CELESTINESCA 18.1 (Primavera 1994)
https://doi.org/10.7203/Celestinesca.18.19846

CAZAR AVES CON LUMBRE
(MAS ANTIGUO AUN)
José Fradejas Lebrero
UNED, Madrid
Desde el siglo XII al XX hemos visto en sucesivos estudios
(vid. Fradejas Rueda 1991, 110-12) la persistencia de este tipo villano
de caza y su reflejo en la literatura: yo lo centré en Juan de Mena
(Fradejas Lebrero 1980) y simultaneamente Severin (1980) en Celestina.

Pero el uso del engaño en la caza con o sin lumbre es mucho
más antiguo; pretender que en costumbres populares lo sepamos y
averigüemos todo, como en folklore, es una utopía. Viene esto a
colación porque leyendo la Historia natural de Cayo Plinio Segundo,
el Viejo, (Libro VIII, cap. XXXII, Cervus), he encontrado esta pasaje:
Cetero animal simplex et omnium rerum miraculo
stupens in tantum, ut equo aut bucula accedente
propius hominem iusta venantem non cernant aut, si
cernant arcum ipsum sagitas miretur.

Hay, como se ve, un equo, una bucula y un cazador más o
menos oculto que puede llamar la atención del ciervo cuando éste le
descubre. En la edición y traducción de Rackham para la Loeb
Classical Library se refiere a «a horse or a heifer», esto es, caballo o
vaquilla; la edición y traducción de Ernout para Les Selles Lettres se
habla de «une cheval o une genisse», es decir, un caballo o una
ternera. Por tanto un caballo o una vaca o ternera sirven de pantalla
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, a un cazador. No es, pues, un antecendente, a1 parecer, ni para

Jer6nimo G6mez de Huerta:
En 10 demAs es animal simple y se admira de todas
las cosas, como de milagro, y es de tal manera, que
llegando a 61 algtin caballo o vaca, se maravilla tanto,
que no vee a1 hombre que viene alli cerca a ca~arlos,
o si le veen quedan admirados mirando el arc0 y
:
saetas (I243)
ni para el P. Victoria (I1 parte, libro V, cap. V. {(Decomo el ciervo es
consagrado a la Diosa Diana),), pues se atiene a la letra a1 igual que
harhn 10s traductores franc& e in@&:
Son animales simples, y se admiran de todas las cosas
que ven, como si fueran milagros raros; de tal suerte,
que llegando cerca de a l g h cavallo, o buey, se
adrniran, y pasman tanto, que no advierten, ni aQn se
espantan del hombre, que viene cerca a cazarlos; y si
le ven, quedan admirados de ver el arcos y saetas.
Lo que parece claro es que Plinio y sus traductores se refieren
a una villana astucia del cazador quien se aproxima ocultamente
amparado por un caballo o una vaca, ternera, vaquilla o quizh la
bucula sea un animal viejo, cojo U oculto bajo un enmascaramiento.
Pero Francisco HernAndez, a finales del siglo XVI, traduce el texto tan
a1 pie de la letra y tan a1 sentido y adecuacidn de las costumbres de
la 6poca como vemos:
En 10s demhs es un animal senzillo, y que se admira
de cualquier cosa tanto que lleghndoles cerca el que
llaman cabestrillo o boyezuelo no ven el ca~adorque va
detrAs dellos a tirarlos o si le ven conciben admiracidn
del arc0 y de las saetas (fol. 206").
Es, pues, indudable que el cazador va oculto tras equo o
bucula: tanto Ernout ("n'apercoivent pas le chasseur qui es 5 cote')
como Rackham ("a hunt's man close to them") mencionan esa
estratagema venatoria, per0 sin el casticismo explicativo que el
espaiiol HernAndez, quien utiliza la forma caracteristica espaiiola
llamada cabestrillo o boyezuelo.
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En consecuencia la caza del ciervo que en la Italia antigua y
en la epoca Imperial tuvo gran predicament0 (Varrbn, Lucrecio,
Virgilio, Horacio lo recuerdan), 10s latinos que inventaron las redes
y el ojeo per0 que, como dice Marcial (Epigramas I, 49.26), cped6
como un tipo de caza villano: 'cervos relinques vilico.'
Nada tiene de extraiio que ese bucula sea una argucia tipica
d e aldeano para aproximarse al cervido con el fin del aprovechhdose
d e su simpleza, cazarle. Pero 10 m& significativo es, despues de todo,
que se utilizara el buey zoppo en la epoca d e Petrarca que sin duda
recordaba a Arnaut Daniel y a Montaudon; buey utilizado en el Siglo
de Oro y convertido en mula por Miguel Delibes (Fradejas Lebrero
1981, 2-4).
Creo, pues, que hemos llegado a un extremo-o nos vamos a
Oriente-en el cual ya podemos definir una larguisima cadena de
astucias y costumbres campesinas: cazar aves con un buey cojo, con
un disfraz de buey, una linterna, Ihmpara y caldeiilla y una estaca o,
m& apropiado para el ciervo, arc0 y flechas. Costumbres populares
son que han sobrevivido por lo menos algo mhs de veinte siglos y
que han dejado importantes huellas literarias.
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