12 (estampado, ángulo superior derecho)

Véase Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo. Existe una prueba de
estado de esta misma estampa que Goya realizó antes de numerar la plancha y de aplicarle la aguatinta.
La plancha se conserva en la Calcografía Nacional (nº 345).

Véase Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo. Varios personajes
acosan con lanzas y otros instrumentos punzantes a un toro, que se encuentra en escorzo, mirándoles, en
el centro de la composición. En el suelo aparecen los cuerpos de dos hombres, que yacen allí
seguramente porque el toro los ha arrollado. No hay elementos que nos ayuden a ubicar la escena en
algún lugar determinado. Se representa una práctica cruel, inspirada en la costumbre de rematar al toro a
manos de cuadrillas populares a cambio de un módico estipendio. Si el toro no moría pronto u ofrecía
dificultades para morir debido a sus malas condiciones, era dejado a este tipo de grupos, integrados por
todo tipo de individuos de baja estofa, que lo terminaban de matar en la plaza. Lafuente Ferrari relaciona la
estampa con los Desastres de la Guerra y con los Disparates por la dureza de la escena, por los rostros de
algunos de los personajes, que se asemejan a los de otros individuos reflejados en dichas series, y por la
manera que tienen estos de rodear al toro, que recuerda a la actitud de las agresivas multitudes de ambas
series. Además, compara el grabado con el dibujo preparatorio del mismo, titulado también Desjarrete de la
canalla con lanzas, medias-lunas, banderillas y otras armas, detectando ciertas diferencias entre ambos.
La principal es que en el grabado se redujo el número de personajes que en el dibujo aparecen al fondo,
aunque se añadieron los dos individuos que yacen en el suelo y la figura de raza negra. Por su parte,
Glendinning relaciona esta estampa con la representación de la barbarie humana. La obra destaca por el
logrado contraste entre la dignidad del toro y la bajeza de los integrantes de la cuadrilla que pretende
matarlo. El modo en que Goya presenta a las figuras en un segundo plano, más difuminado, realza la
perspectiva del grabado.

