7 (a lápiz, ángulo inferior izquierdo)

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 célebre Fernando del Toro, barilarguero, obligando á la fiera con su garrocha. Este es el
único estudio preparatorio de la Tauromaquia en el que se emplea la aguada roja, lo que da más
movimiento a la escena, que casi parece una acuarela, al mismo tiempo que la oscurece, oscurecimiento
que en el grabado se consigue a través de la aguatinta. La composición está todavía muy cargada de
diferentes elementos que ocupan el ruedo, fundamentalmente personas y caballos, por lo que será
aligerada al pasarla al cobre. Puede que esta escena la viera Goya en la plaza de Zaragoza cuando era
joven. Destaca en primer término el toro, de perfil, que mira desafiante al picador, Fernando del Toro, que
se encuentra frente a él. Detrás del picador se intuye la figura de un hombre. A la izquierda de la escena,
todavía en primer término, vemos un caballo en el suelo que parece malherido. Detrás hay otro picador a
caballo. En este caso parece que el equino está doblando las patas traseras. Por último, al fondo del todo
no se distinguen bien las figuras representadas por estar muy difuminadas, pero parecen ser muchas. Al
pasar a la plancha la mayoría desaparecerán. El presente dibujo se encontraba pegado a un segundo
papel verjurado perteneciente a un libro de registro del ejército francés en España.

