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O pasado día 15 de abril, tivo lugar a 
xuntanza do Comité Galego de Caza, 
cuxos acordos servirán de base para 
confeccionar a “Resolución de Vedas” 
que regula os períodos hábiles de caza 
das distintas especies cinexéticas para 
a vindeira tempada de caza 2020/2021. 

Nesta ocasión, e debido a situación 
de Estado de Alarma por mor do 
Covid-19, dito Comité realizouse por 
videoconferencia pero non por elo a 
FGC deixou de realizar as súas pro-
postas de cara o vindeiro exercicio 
cinexético 2020/2021.

O Comité estivo composto polos di-
ferentes representantes dos cazado-
res galegos e das sociedades de caza, 
entre os que se atopaban os catro 
presidentes provinciais da Federación 
Galega de Caza, e todos eles encabe-
zados polo presidente da FGC, Javier 
Nogueira Diz; así como representan-
tes da administración autonómica. A 
Xuntanza  estivo presidida pola Direc-
tora Xeral de Conservación da Natureza, 
Belén do Campo.

No transcurso da reunión, analizáronse 
as propostas dos catro comités pro-
vinciais de caza, de cara a establecer a 
normativa que regule os períodos há-
biles e as especies que serán obxecto 

de caza na vindeira tempada. A FGC 
participou activamente na xuntanza, 
achegando moitas das inquedanzas 
dos cazadores galegos e entre as que 
destacamos as seguintes:

- No tocante á caza das femias de cor-
zo a FGC propuxo volver á redacción 
da Orde de Vedas 2017/2018 que regula 
a súa caza. 

- En consonancia co establecido para a 
caza do xabaril, proponse que en todo 
tipo de batidas, tamén no caso do cor-
zo e raposo, o número mínimo de par-
ticipantes sexa de 8 cazadores.

- Proponse que cando non se cumpran 
os cupos de xabaril se poidan autorizar 
axexos a esta especie, e poder disparar 
ao xabaril durante os axexos de corzo.
No referido á caza de arceas propon-
se prohibir a través da Orde de Vedas a 
caza de arceas “ao paso”.

- Tamén a FGC elevou ao Comité a 
proposta de que nas zonas de caza 
permanente e nas explotación cinexé-
ticas, poderá soltarse durante todo o 
ano, agás os tres meses de maior sen-
sibilidade para a cría das especies sil-
vestres, caza sementada de paspallás, 
perdiz, coello, faisán, etc., tal e como 
se está a facer noutras CCAA. 
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Xuntanza do Comité Galego de 
Caza e propostas realizadas pola FGC

Tempada de Caza 2020/2021

A Conselleira de Medio Ambiente, Terri-
torio e Vivenda e o Presidente da Fede-
ración Galega de Caza mantiñan unha 
videoconferencia durante os primeiros 
días do pasado mes, na que tamén par-
ticipaban a Directora Xeral de Patrimo-
nio Natural e o Presidente da Federación 
Galega de Pesca. Durante a xuntanza 
abordouse a problemática da caza e 
da pesca durante a situación actual 
de  alerta sanitaria.

Entre os asuntos tratados, falouse de 
buscar unha solución ás repoboacións 
de coellos dada a situación que se 
está a vivir nas actuais circunstancias 
de confinamento, sinalando a Conse-
lleira que algúns expedientes xa están 
solucionados e outros en vía de solu-
ción. Comentouse tamén que á volta á 
actividade cinexética vai depender da 
evolución da alerta sanitaria, e en todo 
caso o que si quedou claro é que a vol-
ta será escalonada, pouco a pouco.

Javier Nogueira e 
Ángeles Vázquez 
reuníanse por
videoconferencia a 
situación da caza en 
Galicia

Presente e futuro da caza
no Estado de Alarma
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Os cazadores galegos, dende o pri-
meiro momento en que esta pan-
demia do denominado COVID-19 
comenzou a facer estragos entre a 
poboación, volcouse en facer che-
gar a súa solidaridade cos máis vul-
nerables.

Primeiro foi facendo unha doación 
á Asociación Benéfica Renacer de A 
Coruña, dun lote de produtos de des-
infección e limpeza que solicitaran 
dende dita asociación xa que o preci-
saban con premura debido á escasez 
que sofrían.

En días posteriores e co apoio de per-
soas alleas a este colectivo, conségue-
se a adquisición e compra de 3.000 

mascarillas quirúrxicas que lle foron 
doadas á Cruz Vermella en A Coruña, 
onde a falta de material de protección 
dos voluntarios e dos colectivos cos 
que colaboran era notable, sobre todo 
debido aos problemas que había para 
adquirir este tipo de materiais.

Tamén a Federación Galega, conxun-
tamente coas diferentes Federacións 
Autonómicas, coa Real Federación Es-
pañola de Caza e Artemisan, doaron 
máis de 18.000 € para loitar contra 
o Covid-19. Dita doación enmárcase 
dentro da campaña de recollida de 
fondos para o proxecto “Cáritas ante el 
coronavirus” iniciada no pasado mes de 
marzo pola RFEC e Artemisan e que 
xa supera os 30.000 €.

Outra iniciativa de solidariedade do colectivo
cinexético galego cos afestados polo coronavirus

COVID-19

- Proposta dunha nova aplicación informática para presentación dos resultados 
das cazaría.  Así como un mellor funcionamento e eficacia da tramitación de 
licenzas de caza.

Tamén a FGC fixo propostas no tocante a expedientes de segregación, amplia-
ción, etc. de Tecores. 

Queda todo emprazado para que sexa a Consellería do Medio Ambiente a que 
fixe, coa publicación da Resolución de Vedas, as regras que rexerán a práctica 
cinexética na nosa comunidade na vindeira tempada.



6
GALICIA CINEXÉTICA #136
Actualidade FGC

O xuíz, criador e cazador galego An-
tonio González Álvarez volve a ser un 
referente das letras cinexéticas e nesta 
ocasión publica un libro sobre El Poin-
ter “Perro de muestra”. 

Unha publicación que nos fala desta 
raza de caza en tódolos terreos. Abor-

dando temas como as características 
da súa cabeza, pescozo, tronco e ex-
tremidades, cola, manto, pigmenta-
ción, estilo, o cobro, reproducción, 
selección, caza e competición.

Para máis info contactar con: anto-
nio@de-pasarin.com

El pointer “Perro de muestra”
Publicación de Antonio González Álvarez

E agora, e despois dunha iniciativa ex-
posta por unha directiva dunha Socie-
dade de cazadores á Federación Galega 
de Caza de A Coruña e coa xestión, 
apoio e os recursos dispoñibles des-
ta Federación, conseguiron recaudar 
preto de 11.000 euros. Doación que 
será destinada para a loita contra o 
Covid-19 e que será entregada á Cruz 
Vermella en A Coruña. 

Dende as Sociedades de Caza e den-
de a Federación invitamos a todos 
aqueles colectivos que día tras día nos 
están criminalizando pola nosa afición 
á caza e a naturaleza, e ás demáis 
asociaciacións que dunha maneira 
ou outra representan a algunha parte 
do noso colectivo, a que se unan na 
loita contra esta pandemia da forma 
que crean máis convinte e así, entre 
todos consigamos minimizar esta pan-
demia que nos cambiou a nosa forma 
de vida.
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Arqueiros formados
O día 8 de marzo organizouse na localidade de Soutomaior as primeiras probas para seleccionar 
integrantes das SCAES-FGC, Servicio de Control de Especies Salvaxes con Arco-Federación Galega de 
Caza, a estas estaban anotados 22 aspirantes de distintos lugares de Galicia que acudiron con gañas 
de poñer en marcha este proxecto que esta funcionando xa en distintas comunidades de España.

n primeiro lugar, ¿Que son as SCAES-FGC? A ac-
tividade que pretenden levar a cabo é unha necesa-
ria e convinte ferramenta de xestión para o control 

poboacional selectivo e regulada, que non ten nada que ver 
coa práctica da caza con arco lúdico-recreativa, que xa se 
xestiona como actividade cinexética.

O pertencer a este grupo non da máis dereitos, o contrario, 
o que si teñen os integrantes é que adquiren un compromiso 
para cumprir coas actuacións para as que sexan requeridos, 
cumprindo as normas e protocolos de actuación e bon facer 
que todos os integrantes coñecen e para elo asinan un docu-
mento de aceptación dos mesmos.

O fin destas probas non é outro que o ter un grupo homoxé-
neo no que os integrantes saben que todos teñen o equipo, 
tanto de seguridade como do resto do material axeitado, e 
unhas mínimas aptitudes de tiro precisas para desenrolar a 
actividade solicitada coas máximas garantías, dentro do que 
se pode asegurar, e se algo erra que non sexa polo material.

Ás 09:30 horas iniciáronse as mesmas na casa cultural de 
Soutomaior coa formación teórica, en primeiro lugar a car-
go de Miguel Caruncho, sobre que é e que se pretende da 
SCAE-FGC e os protocolos a seguir polos seus integrantes, 

posteriormente Pedro Martínez desenrola a súa ponencia 
sobre especies suscetibles de ser controladas, lexislación, me-
dio ambiente e anatomía animal, para terminar, Jaime Villa-
verde tratou sobre técnica, método e materiais precisos para 
o bon desenrolo das accións a realizar.

Posteriormente tivo lugar un debate coas dúbidas e pregun-
tas que xurdiron e que rematou ás 13:00 horas co xantar, para 
despois comenzar coas probas de campo.

Ás 14:30 horas unha choiva miuda que estivo caendo duran-
te toda a maña deixou paso a unha solleira tarde e todos os 
presentes desprazáronse ao campo de tiro do Clube Cazarco 
onde os aspirantes dividíronse en tres grupos; nunha zona 
tíñase que montar unha plataforma elevada coas medidas 
de seguridade adecuadas para subir, situarse e despois des-
montala adecuadamente. Noutra zona, un posto elevado ou 
treestand a 5 metros de altura dende o cal se tiña que soltar 
unha frecha a cada unha das 8 figuras 3D de xabaril sitos en 
distintos ángulos e distancias coñecidas; e a terceira un posto 
no chan con outras 8 figuras a distintas medidas, ángulos e 
alturas.

Unha vez chegada a noite, procedeuse a repetir estas pro-
postas trocando as distancias e con culatíns luminosos, e a 

SCAES - FGC

Autor Jaime Villaverde

E
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derradeira dende treestand con frechas provistas de puntas 
de caza.

Ao final foron 17 os aspirantes que pasan a formar parte deste 
grupo inicial, a pretensión é que estas probas se repitan en 
canto as circunstancias o permitan para incrementar o nú-
mero de integrantes en toda a comunidade e poder así dar 
cobertura en todos os lugares que se nos sexa solicitado.

Os arqueiros que non pasaron o corte xa están preguntando 
cando é o seguinte curso para “desquitarse”, iso danos unha 
idea da ilusión e gañas coa que acuden a estas probas.

As probas e condicións para participar nelas estarán na páxina 
da Federación Galega de Caza, así como tamén as datas nas 
que se realicen as próximas convocatorias.

Un especial agradecemento ao concello de Soutomaior que 
cedeu a casa cultural para desenrolar esta actividade.
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“No es verdad que se pueda cazar 
en Galicia, es una falsedad”
El presidente de la Federación Gallega de Caza atendía, en los primeros día del mes de abril, al
medio de comunicación Cazavisión para aclarar la situación cinegética en Galicia bajo el Decreto
de Estado de Alarma.

ablamos con Javier No-
gueira, presidente de la Fede-
ración Gallega de Caza, que 

nos explica la situación real de la caza 
en Galicia. Al contrario del falso men-
saje que vende el animalismo, en esta 
región la actividad cinegética también 
está suspendida.

El mensaje manipulado de que en Ga-
licia se puede cazar libremente y sin 
restricciones ha calado demasiado, de-
bido en gran parte a la campaña urdida 
por los colectivo anticaza y sus medios 

afines. Desde que se decretó el Estado 
de Alarma, partidos y entidades ani-
malistas han transmitido este mensaje 
a través de quejas y comunicados.

Esta ola de desinformación se ha asen-
tado y, sobre la Xunta y el colectivo 
cinegético, han caído varias críticas. 
Javier Nogueira, presidente de la Fede-
ración Galega de Caza se ha encargado 
de remarcar que el mensaje animalista 
“una falsedad”. A ello, por ejemplo, han 
contribuido medios como Público que, 
haciendo gala del sensacionalismo más 

exacerbado, titulaba en una noticia 
hace unos días que “El coronavirus no 
frena la caza en Galicia”.

En Galicia, al igual que en todo el terri-
torio nacional, está prohibida cualquier 
actividad que no sea de interés básico. 
Y por supuesto, en estas restricciones 
se incluye la caza. Desde la Consellería 
de Medio Ambiente se ha dejado abier-
ta la puerta para actuar de manera ex-
cepcional en situaciones de daños fla-
grantes. Nogueira explica que se trata 
única y exclusivamente con daños a 

Entrevista a Javier Nogueira, presidente de la Federación Gallega de Caza

Autor Manuel L. Luengo

H
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“No es verdad que se pueda cazar 
en Galicia, es una falsedad”

cultivos, accidentes en carreteras o con una pandemia como 
podría ser la peste porcina.

Asimismo, cada acción tiene que ser constatada y autorizada 
por la propia Xunta. “No es verdad que se pueda cazar en Ga-
licia. La actividad cinegética está suspendida igual que en toda 
España”, reitera de nuevo el presidente federativo.

UNA DECISIÓN PRUDENTE
Nogueira considera que se trata de una decisión prudente. 
“Los cazadores asumimos, como colectivo solidario y como ciuda-
danos (porque antes que cazadores somos ciudadanos), que hay 
que estar confinados y tomar todas las medidas que recomienda 
el Gobierno”, explica Nogueira.

Pero como siempre, salen los grupos sensacionalistas dando 
noticias “semiverdaderas” y oportunistas, y dicen que no está 
prohibida del todo la caza, cuando en realidad lo se deja una 
puerta abierta a conceder una acción de control solo si fuese 
necesario.

Nogueira añade que la Federación Gallega de Caza se antici-
pó y suspendió, antes de conocerse las medidas de confina-
miento, un acto que habría reunido a más de 5.000 personas 
en Cospeito, en la comarca de la Terra Chá. “No creemos que 
estamos actuando ni mejor ni peor que nadie, sino como debe 
ser”, añade.

Los cazadores gallegos, además, se han puesto a disposición 
de la Xunta para contribuir en cualquier acción de volunta-
riado que se requiera. Desde la vicepresidencia les han res-
pondido que, en tal caso, se les comunicará. El representante 
vuelve a incidir en lo más importante: “lo que tenemos que 
hacer ahora todos es ayudar y anteponer la lucha contra el coro-
navirus a cualquier problema. En ese sentido, los cazadores somos 
gente solidaria, seria y reflexiva”.

Estos posibles permisos excepcionales son además una pe-
tición del colectivo agroganadero. En la situación actual es 
una actividad de primera necesidad. “Imaginemos que, durante 
la cosecha del maíz, los jabalíes destrozan el 50 por ciento de la 
producción gallega. Esto sería insostenible para el sector agrícola 
y ganadero. Solo en ese hipotético caso habría que tomar medidas 
muy excepcionales”, aclara Javier Nogueira, aplacando así 
cualquier duda existente.

EL CUIDADO DE LOS PERROS
Son muchos los cazadores gallegos que tienen sus perros 
alejados del núcleo o urbano o de sus domicilios. Precisa-
mente, la alimentación de los animales no se ha restringido. 
Por lo tanto, desde la FGC recomiendan que, en caso de ser 
preguntados por las autoridades, los dueños pueden acredi-
tar el desplazamiento de varias formas. Ya sea mostrando el 
alimento que se transporta en el vehículo, la documentación 

relativa al Registro de Identificación de Animales de Compañía 
o, si fuera necesario, pedir al agente que les acompañen para 
verificarlo.

No obstante, la Federación remarca que el viaje debe ser es-
trictamente desde el domicilio hacia la perrera y viceversa. 
Nogueira explica que por el momento no tienen constancia 
de ningún problema a este respecto.

Para Javier Nogueira, el colectivo cinegético está respondien-
do de forma muy positiva a la crisis actual. Señala que “cuando 
nos pusimos a disposición de las autoridades, las sociedades mos-
traron su apoyo y se ofrecieron para colaborar en lo necesario”.

Por último, manda un mensaje a los cazadores, animándoles 
a cumplir con las medidas impuestas y “que seamos capaces 
de tener esa paciencia para poder disfrutar más pronto que 
tarde de nuestra afición que es la caza y el contacto con la 
naturaleza”.
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Caza seguro caza con Mutuasport
Nesta sección tentaremos dar resposta a algunhas das posibles situacións e consultas que nos pode-
mos plantexar da actividade cinexética en relación cos seguros de responsabilidade civil do cazador.

Qué responsabilidade legal 
ten a miña cuadrilla no caso 
dun accidente de caza?

Anque o autor do disparo é o primeiro 
responsable, a lei prevé expresamente 
a responsabilidade solidaria dos mem-
bros da partida na caza con armas se 
non consta o autor do disparo. A soli-
dariedade significa que o perxudicado 
pode dirixir a reclamación pola totali-
dade da indemnización contra todos os 
intervintes ou contra cualquera deles.

Para a lei os membros da cuadrilla son 
aqueles cazadores que practicaran o 

exercicio desta en ocasión e lugar no 
que o dano fose producido e que hou-
besen empregado armas da clase que 

orixinou o dano. Caza seguro, caza 
con Mutuasport. 

A información que precisas saber sobre o teu seguro de caza

Autor Redacción

¿
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Daños a la agricultura y especies
silvestres en tiempos de estado de alarma
En apenas unos días un virus ha cambiado radicalmente nuestras vidas y nuestra actividad. Se trata 
de una situación no conocida y cuyas consecuencias jurídicas son también una incógnita. Nos
encontramos ante escenarios y problemas a los que nunca nos habíamos enfrentado antes.

l Decreto 463/2020, de 14 de marzo, supuso la afec-
tación de derechos fundamentales como la libertad 
de movimientos y la prohibición de hecho de ac-

tividades como la caza. Estas medidas han sido ratificadas 
e incluso incrementadas en posteriores decretos. Está de-
mostrado que la caza es hoy un método imprescindible para 
reducir daños a la agricultura, accidentes en carretera e in-
fecciones a la ganadería doméstica. La paralización de la ac-
tividad en el agro, la ausencia de presencia del ser humano 
en el medio y la prohibición de la caza, ha supuesto en muy 
poco tiempo que veamos al jabalí campar por sus anchas y 
de día en sitios insospechados, o imágenes de corzos en la 
periferia de las ciudades. Los agricultores, sin la posibilidad 
de hostigar a los silvestres a través de la caza, están viendo 
cómo corzos, jabalíes, ciervas o conejos arrasan los cultivos 
con total impunidad.

¿Qué es lo que está pasando con las especies silvestres? 
¿Cómo afecta el estado de alarma a los animales? ¿Quién 
responde de estos daños? ¿Cómo responde en tal caso? 

¿Hay que repensar el Decreto de alarma en este punto? ¿Se 
puede incluir el control de daños, como actividad ligada a la 
agricultura y por tanto actividad esencial?, ¿es el control de 
daños a la agricultura una actividad inconexa con la produc-
ción agrícola?, ¿se debería autorizar con independencia de las 
lógicas restricciones a la caza deportiva o comercial en estos 
momentos?

LAS POBLACIONES DE CAZA
ANTE EL ESTADO DE ALARMA
Resulta difícil adivinar qué cambios se producirán en las es-
pecies cinegéticas durante el estado de alarma, pero cabe 
esperar variaciones en su comportamiento y distribución, y, 
si la situación se alarga, también algunos cambios en su de-
mografía.

Los efectos sobre el comportamiento de algunas especies 
cinegéticas ya se están notando. A las ya comunes obser-
vaciones de jabalíes en muchas ciudades, se añaden ahora 
avistamientos de corzos, ciervos o cabras monteses en luga-

Interesante artículo publicado en la web Club de Caza

Autor Chistian Gortázar y Santiago Ballesteros

E
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res insospechados. La ausencia de personas dará lugar, ade-
más, a un cambio en sus ritmos diarios de actividad, con más 
proporción de actividad diurna al no tener que esquivar al 
ser humano. La mayor presencia de determinadas especies 
cinegéticas en los entornos urbanos, cultivos e instalaciones 
ganaderas podría facilitar la generación de daños a la agricul-
tura y la transmisión de infecciones al ganado. La disminución 
del tráfico rodado podría dar lugar a una menor evitación de 
las carreteras por parte de la fauna, con el consiguiente riesgo 
cuando retorne la normalidad.

Los cambios demográficos esperables afectarán en primer 
lugar a las especies que, en condiciones normales, hubiesen 
sido objeto de control por daños o de aprovechamiento ci-
negético regular en esta época del año. Esto incluye al corzo, 
principal pieza de caza primaveral, al conejo y al jabalí, que 
en esta época son objeto de control por daños en algunas 
provincias, y a los predadores oportunistas como el zorro y la 
urraca, cuya principal temporada de control arranca en mar-
zo. Todas estas especies, ante la ausencia de caza o control, 
verán crecer sus poblaciones, a veces con efectos negativos 
sobre los cultivos (o sobre la sanidad animal en el caso del 
jabalí), y otras veces con consecuencias sobre sus especies 
presa, que en el caso de los zorros incluyen no sólo especies 
cazables, como la perdiz o las anátidas, sino también muchas 
especies protegidas, como el sisón.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
EN ESTADO DE ALARMA
Régimen general derecho civil: de titulares de cotos
Los daños a la agricultura causados por especies de caza son 
un ejemplo de responsabilidad civil extracontractual (que no 
deriva de un contrato). La base legal para su imputación se 
encuentra en una ley especial, la Ley de Caza de 1970, de-
sarrollada por su posterior Reglamento (art. 33 y 35 respecti-
vamente). Al tratarse la responsabilidad civil de una materia 
reservada al Estado, las diferentes legislaciones autonómicas 
no han podido modular la misma ni introducir grandes varia-
ciones. El sistema estatal sigue por tanto vigente.

Pese a la existencia de una única norma reguladora de la res-
ponsabilidad civil para todo el Estado, los tribunales han osci-
lado entre tres líneas jurisprudenciales: a) la que entiende que 
nos hallamos ante una responsabilidad objetiva por daños del 
titular del coto (es decir, haga lo que haga, el titular cinegéti-

co responde siempre); b) la que considera que no responde 
nunca (Audiencia Provincial de Cuenca); c) la que atiende 
que puede haber una responsabilidad compartida entre el 
titular del coto y el perjudicado o incluso que puede descar-
tarse en función de las circunstancias concurrentes.

La corriente jurisprudencial mayoritaria es la primera, la que 
entiende que el titular del coto debe responder en cualquiera 
de los casos, incluso en casos en los que existen situaciones 
de emergencia cinegética (AP de Ciudad Real, Toledo, o 
Madrid, por ejemplo). No hay pronunciamiento alguno, ni 
precedente, sobre la existencia de decretos de alarma o pan-
demias que hayan impedido el normal desarrollo de la acti-
vidad cinegética y el control de poblaciones. El escenario es 
como decíamos al principio inédito.

Régimen general derecho administrativo:
de las administraciones
Las Administraciones también responden de los daños y per-
juicios que su funcionamiento normal o anormal pueda ge-
nerar. Es necesario que exista un daño efectivo, evaluable 
e individualizable, un perjuicio antijurídico (es decir, que no 
existe la obligación jurídica de soportarlo) y una relación 
causa-efecto entre el perjuicio y el servicio público. Se con-
figura como una responsabilidad objetiva por resultado (TSJ 
Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 
1ª, 14/06/2005).

Como causa de exclusión de la responsabilidad patrimonial 
de la administración se prevé la fuerza mayor o los daños que 
el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 
con la Ley.

En relación a la definición de fuerza mayor en el ámbito de 
la responsabilidad patrimonial de las administraciones, la Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 12 de 
abril de 2004, señala:

«Según la doctrina jurisprudencial referida, por fuerza mayor debe 
entenderse aquellos acontecimientos realmente insólitos y extra-
ños al campo normal de previsiones típicas de cada actividad o ser-
vicio, según su naturaleza, y por caso fortuito, los acontecimientos 
o hechos imprevisibles pero insertos en el funcionamiento interno 
de cada actividad o servicio, según su naturaleza. Son constituti-
vos de fuerza mayor los acontecimientos imprevisibles e inevita-
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bles caso de ser previstos, que excedan de los riesgos propios de 
la empresa, esto es de los derivados de la propia naturaleza de los 
servicios públicos (STS de 2-4-85) o los acaecimientos realmente 
insólitos y extraños al campo normal de las previsiones típicas de 
cada actividad o servicio, según su propia naturaleza (STS de 4-2-
83). Estos últimos que integran el caso fortuito no son obstáculo 
a la declaración de responsabilidad pese a ser independientes del 
actuar del órgano administrativo e incluso de la posibilidad de evi-
tar los efectos dañosos aun empleando la máxima diligencia (STS 
de 9-5-78)».

La fuerza mayor. ¿Qué es? ¿Es la pandemia susceptible de 
conceptuarse como fuerza mayor?
Jurídicamente, el estado de alarma por pandemia es una 
situación inédita, desconocida para todos los ciudadanos. 
También para los jueces y tribunales encargados de impartir 
justicia. Desconocidos son, por tanto, los efectos jurídicos del 
impacto de dicha declaración y sus consecuencias.

Cuando en 2012 se publicó el libro Responsabilidades en ma-
teria de caza (Santiago Ballesteros) en relación con la fuerza 
mayor decía literalmente que «es prácticamente inaplicable 
como causa de exoneración (…) Tiene poca o nula aplicación». 
Ocho años después, la realidad ha tirado por tierra esta afir-
mación. El coronavirus y el decreto de alarma aprobado el 14 
de marzo de 2020 por el Estado español, ¿se traducen en un 
más que posible motivo de fuerza mayor que descartaría la 
responsabilidad de titulares de cotos y administraciones por 
los daños causados a la agricultura por especies silvestres? 
Probablemente sí.

La fuerza mayor, o causa mayor, o en latín vis maior, es un 
hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever. 
Tiene gran importancia, en derecho, a la hora de establecer la 
responsabilidad por los daños. De apreciarse excluye la obli-
gación de responder.

Los tribunales sólo han venido reconociendo su existencia en 
casos muy excepcionales, como ciertos fenómenos de la na-
turaleza, huelgas prolongadas o hechos violentos ajenos a la 
empresa, etc. Por otro lado, en los contratos mercantiles, en 
especial en los de cierta envergadura y de carácter interna-
cional, es frecuente precisar los supuestos en los que se debe 
entender que concurre la «fuerza mayor».

Doctrinalmente, la fuerza mayor se ha definido como un 
acontecimiento extraordinario que se desata desde el exte-
rior, imprevisible, y que no hubiera sido posible evitar aun 
aplicando la mayor diligencia. Nuestro Tribunal Supremo ha 
venido exigiendo como requisitos que han de concurrir para 
apreciar fuerza mayor que el hecho sea, además de imprevi-
sible, inevitable o irresistible (Sentencia de 7 de abril de 1965).

Por su parte, el Código Civil, en su artículo 1.105, establece: 
«Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los 
en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos 
sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 
inevitables.» Aunque aplicado a los poseedores de animales o 
los que se sirvan, de ellos, el art. 1905 del Código Civil exclu-
ye de forma expresa la responsabilidad del titular del animal 
por fuerza mayor.

En conclusión, existen muchas posibilidades de que la pan-
demia pueda ser conceptuada como causa de fuerza mayor 
por los tribunales y por tanto, se causa de exoneración de la 
responsabilidad por daños causados a la agricultura a acota-
dos y administraciones. Se abren, en todo caso, numerosas y 
preocupantes incógnitas jurídicas para todas las partes (agri-
cultores, aseguradoras, administraciones y titulares de cotos). 
Por otro lado, se planteará otro interrogante a la hora de exi-
gir responsabilidades: las limitaciones derivan de una dispo-
sición general de carácter estatal de obligado cumplimiento. 
¿afectaban realmente las limitaciones al control de daños a 
través de la caza.

De cualquiera de las maneras, lo que parece claro es que, 
ante la falta de precedentes, la abundancia de daños que se 
producirán, y sin una previsión específica en las normas que 
regulan el estado de alarma, surgirán los conflictos y las re-
clamaciones bien contra los titulares de cotos, bien contra la 
administración por no autorizar dichos controles. Estos pue-
des considerarse incluso una actividad esencial en beneficio 
de la agricultura.

CONCLUSIONES
1. Aunque el impacto del estado de alarma sobre las especies 
cinegéticas es difícil de predecir, cabe esperar cambios en 
el comportamiento y en la demografía de algunas especies, 
principalmente corzo, jabalí, conejo y predadores oportunis-
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tas, con consecuencias sobre otras especies, pero también 
sobre las actividades agrarias.

2. En consecuencia, es previsible que durante el período que 
dure el estado de alarma, se causen importantes daños a la 
agricultura y a la ganadería por la falta de control de pobla-
ciones y de presencia humana.

3. En España impera un criterio mayoritario de responsabili-
dad objetiva (sin culpa) del titular del coto por los daños a la 
agricultura. Es evidente que la imposibilidad de cazar, aunque 
sea por daños, supone la imposibilidad de controlar las espe-
cies causantes de daños. La conceptuación de la epidemia 
como fuerza mayor excluiría la responsabilidad de los titula-
res de cotos. Algo parecido sucedería con la responsabilidad 
patrimonial de la Administración. En cualquier caso, el con-
flicto jurídico está servido.

4. El control de daños no es una caza deportiva. El ejemplo lo 
tenemos con los Parques Nacionales. Se trata de una activi-
dad humana que coadyuva y favorece la producción agrícola 
o la conservación (como por ejemplo tratar una plaga, o po-
dar) y que se podría haber excepcionado de las prohibiciones 
del estado de alarma.

5. Se generará una enorme inseguridad jurídica a falta de un 
criterio de jurisprudencia precedente en los Tribunales.

6. En la medida que la salud pública y el interés general lo 
permitan, sería conveniente la flexibilización del estado de 
alarma respecto del control de los daños a la agricultura y la 
ganadería, al ser el primario un sector esencial en esta crisis.

7. El Domingo 29 de marzo de 2020, después de haberse 
enviado este artículo a la redacción de Club de Caza, se 
publicó el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 
que se regula el permiso retribuido para trabajadores por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales. El pro-
pio gobierno, publica el lunes 30/03/2020, un ANEXO en 
consistente en Listado de actividad industriales declaradas 
servicios esenciales. Se recoge como actividad esencial 
aquellas actividades de apoyo a la agricultura, a la gana-
dería y la posterior cosecha. A juicio del que suscribe, y 
en coherencia con el artículo que publicamos, este punto 
debería abrir la posibilidad el control de daños a la agri-
cultura en condiciones estrictamente controladas. No tiene 
sentido, no parar la agricultura, y no permitir tareas esen-
ciales para asegurar las producciones como la eliminación 
o mitigación de daños.
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¿Temos un bo
can para o xabaril?
A naide lle sorprende que hoxe a caza do xabaril con cans de rastro sexa o sustento da actividade 
cinexética nos nosos montes e en toda a cornisa cantábrica. Cans e cazadores de pelo ou pluma 
seguen tendo o seu espazo, pero de todos é sabido que o groso do pastel son os cans de xabaril, e 
sobretodo os cans de rastro. É por iso que o debate está servido ao caron das cualidades dos cans de 
rastro sobre o porco, pero... ¿Temos un bo can de xabaril ou temos un can para cazar un xabaril?

a conversa mantida cun monteiro de renome, este 
apuntaba que cada cazador tiña que ter os cans se-
gún o seu estilo e modo de caza que practicaba. 

Viña a afirmar que non se podería ter e adestrar dun xeito 
diferente o estilo e modo co que se cazaba despois durante a 
tempada. É decir, si cazamos exprimindo a traílla non pode-
mos dispor de cans de grandes prestacións na ceiba.

Ainda que a moitos lles custe admitir ou sinxelamente non 
o queiran asumir, o que non cabe dúbida é que un can de 
nivel vese ceibo e en montes grandes. Canto menor sexa a 
interacción entre o monteiro e o can nunha acción de caza, 
maior será a valía a amosar polo can e menos polo monteiro... 
ollo! outra cousa sería no adestramento previo.

Un can de traílla que e capaz de desenmarañar rastros a di-
ferentes horas e de diferente frescura, limpo, venteador, etc. 
ten o seu valor, non cabe dúbida. A un can aplazador me 
refiro, non a un can que latexa rastros que nunca chegan a 
ningures ou que son fabricantes de excusas monteiras... ras-
tros pasados, rastros que achicharraban a emisora a primei-
ras horas e que á hora do taco campeiro esfumáronse. Pero 
independentemente de que sempre aplazan os mesmos ou 
sempre teñen bos cans de traílla os mesmos... que curiosa-
mente sempre son os que menos erran nos emplaces. Todo 
isto esta moi ben pero no adestramento e rastrexo de cans 
de traílla sempre está o monteiro ao pe do can para correxilo, 
para reconducilo e ata para determinar se o rastro é bon ou 
non porque se non estivera o monteiro ao mellor non se sabía 

Sabuxos e griffóns na caza 
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nin se era de encame, de pasteo ou dunha raposa. Polo tanto, 
independentemente de que hai cans, monteiros e cuadrillas 
de diferente nivel á hora de cazar a traílla... está claro que 
baixo esta metodoloxía de caza dispoñemos de cans bos para 
cazar xabariles pero non temos extraordinarios cans de xaba-
ril. Cans pouco intelixentes, cans que lle gusta máis o rastro 
que o propio xabaril, cans que van como de levante en rastros 
polas tardes e en rastros de demasiadas horas... eso está a 
orde do día no facebook monteiro.

Unha vez que xa fixemos ferida nos egos dos monteiros ras-
treadores, unha vez que xa puxemos encontra traílla&ceiba, 
e que xa puxemos os cans de ceiba nun escalafón superior os 
de traílla, vamos cos cans de ceiba.

Cando leemos ou vemos crónicas monteiras de asturianos 
e maiormente cántabros escoitamos moito eso de “ceiba 
en rastro cortado por menganito”... moi diferente a “ceiba en 
aplace de fulanito”. ¿Alguen imaxínase esas ceibas de 10, 12 
ou máis cans que se fan en rastros aplazados en rastros cor-

tados? ¿Que sería unha batida convertida nunha montería?. 
Cando cazamos exprimindo a traílla e ceibamos en montes 
dun par de hectáreas no que os encames están a escasos me-
tros da ceiba, que estamos vendo... ¿unha locomotora sobre 
as vías do tren? Case non hai marxe de erro, case é imposi-
ble que neses escasos metros de demanda haxa un molesto 
milmañas ou un tragabalas. E si esa locomotora trae unha 
ducia de bagóns consigo pois o desencame do xabaril case 
que pasa de ser un dos puntos máis destacables dun bo can 
de xabaril a un mero trámite no que moitas veces cos latidos 
de celos e por ver a festa próxima non se sabe nin se os cans 
desencamaron ou van de festa. Certo é que moitas veces, 
eses montes cativos con 20 postos de radioafecionados ao 
redor fan que o xabaril se enfureza.

Demandas de poucos metros, de escasos minutos e perse-
cuccións que na maioría dos casos non chegan ao kilómetro 
tampouco son os condumios para ver un bo can de xabaril 
pero si para subir un bo número de xabariles ao remolque ca 
Panorama de fondo.
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¿Porque cando adquirimos un can o probamos en solitario? ¿Si va-
mos cazar co pelotón de ataque porque non o probamos así? ¿Ou 
acaso un bo can de xabaril vese en solitario ou con escasa compa-
ñía? E de ese pelotón de ataque cantos membros aguantarían 
en soliario a presión dun duro encame, e cantos aguantarían 
persecucións sostidas dun par de horas, cantos aguantarían 
demandas por limpos e tapadas de centos de metros ou ki-
lómetros. A unión fai a forza, a unión esconde as deficiencias 
individuais. Semella antinatura ver unha ducia de cans nun 
“peteiro” de monte para votar un xabaril e xa non digamos 
cando se escoitan os monteiros berrear ou entrar ao monte 
pisar os toxos.

Con isto xa lle demos a segunda “vuelta de tuerca” ó asunto, xa 
deixamos atras aos cans de traílla, xa deixamos atras os cans 
de ceiba en rastros aplazados. Vamos agora cos cans de ceiba 
soltados en rastros cortados ou sinxelamente cans que entran 
ao monte sen rastro e van buscar os xabariles por si mesmos. 
En definitiva, cans de xabaril.

Temos que decir que para ver este tipo de cans non son váli-
dos tódolos acoutados galegos pero non é menos certo que 
os cans que son capaces de facer demandas longas, desen-
cames en solitario, persecucións sostidas no tempo e de vía 
única (como apodaba o afamado monteiro Chema de Qui-
ros os cans limpos) si que son capaces de cazar, con destreza, 
en rastros aplazados e montes cativos. Pero ¿os cans que están 
acostumados a cazar en montes pequenos e baixo o intenso tra-

ballo previo de traílla son capaces de facer ao contrario? Rotunda-
mente NON, e si hai algún que o fai son os menos.

Aquel can que se caza en montes amplos e que se ceiba en 
rastros sin estar aplazados ou se ceiba sen rastro ten que ser 
un can que non pode baixar do remolque como se xa estive-
ra o xabaril diante del. Un can pausado, con xenio pero con 
cabeza, disposto a cortar un rastro e traballalo todo o tempo 
que sexa preciso ata chegar o encame. Un can centrado que 
non se deixe levar por un rastro quente doutra bichería ainda 
que o rastro do xabaril que este a traballar non sexa de enca-
me. Un can resolutivo, un can que busque o xabaril apoián-
dose no rastro, non un torpón que se emborrache de rastro. 
Dando voz, porque esa é a única maneira de ter informado a 
monteiros e escopetas, dar voz progresivamente según sexa 
a calidade do rastro e a cercanía do encame. Un can que se 
corta un rastro ten que atopar o xabaril ou dar a saída de ese 
rastro do monte que temos cuberto. Aquí é onde se ven os 
cans limpos de verdade, cans que non se deixan levar por ou-
tros cans que si van con raposos, venados ou corzos... eso é 
ter un can limpo, o resto e ter cans centrados no xabaril, por 
chamalos dalgún xeito.

Cazando deste maneira, montes grandes e encames 
alonxados de ceibas e postos, o desencame pode ser com-
plexo pero, nunhas probabilidades moi altas, os desenca-
mes non soen ter dificultade porque sinxelamente os xaba-
riles prefiren poñer terra de por medio porque non sinten 
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de preto os perigosos rifles, emisoras, etc... e teñen amplas 
coberturas de monte como o seu mellor aliado. Eso si, si 
baixo estas circunstancias o desencame se volve duro, aquí 
si que so queda rezar e confiar na intelixencia do can e bon-
tade do xabaril porque case nunca hai posibilidade de que 
o monteiro axude a resolver o trance, ou cando chegue ao 
lugar xa será demasiado tarde, por iso a extrema perigosi-
dade de cando algún xabaril marcha ferido e se mete nun 
deses montes descritos.

A terceira fase, e por isto non menos importante, é a perse-
cucción, unha das máis destacadas e que moitos monteiros 
non lle dan a importancia que se merece. E non se lle da im-
portancia porque para moitas cuadrillas e baixo o sistema de 
caza que practican a persecucción con que sexa dun par de 
kilómetros ou media hora xa é máis que suficiente.

Unha vez que se produce o desencame o can ten que facer 
que o xabaril pase polos postos, ten que informar do per-
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corrido que toma o xabaril dando voz, e ten que facelo dun 
xeito sostido no tempo, ten que facelo durante horas porque 
así incrementará a posibilidade de que o xabaril se cruce cas 
escopetas. E ten que facelo latindo e a un bo ritmo, a bo 
paso, un can excesivamente lento fai que o xabaril gañe te-
rreo e por conseguinte obteña máis posibilidades de gañarlle 
a loita ao cazador.

Monteiros de outros territorios cando teñen que falar das cua-
lidades dalgún can falan de persecuccións de kilómetros, da 
importancia de que os cans saquen os xabariles aos postos, 
de que cheguen primeiros as mortes, de que manteñan ho-
ras e horas de persecución... ¿Por que esta obsesión que teñen 
monteiros cántabros, asturianos e algúns monteiros galegos? Por-
que é vital nun bo can de xabaril, porque  non é facil ter cans 
que cumplan este requisito pero si é un requisito moi esencial. 
Podemos decir que a demanda en rastros fríos antes do des-
encame sexa do máis complexo na caza do xabaril en montes 
grandes, pero si é unha fase moi adestrable gracias á traílla, 
pero a persecución nas condicións das faladas anteriormente 
si que ten que ir no interior do can! na súa xenética!. Dous 

cans coas mesmas condicións físicas e musculares non teñen 
porque ter a mesma valía á hora de perseguir unha peza, nen 
imprimir a mesma velocidade e presión ó xabaril.

Cans cazando en montes grandes e rastros cortados ou non, 
fronte a cans cazando en montes pequenos en rastros aplaza-
dos... os primeiros cazan onde o fan os segundos... ¿Pero os 
segundos onde o fan os primeiros?.

A autoría deste artigo é o de menos, cada un ten que des-
frutar co que ten e cazar donde e como pode... pero non por 
iso temos que ser cegos ou non ver a realidade. Isto non so 
ocorre na caza do xabaril... non é o mesmo cazar perdices de 
plástico que perdices das de antes; non é o mesmo cazar un 
raposo despois de andar toda a maña tras del que ir ao raposo 
e erguer corzos; non é o mesmo ir un so ás arceas acompaña-
do dun setter de mostra que cazar arceas ó paso ou en mini-
batida; non é o mesmo cazar coellos na costa da morte que 
cazar coellos na Mancha; non é o mesmo cazar unha lebre no 
desencame que cazar unha lebre á volta... cando os vellos din 
“en toda a vida dun cazador tan so pasa un can bo...” por algo será.
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Sen corzos no visor
España pelexa para gañar a maior loita á que se enfrontou ata o momento. O covid-19 é implacable e 
esta poñendo ao limite tódalas estructuras socias da nación. A caza está e debe estar tan so
xogando un papel de distracción e ferramenta de xestión nestes momentos tan complexos.
Agardemos a chegada de boas novas co paso do tempo para así retomar a actividade normal e
con ela voltar a desfrutar da nosa paixón.

oa entrada do mes de maio, a actividade no campo 
chega a un mes vital, un mes de enorme movemen-
to, un mes de sembra, en definitiva, un mes crítico 

para os danos producidos polo xabaril. Tamén un mes, xunto 
con xuño, no que os nosos corzos, debido ao seu ciclo vital, 
disgregación de grupos e marcaxe de territorios, fan más pro-
clive a presencia de corzos nas estradas e con elo os sinistros.

Os cazadores estarán pendentes de como van sucedendo as 
semanas, sempre aliados cos labregos, gandeiros e a socieda-
de en xeral. A caza e os cazadores saberán adaptarse a estes 
novos escearios que se atisvan, máis que nunca a caza é unha 
ferramenta de xestión.

A modo de distracción neste confinamento podemos 
apuntar que pasamos o mes de abril, un dos meses de 
excelencia para asexar corzos na nosa comunidade. Non 

houbo corzos nos visores nin houbo ese enriquecemento 
tanto económico como cultural que aporta a chegada de 
cazadores foráneos a nosa comunidade. As sociedades de 
caza terán que reaxustar os seus presupostos, moi o noso 
pesar temos que dar case por perdida esta campaña corcei-
ra de asexos. No mellor dos casos se temos a posibilidade 
de realizar algún asexo este será nun momento no que os 
resultados non van ser satisfactorios. E non serán satisfac-
torios porque a chegada deses cazadores doutras comuni-
dades serán escasos e será nun momento no que dar caza 
ao corzo é complexa.

¿POR QUE NOS GUSTA TANTO O MES
DE ABRIL PARA ASEXAR CORZOS?
Son moitos os motivos que fan do mes de abril un dos meses 
máis efectivos para asexar corzos nos montes galegos. Case 
que podemos extender esta benevolencia corceira de abril 

Tempada de asexos de corzo
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aos primeiros días do mes de maio, 
pero máis para adiante no calenda-
rio o trasego da intensa actividade no 
campo e o incremento de alimento no 
interior do monte coa explosión prima-
veral fan que os corzos non sexan tan 
visibles, entre outros motivos.

Cando chega o mes de abril, os cor-
zos veñen duns meses de tranquilidade 
que fan que se atopen, un anaco máis 
confiados nestas primeiras saídas ao 
monte. Si a esto lle engadimos que 
nestas datas ainda se atopan en grupos 
familiares, relativamente, numerosos... 
os corzos son máis visibles aos prismá-

ticos e polo tanto aportan máis posibi-
lidades de éxito no asexo.

Son as temperaturas e a climatoloxía 
un factor moi a ter en conta neste mes, 
feito este que fai que os corzos non 
se sintan molestos polos insectos e os 
faga estar máis activos durante máis 
horas diurnas con relación aos meses 
de xuño e xullo.

Todo ser vivo ten na alimentación un 
dos seus principais factores de move-
mento, e os corzos non ian ser menos. 
Por iso, nos meses de marzo e abril, 
cando as praderías e campos incre-

mentan o seu verdor obrigan aos cor-
zos a saír do emboscado do monte e 
tomar eses brotes herbaceos facén-
doos situarse nun “escaparate asexista”.

Tan so os acoutados montañosos po-
den dispor de máis posibilidades de 
asexar corzos nos derradeiros compa-
ses de maio, xuño e xullo (ata a che-
gada do celo), por ter maior campo 
de visión a longa distancia e dispor de 
maleza baixa. 

Os corzos agardarán por nós, namen-
tras é momento de coidarse. Pronto 
nos vemos no monte.
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1

Comparte con Galicia Cinexética os teus trofeos e xornadas de caza enviándonos as tuas 
fotos a info@galiciacinexética.com ou por whatsapp ao 619644006

1. Dez anos despois dunha proba do Clube do Sabueso 
Español en A Fonsagrada.

2. Volveremos a competir…

3. Volveremos a cazar…

2

4. O covid-19 impide a celebración de Ortigueira, unha das 
probas máis destacadas para cans de rastro sobre xabaril.

5. Tempo de cría tamén nas granxas cinexéticas.

6. Máis de 30 anos trascorreron desta imaxen.

3

5

6

4
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Miguel Delibes en el recuerdo
El 12 de marzo de 2010 murió Miguel Delibes y con él se fueron el mejor relato que ha tenido la caza 
y el mensajero de mayor prestigio. Coinciden este año la década de su muerte y el centenario de su 
nacimiento, 17 de octubre de 1920. Pienso, que cuando los referentes se van muriendo, están muy 
recientes las lágrimas por Patxi es que el tiempo avanza inexorablemente y ‘La hoja roja’ cada vez 
estará más cercana en aparecer para todos y a cada uno en ese momento impreciso que para Delibes 
llegó un 12 de marzo, a los 89 años.

omo ya habréis leído muchos cazadores, Delibes 
comenzó de morralero con su padre, al que ha re-
cordado “en el monte Valdés (La Mudarra, Vallado-

lid), solo, alto, delgado, el perro a la vera, las alas del sombrero 
de mezclilla sobre los ojos, la escopeta en guardia baja, atento, 
alerta, como Ortega exigía del cazador. Al acecho. La caza era 
para su padre un rito solitario. Le placía cazar sin compañía… Se 
armaba rápidamente y era diestro en el tiro a tenazón. Raro era 
el día que no aculaba ocho o diez conejitos en el morral, más 
una perdiz o una liebre para ilustrarlo” También cazaban en este 
monte un par de becadas al año “una o dos por temporada, cifra 
semejante a las que lograba mi padre en el monte de Valdés, 
orilla de la Mudarra”; dijo en otra referencia. Delibes empezó 
a cazar con escopeta y papeles con 18 años, cuando finalizó 
la guerra civil (1936-39).

 Siempre hemos asociado los cazadores a Delibes como el 
cazador que escribe y no como el escritor que caza; porque 
así lo quiso él. Le tocó vivir unos años imborrables de la gue-
rra y postguerra que fueron horribles en Valladolid y de ese 
trágico asunto también escribió de manera notable al menos 
en dos libros: Las guerras de nuestros antepasados (1975) y 
sobre todo en Madera de Héroe (1987).

Su padre fue liberal de izquierdas, del partido del vallisoleta-
no Santiago Alba, su cuñado. Delibes vivió los tiempos de 
la guerra civil en una ciudad, la mía, que fue la primera donde 
triunfó la sublevación militar, con el apoyo inminente de la 
guardia de asalto y los falangistas; estos últimos con bastan-
te fuerza en Valladolid por parte de las JONS que lideró y 
fundó el vallisoletano Onésimo Redondo. No hay duda que 

Década de su muerte y centenario de su nacimiento

Autor José Luis Garrido Martín

C
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una trágica situación, como es una guerra entre hermanos, 
marca el futuro de cualquier generación y más aún la de los 
adolescentes como era Delibes, con 15 años cuando empezó 
la guerra. Algunas de las novelas de Delibes representan a 
sus actores como alter egos del propio autor o de personajes 
amigos o conocidos y en Madera de Héroe hace referencia a 
esa terrible guerra civil fratricida, consecuencia del fanatismo 
de ideas y religiones que los jóvenes no supieron gestionar en 
esos momentos y tomaron decisiones impropias que digiere 
el escritor y actualiza los pensamientos de esa etapa juvenil 
como el Delibes adulto que con tanta sensatez ha analizado 
en todos sus libros a las personas y sus actos. En los tiempos 
previos a la guerra el ambiente en Valladolid estaba bastante 
crispado y en los meses anteriores al levantamiento los fe-
rroviarios de la UGT, muy activos sindicalmente, entraban 
en litigio con los falangistas de la FE-JONS en las calles de 
la ciudad. Delibes vivía cerca de la estación Campo Grande 
de los Ferrocarriles del Norte y la mayoría de los ferroviarios 
entraban y salían del trabajo, desde y hacia la ciudad por esa 
estación; sin querer era testigo de esas situaciones tensas. 

En palabras de Miguel Delibes la situación fue más o me-
nos lo que dice en el preámbulo: “Y vuelvo a repetir lo que 
ya dije cuando se publicó el libro: no es ‘Madera de héroe’ una 
novela sobre la guerra civil, sino de seres humanos, de una u 
otra ideología, que la sufrieron y fueron todos, sin excepción, 
sus víctimas. Por ejemplo, aquellos muchachos —mis amigos 
y yo— que jugábamos a las cartas en una buhardilla de la calle 
Colmenares de Valladolid, y que un día, ilusionados y sin duda 
confundidos, decidieron alistarse voluntarios en la Armada”. 
Queda claro que su enrolamiento voluntario en la marina del 
ejército vencedor lo consideró un error, pero que haberse en-
ganchado al otro bando, lo hubiera sido igual o mayor, según 
aclara el propio Delibes.

Volviendo al mundo de la caza, Delibes recuerda agradecido 
a su padre y a las aventuras de niño en el Monte de Valdés: 
“Uno de los muchos motivos de agradecimiento que guardo a la 
memoria de mi padre es que orientara mis ocios hacia el campo, 

hacia los placeres sencillos, hacia la vida frugal que la caza com-
porta”. Su padre era cazador de menor y Delibes, en toda su 
vida cazadora,  prácticamente nunca asistió a una cacería de 
caza mayor, y si lo hizo, fue de manera testimonial. 

El oficio y arte del cazador de caza menor se ha ennobleci-
do al haberse identificado Miguel Delibes con este tipo de 
caza, que representa según sus palabras “a la humilde activi-
dad venatoria que yo practico y que ya, de entrada, los papeles 
oficiales menosprecian denominándola caza menor” denuncia-
ba Delibes en el primer párrafo del prólogo de El libro de la 
caza menor.

Hoy recuerdo yo una tarde del verano de 1990 cuando la 
Federación Española de Caza entregó a Miguel Delibes el 
galardón más importante: el Carlos III, un premio que nunca 
estuvo más justificado en su elección. Agradeció y reconoció 
la entrega el galardonado en este artículo: ‘Honores’ (1-IX-
90). “Me siento honrado por personas e instituciones que es-
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timan que he hecho algo en beneficio de la caza… La caza es 
una actividad deportiva y en consecuencia debe ejercitarse con 
nobleza. Desde este supuesto acepto estas distinciones como 
el Premio Carlos III de la Federación Española, el nombramien-
to de Socio de Honor de la sociedad “San Saturio”, de Soria, o 
el obsequio de una escopeta por parte de Juan Antonio Saras-
queta, obra de su padre, don Víctor Sarasqueta”.

El premio Carlos III se lo entregamos ese verano en el Bo-
hío, en la orilla del Duero, en Puente Duero (Valladolid). La 
entrega se materializó por Manuel Andrade, presidente de 
la Federación Española de Caza (FEC), acompañado por 
Ángel Gracia, secretario, José Luis Fraile, jefe de prensa y 
yo mismo, como vicepresidente de la FEC y presidente de la 
Federación de Castilla y León, a un Delibes muy contento 
que estuvo  arropado por tres de sus hijos cazadores en la 
cuadrilla, Germán, Juan y Adolfo. En este acto subrayó De-
libes, “aquel cazador para quien el morral prevalece sobre las 
circunstancias de la caza, no es un modelo de cazador”. 

Estoy de acuerdo con el maestro en que la caza tiene éxitos 
y fracasos, siempre ha sido escuela y cura de humildad para 
los que sólo muestran la percha ostentosa, porque el cazador 
falla los tiros más tontos. También sirve a cierta edad de au-
toestima, al volver a comprobar que puedes abatir dos o tres 
perdices, después de llevar algunos días de bolo por fallarlas 
a cascaporro.

En el pasado mes de marzo se cumplió el décimo aniversario 
de su llorada muerte que dejó a todos los cazadores y ciuda-
danos conservacionistas, huérfanos de esa literatura iniguala-
ble que solamente Delibes ha dejado escrita. Los cazadores 
le recordamos con respeto y cariño.

UNAS FRASES DE DELIBES
Las perdices del domingo. 1981.
1. “Lo que un cazador es capaz de hacer por una perdiz no pue-
de imaginarlo más que otro cazador”.

2. “Domingo tras domingo, en otoño y en invierno, el cazador 
sale al campo en pos de las perdices, unos días con suerte y 
otros sin ella, pero, en todo caso, las perdices disminuyen en la 
percha y en el campo, con lo que no descarto que estas pági-
nas, al correr de los años - tampoco demasiados - puedan ser la 
constatación de un proceso devastador en virtud del cual, Cas-
tilla se fue despoblando de pájaros, como siglos atrás se despo-
bló de bosques. El tiempo hablará y no tardando”.
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Diario de un cazador. 1955. 
3. “A mis amigos cazadores que, por descontado, no son gen-
tecilla de poco más o menos, de esa de leguis charolados y Sa-
rasqueta repetidora, sino cazadores que con arma, perro y bota 
componen una pieza y se asoman cada domingo a las cárcavas 
inhóspitas de Renedo o a los mondos tesos de Aguilarejo, a lo-
mos de una chirriante burra o en tercerola, en un mixto de mala 
muerte, con la Doly en el soporte o camuflada bajo el asiento, 
sin importarles demasiado que el revisor huela al perro ni 
que el matacabras azote despiadadamente la pa-
ramera”.

4. “Salir al campo a las seis de la ma-
ñana en un día de agosto es algo 
que no puede compararse con 
nada. Huelen los pinos y pa-
rece como que uno estuviera 
estrenando el mundo. Tal 
cual si uno fuera Dios”. 

Mi vida al aire libre. 1989. 
5. “Mi padre fue un perfec-
to cazador deportivo. Un 
cazador a salto, de perro y 
morral que sabía disfrutar de 
la naturaleza como nadie”. A 
la codorniz iba a la Sinova con 
Boby, el perro que ante la codor-
niz “acortaba el paso que se hacía 
lento, florido, achulado como el de 
los toreros en lances de adorno”. 

Con la escopeta al hombro. 1970.
6. “El día que consigamos que a un hombre sentado deba-
jo de una encina se le acerquen las perdices y se suiciden, 
ahorcándose de la percha que cuelga de su canana, podremos 
decir que el deporte de la caza ha alcanzado el techo de sus 
posibilidades”.

La caza de la perdiz roja. 1962. 
7. Juan Gualberto, el Barbas, cuestionaba la filosofía sobre la 
caza de Ortega y Gasset.
- ¿Sabe usted, Barbas, lo que decía Don José Ortega sobre lo 
que el cazador siente en el momento de disparar?
El Juan Gualberto se atusa las barbas complacidamente.
- Ese don José  -dice- ¿era una buena escopeta? 
- Era una buena pluma. 

- ¡Bah!

El libro de la caza menor. 1964.
8. “He aquí por qué caza usted. 

Cuando está usted harto de la 
enojosa actualidad….toma us-

ted la escopeta, silba usted a 
su can, sale usted al monte 

y, sin más,  se da usted el 
gusto durante unas horas 
o unos días de ser un pa-
leolítico”.

9. “La liebre es rápida; la 
perdiz, brava; el conejo, 
astuto, y el hombre gusta 

de probarse su rapidez, su 
bravura y su astucia. Nin-

guna piedra de toque para 
ello como la caza”.

Castilla habla. 1986. 
10. “Las voces aparentemente ele-

mentales de un pastor, un caracolero, unos 
modestos labradores, un molinero, un capador, 

etc. aparte su riqueza de expresión que he querido conservar 
intacta, apuntan con frecuencia sabiamente a los ancestrales 
problemas de Castilla y León: sequía, pobreza del suelo, indivi-
dualismo, despoblación, envejecimiento, contaminación, aban-
dono oficial, desconfianza…”.
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Sendo suscriptor poderás poñer gratis pequenos anuncios tódolos meses nesta sección, so tes 
que chamar, enviar wahtsapp o 619 644 006 ou enviar un e-mail a info@galiciacinexetica.com

Dispoñemos de anuncios con fotos gratís

Coa entrada en
vigor da Lei de 

Benestar Animal 
lembramos que 

na publicación de 
anuncios de compra e 

venta de cans
deberase incluir en

dito anuncio ou
publicidade o número

de inscripción
no REGANUZ

Ofrécense cans podencos e manetos..
Telf.: 667 755 497

Véndese setter inglés macho con 
L.O.E. Cazando ben, prezo 900€. N. 
15/031/0013/CT.
Tel.: 607 802 850

Véndese escopeta de aire comprimido 
marca Cometa do calibre 4,5.
Telf.: 679 103 258

Telf.: 696 838 704

Véndese Laurona de
2 gatillos do calibre 12. Moi bo estado.

Telf.: 608 982 367
Ofrécense beagles de 10 meses.






