7 (a lápiz, ángulo inferior derecho)

Véase Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo. Este dibujo
preparatorio pasó por herencia en 1828 a Javier Goya, hijo del pintor, y en 1854 a Mariano Goya y
Goicoechea, nieto del artista. Posteriormente, lo poseyeron Valentín Carderera (ca. 1861) y Mariano
Carderera (1880). En 1886 fue adquirido a Mariano Carderera, junto a muchos otros dibujos de Goya,
incluidos casi todos los estudios preparatorios de la Tauromaquia, por la Dirección General de Instrucción

Pública, siendo adscrito al Museo del Prado, en el que ingresó el 12 de noviembre de 1886.

Véase Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo. Dibujo preparatorio de
la estampa El diestrísimo estudiante de Falces, embozado burla al toro con sus quiebros. Este estudio
preparatorio, de excelente factura y muy cercano a la estampa definitiva, nos muestra al célebre estudiante
de Falces, sin duda un apodo, en plena acción. El dibujo destaca por su gran calidad, sobre todo en la
representación del toro en pleno movimiento, aunque es de composición bastante sencilla. Al igual que
acabará haciendo en la estampa, Goya concentra la atención en la zona central de la escena, en el
estudiante y el toro, bosquejando ligeramente el fondo, que al igual que ocurrirá en el grabado, recibe poca
atención. La silueta del estudiante tiene una gracia particular en contraste con el toro y su rotundidad. Goya
imprime dinamismo a la escena dando movimiento a la capa que lleva el personaje y que le cubre
completamente. Se observa un arrepentimiento en los pies del estudiante, sin duda en busca de un mejor
equilibrio en su postura. La luz resulta algo distinta a la de la estampa, teniendo en cuenta que aquí la
esquina inferior izquierda de la escena está oscurecida y en el grabado Goya aclarará tanto la pierna que
tiene adelantada el protagonista, como la parte superior del toro.

