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Desde que en 1980 Fradejas Lebrero y Severin de modo 
independiente hablaran de la estratagema venatoria que utiliza un buey, 
o su fipra,  una lumbre y un cencerro, ha surgido un venero de 
erudici6n que nos ha llevado de adelante hacia atrAs en el tiempo, desde 
el siglo I d. C. (Fradejas Lebrero 1994) hasta el siglo XX (Fradejas Lebrero 
1980). Joset (1992) y Salvador (1992) han intentado poner also de orden 
en la maraiia de indicaciones literarias sobre el tema, por 10 que 
empezarb por ofrecer una relaci6n cronol6gica de las menciones aducidas 
durante 10s ultimos quince airos. 

1419 Sevillana de medicina de Juan de Aviii6n (Fradejas Lebrero 1993) 
1453-57 Andanps y viajes de Pero Tafur (Salvador 1993) 
145436 Coplas de 10s siete pecados mortales de Juan de Mena (Fradejas 

Lebrero 1980, Hook 1985) 
1454-68 Crdnica del halconero de Juan 11 de Pedro Carrillo de Huete (Hook 

1984) 
1468-69 Rendic i6n de la crdnica del halconero de Lope de Barrientos (Hook 

1984) 
1521 Ordena@es tnanuelinas (Hook 1985) 
c. 1535 El scholristico de Crist6bal de Villalbn (Fradejas Lebrero 1980; Gerli 

1988) 
2" mitad del XVI Celestina coinentada (Severin 1980) 
1552 "Ordenanp" real (Hook 1985) 
1566 Carlo famoso de Luis de Zapata de Chaves (Fradejas .Lebrero 1983) 
1581 Recopilacidn de las leyes destos. reynos (Hook 1985) 
1582 Discurso sobre la monteria de Argote de Molina (Seniff 1985) 
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1608 Siglo de Oro en las seluas de Erljcile, de Bernardo de Balbuena (Joset 
1992) 

1616 Arte de caca de altaneria de Diogo Femandes Ferreira (Fradejas 
Lebrero 1981) 

1644 Arte de ballesteria y monteria de Alonso Martinez de Espinar 
(Salvador 1993) 

1918 La venganza de don Mendo de Pedro Mufioz Seca (Fradejas Lebrero 
1980, Gerli 1988 y Marcos Marin 1992) 

Fuera de la Peninsula Iberica se han localizado datos que nos remontan 
a la epoca de 10s romanos: 

S. I d. C. Historia natural de Cayo Plinio (Fradejas Lebrero 1994)' 
1180-95 Amault Daniel (Fradejas Lebrero 1981; Salvador 1993) 
S. XI1 Monge de Montaudon (Fradejas Lebrero 1981) 
1304-74 Petrarca (Fradejas Lebrero 1981) 
1601 h! canto degl'augelli de Antonio Valli da Todi (Severin 1980) 

A estas indicaciones literarias hay que axiadir la iconografia 
aducida por Severin (1980) con la que Valli da Todi ilustra su 
explanaci6n y la publicada por Seniff (1985) que corresponde a la 
xilografia que Argote incluye en su edici6n del Libro de la monteria del rey 
Alfonso y que se basa en un dibujo realizado por Jan van der Straet, 
Stradanus (Venationes. Amberes, 1578). 

A esa larga la lista de menciones peninsulares y 
extrapeninsulares se puede axiadir abundante material, tanto escrito como 
iconogrhfico de las dos argucias que subyacen en el empleo del buey, 
real o ficticio, del cencerro y de la lumbre. El motivo es sencillo. Una 
somera exploraci6n de 10s libros de cam, y algun que otro texto que 
estaba a1 alcance de la mano y no ha sido tenido en cuenta nos ofrecen 
un nutrido ramillete. 

1328 Livre du roi Modus et la roine Ratio 
1387 Le liure de chasse de Gastdn Febus 
S. XVI Didlogos de la monteria 
1519 Remedio de jugadores de Pedro de Covarrubias 
h. 1587 Didlogos de la monteria de Luis Barahona de Soto 
1611 Tesoro de la lengua cnstellnna o espanola de Sebastih de Covarrubias 

' Aqui habria que tener en cuenta a 10s traductores de Plinio, Jerdnirno Gdrnez 
de Huerta, Baltasar de Victoria y, especialrnente, Francisco Hernhndez quien llega 
a utilizar 10s tbrrninos cabestrillo y boyezlielo (Fradejas Lebrero 1994: 76). 



EL 'BOEZUELO', EL 'BUEY D E  CAZA' ... 157 

h. 1634 Libro de rnonteria de Pedro de Pedraza Gaitan 
h. 1640 Libro de rnonteria de Hemando de Hojeda 
1726-29 Diccionario de au toridndes 
1992 Diccionario de la l e n p a  espaffola (DRAE). 

En el lado iconografico tenemos un desplegable en el Arte de 
rnonteria y ballesteria de Alonso Martinez de Espinar (1Bm. l), y laminas 
de Stradanus (lams. 2 , 3  y 4), del Livre de In chnsse (lam. 5), de Delle caccie 
di Evgenio Raitnondi Brescinno (Venecia, 1675) de  Francesco Bardi debida 
a1 arte de F. Valleggio (lam. 6), y que no es sino una reinterpretaci6n de 
uno de 10s dibujos de Stradamus (lam. 3), y un curios0 grabado basado 
en 10s dibujos de  Jacob Le M o p e  (1564-67) sobre 10s indios seminolas de  
la Florida (1Bm. 7). 

Veamos todas y cada de las referencias literarias y 
diccionaristicas localizadas. 

1328 Livre du Roi Modus et de la Roine Ratio 

L'en prent les videcos en puseurs manieres. En la seson que les 
videcos sont Venus U pals, ou on les prent a la volee; et en yver 
quant il gielle et fait grant froit, on les treuve en ches hautes 
forks ous es soursins de chaudes fontaines, ou il sont pour 
pasturer. Si cuevre I'en'd'un cheval a perdris ou d'un feluel, qui 
mieux vaut quant on len treuve es bois, et I'aproche en tout 
couvert. Et quant I'en voit qu'il est bien asseur6, I'en tent un 
panelet ou un resollet de deli6 fill6, lesquiex sont tendus pendans 
par devers le videcoc, et [est] chasse et men6 tout belement droit 
au fill6, et il se boute dessous et on le chasse, si p e n t  (5 130, 
pag. 293). 

1387 Le livre de chasse de Gastcin F6bus 

Si devise comment on peut porter la toille pour trere aus 
bestes. Et aussi en autre maniere puet on traire aux bestes. On 
doit fere une toile qui semble a un buef et tainte du poill d'un 
buef. Et tout einsi que font les perdrieux, on le doit porter 
devant soy. Et tout einsi que on aproiche les perdriz, doit on 
aproichier les bestes. Et, quant il sera pres, il doit fichier en terre 
le fust ou sa toile se tient et tendre darriere la toile son arc et 
tirier par dessus la toyle aux bestes. Et, quant il en aura feure 
une, si siffle pour le chienz, comme dit est (5 76, pag. 278). 

s. XVI Didlogos de la tnonterin 
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MONTAN0.- ... Y con esto os tengo dicho todas las 
formas de caqar a pie que he sauido y experimentado para 10s 
cieruos, gamos y corqos; solo me resta tratar dos formas que hay 
de caqar estas resses a cauallo. Y por que la vna dellas se haze 
yendo el caqador a pie y lleuando el cauallo de diestro, que se 
llama montear a cabestrillo, comenqare por ella. Y el orden que 
se ha de tener en esta monteria sera hir buscando la caqa siempre 
con el viento, o medio viento, aduirtiendo a lleuar el hombro 
siempre arrimado a1 cauallo, y con la man0 del mismo lado 
lleuara el cabestro y con la contraria el arcabuz tendido a 10 largo 
por el cuerpo del cauallo, de rnanera que no 10 muestre por bajo 
de la barriga o cuello del cauallo, por que si la c a p  10 viere, con 
n i n p a s  diligenqias que despues haga la enganara; y por qima 
de 10s hombros del cauallo hira descubriendo y atalayando la 
caqa, con la montera hundida y sin mostrar del rostro mas de 10 
que sea menester para ver la cap, y en viendola le a de mostrar 
el cauallo por el lado contrario de aquel donde va el caqador, y 
agora este le c a p  segura o este recatada, se este quedo por vn 
rato, dejando pazer el cauallo a vista della, y rebueluala luego, 
mostrandole a la c a p  el otro lado, yendosse cubriendo con la 
misma buelta que haze el cauallo, midiendo con ella su cuerpo 
el caqador 10 rnas igualmente que pudiere, y dejelo pacer tres o 
quatro bocados, por que esta es la mayor diligenqia que se puede 
hazer para asegurar la cap,  por que no viendo mas del vn lado 
del cauallo sospechara que el caqador esta escondido de la otra 
parte y se pondra en huyda. Y si el cauallo no paqiere, o no 
hubiere que pasqer, le hara bajar la caueqa a1 sue10 para que 
parezca que esta pasqiendo, y luego mude el cauallo lleuandolo 
poco a poco por el lado de la caqa que estubiere mas libre del 
viento y vayasse aqercando como que va de camino, haqiendo 
paqer a1 cauallo de poco a poco trecl~o, lleuandolo en esta sazon 
de rnanera que buelua la cabeqa y el cuello algun tanto a la parte 
contraria de la caqa, por que aun que se va[ya] aqercando d6 
siempre sefial que se desuia della, para 10 qual conuiene cargar 
su hombro sobre la espalda del cauallo hasta llegarse a tiro, el 
qual se ha de haqer por qima del cuello del cauallo, o por deuajo 
de la barriga; por donde rnas le vienere a quenta. 

B0SCAN.- Si quando fuere el caqador metiendose a tiro 
con el cauallo, viere que a lg~na  de las resses, siendo tarea, se 
muestra recatada, como 10 suele hazer la que a visto semejante 
monteria, querria sauer que orden se tendra para que aquella no 
huiga y se vayan las demas tras ella. 
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MONTAN0.- En viendo el caqador que alguna se 
rrecata, desuie el cauallo con breuedad por vn lado quarenta o 
qinquenta passos, mostrando a la c a p  las ancas todo lo que 
pudiere sin descubrir su persona, y deje despues pasqer a1 
cauallo por un poco; y si todavia ubiesse en la tarea alguna res 
tan escarmentada que no se aseprasse, rebuelua otra vez el 
cauallo por el orden que se a dicho y muestrele el otro lado, que 
con esto se acauara de asegurar. Y siempre que rebuelua el 
cauallo, sea con mucha presteza, por que assi se encubrira mejor, 
trocando primero el cabestro en la mano del arcabuz y el arcabuz 
a la otra, y procure de haqer siempre la buelta junto a alguna 
mata, pefh o otra cossa que le ayude a encubrir, que sera 
conuiniente, y mas si la tierra fuere rassa; y quando vea que esta 
segura la caqa, se aqercara a ella por el orden que se ha dado. Y 
si hibiere de passar por alguna quebrada donde forqosamente ha 
de perder de vista a la caqa, pase por ella con mucha presteza, 
por que si de detubiere entendera la c a p  que se encubri6 para 
hazerle tiro y escapara huyendo luego. 

SILUESTRE.- Y despues de auer el capdor tirado vna 
vez, abra algun orden para aseguralla y boluerle a tirar? 

MONTAN0.- El remedio que puede auer sera hecharle 
un ~enqerrillo a1 cauallo y en boluiendo a darle vista, si hubiere 
alli qerca algunas yeguas, vacas, o otros animales domesticos, 
metasse con el cauallo entre ellos por vn poco y despues le 
podra hazer el proprio engalio, y aun que no aya otros animales, 
podra ser que tire, por que con el qenqerrillo entiende la caqa que 
es otro cauallo y no el que vido primero. Mas despues de auer 
tirado dos vezes, que la c a p  estara muy recatada, si quisiere a 
vista de la caqa y entre por diferente parte a tirar a reqecho, que 
10 podra haqer muy bien, por que la caqa tiene la vista y el 
pensamiento en el cauallo y no rezela de otra ninguna parte 
(Didlogo IV, phgs. 154-56). 

1519 Remedio de jugadores de Pedro de Covarrubias 

Limitation sesta porque hazer notable estrago en la caca es daAo 
de la comunidad y es quitar la recreacion: de que muchos 
pueden bien vsar: no es licito caqar perdizes con buey y candil 
(cap. XVIII; fol. 33v). 

d .  1587 Dia'logos de In rnonterin de Luis Barahona de Soto 
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SOL.  NO nos decis la forma de cazar con perdiz? 

MON. Ya la hubiera dicho si hallara diferencia de ella a1 
cau r  con perdighn; rnas porque no la hay, la dejo; y si por 
enfadaros no fuera, en lugar de esto os dijera c6mo se matarh 
con arcabuz, digo, con buey, y con calderuela y alzapies, que son 
dos formas galanas, y despues en enredijos, orzuelos, losillas, y 
a la caida con nieve, y [en] alares, y cebaderos, y otras forrnas 
diversas. 

SOL. Tampoco serh raz6n que por procurar brevedad 
dejeis de ensefiamos esas formas de cazar que habeis nombrado, 
principalmente la del buey y la calderuela que son tales, que se 
pueden referir a su artificio otras aves sin las perdices. 

MON. Sea muy en buen hora; si gusthis de oillas, no 
quedarh por mi. Tratare primero de la forma del buey porque me 
parece mejor, y asi quiero que sephis que para esta forma 
requiere ante todas cosas, luego en entrando en el monte, 
vestirse el cazador el buey artificial cuya traza diremos en su 
lugar, llevando su cencerrillo puesto, y asi entrar buscando las 
perdices por el monte de una querencia en otra mirando por 
ellas con cuidado, atraveshndolas bien de suerte que no se las 
deje, y si supiere cantar con algGn instrument0 de reclamo 
artificial, caracol o cascabillo de bellota, no le serh danoso, 
porque muchas vezes las descubrirh; mas luego que las vea 
aunque no sea sino una soh, debe parar al punto meneando el 
cuemo y bajando a un tiempo la cabeza y sonando el cencerrillo 
como lo suele hacer el buey cuando esth paciendo, y estarse 
quedo por un poco hasta que aquella perdiz baje el pico a pascer 
y sea seguro, porque escandalizhdose aquella lo estarh todas, 
y viendo que aquella se asegura lo estarhn las demhs; si con todo 
esto no quisieren, tengase un poco afuera como que se desvia de 
ellas ... pAg. 382. 

1611 Tesoro de la lengua cnstcllnna o espnfioln de Sebastihn de Covarrubias. 
Cabestro o cabestrillo, animal que se lleva por guia en la carp (S. 
v. cabestro). 

h. 1634 Libro de inonterin de Pedro de Pedraza Gaitan 

De la monteria del Buy 
Vsan en algunas partes de Alema/nia y Francia algunos 

monteros yr / a monteria que llaman del buy la / qual se haze 
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lleuando hecho de lienqo arma/do sobre aros ligeros, vna forma 
de buey pinta/do con su caueza y cuemos y dentro del se mete 
el / montero con 10s aparejos de la caza que / ay en el monte y 
dexandole plantado sobre palillos / que trae sale por vn lado por 
donde no sea visto / /  de la caza y lira a la que a descubierto 
(111, xi, fols. 122v-123r) 

h. 1640 Libro de monteria de Hemando de Hojeda 

Usan en algunas partes de Alernania y Francia algunos 
monteros ir a monteria que llaman del Buy [Buey]. La qual se 
haze llevando hecho de lienqo armado sobre arcos [aros] ligeros 
una forrna de Buey pintado con su cabeza [caveza] y cuernos y 
dentro [de ell se mete el montero con 10s aparejos de la caza, y 
caminando devisa [ve] por ventanillas que [ell tiene, la caza que 
ay [hail en el monte y dexandole [dejandole] plantado sobre 
palillos que trae sale por un lado por donde no sea visto de la 
cam y tira la que [h]a descubierto (111, cap. XI)' 

1726-1729 Diccionario de autoridades 

BOEZUELO. S. m. El buey fingido de que se usa para la caza de las 
perdizes. Lat. Buculus aucupatorius. CALIXT. Y MELIB. fol. 111. Con 
dulces palabras estan muchas injurias vengadas, el falso boezuelo 
con su blando cencerrar trahe las perclices a la red (I: 635b) 

BUEY DE CAZA. Es un artificio compuesto de una cabeza fingida 
de un buey, y algunas tablillas o caiias, que cubiertas con un 
lienzo pintado, se esconde dentro el cazador, y las aves 
engafiadas con esta apariencia se estAn quitas, y el cazador las 
tira a su placer. Lat. Bos aucupatoricrs. ARGOT. Mont. cap. 33 Usan 
en algunas partes de Alernania y Francia algunos Monteros ir a 
monteria, que llaman del buey, la qual se hace llevando hecho de 
lienzo armado sobre aros ligeros una forma de briaj pintado con 
su cabeza y cuemos (I: 706b). 

BUEY DE CARESTRILLO. Se llama el que tiene enseiiado el cazador 
a aguardar el tiro de arcabuz, y para que est6 sujeto se le echa 
una trahilla de cerdas por debaxo de 10s cuernos, que desde alli 

Lo encerrado entre corchetes son las variantes que presenta el MS 8855 de 
la BNM. 
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con un lazo passa a afianzar una oreja. Covarr. dice se le da este 
nombre porque guia el buey a1 cazador. Lat. Bos capistro ad 
venationem instructus. ESPIN. Art. Ballest. lib. 3. cap. 40 en el titulo 
de el. Del buey y su modo de cazar con 61 de cabestrillo (41: 18a-b). 

1992 Diccionario de la l e n p a  espaffola 

boezuelo. (De boe.) m. d. de buey. " 2. Figura que represents un 
buey y que se usa en la caza de perdices. 

de cabestrillo, o de caza. buey del que se sirven 10s cazadores 
athdole una trailla a 10s cuemos y a una oreja para gobemarlo, 
y escondiendose detris de 61 para tirar a la caza. " 2. Armazbn 
de arcos ligeros y de lienzo pintado, dentro del cual se mete el 
cazador para tirar desde alli a la caza. 

Este nuevo ramillete de explicaciones, menciones, ilustraciones 
y censuras del cabestrillo me lleva a una unica conclusibn: dejemos a 10s 
pobres bueyes pacer en paz, no es dificil, sino todo lo contrario, 
sencillisimo, localizar cabestrillos y explicaciones y notas eruditas si se 
recurre a las obras adecuadas, en este caso 10s libros de caza, los cuales 
junto con 10s diccionarios, es evidente que apenas han sido tenidos en 
cuenta, pues el Diccionario de auforidades fue el prirnero en explicar el 
boauelo de Celestina tomando el pasaje en cuestihn corno autoridad, 
asimismo defini6 el buey de caza y lo anot6 con el Libro de Ia monterin 
editado por Argote de Molina, y el buey de cabestrillo lo autorizh con el 
Arfe de ballesferia y m o n f d n  de Martinez de Espinar. Ademis, no todas 
estas formas de cazar son la misrna ni se practicari de la misma manera, 
aunque en todas ellas hay elementos comunes: el buey, el cencerro y el 
luz; sin embargo, no 10s encontramos juntos en ningGn momento. 
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Gm. 1. Arte de monteria y ballesteria. 
Alonso Martinez de Espinas 
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L6m. 2. Stradanus, 1523-1605 

P- 

L5m. 5. The Stalking Horse. Livre de ia  chase .  



L6m. 7. Caza de ciervos en Florida. Basado en un dibujo 
de Jacob le Moyne. 1564-1567 
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L b .  3. Shadanus, 1523-1605 
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L6m. 4. Stradanus, 1523-1605 
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L6m. 6. Venecia 1675. Delle cacn'e di Evgcnio Railnondo Brcsciano. 
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