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Número de catálogo:
ODG111
Título:
Carta a Martín Zapater de 10 de mayo de 1785
Fecha:
10 de mayo de 1785
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Dos circunferencias concéntricas inscribiendo un corazón
traspasado con una flecha, en la corona "SILVESTRE",
circunferencias enmarcadas por motivos ornamentales a modo
de palmas, 78 x 70 mm; marca de agua perteneciente al molino
papelero de Francisco Silvestre, activo en Alcoy (Alicante) a
comienzos de la década de 1780.
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
204 x 147 mm [pleg.]

Examen y tasación de la escopeta de Zapater. Sueldo de la
Academia de San Fernando por el ingreso como teniente
director de pintura. Prueba del perro de caza en el real sitio de
El Escorial
Transcripción:
Oy 10 de Mayo de 85Querido [en la interlínea:] de mi Alma, el
otro dia estube con el mismo arcabucero que me dijo lo que
podia baler tu escopeta y la ha reconocido delante de mi ayer, y
me á echo ber lo mal tratado que esta por dentro el cañon, por
lo que dice que desmerece mucho, pero que con todo ara las
mayores diligencias porque se despache (y lo creo pues le he
dicho que si la despacha bien que me a de acer cañón y llabe)
con que en esto estamos.
Lo de la Academia es lo mismo que tiene Bayeu y solo es su
dotacion beinticinco doblones anuales, la de Director son
cinquenta, conque auno a bajado pero no tarda segun practica.
Hoy me boy a probar el Jitano tres leguas de aqui para tres Dias,
a unas casas y posesiones de los padres del Escorial, que dicen
que ay mucha caza. Ya te escrivire las resultas y a Dios hijo de
mi Alma
Francisco de Goya [rubricado]
Querido del Alma

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.
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Asunto carta:
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