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tanto que uiene de levante, todo esto cuesta.dineros y yo no los tengo, sino 1a
necesidad que le scritto a v. m. por otras muchas y si su mag" no manda que con
eifetto sea, pagado 10 que han de hauer los mercaderesde alle.y 10 que yo dem)
ä los de aca no se que me hazer suplico a v. m. quan affectuosamentepuedo lo
acuerde a su Magd y me perdone si soy importuno que 1a pura necesidad me
costriüe a. ello.

Por 1a de su Magd vera v. m. lo poco que hay de nueuo cuya Illa. persona y
estado guarde y prospere nuestro serior por muchos arios.

De VENECIA,viij (viiij de Octubre, 1564.

Besa las manos a v. m. su muy oierto seruidor,
GARCIAHERNANDEZ.

[S1mancas,Sm de Estado Leg" 1325.]

CXVIlI.
1564, 15. Oktober.

GARCIAHERNANDEZAN PHILIPP DEN II.

Tlcmrio vmo anoche oy le mostre 1a letra de V. Magdel quadro de christo
nuestro senor en 1a cena estara acabadoy encaxado dentro de ocho o diez dias y
lo embiare a Genoua, comenqara luego en el mismo telar el del glorioso sant lau-
renqio y dize que no alqara 1a mano hasta que lo acabe y suplica a V. Niagd sea
servido mandar que se le pague 10 que ha de hauer del entretenimiento que le
haze merced en esa corte y en milan que hasta agora no ha querido don Gabriel
de 1a. cueua pagarle 10 que V. Magd le mando; el esta. gallardo y puede trabajar
bien y si V. Mag" es servido que haga algunas otras cosas de su mano sera
menester auisarselo con tiempo que segun dizen personas que hu muchos arIos le
conoqenva Qercade los 90 aunque no lo muestra y por dineros hara toda cosa.
Nuestro seüor 1a S. G. R. persona y estado de V. Mag" guartle y prospere por
largos tiemposcon acrescentamientode mas Rcynosy seforios.

De Vmmcm xv de Octubro, 1564.

GARCIAHERNANDEZ
Oktober.

[sria

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

GARCIA HERNANDEZ.

de Estado Leg" 1325.]

CXIX.

Randbemerkungen Philiplfs des II. zu
v0n1 9. und 15.

den Berichten

Oktober 1564.

15 64.

des Garcia. Hernand cz

L0, de Milan he mandado escribyr a don Grauise en carta. de negocios quo le
pague y 10 de aqui no se en que estados esta.

Acuerdeseme quo yo mandare que sea con breuedad y haga sacar del pariente
de Ticiano el quadro de san Lorenzo por los 50 ducados y no por este de este
Ticiano de hacer e1 otro mas que haga que sean diferentes el uno del otro que
desta. manera puede aver des.

Esta bien todo esto capitulo, 8m, 8m.
N0 se lo que es 10 del Ruybarbaro

[Simancas, Süß de Estado Leg" 1325.]
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