La Circuncision del S.r / - / la àdoración de los Re=/yes. la purificación [sobre presentación] / del Se.r La
uyda de / exipto [a lápiz, mitad superior]

Véase Alegoría de la Prudencia.

En la mitad inferior de esta página del Cuaderno italiano Goya realizó, a lápiz compuesto, un tenue apunte
de una Virgen con el Niño en su regazo resuelto con gran maestría y economía de medios. La Virgen,
vestida con un amplio manto que le cubre la cabeza, se dispone sentada, con postura frontal ligeramente
inclinada hacia el Niño, que está tumbado en su regazo. Sostiene su cabeza con la mano derecha,
mientras que con la izquierda, con la palma abierta, parece hacer movimientos oscilantes para intentar
captar su atención y entretenerlo. Este apunte no coincide exactamente con ninguna obra pictórica
concreta conocida de Goya, aunque por las ciertas relaciones que guarda con las escenas de la vida de la
Virgen de sus pinturas murales de la Iglesia de la Cartuja de Aula Dei (1772-1774) y sobre todo con sendas
Vírgenes con el Niño que pintó en Zaragoza hacia 1772-1774 por encargo de la poderosa familia Pignatelli,
ambas con el Niño tendido en el regazo de la Virgen y una de ellas incluyendo también la figura de San
José, se puede considerar un dibujo de ensayo para estudiar las diferentes variantes compositivas posibles
de este tema, la Virgen con el Niño, que tanto le estaba ocupando justo antes de marchar a Madrid.
Guarda también una evidente relación formal, compositiva e iconográfica, aunque invirtiendo la posición del
Niño, con la figura de la Virgen que aparece en su lienzo de la Huída a Egipto, que pintó hacia 1772-1774 y
que perteneció al Convento de las carmelitas de Cuenca. En la zona superior de la página, añadida
posteriormente sobrepuesta en parte al dibujo, se localiza una anotación a lápiz negro autógrafa de Goya
que hace referencia a cuatro de los once temas iconográficos sobre la vida de la Virgen que este desarrolló
en diferentes fases entre 1772 y 1774 en las pinturas murales de la Iglesia de la Cartuja de Aula Dei de
Zaragoza, concretamente en el presbiterio y en ambos extremos del transepto, a saber: Adoración de los
Magos, Circuncisión de Jesús, Presentación de Jesús en el Templo y Huída a Egipto.

