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Carta a Martín Zapater entre el 10 de enero y antes del 6 de abril
de 1789
Fecha:
[Entre el 10 de enero y antes del 6 de abril de 1789]
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
216 x 149 mm

de Actividades 2004, Madrid: Museo del Prado, 2004, p. 22-26.
Asunto carta:
Mención a la deuda con Zapater por adelanto de una cantidad a
la hermana de Goya para pago del alquiler de la casa.
Comparaciones coloquiales y jocosas entre la situación de
ambos amigos
Transcripción:
Querido del almaLos 12 ó 13 ó 15 escudos que te estoy
debiendo, que tomó mi Hermana para pagar el alquiler de la
casa, no los he puesto en poder de Piran; no se por que.
El no escribirnos: tampoco, el que tu seas y yo sea: tampoco, el
que no te dibiertas ni yo: tampoco. El que tu te fatigues
demasiado, en tus asumtos y yo: tampoco. El que bibamos tan
ojos de [ ], tampoco. El que te toques los [ ] tampoco.
El no casarte y ser tan picaron [ ] tampoco y el que te aya de
querer tanto, tampoco
tu Paco [rubricado]

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". En el ángulo
superior derecho, a lápiz verde: "29". En el margen superior
izquierdo, a lápiz: "1780 (?)".
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