
SIERRA DE SAN PEDRO, S.L. 

Valle de la Vera, 66 - 10001 CÁCERES
Telf. 927 23 01 07 • Móvil 607 923 078

E-mail: ssierradesanpedro@gmail.com - www.sierradesanpedro.net

TEMPORADA 2021/2022







- 4 -

La caza en SIERRA DE SAN PEDRO, s.l.



- 5 -

La caza en SIERRA DE SAN PEDRO, s.l.

Queridos amigos, nos ponemos un año más en contacto 
con vosotros para comunicaros lo que será nuestro pro-
grama de monterías para la próxima temporada; atrás 
queda la difícil y complicada temporada anterior en la 
que hubo que sobreponerse a la crisis sanitaria, a las 
diversas oleadas de la pandemia, a la profusa y cam-
biante normativa COVID en nuestro sector, a los cierres 
perimetrales, al desplome de la demanda de la activi-
dad cinegética, y demás circunstancias que motivaron 
diversas disfunciones en la organización tales como la 
suspensión de algunas monterías, los cambios de fecha 
en otras, las limitaciones primero y supresión luego, de 
las comidas, entre otras, de las que esperamos sepáis 
disculparnos. 

En lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad, el, 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extre-
madura de fecha 5 de Mayo del presente año, permite 
la actividad cinegética en todas sus modalidades supe-
ditada a la elaboración de un plan en el, que se detallen 
las medidas de prevención e higiene a observar, entre 
las que figuran el mantenimiento de la distancia míni-
ma, la limpieza y desinfección de los utensilios de caza, 
así como la prohibición de compartir dichos utensilios 
y los de la comida y bebida, así que esperamos vuestra 
comprensión y colaboración con las medidas que hu-
bieran de adoptarse. En cualquier caso esperamos para 
el inicio de temporada un muy alto número de personas 
ya vacunadas lo que redundará en una mayor tranqui-
lidad y eficiencia organizativa, así como en un mejor y 
mayor disfrute de la montería por todos. 

En lo que se refiere a nuestro programa de monterías, 
este año comenzaremos algo más tarde que en tempo-
radas anteriores, manteniendo el grueso de fincas de la 
temporada anterior con algunas novedades que pasa-

mos a comentaros. Volvemos a Misericordia, que ya ca-
zamos años atrás y donde daremos dos monterías, una 
de cochinos y otra con un venado de cupo; cazamos dos 
días en una finca abierta en la sierra de San Pedro que 
en su día fue parte de las archiconocidas la Barquera 
y Campomacías (La Durana) con venados y cochinos; 
cazamos un segundo día en la Grana con la posibilidad 
de tirar un venado… Al cierre de estas líneas estamos 
viendo la posibilidad de incorporar alguna finca más, de 
lo que os tendremos debidamente informados. 

Por lo demás, seguiremos insistiendo en la puntualidad, 
en el cumplimiento de las tradiciones y reglas invete-
radas de la montería, en la tenencia de la documenta-
ción necesaria para cazar en la comunidad autónoma 
correspondiente, y esta temporada muy especialmente 
en el cumplimiento de la normativa de lo que se ha dado 
en llamar la nueva normalidad así como cualquier me-
dida que pudieran adoptar las autoridades sanitarias. 

No quisiéramos cerrar estas líneas sin dedicar un emo-
tivo recuerdo a todos los que nos dejaron durante la 
pandemia, y muy especialmente a dos personas cuales 
fueron Carlos Camps, ejemplar dueño de coto y socio 
refundador de Sierra de San Pedro en su última etapa, 
y Gaudencio López, que cazo muchos años con nuestra 
organización. Descansen en paz. 

Agradecer también la  desinteresada colaboración  que 
como todos los años nos presta Alejo Leal, dejándonos 
su magníficas fotografías.

Para terminar agradecer a los que colaboran con sus es-
critos y fotografías en este catálogo, y a todos vosotros, 
la confianza que año tras año depositáis en nosotros, en 
la esperanza de que hayáis superado esta crisis y poda-
mos vernos pronto. 

Un fuerte abrazo

SSIERRA DE SAN PEDRO ANTE UNA NUEVA TEMPORADA
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TEMPORADA 2021/22, 
SIERRA DE SAN PEDRO

C
uando Jose me animó a escribir como 
propietario de coto de Caza en la Sie-
rra de San Pedro, le dije, «¿por qué 
yo?», la simple idea de hacerlo me 

encogía el estómago, ahí estaba la experiencia 
de estos últimos años, pero también un sinfín de 
estímulos y extraordinarias anécdotas ligadas a 
mi padre, a Luis Higuero, a su familia y todo su en-
torno... y claro, acepté. 

Yo era un chaval de 14 años cuando maté mi primer 
venao en Mortera. Desde hacía tiempo, el continuo 
ir y venir de Barcelona a Membrio (Cáceres), me 
había descubierto que el conocimiento del campo y 
la caza no se extrae tanto de los libros y documen-
tales, como del trato con las gentes que más lo han 
vivido. Siempre recordaré cómo mi padre me insta-
ba a callar y escuchar a quienes más sabían. De él 
heredé mi pasión por el campo y la caza. 

En este aprendizaje en el que aún hoy sigo, las 
personas que más me han inspirado han sido Luis 
Higuero, sus hijos Jose, Nacho y el resto de sus 
hermanos, junto a los profesionales que han sido 
y son la Sociedad Sierra de San Pedro, postores, 
perreros, guías, caballerías y todos los que hemos 
cazado en Mortera y en estas tierras. Ellos me 
han hecho entender la caza en su dimensión más 
amplia, respetando y admirando el campo y sus 
reses, anteponiendo el disfrute de la experiencia 
a los resultados. 

Mortera, fue un coto abierto desde mediados de 
los años 70, batiendo varios récords de Extremadu-
ra, como el del año 1984 cuando se cobraron más 
de 100 reses en un solo día. En 2006, siguiendo 
el consejo de Luis, hicimos una apuesta de futuro, 
cerrar el coto y empezar una gestión activa para 
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apostar por la calidad frente a la cantidad. Desde entonces las reses son una 
ganadería más, a la que hay que dedicarse preservando al máximo su natu-
raleza. Poco después, introdujimos sangre nueva para refrescar la existente, 
y mejorar así nuestros venaos sin perder sus rasgos autóctonos, las señas de 
identidad que aportan las reses de esta sierra. Ya no era cuestión de diferen-
ciar a las reses entre «las que comen y las que no comen», sino por su calidad 
y su genética, el gran factor determinante, que por supuesto tendrá que ir 
acompañado de una buena alimentación y una incisiva caza selectiva. 

La alimentación, debe ser la que el campo provea, pero cuando los años 
no acompañan y los otoños y primaveras son secos, la comida escasea, es 
poco nutritiva o ambas cosas a la vez, es entonces cuando estamos obli-
gados a suplementarla. En este sentido, hay tres momentos cruciales a lo 
largo del año. El primero es en invierno, cuando los venaos tienen que estar 
bien alimentados para poder desmogar a su debido tiempo, y así rematar 
las cuernas a mediados de Julio, aprovechando la primavera si viene buena, 
para el desarrollo óptimo de sus trofeos. Otro momento delicado, son los 
meses de junio, julio y agosto cuando las ciervas están criando a sus gaba-
tos y han de destetarlos a tiempo y sin dificultades para llegar en buenas 
condiciones al celo de finales de agosto. En el caso de los venaos, deberán 
encarar la berrea en las mejores condiciones físicas, para poder cubrir el 
mayor número posible de hembras con el desgaste que ello supone. Hemos 
de recordar que en esta época los venaos apenas se alimentan, pudiendo 

en muchos casos perder hasta 1/3 parte de su peso. Y por 
último y no por ello menos importante es precisamente al 
finalizar la berrea, momento crítico para muchos de ellos, 
ya que el desgaste y la poca ingesta de alimentos en esta época, puede 
en algunos casos poner en riesgo su vida, sobretodo en años de otoños y 
montaneras tardías.

En cuanto a la caza selectiva, clave para la buena perpetuación de la raza, 
nos ayuda a prescindir de las reses que no son válidas según nuestros pa-
rámetros de calidad, ha de velar siempre por el sostenimiento del equili-
brio, tanto entre machos y hembras, como entre densidad de población y 
alimento. Es una labor complicada, nosotros creemos que debe ser ges-
tionada mediante recechos selectivos, nunca en montería ya que dificulta 
mucho la correcta valoración de las reses. Es una labor que empezamos a 
mediados el mes de julio y terminamos con el fin de la temporada. Y por 
último, claro está, todo ello ha de ir acompañado de una gran labor de 
guardería que en el caso de Mortera desempeña  Ángel Espárrago, nuestro 
guarda, un cuidado que se refuerza a partir de mediados de julio hasta bien 
terminada la berrea.  

Antes de despedirme, os confieso que estos últimos años han cambiado 
mi percepción de ver la caza, no miras a las reses igual, te fijas en su cara, 
después en su cuerna, sus hechuras, intentas averiguar su edad, todo ello 
te ayuda a valorar si van a valer o no… Se trata de una observación intensa 
y apasionante,  hay muchos venaos que reconoces de año en año.

Siempre es una alegría inmensa constatar cómo su van ganando en porte y 
majestuosidad, y ver así poco a poco cumplirse un sueño, el volver a cazar en 
Mortera como antaño y aportar a la filosofía de Sierra de San Pedro nuestro 
pequeño grano de arena. Esta ilusión compartida es la que nos hace defender 
con fuerza aquello que amamos, e ir superando día a día los sinsabores de 
este oficio, como es el furtivismo, las trabas administrativas, los altos impues-
tos sobre la caza o decretos de imposible ejecución práctica….  

Si todavía seguís ahí como lectores, espero que sí, aprovecho para agrade-
cer vuestro entusiasmo y fidelidad, para recordar a todos nuestros amigos 
de afición que nos han dejado en estos últimos tiempos, muy especialmen-
te a mi padre, sin él nada de esto hubiera sido posible, y también para re-
conocer el compromiso incondicional de nuestro encargado y compañero 
Genaro Tejero. Muchas gracias.

Viva España!, Viva el Rey! Y la Montería!!
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Medallero Temporada 2020/2021
COCHINOS

JUAN CARLOS GARCÍA LA GATERA 110,87 ORO
CLAUDIO RIVAS LA DEHESILLA 108,55 PLATA
FERNANDO LÓPEZ MONTENEGRO EL RICÓN 108,10 PLATA
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ LA DEHESILLA 106,00 PLATA
JUAN JOSÉ OTAEGUI LA DEHESILLA 105,15 PLATA
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ LA DEHESILLA 105,12 PLATA
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CORDERO VILLAVICIOSA 103,75 BRONCE
IGNACIO GONZÁLEZ BARROSO LA DEHESILLA 102,65 BRONCE
RAMIRO GÓMEZ AGÜERO HERGUIJUELA 102,50 BRONCE
ANTONIO MIRAT DEHESA DE MORTERA 102,50 BRONCE
JUAN JOSÉ OTAEGUI LA DEHESILLA 102,12 BRONCE
MARÍA HIGUERO DEHESA DE MORTERA 101,70 BRONCE
MARQUÉS DE VALDUEZA AZAGALA 101,40 BRONCE
FÉLIX GARCÍA BARROSO LA GRANA 100,75 BRONCE
JUSTO ACEDO VILLAVICIOSA 100,50 BRONCE

VENADOS
BEATRIZ GALLEGO SIERRA DE CLAVERIA 196,67 ORO
ANTONIO MIRAT DEHESA DE MORTERA 191,75 ORO
JOSÉ ANTONIO VERDERA DEHESA DE MORTERA 190,95 ORO
MANUEL CORDERO DEHESA DE MORTERA 190,69 ORO
JOSÉ GALLEGO PALACIOS DEHESA DE MORTERA 189,47 ORO
ALFONSO SERRANO SUÑER DEHESA DE MORTERA 188,67 ORO
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ DEHESA DE MORTERA 185,27 ORO
JUAN SABATÉ SIERRA DE CLAVERIA 182,49 ORO
RICARDO RIERA SIERRA DE CLAVERIA 182,39 ORO
RAMÓN ESTALELLA DEHESA DE MORTERA 181,83 ORO
CLAUDIO RIVAS DEHESA DE MORTERA 179,50 PLATA
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ AZAGALA 179,47 PLATA
IGNACIO GONZÁLEZ BARROSO AZAGALA 179,41 PLATA
ANTONIO MIRAT SIERRA DE CLAVERÍA 177,75 PLATA
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ DEHESA DE MORTERA 176,92 PLATA
JESÚS DÍAZ MACIÁN HOYAS 175,45 PLATA
JUAN JOSÉ OTAEGUI SIERRA DE CLAVERÍA 174,52 PLATA
CARLOS MUGUIRO DEHESA DE MORTERA 174,25 PLATA
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VENADOS
CLAUDIO RIVAS AZAGALA 171,34 BRONCE
RICARDO RIERA SIERRA DE CLAVERIA 170,71 BRONCE
JUAN JOSÉ OTAEGUI SIERRA DE CLAVERIA 170,53 BRONCE
RAMÓN ESTALELLA HOYAS 170,50 BRONCE
LUIS MARTÍNEZ SIERRA DE CLAVERIA 169,98 BRONCE
IGNACIO GONZÁLEZ AZAGALA 169,25 BRONCE
MANUEL MIRAT SIERRA DE CLAVERIA 169,19 BRONCE
FRANCISCO ROA AZAGALA 168,70 BRONCE
FÉLIX BARROSO SIERRA DE CLAVERIA 167,67 BRONCE
FERNANDO GUTIÉRREZ HOYAS 167,45 BRONCE

JOSÉ MANUEL GARCÍA PINILLA HOYAS 167,30 BRONCE

JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ LA DEHESILLA 167,15 BRONCE
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CORDERO AZAGALA 166,90 BRONCE
JUAN CARLOS VIDALES RAMOS SANTA AMALIA 166,50 BRONCE
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ AZAGALA 166,47 BRONCE
CLAUDIO RIVAS SIERRA DE CLAVERIA 165,93 BRONCE

MUFLONES
GONZALO HIGUERO RUEDA HOYAS 186,70 BRONCE

GAMOS
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ AZAGALA 204,93 ORO
DAMIÁN MANZANO AZAGALA 201,48 ORO
RICARDO RIERA AZAGALA 195,68 ORO
SIMÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ AZAGALA 195,20 ORO
RICARDO RIERA AZAGALA 193,27 ORO
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CORDERO AZAGALA 190,05 ORO
ABRAHAM SÁNCHEZ CORDERO AZAGALA 189,86 ORO
PABLO BRIGIDO AZAGALA 178,90 PLATA
JUAN SABATÉ AZAGALA 177,62 PLATA
SIMÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ AZAGALA 171,44 PLATA
ÁLVARO MARTÍN SÁNCHEZ AZAGALA 169,72 BRONCE
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CORDERO AZAGALA 169,70 BRONCE
JOSÉ SÁNCHEZ COLLADO LA DEHESILLA 169,40 BRONCE
JOSÉ GONZÁLEZ MORALES LA DEHESILLA 168,20 BRONCE
MANOLO ROA LA DEHESILLA 167,50 BRONCE
BEATRIZ GALLEGO HOYAS 167,15 BRONCE
JOSÉ SÁNCHEZ COLLADO LA DEHESILLA 166,50 BRONCE
EDUARDO JIMÉNEZ MEDIACACHA 165,20 BRONCE
JOSÉ ANTONIO VERDERA DEHESA DE MORTERA 163,50 BRONCE
IGNACIO GONZÁLEZ BARROSO AZAGALA 163,04 BRONCE
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ORO PLATA BRONCE TOTAL

COCHINO 153 244 472 869

VENADO 279 379 670 1328

MUFLÓN 20 76 100 196

GAMO 102 73 58 233

LOBO 6 3 2 11

MACHO MONTÉS 54 37 27 118

CORZO 3 6 8 17

REBECOS 1 1 2 4

TOTAL 618 819 1339 2776

RESUMEN GENERAL DE TROFEOSRESUMEN GENERAL DE TROFEOS
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Condiciones Generales
Al enviar la relación de las monterías seleccionadas, deberá adjuntarnos el 40% del importe total a que ascienden las mismas, me-

diante el envío de un talón bancario, nominativo, a favor de Sierra de San Pedro, S.L., por dicho importe. El 60% restante 30 días 
antes de la celebración de la montería.

A la recepción del 40% se efectuará la oportuna reserva de puestos en las monterías seleccionadas por riguroso orden de llegada.

En cualquier caso, el importe de las monterías deberá ser abonado en su totalidad antes del sorteo para participar en las mismas, que-
dando sin valor, en otro caso, la tarjeta de asistencia y renunciando al 40% depositado en concepto de reserva.

Es requisito indispensable para cazar en Sierra de San Pedro, S.L., estar en posesión de toda la documentación en vigor exigida por la 
actual Ley de Caza en cada Comunidad.

Si existen causas de fuerza mayor, que a juicio de la Sociedad así lo aconsejan, esta podrá cambiar tanto la fecha como la montería, 
llegando incluso a anularla. En estas circunstancias se resarcirá al accionista del pago de su acción, o bien, de conformidad con él, se 
permutará por otro día o por otra montería.

Tarjeta de Asistencia a montería

El portador de la presente Tarjeta de Asistencia tiene derecho:

a)  A un puesto el día de la montería.
b)  A los trofeos abatidos por él.
c)  En el precio de esta acción quedan incluidas toda clase de gratificaciones y propinas a postores, cargueros, perreros, etc.
d)  En todo lo referente a la organización de la montería, discusión de reses, etc., los cazadores acatarán las decisiones tomadas por el 

Capitán de montería.

Queda terminantemente prohibido

a)  Tirar ciervas, varetos y horquillones, bajo multa de 150 euros, independientemente de la sanción legal que corresponda.

b)  Variar el lugar del puesto y, por consiguiente, cortar la caza de los puesto de al lado.

c)  Más de un tirador por puesto, no así acompañante: CASO DE IR ACOMPAÑADO, SÓLO SE PODRÁ LLEVAR UN ARMA AL PUESTO.

d)  Retirarse del puesto antes de terminar la montería.

e)  Cortar los trofeos antes de su llegada al lugar de la cita.

Sorteo

La víspera de cada montería, en las oficinas de la sociedad, Valle de la Vera, 66 - 10001 CÁCERES o donde considere oportuno la 
organización. Telf. 927 23 01 07 • Móvil 607 923 078.



- 19 -

La caza en SIERRA DE SAN PEDRO, s.l.
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22 FECHA FINCA

22 Octubre 2021 SESMOS

23 Octubre 2021 CORCHUELAS DE ARRIBA

24 Octubre 2021 LA DURANA

29 Octubre 2021 CORCHUELAS

30 Octubre 2021 MISERICORDIA (Cupo 1 Venado)

31 Octubre 2021 SOLANA Y NATERA

5 Noviembre 2021 AZAGALA (Cupo 2 Venados + 2 Gamos)

6 Noviembre 2021 SIERRA DE CLAVERÍA (Cupo 2 Venados)

20 Noviembre 2021 MORTERA (Sólo Cochinos)

21 Noviembre 2021 MORTERA (Cupo 2 Venados)

27 Noviembre 2021 LA DURANA

28 Noviembre 2021 MEDIACACHA

11 Diciembre 2021 LA GRANA (Venado aparte)

12 Diciembre 2021 LA BARROSA

18 Diciembre 2021 A DESIGNAR

19 Diciembre 2021 HERGUIJUELA

14 Enero 2022 LA GRANA (Venado aparte)

15 Enero 2022 CASAR DE ELVIRA

16 Enero 2022 LA MOHEDA

28 Enero 2022 EL ACEUCHAL (Sevilla) (Cupo 1 Muflón + Cochinos libres) 

29 Enero 2022 MISERICORDIA (Sólo Cochinos)

30 Enero 2022 VILLAVICIOSA

5 Febrero 2022 CANDIL

6 Febrero 2022 MEDIACACHA

12 Febrero 2022 LA GATERA

13 Febrero 2022 DEHESA DE ACIM
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A
Antes de nada, quiero dar las gracias a José Higuero y a toda la 
organización de Sierra de San Pedro por la temporada pasada en 
la que a pesar de la pandemia, salvando grandes dificultades y, por 
supuesto, manteniendo las medidas de protección sanitaria, pudi-

mos montear. La Montería es una práctica que transciende a la propia caza 
en muchísimos aspectos, social, económico, pero sobre todo preserva unos 
valores de conducta y de forma de ser netamente españoles.

Cuando me llamó Jose a finales de abril para pedirme que escribiera un ar-
tículo para el Catálogo de Sierra de San Pedro me vi, como supongo muchos 
otros, ante la pregunta: ¿y de qué escribo yo, si seguro que los que reciben el 
catálogo saben de caza más que yo?

Ante tal aprieto he recurrido a alguien, desde luego, con mucha más sabi-
duría que yo. Mi padre. Poli González del Valle Herrero (1929-2007) fue un 
enamorado de la montería, de la balística y de los express. De estos últimos 
le encantaban los rifles dobles de calibres africanos. Muchos de vosotros le 
recordaréis con un Sarrasqueta y Cortaberría de perrillos del 450NE. Se re-
cargaba sus propias balas. Para él era fascinante cobrar una res con un arma 
preciosa y con munición recargada por él mismo.

Monteó siempre con Luis Higuero en la Sierra de San Pedro. Al final ya de su 
vida, escribió un pequeño libro “Armeros, Rifles y Balas” que nunca publicó, 
pero sí lo distribuyó entre sus amigos más cercanos. Es un libro de apuntes 
sobre los express. He escogido uno de los artículos que creo es todavía ac-
tual pese al avance tecnológico con el paso del tiempo.

CÓMO COMPRAR UN EXPRESS DE SEGUNDA MANO.

Ante todo, no os dé ningún reparo en hacerlo, porque por regla general estas 
armas han disparado poco o muy poco y generalmente han sido bastante 
bien tratadas.
Lo primero es que os guste la línea general del rifle, sus proporciones de ca-
ñones respecto a la culata, las alzas, el pavonado y su estado general.
Después quitad la delantera o guardamanos, y moved el rifle cogido por la 
garganta de la culata para ver si tiene holguras. Puede que las tenga y al po-
nerle la delantera deje de tenerlas. Eso indica que está desajustado, aunque 
no del todo.

Mirad los planos de los cañones para ver dónde hay roces y comprobad que 
los expulsores, si los tiene, funcionan bien usando unos alivia-muelles.

Con un cartucho cargado hay que meter la bala por la punta de los ca-
ñones marcando bien hasta dónde entran. Generalmente en el cañón 
derecho entrará más que en el izquierdo, por ser este cañón el que más 
se dispara. Si la diferencia no es mucha el rifle seguro que ha disparado 
poco.

Comprobad el estado de las estrías mirando por los cañones a la luz fiján-
dose bien si hay alguna escariadura o defecto. Para ello, los cañones deben 
estar perfectamente limpios y tenemos que fijarnos bien que las estrías de 
las bocas no estén tocadas ni abocardadas. Deben estar perfectas ya que 
la agrupación del arma depende terriblemente de la salida de las bocas de 
los cañones.

Pero no confundir nunca la precisión con la agrupación, que aunque parezca 
un perogrullada son cosas completamente distintas.

En la báscula hay que ver donde rozan los cañones y cómo se encuentran 
las agujas percutoras, que yo recomiendo que sean lo más gruesas posibles. 
Esto es importante sobre todo si es de un calibre grande, como el .375 H&h 
o mayor.

No dejéis de mirar los oídos de las válvulas de escape, si están abocardadas 
quiere decir que se desmontaron, probablemente para reponer la aguja per-
cutora.

Que os desmonten las pletinas para ver en qué estado se encuentran y por 
los martillos que estarán marcados se puede apreciar su uso. Si no están 
marcados, o muy poco, nos indicará que el rifle ha disparado poco y la ca-
lidad que tienen. No deben tener rebabas, porque si las tienen indica que 
los martillos son blandos, por no haberles dado el temple debido, lo que nos 
hará sospechar que las llaves no están bien hechas.

Si la báscula es de media pletina comprobad cuantos ejes tiene; si tiene uno, 
el mecanismo no será muy bueno, si tiene dos, mejor y si tiene tres y ade-
más un tornillo de fijación mejor que mejor pues indica que es un sistema 
Anson-Deley estupendo. Sobre todo, si la parte de abajo se desmonta, es 
fantástico.

Consejos para comprar un  
Express de segunda mano
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Escuchad el sonido al cerrar el arma varias veces y “sentir” cómo lo hace; 
sin crujidos y sobre todo ver cómo la palanca de apertura abre, cierra y en 
qué postura se queda al estar montada el arma. Que no se quede a me-
dio cerrar porque indica que la corredera de cierre no ha encajado del todo. 
Encuentro muy importante este detalle porque dice mucho de cómo se en-
cuentra de ajuste.

Fijarse bien en todos los tornillos de las pletinas pues si están desbocados 
indica que el armero que los abrió no era muy competente.

La culata de nogal debe tener las vetas en el sentido de eje del rifle, sobre 
todo en la garganta que es por dónde se pueden partir las culatas y mirad 
bien si hay alguna rajadura sobre todo al final de las pletinas. Si tiene algu-
na, quiere decir que la báscula no está del todo bien asentada en la culata, 
pero si no son muy profundas no suelen tener mayor importancia. Algunas 
marcas muy buenas, suelen tener este pequeño defectillo, que por lo demás 
tiene muy fácil solución con los pegamentos que hay en la actualidad; son 

tremendamente eficaces y pueden solucionar problemas muy importantes. 
Fijarse en el cuadrillado de la garganta y de la delantera porque es un indicio 
de su uso y también de su trato.

Por último, encarad el rifle para ver cómo se os pone y si está a vuestras 
medidas, tanto de longitud como de curvatura y cast-hoof o ventaja.

Evidentemente, el rifle hay que probarlo. Si no os fiais de vuestra propia pun-
tería, que lo pruebe alguien en quien tengáis la seguridad de que es un buen 
tirador. A continuación, tirad vosotros tanto apoyados como sin apoyo para 
ver vuestra reacción al disparo y al retroceso del arma. Tenerlo en la mano 
para ver su equilibrio que es importantísimo a la hora de disparar rápido.

Si todo esto es de vuestro gusto, compradlo y a montear con él cuanto os 
sea posible.

Extracto de “Armeros, rifles y balas”.  
Policarpo González del Valle y Herrero.
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