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LXXXIV.

PHILIPP DER 11. AN FRANCESCO
1556,

VARGAS.

Mai.

EL REY,
Francisco de Vargas del nuestro consejio y nuestro embaxador. Porque yo

escriuo a Tiqiano lo que vereys por 1a copia de su carta, que ira con esta para
que os de algunas pinturas mias que tiene aeabadas, yo os encargo y mando que
dandole mi carta luego las cobreis y me las encarnineis a buen recaudo con el
primer correo que viniere, si se pudieren traer por 1a posta sin recibir daüo o por
1a mejor uia y manera que os pareseiere para que yo las tenga aqui con breuedad,
que quanto antes me las embiaredes, tanto mas plazer y seruicio me hareys.

De BRUSSELLASiiij" de Mayo
Yo EL REY.

[Simancag Süß de Estado Leg" 1498, f" 108.]

LXXXV.

KIROHENFAHNE von s. BERNARDINO.
1558, Juni.

"1558, 11 Giugno, fu fatto far il stendardo per metter a11' abati il giorno
della festes.di S. Bernardin, da Tizzian Vecellio, Cadorin, pittore famose, e costi
scudi 17 Veneziani come in libro Cassa Vecchio a carta 8 e 9 il quale si conserva
in nostro Oratorio." Archivio di San Giobbe.

(Handschriftliche Anmerkungen Morellfs und Cicognefs
Anonymus des Morelli in der Bibliothek zu Venedig.)

dem Exemplar desZll

LXXXVI.

DER II.PHILIPP AN

1559, 20.
DE LUNA.DEN GRAFEN

Januar.

Ticiano Vecelli, que resido en Veneeia, mi embio a1 prinoipio del mes de
Noviembre del aüo de lvij vn quadro que e1 auia acabado para mi con gran cuy-
dado y perfectiou en que auia un Christa en el sepulchro con otras oinco figuras
y remitiola por mano de Garcia Hernandez secretario de mi embaxador en Veneqia
a Lorencio Bordogna de Tassis maestro de postas de Trento el qual 10 recibio y
encamino con 1a cstafeta ordinaria, segun ha scripto, pero hasta. hoy no ha llegado
a mi poder ni se ha podido auer rastro del, por mucho que se ha procurado, y
porque yo guerria questa cosa se llegasse a1 cabo, assi para que parezia el dicho
quadro, como para que se sepa en quien ha estado 1a ruindad y sea muy bien
castigado, vi encargo mucho que aunque sea diciendolo a. su Mag" si os paresciere
que sera menester veais de hazer 1a diligeneia posible, que escriuiendo vos sobrello
en mi nombre a1 maestro de postas os dara hos de comoquando y aguien 10entrege,
para que me 10 truxesen y saber de aquel que 10 recibio aquien 1o dis y assi de
vno por los maestres de postas, que paresce es el mejor medico que puede auer,
porque desta manera se ucndra a1 {in a entender en quien quedo o de otra. que
alle jurgaredes ser mas a proposito a tal quel dicho quadro se halle y auisareisme
de 10 que in ello se hiziere porque holgare de saberlo.

De BRUSSELAS a 20 de Enero 1559.

[Simancas, Sm de Estado Leg" 650,
Crowe, Tizian II.
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