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robil,/o (1) . O .. j" estll nota el $.11001' dcs.1!;rudablo do ')uo 1n nO se 
habl., m~g du c~l" ""11(1/0, tcrlllin:ulf1o cl lihro 011 ~ do junio de 1611í. 

'n"e~ IIOn ln~ not icias que del funcioMmieuln nu 1ft Cofr:llfl l ~ 

0111 S~ ntí:'go del .4.rI"Jlon l y do su hO~I ,icio nO~ .Im, I n ~ ;lel<'$ onmi. 
nadas: y ' llLe viunen:. suplir en 1);)1'10 ellaconi$IllU y falta do ,lato. 
sumin islnidos IJ.O I' P isa y PlIrrOJ sobre tal insti tuciún. 
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wapices lit la 19ltsia lit e-an 'Jiu"tr. 
Los seis I ¡Ano~ quo forman ln pequen". ¡>C"o muy nolttble. 

oolecci0n que posee ]¡. iglesi" mi:.1 ,lo San Vice" lu Márlir do 
rOludo, solieron do 1"'1 1"lIuro~ do A. 11 . O. Ori,,", conoddo fahr i
cante do flru;¡e l:,s, por lo~ n/lo. 16:H. La cirCLmsl:"lCia ,le 110 hab .. , 
por onlonCt:s Olro~ l'inlOI'l!S do c",10""~ q ue Huhen.~ r ~" d isellHl' 
lo JOI',lnens; 01 e~lilo p!'Opio du "que! famoso pinlor que 8 simple 
,-ista 'ws recue"da sus cuadro;¡ y 1" .,,,ml,,,"iei0n dB Sus <!\lUC ras, 
acusan j!ldudahlementu~u ópnca. la del siglu XVI[, 

Comu I'Itz.~ la c.~rtel:! sUI'Briur, rel'l"<l~cntall e~lo; lapices 1.1 
hisloria du Alcjandl"O Magllo, de afl"e1 hOtnbNl [Irodigioso, ellya 
lama sor_la de jllspil"~ción a muchos arlisus ,le la antigílooad 
clásiea en sus obrns, algunas do las cllulc. Ilgu rsn hoy en los 
gr:1ndC3 A¡lI~eos. La wl,iceria, ~((nllLosa m8ui fcsln~ión del al"l1\ 
indu8lrinl, {ILlC, por Sil rique"", y clC<'lo 'lct'Ol':..tjl·o. cs la que Cn 
1"'inlur l':;I',,,i ,,o eont ri buyú 11 en,¡alzal' en el I>c,·jmlo dd Renaci· 
miento dc las ",·Ic. lo,¡ actos c Kt('tlDrdin:If'i"s de J" h i~lorin. "01'1'0-

(1) Visllando un "la t. copilla lal".1 <1<1 Evangelio en el 'cn'pl<> .le Son 
Mou:", de Toledo. me e"raM ver rocr. <1<1 011". Y sob re un. '" .... en un .iRron. 
un s..n,i,~. ",, 1>;0110. de lomaM proce<ional. Y Que no "",,id ~ •• n u:non,b .... 
UR estoll"'. No me e .~\ieab. cOmo ... 'uvi • .., .lli 1. 1 diol,e . • in It<:nar I"C~' ni", 
cu"" en el cullo. ToAle <le ucri¡¡ua, lo p. aced.m:i,. y el S •. Cur., me dijo haIlo. l" 
lI~vAd" olli. en R"""lros di .... un .. cri.,'n. cuyo I'adre Lo hablo comp.ado ... 
la a\mo"e<:t. de un' 00 .. de e5J' dudad. Go,no no es Un' <>1.<. de ",aced •• 
<le una 1¡lesla .ica. COmO ..,.1. 5'0';'11"0 d. los Cabo l"'''' •. onle. bien. se ~i".~ 
~n su laclu •• a la adverlencia del acta. y 'mio !>a""o. LOO pod.la ser 1\01. l • 
.. figie proyt<l.da por la Gof,odia. y ' 1"0 01 d ... """liu. el I>o>pi~l, ""a." 
~I ve_ ol¡¡uoo con el Sonlo y oun con)¡o limo",o? 



dujo algunos de 108 episodios dO) la vida de aquel famOllo con
quIstador_ 

Nnll~tr:, Cns:t Heal P..,500 unD colección de tupke8 en que S8 
'''-'l'rosenun, varios d<J nttU~1108, y cuyo colorido y dihujo r<lvel.n 
IIna ilpoca an te rior a la en que fu eron tej idO!! éstos, de lo! cUlle. 
HOS ocllpamo~ ah..,rn, No e9, por tanto, aventurado conjetU1'llr 
' Iue Jo>< primer<>9 ~injescn do modelo al art ista pBra pintar sus 
c:u'tones; y h"stH nos induce a Hllnnarnos en cllo el he~ho de que, 
tlgurandu en unO do aquéllo" l~ >'«o!UliIl<ció" d(1 upulcro d( 
( ',ro, mundad~ "jecutar por Alejandro, y ]a ."uerle d e I 'olí",aco, 
el Drli~ta "'-'pro,lujo este segundo a.unte prescindiendo del 
primero, ti,1 cll~1 se " I,,;en' " en eltal)it número uno, El número 
dos es, ¡lOt su [¡\clll'"', t"u p"",-,cido a otro de los primeros, lIunque 
no tan rico en ,Iotalles, 1)ue ILO~ alre\'eMam03'" allrmar que repre-
1;,ln sumisi"n d" llli [{oyes do Chil'Nl y de F"nicia, 

Siu ' lne p.oel"'HJ,uno;¡ aem1a • ., por faH" de dalos sullcientes, 
CI'OOflIOS ~ue lo~ númcros tres y ~· U3tro nO~ recuerdan la farnili60 
<k Darlo 60 fO$ pi,s de .Hei,utdrf) y 1" balulla de fpSQ, en la que 
Alejandro vonció ft Ihrio; y el núm"ro ~inco, en que .e ucslSlca 
Alejandro domi""nolo CO n su hl';l7,O ;zqui" rdo n] Hey du Jaslle r;!!!, 
nos I'tJCILOI" ¡" lo ;,lIci"""du '1"" ruó ,,1 I'crso,n:lje en 5" juvent,," a 
b caza dO Je"ne~, n"i co'no el soxto, a uu~t,'o juicio el de ma\',,!' 
im¡:>ortilncia J>or la eOllllHJsición y C<Jl'rceción en el <lUmjo, ,,"mo 
peor S'I coloridu, y <1el que ,In lllos roproduedvn [otograL"ua, re
pre.onla I~ ,1« "fJit"ci6u <le Buso, mandada c¡oc" tnr Jlor Alejan· 
dro en las coreanlos tlcl OKO, 

El estado d" ool>servneivll, en gon"r'JI, Og ¡",cno, "J~1I'te de 
aLguno 011'0 l'a~gnflo f.teil de corregir y la ¡>értlida sufrida Cn el 
colorido de algunos tic ellos debido pI cquÍ\'oc8do liSO rlo 1)lIe 
\'~nlnn siendo objctu, 

El regente de 1" parroquia, .,,, ien, como sah6is, se mueslra 
["voroblemenlo dispuesto a cuanto puedo y deloa bacer ell favor de 
1M obras do aMo que están bnjo su custodi~, que por algo nad\> y 
se oolueU on Guadal"I":', ~e propone [JI'Qce,!oo':. ¡,1 restl!urnción de 
OI!tos tapioo~ , cont",,,I .. <:on 1" ""lodUlción eclusiásticu)' e] consejo 
de lISta Acadcmi~, Yo" cllan to a los amocod~utes rela ti\'os a la 
procedencia do aquéllos, c.1l'(lcieudo el 3rehivQ ])Brroqu;8! ha,ta 
de inveutariol, cosa bieu extrJfla, trntáudo!IC do una riqueZil oomo 
la que ! uponen los mencionados patios, el mismo ~tlorcura tuvo 
la luene de tropezar con un viejo libro de illvenbci08 eon811rvado 
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y C'~HCI"S III$TÓ'''CU D~ TOU!I>U ", 
en el archÍ\'<> <lince"ano, on el ~u~1 1ihr[) se ¡'lO 10 ~i;;:ninl1t~: . Col. 
gnduru t~!>iccrí~ nnn, 'I .. e S() onll' I'''!!U <.le ~Iolte 1.11)i~\l'¡ U\(Njornl»l 
de ürlJseh~ de primera SllCrt6; lijo" lI':1t : l< lo~ eDil los cel~jC;l 

de seda y un;l~ klrjcta~ con sn~ ",tu'o,¡ "" m",li" ,1" I",¡ <>Cllora. 
de n,'Ii»" y licucn cinco :lnm,.< y m",li~ Jo Cl,ld;o y c"al'Cntl )' 
cuatro y un toreio de corridu '1"" ¡mocn un e,,,,, IN ~I;J RunaS '! 
dos tm-eio$. 0 " cuya co lb'1ldura se hizo don"c;"n " c<to ¡"'TI'Oq"i:l 
por [os allJucous y tcstamcntario~ do 1). F,',,,,c;' ,,,, F .. rnánde~ <tll 
Madrid y Hojibal, cnnónigo y dign idad ~t.'yor '1"" ru': do la Santa 
Iglesia Prim" Ja , )' I,or auto du 6~1() tril",,,a! 1,,·u,",,¡.lo ell !l ,j.) .1 ulío 
de 180'2, so admitió dicha d"uUClún y nm"d,j '1 uo por t'l cu lo! 
pr"pio su euidu do "U conser.Hei"" y '''00 )' ,1" 'IU(\ ~o u<e de ella 
ea la~ !uncio""" t}úblic~~ do ~1I i glc~ia y 'I't e "" hJce ll I>or tll~ 

co!''mHn~ ham:lllda,lc~ }' ~'Qng reg"Jci"ue,; e.;~, hl"ci,la~ "n la pa rro_ 
quia, 6Cr)~ lnllll" ,,, eu"t" fijn que se ,He .Ie "lb, ,,,,,i l';"fl,_lo "" 
im[>o,1e o in"irti"'l[lole, come:> tal cur.l, eu 01 ~oCOrrn do ~Igún 
pobro 1~1)'ro<l ,, ¡.~n(} n"U !l rbitrin, Utm",, 'o r,,.;,,, rlol ¡)rollllClo y 
di~trih\lci(,n P3 "1\ .1 credilnrlo al tieml'o ole I~ \'i~ila; un cuya co,,· 
secuencin, dió rocibo ell 15 del mismll IL /·'r",,~ iscf) {hreia, 011"" 
propio de la parroquia._ 

Como se "0, por e;;te 80/0 <locII '1\OOIl' 11 0 ,'" Pllodo :lAl'm~r ~i 
/a donación fuú dobida a to~ albaceas t.:l~t:"nMluio., o ~i las 
cláusulas oon!cuidas 011 c~te e,¡crit" (u""",, eO ll«lc 'lencin '/e l eUnt· 
plimiento ,le la volulltad eXI ,re$;' ,leI t",;t,.<I" .. , I'lr:'! lo c(l~l s~rin 
preciso co n~uHar 01 tl),llamO"IO cuy" encltcntr" nO !lt:ria difieil 
collseg" ir. PeI'Q o. un dat" i!\w,'~," ' nt<l ' 11I<l Ita v,,,,id,, a dOmeHI ,",r 
lo in fund",lo 010 la tradi ción, ' ·ol.' iendo ¡)<)r 1"" f"'~ r(H do In "crd,,' l 
y ol ""un no".I",o del dOlla"te, p"r cllyo "'OlltO 'w pud" 1'~.'I:l r la 
Inlenci ,;n de 'I"e eslO! hermoso, r~')o,¡, o l,jot" du Sil ,Ioonei;,n 
ospl';",li,b , tllffil)tl ooloc:I\los a filud o , lo "lr",,,I,,,,,;;, y l>or l~nto,_;t 

ser pro(an;1tlos 1)(1" tus pisodllil 01 0 Jos Aoles el d¡~ del Santo titular 
de la Iglesia, O sea 01 2'2 do enero, eumo ,· uni.1 ltaciúnolose, sino 
¡xor el contrario, raro que el l'arl'QOO ~u cL¡idaso de Sil COnSOrV,,· 
ción, y l)a"a que se. expu~ie;en al p:,blico, un h¡ snlolJlnioladl'l' 
pro[lia,¡ du la iglusia , así como on 11'1"011:1" otr:l~ quo celebra",,, 
las cofrJdi~g y hermandadoJ, oon su cuonta y razón, on beneficio 
do los pobres de la parroquia y de 1:> p f, blicn euUunI, Ano.'!, por 
ooo.iguionte, alt;uncnle cristiano!. 

.Uuip f5oll . i.I ... 
Totedo 2Q de Septiembre de '1115. M ..... " . , . --
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