
774 AN HANG.

bicn que vos se 10 declareis porque 10 entienda mejor (sobre Io que a e1 le toca
oscriuo a Milan y a Napoles tan encarescidamenteque tengo por Qierto se cumplira.
10 que alli ha de hauor y assi se 10 podeis dezir y con esta yran las cartas) que
vos le ayudareis a. encaminallasy yo por aca. escriuire 10 mismoencargandoel
cumplimiento dello.

Y porque e1 me escriue que tiene acabada vna pintura de 1a eena de Christa
nuestro serior de vna grandeza que deue (sie) cosa rara y siendo de su mano y que
yo le avise 00m0 me 1a ha de embiar le scriuo que dandooslaa vos me 1a enca-
minareis yo os encargo mucho que vos 1a.recibais del como os 1a diere empacada
y de manera. que uo pueda recibir daio 1a embieis ei Genoua a mi Embaxador
para que desde alli me la encamine con las galeras 6 en algun nauio que venga a
alicaleo Cartagena que en ello m0 seruireis.

[Simancas, Süß de Estado Leg" 1325.]

CVIII.

DER 11. AN TIZIAN.PHILIPP
1564, März.

A Ticiano.
(Entwurf)

Don Phelippe
AMADONUI-ISTRO, Dos cartas vuestras he recibido 1a postrera de vj de

deziembre 1a qual no ha sino quatro o einco dias que llego y he holgado con ella
mpcho por saber que teneis salud y que siempre atendeis a hazer cosas que me
deu oontentamiento eomo lo sera 1a pintm-a de 1a cena de Ohristo y en tal gran-
deza y perüqion 00m0 sera de vuestra mano y assi os tengo en seruiqio 10 que
en csto haueis trabajado que yo terne dello 1a memoria que es razon 1a pintura
podreis der a Garqi Hernandez muy bien en orden y puesta de manera que no
reciba daüo en el camino, en lo que toca. a vuestras cosas escribo a Napoles y
Milan como os dira Garqi Hernandez y me pcsa que no se cumpla con vos 00m0
es razon pero y 10 mandare de manera que no aya falta que en esto y en todo
eonoscereis siempre 1a voluntad que os tengo.

DE BARQELONA.

[Simancas, Estado

CIX.

VICEKÖNIGDENANPHILIPP DER

1564, 8.

VON NEAPEL.

März.

A1. VISOREY m; NAPOLER,

Auiendo entendido que no se cumple bien a Ticiano Vecellio Pintor Vene-
cianovna trata de grano de que el Emperadormi seior y padre queestaen gloria,
le hizo merqeo en esse Reyno muchoz mios ha y desseandoyo que en esto no aya
falta assi porque so eumpla1a voluntad de su magdoomoes mzon00m0por 1a.
que el temo y yo tengoa Ticianopor los agradablesseruiqiosque nos ha hecho
Y 110i haze os lo auemos que vido dar a. entender por esta y encargevzx-Qzy man-
darosque luegoque so os de veais1a.patente o cedulaque el diehoTmlanotiene
de SIIÄVIPgÜ-que aya santa gloria y proveaisy deistal ordeneu 1a.execuciony
cumphmlentodella.assi de lo passadocomoen lo poruenir que el tenga eausa de
quedar contento y que no sea menester scriuiros yo otra vez sobrel10(p0rquedemas


