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Para una , conferencia que he de dar en Valencia sobre
Catalina de Aragon ,pedí datos a Merry del Val ,nuestro

Embajador en Londres., y ademas de otras cosas me dice lo eiguiente
" No se si estará usted enterado de que haceáhos pu
blicó La EP0CA una carta

mia relatando la

bonita costumbre de plantar y man

tener en el jardin de la cara que fué guardaropa del Rey en Richmond ‚cerca
de Londres ,un granado en memoria de la Reina Catalina "
No recuerdo

tal articulo ,puya fecha como ves es muy

vaga incluso en la me±oria de su autor ,pero sí recuerdo que mas de una
vez consulté yo ‚con ayudl de Mateas que era un archivo viviente ,un regietro de artículos que ahí se conserva .Seria muy dificil dar con él ? No

quiero que te tomes tu la

molestia

de buscarlo

sino que me digas la mayor

O

menor facilidad con que podria encontrarlo yo ,pues claro ce que ei no hay

registro por nombre de autorer o de asunto, ( no recuerdo bien la forma en
que está )

r4 eria labor de mona dar

con tal trabajo ,como merry no precirara

mar . Aßi pues ,si no cm fácil , me vendria muy bien una carta tuya en la
que digas que , sin raber la fecha aproximada ,no hay modo de dar con el articulo o carta consabido ,puee ello me darla pié ,mandandole tu mimiva al Em
bajador , para rogarle que concrete la fecha ;pero ni aun,despuer de sabida

e

esta , aun con aproximacion , no hubiera erperanza de seguir con éxito el
rartro derirtiria de molertart a nadie y prescindirla de ere dato
Recuerdos y aorazor en casa y reaaccicn y manda a tu affmo po

