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Tres años después de ingresar en el taller del pintor zaragozano José Luzán Martínez –su 

primer maestro de dibujo y pintura–, Francisco de Goya solicitó una pensión de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en diciembre de 1763, cuando 

contaba diecisiete años. Por entonces, frecuentaba el estudio de Francisco Bayeu –también 

ex alumno de Luzán– y aspiraba, como tantos otros jóvenes, al reconocimiento de la 

Academia. Sin embargo, Goya no tuvo el éxito ansiado en aquel concurso. Ni tampoco en 

el de 1766, cuando fue opositor en la primera clase de pintura en la Academia.  

 Su carácter pertinaz, sin embargo, le llevó a emprender el viaje a Italia en 1770, con 

el propósito de completar su formación y granjearse más mérito. A juzgar por el cuaderno 

de apuntes y notas que se ha conservado, su taccuino, hizo el viaje por tierra, atravesando el 

sur de Francia y el norte de Italia antes de quedarse, sobre todo, en Roma. Procuró visitar 

las más importantes ciudades italianas, absorbiendo las técnicas pictóricas, analizando las 

cualidades estéticas de los grandes pintores del país y aumentando su repertorio de 

imágenes clásicas sacadas de las esculturas antiguas. Tomó nota de algunos trajes de la 
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región y de las máscaras típicas del teatro popular y las arlequinadas de Roma y Venecia, 

dejando constancia de su temprano gusto por lo grotesco y lo satírico. 

  Durante su estancia participó en un concurso organizado por la Academia de 

Parma; certamen para que se preparó con estudios y bocetos previos, para pintar un cuadro 

sobre el tema de «Aníbal cruzando los Alpes» propuesto para el premio. Los académicos 

parmesanos elogiaron su capacidad para expresar las emociones de los personajes y 

admiran la fluidez de sus pinceladas. Pero el colorido poco realista empleado no les agradó 

y concedieron el premio a otro. 

  Goya volvió a Zaragoza poco después de remitir el lienzo en abril de 1771 y, casi 

en seguida, en el mes de octubre, a los veinticinco años, recibió su primer encargo 

importante: pintar la bóveda del coreto en la basílica del Pilar. A continuación se le 

proporcionaron nuevos contratos por parte de varios aristócratas aragoneses para pintar 

pechinas en las iglesias de Muel y Remolinos y, después, para lienzos destinados a decorar 

la capilla del palacio remodelado del conde de Sobradiel en Zaragoza. Por este mismo 

tiempo, su maestro Francisco Bayeu le permitió casarse con su hermana Josefa, un año más 

joven que Goya. La boda tuvo lugar en la iglesia de San Martín de Madrid el 25 de julio de 

1773, aunque el joven artista siguió trabajando en Zaragoza por aquellos años, como consta 

en los libros de impuestos de esta ciudad.  

 La carrera de Goya avanzó rápidamente. El gran ciclo de pinturas murales sobre la 

vida de la Virgen para la cartuja del Aula Dei aumentó su fama en 1774, demostrando su 

gran facilidad para organizar grandes composiciones. Y poco después, Anton Raphael 

Mengs –primer pintor de Carlos III–, le llamó a la corte para pintar cartones para los 

tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara. Y desde enero de 1775, Goya se estableció 

definitivamente en la Corte.  

  Con estas líneas hemos querido describir el periodo que comprende desde 

1746 hasta 1775, es decir, la formación del artista. Un capítulo fundamental en la vida y 

obra de Goya que ha sido objeto de un buen número de estudios en las últimas décadas, 

desde la aparición del cuaderno italiano. Principalmente, han sido los estudios de Manuela 

Mena y el equipo de conservación del Área de Pintura Española y Goya del Museo 

Nacional del Prado los que han arrojado luz sobre el periodo y han permitido identificar un 

buen número de obras que fueron presentadas, por primera vez de forma conjunta, en la 

exposición Goya y Zaragoza, 1746-1775 celebrada en Zaragoza en 2015.  

 Es en este periodo posterior a 1771 en el que hay que situar la Sagrada Parentela 

que ahora tratamos. Como la mayoría de obra religiosas de Goya en esos años, La Virgen 
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con san Joaquín y santa Ana es un cuadro destinado al culto privado. Su composición denota 

un clasicismo rotundo y monumental, semejante al de otras composiciones ensayadas en su 

cuaderno italiano y, muy especialmente, en las composiciones creadas para los muros de la 

iglesia de los cartujos de Aula Dei. Esta aparente simplicidad contrasta con el colorido y la 

expresividad de sus figuras quienes, con un simple gesto, demuestran su actitud y 

parentesco con la Virgen niña. Autores como Tabar Anitua y Mena Marqués han señalado 

en sus publicaciones la relación existente entre esta obra y otras como El sacrificio a Vesta 

(col. Félix Palacios, Zaragoza), Lot y sus hijas (col. particular) o la Santa Bárbara del Museo 

del Prado (P007794), así como con las escenas del Nacimiento de la Virgen y La circuncisión de 

Aula Dei [Figs. 1 y 2]. Otras obras de reciente aparición con las que comparte cronología, e 

incluso procedimientos técnicos son La huida a Egipto [Fig. 3] y la Muerte de san Alberto de 

Jerusalén [Fig. 4].  
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Figs. 1-2. Francisco de Goya y Lucientes, Nacimiento de la Virgen y La circuncisión (det.), hacia 

1774. Óleo sobre yeso, 307 x 790 y 304 x 650 cm, respectivamente. Zaragoza, Aula Dei. 
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Fig. 3. Francisco de Goya y Lucientes, La huida a Egipto, hacia 1772-1774. 

Óleo sobre lienzo, 35 x 60 cm. Colección particular. 

 

 
 

Fig. 4. Francisco de Goya y Lucientes, Muerte de san Alberto de Jerusalén, hacia 1772-1774. 

Óleo sobre lienzo, 35 x 60 cm. Colección particular. 


