Véase Alegoría de la Prudencia.

Este dibujo de Cabeza femenina clásica, de fuerte carácter escultórico en la resolución del rostro y toques
más pictóricos en el acabado de cabellera y corona, es sin duda uno de los estudios preparatorios más
destacados y bellos del Cuaderno italiano, ilustrativo además de cómo pudieron ser otros dibujos

preliminares de la etapa de juventud de Goya, de la que solo se conocen, al margen del Cuaderno italiano,
tres estudios preparatorios, en concreto tres cabezas de ángeles para su pintura al fresco de La Gloria o La
Adoración del Nombre de Dios de la bóveda del Coreto del Templo del Pilar de Zaragoza. Fue ejecutado a
sanguina con trazos pequeños, apretados y muy precisos, y algunas de sus líneas maestras fueron
repasadas a pluma (cuenca del ojo izquierdo de la figura, base de la nariz, boca, cuello y hombro). Destaca
por el sutil modelado del rostro a través de la sugerencia de la incidencia de la luz sobre el mismo. En su
momento, Juliet Wilson-Bareau relacionó este dibujo con la cabeza de la escultura clásica Juno Cesi (siglo
II a.C.) de los Museos Capitolinos de Roma, muy apreciada desde los tiempos de Miguel Ángel y que
seguía siendo un modelo a seguir para los jóvenes artistas dieciochescos que se formaban en Roma. No
obstante, según Manuel B. Mena, la cercanía parece mayor con la cabeza de otra escultura clásica
romana, la colosal Ceres del Museo Pio Clementino, aunque la corona habría que relacionarla más bien
con las que portan las figuras femeninas clásicas reflejadas en la pintura barroca clasicista romana del
siglo XVII (Pietro da Cortona…). A su vez, Wilson-Bareau consideró el presente dibujo modelo para la
temprana pintura goyesca de Santa Bárbara (ca. 1773), aunque variando el tipo de corona. Es probable
que Goya, al concebir el futuro lienzo, optara por ensayar la inspiración clásica, que depuró en un segundo
estudio, ya de cuerpo entero y muy cercano a la obra definitiva, contenido también en el Cuaderno italiano
(p. 88). Cabe destacar que el dibujo se transfirió por contacto a la página precedente del cuaderno, en la
que se puede contemplar su imagen especular de forma muy desvaída.

