
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA  

 

 

 

 ACERCA DEL AUTOR 

 

 

 
                                  "No me recuerdo sin un tirachinas colgando de mi 
bolsillo, sin una ristra de trampas en las manos, o sin mi  escopeta de 
perdigones, de segunda mano, cazando por esos campos de Marruecos..."  

Francisco Ceballos López nació en Tánger (Marruecos) donde 

descubre esa ancestral afición por el deporte de la caza. Ya 

en la península, practica este deporte en las provincias de 

Granada y Málaga, en sociedades de cazadores, de cuyas 

directivas forma parte, y donde conoce a su inefable 

compañero de caza Juan “EL DITERO” con el que aprenderá 

esos trucos y mañas de caza que recoge en este libro.  

Como en sus obras anteriores, “CONFLICTIVIDAD EN LAS 

AULAS”(Edt.Comunicación Social) y “CAMPILLOS: EL 

INTERNADO.ES”(WEB), escribe de forma directa y sin ambages 

un texto que puede interesar al lector pues le facilita el 

conocimiento de unos recursos cinegéticos básicos y 

fundamentales para iniciarse en la práctica de este discutido 

y magnífico deporte de LA CAZA.  

 

   

 

 

 



 

       DEDICATORIA 

 
 

  A Juan “el ditero” 

                                      mi compañero de caza  

y mejor amigo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPY FREE 

 

Este texto se ofrece, gratuitamente, a todo aquel que quiera 

leerlo. 

Se puede copiar en todo o en parte, con la única obligación 

de expresar su origen y autor. 

NOTA: 

Existe la posibilidad de adquirir un ejemplar impreso, 

solicitándolo a su autor. 

                                                               

 

 

A MODO DE PRÓLOGO 

 
 

 

                            “HABLANDO DE CAZA MENOR” es un 

pequeño libro que intenta informar y, si es posible, formar un 

poco a todas aquellas personas que se dedican, o intentan 

dedicarse, a este deporte de la CAZA. 

De forma sencilla, clara, y  didáctica, explica y da respuesta 

a todas de esas preguntas que los cazadores bisoños, e 

incluso muchos de esos “viejos cazadores”, bien curtidos en 

este deporte, se preguntan, y se han preguntado, en más de 

una ocasión. 

En el texto se entremezclan la teoría, la práctica y las 

anécdotas, de forma que su lectura sea en todo momento lo 

más instructiva posible pero, al mismo tiempo, lo más amena  

posible.  

 

 ****** 

 



“Este libro se justifica porque, a estas horas, habrá más de uno, y de una, 
que se encuentre en las mismas circunstancias que yo, hace ya sus buenos 
cincuenta años, cuando decidí comprarme una escopeta y pasar esos ratos 
de ocio en algo que siempre, desde muy pequeño, me gustó y aún me 
sigue gustando: LA CAZA.  
Bien sabe Dios que recorrí todas las librerías que había en Granada, 
(donde entonces residía) en busca de una especie de "vademécum del 
cazador", es decir, “algo impreso” de donde obtener unos primeros 
consejos a tener en cuenta en mis salidas al campo en "plan cazador".  
Por más que busqué no lo encontré, así que no tuve más remedio que "ir 
aprendiendo" a base de corregir errores, que intentaba no cometer, y de 
algún que otro acierto. 
Debo reconocer que los "viejos cazadores" que conozco, esas interminables 
"charlas de caza", y algún que otro mal llamado "furtivo" me enseñaron, y 
me siguen enseñando, cosas muy interesantes, así como trucos y maneras 
para "saber estar en el campo" con una escopeta en las manos.  
Esto es lo que voy a intentar: Recoger en este pequeño libro todos esos 
consejos y mañas, que puedan ser de utilidad a cualquier cazador.  
Puestos así, este libro podría llamarse "CONSEJOS PARA UN CAZADOR 
NOVATO", pero como este título suena un poco paternal y nada más lejos 
de mi intención que caer en ese error, se llamará “HABLANDO DE CAZA 
MENOR” No sé como saldrá la cosa, pero...¡ Allá va! 
Procuraré en todo momento ser lo más claro posible y emplear un lenguaje 
lo más cercano a aquello del “roman paladino”, es decir, el lenguaje en 
que uno “habla con su vecino”. ¡Vamos a ver si sale! 
Gracias y...¡SUERTE!” 

 

         Granada 2013 

 

CONTACTO e-mail: 
Si se desea colaborar o participar con aportaciones, 

impresiones, opiniones o información, por favor, remitirlas al 

siguiente correo electrónico: pacoceballos13@hotmail.com 

 

DIBUJOS: Carlos Escalante 
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CUESTIONES BÁSICAS 
 

 

¿QUÉ ESCOPETA COMPRO? 

 
 

Hay tres tipos de escopetas: las superpuestas, las planas, y las 

repetidoras. ¿Cuál elegir?  En esto ocurre como en la feria: 

cada uno cuenta de ella según le va...  

Las he tenido las tres, y, sin dudarlo, me quedo con la 

superpuesta. En segundo lugar, con la plana y para el 

tercero, la que queda: la repetidora. 

 

¿Que tienen de malo las repetidoras para no aconsejarlas? 

Nada. Sencillamente nada. Es una cuestión de gusto y, 

fundamentalmente, de DEPORTIVIDAD. Me explico: 

 

Tuve una repetidora. Una BERETTA de cuatro tiros. Una 

magnífica escopeta. La ideal para "matar bichos", pero la 

peor de los tres modelos antes mencionados, precisamente 

por eso, por la cantidad de bichos que se mata con ella. 

La gente olvida que la caza es un DEPORTE (con mayúscula) 

y la repetidora no es una escopeta “muy deportiva" que 

digamos. Se podrá decir de ella que es rentable, efectiva, 

eficaz, pero nunca deportiva.  

Cuantas más posibilidades tenga el cazador y menos la pieza 

que se pretende cazar, menor es el deporte que se practica. 

La caza es eso, "cazar". Lo otro es simplemente "matar". 



He conocido cazadores que, con una escopeta plana, o con 

una superpuesta no mataban una sola liebre y, mucho 

menos, conejos, tórtolas o perdices. Con una repetidora sí. 

Con la mía maté muchísimos conejos, liebres, perdices y 

tórtolas. La vendí precisamente por eso, porque mataba 

demasiado.... Un cazador aceptable, con un perro apañao y  

con una repetidora en las manos, hace un daño enorme en 

el campo.  

 

Cualquiera que me esté leyendo pensará..."¡Este hombre está 

loco!"... "¡Vende su escopeta porque mata muchos animales 

con ella!.." Lo dicho: loco. 

Pues no. De loco nada. De cuerdo mucho. 

 

Al principio, todo cazador desea matar, cuanto más, mejor. A 

medida que el tiempo pasa, las piezas son lo de menos. El 

paso de los años te hace recrearte más en el LANCE 

cinegético, que en la cantidad de bichos que matas. Yo, 

solo, he llegado a hacer perchas de más de treinta piezas 

entre conejos, perdices y liebres, y, sin embargo, ahora 

disfruto mucho más colgándome un par de "pájaros" 

(perdices) bien matados, que treinta de cualquier manera. 

Como veis, en la caza también se aplica aquello de "más 

vale calidad que cantidad..."  

Yo daría mi voto a quien propusiera cazar con UN SÓLO 

cartucho en la escopeta. De hecho, muchas veces "he 

jugado a eso", a meter un sólo cartucho en mi escopeta y a 

cazar así. Es una experiencia bonita y emocionante, porque 

sabes que dispones de una sola oportunidad. 

Puedo aconsejaros que lo probéis. Merece la pena. 

 

Decía todo lo anterior, porque el cazador que lleva en sus 

manos una superpuesta o una plana, cuenta con dos 

disparos, no más, de forma que, si se trata de una persona 

con pocas cualidades para la caza, o excesivamente 

nerviosa, le costará bastante trabajo colgar piezas en su 

percha. 

Mi amigo Rafael, antes de comprarse una repetidora de 

cinco cartuchos (hasta hace bien poco estaban permitidas 

de cinco, y hasta de siete cartuchos), tuvo que 



acostumbrarse a contar hasta diez antes de disparar a una 

liebre que se le arrancara porque, con lo nervioso que es, se 

le "iban todas" ya que, nada más levantarse la liebre, le 

"soltaba los dos tiros de momento" y, cuando ésta estaba en 

condiciones de abatirla, ya tenía la escopeta vacía. Otro 

tanto le pasaba con los pájaros (perdices).  

Con la repetidora cambió su suerte. Empezó a matar más que 

antes, aunque también es cierto que gastaba cartuchos por 

un tubo porque, cada pieza que cobraba, le había costado 

como mínimo tres, cuatro, o los cinco cartuchos de los que 

disponía. Sigue siendo igual de nervioso, pero los nervios, con 

cartuchos en la recámara, son menos... 

 

El año en que decidí vender mi repetidora fue uno en el que 

las perchas que hice se pasaron. Venía comprobando que, 

con la repetidora, mataba mucho más, pero ese año fue 

demasiado.  

En una ocasión llegué a romper la canana debido al peso de 

las piezas que de ella colgaban. En otra, me las vi y me las 

deseé para poder llegar al coche con todo lo que llevaba 

colgado. Alguien dirá que fue debido a la suerte, pero yo sé 

que, como mínimo, un treinta por ciento de la suerte se debió 

al tipo de escopeta que llevaba en las manos. 

 

¿A qué cazador, después de vaciar su escopeta en un pájaro 

perdiz, u otra especie cualquiera, no se le ha levantado "la 

buena", la que "iba a tiro", pillándole con la escopeta vacía? 

¿A quién, después de matar un conejo, no se le ha 

"arrancado" otro que se ha ido tan campante enseñándonos 

el "jopo"?  

Con una repetidora estas escenas no ocurren, porque 

siempre quedan cartuchos en la recámara y porque, para 

volverlas a cargar, no hay que "partirlas" (abrirlas) sino que se 

cargan fácil y rápidamente por el lateral o la parte inferior.  

 

Recuerdo en una ocasión cazando en “LA PATRÁNA”, primer 

coto privado al que pertenecí en mi vida de cazador, al 

asomarme a un pequeño barranco se arrancó una banda de 

pájaros (perdices). En un momento vacié mi repetidora: 

cuatro disparos... cuatro pájaros al suelo... Con otro tipo de 



escopeta esto hubiese sido imposible hacerlo. Como máximo 

hubiesen caído dos perdices, pero nunca cuatro. No sé qué 

hubiese pasado si en vez de poder disparar cuatro veces 

(como dije, mi Beretta era de cuatro tiros) hubiese podido 

disparar siete... Pues eso, una "masacre", o, como dice mi 

amigo JUAN "una Inquisición". Es curioso cómo, aún, en estos 

tiempos, en muchos pueblos de Andalucía se sigue 

recordando a esa lamentable institución como sinónimo de 

desgracia o desastre...  

Me imagino que a estas alturas más de uno habrá 

pensando..."Me compro una repetidora ¡YA!...” 

  

Pues no. Si en verdad eres un buen deportista, si de veras ves 

en la CAZA un DEPORTE y no simplemente un acto de matar y 

de carnicería, te habrás convencido de todo lo contrario. 

 

Cazar no es "traer carne". Si lo que pretendes es eso, traer 

carne más te vale ir al mercado porque, además, te saldrá 

más barata en dinero, y en sufrimiento. 

¿Has dicho SUFRIMIENTO ? 

Sí. Rotundamente SI. 

¿Quién no lo ha pasado mal en más de un día de caza?       

Cuando se va de cacería se disfruta, se divierte, se apasiona 

uno con este deporte tan incomprendido por muchos, pero 

también se pasa mal, y se sufre. Días de frío, de lluvia, de 

viento. Días de volver reventao sin haber podido colgarte ni 

un conejillo. Días de haber "pegao mas tiros que en la guerra" 

y no haber cobrado ni una sola pieza. ¡Claro que se sufre y se 

pasa mal! Pero....¿En qué deporte no ocurre igual? 

 

Recuerdo un día que salí de pájaros. Bueno, creo que ya ha 

llegado el momento de aclarar que cuando digo "PÁJAROS", 

me refiero a PERDICES. Aquí, en la zona en la que vivo (y en 

casi toda Andalucía), a las perdices les llamamos "PÁJAROS". 

De todas formas, al final de este libro aparece un pequeño 

anexo de palabras y expresiones usuales en este mundillo de 

la caza, con las que debes ir familiarizándote.  

 

Pues como decía, salí de pájaros. Serían las diez de la 

mañana. A las once y media estaba de vuelta. Había fallado 



siete pájaros a "perro puesto" y de esos que salen "a huevo". 

Como podéis imaginar, aquel día lo pase bomba, ¿verdad? 

Pues eso... 

 

Siguiendo con la escopeta...  

Ya sea un modelo u otro lo que sí os aconsejo es que NO 

TENGAIS PRISA EN LA ELECCIÓN. No todas las escopetas sirven 

a todo el mundo ¡Ni muchísimo menos! Cada uno tiene 

diseñada "la suya", según sus características personales: 

Medida de brazos, constitución de la barbilla, cuello, 

hombros, mejilla, etc. Es muy bueno que hagáis lo siguiente:  

Colocad sobre el mostrador de la armería donde vayáis a 

comprar vuestra escopeta, aquellos modelos que más os 

gusten a simple vista y cumplan las características que 

buscáis. Una vez colocadas allí encima, id cogiéndolas una a 

una, y "ENCARANDOLAS" repetidas veces (ENCARAR la 

escopeta es hacer como si apuntarais a “algo” con un 

movimiento rápido). Comprobareis enseguida que unas se os 

encaran mejor que otras. Ya está hecha la primera “criba”. 

Ahora, de las que mejor se os encaren, veréis que hay una o 

dos que os resultan aún más fáciles de encarar y que además 

son más cómodas al conjunto de vuestra cara, brazo y mano. 

¡ESA ES VUESTRA ESCOPETA, NO OTRA!  

 

¡Si pudierais ver la escopeta que tengo! Después de haber 

tenido más de media docena de ellas, me he quedado con 

una que cualquiera la calificaría de "escopetucho". No es de 

marca conocida, no es expulsora. No es más que eso: una 

escopeta. Si no recuerdo mal me costó unas cinco mil 

pesetas (al cambio, treinta euros) y creo que, hoy día, su valor 

como escopeta de segunda mano no llegaría ni a esos mil 

duros (si es que alguien se interesara por ella...) pero es mi 

escopeta desde hace ya más de treinta años, y no la cambio 

por ninguna. Vieja y antigua, pero se me encara de fábula y, 

además, no pesa prácticamente nada, lo que sin duda es 

una gran ventaja cuando vamos al campo y estamos todo 

un día con ella en las manos. No hay nada peor que una 

escopeta “pesona”... 

 



Hace tiempo, a raíz de vender mi repetidora, compré una 

escopeta superpuesta: una LAURONA ¡La escopeta era 

preciosa! Expulsora, con dobles gatillos de doble acción 

cada uno, pletinas labradas... lo dicho, ¡Una linda escopeta! 

La compré con prisas. Sin probarla. Sin fijarme bien en cómo 

se me encaraba. La compré tan solo por “simpatía” con un 

buen amigo que se había comprado otra igual. ¡Aquello fue 

un desastre!  

Fui a estrenarla a un paso de zorzales. Pegué como mínimo 

cincuenta tiros con ella sin acertar tan siquiera a tres pajarillos. 

Comprendí rápidamente que algo raro pasaba porque no 

era muy normal ese fenomenal fracaso en el estreno de mi 

última adquisición.  

Ese fin de semana, me acerqué al campo de tiro al plato de 

mi pueblo con la intención de “analizar” lo que sucedía. 

Empecé a disparar sobre los platos que me lanzaban y nada, 

no había forma de acertarle a uno... Sin duda alguna, me 

había equivocado de escopeta al haberla comprado 

apresuradamente y sin analizarla como es debido. Poco 

después se la vendí a mi amigo Diego que por aquellos 

tiempos empezaba a aficionarse a la caza.  

 

Otro punto importante referente a la escopeta que vais a 

comprar son los "CHOQUES". 

¿Y qué es esto de los "CHOQUES"? Pues verás: 

No te rías por lo que voy a explicarte, de una forma un poco 

burda, pero, hablando en plata, los cañones de una 

escopeta son "dos tubos" por los que salen los perdigones (así 

de simple y así de sencillo).  

Si el final del cañón es más estrecho, los plomos (o 

perdigones) saldrán más juntos, más unidos y concentrados. Si 

el final del cañón es más ancho, los perdigones saldrán más 

separados y espaciados. Es lógico ¿Verdad? Pues eso es el 

"CHOQUE": el mayor o menor estrechamiento de la boca de 

salida de los cañones de la escopeta.  

Es como una puerta de salida de un cine: Si es muy estrecha, 

salimos más "apretujados” todos los que estamos dentro. Si es 

más ancha, salimos con más espacio y más holgados. Pues 

los perdigones de un cartucho exactamente igual: Según le 

cierres más o menos la "puerta de salida" (boca del cañón), 



podrán salir con más o menos holgura... Esa “puerta de 

salida” es lo que llamamos “CHOQUE”.  

 

Los choques están clasificados, generalmente, por 

"ESTRELLAS": 

 

UNA ESTRELLA: Significa que la boca de salida es muy cerrada 

y que la concentración de perdigones es mayor. 

 

DOS ESTRELLAS: Que la boca de salida es menos cerrada. Los 

perdigones saldrán más separados. 

 

TRES ESTRELLAS: Que la boca de salida es mucho menos 

cerrada. Los perdigones saldrán más separados aún. 

 

SIN CHOQUE ( O CHOQUE “0”): Que ese cañón no tiene 

choque. También se llama de “ánima lisa”. 

Esta es “la boca de salida” más abierta que hay.                     

Por ésta, los perdigones salen más separados que por 

ninguna. 

 

La cuestión del "choque" pienso que habrá quedado clara, y 

ahora, vamos a pensar un poco en sus CONSECUENCIAS... 

 

1ª- Cuanto menor es el choque, menor es la “puerta de 

salida” de los plomos del cartucho. Los plomos saldrán más 

“juntos” y menos “separados entre sí”. Esto supondrá también 

que los plomos van a alcanzar una MAYOR DISTANCIA. 

Lo vamos a entender fácilmente con el “ejemplo de la 

manguera”. Verás: 

 

Si abrimos un grifo al que hemos acoplado una manguera, el 

agua que salga libremente alcanzará una determinada 

distancia. Si vamos cerrando "la boca" de la manguera, el 

agua irá alcanzando cada vez más distancia, y llegará más 

lejos. 

Lógicamente, si el cañón de mi escopeta es de UNA ESTRELLA 

de choque, es decir, muy cerrado, los plomos de los 

cartuchos, al salir por ese cañón, llegarán mucho más lejos 

que si es de TRES ESTRELLAS, es decir, más abierto.  



 

Para terminar, podemos establecer unas correspondencias 

sencillas para entender bien la relación entre "choque", 

"plomada" y "distancia de alcance" de los plomos de un 

cartucho. 

 

A una misma distancia, por ejemplo, veinte metros, los plomos 

disparados con una escopeta de choque una, dos, tres 

estrellas o choque cero, tendrán una diferencia 

aproximadamente así: 

 

 UNA ESTRELLA:     

Muy concentrados y juntos entre si. 

 DOS ESTRELLAS:   

Menos concentrados y juntos. 

 TRES ESTRELLAS:  

Mucho menos concentrados y juntos. 

 SIN CHOQUE:      

Los menos concentrados y más separados.                                        

 

Lógicamente, a mayor distancia, el campo que cubren los 

perdigones es menor, porque se van ABRIENDO Y SEPARANDO 

cada vez más entre sí. 

 

Comprenderás fácilmente, que si tu escopeta tiene un 

choque de tres estrellas, te será más fácil acertarle a una 

pájaro o a un conejo, que si se trata de una escopeta de una 

sola estrella, porque los plomos de un cartucho disparado con 

la de tres estrellas “abarca” y “pilla” más terreno que los 

disparados con otra de una estrella ¿verdad? 

 

Sí señor. Eso es cierto, pero no es menos cierto que con una 

escopeta de tres estrellas que “abarca” mucho espacio, o 

con una sin choque que abarca mucho más espacio, tendrás 

muchas más posibilidades de fallar el blanco, o de tan sólo 

"dejar herida" la pieza, porque, al “abarcar” tanto espacio, 

entre plomo y plomo también QUEDAN MÁS HUECOS SIN 

CUBRIR. Los perdigones, al salir del cañón MAS SEPARADOS 

entre sí, dejan más espacio entre unos y otros, y por ahí, entre 

esos “espacios sin cubrir”, se te puede escapar el pájaro, el 



conejo o la liebre o, lo que es peor, dejarla herida, con un 

ochenta por ciento de posibilidades de que se pierda la 

pieza. 

¿Qué hacer entonces? 

Pues lo que hacemos prácticamente todos: Elegir una 

escopeta que tenga choque 3 en el cañón derecho (que es 

el primero que se dispara) y choque 1 en el izquierdo. Es lo 

más lógico y son los choques más normales en todas las 

escopetas planas o superpuestas. De esta forma el primer tiro 

lo haces con choque 3, un disparo abierto, porque la pieza 

está un poco más cerca, y el segundo disparo lo haces con 

choque 1 ya que la pieza habrá recorrido unos buenos metros 

en su huida y esa distancia hay que compensarla con una 

“salida” más estrecha que “alargue” más los plomos. 

 

No hay que olvidar que, a menor choque, más alcance de 

los plomos en metros de distancia, aunque esta cuestión, hoy 

día, con los cartuchos que hay en el mercado, no merece 

casi la pena contemplarla porque, cualquier cartucho, por 

malo que sea, tiene un alcance más que suficiente para 

abatir cualquier pieza. 

 

Caso de que hayas elegido una repetidora te aconsejo un 

choque 3, ya que el 2 te va a resultar excesivo a no ser que 

seas un tirador con "buenas apuntaeras"... 

También tienes la posibilidad de elegir un cañón con 

POLICHOQUE que te permite cambiar los choques de tu 

escopeta a voluntad (haciendo girar la boca articulada del 

cañón de la escopeta) y según vayas de conejos, de pájaros, 

o a un paso de tórtolas o de torcaces.  

La verdad he conocido muy poca gente que esté satisfecha 

con esos “polichoques” así pues, te recomiendo lo dicho. La 

mayoría de la gente que tiene escopetas con polichoque, 

terminan por utilizar solo uno de ellos, lo que significa que han 

gastado el dinero en balde porque, lógicamente, un cañón 

con polichoque cuesta más que uno normal. 

 

Y, por curiosidad: ¿Cómo sé yo qué choque tiene mi 

escopeta? 

 



Muy fácil: Desmonta los cañones y, cerca de la boca, donde 

se colocan los cartuchos, verás unos números, unas estrellas, o 

unos redondeles dibujados, que indican el choque de ese 

cañón. Los números lo indican claro: 1, 2, 3. Los redondeles o 

estrellas también:  

Choque uno:      

un cerito o una estrella           o    /  *   

Choque dos:      

dos ceritos o dos estrellas     oo  /  **   

Choque tres:      

tres ceritos o tres estrellas    ooo /  *** 

 

Un día, me encontré con un cazador. Llevaba una escopeta 

repetidora igual que la mía. Nos paramos, charlamos un rato 

y me comentó que el cañón de su escopeta tenía una sola 

estrella de choque. Lo había elegido así ex profeso, a 

sabiendas de lo que elegía, y lo había hecho así tan solo por 

darle más posibilidades a los pájaros. Había elegido el 

choque más pequeño, es decir, la dificultad mayor con una 

escopeta. Para poder acertar a un pájaro que vuela, con un 

choque de una sola estrella hay que ser un gran tirador... 

Nunca he olvidado a ese hombre y lo recuerdo como un 

GRAN CAZADOR y un GRAN DEPORTISTA.  

 

Mi repetidora tenía choque dos. No llegaba a ser tres pero, 

está claro que tampoco era de choque uno. Era una 

escopeta para un cazador, como decimos en mi tierra, 

“apañao”. Esto significa que yo había elegido una dificultad 

intermedia tirando a difícil. 

 

 

  



 

 

 

¿QUÉ CARTUCHOS UTILIZO? 
 

      

¡Aquí si que la hemos hecho buena! 

Como hagas caso a unos y a otros te volverán loco, y nunca 

tendrás claro algo tan importante como es TENER UN 

CARTUCHO EN EL QUE CONFIAR (que no es poco…) 

 

Después de todo este tiempo como cazador puedo asegurar 

que los he probado todos y de casi todas las marcas, tanto 

en el "voleteo" (pájaros), como en el "pelo" (conejos y liebres). 

Los he analizado, por dentro, viendo sus componentes (taco, 

cierre, culote, plomada, etc)  

 

Reconozco que estuve una temporada lo que se dice "hecho 

un taco" porque, probando y probando cartuchos, nunca 

llegaba a saber a cuál de ellos me acoplaba mejor: De 

competición, de culote largo, de taco de fieltro, de taco de 

copa, de cierre de estrella, de tapilla, de plomo del siete, de 

plomo del seis, de plomo del ocho, recargados a mano, 

recargados a máquina... ¡Y no sé de cuantas marcas distintas! 

Al final volví a mis comienzos, es decir, a hacer caso a los 

"viejos cazaores", y estas son las conclusiones: Debes elegir… 

 

1º UNA SOLA MARCA DE CARTUCHOS para hacerte y 

acoplarte bien a sus características. Mi marca preferida y que 

tiro desde hace ya muchos años es el LEGIA FIELD de 34 

gramos (BROWNING). 

 

2º PARA CAZAR PERDICES, CONEJOS y LIEBRES: plomo del 6. 

 

3º PARA CODORNICES: plomo del 10. 

 

4º PARA ZORZALES: plomo del 9. 

 

5º PARA PATOS Y TORCACES: plomo del 5.          

y...¡PUNTO! 



Es el momento de aclarar que los plomos tienen un grosor, y 

que son más o menos gruesos según su número de 

calificación pero en sentido descendente. Lo explico: 

El plomo del 5 es grueso. 

El del 6 lo es menos que el del cinco. 

El 7 menos que el seis. 

El 8 menos que el siete, y así hasta llegar al número 10 que es 

el más pequeño de todos ellos para la caza.  

Se podría pensar que debería ser al revés, pero no, es 

justamente lo contrario. 

 

Como decía, es importante acostumbrarse a tirar siempre un 

mismo tipo de cartucho, de esta forma te "haces a un tiro, a 

un disparo" siempre igual, que no varía, y esto es 

importantísimo para corregir nuestros  DEFECTOS DE TIRO que 

siempre tenemos todos los cazadores. Si estás cambiando 

continuamente de cartucho, nunca sabrás a qué atenerte 

porque puedes achacar el fallo al cartucho, o a ti mismo. Si 

disparas siempre un mismo cartucho y confías en él, a la hora 

de un fallo, sabrás que no es culpa del cartucho, sino tuya, y 

podrás corregirte y por consiguiente MEJORAR en tu forma de 

tirar. 

 

Sobre la conveniencia, o no, de los plomos que he 

mencionado anteriormente para los distintos tipos de caza, 

supongo que ya, más de uno habrá dicho que es una 

barbaridad elegir el plomo del seis para el pájaro y el 

conejo... 

Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, y como cada uno 

"cuenta de la feria según le va" yo cuento que a mí me ha 

ido, y me va, muy bien con ese plomo para la veda general 

es decir, para los pájaros, conejos y liebres. 

 

Recuerdo que un día discutíamos sobre esta cuestión en la 

armería de mi amigo Carlos Carballo…  

Dos cazadores mayores y "viejos" (lo de viejos es por los años 

que tenían de experiencia...) escuchaban nuestra discusión… 

Carlos mantenía que, para el conejo, había que utilizar plomo 

del 8. Yo que plomo del 6. 



En un momento de la discusión le pregunté a mi amigo 

Carlos:  

"¿Si le das de cerca a un conejo con plomo del 8, como 

queda el conejo?" 

No fue Carlos quien respondió a mi pregunta, sino uno de los 

"viejos cazadores" que estaban en la armería y que, sin 

mirarnos siquiera, dijo con su “asento andalú"... "¡JECHO UNA 

BABASA!"...(es decir, destrozado, como una esponja mojada)  

 

Miramos los dos a quien "se había invitado" a nuestra 

conversación y, después de sonreír, seguimos con nuestro 

tema... 

Mi segunda pregunta a Carlos fue…  

"¿Y si le das con plomo del 6, como queda?" 

El viejo cazador, que seguía sin mirarnos, volvió a contestar, 

metiéndose de nuevo en nuestra conversación... "¡ENTERO!"... 

Pero esto no fue todo, porque yo seguía preguntándole a 

Carlos, y era “el viejo” quien contestaba por él.. 

" Y si el tiro es de lejos, y le dan solo un par de plomos del 8 ¿al 

conejo, que pasa?" 

Viejo: "¡QUE ZE VÁ!...¡Y QUE LO PIERDEJ!" 

 

¿Pero si le dan aunque sea tan sólo dos plomos del 6, que 

ocurre? 

Viejo: "¡QUE LO COBRAJ TÚ, O LO COBRAN LOJ PERRO!"  

 

Y, efectivamente,  así es.  

Un plomo del seis hace mucho daño. Uno solo de esos plomos 

"rompe una pata" a buena distancia, atraviesa unos matojos 

espesos y mata a un bicho esté donde esté. Interesa utilizar un 

plomo fuerte y efectivo 

Esta es mi opinión y la del “viejo cazador”. Cada cual tiene la 

suya.... 
 

 

 

 

 



¿QUÉ ROPA ME PONGO? 
 

 

 

En muchas casas, y en muchas cabezas, existe la creencia de 

que al campo se debe ir con la PEOR ropa que tengamos, 

con la MAS VIEJA, sin pararse a pensar si puede, o no, ser la 

MAS APROPIADA. Con el calzado más viejo que tengamos 

porque, de todas formas, lo vamos a DESTROZAR en el 

campo!....¡TREMENDO ERROR!  

Al campo no se puede ir de cualquier forma, ni vestido y 

calzado de cualquier manera ¡ni mucho menos! 

Tampoco vamos a ir “echo un dandy”, pero... 

 

Toda mi vida recordaré dos ocasiones en las que salí al 

campo así, de cualquier manera... ¡Dios mío que fracaso! 

Me ocurrió la primera vez que fui a un paso de tórtolas... 

Me planté en mi puesto vestido con un pantalón beige claro 

y una camisa celeste. Era la ropa "más vieja" que tenía para 

“ir al campo”... Para rematar la pieza me puse un sombrero 

de paja, recién comprado, brillante y reluciente... ¡Vaya un 

alma!... 

 

Había paso de tórtolas. ¡Vaya que si lo había! ¡No paraban de 

pasar! Pero no me entraba una a tiro ni por "hacerme un 

favor". Mientras, mis compañeros de los puestos de arriba y 

abajo, no paraban de pegar tiros...  

Yo veía como venían las tórtolas hacia mí y, cuando llegaban 

a una cierta distancia, se desviaban sin llegar a entrar a mi 

puesto. Cerca de una hora estuve así, sin pegar un sólo tiro, 

hasta que caí en la cuenta de lo que ocurría: Vestido como lo 

estaba, más que un cazador parecía un SEMÁFORO 

indicando a las tórtolas "¡PELIGRO. NO PASEN!".  

Me quité la camisa. Me quité el sombrero. Me manché bien 

manchados de tierra los pantalones y ahora sí, ahora 

empezaron a entrar a base de bien y pude terminar el paso 

de la mañana matando catorce tórtolas. Entre lo moreno que 

estaba y habiendo eliminado ese sombrero claro y mi camisa 

celeste, había dejado de ser ese “semáforo” al que antes 

aludía.  



 

La segunda ocasión ocurrió en mi primera cacería en la sierra. 

¡No quiero ni recordarlo! Fuimos a desconejar un coto. Como 

hacía calor (era el mes de julio) me planté en la sierra con 

unas zapatillas de esparto... ¡Vaya, un calzado fresquito para 

el verano!... Creo que sobran los comentarios... No sé ni como 

pude regresar!... Lo que sí sé es que volví con los pies abiertos, 

llenos de rozaduras y heridas, y que estuve bien fastidiado 

durante unos cuantos días. ¡Menos mal que aprendí pronto la 

lección, y no volví a tener problemas de esa índole! 

 

Conclusión: Tu ropa de caza debe ser más o menos ésta: 

 

1  - LOS PANTALONES  

De tela fuerte (pana o tela militar). Que NO te queden 

estrechos y que permitan agacharte y doblar las rodillas 

cómodamente. Si tienen unos bolsillos amplios mejor aún. Los 

bolsillos siempre con cierre de algún tipo: botones, velcro o, 

mejor aún, cremallera. El color puede ser marrón o verde. 

Las "patas" (del pantalón) deben terminar en un elástico para 

que, una vez que cubran la bota, quede fijo sobre ella, 

impidiendo que toda clase de ramillas, hierbas, piedrecillas, 

terroncillos e incluso insectos, puedan entrar por la bota al 

pié. 

 

Me hace gracia cuando veo a la gente en el campo con los 

pantalones "metidos POR DENTRO de la bota". Cualquier 

piedrecilla, ramita, terrón, o algo peor, puede entrar, o "caer" 

dentro de la bota, fastidiándonos en nuestra marcha, y 

obligándonos a tener que parar para quitarnos y eliminar tan 

incómodo "inquilino". Recordad: EL PANTALÓN POR ENCIMA 

DE LA BOTA Y NUNCA AL REVÉS. 

Los pantalones igual que en los esquiadores, DEBEN CUBRIR LA 

BOTA. De esta forma nada entrará en ellas. 

 

Para que la bota no nos moleste, ni roce en la pantorrilla, nos 

pondremos un calcetín ALTO que solucione el problema. 

 

2  - LA CAMISA: Amplia y que tenga bolsillos con botones o 

cremallera, para meter en ellos tu documentación. 



Si vas a estar en un "puesto fijo" en un OJEO de perdices, o en 

un puesto de tórtolas, o torcaces, puedes y debes llevar una 

camisa de color semejante al entorno, marrón, verde, o bien 

de camuflaje. 

Si vas a cazar perdices o conejos EN MANO, es decir, 

andando, no te aconsejo que vayas de CAMUFLAJE sino todo 

lo contrario. Una camisa que SE VEA, y un gorro que pueda 

distinguir bien cualquier otro cazador que se te cruce en tu 

camino.  

En España hay ya muchos cazadores, ¡demasiados 

cazadores! Está de moda ser cazador, ir a monterías, a ojeos. 

Muchos chicos jóvenes se compran repetidoras y, 

literalmente, se "TIRAN AL CAMPO" a cazar sin más 

precauciones.  

Es MUY PELIGROSO salir al campo con ropa de camuflaje ya 

que, al confundirte con el medio que te rodea, te pueden 

pegar un tiro cuando menos te lo esperes, mucho más, si 

estás en un coto en el que haya varias partidas de cazadores. 

 

Hace tres años iba cazando con mi perra, la MANCHA, por 

unas lomas de la sierra de SIERRA DE YEGUAS... Vi un par de 

cazadores que venían de frente. Venían sin perros y por la 

marcha que llevaban, parecía que iban a perder el tranvía... 

Craso error. Cuando se caza hay que hacerlo muy despacio, 

como veremos más adelante en los capítulos específicos de 

caza. Les hice señas para que me vieran y seguí cazando. Al 

llegar a su altura y en el momento en que estábamos EN 

LINEA los tres, se arrancó una perdiz entre ellos y yo. 

Demostraron ser unos "novatos", no solo por “cómo andaban" 

por el campo, sino por cómo reaccionaron ante el vuelo de 

esa perdiz. Sin mirar más nada dispararon. Estaríamos a unos 

quince o veinte metros de distancia. Sentí el "SOPLO" y el 

zumbido de los perdigones pasar por delante de mi cara... He 

pegado muchísimos tiros en mi vida y sé que ese tiro no me 

pilló de lleno por centímetros. Después, cuando se dieron 

cuenta de lo que habían hecho, vinieron las disculpas. En la 

caza las disculpas no sirven. ¡Siempre llegan tarde! Hay que 

saber, y recordar siempre, que se lleva UN ARMA EN LAS 

MANOS, que se puede MATAR con ella, y, cuando digo 



MATAR, me refiero a matar igualmente una perdiz, o una 

persona. TODA PRECAUCIÓN ES POCA. 

 

En aquella ocasión mi indumentaria era toda de camuflaje. A 

partir de entonces, mi camisa fue siempre, y es, de color 

claro, y mi gorra de un rojo chillón, o blanca, para que se me 

vea bien. Este cambio de ropa me ha servido para dos cosas: 

La primera: para “hacerme ver” a los otros cazadores. 

La segunda: para comprobar que la ropa, cuando no se está 

en un puesto fijo, no es necesario que sea de camuflaje, ya 

que he seguido cazando y matando de igual forma y número 

que lo hacía antes del cambio de indumentaria. 

 

3  - LAS BOTAS: Deben ser de media caña, por encima del 

tobillo, para que nos sujeten bien el pié y eviten incluso algún 

"esguince", y para que los pantalones puedan cubrir la bota 

hasta el tobillo. Ya hemos explicado anteriormente por qué 

debe cubrir el pantalón a la bota y no al revés. (ver 

PANTALÓN) 

 

No merece la pena "AHORRAR" en las botas porque, unos 

euros arriba o abajo, pueden suponer un número mayor o 

menor de resbalones, o de inseguridad en el momento de 

andar o tener que correr (lo que suele suceder muy a 

menudo). En el mercado hay marcas muy buenas y de 

garantía. 

 

Los calcetines altos que sobresalgan de la bota, para que 

ésta no nos vaya a rozar las pantorrillas (gemelos). 

 

4  - LA CAZADORA: Sólo para tiempos fríos. Debe ser como la 

camisa: ancha y con bolsillos provistos de botones o 

cremalleras, que nos permitan llevar nuestra documentación 

sin peligro de perderla. Las clásicas "CHUPITAS" militares son 

muy útiles y de poco peso. Ahora bien, abrigan poco... 

Hay cazadores que prefieren un CHALECO-MORRAL DE CAZA 

en vez de la cazadora ya que lleva bolsillos grandes y, 

además, una gran bolsa con cremallera donde poder meter 

la caza que se cobre.  



A mi particularmente no me gustan estos chalecos, porque la 

caza va "apelmazada" en la bolsa trasera y porque, a 

medida que se van cazando piezas, la bolsa va aumentando, 

oprimiendo y molestando en los riñones y espalda del 

cazador. Prefiero las PERCHAS donde las piezas cobradas van 

sueltas, limpias, y sin oprimir ninguna parte de nuestro cuerpo. 

Sobre gustos no hay nada escrito... 

 

4 - LA GORRA: Sin lugar a dudas aquí es donde vamos a 

estar todos en desacuerdo porque mi propuesta, como ya he 

dicho, es que se lleve una gorra DE COLOR VISIBLE, que 

DESTAQUE bien, y que AVISE de que AHÍ hay una persona que 

está cazando o paseando por el campo.  

Es una tontada pensar que si llevamos una gorra llamativa, ya 

sea blanca, roja, o amarilla, los pájaros no nos van a "entrar" 

(pasar por donde nosotros estemos) y que los vamos a 

espantar...¡Ni muchísimo menos! Os puedo asegurar que no 

va a influir en nada el que tengáis una gorra de color, para 

poder o no  matar un pájaro. No tiene justificación pensar en 

esto ahora bien, si vais a estar QUIETOS, en un puesto fijo, en 

un ojeo de perdices, o en un paso, en este caso sí os 

aconsejo todo lo que sea "CAMUFLAJE", sobre todo si se trata 

de un puesto de paloma TORCAZ que tienen una vista 

endiabladamente fina, pero para cazar EN MANO (andando) 

vuestra gorra visible, y BIEN VISIBLE... 

 

5  - LA CANANA: Os aconsejo la CLÁSICA, la de siempre. A la 

cintura, y de una sola BANDA, no de las que se ven con doble 

fila de cartuchos... ¿Por qué? Sencillamente porque son 

incomodísimas por lo que pesan y por lo difícil que es extraer 

los cartuchos de la fila inferior.  

Normalmente, yo llevo una canana de treinta cartuchos y, 

aparte, repartidos en los bolsillos del pantalón echo otros diez 

más. ¡Anda que con cuarenta cartuchos ya va uno bien 

servido!.... De todas formas, es bueno llevar en el coche otra, 

u otro par de cajas más, por lo que pueda pasar...En la caza, 

nunca se sabe.... 

 

Cuando vayáis de OJEO, a un puesto de un paso, lo más 

práctico es llevar una bolsa de asas llena de cartuchos 



porque en estos puestos, si están en un buen coto, se pegan 

muchos tiros y es mucho más fácil "sacar cartuchos" de una 

bolsa que de una canana. 

 

6  - Este punto sexto no se refiere a ninguna prenda que 

tengas que vestir TÚ, pero sí a una prenda que tiene, y debe, 

vestir TU ESCOPETA: La funda: 

Os aconsejo una funda para escopeta “PARTIDA”, 

(desmontadas), y no una para escopetas “ENTERAS”. Es más 

conveniente llevar la escopeta hecha DOS PIEZAS, que 

llevarla entera de una sola pieza. Esta última es más 

incómoda porque ocupa mucho espacio dentro del coche y 

porque está expuesta a golpes que pueden incluso dañar 

seriamente alguna parte de su mecanismo, o el propio 

cañón. 

De todas formas, sea funda entera o partida, recordad que 

no se pueden llevar en el coche escopetas DISPUESTAS para 

ser utilizadas. La LEY DE CAZA lo prohíbe. 

 

7 - ¿SE NOS OLVIDA ALGO? Pues si, sobre todo para aquella 

gente que suda bastante caminando por el campo...LA 

ROPA INTERIOR. 

 

Seguro que alguno estará pensando que me meto donde no 

me llaman pero no, es importantísimo, caso de ser personas 

que suden bastante, pensar en la ropa interior, 

fundamentalmente la CAMISETA.  

Esta debe ser de algodón, nunca de fibra, y SE DEBE LLEVAR 

SIEMPRE, EN INVIERNO Y EN VERANO. En invierno porque hace 

frío y nos abrigará y protegerá pecho y espalda, y en verano 

porque nos EMPAPARÁ EL SUDOR impidiendo que se nos 

pegue la camisa al cuerpo. No hay nada más incómodo y 

desagradable que una camisa pegada a una espalda o a un 

pecho que suda. Una camiseta de algodón evita esta 

incomodidad. 

 

Bueno, pues ya tenemos escopeta, cartuchos, ropa 

adecuada, funda de escopeta...¿ Y AHORA QUÉ ? 

Pues ahora nos queda todavía el NOVENTA por ciento de lo 

que es un cazador, nada menos que SABER CAZAR y SABER 



ESTAR EN EL CAMPO. Como decimos en mi tierra..."¡ANDA QU 

'ES NÁ! . 

Bien, pues vamos a intentar aclarar al máximo todo lo que 

tenga relación con ese "saber estar y cazar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN 
 

 

 

En primer lugar, y antes de recordar la documentación 

necesaria para poder “salir de caza”, os aconsejo algo 

importante: Procuraos una copia de la vigente LEY DE CAZA y 

leedla, porque hay quienes la tienen en sus manos y no se la 

leen...  

Es muy importante que estemos al tanto de las normas que 

están establecidas y que NO TENEMOS MÁS REMEDIO que 

cumplir si queremos tener “la fiesta en paz”... Tened en 

cuenta que, cualquier fallo en nuestra documentación, o en 

nuestra forma de actuar en el campo, puede ser susceptible 

de una sanción y que, cualquier sanción, por pequeña que 

sea,  lleva aparejada la RETIRADA DE NUESTRA ESCOPETA con 

todo el trastorno que esto supone. Sé que estaréis pensando 

que es injusto el que, por una falta de un documento, te 

retiren la escopeta, se la lleven al cuartel, después pase a 

Intervención de Armas, y por último, esté en ese 

departamento hasta que vayas a recogerla con la 

documentación en regla y hayas pagado la sanción 

correspondiente. No es justo, pero es así. 

A nadie se le ocurre que, porque cometas una infracción 

administrativa con un vehículo, en ese preciso momento, y 

estés donde estés, TE QUITEN EL COCHE, se lo lleven y no te lo 

entreguen hasta que no regularices la situación. Lo que 

ocurre es que un vehículo es complicado de llevar, mientras 

que una escopeta la echan en un coche y… ¡sin 

problemas!…   

 

Imagino sabéis que, para poder cazar, tenéis que estar en 

posesión del correspondiente PERMISO DE ARMAS, de la 

LICENCIA DE CAZA de la temporada en curso, y de la TARJETA 

FEDERATIVA. También es necesario que tengáis vigente el 

SEGURO DE CAZA, pero, lo que posiblemente no conozcáis, es 

que tenéis que llevar también la documentación de vuestros 

perros vacunados y con su “chip” instalado.  

 



Es conveniente que sepáis que, por una pequeña cantidad 

de más, podéis tener asegurados a vuestros perros en caso 

de accidente. Son muchos los casos en que, siempre sin 

querer, disparamos al perro en vez de al conejo o liebre. No 

es nada difícil plomear a un perro, e incluso matarlo, ya que 

casi el ochenta por ciento de las veces los perros corren muy 

cerca a las piezas. He visto y conocido a muy buenos 

cazadores que han tenido esa mala fortuna. En más de una 

ocasión tendrás que quedarte con las ganas de disparar 

porque, al ir tan juntos, perro y conejo, te expones a pegarle 

un tiro al primero. No he tenido la desgracia de matar, ni 

siquiera herir, a mis perros, pero debe ser terrible ver como, 

por una tontería, te quedas sin ese compañero, o 

compañera, tan necesario en este deporte. 

 

Este comentario me abre la puerta para no olvidar que 

debemos hablar de un tema fundamental en la caza: EL 

PERRO y que trataremos en  ESTRATEGIAS  y en el capítulo que 

dedico a ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS 
 

 

¿CÓMO SE DEBE ANDAR Y  

     ESTAR EN EL CAMPO? 
 

 

A esta pregunta se podría contestar sencillamente así: 

ANDAR: despacio.   

ESTAR: callados, y siempre preparados. 

 

Al campo no se va a correr y, mucho menos cuando se lleva 

una escopeta en las manos. Hay que andar DESPACIO, SIN 

PRISAS, con alguna que otra PAUSA para mirar a derecha e 

izquierda, e incluso volviendo a veces sobre nuestros propios 

pasos. Como decimos aquí en Andalucía, "HAY QUE DARLE 

TIEMPO AL TIEMPO"... ¡Y nunca mejor dicho! 

 

Hay que darle TIEMPO al perro para que "bata" el terreno. 

Para que vuelva una o otra vez a "repasar" esa junquera, esa 

mata, ese rastrojillo en el que lo hemos visto "caliente" (que ha 

olido algo). 



Hay que darle TIEMPO a esa perdiz que está "aplastada" 

(quieta en el suelo) para que decida "arrancarse o 

levantarse" (echar a volar). 

Hay que darle TIEMPO a esa liebre que está "encamada" 

(echada) para que "salte", "se arranque" (eche a correr). 

 

RECORDAD SIEMPRE: “CON PRISAS NO SE CAZA”. 

 

Más de una vez, y más de veinte, he podido comprobar que 

las prisas son malísimas compañeras de la caza. En más de 

una ocasión hemos visto mi compañero, JUAN "EL DITERO", y 

yo, como ha pasado una partida de cazadores con una 

jauría de perros por un barranco, a "toa pastilla", y tan solo 

han matado un conejo o dos. Hemos esperado media hora, y 

hemos entrado nosotros en ese mismo barranco con dos 

cosas: con LA MANCHA, una soberbia perra "garabita" 

(mezcla de dos razas) y con TRANQUILIDAD... Con estos dos 

elementos, al final del barranco, llevábamos más de una 

docena de conejos matados. Lo dicho: ¡No se puede ir con 

prisas!... 

Lógicamente, después de pasar por el barranco en un 

sentido, hay que volver a repasarlo en el otro, el contrario, 

porque siempre hay conejos que "se corren" (se escapan) y 

vuelven al sitio en el que estaban, como hacen el setenta por 

ciento de las veces. 

 

“No se caza más por recorrer más terreno, sino por REPASAR y 

CAZAR BIEN el terreno que se recorre”.  

Una liebre, un pájaro, un conejo, se queda "aplastado" 

(escondido) donde menos te lo puedes imaginar. Debajo de 

un terrón, de una pequeñísima matilla, de un montoncito de 

hojarasca, de un rastrojillo... Donde menos te lo pienses. 

 

En más de una ocasión he visto a una perdiz, una liebre, o 

una codorniz, aplastada, justo al lado de  mi bota, a punto de 

pisarla y sin arrancarse (levantarse). En estos casos siempre he 

hecho lo mismo: Me he retirado, sin perderla de vista, a una 

distancia apropiada y, CON LA ESCOPETA BAJA, es decir, sin 

tenerla encarada y preparado para disparar, he forzado a 



levantarse al animal. Nunca, nunca se debe disparar sobre un 

animal quieto en tierra.  

Una vez disparé sobre una perdiz que "apeonaba" (andaba) 

sin "haberse arrancado" (sin echar a volar).Todavía lo lamento 

y me avergüenzo de ello. Lo hice una vez, y... ¡Nunca más! 

 

Si se va cazando sin perro la cosa me la pones aún peor. 

Entonces, la marcha debe ser muchísimo más lenta. No se 

puede andar en línea recta. Hay que andar en zig-zag. Es 

necesario pararse. Volver sobre los pasos. Mirarlo todo, 

registrarlo todo. 

“Patear las matas”, pero no a base de "darles patadas" 

literalmente no, eso no sirve de nada. Patear una mata es 

acercarse a la mata y, poniendo un pie justo pegado a sus 

raíces, moverlo como si "apagáramos un cigarrillo" que 

acabáramos de tirar al suelo. Ante este movimiento que he 

descrito, el bicho que haya en esa mata se levanta al 

momento y sale de ella. Es muy efectivo. Compruébalo.  

Y esto ¿Por qué? Sencillamente porque un “posible enemigo” 

de esa presa que está echada al abrigo de esa mata, nunca 

vendrá destrozando matas ni pegando patadas, pero sí 

arrastrándose y procurando hacer el menor ruido posible al 

acercarse. Ese rozar de nuestra suela con la tierra se asemeja 

a un rastrear de una serpiente o al de un zorro o un perro. Con 

una patada a la mata, lo único que podemos conseguir es 

que el bicho se "aplaste" más aún de lo que está ante ese 

ruido desconocido y que no salga, aunque de la patada 

hayamos roto media mata y de paso nos hayamos hecho 

daño en el pie... Pregunto: ¿Qué animal va rompiendo matas 

por el monte?... Eso es, ninguno. Pues, si no lo hacen los 

animales… ¿Por qué lo hacemos nosotros?... 

  

Lo de detenernos, pararnos, es por lo siguiente: Cuando 

vamos en dirección a una liebre "encamada", un conejo, o un 

pájaro,  muchísimo antes de que lleguemos a ellos, ellos ya 

nos han visto y oído a nosotros. Se aplastan, mimetizándose 

(confundiéndose) con el suelo y esperando a que pasemos 

de largo sin descubrirlos. Si andamos y seguimos andando, 

pasando de largo, siguen donde mismo estaban, y "aquí no 

ha pasado nada"...Pero, si cuando estamos cerca de ellos, a 



unos pocos metros, se nos ocurre pararnos un momento, esto 

es interpretado por estos animales como una señal de haber 

sido descubiertos, e intentarán salir huyendo levantándose o 

arrancando el vuelo. Será nuestra oportunidad de dispararles.  

Cuando veáis un cazador andando de una forma extraña en 

el campo, como "no sabiendo hacia dónde va" yendo a 

derecha y a izquierda, parándose, volviendo a arrancar, o 

volviendo sobre sus pasos, no penséis nunca que está 

borracho o loco, no, nada de eso, ESTÁ CAZANDO y además, 

podéis asegurar que está cazando bien y que sabe muy bien 

lo que se hace... 

 

Todos los cazadores podemos contar aquella ocasión, o 

anécdota, en la que, cuando nos detuvimos en nuestra 

marcha y nos disponíamos a orinar, o mientras orinábamos, se 

nos arrancó aquella liebre o aquél pájaro pillándonos 

totalmente desprevenidos... Como esto a mí también me  

ocurrió en alguna ocasión, siempre que paro a orinar, o por 

cualquier otro motivo, lo hago sin dejar de estar atento a lo 

que pueda pasar, y teniendo la escopeta preparada... 

En dos ocasiones, esta precaución se ha visto recompensada, 

porque he matado una liebre y un conejo en esas 

circunstancias tan, digamos, “curiosas”... ¡Lástima que no 

hubiera habido una cámara de vídeo por ahí cerca para 

poderlo haber grabado, porque la escena era para 

grabarla!.. Parece de chiste, pero lo cuento tal y como 

ocurrió. 

 

Mi compañero JUAN, “el ditero", que se ha criado en un 

cortijo y es un magnífico cazador, dice que los animales, 

además de tener sus costumbres y sus querencias, tienen 

también su "INTELIGENCIA", y nosotros, lo que debemos hacer, 

es PONERNOS EN SU LUGAR y "pensar" y "reaccionar" como 

ellos lo harían. No deja de tener su razón porque estos 

animales que intentamos cazar se comportan de forma muy 

parecida a como lo haríamos nosotros mismos, los humanos, si 

viviéramos en pleno campo. ¡Vamos a comprobarlo!... 

 



En un día de viento frío, cualquiera de nosotros, buscaría el 

respaldo de un cerro donde poder descansar evitando el 

viento de cara... Una liebre lo hace igual. 

 

Si el día fuera caluroso, nos pondríamos  en el borde del cerro 

para recibir una ráfaga de aire fresco que, además de 

refrescarnos, nos quitara de en medio a esas posibles e 

incómodas moscas, que siempre hay en el campo, y que 

acuden en cuanto nos sentamos (dicho sea de paso, de no 

se sabe dónde…) La liebre y el conejo hacen lo mismo. 

 

En un día de sol buscaríamos una sombra donde tumbarnos... 

Ellos hacen igual. 

En un día de verano, de esos en los que se pone "Lorenzo" a 

calentar "a modo", buscaríamos unas junqueras frescas 

donde refugiarnos... Ellos también. 

 

En un día de lluvia abandonaríamos el campo embarrado, en 

el que no podemos casi andar, e iríamos a un terreno duro y 

lo más seco posible... La liebre y el conejo hacen lo mismo. 

 

Al amanecer, procuraríamos ponernos "cara al sol" para 

aprovechar el calorcito de los rayos del sol naciente... Ellos 

también. 

Como veis, mi amigo JUAN lleva bastante razón al decir que 

tenemos que actuar como ellos mismos lo harían. ¿O no? 

Todo esto nos indica que, si queremos tener más posibilidades 

de encontrar ese "bicho" que buscamos, debemos hacerlo 

CON LÓGICA… 

 

¿Quién va a buscar una liebre, en un día de frío, en la umbría 

de una loma? Pues lógicamente nadie. Si hay que buscarla, 

habrá que hacerlo donde den los rayos del sol y donde no 

pegue el viento frío. 
 

 

 

 

 



 

 

“EL SILENCIO” 
 

 

 

Habéis ido al campo, ¿verdad?  

¿Habéis comprobado los ruidos que se oyen?  

Pues ese mismo ruido es el que tenemos que hacer nosotros 

cuando vamos cazando... NINGUNO. 

 

No logro entender por qué, cuándo se va de caza, hay que ir 

hablando a voces, chillándole a los perros, pegando chiflidos 

y formando una barahúnda de padre y muy señor mío. No lo 

entiendo, la verdad, no lo entiendo. 

 

El campo es silencioso, calmo, sin estruendos, sin ruidos.  

Cuando vamos al campo, si vamos a cazar, tenemos que ir 

en esas mismas condiciones. Todos los gritos, voces, y silbidos 

que demos solo actuarán en NUESTRA CONTRA porque 

estaremos "delatando" donde estamos y por donde vamos, es 

decir, estaremos haciéndoles un favor a nuestras posibles 

presas y echando piedras a nuestro propio tejado. La gran 

mayoría de las veces unos gestos y unos silbidos suaves, son 

más que suficientes para comunicarnos. 

 

Mi amigo Juan y yo llevamos cazando juntos cerca de treinta 

años. Nos llevamos fabulosamente bien, y nos entendemos 

mejor aún en el campo. Cuando vamos cazando, nadie 

puede saber por dónde vamos a no ser que nos vea. Nadie 

nos oye porque, sencillamente, no damos voces. Nuestros 

perros están acostumbrados a un pequeño chasquido de la 

lengua contra el paladar, a un corto siseo.  

Si nos tenemos que avisar, lo hacemos silbándonos 

suavemente, o con un gesto, señalando lo que queremos 

comunicar. No es necesario ir formando un "CHOU" (show) de 

voces, gritos y silbidos. 

El SILENCIO es un excelente colaborador del cazador (yo diría 

que el mejor): ¡No lo olvidéis nunca! Volveremos sobre esta 



cuestión cuando hablemos de la caza de las distintas 

especies. 

 

 

 

 

 

 

“MEDIDAS DE SEGURIDAD” 
 

 

 

Son fundamentales. 

Todos los años, durante las temporadas de caza, oímos o 

leemos que en tal o cual lugar ha muerto un cazador, o han 

herido a otro. Siempre que muere un cazador, muere porque 

otro lo ha matado. Así de simple y así de claro: MATADO. Sin 

querer (¡por supuesto!) por accidente, por error, pero 

matado. Y lo más grande es que, seguramente, se podría 

haber evitado con un poco de prudencia. 

 

Los cazadores olvidamos que con las escopetas y cartuchos 

que llevamos podemos matar un conejo, una liebre o un 

pájaro, pero que, igualmente, podemos matar a una 

persona. 

Hay muchas medidas de seguridad que, de practicarlas, 

reducirían muy mucho la lista de accidentes entre cazadores. 

Vamos a comentar algunas de las más importantes:   

 

1ª Todas las escopetas tienen un seguro. No me refiero al 

seguro por DAÑOS A TERCEROS que debemos sacar cada 

temporada, no. Me refiero al seguro de la propia escopeta. 

Ese mecanismo que, cuando lo accionamos, hace que la 

escopeta no se pueda disparar. Pues ese seguro está ahí 

"para algo", aunque algunos piensen que sólo sirve para 

estorbar. El secreto está en saber utilizarlo. 

 

El mejor seguro que podemos utilizar cuando paramos a 

descansar un rato, o a tomarnos un bocadillo, es el de tener 

la escopeta abierta o, como se dice en nuestro mundillo de la 



caza, "partida" y vacía de cartuchos. Si se trata de una 

repetidora, abriremos el carro y veremos que está vacío. 

 

Mientras vamos cazando es cuando debemos "jugar" con el 

seguro de la escopeta cada vez que vayamos a hacer 

alguna maniobra que suponga el más mínimo peligro o riesgo 

de que se dispare el arma: Saltar, bajar una pendiente 

resbaladiza, echar a correr por algún motivo, cruzar unos 

cañaverales, etc. En todas estas ocasiones "echaremos el 

seguro" como precaución.  

 

Un resbalón lo da cualquiera por muy seguro y firme que uno 

se vea, y, para caerse, solo hace falta una cosa: “Estar de 

pié”...  

Si caes con el seguro de la escopeta echado, la cosa puede 

quedar ahí. Si caes con tu escopeta dispuesta para disparar, 

tu propia escopeta puede herirte o herir a alguien, e incluso 

matarte. 

 

Cuando atravesemos unas junqueras debemos echar el 

seguro porque, aunque nos parezca inverosímil, cualquier 

caña puede engancharse al gatillo y disparar la escopeta 

cuando no esté controlada. Soy testigo de ello. No te puedes  

explicar como ha ocurrido, pero HA OCURRIDO. Y lo grave es 

que, una vez que ha ocurrido el accidente, YA NO TIENE 

SOLUCIÓN... 

 

Tan importante como ponerle el seguro a la escopeta es 

acordarse de volverlo a quitar después, para evitarse un 

"chasco" al intentar disparar sobre una pieza y encontrarse 

con que el gatillo no cede.  

 

2ª Al andar, también debemos procurar que nuestra 

escopeta no esté nunca "EN LINEA" con alguna persona, es 

decir, que esté “apuntando a alguien”. Andando, lo más 

conveniente es hacerlo con la escopeta inclinada de forma 

que los cañones "miren al cielo". Si se dispara por accidente, 

al cielo irán los plomos... 

 



3ª Una medida importante de seguridad es la de nunca 

disparar sobre “UNA SOSPECHA”. Un gran número de 

accidentes se producen por disparar sobre "ALGO QUE SE 

MUEVE"... Después, puede resultar fatal saber "qué era" lo que 

"se estaba moviendo".  

Hay cantidad de insensatos (porque no pueden tener otro 

calificativo) que se esconden para esperar los pájaros que 

vuelan de otros cazadores, o que vienen "apeonando" 

(andando). Otros que se suben a los árboles a esperar que 

pase un conejo, y, por fin, otros que se ponen a hacer sus 

necesidades mas "íntimas" en el lugar más inoportuno... Hasta 

para hacer esto último es necesario tener precaución en el 

campo, mientras esté levantada la veda… 

 

Tengo un amigo, Cobos. Está vivo de milagro. Acostumbraba 

a esconderse en los bordillos de las lomas y cerros a esperar 

que "los pájaros huidos de otros cazadores" pasaran por 

encima suya. Le iba bien con esta técnica, ya que los demás 

“andaban por él”, y él, tan sólo debía esperar a que "vinieran 

los bichos"...  

Alguien vio moverse una mata en el campo y, claro, imaginó, 

creyó, pensó, intuyó que era un conejo. Nunca podía haber 

imaginado que se trataba de "un COBOS" camuflado y a la 

espera... Lo dicho: Cobos está vivo de milagro... 

Sigue cazando, pero, por supuesto, no ha vuelto a 

esconderse nunca más...   

 

4ª Cuando guardéis vuestra escopeta, guardadla de verdad: 

Abierta y metida en su funda. No la dejéis NUNCA preparada 

para disparar y, sobre todo, JAMÁS con cartuchos dentro. 

 

Hace unos años fui al taller de mi amigo Agustín. Su hijo, Pepe, 

había dejado su nueva escopeta, casi recién comprada, 

apoyada en una esquina del patio. Llegué, y al ver que era 

nueva, la cogí para ver qué tal se "encaraba". Apunté al 

cielo, e, instintivamente, toqué el gatillo...El disparo tronó y 

retumbó en todo el patio: ¡La escopeta estaba cargada y sin 

el seguro puesto! ¡Podéis imaginar el susto que nos llevamos!...  

 



Este es el momento oportuno para recodar algo que NUNCA 

se debe hacer: APUNTAR A ALGUIEN CON UN ARMA. Si ese 

día, en vez de apuntar al cielo, llego a gastar la ESTÚPIDA 

BROMA (y lo subrrayo) de apuntar a alguien, lo hubiese 

matado.  

 

5ª Si seguridad es saber cómo utilizar el seguro de nuestra 

escopeta, seguridad también es SER PRUDENTES. 

 

En la PESCA SUBMARINA, deporte que he practicado durante 

cerca de veinticinco años, existe un principio: NUNCA SALIR 

SÓLO. Yo estaría por proponerlo también para la caza. Es 

bueno, es muy conveniente no ir sólo al campo. 

Verdaderamente, es cierto que, muchas veces, se corre más 

peligro yendo acompañado que sólo, sobre todo si llevamos 

un mal compañero, pero si llegáis a compenetraros bien con 

un buen compañero, habréis conseguido el cincuenta por 

ciento de los "ingredientes" para pasar un buen día de caza.  

 

Solo he tenido problemas en dos ocasiones de las que he 

salido sólo y, si llego a estar acompañado, la cosa hubiese 

sido muy distinta. 

 

La peor fue en una tarde de conejos...  

Volví de mi trabajo con tiempo de poder "echar un rato en el 

campo" e intentar traerme un par de conejillos. Cogí a mis 

perras, la MANCHA y la LARA, y en mi "seiscientos" nos fuimos 

a las HERRERÍAS. Las Herrerías son unos cerros, muy cercanos a 

Campillos (donde vivía) que están separados por un riachuelo 

poblado de cañas en ambas orillas.  

Le había cogido "el truco" a esas cañas y siempre le mataba 

dos o tres conejos en un rato. Me dirigí al puesto de siempre y, 

al ir a cruzar el riachuelo, comprobé que no estaban los 

tablones que hacían de puente y que facilitaban la cuestión. 

Yo soy bastante alto (1'81), bastante ágil todavía (aunque ya 

paso los sesenta) y pensé "Igual que han saltado las perras, 

salto yo"... 

Dicho y hecho. Saqué los cartuchos de la escopeta, 

comprobé donde podía apoyarme para dar el salto y lo 

hice… El pié derecho soportaba todo mi peso y la intención 



era llegar con el izquierdo a la otra orilla... Inicié el salto, pero 

no salió como yo lo había calculado... Empecé a hundirme 

en el cieno del río, poco a poco, pero cada vez más y más y 

más... El cieno me cubrió la canana. La escopeta la había 

tirado a la orilla y ahora luchaba por salir de allí agarrándome 

a las cañas. No podía dar un paso… ¡Que sensación tan 

extraña se siente cuando ves que te hundes sin remedio en el 

cieno!... Con enorme esfuerzo, agarrándome y tirando de 

cañas pude salir de ahí. Las manos sangrando por los cortes 

que me había hecho con aquellas cañas, empapado en 

cieno hasta el vientre y, perdonadme la expresión, "acojonao" 

por el susto que había pasado. La verdad, no sé qué hubiese 

podido ocurrir si llego a ser más bajo de estatura, o si llega a 

ocurrirme esto justo en el centro del arroyo, donde la 

profundidad es mayor. ¡Qué distinto hubiese sido todo si llega 

a estar mi compañero Juan conmigo!... 

 

Un buen compañero te da seguridad, compañía, y comparte 

contigo todos esos momentos tan bonitos que tiene una 

jornada de caza, o aquellos otros tan difíciles que también se 

viven en este deporte. 

¿Y cómo se elige un buen compañero? 

 

En la caza, un buen compañero es aquél que, además de ser 

buen amigo, nunca pretende ser "el mejor". Aquél que nunca 

intenta quedar por encima tuya. Aquél que no le da más 

valor que el que tiene a matar una pieza de más que tú. 

Aquél que no discute sobre quién ha matado tal o cual pieza. 

Aquél con quien te sientes acompañado. Aquél que siempre 

te va a ayudar. Y por último, aquél con quien nunca habrá el 

más mínimo problema en el reparto de lo cobrado en una 

jornada. Mi amigo Juan "EL DITERO" es así, y yo lo soy para él. 

Ambos disfrutamos con los aciertos del otro, y ambos nos 

reímos con los fallos del otro. LA CAZA ES UN DEPORTE, Y NO 

MÁS. 

 

Recuerdo que en una ocasión tuve que salir (por 

compromiso) con otro compañero distinto a Juan. Si os 

cuento un detalle comprenderéis por qué no volví a salir con 



él, ni permití que nos acompañara nunca más de caza. 

Veréis: 

 

Íbamos buscando pájaros, cuando oímos el clásico golpe de 

voz de algún cazador avisando que ha levantado una 

banda... 

"¡¡¡PÁJAROOOOO!!!" (Siempre que alguien levanta pájaros lo 

avisa a los demás. Es una costumbre, al menos aquí, en 

Andalucía).  

Miramos hacia donde venía la voz y, efectivamente, una 

banda de pájaros se descolgaba cerro abajo hacia nosotros.  

Mi compañero fue el primero en disparar porque iba “más 

alto que yo” (más arriba, por encima mía). Sus cinco disparos 

de repetidora no sirvieron de nada, puesto que a ninguna 

acertó. Llegó a mi altura una perdiz y disparé. Cayó "hecha 

un taco" (ver capítulo de expresiones).  

Mi acompañante, ni corto ni perezoso, sino que muy 

espabilado, corrió hacia ella, la cogió y se la colgó diciendo 

"¡Vaya, por fin me he estrenado hoy!" Anoté aquello y... hasta 

hoy. No he vuelto a salir con él... La perdiz no valía nada, el 

detalle sí... 

 

Parecida anécdota fue la de Juan. 

Tuvo que salir con un señor que no paraba de insistirle un día, 

otro, y el de en medio también, para ir de conejos. 

Aprovechó una ocasión en la que yo no podía ir con el y así 

quitarse del compromiso… 

 

Una vez de caza, se arrancó un conejo con dirección a mi 

amigo Juan. El acompañante se encaró la escopeta y, sin 

pensárselo dos veces, disparó. Los plomos no mataron al 

conejo, pero  dieron en la pierna derecha de Juan. El 

compañero “accidental” (nunca mejor dicho…) al ver que lo 

había herido y que sangraba por la pierna, no paraba de 

pedir disculpas…Juan sólo le decía...”No se preocupe 

hombre, que la culpa es mía”… 

“¿Cómo va a ser suya la culpa, si le he disparado yo?” 

“¡Si hombre si! ¡La culpa es mía por venir con usted!...” 

 

A partir de aquello, cuando no salía conmigo, iba solo… 



 

6ª Por último, me quedaría otra "norma de seguridad", pero 

ésta, quizás, la da sólo el tiempo, la edad y la experiencia: 

Concienciarse de que, cuando se va con una escopeta en 

las manos, no se puede dejar de estar pendiente de cuanto 

pasa y ocurre a tu alrededor. Hay que mirar por si tienes otros 

acompañantes en la zona en la estas cazando y, si los hay, 

procurar VERLOS y HACERTE VER POR ELLOS y NUNCA, nunca 

permitir que un pájaro, o una liebre, te impidan ver por dónde 

van o están esas personas.  

Si no tienes seguridad del disparo que vas a hacer, POR 

FAVOR, no dispares, una perdiz no merece un accidente... ¡Ya 

saldrá otra!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ PERRO ES EL MEJOR?  
 

 

 

Como habéis podido comprobar, a todas las cuestiones 

anteriores he podido contestar, más o menos, pero hemos 

topado con una que "tiene mandanga"… 

 

¿Y qué os puedo decir yo de los perros? 

Por supuesto, no penséis que os voy a largar, aquí y ahora, 

una disertación sobre todos los tipos de razas de perros de 

caza que existen y sus características... ¡Ni muchísimo menos! 

Sobre perros hay infinidad de textos, todos muy interesantes, 

"sabios" y completos, pero, una cosa son los libros, y otra muy 

distinta la REALIDAD. 

 

He visto perros preciosos que “no valían un duro” y "perros 

pulgosos" que eran verdaderos maestros. He tenido de todo.  

Mi última perra era una perra callejera, lo que se dice un 

auténtico "chucho".  

La trajo mi hijo Leo diciendo que la iban a matar porque 

nadie la quería. Tanto me insistió, que le dejé que la pusiera 

en el patio con las otras dos que había por aquél entonces. 

La perra era, como decimos por aquí, "ma fea qu'un doló". 

Tendría un par de meses. Desde el primer día me gustó. No 

había perro que se le acercara mientras comía. Les gruñía a 

todos, e incluso se revolvía a morderles. Era simpática y muy 

cariñosa, ¡enormemente cariñosa!  

Al poco tiempo de tenerla, y cuando calculé que podría ser 

capaz de andar por el campo, sin tener que cogerla en 

brazos cada dos por tres, salí con ella a unos terrenos 

cercanos, "a ver qué tal se portaba"... ¡Vaya un genio! ¡No 

había quien la parara! Tropezaba, se caía, rodaba cuesta 

abajo, pero seguía, seguía y seguía  detrás mía sin quejarse lo 

más mínimo y eso que yo, “aposta”, la conducía hacia 

lugares de los más complicados que veía. Con tres o cuatro 

meses decidí llevarla a la reserva... 



 

La reserva era, y es, una zona de terreno donde no se caza y 

está prohibido, terminantemente, entrar con perros. Lo 

reconozco, está mal, pero esa perra tenía que ver cuanto 

antes "bichos de campo" y yo estaba deseoso de ver lo que 

haría cuando se le cruzase el primer conejo... Entré en la 

zona, en mi coche, al atardecer, que es cuando todos los 

conejos están fuera de sus madrigueras. La perrilla iba 

sentada a los pies del asiento de al lado. Al llegar a un buen 

lugar paré el motor, esperé un poco y, sin hacer ruido, abrí la 

puerta para que saliera la perra. Cuatro pasos, y un conejo 

que se le cruza... ¡Madre mía la que formó la dichosa perra! 

¡Aquello no era una perra...Aquello era un camicaze! Volví 

diez o doce veces más a ese mismo lugar y siempre igual. Era 

digno de ver el "follón" que formaba esa chispa de cachorro 

de perra en aquellos montes. Creció y se hizo una de las 

mejores perras que he tenido. Con diez años enfermó de 

hepatitis. Tuve que matarla... 

 

He matado muchos perros en mi vida. Perros enfermos, perros 

que no valían. Fue la primera vez que lloré al matar un perro... 

 

Tenemos veterinario en nuestro pueblo, pero nunca he 

querido llevar a mis perros enfermos a que les "ayude a morir" 

un veterinario. Es mi responsabilidad. Se pasa mal, pero, 

aunque la muerte siempre es fea, es una muerte mucho más 

digna para un perro, la de morir en el campo, súbitamente, 

sin saberlo, sin siquiera podérselo esperar, oliendo a hierba, a 

romero y a tomillo, que en una clínica veterinaria entre 

estertores causados por una inyección.  

Respeto y valoro a los veterinarios, pero por ahí no paso... Hay 

que tener valor para matar a tu propio perro cuando sea 

preciso. Si pensamos que se merece la mejor muerte, y con la 

que menos sufra, no tenemos más remedio que hacerlo 

nosotros mismos de un disparo...  

 

Por si alguien se ha quedado quejoso de mi poco respeto 

hacia las normas, al llevar a mi perra a la reserva del coto, le 

diré, para su tranquilidad, que me multaron por entrar en la 

reserva con la perra, pero vaya... ¡Valió la pena!... 



 

“El Yescaso”, guarda del coto por aquel entonces, se me 

acercó para denunciarme y, al ver cómo actuaba la perrilla, 

se quedó sentado conmigo viendo los conejos que echaba 

fuera de las junqueras. Las junqueras son la “prueba de 

fuego” para un perro. Perro que echa conejos de unas 

junqueras espesas, te los echará de todas partes. Me hizo 

gracia la escena porque, después de ver el “espectáculo” 

que montó mi perra, casi, casi, me pide disculpas por 

denunciarme... ¡Lo pasó tan bien! 

 

Esta fue una de mis grandes perras, digo perras porque nunca 

he tenido machos. Las perras son distintas a los machos. Son 

más cariñosas, más nobles, más inteligentes y aprenden 

antes. Además, huelen menos.  

 

La otra gran perra que tuve también se llamaba MANCHA. 

Esa también fue una "fuera de serie". Si cazaba las junqueras y 

el monte lo hacía como los podencos, y si cazaba en rastrojos 

y tierra de calma parecía un perro de muestra. Era... No sé lo 

que era... Una mezcla rara. Posiblemente, pachón con 

podenco o cualquier otra mezcla curiosa. Era lo que 

llamamos por Andalucía una "garabita" (una mezcla de 

"algo").  

Se crió en un coto privado, campando a sus anchas día y 

noche por aquellos montes. Su dueño, Francisco, vigilante de 

ese coto, me la regaló porque eran continuas las quejas de 

los dueños de la finca debido a que, la dichosa perra, traía 

todos los días dos o tres conejos a la puerta del cortijo. La 

ataban, se soltaba, y vuelta a empezar. Se convirtió en un 

verdadero problema para su dueño, así que, como no quería 

dársela, ni vendérsela, a ninguno de los "señoritos" que 

cazaban en ese coto, y que no paraban de ofrecerle dinero 

por ella, agradecido a un favor que le hice en una ocasión, y 

que el valoró mucho más de lo que en realidad fue, me la 

regaló. Esa perra me "enseñó a cazar" y me ayudó a ser "un 

buen cazador". 

 



Todos los perros cazan, y  todos los perros sirven para cazar, lo 

que hace falta es enseñarlos y darles la oportunidad de 

cazar. Me explico: 

 

Normalmente, buscamos un perro, lo criamos, lo vacunamos y 

lo tratamos lo mejor que podemos, pensando o, mejor, 

creyendo, que cuando llegue el momento de sacarlo al 

campo, éste, el perro, empezará a cazar por propio instinto 

porque "para eso lo hemos criado" ¡Pues anda que no está 

equivocado quien así piense! 

He afirmado más arriba que "todos los perros cazan y sirven 

para cazar", pero eso no quiere decir que "todos los perros 

cacen" que es muy distinto..... 

El perro tiene que APRENDER A CAZAR. 

 

Pero oiga, ¿No me irá usted a decir que hay que enseñar a 

cazar a un perro?… Pues sí. Así es. Hay que enseñarlo y, sobre 

todo, hay que "darle la OPORTUNIDAD de que aprenda y 

desarrolle sus instintos" (como más arriba he contado que  

hice con mi perra....)  

Como comprenderéis, un perro que esté perfectamente 

cuidado pero  que se pase el día en un patio de una casa o, 

peor aún, en un piso, sabe tanto de caza como yo de 

electrónica, es decir, NADA. 

Un perro que sólo salga al campo cuando levanten la veda, y 

el resto del tiempo se lo pase en un patio, tardará como 

mínimo tres o cuatro años en hacerse, y si es que se hace.... 

 

Los perros tienen que estar en contacto con el campo desde 

que son cachorros, vaya, desde que pueden andar por el 

campo, y "tomar contacto" con la caza lo antes posible. 

Verdaderamente, los que vivimos en pueblos jugamos con 

ventaja y lo tenemos más fácil que los de la ciudad pero, de 

todas formas, también en las ciudades hay parques donde 

poder entrenar y enseñar a nuestros perros.  

 

La obediencia es lo primero. Un perro que se alargue y cace 

lejos de su amo para lo único que sirve es para espantar la 

caza.  



Siempre recuerdo al Secretario de nuestro Ayuntamiento: 

Todo el día corriendo por el campo, pegando voces y 

llamando a "CAMPEÓN", su perro, que, por lo visto era bueno, 

pero que "cazaba sólo" sin acordarse de su dueño que es 

para quién debía de cazar... Un perro así, sólo sirve para 

“ponerte de los nervios”... 

 

Es muy interesante que desde cachorrillo juegue y busque un 

"guisopo" hecho con piel de conejo o liebre de campo. 

También que pueda morder o correr detrás de alguno. No es 

la primera vez que he comprado conejos, e incluso liebres, DE 

CAMPO, para que mis cachorros se entrenaran con ellos. Lo 

que nunca se debe hacer es ofrecerle animales de granja, 

sean del tipo que sean. El primer "contacto" debe ser con "lo 

natural". Los de granja huelen de forma distinta a los del 

campo. Una codorniz de campo da gusto olerla, una de 

granja huele (con perdón) a “mierda de codorniz” de granja, 

es decir, a una mezcla de excremento y pienso compuesto. 

Es muy distinto. 

 

Si en verdad tenéis dificultad para poder criar y educar a 

vuestro perro, lo mejor es que compréis alguno que os 

puedan vender en los pueblos de alrededor, una vez que lo 

hayáis visto "trabajando en el campo". Os ahorrareis tiempo, 

disgustos y dinero. Ahora bien, lo último que yo haría es acudir 

a una de esas “perreras especializadas”. Suelen vender unas 

"castañas" de muchísimo cuidado y además muy caros. Esos 

perros que, normalmente se compran de cachorros, 

presentan los mismos problemas que los otros, pues hay que 

enseñarlos exactamente igual con los mismos inconvenientes 

y dificultades. No por ser de perreras salen cazando así, por 

las buenas… 

 

Mis amigos Rafael y Cristobal siempre han comprado perros 

garantizados por perreras... Nunca han tenido un perro que 

"valiese un duro", habiéndoles costado sin embargo muchos 

duros... Se me entiende ¿Verdad?... 

Sin embargo, Manolo, el municipal, tiene una jauría de perros, 

cada uno “hijo de su madre y de quién sabe qué padre”, que 



son maravillosos. De tener que comprar un perro, siempre 

antes a Manolo que a unas perreras... 

 

Tuve, en una ocasión, una perra extraordinaria (según sus 

papeles...) Era una gran pointer. Me la regaló un amigo a 

quien parecía sobrarle el dinero… Su estampa preciosa: 

blanca con manchas marrones. Padres importados de 

Inglaterra. ¡Vaya, una figura! La crié con toda la ilusión del 

mundo. 

Me regalaron unas veinte codornices de una granja especial, 

donde se criaban sueltas, como si estuvieran en la propia 

naturaleza. Volaban fuertes y parecían enteramente 

codornices de campo. 

Recorté las alas a unas cuantas y estuve durante un tiempo 

enseñando a mi fabulosa perra en la “LAGUNA GRANDE”.  

Escondía unas cuantas codornices, y la perra me las 

buscaba. Era precioso ver cómo se “quedaba de muestra” 

durante largo rato y, a mi orden, entraba y las cogía. 

Me las traía vivas, no en balde los pointers tienen un pedazo 

de boca donde les cabe, no sólo una codorniz, sino una 

perdiz entera y algo más. 

Cuando estimé que habíamos “ensayado” lo suficiente, 

decidí llevar la escopeta y matarle algunas... 

“Sembré” una zona con media docena de codornices y 

empecé a cazar con la perra. De las seis codornices que solté 

pude cobrar tan sólo una: la primera. 

La perra llegó a ésta primera codorniz y, como siempre, se 

quedó señalando donde estaba con una de esas paradas 

que sólo los pointers saben hacer... Inmóvil, temblorosa, rabo 

tieso almidonado, mirando fijo hacia donde se suponía que 

estaba aplastada la codorniz. La estampa era de fotografía. 

Di la orden de entrar y la perra, obediente como siempre, 

rompió la muestra y entró a por ella… Pero esta vez el bicho, 

que tenía alas, echó a volar... Me encaré, y al disparo cayó la 

codorniz muerta. Giré la cabeza para ordenar a mi perra que 

fuera a cobrarla y... ¿Dónde está la perra? ¡Había 

desaparecido! Al rato largo de llamarla asomó por entre unos 

cañaverales, temblando como un flan y con una cara 

aterrorizada. ¡Vaya un alma de perra!  



Durante todo un año intenté de todas las maneras posibles 

que se acostumbrara a los tiros. Nada. Imposible. No hubo 

forma. Llegó al punto en que, tan sólo con ver sacar la 

escopeta de la funda, echaba a correr. Terminé regalándola. 

Por supuesto, nunca más volví a tener una perra “DE RAZA”. 

Seguí con mis “garabitos” que son vivos, listos, y enormemente 

cariñosos. 

 

No puedo dejar pasar este capítulo sin tocar una cuestión 

relacionada con los perros: su comida.  

¿Qué debe comer un perro? DE TODO. Dadles de comer de 

lo mismo que comáis vosotros. De todo. Potajes, sopa, puré, 

patatas, etc. etc. Lo mismo, mezclado con el pan que sobre 

del día, y ya veréis como se crían perfectamente bien. 

"Piensos no. Gracias". Estos, los piensos deben utilizarse en 

caso de emergencia, o para perros de ciudad que vivan en 

pisos y cuyas heces nos interese que sean compactas y duras 

y no blandas. Sobre todo, NUNCA de esas latas de comida 

preparada para perros. ¡Ah! ¡Se me olvidaba!... Los huesos de 

pollo los echáis a la basura, al perro no. ¿Vale? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA CAZA 

____ 

 
Bien. Al parecer, tenemos visto todo lo importante y 

fundamental para poder empezar a cazar, así pues, vamos a 

ver ahora, que os puedo contar de utilidad en cada uno de 

los distintos tipos de caza que podemos hacer. 

Voy a intentar contaros lo poco que sé de la caza de las 

distintas especies que he acostumbrado a cazar. De verdad, 

espero que os sirva de algo. 

Empezaremos por... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAZA DEL CONEJO 
_____ 

 

 

 

 

Astuto, vivo, rápido, prudente. Estas y otras muchas más 

cualidades, todas ellas positivas, se le podrían aplicar a este 

simpático animal que, cuando abunda, hace las delicias de 

cualquier cazador siempre que disponga de un perro "medio 

aceptable".  

 

Se podría decir que estos animalillos viven en todas partes, ya 

que igual los encuentras en el monte, que en junqueras, 

olivares o tierra de calma. En todo lugar donde pueda 

encontrar alimento y refugio rápido y seguro, ahí están ellos. 

 

Siempre se ha oído decir..."Se reproducen como conejos", 

"Cría como conejos"...Pues sí, son muy prolíficos, y si no fuera 

por las enfermedades como la mixomatosis, neumonía, y por 

la enorme cantidad de predadores que se alimentan de ellos, 

se podrían convertir en verdaderas plagas. De hecho, a 

veces lo son. 

 

Normalmente, el conejo sale de su madriguera al atardecer, 

aunque durante el día se le puede encontrar "encamado" en 

cualquier lugar cercano a su "boquete" (madriguera) y que le 

facilite una huida rápida en cuanto sienta algo que lo alarme 

o se vea perseguido. 



Si quieres hacer una percha aceptable de conejos, hay que 

contar al menos con un buen perro (mejor perra) y con un 

par de buenas escopetas que lo atiendan. 

Muchos cazadores gustan de salir a cazar esta especie con 

jaurías de perros. Yo nunca lo he hecho, es más, no me gusta 

la "MUCHA GENTE", ni “LOS MUCHOS PERROS”. Estoy 

convencido de que uno o dos perros y uno o dos cazadores, 

son tan eficaces como media docenas de escopetas 

acompañando a una jauría de perros. En esta modalidad de 

caza es donde se hace real el dicho de que "la mucha gente, 

pa la guerra"... 

 

Es este un claro ejemplo en el que se debe aplicar el SILENCIO 

de que hablábamos en el capítulo quinto. En este tipo de 

caza es fundamental no hablar, comunicarse por señas,  

gestos, o, como máximo con unos suaves silbidos, y sobre 

todo, sobre todo, NO TENER PRISA. 

El conejo, en cuanto se sienta perseguido por el perro 

intentará esquivarlo, despistarlo, y por último, si no tiene más 

remedio, huirá por donde no haya NADA que pueda traducir 

como una "señal de peligro". El conejo es corto de vista, pero 

largo, muy largo de oídos. Si hablas, ten por seguro que te 

oirá, y si te oye, ya puedes esperar sentado, que por tu lado 

no pasará, a no ser que no tenga otra salida que tomar. 

Incluso en este caso, si te está oyendo, aguantará lo 

indecible antes de salir al descubierto. ¡Cuántos conejos se 

dejan coger por los perros antes de salir por donde han oído 

o notado la presencia de gente! 

 

Un error que cometemos con frecuencia, sobre todo al 

principio, es el de mirar a los perros como si justo delante de 

ellos fueran a salir los conejos. Lo dicho, un error. El conejo 

saldrá más arriba, más abajo, pero rara vez por donde mismo 

están los perros. Esto es debido a que los conejos "se le corren" 

a los perros, es decir, se mueven hacia donde no están  ellos, 

para intentar despistarlos y escapar.  

Cuando estés cazando no mires a los perros, mira las SALIDAS 

de ese lugar. Los bordes de las junqueras y del monte bajo 

son sus salidas preferidas. 



No esperes al conejo saliendo por un CLARO en un terreno al 

descubierto, vaya, en lo que llamamos "un pelaero", porque 

rara vez saldrá por allí a no ser que sea un camino obligado 

para llegar a su "boquete" o madriguera. 

 

En cuanto lo veas salir de la mata, de la junquera o de la 

"albina", encárate la escopeta y dispara rápido, porque no te 

va a dar dos oportunidades de tirarle. Vaya por donde vaya, 

y se meta por donde se meta, dispárale. No intentes esperar a 

VERLO MEJOR, porque NO LO VERÁS y, sencillamente, lo 

perderás. Infinidad de veces hay que dispararle "TAPADO" es 

decir, cuando se ha metido en una mata o pasa por detrás 

de un matojo. El tiro del conejo es un tiro de reflejo, de 

instinto, de INTUICIÓN. Si está tapado por el forraje, hay que 

"intuir" por donde va y disparar. El ochenta por ciento de los 

conejos se matan  así.  

Ahora comprenderéis por qué defiendo el plomo del número 

SEIS para la caza del conejo. Es necesario un plomo fuerte, 

que ROMPA matas y que atraviese hierbas, y que, al llegar al 

animal, le haga el suficiente daño como para dejarlo allí. Si 

tiramos un plomo menudo, por ejemplo el ocho, el conejo 

tendrá muchísimas más posibilidades y oportunidades de 

escapar que con el del seis o, lo que es peor, de quedar 

herido y perderlo. Una pieza que queda herida es una pieza 

que termina muriendo, pero que tú no vas a “cobrar”. 

 

A veces ocurre, que un conejo que huye de los perros se 

planta a muy poca distancia del cazador que ha sabido estar 

callado sin delatar su presencia. Este es un momento 

precioso, porque lo tienes ahí, delante tuya, a menos de 

cinco metros, quieto, con las orejas tiesas... ¡Esto no es lo que 

yo esperaba! ¿Qué hago? ¿Pues qué vas a hacer?.. 

¡Dispararle! Pero ojo, como le apuntes a él, lo tienes claro... 

Posiblemente no encuentres un trocito de conejo más grande 

que lo que abulta un "pinchito moruno" porque el tiro lo 

destrozará.  

En este caso tienes que hacer lo siguiente: Apuntar al suelo y 

a tres o cuatro dedos por delante del conejo. Evidentemente, 

los plomos darán en el suelo y los rebotados, más las 

piedrecillas que levante el tiro, serán suficientes para matar al 



conejo o, si no para matarlo, si al menos para atontarlo lo 

suficiente como para darle tiempo a los perros a "cobrarlo" 

(cogerlo). 

 

No ahorres cartuchos cuando vayas de conejos. Si hieres 

alguno y ves que aún se mueve, vuelve a disparar. Un conejo 

herido se empieza a arrastrar y cuando menos te lo esperes se 

ha metido en un boquete (madriguera) y lo has perdido. Es 

una lástima, porque morirse se va a morir, y tú, por ahorrar un 

cartucho, lo vas a perder. 

Tampoco te fíes si al disparar lo ves que cae muerto. Quédate 

mirándolo hasta que veas que  en verdad, no se mueve. No 

te puedes imaginar los chascos que nos llevamos de vez en 

cuando con un conejo que creíamos muerto... 

 

Normalmente, un conejo que huye prefiere hacerlo CUESTA 

ARRIBA que CUESTA ABAJO así pues, es bueno tener en 

cuenta esta circunstancia y empezar a cazar desde ARRIBA 

hacia ABAJO. ¿Y esto por qué? Pues sencillamente por su 

constitución. Si te fijas un poco verás que sus patas delanteras 

son muchísimo más cortas que las traseras. Así con esa 

constitución,  es mucho más fácil correr hacia arriba que 

hacia abajo. Además, desde arriba DOMINAS mucho mejor el 

terreno que desde abajo. Esto no quiere decir que el conejo 

no sepa correr hacia todos sitios y con la misma rapidez 

endiablada, pero la mayoría de los conejos que huyen, si 

pueden, lo hacen hacia arriba. Es curioso, pero es así. 

 

Ya dijimos que el conejo oye más que ve, pero ojo, no 

vayamos a pensar que es ciego. Lo verdaderamente cierto es 

que si estas quieto y sin hablar, un conejo es capaz de 

meterse debajo tuya escabulléndose del perro que le sigue el 

rastro. Yo los he tenido a un metro de mis pies. 

 

Cuando estés cazando en "POSTURA" (esperando en un sitio 

fijo a que salgan los conejos de unas junqueras o monte bajo) 

ten la precaución de colocarte detrás de una mata baja que 

pueda disimular tu figura de hombre, y SOBRE TODO, tus 

piernas y pies de hombre. Ten en cuenta que el conejo que 

pretendes matar hemos dicho que ve poco, pero, por el 



contrario, CONOCE PERFECTAMENTE el terreno en el que se 

mueve, y sabe las matas y, sobre todo, las sombras que hay 

en cada lugar, y a cada hora del día. Si en una de sus 

posibles huidas ve un par de piernas es decir, un bulto o una 

sombra desconocida donde no debían estar, ten por seguro 

que por ahí no saldrá. Ya sabes, busca en el terreno algo que 

te pueda servir de camuflaje. 

 

Hasta aquí, hemos estado hablando de la caza del conejo, 

contando con los perros, pero sin ellos, la cosa cambia de la 

noche al día. ¡Y tanto que cambia!... Te faltará la emoción de  

oír "latir" a los perros (dar ladridos cortos) anunciando que han 

"tocao" un conejo (que ha estado muy cerca) y que siguen su 

rastro.  

Faltará el "rastrillazo"  (cuando intenta cogerlo con la boca y 

se le escapa). Y faltará, fundamentalmente ese momento 

cumbre que es el de "estar parando", "de muestra" 

(señalando inmóvil el lugar donde está un conejo a punto de 

arrancarse). Es como comparar un plato de paella con un 

plato de arroz blanco. La cosa es bastante distinta ¿verdad? 

Pues bien, de todas formas, y aunque sea más complicado, 

sigue siendo una caza divertida aunque se salga sin perros.  

Si sigues unos cuantos consejos, podrás aprovechar el día y 

divertirte.  

El principio de ir SIN PRISAS, aquí deja de ser un "principio" 

para convertirse en un “MANDAMIENTO” a cumplir a 

rajatabla.  

Al asomarte a un "pecho" (un cerro), tendrás que hacerlo sin 

ruidos, muy despacio y "repasando" todas las matas que veas. 

Recuerda como tienes que hacerlo: te acercas a la mata, 

hasta que puedas tocar sus raíces con tus pies. Entonces 

mueves uno de los pies como si estuvieses apagando una 

colilla de un cigarrillo. Si hay un conejo en esa mata ten por 

seguro que saldrá. ¿Por qué? Como ya te referí antes, porque 

el roce de tu pié en el terreno se asemeja enormemente al de 

una culebra, al de un meloncillo, al de un hurón, y ante ese 

roce, que es sinónimo de MÁXIMO PELIGRO, no hay más 

solución que "poner tierra de por medio". Fíjate si es efectivo el 

truco que si le das una patada a una mata en la que hay un 

conejo encamado, tendrás un cinco por ciento de 



posibilidades de que se arranque, ahora bien, con el roce de 

tus pies sobre el terreno, ese porcentaje puede alcanzar un 

noventa por ciento.   

En los pequeños arroyos y en las pendientes abajo será 

conveniente que dejes rodar algunas piedras, sobre todo 

"terrones", porque al chocar y deshacerse barrerán mucho 

más terreno de forma “no brusca”. Tendrás que andar hacia 

derecha e izquierda, parándote muy a menudo. Todo muy 

lentamente, recreándote en el terreno, y dedicándole a un 

sitio que merezca la pena, todo el tiempo que necesite. 

Olvídate de los grandes arroyos, porque en ellos, sin perros, 

perderás el tiempo. Los grandes arroyos y las grandes 

junqueras necesitan muy buenos perros, pocos, pero muy 

buenos. Es distinto a cazar con perros. Con perros ellos son los 

encargados de hacerlo casi todo. Tú tan solo eliges el terreno 

y el TIEMPO (que no es poco...). Sin perros el que tiene que 

hacerlo todo eres tú mismo. Si lo haces bien, es muy bonito 

porque te vas a RECREAR en la naturaleza al ir observando 

cada detalle y, sin duda, descubrirás "un campo" muy distinto 

al que estás acostumbrado a ver. 

 

En toda mi vida de cazador, he tenido solo dos perras que 

fueran capaces de cazar, ellas solas, una junquera como una 

piscina de grande, o echar fuera todos los conejos que 

hubiera en un arroyo. Las dos se llamaron MANCHA. Una me 

duró doce años. La otra diez (ya os he hablado de ellas 

anteriormente). Nunca las olvidaré. Entre mi amigo JUAN, "la 

Mancha" y yo, formábamos un trío que mataba bichos a 

"punta pala". Pero claro, como dice JUAN: "¡La Mancha, era 

mucha Mancha!..." En el capítulo dedicado a los perros, no 

tendré más remedio que hablar de ellas, y me gustará hablar 

de ellas… 

 

Otra posibilidad de caza sin perro, es el RECECHO. 
 

 

 

 

 



EL RECECHO 
_____ 

 

 

 

 

Consiste en esperar sentado, en un lugar apropiado, que 

puede ser el borde de una junquera, de un arroyo, de un 

monte bajo cercano a un sembrado, o frente a unos 

"boquetes" (madrigueras), de donde salgan o por donde 

pasen los conejos.  

Si es un buen sitio puedes matar tres o cuatro conejos, pero es 

muy aburrido y nada deportivo. Debes hacerlo en unas horas 

concretas: al amanecer o al atardecer. Más rentable es 

hacerlo al atardecer.  

Te puedes colocar en tu puesto, aproximadamente un par de 

horas antes de que oscurezca. Colocarte antes sería un 

absurdo, porque pocos conejos salen antes de esas horas.  

Unos “datos”, a tener en cuenta para elegir el puesto donde 

puedes ponerte, será la existencia de esas “señales” 

indiscutibles de que “por ahí andan los conejos”, me refiero a 

los “cagarruteros, folligas y escarbaeros”. Debes mirar 

también si los boquetes tienen telarañas porque, si las tienen, 

es señal inequívoca de que de ahí no va a salir nada, porque 

son madrigueras abandonadas. 

Un monte bajo y cerca de los bordes de un sembrado, es un 

excelente lugar, mucho más si, además, hay algunas de esas 

señales que hemos indicado. 

   

A mí, esta modalidad de caza no me gusta. Llevo cerca de 

veinte años sin hacer un rececho.  

Recuerdo la última vez que estuve de rececho:  

Me senté frente a unos boquetes y empecé a esperar 

pensando en mis cosas...  

De pronto, veo que sale un conejo. Se para a dos cuartas de 

su boquete y empieza a hacerse la "toilette". Estuve viéndolo 

limpiarse sus orejas, el lomo, las patas, el hocico. Viéndolo y 

apuntándolo me preguntaba..." ¿Y que "chicha" tiene matar 

esto?.." Decidí apretar el gatillo. Había ido a eso, a matar un 

par de conejos. Pues ya está, ya tenía el primero.  



Pasaron unos quince o veinte minutos. El segundo conejo salió 

de su madriguera. Éste, en vez de ponerse a limpiarse y a 

asearse empezó a comer. Igual que con el anterior estuve un 

buen rato viéndolo como comía, sin dejar de apuntarlo. 

Apreté el gatillo y quedó allí. Ya no aguanté más. Me levanté, 

fui a por mis dos conejos, y volví hacia el coche medio 

avergonzado de la "hazaña" que había logrado. ¡Vaya un 

mérito! Me prometí no volver a matar un bicho así en mi vida. 

Lo he cumplido. 

 

Cazando lo he probado todo, no en balde son muchos años 

pegando tiros por estos campos de Campillos, Sierra de 

Yeguas, Bobadilla y Teba, lo que se conoce por la 

subcomarca de Antequera, y también en la provincia de 

Granada. Y probando, probé en una ocasión otra modalidad 

de caza del conejo en la que tampoco hace falta perro: la 

caza con HURÓN.  

 

Si el rececho no he vuelto hacerlo, lo del hurón ya es 

"demasiao pal cuerpo”. Lo vi, lo conocí, y me olvidé de ello. 

¡Qué barbaridad! Os lo cuento para que podáis imaginároslo.  

 

Mirad: Todas las madrigueras tienen varios "boquetes" que les 

sirven a los conejos tanto de entrada como de salida-huida. 

Se juegan la vida en ello...  

Un grupo de cazadores llega al lugar donde hay una 

madriguera. Cada uno se coloca, se “aposta”, en uno de los 

boquetes y, por uno de ellos, se introduce un HURÓN. Este 

animalillo, del tamaño aproximado de un pequeño conejo, y 

que es el enemigo público número uno de los conejos, ya 

que de ellos se alimenta, empezará a recorrer las galerías de 

la madriguera sembrando el pánico y provocando la huída 

de todos los que allí dentro estén. Lógicamente los conejos 

saldrán por los boquetes donde les esperan los cazadores que 

dispararán sobre ellos. Toda una aventura ¿verdad? Lo dicho, 

cuando vi en qué consistía la caza con hurón, se me cayó el 

alma a los pies... Ni que decir tiene que no he vuelto a 

hacerlo en mi vida!...”¡Una vez y nada más, Santo Tomás!..” 

 



Los huroneros (los que cazan con hurón), además de NO SER 

CAZADORES, no se dan cuenta del daño que hacen a la 

ESPECIE. Hacen daño a la especie porque matan a "los 

mejores conejos". Matan a aquellos que son capaces, y han 

sido capaces, de ESCAPAR de los perros y de las escopetas. A 

aquellos que han sido listos y han sabido "quitarse de en 

medio" cuando han oído el primer portazo de un coche, la 

primera voz humana, o el primer ladrido de un perro. A ese 

conejo que nadie ha sido capaz de matar, y que va a 

TRANSMITIR a sus descendientes TODA SU SABIDURIA, a esos,  

precisamente a esos, los matan haciéndolos salir de la 

madriguera con hurones. Es una lástima. Una verdadera 

lástima.... 

 

Comprenderéis que esto no es cazar. Esto es matar por matar. 

He visto a gentes, que NUNCA se podrán llamar CAZADORES, 

matar animales de las formas más irracionales que os podáis 

imaginar. Algunos han quemado una junquera por matar un 

conejo. Otros han disparado contra una perdiz que 

empollaba en su nido. Los hay que, en un rececho, han 

matado una perdiz dejando perder la "pollada" (los pollitos). 

Pobres hombres que han matado gazapones (crías de 

conejos) nada más que por el gusto de matarlos... En fin, 

pobre gente que se llaman cazadores, pero que no son más 

que unos pobres y simplones carniceros que no me merecen 

el más mínimo respeto.  

 

Ya hemos dedicado más tiempo del que se merece esta 

“gentuza cazadora” así que vamos a seguir con lo nuestro 

que es la CAZA con MAYÚSCULA. 

 

Existen otras muchas modalidades de caza del conejo, pero 

ya entran dentro del apartado que trataremos más adelante 

bajo el título de "FURTIVOS". 

 

Es imposible hablar de conejos y no hablar de las 

enfermedades que les atacan desde hace años como por 

ejemplo la MIXOMATOSIS. Ésta es una enfermedad antipática 

porque un gran porcentaje de conejos que la padecen no la 

exteriorizan en su comportamiento, ya que se “arrancan” y 



corren igual que si estuviesen sanos. Al matarlos y recogerlos 

para colgarlos en la percha se descubren los síntomas claros 

de la enfermedad: extrema delgadez y ojos y ano hinchados. 

Los que están en un grado más avanzado de la enfermedad 

son fáciles de reconocer, porque tienen los párpados de los 

ojos pegados entre si. No ven, no pueden andar, y son presa 

fácil de cualquier predador. Hay quienes son capaces de 

comerse estos conejos enfermos, ya que no afectan para 

nada a la salud humana. Muchos de ellos van, incluso, a 

parar a restaurantes donde se consumen sin más. Siempre se 

ha dicho que "ojos que no ven, corazón que no siente"... Yo, 

la verdad, soy incapaz de llevar a casa un conejo en estas 

condiciones. Coincide en que, la gran mayoría de estos 

conejos, además de los síntomas que he descrito, tienen en 

sus vísceras (tripas) una enorme cantidad de lombrices 

planas, de color blanco, que hacen aún más rechazable el 

consumirlos. Esta enfermedad existe desde hace muchísimos 

años, persiste y no desaparece. Hay años en que parece 

aflojar, pero en otros reaparece con fuerza mermando 

considerablemente el número de conejos de una zona. 

No he conseguido obtener una explicación lógica a lo que 

voy a contaros, pero lo cierto es que, en un mismo coto, 

puede haber arroyos en los que toda la población de conejos 

esté infectada y, sin embargo, a cien pasos, en otro arroyo, 

estar todos sanos. Unos dicen que se puede deber a que el 

foco que los infecta está en las madrigueras.  

Según sea el tiempo, de lluvia o seco, el conejo entra más o 

menos en los boquetes, produciéndose un mayor o menor 

grado de contagio. La gran verdad es que ni tan siquiera las 

vacunas han sido todo lo efectivas que se esperaba, ya que 

la enfermedad se resiste a desaparecer. 

 

En algunos cotos cometen, para mi gusto, una gran torpeza. 



Cuando comprueban que en una zona del coto no hay 

suficientes conejos, los cogen vivos, con red, de otros lugares 

y los sueltan en el primero para, así, “repoblar” esa zona. 

Pienso, y lo he comprobado, que, de esta forma, lo único que 

se hace es "trasladar" la enfermedad de uno a otro "barrio" 

del coto, y, donde antes había conejos sanos, tenerlos ahora 

enfermos. 

De todas formas, es un grandísimo error levantar el desconejo, 

o "descaste", como se acostumbra, en el mes de julio en 

cotos donde se compruebe que los conejos están enfermos. 

Esos conejos enfermos superan la enfermedad en un setenta 

por ciento de los individuos, y están recuperados para la 

veda general allá por el mes de octubre. Si se permite el 

desconejo en los meses de junio, o julio lo que se va a hacer 

es sencillamente una "masacre" porque se van a matar y a 

tirar (porque no se van a consumir) una cantidad de conejos 

enfermos que, de seguro, podrían superar la enfermedad y 

estar ahí, y aprovechables, para la veda general. En ese 

tiempo, un conejo que haya pasado la mixomatosis se 

recupera de su enfermedad. Esto es así, se quiera o no. Lo 

malo es que la gente quiere desconejar y "pegar tiros", 

cuanto antes mejor, sin atender a razones, y sin comprender 

que es peor para todos. Si los conejos se matan y se 

desperdician en JULIO cuando llegue OCTUBRE no habrá 

conejos y tan sólo quedarán pájaros y liebres sobre los que 

disparar. Todos los cazadores, incluso los llamados 

"CONEJEROS" (los que sólo se dedican a este tipo de caza) se 

dedicarán a estas otras dos especies, castigándolas a base 

de bien. Resultado: se matarán muchas más liebres y pájaros 

que de costumbre que, sumados a los conejos matados en 

verano, supondrán un número de bichos muertos muy 

superior al que puede soportar un coto. Pero en fin, somos 

así.... No somos capaces de ver más allá de donde llega 

nuestra vista, y así nos va... Y lo malo es que, la gran mayoría 

de las veces, las DIRECTIVAS de las Sociedades de Caza son 



más ciegas aún y, a sabiendas de que puede ser un gran 

error, permiten los desconejos por “contentar” a sus socios, 

olvidando su responsabilidad como directiva. 

 

Algo por el estilo ocurre con la MEDIA VEDA (tiempo en que 

se mata la tórtola y codorniz fundamentalmente).  

Todos sabemos que hay pocas tórtolas y menos codornices 

aún, pero nos empeñamos en que se levante la media veda 

para salir con nuestros perros. ¿Qué ocurre entonces? Pues 

que un cazador, en el campo, con una escopeta en las 

manos, y sin haber pegado un tiro en toda la mañana, tiene 

que tener unos nervios de acero, un temple, y una educación 

a prueba de bomba para no disparar, si se le arranca una 

liebre, un conejo o un pájaro perdiz. Así de simple y así de 

verdad y, quien no haya disparado nunca contra una pieza 

prohibida en la media veda QUE LEVANTE LA MANO. ¡Que 

pocas manos se levantarían!  

La mía tampoco se levantaría, y eso que me considero un 

cazador "bastante bien educado". Es superior a nuestras 

fuerzas. Yo he caído dos veces en ese, llamemos, "pecado"... 

 

En una ocasión volviendo hacia el coche, sin nada colgado 

en la percha, se me arrancó un pájaro de esos que llamamos 

"a huevo". Instintivamente, sin pensarlo, sin saber siquiera ni 

darme cuenta de lo que estaba haciendo, le pegué un tiro y 

cayó “hecho un taco". El mal rato que pasé, cogiendo el 

pájaro y guardándomelo donde menos se pudiera notar, no 

os lo podéis ni imaginar...  

En otra ocasión fue con una liebre. En un desconejo. Estaba 

sentado, frente a unos boquetes (madrigueras) esperando a 

que algún conejillo quisiera salir. Por lo visto, aquella tarde se 

encontraban "muy a gusto en casa" y no entraba en sus 



planes salir a dar una vuelta para que yo pudiera matarlos. 

De pronto veo un par de orejotas grandes moverse tras un 

matojo. Miré y comprobé que se trataba de una liebre... ¡Dos 

horas esperando a que salga un conejo y, mira tú por donde, 

se me planta una liebre delante de mis narices! Fue superior a 

mis fuerzas, pero la liebre acabó en mi casa... Yo acabo de 

reconocer dos barrabasadas, hechas sin conciencia de lo 

que hacía, sin intención, pero HECHAS. ¿Cuantos bichos no 

habrán muerto así durante las “medias vedas”?...  

Seguimos con los conejos… 

 

Por si todo esto fuera poco, hace tres o cuatro años  ha 

aparecido una nueva enfermedad: la neumonía vírica. 

Esta nueva epidemia está atacando bien la población de 

conejos. Un conejo infectado por esta enfermedad se 

comporta normalmente hasta que, súbitamente, se desploma 

muerto. Si de la mixomatosis sabemos poco, de la neumonía 

vírica menos aún. Si no fuera porque los conejos son tan 

prolíficos, a estas horas se tendría que declarar ESPECIE 

PROTEGIDA y en vías de extinción.   

Siempre que hablo de conejos, no puedo evitar recordar a mi 

amigo y compañero de trabajo PIERRE. Pierre es un francés al 

que le encantan los conejos. Su mayor ilusión era que le 

regalara algunos. Yo lo hacía de vez en cuando, y me lo 

agradecía muchísimo.  

En tiempos de veda, expresamente, iba a comer conejo a un 

restaurante (le llamaremos el restaurante "X") de un pueblo 

cercano al nuestro. Me comentaba lo bien que preparaban 

los conejos en ese restaurante "X". Un día, nos enteramos que 

habían clausurado, multado y precintado el referido 

restaurante porque servían GATO en vez de conejos! Cuando 

comenté la noticia con Pierre me contestó llevándose los 



dedos a la boca y diciendo con su español afrancesado... 

"¡Pues los gatos estaban rrrriquísimos !".... 

 

 

Y UN CONSEJO PARA LA COCINA… 

 

 

Recetas para preparar el conejo hay, como dicen,  a "punta 

pala". Está rico de todas las maneras que se prepare PERO, 

(siempre hay un "pero"...) es muy importante ADOBARLO 

(aliñarlo) bien, con buen vino y tomillo para quitarle el "TUFO" 

(olor) que tiene.  

Como es natural, las hembras huelen menos (tienen menos 

tufo) que los machos, y si son "NUEVAS" (nacidas en ese año) 

mejor aún. De todo esto deducimos que lo peor es un conejo 

macho y además viejo. A esos hay que "emborracharlos" bien 

y echarle incluso orégano, y hasta hierbabuena, para que 

pierdan el olor. De todas formas hay  que regarlo bien y con 

buen vivo.  

Antonio, el cocinero de mi colegio, dice que al guiso hay que 

echarle un buen vino, porque es una lástima estropearlo por 

ser tacaños con el vaso de vino para cocerlo en condiciones. 

"Si quieres un buen guiso, echa un buen vino". Y lleva razón. 

Todo un esfuerzo culinario puede quedar mermado por ser 

cicateros a la hora de aderezarlo con vino. Y si no tenéis vino, 

un buen coñac, que también vale. 

 

Un detalle importante que debe hacer todo cazador antes 

de colgarse un conejo en la percha es "MEARLO", hacerlo 

"MEAR". Os lo explico: Consiste en apretarle la barriga, el bajo 



vientre, en sentido descendente (de las costillas a los pies), 

para que suelte la orina que pueda tener almacenada en la 

vejiga. ¿Con que fin esta operación? Pues para que, al 

cocinarlo, huela muchísimo menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAZA DE LA LIEBRE 
_____ 

 

 

 

He aquí un pobre animal que, de seguir así, va a terminar 

desapareciendo, excepto de los cotos privados, y donde 

"velen por ella". ¿A qué me refiero? Pues a que, entre las 

gradas de los tractores, los furtivos desde los coches, los 

“desconejos”, lo poco que paren (máximo dos por cría) y lo 

"tonto" que es este bicho, necesita de mucha ayuda y 

vigilancia para que pueda haber una población medio 

aceptable. Y me explico: 

 

La liebre, al contrario que su primo el conejo, lo hace todo AL 

DESCUBIERTO: parir, comer, dormir, amar... y no sabe que, con 

los tiempos que corren, así no se puede ir a ningún lado... 

Parir, pare poco, un par de gazapos, y no los pare en 

madriguera sino en tierra de labor (en medio de un erial o de 

un bravaneo) por lo que su supervivencia está mucho más en 

juego que si pariera en madriguera.  

Es un animal fuerte, pero sus crías son sensibles a cualquiera 



porque están siempre expuestas y desprotegidas. Me he 

encontrado muchas veces con un par de crías en medio de 

un “terrenal” sin más protección que su propio cuerpecito. 

¡Son preciosas! Mucho más que los gazapos de conejo. Uno 

de los animalillos más lindos que he visto nunca.  

 

La liebre tiene una VENTAJA-DESVENTAJA:  

Ventaja porque es capaz de quedarse en "celo" varias veces 

y en cualquier época del año pero, precisamente ese "celo", 

es también uno de sus grandes peligros, inconvenientes o su 

desventaja. 

 

Una hembra en celo es capaz de atraer a varios machos que 

intentarán aparearse con ella. Pelearán durante toda la 

noche y, al amanecer, se harán cada uno de ellos una 

"cama" (un hoyo en la tierra) donde descansar y esperar que 

llegue nuevamente la tarde, que será el momento en que 

“vuelvan a la carga” y a vivir su vida y sus amores porque son 

fundamentalmente nocturnas.     

Imaginaos una liebre hembra, echada en su cama, y tres 

machos "encamados" cada uno de ellos a no más de diez o 

quince metros de la hembra. ¿Qué puede ocurrir cuando 

pasen por ahí un par de cazadores con perros? Pues, que con 

un poco de mala suerte, caen los cuatro, hembra y machos... 

De hecho cuando un cazador, que sabe lo que se hace, 

mata una liebre hembra busca “a la compañía” de este 

ejemplar, con verdaderas posibilidades de encontrarlas, a 

relativa poca distancia de donde estaba esa hembra. En 

estas condiciones yo he llegado a matar hasta cinco liebres, 

en una misma loma, a primeras horas de la mañana. 

      



Otro defecto para la supervivencia de la liebre es que confía 

enormemente en sus PATAS. Gracias a ellas pone tierra de por 

medio y huye de sus enemigos fácilmente. Sólo hay que ver 

una carrera de galgos a "campo abierto" para comprobar lo 

listas que son... ¡Y eso que se enfrentan a una pareja de 

galgos! A uno solo, le resultaría enormemente difícil coger una 

liebre en terreno llano, y mucho menos si se trata de un 

terreno quebrado con algunos "juideros" (lugares donde se 

pueda escabullir y huir). 

La liebre, como decía, tiene unas patas prodigiosas y una 

facilidad en hacer quiebros y cortes que deja desarmado a 

cualquier galgo, mucho más a cualquier otro perro. Confía en 

sus patas, por eso se "encama" en campo abierto. Sabe que, 

en pocos minutos, puede dejar atrás a cualquier perro o zorro 

que la acose. Pero está visto que no se ha enterado de que 

los “plomos de los cartuchos” corren más que ella....  

 

¡Qué difícil es fallar el tiro a una liebre! El único secreto está en 

saber controlar la situación, y no precipitarse disparando 

antes de tiempo. Creo que en mi vida de cazador habré 

fallado las liebres que se puedan contar con los dedos de 

una mano, no más, y las he fallado por precipitarme y no 

apuntarlas. Verdaderamente impresiona un poco su "salida", 

su arrancada, pero, una vez superada esa impresión, se trata 

de un blanco grande, que casi siempre corre en línea recta y 

muy fácil de acertar. Su huida es justamente lo contrario a la 

de un conejo. Éste, el conejo, rara vez saldrá a campo abierto 

cuando huye. Siempre aprovechará los recodos de las matas, 

los desniveles del terreno, y cuanto pueda dificultarle el tiro al 

cazador. La liebre no ha aprendido estas lecciones y así le 

va... 

Nunca debemos disparar sobre una liebre que se arranca 

porque, nada más arrancar, acostumbra a dar algunos 



"quiebros" (en zig-zag) precisamente para despistar a su 

enemigo. Acertarle en esos momentos es difícil, no solo por el 

quiebro en sí, sino porque además, está muy cerca y el 

disparo va muy "entacado" (que cubre poco espacio). Hay 

que tener el temple necesario para no precipitarse y disparar 

cuando se "enderece" es decir, al terminar con los quiebros. 

Una vez acabado estos, se endereza y empieza a correr en 

una sola dirección: ¡Ese es el momento!  

  

Y hablando de liebres... una curiosidad: ¿Sabéis cómo se 

distingue una liebre macho de otra hembra en el momento 

de arrancarse y salir huyendo del cazador? Se dice, y yo 

también lo he podido comprobar, que las liebres hembras se 

arrancan con las orejas PEGADAS al lomo y que, sin embargo, 

los machos lo hacen con las orejas levantadas. Intentad 

comprobadlo vosotros también, veréis que es cierto...     

 

Es un animal poco amigo del monte, a no ser de los bordes 

de los cerrillos del monte bajo, pero sí lo es, y mucho, de la 

tierra de labor, de las lomas pobladas de esparteras, 

abulagas, y de los eriales y olivares. También le gusta las 

cercanías de los viejos cortijos abandonados y derruidos.  

Los cañaverales no son su especialidad, ya que les impide 

tener CAMPO VISUAL para ver lo que “se le viene encima”. En 

estos, acostumbra a ponerse por los bordes, pero rara vez 

dentro de las cañas. 

 

Hay un refrán que reza: "Carriléas más que una liebre 

extraviá". Y es cierto, porque la liebre es un animal que anda 

mucho, por la noche, buscando su comida. Al amanecer, 

cansada de andar, buscará un lugar donde hacer la "cama" 

en la que va a permanecer hasta bien entrada la tarde, a no 



ser que algún motivo especial le haga levantarse.  

Hacen y prueban varias camas antes de decidirse por la 

definitiva. La prueba consiste en comprobar que es un buen 

lugar del que se puede "arrancar", fácil y rápidamente, si es 

necesario. Durante el día, si se ve una liebre caminando, no 

os quepa la menor duda de que alguien o algo le ha hecho 

levantarse. No tardará en volverse a echar. 

 

A veces se arranca "larga", "fuera de tiro". En estos casos lo 

que hay que hacer es quedarse quieto, agachado, en 

silencio y SEGUIRLA CON LA VISTA hasta ver en que arroyo 

entra, o tras de qué loma se pierde, porque allí será donde 

vuelva a echarse.  

Una media hora después de haber visto el camino que 

tomaba, podemos ir a buscarla con grandes posibilidades de 

volver a encontrarla. 

Son fuertes, y aguantan el tiro mejor que ninguna otra 

especie. Herida es capaz de recorrer grandes distancias. De 

todas formas, si alguna vez os ocurre que una liebre herida se 

os va, seguidla con la vista e id a buscar por donde haya 

pasado. La encontrareis muerta porque es muy raro que una 

liebre se esconda cuando está herida de muerte. Un conejo 

herido tardará nada y menos en meterse en un boquete. Una 

liebre no. Ya dijimos que todo lo hace "AL DESCUBIERTO", 

incluso morir... 

      

Recuerdo la primera liebre que maté. Fue en un olivar... 

El día anterior se nos había arrancado del pié de un olivo sin 

que la pudiéramos tirar. Como las liebres se aferran a sus 

"QUERENCIAS", (los lugares que les gusta) y mi amigo Juan "EL 

DITERO" me dijo que al día siguiente estaría otra vez en el 



mismo sitio, volví a buscarla. ¡Que poco se equivocó Juan! Al 

llegar al lugar se me arrancó. Todo hubiese sido normal a no 

ser porque... 

(Ahora, cuando cuente lo que sucedió, sin duda, alguno 

pensará “¡Historias de cazadores!...”)  

Pues bien, como decía, todo hubiese sido normal a no ser 

porque, al mismo tiempo de arrancarse la liebre, se arrancó 

también un pájaro perdiz que estaba "ENRRAMADO" (subido 

a un olivo). El susto que me pegaron entre los dos fue de los 

buenos. Al mismo tiempo: Uno por tierra y otro por aire. 

Disparé al pájaro, y sin comprobar si caía o no, disparé a la 

liebre. Vi como ésta daba una voltereta y salía corriendo 

herida en una pata. Corrí tras ella mientras cargaba la 

escopeta con un sólo cartucho. Me detuve, disparé, y ahora 

sí, cayó rodando y pegando botes. Con el corazón en la 

boca fui a cogerla. Era un macho. Enorme y tuerto. Tenía un 

ojo vacío. Posiblemente algún plomo de otro cazador, o un 

accidente de las frecuentes peleas que tienen entre sí los 

machos que cortejan a una hembra "brotá" (en celo). Volví a 

buscar el pájaro, pero no vi ni tan siquiera plumas, señal 

inequívoca de que no le había acertado. Ese día, hace ya no 

sé cuántos años, volví a casa más ancho que largo... 

 

Dicen que las historias, las anécdotas que contamos los 

cazadores son mentiras o, como mínimo, medias verdades y 

que somos unos exagerados. Pues no. La verdad es que no, al 

menos por lo que a mi concierne. Igual cuento aquella 

"percha" tan fantástica que hice aquel día, como aquél otro 

día en que fallé más de una docena de conejos a "perro 

puesto" (cuando el perro señala donde está el conejo). Lo 

que sí es muy poco de fiar, es el cazador que siempre cuenta 

grandes aventuras y nunca “grandes fracasos”... Cazando, 

hay de todo, y en el campo pasan cosas divertidas, como 



aquél día... 

 

Habíamos terminado de cazar, y mi eterno compañero Juan 

y yo volvíamos hacia el coche cargados de conejos. La LARA, 

una perra podenca caprichosa, pequeña y rabona (sin rabo 

desde su nacimiento) se alejó y cruzó a la falda del cerro de 

enfrente al nuestro. Como subíamos e íbamos cansados, nos 

detuvimos a ver que hacía la “puñetera perra”. Ya he dicho 

que era caprichosa como ella sola y desobediente (terminé 

regalándola). Vimos cómo se metía bajo una mata no más 

grande que una cama de matrimonio. Al momento pegó un 

"latido", (ladrido) y vimos como salía un conejo de la mata. 

¡Vaya hombre, con la perra!... 

Pero la perra volvió a la mata, y en ese momento le dije a 

Juan: "Capaz es de haber otro conejo..." Pues como lo dije: Al 

momento salió corriendo otro. Como la perra volvió de nuevo 

al “matojón”, sin pensármelo dos veces, eché a correr y 

llegué hasta la mata de la que ya habían salido dos conejos. 

Me subí encima. Era espesa. Me "apatarré" encima (abierto 

de piernas), y guardé el equilibrio como pude. La perra me 

echó fuera siete conejos más de la misma mata!... Le maté 

cinco y se me fueron dos. ¡Había nueve! ¡Qué bárbaro! 

Increíble, pero cierto. 

 

En otra ocasión disparé sobre un conejo que intentaba 

"colarse" en una mata. Ya he dicho anteriormente, que a los 

conejos hay que dispararles en cuanto se les ve, porque no te 

van a dar otra oportunidad. Mis dos perras corrieron a cogerlo 

y cual sería mi sorpresa cuando aparecieron, cada una de 

ellas, con un conejo en la boca. Los dos estaban calientes y 

recién muertos. Por lo visto, los plomos se encontraron en el 

camino al que huía, y a otro que estaba encamado en la 

mata. ¡Sin duda alguna, el de la mata, no era precisamente 



el conejo de la suerte!... 

Como estamos en el capítulo de la liebre no puedo dejar de 

contar el día en que la MANCHA, mi perra, cogió una liebre. 

Fue algo gracioso al máximo.  

Yo llevaba mi Seat-600. Era un día de calor y tenía las  

ventanas abiertas. Sabéis que las ventanas de un "seíta" son 

bastante amplias para lo que es el coche en sí. La perra, 

como siempre, asomaba su cabeza por una de las 

ventanillas. Había llovido bastante durante varios días. De 

vuelta por el carril me encontré con un barrizal que me obligó 

a maniobrar para evitarlo. Estaba en plena maniobra, dando 

marcha atrás, cuando, de pronto, del olivo de al lado, se 

arranca una liebre. La perra que, como dije, estaba asomada 

a la ventanilla del coche, pegó un bote del asiento y 

tirándose por la ventana salió tras ella. No sé por qué razón la 

liebre, al verse perseguida, en vez de seguir en línea recta y 

quitarse de en medio, cosa que podría haber hecho 

fácilmente, giró alrededor de un olivo intentando volver hacia 

atrás. Al ver que la perra le ganaba terreno, intentó esquivarla 

dando otro giro más alrededor del mismo olivo, y en esa 

operación fue donde se perdió porque la MANCHA, perra 

vieja, le cortó a la contra y la cogió. Eso fue para verlo. Me 

bajé del coche, donde me había quedado presenciando 

aquella asombrosa escena, y aún sin salir de mi asombro y 

riendo a carcajadas cogí la liebre y acaricié a aquella perra 

que tantos buenos ratos me hizo pasar. 

Me vienen a la memoria tantos y tantos "lances" que sería 

para no parar, pero, al contaros este, no puedo dejar de 

contaros otro en el que me reí a base de bien... 

Jueves por la tarde. Un día espléndido. Decido ir a "buscar 

una liebre". Cojo a mis perras y al poco tiempo estoy en el 

campo. Esta es una de las grandes ventajas que tiene vivir en 

un pueblo: El campo está ahí, a la salida, a cinco minutos 



andando. Tanto es así que, muchas veces, se han matado 

liebres y perdices al lado del Instituto del pueblo e incluso han 

"llovido" pájaros en las calles los primeros días de temporada, 

en que, cansados de tanto huir de un lado para otro, y 

desentrenados, han caído en el mismísimo pueblo. 

Bien, pues una vez en el campo, empiezo a "echar mano" de 

toda mi "sabiduría cinegética" para buscar esa liebre que 

quería encontrar. Estuvimos, perras y yo, trasteando todos los 

sitios donde podía haber una... nada. A las tres horas y casi 

oscureciendo, regresé al coche. Me quité la canana, y 

cuando fui a desarmar la escopeta comprobé que NO HABIA 

METIDO CARTUCHOS EN ELLA!... Había estado toda la tarde 

paseando con una escopeta DESCARGADA, vacía! ¡Fue de 

las veces que más me he reído sólo!  

   

Cuando se cazan liebres con perro es muy frecuente que 

estos, los perros, no "señalen" claramente donde está el 

animal. Posiblemente, al llegar a la zona donde se encuentra 

encamada, haga unos movimientos extraños de cuerpo, o de 

cabeza, como “buscando” o “intentando adivinar” de 

donde le llegan los efluvios a liebre. Esto se debe a que, como 

hemos dicho, la liebre hace varias "camas" antes de decidir 

en cuál de ellas se echa y, por esta razón, hay mucho terreno 

"marcado" con su rastro que puede muy bien despistar al 

mejor perro. Mi perra, la MANCHA, nunca llegó a parar "en 

condiciones" una liebre y eso que era una gran perra que 

paraba conejos, perdices y codornices como el mejor perro 

de muestra. Siempre hacía lo mismo, al llegar al lugar donde 

había una liebre echada: Venteaba por alto (olía por alto) 

como diciendo..."Aquí hay algo, pero no sé dónde está..." Yo, 

que conocía perfectamente este movimiento y lo que 

significaba, me preparaba en cuanto la veía hacerlo… 

Efectivamente, metros más arriba o más abajo, al momento, 

se arrancaba la liebre. 



Decía al principio de este capítulo que la liebre es un animal 

muy castigado por todos. Pues bien, una de las formas de 

castigo a este bicho ha sido, y sigue siendo, la caza nocturna 

desde los coches. 

Como ya os he reconocido, en esto de “la caza” lo he 

conocido y probado todo... Rececho, hurones, aguardo, 

coche, red.. 

En fin, lo que se dice TODO. Cierto es también que, a medida 

que he ido conociendo las “distintas formas” de caza, las he 

ido “seleccionando” o, más bien “cribando” y apartando 

aquellas que no consideraba deportivas. Os puedo asegurar 

que la caza de liebres desde un coche, y de noche, es una 

auténtica barbaridad que comprendo esté severamente 

perseguida y considerada como DELITO  por la Ley. En algún 

momento me veréis “defender” algunas “artes prohibidas” 

pero de esta, en concreto, nunca podré decir nada que la 

defienda.    

 

 

 

PEQUEÑO CONSEJO PARA LA COCINA 

 

 

La liebre como mejor se presenta es en paella. Lo que se 

llama entre los cazadores un "ARROZ SUCIO", porque sale un 

poco oscuro (grisáceo). También está muy rica en salsa, o al 

ajillo. De todas formas lo importante es que los trozos de liebre 

sean muy pequeños. Se trata de una carne muy seca, por lo 

que es preciso que los trocitos sean pequeños para que 

COJAN SABOR del adobo o salsa que se haya preparado. En 

trozos grandes resulta siempre seca, fibrosa y sin sabor. 

Son pocos los cazadores que gustan de comer liebres. Casi 



todos las regalan, aunque es un animal que tiene bastante 

carne y soluciona una comida de una familia numerosa. Os 

preguntareis... ¿Y eso por qué? Por la mala fama que tiene. Y 

me explico:  

Tiene fama de comer de todo y de no hacer ascos a nada y, 

uno de los platos que tampoco rechaza, si se tercia, son los 

animales muertos. No es raro verla comer restos de un perro o 

de cualquier otro animal muerto. Está comprobado que son 

carnívoras o, mejor dicho, necrófagas. Yo, la verdad, la 

prefiero al conejo, y nunca he hecho caso a esas historias. 

Además, ¡después de ver y de comprobar  lo que puede 

comer un cerdo y lo rico que están sus derivados! ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAZA DEL “PÁJARO” PERDIZ 

_____ 

Esta es la reina de las piezas de caza. 

Me gusta llamarlo así, y aquí, en Andalucía lo llamamos así: 

PÁJARO. 

     

Es un gozo verlos arrancar. Oír su vuelo fuerte. Verlos 

"descolgarse" cerro abajo. Ver su choque en el aire al 

encontrarse con los plomos. Verlos caer. Cogerlos y apreciar 

lo bellos que son. No lo puedo remediar: Me encanta matar 

un pájaro, pero, cada vez que lo hago, cuando lo tengo en 

mis manos, no puedo menos que reconocer un cierto 

sentimiento de admiración ante una criatura tan bella, tan 

fuerte y tan perfecta. No experimento un sentimiento de  

arrepentimiento, no, pero se acerca a ello...  

  

Es un tiro difícil. Creo que el más difícil de todos. No en balde, 

muchísimos y excelentes  cazadores de conejos y liebres, no 

le dan a un pájaro ni por casualidad... 

Aunque la técnica del tiro es siempre la misma, (ya 

hablaremos de ello en el capítulo dedicado al tiro) no es igual 

disparar a tierra que al vuelo.  



El "voleteo" precisa de un tiro más limpio, exacto, preciso. No 

hay referencias como en el tiro a tierra.  

Cuando se dispara sobre un conejo, siempre hay "referencias" 

que ayudan al tiro: matas, "pelaeros", terrones que limitan o, 

mejor dicho, que nos pueden delimitar el espacio al que 

apuntar. En el aire solo está el PÁJARO, y el pájaro es capaz 

de "presentarse" de tantas y variadas formas como tipos de 

disparos hay: de culo, de pico (de frente), de lado, hacia la 

derecha, la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en línea 

recta, vertical....en fin, toda la gama de posturas que un 

animal nos pueda ofrecer como "blanco", nos lo ofrece un 

PÁJARO. 

Hay muchas modalidades de cazar el pájaro. Todas las 

vamos a ver pero, de todas ellas, me quedo con la que se 

conoce con el nombre de "CAZA GALANA". Hasta el nombre 

es bonito, verdad? "CAZA GALANA"... 

Es cuando se caza el pájaro a pié (andando) contando  con 

la sola ayuda de un perro y.... Punto. 

El "OJEO" y "EL RECLAMO" no tienen nada que ver con lo 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL OJEO 

  _____ 

 

 

Consiste en "HACER PASAR" los pájaros por donde están los 

cazadores esperando eso, a que pasen. Es una especie de 

"rececho provocado".  

Se sortean entre los cazadores un número de "puestos" 

determinado en el que, escopeta en mano, se van a colocar 

a esperar la llegada de los pájaros para disparar sobre ellos e 

intentar matarlos. Es muy fácil "guiar" a los pájaros a esos 

puestos porque estos, los puestos, se colocan precisamente 

en la línea de vuelos que acostumbran hacer las bandas. 

Todas las bandas de pájaros tienen "establecidas sus 

costumbres”, sus vuelos, sus comederos y sus agüaeros. Es muy 

raro que una banda de pájaros que se arranca, no vuele 

siempre de la misma forma y vaya en la misma dirección 

cada vez que se arranca. Esto, los cazadores lo saben, y, 

lógicamente se “apostan” en esos itinerarios para abatir las 

perdices.  

Pero vamos a seguir con nuestro "ojeo":  

 

En cada puesto se coloca un  cazador. Pueden llevar un 

"secretario" que será la persona que se encargue de 

"cargarle" la escopeta, ya que se pueden llevar dos 

escopetas para no perder ni un minuto, ni un momento, el 

"ritmo de tiro" de la caza. 

Una vez colocados cada uno en su puesto, se da la orden de 

empezar, y empieza el "ojeo": 



Un grupo de hombres, abierto en abanico, empieza a andar 

haciendo ruido y pegando voces para ahuyentar a todas las 

perdices que se vayan encontrando a su paso. Las perdices, 

al principio, empiezan a apeonar delante de ellos, hasta que, 

acosadas, se levantan y echan a volar, como siempre lo 

hacen, siguiendo sus vuelos y en dirección a los "puestos" 

donde las esperan los cazadores con sus escopetas 

preparadas. Al pasar por los puestos les disparan. Cuando 

han dejado de pasar, se avisa que el ojeo ha terminado. Se 

recogen las perdices muertas y se dirigen todos a otros 

nuevos puestos, donde se llevará a cabo la misma operación. 

En una mañana se pueden dar dos o tres ojeos, y por la tarde, 

después de comer, uno o dos más, todo está en función del 

tamaño del coto y de la población de pájaros que se hayan 

criado. Al final de la jornada, se reparten las piezas cobradas, 

o se quedan en el coto, donde el dueño del cortijo se 

encargará de negociarlas. ¿Bonito, verdad? 

 

Con todos mis respetos hacia quienes practiquen este tipo de 

caza, no puedo menos que decir que esto, ni es caza ni es 

"ná"...Esto es “TIRO AL PÁJARO”… 

 

En toda mi vida de cazador he participado en dos ojeos, no 

más. 

En el último, empezamos a las nueve de la mañana. 

Terminado el primer ojeo cogí mi escopeta, agradecí la 

invitación y alegué que debía marcharme porque tenía 

familiares a casa.¡Está visto que soy un cazador muy raro!...  

 

Es que no tiene el más mínimo mérito disparar sobre unos 

pájaros que "entran a huevo" (fáciles) y con un vuelo mucho 

más suave de lo normal, a veces tan suave, porque puede 



coincidir con el momento en que ya están dispuestos a 

“echarse” es decir, tomar pié a tierra y terminar su vuelo. He 

visto ojeos en los que se han abatido pájaros prácticamente 

aterrizando e incluso “apeonando” (andando).  

 

Un pájaro bravo, que se arranca en una sierra porque TÚ has 

sido capaz de buscarlo y levantarlo es algo muy distinto a un 

ojeo. Y lo curioso es que el primer pájaro que maté lo hice en 

un ojeo al que me invitaron a la sierra de LOJA (Granada). 

 

Era mi primer día como “cazador de pájaros”. Diecinueve 

años. Mi buen amigo FERNANDICO ARENAS, me llevaba,(y me 

soportaba..) para enseñarme a cazar. Recuerdo que vacié la 

canana. Tuve que pedir cartuchos prestados  no recuerdo a 

quién. El papel que estuve haciendo durante todo el día fue 

el de “cohetero de feria”, porque no hacía más que ruido, sin 

conseguir nada a cambio. A última hora de la tarde y en el 

último ojeo, cuando ya había perdido toda esperanza de 

matar un pájaro ese día, ¡zas! ¡MATÉ MI PRIMERA PERDIZ!    

 

Ocurrió en un barranco. Las perdices volaban de derecha a 

izquierda que, dicho sea de paso, es un tiro más fácil que si lo 

fuera al revés. Pasaban largas (lejos). Lo estoy viendo tal y 

como ocurrió. Disparé. Vi como la perdiz cambió de rumbo y 

empezó a elevarse en línea recta, como un avión que 

tomara altura. De pronto dejó de subir, frenó, y cayó al fondo 

del barranco. Menos mal que era un fondo de piedras y no la 

perdí. Había una buena distancia desde donde yo estaba 

hasta donde cayó el pobre animal. Tardé muy poco en bajar, 

pero mucho menos en subir con mi perdiz en la mano. 

Cuando me encontré con Fernandino Arenas se reía porque, 

al acertarle con mi disparo, por lo visto, solté un ¡BIEEEEEN! 



que tronó y se oyó en todo el barranco. Al parecer me 

emocioné más de la cuenta... Fernandico se encargó de 

contarle a todos como maté mi primera perdiz, sin olvidar 

nunca el ¡BIEEEEEN! que había soltado. Es un buen amigo. Se 

jubiló y ha montado una armería. Las Navidades pasadas me 

presenté a verlo. No me esperaba. Hacía lo menos diez años 

que no nos veíamos. Nos abrazamos y echamos un rato de 

charla, recordando aquellos buenos días de caza. Me gustó 

verlo... 

 

Y hablando de “ojeos”, no puedo menos que recomendaros 

una novela, o su película: “LOS SANTOS INOCENTES”. Podréis 

ver  escenas que se desarrollan durante unos ojeos y podréis 

disfrutar con una gran obra de mi admirado MIGUEL DELIBES 

que, como sabréis es un gran cazador y mejor escritor.  

 

La gran verdad es que ésta no fue la primera perdiz que 

maté. Hubo una anterior que, por poco, le cuesta un disgusto, 

y de los gordos, a mis padres: Veréis: 

En TÁNGER, lugar donde nací, tuve la enorme suerte de vivir 

justo enfrente de la “HUERTA DE MARCHENA”. Era una gran 

huerta con pinos piñoneros, árboles frutales, pájaros de todas 

clases y todo lo que un niño, que le guste el campo a rabiar, 

pueda pedir para disfrutar de lo lindo. 

Eran las vacaciones de Semana Santa y hacía un día 

espléndido.  

Como todos los días, levantarme, desayunar, e irme a la 

huerta era todo uno. Crucé la calle que separaba mi casa de 

“aquél pulmón verde en el mismísimo centro de la ciudad” y, 

siempre con mi tirachinas en las manos, me adentré 

buscando algún gorrión, alcaudón u otro pajarillo cualquiera 

sobre el que practicar mi puntería. En la huerta no me 



permitían entrar con mi escopetilla de perdigones. (Con el 

tirachinas tampoco, pero era más fácil de camuflar...)  

La verdad es que me asusté cuando, a tres pasos por delante 

mía, se arrancó aquella perdiz. Nunca antes lo había visto. 

Nunca antes había oído ese voleteo tan fuerte y rápido. 

Había visto codornices, pero esto era otra cosa muy distinta. 

Me quedé mirando hacia donde iba y, cuando vi la zona por 

donde, más o menos, se había echado, corrí a buscarla 

tirachinas en mano. Vueltas por aquí, vueltas por allá... De 

nuevo la arrancada. Esta vez ya no me pilló tan de sorpresa, 

porque lo esperaba, incluso tuve la osadía de dispararle con 

mi tirachinas (¡Pobre iluso!) Esta vez voló hacia unos arenales 

que había en la huerta y la perdí de vista.  

Intenté volverla a localizar pero no lo logré, así que me dirigí 

hacia una zona de palmeras datileras dispuesto a comerme 

unos cuantos dátiles.  

Siempre hacía la misma operación: Tirachinazo a la palmera. 

Dátiles que caen. Dátiles que recojo y que empiezo a morder 

mientras miro al infinito... ¡Qué maravilla de Huerta de 

Marchena!.. 

Los dátiles no estaban aún en condiciones, y eso me hizo 

volver a la realidad. Cuando ya estaba dispuesto a 

levantarme para “dar una vuelta por ahí”, veo a “mi perdiz” 

encima de unas piedras, al sol, tan pancha ella, y sin ánimos 

de abandonar la postura. Me levanté, retrocedí y corrí a mi 

casa a por mi escopeta de perdigones (de aire comprimido).  

Era una escopeta vieja que había comprado de “segunda 

mano”. No era muy buena, ni de marca conocida, pero yo le 

había hecho unos “apaños” que la convertían en una 

escopeta muy eficaz, sobre todo para las tórtolas, las 

oropéndolas, los abejarucos y palomos. El “apaño” 

fundamental era que le había agrandado el interior del 

émbolo donde se ubica el muelle. Esto me había permitido 



ponerle un muelle más grueso, aumentando la potencia de la 

escopetilla. Verdaderamente era la mejor de todas las que 

conocía, y todos mis amigos se quedaban boquiabiertos 

viendo cómo era la única que conseguía que, los plomos que 

disparara, atravesaran las latas de aceite de coche sobre las 

que nos gustaba hacer puntería. Fue la vez que menos tardé 

en subir a casa, coger la escopeta y plantarme de nuevo en 

las palmeras de la huerta (con la escopetilla pegada a mi 

pierna derecha para que nadie pudiera verla…).  

Miré hacia donde había dejado la perdiz en su “baño de 

sol”... Allí seguía... Me tranquilicé, y una vez recuperado el 

pulso, y el aliento, cargué mi escopeta. Como un auténtico 

“apache” fui arrastrándome de mata en mata hasta 

“ponerme a tiro”. La perdiz seguía allí... Respiré hondo… Le 

apunté a la cabeza... Apreté el gatillo y la vi caer aleteando 

¡Le había acertado! Corrí a por ella y, por primera vez en mi 

vida, tuve una perdiz en las manos. ¡Mi primera perdiz! 

No duró ni cinco minutos mi felicidad. Al poco, llegó el 

guarda de la finca y, al verme con la escopetilla y la perdiz 

en las manos, me “formó un pollo” de mil diablos. ¡Había 

matado “la perdiz del señorito Manolo”!... ¡Coño! Resultó ser 

una perdiz que tenía “el señorito” (hijo y heredero de la finca) 

y que, para más inri, estaba amaestrando…  

¡Por lo visto la perdiz acudía a su llamada y hasta le comía en 

la mano!…  

Estuve cerca de un curso sin aparecer por la huerta... 

¡Cualquiera lo hacía después de la “faena” que había hecho! 

¡Con razón estaba tan gorda la perdiz! A mi madre le 

encantó el presente y la preparó en escabeche. Yo, feliz y 

contento. El “señorito Manolo” supongo que no tanto...   

 

 



 

 

 

EL RECLAMO 

_____ 

 

 

 

Si poco me gusta el ojeo, no digamos el reclamo... 

Esta modalidad de caza consiste en aprovechar la época de 

CELO de los pájaros para cazarlos. 

Los cazadores "DE RECLAMO", o lo que es lo mismo, "DE 

JAULA", los "jauleros", dicen que esta caza es apasionante, y 

yo puedo estar de acuerdo, lo que ocurre es que hay tan 

pocos VERDADEROS CAZADORES  de jaula!... 

 

Al cazador de jaula le llaman "JAULERO", porque es en una 

jaula donde llevan el "MACHO PERDIZ", que será el 

encargado de provocar que, otro macho, o hembra, se 

acerque a la jaula para que el cazador pueda matarlo. 



La caza consiste en lo siguiente: 

 

Se va al campo con un macho encerrado en una pequeña 

jaula (tan pequeña que es casi justo el tamaño del pájaro). 

Una vez en el campo, se prepara una base para la jaula, que 

puede ser de piedra o, simplemente, se cuelga de una rama 

de un olivo, o se coloca en una cruceta de sus ramas. La 

jaula está cubierta con una funda de tela espesa. 

 

A una distancia prudente, que muy bien puede ser la que 

media entre dos olivos, se coloca un "PUESTO" de tela de 

camuflaje, o se construye uno a base de ramas de olivo de 

forma que no nos puedan ver los pájaros. El puesto tiene una 

"TRONERA" (boquete) por la que sacaremos el cañón de la 

escopeta con la que vamos a disparar.     

Es muy importante disimular bien el puesto para que los 

pájaros no puedan sospechar nada. Un refrán 

dice...”MIENTRAS ESTAS TAPANDO, ESTAS CAZANDO..." Y es 

cierto, no hay que tener prisas en hacer el puesto, sino en 

camuflarlo bien, sobre todo las "bajeras" (a ras del suelo) ya 

que de esto depende, en gran parte, el éxito de la caza con 

jaula. 

Una vez preparado el puesto, después de destapar la jaula, 

entramos en él. Nos acomodamos lo mejor posible y nos 

preparamos la escopeta para poder disparar caso de que 

"entre" algún pájaro. 

Ni que decir tiene que una vez dentro del puesto no se puede 

hablar, fumar, ni toser (es conveniente llevar caramelos de 

menta para evitar la tos), ni moverse mucho, porque 

cualquier movimiento inoportuno espantará al posible y 

esperado "visitante"... 



 

Una vez destapado el macho de la jaula, si es bueno, 

empezará a cantar de momento, RECLAMANDO a alguna 

perdiz hembra e invitándola a que venga a emparejarse con 

él. Lógicamente, cualquier otro macho que lo oiga y tenga su 

hembra al lado, vendrá hasta donde está la jaula con 

intención de expulsar de su terreno a ese macho extraño y 

que se ha entrometido en su vida intentando “provocar” a su 

hembra. Al acercarse a las inmediaciones de la jaula el 

cazador, el jaulero, que está escondido en el interior de su 

puesto, dispara y mata al macho bravucón, y, si se pone a 

tiro, también mata a su hembra. 

 

He practicado esta modalidad de caza en tres ocasiones. A 

decir bien, las he practicado todas, las permitidas y las no 

permitidas. (En alguna ocasión hasta me he comportado 

como un "furtivo" parar llegar a conocer un tipo de caza que 

no conocía, pero en fin, de esto ya hablaremos más 

adelante…) 

 

Decía que he practicado este tipo de caza en unas tres o 

cuatro ocasiones. En dos de ellas me quedé dormido 

escuchando al pájaro cantar... En otra me puse a leer un libro 

y, tan enfrascado estaba en la lectura, que no me di cuenta 

de que había "entrado" un pájaro a la jaula...  

Para mi gusto, es un tipo de caza enormemente PASIVA para 

mi carácter y la veo enormemente cruel y poco deportiva. 

No me convence nada eso de matar a un animal, "a 

escondidas", y sin darle la más mínima oportunidad, menos 

aun cuando viene "con dos cojones" (perdón por la 

expresión...) a expulsar a otro que, hablando mal y pronto, 

pretende "robarle" la hembra, vaya, "ponerle los cuernos..." 



 

Hay cazadores que tienen pasión por este tipo de caza y la 

prefieren a cualquier otra. Quizás cuando sea "más mayor" 

me aficione a ella pero mientras sea capaz de andar, cerro 

arriba cerro abajo,  buscando pájaros, en compañía de un 

buen amigo y de un buen perro, que se quite lo demás.... 

 

A mi amigo CARLOS, el "gordo", le pasó algo gracioso que 

merece la pena contarse:  

Le gusta muchísimo la jaula, pero uno de los días en que salió 

de caza se quedó (como yo) dormido en el puesto. Al 

despertarse vio que había un pájaro rondando la jaula… 

Recién despierto, como estaba, y sin pensárselo dos veces le 

pegó un tiro. Cuando salió a recogerlo comprobó que era "SU 

PAJARO" que se había salido de la jaula... Menos mal que 

Carlos tiene buen sentido del humor, y ríe al contarlo. Son 

muchos los cazadores que han matado a su propio pájaro... 

A veces por error, como mi amigo Carlos, otras de "puro 

cabreo" porque no había "echao un solo reclamo" (cantado) 

en toda la tarde, y ya se sabe, un pájaro que no canta, no 

sirve para nada. Es como si en la jaula tuvieses un 

"MOCHUELO" (de hecho, al pájaro que no canta en la jaula 

se le llaman así: MOCHUELO). 

 

Hay algo que no puedo dejar de "ADVERTIR" por el peligro 

que entraña: Cuando se caza el reclamo, normalmente, se 

sale y entra del puesto más de una vez. A veces 

apresuradamente, porque acabamos de disparar y 

queremos coger el pájaro que acabamos de matar, y... ¡aquí 

está el peligro!... No es, ni será la primera vez que un cazador 

se haya disparado, con su propia escopeta, al salir o entrar al 

puesto. Normalmente, con las prisas, no se cae en que hemos 



dejado la escopeta "CARGADA" dentro del puesto. Hemos 

disparado, sí, pero aún queda otro cartucho metido en la 

escopeta sin disparar. Un  gatillo lo puede accionar una 

simple "ramita". Solución: Nunca salir o entrar del puesto con 

la escopeta cargada. Siempre debe estar descargada y 

abierta.  

Otra buena solución es la de utilizar, para esta modalidad de 

caza, el puesto, una escopeta de UN SOLO CAÑON. Al 

disparar, sabremos que ha quedado descargada, y no 

tendremos que preocuparnos de ella hasta que hayamos 

metido otro cartucho. La otra solución, simple y sencilla 

también, es meterle un sólo cartucho a la escopeta ya sea 

del modelo que sea.  

Las mejores escopetas para un puesto, teniendo en cuenta lo 

relativamente cerca que se dispara a la pieza son las del 

calibre veinte y dieciséis (20 y 16) y de un solo cañón. Por 

supuesto, si tenéis una repetidora, metedle un solo cartucho y 

problema solucionado. 

 

Tuve un pájaro perdiz con el que cacé la jaula. 

Fue algo atípico. Un día de caza, como otro cualquiera, 

disparé sobre un pájaro que cayó "alicortao" (herido en un 

ala) Un pájaro que cae alicortado es difícil de cobrar, a no ser 

que se cuente con un buen perro, porque, nada más caer en 

tierra, empiezan a "apeonar" (a correr) de una forma tan 

endiabladamente rápida, que es totalmente imposible 

cogerlo. Pues bien, a mi pájaro alicortado me lo trajo la 

"MANCHA" a mi mano y, al ver que estaba herido, me lo 

guardé en la camisa. Fui cazando toda la mañana con el 

pájaro dentro, entre camisa y camiseta... Ahora lo tenía en la 

espalda, ahora en el vientre, ahora intentaba escapar 

subiéndome por el cuello...En fin, me dio un latazo de lo lindo, 

pero llegué a casa con él.  



Pedí prestada una jaula a un vecino y, después de curarle el 

ala, y recortarle las plumas de la cola y alas, colgué jaula y 

pájaro en el patio de mi casa. 

 

El pájaro era lindo, un macho con unos espolones de 

agárrate, y un porte de pájaro noble de espanto. A las dos 

semanas de estar en la jaula, y con la herida curada, le 

propuse a mi amigo Juan llevarlo a un puesto. Y así lo hicimos. 

Construimos, mejor dicho, ayudé a Juan a construir un puesto 

con ramas de olivo, y, después de colgar la jaula, nos 

metimos los dos en él... Al momento empezó a cantar y a 

demostrar que era un "buen pájaro". Le entró una collera es 

decir, macho y hembra. Le matamos al macho y, aunque 

"andó rondando la jaula", no pudimos matarle a la hembra. 

  

Más anchos que largos volvimos satisfechos de haber 

comprobado que nuestro pájaro valía la pena, y que 

habíamos tenido suerte. Aquel año, lo saqué un par de veces 

más y le volví a matar otro macho. Llegó el final de la veda y, 

en vez de meter al pájaro en un "terrero" (jaula grande de 

madera, con el fondo de tierra, donde pasan los pájaros el 

tiempo hasta el siguiente celo), probé a dejarlo suelto en uno 

de los patios de casa. El pájaro (mis hijos lo bautizaron con el 

nombre de "PICHÍ") fue la delicia de todos. Comía lechuga y 

trigo en la mano, se dejaba acariciar, se subía a “espulgarse” 

en la tierra de las macetas, y mis cuatro críos lo pasaron 

bomba teniéndolo con ellos.  

Al llegar el siguiente celo, lo volví a meter en la jaula y volví a 

probar suerte con él, pero esta vez no...Se había convertido 

en un "pájaro mascota" y ya no sabía de amoríos ni de 

reclamos a hembras ajenas con “proposiciones indecentes”... 

Quedó en el patio, y siguió siendo mascota hasta que una 



mañana amaneció muerto. 

 

Para cazar el pájaro hacen falta tres cosas: un buen perro, 

buena puntería, y un par de buenas piernas. Esto no significa 

que haya que correr, pero sí andar. Cuando se da uno 

verdadera cuenta de lo que se anda, es cuando se tiene que 

volver al lugar donde se dejó el coche... ¡Cada vez nos 

parecen más lejos y mayores los cerros que nos separan de 

él!... 

Como siempre, el "tener prisas" cazando no es nada 

aconsejable, porque nos dejaremos un pájaro "aplastado" en 

cualquier sitio. Y, como siempre, hay que darle tiempo a los 

perros para que repasen bien el terreno. 

Hay algunos pequeños truquitos que no debemos 

desaprovechar cuando vayamos de pájaros. Vamos a verlos: 

 

a - Si cazamos un cerro, debemos tener en cuenta que, de 

diez pájaros que se nos "arranquen", siete volarán HACIA 

ABAJO, sencillamente porque es más fácil para ellos, porque 

juegan con ventaja: “Mínimo esfuerzo, máxima ventaja… Es lo 

que se llama "DESCOLGARSE DE UN CERRO".  

El resto lo hará en línea recta y, raramente, hacia arriba. 

Luego podemos llegar a una conclusión: no es interesante ir 

por la parte alta de los cerros, sino por la parte media. En esta 

zona tendremos más oportunidades de tirar.  

 

b - Un pájaro que "SE ECHA" en un lugar (que aterriza en un 

lugar) nunca se queda donde ha aterrizado, sino que, en 

cuanto "TOCA TIERRA", empieza a andar, es decir a 

"APEONAR". Andando, los pájaros recorren en pocos 

segundos grandes distancias, así pues, si ves que un pájaro se 



echa en un lugar, no lo busques ahí, porque ahí precisamente 

no va estar. 

            

c - Justamente al contrario de cuando vuela, que hemos 

dicho casi siempre lo hace en LINEA DESCENDENTE, cuando 

"apeona", cuando anda, casi siempre lo hace justamente al 

revés, es decir, hacia arriba, buscando las alturas. Si ves 

echarse un pájaro a los pies de un cerro, piensa que habrá 

"apeonado" hacia arriba. El que esté más o menos arriba 

dependerá del tiempo que hayas tardado en llegar al lugar, 

o de lo cansado que pueda estar el animal.  

           

d - Algo a tener muy en cuenta es que no te debes "fiar" 

nunca del pájaro que cae al suelo derribado por el disparo 

que has hecho. No te confíes. Fíjate bien donde cae, y, sin 

perder de vista el lugar, ve rápidamente a buscarlo y 

PREPARADO PARA DISPARAR NUEVAMENTE si fuera necesario. 

Pájaro que cae al suelo, como no esté muerto, y BIEN 

MUERTO, se quitará de en medio apeonando "a toda 

marcha" y, como no te andes listo, lo perderás, a no ser que 

cuentes con un buen perro que sepa buscarlo.  

 

e - Cuando veas que un pájaro, al caer, no queda inmóvil en 

el sitio, te aconsejo vuelvas a disparar rápidamente para 

asegurártelo. ¡Cuántos pájaros caen, dando la impresión de 

estar totalmente muertos, y al llegar al sitio no los 

encontramos! Hay que tener en cuenta una característica de 

las perdices, y es que son aves gallináceas (de la familia de 

las gallinas) que vuelan sólo cuando lo necesitan, y que el 

resto del tiempo ANDAN. Es más, si se pueden "quitar de en 

medio" andando lo hacen así, y tan sólo arranca el vuelo 

cuando ven que es absolutamente necesario. 



            

NUNCA se debe disparar sobre un pájaro que va "a peón" 

(andando). 

El tiro del pájaro es AL VUELO. Una sola vez en mi vida maté 

una perdiz que huía andando. No me gustó. Aquello no fue 

cazar. Aquello fue MATAR. 

 

f- Por último, cuando corones un cerro y “asomes” hacia el 

lado contrario por el que has subido, ve preparado, porque, 

al “asomarte a la otra cara del cerro”, muchas veces, tendrás 

oportunidad de tirar algún pájaro o alguna liebre que anden, 

o estén encamados por ahí. Las zonas altas de los cerros les 

gusta mucho a los animales. Desde allí pueden ver lo que se 

les avecina y también recibir esa brisa que les evita las 

incómodas moscas que les rodean. 

 

En nuestra vida de cazador nos ocurrirán decenas de LANCES 

que podremos contar. A mí, nunca se me olvidará una perdiz 

que tiré en el cerro de "LOS PILONES"… Fu el mejor lance de mi 

vida. 

Iba con mi perra, la MANCHA, repasando un monte bajo, 

cuando, de pronto, se quedó de "muestra" (señalando donde 

había una perdiz). Me quedé quieto y miré buscándola... Al 

rato de “dejarme los ojos” mirando hacia donde señalaba la 

perra la vi allí, a tres pasos, aplastada contra la tierra. Estuve 

contemplándola un rato. La perra aguantaba la postura. El 

pájaro aguantaba aplastado. La escena no podía ser más 

bella ni más tensa. En estas circunstancias, muchos cazadores 

"se preparan", echándose la escopeta a la cara antes de dar 

la orden al perro para que "rompa la muestra" y haga volar a 

la perdiz. Yo lo hice al revés. Bajé la escopeta. Apoyé los 

cañones sobre mi bota derecha y sostuve la escopeta 



solamente con la mano derecha. Mi mano izquierda la apoyé 

en la canana. Sentía, sabía que tenía que darle el máximo de 

posibilidades a ese animal. Di la orden de "entrar al pájaro". 

La perra entró, y el pájaro arrancó con todo su brío y soltando 

el clásico "¡PÍÓO...PÍÓO...PIÓO!" y provocando un formidable 

ruido de aleteos. Me quedé en la misma postura en que 

estaba, sin mover un dedo, viéndolo volar, y, cuando 

consideré que ya se había alejado lo suficiente como para 

ser un "pájaro LARGO" (que vuela lejos) y difícil de tirar, me 

encaré la escopeta y disparé una sola vez. Al momento, me 

lo entregó "la MANCHA" que, como siempre, se "levantó de 

manos", y, apoyada en mi cuerpo, esperó a que la acariciara 

antes de seguir cazando. Fue un bonito lance. Aquella tarde, 

solo maté esa perdiz, pero volví a casa satisfecho  de cómo la 

había matado. Esto es CAZAR, con mayúscula. Lo otro es tan 

sólo disparar a "matar".... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZA DE LA CODORNIZ 

_____ 

 

¡Años hace que no mato una codorniz!  

Mis primeras cacerías fueron de codornices, en la vega 

granadina, acompañando mi tío Antonio, un viejo cazador 

de setenta y dos años que era capaz de "reventarme" en el 

campo. Entonces yo tenía dieciséis. 

  

Aquello me gustaba, sobre todo por lo que tenía de "RITO". 

Eran “otros tiempos”... La víspera, a eso de las siete de la 

tarde, nos sentábamos, mi tío Antonio y yo, en la mesa de 

camilla de la salita de estar, y nos poníamos a "recargar 

cartuchos"…  

Mi tío sacaba una caja grande de lata, y de ella, todos los 

bártulos necesarios para tan delicada labor: pistones, 

atacador, tacos de fieltro, pólvora y plomos. En una talega 

guardaba las vainas vacías. Algunas de ellas remendadas 

con "papel de pegar", de ese que había que ensalivar antes 

de pegarlo, (creo que lo pedía en Correos, de los rebordes 



que sobraban de los sellos porque por aquel entonces no 

había papel CELLO…  

Mixto, pólvora, taco, perdigones, tapilla, redondeadora y... 

¡cartucho listo!  

 

Teníamos que llevar un artilugio extraño, que aún conservo, y 

que servía para sacar las vainas de los cañones cuando se 

"atoraban", o se rompía el casquillo, quedando la vaina 

dentro del cañón. ¡Qué tiempos! Yo tiraba cartuchos nuevos, 

porque para mi escopeta, mejor dicho, mi “escopetilla”,  una 

de doce milímetros, esos cartuchillos, tan finos, eran 

dificilísimos de recargar. 

Salíamos de madrugada, sin haber siquiera despuntado el sol. 

Comprábamos unas "jayuyas" (torta típica granadina de 

cabello de ángel) y comiéndonos aquella torta enfilábamos 

hacia las afueras de Granada por el “Camino Purchil”. 

¡Cuando paso ahora por aquellos sitios me cuesta 

reconocerlos de tantos bloques de apartamentos que han 

construido! ¡Con la de codornices que yo he matado allí!... 

Recorríamos todos los rastrojos y las hazas de cebolla, 

remolacha, tabaco que son los lugares que más les gustan a 

las codornices. Al final de la jornada llevábamos colgadas 

quince o veinte que mi tía MARIA preparaba como nadie. 

 

Las hazas de cebolla, remolacha y los rastrojos son muy fáciles 

de cazar, sobre todo si dispones de un perro de muestra, pero 

las de tabaco son las más difíciles, con esas hojas tan 

“pegajosas” y la dificultad de las codornices que se arrancan 

justo por encima de las matas que, a veces, son tan altas 

como tú mismo. 

La caza de la codorniz se hace con "las frescas", la de la 



mañana y la de la tarde, y siempre en los sembrados en los 

que abunde el riego, pegado a los arroyos, o donde haya 

verde y frescura. 

La codorniz tiene un vuelo que se puede calificar de NO 

FUERTE, pero a la vez de difícil de acertar, porque nunca 

vuela en línea recta. Al arrancar, dibuja algunas piruetas (en 

zig-zag) hasta que sigue su camino describiendo, 

prácticamente siempre, una línea curva. 

Hay que tirarlas con plomo del DIEZ, no más, aunque hay 

quienes utilizan, incluso, hasta el número ocho. 

Si dispones de un aceptable perro de muestra echarás unos 

ratos maravillosos, porque es una caza tranquila, sobre 

terreno fácil. Como siempre, las prisas hay que dejarlas en 

casa... 

 

Recuerdo que, con mi "escopetilla" (una antigua obra de arte 

que aún conservo) acertaba bastante, e incluso le ponía, de 

vez en cuando, algún "bigote" a mi tío Antonio. (Un bigote es 

acertar tú a la pieza que otro ha fallado inmediatamente 

antes) 

Como en todas las cacerías, aquí también hay sus “artes 

prohibidas”: Las fundamentales son la RED y el reclamo. 

Ambas tienen la misma base, SABER MANEJAR el pito-reclamo 

de la codorniz...  

Es una especie de FUELLE que se acciona a golpecitos suaves 

y que imita el canto de la codorniz, o que sirve para "localizar" 

donde puede haber una. 

La caza de la codorniz con red ya precisa de más arte, 

porque al de saber tocar el reclamo, se une el de "saber 

meter a la codorniz" bajo la red. Os lo explico (porque lo he 

hecho): 



 

Se trata de una red fina (de poco peso), de color verde, que 

se extiende sobre las espigas de trigo verde de los trigales. La 

red cubre unos tres metros cuadrados (las hay de muchos 

tamaños, pero ésta es la normal). A unos cuatro pasos de la 

red se coloca el cazador que empezará a tocar el reclamo 

suavemente. Es un sonido difícil de describir. Es una especie 

de “RB,RB,RB”, rápido y poco distanciado. Si hay codornices, 

rápidamente contestarán e incluso emitirán una especie de 

"maullido doble". Se llama así, maullido, porque se asemeja 

muchísimo a eso, a un maullido doble... "MIAU,MIAU"... Poco a 

poco, distanciando los toques, se va consiguiendo que la 

codorniz se acerque al lugar donde tenemos extendida la 

red. El noventa por ciento de las veces lo hacen 

"apeonando", el resto volando. Cuando calculamos bien que 

el canto de la codorniz, o sus "maullidos", suenan bajo la red, 

nos levantamos, súbitamente, haciendo ruido entre el trigo. 

Esto asustará a la codorniz que levantará el vuelo y se 

enredará con la red quedando aprisionada. Ni que decir 

tiene que, si no calculamos bien, podemos provocar que se 

levante fuera de la red y que se vaya, dejándonos con dos 

palmos de narices. Este es uno de los peligros. El otro es que te 

pillen los guardas, porque está prohibido cazarlas así, además 

que, cuando se puede llevar a cabo esta modalidad de 

caza, la VEDA aún está echada. Con eso os lo digo todo... 

Eso sí, no se puede negar que es muy emocionante, mucho 

más que el reclamo de perdiz.  

Estas codornices, vivas, interesan mucho para poder "enseñar" 

a nuestros cachorros de muestra. Normalmente, la gente 

utiliza codornices de granja de las que se pueden comprar en 

las pajarerías, pero no os lo aconsejo, porque no tiene ni 

punto de comparación el "tufo" (olor) de las de campo con 

las de granjas. Las de campo huelen "a limpio" y "a campo". 

Las de granja huelen a "saco de pienso y a excremento de 



codorniz", porque están todo el día pisando sobre  sus propios 

excrementos. Es curioso cómo, un perro que cobra una 

codorniz de campo, la lleva en su boca el tiempo que haga 

falta, sin embargo, cuando se trata de una de granja, la 

suelta enseguida, abandonándola de momento, incluso 

aunque sólo esté herida. Tampoco a ellos les gusta su olor… 

 

Decía al principio que hace muchísimo tiempo que no mato 

una codorniz, y así es. ¿Y eso? Pues sencillamente porque en 

la zona donde yo vivo NO HAY, mejor dicho, no hay 

suficientes como para poder "hacer una percha" medio 

aceptable. La verdad, yo no salgo de codornices para matar 

una o dos. Me ocurre con ellas como con las tórtolas. Cuando 

se caza una especie de "PASO" como pueden ser las 

codornices, las tórtolas, los zorzales o las torcaces, si no se 

logra cobrar de media docena para arriba, la verdad, es que 

no merece la pena. Alguno se preguntará el porqué de que 

no haya codornices si antes las había. Pues muy sencillo: Las 

codornices necesitan frescura, necesitan tierra de regadío y, 

fundamentalmente, necesitan FORRAJE en el que 

esconderse, y, últimamente hay poco forraje en los campos. 

Hace años, se segaban los trigos de forma muy distinta a 

como se hace ahora. Quedaban unos “rastrojos” altos y 

espesos que eran un magnífico refugio para las especies. Hoy 

día no. Hoy, los rastrojos se cortan a ras de tierra, sin 

posibilidad alguna de que quede el más mínimo rastrojillo 

donde poder esconderse animal alguno. Esto para la 

codorniz es terrible y, lógicamente, cambia de lugar.    

 

 

 

 



 

 

CAZA DE LA TÓRTOLA 
_____ 

 

 

 

 

 

¡Qué buenos ratos nos puede proporcionar un buen paso  de 

tórtolas! Cuando hay paso, se pueden pegar un montón de 

tiros... Cuarenta, cincuenta y, fácilmente, hasta un centenar. 

 

Cuando llegué a estas tierras había tórtolas por todas partes. 

Recuerdo que, con una escopetilla de aire comprimido, 

repasando los cables de teléfono, o los eléctricos que hay al 

borde de cada carretera, podías matar ocho o diez en un 

rato disparándoles desde el coche. Si, ya sé que está 

prohibido hacer eso, pero hace treinta años lo hacíamos y no 

pasaba nada...  



La tórtola es un ave muy sensible, y con un solo plomo que le 

dé, cae sin posibilidades de escapatoria. Es uno de los bichos 

que, cuando los veáis caer, podéis despreocuparos de ellos 

pues, de donde caigan, no se van a mover. No les ocurre 

igual que a las perdices y codornices, que, en un plis-plas, se 

quitan de en medio apeonando… 

Cada vez quedan y se ven menos. ¿Qué ha pasado? Pues 

que nos las estamos cargando y obligando a ir a otras zonas, 

pero no a golpe de tiros, no, sino por otras causas muy 

distintas.  

Recuerdo que cada olivo de un olivar tenía su nido de tórtola. 

Hoy es difícil ver uno... Los insecticidas con los que tratamos 

los olivares han “expulsado” de ellos a estas aves. Puestos en 

los que antes se podían matar veinte o treinta tórtolas en una 

mañana, o en una tarde, ahora te ves negro para poder tirar 

un par de ellas. 

He tenido mañanas en las que no he visto pasar ni una, en 

puestos donde era muy normal tirar tres o cuatro cajas de 

cartuchos en un rato.  

  

La tórtola se caza al paso. En puestos construidos con 

“material propio del terreno” ramas, troncos, forraje, etc. Es 

necesario no olvidar que tiene una buena vista, por lo que 

será muy conveniente que nos pongamos una camisa oscura, 

mejor de camuflaje, y una gorra a juego. Estando en un 

puesto no hay peligro con por indumentaria. 

Las mejores horas son las de la mañana y las de la tarde. Por 

la mañana de siete y media u ocho, a diez, y por la tarde, 

desde las cinco y media, seis, hasta el anochecer.  

Plomo del número ocho es el adecuado para este animal. 

Normalmente el tiro es cruzado, hacia la izquierda o hacia la 

derecha, y, sobre todo, de pico (de cara). También se suelen 



esperar (“aguardo”) en las charcas (“aguaero”) a las que 

tendrán que ir a beber, pero este tiro no es ni una cuarta 

parte de interesante y meritorio que el del paso.  

Hay gentes que esperan en un puesto a que se posen en las 

encinas, o almendros, para dispararles entonces. Nunca las 

he cazado así. Yo las prefiero “a su ser”, es decir, “al voleteo”.  

La verdad sea dicha, pocas tórtolas he comido en mi vida, 

aunque haya matado muchas. Normalmente, las he 

regalado a amigos que apreciaban mucho más que yo su 

carne. La carne de caza me gusta poco y tan sólo me 

apetece comer perdiz, codorniz, un poco de liebre y menos 

conejo. A mi familia  sin embargo le encanta, y como a mí lo 

que me encanta es cazar, pues todos contentos!... 

  

Los mejores lugares para un puesto de tórtolas es frente a 

olivares, cañadas, y sembrados de girasol (donde acuden a 

comer o beber).  

Lo que siempre debemos hacer, antes de ir a un determinado 

lugar a cazar, es darnos un paseo por esos terrenos un par de  

días antes,  a ver qué tal está la cuestión, y así, ir con un poco 

de seguridad sobre lo que podrá pasar. He conocido lugares 

preciosos con caza abundante en los que, un año, por 

cualquier cuestión inesperada, no ha quedado nada.  

  

Recuerdo un año que fui, como siempre, a cazar a los 

BARRANCOS. Este es un lugar plagado de conejos, liebres y 

pájaros. Al llegar nos quedamos de piedra: ¡Había ardido 

todo! No quedaban más que matas quemadas y piedras lisas. 

Por supuesto que fue un fallo mío por no haber ido antes a 

“inspeccionar” el terreno.  

En otra ocasión decidí ir de tórtolas a un lugar en el que 



entraban muy bien, unos almendros que había en la loma de 

un cerro. Mi sorpresa al llegar fue de órdago. ¡Habían 

arrancado los almendros! En el mismo lugar en que, meses 

antes, había matado cerca de cuarenta tórtolas en un rato, 

no tiré ni una. También es cierto que la caza de especies de 

“PASO”, la que no vive en nuestros terrenos durante todo el 

año, (codorniz, tórtola, zorzal, avefría, etc.) es por donde les 

da. Igual vas un día y te forras o, en otro, no pegas un tiro. De 

ahí la expresión de “HAY, o NO HAY PASO...” (que están 

pasando, o no...) 

 

 

Cuando vayáis de tórtolas, no es necesario que llevéis perro. 

A no ser que se trate de un perro muy obediente y que sólo se 

levante cuando le ordenen y para recoger una pieza, puede 

ser un verdadero estorbo, pues espantará la caza con tanto 

moverse alrededor nuestro. 

Es muy conveniente “colocar” en una rama de uno de los 

árboles de alrededor del puesto en el que estamos, el primer 

par de tórtolas que matemos, pues así, serán vistas por otras 

que, al paso, decidirán hacer un alto en ese árbol en el que 

ven a otras compañeras. Lógicamente, al entrar al árbol es el 

momento de dispararles. Es necesario para esto, ir provisto de 

un alambre sin brillo con el que poder atar y “darle forma 

natural” a la tórtola que coloquemos en una de las ramas del 

árbol. Es lo que se llama un “cimbel” o “reclamo”. Los hay que 

utilizan reclamos “vivos” como lo hacen en esa magnífica 

película basada en la obra de Miguel Delibes “LOS SANTOS 

INOCENTES”. Yo nunca los he utilizado, y pienso que debe ser 

un latazo estar pendientes de mover un reclamo  y, al mismo 

tiempo, estar pendientes del paso, a no ser que dispongamos 

de alguien para ayudarnos en ese menester. 

 



Ahora, vamos a comentar un poco la caza de otras especies 

que podríamos denominar “menores” dentro de la media 

veda: Son la TORCAZ, el PATO y el ZORZAL.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAZA DE LA PALOMA TORCAZ 

_____ 

 

 

 

Todo, absolutamente todo cuanto hemos dicho referente a la 

caza de la tórtola se puede y debe aplicar a la paloma 

TORCAZ, todo excepto una cosa. La torcaz tiene una vista 

endiabladamente "fina" y verá cualquier mínimo movimiento 

que hagas. ¡No os podéis imaginar que vista tienen!...Con la 

torcaz hay que "taparse" bien y procurar mimetizarse lo mejor 

posible con el terreno. No debes moverte, lo que se dice 

ABSOLUTAMENTE NADA hasta estar asegurado de que "la 

tienes" dentro de tu campo de tiro, pues, de lo contrario, se 

desviará y quedarás con dos palmos de narices. 

 

Para la torcaz es imprescindible un plomo mayor. Como 

mínimo el seis, aunque es preferible el del número cinco. Al 

estar heridas caen fácilmente, pero son "duras" de herir y, 

normalmente, pasan bastante altas. 

 

Las torcaces son mi “asignatura pendiente”… Tan sólo he 

matado cuatro en toda mi vida de cazador, bien es cierto 

que, en la zona donde he cazado toda mi vida, no es zona 

de torcaces, y es raro ver alguna. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         CAZA DEL PATO 

_____ 

 

 

¡Qué buenos ratos he pasado en las lagunas de Campillos! 

 

Cuando descubrí aquellas lagunas, en las que, en aquellos 

días, no estaba prohibida la caza de ninguna especie, 

descubrí una nueva modalidad de caza que hasta entonces 

nunca había practicado.  

Era rara la vez en que, yendo de caza, hubiera tenido la 

oportunidad de disparar sobre un pato que se hubiese 

levantado de algún arroyo o de alguna charca, Las lagunas 

me ofrecieron algo totalmente nuevo para mí. 

 

La verdad es que, cuando me planteé cazar patos, no tenía 

ni idea de lo que era aquello. En el pueblo me dijeron que la 

mejor hora para cazarlos era al amanecer o al atardecer. 

Como soy una persona capaz de trasnochar lo que sea 

necesario, pero, la verdad, eso de los madrugones me va 

poco, elegí las horas de la tarde para mi primera experiencia 

con esto de los patos. 

 

¡Mala, muy mala fue mi primera tarde de patos! Sólo pude ver 

algunas gallaretas y algunos zorzales sobre los que no 

merecía la pena disparar pues de seguro que se hubiesen 

perdido entre tanta caña. Lo que si me distrajo bastante fue 

ver aquellas enormes bandas de flamencos de alas rojas 



moviéndose, parsimoniosamente, de acá para allá, sin 

levantar nunca el vuelo, pero manteniendo en todo 

momento “las distancias” conmigo.  

Todo hubiese quedado tal y como estaba, a no ser por 

aquella puesta de sol tan maravillosa: Me senté a ver cómo 

iba desapareciendo por el horizonte, poco a poco, esa gran 

bola de fuego rojo… 

Ya estaba casi oscureciendo. Se distinguían aún bien las 

siluetas de los zorzales y de las bandadas de gorriones que 

buscaban los cañaverales donde pasar la noche. A punto 

estaba de levantarme y recoger mis bártulos para regresar a 

casa, cuando, de pronto, pude oír un silbido por encima de 

mi cabeza. Al momento otro, otro y otro, y muchos más... 

¡Madre mía! ¡Que espectáculo! Docenas y docenas de patos 

pasaban por mi cabeza y se dejaban caer, suavemente 

sobre las aguas de la laguna. La verdad es que no me lo 

esperaba y tardé en reaccionar. Me encaré la escopeta y 

disparé los cuatro cartuchos que mi repetidora  tenía... Nada. 

Precipitadamente, volví a meterle otros cuatro y a dispararlos 

“en menos que canta un pollo loco”. Nada. No eché abajo ni 

un solo pato. Estuve un buen rato pegando tiros sin el menor 

resultado... ¡Ni uno! ¡Qué bárbaro! La verdad es que, en mi 

disculpa debo decir, era la primera vez que disparaba sobre 

patos, y ya se sabe que “la primera vez no es ninguna vez” y, 

la verdad, pasaban rápidos, bastante rápidos, yo diría que 

muy rápidos. 

Al poco tiempo dejaron de “silbar” aquellas balas gigantes y 

todo se hizo silencio, mejor dicho, todo no porque se oía por 

todas partes un continuo REB,REB,REB,REB que emitían los 

patos que habían “aterrizado” en mi laguna, y digo “mi” 

laguna, porque no había otra escopeta allí, y, aquello 

parecía “mi coto privado”. Estaba sólo. 

Permanecí inmóvil en mi puesto durante algún tiempo. La 



avalancha de patos había durado quince o veinte minutos, 

no más, pero amigo, ¡Que avalancha!  

Seguía oyendo los REB,REB,REB. Algunos muy cerca, 

demasiado cerca.   

De pronto vi un par de patos que venían hacia mí, buscando 

las cañas, nadando, como si tal cosa, me levanté y al hacerlo 

se arrancaron con un estruendo de aleteos contra el agua… 

Disparé y uno de los patos cayó. Vi que había caído al agua 

pero que se alejaba rápidamente hacia el centro de la 

laguna. Volví a disparar una, dos tres veces más. El pato 

todavía aleteaba y se movía describiendo un círculo en 

redondo. Dejé la escopeta en la orilla y corrí hacia donde 

estaba el “primer pato” de mi vida de cazador. Con el agua 

por las rodillas lo cogí y volví con él a mi puesto. ¡El pato 

seguía con vida! ¿Pero esto que es? Pues esto era un fallo, y 

un fallo de los gordos. Había ido a cazar patos con plomo del 

ocho, cuando, para esta especie es necesario un plomo 

mucho más grueso: El del cinco.  

Al dichoso pato le había acertado en más de una ocasión, lo 

que ocurría es que los plomos no eran los adecuados.  

Oscurecía y, como ya no había más que hacer allí, enfilé 

hacia el coche con mi pato en una mano, mi escopeta en la 

otra, los pantalones empapados y las botas llenas de agua. 

¡Vaya un estreno!  

 

Lógicamente, después de esta primera vez hubieron muchas 

más, pero ya fueron en otras condiciones: Me compré unas 

botas altas, hasta la cintura. Llevé plomo del número cinco y, 

a partir de entonces se planteó en mi casa un pequeño 

nuevo problema: ¿Cómo cocinar los patos? 

 



¿Qué podemos decir como CONSEJO PARA LA COCINA? 

 

Los probamos de todas las maneras posibles, pero hay que 

reconocer que la carne de pato no es precisamente una de 

las más exquisitas... Puestos así tenía dos opciones: O 

descubrir pronto una receta que gustara a la familia, o dejar 

de cazar patos, porque, la verdad, por mucho que me guste 

la caza, nunca he disparado sobre una especie que no vaya 

a aprovechar. Matar por matar... ¡Ni un parajillo! No 

comprendo a esas gentes que son capaces de disparar sobre 

lo primero que ven nada más que por el “gusto de ver si 

aciertan” No. No es mi caso. 

 

Probamos el “pato a la naranja”, el pato a la “petit brassé”, a 

la “sussette”, y no sé cuántas recetas más, hasta que Carmen, 

mi mujer, acertó con la fórmula que nos satisfizo a todos: En 

estofado. ¡Perfecto! ¡Ya teníamos receta para los patos, y ya 

tenía campo libre para poder traer a casa todos los patos 

que fuera capaz de echar abajo! 

Y así fue. Mientras que en la laguna se permitió, iba, y en rato 

me traía un par de patos. Eso sí, cambié el método de caza. 

La laguna seguía siendo “mi cazadero particular”, porque yo 

era el único que aparecía por aquellos parajes, y a esas 

horas, a pegarle tiros a los patos. De vez en cuando me 

encontraba con algunas escopetas, ya de regreso, 

precisamente cuando yo llegaba... Nos saludábamos. Nos 

mirábamos. Y estoy seguro que alguno de ellos  se 

preguntarían “¿A dónde va este tío a estas horas?” 

Pues sí. Las horas no eran las más apropiadas, pero a mi me 

iba de perlas. Después de la experiencia vivida, comprobé 

que los patos entraban siempre a la misma hora: Poco antes 

de oscurecer, y que, antes de esa hora, no pintaba nada en 



la laguna, a no ser que quisiera ver el paisaje, oír a las fochas 

o gallaretas, o sentarme a pensar en mis cosas viendo la 

puesta de sol y los flamencos. Prueba evidente de ello es que, 

cuando me cruzaba con algún “vecino”, comprobaba que 

sus perchas iban “limpias”... No se habían enterado de que, 

en aquella laguna, la “cita” era más tarde… 

Cuando empezaba a caer la tarde me preparaba... Miraba 

hacia el cielo, y, al poco tiempo empezaban a sonar los 

silbidos de los cuerpos que se dejaban caer a la laguna, y los 

disparos de mi escopeta. Aquello no llegaba a durar ni veinte 

minutos, ¡Pero qué veinte minutos!... 

 

Está visto que cada “cazaero” tiene sus normas, y esta laguna 

funcionaba así: Durante el día nada. Al anochecer todo, y en 

un máximo de media hora.      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

CAZA DEL ZORZAL 
_____ 

 

 

 

Es una de las especies “de paso” que nos pueden entretener 

a condición de “eso”: De que “pasen”... 

Su caza es idéntica a la de la tórtola: un puesto bien 

camuflado y cartuchos de plomo número nueve, o, mejor, 

del diez.. 

No es un tiro fácil, ni muchísimo menos. Hay que tener buenas 

“apuntaeras” y luego, buena vista y retención del lugar 

donde han caído para poder cobrarlos. Os aconsejo que, 

cada cinco o seis, os levantéis a recogerlos pues podéis 

perder las referencias de donde han caído. 

 

Las mejores horas también coinciden con las de la tórtola, es 

decir, mañanas y tardes, pero  cualquier momento puede ser 

bueno para, andando por los olivares, tirar unos cuantos y 

pasar un rato muy divertido. Lógicamente, en los olivares es 

IMPOSIBLE cazar cuando coincida con la recogida de 

aceituna, por ello, debemos estar muy atentos por si hay 

partidas de aceituneros por donde vayamos. 

 

El zorzal se pasa el día en los olivares y, al atardecer vuela 

hacia el monte bajo donde pasará la noche. De esto se 

deduce que el mejor lugar para esperarlos es en las entradas 

del monte y frente a los olivares, pues de ellos saldrán en 

dirección al monte. 



En la caza del zorzal hay que tener en cuenta algo 

importante: EL VIENTO.  

Un viento a favor o en contra, nos puede “echar por alto” 

una tarde de paso. Me explico:  

Al zorzal le gusta volar “cara al viento”. Si el viento sopla del 

monte al olivar, el paso está garantizado, pero si es al revés, el 

paso será muy distinto, porque el zorzal quedará en el olivar y 

no volará hacia el monte. Es por tanto muy importante 

comprobar si al lugar al que vamos hay “viento a favor o en 

contra”. 

Mi amigo Juan que mantiene la teoría de la “inteligencia” de 

los animales, me explicó que el motivo de que los zorzales “no 

entren al monte” cuando sopla el viento es porque, con 

viento, el monte es mucho más inseguro para ellos, ya que 

con el continuo roce y vaivén de las matas no pueden oír, ni 

percibir si se acerca algún posible enemigo. Podría ser que 

llevara razón pero no, porque cuando el viento lo tienen de 

cara sí que entran al monte, y, las matas se mueven tanto 

con levante como con poniente... El problema es que el 

viento, al no ser de cara, molesta mucho a un ave que vuela 

y, en este caso, vuelan hacia otro monte bajo o junquera que 

haya por los alrededores abandonando el acostumbrado 

camino. 

 

Otra forma de cazar zorzales, divertida, entretenida y 

productiva es con “costillas”, es decir, con trampas. Para esto 

es necesario contar con un buen número de trampas con las 

que cubrir varias “calles” de un olivar, y, por supuesto, con un 

buen número de “alúas”, (hormigas con alas) o de cualquier 

otro insecto que los atraiga, como puede ser el “oro vivo”, 

que son unos gusanillos pequeños de color dorado que gusta 

a todos los pajarillos). 



Las trampas se ponen, enterradas, al pié de los olivos, que es, 

como hemos dicho, el lugar donde los zorzales pasan, 

prácticamente todo el día. 

Un detalle muy importante es que siempre pongamos la 

trampa “mirando al olivo” y que, por la parte de atrás, 

pongamos una piedra de tamaño mediano que sirva de 

“pared” para que el zorzal no tenga más remedio que 

“entrar” por delante, es decir, por donde salta la trampa, ya 

que, si lo hace al revés, la trampa saltará, pero no lo cogerá.  

El único inconveniente que tiene esta modalidad de caza 

con “costillas” es que está prohibida y, “si te pillan”, te van a 

costar bastante caros los pocos o muchos zorzales que cojas. 

La última vez que leí algo sobre las sanciones, el zorzal estaba 

a sesenta euros la pieza…¿No está mal, verdad? 

El segundo inconveniente es que, a la trampa, pueden entrar 

todo tipo de pajarillos. 

 

Recuerdo que la primera vez que fui de zorzales fue a una 

finca de un buen amigo nuestro. Era un paso curioso. Duraba 

veinte o treinta minutos, no más, pero en ese tiempo pasaba 

por ahí todo un ejército de zorzales. ¡Nunca he visto tanto 

zorzal junto! Pues bien, hablando de lo difícil del tiro, aquel día 

creo que disparé como mínimo dos cajas de cartuchos y 

pude echar abajo tan solo tres pajarillos.¡Todo un éxito! Poco 

a poco le fui cogiendo el truco a ese disparo, hasta que logré 

muy buenas perchas, pues llegaba a acertar cerca de un 

ochenta por ciento de los disparos. 

 

Y hablando de aciertos... ¿Cuál es el porcentaje que 

debemos considerar como bueno? Pues mirad. Siempre se 

ha dicho que una buena marca es “partir con el campo”, 

es decir, el cincuenta por ciento de las veces que dispares. 



Si disparas a diez bichos, debes acertar al menos a cinco. 

Esta marca no está nada mal, pero se puede mejorar 

bastante. Sin ánimos de presumir, mi compañero JUAN y yo 

casi siempre hemos hecho una media muy superior, 

sobrepasando, prácticamente siempre, el ochenta por 

ciento, aunque, también hay que decirlo, algunos días no 

hemos llegado ni a acertar un uno por ciento de los 

disparos ¡De todo hay!... 

 

Recuerdo un día en que fuimos de conejos. Estuvimos toda la 

mañana pegando tiros, a perro puesto, y creo que logramos 

uno o dos conejillos. También habría que decir, en nuestro 

descargo, que Juan no había dormido nada aquella noche, y 

yo tan solo un par de horas escasas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTRAS CUESTIONES 

 

 

 

 

   TIRO AL PLATO 
 

 

¿Que tendrá que ver el tiro al plato con la caza? 

Pues nada, y mucho. Veréis: 

 

Es muy interesante, y os recomiendo que, para practicar el 

tiro del pájaro en vuelo,  acudáis a un campo de TIRO AL 

PLATO. Después de practicar en un campo de tiro, 

comprobareis como mejoráis disparando a los pájaros, y en 

general, a todas las aves, es decir, al “voleteo”. 

 

La velocidad de vuelo de los PLATOS es superior a la del 

pájaro. Acostumbrado a tirar platos, os parecerá fácil disparar 

sobre una perdiz que vuela, aunque, lógicamente, un plato 

es imposible que haga los "cambios de vuelo" que puede 

hacer una perdiz.  

Pienso que mejoré muchísimo mi tiro al pájaro, a partir de 

dedicarme al plato durante unas tres o cuatro temporadas.  

      

 



El plato es interesante, divertido pero caro. Muy caro. 

Tened en cuenta que cada vez que vais a un campo de tiro, 

fácilmente tiráis dos o tres SERIES de platos, que, a veinticinco 

platos por serie, suponen un mínimo de setenta y cinco platos 

en cada jornada. Si multiplicáis los platos por dos cartuchos 

que se disparan en cada uno de ellos, la operación da un 

resultado de CIENTO CINCUENTA CARTUCHOS, es decir, SEIS 

CAJAS DE CARTUCHOS. Traducidlo a euros y, sumándole 

desplazamientos, más "cafetito" o "cubata", obtendréis lo que 

os puede costar cada tarde de visita al CAMPO DE TIRO… 

Tampoco es necesario que vayáis durante toda la VEDA, 

pero sí es conveniente hacer una visita, alguna que otra vez 

(para no perder la "PUESTA A PUNTO") sobre todo, antes de 

que levanten la veda. 

Es muy fácil "PICARSE" con el plato. Yo piqué.... 

      

Lo descubrí en CAMPILLOS, allá por el año ochenta y tres… Un 

día, paseando por el parque del pueblo, oí disparos que 

venían de una de las lagunas que rodean al pueblo. Me 

extrañó, porque la veda estaba echada. Como seguía 

oyendo disparos, cogí el coche y me acerqué a ver de qué 

se trataba. Era un TIRADA AL PLATO… Pude ver como un 

grupo de hombres disparaban sus escopetas sobre algo que 

no llegaba a distinguir. Al acercarme, comprobé que era 

sobre unos platos pequeños, de color negro, que lanzaban 

con una máquina. Me gustó aquello y me pareció divertido, 

pero, aunque me lo ofrecieron, no me atreví a tirar. Me daba 

vergüenza poder fallar delante de tanta gente, yo, que 

pasaba en el pueblo por ser un buen cazador… 

      

Domingo a domingo me acercaba a ver como tiraban al 

plato, sin decidirme nunca a hacerlo. Un domingo, no pude 



aguantar más las ganas, y me apunté en una escuadra y... 

¡Llegó mi turno! ¡Madre mía! Los cinco o seis primeros platos ni 

los vi salir... Del resto no acerté ni uno y, para colmo, hasta los 

guardias civiles me llamaron la atención, porque me puse tan 

nervioso, que llegué a girarme hacia el público con la 

escopeta cargada!...¡Qué vergüenza y que mal lo pasé! 

Como dice mi amigo JOSE MARIA: “¡Vaya un fraScaso!”  

Una vez pasado el susto y el mal rato, repetí la hazaña en 

otras dos o tres ocasiones con igual suerte. Lo más que 

llegaba a romper era uno o dos platos. La verdad es que me 

fastidiaba bastante hacer "el ridículo" de esa forma delante 

de los amigos del pueblo, todos ellos cazadores... 

 

Un día lo decidí: Pedí una máquina prestada, el chapón de 

protección para el lanzador de platos, compré tres cajas de 

platos (mil quinientos platos) y convencí a mi amigo DIEGO 

GUERRERO para que nos fuéramos a la laguna "SALÁ" a pegar 

tiros.  

Como DIEGO también tenía ganas de aprender, aceptó la 

propuesta de buena gana y, todas las tardes, a la salida del 

colegio, nos íbamos a entrenar. Primero, el tiro a la derecha. 

Después el tiro a la izquierda. El del centro era el más sencillo. 

La cosa empezó a funcionar... Nos pasamos cerca de un mes 

pegando tiros los dos solos en la laguna, pero aprendimos... 

¡Vaya que si aprendimos!... (Tengo que reconocer que 

cuando “Me da por algo... Me da...) A partir de entonces la 

cosa cambió. En todas las tiradas ganaba algún trofeo. Y por 

último llegó lo peor.... Conocí a DIEGO, campeón de 

Andalucía, a PACO GOMEZ REINA, varias veces campeón de 

Andalucía, a PALOMINO, y por último a LEYVA, nuestro 

indiscutible, varias veces, campeón de España. Con todos 

ellos pasé unas tardes fabulosas de entrenamiento y de 

tiradas, y de todos ellos aprendí algo nuevo, sobre todo, la 



“SENCILLEZ” de los campeones... 

Por último llegaron los campeonatos. Participé en dos de 

Andalucía haciendo un papel “muy discretito” (por no decir 

malo…), hasta que en el campeonato de GRANADA, llegó mi 

gran día. Por una vez, y sólo por una vez, les gané a todos 

ellos y gané ese campeonato. Estaban todos los mejores que 

había en aquellos momentos, Leyva incluido. ¡Qué 

satisfacción! ¡Que gustazo! Lo dicho: ocurrió una vez, una sola 

y única vez... ¡Pero qué vez!... 

 

Pero todo empieza y todo se acaba… Un año después de 

aquello (parece que nos pusimos de acuerdo) dejamos de 

tirar, y ya tan sólo he vuelto a un campo de tiro 

esporádicamente, o en algún festejo del pueblo. 

 

Ni que decir tiene que mejoré muchísimo en el tiro al vuelo, y 

que, después del plato, era raro el pájaro que, saliendo a tiro, 

se me fuera. Lo dicho: el tiro al plato es muy interesante para 

mejorar el de "voleteo". 

 

¿Que podría yo contar sobre la técnica de tiro? 

 

Posiblemente no sea el más apropiado para “enseñar nada” 

pero, después de haber pegado muchos tiros durante un 

buen montón de años, creo que me puedo atrever a 

comentar algo sobre este aspecto. 

  

Dice un refrán que “SI PARAS LA MANO IZQUIERDA, LA PERDIZ 

SE VÁ A LA SIERRA” ¡Y qué gran verdad es! ¡Y tanto que se 

va!... 

 

Y ahora viene la pregunta que se oye continuamente entre 

los cazadores y los tiradores de plato: ¿Cuánto hay que 



adelantar el tiro? ¿Una cuarta? ¿Medio metro? Pues la 

verdad: NO LO SÉ.  

(Cualquiera que esté leyendo esto pensará… ¡Pues vaya!...) 

Nunca sabremos bien cuanto hay que adelantar el tiro a un 

bicho que huye, ni a un plato que vuela. Ni creo que nadie 

pueda saberlo. He leído muchos libros que trataban este 

tema. He visto muchos esquemas y, os puedo asegurar que 

no me han servido de nada, y que lo único que os servirá es 

VUESTRA PROPIA EXPERIENCIA. 

Me hace gracia cuando oigo a algún “enterao” decir que 

hay que adelantar tanto o cuanto… 

 

El tiro, a una pieza que está en movimiento, no se puede 

cuantificar, porque en cada ocasión, en cada especie, y en 

cada circunstancia, habrá que actuar de forma distinta, lo 

único cierto es que la escopeta, en tus manos, debe ser 

como una “PROLONGACIÓN DE TUS BRAZOS” y que, para 

disparar y acertarle a una pieza, tienes que SEGUIR A ESA 

PIEZA con tu escopeta, acompasadamente, siempre 

BARRIENDO POR DELANTE SUYA y, SIN PARAR ESE 

MOVIMIENTO, apretar el gatillo en cuanto la sobrepases. 

Como pares al apretar el gatillo, o como apuntes a la propia 

pieza, lo tienes claro, nunca acertarás  ni la cobrarás. 

Recuerda lo que hemos dicho anteriormente “si paras la 

mano izquierda, la perdiz se va a la sierra”… 

 

En un campo de tiro al plato puedes mejorar mucho tus 

disparos y, sobre todo, puedes COMPROBAR como debes 

disparar pues, al poder REPETIR, una y otra vez, el disparo 

sobre el tipo de plato que quieras, y al seguir este 

prácticamente siempre LA MISMA TRAYECTORIA, podrás 

corregirlo hasta que aciertes. Eso sí, debes armarte de 

paciencia y de “euros” porque aprender, aprenderás, pero 

esas prácticas, como todo, tienen un precio... 

 

Cuentan, y os cuento, que en la segunda guerra mundial, 

reclutaron a todos los tiradores de plato y los responsabilizaron 

de las baterías antiaéreas. Por lo visto hicieron muy buen 

papel porque estaban acostumbrados a disparar sobre 

“objetos” en movimiento y, aquello, era muy parecido a la 



realidad que tenían delante cuando practicaban el tiro al 

plato, solo que, “aumentado y corregido”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“FURTIVOS” 

     

 

 

No es un buen calificativo este de "furtivos" para unos 

hombres que son VERDADEROS ARTISTAS Y ESPECIALISTAS en la 

caza, y en el ARTE DE LA CAZA.  

  

Siempre he pensado que el furtivo es un "artista", de igual 

forma que lo es cualquiera que es capaz de hacer cosas que 

no somos capaces de hacer los demás. A cualquiera que 

conoce bien su profesión y la desarrolla de forma superior al 

resto se le denomina ARTISTA, o MAESTRO, porque SABE a la 

perfección lo que se trae entre manos, sin embargo al 

cazador que es capaz de cazar como pocos saben hacerlo, 

a ese, se le llama FURTIVO. Sencillamente, no es justo. No es 

justo que se equipare en calificativo al que es capaz de 

matar una perdiz que está empollando sus huevos, con el que 

es capaz de fabricar un "BARDO" y acercarse a diez metros a 

una banda de perdices. A uno que es capaz de echar fuera 

de su madriguera a los conejos con hurón, con otro que es 

capaz de atraer a un conejo, hasta ponerlo a tiro, imitando el 

chillido de una coneja en celo. O al que mata liebres de 

noche con ayuda de un vehículo, con el que es capaz de 

matar una liebre con una estaca.          

 

Si buscamos en un diccionario, veremos que "furtivo" significa 

"a escondidas", y pregunto: ¿A escondidas de quien? Será de 

los guardas y de la LEY DE CAZA, que ha decidido lo que es 

CAZA FURTIVA, y lo que no lo es. ¿Es que hay alguna 

diferencia entre atraer a un conejo con el chillido de una 



hembra en celo, con atraer a una perdiz con el canto de un 

macho en celo? Mas "sucio" es lo segundo que lo primero y, 

sin embargo, está permitido. ¿O no? Pero así está "montado 

el juego" y no hay nada que hacer.  

 

Siempre he admirado a esos mal llamados "furtivos", para mí, 

como he dicho, "maestros de la caza y máximos 

conocedores del campo".  

Me he encontrado con algunos en mi vida de cazador, he 

aprendido muchísimo de ellos, y me ha encantado verlos 

actuar. 

 

El primero fue ANTONIO, el portero de mi casa en TÁNGER 

(Marrruecos), donde viví hasta los diecinueve años. Era un 

hombre que "vivía de la caza", y que "vivía la caza".  

Me encantaba oírle contar sus aventuras. Era un experto 

cazador, conocedor de mil trucos para volver siempre del 

campo trayendo una buena percha, o decenas de kilos de 

jabalí. Lástima que en aquella época yo tenía tan sólo 

catorce años y mis padres, temerosos, no me dejaban ir con 

él por aquellas tierras africanas. Aprendí de él todo lo que me 

permitió ser un buen cazador de escopeta de "aire 

comprimido", trampas, estacas, red y lazos. Aprendí a cazar 

alcaudones con grillos "cebolleros", avefrías con estacas, 

conejos con un hueso de albaricoque, y hasta incluso 

gaviotas con lazo. 

 

Una mañana vi que se preparaba para salir al campo. 

Llevaba su escopeta y nada más. Al "DANDY", su pointer, lo 

había dejado atado en su lugar de siempre.  

Conseguí de mis padres que me dejaran acompañarle, ya 



que se trataba de una salida corta: Tan sólo iba a matar un 

par de conejos y volvía enseguida.  

 

Echamos a andar por el campo. Yo, a su lado, sin saber 

siquiera a dónde íbamos. Al cabo de un rato paró, cargó su 

escopeta y enfilamos hacia un gran arroyo. Nos acercamos 

muy en silencio, nos sentamos. Sacó de su bolsillo un hueso de 

albaricoque. Yo, la verdad, alucinaba. Se lo metió en la 

boca, y cuando estuvo bien ensalivado, lo cogió con sus 

dedos índice, pulgar y medio, y se lo acercó a los labios. 

Sonaron tres chillidos agudos, largos y vibrantes. Silencio. Otros 

tres, y, al momento, un conejo que sale del arroyo y que se 

eleva sobre sus patas traseras con las orejas tiesas. Sonó un 

disparo. "¡Cógelo, y vamos! Obedecí y lo seguí arroyo abajo 

muy lentamente, sin hablar, y procurando hacer el menor 

ruido posible. A unos cien metros nos volvimos a sentar y... 

misma operación. Otro disparo. Mucho antes de lo que yo me 

imaginaba, estábamos de vuelta en casa con los dos conejos 

que salió a buscar. Pregunto: ¿Esto es ser un furtivo? ¡Esto es 

ser un artista! 

 

Un día me enseño a cazar avefrías.  La víspera, preparamos 

cuarenta o cincuenta estacas de tamaño un poco más largo 

que un bolígrafo. Uno de sus extremos afilado, el otro romo. 

Alrededor de este último les hicimos unas pequeñas 

hendiduras y atamos un hilo de pesca fino, de unos veinte 

centímetros de largo que terminaba en un anzuelo pequeño.  

 

Fuimos a un barrizal a buscar lombrices de tierra que metimos 

en una lata de leche vacía de "LES QUATRE VACHES" 

(Recuerdo la marca de la lata...) con un poco de tierra, para 

que aguantaran hasta el día siguiente. Por la mañana, 



salimos temprano. Fuimos clavando estacas  en un terreno 

donde se veían avefrías.  

Cada estaca quedaba bien clavada en el suelo, con su 

lombriz enganchada en el anzuelo. Dimos un rodeo con el fin 

de levantar las avefrías y "volarlas" hacia donde estaban las 

estacas clavadas. Nos sentamos a esperar. ANTONIO se fumó 

un par de cigarrillos "SPORT". Me contó alguna de sus últimas 

cacerías y, pasada una hora y pico, fuimos a recorrer las 

estacas... ¡Madre mía! ¡Rara era la estaca que no tenía un 

avefría enganchada!  

Recuerdo que tuvimos un pequeño percance porque, en una 

de las estacas, inconcebiblemente, se enganchó un 

"espulgabueyes", que es un ave enormemente respetada por 

los moros. Digo inconcebiblemente porque, precisamente, la 

longitud de los hilos de pesca con su anzuelo y lombriz, eran lo 

suficientemente cortos como para que no pudiera "picar" un 

ave de pico tan largo. En fin, la cuestión es que picó y se 

"tragó el anzuelo".  

Un par de moros se nos vino encima increpándonos por haber 

cazado tan valioso y respetado animal. Pudimos salir de la 

delicada situación gracias a que ANTONIO, que hablaba 

árabe a la perfección, les "explicó" que era para hacer una 

"medicina", con las vísceras del animal, con la que poder 

curarle a su mujer una enfermedad que padecía en los ojos. 

Tal como el “espulgabueyes” se tragó el anzuelo, los moros se 

"tragaron el rollo" que les soltó mi amigo y pudimos marchar 

sin más complicaciones.  

Es lógico pensar que en esa época, en Marruecos, perdido en 

esos campos y “cábilas” de Dios, donde no había insecticidas 

ni nada que se le pareciese, fueran tan valorados los 

“espulgabueyes” por el “desparasitado a domicilio” que 

hacían a las pocas vacas y toros que aquellos hombres tenían 

como medio de subsistencia. Sólo había que echar un vistazo 



a los perros que pululaban por doquier, todos ellos famélicos y 

“cargados” de garrapatas. ¡Lástima que esos 

“espulgabueyes” no se atrevieran también a “limpiar” los 

perros! A todo esto, por si alguien no ha caído, un 

“espulgabuey” es una modalidad de garceta, de color 

blanco, que se conoce también con el nombre de 

“bueyera”. 

       

Si las estacas sirven para cazar avefrías, misma utilidad tienen 

para cazar gaviotas, modificando un poco el "sistema". 

La estaca sigue siendo tal cual, pero de ella sale una lazada 

no más grande que la boca de un tazón de leche.  

Se clava la estaca en la orilla, perpendicular al mar, y una vez 

que la lazada está abierta, y sujeta entre dos palillos, se pone 

en la arena un pececillo. Las gaviotas, que vuelan paralelas a 

la orilla, ven el pez y al dar una pasada para intentar cogerlo, 

quedan atrapadas en la lazada. Sencillo, ¿Verdad? 

Imagino que alguno estará pensando... ¿Y se comían las 

avefrías y las gaviotas? ANTONIO era de los que hacían suyo 

aquello de... "PAJARO QUE VUELA...  ¡A LA CAZUELA!..." 

 

Lo de la estaca y la liebre tiene más gracia, y pertenece al 

acerbo e ingenio "andalú". 

Mi eterno compañero de caza desde hace más de treinta 

años, JUAN "EL DITERO", y del que he aprendido tanto a lo 

largo de esos años, ha sido un especialista en cazar liebres 

con estaca. ¿Y eso, cómo? Pues os lo cuento y, que conste, 

que aunque suene a cuento, no lo es ¿vale? 

  

Esta "modalidad de caza" es una especialidad de los pastores 



y gentes que "andan mucho campo" y tienen buena vista. 

Vista para ver donde hay una liebre echada.  

Es bien sabido por todos los cazadores que las liebres 

aguantan lo indecible cuando están "encamadas" (echadas) 

y que, a no ser que se sientan descubiertas, no se levantan. 

Yo las he tenido a un metro de mí en más de una ocasión, y 

he podido comprobar cómo aguantan. En el fondo es lógico, 

porque confían enormemente en sus patas y en su 

capacidad para poner tierra de por medio. Este es uno de los 

peores enemigos que tiene la liebre, su confianza en sus 

posibilidades.  

Pues bien, una vez que se ha pasado cerca de una liebre y se 

ha visto donde está echada, el truco, simple, pero muy 

complicado, consiste en volver a pasar al cabo del rato por el 

mismo sitio con una estaca. Pero hay que pasar CORRIENDO 

Y CHILLANDO  AL MISMO TIEMPO. La liebre, que ve acercarse 

a ese hombre en esas condiciones, no reconoce en él a 

ningún "enemigo oficial", ya que todos sus enemigos se 

acercarían a ella lentamente, olfateando, y buscándola para 

dar con ella. La imagen de una persona chillando y 

corriendo, no entra dentro de sus ESQUEMAS DE PELIGRO. Es 

"algo raro" que ella no reconoce. La escena responde a algo 

que "NO VÁ CON ELLA", así pues, permanece aplastada, si 

acaso más aún de lo que lo estaba, esperando a que  "pase 

el raro fenómeno". Pero el fenómeno, al pasar, lo que hace es 

arrearle un estacazo, de padre y muy señor mío, que la 

convierte en un futuro "arroz sucio", es decir en paella de 

liebre. Así de simple, y, así de difícil... 

   

Vamos a pasar a otra de las modalidades del "furtivismo" o, 

como yo lo definiría, "del virtuosismo" de la caza: EL BARDO. 

 



El bardo es un ESCUDO que se confecciona con ramas de 

olivo. Un experto puede tardar no más de diez minutos en 

hacer uno. Por supuesto, donde no haya olivos es imposible 

llevar a cabo este tipo de caza. En Andalucía no nos faltan, y 

cada vez hay más, gracias a Dios, y a la inteligencia del 

pueblo que, aunque cayó en la trampa de sustituirlos por 

girasoles, reaccionó a tiempo de evitar una catástrofe y ahí 

están. Sigamos… El bardo, el escudo, debe ser del tamaño de 

una persona agachada. Debe tener la altura de quien vaya 

a utilizarlo, pero agachada. Cada cual se lo tiene que hacer 

“a su medida”.  

Se deben escoger ramas de olivo finas, que pesen poco, pero 

que estén bien pobladas de hojas. El borde superior del 

escudo tiene que descansar en la cabeza del cazador y 

taparle el resto del cuerpo, de forma que pueda "ver por 

donde va", pero que no le vean. La escopeta sale por entre 

las ramas, a la altura del hombro que ha de soportarla para 

poder disparar. 

Este tipo de caza sólo se puede realizar en días de viento, 

imposible en días de "calma chicha".  

Las perdices tienen por costumbre de ir en BANDAS (cada 

banda puede tener un número indefinido de pájaros, seis, 

diez, quince e incluso más) o en COLLERAS (parejas).  

Al medio día, después de haber estado comiendo y 

bebiendo toda la mañana, acostumbran a "echarse" juntas 

bajo un olivo a "espulgarse" o, simplemente, a "sestear" (echar 

una siesta).  

Los días de viento fuerte, se acercan más, unas a otras para 

darse calor y protegerse de la “paliza ventolera” que tanto les 

molesta.  

Tan solo se oye el soplar del viento y el ruido de ramas al 

moverse. Poco puede extrañar a las perdices un escudo de 



olivo, en línea con los demás olivos, que se mueve al ritmo 

que marca el viento. El cazador, que lo sabe, va a 

aprovechar el viento para, parapetado por el bardo, ir 

acercándose a ellas hasta estar a tiro y poderlas cazar.  

La cosa dicha así parece muy fácil, pero hacerla es 

enormemente difícil. Primero hay que localizar a las perdices. 

Segundo hacer el bardo. Tercero dirigirse hacia donde 

estaban las perdices, calculando las posibles variaciones que 

hayan podido tomar, olivo arriba, olivo abajo. Acercarse a 

ellas para poderlas tener a tiro. Disparar, y acertar. Total "ná"... 

Lo dicho: ¡Puro arte! Normalmente se puede matar un par de 

perdices de un solo tiro, pero a veces, sólo a veces, y muy 

pocas veces, algunas más.     

Sería el momento de recordar que en un "ojeo" medio normal, 

se pueden matar cien perdices con toda tranquilidad y que, 

un mal cazador de "jaula" (reclamo) puede matar, cualquier 

tarde, el mismo número que otro con un bardo.  

Mi amigo Juan es un especialista en el BARDO y en un “plis 

plas” te fabrica uno. 

 

Cuando he dicho más arriba lo de "mal cazador de jaula" sé 

lo que he dicho. Me refiero a un "FALSO JAULERO". A aquél 

que va al campo con un puesto que tiene CUATRO 

TRONERAS (en vez de una sola) por las que poder disparar, y 

que le importa bien poco como le "entren" los pájaros, porque 

lo único que pretende es "MATAR", y cuantas más perdices 

mejor.  

Un "BUEN JAULERO", nunca disparará sobre una banda de 

perdices. El malo, el falso jaulero SÍ, y además, alardeará de la 

hazaña y la contará a todos. 

El tío de Salvador, mi gran amigo y gran compañero, era uno 

de estos jauleros que presumía de ser muy legal y de tener 



unos pájaros de reclamo “de lo mejor del pueblo”. Siempre 

volvía del campo con dos o tres pájaros matados que 

procuraba enseñar a todo el mundo.                                            

Una tarde se descubrió “su calidad” de cazador: Uno de los 

guardas del coto lo pilló, pegando tiros a las perdices desde 

su coche. Ni que decir tiene que allí terminó su fama y sus 

“rollos de bares”... 

La caza del bardo tiene una pequeña ventaja sobre las 

demás, y es que es muy difícil que “te pillen” porque las 

propias perdices te “avisarán” si viene alguien “inesperado” y 

no invitado a la fiesta como guardas u otros cazadores 

inoportunos…... 

 

Y hablando de perdices y furtivos, no puedo olvidar aquella 

ocasión en que me llevé uno de los “cortes” mayores de mi 

vida. Fue en PUNTAS DE CALNEGRE, un pueblecito de la costa 

murciana.  

Pasábamos unos días de playa y, como es lógico, hice 

amistad con un grupito de gentes del lugar, entre los que 

había algunos aficionados a la caza. Me contaban sus 

aventuras y cómo hacían cuando las aves migratorias, 

codornices y tórtolas, se concentraban en esas tierras para 

“PASAR” a África. Nunca imaginé que se pudieran cazar 

tórtolas y codornices “a escobazos”, pero así me aseguraban 

que lo hacían, sobre todo cuando “entraban” a la península 

y, en su arribada a tierra firme, llegaban extenuadas. Pues 

bien, un día veo unas “costillas” (trampas), de enorme 

tamaño, que tenían adosadas una red parecida a las que se 

utilizan para cazar pajarillos. Como era la primera vez que 

veía algo así,  me interesé por aquello. Me explicaron que 

eran trampas para perdices y que las utilizaban para cazarlas. 

A los machos que caían en ellas, los enjaulaban para 

utilizarlos como “reclamo”, y a las hembras, para hacerlas 



estofadas. No está nada mal, ¿verdad? Pues esto no es todo, 

lo más gracioso del asunto es que, cuando pregunté por 

quién era el que hacía esas gigantescas costillas, resultó ser 

un guardia civil de la zona... Está visto que donde menos se lo 

espera uno salta la liebre... Lo dicho: un buen “corte”... 

  

Esta anécdota, nos podría llevar a un pequeño comentario 

sobre los reclamos que vemos enjaulados en cualquier casa 

de jaulero. Pregunto: ¿De dónde han salido? Según la Ley de 

caza, está prohibido cogerlos pues, para ello, es necesario 

una serie de artilugios, o de artes todos ellos prohibidos: 

Redes, candilones, costillas, etc. Si son costillas, están 

prohibidas. Si se cogen de noche y con candilones, también 

lo está. Como veis esta es la excepción que siempre 

acompaña a una regla. Nadie controla esto, y todo el mundo 

sabe que existe un negocio redondo alrededor de los 

machos de perdiz para las jaulas. ¡Y tan negocio! ya que se 

llegan a pagar precios pero que muy altos por un macho. 

Ahora es el momento en que un vendedor de perdices diría 

aquello de: “Oiga usted. ¡Que son perdices legales, porque 

son de granja!”… ¡”AMOS ANDA”!...   

 

Pienso que ha llegado el momento de hablar de “LA CAZA 

PROHIBIDA” y de su influencia en nuestra juventud. 

 

Muchas veces he pensado cómo hubiese sido mi vida de 

chiquillo, de joven y de mayor, si no hubiese tenido la 

posibilidad de practicar este deporte, pero, sobre todo 

cuando era un chiquillo...  

En mi juventud, todas las mañanas de cualquier fin de 

semana, y las vacaciones, las llenaba de caza, algo de 



pesca, y excursiones en bicicleta. Por la tarde, lo lógico, unos 

“guateques” y nuestros “ligues”... De no haber tenido esta 

afición, y la posibilidad de realizarla, mis mañanas 

domingueras y vacacionales hubiesen sido muy distintas o, 

mejor dicho, parecidas a las de otros compañeros míos: 

Paseíllos por el centro de la ciudad, cervecitas en el bar de 

turno y cigarrito tras cigarrito, hablando de fútbol y de 

mujeres... ¡Todo un panorama! Pues esto es parte de lo que le 

ofrecemos a nuestros jóvenes hoy día... 

Nuestros críos tienen prohibido salir con trampas a coger 

pajarillos, cosa que siempre se ha hecho. Tienen prohibido 

salir con una escopetilla de perdigones, como siempre se ha 

hecho. Tienen prohibido ir a pescar al río o a la laguna, como 

siempre se ha acostumbrado a hacer, porque todo está 

PROHIBIDO. Incluso tienen prohibido coger algún nido de 

jilguero, verderón o gorrión, como siempre hemos hecho los 

chiquillos, (bien cara le ha costado a más de un padre la 

travesura...) tienen prohibido, incluso, los tirachinas… Pero eso 

sí, no les prohíben entrar en los bares, no les prohíben fumar 

porros, no les prohíben tomar pastillas, y no les prohíben, con 

doce años, y a veces menos, estar hasta las tantas de la 

madrugada “de movida”, metiéndose en el cuerpo todo lo 

que esté a su alcance. Gracias a Dios, y a los ecologistas, nos 

hemos “civilizado”, y ya no permitimos a nuestros hijos que 

hagan “tan enormes barbaridades”,sí, esas que SIEMPRE 

hemos hecho todos los chiquillos. 

  

Esas “barbaridades” eran las que nos hacían estar en el 

campo, conocerlo, pero conocerlo “in situ”, no a través de 

videos o reportajes, y llegar a valorarlo, respetarlo y amarlo. 

Menos mal que, sobre todo en los pueblos, sus gentes y, 

fundamentalmente los “municipales”, saben que es mínimo el 

daño que estos críos pueden hacer con unas costillas o un 

tirachinas, y “hacen la vista gorda” cuando se topan con 



alguno “en plena faena”. ¡Bendita filosofía la de los pueblos!... 

 

* * * * * * * 

              

Bien. Pues hasta aquí he llegado o, mejor dicho, “hemos 

llegado”, si es que me has acompañado hasta el final de este 

pequeño libro. 

Dije que pretendía “contar algo de lo que sé” sobre este 

deporte tan apasionante.  

Si te ha servido de algo cuanto has leído, me doy por muy 

satisfecho. Si, además, te has entretenido leyéndolo ¡mucho 

mejor! 

Espero, y te deseo, que disfrutes en tus “ratos de caza” tanto 

o más como yo los he disfrutado. Que encuentres un buen 

perro y que, sobre todo, SOBRE TODO, encuentres UN BUEN 

COMPAÑERO de caza con el que puedas compartir todos 

esos buenos, malos y divertidos momentos que se pasan con 

una escopeta en las manos, como en aquella ocasión en 

que... Bueno, será en otro momento, ¿vale?  

Un abrazo y... ¡Hasta siempre!              

 

 

 

 

 



 

EXPRESIONES Y VOCABULARIO 

 

______ 

 

NOTA: Las expresiones que se recogen pertenecen al acerbo 

de nuestra comunidad andaluza. Posiblemente, muchas 

coincidirán con las de otras regiones de España, otras no.  

 

 

A PERRO PUESTO: Cuando se dispara a una pieza 

que está señalando un perro en muestra. 

  

ALICORTAR: Herir a un pájaro en un ala. 

 

ALÚAS: Hormigas aladas 

 

APEONAR: Ave que se aleja andando y no volando. 

 

ARRANCARSE: Echar a volar, o echar a correr una pieza. 

 

BOQUETE: Madriguera de conejo. 

 

CAER "HECHO UN TACO": Caer muerta una pieza cuando el 



disparo le da de lleno.  

      

CAER ALICORTADO: Caer en tierra herido en un ala. 

 

CAGARRUTEROS": Montones de excrementos de conejo 

esparcidos en un mismo lugar. 

 

CAZAR “EN MANO”: Cuando varios cazadores cazan un 

terreno “abiertos como un abanico”. 

                      

CAZAR EL PELO: Cazar conejos y liebres. 

 

CAZAR EL VOLETEO: Cazar aves (perdiz, codorniz)  

 

CAZAR LA PLUMA: Igual que el “voleteo”. 

 

CHOQUE: Mayor o menor apertura de salida de un cañón. 

 

COBRAR: Cuando el perro trae el animal que se ha abatido. 

 

COLLERA: Pareja de aves: tórtolas, perdiz, etc. También se 

puede referir a parejas de otros animales. 

 

CORRERSE: Escaparse un conejo de los morros del perro. 



 

COSTILLA: Trampa de alambre para cazar pajarillos. 

 

DESCASTE: Igual que DESCONEJO. 

 

DESCOLGARSE: Cuando una perdiz viene volando monte 

abajo desde el cerro del que ha arrancado. 

 

DESCONEJO: Cazar conejos porque hay demasiados 

(DESCASTE).  

 

ENCAMARSE: Echarse o tumbarse en tierra, después de haber 

hecho un “rebaje” en el terreno.  

 

ENCARAR: Llevarse la escopeta a la cara para disparar. 

 

ENCERRARSE: Meterse un conejo o una liebre en un boquete o 

madriguera.      

 

ENSEÑAR EL “JOPO": Cuando un conejo se va sin que le 

hayamos acertado y vemos su rabillo blanco alejándose... 

  

ENTRAR “DE PICO": Cuando una perdiz vuela hacia nosotros 

de frente.  

 



ENTRAR UN BICHO: Cuando se pone a tiro. 

 

ESCARBAEROS: Pequeños inicios de boquetes que hacen los 

conejos.   

 

ESPULGARSE: Restregarse contra el polvo de tierra seca. 

  

ESTAR “BROTÁ":  Estar en celo una hembra. 

 

ESTAR “CALIENTE”: Cuando un perro empieza a recibir los 

efluvios de una pieza. 

 

FUELLIGA (FOLLIGA): Huellas o trazas de haber habido conejos 

en un lugar determinado (gagarruteros y escarbaeros). 

 

FURTIVO: Cazador que no actúa conforme el Reglamento de 

Caza. 

 

GARABITO: Cría resultante de la mezcla de dos razas de perro. 

Normalmente, pachón con podenco.  

 

HACER UN TRAJE: Igual que “PONER UN BIGOTE” 

 

IRSE UN BICHO: Escapar al haber fallado los disparos. 

 



JAURÍA: Grupo de perros que cazan juntos. 

 

¡JOPO!: Dicho como expresión significa:  ¡Vámonos ! 

 

JOPO: Conjunto que forma el trasero del conejo o liebre, 

incluyendo su rabillo. También de cualquier otro mamífero.  

 

JUIDERO: Salida por la que puede huir un animal acosado. 

 

LATIDO: Ladrido corto y agudo que hace un perro avisando 

que ha descubierto una pieza. 

 

MEDIA VEDA: Tiempo en que se puede cazar la codorniz y la 

tórtola. 

 

PÁJARO: Perdiz 

 

PARTIR UNA ESCOPETA: Desarmarla en dos piezas. 

 

PELAERO: Espacio de terreno donde no hay más que tierra o 

hierba muy corta que no impide la visibilidad.  

 

PLOMEAR: Herir levemente a una pieza o a una persona. 

 

PONER UN BIGOTE: Acertar a una pieza que, anteriormente, 



ha fallado otro cazador.  

 

POSTURA: Lugar fijo en el que un cazador espera el paso de la 

caza.  

 

QUEDARSE DE MUESTRA: Quedarse un perro 

inmóvil, señalando donde hay una pieza. 

 

RASTRILLAZO: Salida rápida de un conejo o liebre al intentar 

huir.  

 

RECECHO: Esperar en un determinado sitio a que pase una 

pieza de caza. 

 

ROMPER LA MUESTRA: Dejar de hace la muestra. Dejar de 

estar inmóvil.  

 

SE TRAGÓ HASTA EL TACO : Cuando se le acierta total y de 

pleno a una pieza.  

 

TERRENO CALIENTE: Una zona que gusta a los animales. 

 

TERRENO DURO: Terreno seco. Difícil de andar porque no haya 

llovido.  

 



¡VA COGÍO!: Que huye herido. 
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