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Carta a Martín Zapater de 10 de enero de 1787
Fecha:
10 de enero de 1787
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Letra "R.", 12 x 10 mm.
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
206 x 150 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].

Aplazamiento del encargo de pintar para su amigo una imagen
de la Virgen del Carmen. Recepción de turrones y envío de
chorizos
Transcripción:
Querido del Alma. Con el sentimiento que te puedes pensar
tomo la pluma para responderte; y en este asumto Amigo ya
sabes he pasado por el mismo lance, y como el biage lo bamos
aciendo unos detras de otros, creo que el que ba mejor
dispuesto (como es regular que tu Padre como el mio en su
edad, lo abran estado) ba mejor y es la mayor dicha.Conque asi
querido mio alegrarte y ofrecerlo al servicio del Señor que yo
cumplire con tu encargo, y el otro de la Nuestra Señora del
Carmen te la are sin duda alguna pero aora no puedo ni perder
un dia porque me he retrasado con las obras del Rey y no
pienso acer nada que no cumpla con esta opbligacion tan
precisa con que en desenbarazarme dime de que tamaño para
tener el lienzo preparado.
No te pude escrivir cuando te enbié los chorizos es regular que
te entregara las doce docenas que se contaron delante de el y le
pague el porte. Te estime mucho los turrones pues si no son de
Zaragoza, le parece a uno que no son tan buenos como los que
se benden aquí, aunque aqui sean mejores.
A Dios Hijo mio y consuelate biniendote aquí conmigo y beras
que lizanos
a b ay ba el recibo que me pides yo no se si estara bien
10 de Enero de 87 tuyo Francisco de Goya [rubricado]

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 pluma,
tinta de bugalla, signo "#".
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Asunto carta:
Pésame por el fallecimiento del padre de Martín Zapater.
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