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Número de catálogo:
ODG122
Título:
Carta a Martín Zapater de 16 de abril de 1777
Fecha:
16 de abril de 1777
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Círculo cortado, con iniciales "S P", sobre otro círculo inferior
con el número "2" (fragmento), 52 x 29 mm; la parte superior
de esta filigrana correspondería a las armas de Génova; papel
fabricado en molinos genoveses para cubrir la demanda del
mercado español.
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado

"Camón Aznar", LIX-LX (1995) 249.
J.M. Matilla, "Francisco de Goya (1746-1828). Carta autógrafa a
Martín Zapater", en Museo Nacional del Prado. Memoria de
Actividades 2008, Madrid: Museo del Prado, 2009, p. 22-26.
Asunto carta:
Gratitud por las atenciones recibidas durante su enfermedad.
Aspiración a alcanzar un estatus económico y social que le
permita adquirir propiedades. Manifestación de la creciente
aceptación de su pintura
Transcripción:
Querido mio, ya sabia yo por Mariano el cuydado que as tenido
de mi en mi enfermedad de lo que te doy ynfinitas gracias y
muchas mas por las espresiones de Amistad que te merezco y
no dudes que si abia de cansar á alguno, seria a ti pero gracias a
Dios tengo y con esperanzas de tener como te insinue canpicos:
Pues Amigo ya estoy bueno gracias a Dios que me he escapado
de buena, y pinto con mas aceptacion que cuando tu biste,
recibiras saludes de mi mujer, y manda sienpre a tu
Amigo.Francisco Goya [rubricado] Madrid 16 de Abril 1777
querido Zapater

Medidas:
206 x 147 mm
Procedencia:
Probablemente, anticuario José Martín, calle Ascao, Bilbao,
década de 1930; A. de la Herrán de las Pozas; Carlos de la
Herrán Matorral; Ministerio de Cultura, Museo del Prado, 2008.
Forma ingreso:
Adquisición por el Ministerio de Cultura, adscripción al Museo
del Prado [Resolución General de de la Dirección General de
Bellas Artes de 23 de julio de 2008].
Inscripciones:
En el margen superior izquierdo del recto de la hoja, a lápiz,
tenue: "2". Águeda y Salas mencionan una inscripción, hoy
desaparecida, en el margen superior derecho, a lápiz verde: "11".
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