Genoba / Cene un cuadro di Guydo e - / duy di Rubens. Carlo Mara.i e / di Guarchino. / yn Venecia -un
gran- / cuadro di Pablo Beronese / in Parma el Gran cuadro- / dil Corecho. / in Loreto una Amadona di - /
Rafaele. en Vene.a muchos / orixinales del Bernini y de / Langarde [a pluma, mitad superior, sobre el
dibujo] Turs [a pluma, debajo de lo anterior] Goya [a lápiz, mitad inferior] G [a pluma, sobre lo anterior]
Goya [a lápiz, margen derecho] Goy [a lápiz, abajo] Franº Goya [a lápiz, en vertical, casi ilegible, ángulo
inferior izquierdo]

Véase Alegoría de la Prudencia.

Revelador apunte a lápiz negro, recuadrado y firmado varias veces, de un taller de pintor, probablemente el
interior del propio estudio del artista aragonés. En él se aprecia una abigarrada estancia en la que se
distinguen el marco de una ventana con el ligero perfil de una figura, un caballete con un lienzo, un mesa
de trabajo con tres botes, dos lienzos con bastidor apoyados en la pared, pinceles, brochas, frascos para
mezclas, una paleta, una cabeza escultórica… Este dibujo, realizado en la última página conocida del
Cuaderno italiano, al que sirve de colofón, nos da idea del entorno físico e inmediato de la vida creativa de
Goya, de la “cocina” del pintor y de la propia consciencia e interés del autor por plasmarlo en este su
cuaderno de ideas y memoria. El Cuaderno italiano también incluye distintos listados de materiales
(pigmentos, aglutinantes, pinceles, lienzos, etc.) como los retratados en este apunte y otra serie de
anotaciones prosaicas. De hecho, la mitad superior del dibujo queda parcialmente tapada por la anotación
a pluma y en italiano, autógrafa de Goya, de varias obras de arte de grandes maestros que había
contemplado en distintas ciudades del norte de Italia. Como dato curioso, el dibujo porta cinco firmas a
lápiz del propio Goya en la mitad inferior del mismo.

