
772 ANHANG.

degnandosianchorad' esserseruitaehe per alcunasua efücaceet ualidacedulain-drizzataa1DucadiSessaio possariscuoterle mieordinarieprouisionidallacamemdiMelano,le qualimi restanodi giapiü di quatroannich'io nonho scossopurun quatrinoaceiocohäcon qualcheopportunotratenimentoio possa.sostentarmiin
questa.mia ultimauecchiaiamentreio mi sforzocon.uiuerlietamentedi prolungari terminidellamortesolamenteper poterseruir il miograu signore,alla cui 8m.

Di VENETIA,i1 xxviij giorno di luglio MDLXIIJ.

Estado Leg"[Simaneas,

V. M. Catholica
Deuotxssimo humil seruo

TITIANOVECELLIO,pitzor.

0V' Venice,
ABRECHNUNG DES GARCIA HERNANDEZ MIT DEM

SPANISOHEN HOFE.

1563.

costaron

Maß.

Cuenta de 10 que
Garcia Hernandez a su

los vidrios vedrieras y colores que ha embiado

des(Beischlusszur Depesche
Oktober 1563.

Garcia Hernandez 3.11 Philipp den Venedig,

L0 que se ha gastadoen Veneeiaen los vidxiosy vedrierasqueGarciaHernandez ha embiadoa su Nlagdy por su mandado es
1o_siguiente:

En v de Octubre de 1559 embie a Genoua quatro caxas de vasos
de vidrio para bever agua y para heuer vino y dos de vedrieras
de christal lustradas para ventanas costaron las vedrieras que
fueron 450 piezasciento y uno que suman 320 VW"

Costaronlas caxasy ponerlasen ordencon el daqioquinzeescudos xv V05
Gastaronzeen lleuar estas caxas a Genoua con otros dos en quefueron los quadros de Christa en el sepulchro y Diana y Calisto

que embio Tiqiano a su Magd veinte y cinco eseudosy quinze
que di a un hombre que lleuo cargo dellas y consinarlas a1
embaxador Figueroa e que se detuno un mes, y einco escudos
que pague a Tiqiano que gaste en poner en orden los quadros
suman quarenta y cinco escudos . xlv V05

En primero de Agosto de 1560 pague a Ticiano trcs escudosque
gasto en poner en orden el quadro de los tres reyes que embie
a su M11con los embaxadoresvencqianos iij „

En xv de Deciembre del dicho aüo-f pague a Ticiano dos escudos
que gasto en poner en orden el quadro de 1a.Magdalena queembiepor uia del Marquesde Peseara.per orden de su Md. ij „

En xv de Septiembre de 1561 pague por (105onqas de azul ultra-
marino y otros coloresque comproTiciano por mandadode su
M" treinta y ocho escudos (leer)

En xv.dehebrerode 1562compre450piezasdevedrieraslustradas
por mandado de su Md costaron ciento y noventa.y seis eseudos cxcv] „

Pagueporlascaxasy caxetasenquefueronalgodon,daeioy otras
cosas trece escs. x11] „

L "
Escudos.

1'DasDatumist falschAusderKorrespondenzgehthervor,dassdie"Magda-lena" 1mJahre 1561nachSpaniengeschicktwurde.


