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61 Rifo mozárabe.

Su antigüedad.—Vicisitudes.—Costumbres mo- 

zárabes.—Oposición al Klto.—Épocas de su 
abolición y restauración.—El Canto.

dar cumplimiento al mandato 
| ¡de Nuestro Señor Jesucristo, sus 
I; discípulos llevaron á las apartadas 

regiones del mundo — entonces
conocido-—que evangelizaran el sencillo ger
men del ritual con que los misterios sacro
santos de la redención del hombre habían de 
conmemorarse, y la norma que seguir debían 
los afiliados á la nueva ley para dirigir preces 
al Redentor.

La liturgia-importada á la península ibé
rica por el Apóstol Santiago, y más tarde 
por los siete varones Apostólicos enviados por 
San Pedro, tuvo en los primeros siglos de la 
Iglesia el nombre de Apostólica y Española,
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siendo un tanto diferentes sus detalles en las 
diversas diócesis.

Había sido ordenada por el Apóstol San 
Juan, según se indica en el trabajo de Lesleo 
que citamos después.

El año 633 de nuestra Era, se verificó el 
Concilio IV de Toledo, y en él, presidiendo 
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, y asis
tiendo el Rey godo Sisenando, se acordó, 
entre otras cosas, que todo el reino, es decir, 
que todas las Iglesias de España, adoptaran 
desde aquella fecha, para lo sucesivo, una 
sola liturgia, un solo misal y un solo breviario.

La ordenación y compilación de los mis
mos, se encargó á San Isidoro, por lo que el 
rito adquirió el nombre de Isidoriano: el de 
Gótico se le asignó por haberse realizado su 
unidad en tiempo de los monarcas visigodos.

Es de advertir que consta por hechos dis
tintos, que el sabio y santo Prelado Hispa
lense, no inventó ni introdujo mencionada 
liturgia, sólo la ordenó y aumentó su ilustra
do criterio (1).

(1) En Jas obras de esta lumbrera de la Iglesia 
Española se lee descripción detallada de cómo se cele
braban los oficios divinos en el principio del siglo VII.

Del mismo Santo Padre dice el Discurso acerca 
de los Caracteres Históricos de la Iglesia Española,
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San Paulino, Patriarca de Aquileia, en el 
siglo VIII, escribió El Símbolo de la Fe, poe
ma exámetro contra los arrianos, nestorianos 
y eutiquianos.

Verificada la invasión sarracena en 714, 
ó 711, según algún autor, el Rito Gálico fué 
permitido en Toledo por los dominadores en 
seis parroquias; y este privilegio obedeció á 
un pacto mediante el cual se rindió la Ciudad 
á los Sectarios de Mahoma.

Durante este período histórico, adquirió la 
Liturgia Apostólica, Española y Gótica, los 
títulos de Mozárabe y Toledana: el primero, 
por practicarla los mozárabes, ó cristianos, 
que habitaban entre los árabes; y el segundo, 
por haberse uniformado, engrandecido y con
servado exactamente en Toledo.

leído ante la Real Academia de la Historia por D. Fer
nando de Castro en i856—2." edición, pág. 25—«que 
puede decirse que sabía todas las ciencias, que habla
ba todas las lenguas, que conocía todas las artes».

El libro Etimologías, de San Isidoro, se ocupa dé 
Filosofía, Medicina, Instrumentos de Cirujía, Teolo
gía, Metalurgia, Arte militar, Horticultura, etc., etc.

Dicho Santo (lib. 2, offic. cap. 15), enseña que la 
Misa Mozárabe es la misma que ordenó San Pedro, 
sin las adiciones de San León, Gelasio y Gregorio 
Magno.

La unidad del Rito Gótico no se llevó á cabo hasta 
el citado Concilio, según anota referido Discurso 
del Sr. Castro y otras obras,
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Los mozárabes de la Ciudad Imperial en 
esta misma época, perdieron los derechos 
políticos que les concedían los Concilios de 
Toledo y el Fuero Juzgo; sólo conservaron su 
rito, sus jueces, su familia, prohibiéndoles 
mezcla de raza, sus trajes, sus costumbres, 
heredados del tiempo de los godos, y forma
ron un idioma ó habla nueva y -peregrina, 
según la Historia de Toledo, de Martín-Ga- 
mero, pág. 675.

Los Obispos era costumbre nombrarlos el 
clero y el pueblo de las respectivas ciudades, 
dice Castro en su citado Discurso, nombra
mientos que confirmaba el Metropolitano.

Que procuraron aumentar el número de

A San Isidoro le denominó el Pontífice San Grego
rio el Grande, El Nuevo Salomón: así lo consigna 
Erro é Irigoycn en su Breve ojeada sobre, algunos 
Santos Padres y Escritores Cristianos de la Iglesia 
Española.—Madrid, 1884. ■

Sobre la antigüedad y uniformidad del Fito Mozá
rabe, consúltese la Clave Historial del Padre Fló- 
rez, pág. 115: la obra Missce Góthicie et Offc.i Mu- 
zarabici, Toleti MDCCCLXXV: la intitulada Noticia 
Ilistórico-Chronológica de los Privilegios de las 
Nobles Familias de los Mozárabes de la Imperial 
Ciudad de Toledo, por D. Pedro Camino y Velas- 
co, 1740; Alfonso Tí, etc. del P. Fray Pablo Rodrigo, 
sala reservada de la Biblioteca Provincial de Tole
do, 9, .1; Discursos sobre la Liturgia Cólica y otras 
después mencionadas. " 
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sus templos, lo anuncia en su Historia de To
ledo Martín-Gamero (i).

No obstante la concesión de todas estas 
ventajas, eran tratados como vencidos todos 
los mozárabes españoles.

Pagaban algunos derechos ó contribuciones 
á los árabes, entre ellas el Azaque, diezmo 
anual sobre sus cosechas; el Alexor, tributo 
extraordinario en expiación de faltas anterio
res, ideado por Abu-Abdallah. Noticias de la 
Historia de Martín-Gamero \ z

Se les oprimía y perseguía; se les privaba 
otras veces de sus haciendas, y no se les per
mitía entonar en público los cantos divinos, 
según apunta la Historia de la Iglesia de 
España, de Buldú. Pisa, en su Historia de 
Toledo, folio 126 del libro II, y cap. XXXVI, 
consigna que hubo mártires mozárabes.

En mejores épocas acudían los opresores á 
los mozárabes para concertar alianzas, hacer 
paces y lograr ventajas, y en tiempo de los 
Dylnúnes llegáron los cristianos de Toledo á

(I) Según Chavas en sus Mozárabes Valencianos, 
les era á éstos permitido tocar las campanas y llevar 
cruz en los entierros.

(2) No conocieron los mozárabes los nombres de 
familia, ó sean los apellidos, según Godoy Alcántara 
en su Ensayo Histórico-Etiniológico-Filoló<¡ico sobre 
los Apellidos Castellanos.—Madrid, 1871. "" 
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perder su independencia y casi su vitalidad; 
rigor que se aplacó en 1047, según afirma la 
Historia, de Martín-Gamero, ya citada.

El Sr. Menéndez Pidal, en su trabajo Le
yendas del último Rey godo, inserto en la Re
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, del 
mes de Diciembre de 1901, pág. 860, con
signa que Abderramán dio disposiciones fo
mentando el acceso sexual de las dos razas, 
y que Hixen I prohibió el uso del latín en 
sus dominios, é hizo obligatoria la asistencia 
de los cristianos á las Escuelas árabes.

¿Qué opinaría con referencia á estos parti
culares el célebre arabista Sr. Simonet?....

Su obra Los Mozárabes Españoles nos lo 
dirá, cuando la Real Academia de la Historia 
tenga terminada su impresión, que al presen
te se está llevando á cabo.

Por el pronto, según mencionada Revista 
de Archivos, etc., Alvaro de Córdoba se la
menta de la difusión de la lengua árabe en
tre los mozárabes del siglo IX.

Ignoramos en esta fecha si el P. benedic
tino, Fray Mario Ferotin, nuestro erudito 
amigo, mencionará algo referente á este asun
to en su monumental obra —que está termi
nándose de imprimir por la casa Firmín Di- 
dot, de París—Líber Ordinum, etc.— de 800 
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páginas próximamente, en folio, con índice 
bíblico, filológico, etc., etc., obra sin duda de 
historia y literatura mozárabe digna de en
comio.

El Rito Gótico ó Mozárabe fué diferentes 
ocasiones combatido y calumniado, haciendo 
que se estudiase con detenimiento y mere
ciera que varios Pontífices le dieran su apro
bación.

Juan X envió á su legado Zanelo para que 
visitase las reliquias de Santiago el Mayor y 
rogase al Arzobispo Sisnando que pidiese 
al Patrón de España por el mismo Pontí
fice (i).

Zanelo extrañó el Rito Mozárabe, comuni
cando sus impresiones al Pontífice, quien le 
ordenó que le ilustrara con su opinión, mer
ced á la cual aprobóse de nuevo la liturgia 
toledana, cambiando sólo las frases de la Con
sagración por las usuales romanas.

Nuevamente llevados á Roma el misal, bre
viario y ritual aumentados por San Ildefonso, 
San Isidoro, San Eugenio I y III, San Lean
dro, San Braulio, San Eladio, San Toribio, 
San Valerio, Oxios, San Fulgencio, San

(i) Recaredo y la Unidad Católica, por D. Mo
desto Fernández Villaescusa, pág. 352.— Barcelo
na, 1890. .. .. 
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Julián II, San Pedro de Lérida, etc., en tiem
po del mismo Pontífice Juan X y del Rey 
D. Fernando I, fué confirmada la validez de 
los mismos, así como el libro de órdenes del 
Monasterio de Albelda—de su Abad Salvio ó 
Salvo, godo—en el cual se contenía lo refe
rente á bautismos y entierros, como expone 
Baldú en la referida Historia (no obstante la 
opinión y deseos del legado Pontificio Hugo 
Cándido, que demostró interés en abolir 
nuestra liturgia, según citada obra de Fer
nández Villaescusa, pág. 352 y 53 .

Castro, en su Discurso referido, anota que 
en el Concilio de Mantua, en 1067, al que 
llevaron tres Obispos mozárabes el misal 
y breviario, se declaró que el Rito gótico 
estaba exento de todo error contra la fe (1).

Añade el mismo autor, Castro, que en 
Trento combatieron las decretales Isidorianas 
para asignar á la Iglesia católica cierta unidad 
en vida cristiana.

Opinamos que hubo algún tiempo tenden
cias á que desapareciera el Rito Mozárabe, 
porque, como anota uno de los autores de 
cuyas obras nos servimos, en tanto que se

(1) Año 1064 según el Missale Gothicum, del Car
denal Lorenzana—Roma 1804—bajo Alejandro II. 
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ponía á prueba la ortodoxia de nuestra litur
gia, se autorizaba la Ambrosiana de Milán, 
y esta excepción basta para pensar que indi
rectamente se trataba de concluir con la ge- 
nuinatnente española.

El Pontífice San Gregorio Vil llegó á 
calificarla de superstición toledana, dice el 
Discurso del Sr. Castro.

Todos estos trabajos preliminares, dieron 
su resultado, y en 1071—22 de Marzo—se 
inauguró en San Juan de la Peña el Rito Ro
mano.

En Cataluña se abolió el Mozárabe, des
pués que en Aragón.

El Rey D. Sancho Ramírez sustituyó el 
antiguo Rito con el Romano en Navarra, al 
unir este Reino con Aragón, en 1074, según 
la Historia de Buldú.

Próximamente por la misma fecha intentó 
D. Alfonso VI imponer en Castilla y León 
mencionada liturgia romana, secundando los 
deseos del Pontífice reinante, y de su primera 
esposa, Dd Inés, según D. Joaquín Bastús, 
en su obra La Sabiduría de las Naciones, 
segunda serie, 1863, tomado de las Memo
rias de las Reinas Católicas, del P. Flórez, 
aunque no lo expresa.

El clero y el pueblo de Navarra, de Ara



61 Rito Mozárabí. H

gón y de Castilla, resistieron en verdad 
cuanto les fué posible las tentativas hechas 
para sustituir la liturgia apostólica: esfuerzos, 
como dice el Discurso de Castro, practicados 
en el siglo XI para continuar la disciplina de 
la Iglesia española, como símbolo de su 
nacionalidad.

En 1077 apelóse al Juicio de Dios, fre
cuente en aquellos tiempos, y en el torneo ce • 
lebrado ad hoc, el caballero D. Juan Ruiz de 
Matanzas, defensor del Rito Mozárabe, ven
ció al francés, que representaba el Romano: 
hecho que no satisfizo al Monarca, haciendo 
prevalecer su opinión y la del Pontífice Gre
gorio VII é implantando en 1078 el Rito Ro
mano en los reinos de Castilla y León, según 
afirma el Sr. Bastús en dicha obra.

Nos manifiesta la misma, que verificada la 
conquista de Toledo en 1085 por D. Alfon
so VI, quiso éste desterrar de esta ciudad, á 
instancias vehementes de su segunda esposa 
Dd Constanza y del nuevo Arzobispo, fran
ceses ambos, el Rito Mozárabe, como lo su
primiera en el resto de sus Reinos años atrás, 
y ante la oposición de los toledanos, some
tióse la resolución á la Prueba del Fuego, en 
la que el misal toledano ó mozárabe quedó 
intacto, quemándose el romano—ó saltando 
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ileso de la hoguera según varias opiniones-— 
no agradando al Rey el resultado; persistien
do en su tendencia.

El pueblo de Toledo produjo motines con 
este motivo «e llorando todos e doliéndose 
por este trasmudamiento de Igresia levantóse 
entonces allí este provervio que rethraen aun 
hoy en día las gentes y dicen: Do quieren 
reyes allá van leyes» (i).

Sin duda esta actitud de los vasallos sugi
rió al Monarca la idea de permitir que el 
Rito Mozárabe se perpetuara en las seis anti
guas Parroquias, respetadas por los árabes 
en Toledo.

No obstante, afirma Flórez en su Clave 
Historial, pág. lió, lo siguiente: «en tiempo 
del Arzobispo D. Rodrigo—que floreció el 
siglo XIII—se observaba el oficio toledano con 
la translación del Psalterio, en muchas Ca- 
thedrales y monasterios»; debió añadir y en 
las seis parroquias mozárabes de la Ciudad 
de Toledo ya mencionadas, siendo preterido 
por el romano en fuerza de la costumbre ó 
corriente general de época, y por espíritu de 
obediencia al Sumo Pontífice.

(i) Discurso de Castro, pág. 70, y Crónica Ge
neral de España, parte IV, 238.



í 6 €1 Rito Mozárabe.

Carlos el Calvo, biznieto de Pipino, de
seando ver cómo se celebraba la misa según 
el Rito antiguo galicano, que era el Mozára
be, hizo ir á su país Sacerdotes de Toledo 
para que celebrasen en su presencia (i).

Cuando regía la Diócesis de Toledo el sa
bio y enérgico Cardenal Cisneros, había ve
nido tan á menos en importancia la liturgia 
Mozárabe (2) que le ocurrió la idea de con
servarla en la Catedral primada en una Ca
pilla, para cuya fundación escribió Constitu
ciones que aún están vigentes, y en las que 
prescribía el sagaz Prelado lo que sigue: 
«Ordenamos e mandamos que el dicho santo 
oficio se diga y cante en la dicha Nuestra 
Santa Iglesia de Toledo, en la Capilla que 
dicen del Corpus Christi» etc., añadiendo 
que los encargados de perpetuar este Rito 
fueran «todos Presbíteros, personas honestas 
é instruidas en el oficio para le decir, rezar y 
cantar, como conviene, y sepan leer letra 
gótica» etc.; porque «ha estado mucho tiempo 
cuasi olvidado y las Iglesias sin servirse (de él) 
y los clérigos que sabían el oficio eran mui

(I) F. B. Ferreres, Razón y Fe, Octubre, 1903, 
niim. 2, pág. 247.

(2) No obstante haber iniciado la tarea de devol
verla á su esplendor el Cardenal Mendoza.
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pocos y aquellos no lo usaban y los libros 
estaban algunos perdidos, otros mui viejos y 
corruptos»: en atención de lo que «Nos—dice 
el Cardenal—movido con mucha devoción 
que al dicho tenemos, y procuramos de lo 
renovar y restituir, y para ello hicimos bus
car con mucha diligencia los más libros que 
se pudieron haber y hecimoslos enmendar e 
imprimir. E otro sí, proveimos que los cléri
gos que sabían el dicho oficio lo mostrasen á 
otros para que de unos en otros se perpetuase, 
y no se perdiese tan santa, devota y antigua 
memoria para honrra y á crecentamiento del 
culto divino» etc. (i).

En cumplimiento de lo preceptuado en estas 
Constituciones, desde la fundación de la Ca
pilla Mozárabe, hasta mediados del siglo XIX, 
se conservó el Rito de que nos ocupamos en 
la misma; y en las repetidas Parroquias Mo
zárabes se verificaban las festividades de los 
respectivos patronos según el ritual omónimo, 
asistiendo á ellas los prebendados de dicha 
Capilla. -

Por motivos políticos dejó de efectuarse en 
mencionada fecha expresado Rito, y se volvió

(I) Autores franceses aseguran que el Rito Mozá
rabe se extinguió, resucitándole el Cardenal Cisneros.

2
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á practicar una vez terminado el Concordato 
entre el Gobierno español y la Santa Sede, 
en virtud del cual, en 16 de Julio de 1852, se 
dió Real decreto de constitución y reorgani
zación de la antedicha Capilla.

Desde entonces, sin interrupción, viene 
celebrándose á diario, por mañana y tarde, la 
liturgia mozárabe en la Catedral Primada, y 
en las Parroquias los días de los Patronos.

El Rito es dialogado, y á veces con mú
sica, conservada de siglo en siglo.

El Discurso de Castro dice: «El deseo de 
dar mayor solemnidad al culto, el roce con 
los imperiales, y el haber visitado Juan de 
Biclara, San Leandro y otros, la Capital del 
Imperio bizantino, hizo que nuestro Rito—el 
Mozárabe—tomase del oriental un tinte dra
mático, y que admitiese el canto dialogado 
entre el clero y el pueblo», pág. 48 (i).

Añaden el mismo autor y obra, que la 
música entre visigodos se usó en el culto en 
los laudas y salmodias que acostumbraban en
tonces i'2'1.

(I) Por esto los accedentes en Misas Solemnes, 
aun de difuntos, son cantados, como una invitación 
al pueblo—representado por el coro—para que se 
acerque á la sagrada Mesa, con mucho fervor.

(2) La novela de D. F. Navarro Villoslada, AMAYA 
ó los Cascos en el siglo VIM, anota que según San
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De los manuscritos de la música del rito 
que se conserva en la Catedral de Toledo, en 
la Capilla Mozárabe, en el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos (Burgos), en Santiago 
de Conipóstela y en otras bibliotecas, se tras
ladaron las cifras de siglos anteriores á las 
del tiempo del Cardenal Cisneros, como lo 
comprueba el misal del mismo.

El Maestro Jerónimo Romero, en el Brevia- 
rium Gólicum de 1775, apunta que los sig
nos musicales fueron los mismos desde el si
glo II al XV.

En fines de la centuria XVIII y principios 
de la XIX, volvieron á ser trasladadas las ci
fras musicales á las modernas, y entonces se 
cambiaron algunas notas.

A mediados del siglo último, con el fin de

Isidoro el Hispalense, la música religiosa debe can
tarse en tono muy pausado y saboreando la letra, 
pues de lo contrario, se asemeja á la canturria de los 
teatros; pág. 48 del tomo I.

Cita esta obra como músicos notables á San Lean
dro, Conancio, Juan y Braulio, de Zaragoza, y San 
Julián y Eugenio III, de Toledo.

El tomo II de dicha obra, pág. 314, dice que San 
Eugenio de Toledo —el III, siglo VIII—fué gran 
reformador de la música sagrada.

D. Jerónimo Romero, Maestro de Melodía de la 
Iglesia Primada el siglo XVIII, anota que el cunto 
mozárabe se llamó Eut>eniano. 
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facilitar el aprendizaje del Rito, el R. P. Fray 
Nicomedes Arroyo, monge cantollanista del 
extinguido Convento de Jerónimos de la Sis- 
la, y Capellán Mozárabe, escribió el canto 
gótico en canto llano (i) en un cuaderno que 
se conserva en el Archivo de la Capilla en 
que el mismo se efectúa. Además, los señores 
Capellanes, Curas párrocos y Beneficiados, 
únicos encargados de la perpetuación del 
Rito, poseen cuadernos que contienen una 
sucinta historia de la liturgia, y el canto mo
zárabe en cifras musicales que hacen asig
narle el título de mixto.

Según opinión del docto francés P. Po- 
thier, religioso benedictino residente en 
Solesines, que por dos ocasiones visitó á To
ledo hace quince años con el fin de oir el canto 
mozárabe, las notas do y sol son las que los 
copistas alteraron en el siglo XV11I - la tónica 
y la dominante (?).....

Dicho P. Pothier es voto en la materia; 
es el erudito arqueólogo-músico que el Sumo 
Pontífice Pío X recomienda en su reciente 
Mota proprio para restaurar la música re
ligiosa, y entre otros, citamos á continua
ción el juicio que de una de sus obras hizo

(I) Y figurado.
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D. Antonio López Ferreiro en sus Leccio
nes de Arqueología Sagrada, Santiago, 1889: 
'«Pero la obra clásica en este punto es la 
del benedictino Pothier, intitulada Les Melo- 
dies Gregoriennes dapres la Traditions», et
cétera, pág. 506.





Apéndices.
I

hombres de los siete Varones Apostólicos.

á
^gos cristianos de origen español, 

& San Torcuata, San Ctcsifonte, 
’̂ San Indalecio, San Hesiquio, San 

Eufrasio, San Segundo y San
Cecilio, acompañaron á Jerusalén al Após
tol Santiago, y una vez martirizado éste, 
volviéronse á Roma en compañía de San Pe
dro, ó poco después que el príncipe de los 
Apóstoles; y luego que del mismo fueron 
consagrados, unos regresaron directamente á 
España, y otros acompañaron el cuerpo de 
Santiago, su padre en la fe, basta sepultarle 
en Galicia, según se lee en la obra Cenni Bio- 
grafici di San G ¿aconto Apos tolo il Maggiore, 
de Dominico Bartolini—Roma, T. Vatica
na tRSí. nao-, ^2 v otras.
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II

Parroquias Mozárabes de Toledo.

Las Parroquias mozárabes se denominaron 
también castellanas y gentilicias; esto por 
pertenecer á familias especiales.

La más antigua se fundó en 555 por el 
Rey godo Atanagildo, dedicándola á las San
tas Justa y Rufina (1).

En ella se depositaron todas las reliquias, 
libros, escrituras, privilegios y otros objetos 
de valor que los cristianos poseían al apode
rarse de la ciudad los árabes, según la Toledo 
Pintoresca, de Amador de los Ríos (D. José).

Tanto á este templo como á los restantes, 
se les daba en aquel tiempo el título de Ce
nobios.

La segunda, fué la de Sania Eulalia, fun
dada en 559 por dicho católico Monarca, abue
lo de San Ildefonso, como menciona la Noti
cia Histórico—Cronológica de los Privilegios 
de las Nobles Familias de los Mozárabes, en 
otro lugar citada.

(I) 554 dice Monescillo en su Devocionario Mozá
rabe, tomándolo de San Ildefonso.
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La tercera fundada fué la de San Sebas
tián, debida al celo del Señor Rey Linva, 
en frase de referida Noticia, etc., cuya obra 
añade—hijo del Católico Recaredo—: en 6o i 
según anota referido Devocionario Mozá
rabe.

La cuarta fundada, fué la dedicada á San 
Marcos en 634 por la «Serenísima Princesa 
Blesila, hija del Señor Rey Chindasvinto», 
escribe Camino en mencionada Noticia.

La quinta dedicóse á San Lucas, por ini
ciativa del «Nobilísimo Principe Evancio, 
abuelo materno del mismo San Ildefonso» — 
consigna repetida Noticia, en 641.

La sexta se dedicó á San Torcuata el 
año 700, reinando Egica: esto opina el au
tor de dicha Noticia; según el Devociona
rio Mozárabe del Cardenal Monescillo, el 
año 701.

Los feligreses de las expresadas Parro
quias pertenecen en la actualidad á las dos 
únicas que hoy tienen Cura propio y Benefi
ciados, y que son Santas Justa y Rufina y 
San Marcos, inclusos los que habitan en los 
pueblos de Bargas, Magán, etc.

Los antiguos templos parroquiales de San 
Marcos y San Torcuata, desaparecieron. La 
Parroquia de San Marcos se halla instalada 
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en el templo del que fué Convento de PP. 
Trinitarios (i'.

III

¿Mozárabes ó Muzárabes?

Cuál sea el nombre que con más exactitud 
deba darse á los cristianos que mantuvieron 
la fe y practicaron la religión católica duran
te el dominio de los sectarios de Islam en Es
paña y al rilo que usaron, es asunto de fácil 
resolución.

Admítese en el uso, sin óbice, la palabra 
muzárabe, que creemos debe desaparecer 
con fundamento.

La etimología, fuente irrecusable á que he
mos recurrido, nos satisface cumplidamente, 
y á ella debemos ajustar la pronunciación.

(i) La Colección de documentos inéditos para la 
Historia de España, de Salva y Sáinz, tomo IX, pu
blica un artículo del P. Lorenzo Frías, titulado Bre
ve Noticia de los manuscritos de la Biblioteca de la 
Santa Tglesia de Toledo. En él, dice su autor ocho 
Parroquias Mozárabes. ¿Contarían los cristianos 
como tales ó. Santa María de Aljicén, ó de la Cinda
dela, y la Ermita del Cristo de la Luz—nntcs que 
en su perímetro alzaran el siglo X los árabes su Mez
quita?.... Más adelante hablamos de esto.
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Roque Barcia en su Dicionario, dice Mosta- 
rib (arab izado).

Otros autores consignan Muctaarab (el que 
sin ser árabe habla aquel idioma :.

La voz latina Mixii-árqbes no resuelve ni 
autoriza.

El Fuero concedido por Alfonso VI y su 
esposa D." Isabel en 19 de Marzo de 1101, 
dice mofárabes.

Documentos del Archivo Municipal de la 
ciudad de Toledo de los siglos XIV, XV 
y XVI, dicen mozárabes. Después de esta 
fecha la influencia de la pronunciación fran
cesa cambió la o en u, además de la costum
bre adquirida por el vulgo.

La obra Los Curas Párrocos, etc., hecha 
en Madrid en 1804, dice parroquianos mu
zárabes.

La Alegación por los Curas Párrocos lati
nos, etc., impresa en Madrid en 1805, dice 
muzárabes. ’

El Horario, impreso en Toledo en 1875, 
dice muzarabici.

La primera cartilla del Rito, hecha en 1815, 
y las siguientes, dice Paroecias muzára
bes, así como los Carteles anunciadores de 
fiestas.

La Imprenta en Toledo, hecha en Madrid 
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en 1887, dice imtzárabe. (Algunas obras 
antiguas que menciona dicen mozárabe).

Se debe esta obra al Presbítero Archivero 
D. Cristóbal Pérez Pastor.

«Y árabes de Muza muzárabes» se em
pezó á llamar á los cristianos que iban mez
clándose con los musulmanes, efecto de la 
tolerancia empleada sagazmente por aquel 
Amir», dice Menéndez Pidal en su estudio 
Leyendas del último Rey Godo (ij.

En cambio, Carbonero y Sol y los Diccio
narios de Valbuena y de Más y Artigas, y 
Bach y Más, dicen mozárabes, dando prefe
rencia á esta frase, posponiendo la de muzá
rabe.

El erudito D. Vicente de la Fuente, en obra 
moderna, consigna mozárabes.

Mariátegui, en su Crónica de Toledo y su 
provincia, y Bercastel en su Historia Gene
ral de la Iglesia, dicen también mozárabes.

Blas Ortiz, en su obra Sitinmi lempli 
Toletani, dice de Sacello Mozarabum, Tole
do, 1549.

Lozano, en su obra Reyes Nuevos de Tole
do, pág. 5.’, mozárabes.

(I) Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Año V, 3." época, Diciembre, 1901.
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Valdivieso, en su Sagrario de Toledo, dice 
mozárabes.

La Noticia Histórico-Cronológica de los 
Privilegios de las Nobles Familias de los mo
zárabes de la Imperial ciudad de Toledo, de 
Camino y Velasco —1740—dice mozárabes.

El libro Estado Social y Político de los Mu
dé]ares de Castilla, de Fernández y Gonzá
lez, dice mozárabes.

Chabás, en sus Descubrimientos de Arte 
Mozárabe en Toledo, ídem. (Boletín de la So
ciedad Española de Excursiones, Agosto y 
Octubre de 1899), y en sus Mozárabes Va
lencianos.

Codera, en las Escrituras Mozárabes Tole
danas, ídem. (Revista critica de Historia y 
Literatura Española, Porhtguesa é Hispa
no-Americanas.)

Simonet, en la Novela Mozárabe, ídem. 
(Revista La Ciudad de Dios.)

El mismo, en la Historia de los Mozárabes 
Españoles, ídem.

Un cartel histórico de 1826, existente en la 
Parroquia de San Lucas—sacristía — dice 
mozárabe.

La Paleographie Musicale. Les principaux 
Manuscrit de Chant Gregorien, Ambrosien, 
Mozárabe, Gallican, publiés en facsímiles 
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phototypiques par les Benedictins de Soles- 
mes, idem.

Gamero, en su Historia de Toledo, con
signa Elches ó Mozárabes.

Añade: Mostararab, arabizado; Muctaarab, 
el que habla bien y usa de ordinario el árabe; 
Noz, medio; árabe, alarbe; debiendo escribir
se y decirse nozárabe en vez de mozárabe.

La Inmigración Mozárabe en el reino de 
León, dice Díaz Jimena en el Boletín de la 
Real Academia de la Historia, tomo XX, 
pág. 123.

La Gazeta de Espinho del 4 de Enero 
de 1903, en las Noticias Históricas de Aveiro 
que inserta, tomadas del periódico de la mis
ma ciudad O Campeáo, dice lo siguiente, que 
traducimos.

«En los comienzos del siglo XI el territo
rio que la circundaba (á Aveiro) formaba, por 
decirlo así, la extensa frontera de Galicia. 
Los sarracenos, señores de Coimbra, debían 
talar muchas veces sus campos é incendiar y 
destruir sus edificios.

Ampliadas las fronteras del imperio leonés 
hasta el río Mondego y variado, por tanto, 
el teatro de la Guerra tierras más distantes, 
Aveiro comenzó á crecer en importancia y 
población; lo primero por las condiciones de
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su puerto, y lo segundo, por las continuadas 
inmigraciones mozárabes».

La Disertatio de Liturgia Gothica el Mo- 
zarábica, de Lesleo, incluida en el Missale 
Gothicum de 1804, dice mozárabes y moza- 
rabicum. En otros lugares del mismo trabajo, 
dice mozárabes Provinciae Toletanae.

La obra de Domenico Bartolini, titulada 
Cenni Biografió di S. Giacomo Maggiore 
Roma, Tipografía Vaticana, 1885, dice «Nell 
antichissimo Breviario Ispanico appellato in 
seguito Mozarabo», etc.

Mozárabe derivóse del árabe moítareb, que 
significa arabizado, dice D. J. B. Ferres en un 
trabajo publicado en la revista Razón y Fe 
en Octubre de 1903, núm. 2, pág. 243.

Aduce el mismo autor en la pág. 244 de 
citado trabajo, al P. Píen (Pinio'i que en su 
Tractatus... de Liturgia ciiitiqua Hispánica, 
en el principio del tomo VI del mes de Julio, 
núm. 293 y 294—Acta Sanctorum de los Bo- 
landos, Venetis, 1749 -, trae el Fuero conce
dido á Toledo por San Fernando, y dice Mos- 
tarabis y Mostarabes: y añade que el mismo 
Fuero dice después Mozaraues, suprimiendo 
la S T. '

Otra obra interesante: «Misa Gothica seu 
Mozarabica, etofficium itidem gothicum dili-
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genter Ac Dilucide explanata Ad vssum per- 
celebris Mozárabum Sacelli Toleti A Muni- 
ficentissiino Cardinali Ximenio Erecti, et in 
obsequium Illmi. Perinde Ac Venerab. D. De- 
cani et Capítuii Sanctae Ecclesiae Toletanae, 
Hispaniarum et Indiarum Primatis. Ange- 
lopoli: Typis Seminarii Palafoxiani Anno 
Dotnini MDCCLXX.» Primera Portada, en 
folio y pasta. Biblioteca Provincial de Toledo.

Segunda Portada de la misma obra: «Ex- 
planationes Universae, Apologiae Ac diluci- 
dationes quae in hoc tomo continentur, ela- 
boratae & perpolitae fuerunt Ab Illustrísimo 
D. D. Francisco Antonio Lorenzana, olim 
Sanctae Ecclesiae Toletanae Hispaniarum et 
Indiarum Primatis, Canónico, atque Dignitate 
Abbatis Sancti Vicentii ibi functo. In praesens 
vero Archiepiscopo Mexicano mi etiam suam 
operans adjuxit ejus fidus Amicus Illustrísi- 
mus D. D. Franciscus Fabian et Fuero, pre- 
laudatae Toletanae Ecclesiae Quondan cano- 
nicus, eadem que Sancti Vincenti Dignitate 
decoratus, Nunc autem Episcopus Angelopo- 
litanis» (Grabados) (i).

El Devocionario Muzárabe de D. Jorge

(i) La Editio Novísima de este libro, Toleti, 1875, 
dice Muzarabici, siguiendo la costumbre moderna. 
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Abad—Toledo, 1903—dice: Explicación de la 
Misa Muzárabe escrita en latín, por el llustrí- 
simo Sr. Fabián y Fuero: nada más.

Mozárabes de moxarabes «neo-arabes», 
dice Abdón de Paz en La España de la Edad 
Media, pág. 98.

Los Mozárabes Valencianos; D. Roque Cha- 
bás, Boletín de la Real Academia de la His
toria, tomo XVIII, pág. 19.

Cantiga Mozarabica; Psallerinm Mazara- 
bicuin: Himni Mozarabium, dice el Brevia- 
riitni Gothicuni, publicado por el Sr. Cardenal 
Lorenzana en 1775.

Mazares; pueblo de Burgos; Mozarvez; 
ídem de Salamanca. También habla la Geo
grafía.

Glosario de Voces ibéricas y latinas usadas 
entre los Mozárabes denominó Simonet á una 
de sus obras; en ella dice Mosárabes, pág. 25.

El Devocionario Mozárabe del Cardenal 
Monescillo dice Mozárabes, comunmente Mu
zárabes.

Muzárabes escribe Amador de los Ríos 
(D. Rodrigo) en su trabajo Recintos Amura
llados y Puertas de la Antigua Toledo, publi
cado en el Boletín de la Sociedad Arqueoló
gica de Toledo, núms. 9 y 10, Mayo y Julio 
de 1901; aun cuando creemos será equivoca- 

3



61 Rúo Mozárabe.

ción de los cajistas de imprenta, ú opinión 
del autor de ser sinónimas ambas voces (?;■.....

La Designación Numérica de las Parro
quias de esta ciudad, etc., que con autoriza
ción del Sr. Vicario General se publicó 
en 1849, firmada por el autor de Toledo en la 
Mano, D. Sixto Ramón Parro, en aquella 
fecha Alcalde Corregidor, y que menciona 
las Campanadas que se han de dar en casos 
de incendios, dice Parroquias Mozárabes pi).

Un manuscrito de curiosidades que con
servamos en nuestra colección de obras que 
se ocupan de Toledo, y que lleva por título ó 
encabezamiento lo siguiente: «Este libro es 
de Cándido Ruano, Peón de Valona de la 
Santa Iglesia Primada de las Españas de esta 
ciudad; para varios asientos que son dé su 
clase ó están de su obligación; principió en . 
Junio 21 de 1823 y este libro principia en el 
que fué renobado en i.° de Noviembre 
de 1837; es como sigue»: menciona varias 
veces que distintos Prebendados fueron de
positados en la Capilla Mozárave (2).

Estos datos comprueban que así personas

(1) El cartel original le hemos visto en la sacristía 
de la Parroquia de Santa Leocadia.

(2) En el «índice de los Prebendados que han 
fallecido desde el año de 1823».
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cultas como desconocedoras de ciencias y 
letras, aun en el pasado sisólo, pronunciaban 
mozárabe como frase corrientes .
. ¿Por qué, pues, cuando la etimología, y al 
par los peritos, pronuncian con preferencia 
mozárabes no les imitamos en Toledo?....

IV
Otnos Templos Mozárabes toledanos.

Hemos mencionado en la presente mono
grafía las seis Parroquias que los mozárabes 
de Toledo tuvie'ron durante la dominación 
musulmana, según el Pació convenido al veri
ficar la entrega de la capital; pero datos 
aislados, recogidos en obras que mencionare
mos, nos hacen deducir que los cristianos de 
la ciudad Imperial conservaron bajo su domi
nio y tutela otros templos de importancia.

El Cardenal Monescillo, en su Devocionario 
Mozárabe, 2.a edición, Toledo, 1892, consigna 
que los templos cristianos fueron demolidos 
al verificarse la invasión mahometana, que
dando sólo en Toledo las consabidas seis Pa
rroquias en cumplimiento de referido Pacto.

Esta afirmación es inexacta.
Cierto es que la primitiva Catedral fué 

convertida en Aljama ó Mezquita mayor: 
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cierto que sobre los cimientos de la Basílica 
de- Santa Leocadia, extramuros, ó de los Con
cilios, se extendió paulatinamente una .línc- 
bora ó Cementerio árabe que hace pocos 
años se ha descubierto, conservando los ino - 
zárabes memoria segura del lugar del sepul
cro primitivo de la Virgen y Mártir toledana: 
seguro que se demolieron por los hijos de 
Islán, el Agállense, el Oratorio de la Cárcel 
de Santa Leocadia, fundado por Sisebuto, 
y otros Santuarios, bien solamente tales, ó 
anejos á Monasterios de varones y de donce
llas, todos visigóticos; mas también es posi
tivo que en el templo visigodo de Santa Ma
ría de Alficén ó de la Cindadela, ó de abajo, 
emplazado en el hoy Paseo de Tetuán ó del 
Carmen, no faltó durante la dominación árabe 
el culto cristiano, según confirmó Alfonso VI, 
al hacer donación de dicho Santuario á los 
Religiosos del Castillo de San Servando, para 
la admisión de huéspedes peregrinos, en 13 
de Febrero de 1095, noticia que consigna 
Martín-Gamero en su Historia de Toledo, 
pág. 382 y 1061, y el Vizconde de Palazuelos 
en su Guia de Toledo; asimismo, el oratorio 
existente desde tiempos de Roma en el lugar 
de la casa-palacio de Santa Leocadia, según 
el P. Pisa en su segunda parte de la Historia 



€1 Rito Mozárabe. 37

de Toledo, inédita, 1612, era propio de los 
mozárabes; y por último, en el Santuario de 
la Cruz, ó sea El Cristo de la Luz, también 
afirma el P. Pisa en dicha obra inédita, que 
conservó el culto católico durante la estan
cia de los sectarios de Mahoma en Toledo, 
Hasta que en el año 980 de nuestra era 
se construyó sobre sus cimientos la mezquita 
aún existente en parte.

En suma: los mozárabes tuvieron á su dis
posición aquí dilatado tiempo las seis Parro
quias, y tres Santuarios respetables por sus 
tradiciones y antigüedad; abrigando la sospe
cha de que poseyeron algunos más de éstos; 
cosa que no nos atrevemos á afirmar al pre
sente por carecer de pruebas irrefutables.

A juzgar por los sitios que ocuparon y ocu
pan las Parroquias y Santuarios de los mo
zárabes en Toledo, se comprende que no 
vivieron éstos en barrios aislados, como los 
cristianos de Valencia'.

V
¿Hubo Mozárabes fuera de Toledo?

Puede contestarse afirmativamente esta 
pregunta.

Los Mozárabes Valencianos, de D. Roque 
Chabás, el Santoral Hispano-mozárabe, de
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Rabí Ben Zaid; el Calendario Mozárabe del 
Ditirno, del Rey Fernando I (llamado en San
tiago de Compostela Códice Visigótico), es
crito en 1093 de la era hispánica (1); la inmi
gración mozárabe en Portugal; la orden de 
Alfonso el Casto disponiendo que en sus do
minios se celebrase el Rito Gótico, según en 
Toledo; mas lo que Pisa consigna en su His
toria de Toledo de 1605, folio 135, «y como 
acabo de dezir, no solo hubo christianos en 
España y en Toledo en tiempo de tanta aflic
ción», etc., amén de otras citas que pudiéra
mos aducir, lo comprueban en absoluto. El 
célebre Sr. Simonet, fallecido no hace muchos 
años, en la notable obra que lentamente pu
blica la Real Academia de la Historia, dice 
Mozárabes Españoles.

VI
Misal y Breviario Mozárabes.

Pensar que fueran obra de una sola época 
tanto el Misal como el Breviario usados por 
visigodos y mozárabes, candidez supina de
mostraría.

(1) Este Monarca dispuso que se cantara en su 
reino como en Toledo. La Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Máseos de Noviembre de 1902, inserta 
este Calendario mozárabe.
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Los cristianos de Toledo y resto de España 
recibían y conmemoraban así en el Sanio Sa
crificio como en las horas canónicas, antes y 
después de la paz constantiniana, cuantos 
mártires, confesores ó Vírgenes autorizaba la 
Sede Pontificia, aun sin ceremonias de beatifi
cación y canonicación, existiendo numerosos 
casos en que sin éstas se invoca é incluía á 
los héroes cristianos en las preces y sacrificios, 
pidiendo á Dios protección por su influjo.

Desde el año 37 al 412, dice Camino y 
Velasco en su obra Noticia Histórico-Crono
lógica de los Privilegios de las Nobles Fami
lias de los Mozárabes de Toledo, se escribieron 
misas y oficios mozárabes; y añade, que 
en 402, en que falleció San Martín, Obispo de 
Tours, en Francia, compuso España inmedia
tamente en su honor, misa y oficio, y que 
aun en la época de la dominación sarracena se 
aumentaron el Misal y Breviario mozárabes.

Porque no le faltara nada que decir de 
tiempos más modernos, consigna, que el sa
bio Cardenal Cisneros reunió é hizo imprimir 
en letra de su tiempo, y en latín, los códices 
góticos, manuscritos que se conservan en la 
Biblioteca de la Catedral Primada, y se sabe 
que el mismo Prelado añadió diversas fiestas 
al breviario y el oficio del Corpus al santoral.
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El oficio de la Concepción se adicionó el 
año 1863, comenzando á rezarse el 1866. La 
Misa ya figuraba entre las antiguas.

Referidos códices, verdaderos monumentos 
bibliográficos; el Calendario Mozárabe de 
Enero y Febrero, publicados por el Padre 
Pisa en Toledo en 1593 en su obra Tabla en 
declaración del oficio divino góthico ó muzá
rabe, de su antigüedad y autoridad y del or
den deste rezado en general y escrito 600 
años antes, atribuido á Pedro el Hermoso, 
Obispo de Toledo, en el siglo VIII (1); el 
Santoral Hispano-Mozárabe, escrito en 961 
por Rabí Ben Zaid, Obispo de Iliberis, publi
cado por el Sr. Simonet en Madrid en 1871; 
el Calendario Mozárabe, del Códice Visigó
tico de la Universidad de Compostela, llama
do Diurno del Rey Fernando I, ya citado; el 
Breviarium Gothicum del Cardenal Lorenza- 
na—Madrid 1775—que incluye Festa Brevia
rio Gothico- Hispano, addita in editione Car- 
dinalis Ximeni, más el Calendario por Kalen- 
das, ■ Nonas é Idus; el Calendario de Lesleo 
del Missale Gothicum; todos estos y otros im
presos y mm. ss. de inestimable valor histó-

(1) Quien corrigió yerros y abusos de su tiempo 
principalmente de Sevilla. Historia de Toledo, de 
Gamero, pág. 685.
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rico-artístico denuncian lo que afirmamos al 
principio; que el Breviario y Misal Gótico ó 
Mozárabes, han sido aumentados en el correr 
de los tiempos, inclusa la primera Cartilla 
Mozárabe impresa en Toledo el año 1815, 
según Pérez Pastor en su Imprenta en Toledo.

Sería interesante y originalísimo el que 
conocido al presente el Calendario publicado 
y sabiamente comentado por el arabista señor 
Simonet, que según él mismo indica, es el 
más completo conocido de la antigua y respe
table grey cristiana visigoda y mozárabe; seria 
interesantísimo, decíamos, el que la Cartilla 
ó Directorium Mozarabicum que anualmente 
se imprime en Toledo para uso de la Muy 
Ilustre Capilla omónima, se redactara en tér
minos similares á mencionado Calendario; 
asignando al hacerlo así á dicho libro litúrgico 
un sello apropiado de piedad, fe, localidad é 
historia: con idioma latino-gótico y mozárabe 
que contrastaría notablemente con el latino- 
romano, con términos tales como los si
guientes:

Dies XX (tantos); i dies habet horas (XI) 
Afox .(XIII).
«fJNRS APLS

FBRS MIS
'ÍMRCS jns

JLS OCTBR
AGS NBR

STBRIS DCBR
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JVÍ IS s DÍAS

Abreviatura de mes 
en esta forma MS de
lante de los días (i).

En números roma
nos los que tiene cada 
mes.

Al principio de la festividad de cada día las 
fórmulas siguientes:

Et in ipso est Latinis festum, etc.
In eo est, etc.
In eo est christianis festum Leocadiae nata 

flagélala et sepulta in Toleto.
Asimismo sería de interés sumo la publi

cación del Sacramentarlo Mozárabe, descono
cido al presente, y del cual existe un ejemplar 
en la Biblioteca Provincial y Universitaria de 
Salamanca, sala 3.'1, entre libros sin catalogar, 
según manifestación del Presbítero Archivero 
D. Ignacio Calvo.

(1) Rabí Ben Zaid cita nombres completos de 
meses en latín.

VII
Datos referentes á este Rito,

La Misa mozárabe siempre tuvo, como es 
natural, las tres partes principales ordenadas 
y acostumbradas por los Apóstoles: oblación, 
consagración, sanción.

El celebrante no se volvía nunca hacia los 
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fieles durante el Santo Sacrificio, porque el 
altar en que se celebraba le tenían en el cen
tro de los templos.

El Introito, la Confesión, la Antífona Salve 
Onix Pretiosa y la Salve Regina en el final 
de la Misa, y la Bendición que el Preste da 
al pueblo terminada ésta, fueron añadidas á 
la primitiva Misa desde 1085 hasta 1500.

La adoración de la cruz la hacen los mo
zárabes después del Introito, con la fórmula 
Salve Cruz pretiosa, besando el altar.

Preces y Penitentes.—Las primeras son 
súplicas tiernísimas del Sacerdote y el pue
blo. Los segundos, son invitación del Sacer
dote á los que cumplían penas canónicas, 
para pedir á Dios por sí mismos y por los 
demás penitenciados de la Iglesia.

Los penitenciados presentes, recibían, al 
hacer estas preces, autorización para conti
nuar oyendo el Santo Sacrificio de la Misa, 
con estas palabras: Stote loéis vestris ad Mis- 
sam. Esto sólo en las Dominicas de Cua
resma.

El Breviarum secundum regidae beati 
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hysidori, le imprimió en Toledo, en 1502; 
Petra Hagembach, dice el original, de orden 
del Cardenal Cisneros (E.

Sólo en Viernes Santo hay Pasión.

La Hostia consagrada se divide en nueve 
partes, que representan los misterios de la 
Vida, Pasión y Muerte del Redentor.

El «Missale mixtum secunda regulara beati 
Isidori, dictum Mozárabes» le imprimió en 
Toledo en 1500 Pedro Hagembach «die vero 
nona mensis Januarii» por mandato del 
Emmo. Sr. Qardenal Cisneros. (Biblioteca 
Provincial de Toledo). Es rarísimo.

Por prudencia, el Clero mozárabe de Tole
do acostumbró á llevar el Santo Viático á los 
enfermos con el menor aparato posible, en 
atención de habitar entre raza que practicaba 
distinta religión y estar prohibido á los cris
tianos hacer procesiones públicas.

(1) El Breviario y Misal fueron reimpresos en 
Roma en 1755 por el Jesuíta Leslée, con notas,y un 
gran prefacio. Lo asegura el Dicionario Enciclopé 
dico de Teología, de Bergier, traducido por D. Ra
món García, Cónsul, Madrid, 1833. Este Diccionario, 
dice muzárabe, Tomo VI.
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El Sacerdote católico conducía debajo del 
manteo las Sagradas Formas; y el sombrero 
de teja, puesto en la cabeza, simbolizaba el 
■palio, aunque la Historia de Cuenca, de Mu
ñoz—1866, Cuenca—dice que no hubo tal 
costumbre mozárabe, y que sólo era una 
corruptela jij.

Tal costumbre se ha practicado hasta que 
el F.mmo. Sr. Cardenal Paya y Rico la supri
mió, como en Cuenca, obligando á observar 
lo prescripto por el Ritual Romano.

El Discurso de recepción en la Academia 
Española, del Sr. García Gutiérrez, habla del 
refrán Do quieren Reyes, etc.

Bastús en su libro La Sabiduría de las 
Naciones, ya citado, dice de mencionado 
refrán: «Un refrán, pues, formulado en dos 
versos de cinco sílabas, adornado de conso
nantes rigurosas, es la frase de más antigüe
dad conocida que tenemos en castellano».

Ceremonia curiosa.—En la antigua liturgia 
española, los Diáconos, en la Dominica de 
Palmas, llevaban los Santos Evangelios con 
unas varas doradas, como en andas, sobre los

(1) Tomo I, pág. 559.
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hombros, para simbolizar el triunfo de Jesu
cristo.

Tomamos esta nota del artículo Leyendas 
del último Rey Godo, del Sr. Menéndez Pidal 
antes aludida, pág. 875.

Según el Diccionario Enciclopédico de Teo
logía, de Bergier, antes citado, Sacramenta
ría «era á un tiempo un Pontifical, un Ritual 
y un Misal» tomo VIII.

La Disertalio, de Lesleo, sobre la Liturgia 
Gotho-Hispana, dice que el Sacramentaría 
Gótico fué hecho cuando se compuso el 
Misal.

Las Constituciones por que debe regirse la 
Capilla Mozárabe toledana, en cumplimiento 
de lo ordenado por el Concordato vigente, han 
sido aprobadas por el Emmo, y Rdmo. Sr. Car
denal Sancha y Hervás en 1902, de acuerdo 
con las de Cisneros.

Félix, Obispo de Toledo, autor de la Vida 
de San Julián II, Prelado toledano también, 
consigna que mencionado Santo escribió un 
Libro de Misas para todo el año, en el si
glo VII; falleció en 690.

Tiene esta obra, legada á la Catedral tole- 
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daña, preces, himnos y oraciones, referentes 
al rito isidoriano, dividida en cuatro partes. 
En ella terminó unas Alisas'y enmendó otras 
por su antigüedad viciadas. Diccionario de 
Perujo, tomo VI, pág. 473.

Mencionado Arzobispo de Toledo, Félix, 
muerto en 2 de Junio del año 700, se cree sea 
el autor de un opúsculo que publicó el Maes
tro Flórez y que tiene por título, De traditione 
Misae Aposiolicae.

«Laudae Dicendae et canendae secumdum 
consuetudinem Misti Arabum huius Civitatis 
Toletanae,»:

(Escudo del Cardenal Cisneros en colores) 
y después «Gratiéi fatiebat Anno MDCCVI».

Al íin de este m. s., empastado en perga
mino, se lee lo siguiente: «F. Matheus Diaz 
de Gratia et Peco fatiebat Toleti Nono 
Kalendas Octobris Anno reparationis nos- 
trae MDCCVI». (En 4." mayor).

En esta interesante obra, de uno de los 
individuos de la Capilla Mozárabe de Toledo, 
del siglo XVIII, se puede consultar cómo se 
cantaban en mencionada fecha las laudas y 
otros detalles mozárabes.

Este m. s. le posee al presente D. Antonio 
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de la Peña, Presbítero, plaza de Bilbao, 8, 
principal, Madrid.

Cotejada la precedente obra por profesores 
de música de la Ciudad imperial, con un cua
derno de los que en fines del siglo último se 
utilizaron para el aprendizaje del Rito, han 
reconocido aquéllos que la tonalidad se con
serva en las copias que poseen al presente 
los Capellanes, Curas y Beneficiados; pero se 
han añadido y suprimido algunas notas, 
de las que contiene en cifras de música y 
canto llano indicada obra ó cuaderno, que 
perteneció al Sr. D. Antonio Lope Alvarez 
Ordoño de León, Presbítero, Beneficiado de 
la Parroquiql Iglesia Muzárabe (sic) de San 
Sebastián de Toledo y Capellán en la de Cor
pus Xpti. muzárabe (sic).

Poseemos copia de antedicho manuscrito, 
hecha por nosotros.

El Fuero de los Mozárabes, concedido por 
D. Alfonso VI, se halla en la Historia de To
ledo, de Martín-Gamero, pág. 1094, docu
mento XVI. También dice mozárabes, así 
cómo la confirmación del mismo Fuero hecha 
por D. Pedro I en 25 de Octubre de 1389.
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VIH
Costumbres.

Como interesantes costumbres de los cris
tianos de España en los primeros siglos de la 
Iglesia, anotamos las que menciona la obra 
Lezioni Popolari di Archeologia cristiana, 
del profesor Mariano Armelini—Roma, 1883 
en sus páginas. 178 y 179:

«'Trasportado y colocado el féretro en la 
Iglesia, antes de proceder á la sepultura, se 
celebraba el Santo Sacrificio por el alma del 
difunto.

De esta antiquísima costumbre, que San 
Isidoro denomina Apostólica, habla también 
San Cipriano y la llama sacrijicium pro dor- 
mitione.

Antes y después de la sepultura, ó sepelio, 
se recitaban preces ya en los siglos I, II y III.

El celebrar el Santo Sacrificio de la Misa 
en el octavario, al mes y al año, viene tam
bién de los primeros siglos, así como los con
vites fúnebres ó Agapes» (i).

Mencionados usos los respetaron los mozá
rabes, y hasta mediados del siglo último se

(1) El misal mozárabe de 1804, consigna que los 
mozárabes se enterraban con luces y cánticos también.

4 
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han llevado los cadáveres á los templos para 
á su presencia verificar las honras fúnebres; 
los detalles restantes continúan verificándose 
al presente.

IV
Noticias

tomadas del Santoral Hispano-Mozárabe escrito 
en g61 por Rabí fíen Zaid, Obispo de Iliberis; pu
blicado y anotado por D. Francisco Javier Simonet, 

Madrid, año 1S71.

'(Era costumbre el que los personajes más 
distinguidos entre los mozárabes españoles y 
que ejercían cargos públicos, usasen dos nom
bres, uno cristiano y otro arábigo (no muslí
mico!» pág. 7.a

«Los Sultanes de Córdoba, aunque perse
guidores de la Iglesia Católica, abrigaban la 
estupenda pretensión de creer vinculadas en 
su corona las antiguas regalías de los Monar
cas visigodos»—pág. 8.a—(á propósito de 
conceder Obispados).

«Pero afortunadamente ha llegado hasta 
nosotros una traducción latina de tan precioso 
documento (del Santoral); hízola, según pa
rece, en el siglo XIII el insigne médico y
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astrónomo Gerardo de Cremona (ó según 
otros, de Carmena), autor de muchas versio
nes de obras arábigas científicas.....

Algunas de estas traducciones las hizo en 
Toledo y probablemente bajo la protección 
del Rey D. Alfonso el Sabio, y por esto, sin 
duda, en algunas ediciones de sus obras se le 
llama Toledano»: pág. 9.

«El Santoral comprendido en este calenda
rio es harto más extenso y completo que 
todos los Santorales góticos y mozárabes 
hasta hoy conocidos, como se advierte al 
cotejarle con los publicados por Lesleo y 
Lorenzana. Concuerda frecuentemente con el 
breviario gótico; pero además contiene mu
chas fiestas que no se hallan en aquél, por 
haberse introducido después de su redacción, 
es decir, en los últimos tiempos de la monar
quía visigoda»; pág. lo y 11.

Los siete Varones Apostólicos, Torquaíi el 
sociortim ejus: Nuncios, Rosol en árabe». 
(Varias páginas).
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Observación final.

En el Solemne Octavario de la Epifanía 
que todos los años se celebra en la Iglesia de 
San Andrés del Valle, en Roma, se verifican 
fiestas con Misas, según los Ritos Latino, 
Griego, Maronita, Caldeo, Eslavo, Sirio y Ar
menio, revestidos los Sacerdotes de los dis
tintos países con sus extraños y bonitos orna
mentos, y recitando los rezos y preces en 
sus propios idiomas, aun los sermones.

Fundó este Octavario el V. P. Vicente 
Pallotti en 1836, y da principio el día 6 de 
Enero, siendo ostensible manifestación de la 
concordia entre las Iglesias de oriente con la 
Católica Romana.

La Vera Roma de 6 de Enero de 1901, 
publicó fotograbados de los Sacerdotes (re
vestidos), de mencionados Ritos y noticia de 
cada uno de éstos, que en la parte esencial 
del Santo Sacrificio están conformes con el 
Romano.

¿Por qué no se intenta el que el Rito Mozá
rabe y el Ambrosiano tomen parte en este 
singular concierto religioso?....
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