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Número de catálogo:
ODG110
Título:
Carta a Martín Zapater de 22 de enero de 1785
Fecha:
22 de enero de 1785
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla

desempeñara bien el cargo, que mi muger no sale de casa
aunque esta mejor:Ayer murio Muzquiz y hoy se a enterrado
aqui en Santo Tomas. La Corte anda hun poco rebuelta tengo
muchas ganas de escrivirte algunas cosas pero sienpre me falta
el tienpo. Nada me dices de Mi Madre pues en ti confio que le
eng le enbies alguna noticia de que estamos buenos pues ya
sabes que dije que si no era a ti y a Goycoechea no queria
escrivir a nadie mas conque por Dios enbiale á decir algo de mi
que deseo su contenplacion entre tanto biba:
Ya te hablare claro de lo que te insinue y a Dios tuyo
Francisco de Goya [rubricado]
Madrid 22 de Enero de 85

Soporte:
Papel verjurado

Querido Martín mio

Medidas:
201 x 147 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].
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.
Bibliografía:
M. Águeda y X. de Salas (ed. lit.), Cartas a Martín Zapater.
Francisco de Goya, Madrid: Istmo, 2003, n. 61.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:
Encargo de una bata para la tía de Zapater. Noticia del
fallecimiento de Miguel Múzquiz, conde de Gausa. Solicitud de
atención para Engracia Lucientes, madre del pintor
Transcripción:
Querido Martín mío: Al otro correo procuraremos que te lleben
la bata porque hoy a benido el correo sabado a mediodia y nada
se ha podido acer dile a Don Antonio que me baldre de quien
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