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Número de catálogo:
ODG120
Título:
Carta a Martín Zapater entre el 12 y el 25 de diciembre de 1797
Fecha:
[Entre el 12 y el 25 de diciembre de 1797]
Serie:
Cartas a Martín Zapater
Filigrana:
Rosario con las iniciales "F / S", 53 x 24 mm; marca de agua del
papelero catalán Francesc Farreras, afincado en Capellades
(Barcelona); esta filigrana, con ligeras variantes, se encuentra en
papeles producidos por Farreras durante toda la segunda mitad
del siglo XVIII [O. Valls y Subirá, El papel y sus filigranas en
Catalunya, Ámsterdam: The Paper Publications Society, 1970, n.
338, 341 y 343].
Técnica:
Pluma, tinta de bugalla
Soporte:
Papel verjurado
Medidas:
299 x 209 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].
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 ángulo superior derecho del recto de la primera hoja, a
lápiz: "Diciembre 1780 (?)".
Comentarios:
COMENTARIO SOBRE LA CARTA ENTRE EL 12 Y EL 25
DE DICIEMBRE DE 1797Esta carta, que se ha fechado por

las noticias que se dan en ella en la Navidad del año 1797 [1], es
una de las últimas conservadas de la importante
correspondencia entre Goya y su amigo de la infancia, el
comerciante zaragozano Martín Zapater (1747-1803). Otras dos,
en 1798 y 1799, culminaban más de 30 años de noticias
personales y comentarios del mayor interés, aunque no muchos
relacionados con el arte, que desvelaron la faceta más personal,
íntima, espontánea y cálida del artista.
El 24 de noviembre de 1797 Martín Zapater ganó 6.000 reales
en el sorteo de premios a los poseedores de acciones del Real
Empréstito; a la suerte se le unía Goya el día 28, recibiendo
1.000 reales, y de nuevo, el 9 de diciembre, Zapater volvía a ser
agraciado, con 1.500 reales, y Goya una vez más, el día 12,
ganaba otros 1.000 reales. Zapater, que había recibido un
premio notable, 7.500 reales en total, cantidad nada
despreciable, envió vino y manjares de su tierra a sus amigos
zaragozanos, residentes en Madrid, y alquiló para ellos un
balcón en la Plaza Mayor, para que asistieran a los toros. Goya,
evidentemente puso su casa, y entre todos escribieron la carta,
que es de mano del artista, aunque parodiando la grafía afectada
de los escritos oficiales y sus fórmulas de expresión y cortesía.
La formalidad oficial del escrito choca con lo divertido de su
contenido y lo directo de uno de sus dibujos, y le confiere así un
tono profundamente irónico y trasgresor, que se remonta
incluso a la literatura española desde el Quijote o la novela
picaresca hasta Quevedo, ya en el siglo XVII, y a algunos de los
contemporáneos del artista, como los Moratín, padre e hijo. No
mencionaron, sin embargo, en su carta, que Goya había ganado
también dos premios, aunque las noticias eran sabidas de todos,
al haberse publicado en la Gaceta de Madrid [2], y esa ausencia de
comentarios al respecto se debió, seguramente, a la
caballerosidad de este grupo de amigos, y de Goya en particular,
que querían agradar de corazón a Zapater y agradecerle su
generosidad y "los esquisitos manjares, delicados vinos, y
suavisimos licores, con que de orden suia hemos celebrado las
felicidades, con que la suerte ha favorecido su embidiable dicha
y fortuna [...] y un recado de parte del mismo Señor que ha dado
el convite, nos tiene prebenido el Balcon sobre la villa para que
nos divertamos, y descansemos de las fatigas de la celevridad".
Goya, en cualquier caso, comenzó también esta carta, redactada
a modo de oficio, con la cruz habitual con que iniciaba su
correspondencia, seguida aquí del grandilocuente
encabezamiento, que tiene un resabio de fórmulas de cortesía a
la italiana, ya entonces más rimbombantes que las españolas,
incluso en el empleo de la doble ese con que escribió varias
palabras: "Poderosissimo, generosissimo, y esplendidisimo S.or
D.n Martin Zapater", que contrasta con las frases divertidas en
que se refería a él más abajo como "...un cutre... un caribe como
V.M..." [3].
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El párrafo de mayor interés es sin duda el que describe, con
múltiples palabras onomatopéyicas y cacofonías propias, la
alegría y el ruido de la fiesta con sus brindis, que revelan las
dotes de Goya para la vívida descripción de una escena, también
literariamente y no sólo con los pinceles: "... nos hemos exaltado
a tal punto, que la alegria casi a pasado a ser inmoderada, ¡que
brindis! que repetición de botellas! que cafee que Plus cafee! que
botellas! que copas por el aire! no hay mas que decir, sino que el
cristal de la Casa se ha renobado y a todas estas solo se oian las
alegres voces de, viva Zapater, que excelente hombre, que buen
Amigo: viva, y mas viba...". La carta lleva al final las firmas y
felicitaciones de todos los presentes, zaragozanos, que han sido
identificados en su mayoría [4]. Entre ellas está la del artista, que
se firmó humorísticamente como "Fran.co de tus Glorias ó de
Goya". Los hombres firmaron en la hoja principal, pero las dos
mujeres de los presentes, que también la firman, tuvieron que
hacerlo por el reverso de la misma, en la última página. La
primera, Nicolasa Lázaro [5], que se decantaba también por
alabar el pastel de carne o huevos que le había tocado: "con su
tortada como una rueda de coche", tal vez descrito en el
rasguño, de forma oval, bajo esa firma, integrado después, como
arrepentimiento, en el dibujo [6] de la figura femenina de perfil.
El peinado de esta, de sugerencia clásica, y el ligero vestido,
apenas sugerido, que deja al desnudo el hombro y el brazo
derecho, la definen como una alegoría al uso. Sostiene, además,
un instrumento musical de viento, una trompeta, como si Goya,
a cuya mano hay que atribuir este dibujo sin las dudas que
algunos han expresado [7], hubiera querido cerrar la carta con
una rápida figura de la Fama, que tiene ese atributo, y que
parece llegar volando para propagar así las virtudes de su amigo.
Debajo de este dibujo final, que parecía ya el cierre de la carta,
es donde Josefa Bayeu estampó su firma, la última, tal vez
porque el servicio de la casa, que debió de ser complicado según
la descripción de la fiesta, la pudo tener alejada cuando los otros
firmaban. Agradecía, como la otra mujer, la comida enviada por
Zapater, ese "rico pastel dengila", que seguramente fue su
manjar favorito [8].
Quedaba aún un espacio en blanco bajo la firma de Josefa, y es
allí donde Goya añadió un dibujo más, que completó con una
dosis de humor grueso los brindis divertidos de sus amigos y el
tono irónico de la misiva. Sobre un papel pegado al de la carta,
de distinta factura, más fino, y rasgado con rapidez como de un
cuaderno de hojas pequeñas, porque tiene el filo por un lado y
por el otro parece haberse roto por la zona del cosido, con tinta
china, distinta a la del resto, Goya dibujó, a pluma y a pincel, es
decir con esmero, una figura de espaldas, a cuatro patas en el
suelo y mostrando ostentosamente su trasero desnudo. Se ha
visto siempre como una figura de mujer, pero es en realidad
masculina, por las formas musculosas de las nalgas, los muslos
rectos y, sobre todo, el sexo que se aprecia bien entre las

piernas. También el peinado lo indica, según la moda del pueblo
de fines del siglo XVIII, con el pelo recogido en la parte de
atrás como con redecilla, o su atuendo, con la camisa blanca
levantada sobre la espalda y sus calzones bajados, descritos con
rapidez en la línea horizontal que cruza los muslos, así como en
los grandes y bastos zapatos. Zapater, el único espectador de la
carta, debió de comprender el significado de la broma de sus
amigos, tanto si hacía referencia, por ejemplo, al opúsculo de
Francisco de Quevedo, no sabemos si muy conocido entonces,
de Gracias y desgracias del ojo del culo [9]. Era un periodo en el que
Goya había estado especialmente interesado en el escritor
español, cuyos Sueños inspiraron sus Caprichos. Ese gesto
tradicional de desprecio desde la Antigüedad, descrito ya en el
siglo I d. C. por Flavio Josefo, que significa mostrar el trasero
desnudo a los demás, estaría aquí suavizado y convertido en
broma, grosera, pero broma, por la amistad que les unía a todos,
diciéndole así a Zapater, seguramente, que no les importaban
sus riquezas. No deja de ser, sin embargo, un mensaje turbador,
cuya ambigüedad aumenta por la fijeza realista del ojo en que
Goya convirtió aquí el orificio del ano. Ya había empleado esos
ojos vigilantes en cartas anteriores a su amigo, como la fechada
en marzo de 1784, en que el dibujo que la ilustra, un bacín con
un ojo central, un brazo, una mano, una navaja de afeitar, una
jarra, etc., presentan ojos que miran directamente al espectador
[10]. En el siglo XVIII, por ejemplo, entre los juegos descritos
en Francia, del que también existen noticias en Alemania, estaba
el denominado "Jeu de commerce" [11], una especie de "juego
de las prendas" en el que quien tenía las cartas más altas, es
decir, el que ganaba, podía hacer bajarse los pantalones a los
demás jugadores. Tal vez ese era el mensaje que Goya y sus
amigos le enviaban a Zapater, ganador de la lotería, que podía
hacer con ellos lo que quisiera.
[1] M. Águeda y X. de Salas (ed.lit.), Cartas a Martín Zapater.
Francisco de Goya, Madrid: Turner, 1982, p. 228-231, n. 136. 2ª
edición, M. Águeda y X. de Salas (ed. lit.), Cartas a Martín
Zapater. Francisco de Goya, Madrid: Istmo, 2003, p. 349-355. 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) 284.
[2] M. Águeda y X. de Salas, op. cit., 2ª ed., p. 352, n. 1.
[3] M. Águeda y X. de Salas, op. cit., 1ª ed., p. 230, n. 3-4: cutre =
tacaño, caribe = hombre inhumano y cruel.
[4] A. Ansón Navarro, op. cit., p. 284, y M. Águeda y X. de Salas,
op. cit., 2ª ed., p. 352-355.
[5] Para su identificación véase A. Ansón Navarro, op. cit., p.
284, y M. Águeda y X. de Salas, op. cit., 2ª ed. 2003, p. 354, n. 23
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y 24.

2008, p. 119-143.

[6] A. Canellas (ed. lit.), Francisco de Goya. Diplomatario, Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, 1981, p. 303, n. 171, que la
identifica con la firmante Nicolasa Lázaro, y M. Águeda y X. de
Salas, op. cit., 2ª ed., p. 354, n. 24, que no se pronuncian sobre la
autoría de este dibujo ni sobre su significado.

M.B. Mena Marqués, "Francisco de Goya. Carta a Martín
Zapater entre el 12 y el 25 de diciembre de 1797", en J.M.
Matilla (ed.), No solo Goya. Adquisiciones para el Gabinete de Dibujos
y Estampas del Museo del Prado 1997-2010, Madrid: Museo del
Prado, 2011, p. 127-132, n. 27 [editado exclusivamente en
formato digital: www.museodelprado.es].

[7] M. Águeda y X. de Salas, op. cit., 1ª ed.
[8] A. Ansón Navarro, op. cit., lo describe como la torta de
Navidad, típica de Aragón, hecha de mazapán y rellena de
cabello de ángel; M. Águeda y X. de Salas, por el contrario
recogen otras identificaciones, como el pastel salado relleno de
carne de anguila, op. cit., 2ª ed., p. 355, n. 25.
[9] Conocido por otros títulos menos evidentes en el siglo
XVIII, véase A. Rothe, "Quevedo frente al título literario", en
Homenaje a Quevedo: Actas de la Segunda Academia Literaria
Renacentista, Salamanca: Universidad, 1982, p. 471.
[10] M. Águeda y X. de Salas, op. cit., 2ª ed., p. 172, n. 14.
[11] Jeu de commerce, jugado con 32 o 52 cartas. Al estar
prohibidos los juegos de azar, se fomentaron, los jeux de
commerce, como en español los "juegos de prendas", citado por
Mme. de Staël en Lettres de jeunesse, de 1786.
M.B. Mena Marqués, "Francisco de Goya. Carta a Martín
Zapater entre el 12 y el 25 de diciembre de 1797", en No solo
Goya. Adquisiciones para el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo
del Prado 1997-2010, Madrid: Museo del Prado, 2011, p. 130-132.
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de Actividades 2004, Madrid: Museo del Prado, 2004, p. 22-26.
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Exposiciones:
2005. Berlín. Alte Nationalgalerie. Goya. Prophet der
Moderne.2005-06. Viena. Kunsthistorisches Museum. Goya.
Prophet der Moderne.
2011. Madrid. Museo Nacional del Prado. No solo Goya.
Adquisiciones para el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del
Prado 1997-2010.
Asunto carta:
Gratitud de un grupo de amigos a Martín Zapater por su
invitación a bebida, comida y a un balcón en la Plaza Mayor de
Madrid, con motivo de haber sido premiado en los sorteos del
Real Empréstito
Transcripción:
Poderosissimo, generosissimo, y esplendidisimo Señor Don
Martin Zapater.Mui Señor nuestro, y de la mayor veneracion y
respecto: Envargados del aprecio, y de el reconocimiento a la
vondosa generosidad de vuestra merced y aun mucho mas de
los esquisitos manjares, delicados vinos, y suavisimos licores,
con que de orden suia hemos celebrado las felicidades, con que
la suerte ha favorecido su embidiable dicha, y fortuna, no
podemos dar a vuestra merced (como es de nuestra obligación,
que reconocemos, y confesamos) tan cumplidas, y espresibas
gracias quantas eran merecedor por su garbo, y esplendidez;
Quien podria pensar, ni discurrir, que un cutre que un caribe
como vuestra merced habria sorprehendido con tanta galanteria
nuestros animos, dispuestos (como tan interesados) á festejar, y
aplaudir sus dichas; nadie; y asi nos hemos exaltado a tal punto,
que la alegria casi a pasado a ser inmoderada,! que brindis! que
repeticion de Botellas,! que Cafée que plus Cafee:! que botellas!
que copas por el aire!: no hay mas que decir, sino que el christal
de la Casa se ha renobado; y a todas estas solo se oian las alegres
voces de, viva Zapater, que excelente hombre, que buen Amigo:
viva, y mas viba. Saque Lotes, y mas saque, a feé que tiene
berdaderos Amigos que se lo celebren, y den gracias a el
Altisimo porque egercita con hombre tan digno sus vondades;
concluimos nuestra funcion con toda felicidad, y alegria, pero
que sorpresa tan nueba nos acomete en este instante! un criado
que trae un coche Simon, y un recado de parte del mismo Señor
que ha dado el convite nos tiene prebenido el Balcon sobre la
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villa para que nos divertamos, y descansemos de las fatigas de la
celevridad, ó gran dia, dia feliz, en que se han aplaudido tantas
felicidades, tantas dichas y tantas generosidades; no lo sera
menor en el que reciba vuestra merced esta, como lo aplaudira,!
como lo celebrara,! y como confesara, que son verdaderos
Amigos suios y que no desean otra cosa que las satisfaciones de
vuestra merced, sus dichas y sus regocijos, estos son sus mas
agradecidos y atentos Amigos y Servidores Que Su Mano Besan.

Pasquas y salud y salud para fundar esta obra pia.

... ... ...

Mrel Escorial [rubricado]

Servidos de Damas no de Zambombos.

... ... ...

... ... ...

Todos Borrachos

Pasquas

El Rojete [rubricado]

Pedro de Garro [rubricado]

... ... ...

... ... ...

Pascuas de Nicolasa Lazaro [rubricado] con su tortada como una
rueda de coche.

Antonio Ferrer [rubricado]
... ... ...
Pasquas: Pasado en el serrallo de Musiu. Firma y re y [signo] en
testimonio de Verdad [dibujo de una cruz notarial]

Francisco de tus Glorias ó de Goya [rubricado]
[Dibujo de un torso femenino de perfil con una trompa en la boca].
... ... ...
... ... ...
Pascuas
que rico pastel dengila escelente
Julian Baquero [rubricado]
Josefa Bayeu [rubricado]
... ... ...
El ultimo congregante de los Putos

[Fragmento de papel verjurado adherido al soporte de la carta (67 x 100
mm), con dibujo a tinta china de una figura arrodillada mostrando el ano,
en forma de ojo].

Santa Maria [rubricado]
... ... ...
Felices Pascuas: se las desea á vuestra merced muy de veras
¡O generoso Aragones! Su fino amigo
Francisco Diz [rubricado]
... ... ...
Pasquas
Josef Zamora [rubricado]
... ... ...
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