


emp" Que ese~o, DoCro OVRONI 
A don"'" vas ~ pa,a,? 

Ac_' 0 "" tcnga:e.s fo .. _ley, ' , 
De Su parte. la Justicia: -." . 

8 plÍg.-¡S. J.: ¿'foledoV-8. j.-S. a.; ¿1U6?) 

Es un caluroso elogio de D. Franoisco. López Gjr6~~: oOttio 
orador sagrado. Lobera alude a varios de Jos sermones predica.. 
dos por el doeto canónigo, y hace a1ard!l de erudición aculOu· • • 

lando citas de textos blblioos y de autores clásicos. 
, , 

• 
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Comedia nueva, I LlI Mugor mas pennitento. I y cspanto
f d~ 

charidad, J la Venerable hermana 1 Mariana de J asas, 1 hija deJa 
V. Orden Tercera I de Penitencia 1 do N. S. P . S. Francisco 1 do la 
dudad de Toledo. l Eserita 1 por Don J osepb de Lobera 1 y ~on
diela, Ingenio de dicha Ciudad. I Quien la dedica I a la Exc.
Sonora MarqueS3 1 de ViIlena, Duquesa de Escalona, Condesa I lIe 
Ompesa~. I Primera parte, . " 

, ! 

" "'L,',,,, 
Pmt,-V. en b._DedioatOfI •. _Lic. del Q,dinarlo.-Idem del OlilseJo.-Fe de 

erratas (Lic. D. Manuel Licardo de Riverl): Mad ,id. I ~ de JuniG de 174il.-Taw 
a 6 mn. Cldl plicgo._Alle<;1Or._Te~tG; 

Emp~ D, FeL Edilicio lumph,o$O 
Dan Ptdro. 

Ac", ofrece en segunda parte: " 
decir lo Que 00 eUiq"epL> 

4 hoJ. + 39 pág.-Madrid ...... S . L- S. 8.: 1748. ' , 
h .. ;i" 

VI 

" .' 
Oomedia nueva. I La Mugar I mM pennitente, I Y'&'pIÍntó- dl.l 

caridad, I In Venerable hermana ¡ Mariana de '¡e~llS, I bija dé la 
Venerable Orden 'feroera I de Penitencia I de N. S. p, S.' "Fran· 
cisco I do la Cíudad de Toledo. I Escrita I por Don JOS<lph de 
Lobera I y Mendieta, Ingenio de d ich~ Ciudad. I Qmen la dedica 1 
al Exceltmti.ssimo Set'lor D. ,J uan Lopez I Pachooo &c. 1 Segunda 
parle. ". J' , " ' • • ,'>" .' '1, 



.. 
Potl. - V. en b.-Dedicorona.-Aptob. de D. Pro Oabriel de LiaDO Otaftez: 

Madrid. 1 Julio 14. de 1748.-Lic. del Ord.-c.. ... de Don 6ctnar<lo Jooeph de 
Reynooo: Madrid. 10 de J ulio de 1748._Lk:. del Consejo.-fe de erratas (Lic. Ma· 
nu el Ucardo de lU"'on) : Madrid, In de A¡<IIto de 1748.- T.....,. 1; "Ira. cada 
1'11019. - Tulo< 

I?mp~:o.m. S.lg. del oentro obacuro. 
!'Itrl. callilnOSll. donde el duro 

..te"' ncrivl. ton R"&ve Mumplo, 
1010 en pen"mirlo errando. 

" hoJ. + 40 p:i.g.-Madrid.-Imp. de Juan de Zúnig9.-17.fS. 

En 01 ambiente mlstieo toledano del último tercio del siglo 
XVI y primero del XVII, 56 dostaca la figura de la venerable beata 
Mariana de Jea(j.~. Nacida en la villa de Escalona el ano l á77, 
fal leci6 on Toledo en 1620, y en esta ciudad resid ió casi toda Sil 
vida. La comedio!lll halla Inspirada en la biograna que 6lIcr¡bi6 de 
08ta unta mujer BU confesor el Licenciado Luis de Mesa, obra 
Impro!IB por primera vez en Toledo el a1Io 16tH, tallué el propó· 
.Ito del autor, aeg6n él mismo declara; no obstante, intercaló 
penoDajes imaginarios aliado de los que son p uramente histó· 
riCOI, oon el fin de dar a la obra mayor iderés dramático. Es 
UD. de 111& dos comedias de Lobera que cita el8r. La Barrera en 
tu (.'aI41o,,0 tUJ T~(Ú,.o anliguQ tspatiol. 

Vil 

Descripcjon sucinta, y verdadera de la I primoI'08ll Csmp9lla, 
que mandó fundir, y fabricar la Santa Iglesia de I Toledo, Prima· 
da de 1 .. EspallaB, el dia 22 de Diciembre del ano de I 17ri3. Y que 
l' al! ha colocado en 8U hermoaissima, y bien I labntda Torre el 
di. 30. de Septiembre de mte I MIO d6 1755. 

Yo .qoe!, que hice en otro tiempo 
Rela.cIón de la Campa .... 

Tu ....... cIad .. que .. Ilto 
Q,w 110 .. 11(1 PG< d~ 
Aqu.~ q~ ~bleado eatOIlCIN 
o.. la [¡Jcola ToIedan. 
La RlqUe&l. y ti Poder, 

eo.. q" e. tD todo ~tdl: 
ay 100 p~ tlCrlblr 

Su. ¡rudezal ellCumbradu. 
Supu,IIO dictn lq obra:s 

MIlCho IDas que 1111 palabra. 
y plIU Aben.., o;:onOC<!n 
Por \o. electos la ca ...... 
Yo qnlero manilettar 

Lo que en obra:s.., adelanta. 
Y .W\que en ot,. Relaóóa 
No bleD compu,,"ra, al1llque MoJa, 



Se ftlCrlbl6 con prolusi611 

De una obra tan -.da; 

Se OC\III .. , pueo DO le ""111 
NI con precoa. ftl eliDe .... 
No te le 0II11¡1I' que gl¡a. 

DedmOl11 en '" mito, 
v ellé$e donde ltI , uarda, 
Que pues $6 dene u clauSllra, 
De .. \¡un delito ea culpada, 

SllIIIle. v.y. en buena bora 
Con \odaSlul badajada$; 

V Ki, entrando em el •• ".mlo, 
V_ OOII_unto: y vaya. 

SaU6 de 1 .. fuadldóft 
Tan hennOla, y lae b/1amI 
Que aUJICI. !la luovldo beldad 
Que ",u Mue .. ilitloda, 

EIIlo dJlp1>esta estalur. 

De trea v_ .. y tres <tuertas, 

Que],o. ~acen por lo ¡atlardo, 
Que pareaca bien 111 traza, 

De e!n;un"~ncla tiene 
0 _ y ea la qua! lO! ¡raban 
VarIM .v.aa, y T .. ¡etas, 

Que hermO""''!ft!e resaJc..n.. 

De libio' labio, lo .ocho 
Ea doIltrtla .. Y lrea v ...... 
Que la h_n, por lo vi'! .... 
E! que eov. bIe .. enlallad.l. 

Teniendo de ¡rve .. ell .. biD, 
O borde. par. ealo ..... l'I .. 
Un. quor"" y qu .. tro dedOl, 
Con que 111 ... voz entonada. 
Por lnib .. ln circunda 
Una ¡ " .. nlcIOn de laJlas 
Del rnll/l'O metal. dorado, 
Que .. !Oda att .. dlHr. arrastra. 
Co. quotro tordoneo bellol, 
Que nno.,nw quede pi.1&, 

Por todo aItededor rillcoIow 
I 1 ... , jI'.ciOAl ¡., Ibl'uaa. 

se oto.teala ... IetrlliO l\eI, 

CoI:I~ue ea leUu !Me .. lorm''''' 
~ que el IYrubolo expreqo 

De aquel' quien le OOIlMfllL 
Yo 110 quiero tnodudrlas, 

Que en la traducclon lIIl a¡novla 

Al Vtnoo, y tD lo latino, 

A" .. mil dulce le declua. 
TrlldulCllIo el que lo eatleDda, 

Y aMI admlrart, ron qll""ta 
N ....... vldad, que en el _ 

s.. ..... 1··.ci6a le esrnalt.a. 
Esto es lo que le a.l¡u.e, 
V de quien lo e.rlbiO ¡ ala, 

PuH , re¡lu de latino 
U .. 16 1.., d,],o. elfQ'''''''t.a. 
S ... NCTI EuoUlu. CWUS va,; 
T OLIITA/lOS AD CIIIUSTI nDBM 

PRIMUM GONV2RTIT .... er¡ 
Czt.IUI ~"KI)IJ ' VKIIOLUM, 

UIUI ImDfl'n m .... blllo 
De Sin E..,eDlo. ¡a!larda, 
Tan ¡ndOIl, y bllll dllpueol. 
Que el en lodo Sobto.1IL 

Una T~ • 1 .... pIés 
Con D. O, Y M. doedI .... 

Que. DIoo ca prinwr lu¡_ 
s. .. tribllta 1& .!hoJl' 

Y ..... ebuo fIIIi eocrito 
De IetrIIIlllu1 bien lIok1odu 
SU. TUTUA, trf NOIflHI 

DIv! I!:UOllNU SACIU. 

A la dereclr.. una Cruz " 
Perfectamente lormalta, 
NeJor '11«1 la que por malo. 
No. hllOlllKll' en la carn.. 

Entr. Iott br_ le obttenta 
Del Cl&Io 1& ""~hacI. 



Lútida Estrella del Mor 

y de el hombre la Elperanza. 

Nueol •• Polrona DIvina 

Del S"'ORARIO, en qul~n.., hallan 

Todas las ventura, nue51.as, . 
Tan tol6menle en mlr.rl~. 
Dos An¡eles 6 la Ctuz 

La _llenen, sin deu,la, 
Como que quieren lene,la, 
Porque al CIelo no oe vaya. 

Tln he,mosa "". lan bien hecha. 
Que 1""""" que al lormarla, 

En su molde. y [!lndlción, 

La mono de DiO$ eslaba. 

Del Serenisimo ¡nlanle 

Cardenal, qPe KOve,n.ba. 
Arzobispo de Toledo, 

La S.nt~ 1~le.la Primad., 

Su. A, ma •• r su. BID.oO"'" 

Que en ellos eslin ¡'"Vidas, 
Con lo Re¡lo de Su Estirpe 

De Borbón heroy<:<o llama. 
y deSput.s un T~rgelón, 

Yen él uo.a Inscripclon I''la, 
De en quétiempo. y ¡)(Irquéo,dM 
Se hizo fundir l. c..mpan •. 
y supuesto he dicho arriba, 
Que pora romancearla 

Obsta el verao, allí el discreto 

m!Crflamenle lo hago. 

La que .., sigue es la ml,má, 

Del ml.!mo modo abreviada, 
y con las misma. dlcdoll8ll. 
Que es\iIn en ella ¡p1'Ovadas. 
JESSU. ET Ausp,cns 

SERIU<. JN"~",NT. C"'IIDI. 
LUDOVICl ARCH1BP. TOUIT, 

HISP ... NIAR. I'RI ..... TI 
FEROtN ... NDO·Vl, (I!JUS PliAT.) · 

REOE. D. EMM"'N\lIlL 

QUINTANO BoN'F ... .z. 
ARCHI"". PHA!lSAl- IN SP1R!TU"'U 
AOM'NJ$TRATO. ET D, ANORAlA 
A MUN ... IIRIZ, CANON. 

PRAlCENTOREQUE F ... IIRIC..e 
I'RA!FECTO. LONOE .... MPLlOR 
EU!O"'NI"'ORQUE 'TERUM FUSA . 
Mmo ONI. M. D. oc. LllI. 
y otra tambien' Otro lado, 
POl"\[ue memori a se haga 
De la antigua. pues que lué 

En tIInlO liempo "" .. da. 

Aquell .. que olendo grande, 

Tuvo por su mole lama; 
Pero yll por quebradura 
Fué luerM que le acaM",. 
rué advertendo del Maestro. 

y el Obre,o, para darla 

Mornoria de sus servicioo. 
~ SUS servtcios en p.~a. 

Ya te la pon~ Lector. 

Del mooo que ma II"'vad., 
Oln'truyela, y ha ll.,as 
Su Il>5Cripdon bien lUOoada, 

OUM ANNO DNt. M. De. XXXVIl. 
SEREN. INP"'NT. CARO. FERDlN ...... DO 
ARQUE!'. TOLE. HlSp. 1'Il' ..... TI, 
El.. I'H'UPPHO IV. REOI! 
INOJ'N\"1 " 01..1: OOWrl. .... TA 

COI..U$.O. T"'NDE". 
LB. Arma. puesta. al vivo 

Del Cabildo, venerada .. 

Pueo son la. de aquel¡"odigiD 

de q uando Mona bUI 

A da. a su Capellán 

San lIdephonso l. Int.octa 
Casull a, hech.a. en loo Clelos, 
Y con tu. manOllabrod.o. 
Lu de Don Andrés MUII.rrlz, 

Obr.,ro t lllOllce .. COn tan,. 



I 

y CIENCIAS HJSTÓRlC4S IlII TO~ " 
E%p""';on de IU' blasones, 

Que SOn Iyml>re. de '" Cau. 
Sobre ellal>i<> en I ... teordo"es, 
Que I~ alhajo circuml»lan . 

El oGmbro del Fabrlconte . 

Que es digno de eleroo loma. 
Don AlexDddro Gorgollo. 

De esIi. "." Y f.milla cla ,a. 
Que en las moolan .. <le BurllOS 

Su nobleza es wnalada. 

EspaMJ en Jin, que I'IQ 

Solo ha de esrar "inculada 
En 101 e%lrangerOll roda 

La h~bil id ad extremada. 

También • • h.llan acá m"oha .. 

Aunque OClIltas por des¡¡:rllCia, 

Po. que basla!le' patricias 
P ••• no l e, esllm.d .... 

Loe Estrangeros JOO buen03, 

Pew son.us ob'U l.(lrd"., 
y a cost;¡ de "'"obo tiempo 

SIIle" mA. AetJsolal!&s. 
El EspMol no se ajusla 

A exe.cedas COn ta,danza; 

y 1U$l •• us habilida<les 

Fue'an mi\$, ti se l.nJaran. 
Es el peso (.in seg unda) 

De e5!a primorosa alhaja 

Mil Quinie.t ... y quarenlll 

y tres a,roo .... pe~das. 

No te h.Ua algulI d.lt«:to, 

NI .. le h.encontrado lacha, 

Por ... 0 en IU lu"dicion 
La mano de Dios estaba, 

Como es para que lo, Flele .. 

Le dé" culLo. Qundo ltama, 

Qu l$O, que con períee.;ion , ' . 

SIIJIesBe Qu. ndo se vacl". 

El badajo, 6 lengua tiene, 

Se~ jIOr CIIenta te u.&/I, ' 

Pata que dé buw.. VOZ, 

Se""nla arrobas, y aun P'$5lI. 
O 0;"" Si pcaasien Imto 

AIi1'n.a$ lenguas ClulsUan .. , 

y CÓIIlO a Di ... no olendlnan 

Coo mutmuraciones lanlas. 

En electo, 111 coronan 
(Pues corona esl6 formada) 

Las asa .. Que de esta obra 

Son forU""i", .. aldabas. 

En una de ella • .., miraD 

De m.scaroneol , ... C ..... 
y en otras. f'1~ de WlI 
Perf~menl. i,avadas. 

En las miamu onM I.tru 

o.. 0«1 oplimo dOrldu. 
Que dicen, Av! MAItlA, 

Al. Reyoa SICroSII~ta, 

E. IU VM muy agradable, 

PU eoI el oldo.., a¡ •• da, 
•• 

De que COrrel]lQn.da. ' cuerpo 

El .... nido, y consononcla. 

Como es tan ¡<ave au ¡><ISO, 

y huecas 1 .. ClIlJes, tra ... n 
Traerla por luer!e$ vl¡r ... 
Con de.llces de en~~adu. , 

',. ' , ', ! 

• . , ., 

TIrabdo más de ciu hom~ 'j" .:1 

Con "'a.oma .. y palanCQ, '.. , 
y lortltlmos rolUos. 

CoMiguie.on elllenrla. 'l'.," .. ' 
Yea tan ..,I()I Qualro di"" ..... , 
Siendo;> la distancia luga. 

Con lelici<lad l. ponen ,. 
A! pié de la Torre alta, 
y havlendo .otea venidG ' ,,,;. 

o.. Carta¡¡ena cargldas , 
Cator.:egale ... fue:tes ' , 

Con Trócol .... '" 00Il Omla... . " 
y lzI.gulllmM'ntarorna.J · ,,' 

Coa arte,' T'primOl IzIbra<lu: .;" 

, 



" Ill.AL ACADEMIA DlI aELU.S AI!T1!S 

Tornos. y otro. lnsuumento., 
Que pOT no consa. se callan. 
Con felicidad ooD.i~ 
Entrnrl. por l. venl~na. 
Como qn.ndo se lund!/), 
Tan sin Iwon, y tII" llna. 
Oall~ndo sólo ¡re. horas. 
Col\CI!mendo ¡enle tima. 
P.", ~r como la suben. 

Que era confusión mi .. rJ •• 
Qu ~ ml>tbQ 111 en esle di .. 
En l. Parroquial Sallf&d.a 
Del SEno. San Pedro, eJEp • .,.lo 
El Pu de Angek!. estaba? 

1'000 ~ debe aL culd~do. 

y a 1111'"1110 vl¡llanda 
~1 SeIW. Contra.M.estre 
De Cildlz, IU ilus\I'e Palri • • 
Don Muuel Pé=, en quIen 
Con lo Tb"""Ico, alJln .. 
1.0 Prkllco. paro que 
Buele en Jo eLerno IU 1am.I. 
Los !Qlle. )Iarl..erot 
Trabajaban con \.0\ ¡ana, 
Que ¡»Ira hallarse mAl pro1\tos , 
Por 101 vlenlOl se ¡" .... nl.n. 

M .. ""en, que vivon lodos 

Con apllusos, r oon P"i", 
Pue. su ",ra hlbllldad 
Con ,,-nlO uplendor se exalta. 

Pue' lOlldtando fiel.,., 

2 boJ.-Madrid.-S. i.- I75á, 

Da. cum pllmienlo ;11 •• ansia. 

De SIl Eminencia, que eran, 

Que se ~Iesse colocad.: 

y '1"" en el Culto Divino 
Con In !<>que esU! empleada. 
P\I ... ~I buia dN a\\QI, 
Que en ... ,vi, á Dio¡ ... tarda. 

p,¡'ieron todo el cuidado, 
Habtlidad, y en~la. 

Para que como Prelado 
LoK,asae estn e mp,eua ardua. 

Viva. viva Iu EmineneJa, 
P...,a Il1n solo le guardaba 

Allogl"<l de s u EmlneneJa 
Suhld. IIIn .,.,{esgada. 
Viva oon Don Andrts Cono. 
Obrero de 111 Pr¡mada , 

Cuya desvelo. n ol"~ 
El de meno, importanda. 
Pue5 .in do,mlrM al cuidado 

Del carMO. que se le encar¡a 
Sede ..ao:.nle. yA en plena 

Con Alteza le alianza. 
Viva, puesto que el Cobllda 
Por su dillgenda alcanza 
O .. tal "u,to 11. su Prelado, 
Pues tocando 11. Dlos. le "lII1Ida . 
En fin. Dio» ea sowe todo; 

Yal toque de eslll Compana 
Le dln.n ol A tu Madre 
Ave Maril de Ol'lltl • . 

Nuestro buen amigo y oompaftero de Academia, D. Juan Mora· 
lOOIl y &!teblln, nos dti. euenta de un manusorito original deL 
~ebl'6 cal!grafo Frnnoisoo de Santiago P810mare~, titulado De8-
erlpci6n HMlórim de la Campana Grande ftmdida en Toledo para 
el ... o <h la S."lgl.". Primado. d4llae Esptiñas, ~n el año pMUdo 
de 1763, oompue8w de 86 hojü de teI W y lr6iI grabados. Tan 



• -
curioso librito perteneció a la bibliotooa del oitado SI'. Morded. 
y despuós pasó a la de D. Braulio Garcis, lIumism:\tico y bibliófilo 
toledano, ya f"llocido. Hoy ignol'llmQll su paradero, pUM las seno
ras de Roa, que conservan en la actualidad los libros del difunto 
D. Braulio, DO poseen dicho manuscrito, seg(¡n hemos podido 
comprobar. 

El mismo Sr. Moraleda ha tenido la bondad de facilitaroos un 
ejemplar del interesante folleto de D. Justo Fr8.noés y Florens, 
abogado y poeta: Detalla de la Campana Grande ae Toledo (14 
p1iginas, en 16 .°), del oual se conooon dos ediciones, una delt875 
(imp. de Cea) y otra de 1887 (imp. de F elipeRltmlrez). A pesar de 8u 
eorta extensión, e~ un trabajo sumamente spredable por lo dato! 
que contiene relativos a la rabricsci6n de la Campana y su eleva
ción a la torre; dntos basados todos ellos en documentos inédilo. 
q ue e:d!ltieron en el suprimido Archivo Histórico de ToledQ. El 
lolleto del Sr. Franoés oomplet.a las noticias hist6ricas ql1e nos 
suminislra el romallC6 y merece ser reimpreso, por 111 rareza. 

VIII 

Carta-relacion, con que un amigo de Toledo I escrive a olro de 
la Corte las no\.ieias, que en ella l e expresan. 

Décima dedico.torla a O. Manuel de Ou.mi/l el Bueno, Cano)alllO de TOledo. 
Til.- Te>:lO; 

Emp~ Aml¡o., dueno, en quien oy 
mis luCim ientos se lundan, 

Ac~ .. en Don C1audlo d e Az.a¡rt.. 
mi ami¡", por mi ventura. 

2 hoj.-Maddd.-S. j.-S. R.: 17f1l). 

Aunque el I\tulo no 10 indiea, el objeto de 111. eam ea r(!ferlr la 
toma de po1l6si6n de la Silla Primada por el Arzobispo Conde de 
Teva, en el an.o 1765, y lO:!! festejOS que oon Olle motivo" cele
braron en la Imperial Cindad. 

IX 

Relaci6n jooosa de el celebre regocijo, I oon que la Noble, 
Rioa, y Populosa Villa de Ajofrlo, tres leguas de I Toledo, ba 

, 



lUlo IoCADUI' A DI! ", ... U AnD 

recibido lO!! Oigantonet, quo elllustri.'l:5imo Cabildo do la ! S:mla 
Prim~d31glel!i a do Tolodo ha dado, (XIlllO ~u Senor, I á diclJa Viii. 
61 día 15. do Novioulbre de cslu I AM dl> 1756. 

E&uclI~me lodo el O<be, 
OY¡I lotIo el U~iv_ 
u ..... Gigante noticia 
que be dedule. porq..e qw
Sep.n loo q .. DO lo lObea. 

loo ¡encrosQl 1""000rWH 
de ocl>o oorpulen~ 8<1110.., 
II ~ .Im .... mas con .nenlOl. 
Allendan 1 .. I¡igont-.do 

de u .... Oadiv~. en que creo 

que IJ eorlit por cl Dador 
eun siendo de m\lcho cuerpo. 

Alieedan; pero qut "",ardo. 
quando ya _~n dlc~ 
ID de prcmloo. tul Muelle. 
parlemn un IMolUutIo? 

"-1'CN!n, que yt hldrAn 
con poqul$lOOl conceplQl, 

.¡I,,""lada. noliciu 
de ....:1O$SOI...,rdudcrol. 

No me "tdlen 101 Oi¡lnlOI\el 

DO oe 101"" ..... to;>n ellol.. 
que •• nq ... Ilpos. bnam~ron 
, radon.alel Jume ...... 

V.mos despacio, y no' trOte, 

que por IOJOS <108 qll~r(eJo.. 
no he de da",,, yo un n,al ralO, 

pDrqM 01f<M, It \elli'"" bueno. 
• .El Poeta el Mljl-Q'I _ 

lIé .que <IimI. 110 lo alenlO, 

pues 11 miro al que cItrtn 

de pura blmbn! reb!en\o. 
El no tiene que dllClr. 

y ¡"la el papel en HIO, 

y IlOl tiene enl:ele .. ldoI: 

el malo? P_1o pretendo. 

No hay que d1.lCir? l.nlO hay 

que en U"'ltlMlnw empiezo, 
r ai me 11100 , Emllt. ltela. 

si ","vnl q\!e decir .J .. iettL. 

El llull,ialmo, en I!~, 

~I mil' Sabio. r el PneaceliO 
CabUdo. Primado de 
la la1e&la de Tuledo: 
tI.vlendo (es.o ti nolorio). 
Ireo 01I00I. /) poGO menoa. 
que COSI~'" once Olaanles 
ioch,.., dDl P8<1ueAuelDl: 
Tan lau,noaus,!;In blu.r ..... 

tln tosIO$OI. y .1. b!OedO&. 
r rio;a",cnl~ vesUdoI, 

que OOl$lono ¡¡uSlO .. erlol. 
Qu~ mucho. qlll! aq¡ ... Iio:u"" 
hechura, de .~nl(> pr{!do. 

el h.,.mOllUr". y pe rfecdó n 

se la a\k¡ulrló Du" mnero? 

Qut mucho? SI par. leO" 

en di. del Sacramento 
J Maria d. $agrano 

empleldol en '" oboequio. 
Que u o Cabildo poderoso 
q\!t estll. Ol¡,nle en w. hecho., 

d'"'pu ....... , que' Ju costa 
blyleaen 1a.1a elltnerO$? 
y roIo.·quando II¡¡IlIlk:ild • 
(var' _ nOllda 11 b..eJo), 
que en todo eI Ill IlUOO, r ~dim •• 
te ~_.we Myllerio. 

j y q..e en todat qUItra parles 
del Mundo, «la ~dimienlD 

CIIItbrlll,.1 q ..... de 1; • . 
porlUlIO d. la. porlento&. , 

" , 
I 
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I 
En el p,im",~, y legu.do Y ~n ~I di ... del Palrón 
rcp ...... nlada lene,nos de esl.1 Ciudad de Toledo. 
la primer pane del Mundo, r SIl primer A~,>lspo, 
que es Euro¡>& COn sus Reynos. que r"~ el Se~Ol San Eugenio, 
Se vé América el> el q.arto, Que ea en quince de Novi embre, 
unido COn ellercero, a reci birlo. vinieron 
Alrlco en el Turw, yTureo, de la lurba de Carda1o_Nu 
que ea la ¡>alI(\ en q ue eslAn enon Un El'Iuadrón revere!!do. 
La qU"rt" parte del Mundo. Re<:ibkloa en el Claustro. 
q"" es Asla, y Su ba,lo Imperio, se conmovl6 todo el Pueblo, 
le bailamos si¡rnllicado quando vén qu p.n 1 .. eol1ll1, 
en la Ne~r., y en el Ne¡¡-ro. ván • echar p<H esos cerro.. 
&lo, diK"Il'ro. d .. mueslnln Con vandera, y olabard.aa, 
en I ... s preseas. que ""mOl clarln, y.;en plferol\, 
tienen en Dardo. y P.loma y á ¡¡ul ... de pelelU. 
en 1 ... Perl ..... y CordelO. aln habla •. se despidieron. • 
En Umln .... y Collares, Unos, 1I verlos p __ ', 
qne tienen pueslos ... 1 cuollo. decía., H~rm<JII<J' nuutra., 
en ..... pero voy muy Iatg<>. adond, ""'$, pWrecllOI, 
y dicen los entrelengo. 01 Ue!I(UI (JI NWJIlde~ 
Pues más ',,1Ia que uplicar: Adonde h(Juel. da dormir? 
pero me acl>Crdo dol VloJo. No hall en el La(l<lr cul>i6rlo 
que han dado Cn llamarle el CId, dondepodlÚl asllaUr, 
y no siillllicl eso. o/no que ram,¡la/llOl facho,. 
Sino una ligur ... antigull, ~ Iulll; (otros dioen) 
vestid. co n lo~ arreos, en c..ba. pu.den teJW"/(» 

con que e n tiempO de loa OOd05 nopoRd'/I "/roJ, pU.' II(! 
andaban 10sCavolleros. qu. l/)f lIelJl /l CM!><n 001/1010'. 

y aqui hace oompanla OyOlo de los Olgantes 
con]os Olianlas Pillmooa. uuo qLl& llevaba el Nevro, 
que llamam~ Oil(."liIlO$, y sacando la cabeza 
par. que d'lICen enmedJo. pOr debuo del mant_ 
Estas, pu .... rices Il"ur •• A manera da Tortu¡¡lI. 
.... imMOn 111 momenl~ le respondió can ¡rac.fo: 
A In otras. que aunque bellas Slolo Prcuqu/l1o. (! r~, 

no de tanto ¡uclmienlc>. que lal Bf"fJMtU /o b .... mQ%. 
y el muy !lustre Qobildo Y .n BarrIo do Re, pIpo~I, 
dClermin6 dar loo luego hall <0/1 (IOUIlo, V zolllbnro, 
• l. Villa de Ajolrin. 11 echlI/1 ch/Zpo.% por ltu ojal, 
de quien el Seno<. y OueIlO. V nwlto por /O, cabello:.-. , 



, 

.. 
Olrw (dedan) _rompe En cierro lugar de Espana 

ad""d. <>áII d mMeroa; presmron para el leOleja 
I 

y qut ~""II" tan podrido de la Proceqjon del Q,rpus 

hIw...:! ,n (nI1.fro ~"""rf'O.ml.,,lol de Cltr4to en el Sacramento, 

O qut bien /I(1.n de 1Je'lIrw Ocllo gigantes fornidOI, 

loa qu. bocll" , Camaru"sl 0011 la Tarasca, y Pigmeos. 

ton mugrt. nto .. que pa~.en, 'lOO los llevaban en lito 
qlle Iwn //(JUdo d~1 rnfkrno, lQS hombres melidos denlro. 
UU p.lacas 9u. pBynada. Ce",. era de San Juan, 

COn aqu.1iM auclo8 d odoJ! y era caluroso el ¡lempo, 

eon los "ell~ d. cardar, con que anle. Que ama"celeste. 
(1 ,/u6 ri~ o/lr han d. hu«rou iba" caminando al Pueblo, 
Con 1'&10 •• y otros digidos Por el cami ll" vt nian 

ha, t. ¡aPuenle saneron una quadril/a de Harrieros 
de AIe.nl.ra, y descollSilndo, con cernas. vino, y guindas. 
te los e<ha,on ~ pechot.. de Su. caudal ... empleo. 

Te"dltlo. M 11r¡<> • largo Como era.1 .""'"ece., 
empezaron ~ puse<>. y hada luna, pudieron 

y solo lue,on en pie. vér una cou. en conlnllO 

yen danu, lo. e"anuelos. y nada de lundame"!,,. 

Ape nll$ bis el CasUllo Solo un. simple ap""hensión 

]lO< el camino subieron. (del humano entendimiento 

UIIO del mismo Ajotrln la prim .. operación) 

venia en un CIIvaUejo. en aquel in.tanle hicieron. 
y .ssl que vid el Roel ... n\<! Pero lIe¡ando mas cerco . 

los l.ntA.tiros objetos. yli iban reconociendo. 

tan e~tranOl' "UI ojol (con la operlclón sellunda. 

se "nejó a loo vlriqueloo.. que es la divl ... ón) obje\()$. 

Ananeando de !>erradur ... Velan. que eran uOOlBult"" 

(no .., soleta) ni el Ireno. que venlan tela .11 .... 

nll ... lueroO$ del ¡pne l. Orande .. en l ila. y desp.oc!o. 

no podlan delenerJo. cOn que entraron en recelo. 

y no ~ ,1 le echO eo tierra. Mas lueZ" con el di.scul'lO 

(tnalllrnienlO. pOr él mleoto) (que es l. te...:era) advirtieron, 

pues él mioma me comó que eran ochoOijl"anlOlles 

que venia medio muerto. muy altOt. y rorpulento.. 

AI I<IIIa!I~ qUO! ~ 01 Y que venia delante. 

se me ¡movino unlUCMIO. eMe et<Juadron conduciendo. 
que nO p....:Je .... , mentir •• un. lier. muy horr ible 

JIOI'que esUo d. molde im¡>Je1lO. tan Iilrande romo IU mie<\o. 
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Ero l. TaruCll en lin; En ri_. y loo Alealdeo 

I y al in,tanleque la vieron ""nlenclan. que lo. H.vrIerOl 
qu"ndo dcxando tncarg"", paguen en vino, y ceJU.aa 

• t •• pidleron .. l viento. 11 ous Soldados el sueldo . 
L<>s que 11»00 con 1m Gigantes Tantas guJndIU la Tarasca 
le dal><ln voces, diciendo: comió, que quedó el Provertlloo .. 
bOlvi .. ""n por sus Il.etcnd~; como ,cha.~ (lu!JldlU, qu. t rogtl 

mas "ni en vano et lu.r;.erJo. de la Ta.rolC(l ti (lua1p'Utro. 
Que cod8 voz era un rayo, Prosigu lerOfl IU camino, 
y cada patabra un trueno. COmo lo hicieron 1"" nuellros, 
¡»,. que Iluyen cn m .. promplOll donde cerca de BurguUJOOI 
con vidas; m.lS . ln .Iieftto,s. tenlall SU re1r1prio. 
LoI .. no .... Oigan 10""", Pero romo eran Oiguters ' 
que ton de ptompto se vieron se tra¡aron, y UfUlIet'OI\ 
con tantos ricos despojos. todo lo que alll encontraron 
y . in sangre, se lendieron. si n a"oJar aun los hu_o 
o. cere~ ... y de guindas A paw> lento JlegaTOD 
desatan un par d~ CelIa .. t Ajo/lln, en dondp hicieron 
y con Un CottO de vino lestlva. ucllmaclODts, 
fueron lo. Giganle. CUero •. IIraclOAQ reciblmtenlo. 
Co¡ió aoda cOII so IOITO Admiradas tq COIT'OIfI{H 

6 cost.lo de los Harrleraa. dedan (~Ietldo "estCll< 

y MI ech.arnR á dormir. y las bo<:a.~s ablertal) 
y ~Jloe Jlelllron ~I Pueblo, Ay qu4 rle<nl AV qu~belbll 
Mal ~rc.n<>.' gran <!el v,,", A ti que tltn'" TiId, 
pldi~ndo amp.ro. y ... medio. 11 qu4 ricen faldam~fIJooJ 
diciendo: Los que dormis, 110 ta .. dro. mi Mar~a. 

delpeTtnd de vneslrn !lIeno. pfUO hcu:«r un . agalrJo. 
Un pelill'ro ... am~n ... a, Uno de 101 de la Carda 
que ocho iiero. Poliphemos. Cqn Caperuza, y COI~to, 
ocho Lolophall'o$ 1~r1es, dl%o: Qué (lrandlll mamia,.. 
mal qoe lobo .. carnkoe<Os. Ile". la GlJJantal Sebol 
Vienen palO de.trulmOlJ, Una de la. de ""'pete 
alborolO ... 11 momento d llO: Vlt ntn macll4nlo, ; 
lodo el LuIlU. y formados. y olro: Tltn~n mlll'IUOn ... 
Wmo un ElIju.d'OD (lUerrero, puu qUilo, traen d tle,lftrro. 
Con v. ri .... " mas, y chUZOf Poquito ti lo que hQlr duado 
• delendet$e sallerOl>; (no M cómo no u/dn mue~ 
pero 'liendolOOl lendidos (>.1/6., andor InIn! ,"~ort,/ 
el espanto conv!tlleron rlCI1. Mt6.r t n'" BIIrnroa. 
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Con mueJ>.clK>s. grita, y u.mb. l, 
dieron el primer p~sseo 
por Mol.ln, ,In moslm 
10 lienlen, porque "tAn bueo:m. 

En soledad se aposentan, 
ye n 1" Soledad los <Ie~o; 
y pues me ¡a lta paPEl, 
ya se acabó: WWI lko. 

2 boj,- Madrid-S. L-S. a.: 1756. 

Sobre los Gigantones de la Catedral de Toledo, vóase Jo que 
dico Parro en el tomo 1 do Toledll en la tIIU"O, p<Ígs. 7~O·~2. '\Ins 
se equivQCIl este a ulQr cuando DHOgUI"8. q uo l o~ nuevos Gjl!a¡¡IO!le~ 
se mnrldaron bllC<lr en ~iemvo del Cardenal Lorell7../lua. Dol 
romarn:t 80 deduce, sin que baya lugar a duda, qUtl fnO l'on cous
truidos 01 ano 1753, siendo Ar.robispo Primado el Cardenal Bor
bón, hermano de Carlos In. 

x 

Breve resumen I de los plallSibles festejo8 I Conque la Impe
rial Ciudad de 'l'oledo; el llImo. I Suftor Doou, I y Cu.bildo do la 
Santa Iglesia Primada; I 01 Comerdo do ],la l'cadere s; los Gremios, 
y D U- I moroso Pueblo, han P roclamado á nue~lro I invictissimo, 
y CalhoLioo MOIl8I'03 , REY, y Senor Natural I Dolol CARW8 T¡,:nog· 
RO, I Exaltando su Heal Estandarte en los dias catorce, I q uinco, y 
diez y seis de Sept iombre I de oslo Arto de 1759. l.'ompuesto p or 
ut!. Vecillo, hiJ'o de Toledo. 

Emp_. La Noble Imperial TOU!DO 
dIllw REva If,n aml1llle, 

M.' en l. OIor;a. donde vi van 
¡",men~' e!Crn;dades. 

4 hoj.-(S. l.: tToledof-S. L- 8 . B..: 1759.) 

XI 

(Comedia) Lyra metrica de Apolo, I Que en Aplauso do Nues
tro Calhglioo I Monal"Ca, Rey, y Setlor Natural I DOlí CARLOS TER
CEM, I (Que Ojos Guarde) I P lLlsala Imporial Ciudad de ToledQ, I 
con sus Artes, y sus Gremios, leste sno do t 7(;0. I Su autor I Don 
JO.llepb de Lobera, y Mendieta. 
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Emp,· MÚS1CA,- Denll'O MilI/ca 
P.,B B¡>laudi,' un REY CARLOS, 
la Noble Imperial Toledo 

14 p~g,-(S.l.-S. l.-S. a.: 1760.) 

/le.' Y logre E$pano, 
oon un Ré¡ia farollla 
T,lunlos. y PaIro ... 

" 

Con el fin de rendir homenaje al Rey Carlos nr, ht Ciudad 
hace UD lIamamienlo a las ArW8 y Gremitn to looanos. Acuden': el 
Arte de la Stda y el de la Platería, la Cerería, la Con fittrfu, el 
Comercio de Mercrnlere& y Jos gremios de CarpinlerGl, A/Iia¡¡ires y 
Sw;lres, simbolizados en distintos personajes. La Ci"dad 86 oon· 
duele de que, existiendo en Toledo tantos doctos ingenios, no 111 
hubiese compuesto ning~n verso, mOle O jerogllftoo, en elogio del 
Monllrea cuando su proclamación; r uego a los Gremios y Oftci08' 
q ue suplnll la falta: nsllo hncen, y va recitando cada u no de ell03 
UM poesll1 IlIudatoria a Carlos III He ahi el argumento de esta 
comedia, 

XII 

[Comedift] Id6a representable, I y conceptos ob9&quentes, I 
Que en Aplauso de Nuostro I nvieto, 1 y Catholioo MomU'(lII, Hu, I 
y Sen.or Nalural I Do:ol CARLOS TEaCERO, I (Que DiosGullrde) I Di 
al público Don Joseph de Lobera, Mendieta., I este Atto de 1760. 

Emp .. MÚSICA.-Dentl'O Mdolca. 
Para aplaudir a un RE V CARLOS 
CQII su. propia. Excelencias, 

4 hoj.-(S. l.- S. i.- S. a.: 1760.) 

Ac~ Y IOU EspIna, 
en tenerlos por Reyel 
Gloria .. y Palma ... 

Es une apologla de Carlos ID. La Naluralua oongrtlga e lu 
exceleneia& del invicto Monaroa, ropresent.adu$ por b Naje$fad, la 
J us/ieia, la Dignidad, la Sabiduría, la [,iberalidarl y 111 Prvd#wi<J., 
Y IlIs adviorle que colocará una guirnalda de llores sobre la lronte 
de aquellu que pruebe ser 111 más sobres~ lien«l de todlLS: obte· 
niendo el p ro mio 13 Prudencia. pero Ñla no permite qllil adorne 
su caboza la guir"ald~ y se la oine a la Mlljts/ad. Es la (mica 
composición de Lobera que no se puede considerar toledana por 
el Hl!unto. 
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XIIT 

Comedia nueva 1un dos jornadas, ¡llamada Zanuclu, I inlitu· 
lada: I Sin el Oro, pierde Amor I imperio, lustre, y valor. I su 
autor I Don Joseph de Lobera y Mendiell1.: I qu ien la dcdiCII I al 
noble, antiguo, I y primitivo Arte mayor I de la Seda I de Toledo. 

Port.-V. en b.-Romance dcdi.catorlo alooble. anliguo y primi1ivo Arte ",a· 
JO, de la Seda de Toledo.-Lie. del Ord. (Lic. Joocph Armenda' ¡z y Arbeloa): 
Madrid, 19 Mayo de n60.- Uc. del Consejo: 1,' Septiembre de 1750 (o.ic.). - Fe 
del conector (0.< Manuel OOJl&ále, Onero): Madrid. y Junio d~ 1700,-TU$>: a 6 
m,.. cada ¡¡l!ell'!. Madrid, 18 Junio de I7tiO.-Epig .. m. de Morcial que emplen: 
~tor, ,t audllQt' nO$tro. prolxJt, "u/e, IiIHIlos, COn Il. tr~dQcclOn castellana en 
vH$Q.-Tulo: 

/!mp~ Mal. Venga enhorabuena. venga, 
venia el Dioa de Delos, 

Ac~ V\!!I('f¡, y t,iunla conSlante 
feliz Cupido. 

4 hoj. + 14 tol.~Madrid.~Imp. de Francisco Xavier G8rcía.-1760. 

Comedia mitológica. El Oro vence al Amor, deapuós de luohar 
con él, y los dioses del Olimpo proclaman e l poder inmenso del 
venoodor.Esla otraoomedia de Lobera citada porel Sr. La llaI't'era. 

XIV 

Verdadera relaoión, y breve resumen I de el Reoibimiento, que 
ha hecho la Imperial Ciudad de I Toledo, á nuestro invicto, y Ca
Iholioo Monarca, Rey, I y Senor, DoN CARLOS 'fERCRRO, I (que 
Dio! guarde) el dia 24. de Abril I de eate ano de 1761. I Su Autor 
Don Joseph de Lobera y Mendieta. 

f!mp~ Siempre la ImJX'rlal Ciudad, 
de IUI Reyel en ut:.equio, 

Ac~ Reyu. ven"", triunfe, y viva 
nllt .... o Hey CAII~OS Tl!RCERO. 

12 pág.-Madrid.- Imp. de Manuel Martln.-176L 

En la primitiva revista quincenal T¡¡lwo, número V (8 de 
Mayo de 1889), bfljo el título de DO/J1¿menlo cur iOlO, se publicó una 
relación en pl'Wl3 del mismo suooso, original de D. Esteba!:! Fran. 

, 
¡ 

• 
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cu;co de Basgu"~, que se lrall~ba m"lluscrita en las hojas f1nsl&8 
de un libro do rito m07.úmbe del allo 1713, obra deL caUgrafo too 
ledano Juan de SalllZllr. 

xv 

Letras de los Villancicos, que se cantaron ¡ al S.- Sacrsmento 
del Altar, en los seis 1 dlaa de Octava de Corpus Christi, q'ue 
con I tIIn solemno Mngcstlld. y Gandoza (sio) celebra I el nustrls'
simo Cabildo de la Santa Yglesill I do Toledo Primllda de In Espa· 
nas; estando I pNscnte el Em.'"'" Senor Car-denlll Ano I bispo de 
Toledo, Condo do Teba Don Luis I Antonio deCordova. I EscritOs 
por Don Joseph de Lobern y Mendieta I y Puestos en Musiea Por 
Don Jaymo easellAs I Racionero y Maestro de Cllpilla de dipbll. 
Cothodrnl l Este allo do 1761 I y repetldo~ ostesll.o de 1762 y 1763. 

Empo PRIMER VIl.I.AOICICO 

I Mnrtal"" ~enld 
2 Devotos II~gad 

'l5 hoj.-Ms. 

Ac.'la vida eterna 
oyranla, ' '''ranla a: 

fin 

Do Cl\tOIl aflos existen villancicos impresos distintos de los de 
LobeMl. Vid. Pérez i>aswr.-La Imprenta en Toledo, pligs.265-7. 

XVI 

Letras de los villancicos qUI! se han de I cantar en la Santa 
Primada Iglesia de I Toledo en la oetnH, que con tanta I Magas
tíld, ! Grandeza cel!llJra al Sso I Sacra.men1o del Altllr, en ,su fea
tivid~d I do COI'PUS Christi, esto Afio de 1764 I escritos por Don 
Josep~ do Lobera y I Mendieta, y puestos en Musice. por I Don 
Juan Rosell, RB.zioDero, y /tIaes I lro do C!lpilla de dicha Cathedral. 

Emp~ VIlLANCICO PR1MI!RO 
[ntn)ducdOn 

[ An3nte. decid 
2 oo. Metrle ... voces, 

6 hoj.-Ms. (1) 

Ac~ N.ve putatn este dla 
ron lu Pan de EucarlsU. 
lodo el Orbe enniqueclr\, 

Iln. 

(1) Esto! vrIland<;os del afto 1764 no .... haUan IncluldM en el volulllen que 
oontlene Ja.s demás oompOsicione\l de Lobera, lino qllfl forman un folleto aplU'l8. 
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XVD 

Relación sucinta. dolos plausibles festejos con que [ In Impe
rial Ciudad do Toledo á celebrado el numpcial Consorcio, y HCIII I 
Matrimonio de nuestros dos Serenissimos Príncipes de Asturias 
D. Car kn I Atll(mio, y Dona ~uÍ$a de Burbotl. Infan ta de P~rm~, 
[que Dios guar I dejcn los dias 11'>. 1(1. 17. l\). Y 21. do .Tnnio do 
6l:lte all.o I de 1766. I Su autor Don Joseph do LoloorR y McndieUi. 

8mp~ Tanle ol vida a q "l~n bien quiere 
l>Of dice un ad~¡lo anli¡lIO. 

k.' pid iendo al citlo que vivan 
u/uan. vivan, mucho.t IIIglo •. 

2 hoJ.-Madrid.-S. L-S. a.: 1766. 

XVIII 

Breve 1'6I:Iumen I y sucinta na rración de los festivos I J úbilo8, y 
obsequentos demoslr~cionos, conque la Imperial [Ciudad do To
ledo ha Celebrado el feliz arribo lÍ ella I de los &!ronissimo~ Prin
cipes de Asturias, [ y Serenissirnos &Mres l nfalllcs, I m dia 
yein te y tres do J unio do este allo de 1114. I Su auto r I Don 
Joaeph de Lobera, y ~tendieta . 

Emp.: AUendame lodo el Orbe 
0111"4 lodo el Unlvcno . 

Ac~ VIvan COn salud colmada, 
VIvan todos In (!t~mum. 

... hoJ. - Toledo.-Imp. de Nicolás de Almanuno.- 1774. 

111'." '0,10. 
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