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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

(15  Monterías en ABIERTO)

VENADOS:  132 venados
JABALIES:  276 (4 bronces y 1 plata)

HEMBRAS: 85
 

TOTAL: 408 (sin contar hembras)



Hacemos resumen de lo que ha sido para Morales-Arce GC la temporada pasada de monteríasHacemos resumen de lo que ha sido para Morales-Arce GC la temporada pasada de monteríasHacemos resumen de lo que ha sido para Morales-Arce GC la temporada pasada de monterías
2022/2023,2022/2023,2022/2023,

Hemos cazado 15 monterías en FECHA, sin aplazamientos ni suspensiones. Monterías repartidasHemos cazado 15 monterías en FECHA, sin aplazamientos ni suspensiones. Monterías repartidasHemos cazado 15 monterías en FECHA, sin aplazamientos ni suspensiones. Monterías repartidas
entre varias provincias como son Badajoz, Cáceres, Córdoba, Ciudad Real y Toledo. Paraentre varias provincias como son Badajoz, Cáceres, Córdoba, Ciudad Real y Toledo. Paraentre varias provincias como son Badajoz, Cáceres, Córdoba, Ciudad Real y Toledo. Para
conseguir lo que sinceramente para esta casa es un éxito, cazar nada más y nada menos que 15conseguir lo que sinceramente para esta casa es un éxito, cazar nada más y nada menos que 15conseguir lo que sinceramente para esta casa es un éxito, cazar nada más y nada menos que 15
jornadas, hemos tenido que hacer para ello muchos, muchísimos kilómetros. Pasar muchos díasjornadas, hemos tenido que hacer para ello muchos, muchísimos kilómetros. Pasar muchos díasjornadas, hemos tenido que hacer para ello muchos, muchísimos kilómetros. Pasar muchos días
durmiendo fuera de casa y hacer un gran esfuerzo para que todas y cada una de nuestrasdurmiendo fuera de casa y hacer un gran esfuerzo para que todas y cada una de nuestrasdurmiendo fuera de casa y hacer un gran esfuerzo para que todas y cada una de nuestras
manchas estuvieran bien atendidas.manchas estuvieran bien atendidas.manchas estuvieran bien atendidas.

Año difícil, muy difícil por muchas circunstancias, pero podemos ir con la cabeza bien alta enAño difícil, muy difícil por muchas circunstancias, pero podemos ir con la cabeza bien alta enAño difícil, muy difícil por muchas circunstancias, pero podemos ir con la cabeza bien alta en
todos los aspectos. Cumplimos con propietarios, con rehalas, con catering, con muleros, contodos los aspectos. Cumplimos con propietarios, con rehalas, con catering, con muleros, contodos los aspectos. Cumplimos con propietarios, con rehalas, con catering, con muleros, con
postores, etc. Hemos dado grandes monterías en abierto, unas con resultados apoteósicos, otraspostores, etc. Hemos dado grandes monterías en abierto, unas con resultados apoteósicos, otraspostores, etc. Hemos dado grandes monterías en abierto, unas con resultados apoteósicos, otras
con buenos resultados, otras con resultados dignos y otras con resultados más cortos o malos.con buenos resultados, otras con resultados dignos y otras con resultados más cortos o malos.con buenos resultados, otras con resultados dignos y otras con resultados más cortos o malos.
Pero en todas y cada una de ellas lo dimos todo por nuestros monteros.Pero en todas y cada una de ellas lo dimos todo por nuestros monteros.Pero en todas y cada una de ellas lo dimos todo por nuestros monteros.

En esta casa el mismo esfuerzo económico hacemos en tener bien atendidos los animales en lasEn esta casa el mismo esfuerzo económico hacemos en tener bien atendidos los animales en lasEn esta casa el mismo esfuerzo económico hacemos en tener bien atendidos los animales en las
manchas donde hemos cobrado 130/140 animales, como en las que hemos cobrado 12, que enmanchas donde hemos cobrado 130/140 animales, como en las que hemos cobrado 12, que enmanchas donde hemos cobrado 130/140 animales, como en las que hemos cobrado 12, que en
alguna sucedió.alguna sucedió.alguna sucedió.

"E"E"E S DE BIEN NACIDO SER AGRADECIDO".S DE BIEN NACIDO SER AGRADECIDO".S DE BIEN NACIDO SER AGRADECIDO".

Es momento de volverme a acordar de todos aquellos que nos ayudaron en cada rincón dondeEs momento de volverme a acordar de todos aquellos que nos ayudaron en cada rincón dondeEs momento de volverme a acordar de todos aquellos que nos ayudaron en cada rincón donde
cazamos. No hace falta que los nombre a todos, cada uno de vosotros sabéis quienes sois y oscazamos. No hace falta que los nombre a todos, cada uno de vosotros sabéis quienes sois y oscazamos. No hace falta que los nombre a todos, cada uno de vosotros sabéis quienes sois y os
quiero agradecer enormemente vuestra ayuda. Empezando por las personas que lo hicieron enquiero agradecer enormemente vuestra ayuda. Empezando por las personas que lo hicieron enquiero agradecer enormemente vuestra ayuda. Empezando por las personas que lo hicieron en
nuestra primera montería de Alía (Cáceres), en la finca “Hoya del Mortero” y terminando por lasnuestra primera montería de Alía (Cáceres), en la finca “Hoya del Mortero” y terminando por lasnuestra primera montería de Alía (Cáceres), en la finca “Hoya del Mortero” y terminando por las
últimas en Guadalmez (Ciudad Real) “Minas de Santa Catalina”. Gracias amigos, muchas graciasúltimas en Guadalmez (Ciudad Real) “Minas de Santa Catalina”. Gracias amigos, muchas graciasúltimas en Guadalmez (Ciudad Real) “Minas de Santa Catalina”. Gracias amigos, muchas gracias
de corazón, muchos de vosotros habéis estado muchas horas en el monte conmigo, ayudándomede corazón, muchos de vosotros habéis estado muchas horas en el monte conmigo, ayudándomede corazón, muchos de vosotros habéis estado muchas horas en el monte conmigo, ayudándome
a marcar puestos, situar sueltas y manos y aportando alimento en los comederos a jabalíes ya marcar puestos, situar sueltas y manos y aportando alimento en los comederos a jabalíes ya marcar puestos, situar sueltas y manos y aportando alimento en los comederos a jabalíes y
venados. ¡Mil gracias!!venados. ¡Mil gracias!!venados. ¡Mil gracias!!

Temporada cumplidoraTemporada cumplidoraTemporada cumplidora



Hemos apostado por fincas mixtas de jabalíes y venados, pero mirando más de cerca, como esHemos apostado por fincas mixtas de jabalíes y venados, pero mirando más de cerca, como esHemos apostado por fincas mixtas de jabalíes y venados, pero mirando más de cerca, como es
habitual en esta casa, a las manchas más cochineras que son para nosotros algo más atractivas,habitual en esta casa, a las manchas más cochineras que son para nosotros algo más atractivas,habitual en esta casa, a las manchas más cochineras que son para nosotros algo más atractivas,
aunque muy poco o nada rentables. El jabalí es nuestra pasión y buscamos más su presencia enaunque muy poco o nada rentables. El jabalí es nuestra pasión y buscamos más su presencia enaunque muy poco o nada rentables. El jabalí es nuestra pasión y buscamos más su presencia en
nuestro programa año tras año. Las manchas cochineras son más difíciles en todos los sentidosnuestro programa año tras año. Las manchas cochineras son más difíciles en todos los sentidosnuestro programa año tras año. Las manchas cochineras son más difíciles en todos los sentidos
pero, sobre todo, más emocionantes y atractivas a la hora de montear.pero, sobre todo, más emocionantes y atractivas a la hora de montear.pero, sobre todo, más emocionantes y atractivas a la hora de montear.

A lo largo de la temporada hemos conseguido presentar sobre el cemento un total de:A lo largo de la temporada hemos conseguido presentar sobre el cemento un total de:A lo largo de la temporada hemos conseguido presentar sobre el cemento un total de:

– 132 venados.– 132 venados.– 132 venados.
– 276 jabalíes.– 276 jabalíes.– 276 jabalíes.
– 85 ciervas de gestión.– 85 ciervas de gestión.– 85 ciervas de gestión.

Esos resultados son los que son, pudo ser más o pudo ser menos…, pero creo que es lo de menos.Esos resultados son los que son, pudo ser más o pudo ser menos…, pero creo que es lo de menos.Esos resultados son los que son, pudo ser más o pudo ser menos…, pero creo que es lo de menos.
Lo importante es tener la conciencia tranquila en cuanto a organización se refiere. Como digo, loLo importante es tener la conciencia tranquila en cuanto a organización se refiere. Como digo, loLo importante es tener la conciencia tranquila en cuanto a organización se refiere. Como digo, lo
único que tiene en la mano un organizador de monterías es darlo todo y hacer las cosas bien,único que tiene en la mano un organizador de monterías es darlo todo y hacer las cosas bien,único que tiene en la mano un organizador de monterías es darlo todo y hacer las cosas bien,
porque el resultado siempre quedará al capricho de la madre naturaleza cuando se CAZA ENporque el resultado siempre quedará al capricho de la madre naturaleza cuando se CAZA ENporque el resultado siempre quedará al capricho de la madre naturaleza cuando se CAZA EN
ABIERTO.ABIERTO.ABIERTO.

Agradecer enormemente la ayuda de nuestro gran equipo de campo, dar las gracias a todos losAgradecer enormemente la ayuda de nuestro gran equipo de campo, dar las gracias a todos losAgradecer enormemente la ayuda de nuestro gran equipo de campo, dar las gracias a todos los
monteros que nos acompañaron y han confiado en nosotros, rehalas, a los distintos catering,monteros que nos acompañaron y han confiado en nosotros, rehalas, a los distintos catering,monteros que nos acompañaron y han confiado en nosotros, rehalas, a los distintos catering,
muleros, a todos los hosteleros que nos acogieron en muchos pueblos, propietarios de fincas, etc.muleros, a todos los hosteleros que nos acogieron en muchos pueblos, propietarios de fincas, etc.muleros, a todos los hosteleros que nos acogieron en muchos pueblos, propietarios de fincas, etc.
Gracias, gracias y mil veces gracias.Gracias, gracias y mil veces gracias.Gracias, gracias y mil veces gracias.

Pepe Morales-ArcePepe Morales-ArcePepe Morales-Arce

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


CRÓNICAS DE MONTERÍACRÓNICAS DE MONTERÍACRÓNICAS DE MONTERÍA



La Hoya del Mortero cumplió, pese a las adversidades. 

Es para nosotros algo muy especial, abrir temporada cazando en pleno corazón de las
Villuercas, santuario por excelencia de la montería en Extremadura, como especial es también
para nosotros esta bonita mancha de “La Hoya del Mortero”, enclavada en el interior de estas
benditas tierras Villuerquinas.

DOS SORTEOS Y ALGUNOS CONTRATIEMPOS. 

La mancha es una durísima sierra de solana que te obliga a hacer dos sorteos. Un sorteo para
monteros que, bien por edad o por no tener una buena preparación física, les limita el poder
llegar a apostarse en muchas de las cintas colocadas en los 4 cortaderos que se elevan casi hasta
el mismo cielo, con pendientes y piedras que rompen las piernas de cualquier montero, por muy
joven que este sea, y aun teniendo una buena preparación física, y más aún si están mojadas.

En el segundo sorteo, entran ya las cartulinas de los puestos más bajeros, a los que se llega a las
cintas sin problema, accediendo por los carriles a las armadas de Malampo y Camino Viejo.

Con mucho mimo y persistencia, fuimos atendiendo semanalmente los comederos, desde que el
pasto se seca, allá para primeros de junio, aquí en nuestra querida tierra extremeña,
 los cuales atendimos semanalmente hasta la misma semana de antes a la fecha marcada para
montear la finca.

Con el verano más caluroso que jamás conocí en Extremadura a mis 47 años, la máxima
preocupación para nosotros era que los puntos de agua que hay en las distintas fincas que
gestionamos no desaparecieran.

Y precisamente en esta finca “Hoya del Mortero”, obra maestra que dio forma la madre
naturaleza, por sus venas corren limpios manantíos de agua que brotan a media falda y fluyen
hasta el “pantanete” que tiene la finca en su sopié.

En estos manantíos, marcamos los mejores puntos para poner los comederos para jabalíes,
ciervas y venados.

Espectacular fue ir viendo, como en estos comederos y aliviaderos de agua, se iban
concentrando una cantidad muy importante de cervuno y jabalíes.

I CRÓNICA HOYA DEL MORTERO



Con mucha puntualidad y de forma semanal mi amigo “El Chata”, me iba informando de lo que
allí iba sucediendo. Sus noticias semanales me impacientaban, a tener que esperar a cazar la
finca el 23 de octubre, ya que desde agosto, en aquellos barrancos bajeros donde teníamos
nuestros comederos llegaba en horas nocturnas y diurnas muchísima caza.

 La fecha se iba acercando y mi única inquietud era que las ansiadas lluvias otoñales llegaran de
forma abundante y en jornadas previas a la montería.

 Sabía que ya con mucha bellota en el suelo, también en fincas cercanas y sin la necesidad vital y
diaria de agua de los animales que bebían y refrescaban en los manantíos inagotables de “Hoya
del Mortero”, la caza sería libre.

Pero la caza en abierto es así, la naturaleza te pone en tu sitio a la primera de cambio y te aclara
rápidamente que nada de ella te pertenece.

Pues bien; mis miedos más inquietantes, climatológicamente hablando, se dieron justamente los
tres días antes a la fecha marcada para montear.

Entonces es cuando te das cuenta de nuevo, que cazar en abierto es así de ingrato para aquellos
que dan hasta la última gota de sangre en intentar conseguir el mejor plantel posible allá donde
va. Pero como he dicho antes la naturaleza te pone en tu sitio, lo asumes y, lógicamente, lo
entiendes. Esto es así, esto es caza pura, sin alambres, sin puertas y no te pertenece ni un solo
animal, por mucho que los hayas mimado y respetado durante tantos meses, con lo que además
ello conlleva económicamente.

 Pero precisamente por esto mismo, es lo que te sube al cielo cuando das una gran montería en
abierto. Y por ello es, por la dificultad del evento, lo que te engancha a seguir en esto.

HASTA EL RABO TODO ES TORO.

Con las previsiones a la baja después de tres días de temporal de viento, niebla y agua que azotó
de lleno a esta altísima solana, cité a los monteros a las 8:30 de la mañana en el bonito pabellón de
caza de la casa de la finca.

Puntuales fueron, desayunamos como Dios manda, rezamos a nuestra patrona nuestra Señora
La Virgen de Guadalupe, y dimos comienzo al sorteo de los puestos de la montería.

 La montería ya venía un poco torcida con el temporal previo, pero se torció un poco más al
tener que esperar hasta cerca de las 12 de la mañana a un grupo de compañeros extranjeros que
no daban con la finca por culpa de seguir los mapas que la tecnología GPS les indicaba.
Tecnología que siempre ayuda, pero alguna vez que otra te la “lía parda”.



Dos sorteos y dos monterías totalmente distintas la que pudimos vivir el pasado domingo 23 de
octubre. Mucho frío, viento y niebla tuvieron los puestos de los collados, y los monteros que
ocupaban los puestos más altos de los cortaderos. En cambio, con el mejor día de montería que
puedas imaginar, húmeda, monte seco por los vientos previos, una temperatura muy buena, sin
prácticamente viento y nada de niebla cazaron el resto de los monteros. Con estos datos,
aquellos que no conocen esta finca se pueden hacer una idea de la gran altitud a la que se
encuentran los monteros que ocupan los collados. Monteros que muchos de ellos no pudieron
casi cazar cuando la niebla se hacía más espesa, oportunidad meteorológica que jabalíes y
venados supieron aprovechar para volcarse a la umbría de Matallana sin ser ni siquiera
apuntados por las armas de los monteros, al no poder identificar ni ver a los animales que les
pasaban prácticamente delante de las narices.

SUELTA TARDÍA, MUY TARDÍA, A LAS 13:30 HORAS.

 Los guerreros de Plaza, Villa, Nica y Jesús Rosales salían como cohetes de los furgones en busca
de los guarros y venados de la sierra de la finca desde la linde de Navalconejo. Al Este, también
dejaban salir a cazar a sus perros nuestros amigos Pedro Casillas, El Chata y David El Niño,
buscando el choque con sus compañeros que venían del cierre de Navalconejo.
 
En los barrancos más bajeros de la mancha y también desde la linde de Navalconejo para cazar
en dirección Este hacia el pantano de la finca, cazaban con sus buenos guerreros Crispín y Jorge.
En solitario soltó Agustín para intentar sujetar un poco la caza que fuera de huida de las manos
que venían de la linde de Navalconejo.

¡LLEGAR Y PEGAR!

Fue soltar en cada mano y las carreras y ladras se sucedían por todos sitios. En cambio los rifles
no sonaban, la caza juega con mucha ventaja en esta mancha. Mucho monte, y mucha pendiente
les facilita dar esquinazo a los perros, y a estos les cuesta mucho más trabajo meter a los
animales en líneas de tiro. Muchas ladras que se perdían sin jugar lance en la cuerda, alguna
también en el sopié. No me lo explicaba, no sabía bien que sucedía en lo más alto de la sierra,
hasta que el postor me saco de duda, “Pepe, varios puestos de los collados no pueden tirar, no
ven la caza por la niebla y es mejor no arriesgar”. Chapó por aquellos monteros qué decidieron
no tirar cuando la visibilidad era reducida.

Poco a poco la montería avanzaba, muchas ladras pero muy pocas detonaciones. Estadísticas
que me iban hundiendo cada vez más desde el peñón que hay en los barrancos de la parte más
baja de la mancha y que me enseña y deja ver toda, absolutamente toda, la montería y por tanto
poder “ayudar” a las manos de perros y a sus rehaleros.



NO MÁS DE 90 DETONACIONES PUEDE MARCAR EN EL CONTADOR A LAS 16:45 H, HORA QUE
FINALIZÓ LA MONTERÍA AL ESCUCHAR LAS CARACOLAS QUE LLAMABAN A RECOGIDA.

Pues bien, si en la crónica del año pasado se pudo leer como comenté la mala puntería de los allí
presentes, que acortaron mucho lo que pudo ser claramente un resultado final mucho mejor del
que fue. Este año en cambio, los monteros me salvaron de un gran “batacazo”, descalabro que
ya tenía más que asumido antes de terminar la montería, y es que en la caza, como en muchas
cosas en la vida, es de sabios no adelantar acontecimientos hasta no ver con tus propios ojos.

 Los 55 puestos del pasado 23 de octubre, y con tan solo 90 detonaciones, en una finca donde los
tiraderos no son nada fáciles, consiguieron hacer un más que digno plantel final con 18 venados,
5 jabalíes y 2 ciervas. ¡Bonitos!, más que bonitos venados los de esta finca, que todos los años se
pueden ver en el cemento de la junta de carnes.

Eternamente agradecido estoy un año más a la familia Torrejón, desde el primero al último de
ellos. Respeto, hospitalidad, facilidades, atención y ayuda incondicional siempre recibo de
vosotros. Así todo es más sencillo de algo que es muy complicado. Porque muy complicado es
esto de montear en abierto como bien sabéis.

Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los monteros que nos acompañaron, a todas y
cada una de las rehalas que hicieron un gran esfuerzo y trabajo el domingo. Al amigo Jesús que
trabajó duro junto a sus mulas en bajar la caza de lo más alto de la finca. Al magnífico Catering
de los Alisos. Mil gracias a todo mi equipo que trabajaron nuevamente muy duro y muy
profesional como siempre. Agradecer la atención y paciencia del veterinario, a los guardas y
propiedades de Navalconejo y El Común. A todos los que nos ayudáis y respetáis en la aldea de
La Calera. No puedo dejar de agradecer el trato que recibo yo y los monteros cuando nos
alojamos en Guadalupe en el Hotel la Hispanidad, gracias Fran, gracias Edu, y gracias a todo el
personal que trabajan en él.

 Pero es momento de acordarme de un gran amigo “El Chata”. José, no te quepa la menor duda
que sin tu ayuda incondicional no podría dar esas manchas cercanas a donde tu vives, Alía.
¡Gracias, gracias y mil veces gracias!



ORGANIZACIÓN: MORALES – ARCE GC
Localidad: ALÍA – LA CALERA – 

Mancha: LA HOYA DEL MORTERO
Fecha: 23-10-2022

P: 55
RH: 17

Cupo: libre
Tipo Finca: Abierta

Nº Has. Monteadas: 
Resultado:  

V: 18 venados (3 bonitos de montería). 
J: 7 jabalíes (5 de tiro y 2 de agarre con dos navajeros)

H: 2
 

FICHA DE LA MONTERÍA

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




Río frío mucha caza pero aún más calor.

El sábado cazamos la mancha Umbría de la finca “Río Frío”, en Agudo (Ciudad Real).

La mancha tenía bastante caza encamada dentro, pero con muchísimo calor y el campo muy
duro, fue muy difícil para rehalas y organización meter a los animales en las líneas de tiro.

Después del clásico desayuno con migas y rezo a nuestra patrona, a la cual pedimos por la salud
de D. Arturo, propietario de la finca, que se encuentra en una situación muy delicada,
procedimos al sorteo de las armadas.

Suelta un poco tardía, a eso de las 12 horas del mediodía. Algún contratiempo hubo, con una
rehala que tuvo avería en el furgón y decidí esperarlos. Sin las rehalas de nuestro amigo Nica
(Rehalas “La Suerte”, de Quintana de La Serena) no se podía soltar en esa mano. Esperamos a
que cambiarán de furgón y cuando llegaron se dio orden de soltar.

Desde el momento que los portones se abrieron en las cuatro sueltas no paraban de escucharse
ladras. Pero con mucho monte, poca agua y este calor que sigue siendo algo anormal en estas
fechas, los guarros daban esquinazo a los canes, perros que además en estos primeros días de
montería aún no andan muy finos.

Aún así fuimos capaces de cobrar 31 guarros y 1 venado en esta bonita umbría, faltaron 3 o 4
venados que veíamos en las cámaras de Gonzalo y con los térmicos la misma semana de antes.
Por cierto, gran trabajo de Gonzalo, nieto de la propiedad de la finca, desde junio atendiendo los
comederos semanalmente, y en el último mes hasta dos veces por semana. ¡GRACIAS AMIGO!

Gracias a rehaleros, arrieros, linderos, … a Juan, gerente del Hotel La Carrreta, de Agudo. Y al
Catering de Joaquín de Almadén que nos atendió muy bien; te damos un aprobado alto.

CRÓNICA RÍO FRÍOII



ORGANIZACIÓN: MORALES – ARCE GC
Localidad: AGUDO (CR)

Mancha: LA UMBRÍA DE RÍO FRÍO
Fecha: 5-11-2022

P: 53
RH: 21

Cupo: Libre
Tipo Finca: Abierta

Nº Has. Monteadas: 
Resultado:  

V: 1
J: 31 jabalíes (2 navajeros)

 
 
 

FICHA DE LA MONTERÍA

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




CRÓNICA MINAS DE SANTA CATALINA

Minas de Santa Catalina, un resultado diferente al esperado.

El domingo cazamos la mancha Cuerdas de Román de la finca “Minas de Santa Catalina”. Volvió
a acompañarnos el dichoso calor.

La finca, más conocida como Las Navas, se sitúa en Guadalmez, pueblo muy montero del cual
recuerdo jornadas de caza irrepetibles con nuestro querido y amigo D. Juan Carlos Prieto
Cidoncha, capitán de monterías de la que seguramente fue, en la década de los 90 y primera
década de los años dos mil, una de las mejores organizaciones de monterías en España,
Monteros BATTUE. 

Me hacía ilusión volver a montear en Guadalmez, pero esta vez organizando yo, que nada tiene
que ver con ir a ocupar puesto como un cazador más, en aquellos años de BATTUE.

Concretamente cazamos la mancha Las Cuerdas de Román. Una mancha muy bonita de
morras de monte cortadas, donde la caza empujada por los perros cruza de un pegote a otro,
ofreciendo al montero lances únicos por los claros.

Cazamos con 21 puestos aunque la mancha estaba marcada con 35 cintas. Parece ser que acerté,
con la ayuda de nuestros amigos Carlos y Clemente, monteros del pueblo que conocen bien la
finca, en quitar los puestos sobrantes.

Poca caza en general, creemos que se nos fue por esos puestos, pero media docena de guarros si
sabemos que se fueron sin tirar. Aún así fuimos capaces de ordenar sobre el cemento doce
guarros, con tres navajeros y un venado.

Mucha caza hubo en esta pequeña mancha gracias en gran parte al trabajo de nuestro amigo
Jacinto. Poco tiempo tuvimos de prepararla, ya que fue una finca que metimos en calendario
iniciada ya la temporada. Pero el trabajo semanal de Jacinto en atender los comederos dio sus
frutos.

Quiero agradecer la ayuda total por parte de la peña de cazadores que gestiona esta finca.
Gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestra ayuda. Agradecer enormemente la ayuda
de Eulalio, propietario del bar El Grajo, de Guadalmez, donde se desayunó muy bien y comimos
como Dios manda. Gracias Eulalio por tu ayuda en estas manchas que cazaremos allí en tu
pueblo y gracias por tu hospitalidad.

III



Gracias, muchas gracias a todos y cada uno de los monteros que cazaron sábado y domingo
con nosotros. A las rehalas, a linderos, a muleros, catering…

Gracias a las propiedades y gracias a todos y cada uno de los postores.

Nos vemos en las siguientes, ya que nos quedan aún dos jornadas monteras en Guadalmez.
¡Gracias, gracias y mil veces gracias!

MONTERÍA: LAS MINAS DE SANTA CATALINA (LAS CUERDAS DE ROMÁN)
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE SC

Localidad: GUADALMEZ
Fecha: 06/11/2022

P: 21
RH: 6

Cupo: 
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V: 1

J: 12 (3 NAVAJEROS)
 
 

FICHA DE LA MONTERÍA

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




Barreros/Herradero la tormenta cambió las tornas.

Como cada una de nuestras manchas, mimamos y cuidamos desde que el campo se agosta. Ésta
quizás con algo más de mano, ya que nos coge cerca de casa. Además en ésta, en concreto, el posible
problema de quedarnos sin agua en las charcas por el caluroso verano, no era problema ya que a las
charcas en esta finca les llega agua en el momento que queramos, con simplemente poner en ON la
clavija de grupo que eleva agua del pozo de sondeo.

Además, en gran parte del sopié de la misma, la propiedad tiene una enorme plantación de
almendros y pistachos en intensivo, donde los guarros han tenido durante todo el verano agua y
leguminosas, guisantes concretamente, sembrados entre los líneos de plantación ya que se trata de
una plantación ecológica y esta para ser reconocida por la administración como tal, obliga a
sembrar leguminosas entre los líneos de plantación.

Ilusionante para nosotros fue ir viendo como durante todo el verano, como un gran número de
jabalíes y algunos venados, comían de esta plantación y de nuestros comederos durante junio, julio,
agosto, septiembre y octubre.

Pues bien, como ya estamos acostumbrados en esta casa, no me resultó nada extraño, poder ver
como en la misma previa a la montería, se preparaba la “mundial” climatológicamente hablando.

TORMENTAZO DE TRUENOS, VIENTO Y AGUA DESDE LAS 9 DE LA NOCHE HASTA CASI
LLEGADO EL ALBA.

Inquieto por ello, y desde la atalaya que hace mi casa en la parte este de la mancha, nos pusimos a
controlar con los térmicos los movimientos de los animales como solemos hacer desde este punto.
Desde este cerro y durante muchos meses, he podido observar como muchos jabalíes y algunos
venados salían de la mancha, pero no se retiraban de ella mas de 500 o 600 metros.

Esa tormentosa y lluviosa noche del 11 de noviembre, y madrugada del 12, a eso de las 11:30 de la
noche, pudimos ver como una enorme piara con unos 40 animales de todos los tamaños, salían de la
mancha, por los pasos de la alambrada ganadera que hace linde con la finca “La Higuera de
Cogolludos” y ponían rumbo a la Sierra.

Desilusionado y maldiciendo aquella tormenta, fuimos a descansar unas horas, soñando con ver de
vuelta a esa impresionante piara de jabalíes volviendo a la mancha que fue su casa durante tantos
meses. El sueño por desgracia NO se hizo presente y los jabalíes tampoco.

CRÓNICA BARREROS/HERRADEROIV



Lo que si se hizo presente al soltar las rehalas de los Villa en la misma puerta de entrada a Los
Barreros, fue uno de los lances de caza más impresionantes que he podido vivir en montería. Os lo
narro a continuación: 

Después de tener colocados en las tablillas a los 39 monteros que cazaban el pasado 12 de noviembre
estas fincas, procedí a situar a las rehalas en los puntos de suelta.

“LA SUERTE Y SABIDURÍA DE LOS GRANDES”.

Deje a las rehalas de Blanki y Santi Torrejón en su punto, mandé a las dos rehalas de nuestro amigo
Tubusqui a los suyos, también mande a su suelta a nuestro amigo Juan Muñoz y Ricardo que
cazaban con perros zarceros las zarzas del arroyo que baja al Pantano de Orellana prácticamente
desde la parte sur de la mancha. Acompañé a los perros de Villa de Logrosán y a Villa de Guadalupe a
su suelta en la misma puerta de “Los Barreros”. Esta última mano la conoce muy bien nuestro
amigo Villa de Logrosán ya que la lleva cazando muchos, muchos años. Por tanto, pocas
explicaciones tuve que darle. Solo le dije; “dame 5 minutos que monte mi rifle, coja la emisora y
suelta”.

 No me separé más de 50 metros de los furgones y me coloqué cerrando prácticamente la misma
puerta de la finca, donde hay una gatera en la pared de piedra que hace linde con el Hoyo de Pela.
Fue soltar y sin haber dado tiempo a salir del furgón a todos los perros, un tremendo macareno es
levantado de su encame a no más de 50 metros de los furgones.

Guarro que me entra claro al portillo, muy cerca, a 10 metros pero con los perros muy, muy, cerca.
Me encaro mi rifle y le mando un “pildorazo” de mi 300, proyectil que me parece que pasa por lo alto
de la cruz del animal. Veo salir polvo por encima del lomo, creo que no lo he tocado, me quedé
mirando su tremenda boca quizás y no lo apunte, me sorprendió el tremendo animal que estuviera
tan cerca de la puerta de la finca y suelta, no esperaba para nada que esa ladra fuera a jabalí en ese
punto, quizás lo tiré con un poco de miedo por estar cerca los perros. En todo ello pensé en décimas
de segundo, cuando vi salir el polvo al estrellarse el proyectil en una piedra por detrás del gran
macareno. Me desencaro el arma y me quedo como hipnotizado, pensado que se va y, además, se va
como los grandes toreos, por la misma puerta grande de la finca.

PERO EN LA CAZA Y EN LAS MONTERÍAS, TODOS LOS DÍAS VES Y APRENDES COSAS NUEVAS.

Sorprendentemente veo como el gran jabalí antes de pasar el portillo que le sacaría de la montería y,
por lo tanto, le salvaría el “pellejo”, se para y se le echan todos los perros encima.



No lo agarran, el guarro esta fuerte, se va muy fácilmente por encima de los 100 kg de pura fuerza, y
se vuelve a meter en la mancha. Entonces vuelvo a pensar – quizás le di y es por ello que no se ve con
fuerza de salir a los limpios en busca de la Sierra y es por lo que vuelve en busca de la espesura del
monte-. El guarro arranca barranco abajo con una gran ladra detrás, no quiso irse, quería seguir
toreando como los grandes toreros.

Se dirigió a los centros del “ruedo”, para darnos uno de los espectáculos monteros más
impresionantes que jamás presencié en una montería. Para colocarse en el centro del ruedo, primero
dejo atrás, como ya sabéis y habéis leído al que suscribe, a los monteros del 1 y 2 de la armada del
arroyo, pasó con los perros y sin ser tirado por la armada de La Línea y se dirigió con una
espectacular ladra a la armada de Las Gateras. Entonces pensé, que cuando llegara a alguna las
gateras de la alambrada ganadera que refuerza una vieja pared de piedra que hace de linde de ambas
fincas a montear, alguno de los 5 puestos de esa armada, sin duda, lo pararían, ya que ahí los lances
son prácticamente a menos de 10 metros en los pasos y a “bocajarro”.

PUES NADA MÁS LEJOS DE MIS PENSAMIENTOS SUCEDIÓ.

El gran jabalí sabía que allí, en esas gateras estaban los rifles esperándole, y decidió desmallar la linde
de las fincas. Metió riñones y apretó aún más su carrera para llegar a los alambres como un cohete
y romper la alambrada ganadera dejando a los monteros del 2 y 3 de esa armada atrás y encarados
con sus rifles a las gateras donde lo esperaban. La ladra continuaba, ya solo le separaba de la
libertad y, por lo tanto la vida, una “frontera”, la armada de la reforestación donde hay 4 posturas.
Allí se dirigió, con una de las ladras más largas jamás vivida.

Estaba ya cerca esa ladra, muy cerca de esa línea de tiro, pero no sonaban las armas, no entendía
bien que pasaba, allí el monte se suaviza mucho, solo un apretón de retamas y chaparras. -Por qué
no tiraban, pensaba-, la ladra se perdió y no sonaba tiro ninguno. Cuando de repente escucho dos
tiros de nuestro postor Gonzalo. Rápidamente lo llamo, para preguntar que había pasado, si lo
había parado. Su respuesta fue; “No Pepe, no, el macareno lo tiré por los pelados de la finca “La
Higuera” a más de 400 metros, ya iba sin perros, sólo y lleno de vida…”

Increíble, realmente increíble pensé. El guarro fue capaz de perder los perros donde tuvo que hacerlo
y salir por donde no hay línea de puestos, por los claros de las zonas de siembra de la finca “La
Higuera de Cogolludos “.

¡Pues este gran “torero” se convirtió él mismo en “toro” para el mismo ser indultado! ¡Oleeeeeeeee!
La organización compensará con puestos en otras monterías a los monteros que no jugaron lance
o no vieron caza.



MONTERÍA: BARREROS / HERRADERO
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE SC
Localidad: ORELLANA DE LA SIERRA

Fecha: 12/11/2022
P: 39
RH:

Cupo: 
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:

Resultado:  
V: 1

J: 10 (7 NAVAJEROS)
 

FICHA DE LA MONTERÍA
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CRÓNICA EL TOROZOV

El Torozo / Artesillas, una montería bonita y de buen resultado. 

Bonita montería la que se vivió en Torozo/Artesillas. Con una temperatura ideal para montear,
cielo despejado y sin viento, pudimos disfrutar un año más de estas bonitas manchas de morras de
monte cortadas, donde venados y jabalíes nos brindan bonitos lances por los limpios, quedando a
algunas puertas sin munición en los cargadores de sus armas.

Hasta 209 detonaciones pudimos contabilizar en una bonita jornada montera. Con un resultado
final de 16 jabalíes de tiro y 4 de agarre (total 20) + 11 venados.

Como siempre en estas fincas, pudimos ver sobre el cemento de la junta de carnes del cortijo del
Torozo, bonitos trofeos tanto de jabalí como de venados. Resultado que pudo ser algo mejor
teniendo en cuenta los disparos contabilizados.

Queremos dar las gracias a todos y cada uno de los monteros que nos acompañaron. A la peña de
monteros de Azuaga, al gran equipo de postores, rehalas, catering, mulas y propiedades.
Agradecer y reconocer el trabajo de muchos meses de Adrián, atendiendo los comederos desde
verano y semanalmente. ¡Gracias Adri!

¡Nos vemos en la próxima!   ¡Gracias, gracias y mil veces gracias!

FICHA DE LA MONTERÍA

MONTERÍA: EL TOROZO / ARTESILLAS
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC

Localidad: CÓRDOBA / ANDALUCÍA
Fecha: 26-11-2022

Tipo Finca:
Nº Has. Monteadas: ENTERA

Resultado:  
V:  11

J:   20





CRÓNICA EL ÁGUILAVI

EL ÁGUILA: MUCHOS GUARROS Y UN ATASCO MONUMENTAL.

Con máxima ilusión incorporamos en calendario, a mediados del pasado mes de noviembre, esta
bonita mancha de umbría de la finca El Águila.

Ilusión que trasladamos en organizarla sin escatimar en nada. Rápidamente nos pusimos Don
Antonio Briegas, guarda mayor de la finca, y el que suscribe, a marcar los muchos puntos de comida
para los jabalíes. Tarea no fácil esta, al tener la finca mucho cervuno.

Buscamos en la sierra las pedreras para echar el cereal en ellas y así ponérselo más difícil a venados y
ciervas a la hora de sacar tajada en los comederos.

Nuestro trabajo, poco a poco, semana tras semana iba dando sus frutos. Cada vez veíamos más
pistas de jabalíes dentro de la mancha, y los comederos los iban vaciando cada vez con más
asiduidad. Tanto, que prácticamente en el último mes teníamos que rellenar comederos tres veces
por semana y la última semana antes de la montería, Antonio visitaba la sierra de la finca todos los
días con su pick-up hasta arriba de sacos de cereal.

Con esta máxima ilusión y presintiendo una gran montería de jabalíes en abierto, cité a los monteros
el pasado domingo 8 de enero, a las 8:30 horas en el Restaurante Los Alisos de Aliseda para desayuno
y sorteo.

Como estamos acostumbrados ya, para esta ilusionante cita montera, los mapas daban agua y
viento para todo el fin de semana. Nos preocupaba mucho por varios motivos. En los últimos 30/40
días en la finca y comarca, habían caído muchos litros de agua por m2, por lo que llovería de nuevo
sobre mojado y ya muy encharcado en muchos puntos del sopié.

Además, los puestos del cuchillo de la sierra están bastante altos, por lo que el agua y el viento en esa
armada no es para nada nunca bien recibidos.

Sin poder hacer nada por parte de la organización, en cuanto a climatología se refiere, nos pusimos
tempranito en pie, el ya pasado domingo 8 de enero, para recibir a los monteros sabiendo que jabalíes
había y además muchos.

Noche muy, muy lluviosa la que tuvimos la madrugada del sábado al domingo, para amanecer sin
agua, con buena temperatura, pero con algo de viento. Parecía que el dio nos iba a respetar en cuanto
a agua  y viento se refiere, aunque apuntaba nublado, oscuro y con la sensación de que en cualquier
momento podría empeorar.



Desayuno con las típicas migas Extremeñas, sorteo y rezo para dar salida a las armadas.

Y AQUÍ COMENZÓ EL BAILE ¡Y PRIMEROS CONTRATIEMPOS!

La primera armada en salir fue la del sopié, donde ocupaban los puestos marcados solo el equipo de
postores de esta casa que tenían la responsabilidad y encargo de abatir ciervas de gestión.

La segunda armada en salir para cerrar por la cuerda la mancha fue la del Buitre, en la cual hacía de
postor el guarda de la finca.

A la media hora después dimos salida a las traviesas y armada de collados de la entre sierra que tiene
la umbría. Armadas que tuvimos que parar en la entrada a los puestos, al tener algunos problemas
Antonio y el postor del Buitre en colocar los puestos al atollarse y patinar algunos coches.

 Una vez colocados los puestos del Buitre y con problemas en casi todas las armadas para poder
llegar a las cintas, por patinar los vehículos en los carriles y cortaderos, dimos entra a las rehalas con
más de una hora de retraso.

Ya desde mi atalaya que hice de un peñón dentro del corazón de la umbría, donde me coloqué para
llevar las manos de las rehalas, veía llegar con “preocupación” a los puntos de sueltas, a la comitiva de
furgones de los perros.

Preocupación que se trasladó a gran problema, al ver como alguno de ellos se quedaban atollados
muchísimo antes de llegar a sus puntos de sueltas. Gran problema que había que solucionar de
inmediato, ya que llevábamos más de una hora de retraso en soltar y el día se nos iba.

Contacté por emisora y teléfono con las rehalas que quedaron atolladas y la única solución era soltar
allí mismo. Solución que cambiaba por completo la estrategia marcada y planteada en como cazar la
sierra de esta finca.

Esta umbría tiene monte, mucho monte, pero además muchos jabalíes encamados, y lo que es lo peor,
mucho cervuno. Soltar como no tenía planteado no era un problema para mi, realmente era un
“problemón”.

Pero soltar teníamos que soltar, ya íbamos muy, muy tarde (13:30 horas), así que di orden de abrir
portones y buscar la mancha a todas y cada una de las rehalas allá en donde se encontraran, para ya
una vez dentro del monte ordenarse para cazar en mano de la mejor manera posible.

Mientras tanto, y antes de soltar, ya se escuchaban los primeros disparos a los guarros y también
llegaban a los móviles las primeras fotos y videos de los grandes y bonitos venados que los
monteros no podían tirar, pero si grabar al entrar en sus puestos. Algunos de ellos inclusive
pudieron grabar las típicas y grandes pelotas de reses que en esta finca se juntan cuando escuchan,
huelen y sienten la montería.



Cuando las manos se alinearon para cazar con “un poco en orden” las agujas del reloj marcaban las
13:30 horas, la mancha estaba “sopada” de guarros y el tiempo empeoraba rápidamente. Entonces ya
sabía desde lo alto de mi atalaya que la jornada se iba a complicar y mucho.

 Los días aún son muy cortos, a las 6 de la tarde no se ve, había coches en los puestos ya atollados y al
salir de vuelta con las pistas andadas y más ablandadas por la entrada de los coches de los monteros
a los puestos iban a ser una trampa mortal.

Pero en ello no podía pensar, tenía a rehalas y monteros cazando y tenía que estar volcado en ello.

Desde la suelta a la recogida no pararon esas grandísimas 14 rehalas en sacar y hacer cumplir a los
puestos jabalíes, venados y ciervas a destajo. Rehalas que quiero nombrar y que ayer dieron un
recital de calidad en sus perros y compañerismo de sus perreros. Carlos Rubio, Fran de Oliva de la
Frontera, Pedro Casillas, Fonta, Cachola, Josefo, los dos de Monsalud (Manuel y José Manuel), Paco
Poblador, El Duro, Cachola, Villa y La Suerte, como os digo dieron sus perros el mejor concierto que se
puede escuchar dentro del monte. Concierto al cual ponían un tono muy montero las muchas
detonaciones que escuchábamos, repartidas por toda la mancha, los rifles de los cazadores allí
presentes.

Puestos con 3, 4 y 5 lances de jabalíes, algunos de ellos tirando hasta 4 guarros sin cobrar ninguno. 

Algunos guarros grandes pinchados y que serán pisteados en el día de hoy, como el de nuestro
amigo Antonio que cobró 2 más. Alfredo Herrera que también cobró 2 más y Maxi. Muchos, muchos
guarros había en esa gran umbría de El Águila.

En total se abatieron 32 jabalíes de gran porte, con 50 puestos. Pudieron ser muchos si hubiéramos
podido cazar con el planteamiento inicial en cuanto a sueltas se refiere. El mal tiempo dificultó a
algunos puestos de la cuerda el abate de los jabalíes y a otros la puntería nos les acompañó el pasado
domingo en El Águila.

¡AL SONAR CARACOLAS COMENZÓ EL GRAN BAILE!

Se vivió un caos total en la mancha, coches y furgones atascados por los cuatro puntos cardinales de
la finca. Nos llevó al colapso total a la organización y la propiedad.

No se pudo hacer plantel, muchos jabalíes no se pudieron sacar y muchos monteros no pudieron ni
llegar a la comida. Algunas rehalas conseguimos sacarlas de los atolladeros utilizando tractores de
la finca, también sacábamos coches al mismo tiempo que también los tractores y todoterrenos de la
organización quedaban hundidos en el barro. A las 12 de la noche terminamos de sacar los últimos
coches y furgones. Menos el de Pedro Casillas, que quedó atollado de tal forma que ni los tractores
podían sacarlo. Ese furgón quedó allí en la sierra, con sus perros dentro, pero también con su dueño,
que durmió junto a ellos para ser rescatados esta mañana de lunes. Así es la fácil vida del rehalero…
“Si mis perros se quedan yo me quedo con ellos”, me dijo nuestro amigo Pedro Casillas. Y así fue, allí
quedaron…



Quiero dar las gracias a monteros, rehalas, catering, postores, propiedad, etc. Pero, especialmente,
a Antonio Briegas, guarda de la finca, por aguantarme durante tantas semanas y por su gran
trabajo antes, durante y después de la montería.

Gracias, gracias y mil veces gracias.

FICHA DE LA MONTERÍA

MONTERÍA: EL ÁGUILA
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC
Localidad: CÁCERES, EXTREMADURA

Fecha: 8-1-2023
P: 50
RH:

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

Resultado:  
J:  36 (4 NAVAJEROS)
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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 ESPINOSILLASVII

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




Inmejorable día de caza este sábado en La Perdicilla, en Lagunillas Sur.

ESTE SÁBADO 21 DE ENERO DE 2023 SE HA CAZADO LAGUNILLAS SUR, MANCHA LA PERDICILLA.

Con un día inmejorable para cazar, nos disponíamos a montear un año más, esta bonita mancha
cochinera sita en término municipal de Valdemanco de Esteras.

 Preciosa montería la que nos ofrece “Lagunillas”. Con una cuerda en forma de herradura, nos dan
cara tres umbrías y tres solanas, para deleitarnos con una gran hoya en el centro, hoya bautizada con
el nombre de “Hoya de Dios”.

Con todo perfectamente organizado desde hace muchos meses, Gonzalo Amián y yo, nos pusimos en
mesa de sorteo a eso de las 8:30 de la mañana para comenzar a repartir suerte.

FANTÁSTICAS LAS REHALAS. 

Las fantásticas 21 rehalas que iban a ser las encargadas de encender la mecha de la montería, nos
esperaban a eso de las 11 horas para soltar a la hora prevista, las 12 de la mañana.

Pues bien, un año más, esta preciosa finca nos volvió a deleitar con una jornada montera de esas que
no se olvidan. 40 guarros pudimos cobrarle a la mancha, con 7 navajeros y uno de ellos muy bueno,
que seguramente estará entre el bronce y la plata.

Mejor suerte corrieron los venados que encamaban dentro de la montería. Dos de ellos se fueron sin
tirar por el sopié de solana de la casa, uno realmente bueno. Y los otros dos, también sin tirar, se
fueron por los sopiés de la umbría. San Huberto estuvo claramente de su lado en esta ocasión.

Pero con quien sin duda si estuvo nuestro patrón San Huberto, fue del lado de D. Cesar Ramos que
abatió su primer jabalí ¡y vaya pedazo de macareno! Un nuevo montero nació en Lagunillas. Montero
que fue bautizado como manda la tradición. Enhorabuena a D. Cesar Ramos por ese gran trofeo que,
además, lo hizo en un marco con mucha tradición montera, “LAGUNILLAS SUR” mancha La Perdicilla.
No es nada fácil en abierto juntar 40 guarros en el cemento de una montería. Pero cuando se trabaja
con ilusión y persistencia como siempre lo hace mi querido amigo Gonzalo Amián, lo difícil se
convierte, en muchísimas ocasiones, en magníficos resultados monteros.

CRÓNICA LAGUNILLAS SURVIII



MONTERÍA: LAGUNILLAS
ORGANIZACIÓN: MORALES ARCE GC

Localidad: VALDEMANCO DE ESTERAS
Fecha: 21-1-2023

P:
RH: 21

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

Resultado:  
J: 40 (7 NAVAJEROS)

 
 
 

Agradecer a la propiedad su confianza y respeto puesto en mí. A los monteros que nos
acompañaron. Gracias a todas y cada una de las rehalas que cazaron con nosotros el pasado sábado.
Se cazó muy bien, ordenados y muy despacio. Gracias a todo el fantástico equipo de postores,
catering, muleros, etc.

Gracias, gracias y mil veces gracias.

FICHA DE LA MONTERÍA





El Umbrión completó el fin de semana de Morales-Arce, junto a Lagunillas.

Después de vivir en la jornada anterior en “Lagunillas” una montería de cochinos de lo más divertida. Y
después de la más que merecida celebración de la misma. Nos pusimos en pie el pasado domingo para
montear una mancha que incorporamos a calendario en el mes de diciembre, tras conocer la decisión
de la propiedad de Río Frío de suspender la segunda montería de la finca a causa del difícil estado de
salud en el que se encuentra su propietario. 

Nos reestructuramos Gonzalo y yo rápidamente y reemplazamos una mancha por otra para poder
seguir con el plan de ofrecer el fin de semana completo a monteros que venían de Andalucía. 

Casi sin tiempo para poder preparar esta pequeña mancha que está muy cerquita de Lagunillas, nos
pusimos manos a la obra Gonzalo y yo en dejarla marcada y fijar comederos. Nos gustó desde el
primer momento la mancha. Pequeña y recogidita, pero con muchas y buenas cualidades para que los
jabalíes encamen en ella. 

Dos cuerdas con dos umbrías y una solana dan forma a la mancha. Solo cinco armadas se montan en
esta finca. Una de sopié, dos traviesas y dos cuerdas. Pistas de jabalíes vimos nada más entrar a
conocer la finca. Pistas que veíamos como se incrementaban a los pocos días de marcar y cebar en los
tres puntos elegidos.

Gonzalo se encargó de atenderlos con su más que demostrada seriedad de no fallar en su visita
semanal a los mismos. El trabajo de Gonzalo daba sus frutos y, a una semana de la montería, ya
sabíamos que teníamos varias piaras dentro, además de algún venado.

Después del subidón del sábado en Lagunillas, citamos a los monteros a las 9 de la mañana en la plaza
de toros de Agudo, para desayuno y sorteo. 

A las 10 de la mañana dimos salida de forma escalonada a las cinco armadas con un total de 38 puestos,
para disfrutar de otra jornada de cochinos, en una bonita y coqueta mancha de monte madre típica de
la comarca. 

Magnifico día para cazar, casi sin viento, soleado y con buena temperatura. 

A las 12 de la mañana dimos orden a las 8 rehalas en abrir portones. Al entrar en las armadas, en todas,
la mucha pista marcada por los jabalíes nos indicaba que eran de esa misma noche. 

CRÓNICA EL UMBRIÓNIX



MONTERÍA: EL UMBRIÓN
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC

Localidad: PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Fecha: 22-1-2023

P: 38
RH:

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

Resultado:  
V: 2
J: 13

 
 
 

¡LOS GUARROS ESTABAN ALLÍ!

Ladras en las tres sueltas de inicio a fin de la montería y muchos disparos se escuchaban según iba
avanzando la jornada. En definitiva, de otra gran montería a cochinos pudimos disfrutar en “El
Umbrión” cobrando un total de 13 jabalíes, más 2 venados. Resultado que se nos antoja un poco corto
después de los disparos contabilizados.

FICHA DE LA MONTERÍA





Pocos fueron los que creyeron en Lomo de Hierro / Matallanas…

El pasado domingo 29 de enero y para despedir un mes movidito en cuanto a monterías se refiere,
monteamos los riberos de estas dos preciosas fincas situadas en término municipal de Santa Marta
de Magasca. Las aguas del Río Magasca y su afluente el Tamuja, a lo largo de los siglos han erosionado
con fuerza dando forma a su antojo unos profundos y bonitos meandros donde en las laderas de
estos, los jabalíes encaman debajo de las tamujas, escobas, hiniestas, chaparras y acebuches, que es la
vegetación dominante. Estos profundos riberos ofrecen a los monteros unos testeros de ensueño,
donde los lances a los jabalíes hacen que sean en muchos casos a más de 200 metros.

Con mucha ilusión, tanto propiedad como organización, comenzamos a trabajar esta montería allá
para finales de noviembre. Da gusto trabajar con propiedades que su única prioridad es que los
monteros disfruten lo máximo posible el día de la montería. Que tengan especial atención a la perfecta
organización de la misma y, por supuesto, se preocupen en tener tranquila la mancha y con comida de
sobra para los animales.

Desde el primer momento que llegamos al acuerdo con la propiedad de las fincas en organizar la
montería, quedaron reservadas las cercas adyacentes libres de ganado al igual que las manchas,
quedando la montanera y los buenos y finos pastos de estas fincas en exclusiva para los animales
montunos.

En total disposición a las manchas a cazar, la propiedad puso también al guarda de “Lomo de Hierro”,
D Alfonso Fernández, hombre que sabe moverse bien por esos barrancos del Magasca y Tamuja,
además de entender y conocer a la perfección las querencias y preferencias de los astutos jabalíes.
Con toda esta buena disposición tanto por parte de la propiedad como de organización, marcamos
los puntos a cebar y procedimos a colocar las cintas donde irían situados los monteros en cada
armada. Un total de 40 puestos salieron entre las dos fincas repartidos entre 11 armadas.

¡VAYA PUESTOS!

Todos naturales, muchos de ellos con impresionantes testeros que hicieron las delicias de los
afortunados que ocuparon esas puertas.

Con toda la mancha y cercas linderas a las mismas muy marcadas por los jabalíes y los comederos
siendo visitados todas las noches, encaramos las últimas semanas a la montería con mucha
incertidumbre.

CRÓNICA LOMO DE HIERRO-MATALLANASX



Aún con muchos rastros de los guarros por todos sitios, nuestra inquietud era notable en saber si
encamaban dentro de los barrancos de las fincas, ya que estos no tienen mucha fuerza de monte y sí
la encuentran en fincas linderas o cercanas como Guadalperalón o Pascualete.

En un gran ambiente familiar, tanto organización como propiedad, vivimos la previa a la montería.
Y es que esta bendita afición es capaz de juntar a primos hermanos que por agenda y obligaciones de
vida no es fácil que suceda.

A las 8:30 de la mañana nos dimos cita todos en la portera de la finca “Lomo de Hierro” para estar lo
más alejados posible del cazadero. Amigos, familia y organización fuimos puntuales al desayuno y
sorteo de los puestos, para sacar de forma rápida y ordenadas las distintas armadas y proceder a la
suelta de las 6 rehalas que batirían esos profundos barrancos y las partes más altas, ya algo más
adehesadas de las dos fincas.

Con todos los cazadores en las tablillas y antes de ordenar a las rehalas la entrada a los puntos de
sueltas, los primeros disparos se escuchaban en el cierre, traviesas y en los barrancos más
profundos del rio Tamuja en la parte de Matallanas. Detonaciones que nos tranquilizaban algo a
organización y propiedad al entender que los guarros además de comer la bellota guardada para
ellos en la finca y la visita a los comederos de cereal, también encamaban en estas.

Con mucha más caza en Matallanas que en Lomo de Hierro la montería iba avanzando con un día
perfecto en cuanto a climatología se refiere. Soleado, casi sin viento y buena temperatura para cazar.
Las detonaciones se iban escuchando por la gran mayoría de las armadas y las ladras y carreras de
los canes sucedían de igual forma.

A algunos puestos que ocupaban los amplios testeros se les escuchaban descargar los cargadores de
los rifles en un mismo lance. Como el puesto de nuestro amigo Javier que gastó una caja completa de
munición cobrando 3 jabalíes y otro que se le fue pinchado. Otros como el de Ignacio, José Antonio o
Andrés, con dos y tres lances jugados a gran distancia con más o menos acierto en ellos.

UN NOVIAZGO…

Para poner la guinda al pastel, tuvimos la suerte de ver nacer a un muevo montero, D. Alejandro
Muguiro Moreno, ya puede demostrarlo. Además aguantó con dignidad, elegancia y humor el juicio
que por tradición conlleva el abatir su primer animal.
Al final pudimos cobrar en una preciosa jornada montera un total de 26 jabalíes, más 3 ciervas, con
un total de 38 posturas ocupadas.

Agradecer el gran trabajo de nuestro amigo Rafael, mulero que se desplazó desde su localidad
cordobesa de Espiel para ayudarnos en la difícil tarea de sacar la caza de esos profundos barrancos.
Esfuerzo que pagó con creces una de sus mulas que quedó totalmente fuera de juego en los barrancos
de Matallanas. 



MONTERÍA: LOMO DE HIERRO /
MATALLANAS

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC
Localidad: SANTA MARTA DE MAGASCA

(CC)
Fecha: 29-1-2023

P: 38
RH:

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

Resultado:  
J: 26
H: 3

 
 
 

Espero Rafael que se recupere lo mejor y antes posible esa mula. Gracias al guarda de la finca, D.
Alfonso Fernández por su gran trabajo antes, durante y después. Gracias a los guías, equipo de
postores, al magnifico catering de nuestro amigo José Antonio Cáceres (Catering Pajuelo) y, por
supuesto, a todos los monteros allí presentes. En especial quiero agradecer a la propiedad el trato y la
confianza puesta en mí, como organizador de su montería.

Gracias, gracias y mil veces gracias. 

FICHA DE LA MONTERÍA



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 PACHORRAXI



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





CRÓNICA MINAS DE SANTA CATALINAXII

El segundo día fue mejor en Minas de Santa Catalina. 

El último fin de semana de la temporada Morales-Arce ha cazado en Guadalmez, Ciudad Real.
Volvía a la finca Minas de Santa Catalina, en esta ocasión a la mancha El Pantano de la Sierra el día
18 y La Umbría del Aulagar el día 19 de febrero. 

El primer día, a pesar de que la finca mostraba muchísima pista de cochino, el resultado obtenido
no estuvo a la altura de lo esperado. 

El pantano de la Sierra es una solana, que quizás por el tiempo y el aire solano que ha estado
azotándola, sólo servía a los cochinos para comer en la mancha, acomodándose después para
descansar en las camas que hay en otra umbría lindera. 

El domingo, como su propio nombre indica, la umbría se dio mejor. Había muchísima caza. Se
trataba de una mancha más pequeña que se cerró con 39 puestos y, en general, la caza estaba muy
repartida y todos lo pasaron bien. Bien es cierto que se fallaron bastantes lances, pues se
contabilizaron 100 disparos, pero al plantel no llegó la caza que debería haber llegado en relación a
los disparos escuchados. 

FICHA DE LA MONTERÍA

MONTERÍA: Minas de Santa Catalina (El Pantano de la Sierra y Umbría del Aulagar).
ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC

Localidad: GUADALMEZ (CIUDAD REAL)
Fecha: 18 Y 19 DE FEBRERO 2023

P:
RH:

Cupo: Libre
Tipo Finca: Abiertas

Nº Has. Monteadas: 500 y 300
Resultado:  

V: 4 y 3
J: 12 y 10 (1 posible bronce pendiente de homologación).

 

https://todomonteria.com/cronica-minas-santa-catalina/




Si es montería está aquí
 

info@huntts.com 
Tfno. 911 260 088

 

Te asesoramos sin compromiso. 
 

 689654327 /  sorteos@huntts.com
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