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Otra Iglesia mozárabe dedicada a Santa
Eulalia. Santa Eulalia de Susín
FRANCISCO DE SALES CÓRDOBA BRAVO
Caballero mozárabe. Feligrés
de la parroquia de su rito de San Marcos y Santa Eulalia

En el norte de la provincia de Huesca, cuenca alta del rio Gállego, cerca de
Sabiñánigo, existe un conjunto de templos de características muy homogéneas construidos
entre mediados del siglo X y el siglo XI.
Este conjunto de iglesias, son consideradas o bien mozárabes, construidas por comunidades cristianas bajo dominio musulmán, (Asociación Amigos del Serrablo) o bien
prerrománicas (según historiadores de arte de la Universidad de Zaragoza) o de un románico primitivo de comienzos del siglo XI. En todo caso se trataría de un conjunto correspondiente a una época temprana del románico con elementos de arte mozárabe.
Sea como sea, la casi total ausencia de documentación al respecto de este grupo
aislado de construcciones medievales altoaragonesas no ha hecho sino alimentar el debate,
no existiendo, en la actualidad, ninguna fuente que, con rotundidad, confirme una u otra
tesis.
Generalmente adoptan una sencilla estructura de una sola nave rematada con ábside semicircular, y a las que se suele adosar una torre campanario.

Dicho conjunto está formado por unas quince iglesias, algunas en diseminado, a
modo de ermitas, o situadas en el núcleo urbano de pequeñas poblaciones, muchas de ellas
deshabitadas.
En cualquier caso, lo que sí está del todo contrastada es la presencia de población
mozárabe en la zona del Serrablo cuando, tras la caída del Reino Visigodo, el poder musulmán se hace con el dominio del entonces conocido como distrito rural de Yilliq (Gállego),
siendo su reducidísima población sometida a su poder (como atestiguan varias atalayas
islámicas en la zona) aunque, probablemente permitiéndosela practicar sus ritos cristianos.
Con la conquista cristiana de estos territorios y tras una primera tentativa acometida por en conde Galindo Aznárez II entre los años 918 y 920, todo el territorio del Alto
Gállego oscense recibiría, hacia el 950, una segunda oleada repobladora compuesta principalmente por mozárabes procedentes de la Corá musulmana de Huesca, siendo fundados
o restituidos distintos monasterios (la mayoría desaparecidos hoy en día) como San Martín
de Cercito, San Andrés de Fanlo, San Pelayo de Gavín o San Urbez de Basarán entre otros.
Durante la segunda mitad del siglo X y primera mitad del XI, desde estos monasterios se tratará de acometer la empresa de establecer una primera organización parroquial
en estos por aquel entonces aislados y escasamente poblados territorios alto aragoneses
situados a caballo entre los obispados de Jaca y de Huesca.
Muy probablemente, debido a ese secular aislamiento, consta que, hasta al menos
el año 1071, se practicó la Liturgia Mozárabe en estas humildes parroquias serrablesas,
siendo el rey Sancho Ramírez quien acabaría por imponer la liturgia romana, no sin encontrar una feroz resistencia por parte, entre otros, del célebre abad Banzo, del monasterio de
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San Andrés de Fanlo, de enorme prestigio y amigo y fiel colaborador del Rey, pero esa
férrea disidencia a favor del rito hispano mozárabe propició su destierro, siendo acogido
con gran júbilo en el monasterio de San Juan de la Peña, monasterio regido por el abad
Aquilino quien ya había impuesto la liturgia gregoriana en estas tierras. Posteriormente en
el siglo XII, la mayoría de estos pequeños cenobios, anexionados ya a la Corona de Aragón,
pasarían a depender de la influyente órbita de San Juan de la Peña.
Las características arquitectónicas principales de las que nos servimos para clasificarlas como mozárabes, consisten en arcos ultra semicirculares sobre columnas, en ventanas geminadas y algunas de ellas, en las torres, enmarcadas por el alfiz, tal es el caso de
la más representativa, San Pedro de Lárrede, en cuya torre se pueden observar estas ventanas.

Campanario de San Pedro de Lárrede

Santa Eulalia de Susín

En el pequeño caserío de Susín se localiza la iglesia
que nos ocupa, dedicada a Santa Eulalia, de su primitiva
fábrica se conserva el ábside y parte de un posible crucero o
coro, en el siglo XVII, se reformo arquitectónicamente intercalando la torre en el mismo ábside que felizmente se conserva.
Este pequeño templo presenta características ornamentales y arquitectónicas
muy curiosas, además de
los elementos típicos
mozárabes que presenta en sus ventanales, como se
puede apreciar en la siguiente fotografía, con pequeños arcos ultra semicirculares, más cerrados que en
San Pedro de Lárrede, que son de herradura, se conservan unos enigmáticos petroglifos que, según algunos autores podrían corresponder a elementos
visigodos primitivos o bien, de origen celta.
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En uno de ellos se aprecia claramente una cruz mozárabe, inscrita en un círculo,
con el Alfa y el Omega pendientes de sus brazos, curiosamente, las letras griegas se encuentran invertidas, en contraposición a la tradición mozárabe, Alfa a la izquierda y Omega
a la derecha.
Sin embargo, a la vista de la fotografía siguiente, y según la luz incidente lateral se
observa que el dibujo de la cruz esta tallado en rebaje, como si se quisiera utilizar como
molde para realizar un positivo con otro material o un metal, obsérvese así mismo en el
brazo inferior de dicha cruz una prolongación rebajada hacia afuera, como si se hubiera
utilizado como bebedero para el fluido a moldear, o bien para el brazo de sustentación de
la supuesta cruz metálica, en ese caso la pieza fabricada en positivo tendría bien la colocación de las letras griegas, es decir, el alfa a la izquierda y el omega a la derecha. En las
siguientes figuras se presenta la interpretación de dichos petroglifos y la cruz antes citada.

Estos grabados en piedra se localizan en la que es la parte más primitiva de esta
iglesia, el ábside y muros de arranque laterales, representándose en color negro lleno, en su
planta.
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En su interior, parcialmente decorado con pinturas modernas del XVII, se conservaban en su ábside pinturas románicas, trasladadas al museo diocesano de Jaca.
Reproducimos aquí los llamados “Llorones de Susín”, y otra figura, típicos de la
pintura románica del Alto Aragón. Se trata de dos apóstoles en señal de tristeza, tal vez por
una posible interpretación de la Ascensión del Señor, aparte de estas pinturas existen restos de otras románicas que pudieran pertenecer a un tetramorfo.
En cuanto a la conexión con Toledo, sabemos que desde 1988, se podían celebrar
misas en rito hispano mozárabe en toda España con determinadas precisiones y condiciones, que deben ser revisadas siempre por el ordinario de Toledo, responsable de la continuidad y pureza del rito mozárabe, al que se llama cada vez más rito hispánico.
Por lo que respecta a las tierras de Serrablo, la misa mozárabe se introdujo a petición de la Asociación de Amigos de Serrablo tras el correspondiente permiso de Toledo.
La primera se celebró el 29 de junio de 1972 en la iglesia de San Pedro de Lárrede, un año
después de la creación de la asociación.
D. José Garcés Romeo,
de la Asociación de Amigos
del Serrablo, nos cuenta en la
revista Siparagón número 28,
de mayo de 2011 la siguiente
dedicatoria a D. Balbino
Gómez Chacón, de gratísima
memoria para la mozarabía
toledana, párroco mozárabe
de la parroquia de las Santas
Justa y Rufina y Prior de la
Comunidad Mozárabe de
Toledo.
“Desde el año 1972, y
D. Balbino celebrando la misa en San Pedro de Lárrade. Año
hasta 1997, acudió siempre a
1987
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la cita el capellán de la capilla mozárabe del Corpus Christi de la catedral de Toledo, D.
Balbino Gómez Chacón”.
Año tras año fue fiel a esta cita y siempre con las atenciones de D. Julio Gavín, esa
colaboración desinteresada de D. Balbino hizo que en el año 1987 fuese nombrado socio
de Honor de Amigos de Serrablo, una distinción que la asociación siempre ha reservado
para aquellas personas que han demostrado una dedicación especial por la misma.
En todos esos años se fueron celebrando las misas en aquellas iglesias que habían
sido restauradas recientemente. Así se recorrió casi toda la comarca: Lárrede, Lasieso,
Satué, Oliván, San Bartolomé de Gavín, Orós Bajo, Isún…
Los primeros años se celebraron el 29 de junio, pero a partir de 1977 se estableció
definitivamente la fecha del primer domingo de agosto. Para que los feligreses pudieran
participar íntegramente de la misa se facilitaba un folleto con el guión de la misma.
Una vez finalizada la celebración, y ya en el exterior del templo, se repartía la
“caridad”, como se hacía antaño en las romerías, consistente en torta y vino rancio. Este
rato constituía un momento ameno para charlar con unos y otros y en algunas ocasiones fue
el lugar adecuado para llevar a cabo algún acto de la asociación, como por ejemplo el
nombramiento como socios de honor al propio D. Balbino.
Tras el fallecimiento de D. Balbino en el año 2006, se volvió a recuperar la celebración de la misa mozárabe. En este caso fue posible gracias a la colaboración desinteresada
del sacerdote de Sabiñánigo D. Miguel Domec.
En 2007 se celebró en la iglesia de Allué; los dos años siguientes en Lárrede y
Lasieso, contando en las dos ocasiones con el entonces Obispo de Huesca-Jaca, don Jesús
Sanz, acompañado de tres sacerdotes más; el pasado año 2010 se realizó en Acumuer con
la colaboración inestimable de D. Ramón Clavería. Y para el año en curso va celebrarse en
la iglesia de San Andrés de Sorripas, la última restauración de Amigos de Serrablo.
Hasta la fecha no se tienen noticias de la celebración de la liturgia hispano mozárabe
en la iglesia de Santa Eulalia de Susín, pero estamos seguros que se podrá celebrar también
en un futuro cercano gracias al esfuerzo de dicha asociación.

Bibliografía de consulta
- Arteguias.com. Guía del arte mozárabe en el Serrablo de Huesca.
- Buesa Conde Domingo. Revista Serrablo Nº 100, 1996
- Garcés Romeo José. Revista Siparagón, Nº 28, mayo de 2011.
- Garcés Romeo José. Revista Serrablo, Nº 37, marzo 2007.
- García Omedes A. Susin. Parroquial de Santa Eulalia. Rutas románicas por el Alto Aragón.
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Privilegio a Talavera 1
MARIO ARELLANO GARCÍA
Por la trascripción
Caballero mozárabe. Feligrés de la parroquia de su rito
de San Marcos y Santa Eulalia

“Don Sancho por la gracia de Dios Arzobispo de Toledo Primado de las Españas,
Chanciller Mayor de Castilla, vimos una carta sentencia del Rey Don Sancho que Dios
guarde, escrita en pergamino de cuero, e sellada con su sello de plomo pendiente, la cual
nos fue mostrada por parte del Conceio e omes buenos de la nuestra villa de Talavera,
nuestros vasallos, el tenor de la cual es esta que se sigue:
Aquí inserta a la letra la carta de el Rey Don Sancho dada en Burgos a 6 de Mayo,
era de 1328, por la que manda que no haya separación de Muzárabes, y Castellanos en
Talavera en los juicios, y todos se juzguen por el Fuero del Libro Juzgo de León.
E agora el Conceio e omes buenos de la dicha nuestra villa de Talavera, enviaron nos
pedir por merced que les confirmáramos la dicha carta e gela mandásemos guardar.
E nos el sobre dicho Arzobispo Don Sancho tuvimos lo por bien e confirmándoles
la dicha carta de Sentencia del dicho Rey Don Sancho, que aquí suso va incorporada,
mandamos que les vala e sea guardada bien, e cumplidamente e según que les valió, e fue
guardada en tiempo de los otros Arzobispos nuestros antepasados. E en el nuestro fasta
aquí, e desto les mandamos dar esta nuestra carta escripta en pergamino de cuero firmada
de mi nombre, e sellada con nuestro sello pontifical pendiente.
Dada en la villa de Madrid doce días de enero año del Nacimiento de N. S. I. C. de 1219,
años.
Yo Pero Sánchez de Salamanca la fice escribir por mandato de mi Señor el Arzobispo.
Sancuis Archiepiscopus Toletanus
Hallase original en el Archivo de la villa de Talavera en un pergamino de media vara en
cuadro, con sello de cera aovado, y costra encarnada, en que hay un retablo antiguo, y
abajo e medio el Prelado de rodillas, y a los lados los escudos con cinco estrellas”.
1 . Privilegios Reales Cortes desde el año 1290 hasta 1302. Manuscrito 13095. R.A.H. Madrid
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Alfonso VI
y el Alcázar de Toledo
LUCAS Y RAFAEL MONTOJO SÁNCHEZ
Historiadores
Feligreses de la parroquia de su rito de
San Marcos y Santa Eulalia

El Alcázar de Toledo, famosa construcción militar de origen romano que
preside la ciudad-fortaleza del mismo nombre, ha sido escenario y testigo de innumerables momentos de gran importancia a lo largo de la historia de la Península Ibérica.
Entre ellos, sin duda uno de los más trascendentes, fue el que se vivió durante la
segunda mitad del siglo XI d. J. C.
Alfonso VI, al ser el segundo hijo del rey Fernando I y de la reina Sancha, no
habría reinado de no haber sido por que su padre dio a conocer en sus disposiciones
testamentarias la decisión de repartir sus territorios entre sus cinco hijos; el reino de
León y los derechos sobre el reino taifa de Toledo para Alfonso, el reino de Castilla
y las parias sobre el reino taifa de Zaragoza a su hermano mayor y primogénito,
Sancho, el Reino de Galicia y los derechos sobre el reino taifa de Sevilla y el reino
taifa de Badajoz para García, hermano menor de los tres varones, y las ciudades de
Zaragoza y Toro para Urraca y Elvira respectivamente.
A pesar de todo debido a las aspiraciones de Sancho, quien reivindicará su
papel como primogénito y se considerará como único heredero legítimo, tras la muerte de Fernando un periodo de siete años de guerras entre los tres hermanos varones, y
que va a desembocar en el triunfo de Sancho sobre los otros dos y el consiguiente
juramento de fidelidad. García, el menor, se exiliará al reino de taifa de Sevilla y
Alfonso, con la ayuda de su hermana Urraca, hallará refugio en el reino taifa de Toledo,
nobilissima et munitissima civitate 2 , donde será recibido con todos los honores en
enero de 1072 por el rey Al-Ma`mún, su vasallo, que le dispondrá en el interior del
alcázar 3 . Pero, pronto, la noticia de la muerte de Sancho en el asedio de Zamora en
octubre de 1072, hará que Alfonso emprenda la marcha hacia dicha ciudad tras haber
2 Crónica Latina de los Reyes de Castilla, ed. Mª Desamparados Cabanes, Valencia 1944, pág 17.
3 Luis GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Op. Cit.: aloja al-Ma`mún a Alfonso, en su suntuoso palacio “que se
alzaba sobre las murallas de la ciudad, frente al puente de Alcántara”. T. 1, 2ª parte, pág. 318.
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renovado con Al-Ma`mún su antiguo pacto de amistad, y hacerlo extensivo al hijo de
este.
Alfonso estuvo en Toledo un total de ocho meses hasta la muerte de su hermano, hecho que le permitirá coronarse como rey; y aquel será el lugar donde alcance la
cima de su vida y donde su reinado culmine gloriosamente. Tras una afortunada actividad militar y política entrará por sus puertas como conquistador, según se recoge en
la primera Crónica General, ayudado desde dentro y desde fuera de las murallas por
los mozárabes, o muzárabes, después de casi cuatro siglos de dominio musulmán.
La fecha de la rendición de la ciudad pudo ser el 6 de mayo de 1085 y la
entrada el 25 del mismo mes 4 . La fortaleza, que en su exilio contemplara desde la
Huerta del Rey como una esperanza, o más bien, como una quimera, aquel viejo y
suntuoso alcázar de adobes, en el cual como desterrado había vivido la hospitalidad
de Mamún 5 , la ocupará esta vez como conquistador. Y es allí donde se va a desarrollar la última etapa de su vida.
En 1109, a pesar de estar enfermo, se trasladará a Toledo, después de encontrarse con doña Urraca en Segovia. Acudirán también los magnates del reino con sus
huestes, a fin de conjurar el inmediato peligro musulmán que supuso la renovada
amenaza almorávide. Próximo su final, el rey intentará resolver la situación del mejor
modo posible: instituirá como heredera a la infanta doña Urraca, y confiará en uno de
sus mejores capitanes, Álvar Fáñez, el gobierno y la defensa de la tierra toledana.
Durante esta última etapa de su existencia, recordaría, en sus breves paseos a
caballo, aquellas alegres galopadas por las riberas del Tajo, lleno de juventud y vigor,
con una mente colmada de proyectos. Sus últimos días serían sin embargo de un mayor pesimismo: ante la posibilidad de perder la ciudad que fue centro y orgullo de su
vida, sentirá derrumbarse a su alrededor el imperio que creó.
Finalmente, el 30 de junio o primero de julio de 1109, Alfonso VI morirá en Toledo.
El alcázar, la fortaleza por él reconstruida, habrá sido escenario final de su vida,
testigo de su última pesadumbre, término de una página de la historia. Y, no pudiendo
ser enterrado en la ciudad imperial conforme a su deseo, ante el temor de que su
tumba fuera profanada , sus restos serán trasladados a Sahagún.

1 Ramón MENENDEZ PIDAL, Op. Cit. T. 1, cap. VIII, pág. 307.
1 Rodericus XIMENIUS DE RADA, Op. Cit. Lib VI, cao. XXXIV, pág. 146.
1 Juan MUÑOZ RUANO, Instituto de Estudios Visigóticos de Toledo, Toledo 1988, pág. 318.
1 Pedro de ALCOCER, Hystoria o descripción de la Imperial cibdad de Toledo, I.P.I.E.T., Toledo 1973. Lib I
cap. LXXII, fol. I Vto.
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Los Suárez de Cepeda
MARIO ARELLANO GARCÍA
Caballero mozárabe. Feligrés de la parroquia de su rito
de San Marcos y Santa Eulalia

Hace unos años, aun estaba entre nosotros nuestro hermano de Comunidad el inolvidable mozárabe D. Gonzalo Rafael Morante Martín, que fue el primer Tesorero de la
Hermandad, y uno de los primeros que participaron en su formación, persona afable y
trabajador incansable en pro del resurgimiento de la mozarabía y su Hermandad.
En una de las muchas conversaciones sobre los orígenes de sus antepasados, me
contaba que había siempre oído a sus padres y abuelos que la familia descendía y eran
parientes de nuestra inclita Doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, por este motivo
me obsequio con una fotocopia del árbol genealógico de esta familia, cuyo original tenia
un pariente suyo.
Efectivamente el Cepeda y el Suárez de Cepeda estaban ligados a la Doctora de la
Iglesia Santa Teresa de Jesús, y sus antepasados, de estos dice la Historia que eran judíos
conversos, me intereso el tema y busque el nexo de unión de estos conversos con las
familias mozárabes.
Este árbol genealógico que me entrego el Sr. Morante no he podido verificarle,
pues desconozco el pleito que le dio origen, según indican las notas de él mismo.
Ruiz Díaz de Vargas casado con Elvira de Trujillo, estos tuvieron a Alonso Rodríguez
de Vargas nº. 2 casado con Francisca Fernández de Cepeda, llegando así a la octava generación, formada por D. Alonso de Cepeda nº, 8 y María Téllez.
Alonso Rodríguez de Vargas tiene como hermano a Hernán Vázquez de Cepeda
casado con Ana de Plasencia y Carvajal, tatarabuelo de la santa Teresa de Jesús.
Más como enlazarlos, así que buscando los ascendientes de las diversas familias
que ostentan estos apellidos Suárez de Cepeda, y que en la actualidad viven y están empadronados en el “Padrón de las Nobles familias de origen y parroquialidad mozárabe por
su Ius familiae de las parroquias de su rito de las santas Justa y Rufina y san Marcos y
santa Eulalia”, especialmente de la familia Morante, he llegado al entronque con la familia Alonso de Cepeda y María Téllez origen de su mozarabía, estos tienen varios hijos, uno
de ellos Rodrigo de Cepeda y Castro, que era Regidor Perpetuo de Toledo, en Banco de
Caballeros, fallecido en Toledo el 17-6-1766, LD. Sta. justa 1662, fol.180, casado en 2º.
nupcias con María Manuela de Guevara y Torrijos, nacida en Esquivias, murió en Burguillos
el 22-10-1868, /enterrada en Sta. Justa, LD. 1662, fol. 184v, procrearon tres hijos ya bautizados o casados en la citada iglesia, una es María Josefa de Cepeda y Castro de Guevara,
que nace en Toledo el 8-3-1735, bautizada en Sta. Justa y Rufina, LB. 1600, fol. 117v,
falleció el 9-6-1761, LD. 1602, fol. 180v., se caso con Francisco Suárez de Cepeda, que
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también es feligrés mozárabe de la misma parroquia, veamos su ascendencia. Es el quinto
nieto de Andrés Sánchez casado con Bernardina Núñez y ambos con sus hijos están confirmados en la Bula de Julio III 9 , dada en Roma el 9 de marzo de 1553, según esta
reflejado en el texto de la misma que dice así: “Andreas Sánchez,Bernardina Nuñez illius
vxor, Laurentiús, Bartholomeus, Franciscus,&Leudouicus Sánchez forum filii”, todos solteros, y en las matriculas de Sta. Justa del año 1568, estos tuvieron varios hijos, todos
bautizados en Sta. Justa, y están en las Matriculas del año 1567, estos tienen entre sus hijos
todos ellos bautizados en la ya citada iglesia, Lorenzo Sánchez Núñez casado con María
de Cepeda tienen a Alonso Sánchez de Cepeda, que nace en Toledo el 22-10-1566 que se
casó con una Olarte, criando cinco hijos, uno de ellos Francisco de Cepeda Olarte que
caso en 2ª. nupcias con María (Fernández) de las Barcenas y tuvieron a Ana de Cepeda que
caso en Toledo el 3-8-1670, LM. Sta. Justa 1602, fol. 30, con Lorenzo Suárez de Bustos,
natural de Polán, se encuentran en las matriculas de 1694 y eligieron parroquialidad
mozárabe, tuvieron seis hijos, uno fue Manuel Suárez de Cepeda que nació en Toledo el
13-6-1671, LB.1600, fol. 73, que caso con Catalina de Cepeda y criaron Francisco Suárez
de Cepeda Cepeda que caso con María Josefa de Cepeda y Castro de Guevara, de este
matrimonio con doble linaje mozárabe José Suárez de Cepeda casado con Manuela del
Bulgo, con varios hijos, uno es Francisco Suárez de Cepeda del Bulgo, nacido en Polán
que caso con Micaela Toraño Carrera, nacida en Toledo , y entre sus hijos tuvieron a
Mariano Suárez de Cepeda Toraño, nacido en Toledo el 8-12-1823,LB. 1600, fol.150, era
Maestro y caso con Pascuala Gómez, natural de Orgaz, están en las Matriculas de 1847,
tuvieron a Raimunda Suárez de Cepeda Gómez, que nació en San Román de los Montes en
1855, se caso con Elías Martín Hernández, natural de Arges, y tuvieron a Patrocinia Martín
Suárez de Cepeda casada con José Silva, Visitación Martín Suárez de Cepeda, nacida en
Bargas 5-8-1891, casada en Toledo el 15-8-1835, LM. 1852, fol.79v,
con Julio Morante Infantes, nació en Toledo 7-1-1881, murió en Toledo el 28-1-1961, LD.
1856, fol. 123v., Adoración Petra, nacida en Bargas 6-1-1889, casada en Toledo el 24-121894 con José Mª. García-Ramos Vázquez y a Pablo.
La familia Morante tiene a Gonzalo Rafael Morante Martín que casó con Josefa
Sagrario Jiménez Peces, tienen descendencia y están en el Padrón, María Milagros casada
con José Fernández Alonso, tienen descendencia y están en el Padrón y María del Pilar y
está en el Padrón.
La familia García-Rodrigo tiene a José María Rodrigo-Martín, casado con Aurelia
Arias Rodríguez, tiene descendencia y están en el Padrón.
9

.-Privilegios Rodados y Cartas reales, concedidos por los antiguos Reyes de España, y confirmados por los
modernos, hasta el Rey don Felipe segundo nuestro señor, a favor de los Mozárabes de la ciudad de Toledo, y
de sus descendientes, que viven en la dicha ciudad, ó en cualquier lugar de estos Reinos.
Con dos bulas Apostólicas, y otras cosas que los honran y favorecen. Sacados de los Archivos de la ciudad, y
de la capilla Mozárabe de sa Santa Iglesia. En Toledo
Por Pedro Rodríguez impresor del rey nuestro señor. MDXCVIII, Fol. 15 v.
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1 Ruiz Díaz de Vargas
n. Trujillo C. Trujillo
Elvira de Trujillo
Tuvieron a

Nº 1

2 Alonso Rodríguez de Vargas
C. Talavera
Francisca Fernández de Cepeda
Tuvieron a
3 Juan Fernández de Cepeda
C. Talavera
Juana de Castro
Tuvieron a
4 Gonzalo de Cepeda y Castro
C. Sta. Olalla
Bárbara de Morales
Tuvieron a

D. Hernán Vázquez de Cepeda
n. Tordesillas C. Talavera
Ana de Plasencia y Carvajal
Tuvieron a
Dr. D. Pedro de Cepeda
Colegial.
C. Sta Olalla
Dª. Inés de Morales
Hermana de Bárbara
SIGUE 3

Basco Vázquez de Cepeda
Señorío y fortaleza que dio en el
reino de León, para encuentros con
el conde de Trastamara y Tordesillas

Alonso Sánchez de Cepeda
C. Ávila con Ana de Tapia Rodrigo de Ruiz Vázquez
Tuvieron a
Tordesillas de Cepeda
Maestre de sala del rey
D. Enrique IV, caso en Segovia

Nietos
Ilmo. Sr. D. Juan Vázquez
de Cepeda Alias D. Juan de
Tordesillas
Obispo de Segovia

Juan Sánchez de Cepeda
C. Tordesillas

Inés de Cepeda (su prima)

5 Juan de Cepeda y Vargas
C. La Puebla de Montalbán
Dª. María Romero
Tuvieron a

Alonso Sánchez de Cepeda
C. Ávila con
Dª. Beatriz de Ahumada

Rodrigo de Cepeda; Bernardo de; Antonio de: Lorenzo == Juana de la Fuente; Sta. Teresa; Pedro;
Agustín. Jerónimo de
Juana de Cepeda
Capitán.
Ahumada
Ahumada C. En Quito
de Jesús
Capitán
Capitán
+ en la conquista caso con
.
+ Rió de la Plata . Capitán + Perú. Fray en Ávila.
(Estuvo en Chile. Chile,
de Perú
Juan de Ovalle .
Mellizo con Sta. Teresa
y Perú)
se hallo
en las 15 batallas que dieron los Ejércitos españoles en Chile
6 Jerónimo de Cepeda y Castro ------------------- Diego de Cepeda y Adrada ---------------------------------- Teresa de Cepeda y Castro
C. La Puebla de Montalbán
1. Mª. Manzanilla. 2ª. Francisca de Amescua
Abadesa en la
Dª. Isabel de Adrada
(Debió dejar sucesión en la Puebla de Montalbán, es hijo de Jeronimo)
Concepción de Puebla
Tuvieron a

SIGUE 2

Juan de Cepeda y Adrada
C. En Puebla
Dº. Juana Ordóñez y Villaquiran

Nº 2
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Nº 3
VIENEN DE 2
Ursula de Cepeda Verne Dª. Teresa de Cepeda Verne
y la Fuente
y la Fuente

D. Manuel de
Cepeda y Lira que al
presente esta en Perú

Pedro de Cepeda y Lira
Maestre de Campo, Cbo. de Calatrava
Gobernador y Capitán General de Vera Cruz.
C. 1º. María Maganas 2ª. María de Mendoza
D. Francisco de Cepeda y Lira de la
1ª. Mujer que fue hija del capitán D.
Sancho de Magana, Caballero de Santiago
de Guadalajara
Rodrigo de Cepeda y Vargas
C. ¿En Puebla
Petronila Tofiño Navarrete

Gaspar de Cepeda y Castro ------- Rodrigo de Cepeda y Castro -------- Rodrigo de Cepeda y Castro ---------- Luis de Cepeda y Castro
Colegial Mayor
C. 1º. Rosa García de la Puente
Cbº. de Santiago
C. Maqueda
Fray Nivardo de la
2º. Francisca
C. Talavera
María de Minas
O. de S. Bernardo
Catalina de Estrada
D. Bernardo de ------------- D. Isidoro
Cepeda y Castro
Cepeda y Castro
Cbº. de Santiago
Cbº. de Montesa
S. D.
:

Juan Manuel de
Cepeda y Castro
Cbº. de Alcántara
Inés de Soto S. D.

D. José de
Ccepeda y Castro
C. En Puebla
Isabel Gudiel

Ilmo. Sr. D. José Antonio de Cepeda y Castro ---------- Luis José de Cepeda y Castro ----------- Francisco de Cepeda y Castro
Obispo de Mayorca. Colegial Mayor
C. 1º. Francisca de la Torre
Colegial Mayor
Inquisidor en Valencia
2ª. Manuela Osorio y Burgos
Oidor de Sevilla
Alcalde de Casa y Corte
José de Cepeda y Castro Osorio
C. Sinforosa Fols de Cardona y Aragón
³(QORVGtDVGHODOGHMXQLRGHUHQRYpHVWHiUEROFRSLiQGRORGHORULJLQDOTXHHVWDEDGHPDVLDGRYLHMR\FDVL no se conocían algunas casillas; advierto al
poseedor, es árbol interesante, en este año me encuentro disputando un Mayorazgo fundado por Pedro Jerónimo de Morales en Santa Olaya que producirá una talega,
tenemos parentesco con dicho fundador, por haber casado Gonzalo de Cepeda y Castro con Dª. Bárbara de Morales, hija de un hermano del padre del fundador, y por
consiguiente según el árbol que se ha formado, soy noveno nieto, por el parentesco con el fundador, se haya en. el día disputándole D. Carlos Acosta y Morales, estos
son dos hermanos ceribatos mayores de 40, se dice que es el que mayor derecho. Se hayan disfrutando otro Mayorazgo del mismo fundador, pero es cláusula no
tener uno los dos mayorazgos, y por consiguiente si sacan el que se esta litigando, a la vacante de cualquiera entrare yo y mis hijos y descendientes.
En este momento halló en mucho conflicto por hallarse el cólera morbo en esta ciudad. Toledo 19 vierto que puede haber alguna equivocación en estampar hijos y
descendientes en casilla que no deban colocarse. Francisco Suárez de Cepeda.

Ascendencia de Mª Josefa de Cepeda y Castro de Guevara (VIENE DE PAG. 12)
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Noticias de la comunidad
MARIO ARELLANO GARCÍA
Caballero Mozárabe
Feligrés de la parroquia de su rito de San Marcos y Santa Eulalia

ILMO. SR. DR. D. ÁNGEL
FERNÁNDEZ COLLADO.
OBISPO TITULAR DE ILITURGI
Y AUXILIAR DE TOLEDO

Nace el 30 de mayo de 1952,
en Los Cerralbos (Toledo), hijo de
don Ángel Fernández Díaz y doña
Felisa Collado Zapata, ambos naturales de Los Cerralbos; sus abuelos
paternos fueron Rosendo y María Luisa, los maternos Eustasio y Julián naturales y vecinos de Los Cerrabos.
Sus primeros estudios los realizo en el Colegio Santísimo Cristo del
Consuelo en dicho pueblo, posteriormente su vocación y educación cristiana le llevaron a ingresar en el Se-

minario Menor de San José en
Talavera de la Reina (Toledo).
Desde allí por cierre del Seminario pasó al Seminario Menor Santo
Tomás de Villanueva, en Toledo, y
luego al Seminario Mayor, e Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo,
donde finalizo los estudios eclesiásticos, y por fin logro su gran deseo,
recibir la Ordenación sacerdotal el día
10 de julio de 1977, en la Capilla del
Seminario Mayor, de manos del
Excmo. y Revdmo. Dr. D. Marcelo
González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de España. Su
concepto de la obediencia y su afán
de servir a la iglesia le llevaron a continuar sus estudios, Licenciándose en
Estudios Eclesiásticos en la Universidad Teológica del Norte de España,
(Burgos, 1977), Doctor en Historia de
la Iglesia y Licenciado en Teología por
la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma, (1984). Diplomado en
Archivística por la Escuela de Paleografía, Archivística y Biblioteconomía
del Archivo Secreto Vaticano, en
Roma, (1984), y Doctor en Historia
Eclesiástica por la Universidad
Pontificia Gregoriana de Roma,
(1990).
19

Simultaneando su actividad sacerdotal con la científica ha desempeñando los siguientes destinos:
Vicario Parroquial en la Parroquia El Buen Pastor de Toledo (197778) y en la Parroquia San José Obrero, Barrio Sta. Mª. de Benquerencia
en Toledo, (1978-82), Capellán de las
RR. Siervas de María.
Consiliario Diocesano de las
Mujeres de Acción Católica femenina y de Acción Católica General de
Adultos.
Bibliotecario auxiliar en la Biblioteca Capitular de la Catedral
Primada de Toledo, 1984-2003, a partir de esta fecha es Canónigo Archivero y Director del Archivo y Biblioteca Capitulares.
Capellán Mozárabe en la Capilla del Corpus Christi de la Catedral
Primada desde el año 1995, Canónigo Capellan Mozárabe desde el año
2000. y Hermano Nato de la Hermandad de Caballeros y Damas
Mozárabes de nuestra Señora de la
esperanza de San Lucas.
Profesor del Seminario Mayor
y Estudio Teológico San Ildefonso, de
Toledo, desde 1984 hasta la fecha.
Asignaturas: Historia de la Iglesia Moderna, Historia de la Iglesia Contemporánea, Historia Moderna de la Iglesia en España, Historia del Arte Cristiano, Archivística, Paleografía y Diplomática, Instituciones en la Iglesia
de Toledo. Historia y fondos documentales, Iglesia y Cultura en Toledo
20

Decano de la sección de Teología en el Estudio Teológico de San
Ildefonso de Toledo, 1993-2002.
Profesor de Formación Religiosa en el I.N.B. El Greco, y en Alfonso
X, en Toledo
Delegado Diocesano del Patrimonio Cultural y Artístico, en 1987.
Postulador Diocesano de las
Causas de los Santos.
Delegado Episcopal de Caridad
y Promoción Social y Delegado
Episcopal para el Clero.
Director del Secretariado
Diocesano de Formación Permanente
del Clero
Profesor de Biblioteconomía y
Documentación en la Facultad de Humanidades de Toledo .Universidad de
Castilla-La Mancha, 1993-2004.
Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores, 1984
Miembro del Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, 1985.
Miembro del Instituto Español
de Historia Eclesiástica, con sede en
Roma, 1987
Pro-Vicario general de la
Archidiócesis (2009-10).
Vicedirector del Instituto Superior de Estudios teológicos San
Ildefonso y Coordinador del Bienio de
Historia Eclesiástica, desde 2008, Vicario General y Moderador de la Curia Diocesana, miembro del Colegio
de Consultores desde 2010,
Coordinador de la sección his-

tórica del Aula de Estudios HispanoMozárabes desde 2102.
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Archiveros de la
Iglesia en España, 2001.
Ingresó en la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo para ocupar la plaza vacante
de la medalla numero VI por el fallecimiento de Académico Numerario,
Ilmo. Sr. Dr. D. Máximo Martín Aguado, su ultimo poseedor, el 31 de octubre de 2004, en la actualidad es su
sexto poseedor. Su discurso de ingreso trató sobre los Medios de vida
del clero de Toledo en 1822, fue contestado por el Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón
Gonzálvez Ruiz
El pasado día 28
de junio de este año 2013 se anuncio
por la Nunciatura Apostólica de España el nombramiento de Obispo
Auxiliar de la Archidiócesis de
Toledo, y este día a las doce, como
esta ordenado, el Sr. Arzobispo D.
Braulio Rodríguez Plaza lo anunciaba al Consejo Presbiteral y a la Curia
Diocesana, y lo mismo a los a la ciudad con un toque de campanas solemne desde la Catedral Primada, dando
lectura a la comunicación enviada
desde la Santa Sede, que el sacerdote
D. Ángel Fernández Collado era nombrado Obispo titular de Iliturgi y Auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, y
la felicitación al nuevo obispo de la
Conferencia Episcopal Española,
En este acto estuvo acompañado por la Curia y el Consejo, su ma-

dre y hermanos, tuvo un recuerdo especial para su padre, su agradecimiento al Papa Francisco, a D. Braulio, así
como a D. Marcelo, D. Francisco y
D. Antonio, y a sus familiares, sin olvidarse de todos los diocesanos.
Explicó que su lema episcopal
será “Evangelizare Iesum Christum”,
tomado del capitulo primero de la Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
(1, 16), pues su deseo es “anunciar a
Jesucristo”.
En nombre de la Comunidad
Mozárabe y de Crónica Mozárabe,
nuestra mas sincera felicitación, y pedimos al Señor que tu ministerio sea
fecundo en bien de la Iglesia y de
Toledo
El escudo adoptado por el nuevo Obispo es el siguiente:
Sobre campo de azur aparece el
signo de la Cruz, en concreto del tipo
que pertenece a la tradición hispanomozárabe. Cruz invicta, de gloria y
salvación, ya que es el lugar en el que
Cristo nos alcanzo la victoria sobre el
pecado y la muerte. Y Cruz gemada o
de pasión, ya que en ella están engastadas cinco gemas que representan llagas gloriosas de Cristo, muerto y resucitado, cuyo sacrificio, perfecto y
eterno, nos ha conseguido la redención. Cruz de la cual penden “el alfa y
omega”, expresando que Jesucristo es
el principio y el fin de la historia (cf.
Ap 1, 8; 21,6; 22,13), el origen y el
fin de nuestra vida cristiana. Oro y
púrpura son los colores que la com21

ponen, el primero habla de la realeza
de Cristo y el segundo de su preciosa
sangre. Finalmente, esta Cruz hace referencia a la Iglesia en Toledo, lugar
en la cual el Obispo ha nacido a la fe,
ha crecido como cristiano y ha vivido
como sacerdote.
La estrella, según la tradición
heráldica, simboliza a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, e indica la relación que hay entre
Cristo, “sol que nace de lo alto” (Lc
1, 78), y María, estrella de la mañana,
“reflejo de la luz de su propio Hijo”,
(cf. Lumen Fidei, 1) la cual nos acompaña, protege y alumbra a lo largo de
la historia.
El báculo pastoral es la insignia litúrgica de obispos y abades, simboliza la autoridad que recibe el Obispo al ser ordenado. En la voluta del
mismo se encuentra representado un
corazón ya que el obispo, a imagen de
Jesucristo, el Buen Pastor, ha de pastorear su rebaño “con el corazón”, con
sentimientos de amor, con entrañas de
misericordia.
El campo de azur; el fondo del
escudo hace referencia al agua viva
que brota del corazón traspasado de
Cristo en la Cruz, cuya salvación alcanza hasta los confines de la tierra;
agua que da vida a los fieles mediante
el bautismo o “sacramento de la regeneración”, por medio del cual son hechos hijos en el Hijo y coherederos
del reino de los cielos. Capelo y borlas de sinople: el capelo junto a las
seis borlas verdes son los tradiciona22

les elementos identificativos de un
escudo
El lema pastoral “Evangelizare
Iesum Cristum”. Parafraseando las palabras del apóstol Pablo en la Carta a
los Gálatas (1, 16), quiere expresar el
objetivo principal del ministerio apostólico recibido: “anunciar a Jesucristo”. Anuncio que conlleva una vida entregada al servicio de la Iglesia, expresión de fe, esperanza y caridad,
para que muchos encuentren a Cristo,
especialmente en la Eucaristía, y se
haga realidad la Escritura: “que se conozcan y te amen, Señor” (cf. Jn 17,
3).
Nota.Se conceden títulos de diócesis
desaparecidas a los obispos que no tiene jurisdicción plena sobre una diócesis.
El que esta sede sea reconocida
en el elenco de Sedes titulares
episcopales se debe al obispo de Jaén
D. Ramón del Hoyo López que el 3 de
mayo de 2008 solicito al cardenal Prefecto de la Congregación de Obispos,
mons. Giovanni Battista Re, que Iliturgi
fuese sede titular como ya lo eran las
antiguas diócesis enclavadas en el territorio del actual Obispado de Jaén, y
en la audiencia celebrada el 14 de febrero de 2009, Su Santidad Benedicto
XVI, dispuso que la antigua y extinta
diócesis de Iliturgi se contase en el antiguo elenco.
El primer Obispo fue san
Eufrasio y es el patrón de la Diócesis
de Jaén

ÓBITOS
En Toledo falleció el día 19 de
junio de 2013, D. Rufino Miranda
Calvo, Hermano Honorario de nuestra Hermandad. A sus hijos y nietos y
familia, a su hermano D. José Miranda. Nuestro más sentido pésame
En Toledo falleció el día 24 de
junio de 2013, Dª. María Teresa Alba
González, feligresa de la parroquia de
su rito de Santa Eulalia y San Marcos
y Dama Mozárabe de nuestra Hermandad. A sus hijos Dª. María Teresa, D. Carlos, D. Alfonso (Sacerdote), D. Enrique y Dª. Ana Galdeano
Alba; hermanos, Dª. Emilia, D. Luis
y D. Javier Alba González; hermanos
políticos, nietos y demás familia,
Nuestro más sentido pésame
En Alcalá de Henares (Madrid)
falleció el día 17 de febrero de 2013,
Dº. Pedro Juárez García, feligrés de
la parroquia de su rito de Santa Eulalia
y San Marcos y Caballero Mozárabe
de nuestra Hermandad. A su esposa
Dª. Victoria Margarita Cabello, sus hijos D. Javier, Dº. María, D. Carlos,
D. Pedro y D. Juan Manuel; hermanos, Dª. Eloisa; hermanos políticos,
nietos y demás familia, Nuestro más
sentido pésame

parroquia de su rito de Santa Eulalia
y San Marcos y Dama Mozárabe de
nuestra Hermandad. A sus hijos,
Marífer y Manolo; Itziar; Sagra y
Camilo; Chanchi y José; Javi y Marga; Meme y Quique; Valle y Pepe;
Nacho y Mª. Ángeles; Víctor y Rocío; nietos y demás familia, Nuestro
más sentido pésame
En Madrid falleció el día 23 de
junio de 2013, la Excma. Sra. Dª. Ana
Gómez Brufal, Hermana Honoraria
de nuestra Hermandad, Vda. del
Excmo. Sr. D. Antonio Maciá Serrano A sus hijos y nietos y familia. Nuestro más sentido pésame.
En Madrid falleció el día 12 de octubre de 2013, el Excmo. Sr. D. Juan
Manuel Cavero de Carondelet Bally,
Duque de Bailén, Grande de España,
Hermano honorario Noble de Nuestra Hermandad. A su esposa, Excma.
Sra. Dª. Marta María Christou Finiefs
(Duquesa de Bailén), sus hijos,
Excmo. Sr. D. Javier Cavero de
Carondelet y Christou (Marqués de
Portugalete), Ilmo. Sr. D. Juan José
Cavero de Carondelet y Christou; nietos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

En Toledo falleció el día 6 de
julio de 2013, Dª. Victoria Eugenia
San Martín Arellano, feligresa de la
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