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M. Águeda y X. de Salas (ed. lit.), Cartas a Martín Zapater.
Francisco de Goya, Madrid: Istmo, 2003, n. 79.

Título:
Carta a Martín Zapater de 7 de julio de 1786

Exposiciones:
2005. Berlín. Alte Nationalgalerie. Goya. Prophet der
Moderne.2005-06. Viena. Kunsthistorisches Museum. Goya.
Prophet der Moderne.

Fecha:
7 de julio [de 1786]
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Parte superior de la letra "JOSEF" (?) (fragmento), 12 x 34 mm;
tal vez correspondiente a la marca de agua del papelero catalán
Josep Barceló.
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
205 x 147 mm

Asunto carta:
Anuncio del nombramiento de Goya como pintor del rey, a
propuesta de Mariano Salvador Maella por sugerencia de
Francisco Bayeu. Propuesta de Francisco a favor de su hermano
Ramón Bayeu. Resolución del rey favorable a los dos pintores,
quienes adquirían el compromiso de proporcionar cartones para
tapices y atender a otros encargos de la corona. Gratitud al rey,
al príncipe de Asturias, a Francisco Bayeu y a Maella
Transcripción:
Martín mío. Ya soy Pintor del Rey con quince mil reales, aunque
no tengo tienpo te insinuare, como el Rey enbio orden a Bayeu
y Maella que buscasen dos Pintores lo mejor que se encontrase
para Pintar los exemplares de tapizes y lo que ocurriera en
Palacio, á Fresco ó al olio.Bayeu puso a su hermano y Maella á
mi subio esta consulta al Rey y estubo echa la gracia y yo sin
saber nada que me cogio sin saber lo que me sucedia.

Procedencia:
Martín Zapater, Zaragoza; Francisco Zapater y Gómez,
Zaragoza, 1803; Pedro Vindel (?), Madrid, 1906; Jacques
Rosenthal, Munich, 1915; August L. Mayer (?), Munich; R.C.
Pearson, Cambridge (Reino Unido), 1922; Antonio
Rodríguez-Moñino, Madrid; María Brey, viuda de
Rodríguez-Moñino, Madrid, 1970; Ministerio de Cultura, Museo
del Prado, 2000 [ODG061 a ODG064, ODG066 a ODG101].

He dado gracias al Rey y Príncipe y a los demas Gefes, y a
Bayeu que dice que el fue la causa de que Maella me propusiera
a mi, y a Maella por ser yo de su parte propuesto, y a Dios que
ya te escrivire

Forma ingreso:
"40 cartas de Goya", subasta Sala Finarte, Madrid, 31 de mayo
de 2000, adquisición por el Ministerio de Cultura, adscripción al
Museo del Prado.

7 de Julio

tuyo y retuyo
Francisco de Goya [rubricado]

Querido Martin mío

Inscripciones:
En el margen superior derecho del recto de la hoja, a pluma,
tinta de bugalla: "recibida [o respondida] en 10". Sobre esta
inscripción, a lápiz: "M-16". En el ángulo superior derecho, a
lápiz: "[1786] / Julio / 7". En el ángulo superior izquierdo, a
lápiz: "2 [encerrado en un círculo] Salas 79". En el verso de la
hoja, a continuación de la fecha, raya y datación del siglo XIX, a
pluma fina, tinta de bugalla: "1786". Debajo de la fecha, a lápiz:
"1786".
Bibliografía:

Pagina 2 de 2 - ODG084

