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Estimado amigo montero,

Vayan por delante nuestros más fervientes deseos de que el terrible mal que nos azota, la COVID 19, te haya 
respetado a ti y a todos los tuyos y esta próxima temporada podamos felizmente volvernos todos a encontrar 
en nuestras sierras.

La pandemia, entre otras terribles consecuencias, vino a alterar profundamente toda la actividad humana al 
obligar a la imposición de durísimas limitaciones en las relaciones sociales. La caza, lógicamente también se 
vio afectada pero, especialmente la caza mayor, mereció de nuestra Administración un tratamiento específico 
en virtud de su así reconocido fundamental papel equilibrador de las interacciones entre el medio animal y el 
hombre y su entorno.

Ello permitió a Hunters Hispania, naturalmente con el estricto cumplimiento de los protocolos dictados por la 
Administración a tal efecto, llevar a feliz término todo las monterías programadas para la pasada temporada, 
con unos resultados que sin duda pueden ser calificados de excelentes al cobrarse 680 venados, 61 gamos, 
142 muflones y 352 jabalíes en 18 jornadas monteras, donde además esos trofeos venatorios casi rozaron la 
totalidad de los cupos y brilló la calidad en todas las especies (venados, gamos, muflones y jabalíes). Se 
obtuvieron 179 medallas (15% y 10 de media por montería). Pero sobre todo se consiguieron más de 600 
monteros ilusionados y felices. Todo ello habla de la calidad de los animales abatidos en un escenario de 
manchas señeras en el panorama cinegético de nuestro país, lo que permitió gozar a los monteros que 
confiaron en Hunters Hispania de monterías ciertamente inolvidables como Llanos de Contadero, Azahares, 
Quitos de Mora…, lista que en la temporada pasada engloba la práctica totalidad de las monterías 
desarrolladas en fincas de distintas condiciones y en situaciones meteorológicas de toda naturaleza y en las 
distintas zonas de caza de nuestro país. Haciendo Caza en monterías que quedaron grandemente marcadas 
con el sello de Hunters Hispania, consiguiendo sin duda que sean largamente recordadas no sólo por los 
afortunados monteros existentes sino en el mundo de la montería española.

Entre todos, condición indispensable, monteros, propietarios, gestores de fincas, la inmejorable guardería, los 
ilusionados rehaleros, el personal auxiliar (secretarios, guías, postores, muleros, ayudantes, catering…), los 
colaboradores, y un pequeño grano de arena puesto por Hunters Hispania en su continuo intento de seguir 
Haciendo Caza.

El mundo montero describe como irrepetibles monterías como Los Llanos de Contadero o Azahares, entre 
muchas, colocándolas como las mejores monterías no sólo de la pasada temporada sino de todos los tiempos. 
Logros colectivos y reconocimientos que son la esencia del único objetivo de nuestra modesta organización, 
Hacer Caza.

Con renovada ilusión y fortalecido el ánimo por el descenso de la presión de la pandemia en nuestro país, que 
nos permitirá disfrutar más sosegadamente de aspectos de la montería no menos gratos que el puramente 
cinegético, como sorteo, desayuno, almuerzo, tapiz de reses…, nos es especialmente grato presentar el 
Programa de Hunters Hispania para la temporada 2021/2022, elaborado bajo nuestro permanente lema de 
tratar sólo con fincas de la máxima garantía, que aseguren el completo disfrute de nuestros monteros, 
objetivo único de nuestro quehacer.

Para ello, seguirán en nuestro Programa nuevas manchas de fincas de la máxima calidad, pertenecientes a la 
Administración y a privados como; Contadero-Selladores, Quintos de Mora, Azahares, Maijuanes  y Dehesa 
Cotillas, más la ya habitual La Romana, y se incorporan otras nuevas de la misma calificación, algunas de 
grato recuerdo para nosotros por haberlas monteado anteriormente, como Lugar Nuevo, Las Morenas, 
Valquemado, Los Engarbos, La Alcornocosa, Monederos, Verecillos, Tejoneras, Dehesa Cañizares y Torrecillas, 
hasta completar un total de 17 prometedoras jornadas de caza, que a buen seguro serán algunas más, 
siempre contando con esfuerzo, voluntad y rumbo firme, y como no, contando contigo.

En Octubre comenzamos regresando a Cuenca, a la mancha de Dehesa Cotillas que tan buen resultado nos 
dio hace dos temporadas.

Entramos a partir de ahí en un vertiginoso mes de Noviembre, donde recorreremos las provincias de Sevilla, 
Córdoba, Jaén y Toledo. Monteando las manchas de Las Morenas, El Pilar, Lugar Nuevo, Quintos de Mora, 
Contadero – Selladores, Valquemado y Azahares. 

Para Diciembre hemos creído conveniente montear las manchas cordobesas de Monederos y de Alcornocosa, 
y la Dehesa Cañizares en Cuenca.

Tras el necesario descanso familiar de fiestas navideñas volveremos deseando un feliz y próspero año nuevo 
para todos, ya en dos mil veintidós, con las pilas cargadas para montear en Enero en las provincias de  
Sevilla, Huelva y Jaén las manchas de Tejoneras, Maijuanes y Engarbos.

Con ilusión de seguir monteando en Febrero estaremos en Huelva, monteando en nuestra emblemática 
Romana. Para cerrar, con ilusión y ganas intactas, monteando en Jaén la mancha Las Torrecillas, como ya 
hicimos en el dos mil diecinueve.

Como es ya habitual, seguiremos atentamente el desarrollo y resultado de cada cacería, de modo que todo 
montero que haya tenido un mal resultado a causa exclusivamente de no haberle cumplido las reses 
adecuadas, será razonablemente compensado. Mala puntería, excesivos descartes o incorrecto uso del puesto 
no justificarán esta atención.

Y como siempre, nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas personas que hacen posible que 
desarrollemos nuestra actividad; guardas, rehaleros, caterings, postores, secretarios, arrieros, taxidermistas, 
veterinarios…, que en todo momento facilitaron nuestro trabajo. A todos, ya nuestra familia montera después 
de tantos años de quehacer común, muchas gracias de todo corazón.

Esperando recibir vuestro apoyo y confianza de siempre, un fuerte abrazo y hasta pronto, nos vemos 
Haciendo Caza.

Luis Miguel Menguiano Ruiz
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Córdoba
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Quintos de Mora18 - 11 - 2021 Toledo
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-

-

-

- -
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Maijuanes

15 - 01 - 2021

22 - 01 - 2021

Sevilla

Huelva

Los Engarbos29 - 01 - 2021 Jaén

-

-

-

-

-

DEHESA COTILLAS (CUENCA) 28-10-2.021
Hace dos temporadas ya monteamos esta mancha de la Serranía de Cuenca, del Coto Dehesa Cotillas con 
una superficie total de 2.178,23 hectáreas, donde nuestros felices 20 monteros pudieron disfrutar de 
innumerables lances sobre ciervos, gamos y jabalíes, se hicieron con muy buenos trofeos de venado, 
gamo y jabalí (27, 8 y 5 respectivamente), impresionante coeficiente de 2, máxime si tenemos en cuenta 
que el cupo era de dos reses.
En la temporada 2020-2021 y a pesar de un día de nieve que impidió soltar los perros hasta las 13:35 
horas los afortunados presentes venciendo las dificultades consiguieron hacerse con 32 venados, 1 gamo 
y 50 jabalíes, con sólo veinticinco posturas y de una calidad impresionante.
Volvemos este año, tras las monterías realizadas por Hunters Hispania en los dos años anteriores, a esta 
finca de titularidad pública que gestiona Parques Nacionales, para colocar 18 posturas sobre esta bonita 
finca en su mayoría de pinos que también cuenta con un bonito valle de pastos y quejigos en su zona de 
umbría. 
Esta vez los cupos por puesto serán de dos venados, 1 gamo y jabalíes libre. Contando con gran densidad 
de animales y una calidad media muy aceptable.
Se precisa Licencia de Caza de Castilla la Mancha.

VERECILLOS (Sevilla) 01.11.2021
Finca de titularidad pública Las Navas de Berrocal gestionada por la Agencia de Medioambiente y Aguas 
de la Junta de Andalucía (AMAYA) que cuenta con esta preciosa mancha situada en Almadén de la Plata, 
correspondiente a la afamada finca de las Navas de Berrocal, a la que volvemos tras haber sido monteada 
por nuestra organización varias temporadas. 
La mancha está compuesta por 1350 hectáreas de encinas, alcornoques y una pequeña zona de pinos; es 
una mancha muy querenciosa para el cervuno en la época de la bellota, y donde la mayoría de los 
monteros harán sus cupos con facilidad.
Los puestos son todos de testeros y con unos tiraderos impresionantes que harán el deleite de los 
afortunados monteros asistentes.
Se monteará con 40 puestos y cupo de dos venados y una cierva, y por la cantidad de reses que atesora 
con mucha facilidad de hacer los cupos con una calidad media; en cuanto los jabalíes al tratarse de una 
finca adehesada poco cubierta su número andará rondando la decena.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

EL PILAR Y LAS MORENAS (CÓRDOBA) 05 y 06.11.2021
En las tierras cordobesas en el paisaje típico de las sierras de  Cardeña y Montoro, manchas de tradición y 
recuerdos monteros, con una primera parte de dehesa quebrada y un segundo tramo más cerrado de 
monte (donde se concentran los jabalíes), dando cara al pantano del Yeguas. Manchas que esta 
organización monteará por primera vez seguros de que volveremos de nuevo a disfrutarlas. 
Predominan los testeros de monte y los de dehesa, contando con bonitos puestos que a buen seguro 
disfrutarán los monteros ocupantes.
En esta preciosa finca de enorme arraigo montero disfrutaremos de dos jornadas consecutivas de 
montería sobre sus manchas El Pilar y Las Morenas, en las que podremos abatir gamos venados y 
jabalíes.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

LUGAR NUEVO (JAÉN) 11.11.2021
Prestigiosa finca montera situada junto al Santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, capital de la 
montería; y por lo tanto una de las zonas más tradicionalmente monteras de España.
Se trata de una finca de gestión pública de cerca de 10.000 hectáreas que pertenece al Estado, y es 
gestionada por Parques Nacionales, que cuenta con una gran densidad de venados, gamos y jabalíes 
(contando con animales de gran calidad), con unos monteros que podrán para hacer su cupo de tres reses 
y jabalíes libres, desde sus impresionantes testeros y zonas onduladas, con el privilegio de disfrutar a 
buen seguro de la caza salvaje en abierto.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

QUINTOS DE MORA (TOLEDO) 18.11.2021
Finca del estado y también gestionada por Parques Nacionales, ubicada en el término municipal de Los 
Yebenes (Toledo), que cuenta con 6.864 hectáreas, de las que se montearán unas 900.
Se trata de una finca típica de Los Montes de Toledo, dura, donde la gran cantidad de venados son difíciles 
de mover y se hacen fuertes entre sus zonas de montes apretados entremezcladas con pedrizas. Las 
reses son de buena genética, lo que unido a su cantidad y dureza de sus montes, una de las más 
prestigiosas fincas del panorama montero.
Debido a las características del terreno también son abundantes los jabalíes, astutos y escurridizos entre 
sus montes, lo que hace que aparezcan con frecuencia en sus juntas grandes trofeos que suelen 
sorprender.
Esta finca cuenta con un gran valle de encinas y quejigos, donde además se realizan siembras de cereales 
que sirven de aporte alimenticio en la dura época de verano.
Los monteros dispondrán de la posibilidad de ocupar sus treinta y cinco posturas por riguroso sorteo, 
suerte que les acompañará a la hora de hacer su cupo de tres venados, siendo los gamos (no son 
significativos) y jabalíes libres. Se precisa Licencia de Caza de Castilla la Mancha.

CONTADERO - SELLADORES (JAÉN) 25.11.2021
Volvemos este año, tras las monterías realizadas por Hunters Hispania en los dos años anteriores, a esta 
finca de titularidad pública que gestiona Parques Nacionales, ubicada básicamente en el término municipal 
de Andujar (Jaén), pero más concretamente tras la que desarrolló en la mancha de Los Llanos, en la 
temporada 2020-2021, en la que fue seguro la mejor montería de la temporada, con más de setenta 
homologaciones, todos los monteros con sus cupos y todos los monteros con homologaciones.
Montearemos con treinta y cinco posturas como máximo, sobre una zona de dehesa de encina, zonas de 
pino, zonas de pasto y zonas de monte bajo, con unos tiraderos amplios donde prima la seguridad.
Cazaremos nuevamente sobre las cuatro especies; venados, gamos, muflón y jabalíes, con un cupo de 
tres reses y jabalíes libres, seguros de que este año volverá a verse una junta con trofeos medallables de 
todas las especies, y volveremos a hacer un día para el recuerdo.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

VALQUEMADO (JAÉN) 27.11.2021
Finca de titularidad pública también bajo gestión de AMAYA, que se encuentra en la provincia de Jaén, en 
el término municipal de Andújar, compuesta en su mayoría por zonas de pinos, encinas y pastos, 
contando con abundantes comida y agua, que permite la querencia y permanencia de las reses.
Volvemos a esta finca dos años después de la temporada 2019-2020, donde también en el mes de 
noviembre conseguimos que todos los monteros hicieran sus cupos y disfrutaran de una impresionante 
jornada montera. Y lo hacemos seguros de volver a hacer caza en esta finca jienense.
Los treinta monteros que disfruten de sus posturas dispondrán de preciosos puestos, en su mayoría de 
testero, pudiendo abatir las especies de venados, gamos, muflones y jabalíes sin cupo; salvo a los 
venados que tendrán un cupo de dos machos y una hembra.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

LOS AZAHARES (CÓRDOBA) 28-11-2.021
Preciosa finca pública situada dentro del afamado coto de las Monteras (Villanueva del Rey) también bajo 
la gestión de AMAYA.
Cuenta con zonas intercaladas de dehesa de encina que sirve de aporte alimentario para las reses, mucha 
agua durante todo el año, zonas de pino, matorral de jara y pasto. Contando con abundancia de agua 
durante todo el año.
Finca ya típica en el calendario de Hunters Hispania en la que de forma reiterada se van acumulando las 
monterías exitosas que han hecho a esta mancha que era considerada como el “patito feo” de Las 
Monteras, a ser considerada la mejor montería calidad/precio de dicho coto. Apareciendo todos los años 
en la junta más de una docena de muflones homologables.
El cambio de fecha que introdujo nuestra organización en esta mancha, pasándola del tradicional mes de 
octubre a bien entrado el mes de noviembre trajo consigo un rotundo éxito, habiendo sido considerada 
entre los afortunados monteros asistentes y en el panorama montero como la mejor montería mixta en 
abierto de la temporada 2020-2021, cobrándose nada menos que 35 venados, 35 muflones y 41 jabalíes; 
y nada menos que 14 medallas.
Se van a cazar en abierto más de 1.100 hectáreas con 55 monteros afortunados que podrán disfrutar de 
grandes lances sobre sus impresionantes tiraderos, sobre las especies de muflón (cupo de uno, con 
posibilidad de matar un segundo muflón al precio de 700 € menos 100 € por cada muflona abatida, y todo 
ello más IVA), ciervos, gamos (no son significativos) y jabalíes sin cupo.
Se requiere Licencia de Caza de Andalucía.

MONEDEROS (CÓRDOBA) 04-12-2.021
Ya dejando atrás el mes de noviembre nos aventuramos a esta mancha pública también gestionada por  
AMAYA. Mancha novedosa en nuestro programa montero y que nunca antes había sido monteada por 
Hunters Hispania.
A pesar de ello se trata también de una afamada montería que cuenta con el visto bueno del mundo 
montero donde los impresionantes 55 puestos que la componen cuentan en su gran mayoría de testeros 
que permiten gran visibilidad a los monteros.
Mancha apretada mayoritariamente que exigirá un trabajo suplementario de las rehalas que batirán la 
mancha, con la mayor parte de la superficie arbolada de la mancha formada por pinares y encinas, así 
como alcornoques, quejigo, acebuches, madroño y lentisco. Es una mancha muy querenciosa para el 
jabalí.
Los monteros que ocupen sus posturas podrán disfrutar de grandes lances sobre sus impresionantes 
tiraderos, sobre las especies de muflón, ciervo y jabalíes, todos ellos como es típico en una mancha 
abierta, sin cupo.
Se requiere Licencia de Caza de Andalucía.

DEHESA CAÑIZARES (CUENCA) 11-12-2.021
Incorporación a Hunters Hispania de esta preciosa finca cercada de la Serranía de Cuenca, compuesta de 
zonas básicamente de pino, intercaladas de zonas de siembra y que cuenta con grandes barrancos. A la 
que estamos seguros que volveremos en próximas temporadas.
Cazaremos entre 18 y 20 monteros para disfrutar de lances sobre venados, muflones y jabalíes, contando 
todos ellos con una calidad alta de trofeo.
Se cazará la totalidad del acotado por lo que por las dimensiones y número de monteros se garantiza la 
amplitud de los puestos y la seguridad tan importante para Hunters Hispania.
Se precisa Licencia de Caza de Castilla la Mancha.

ALCORNOCOSA (CÓRDOBA) 18-12-2.021
Preciosa finca situada en Montero (Córdoba), está formada por 883 hectáreas cercadas, que cuenta con 
una muy bonita de orografía ondulada y es su claro ejemplo de finca de monte mediterráneo bien 
conservado, donde encinas, alcornoques, jaras, madroños…, conforman su vegetación, siendo muy 
querenciosa para el jabalí.
Mancha también bajo la gestión de AMAYA, donde Los monteros disfrutarán de unas posturas de ensueño, 
colocados todos los puestos de testeros amplísimos y con unos tiraderos verdaderamente impresionantes.
A esta finca volvemos desde Hunters Hispania, tras varios años de ausencia, habiendo cobrado en la 
misma el primer año que se retomó la actividad montera en la misma, 86 jabalíes y 61 venados.
Se colocarán monteros que podrán realizar lances sobre ciervos y jabalíes únicas especies cinegéticas 
autorizadas. Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

TEJONERAS (SEVILLA) 15-01-2.022
Ya metidos en el año dos mil veintidós, volvemos al Coto de Las Navas de Berrocal, en Almadén de la 
Plata, gestionado por AMAYA. En esta ocasión para montear sobre la mancha Tejoneras, como en otras 
temporadas.
Mancha de unas 1.000 hectáreas aproximadamente, compuesta por montes de jara y zona de pinos. 
Tratándose de una mancha abierta por los cierres con otras manchas del acotado. Con zonas muy 
querenciosas para el cervuno, donde existe una población bastante elevada de esta especie.
Se monteará con 25 puestos sobre las especies ciervo y jabalí existentes en la mancha, siendo estos 
últimos libres. Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

MAIJUANES (HUELVA) 22-01-2.022
Finca clásica en nuestro programa montero. Situada en el término municipal de Cumbres Mayores 
(Huelva). Finca muy conocida dentro de todo el ámbito montero. Cuenta con unas dimensiones de unas 
630 hectáreas aproximadamente, formada por una inmensa umbría y una gran solana y entres ambas un 
precioso valle de encinas. Finca con muchísima comida y agua todo el año.
La mancha está compuesta en su mayoría de jaras y madroños, con muchísimas zonas de encinas y 
alcornoques, lo que garantiza comida para las reses durante todo el año.
Se monteará toda la finca en una sola montería con el fin tan perseguido de nuestra organización, ofrecer 
a nuestros monteros una inolvidable jornada de caza.
Los monteros podrán disfrutar en su gran mayoría con unos testeros de ensueño e impresionantes 
tiraderos algunos de hasta 360 grados.
Se monteará sin cupo sobre ciervos y jabalíes. Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

LOS ENGARBOS (JAÉN) 29-01-2.022
Volvemos a esta bonita mancha jienense que tantas alegrías ha dado en el pasado a los monteros de 
Hunters  Hispania. 
Se trata de una finca ubicada en Chiclana de Segura (Jaén), de cerca de novecientas hectáreas. Mancha 
pública, cuya gestión cinegética es de AMAYA, que está dominada por el pino y la jara pringosa, de 
orografía muy suave que contrasta con profundos barrancos, donde encontramos manchas de monte 
mediterráneo con predominio de encina y lentisco, lugar muy querencioso para los jabalíes. 
Cazaremos la mancha “Barranco Gómez”, con varias temporadas sin ser monteada sobre las especies que 
existen en el acotado de ciervo y jabalí, donde aparecerá una media bastante aceptable en cuanto a 
calidad de reses se refiere, y los cupos suelen hacerse casi en su totalidad.
Los monteros disfrutarán lances desde muchos de ellos impresionantes testeros y con amplísimos 
tiraderos donde prima ante todo la seguridad. 
Serán sólo 30 los afortunados monteros que se coloquen en esta preciosa mancha, disponiendo de un 
cupo de dos venados, siendo los jabalíes libres.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

LA ROMANA (HUELVA) 05-02-2.022
Clásica finca dentro del programa de Hunters Hispania, que año tras año sorprende a los monteros que 
ocupan sus posturas.
Finca situada en el término municipal de Encinasola, provincia de Huelva, con una superficie aproximada 
de más de 200 hectáreas compuestas por una gran dehesa de encinas con abundante comida y agua 
durante todo el año, donde las reses tienen permanencia por la tranquilidad de la que disfrutan.
Es una mancha enmarcada, donde año tras año se cosechan unos resultados realmente espectaculares en 
cantidad de venados y con una calidad muy por encima de la calidad de la zona con respecto a fincas 
abiertas, donde los afortunados monteros colocados en testeros naturales disfrutarán de un auténtico 
monterión en finca abierta, pudiendo en varios de sus ya conocidos puestos abatir varias reses, como 
suele ser habitual.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.

TORRECILLAS (JAÉN) 12-02-2.022
Justo tres años después volvemos a esta finca jienense donde en el mes de febrero de dos mil diecinueve 
y también para cerrar la temporada disfrutamos de una gran montería renombrada sobre todo por la 
capacidad de superación que demostró el equipo de Hunters Hispania y sus monteros ante las dificultades 
con las que comenzó el día.
Finca cercada de titularidad pública y gestionada por AMAYA, que está situada en Sierra Morena Oriental 
de Jaén, limítrofe con la provincia de Ciudad Real, en la comarca de El Condado, en la que cazaremos la 
mancha “El Salamanquino”. 
Nos encontramos ante una finca en la que el monte cuenta con una orografía suave típica de Sierra 
Morena, dominado por pinar y jara pringosa, y en la que hay gran abundancia de comida para las reses. 
Es una mancha muy querenciosa para el cervuno y en la que entrarán al juego también los jabalíes. 
Cazaremos con un total de 25 puestos, con una gran amplitud y seguridad. Esperando pasar un gran día 
de montería, en una jornada de caza entretenida en la que los monteros tendrán un cupo de 2 venados y 
jabalíes libres y no les será difícil hacer el cupo.
Se precisa Licencia de Caza de Andalucía.
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