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En xxj de julio del aüo passado embio a Genoua entre otras des caxas con
600 vedrieras de tres tamaüos para V. Magd y el secretario Gonealo perez me
scriue que no reseibio mas de 1a vna con 300 menos quatro y 1a otra se deuio
quedar per descuydo en Genoua porque todas se descargaron en 1a duana y
mostraron y consiüaron a franeisco de vgarte seeretario del Embaxador flgueroa
como V. Magd mandara ver por 1a copia. de 1a certiüeacion que dello dio que
embio ä.Gouzalo perez supplico a.V. Magd le mande scriuir que 1a busque y embie
a. buen recaudo y que 10 de mejor de aqui adelante que por el passado.

E1 costc de las 700 vedrieras que vltimamente embie a. Genoua sacare a. pagar
a1 Thesorero Dominego de Orbea.como V. Nagd me manda a quien suplico humil-
mente sea. seruido mandar que se cumpla con quien 10 huuiese de hauer y mande
que se paguen los 929 eseudos y medio de oro con mas el cambio que costaron los
vidros y vidrieras y colores y otras eosas que embie los aüos passadospara.seruicio
de V. Magd que aunque V. Magdha mandado que se paguen, no tienen auiso los
mercaderesque aqui los hau de lauer quese hayanpagado.

Assi mismo suplico d V. Magd mande que se pague 10 que he de hauer de
mis quintas haste. en ün del aüo de 62 que 10 he mueho menester para pagar 10
que deuo aqui Juan de Trillanes estn. en 1a corte del Emperador negoqiando de
voluer a seruir a su Magd on constantinopla y prinqipalmente por seruir a V. Magd
segun me escriue pero hasta los 2 deste no hauia hauido resolucion. Nuestro
seüor 1aS. G. R. persona y estado de V. Magdguarde y prospere por largos tiempos
eon acrescentamiento de mas Reynos y soüorios.

De VENECIA,vxj de Abril, 1564.

S. C. R. M.,
Criado de V. M. que sus reales pies y manos besa,

GARCIA HERNANDEZ.

[Simaneag Sdd de Estado Legd 1336.]

CXH.
1564, 11. Juni.

GARCIA HERNANDEZ AN PHILIPP DEN II.

(Entwurf)
Venecia. ä 11 de Junio de 1564.

Tiqiano labra. eon diligencia en el quadro grande de Ohristo nuestro seüor
en 1a Qena que haze para V. Mag" pero nunque se de mucha prisa no 10 acabara
en tres meses, yo le solieito y solieitaro hasta que le acabe, antiger me dio vn
retrato de 1a Serenisima Reyna de Romanos bien empacado, el qual con 1a ocasion
deste correo embio 21Don Gabriel de 1a. Cueua, para que 10 remita ä V. Magdd con
1a,primera buena ocasion y 1c escriuo que tengo orden de V. Mag" de hazerlo assi
V. Magd sera seruido mandarlo escriuir a que teuga dello cuydado, imo lo embiare
antes.

11. Juni.
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AN GARCIA HERNANDEZ.

Juli.

(Entwurf)
July 16, 1564.

A Tiqiano direis que 1e tengo en seruiqio 1a diligenqia que usa en acabar el
quadro de 1a Qena de Christo nuestro Redentor y 1a que vso en e1 retrato de 1a


