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autógrafas (1777-98)", en Museo Nacional del Prado. Memoria de
Actividades 2004, Madrid: Museo del Prado, 2004, p. 22-26.

Título:
Carta a Martín Zapater de 28 de mayo de 1785

Asunto carta:
Referencia al perro de caza y a las gestiones para la venta de la
escopeta de Zapater. Mención a un retrato de Pedro López de
Lerena, secretario de Hacienda

Fecha:
28 de mayo de 1785
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Dos circunferencias concéntricas inscribiendo un corazón
traspasado con una flecha, en la corona "SILVESTRE",
circunferencias enmarcadas por motivos ornamentales a modo
de palmas, 79 x 70 mm; marca de agua perteneciente al molino
papelero de Francisco Silvestre, activo en Alcoy (Alicante) a
comienzos de la década de 1780.
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla
Soporte:
Papel verjurado

Transcripción:
Querido Martín. El correo pasado no te pude responder, y me
alegre mucho de saber que el perro estabas en duda si abia
mordido perdiz alguna pues de ese modo sera alaja.Ayer estube
en casa del arcabucero a ber en que llebaba la venta de la
escopeta y nadie quiere mandar nada por ser muy larga pues
aqui ya nadie tira con escopeta larga y a mas el cañon por dentro
(como te dige) esta maltratado, me dijo que esperasemos á que
viniera la Corte que si entonces no se bendia que no abia mas
recurso; me consta que ace las mas vibas diligencias para su
venta por que le dige que si se bendia el aria el cañon.
Estaba por hir a berte este berano en acabar un retrato que boy
a acer para Lerena, ya te dire si resuelbo por que tengo tal gana
de ablar contigo que no lo creras a Dios y manda a tu Paco
Goya [rubricado]
Madrid 28 de Mayo de 85

Medidas:
205 x 148 mm [pleg.]

Querido Martín mio

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 del recto derecho de la hoja, a pluma,
tinta de bugalla: "recibida [o respondida] en 7".
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