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Número de catálogo:
ODG116
Título:
Carta a Martín Zapater anterior al 14 de marzo de 1792
Fecha:
[Anterior al 14 de marzo de 1792]
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Círculo con emblema de la orden de la Merced (en jefe, cruz de
Jerusalén en plata; en corazón y punta, cuatro palos, barras
catalanas), rematado con corona ducal y ornado en su contorno
con elementos decorativos en forma de voluta, 49 x 37 mm;
marca de agua del papelero Pau Ferrer, activo en Capellades y
Cardona (Barcelona) desde los años sesenta del siglo XVIII
hasta la segunda década del XIX [O. Valls y Subirá, El papel y sus
filigranas en Catalunya, Ámsterdam: The Paper Publications
Society, 1970, n. 397].
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado

M. Águeda y X. de Salas (ed. lit.), Cartas a Martín Zapater.
Francisco de Goya, Madrid: Istmo, 2003, n. 130.A. Ansón
Navarro, "Revisión crítica de las cartas escritas por Goya a su
amigo Martín Zapater", Boletín del Museo e Instituto "Camón
Aznar", LIX-LX (1995) 277-278.
M.B. Mena Marqués, "Francisco de Goya (1746-1828). Veinte
cartas autógrafas (1777-98)", en Museo Nacional del Prado. Memoria
de Actividades 2004, Madrid: Museo del Prado, 2004, p. 22-26.
Asunto carta:
Pretensión de ser reconocido como infanzón. Encargo de unos
anteojos. Visita a caballo a la duquesa de Osuna en su villa de la
Alameda
Transcripción:
[En el margen superior, en sentido vertical respecto a la carta:] Me alegro
se adelante el asumto de la Ynfanzonia que ya me tenia hun
poco retorcidoPues gran demonio no me tengo de alegrar si no
podia yo ber al otro! No tardes en benir y traete buen humor y
no te se olbide mi antiojo que con este no puedo ber ninguna
serapia y me ace falta para la cricuturia. Boy a montar a caballo
para la Alameda que esta la duquesa de Osuna y tengo que
acerle algunas visitas si no fuera por que se ha roto hun buso te
hiba a sacar de camino y acia huna de las mias. Ay bu eso
[Rúbrica extendida al resto de la página]

Medidas:
211 x 149 mm [pleg.]
Procedencia:
Martín Zapater, Zaragoza; Francisco Zapater y Gómez,
Zaragoza, 1803; Cesáreo de Aragón, VI marqués de Casa
Torres, Madrid; José de Aragón y Carrillo de Albornoz, VII
marqués de Casa Torres, Madrid, 1956; Fernando de Aragón y
Carrillo de Albornoz, VIII marqués de Casa Torres, Madrid,
1974; Fabiola de Mora y Aragón, Madrid, 1984; Ministerio de
Cultura, Museo del Prado, 2004 [ODG102 a ODG120].
Forma ingreso:
Subastas Alcalá, Madrid, 5 y 6 de mayo de 2004, lote n. 413, "20
cartas autógrafas de Goya", adquisición por el Ministerio de
Cultura, adscripción al Museo del Prado.
Inscripciones:
En el ángulo superior izquierdo de la primera página, a lápiz:
"1787 (?)". A su derecha, a lápiz verde: "16".
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