2 / 13 / — / 5 / 20 [a lápiz negro, arriba a la izquierda] tolon / Abila / Marsilla [a sanguina, arriba a la
derecha] pa choco te 3 [a lápiz negro, en el centro] Abila / Marseylle [a lápiz negro muy débil, en el centro]

Véase Alegoría de la Prudencia.

En el centro de esta página del Cuaderno italiano Goya dibujó, a lápiz negro repasado a pluma, dos
cabezas de búfalo, o una de búfalo y otra de toro o de buey, dispuestas de perfil, probablemente copiadas
del natural. La de arriba, que parece corresponder a un búfalo como los de la Maremma toscana o de la
Campania por la disposición de sus cuernos en forma de lira, está más acabada y tiene por tanto más
detalles que la inferior, únicamente esbozada y que también podría corresponder a un búfalo, o quizá a un
toro o a un buey, dada la menor concreción de su cornamenta y su diferente curvatura. Los especialistas
en la obra del aragonés que se han ocupado de este dibujo coinciden en relacionar estos dos estudios con
la cabeza de toro de la figura alegórica del río Po que pintó en primer plano en su lienzo Aníbal vencedor,
que por primera vez mira Italia desde los Alpes, con el que se presentó al concurso de la Accademia di
Belle Arti di Parma en mayo de 1771, pues aunque finalmente optó en dicha alegoría por la citada cabeza
de toro, muy probablemente llegó a barajar la opción de usar una cabeza de búfalo, pues era este un
animal muy vinculado simbólicamente al río Po, que según la leyenda atravesaba las tierras conquistadas
por Eurídano, príncipe egipcio hermano de Osiris que dedicó dicho río al dios Apis, simbolizado por el
extinto uro, un bóvido muy similar en su aspecto, reproducido en numerosos relieves romanos, al búfalo de
la Maremma. En la parte izquierda de la página Goya realizó a lápiz negro una suma y a la derecha anotó
el nombre de tres ciudades francesas por las que pasó: Tolón, Abila y Marsella. Anna Reuter señaló que
con Abila, topónimo en principio inexistente, Goya quizá se refiriera a La Ciotat, localidad situada entre
Tolón y Marsella y cuyo nombre habría sido “traducido” por el pintor como “una ciudad pequeña”, es decir,
una villa o Abila.

