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Número de catálogo:
ODG102
Título:
Carta a Martín Zapater de 22 de enero de 1777
Fecha:
22 de enero de 1777
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Elipse de forma almendrada con cruz en su interior, flanqueada
por dos leones rampantes (armas de Génova), rematada en
corona, sobre parte superior de un círculo (fragmento), 55 x 57
mm; papel fabricado en molinos genoveses para cubrir la
demanda del mercado español [O. Valls y Subirá, La historia del
papel en España. Siglos XVII-XIX, Madrid: Empresa Nacional de
Celulosas, 1982, p. 53 y 55 (n. 24, 29, 31 y 32); W.A. Churchill,
Watermarks in Paper in Holland, England, France, etc., in the XVII
and XVIII Centuries and Their Interconnection, Nieuwkoop: B. de
Graaf, 1985, n. 555].
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
206 x 148 mm
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].
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Asunto carta:
Noticia del fin de la estancia de Zapater en Madrid. Envío de
apuntes a fray Manuel Bayeu. Anuncio del nacimiento del tercer
hijo de Goya
Transcripción:
Querido Amigo Martin, nos emos quedado medio muertos sin
bosotros que te aseguro que no tengo consuelo asta el de [dibujo
con mano tocándose la nariz y tapándose la boca] pregunto con mucho
cuydado por bosotros. Luego que os abeis hido á enpezado a
acer buen tienpo y sol, Dios quiera que lo ayais tenido por el
camino, ay te remito los apuntes que creo que es eso lo que me
pidio Clemente y dile que mis demasiadas ocupaciones no me
permiten mas y que es muy odioso el ynbentar para otro a mas
que Fray Manue1 no necesita que otro le inbente y dale
memorias y que me mande otra cosa, y daselas a Agustin y a
todos y tu tunante de mierda dibiertete bien con los canpicos
que no falta quien se estara escrismando y lleno de pesadumbres
deseando lo mismo.Mi Mujer creo que ba á parir oy a Dios
tunante mio
Goya [rubricado]
Enero oy a 22 de 77.

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.

Ya Pario la Pepa, hun guapo muchacho aDios.
Querido Martin Zapater.

Inscripciones:
En el margen superior izquierdo del recto de la hoja, a lápiz:
"1".

Pagina 2 de 2 - ODG102

