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Cetrería y montería: 
la Caza aristoCrátiCa en Don Quijote ii

Adrienne L. Martín 
university of California, Davis

según el concepto de lo ‘posthumano’ vivimos en un mundo en 
que la mayoría de nosotros es posthumana, y la línea divisoria entre lo 
humano y lo que no lo es parece cada vez más borrosa. Para Donna 
Haraway, lo posthumano es una mezcla de lo orgánico con lo inorgáni-
co, el cuerpo más una serie de aditamentos que producen un organismo 
cibernético, lo que ella llama un cyborg1. según linda Kauffman, cual-
quier candidato a marcapasos, una cadera artificial, una prótesis, cirugía 
plástica o cambio de sexo, puede definirse como posthumano2. yo am-
pliaría esa lista para abarcar las interacciones humano-animal: un ciego 
guiado por un perro, el diabético que se inyecta con insulina porcina, o 
el efecto de ‘lubricante social’ de los animales domésticos sobre personas 
con discapacidades socioemocionales. esta fusión, o dependencia, puede 
ser física, emocional, mental, o simbólica en el sentido que el humano 
internaliza o asume características del animal, y viceversa. además, ha 
existido desde tiempos inmemoriales.

los estudios actuales de lo posthumano, sin embargo, suelen relacio-
nar el sujeto posthumano con la posmodernidad, con un presentismo 
recalcitrante que refleja inquietudes ante la revolución biotecnológica, 
la modificación genética, o la potencia tecno-científica que hoy desafían 

1 Haraway, 1991.
2 Kauffman, 1998.
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nuestros esquemas filosóficos, sociales, humanísticos y artísticos. Pero 
este tipo de posthumanismo se evidencia ya en la temprana edad mo-
derna, especialmente en una práctica cultural de la época de Cervantes: 
la caza aristocrática en la que los humanos de cierta manera utilizan y se 
fusionan con los animales para constituirse.

Para elaborar esta idea vuelvo al episodio venatorio con los duques 
que empieza en el capítulo XXX de la segunda parte del Quijote, cuan-
do don Quijote y sancho emergen de una selva y ven a la distancia un 
grupo nutrido de cazadores de altanería. entre ellos se encuentra  

una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de 
guarniciones verdes y con un sillón de plata […]. en la mano izquierda traía 
un azor, señal que dio a entender a don Quijote ser aquélla alguna gran 
señora, que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad3.

Como sabemos, la caza era la recreación preferida de nobles y reale-
za, damas incluidas. la duquesa, montada en palafrén con sillón de plata 
y azor en el puño, exhibe varios símbolos externos de la alta nobleza, 
entre ellos la posesión de animales sumamente costosos y reservados 
para los momentos de ocio, y cuyo cuidado exigía la participación de 
multitud de gente de servicio, como criados, entrenadores, jinetes y 
halconeros. 

en esa españa la cetrería estaba en gran auge, como se constata por 
la abundancia de tratados y manuales sobre la actividad4. estos libros se 
insertan en una larga tradición de tratados zoológicos que remontan a 
autores clásicos como Demócrito y aristóteles, cuyas obras dedicadas a 
los animales ponen de manifiesto que existía una ‘conciencia zoológica’ 
desde hace miles de años5. la tradición clásica pasó a la edad media, que 
incorpora al tema la influencia del pensamiento cristiano occidental. 
autores como isidoro de sevilla fijan la idea de que el mundo zoológi-
co surge del proyecto divino, noción que se perpetuó durante siglos y a 
través de la cual los animales se convierten en símbolos utilizados para 
ilustrar el dogma y la moral cristiana6. se incorpora también la vertiente 
iconográfica de los bestiarios que proporcionan modelos y arquetipos 
que simbolizan determinados vicios y virtudes. Pero es a partir de la 

3 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 779.
4 zúñiga y sotomayor, Libro de cetrería de caza de azor (1565), p. vi.
5 Delort, 1984, p. 49, citado en lop otín, 2012, p. 368.
6 lop otín, 2012, p. 369.
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traducción al latín y a las lenguas vernáculas de los tratados animalís-
ticos clásicos que aparece una zoología dominada por una incipiente 
preocupación científica, resultado de la observación directa y personal7. 
esta tradición culmina en manuales como De arte venandi cum avibus 
del emperador Federico ii, el Libro de la caza de aves de Pero lópez de 
ayala (siglo xiv), el libro de la caza de don Juan manuel (siglo xiv), y 
muchísimos más. 

Verdaderos tratados de ornitología, aquellos se ocupan de la inte-
racción de las aves de rapiña con los seres humanos, su clasificación, 
anatomía, alimentación, reproducción, cuidado, enfermedades y cura, 
y —lo más importante— su entrenamiento cinegético. Componen, en 
realidad, un género literario iluminador por lo que nos dicen sobre las 
propiedades y comportamiento de los animales además de las prácticas 
sociales de la aristocracia y realeza. la confluencia de estas tradicio-
nes conforma el trasfondo socio-histórico y simbólico del episodio del 
Quijote que nos concierne y nos ayuda a aquilatar la representatividad 
de los personajes ducales.

según Dámaso Gutiérrez arrese, editor del Libro de cetrería de caza 
de azor, escrito en 1565 por Fadrique de zúñiga y sotomayor, la cuna 
de la cetrería fue el Japón, de donde pasó a China, asia Central, Persia, 
y sucesivamente a Grecia y europa. Como explica el editor, la altanería 
es practicada con halcones, que vuelan en amplias espirales para ganar 
en altura a su víctima y lanzarse sobre ella en un descenso vertiginoso, 
matándola por percusión, muchas veces decapitándola8. los azores, por 
su parte, son de vuelo bajo; posan en el puño de su dueño y esperan el 
paso de su víctima para lanzarse sobre ella, ganándole en velocidad y 
matándola por la compresión de sus garras9.  la posesión de una de estas 
aves de rapiña bien adiestradas no era fácil ya que se pagaba precios muy 
elevados por ellas. Por esta razón constituían los más preciados regalos 
entre reyes y nobles, incluso a veces eran la prenda para el rescate de sus 
dueños cuando caían prisioneros en las batallas10. 

Volviendo a la escena del Quijote, es precisamente a partir de la caza 
aristocrática, de altanería, que arrancan las malaventuras y burlas que 
sufrirán caballero y escudero a manos de los grandes señores, que susti-

7 lop otín, 2012, pp. 368-369.
8 zúñiga y sotomayor, Libro de cetrería de caza de azor (1565), p. ix
9 zúñiga y sotomayor, Libro de cetrería de caza de azor (1565), p. ix.
10 zúñiga y sotomayor, Libro de cetrería de caza de azor (1565), p. x.
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tuyen la guerra con la caza deportiva. su próxima cacería será de mon-
tería, «con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar 
un rey coronado»11. la montería se define en la época como ejercicio, 
deporte o arte en el que participan monteros u ojeadores con perros 
que localizan y espantan las presas hacia donde esperan los cazadores 
con sus ballestas, lanzas, venablos u otras armas, o hacia redes, telas y 
trampas donde aprisionan y matan a los animales. las presas más comu-
nes eran jabalíes, venados y otras fieras como osos y lobos.

el episodio, un reflejo fiel de la caza mayor, nos abre el mundo cine-
gético de entonces, además de los debates en torno a ella. armado don 
Quijote, bizarramente vestidos duque y duquesa y los tres a caballo, la 
montería empieza como sigue:

llegaron a un bosque que entre dos altísimas montañas estaba, donde 
tomados los puestos, paranzas y veredas, y repartida la gente por diferentes 
puestos, se comenzó la caza con grande estruendo, grita y vocería, de ma-
nera que unos a otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros como 
por el son de las bocinas12.  

este bosque probablemente es coto privado de los duques y parece 
que dedican tantas horas a estas diversiones como sus pares en la vida 
real. Felipe iV, por ejemplo, ostentaba su dominio sobre la naturaleza, 
de alcance plenamente imperialista, en sus cacerías. según su arcabucero 
alonso martínez de espinar, el rey llegó a matar «más de seiscientos 
venados y mayor cantidad de gamos, y más de ciento cincuenta jaba-
líes; lobos más de cuatrocientos; cosa que parece imposible, y que el 
cazador más cursado del mundo no habrá muerto el diezmo de lo que 
digo»13. los duques parecen adoptar estas fastuosas estrategias, porque 
el «estruendo y grita y vocería» al que se refiere Cervantes formaban 
parte indispensable de la montería, al igual que la tropa de monteros que 
acompañan a la pareja noble y su huésped. 

Como explica Dennis seniff, editor del Libro de la montería de alfonso 
Xi, unos cuatro siglos antes del Quijote la caza se había convertido en 
pasatiempo refinado, altamente codificado y estilizado para la realeza 
y aristocracia europea. es entonces que monarcas, nobles y cortesanos 

11 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 814.
12 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 814.
13 martínez de espinar, Arte de ballestería y montería, p. 149.
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piden la confección de libros y manuales para instaurar la etiqueta so-
cial de la cacería, diseminar técnicas de cetrería y montería, enseñar el 
correcto cuidado y la cría de perros y halcones, promulgar leyes sobre 
el bienestar de cazadores y monteros, recomendar las armas apropiadas 
y encomendar las mejores localidades para caza mayor y menor14. Dan 
fe además de los extraordinarios privilegios otorgados a los monteros 
reales y aristocráticos, los cuales incluían la conversión de enormes ex-
tensiones de terrenos y bosques en reservas privadas para su disfrute. a 
este mundo corresponde el episodio que me ocupa.

los manuales venatorios excedían su función de proveer informa-
ción científica, técnica, y de albeitería, y servían como guías legales y 
morales para sus compiladores15. el exhaustivo Arte de ballestería y mon-
tería de martínez de espinar (1644), por ejemplo, sirve para ensalzar las 
proezas cinegéticas de los reyes —su destreza en la sujeción a su domi-
nio y matanza de números realmente pasmosos de animales. De estos 
textos, al igual que de los estatutos reales que gobernaban la cetrería,  
arrancan las ideas —no originales de ellos— que encontramos en la 
ficción posterior. 

aunque la caza mantuvo su forma simbólica tradicional de alarde 
de poder y ceremonia aristocrática a través del renacimiento16, algu-
nos autores empiezan a tomar en consideración a los animales y como 
consecuencia poner en tela de juicio la cinegética. Una de las razones 
por ese rechazo es la suposición que la crueldad hacia los animales in-
cita a la maldad hacia los humanos. así, en su ensayo «De la crueldad», 
montaigne afirma que los que son sanguinarios con los animales revelan 
su naturaleza propensa a la crueldad, e insiste en la simpatía y el respeto 
que él siente por los que considera brutos irracionales. 

este es el subtexto y metamensaje de Cervantes, y al afirmar sancho 
al duque que la caza es «un gusto que parece que no le había de ser, 
pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno»17, 
el escudero pone al descubierto la estupefacción de la clase campesina 
ante el placer violento que saca el aristócrata de la matanza gratuita de 
un animal inocente. Por otra parte, parece hacer eco de la opinión de 
montaigne, que habla del placer de la caza como superior al sexual. 

14 alfonso Xi, Libro de la montería, p. i.
15 alfonso Xi, Libro de la montería, p. ii.
16 Kalof, 2007, p. 83.
17 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 816.
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otra actitud es la de estulticia del elogio de la locura erasmiano, que 
con toda la ironía que caracteriza el libro comenta, sin justificarlo, el 
curioso placer que extraen los estultos de la caza. aquellos

lo desprecian todo ante la caza mayor y afirman recibir un placer espiritual 
increíble cuando oyen el grosero sonido del cuerno y el aullido de los pe-
rros. Hasta llego a creer que cuando huelen los excrementos de los perros, 
les parece que se trata de cinamomo. además, ¿qué placer puede haber en 
despedazar una fiera? el descuartizar toros y carneros es cosa de la plebe, 
pero la fiera no puede ser hecha cuartos sino por mano de un noble18. 

estulticia critica el modelo francés de la caza aristocrática ejempli-
ficado en el tratado La Vénerie (1561) de Jacques du Fouilloux. menos 
que un recuento literal de la práctica (el patrón de los tratados españo-
les), La Venérie expresa un ideal y articula un ritual socialmente cons-
truido de la caza que ejemplifica a la vez la construcción puramente 
textual del animal19. mientras tanto, el gran amigo de erasmo, tomás 
moro, en utopía reprocha a la aristocracia inglesa, para quienes, según 
matt Cartmill, la caza fue una actividad tan apetitosa y emblemática del 
poder que fue reservada para ellos, y gastaban miles de horas a caballo 
cada año persiguiendo animales por el puro placer de matar una pobre 
bestia inocente20. 

Pero lo que cazan los duques, y don Quijote y sancho a pesar de sí, 
es un jabalí hispano a la hispana, y por lo tanto convendría acudir a la 
que es quizás la más completa obra de la venatoria española de su épo-
ca, el mencionado Arte de ballestería y montería de alonso martínez de 
espinar, montero y ayuda de Cámara de Felipe iii y iV. en este manual 
de 1644, el autor describe al jabalí desde el punto de vista del practican-
te, afirmando que es: 

por su naturaleza, muy bravo, valiente y ejecutivo, y cuando se ve acosado, 
tan dañino, que su ferocidad compite con la de los más fieros animales; en 
su defensa nada teme; sus armas son dos colmillos en las quijadas de la parte 
de abajo…. Cuando está colérico no hay a qué comparar su soberbia; los 

18 erasmo de rotterdam, elogio de locura, cap. XXXiX.
19 Walker, 2007, p. 318.
20 Cartmill, 1995, p. 773.
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ojos le revientan sangre, la boca llena de espuma, sus golpes son muchos, sus 
heridas muy grandes…21

su descripción está muy en concierto con lo narrado en el Quijote sobre 
el mismo animal. 

la caza aristocrática cumple varios propósitos, desde el deportivo 
a tono con los torneos caballerescos al entrenamiento para la guerra, 
y el diplomático o social. Cumple también un fin religioso porque se 
supone que en ella el caballero se perfecciona y desarrolla sus virtudes 
cristianas22, entre las que no parece caber la caridad hacia otras criatu-
ras. Como explica erias martínez, «en la caza lúdica o aristocrática los 
participantes imitan y hacen suyos modelos heroicos establecidos social-
mente y aplican reglas estrictas comúnmente aceptadas, cuyo destino es 
distinguir y prestigiar su estamento social»23. 

Para explicar sus razones y efecto, remito al prólogo de ortega y 
Gasset al tratado de montería del Conde de yebes, Veinte años de caza 
mayor, de 1942. el filósofo explica que el discurso de la caza es contra-
dictorio, ya que por una parte refleja una relación jerárquica en que la 
superioridad del cazador sobre el animal cazado es puesta en evidencia. 
Pero otro elemento de la caza es su efecto sobre el cazador: una libera-
ción de las pasiones animalísticas, que se articulan a través de los mismos 
animales —los ladridos de los perros, el sonar de las bocinas, los gritos 
de los monteros.  las intensas emociones producidas contribuyen, dice 
ortega, a la calidad adictiva de la caza. 

Cervantes comprime la escena y no hay un momento de calma antes 
de la explosión. los perros suenan la alarma y la caza sigue:

apeóse la duquesa, y, con un agudo venablo en las manos, se puso en un 
puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes. apeóse asimis-
mo el duque, y don Quijote, y pusiéronse a sus lados […].  y apenas habían 
sentado el pie y puesto en ala con otros muchos criados suyos, cuando, aco-
sado de los perros y seguido de los cazadores, vieron que hacia ellos venía 
un desmesurado jabalí, crujiendo dientes y colmillos y arrojando espuma 
por la boca; en viéndole, embrazando su escudo y puesta mano a su espada, 

21 martínez de espinar, Arte de ballestería y montería, pp. 239-240. 
22 erias martínez, 1999, p. 318.
23 erias martínez, 1999, p. 319.
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se adelantó a recibirle don Quijote. lo mesmo hizo el duque con su vena-
blo; pero a todos se adelantara la duquesa, si el duque no se lo estorbara24.

Varios elementos de esta cacería llaman la atención; primero, el ani-
mal cazado. el jabalí es una de las fieras más bravas y peligrosas, por su 
inteligencia, astucia, y agudísimo olfato, que dificultan localizarlo, sor-
prenderlo o engañarlo. Cuando son perseguidos, se defienden hasta la 
muerte con colmillos y dientes y son capaces de despedazar a caballos, 
perros u hombres. Como afirma martínez de espinar, «esta acción de 
matar jabalíes a caballo con lanza [es] la de mayor resolución, riesgo y 
agilidad, y la más propia imitación de la guerra»25. Por lo tanto, el razo-
namiento tras la cacería es evidente: cuanto más fiero el animal cazado, 
más la exaltación del cazador. la identidad y cualidades de los dos ani-
males —cazador y cazado— se funden y el captor absorbe las cualida-
des reales y simbólicas del capturado: su atrevimiento, ferocidad, astucia, 
valor, potencia, determinación. son cualidades que tanto don Quijote, 
caballero andante, como los duques persiguen, de ahí su entusiasmo por 
enfrentar el jabalí.  y, sostengo, lo dicho es muestra de ese ser híbrido 
que hemos dado en llamar posthumano.

además la utilización de venablos, un arma antigua, en vez de arca-
buz o escopeta, aumenta su intrepidez y espíritu tradicional-deportivo 
al acortar la distancia entre el humano y la fiera. Finalmente «el colmi-
lludo jabalí quedó atravesado de las cuchillas de muchos venablos, que se 
le pusieron delante»26 y es llevado cubierto de romero y ramas de mirto 
«como en señal de vitoriosos despojos, a unas grandes tiendas de campa-
ña que en la mitad del bosque estaban puestas, donde hallaron las mesas 
en orden y la comida aderezada, tan sumptuosa y grande, que se echaba 
bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba»27. 
la celebración y banquete posterior son tradicionales en la venatoria 
aristocrática, como se aprecia en el arte pictórico de esos tiempos. y el 
jabalí, ya rendido y subyugado al dominio del hombre, comprueba con 
su muerte la inferioridad del mundo natural ante la especie humana. 

la retórica bélica utilizada en este retrato cervantino de un deporte 
común en la época es perfectamente acorde con la clásica defensa de 

24 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, pp. 814-815.
25 martínez de espinar, Arte de ballestería y montería, p. 149.
26 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 815.
27 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, pp. 815-816.
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la caza como sustituto y entrenamiento para una aristocracia que no 
tenía guerras en que pelear. este es el discurso que emplea el duque 
cuando responde a la reprehenda humanística de sancho en defensa de 
«un animal que no ha cometido delito alguno», con un convencional y 
altisonante encomio de la montería. Dice el noble:  

el ejercicio de la caza de monte es el más conveniente y necesario para 
los reyes y príncipes que otro alguno. la caza es una imagen de la guerra: 
hay en ella estratagemas, astucias, insidias para vencer a su salvo al enemigo; 
padécense en ella fríos grandísimos y calores intolerables; menoscábase el 
ocio y el sueño, corrobóranse las fuerzas; agilítanse los miembros del que la 
usa, y, en resolución, es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y 
con gusto de muchos; y lo mejor que él tiene es que no es para todos, como 
lo es el de los otros géneros de caza, excepto el de la volatería, que también 
es solo para reyes y grandes señores28.  

y, debemos añadir, también lo es para los héroes de los libros de ca-
ballerías. Por esto, cuando alonso Quijano se convierte en don Quijote, 
abandona su identidad como «gran madrugador y amigo de la caza»29. 
al entrar en el mundo de los duques, se lanza a una montería que le 
ofrece la oportunidad de seguir el modelo de sus lecturas y lucir sus 
habilidades caballerescas luchando contra una fiera ante un público de 
falsos aduladores hechos a su medida. el aspecto crucial para el duque es 
que la cinegética es reservada para los grandes señores como él, quienes 
intervienen no motivados por la necesidad de alimentación ni protec-
ción contra predadores, sino por el deseo de afianzar su identidad elitista 
como aristócratas, poseedores de bosques milenarios, y como guerre-
ros30. este tipo de caza precisaba acceso a amplios espacios, criados espe-
cialmente entrenados, caballos, perros y aves de rapiña adiestradas cuyo 
mantenimiento requería grandes inversiones de dinero. solo la gente 
más noble y adinerada podía acceder a esta actividad que, legalmente, 
fue privilegio reservado para la aristocracia. 

¿y sancho? Como rústico campesino excluido social y legalmente 
de estas actividades, solo le queda abogar por la inocente presa cuya 
muerte es gratuita y sirve simplemente para llenar las horas de ocio y 
lucir el poder de la alta nobleza. acostumbrado a la caza utilitaria de 

28 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 816.
29 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 28.
30 Walker, 2007, p. 319.
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liebres y pajarillos comestibles, sancho se aproxima más a los cazadores 
con galgos que persiguen una liebre en el capítulo lXXiii, o incluso 
a don Diego de miranda quien afirma «mis ejercicios son el de la caza 
y pesca; pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón 
manso, o algún hurón atrevido»31. sancho simplemente no comparte ni 
puede compartir los valores aristocráticos. Por el contrario, demuestra 
una notable sensibilidad hacia los animales que alcanza su cenit en el 
amor que expresa por su rucio.   

las razones desplegadas por el duque en su apología de la caza 
son convencionales y se encuentran siglos antes en la Cyropaedia y el 
Cinegeticus o el arte de la caza, el ur-texto de Jenofonte sobre la caza 
del jabalí que Cervantes hasta parafrasea. recordemos que estos tex-
tos circulaban en traducción italiana durante el renacimiento y Diego 
Gracián de aldrete publicó su traducción al castellano en 1552. el 
Cynegeticus en particular gozó de gran popularidad dado, precisamente, 
el interés cortesano por la caza32. lo más probable es que Cervantes 
conociera estas obras de Jenofonte, a quien menciona además en el 
Prólogo al Quijote de 1605. el griego enumera los beneficios de la caza 
respecto a la salud, servicio militar, y educación moral del perfecto ca-
ballero, al igual que el duque. según lía schwartz, sancho recoge ideas 
características de los discursos éticos renacentistas que derivan de una 
perspectiva erasmiana crítica del ejercicio venatorio33.

Para margaret Greer la disputa sobre la caza, y la participación de los 
duques en este tipo de actividad, tiene pleno significado político en que 
alude al gobierno de Felipe iii, quien se ausentaba frecuentemente de 
la corte para ir de caza en compañía del Duque de lerma. según ella, la 
respuesta final de sancho al Duque, que «la caza y los pasatiempos más 
han de ser para los holgazanes que para los gobernadores»34, es un clí-
max cómico a la censura pancina de gobernadores que desperdiciaban 
su tiempo en la caza y otros pasatiempos35. Por su parte, Javier irigoyen 
García arguye que el tropo pastoril de la caza del jabalí era más que un 
entretenimiento aristocrático injusto, y en verdad una exhibición de 

31 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 664.
32 schwartz, 2010, p. 204.
33 schwartz, 2010, p. 208.
34 Cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 817.
35 Greer, 2005, pp. 212-213.
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la identidad cristiano vieja que se opone a la otredad etno-religiosa y 
femenina36. 

yo prefiero volver sobre la noción que el ser humano siempre se ha 
constituido utilizando a los animales, sea para distinguirse de ellos o para 
reconocerse como un animal cuya condición humana es sencillamente 
un aspecto de la condición animal37. en el episodio con los duques que 
he comentado, se enfrentan dos actitudes hacia la actividad venatoria 
y sus participantes no humanos.  Para unos, la cinegética fue un ritual 
elaborado incrustado de ceremonia cortesana, valores caballerescos y los 
privilegios nobles que avalaban a los cazadores como poderosos y gran-
des señores. Para los campesinos la caza representaba la alimentación, 
la libertad y libre acceso a la naturaleza, y para los furtivos la rebelión 
contra las autoridades. 

en su manual, martínez de espinar declara que «la caza es una ac-
ción de buscar, seguir y perseguir a las fieras o a las aves, para rendirlas 
y sujetarlas el hombre a su dominio»38. Pero en Don Quijote es más que 
esta acción, y no es únicamente «un acto en que el hombre con maña 
y violencia reduce a su dominio los más silvestres y fieros animales»39.  
Desde la perspectiva posthumana, la caza ilumina no solo la sociali-
zación, categorización y simbolización que se realiza entre cazadores, 
cazados  y lectores, como ha señalado roberto sánchez Garrido40, sino 
el papel crítico que juega el animal en la formación de la identidad del 
ser humano y su posición superior en la gran cadena del ser.
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