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 Un diestro entrando a matar con un sombrero en la mano en lugar de una muleta (Tauromaquia
I) (8.6.42., enlazar), estampa que finalmente no se incluyó la serie oficial de la Tauromaquia, aunque de la
misma se conservan dos pruebas de estado, no así la plancha. Al igual que en las dos pruebas de estado,
la escena resulta de gran confusión, algo que para Gassier corresponde a la voluntad de Goya de reflejar
la realidad de la suerte de matar. La arena aparece llena de personajes y caballos, uno de ellos muerto, y
hay un picador herido, al fondo. Aparecen también otros dos picadores inmóviles en su montura, también al
fondo, y el resto de la cuadrilla está preparada para actuar. El punto más destacado del dibujo es el
ocupado por el torero, que se dispone a entrar a matar con el estoque en la mano derecha y con un
sombrero en la otra mano en lugar de una muleta, siendo en consecuencia el riesgo mayor porque el toro
puede embestir más fácilmente. Al fondo de la escena vemos el tendido esbozado. La luz incide
especialmente en el caballo muerto y en el toro, iluminando más la parte delantera del dibujo que, como
denotan las dos pruebas de estado conservadas, fue trasladado a la plancha, y por ende a la estampa, con
notable fidelidad.

El papel conserva pliegues de haber pasado por el tórculo.

