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Una página a la que hemos incorporado como principal novedad una completa tabla de monterías, con
todas las ofertas, fechas e información relevante que le pueda interesar al cazador a la hora de contratar su
jornada montera, incorporando también la opción de reserva de puestos para que de forma rápida, cómoda
y segura, a través de la central de reservas de Huntts, y con el servicio personalizado de nuestros Asesores
Cinegéticos, podáis contratar las monterías  que más os gusten, sabiendo que estamos totalmente a
vuestra disposición para atender cualquier duda que tengáis.
En cuanto a las mejoras informáticas, este ha sido un año de gran esfuerzo y de constante evolución, que
ahora, con este parón montero, acometerá una segunda fase de cara a la próxima temporada montera en la
que mejoraremos diseños e implementaremos nuevas secciones y servicios.

Y mientras trabajamos en ello, Todomontería seguirá funcionando a tope para llevaros hasta vuestros
hogares la mejor oferta de RECECHOS Y SAFARIS del mercado, otra de las grandes novedades que os
teníamos preparada para este año.

Como veis, en Huntts-Todomontería no paramos de innovar y de trabajar para que encontréis en esta web,
y en todas las aplicaciones afines, la mejor información y todos los servicios que necesitáis a la hora de
poner en práctica cualquier modalidad de caza, tanto dentro como fuera de España. 
Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, y aunque somos conscientes de que el camino es largo y de
que la digitalización del sector cinegético es un proceso que requiere su tiempo y su maduración, no dudéis
de que esta empresa, con el magnífico equipo de profesionales que atesora, no escatimará esfuerzos en
conseguirlo.

Gracias a todos por vuestro apoyo y colaboración, y disculpad si en algún momento hemos cometido algún
fallo. En esta etapa de transformación y mejora seguro que los habrá habido, pero no dudéis lo más mínimo
que trabajamos para que no los haya y para que sigáis encontrando en esta web el portal de referencia de la
montería española.

Un fuerte abrazo para todos.
 

Emilio Jiménez
Fundador Todomonteria.com

 

Estimado montero,

Cerramos nuestra primera campaña venatoria tras la fusión e integración de las empresas que hoy forman
parte del Grupo Huntts, y lo hacemos con un balance muy positivo y satisfactorio a pesar de las dificultades
y el tremendo esfuerzo realizado por parte todo nuestro equipo de profesionales.
Este año hemos acometido una importante remodelación estructural a nivel interno, incorporando nuevos
activos a la empresa, para poder prestaros los mejores servicios y la mejor información durante la
temporada montera. Además, hemos desarrollado una nueva página web en Todomontería, mejorando
diseño y funcionalidades, ampliando servicios y haciendo su manejo mucho más intuitivo, fácil y cómodo.

EDITORIAL





Programa montero 2022/ 2023

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS  Y HOMOLOGADOS

(7  Monterías en ABIERTO y 1 Montería en CERCADO)

VENADOS:  229 venados. (2 bronces)
JABALIES:  301 jabalíes. (5 oros, 8 platas y 7 bronces)

GAMOS: 2
MUFLONES:  1

 
 

TOTAL: 533 (sin contar hembras)



RESULTADOS MONTERÍAS TEMPORADA 22/23

 

MAROTERAS :      37 VENADOS + 14 C OCHINOS

LAS BARRERAS DEL ALCORNOCAL: 21 VENADOS - 43 COCHINOS

LOS MORRONES:  14 VENADOS + 26 COCHINOS + 1 GAMO 

LA FRESNEDA:  11 VENADOS + 16 COCHINOS

CERRO DE LA CASA: 20 VENADOS + 111 COCHINOS (48 NAVAJEROS)

CERRO DE LA CASA: 30 VENADOS + 43 COCHINOS

ESPINOSILLA:  17 VENADOS + 23 COCHINOS (1 NAVAJERO)

SILVADILLO LOS PACHORRA: 71 VENADOS  Y 32 COCHINOS



Balance muy positivo para la organización de Pedro del Cerro en esta temporada 2022/23 tanBalance muy positivo para la organización de Pedro del Cerro en esta temporada 2022/23 tanBalance muy positivo para la organización de Pedro del Cerro en esta temporada 2022/23 tan
especial para LANCES DE ALTAMIRA.especial para LANCES DE ALTAMIRA.especial para LANCES DE ALTAMIRA.

Desde el comienzo de la campaña venatoria en Maroteras hasta el final de temporada enDesde el comienzo de la campaña venatoria en Maroteras hasta el final de temporada enDesde el comienzo de la campaña venatoria en Maroteras hasta el final de temporada en
Silvadillo Los Pachorras, Pedro ha ido cosechando éxito tras éxito, levantando además el buenSilvadillo Los Pachorras, Pedro ha ido cosechando éxito tras éxito, levantando además el buenSilvadillo Los Pachorras, Pedro ha ido cosechando éxito tras éxito, levantando además el buen
nombre de fincas como Las Barreras del Alcornocal, Espinosilla o el de la propia Silvadillo Losnombre de fincas como Las Barreras del Alcornocal, Espinosilla o el de la propia Silvadillo Losnombre de fincas como Las Barreras del Alcornocal, Espinosilla o el de la propia Silvadillo Los
Pachorras.Pachorras.Pachorras.
   
De este fabuloso programa, donde ha habido tres monterías en colaboración con Santos CazaDe este fabuloso programa, donde ha habido tres monterías en colaboración con Santos CazaDe este fabuloso programa, donde ha habido tres monterías en colaboración con Santos Caza
(Maroteras, Los Morrones y La Fresneda), y otras dos con Morales-Arce (Espinosilla y Silvadillo(Maroteras, Los Morrones y La Fresneda), y otras dos con Morales-Arce (Espinosilla y Silvadillo(Maroteras, Los Morrones y La Fresneda), y otras dos con Morales-Arce (Espinosilla y Silvadillo
Los Pachorras), destacar los dos días de montería en elLos Pachorras), destacar los dos días de montería en elLos Pachorras), destacar los dos días de montería en el  Cerro de la Casa Cerro de la Casa Cerro de la Casa , con especial mención a la, con especial mención a la, con especial mención a la
primera montería del 25 de noviembre, una de las mejores de la temporada en relación resultado-primera montería del 25 de noviembre, una de las mejores de la temporada en relación resultado-primera montería del 25 de noviembre, una de las mejores de la temporada en relación resultado-
calidad-precio, así como el fin de fiesta en Silvadillo Los Pachorras, donde consiguieron otrocalidad-precio, así como el fin de fiesta en Silvadillo Los Pachorras, donde consiguieron otrocalidad-precio, así como el fin de fiesta en Silvadillo Los Pachorras, donde consiguieron otro
resultado sobresaliente.resultado sobresaliente.resultado sobresaliente.
   
Sin lugar a dudas, una temporada para sentirse de lo más orgulloso, por el buen trabajo realizadoSin lugar a dudas, una temporada para sentirse de lo más orgulloso, por el buen trabajo realizadoSin lugar a dudas, una temporada para sentirse de lo más orgulloso, por el buen trabajo realizado
y por los resultados cosechados en un año difícil de venta, cobrando un total de 229 venados, 301y por los resultados cosechados en un año difícil de venta, cobrando un total de 229 venados, 301y por los resultados cosechados en un año difícil de venta, cobrando un total de 229 venados, 301
jabalíes, 2 gamos y 1 muflón, completando todas las jornadas sin retrasar ni aplazar ningún día.jabalíes, 2 gamos y 1 muflón, completando todas las jornadas sin retrasar ni aplazar ningún día.jabalíes, 2 gamos y 1 muflón, completando todas las jornadas sin retrasar ni aplazar ningún día.
   
Puerta Grande para Lances de Altamira y todo su equipo.Puerta Grande para Lances de Altamira y todo su equipo.Puerta Grande para Lances de Altamira y todo su equipo.
   
¡Enhorabuena!. A seguir luchando y manteniendo la buena línea.¡Enhorabuena!. A seguir luchando y manteniendo la buena línea.¡Enhorabuena!. A seguir luchando y manteniendo la buena línea.

Puerta GrandePuerta GrandePuerta Grande

https://todomonteria.com/cronica-cerro-de-la-casa-lances-de-altamira-2/


CRÓNICAS DE MONTERÍACRÓNICAS DE MONTERÍACRÓNICAS DE MONTERÍA



Repitiendo éxitos en Maroteras.

Tendió Dios su mano sobre Maroteras, y digo esto porque la semana presagiaba agua en
abundancia para el sábado, pero poco a poco se fue retrasando dando tregua, decían, hasta las 3
de la tarde. Finalmente, el día dejó y comenzó a diluviar de las ocho de la tarde en adelante.
Tras un copioso desayuno y el sorteo de las posturas, Miguel Ángel  y Pedro organizaban y
sacaban las armadas para cerrar la mancha antes de que las reses pusieran pies en polvorosa.
Se escucharon algunas detonaciones antes de soltar las rehalas. Con los perros en camino,
algunos puestos habían abatido ya algunos venados.

Nada más soltar los lances empezaron a multiplicarse… una servidora, que iba monteando,
puede afirmar cómo íbamos cruzando armadas y la cara de los monteros iba describiendo la
situación: uno un venado, el otro un cochino, uno un buen cochino y un venado precioso, el
demás allá otros dos venados y dos cochinos, la rehala que atrapó al joven escudero manco de
noches de aguardos e historias interminables.

MUCHOS LANCES PARA EL RECUERDO.

Respetó el agua, que no el calor, que nos acompañó durante la jornada… y a los perros se les
notaba, sobre todo después de levantar hasta 7 cochinos en la morra antes del arroyo de Las
Canalijas. ¡Qué manera de disfrutar!

La montería tradicional, en abierto, es una suerte de caza y en su defensa diré que la apadrina la
incertidumbre y la disparidad de resultados… unas veces se tira y otras no… unas acertamos y
otras erramos… pero cuando llegas a la junta y disfrutas de un plantel de 37 venados, 14
cochinos y hembras… es momento de tender la mano al organizador y darle la enhorabuena.

I CRÓNICA MAROTERAS



ORGANIZACIÓN: SANTOS CAZA Y LANCES DE ALTAMIRA
Localidad: Castilblanco

Fecha: 22-10-2022
P: 62

RH: 26
Cupo: libre

Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V: 35
J: 14

FICHA DE LA MONTERÍA





Las Barreras del Alcornocal: todo el mundo contento.
 
Una vez más volvió a suceder. Un orgánico loco, una finca buena. El cóctel no podía salir mal.
 
El sábado nos dispusimos a cazar Las Barreras del Alcornocal, en el término de Anchuras.
 
Allí nos reunimos los lanceros, todos unidos a una, para volver a cazar a nuestro estilo. Tanto
es así que al terminar las normas y demás puntualizaciones mis lanceros rompieron en un
tremendo aplauso que me llegó al corazón.
 
Agradecer desde aquí al José Martín Campos, el guarda, su trabajo y dedicación todo el mérito
es suyo.
 
Sorteamos con todos los puestos en la mesa uno por uno.
 
Salida rápida al campo, tal vez demasiado rápida, por lo que al haber tanto movimiento de
coches se nos salieron algunas reses. Saltamos a las 12 en punto.
 
Se oyen algunos disparos sueltos pero no hay alegría… un tanto de incertidumbre se apodera
de mí.
 
Pasan esos momentos de angustia cuando llegamos con las rehalas a lo apretado de la mancha
y empieza un sinfín de ladras acompañado del celestial estruendo de los rifles, sonaban tiros
certeros rifles de monteros con experiencia, tiros de matar caza más de 300.
 
Muchos Lances diferentes y bien rematados.
 
Los cochinos empezaron a dar la cara. ¡Ojo que sin fin de ladras! ¡Qué gran trabajo de las
rehalas!, sin mencionar a ninguno por que todos fuisteis parte del éxito de este día.
 
Avanzamos lentamente porque las ladras se empalmaban unas con otras y los perros no
volvían, un trabajo de presión digno de elogio. Los cochinos no tuvieron otra q salir a las
mondas y allí jugar sus lances los monteros unos para bien y otros no tanto.
 
En fin, poco a poco, llegamos a la frontera de la montería lindando con las tercerías.
 

CRÓNICA BARRERAS DEL ALCORNOCALII



Una vez llegado al cierre y traviesa de las barreras solo había q ver la cara de los monteros
todos sonriendo con una alegría contagiosa. La recogida rápida, todo de día en el plantel.
 
Dar las gracias a los postores y gentes de Anchuras por recoger así y hacer un buen trabajo.
 
Lanceros gracias por vuestro apoyo seguirán hablando de nosotros por mucho tiempo.

MONTERÍA: LAS BARRERAS DEL ALCORNOCAL
ORGANIZACIÓN: LANCES DE ALTAMIRA

Localidad: ANCHURAS
Fecha: 19-11-22

P:
RH:

Cupo:  Libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V: 21
J: 43
H: 19

 
 

FICHA DE LA MONTERÍA

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=122755&idh=985




CRÓNICA LA FRESNEDA

La Fresneda cumplió con lo prometido.
 
El domingo 20 de noviembre de 2022 nos reunimos en La Fresneda de la Jara, bonito pueblo de
buena gente.
 
Una vez allí degustamos unas buenas migas y en la comida un espectacular cocido.
¡Enhorabuena a Marisa y Francisco, dueños del único bar del pueblo!
 
Las expectativas de esta monteria era…..POLVORAAAAA. Así fue, lo avise en la reunión. 
Señores hoy esas balas oxidadas hay q tirarlas que hoy venimos a disfrutar.
Colocamos las armadas de cierres con mi coche que es el que echaba de comer y así las reses no
lo extrañaban, los monteros montados en las caja cerraron los cierres de La Viuda y La Viña.
Seguimos con La Raña y Valbellido. Así la trama estaba servida.
 
Organizamos las rehalas lo mejor posible y, la verdad, que la colocación de ellas y dirección fue
perfecta. Antes de soltar más de 50 tiros.
Soltamos y se lío la marimorena. Era espectacular ir con las rehalas. Carreras, tiros, ladras,
arroyones de monte, agarres… En fin, emocionante.
 
Los tiros no cesaron y la finca cumplió con lo prometido: Un resultado de 11 venados,16 jabalíes y
47 ciervas, para 55 puestos.
 
Faltaron 5 venados más, para cumplir mis expectativas pero se fallaron, estarán para otra
temporada. En general la gente contenta.
Destacar 2 venados de Santiago Maeso, un guarro de Álvaro hijo, otro de Javier Frías y, como
siempre, Manuel López Soria con otro buen navajero.

III

https://todomonteria.com/monteria-en-la-fresneda-20-nov/


MONTERÍA: LA FRESNEDA
ORGANIZACIÓN: LANCES DE ALTAMIRA

Localidad: LA FRESNEDA DE LA JARA
Fecha: 20 – 11- 2022

P: 55
RH:

Cupo: Libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V: 11
J:  16
H: 47

 
 

FICHA DE LA MONTERÍA

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=122755&idh=985




El Cerro de la Casa, la finca donde los sueños se convierten en realidad. 
 
El pasado 25 de noviembre, Lances de Altamira, reunía a un grupo de amistades para dar una vez más
la monteria de casa.
 
La verdad que cada día somos más amigos y conocidos todos dando un gran ambiente en las
monterías por que los lanceros tenemos una armonía y alegría contagiosa.
 
Todos sabíamos a lo que veníamos y las expectativas eran muy altas, ya que una parte de la finca
estaba sin cazar 3 temporadas.
 
Buenas migas, un sorteo rápido y en familia rezo por la madre de Francisco Manjón, que no nos pudo
acompañar este maravilloso día.
 
Salimos en orden cada uno a sus puestos según se colocan, aquello empieza a removerse y estalla un
tiroteo con la entrada de los remolques de perros a la mancha.
 
NOS PREPARAMOS LOS ZAHONES Y EMISORAS.
Rehalas de perros valientes donde los haya. Darle las gracias a ellos que sabían donde venían saliendo
bien parados la mayoría.
 
Suelta escalonada. A mi orden estalla la fiesta, tiroteo incesante y repartido.
 
Empiezan a llegar buenas noticias vía WhatsApp, ¡que maravilla de aplicación teniendo controlado
en todo momento los abates de los puestos!
 
En resumen: un espectáculo. Todos los puestos con más de 20 tiros disparados. Puestos con 64
balas.
 
En cuanto a los abates destacar algunos puestos como el de Julio Guerra Ariza, con 13 guarros,
Ignacio del Pozo con 11, Miguel Ángel Fernández con 9 y un venado, y así todos y cada uno de los
participantes.
 
Llegaron al plantel un total de 111 jabalíes cobrados y 20 venados. Un plantel de 48 bocas, de las cuales
20 serán medallables y 2 venados medallables. Sencillamemte inigualable.
 
Seguirán hablando de nosotros por mucho tiempo.

CRÓNICA CERRO DE LA CASAIV



MONTERÍA: EL CERRO DE LA CASA
ORGANIZACIÓN: LANCES DE ALTAMIRA

Localidad: 
Fecha: 25-11-2022

P: 
RH:

Cupo:
Tipo Finca: CERCADA

Nº Has. Monteadas:
Resultado:  

V: 20
J:  111 (48 NAVAJEROS)

 

FICHA DE LA MONTERÍA





CRÓNICA CERRO DE LA CASA IIV

La finca en la que los sueños se hacen realidad.

Volvemos a cazar en abierto prácticamente toda la finca, menos la umbría de la casa.

Como no es la fecha habitual, ya que siempre cazamos en noviembre, se ve que la finca esta más
cargada de cochinos en detrimento del cervuno.

Sorteamos con todos los puestos en la mesa, al ser menos de 40 puestos.
A las 12:00h en punto soltamos, y el tiroteo empieza sin ser muy intenso. Eso si, repartido por toda
la mancha.

El tiempo acompaña y es de agradecer. Van saliendo guarros por todos sitios, repartiéndose caza
por todas las armadas.

Antonio Rodríguez abate un gran macareno, y aparecen varios venados importantes como el de
David Maeso, con 16 puntas. ya se advirtió antes de soltar.

En fin, una vez mas un monterion. Un total de 30 venados y 43 jabalíes forman el precioso plantel.
Destacar, entre otros, a Jose Morales-Arce, con 6 guarros en un puesto complicado, y a Matis
Tapponot con 2 venados preciosos. ¡Un día magnifico!

FICHA DE LA MONTERÍA

MONTERÍA: CERRO DE LA CASA
ORGANIZACIÓN: LANCES DE ALTAMIRA

Localidad: TO
Fecha: 14-1-23

P: 38
RH:

Cupo: 2V+J
Tipo Finca: Semi Abierta
Nº Has. Monteadas: 700

Resultado:  
V: 30
J: 43

 





ESPINOSILLA gran resultado que se pudo, incluso, duplicar. 

Dimos nuestra palabra, tanto Pedro como yo, de sacar todos los guarros y venados que se
encamaban en la madre de todas las Sierras de la Comarca de La Jara.

¡PALABRA CUMPLIDA!

Para ello, organizamos y estudiamos con tiempo los puntos de sueltas y como llevar las manos en
esta difícil y complicada mancha de Sevilleja de la Jara.

Caza sabíamos que teníamos dentro de ella, y además mucha. Durante muchos meses, y desde las
pick-up, fuimos recorriendo los muchos kilómetros de pistas forestales que tiene la sierra, cebando
con los dispensadores y también a mano. Todas y cada una de las “pepitas de oro” que echábamos por
los varios kilómetros que recorrían las pick-up por las pistas, desprecian a las pocas noches.

Deseosos estábamos durante las semanas previas porque el reloj marcara las 12 horas del domingo 15
de enero para dar orden a esas rehalas en abrir portones. Ese día llegó y esa hora tan ansiada también.
Lo que no esperábamos, aunque en esta casa nada nos extrañó, era encontrarnos con un día
climatológico nefasto para montear.

Con toda la mancha cerrada, dimos orden de abrir portones a las 12 en punto. Desde ese momento, ni
un solo perro de las 25 rehalas que cazaban la madre de todas las sierras de la comarca, pararon ni un
solo segundo en sacar caza de sus encames.

 Poco a poco, las manos de rehalas iban haciendo cumplir la caza a los puestos. Tarea nada fácil aquí,
porque la pendiente es muy pronunciada y hay mucho monte. Jabalíes y venados les buscan las
vueltas a los perros intentado así evitar la entrada a las armadas donde los monteros y sus rifles les
están esperando.

Pero como dimos nuestra palabra de sacar todos y cada uno de los venados y jabalíes que estuvieran
encamados dentro de la mancha, mi socio Pedro, “Pedro del Cerro”, no dudó en ceñirse los zahones y
acompañar a las rehalas en la difícil mano que suelta en el Valle de Muso. Yo en cambio, me ubiqué en
un alto peñón en la parte más alta al este de la Sierra para poder desde allí llevar las manos que
cazaban esa parte de la sierra de la forma más ordenada.

Ni un solo disparo se escuchó antes de soltar, ni uno sólo. Dato que indica claramente la mucha
defensa que la caza siente en esta dura sierra. Jabalíes y venados nos estaban mandando un claro
mensaje; si queréis algo entrar en la sierra.

CRÓNICA ESPINOSILLAVI

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias?idp=&idc=122755&idh=985


MONTERÍA: ESPINOSILLA
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC Y

LANCES DE ALTAMIRA
Localidad: SEVILLEJA DE LA JARA

Fecha: 15-1-2023
P: 79
RH:

Cupo: Libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V: 17

J: 23 (1 NAVAJERO)*
 

¡ASÍ HICIMOS!

A la hora marcada, todas las rehalas en sus puntos de sueltas abrieron portones. Desde ese momento
y hasta el final de la montería todos y cada uno de los perros estuvieron levantado jabalíes y venados
a “tutiplén”.

 Puestos tirando de suelta tres y cuatro venados, en los pasillos de la cuerda puestos con 4 y 5 lances,
al igual que sucedió en la traviesa de la Traición y en los cierres del Valle, Caparroso, Muso y Cuarteles.

 Mucha, muchísima caza había en la sierra. Que lástima del pésimo día que hizo, si no fuera por ello,
seguramente hubiéramos casi duplicado el resultado final ya que muchos monteros fallaron sus
lances.

Queremos agradecer a los monteros su asistencia. Agradecer también el gran trabajo del equipo de
postores, a las rehalas, muleros, catering y a Carlos por su gran trabajo semanal y de mucha
persistencia en cebar la mancha.

Gracias, gracias y mil veces gracias.

Resultado final en “Espinosilla” mancha monteada por Lances de Altamira y Morales-Arce G C:
– 17 venados 
 – 23 jabalíes (uno muy bueno)
 – 11 ciervas

FICHA DE LA MONTERÍA

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias?idp=1581&idc=61346&idh=709




Silvadillo Los Pachorras: ¡Menuda Pachorrada!

Recuerdo aquella noche allá por el mes de diciembre del año 2021 tomando unas copas con Pedro del
Cerro en Guadalupe. Ambos teníamos montería al día siguiente. Yo cazaba la mancha “pequeña” del
Silvadillo Los Pachorras (Pachorrillas) y Pedro cazaba La Olivilla. Ambos nos conocíamos, pero poco
más que saludarnos era lo que hacíamos cuando nos veíamos. Yo seguía de cerca a este orgánico de
monterías. Daba unas monterías excepcionales en abierto y, en su gran mayoría de las veces, con
éxito. Organizaba monterías bajo el nombre de “Lances de Altamira” y los monteros que le
acompañaban gritaban al unísono como si de una película épica de guerra se tratase, la frase “Somos
Lanceros”. Me recordaban a los valientes 300 guerreros espartanos que junto a su Rey Leónidas
vencían en el desfiladero de las Termópilas a todo un ejército de persas.

En mi mente, de nuevo, había un gran reto montero. Después de cazar las fincas “El Águila y El
Hornillo” en una sola jornada y con éxito, ahora me rondaba cazar la finca El Silvadillo Los Pachorras
también en una sola jornada.

Aquella noche en Guadalupe le hable al Capitán de Montería de los Lanceros de este proyecto, y
quedamos en profundizar sobre el tema unos días después.

Aquella noche pude conocer un poco más a Pedro del Cerro. Hombre tranquilo, pausado en su
expresión y que sabe escuchar. En poco tiempo me di cuenta que Pedro es un gran conocedor del
campo, apasionado de la caza, honesto con sus Lanceros y gran trabajador. Respiraba y entendía la
montería igual que yo. Estábamos totalmente de acuerdo ambos en que lo único que tiene en las
manos un organizador de montería es hacer las cosas bien ya que los resultados, cuando cazas en
abierto, quedan al capricho y antojo de la madre naturaleza.
Compartíamos las mismas ideas de como trabajar las manchas. Tranquilidad en ellas, agua, comida a
discreción y saber buscar a la persona indicada para que nos ayude en el trabajo semanal de entrar en
ellas.

Cerramos nuestro primer trato de colaboración y nos metimos de lleno en dos ambiciosos proyectos. 

Cazar la madre de todas las sierras de la comarca de La Jara “Espinosilla” y cazar en una sola jornada
montera la finca “Silvadillo los Pachorras”.

JAMÁS, NUNCA JAMÁS SE ATREVIÓ NADIE A CAZAR EL SILVADILLO LOS PACHORRAS EN UN
SOLO DÍA.

Como buen conocedor de esta finca, sabía que el reto no iba a ser nada fácil. Pero también sabía que
buscando la ayuda correcta saldría bien.

CRÓNICA SILVADILLO LOS PACHORRAVII



Con la tranquilidad de tener a mi lado a la persona indicada para trabajar semanalmente la mancha,
con la cual ya contaba desde hace unas temporadas, mi amigo José, “El Chata”. Que gran tipo eres
José. Honesto, currante, serio, amable, gran conocedor del campo, pero, sobre todo, me quedo con el
primer adjetivo: Honesto, y hombre de palabra que siempre va de la mano.

Con la tranquilidad de tener al lado a uno de los mejores capitanes de monterías de este país, ¡eso
también contaba! Por lo tanto, el reto estaba resuelto en un 50%. Nos sentamos Pedro y yo para
buscar la fecha correcta. Para mí, sin duda, era finales de enero o primeros de febrero, para Pedro
también. Nos sentamos con Jose, marcamos los puntos a cebar y la fecha de inicio. Tiramos de plano
en SigPac y dimos forma a las sueltas y manos. Lío gordo, 10 sueltas, 50 rehalas nos salían para cazar
un mar de monte. Monte «apretao de cojones». Jarales de más de 4 metros, donde los perreros no
ven el sol cuando entran en ellos. Grandes aulagares, brezales y zarzales con densos pinares
defienden, abrigan y dan cama a jabalíes y venados en Silvadillo Los Pachorras.

Buscamos a las mejores rehalas para batir este mar de monte, juntamos a los mejores postores de
cada equipo, y nos pusimos a organizar lo que, sin duda, sería la madre de todas las monterías de la
comarca Las Villuercas e Ibores.

El Chata y yo durante todo el verano entrábamos semanalmente en la finca para asegurarnos que en
los muchos puntos de agua entraban animales, también revisábamos los primeros puntos de cebo. 

La finca esta libre de ganado en estos meses de verano, por lo que los animales montunos no tienen
competencia en cuanto a pastos se refiere. Con la tranquilad de tener la finca apartada en muchos
kilómetros del mundanal ruido de las poblaciones, Silvadillo Los Pachorras se convierte para jabalíes
y venados en un paraje perfecto para pasar los meses de estío. Si es cierto que en esta finca ni en
fincas linderas se siembra cereal, por lo que el aporte de alimentos es fundamental. Aunque la
montería estaba marcada muy lejos de estos meses de verano, es importantísimo tener caza ya en
esas fechas, para luego esperar la entrada natural de más animales cuando lleguen los meses de agua
y frío.

¡AGUA Y FRÍO QUERÍA, Y AGUA Y FRÍO LLEGÓ!

Nuestro esfuerzo, tanto en tiempo de trabajo cómo económico en mantener atendidos los
comederos durante los meses de calor, se vieron rápidamente recompensados. Muchos jabalíes
teníamos entrando a bañas y charcas donde sus pistas eran notables, para luego pasar las noches
recostados a los comederos de cereal. El mes de septiembre llegó y el celo del venado con él. Muchos,
muchos eran los venados que podíamos ver en los preciosos valles de la finca. Esperanzador era ver
que nuestro esfuerzo estaba dando sus frutos. De septiembre a febrero quedaban muchas lunas por
delante. Mantener aquello supondría un gran esfuerzo, pero Pedro y yo teníamos claro que merecía
la pena hacerlo por los monteros que apostaran y confiaran en nosotros y en el proyecto.



Llegó octubre, llegó el mes de escuchar de nuevo las ladras en el monte, caracolas, el redoble de los
rifles y esos perreros que se dejan el “gañote” empujando y animando a cazar a sus perros en lo más
alto de las sierras y en los más profundos barrancos. Octubre, mes que huele a monte mojado con
sus primeras aguas, a pólvora y a cuero y a las primeras lumbres que las rehalas encienden para asar
panceta mientras esperan a sus perros. Octubre llega, y tanto Pedro como yo nos metemos de lleno
en la difícil vorágine de organizar todo un calendario montero. Días y más días lejos de casa, entre
monte, viendo sueltas, colocando las últimas cintas, durmiendo donde nos coge la noche y en
cualquier parte. Extrañando el hogar y a tus seres queridos y luchando con unos y con otros, que ven
en la caza todo lo contrario a lo que realmente es.

Mientras tanto, Jose “El Chata”, allí estaba, en su pueblo Alía. Trabajando sin parar; de mañana en su
puesto de trabajo del Ayuntamiento, por las tardes atendiendo sus rehalas, como buen perrero que
también es, y sacando horas varios días a la semana para ayudarme en las fincas que cazamos en esa
zona.

 Estaba tranquilo, muy tranquilo, Jose es hombre de bien. Esas manchas estaban atendidas.

Todas las semanas viajaba a esta población de Las Villuercas para entrar en las fincas con él, y
comprobar que el trabajo estaba dando sus frutos. Mientras tanto, los días y meses iban pasando y
nos acercaban a la fecha de la madre de todas las monterías de la comarca.
Pedro y yo decidimos hacer sorteo de puestos el día de antes a la montería. Son muchos puestos,
muchas rehalas y mucho y duro terreno a cazar. Si la montería salía según nuestras previsiones, el
trabajo en llevar la caza al cemento de la junta de carnes no iba a ser fácil. Por lo tanto, teníamos que
ganarle horas al día 5 de febrero, y no nos quedó otra solución que adelantar el sorteo.
El agua y el frío llegó y lo hizo con fuerza para recompensar y sumar en nuestro trabajo de tantos
meses. Venados y jabalíes de toda la comarca buscaron el abrigo que les ofrece las tupidas y sanas
manchas del Silvadillo Los Pachorras.

Asombroso era entrar en la finca dos meses antes de la fecha marcada. Pistas de cervuno por todos
y cada uno de los rincones de la misma. Los jabalíes tenían totalmente hozados los sopiés, las partes
adehesadas, las reforestaciones de alcornoques y encinas y, también, hozadas por dentro las
manchas y encames. No dábamos a basto en descargar sacos de cereal en los distintos puntos
marcados para cebar. Los viajes para llevar cereal a la finca por parte de Roberto se multiplicaban
por cuatro, al igual que los kilos de alimento.

¡ANSIOSOS ESTÁBAMOS POR ABRIR PORTONES EN SILVADILLO LOS PACHORRAS!

Con una previa muy divertida en Guadalupe, rodeados de amigos monteros, hicimos el sorteo de la
montería en el Hotel la Hispanidad de Guadalupe. Sorteo ameno, con un magnífico ambiente y
perfectamente atendidos todos por parte del personal que trabaja y dirige este hotel donde siempre
nos alojamos.



El gran día estaba ahí, la hora de soltar llegaría de forma inminente, la suerte estaba echada y estaba
todo organizado al milímetro. Un gran equipo de postores con gente que sabe de esto llevaría a
cintas a los monteros, Jose se encargaría de llevar de forma ordenada a las 50 rehalas a las 10 sueltas
marcadas.

Con dos juntas de desayuno, una a las 7:30 para aquellos monteros que ocupaban los puestos de los
cierres de Hornias y Gargantilla y otra a las 8:30 de la mañana para el resto de la montería, a Pedro y a
mí nos quedaban pocas horas para descansar algo después de esta gran previa, previa que por su
ambiente parecía saber el gran resultado final.

 Más que puntuales llegamos los primeros al catering Pedro y yo a eso de las 7 de la mañana, en la
ermita de San Isidro de Alía, para esperar a nuestro equipo y a los madrugadores primeros
monteros.

 A las 8 de la mañana dimos salida a estos cierres. En segunda convocatoria llegaron el resto de los
monteros. A las 11:30 de la mañana la mancha estaba cerrada.

Ni un solo disparo se escuchó hasta no entrar los coches de las rehalas en la mancha. Pero yo sabía
que estaban allí, los “fantasmas de los pinos” observaban nuestros movimientos ocultados entre el
denso monte de las manchas. En estas fechas, y después de varios meses de montería, a los venados
les cuesta dar la cara en horas diurnas, sólo sabíamos de su presencia en la finca por los muchos
rastros que marcaban al salir de la espesura del monte por la noche en busca de alimento.
Pedro se encargaba de llevar la mancha más al Norte, Los Pachorrillas, y yo en llevar la mancha más
al sur, la que llamamos el Gran Valle de Los Pachorras.

Con alguna detonación repartida por los cuatro puntos cardinales de la finca dimos orden de abrir
los portones de las 50 rehalas que “El Chata” se encargó de llevar a sueltas. Con rehaleros que
conocían a la perfección sus manos y, ya dentro del monte, comenzó lo que fue un AUTENTICO
ESPECTÁCULO MONTERO. Desde las 12 del medio día hasta las 4:30 de la tarde no pararon de sonar
los rifles y las ladras por ese mar de monte.

Muchos monteros jugando 3,4,5, 6, 7 y hasta 8 lances a jabalíes y venados. Armadas enteras
descargando los cargadores de sus armas.

 En la traviesa y cuerda de los pinos, en las traviesa de solana, en la central, en las armadas del valle, de
Hollinejos y en la del camino del viejo, los rifles no paraban de sonar.

Fue tal el espectáculo montero que estábamos viviendo tanto Pedro como yo, que casi no nos
comunicábamos por las emisoras con las rehalas, ¡y mira que yo soy pesado en ello! Tampoco, en
muy pocas ocasiones, nos comunicamos Pedro y yo durante la montería. Estábamos viviendo
medio “atontados” LA MONTERÍA DE NUESTROS SUEÑOS”. Porque ninguno de los dos jamás
cobramos 71 venados y 32 jabalíes en abierto.



Quiero agradecer el gran trabajo de Jose “El Chata”, el éxito de la montería es tuyo.

Dar las gracias al gran equipo de postores de Pedro y mío. A los muleros de Guadalupe “Los Momos” y
a los muleros de La Calera, gracias Jesús. Por ellos, y si no fuera porque dos coches de postores
quedaron atollados en el valle, toda la caza hubiera llegado de día al cemento. Mil gracias al gran
trabajo de las rehalas, al catering de Luismi de Los Alisos. También a David, amigo y guarda de
Hollinejos, por su ayuda en estar pendiente al mismo tiempo que controla y vigila su finca, en
informarme de los movimientos en Silvadillo, además de darme sus consejos.

A Fran y a Edu por poner a nuestro servicio su hotel para el sorteo, además de su amable y cariñoso
trato. José Luis gerente de restaurante El Montero de Alía, por atendernos en cocina y siempre fuera
de hora cuando vamos a trabajar a la finca. Y, por supuesto, a la propiedad, tanto a Paco como a
Antonia y también a Fran (Corju), por prestarme y ofrecerse siempre en ayudarme. MIL GRACIAS A
LOS MONTEROS QUE CREYERON Y NOS ACOMPAÑARON. Total: 130 animales. 

Nota: Montero, si al monte vas con una sonrisa y no tiras hoy, mañana igual tirarás, el campo te
recompensará. Gracias, gracias y mil veces gracias.

FICHA DE LA MONTERÍA

MONTERÍA: EL SILVADILLO DE LOS PACHORRAS
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC Y LANCES DE ALTAMIRA

Localidad: ALÍA (CC)
Fecha: 5-2-2023

P: 98
RH: 50

Cupo: Libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V:  71 venados (8 realmente bonitos de montería)

J: 26  + 6 de agarre, total 32 (un más que posible bronce + 3 buenos navajeros)
H: 27 ciervas de gestión





Si es montería está aquí
 

info@huntts.com 
Tfno. 911 260 088

 

Te asesoramos sin compromiso. 
 

 689654327 /  sorteos@huntts.com
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