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La caza ha sido siempre el máximo ex-
ponente de la masculinidad, desde épo-
cas primitivas el hombre se dedicaba la 
caza mientras el elemento femenino se 
limitaba a quedarse cuidando a la pro-
le y recolectando frutos y bayas. Esta 
estructura social que hoy día seria con-
siderada por las feministas ejemplo de 
machismo opresor y hasta motivo para 
iniciar alguna campaña de castración de 
trogloditas se mantuvo a lo largo de la 
historia.  

Hasta que la actividad cinegética paso 
de ser una necesidad alimentaria y se 
convirtió  en un entretenimiento mas 
o menos nutritivo no se incorporo la 
mujer a esta practica, sin embargo en 
Oseja, fieles a la tradición troglodita las 
mujeres se han mantenido  al margen 
de esta actividad ( no tengo noticia de 
ninguna osejana escopetera). La única 
imagen de mujeres y caza  que conservo 
es de cuando Constantino, el asentador 
de frutas, subía a cazar a Oseja con ami-
gos de Saviñan y sus respectivas muje-
res, desconozco si cazaban algo, pero las 
meriendas que les preparaba en el bar 
mi madre eran pantagruélicas.

Y esto nos lleva a que el aspecto lúdi-
co es el único presente actualmente en 
la caza , pues hasta el lado nutritivo se 
convierte en festivas meriendas de ca-
zadores, o en elaboración de ricas de-
licatessen con la carne de la caza que 
se degustan en festividades y jolgorios 
diversos. 

En tiempos de la postguerra y en épocas 
de escasez, la caza suponía  un comple-
mento importante en la alimentación  
de algunas familias osejanas, se daba 
un aprovechamiento máximo de los 
medios disponibles, asi era el caso de 
algún cabeza de familia  que poseía una 
escopeta de un solo tiro y cada cartucho 
gastado era una pieza que entraba en 
la despensa, no fallaba una. No todos 
los cazadores tenían la suerte de tener 
escopeta por lo que se utilizaban otros 
métodos como la caza con perros o con 
lazo, de hecho había una sana rivalidad  
en la que las cuadrillas con escopeta  y 
las de perros se retaban a ver quien ca-
zaba más piezas, y curiosamente la cua-
drilla desarmada solía salir victoriosa.

La Caza
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La posesión de un buen perro de 
caza  era esencial y cuando se con-
seguía este era tratado como uno 
mas de la familia. Recuerdo como 
mi padre Esteban hablaba con ad-
miración de su perro, con ese punto 
de orgullo que se tiene cuando se 
habla de alguien excepcional, como 
no podía ser de otra manera, el pe-
rro del “ pincho” solo podía llamarse 
“chulo”.
 
Otra forma de cazar era mediante la 
utilización  del lazo, este se colocaba 
en la salida del cado o en algún lu-
gar de paso de los animales atando 
un extremo en alguna aliaga o tomi-
llo cercano, al pasar el conejo intro-
ducía la cabeza por el lazo corredizo 
que se cerraba quedando atrapado, 
el lazo tenía que ser muy resistente y 
fino para que no lo detectara el ani-
mal, por lo que se utilizaba para su 
fabricación un pelo procedente de 
la cola de los machos  con los que 
se hacían las labores del campo. Este 
método se utilizaba cuando camino 
de la faena se detectaba un lugar 
idóneo para su colocación, una vez 
preparado se continuaba al tajo re-
cogiendo la pieza  capturada de re-
greso del mismo.

En aquellos tiempos la caza era 
abundante en el termino de Oseja 
y limítrofes, la abundancia de culti-
vos garantizaba el alimento de los 
animales y a pesar de la cantidad de 
cazadores  estos no empezaron a es-
casear hasta que las tierras se fueron 
abandonando y quedaron yermas, 
además de las enfermedades  que 
diezmaron la caza, como la mixoma-
tosis, que introducida en Francia por 
Paul Félix Armand-Delille en la déca-
da de los cincuenta se extendió por 
toda Europa, matando en algunos 
lugares a mas del 95 % de la pobla-
ción de conejos.
 
Antiguamente las limitaciones a 
la caza eran similares a las actua-
les ( ordenanza de Alfonso X en las 
cortes de 1.252 ) declarándose una 
veda para la protección de la crian-
za de los animales y de los cultivos, 
esta podía variar de un lugar a otro y 
dependiendo del tipo de caza, pero 

la caza

fuerte crecimiento ante la falta de 
depredadores naturales que frenen 
su expansión, excepción hecha  de 
los mencionados cazadores.

Para finalizar hacer referencia a la 
única actividad  cinegética prac-
ticada por mi. Debo confesar que 
durante mi infancia me dediqué 
con fruición a la caza de gorriones, 
con cepo en la era durante la trilla y 
en los campos usando como cebo 
hormigas aladas, durante la noche 
hacíamos batidas con linterna y es-
copeta de perdigones, ni que decir 
tiene que el final era el mismo que el 
de los adultos, merienda por todo lo 
alto pero de pajaritos fritos.

generalmente se iniciaba en  cuares-
ma (carnestolendas) y duraba hasta 
la finalización de la siega y recolec-
ción de la mies. Se reservaba la ca-
pacidad de cazar “sin excepciones a 
los vecinos y moradores de la ciudad, 
villa o lugar correspondiente, exclu-
yendo a todos los forasteros, bajo 
pena de multa, perdida de la caza y 
aparejos de caza.”

Aunque estas prohibiciones a los 
osejanos por lo general se la traían 
tradicionalmente al fresco. Había 
unos guardas de montes que se en-
cargaban entre otros menesteres de 
hacer cumplir la ley de caza, como un 
tal Fructuoso, guarda de Trasobares  
que hacía la vista gorda con algunos 
osejanos por su amistad con ellos, ya 
que su hija fue criada a los pechos de 
la Manolilla la del tío Ángel. De cual-
quier forma si una pieza asomaba el 
hocico la ocasión la pintaban calva y 
el depredador osejano, siempre listo 
para la acción, defenestraba al bicho 
que pasaba a ser el invitado principal 
de la merienda o festín correspon-
diente.
  
A las distintas especies de caza me-
nor como liebres, conejos y perdices 
que se encuentran en franca rece-
sión, había que añadir como caza 
mayor al jabalí, que prácticamente 
desapareció del termino osejano 
junto con la masa forestal cuando los 
carboneros hicieron su trabajo, y el 
corzo que está experimentando un Los Pinchos y su perro Chulo

Antonio López Pérez
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En la prehistoria nuestros antepa-
sados basaban su alimentación en 
la recolección de plantas y frutos 
silvestres. Al descubrir y dominar 
el fuego fabricaron utensilios, ar-
mas  de mano para defenderse, 
entre otras (hachas de piedra y 
mazas de hueso) y de proyección 
(honda, jabalinas, arco y puntas 
de flecha de sílex) así como  téc-
nicas que hasta hace unos años 
todavía se practicaban en nues-
tro pueblo (batida, trampeo y el 
aguardo). Ciervos, lobos, jabalíes, 
bisontes… fueron sus presas.
Pero esta práctica nómada y de-
predadora cambió con la intro-
ducción de la pólvora, por parte 
de  los árabes, que tiene su mayor 
cantera en la localidad de Villafeli-
che. Toneladas de pólvora se  uti-
lizaron con fines bélicos desde el 
s. XII, en la batalla de Niebla…y si-
glos más tarde se aplicó en la caza, 
ganando la batalla a las armas de 
proyección, entre ellas, la ballesta. 
En Oseja la caza ha sido una ne-
cesidad perentoria hasta los años 
50 del pasado siglo ya que cubría 
las necesidades alimentarias de 
la familia. Después de la guerra 
civil había mucha necesidad y 
había cazadores que en su casa  
sólo comían lo que les deparaba 
la caza. Hoy las cosas han cam-
biado la caza se ha convertido en 
un hobby para el disfrute de unos 
pocos: Joaquín, José Mari, Eduar-
do, Fernando,  Octavio, Raúl, Ci-
pri, Tomás, Ángel, Tomasillo, Paco, 
Manolo, Ramón, Irineo, Dámaso, 
Antonio  y Antonio Sierra… son 
algunos (seguro que se me olvida 
algún nombre) de los que practi-
caron y muchos todavía practican 
esta afición cinegética.
Atrás quedaron Tomás Lezcano, 
Manorcillo, Antonio Pérez Miguel 
Pérez, Ángel Lázaro y Joaquín 

La Caza 
una necesidad 
o un medio 
de vida

Perales, entre otros, que salían en 
cuadrillas o de forma esporádica 
para cazar, con perros, escopetas 
o sin alguna de estas. Las cosas en 
algunos aspectos han cambiado 
bien poco…en otras como es la 
selección del animal, o los cotos 
(el acotamiento del espacio cine-
gético) o las armas que se utilizan 
ahora han cambiado bastante, no 
tienen que ver con lo de antaño,  ya 
que ofrecen más seguridad y pre-
cisión.
Pero vamos a hacer un recorri-
do por los itinerarios del pasado 
de la mano de Miguel López que 
aunque no ha sido cazador es im-
prescindible por sus locuaces pa-
labras y Tomás Lezcano, cazador 
que mantiene viva la memoria de 
muchos hechos. Ellos han sido mis 
informantes para este artículo.
Los cazadores en antaño salían a 
la espera de la liebre por la noche, 
hasta hacer de día, de madrugada,  
los cuales se situaban en el monte 
a Matalacambra y al puntero de la 
Selva.
Perales y don Ángel solían ir a la es-
pera de la perdiz,  por la tarde. Iban 

al Castellar, la entrada de la Selva, 
Corral de la Loma. Para su reclamo 
llevaban en una jaula de alambres, 
un perdigacho. En cada punto te-
nían una espera que se situaba un 
cazador y en la pared de piedra le-
vantada por los cazadores abrían 
un orificio a modo de mirilla y se 
sentaban en una piedra a la espera 
(el aguardo). 
Entonces no existían los cotos, te-
rrenos acotados perfectamente 
señalizados. Ni se pagaba ningún 
canon al Ayuntamiento por de-
recho a cazar. Esta normativa de 
acotamiento llegó en los años 50 
del pasado siglo; se decía que era 
la forma de evitar que se esquil-
mara la perdiz y la liebre, pero en 
Oseja llegó más tarde. Por ello se 
podía cazar por cualquier terreno 
donde hubiese animales que pre-
sar, aunque fuese en otro término 
municipal.  En cambio la veda, pro-
hibición de cazar en unas fechas 
determinadas coincidentes con la 
reproducción ha existido siempre.
Tomás y Miguel recuerdan como 
algunos vecinos de Jarque  caza-
ban por el término de Oseja tales 
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LA GUERRA DE LOS MOÑIGOS

como  los “Calvo” que  iban a dormir 
a la Vallagar donde había un corral. 
Su recorrido era por el barranco 
arriba de la Escarihuela que con-
duce a la Vallagar y también explo-
raban en busca de caza, la cañada 
de Valdeoseja. A la cañada de los 
Torrijos venía a cazar otro vecino, el 
“Perdigano”. Venía gente de Jarque 
y de Illueca a cazar a Oseja, aposti-
llan ambos.
Cada cazador tenía en su casa un 
perro, como mínimo, sobre todo 
galgos y conejeros eran las razas 
más populares y una escopeta para 
cazar. Aunque  muchos cazaban sin 
escopeta, con la ayuda de los pe-
rros. En casa de mi abuelo Miguel 
siempre había un galgo.
Las escopetas eran de un caño y 
ellos mismo cargaban los cartu-
chos que previamente habían ad-
quirido. Tomás adquirió una de 16 
con gatillo arriba, que compró con 
el salario que ganó de segar en 
Castilla.  Fernando llevó hasta que 
se retiró la escopeta de un caño 
que era de su padre, después se 

compró otra de dos caños. 
Tomás Lezcano recuerda que tenía 
un galgo, le llamaba Lucero. Dice 
que corría más que las liebres, co-
rría por delante de la liebre y por 
detrás le apresaba. Miguel apostilla 
que los vendedores ambulantes, 
generalmente gitanos   que venían 
a Oseja con su carro siempre lleva-
ban atrás un perro atado para cazar.
Iban a cazar prácticamente todos 
los días que podían. Cuando salían 
de propio para este menester, le 
dedicaban unas siete u ocho horas, 
excepto los días festivos que les 
obligaban a ir a misa.
Hacia los años 70 se acostumbró 
a cazar con hurones, los cuales, se 
metían en los cados para sacar a las 
liebres, conejos… reñía el hurón 
con los conejos  y los hacía salir a 
“bocaos”, entonces les ponían una 
malla para apresar a los conejos 
cuando salían del cado1. Un grupo 
de cazadores (siete  u ocho) tenían 
un hurón para cazar en Oseja. En-
tonces estaba prohibida esta prác-
tica. En el recuerdo quedan muchas 
anécdotas:
En una ocasión, nos cuenta Tomás 
tenía que bajar a Zaragoza y no 
había nadie de la cuadrilla que lo 
pudiese cuidar. Lo bajó en el coche 
de línea hasta la ciudad cubierto en 
una jaula, sujeto y escondido entre 
las piernas. En un momento dado 
a Tomás le venció el sueño y el hu-
rón  hizo un agujero en el rete y se 
escapó. Los pasajeros de la línea 
se asustaron y empezaron a chillar 
hasta que lo cogió. Estaba “acojo-
nado” y en que llegó a Zaragoza 
salió corriendo “haciendo chispas” 
por si acaso llamaban a la guardia 
civil. Ya en Zaragoza lo guardó en 
un local que tenía Tomás en el  ba-
rrio de la Jota.
También señalan que Esteban “el 
pincho” tenía un perro y cogía mu-
chos conejos, entre dos o tres por 
jornada.  Entonces hace más de 
quince años no se había reprodu-
cido ni el jabalí ni siquiera había 
corzos.
Tomás “el currilla” después de venir 

de labrar iba al Peralillo, deba-
jo del barranco y traía dos o tres 
conejos. Hubo una ocasión que 
Tomás fue a sembrar una melga2 
que delimitaban con piedras y co-
gían ginestas. Tomás Lezcano era 
“muy fino para cazar” se fue a la 
Espesa y en media hora vino con 
su conejo. Como no llevaban ce-
rillas para encender fuego cogió 
dos trozos de piedra blanca (sílex) 
frotó entre ellas y cuando hizo 
chispa prendió con un moñigo de 
animal, de este modo, hizo fuego 
preparó un rancho con conejo 
que previamente había despelle-
jado y troceado y así pudieron co-
mer. Tomás no tiraba un tiro con  
la escopeta sino estaba seguro 
que iba a matar al animal. Sus tiros 
eran certeros.
Los “Curros” estaban de guardia 
en el monte en Valdenaza y caza-
ban los conejos en el monte y des-
pués los vendían en Calatayud.
En la casa del Primitivo,  Tomás 
tenía una peña con los amigos. Lo 
que cazaban se lo comía el grupo 
en la bodega o en este caso en la 
peña. Un día tan sólo cazaron dos 
conejos, y como no había comi-
da suficiente para todos mataron 
tres gatos. Este hecho lo dijeron 
después de comérselo y algunos 
se ponían a vomitar. 
Cuando iban a la bodega  el menú 
bien podría ser: ensalada de col o 
escarola de la huerta. Si era gran-
de la liebre la hacían estofada, si 
en cambio era más pequeña, más 
tierna con tomate o escabechada.
La caza más grande que hizo To-
más recuerda que  fue viniendo 
de la aldea. Subió por el barranco 
de Valdepuerco, entonces lleva-
ba abarcas y se descalzó para no 
hacer ruido y los conejos saltaban 
por el camino, ¡qué gusto daba 
verlos!. Apuntó y mató con la es-
copeta a ocho conejos  pero sin 
perro. Los llevó en el morral hasta 
Oseja, unos metidos y otros colga-
dos. ¡Aún recuerda Tomás ese día!.
 

   Gloria Pérez García

La caza una necesidad o un medio de vida
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Cartuchos de posta, estos perdi-
gones tienen un peso superior 
a 2,5 gramos y suele puede em-
plearse en algunos tipos de cace-
rías; como la del jabalí. En España 
esta prohibida la caza con posta, 
aunque resulte fácil encontrarlos 
en cualquier armería.

           

Perdigón izquierda 
y posta derecha.

Cartuchos de perdigón, suelen ser 
de plomo o acero. En función  del 
tamaño, se clasifican con una es-
cala del 1 al 10, siendo el 1 el per-
digón más grande y pesado. 

 

La Caza: 
necesidad o deporte

Desde que el hombre existe y 
comienza a alimentarse de dife-
rentes productos cárnicos, la caza 
será parte fundamental de esta 
subsistencia y esta constante for-
mará parte de su vida cotidiana 
hasta nuestros días.

Los sistemas de caza han ido evo-
lucionando a la par que el hom-
bre y la sociedad, desde los siste-
mas más rudimentarios a los más 
avanzados que existen hoy en día, 
con unas armas de precisión que 
son capaces de batir a cualquier 
animal en las situaciones mas 
adversas, que hasta hace pocos 
años eran impensables. Antaño la 
lucha entre el hombre y el animal, 
era un cuerpo a cuerpo en el que 
no siempre era vencida la presa, 
e incluso en muchas ocasiones el 
cazador era mal herido o muerto 
en esa lucha por la súper-vivencia.

En la caza se utilizan dos tipos de 
armas, según el tipo de caza que 
se practique, esta la escopeta que 
utiliza cartuchos (munición semi-
metálica) o los rifles que utilizan 
balas (munición metálica). La va-
riedad de este tipo de armas es 
bastante amplio, aunque en Ose-
ja, el rifle hasta hace pocos años 
no era utilizado. 

Tipos de escopetas mas utilizados:

Monotiro: 
un solo disparo, con cañón 
basculante.

Yuxtapuesta: dos caños paralelos.

Superpuesta: 
dos caños, uno sobre otro.

Semiautomática: permite realizar 
varios disparos, de uno en uno.

   
 

En las escopetas, los cartuchos 
más consumidos son del calibre 
12, pudiendo distinguir tres tipos: 
Brenneke. Se caracteriza por con-
tar en su interior con una sola bala 
que tiene unos nervios longitudi-
nales que ayudan a estabilizar su 
trayectoria durante el vuelo. Sue-
len ser utilizados en la caza del 
jabalí.
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Tipos de rifles mas utilizados:

Carabina: cañón rayado, tiro de-
portivo.

Expres: arma de dos tiros, se utiliza 
en caza mayor.

Monotiro: un solo disparo, utilizada 
en caza rececho.

Semiautomático: hasta tres dispa-
ros, utilizada en batidas.

La caza ha sido complemento fun-
damental en gran parte de las eco-
nomías domésticas, esta situación 
se ha dado hasta hace relativa-
mente muy poco años en el mun-
do rural. Que en una situación de 
escasez de los alimentos y con una 
economía de subsistencia, suponía 
un aporte fundamental a la dieta 
alimenticia, además de los diferen-
tes productos que se cultivaban y 
los animales de cría, sirviendo para 
alimentar a las familias con unos li-
mitados recursos.

Esta tradición o necesidad por la 
caza, solía pasar como una parte 
de la herencia de padres a hijos, 
estos a muy temprana edad acom-
pañaban a sus progenitores ins-
truyéndose en la habilidad de la 
caza, aprendiendo a seguir el ras-
tro de los animales acompañados 
de experimentados perros, que 

son parte esencial y fundamental 
para conseguir que la caza se pon-
ga a tiro de los cazadores. En Oseja 
hace aproximadamente 30 años, 
muchos niños o preadolescentes 
hacíamos puntería con las escope-
tas de perdigón en la que en más 
de alguna ocasión el perdigón iba 
al sitio equivocado, pero afortu-
nadamente no ocurrieron hechos 
de especial relevancia, sólo algún 
pequeño susto en brazos o piernas 
que se solucionaban entre noso-
tros sin que esto transcendiera a 
mayores. La verdad, que si esto lo 
trasladáramos a la época actual, 
nos parecería surrealista, que nues-
tros padres nos dejaran jugar a tan 
temprana edad con este tipo de 
armas, por eso nuestros madres 
decían que “teníamos un ángel 
detrás”. A pesar de ello, la realidad 
es que son muy pocos por no decir 
ninguno los jóvenes cazadores que 
han salido en este pueblo.

La caza necesidad o deporte

Las diferentes partes del cartucho:
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El perro, uno de los primeros animales que domesticará 
el hombre, será el perro, convirtiéndose en un animal 
inseparable, llegando a un grado de implicación y com-
promiso nunca alcanzado con cualquier otro animal, por 
este motivo, rara era la casa que no tenía uno o mas pe-
rros, estos tenían diferentes utilidades, aunque entre las 
más destacables estaba la caza, sin restar importancia a 
los otros sentidos que estos canes tenían para las fami-
lias que se dedicaban al pastoreo, al campo o simple-
mente como animal de compañía y guardián de la casa. 
Los perros serán el elemento esencial, para  obtener 
unos buenos resultados en la caza, será el que rastree el 
rastro del animal a cazar y el que provoque la huida para 
que el cazador pueda disparar. Sin el perro esta activi-
dad, resultaría casi imposible y más en según que tipo 
de cazas. 

Diferentes razas de perros:

BRACO:
como los trigales o la cerveza, es uno de los canes de 
muestra europeos más interesantes. En sus dos varieda-
des de pelo corto y de pelo duro, es un perro de mues-
tra resistente y fuerte, con mucho instinto cinegético y 
buen olfato, pero con una limitada capacidad para cu-
brir terreno.

BRETON:
No hay un perro de muestra más donoso, alegre y di-
vertido en el campo que el epagneul bretón, perro de 
contextura fuerte y de enorme vitalidad. Cierto que es 
más lento que el setter o el pointer, pero lo que pier-
de en velocidad lo gana en técnica y método, y desde 
luego no es un perro lento, pues recordemos que es 
el más veloz de los continentales, con una búsqueda 
amplia y metódica.

PACHON: 
es un maestro de la caza práctica, real, sin prisas, sin 
apuros de tiempo. Caza a un ritmo humano, respetan-
do la marcha del cazador, rabeando con una alegría 
contagiosa y altamente comunicativa, sabedor de que 
debe mantenerse en estrecha comunicación con la es-
copeta. Muy eficaz, pone piezas que un pointer o un 
braco se dejaron atrás por su ritmo frenético.

POINTER: 
su temperamento es el más adecuado para cazar en las 
últimas jornadas de la temporada cinegética, cuando 
la escasez de piezas nos exige un perro de mayor ve-
locidad y amplitud de búsqueda. El temperamento de 
la raza compensa de un modo ideal las dificultades, es 
impulsivo, rápido, de frenadas impresionantes.

La caza necesidad o deporte



LEBREL:
en España son también conocidos como galgos ya que 
ese es el nombre que recibe el lebrel nacional y por 
extensión todas aquellas razas que poseen caracterís-
ticas similares.

BEAGLE:
 es el más popular de los perros sabuesos británicos, 
también el más pequeño, y si observamos su estampa 
clásica. Es un perro de caza obstinado, con un olfato 
extraordinario y una vista bien desarrollada que le con-
vierten en un cazador estrella. Se le emplea con éxito 
en la caza menor de pelo -con la liebre y el conejo. 

PERDIGUERO: 
nació como raza genuinamente castellana, de Castilla 
la Vieja, tierra de hermosos y sorprendentes paisajes, 
ligado al solar burgalés donde abundaba el conejo y la 
perdiz, en cuya caza probó mil veces su linaje de bue-
na cuna. Un buen perro perdiguero que no se aloque 
con los rastros, que no levante las perdices, es más di-
fícil de conseguir de lo que parece.

Javier Lorente

SETTER: 
sin lugar a dudas, la raza menos difundida y de apa-
riencia más tosca, pero en modo alguno porque sus 
cualidades cinegéticas sean inferiores. El Gordon es 
un excelente perro de muestra, que se adapta sin di-
ficultad a cualquier tipo de cazadero y pieza, siendo 
particularmente brillante su trabajo en las zonas de 
vegetación más tupidas.

PODENCO: 
destaca por el amplio desarrollo de sus sentidos. Su 
visión, su olfato y su oído hacen que sea uno de los pe-
rros de caza más eficaces a la hora de buscar la presa.

SABUESO:
los sabuesos son perros con una gran capacidad ol-
fativa, de gran variedad de tamaño y colores, pueden 
cazar en solitario o en grupo, denominándose al grupo 
jauría. Tras encontrar el rastro de la presa empiezan a 
perseguirla mientras van latiendo, es decir, ladrando, 
para avisar a los cazadores del recorrido que va hacien-
do en la espesura. Pueden detectar el rastro de olor 
dejado por una pieza de caza muchas horas después 
de que ésta haya pasado por el lugar


