Véase Alegoría de la Prudencia.

En esta página del Cuaderno italiano Goya dibujó la figura de un sacerdote antiguo medio arrodillado en
forzado contraposto y ligero escorzo, con los brazos extendidos hacia los lados, su cabeza cubierta por el
manto y coronado de hojas. Realizó un estudio detallado de las vestiduras y la posición del cuerpo
utilizando trazos rápidos y cortos. Según Anna Reuter, tanto este dibujo como los inmediatamente
siguientes del Cuaderno italiano (pp. 11-16 y 20), caracterizados por una vestimenta de las figuras a base
de túnicas y mantos, son muy similares a los realizados por los alumnos que acudían tanto a la Academia
del Nudo como a la Académie de France, instalada en el Palacio Mancini de la capital papal y punto de
encuentro de los artistas españoles residentes en la ciudad. Es posible que Goya asistiera a alguna de las
dos, o incluso a ambas, y que copiara los dibujos de compañeros y antiguos pensionados como el afamado
escultor español Felipe de Castro (ca. 1711-1775), que había sido becado por la Corona española a partir
de 1740 y cuyo lote de dibujos de figuras de paños se conserva actualmente en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En otras ocasiones copiaría allí modelos directamente del
natural. Como apunta Reuter, el supervisor y director de estudios de los pensionados españoles en la
Ciudad Eterna, Francisco Preciado de la Vega (1712-1789), que daba mucha importancia al estudio de los
paños, llegó a adquirir dos maniquíes con mantos para que los becarios a su cargo pudieran ejercitarse.
Como señaló Virginia Albarrán, la figura del sacerdote antiguo aquí representada fue tomada por Goya
como fuente de inspiración para el San Alberto de una de las dos pinturas últimamente atribuidas a él
procedentes del Convento de las Carmelitas de Cuenca, en concreto la Muerte de San Alberto de
Jerusalén, pintada hacia 1771-1774, periodo en el que el artista, recién regresado a España, estaba
utilizando en sus obras muchas de las figuras que había dibujado en Italia.

