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Número de catálogo:
ODG108
Título:
Carta a Martín Zapater de 3 de noviembre de 1784
Fecha:
3 de noviembre de 1784
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Círculo con cuatro racimos de vid en los ejes horizontal y
vertical, e iniciales "T R" en su interior, 46 x 45 mm;
correspondiente al molino papelero de Tomás Romaní,
Capellades (Barcelona), utilizada entre mediados de la década de
1740 y comienzos del decenio de 1790 [O. Valls y Subirá, El
papel y sus filigranas en Catalunya, Ámsterdam: The Paper
Publications Society, 1970, n. 802-807; O. Valls y Subirá, La
historia del papel en España. Siglos XVII-XIX, Madrid: Empresa
Nacional de Celulosas, 1982, p. 245-246 (n. 85 y 86)].
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado
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].
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Asunto carta:
Recado de atender a la madre de Goya con motivo de su
regreso a Zaragoza. Presentación pública de las pinturas de San
Francisco el Grande. Inversión en acciones del banco de San
Carlos
Transcripción:
Querido Martin mío. Con razon te puedes quejar de no ab[e]rte
contestado y todo á sido causa un retrato que he echo. Tu
estimada Madre esta en el cielo segun las virtudes que le
aconpañaban, dichoso de ti. La mia abra llegado ay a querer acer
lo mismo pues aqui no la podia yo contenplar mas y con nada la
podia tener contenta, me aras el fabor de darla lo que necesite,
pues estoy aguardando que me escriva su determinacion de el
modo de estar.Los Quadros de San Francisco ya se an
descubierto todos y yo no te quiero decir mas sino que se
enpieza ha ablar ya bastante, y que sera mucho mejor que
enpeceis a saber por otros la Justicia que se ace pues asta que el
Rey baya, y se aseguren bien las bozes que corren no te escrivire
con indibidualidad lo que ay en el asunto, pues me acuerdo
mucho de tu Jaco cuando beniamos de cabullada que acias que
otros digesen lo que tu abias de decir.
Estoy muy contento y quisiera poderte dar un abrazo.

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.

En el banco nacional he puesto quinze acciones por consejo de
algunos amigos que tengo aqui y es regular que ponga asta
beinticinco, si no se me ba todo el dinero como el humo pues
esta tierra tiene eso de malo.

Inscripciones:
En el margen superior del recto de la hoja, a pluma, tinta parda:
"recibida [o respondida] en 13". En el ángulo superior izquierdo
de la primera página, a pluma, tinta de bugalla: "4ª".

Ponme a la disposicion de don Martin Goycoechea
ofreciendome en hun todo, pues he sabido el fallecimiento de
su tia, y tu manda quanto quieras a tu mayor afecto y Amigo
Francisco de Goya [rubricado]
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Madrid 3 de Noviembre de 84
Querido Martin mio
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