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Rcyna mi hermana que tengo por Qierto sura tan pcrfocto como las otras cosas de
su mano y e1auerlo vos remitidoa donGabrielde 1aCueuafue muy bien porque
o1 me lo onlbiara a recaudo y con oste correo le hermandado scriuir sobrello v
sobre 10 que mas oourriere que me hayais de remitir por su mano, que 10 hazei-S
pur mi orden y que 10 reciba y embie todo de manera que venga. con seguridad
y bien tratado y en esta misma substancia so scriue tambien a1Embaxador {igueroa
para que en 10 venidero ponga naas deligencia que por, 10 passado que ya scriuio
que se hauia hallado 1a caxa de vidrios quc faltaua que se hauia quedado alla por
inaduertenqia.

[Sin1ancas, de Estado

OXIV.

PHILIPP DER AN

1564,a1.
emcm HERNANDEZ.

August.

(EntWux-f.)
1564, August 31.

Los quadros que rcmitistes a den Gabriel de 1a Oueua hau llegado aqui bien
tratados y me han contentadomucho y assi 10 direis a Tiqiano, änoargandolede
111iparte que en lgs que_tiene entre manos se de 1a mayor px-isaque pue diere y
auisadme on que c11sposic1on_esta para trauajar porque querria que me hiziese vna
imagon de seüor sant lorenqw.

[Simancas, Süß de Estado de Lego 1325.]

CXV.
1564, 20. September.

PHILIPP DER II. GARCIA IIERNANDEZ.

(Entwurf)
Madrid, Sep. 20, 1564.

Holgado he de entender que Tiqiano huuicsse acabado el quadro de 1a Q8113.de
Christa nuestro Redentor porque tengo por Qierto que deue tener 1a perfection que
las otras pinturas que salen de su mano vos 1a agradescereis de mi parte 1a. dili-
genqia y trabajo que cn ello ha puesto. Si fuera de tamaio que pudiera venir por
tierra y por 1a posta 00m0 los de el otro dia pudiaerades embiarlo a don Gabriel
de 1a Oueua que me 10 remitiera pero creo que es tan grande que no se sufre y
asi escriuo y cmbio ä mandar a1 Embaxador Figueroa que vea de remitirmelo con
el primer buen laasage de mar y porque podria que lo hubiesse presto de algunas
galeras sera bien que sino huuierades embiado o1 dieho quadro y no pudiere venir
por tierra, 10 rernitais luogo a.Genoua laara que se pueda traer por mar y auisareisme
de 10 que en esto huuiere.

Yo no sabia que en Milan se dcuiosse ä. Tiqiano lo que dezis de su pension
de Qinco aüos que si se me huuiera dicho de buena gana selo hubiesa mandado
pagar como10 enlbio a mandar agora a don Gabriel de 1a Cueua en 1a carta que
yra. con esta para el y en 1a de negocios se le ha puesto en capitulo sobre 10mismo
para que cntionda que se ha de cumplir luego y assi podreisdezir a.Tiqianoquele embie mi carta y le haga soliqitar que no habra on ella falta.

[Simanoas, Süa de Estado Leg" 1325.]
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