33 (estampado, ángulo superior derecho)

Véase Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo. Se conservan dos
pruebas de estado de esta estampa: la primera antes de aplicar la aguatinta y la segunda antes de aplicar
la aguatinta adicional en el marco perimetral. La plancha se conserva en la Calcografía Nacional (nº 366).

Véase Modo como los antiguos españoles cazaban los toros a caballo en el campo. Con esta estampa

Goya decidió dar por cerrada la serie de la Tauromaquia, que en vida del artista y oficialmente concluyó
aquí. Refleja la muerte del famoso diestro Pepe Illo (1754-1801), uno de los más destacados del último
cuarto del siglo XVIII y el principal rival de Pedro Romero (1754-1839), el torero más admirado por el
artista. Dicha muerte, que ocurrió el 11 de mayo de 1801 en el coso de Madrid, fue muy traumática y pasó
a la historia del toreo tanto por la relevancia del diestro como por el hecho de que fuera presenciada por
muchas personas y narrada por distintas plumas, entre ellas la de la reina María Luisa, que fue testigo de
la tragedia y dejó constancia de ella en una carta. No se sabe si Goya asistió ese día a la corrida de toros,
pero debido al gran número de testimonios que se conservan del luctuoso acontecimiento, no le debió de
resultar difícil representarlo con fidelidad. En la estampa vemos cómo el torero yace en la arena después
de haber sido herido previamente en la pierna por el toro, que está encima de él clavándole uno de sus
pitones en el estómago. Al mismo tiempo, un miembro de su cuadrilla, valiéndose de su capote, trata de
apartar al astado para intentar salvar al maestro. Al fondo vemos la barrera de la plaza y cómo dos
hombres están saltando al ruedo para ayudar en la situación. La sombra que proyecta la grada en el albero
ayuda a hacerse una idea de dónde transcurre la acción, ya que sino el espacio no parecería circular. La
mitad de la escena está en sombra y la otra mitad iluminada. El 11 de mayo de 1801, Pepe Illo (PepeHillo), que había estado toreando todo el día y que por la mañana había sufrido un pequeño percance,
continuó toreando después de comer hasta que este toro, el séptimo de la tarde, le clavó el pitón en la
pierna y lo zarandeó lanzándolo a la arena, en la que cayó boca arriba y sin conocimiento. Una vez allí, el
toro le volvió a clavar uno de sus pitones, ya con más saña, en el estómago, herida mortal de la que
fallecería en la enfermería a los veinte minutos. Goya grabó otras dos escenas captando distintos
momentos de la cogida mortal al torero, que acabó desechando y no incluyó en la edición oficial de la
Tauromaquia, aunque finalmente se publicaron en la edición ampliada que tiró Loizelet en 1876: La muerte
de Pepe Illo (Tauromaquia E) y La muerte de Pepe Illo (Tauromaquia F). En relación con esto, Sayre cree
que Goya rechazó las planchas E y F para la composición definitiva, publicando finalmente solo la estampa
que nos ocupa, que es sin duda la más sencilla y desoladora de las tres. El cuerpo casi muerto del torero
en la presente estampa inspirará a Manet en su célebre aguafuerte Le torero mort (1864-1868). Cabe
señalar también que Goya dedicó otra estampa en la Tauromaquia a Pepe Illo, muy distinta a las
anteriores, pues se centra en sus grandes habilidades como torero aunque también alude a su tendencia
hacia la temeridad: Pepe Illo haciendo el recorte al toro. Del presente grabado existe un dibujo
preparatorio, titulado también La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza de Madrid.

