
CRÓNICAS MONTERAS–27/10/2018.  
¡De nuevo al monte! 
 
Como cada año desde hace ya 
cuarenta y cuatro, llegados a estas 
fechas, de nuevo nos recorre el 
cuerpo ese gusanillo que recuerda 
que está a punto de comenzar la 
temporada. Toca revisar las 
armas, limpiar morrales, botas y 
cuchillos, recopilar 
documentación, y ya estamos 
listos. Con renovada ilusión nos 
disponemos a comenzar una nueva 
temporada de caza. 
 
La cita de nuevo un sábado, el último de octubre, en el bar de José y Mari, que un año más serán 
anfitriones de nuestros encuentros. Poco a poco los monteros fueron llegando, y al haber 
transcurrido unos cuantos meses desde la última junta, los afectuosos saludos y reencuentros 
presidieron el desayuno. Poco después un ágil sorteo y todos al campo. 
 
Las armadas se desplazaron desde Sigüenza al cazadero, y antes 
de las doce de la mañana estaban todos los puestos colocados. Antes 
de las doce ya se habían soltado las rehalas y comenzó el baile. 
 
Cazábamos una ladera de solana, de roble. Monte muy querencioso 
para los cochinos en verano al ser muy fresco, y tras haber 
verificado cómo tomaban las cebas los guarros, la ilusión en la 
montería a celebrar estaba en todo lo alto. 
 
Pero, las previsiones adelantadas por los servicios meteorológicos, se 
hicieron realidad. Ya la noche anterior el tiempo había cambiado 
radicalmente, entrando un frío viento norte, acompañado de agua 
que, por las bajas temperaturas, se llegaba a convertir en nieve. 
 
Sospechábamos que los cochinos se pudieran haber desplazado a otras 
zonas más abrigadas, y el transcurrir de la mañana, así lo atestiguó. 
A pesar de un inicio muy alegre de las rehalas, con carreras y latidos, 
no se empezaron a escuchar disparos hasta transcurrido un buen 
rato. Los lances se repetían en la parte más alta del cazadero, lugar 
hacia donde se empujaba la caza por los perros. 
 

Antes de llegar al alto, los jabalíes atravesaban una 
armada de traviesa que también tuvo sus lances y 
capturas. La mancha se cerraba en la parte trasera, ya 
de solana, hacia donde se empujaba toda la caza, y 
también allí se consiguieron empujar algunos cochinos 
que corrieron suerte dispar. 
 
Al finalizar la mañana, a eso de las tres, como suele ser 
habitual en Segontia, los puestos fueron recogidos, y todos 
agradecidos, por el mal tiempo, nos volvimos a Sigüenza, 
a dar cuenta de la pitanza preparada por la Mari.  
 



En total se capturaron 8 jabalíes, 
para 31 puestos, un número 
menor a lo esperado a priori, pero 
visto como se presentó el día, 
completamente satisfactorio. Nos 
vemos en la próxima, y esperemos 
que el tiempo nos acompañe. 

 
 
 
CRÓNICAS MONTERAS–14/11/2018. 
¡Menudo día! 
 
El día amaneció amenazante de lluvia que finalmente cumplió su 
amenaza al no parar de tirar agua en toda la mañana, 
acompañada además de rachas de viento que hicieron el día muy 
incómodo para puestos y rehaleros. 
 
Estas circunstancias meteorológicas poco agradecidas, motivó que 
varios de los cazadores con los que contábamos decidieron 
quedarse en casa al arrope de una buena chimenea. 

 
Las armadas se desplazaron pronto al 
cazadero. La mancha, esta vez un monte de 
encina, muy llano, con una cota elevada, de 
en torno a los 1200 metros, estaba lista 
antes de las doce para dar comienzo a la cacería. 
 
El viento y el agua fueron los principales protagonistas de la jornada, 
dejando de segundo plato a perros y lances, que, si de por sí es de tiraderos 
complicados, al ser bastante sucios y cortos, se hacían todavía más difíciles 
al no poder intuir las apariciones de los guarros. Bien es cierto que luego 
pudimos comprobar, por los resultados obtenidos, que no se dieron tantos 
lances como esperábamos a priori, según habían estado tomando las cebas los 
jabalíes durante las semanas previas a la cita. 
 

 
Calados de agua, y con frío, se 
retiraron los puestos a eso de las 
15:00, y rápidamente nos dirigimos 
de nuevo al Bar, a por algo 
calentito para reconstituir el 
cuerpo. Qué ricas estaban esas 
alubias, Mari. 
 

 
Los perros en los coches, y los postores y ayudantes sacando los 

cochinos capturados. Al final 10 jabalíes, para los escasos 

puestos que fuimos. No era el resultado que esperábamos tal y 
como estaba la mancha, pero realmente el día no acompañó en 
absoluto. 
 
 



CRÓNICAS MONTERAS–24-11-18. 
¡Expectativas e ilusión! 
 
De nuevo un sábado por la mañana repetimos 
automatismos con los jabalíes en la cabeza.  Madrugar, 
ilusión, desplazamientos, encuentros… La misma 
dinámica otra vez, gracias a Dios.  
 
El día 24 de noviembre, nos volvimos a juntar para 
cazar un monte muy cercano a Sigüenza. Como cada 
uno de los días de montería de esta temporada y 
prácticamente todos los de la pasada, el tiempo volvió a 
ser condicionante en el desarrollo de la batida, ya que, 
si bien se planteaba un día lluvioso, la lluvia nos respetó, 
pero no así un desagradable y frío viento, que a la postre 
definiría el devenir de la montería. 
 

El incómodo tiempo echó para atrás a alguno de los cazadores que 
pretendía venir, pero el resto salimos a cazar con las armadas 
distribuidas ya desde el lugar del sorteo. Tras haber tomado buenas 
migas y algún que otro cafelito calentito todos al campo. 
 
La montería comenzó prontito, y mientras se estaban colocando algunos 
puestos otros ya estaban tirando. Pero eso no fue a la postre buena cosa; 
en la Armada del Barranco, cuando iban los puestos a colocarse 
pudieron ver una gran piara de unos 15 guarros, comiendo 
tranquilamente a eso de las 12 de la mañana en unas praderas por las 
que pasa la armada. A pesar de intentar rodearlos para meterlos en la 
mancha, algún tiro lejano de los primeros que se oyeron espantó al 
grupo, y nos quedamos compuestos y sin esa piara, que se marchó. 
 

Los primeros compases de la montería fueron realmente 
emocionantes, ya antes de soltar los perros, se habían oído 
unos cuantos tiros, en las armadas de cierre, eso sí. Nada 
más producirse la suelta, los perros comenzaron a 
perseguir a los cochinos, y las ladras se produjeron sin 
solución de continuidad durante toda la mañana.  
 
Fue una montería muy emocionante, con muchos lances, 
en puestos muy distantes, entre los que hemos de destacar 
a Julián M. JR, que, con sus tres cochinos abatidos, fue 
esta vez el montero más afortunado. 
 

 
La montería no se demoró mucho, y antes de las tres, los puestos 
estaban recogidos, y dirigiéndose a comer unos buenos 
garbanzos con callos que no se saltaba un gitano.  
 
Bueno, no todos, ya que uno de los puestos tuvo la mala suerte 
de pinchar no una sino dos ruedas de su coche, y hasta eso de 
las seis de la tarde no pudo bajar a comer, eso sí, después de ser 
ayudado por postores y guías, que hicieron todo lo posible y lo 
imposible para solucionarlo. 
 



En total se abatieron 18 guarros entre los 31 puestos que 

sorteamos… ¡No es mala media! 
 
Enhorabuena a todos. Una buena jornada de caza.  
Nos vemos el 15 y 16 de diciembre. Quiero recordar que es el Fin 
de semana Montero que nos dará pie a pasar una velada junto 
entre amigos. ¡¡Nos vemos!!. 
 
 
 

 
 

Si no te quieres perder la próxima cita escríbenos a 
socios@segontia.es 
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