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amigo Martín Zapater", Boletín del Museo e Instituto "Camón
Aznar", LIX-LX (1995) 278.

Título:
Carta a Martín Zapater entre el 10 de enero y principios de abril
de 1789

M.T. Rodríguez Torres, Goya. Entre sueños, chanzas y realidad,
Madrid: Ars Magna, 1996, p. 37-47.

Fecha:
[Entre el 10 de enero y principios de abril de 1789]
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Base de letra "R ? GVARRO" (?) (fragmento), 3 x 57 mm;
marca de agua del molino papelero de Ramón Guarro,
Capellades (Barcelona).
Técnica:
Pluma, tinta parda
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
210 x 150 mm
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].

M.B. Mena Marqués, "Francisco de Goya (1746-1828). Veinte
cartas autógrafas (1777-98)", en Museo Nacional del Prado. Memoria
de Actividades 2004, Madrid: Museo del Prado, 2004, p. 22-26.
Asunto carta:
Petición de remisión de la cuenta por adelanto de una cantidad a
la hermana de Goya. Referencia implícita al contexto del
carnaval
Transcripción:
Mucha energia ay en esta ultima que me as escrito, es berdad
que tu, to lo allas en la manga, como yo el inbentar, en la
Pintura adelante...Enbiame esa cuenta demoñejo, que á tanto
tiempo que la deseo y si pudiera ser sin incomodarte te enbiaria,
lo que ha gastado mi Hermana, desde que tu pagaste, para no
deber nada que me gusta mucho, y no puedo vibir siempre que
me acuerdo, con sosiego, y me pongo de muy mal umor, asta
que me echo la mano al ombligo... que te ries? pues azlo, azlo y
beras que que [sic] buen efecto te causa y aora lo necesitas por
ser el tiempo de los malos pensamientos, palabras y, obras:
gracias a mi tia Lorenza, que me lo enseño... yo confieso que me
aturdi al principio, pero aora? ya, ya, ya, ni temo a Brujas,
duendes, fantasmas, balentones Gigantes, follones, malandrines
etc. ni ninguna clase de cuerpos temo sino a los humanos, y al
tuyo es el que mas quiere Goya [rubricado]
Querido Martín Zapater

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 de la hoja, a pluma, tinta de
bugalla: "3/4". En el ángulo superior derecho, a lápiz verde:
"23". En el margen superior, hacia la izquierda, a lápiz: "1780
(?)".
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