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Número de catálogo:
ODG114
Título:
Carta a Martín Zapater de 28 de febrero de 1787
Fecha:
28 de febrero de 1787
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Cabeza, lomo y grupa de un caballo con adornos de estrellas
(fragmento), 31 x 92 mm.
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
203 x 149 mm

Aplazamiento del encargo de pintar un cuadro para Martín
Zapater. Entrega del dinero del traslado temporal de Tomás
Goya y su familia a Madrid. Inquietud por sus muchos encargos
y obligaciones
Transcripción:
Querido Martín. Ya se que as hecho conbersacion con mi
Hermano Thomas sobre el cuadro que te he de acer y te suplico
te agas cargo que nunca me he bisto tan acosado; que aora me
desaogare un poco dando salida a las obras del Rey que tengo
entre manos y en conpliendo con esto ya puedo dejar a todo el
mundo por servirte.Es regular que me digas que á Piran le
entrege lo que mi Hermano Tho Thomas te pida ay que seran
mil reales vellón ó lo que fuere para conducir a su familia aca, lo
que executare ymediata mente que tenga tu orden.
Amigo trabajo mucho ya cuasi nada me dibierto, le daras
memorias a don Martín de Goycoechea que no se que olor me
da de que tendra alguna queja de mi y de todo tiene la culpa mis
pocas ganas de escrivir y aora lo ago con trabajo y por eso a
Dios que te guarde muchos años.
28 de febrero de 87, tu Francisco de Goya [rubricado]
Querido mío

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.
Inscripciones:
En el margen superior derecho del recto de la hoja, a pluma,
tinta de bugalla: "recibida [o respondida] en 6.".
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Asunto carta:
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