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Número de catálogo:
ODG109
Título:
Carta a Martín Zapater de 17 de noviembre de 1784
Fecha:
17 de noviembre de 1784
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado

Transcripción:
Querido Amigo. He recivido la estimada tuya con mucho gusto
y me he alegrado mucho de que ayas bisto á mi Madre y quedo
enterado de lo que le as entregado y de el diario de los cinco
reales de vellon. Ponlo todo en quenta tengo mucho gusto de
que te aya parecido bien las acciones que he puesto y pienso
poner asta las beinticinco.Amigo de lo que me dices que te diga
de los quadros no puedo aun decirte y ten hun poco de
paciencia que no dejare de decirtelo todo lo que ha abido en el
caso o asumto.
Amigo no se puede hir á pasear con Pallas antes de ayer fuimos
Piran y yo con el y nos aburimos de tantos como le abrazaban y
paraban gentes del mayor rango, a Dios y de el perro que tiene
Thomas te digo que le escrivire que me lo enbie que te lo estimo
muchismo [sic] y manda a tu Amigo de beras.
Francisco de Goya [rubricado]

Medidas:
201 x 148 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].

Madrid 17 de Nobienbre de 84
esta noche por estarse conmigo Pallas dice que no ba á cenar
con Barcelo: Lo he llebado esta mañana a San Francisco
Querido Martín

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 margen superior del recto de la hoja, a pluma, tinta de
bugalla: "recibida [o respondida] en 20".
Bibliografía:
M. Águeda y X. de Salas (ed. lit.), Cartas a Martín Zapater.
Francisco de Goya, Madrid: Istmo, 2003, n. 57.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:
Satisfacción por la entrega de la pensión a la madre de Goya.
Noticia del paseo con Tomás Pallás y Francisco Javier Pirán.
Mención a la oferta de Zapater de un perro de caza
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