
1564,
DEN 11.

CXVI.

GARCIA HERNANDEZ AN PHILIPP
Oktober.

Ticiano tiene acabado el quadro de Christa nuestro serior en 1a cena y en
boluiendo de Bressa. donde fue mas ha de xv dias me lo dara que se aguarda de
hora en hora y luego10embiarea1Embaxadorde Genouay le solicitareque de
principio a1 del glorioso saut laurenqio que bien puede trauajar pues por ganar
dineros v8. de aqui a Bressa. Nuestro seior 1a S. C. R. persona y estado de
V. Magdguarde y prosperepur largos tiemposcon acresqentamientodo masReynos
y seüorios.

De VENECIA,viij de Octubre, 1564.

S. C. R. M.

Criado de V. M. que sus reales pies y manos besa.
Guacu Hmzz-mxnnz.

[Sin1ancas, ST" de Estado Leg" 1325.]
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ILL. Seien,
He reseebido 1a carta de v. m. de primero del passado eon otra 1mm Ticiano,

1a. qual di y ley a su hijo por estar el fuem de 1a ciudad y se aguarda aqui de
hora en hora en viniendo le dire 10 que v. m. manda en 10 de 1a imagen que
embiaua a francisco dolün que sea en gloria no ay que hablar. pues e1 fue muy
eontcnto que v. m. se seruicse della.oomohe scrito, e1 quadro de Ohristo en 1a
eena que tiene heeho para su Mag" es cosa maravillosu y de las buenas que ha
heeho en su vida, segun me dizen maestro de 1' arte y quantos 10 vecn y esta
aeabadoy me 10 hauia dedar a xv de settiembrepara embiar a Genouay quandose
fue dixo que en boluiendo 10 aeabaria y me 10 daria 10 que sospecho es segun su
codicia.y auarieia. que lo entretiene y entreterna haste.que venga e1despachode
su Magden que mandese 1a pague 10que ha de hauer y si en boluiendono me
10 da. 10 entendere assi, yo trauajare de sacarsele y que de prineipio a1 de san
lorenqoque aunque es tan viejo tmbaja y puede trabajar y si vicssedinerus huria
mas de lo que requiere su edad que por ganarlos fue de aqui a Brossa a.ver eierto
lugar donde se ha de poner eierta obra que quicren de su nlano v. m. accordara
a su Magdque mande se cumpla con e1 lo que tantas vezesle han escrito, que yo
fio que no se canse y si v. m. quisiere alguna cosilla.de su mano eon esta oeca-
sion 1a hara de buena gana en vn monesterio de esta ciudad esta vn quadro de
san lorenqo que hizo el muchos mies ha, el qual es de 1a grandeza y manera que
v. m. apunta en su earta y los frayles me hau dicho que le dieronpor el dozientos
escudosy 10 copiaria por cinquenta GeronimoTieiano dendo o eriado suyo que
estubo en su easa mas de treinta aüos y es el que mejor 10 haze aqui despuesdel,
aunque no tiene comparaciony si su Magdquisiere doä este se haura mas presto
v. m. mandara auisarme de 10 que sera seruido.

La mitad de los quadros de mano estan hecbos y presto se acabaran todos,
las tres lamparasestanacabadosy en una caxa que 1a hinchentoda por no poder
yr deshechaspor ellas se haran alle las demasembiandode aqui 10Hvidroäcomo
sereui a v. m. que costaran mueho menos.

E1Ruybarbohe buseadocongran diligenciae compaüiade udmedicoy dos
betxcariosamigosy en toda.Veneqiano so halavna dramade 1acahdadquecon-
tlene 1a memoriay todaviase buscasi se hallare yra eon esta.y sino embiarevn
poeo del mejor que huuiere para muestra y que sirua si fuero bueno en el entre-


