ponte /del Anjel

Véase Alegoría de la Prudencia.

Este dibujo del Cuaderno italiano es un apunte de paisaje, entre campestre y urbano, dispuesto
transversalmente, en paralelo al eje largo de la página, que no llega a ocupar en su totalidad, pues está
recuadrado en dos de sus lados. Está realizado a lápiz negro con trazo intenso y apretado y con un mayor
nivel de acabado que otros paisajes precedentes del taccuino goyesco. Según Manuela B. Mena, al igual
que otros paisajes del Cuaderno italiano (pp. 72, 74, 76 y 94-95), se trataría de una vista general de Madrid
desde la orilla derecha o de poniente del río Manzanares, en este caso tomada desde la Puerta del Ángel,
al final del Puente de Segovia, como sugiere la propia inscripción doble que se incluye a la izquierda de la
composición (parte superior de la página): ponte /del Anjel. De hecho, en la parte derecha de la vista
asoman los chapiteles de la Ermita de la Virgen del Puerto. En el centro de la composición se distingue la
Puerta de San Vicente y, más a la izquierda, la colina del Príncipe Pío con el Palacio de La Florida. En
primer término a la derecha se dispone un árbol a cuya sombra se cobijan dos figuras humanas sugeridas
con apenas unos apretados trazos. Este dibujo sirvió a Goya como referencia o punto de partida para
desarrollar el fondo de paisaje del cartón para el tapiz La merienda, destinado al comedor de los Príncipes
de Asturias del Palacio Real del Pardo y que entregó a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara el 26
de octubre de 1776. En el cartón para tapiz Goya optó por disimular o eliminar algunos de los elementos
referenciales que permitían identificar fácilmente el emplazamiento paisajístico concreto, por lo que el
estudio del dibujo y su vinculación con el citado cartón a partir de 1994 resultó fundamental para
determinar con precisión el entorno paisajístico representado en el mismo, hasta entonces algo difuso. Ya
en 1993 Juliet Wilson-Bareau señaló acertadamente la relación existente entre los apuntes paisajísticos de
las páginas 72, 74 y 76 del Cuaderno italiano y los fondos de algunos de los cartones para tapices de las
primeras series que Goya pintó por encargo de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, de los que
serían estudios preparatorios realizados a partir del natural. También son vistas paisajísticas de Madrid,
aparte del dibujo que aquí se analiza, los de las páginas 94-95, 130 y 131 del Cuaderno italiano.

