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Editorial 
 

Estimado amigo, 

El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el 11º aniversario de Todomontería, 

anunciábamos muy ilusionados nuestra fusión con Huntts con el objetivo de dar un paso 

gigantesco en la internacionalización y la proyección mundial de nuestra sin par Montería 

Española, y avanzar a toda vela y con paso firme en el irreversible camino hacia la 

digitalización del sector cinegético, con los mejores medios y el mejor equipo.  

Una apuesta decidida por avanzar en la difusión de los valores y principios de la caza, la 

defensa de nuestras tradiciones y la transparencia en la actividad cinegética, para mayor 

seguridad y garantía de cazadores y organizadores profesionales de caza, a los que vamos a 

dotar de una herramienta actualizada y vanguardista que les ayude a poner en valor su trabajo, 

y facilite la adquisición de jornadas de caza con total transparencia y la máxima seguridad y 

garantía. 

Una fusión que suma sinergias y aglutina esfuerzos y años de trabajo, que une tecnología y 

tradición, reputación y prestigio, pero sobre todo que concentra ilusiones y aúna objetivos, los 

cuales se verán traducidos en realidades tangibles a corto y medio plazo para beneficio de 

cazadores y organizadores profesionales de caza gracias al gran equipo profesional que hemos 

formado y al músculo financiero de la compañía resultante tras esta unión de empresas. Una 

unión abierta a nuevas incorporaciones si estas contribuyen a seguir sumando en calidad y 

servicio. 

¿Y por qué con Huntts?. Pues muy fácil, aparte de la buena relación que siempre hemos tenido 

ambas empresas, decidimos emprender esta ilusionante singladura  con Luis Samaniego y su 

equipo porque por encima de cualquier interés crematístico, legítimo y natural, ambas 

compañías comparten la misma filosofía de caza, los mismos valores y los mismos objetivos, 

pues ambas llevan años trabajando con la única finalidad de aportar mayor transparencia al 

sector cinegético español, dotarlo de los medios más vanguardistas para difundir la verdad de 

la caza, sus principios y fundamentos, y llegar a todos los rincones del mundo ofreciéndoles la 

mejor imagen de nuestra actividad venatoria, las mejores ofertas y las más genuinas 

experiencias cinegéticas con total seguridad y garantía.  

La nueva compañía Huntts-Todomontería seguirá velando por una actividad cinegética 

solvente y sostenible, realizada de forma ética y respetuosa con el medioambiente, buscando 

siempre la excelencia en el servicio prestado, máxima transparencia en las transacciones con 

cazadores y organizadores profesionales de caza, total seguridad en la actividad a desarrollar 

en el monte, y la máxima información a nuestros usuarios, para los que nuestra nueva 

plataforma  de reservas Hunnts-Todomontería será el mejor aliado a la hora de realizar sus 

reservas y contrataciones cinegéticas. 

Tenemos por delante un apasionante reto, pero también las mejores herramientas, el mejor 

equipo y todos los medios para llevarlo a cabo de forma exitosa, por lo que no nos cabe la 

menor duda que esta irreversible transición hacia la digitalización de la actividad cinegética 

en la que ya estamos inversos va a tener un final feliz y la vamos a realizar de una forma natural 

y transparente para que cazadores, empresas de servicio y organizadores profesionales de caza 

disfruten en breve de una herramienta de máxima garantía que le ayude a la mejor difusión y 



conocimiento de su actividad empresarial, y a la contratación de sus jornadas de caza con las 

máximas garantías. 

Seguimos trabajando con humildad por y para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de CACERÍAS CABEZAS, 

organización manchega de reconocido prestigio que ha protagonizado este año una las 

mejores temporadas de su historia. Espero que les guste. Nos vemos en los Premios 

Todomontería 2022. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

Fundador de Todomonteria.com 

 

 

 



       



 

 

 



 

 

 



 

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(18 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 298 (16 oros, 25pl, 37br) 

JABALIES: 743 (101 oros, 107pl, 105br) 

MUFLONES: 109 (31 oros, 29pl, 16br) 

GAMOS: 53 (10 oros, 18pl, 15br) 

 

Total: 1.203 reses ( 503 medallas- 151 oros, 179pl, 173br) 

 

 



 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.-LA RIBERA ALTA 16-10-21. 19 VENADOS (4 oros, 5pl, 5br)+ 6 GAMOS (3pl, 3br) + 6 

MUFLONES (1pl, 2br) 

2.-EL CAPRICHO  23-10-21.  118 VENADOS (3pl+ 8br) 

3.-LOS HERREROS  29-10-21.  110 JABALIES (58 navajeros- 6 oros, 10pl, 12br) 

4.-EL COTANO 30-10-21.  5 VENADOS+ 45 JABALIES (10 oros, 8pl, 5br)  

 

5.-SANTA QUITERIA 6-11-21.  60 MUFLONES (28 oros, 22pl, 6br)  

6.- EL COTANO 13-11-21.  54 JABALÍES (12 oros, 10pl, 15br)  

7.-LOS HERREROS  15-11-21.  65 JABALIES (35 navajeros- 3 oros, 3pl, 6br) 

8.-LA DEHESA 19-11-21.  24 VENADOS (4 oros, 5pl, 6br)+ 18 JABALIES (3 oros, 3pl, 3br)+ 12 

GAMOS (3 oros, 5pl, 2br) + 9 MUFLONES (1 oro, 2pl, 3br) 

9.-PEÑAS BLANCAS 20-11-21.  65 VENADOS (5 oros, 7pl, 10br)+ 52 JABALÍES 

10.- SANTA QUITERIA 27-11-21.  60 JABALIES (6 oros, 9pl, 15br) 

 

11.-LOS FRESNOS 11-12-21. 10 VENADOS (1br)+ 12 GAMOS (3 oros, 3pl, 3br) + 10 

MUFLONES (1pl)+ 10 JABALIES (1br) 

12.-EL BOSQUE 17-12-21.  56 JABALÍES (20 oros, 23pl, 10br) 

13.- EL COTANO 18-12-21.  57 JABALIES (26 oros, 20pl, 8br) 

 

14.- VALLES DE SILVADILLO 28-1-22.  7 VENADOS (1pl, 2br)+ 3 MUFLONES+ 5 GAMOS (2pl, 

2br)+ 22 JABALIES (3 oros, 4pl, 9br) 

 

15.- LA PLANTA 4-2-22. 98 JABALÍES (55 navajeros- 10 oros, 14pl, 18br) + 10 MUFLONES (2 

oros, 3pl, 5br) 

16.- LA SEGOVIANA 5-2-22. 37 VENADOS (3 oros, 4pl, 5br)+ 18 GAMOS (4 oros, 5pl, 5br) 

17 y 18.- MORRO DE LESME 10 y 11-2-22.  13 VENADOS+  11 MUFLONES+ 96 JABALIES (32 

navajeros- 2 oros, 3pl, 3br) 

 

 



 

 



 

Cuando los números hablan por sí solos poco hay que añadir. Un programa que en 18 

monterías en cercado deja 1.203 reses, con 503 medallas, entre las que había 151 oros, 179 

platas y 173 bronces deja poco margen de maniobra al comentario adulador. 

Y es que Cacerías Cabezas es sin duda la organización referente de la montería comercial de 

nivel Top en España, sobre todo en jabalíes. Ahí quedan los resultados en cuanto a cochinos: 

743 jabalíes abatidos en 14 monterías con 101 oros, 107 platas y 105 bronces. 313 medallas 

en jabalí no se consiguen en todas partes.  

Un 42% de homologaciones en cochinos, un 26% en venado, un 70% en muflones y un 80% en 

gamos son cifras que avalan la calidad de las monterías que Manuel Cabezas anuncia en su 

calendario todos los años, y que esta temporada le vuelven a posicionar en el lugar destacado 

en el que se encuentra desde hace décadas, para lo bueno y para lo malo.  

De esta forma, el programa montero de este año, basado principalmente en monterías 

cochineras, vuelve a sorprender con jornadas de ensueño como las vividas en El Capricho, Los 

Herreros, La Planta, Peñas Blancas o El Morro de Lesme, donde aparte de una excelente  

calidad se superaron el centenar de reses abatidas en todas ellas, o jornadas donde la calidad 

imperó por encima de la cantidad, cumpliendo en todo caso con las previsiones, como ocurrió 

en las monterías de Ribera Alta, Santa Quiteria, El Cotano, La Segoviana o El Bosque, lo que 

hace de esta temporada una de las mejores, si no la mejor, de las vividas por Cabezas a lo 

largo de su dilatada trayectoria. 

Difícil será destacar una montería en particular de este maravilloso programa, pues todas han 

cumplido con creces sus previsiones y han dejado una calidad de trofeos brutal, así que muy 

complicado lo tenemos a la hora de valorar este programa de cara a los Premios Todomonteria 

de este año, pues pueden arrasar en la Gala.  

En resumen, programa galáctico dentro de su categoría, y temporada de ensueño para una 

organización que lejos de conformarse con mantenerse en lo más alto, aspira cada año a 

mejorar y batir su propio record. Como prueba un botón. Enhorabuena. 

Les dejamos a continuación con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 

lo largo de esta temporada.  

 



 

 

 



 

CRÓNICA LA RIBERA ALTA-Cacerías Cabezas 

 

Gran comienzo de temporada. 

Sin duda la trayectoria, galardones, esfuerzos, sin sabores y dedicación de su propietario durante 

muchos años ha hecho que hablar de Ribera Alta sea hablar de seguridad y garantías en cuanto a sus 

resultados se refiere. Motivo más que suficiente para que esta temporada fuese esta la primera de las 

monterías de nuestro calendario. 

En esta ocasión montearíamos con un número reducido de monteros, con un cupo establecido y como 

no con muchísima ilusión por tan esperado rencuentro de muchos de los presentes, así como por ser 

el inicio de una vuelta a la ms parecida realidad de las monterías en el campo con anterioridad al 

COVID. La mañana de la montería en los jardines de esta emblemática finca y después de un agradable 

desayuno y las correspondientes indicaciones sobre la montería, partirían las armadas hacia sus 

posturas, siendo una de las normas en esta ocasión y por seguridad, el no poder tirar hasta que todos 

los monteros estuvieses ocupando sus posturas. Norma que haría que muchos monteros tuvieran los 

nervios a flor de piel, ya que nada más llegar a sus posturas comenzaban a ver infinidad de buenos y 

grandes trofeos, a los que no poder disparar hasta que llegase la espera orden de comienzo de 

montería. 

A las 11:00h en punto de la mañana y bajo un sol radiante, comenzarían a escucharse las primeras 

carreras y lances, de los que darían buena cuenta los monteros participantes. Muflones, gamos y 

venados, serían los protagonistas de la jornada, de entre los que destacaría una alta calidad en todas 

las especies. El trabajo de las rehalas participantes fue primordial, ya que según avanzaba la mañana 

el sol sobre nuestros cabezas también sería un protagonista más de la montería, es lo que tienen estas 

monterías de principio de temporada. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA RIBERA ALTA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: CR 

Fecha: 16-10-21 

P:  

RH:  

Cupo: V+G+MF 

Tipo Finca: Cercada 



Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 19 (4 Oros, 5 platas y 5 bronces) 

G: 6 (3 Platas y 3 Bronces)    

MF: 6 (1 Plata y 2 Bronces) 

 

 

 

 

 

 



 

CRÓNICA EL CAPRICHO-Cacerías Cabezas 

Gran montería de venados. 

Situada muy cerca de la Virgen de Cortes y en la sierra de Alcaraz, se encuentra esta bonita finca 

manchega en la que en esta ocasión, y tras cinco años sin cazar, las expectativas eran muy altas, sobre 

todo en cuanto número de venados a cazar se refiere. 

Las condiciones de la montería eran sin cupo, con idea de reducir la enorme densidad de venados que 

tiene esta bonita finca, motivo más que suficiente para que la ilusión de todos los asistentes por pasar 

un divertido día fuese muy alta. 

La noche anterior de la montería, en uno de los lugares más bonitos de la zona, como es el Balneario 

de Benito, se dio cita los monteros, convocados en una agradable y ambientada cena en la que se 

realizó el sorteo de los puestos, de manera que todos nos fuimos a la cama pensando en que nos 

depararía la mañana siguiente. 

 Prácticamente de noche, y con las primeras luces del alba, partíamos hacia la mancha para comenzar 

a montar las primeras armadas de la montería, ya que en presagio de que el día sería caluroso, se 

decidió agilizar la montería al máximo. Montería que para muchos comenzó nada más colocarse en 

sus puestos, la inmensa mayoría gozando de grandes tiraderos y gran visibilidad, pues no se tardó en 

escuchar las primeras detonaciones de la mañana, que sin duda fueron el comienzo de un festival de 

carreras y lances en muchos puntos de la mancha, llegando a ser en algunos momentos una autentica 

mascletá, al más puro estilo valenciano. 

Por las emisoras, y según trascurría la mañana, los secretarios empezaban a cantar sus primeros 

resultados, 7, 6, 8, 9, 11 venados y otras tantas ciervas, eran los resultados que nos indicaban que todo 

marchaba según lo previsto. 

Al final de la tarde, y en un tiempo record, los monteros disfrutaron de una espectacular alfombra 

formada por nada menos que 118 venados. Sin duda una imagen que muchos tardarán en olvidar, ya 

que el resultado final de muchos puestos fue de 17 venados, 12 venados, 9 venados… y así una larga 

lista de monteros que regresaron a sus lugares de origen con un bonito recuerdo de esta finca llamada 

El Capricho. 

Aprovecho para agradecer a la propiedad de la finca su gran hospitalidad, ¡y cómo no!, a todo el 

personal de campo que como siempre hizo las cosas como mejor saben, de 10. Muchas gracias. 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL CAPRICHO 

ORGANIZACIÓN: CACERIAS CABEZAS 

Localidad: CLM 

Fecha: 23-10-2021 

P:  

RH:  

Cupo: V sin cupo 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 118 (3pl, 8br) 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS HERREROS-Cacerías Cabezas 

Grandes jabalíes en Extremadura. 

Primera de las monterías de jabalíes de esta temporada en el calendario de Cacerías Cabezas. En esta 

ocasión la elegida sería Los Herreros, en la que un reducido número de cazadores con un amplio cupo 

de cochinos serian el objetivo de la jornada.  

Amaneció una mañana nublada en la que todas las previsiones meteorológicas apuntaban a que el día 

seria pasado por agua, con un 100% de probabilidades y con previsiones de más de 70 litros por metro 

cuadrado, motivo por el que desde el día anterior todas nuestras miradas iban dirigidas al cielo.  

Muchas montería suspendidas en España por tales circunstancias, pero nosotros decidimos seguir 

adelante con la cacería, y una vez más, la suerte estuvo de nuestra parte, ya que hasta el final de la 

misma ni gota gracias a nuestra queridísima Virgen de la Cabeza. 

Finca de más de 2.000 hectáreas en la que en esta ocasión se cazaría una zona preparada con amplios 

tiraderos, en la que la especie estrella es el jabalí. En esta ocasión los monteros gozarían además de 

amplias y altas torretas desde las que poder disfrutar de la montería, así como de gran seguridad.  

La mañana comenzó con mucho optimismo, ya que desde primera hora los primeros lances no se 

hicieron esperar, siendo un continuo y constante tiroteo casi durante toda la montería.  

Los grandes jabalíes que alberga esta bonita finca no ponían las cosas nada fáciles, sobre todo a las 

rehalas participantes, que realizaron un duro y difícil trabajo para hacer abandonar a los grandes 

verracos de sus encames, librando más de una batalla entre podencos y jabalíes. 

Una vez rompían los cochinos de sus encames, disfrutamos de bonitas carreras en los grandes testeros 

de esta finca, en la que los jabalíes ponían a prueba a los monteros, ya que como se suele decir, los 

lances que en teoría parecen más fáciles son los que luego se fallan.  

Montería larga que terminó con un magnifico plantel de jabalíes formado por más de 100 animales, 

de entre los que destacaban más de un 50% de grandes trofeos, que en breve pasaran a formar parte 

de las paredes de muchos de los agraciados monteros que tuvieron el privilegio de poder disfrutar de 

esta gran montería de jabalíes. 

Enhorabuena a todos, y es especial a las rehalas participantes por el esfuerzo realizado, sin el cual hoy 

no estaríamos aquí redactando estas líneas, siendo sin duda los principales protagonistas de esta gran 

montería. 

Resultado final: 110 Jabalíes (58 buenos navajeros- 6 Oros, 10 platas, 12 Bronces). 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LOS HERREROS 

ORGANIZACIÓN: CACERIAS CABEZAS 

Localidad: CC 

Fecha: 29-10-2021 

P: 15 

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada. 2.000 has 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

J: 110 (58 navajeros- 6 oros, 10 pl, 12 br) 

 



 



 

 

  

 



  

 

   

 



  

 



 



 

 

 



CRÓNICA EL COTANO -Cacerías Cabezas 

El Cotano sigue brillando. 

 Después de la montería del día anterior en la que el resultado fue espectacular, en esta ocasión le 

tocaba turno a una de nuestras míticas fincas. Sin ninguna duda el hablar de El Cotano se ha convertido 

en hablar de grandes días de caza, grandes momentos, grandes trofeos y emocionantes planteles. Año 

tras año, montería tras montería, esta gran finca sigue dando magníficos resultados, sobre todo en 

cuanto a calidad de jabalíes se refiere. Todos sabemos lo difícil y costoso que es conseguir poder criar 

o cazar un gran trofeo de jabalí, por ese motivo cada día El Cotano brilla con más fuerza. Los grandes 

trofeos de jabalí son ya marca de la casa. 

 

 En esta, como en tantas otras ocasiones, un reducido número de cazadores, algunos habituales y otros 

nuevos ansiosos de poder disfrutar de los ríos de tinta escritos de esta finca, así como de la veracidad 

de la calidad de sus jabalíes, se reunían en el magnífico pabellón de caza de esta gran finca, en la que 

después de un cálido desayuno y las correspondientes indicaciones y normas de la montería, salían las 

armadas de forma ordenada para poder disfrutar de lo que fue un inolvidable día de caza. 

 

 A las 11:30h de la mañana había ya 2 puestos con su cupo completo, otros 3 con uno cada uno, y 

apenas se han soltado las rehalas. Creo que nos podemos hacer una idea de cómo puede continuar 

esta crónica; carreras, lances, y una muy dura brega de las valientes rehalas y podenqueros con los 

enormes jabalíes que albergaba la mancha. Sin duda tarea nada fácil la de batir el monte con semejante 

calidad de cochinos en la mancha. Armados de valor y respeto, los valientes podenqueros iban 

haciendo romper los enormes jabalíes de sus encames, haciendo realidad el sueño de muchos de los 

monteros, que, atraídos por resultados anteriores, en esta ocasión ellos serían los protagonistas de 

bonitos y emocionantes lances que sin duda alguna recordaran cuando en la pared de su casa vean los 

trofeos de este bonito día. 

 

 A las 16:00h El Cotano, una vez más, volvía a brillar. A brillar la cara de satisfacción de muchos 

monteros, a brillar las enormes bocas cobradas y a brillar las homologaciones de muchos de los 

grandes jabalíes abatidos. Un magnifico tapete de muflones y jabalíes puso el broche final a un gran 

fin de semana en el que se cobraron más de 100 trofeos de jabalí de grandes bocas y una docena de 

buenos muflones. 

  

Resultado final de la jornada: 12 Muflones (5 bronces), 3 Venados, y 45 grandes jabalíes (10 Oros, 8 

Platas, 15 Bronces). 

 

Enhorabuena a todos, en especial al gran equipo de Cacerías Cabezas. 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: EL COTANO 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 30-10-2021 

P:  

RH:  

Cupo: V+MF+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 5 

MF: 12 (5 br) 

J: 45 (10 oros, 8 pl, 15 br) 



 

 

  

 



  

   

 



   



 

 



   

 

 

 



CRÓNICA SANTA QUITERIA -Cacerías Cabezas 

¡¡Resultado histórico!! 

  

Ni que decir tiene que en la vida hay días que siempre nos quedan grabados, bien por la importancia 

de los mismos o bien por los momentos vividos, como así ocurrió el pasado 6 de noviembre en Santa 

Quiteria, mítica finca de nuestro calendario de más de 2.000 hectáreas en la que tantos momentos de 

gloria hemos vivido, y tantos grandes resultados hemos obtenido a lo largo de todos estos años.  

En esta ocasión, siguiendo el plan de erradicación del muflón que se está poniendo en práctica en 

muchas zonas y fincas de España, el protagonista de este día sería el muflón, única especia sobre la 

que se podría llevar a cabo su caza. 

 

 Un reducido grupo de afortunados cazadores fueron los encargados de disfrutar de este agradable día 

de montería, en el que muchos de los presentes no imaginaban lo que para ese día la finca nos tenía 

preparado.  

Tras el desayuno y sorteo, partían los monteros a ocupar sus posturas con tanta ilusión como 

desconocimiento de la calidad de los animales que albergaba la mancha. Unas posturas situadas 

estratégicamente  desde las que poder vivir y disfrutar de esta bonita afición que nos une y que 

llamamos “Montería”, y que hoy se escribiría con letras de oro y en mayúscula. 

 

 Una vez en los puestos, y sin soltar las rehalas, no tardaron en hacer acto de presencia en muchos 

puestos los primeros muflones, que tras el inusual movimiento de coches en la mancha, comenzaron 

a abandonar sus encames, produciéndose con estos los primeros lances de la montería. Lances que 

dejaron perplejos a los afortunados cazadores al ver ante sus ojos y en las lentes de sus visores la 

impresionante calidad de los muflones que cumplían en sus puestos. 

 

 Tras 22 años de trayectoria y dedicación exclusiva a esta pasión que sin duda es la montería, el que 

suscribe, y creo que muchos de los presentes, comprobamos en primera persona que estábamos en 

una inusual montería en la que la calidad de todos los trofeos cobrados era más propia de un rececho 

que de esta modalidad de caza colectiva, siendo este sin duda alguna un día inolvidable para todos los 

presentes.  

Todos sabemos lo difícil que es que un muflón sea homologable, y que pudiésemos disfrutar de un 

plantel de casi 60 medallas es casi impensable. Y si a todo esto le añadimos que se cobrasen nada 

menos que 28 medallas de oro, estamos ante un inolvidable, impresionante y único día de montería, 

en el que la alegría y la euforia de los presentes era la nota más destacable de la jornada. 

 

 Sin duda alguna, y tras muchos años como organizador de monterías, este será un día especial para 

mí, inolvidable para los monteros, y enorgullecedor para la propiedad de tan gran finca. Día de los que 

crea afición, ilusión, y de los que no se olvidan en la vida. 

 

 Enhorabuena a todos los privilegiados que tuvieron la suerte de estar presentes en este inolvidable 

día, al gran equipo de profesionales que forma Cacerías Cabezas, y como no, a la propiedad de Santa 

Quiteria por el día vivido. 

Resultado; 60 Muflones, con 56 medallas (28 Oros, 22 Platas y 6 bronces) 



 

Varios muflones, que estarán entre los más importantes cazados este año en España. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: SANTA QUITERIA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad:  

Fecha: 6-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: MF 

Tipo Finca: Cercada 2.000 has 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

 

MF: 60 (56 medallas- 28 oros, 22pl, 6br) 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



  

 

  

 



  

 

  

 

 



 



  

 

  

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



CRÓNICA EL COTANO -Cacerías Cabezas 

Suma y sigue. 

Si hay una finca en la que la calidad de sus jabalíes, así como los grandes resultados en sus monterías, 

sean ya algo habitual, es sin ninguna duda El Cotano. Después del histórico resultado el fin de semana 

anterior en Santa Quiteria, en la que vivíamos un inolvidable monterión de muflones, tocaba 

desplazarse a esta mítica finca de nuestro calendario. 

 

Una vez más, y como si ya de algo habitual se tratase, volvíamos a este templo de grandes monterías 

de jabalíes en el que un reducido grupo de monteros serían los encargados de disfrutar de una gran 

jornada de las habituales en esta bonita finca de encinas, arroyos y monte bajo, en la que la densidad 

y calidad de jabalíes es tan alta, que siempre deja los magníficos resultados a los que nos tiene 

acostumbrados. 

 

 A las 11:00h  entraban los monteros en el emblemático Cotano bajo un día primaveral y sobre el bonito 

tapiz verde que dejan las primeras aguas del otoño en esta gran dehesa extremeña, que una vez más 

fue el escenario de caza en el que los grandes macarenos, las emocionantes ladras, y los soñados lances 

fueron el guion de este día de caza. Día de caza en el que la calidad de los jabalíes fue espectacular, 

cumpliendo muchos de los puestos en la primera hora de montería sus cupos, y otros esperando con 

emoción las carreras de los podencos haciendo romper los grandes macarenos en sus posturas. 

  

Al final de la tarde, y como si de algo normal se tratase, el plantel de El Cotano, una vez más, reflejaba 

un nuevo éxito, otra gran montería y otro gran día para el recuerdo.  

Nada menos que 54 grandes trofeos, de entre los que destacaba la friolera de 37 medallas, fue el 

resultado de este gran día de caza.  

El Cotano suma y sigue. 

 

 Enhorabuena a todos los afortunados y en especial a ese gran humilde equipo de profesionales que 

siempre están en la sombra. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: EL COTANO 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 13-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 4J 



Tipo Finca: Cercado 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

J: 54 (12 oros, 10 pl, 15 br) 

 

 



 



 



  

 



     

 

 

   

 



 



 

 



 

 

 

 



 

CRÓNICA LOS HERREROS-Cacerías Cabezas 

Lunes montero. 

 Tras la espectacular montería del sábado anterior en El Cotano, el lunes fue el día elegido para cazar 

esta bonita finca extremeña, en la que un reducido grupo de monteros disfrutaron de un bonito día 

lleno de lances y bonitos recuerdos serreños. 

Todos los puestos ubicados en altas y amplias torretas disfrutaron desde primera hora de la mañana 

de la gran belleza de los jabalíes perseguidos por los valientes podencos en los testeros que tiene esta 

bonita finca. Testeros en los que una y otra vez rompían los grandes verracos de sus encames, 

poniendo a prueba la destreza con los rifles de los monteros. Sin duda alguna recordaremos muchos 

de esos bellos e inolvidables lances. 

Como siempre, el trabajo de las rehalas participantes fue digno de mención, ya que una vez más 

demostraron que las monterías sin ellos nunca tendrán sentido, siendo los principales protagonistas 

de la jornada. Y allí estuvieron librando difíciles y duras batallas con sus valientes perros para que una 

vez más la montería fuese un éxito. 

Al sonido de las caracolas todo llegó a su fin, y entraron en juego la segunda parte de los protagonistas 

de la montería, los secretarios, cargadores y arrieros, que en menos de una hora y como nos 

caracteriza, presentaron un magnifico tapete de jabalíes formado por nada menos que 65 cochinos, 

de entre los que destacaban nada menos que 35 grandes ejemplares. 

Gran equipo el que acompaña siempre a Cacerías Cabezas, siendo este otro de los eslabones mas 

importantes de nuestras monterías, ya que todos sabemos que la presentación de los planteles bajo 

la luz del día y antes de que se marchen los monteros no es tarea nada fácil de conseguir montería tras 

montería. Por dicho motivo aprovecho para elogiar el gran trabajo realizado por este gran equipo que 

forma Cacerías Cabezas. ¡Enhorabuena a todos! 

 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LOS HERREROS 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: CC 

Fecha: 15-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada  

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

J: 65 (35 navajeros- 3 oros, 3pl, 6br) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA LA DEHESA -Cacerías Cabezas 

Monterión en La Dehesa. 

 

Gran montería mixta y gran finca manchega de fresnos, monte bajo, dehesas y barranquitos en la que 

monteamos en un día casi primaveral del mes de noviembre. Pocos puestos, y un cupo variado en el 

que poder cazar venados, gamos, muflones y jabalíes, harían de esta una montería un tanto especial, 

ya que pocas son las fincas que cuentan con tal cantidad y calidad en todas estas especies. 

Apostados en sus posturas de grandes tiraderos y gran seguridad, aguardaban los monteros a las reses 

y jabalíes de máxima calidad para poder hacer sus cupos y digo aguardaban porque desde primera 

hora de la mañana, y sin apenas soltar las rehalas, el tránsito de pelotas de venados, gamos y muflones 

era constante en uno y otro lado de la mancha a cazar, disfrutando los monteros ante tal densidad de 

caza y completando muchos sus cupos a primera hora de la mañana, ya que muchos de ellos a las 

12:00h tenían su cupo completo, dejando pasar infinidad de caza con la tentación de sobrepasar dicho 

cupo. 

Además de los venados, gamos y muflones, los jabalíes también fueron otros grandes protagonistas 

de la montería, ya que dieron un enorme juego y nos hicieron disfrutar con bonitas carreras y ladras 

que culminarían muchos monteros con la caza de varios jabalíes impresionantes. Los mismos que 

darían guerra a varias de las rehalas participantes, cuyos bravos guerreros guardarán cicatrices de 

guerra, esos valientes podencos a los que la afición y sangre cazadora les corre por sus venas. Sin duda 

alguna las rehalas cazaron a la perfección, y prueba de ellos fue el gran movimiento de reses que hubo 

por toda la mancha. 

Al final de la tarde, y como preveíamos durante el transcurso de la montería, estábamos ante una gran 

montería en la que el 99% de los monteros completaron sus cupos y en la que una vez más la alegría 

de los monteros, organización y participantes, fue la nota más destacable de este inolvidable día. Más 

de 60 piezas con un alto y variado número de trofeos homologables, pusieron el broche final de esta 

montería. 

Resultado final: 24 Venados (4 Oros, 5 plantas y 6 bronces). 12 Gamos (3 Oros, 5 platas y 2 bronces). 

9 Muflones (1 Oro, 2 platas y 3 bronces). 18 Jabalíes (9 buenos navajeros, 3 oros, 3 plantas y 3 bronces). 

 

Enhorabuena a todos los afortunados. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA DEHESA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: TO 

Fecha: 19-11-2021 



P:  

RH:  

Cupo: V+G+MF+J 

Tipo Finca:  

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 24 (4 oros, 5 pl, 6 br) 

G: 12 (3 oros, 5 pl, 2 br) 

MF: 9 (1 oro, 2 pl, 3 br) 

J: 18 (9 navajeros- 3 oros, 3pl, 3br) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



   

 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA PEÑAS BLANCAS -Cacerías 

Cabezas 

117 reses monteando en casa.  

Después de la buena montería del día anterior en la finca La Dehesa, nos desplazamos a una de 

nuestras emblemáticas monterías como es Peñas Blancas, finca en la que año tras año sus resultados 

son el mejor reflejo de la excelente gestión de esta gran finca manchega de más de 2.000 hectáreas. 

Sin duda alguna Peñas Blancas es de las mejores monterías en relación calidad-precio del mercado, 

consolidada año tras año, y dejando muestra de ello en cada uno de los planteles presentados 

temporada tras temporada.  

Este año no podía ser menos, y con la misma ilusión que precede cada una de nuestras monterías, le 

tocaba el turno a Peñas Blancas. 

A las 8:00h de la mañana, con la puntualidad y orden característicos de nuestra organización, 

comenzaba el sorteo de los puestos de este gran día. Como si de la lotería de Navidad se tratase, los 

presentes estaban atentos a aquellos puestos más emblemáticos de esta finca, ya que hay que decir 

que muchos de estos puestos levantan gran expectación por sus impresionantes balcones, por la 

belleza del entorno y principalmente por el gran número de venados que en las monterías llegan a 

avistar estos excelentes puestos. Este año en especial, tendíamos un valor añadido, ya que la mancha 

además del cervuno estaba cargada de jabalíes, por lo que todos esperábamos también un divertido 

resultado a cochinos. 

 A las 12:00h llegó el momento cumbre. Después de todo el año mimando y cuidando esta bonita finca, 

hoy recogíamos su esperado fruto. Una vez más, desde las atalayas y sin apenas soltar las recovas, los 

monteros comenzaron a divisar los primeros venados y cochinos cruzando los valles de esta gran finca, 

comenzando con la suelta de las recovas un gran día de caza en el que de manera chorreada los puestos 

iban completando sus cupos y disfrutando muchos de ellos de una gran cantidad de lances a los 

cochinos. Puestos con 10, 15 y hasta 20 jabalíes tirados nos dan una referencia de cómo estaba la 

mancha este año, siendo el año en el que más jabalíes cobramos, nada menos que 52. 

 Al final de la tarde, y como nos tiene acostumbrados esta finca, el éxito se palpaba en el ambiente. 

Caras de satisfacción y un llamativo plantel de venados eran el reflejo de este gran día de caza, otro 

más para el recuerdo, y que al menos un servidor no olvidará, ya que solo algunos de los que estamos 

al pie del cañón sabemos lo difícil que es esto año tras año en fincas de más de 2.000 hectáreas, por lo 

que aprovecho para felicitar a la guardería, administrador de la finca, ¡y como no!, al gran equipo de 



profesionales que forman Cacerías Cabezas y que una vez más estuvieron a la altura, como merecen 

nuestros monteros.  ¡¡ENHORABUENA!! 

RESULTADO: 65 Venados (5 oros, 7 platas y 10 bronces) y 52 Jabalíes. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: PEÑAS BLANCAS 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: CR 

Fecha: 20-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Cercada. 2.000 has 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 65 (5 oros, 7pl, 10br) 

J: 52 

 



 



 



  

 

  



 

 

 



 

   



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



   

  

 

 



CRÓNICA PEÑAS BLANCAS -Cacerías Cabezas 

Otra de las grandes.  

Después de la primera montería celebrada este año en Santa Quiteria, en la que hicimos historia con 

un resultado sorprendente cobrando la friolera de 56 medallas, entre las que brillarían la friolera de 

nada menos que 28 Oros de muflón, siendo sin ninguna duda de las monterías más espectaculares de 

muflones cazadas hasta la fecha en España, volvíamos a este paraíso cinegético para emprender una 

nueva aventura. 

En esta ocasión les tocaría el turno a los jabalíes, de los que también goza esta finca de gran cantidad 

y calidad.  

Una vez más reuníamos a un reducido número de monteros en el salón de trofeos que alberga esta 

bonita casa. Salón en el que tantos recuerdos guardamos y por el que llevamos pasando más de 10 

años, en los que hemos recogido innumerables éxitos en las más de 2.000 hectáreas que forman Santa 

Quiteria. 

Día frio, nublado, y con algo de viento que haría la estancia en los puestos en ocasiones incomoda. 

Todo un día otoñal en el que la ilusión por vivir emocionantes lances a los grandes jabalíes que alberga 

esta finca era la única razón que podría hacer que alguien en esta mañana estuviese en el monte.  

Pues así fue. Desde primera hora de la mañana, y sin apenas comenzar las rehalas a batir el monte, 

algunos monteros ya tenían su cupo completo, pues la mancha estaba repleta de jabalíes, así como de 

un apretado monte que dificultaría el trabajo de las rehalas, haciendo de esta una montería lenta, 

divertida y emocionante en los momentos que los valientes podencos hacían abandonar a los grandes 

jabalíes de sus encames. 

Al final de la tarde, y al calor de la lumbre, esperamos con expectación el poder ver el resultado de 

este frio día; 60 grandes machos de entre los que llamaban la atención las enormes defensas de varios 

de los trofeos cobrados, fue la bonita estampa montera con la que una vez más nos despedimos hasta 

la próxima temporada de esta gran finca. ¡Gracias Santa Quiteria, gracias por esos dos grandes días de 

montería que nos diste esta temporada, y en especial por todos aquellos que aun espero nos sigas 

dando! 

 

  



 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: SANTA QUITERIA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: CU 

Fecha: 27-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada. 2.000 has 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

J: 60 (6 oros, 9pl, 15 br) 

 



 



 



   

 

 

 



 

 



   

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS FRESNOS -Cacerías Cabezas 

 

Gran densidad de caza. 

Llegaba el mes de Diciembre, en plena recta final del año, en la que después del puente de la 

Constitución retomamos nuestra agenda de monterías, en esta ocasión para montear una bonita finca 

de valles y monte bajo en la que contaríamos con gran densidad de venados, gamos, muflones y 

jabalíes. Finca en la que monteamos con un cupo reducido de tan solo 2 piezas, con idea de ofrecer 

una bonita montería de buena relación calidad-precio. 

Mañana de invierno en la que, al calor de la lumbre, y tras el tradicional desayuno montero, partíamos 

con ilusión y ganas de pasar un buen día de caza.  

Tras la entrada de los monteros en la mancha no se hicieron esperar los primeros lances de aquellos 

monteros más madrugadores a la hora de empezar a completar sus cupos. Con la suelta de las rehalas, 

cochinos, venados, gamos y muflones darían gran juego durante toda la mañana, haciendo que 

muchos de los asistentes dudasen en que momentos completar sus cupos. Esto es lo que tiene el 

montear con cupos no muy amplios y cuando vemos que la densidad de caza en muy alta. Los monteros 

en muchas ocasiones dudaban y dejaban pasar gran cantidad de caza, intentado seleccionar aquellos 

trofeos sobre los que apuntar sus rifles. 

 Sin duda alguna los gamos fueron los protagonistas de la montería, siendo la especie en la que los 

monteros apostaron más a la hora de seleccionar sus cupos. Prueba de ello fue el número de trofeos 

abatidos de esta especie y la buena calidad de muchos de los gamos cobrados, con varios de ellos en 

la categoría de oro. 

Al final de la tarde, y tras las típicas fotos de rigor con las que inmortalizamos este bonito día de 

montería, nos despedimos de esta gran finca con la mirada ya puesta en las siguientes monterías de 

nuestro calendario, ya que en breve le tocará el turno a míticas fincas como El Cotano o El Bosque, 

esperando poder seguir compartiendo bonitos momentos monteros con todos vosotros. 

 El resultado final fue de 10 Venados (1 Bronce), 12 gamos ( 3 Oros, 3 Platas y 3 Bronces), 10 Muflones 

(1 plata) y 10 Jabalíes (1 Bronce). 

¡Enhorabuena a todos! 

  

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LOS FRESNOS 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad:  

Fecha: 11-12-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 2 piezas 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 10 (1br) 

G: 12 (3 oros, 3pl, 3br) 

MF: 10 (1pl) 

J: 10 (1br) 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



CRÓNICA EL BOSQUE -Cacerías Cabezas 

 

Impresionante resultado a jabalíes. 

 Tras una temporada de descanso volvíamos a montear una de nuestras emblemáticas fincas como es 

El Bosque. Finca en la que en temporadas anteriores siempre hemos obtenido impresionantes 

resultados en cuanto a calidad de jabalíes se refiere, motivo más que suficiente para que la expectación 

y ganas por ver que nos depararía de nuevo esta bonita finca fuesen máximas para todos. 

Así, el 17 de diciembre nos reunimos un reducido número de monteros en las magníficas instalaciones 

que tiene esta gran finca, donde tras un ameno desayuno lleno de caras en las que la ilusión y ganas 

de montear eran latentes, se realizó el sorteo de los puestos. Sorteo en el que como siempre la 

incertidumbre y expectación por ver que nos depararía la Diosa Fortuna estaba en el pensamiento de 

todos los monteros.  

El Bosque, para los que no conozcan esta gran finca, es un auténtico paraíso para el jabalí, en el que 

su mejor carta de presentación son todos los grandes días de caza y los grandes resultados que se dan 

cada vez que se montea la finca, lo que para aquellos amantes de las cacerías de grandes jabalíes 

resulta ser todo un sueño. 

A las 10:30h de la mañana los monteros ya estaban apostados en sus puestos, y el tránsito de los 

jabalíes ante el inusual movimiento de coches daba como fruto el comienzo de tan esperada montería 

jugándose los primeros lances.  

Muchos de los impresionantes verracos aparecían en los tiraderos de los monteros, comenzando estos 

a inaugurar sus cupos. Con la suelta de las valientes rehalas que batieron el monte se daba rienda 

suelta a infinidad de carreras y emocionantes lances. Sin duda alguna, y según avanzaba la montería, 

nos íbamos dando cuenta de lo que horas más tarde veríamos en el plantel. En las emisoras de los 

secretarios, rehaleros, personal de campo o monteros el comentario durante el transcurso de la 

montería era la impresionante calidad de los jabalíes que se iban cobrando. 

Tras la finalización de la cacería no hizo falta preguntar a los monteros por sus resultados. Como se 

suele decir, la cara es el espejo del alma y en esta ocasión era el fiel reflejo del espectacular resultado 

que había en el plantel. Nada menos que 56 grandes jabalíes, de los que a simple vista llaman la 

atención de cualquier montero, al haber entre ellos nada menos que 20 oros, 23 platas y 10 bronces. 

Sin duda alguna estábamos ante una de las monterías de jabalíes más importantes de esta temporada. 

Enhorabuena a todos los afortunados monteros y muchísimas gracias al gran equipo que forma 

Cacerías Cabezas por el gran trabajo realizado una vez más. 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL BOSQUE 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 17-12-2021 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

J: 56 (20 oros, 23 pl, 10br) 

 

 



 

 



  

 

  

 



  

 

  



 



  

  

 



 

 

 



CRÓNICA EL COTANO -Cacerías Cabezas 

Sin palabras. 

Una vez más y después del monterión del día anterior en El Bosque, en esta ocasión le tocaba el turno 

a una de nuestras fincas más emblemáticas como es El Cotano, finca que sin ninguna duda se ha 

ganado el reconocimiento nacional e internacional de los últimos años de muchos monteros. Su mejor 

carta de presentación son los numerosos monteros que en alguna ocasión han tenido el privilegio de 

poder cazar en este paradisiaco templo de grandes jabalíes, donde gracias a la gestión realizada en la 

última década, cada una de las monterías organizadas temporada tras temporada en esta gran finca 

son rotundos éxitos en cuanto a calidad se refiere. 

Amanecía una mañana más en el magnífico pabellón de que goza esta gran casa, donde se dieron cita 

muchas caras conocidas y asiduas a esta bonita finca, así como otras nuevas, deseosas de poder 

disfrutar de uno de esos grandes días de los que tantos hemos narrado en los últimos años.  

En la cara de los monteros se podría apreciar esa ilusión que nos caracteriza a aquellos que amamos y 

vivimos la montería con pasión. Tras el esperado sorteo de muchos de los ya emblemáticos y conocidos 

puestos de la mancha que se monteaba, partía hacia el cazadero un reducido número de monteros 

bajo un sol otoñal y sin apenas viento, deseosos de disfrutar de esos lances soñados. 

Sin terminar de montar las armadas, se escucharon en la mancha las primeras detonaciones sobre 

aquellos grandes jabalíes que abandonaban sus encames ante el inusual tránsito de coches por la 

mancha, no haciéndose esperar la suelta de las rehalas encargadas de batir esta difícil mancha, ya que 

son dignos de elogio y mención los valientes podenqueros que con tesón y valentía hacen romper estos 

enormes verracos de sus encames.  

La montería fue de menos a más, completando los monteros sus cupos con impresionantes trofeos, 

los mismos que en el monte ponían difíciles las cosas a las rehalas participantes, contando con 

emocionantes carreras, que eran culminadas con certeros disparos por los privilegiados monteros 

participantes en este día. 

Al final de la tarde, y sin ver el plantel final, la cara de los monteros y los comentarios durante la comida 

nos bastaron para saber que una vez más estábamos ante una de las mejores monterías de jabalíes de 

esta temporada. 57 Jabalíes, de los que nada menos que 26 eran oros, 20 platas y 8 Bronces. ¡¡MAS DE 

50 TROFEOS!! entre los que destacaron varios jabalíes por encima de los 115 puntos. 

Sin duda alguna, tras el resultado del día anterior en El Bosque, estábamos ante un histórico fin de 

semana en el que sin desmerecer el número de homologaciones y trofeos cobrados entre los dos días, 

me quedo con el bonito recuerdo de esos monteros que vivieron con ilusión estos grandes días de 



caza, en el que los trofeos no serán nada más que el mero recuerdo de los emocionantes lances y 

momentos vividos. Aquellos mismos que nos hacen querer seguir creando inolvidables días de caza 

como el de hoy. 

 Mi más sincera enhorabuena a todos, en especial al gran equipo de profesionales que forma esta gran 

familia, y que montería tras montería dan lo mejor de ellos siendo sin ninguna duda los mayores 

merecedores de reconocimiento. 

¡¡¡Viva la Caza y Viva España!!!. 

Manuel Cabezas 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL COTANO 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 18-12-2021 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

 

J: 57 (26 oros, 20 pl, 8 br) 

 



 



 

 



 

 



  

 

  

 



  

 

  



 

 

 



 

CRÓNICA VALLES DE SILVADILLO -Cacerías Cabezas 

En la Siberia extremeña. 

 Tras despedirnos del 2021 con muchos y grandes días de caza, comenzamos este 2022 bajo la 

bendición de nuestra querida Virgen de Guadalupe. Y digo esto porque en esta ocasión 

monteábamos en los dominios de la sierra de Alía y Guadalupe, bonita zona de caza extremeña en la 

que se encuentran ubicadas grandes fincas monteras, como es el caso de los Valles de Silvadillo, finca 

a la que guardamos un especial cariño, tanto por los excelentes resultados que siempre obtenemos, 

como por la cariñosa y acogedora hospitalidad de su propietario.  

En esta ocasión, y por querer abarcar mucho terreno, cazamos la totalidad de la finca con un reducido 

número de puestos, y para tal extensión de monte ya se sabe…, (el que mucho abarca poco aprieta). 

La mañana, tal y como ha caracterizado a este cálido y seco invierno, fue primaveral y llena de ilusiones, 

afición y ganas de pasar un bonito día de montería.  

Tras las habituales indicaciones de la organización y desayuno en el acogedor pabellón de caza de esta 

bonita finca, partían los monteros hacia las posturas que en esta ocasión la suerte les había deparado.  

Grandes tiraderos, testeros en los que a muchos se les perdía la vista, algún que otro puesto de torreta, 

y gran un número de rehalas, eran los protagonistas de esta jornada de caza.  

Los Valles de Silvadillo cuenta con venados, gamos, muflones y jabalíes, siendo estos últimos, sin duda 

alguna, la especie reina de la finca.  

El cupo sería de 3 piezas a elegir entre todas las especies que abundan en la finca, facilitando así la 

tarea a los monteros a la hora de completar sus cupos.  

Mañana dura para rehalas, guías y organización, ya que la enorme extensión de terreno a montear 

para un muy reducido número de cazadores no pondría las cosas nada fáciles a la organización. Pero 

como se suele decir, a grandes retos, grandes cazadores, y así fue.  

La montería transcurría con bonitos lances a bonitos venados, gamos, grandes jabalíes y esquivos 

muflones, que aprovechando el número de estos, se escabullían en el centro de grandes pelotas.  

Casi todos los puestos completaron sus cupos con facilidad, y con muy buena calidad, siendo 

destacable la de algunos de los grandes jabalíes cobrados. 

 

Al final de la tarde, y bajo un sol de justicia que no nos abandonó en todo el día, nos despedíamos de 

este bonito día de caza por tierras extremeñas con un fabuloso plantel de 22 jabalíes (3 Oros, 4 Platas, 

9 bronces), 7 venados (1 Plata y 2 Bronces), 5 gamos (2 platas y 2 bronces) y 3 Muflones. ¡Enhorabuena 

a todos! 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: VALLES DE SILVADILLO 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Guadalupe 

Fecha: 28-1-2022 

P:  

RH:  

Cupo: 3 reses (V,MF,G,J) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 7 (1pl, 2br) 

G: 5 (2pl, 2br) 

MF: 3 

J: 22 (3 oros, 4pl, 9br) 

 

 



 



 



 



 



  

 

  



 



 

 



 

 

 



CRÓNICA LA PLANTA -Cacerías Cabezas 

Monterión en la ribera del Duero. 

Volvíamos a una cita ineludible en nuestro calendario. Un año más cazábamos una de las grandes fincas 

de jabalíes y muflones de España, conocida internacionalmente por sus vinos, ¡y cómo no!, por su 

riqueza cinegética. Finca en la que gracias a la gran gestión de sus propietarios todos los años 

disfrutamos de un inolvidable día de caza, así como de una gran jornada montera gracias a su 

hospitalidad. 

Como es habitual en esta gran finca, la noche anterior a la montería nos reuníamos en sus instalaciones 

5 estrellas, en las que en una cena muy montera se congregaron cazadores y amistades de muchos 

puntos de nuestra geografía con el único cometido de pasar una agradable velada previa al día de caza 

por estas acogedoras tierras vallisoletanas.  

A la mañana siguiente, amaneciendo entre viñedos, partíamos con mucha ilusión y ganas de disfrutar 

de otra montería más de las que estamos acostumbrados en esta gran finca, en la que el jabalí sería el 

principal objetivo de los monteros, contando con la posibilidad aquellos monteros que así lo deseasen, 

de poder tirar muflones, de los que también goza de una gran cantidad y calidad este emblemático 

acotado.  

Muy poquitos puestos, un cupo amplio, y un gran equipo de profesionales dispuestos a dar lo mejor 

de ellos para que los monteros presentes disfrutaran de este día, era el escenario en el que se 

desarrollaba la jornada.  

Nada más entrar en la mancha a cazar no tuvimos que esperar mucho para darnos cuenta de que el 

día prometería, y que viviríamos una jornada de grandes emociones, muchos lances y grandes trofeos.  

Los jabalíes y los muflones se dejaban ver en gran cantidad y calidad, mientras los monteros ocupaban 

sus posturas. Monteros que no tardarían en dar rienda suelta a sus emociones para intentar completar 

sus cupos, empezando a jugarse los primeros lances de la mañana. 

Emocionantes carreras, ladras tras los jabalíes y grandes pelotas de muflones que pondrían a prueba 

a los monteros durante horas para poder completar sus cupos. Porque si de algo puede presumir esta 

gran finca es que la diversión está asegurada por tanta emoción y la belleza del entorno y la cacería en 

sí, como podrán dar fe de ello muchos de los presentes con más de 70 u 80 animales avistados durante 

la montería. Todo lo más parecido a un ojeo de perdices, donde los monteros estaban en constante 

tensión durante toda la mañana.  

Con las rehalas batiendo el monte pronto empezaron a completarse los cupos, y tras ir pasando por 

las diferentes posturas, las caras de los monteros eran el mejor reflejo de lo que más tarde podríamos 

contemplar en el plantel.  

Nada menos que un centenar largo de piezas de caza entre muy poquitos puestos, destacando dentro 

de este plantel de postal la gran calidad de los jabalíes cobrados, de los que el número de 

homologaciones a simple vista se podía ver que sería altísimo, así como la calidad de los muflones 

cobrados, siendo todos estos homologables. 

Una vez más La Planta volvía a brillar, y nos despedíamos de esta gran finca dando las gracias a la 

familia Arzuaga y nuestra más sincera enhorabuena a los privilegiados monteros que tuvieron la suerte 

de participar en este inolvidable día de caza que terminó con 10 muflones, todos medallas, y  98 

jabalíes, entre los que había 55 navajeros con 10 oros, 14 platas y 18 bronces entre ellos. ¡Ahí es nada! 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: LA PLANTA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Quintanilla de Onésimo-VA 

Fecha: 4-2-2022 

P:  

RH:  

Cupo: J+MF 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

J: 98 (55 navajeros- 10 oros, 14pl, 18 br) 

MF: 10 (2 oros, 3pl, 5 br) 

 

 



 



    

   



    

 

   

 



  

  

 



   

 

   



 

  

 



CRÓNICA LA SEGOVIANA -Cacerías Cabezas 

Montería muy divertida. 

  

Tras el monterión del día anterior en la finca La Planta, en el que obtuvimos un inolvidable resultado, 

nos desplazamos a pocos kilómetros de la localidad de Valladolid, en esta ocasión por tierras 

segovianas, donde monteamos una preciosa finca de grandes y bonitos tiraderos en la que nuestro 

objetivo eran los gamos y los venados. Finca en la que ya hemos monteado en otras ocasiones, y en la 

que hasta la fecha los resultados siempre han sido muy buenos, motivo por el que un año más las 

expectativas eran muy buenas en cuanto a cantidad-calidad se refiere. 

 

 Monteamos la finca en su totalidad con un cupo de machos entre venados y gamos, teniendo la 

posibilidad de tirar hembras de gestión aquellos que lo deseasen. Puestos de testero, puestos de sopié, 

puestos de balcón, y algún que otro cortadero... La verdad es que la finca contaba con puestos de todo 

tipo, contando todos ellos con gran seguridad, debido a la gran extensión de terreno monteada. 

Con pocos días ya de veda por delante en el mes de febrero, y con la misma ilusión que cuando 

comenzamos con la temporada, nos disponíamos a pasar un buen día de montería en el que disfrutar 

de esta bonita afición que hace que muchos podamos seguir haciendo de esta nuestro medio de vida, 

siendo sin duda alguna una gran responsabilidad. 

Mañana con un sin fin de carreras y lances en la que muchos puestos llevaban con sus cupos hechos 

desde las 12:00h de la mañana, era muestra de la gran densidad de caza que albergaba la finca.  

Las rehalas cazaron a la perfección con infinidad de bonitas y emocionantes carreras que culminaban 

los monteros en sus puestos. Sin duda alguna gran montería en la que durante toda la mañana no 

tuvimos un solo minuto sin lances.  

Muchos de los monteros, al tener completos sus cupos, colaboraron en la gestión de la finca tirando 

sobre las abundantes hembras de gamo y ciervo que les entraban al puesto, de las que se abatieron 

más de un centenar. 

Al final de la tarde, y bajo las últimas luces del día, teníamos un bonito tapete de gamos y venados en 

el que destacaba la calidad de muchos de los trofeos cobrados, siendo la nota más importante de la 

montería el gran ambiente montero que se respiró durante toda la jornada.  

Enhorabuena a todos los afortunados monteros, ¡y cómo no!, muchas gracias a la propiedad, 

administración de la finca y al gran equipo de profesionales que forman esta gran familia de Cacerías 

Cabezas, que una vez más dieron todo lo mejor de ellos en un inolvidable fin de semana por tierras 

Vallisoletanas y Segovianas. ¡¡¡Viva la Caza!!! 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA SEGOVIANA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: SG 

Fecha: 5-2-2022 

P:  

RH:  

Cupo: V+G 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 37 (3 oros, 4pl, 5br) 

G: 18 (4 oros, 5pl, 5br) 

 



 
  

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

CRÓNICA MORRO DE LESME -Cacerías Cabezas 

Cierre con demasiado calor. 

  

Dejamos para últimos de temporada esta brava y dura finca de 800 hectáreas que la montearíamos en 

dos días de caza consecutivos. Finca de cortaderos, apretado monte y dura de andar, así como de 

cazar.  

Dos días de montería en las que el tiempo fue una de nuestras mayores preocupaciones desde su 

contratación, ya que en esta zona las nieblas y los días duros de frio y viento habían sido la tónica 

general en las monterías realizadas anteriormente en esta finca. 

Pero esta temporada no fue este el escenario que nos encontramos en los dos días de caza, ya que, 

como ha ocurrido durante todo el mes de febrero, las temperaturas eran fuera de lo habitual para 

estas fechas de invierno, contando con días lo mas parecido a los de primavera-verano, no siendo esta 

ninguna barrera cuando de montear se trata.  

Una vez más, en los últimos coletazos de la temporada, monteamos dos días seguidos en esta gran 

finca en la que las monterías fueron largas y duras, y donde las altas temperaturas y la falta de agua 

fueron los mayores aliados de los jabalíes en estos dos días de caza. 

Desde primera hora de la mañana las temperaturas fueron cálidas, y aunque los perros a estas alturas 

de la temporada están en todo su esplendor, el escarpado terreno y apretado monte no pusieron las 

cosas nada fáciles a los valientes podenqueros, que aun haciendo un enorme esfuerzo lo tuvieron 

complicado, pues los jabalíes se resistirían a romper en los cortaderos.  

Monterías largas de lances chorreados, así como emocionantes, no siendo tarea fácil para los 

monteros el poder hacer sus cupos con los rápidos jabalíes en los cortaderos. Sin duda alguna, ni que 

decir tiene que aun estando los puestos muchos de ellos ubicados en torretas, y aun sabiendo que tras 

la ladra de los podencos aparecería en nuestro cortadero el esperado jabalí, los fallos fueron muchos 

en estos dos días de caza, no correspondiéndose el número de lances y carreras contabilizadas con los 

resultados obtenidos. 

En resumidas cuentas, así es nuestra querida Montería Española y esta es la grandeza de la caza, en la 

que todos los factores influyen, y en la que no siempre las cosas salen como nos gustaría. 

El resultado de los dos días fue de 96 jabalíes, 13 venados y 11 muflones de entre los que destacó la 

calidad de una veintena de jabalíes, entrando varios de ellos sin duda alguna en la categoría de 

homologable. 

Con este buen plantel nos despedíamos de estas bravas sierras extremeñas en las que poníamos el 

broche final a una gran temporada montera.  

Aprovecho estas últimas líneas de la temporada para agradecer a todos aquellos monteros, 

propietarios, podenqueros, secretarios y personal de campo los grandes días vividos gracias a todos 

vosotros. Una temporada más, de las que sin duda guardaremos innumerables recuerdos.  

¡¡Gracias a todos de corazón, y esperando poder veros pronto me despido con un Viva la Caza, Viva la 

Virgen de la Cabeza y Viva España!! 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: EL MORRO DE LESME 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS  

Localidad: EX 

Fecha: 10 y 11 Febrero 2022 

P:  

RH:  

Cupo: V+MF+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:    

V: 13 

MF: 11 

J: 96 (32 navajeros- 2oros, 3pl, 3br) 

 
  
 



 

 

 

 



   

 

   



  

 

  



 

 

 

 



Toda la información de CACERÍAS CABEZAS en nuestra web 

www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 

 

 

 

 

 

 

Si es montería está aquí 

info@huntts.com  

Tfno. 900 811 810 

http://www.todomonteria.com/
mailto:info@huntts.com


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


