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Es de lógica recordar, con antelación, que el escritor de los tratados taurinos 
ecuestres era noble, pertenecía de manera mayoritaria a lo que reconocemos 
con la filiación de caballero y que se situaba en la escala intermedia de la clase 
preeminente y directora de la sociedad de la época. Muchos de ellos fueron 
miembros de las órdenes militares, motivo que les acercó a participar en un 
ejercicio, el taurino, que les preparaba para la guerra en tiempos de paz. 

Temas y espíritu de la preceptiva taurina

Desde estos textos, sus autores transmitieron la idea de que la actividad taurina 
en España atesoraba antigüedad, y que la aristocracia fue la que más trabajó para 
que se introdujera y aposentara, como regocijo o juego nobiliario, en la cultura 
hispana, en la misma línea que lo lograron sus monterías, duelos o torneos; si 
bien, precisando que la fiesta de los toros era un espectáculo de raigambre ibérica. 
A su vez, se encargaron de resaltar que fue una fiesta respaldada y amparada por 
la monarquía, debido, como sabemos, a que a las clases rectoras les interesaba 
dirigirse al pueblo, mostrándole en magnífico escaparate una diversión que les 
enseñara valores sociales del estado noble.

Es preciso señalar que a los autores de estos escritos les interesó recurrir, en los 
tratados, a la didáctica para prestar ayuda teórica a sus colegas toreadores en 
los diferentes lances en los que pudieran verse metidos y que salieran de ellos 
con donaire y, sobre todo, con el deseable triunfo en la mano. Apegado a este 
propósito, el preceptista Luis de Trexo, en Advertencias y obligaciones para torear 
con el rejón, explica la motivación que le llevó a dar reglas de torear: “el eficaz 
deseo que me mueve (es) que en actos públicos (del toreo ecuestre), salgan 
airosos los que nacieron con obligaciones de hacer siempre obras dignas de 
alabanza”3. Labor pedagógica que se dirigía a orientar, de manera especial, a 
aquellos jóvenes de la nobleza que sintieran la llamada de la afición taurina y 
quisieran iniciarse en tarea tan compleja y arriesgada. Para comprobarlo, nos 
dice Jerónimo de Villasante, en sus Advertencias para torear con el rejón: “Esto se 
escribe para los principiantes, que conforme a razón lo han de ignorar por falta 
de experiencia”4.

3 Trexo, Luis de, Advertencias y obligaciones para torear con el rejón, imprenta de Pedro Tazo, Madrid, 1639, 
BNM, R. 5901, cita en la introducción “Al que leyere”.
4 Villasante Laso de la Vega, Jerónimo de, Advertencias para torear con el rejón, imprenta de Antolín, Valladolid, 
1659. Reimpresión, en edición de Francisco R. de Uhagón, imprenta de Ricardo Fé, Madrid, 1888, BNM, R. 
8695. En “Al lector”.
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Los tratadistas escribieron desde su propia experiencia, dándole al hecho previo 
de haber toreado un puesto relevante en la búsqueda de fórmulas. Es lo que le 
sucede a Pedro Jacinto Cárdenas, cuando expresa que sus consejos “todos son 
de la experiencia”, como algo que maneja al dedillo “desde que nací en la escuela 
donde se profesa en su riguroso duelo este ejercicio de caballería”5. Es una 
manifestación que, también, encontramos, por elegir otro ejemplo, en Diego de 
Contreras, cuando, con llaneza, nos hace partícipes de que sus “observaciones 
son de un tiempo que empleé mi cuidado en tan aplaudida caballería”, y que, 
en consonancia con la usual visión que sobre estas cosas tenían los demás 
preceptistas, eran “por esto hijas de la experiencia”6.

Y sabemos que algunos de los preceptistas adquirieron esa habilidad y pericia 
desde muy temprana edad, y que construyeron, desde esa atalaya, el entramado 
de consejos. Por eso Luis de Trexo, escribe que “sólo esto me obliga a manifestar 
lo que fui experimentando desde los primeros años de mi juventud”7. Con la 
particularidad de que, en su caso, el aprendizaje fue ciertamente temprano, 
según nos sigue diciendo: “por haberme ejercitado en este entretenimiento desde 
los doce años, hallándome en las más fiestas que hasta hoy se han ofrecido”8. 
Finalmente, nos aclara que, salió a torear acompañado de otros excelentes 
toreadores, “muy diestros caballeros”, en labor para la que estaban destinados y 
“que siempre que se les ha ofrecido, la han ejecutado”9, manifestación que deja 
patente lo extendida que estaba la actividad y, que, de tal atmósfera práctica, se 
beneficiara la ensayística.

A pesar de esta realidad, de experiencias y precocidades, los tratadistas taurinos 
de esta época del barroco se pronunciaron, en su labor, con suma modestia, 
respetando el juicio ajeno, para, con esa mentalidad, poder alcanzar la regla más 
exacta, válida y precisa. Muchos de ellos eran conscientes que estaban opinando 
dentro de un contexto donde los practicantes eran versados en la materia, como 
prueba un comentario de Luis de Trexo, cuando duda de la validez de su juicio por 
estar dirigido a un foro de conocedores y entendidos, y que, por lo tanto, podría: 
“juzgarse a presunción osada la que emprendo en hacer estas advertencias, 

5 Cárdenas y Angulo, Pedro Jacinto, Advertencias o precetos del torear con rejón, lanza, espada i Iáculos; la 
obligación en que se ponen, i cómo se ha de salir della en las ocasiones que se pueden ofrecer, imprenta de 
Diego Díaz de la Carrera, Madrid, 1651, BNM, R. 11203. En “Al letor”.
6 Contreras Pamo, Diego de, Advertencias para torear, (s. i., s. l., s. a.), BNM, R. 100252 (2). Edición facsímil, s. 
e., s. l., s. a. En la carta introductoria, dirigida “Al excelentíssimo señor duque de Terranoua”.
7 Trexo, op. cit., en “Al que leyere”.
8 Ibid, fols. 25v-26r.
9 Ibid, fol. 26r.
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cuando en esta corte hay tantos caballeros, que en la bizarría, destreza, y acierto 
de semejantes ejercicios, pudieran darlos a los más experimentados”10.

Los preceptos conocidos servían de base para que se buscara una continuada 
y novedosa purificación normativa que resolviera más situaciones y suertes. 
Con tal criterio lo aborda Pedro Mesía en su Discurso de la caballería del torear, 
dedicándole un apartado completo: “Los preceptos antiguos se han de mejorar, 
no destruirse”11, en el que deja patente que las reglas que siguen los toreadores, 
a pesar de su validez, no son “inmutables”, y por ello, “será bueno que se alteren 
para añadirles primores”, aunque “no para quitarles los que tienen”12. En esa 
doble tarea de conservación y renovación de las normas, residirá la aproximación 
para llegar a la sabiduría sobre el tema de torear.

En estos escritos se da una permanente deliberación sobre lo teórico y lo práctico. 
Quedando fijado que en el terreno teórico es más fácil encontrar verdades, 
establecer leyes y afrontar hallazgos. Dicha observación servía para acomodar, 
en el lugar que le correspondía, la evidencia de que el auténtico reto de torear 
se establecía en el enfrentamiento con el toro. Por eso el preceptista se muestra 
avisado de la dificultad de alcanzar el éxito en determinadas ocasiones. Cárdenas, 
en medición de ese estado de consciencia, nos recuerda los modestos límites 
que encerraban las meditaciones de los tratadistas, desde los que, felizmente, 
fructificaría el desarrollo de una normativa más certera y acabada: “en la noble 
ejecución, cualquiera puede ser mi maestro”13.

Era conveniente dejar abierto el debate del método y de las directrices a emplear. 
Aportar infinidad de resoluciones desde la riqueza de cada caso particular. Era 
factible y recomendable la pluralidad de criterios, puesto que la infalibilidad 
no estaba garantizada en actividad que podía verse influida por lo contingente, 
y, que, daba pie a comentarios como el realizado por Trexo: “esto no se funda 
en proposiciones matemáticas, a cuya verdad se rinde el entendimiento, sino 
a sucesos que la mayor parte de ellos es de la fortuna, y de la dicha”14. Que se 
fuera formalizando un ambiente taurino que admitiera la variedad de pareceres, 
premiaba la flexibilidad de juicios en disciplina tan exigente, y, seguramente, 

10 Ibid, en “Al que leyere”.
11 Mesía de la Cerda, Pedro, Discurso de la caballería del torear, edición de M. Pérez de Guzmán y Boza, 
marqués de Jerez de los Caballeros, imprenta de E. Rasco, Sevilla, 1887, BNM R. 5076, pp. 22-47. Véase el 
apartado “Los preceptos antiguos se han de mejorar, no destruirse”, pp. 24-25.
12 Ibid, p. 24.
13 Cárdenas, op. cit., en “Al letor”.
14 Trexo, op. cit., en “Al que leyere”.


