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Hicimos alusión en el curso pasado, en esta misma tribuna, a la necesidad de 
elevar el nivel de atención hacia la relevancia cobrada por el toreo caballeresco 
a lo largo de la edad moderna de la historia hispánica, para poder desplazar 
de los estudios taurinos la concepción superficial que sobre el mismo se ha 
tenido hasta los tiempos actuales1. En definitiva, para desligar al primigenio 
toreo ecuestre de términos que lo han relacionado con el azar, la casualidad y 
lo fortuito, que lo han alejado de su auténtica dimensión de actividad artística 
producida desde conceptos taurómacos meditados, elaborados y planificados; 
realidad comprobable para aquellos que acudan a la lectura o al estudio de los 
numerosos tratados ecuestres que escribieron los nobles que profesaron la 
afición de torear a caballo, en los que confeccionaron reglas para encauzar a esta 
disciplina en un camino ascendente de permanente evolución, desde mediados 
del siglo XVI2 hasta su agotamiento en las primeras décadas del siglo XVIII.

Para situarnos con mayor comodidad en la descripción de suertes existentes 
en el toreo ecuestre de mediados del siglo XVII, y en la exposición de 
planteamientos genéricos de contenido taurino de aquellos tiempos, objetivo 
de nuestra disertación, nos parece interesante mostrar un previo encuadre del 
panorama temático abordado en la preceptiva del periodo; en el que tenga 
cabida la mentalidad y espíritu señalados por los caballeros que se dispusieron 
a establecer normas para bien torear, que sirvieron a aficionados y practicantes 
de tan valerosa tarea festiva.

1 Nos referimos a nuestro artículo, “Acercamiento al estudio del toreo caballeresco con parada en la época de 
Felipe IV”, Estudios de Tauromaquia (II), R. Cabrera Bonet (Coord.), Curso 2005-2006 de Aula de Tauromaquia, 
Universidad San Pablo-CEU, Madrid, 2007, pp. 391-437. 
2 Para el caso de la preceptiva taurina surgida en el reinado de Felipe IV, establecimos un primer análisis de su 
contenido en “Consideraciones historiográficas para el estudio del toreo caballeresco en la época de Felipe 
IV”, Encuentros en Catay, nº 20, Universidad Fujen, Taipei, 2006, pp. 280-303. 


