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recaudo, y a1 mismo envegareis los otros quadros de Ohristo e nel huerto, y 1a
Europa, y los Irmas, como los fueredesacapendoporqueel tambienme los vaga
ombiando, y reciboie mucho plazer, y serv1c1o,en quo os deis en ellos toda 1a.
mayor prissa que son pudiere.

He visto 10 que desis, que por nos esserespemücadoescudosde oro en 1aeedula
de los des mill. que os mande librar en Genova seos dieron doziento menos y por-
que mi volontadfue, y es que se os paguenenteralnentelos dichosdesmill escudos
mandava que a qui seos den luego los dicos dozientos, que faltaron parag".

Seos remitan de Madrid o. xxii de Octubre 1565 [1561].

Auf der Rückseite: A su mag. Ticiano.

(Handschrift des Dr. Taddoo Jacobi in Cadore.)

XOVIII.
1561, 20.

GARCIA HERNANDEZ AN PHILIPP DEN 11.

November.

s. 0. R. M.,
Luego que recebi 1a Ietra de V. Md de xxij dcl passado di 1a suya a Tiqiano

con que holgo inünito, e1 quadro de 1a Magdalena aunque eserivio que estaua.
acabado, todauia lahra en el, en dandomelo que sera dentro de ocho dias 10 embiare
a1 Marques de Peseara con 1a letra de V. Md que me paresee el mas gierte y brcue
camino encargandolo muy de veras a algun correo eomo es de creer que 10 hara,
dizen los que se entienden del que 1a mejor cosa que 11ahecho Tieiano eu 1osotros
dos quadrostrabajapocoa poco00m0hombreque pasa de oehentosaüos,dizeque
para hebrero1osterria in ordeny que los embiarea V. Mdcon el Ambaxador
Veneqianoque ha de partir entonces,yo 10 solicitareperchenun se pierdatan
buena occasion. V. Magd sera seruido mandar que so 1e paguen 400 V05 que ha
de auer del entretenimiento que V. Md le haze merced de dos aios passados que
comoviejoes un poeocodieiosoy con ello terna maseuidado,cayastieneel eargo
y recaudo para los cobrar del Tesoro.

Las vedrieras de eristal se estan haziendo y se acabaran a1 fm deste mes y
luegolas embiareu Gonouaa1EmbaxadorIdigueroacon1aletradeV.Mdyranen
dos caxas con otra de vasos de vidrio para heuer vino y por beuer agua y le
esereuirey solieitarehastequesehayanembareadoporquelasotrasconlosquadros
estuuieronalli un ano y de loquccostarencon 10demasque gastadoen seruieio
de V. Magdembiare1a quenta, cuya S. C. R. persona y estadoguarde y prospere
nuestroseior per largos temposcon acrecentemientode mas Reynosy seüorios.

De VENECIA, xx de Nouiembre 1561.

S. C. R. Md

Criado de V. Md que sus reales pies y manos besa
GARCIA HERNANDEZ.

[Simaneas,8'" de Estado Legd 1324, fd 10.]

TIZIAN

XCIX.

AN PHILIPP DEN II.
1561, 1. December.

I. G. R.,

Sogliono tutti i sudditi e fedeli seruitori 6' alcun prencipe dar a eerto tempo
alcuna.cosa a1 loro signore e testimoniodella loro fedeltaogni anno continuamente;
pero auch"io in questi giorni ehe si suol dar 1a manza altrui in segno delP aifet-


