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Número de catálogo:
ODG067

superior izquierdo, a lápiz: "32 [encerrado en un círculo] Salas
25".

Título:
Carta a Martín Zapater de septiembre de 1781

Bibliografía:
M. Águeda y X. de Salas (ed. lit.), Cartas a Martín Zapater.
Francisco de Goya, Madrid: Istmo, 2003, n. 25.A. Ansón Navarro,
"Revisión crítica de las cartas escritas por Goya a su amigo
Martín Zapater", Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar",
LIX-LX (1995) 251-253.

Fecha:
[Septiembre de 1781]
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Elipse de forma almendrada con cruz en su interior, flanqueada
por dos leones rampantes (armas de Génova), rematada en
corona y sobre dos círculos, el superior con las iniciales "S P" y
el inferior con el número "2", 98 x 61 mm; papel fabricado en
molinos genoveses para cubrir la demanda del mercado español
[O. Valls y Subirá, La historia del papel en España. Siglos
XVII-XIX, Madrid: Empresa Nacional de Celulosas, 1982, p.
53 y 55 (n. 24, 29, 31 y 32); W.A. Churchill, Watermarks in Paper
in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII Centuries
and Their Interconnection, Nieuwkoop: B. de Graaf, 1985, n. 555].
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
206 x 152 mm [pleg.]
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].
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.
Inscripciones:
En el margen superior derecho del recto de la hoja, a pluma,
tinta parda: "recibida [o respondida] en 30". En el ángulo
superior derecho, a lápiz: "[1780] / M-33". En el ángulo

Asunto carta:
Préstamo de treinta escudos adelantados por Zapater al
hermano del pintor, Tomás Goya. Despedida de los hermanos
Francisco y Ramón Bayeu, cuñados de Goya. Impresiones sobre
jornadas de caza. Breve anuncio de la temporada taurina.
Presentación de bocetos del cuadro para San Francisco el
Grande a José Moñino, conde de Floridablanca, Primer
Secretario de Estado. Mención a la hija de Manuel Yoldi, amigo
de Goya y Zapater
Transcripción:
Querido Martín mio, he recivido la estimada tuya con el gusto
que te puedes pensar pues para mi el recivir carta tuya es de los
mayores gustos. Quedo enterado de que no se pueden traer las
sillas por que costarian mas que balen. Tanbien as echo muy
bien de dejarle los treinta escudos a mi Hermano Thomas y de
cargarlos a mi cuenta, pero abia de aber sido de modo que el
creyera que tu se los prestabas, pues de este modo los bolberia
puntualmente, y si el a entendido que yo se los presto no los
bolbera tan facil, pero de cualquier modo te doy las gracias.De
la despedida de mis dos Amigos se me abía olbidado la misma
circunstancia que me dices, que fue en la puerta misma de la
calle y que por la regilla se entendio lo que te dige pero a mi
tanbien me ace la misma fuerza que a ti el genio opuesto del
sugeto. Conbengo en que degemos esto y que lizanees con salud
como yo procurare acerlo. Dime si cazaste mucho en tu biaje
con Destre y si as salido y el dia de San Juan que hiciste, por
aqui ay muchas codornizes y se dice que tanbien ay perdices,
Laín coje muchas con su gran perro que me alegrara que lo
bieras yo no lo he bisto mejor.
El lunes ay toros y regular sera que todos los lunes aya bente a
ber quatro fiestas sin decir nada a nadie cazando yo te saldre a
recibir tanbien cazando.
Dime si la Niña de Manuel se acuerda de mi y da memorias a
sus Padres y a Dios que boy a escribir a Nuestro Amigo
tuyo y retuyo
tu Paco Goya [rubricado]
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Querido Amigo Martín, se me olbidaba el decirte que los
borrones se los presento a [tachón] Muñino luego que benga la
corte, y que des mil espresiones a mi Señora doña Joaquina y
don Antonio y demas Amigos y que entregues dice mi Mujer esa
adjunta a doña Joaquina con cubierta o como se debe

Pagina 3 de 3 - ODG067

