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Rafael Bernal era uno de sus íntimos amigos. Aquí estás en sus 
queridísimas Mesas. 
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Mi tío Andrés es otra cosa, ni mejor ni peor, sencillamente diferente. 

           Hijo también de cazador, de jaula fundamentalmente, heredó de mi 
abuelo Manuel Mialdea Tinahones, la sagacidad del hombre hecho a sí mismo, 
más listo que los ratones coloraos. Triunfó pronto en la vida y los negocios e 
invirtió parte de lo tan duramente ganado en hacerse de una finca de monte, 
la nunca suficientemente ponderada Mesas Altas de Doña Marina, 
conocida hoy por Las Mesas de Mialdea, que tanto y tanto me ha hecho 
vivir. 

           Comenzó a cazar cuando, tras conocer a mi tía Mani, hermana de Beni 
y de mi madre, a su vez casada con su hermano Juan, mi padre, (¡Qué lío, 
¿no?, y es que son dos hermanos casados con dos hermanas), se unió a las 
partidas de caza de los años 50. Desde ese momento las vidas de mis tíos 
fueron vidas cruzadas, y en medio de ese cruce, como un hijo, nací yo. 

 

 



   

        

 



Como cazador, aunque igualmente respetuoso con los demás y buena 
escopeta, no puede existir montero más diferente a mi tío Beni. Toda la 
templanza e inteligencia que lo han caracterizado en los negocios, se vuelve 
nerviosismo y exuberancia a la hora de cazar, que no conozco montero más 
calentito de gatillo. Cobra casi todo lo que tira, pero casi nunca en su sitio. 
Vamos, ¡Es que no hay quien lo sujete! Ni siendo yo ya montero veterano y 
por más que intentaba tranquilizarlo con frases como: 

           -¡Quieto, no tires, que nos va a comer!, o... 

           - ¡Tranquilo y suelta el rifle, que lo vas a tirar parado cuando llegue al 
corte del monte!..., he conseguido hacer carrera con él. ¡Es que no puede! 
Ver aparecer la res y vaciarle el cargador es todo uno,… y el caso es que las 
mata. Dice el puñetero que las mete en el guardamontes del punto de mira y 
que va que escarba. ¡Virgen Santa, qué malos (y buenos) ratos me ha hecho 
pasar! 

           Como anécdota significativa diré que también fue Novio de Honor en 
la misma finca y mancha que mi tío Beni, pero en 1.963, que hasta en esto 
han ido de la mano mis dos tíos. 

           Aunque lo dicho más arriba invitaría a tildarlo de egoísta, la realidad 
es que es desprendido donde los haya, eso sí, cuando y como él quiera. Si lo 
sabré yo. 

           Como por ahí he contado algunas vivencias con él, fundamentalmente 
en sus Mesas, no es menester extenderme demasiado. Sobre decir que ha 
contribuido de manera indiscutible en mi formación. Eso sí, mi manera de 
montear es diametralmente opuesta a la suya. Si puedo las mato a 
garrotazos. 

           He de decir, que como ya están ambos algo delicadillos, y como a mí 
cada día me importa menos matar una res, accedo gustoso a acompañarlos a 
sus pasos renunciando al mío propio. 

           Citaré un par de sucedidos que definen a mi tío Andrés como 
montero, sin dejar de decir que no todas las veces la cosa termina tan 
desastrosamente. 

Monteábamos un 19 de Octubre de 1.997 la mancha del Conductero, 
de La Loma de la Higuera. A pesar de tener yo asignado puesto por mi buen 
amigo Rafa Ruda, y a ruego de éste, pues bien sabíamos los dos que el 8 del 
Trebolar tiene mandanga, accedí a acompañarlo. 



  

          

Con su hija Anabel y el mejor venao que cobró en Las Mesas. Nunca fue egoísta y 
jamás cazó en berrea porque…”Es quitárselos a mis amigos”, decía 



Constituye el tal puesto un inmenso cortafuegos, que separa la mancha ya 
nombrada de la de Matamoros. A pesar de su anchura, matar las reses en 
estos puestos de tiraderos tan largos, donde las reses suelen saltar a “to lo 
que dan”, es harto difícil si no se las ve llegar. Yo, personalmente, los odio. 

           Pues allí andábamos, en compañía de su inseparable Pepín Noguerol, 
gran amigo de la casa, cuando, al poco de soltar, un pisoteo en lo tapado de 
los pinos, nos anunció la próxima llegada de algún bichucho. Por el follón 
organizado en la pizarra del suelo, me barrunté que se trataba de una piara 
de cochinos y así se lo hice saber a ambos. Un momento después los vi, 
arriba a no más de 50 m., y aquello no era una piara sino un batallón de 
zapadores que venían despacito, guardando el aire. 

           Al saber lo que se nos venía encima, les advertí, a Pepín también, 
aunque es hombre tranquilo, que ni se les ocurriera tirar lo primero que 
saltara al cortafuegos, pues dado lo anchísimo de éste, podríamos tirar los 
tres a modo. 

           ¡Y un cuerno! Nada más saltar la primera cochina, seguida de un 
primal, y estar yo pendiente de otro muy grande que estaba al salir al limpio, 
soltó Andrés el primer zambombazo, seguido, dados los acontecimientos, 
por otro de Pepín. 

           Pasó lo que tenía que pasar. Yo me tiré al suelo, temeroso de coger 
rasca en aquel tiroteo, y la cochina y la rastra siguieron cruzando… y sus 
buenos 8 tiros se llevaron puestos. El resto de piarón se volvió como era 
lógico, tomando las de Villadiego barranco abajo. Luego supe por Joaquín 
Cabezas, que ocupaba el nº 6 y que pudo quedarse con uno, que lo menos iban 
treinta marranos. 

           El berrinche que me llevé y la bronca que les metí, fue de las de no 
contarla. Con un ¡Haced lo que os salga de los cojones!, dejé caer el rifle y 
me desentendí de ellos, que los muy caraduras se echaban la culpa 
mutuamente. 

           Fue pasando el rato y los dos compadres no paraban de discutir. Yo, 
que pasaba de todo, me vi sorprendido por un venado que cruzaba el 
cortafuegos mucho más arriba. Como ellos ni lo habían visto, tiré de rifle 
como pude y… lo fallé limpiamente, y eso que hizo hasta una paradiña para 
que le pudiera soltar aquel solitario tiro. No acertaron ni a verlo, pero “bien 
que pagó el francés el vino que se bebió”. ¡Jesús!, lo que se rieron a mi costa. 

           Tomé entonces la decisión de ir a la mía y montear por derecho. 

           Estaba terminando la montería, cuando por los pasos de los cochinos, 
vi venir un cordón de ciervas, y con ellas un venado. No lo pensé un momento, 
y a la chita callando, aún a sabiendas de que podía traer la piara algún otro 



macho, me fui con él, y antes de que diera la cara la cierva guía, puse el 
venado patas arriba. Al tiro pegaron un salto del catrecillo como sendos 
diablos, que si no lo veo primero, con el jaleo que formaron, los vuelven sin 
tirar. 

           -¡Pero, ¿Qué has hecho?!, me espetaron los dos a una. 

           -Pues matar un venado, les contesté sin inmutarme y ni siquiera 
levantarme de la silla. 

           -¡¿Y cómo no lo has dejado cumplir?! dice Pepín. 

           -¡Por qué no me ha dado la gana!, respondí. 

           Con la sonrisa  y la mirada bastó. No obstante añadí al ratillo: 

           -¡Mirad, después de lo de lo de la piara de cochinos no le iba a dar ni 
una oportunidad, que luego se forma aquí la de Stalingrado y lo mismo se va 
más deprisa que corriendo! 

           Y como nada podían objetar, se callaron como dos Pepes. 

 

           Al año siguiente, monteando la misma mancha un 25 de Octubre, la 
cosa fue mucho peor. 

           Nos colocó Rafa en el 5 de Los Matones, armada de muchísima 
responsabilidad pues es  por donde primero se salen los venados que andan 
en lo llano. 

           Le había leído la cartilla a mi tío, para que se diera prisa en cargar y 
estuviera atento mientras yo escondía el coche, y desde luego cumplió, pues 
me lo encontré alerta y preparado. 

 
Últimos años 90. Comentando en la merienda. A su derecha Gabino, el guarda. 



     

 Como el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma 
piedra, el imbécil de un servidor, a pesar de llevar su propio rifle, me decidí 
a usar el Browning expréss superpuesto calibre 9.3x74 R que había echado 
por capricho, ya que es una monería de arma y aunque pasada de calibre para 
mi gusto, no tenía por qué irme mal con ella. Nunca había monteado con tal 
rifle, que por descontado no monta visor, pero me sentía muy seguro de mí 
mismo. ¡Aún hoy me estoy arrepintiendo!, como comprobarán los que sigan 
leyendo. 

           A los pocos minutos de estar puestos, veo venir un venado medianejo, 
- Los había muy grandes y yo los esperaba a primera hora - que tapándose 
con los quejigos, avanzaba derecho a nosotros. Conociéndolo no le dije nada 
hasta el último momento, cuando tapado tras el último quejigo iba a saltar al 
limpio. 

           -¡Tito, ahí, parado detrás del árbol, hay un venado!, ¡Tíralo cuando se 
destape!, le susurré. 

           ¡Para qué le dije nada! Como un rayo se echó su sempiterno 30-06 a la 
cara, y en cuanto que lo entrevió tras las casi desnudas ramas, le soltó un 
pepinazo que no consiguió otra cosa que hacerlo volver grupas y perderse 
entre la arboleda mientras una rama caía del quejigo, que yo ni lo pude tirar. 

           -¡Joder, Tito, me cago en to lo que se menea, ¿Es que no te puedes 
sujetar?, coño! me explayé. 

           -¡Es que lo veía bien tras el árbol!, me contestó cabreado consigo 
mismo. 

           - ¡Y mejor que lo ibas a ver si te esperas!, ¡Quieres, por una vez, 
hacer lo que te estoy diciendo, por favor, que este puesto es muy puñetero 
y has podido volver más reses aparte de fallar el venado!, le dije. 

           Cuando, fruto de mi ansiedad pronto se me pasó el mosqueo, intenté 
tranquilizarlo diciéndole que conocía el puesto y que habría mejores 
oportunidades. 

           Me volví para hacer pipí cuando oigo: 

           -¡Los venaos, los venaos grandes! 

           Volví la cabeza y allí, a no más de treinta metros, en el mismísimo 
raspil, dos hermosísimos venados nos miraban encampanados. Al más mínimo 
movimiento el tornillazo era seguro y yo no podía hacer nada separado como 
estaba de mi rifle, de modo que le susurre: 



           -Estos se vuelven seguro a estas alturas, que ya nos han visto, de 
modo que ¡Juta con ellos! Y tíralos como Dios te dé a entender. 

           Levantar el automático y girarse las reses fue todo uno. Malamente 
les pegó un par de tiros que lógicamente se perdieron entre la arboleda. Al 
mismo tiempo, sin guardarme siquiera lo que tenía en la mano, trinque el 
expréss y les pegué una carrera desesperada hacia la derecha, buscando 
quitarme de en medio la jodida loma a ver si los podía tirar aunque fuera en 
el quinto pino y de culo. Cuando llegué a donde dobla el carril sólo acerté a 
verlos perderse al fondo de la vega que allí se forma. ¡Caray, qué pena, pues 
eran dos auténticos aparatos de los que ya no se ven! 

 

 

 

Con mi tío Andrés en La Solana. Matamos un bonito venao al alimón (10-10-2002) 



           

 

 

 En honor a la verdad, poco más pudo hacer mi tío en esta ocasión ya que 
para tirarlos en condiciones tendrían que haberse dado una serie de 
circunstancias que para nada confluyeron. En resumen, habría que haber 
estado como los indios, casi encarado para tirarlos al dar la cara en lugar de 
andar pegando tiros a lo loco y con un sobrino cabreado. Era el típico paso 
para estar solo y muy pendiente y si así hubiera sido alguno de los dos sale 
perjudicado, pues a pesar del reciente tiro venían francos a vaciarse, y la 
postura estaba como debe ser, con monte a las espaldas. 

           El disgusto ya se lo pueden imaginar, pero como la cosa ya no tenía 
remedio nos consolamos mutuamente ante aquella ocasión única. 

           Todo esto había ocurrido antes de la suelta y los venados que nos 
entraron eran los que siempre andaban a la bellota, en los ruedos de la casa, 
de manera que cuando soltaron las rehalas allí no entró ni un jopo. Sólo una 
cosa saqué en claro y que fuera de utilidad dadas las circunstancias. Cuando 
salí corriendo para tratar de verlos, me di cuenta de que podíamos 
desdoblarnos perfectamente y sin ningún peligro, y que desde allí, en la 
revuelta del carril, dominaba mucho más que desde el puesto, si bien perdía 
la querencia buena, que era el regajo de la izquierda… pero como mi tío, sin 
moverse de la tablilla lo dominaba perfectamente, allí que lo dejé y yo me 
marché a rumiar mi amargura a aquel recodo y que cada perrito se lama su 
cipotito. 

           Por obligación tengo que hacer un inciso. Como regla general y casi 
sin excepciones, jamás se debe uno desdoblar. Los motivos a nadie que haya 
monteado se le escaparán, de modo que me ahorraré el mal rato de 
describirlos. Valga solo como excusa que sabía dónde estaba, dónde los 
compañeros, conocía la orografía del terreno y tenía la firme costumbre de 
no tirar jamás donde no se debe, ni cortarle una res a un cofrade, pero 
nunca se debe hacer salvo que se den circunstancias como las antedichas. 
Añádasele que aquello era un cierre y que bicho que se pasa, bicho que se 
pierde, y hallaremos una justificación más. 

           Para terminar de arreglar el día me tocó a mí meter la pata hasta la 
rodilla. Y me explico: 

           Como dije más arriba, portaba yo el superpuesto de mi tío y mi propio 
rifle lo había dejado en el puesto, contra un pino. Dicho esto añadiré que 
para nada andaba yo distraído, que a sabiendas de lo grande que es El 
Conductero y la poca vergüenza que tienen las reses algunas veces, que 



incluso arrollan los coches de la junta si así les conviene, no descartaba que, 
a perros vueltos, no nos entrara alguna res más. 

           De pronto sentí el inconfundible ruido de un tiro cuando se pega muy 
cerca, pero a la volcada. A la nada un bonito venado me rompe a lo limpio, 
como a unos 70 m..  Con toda la confianza del mundo me fui con él 
apuntándolo como mandan los cánones. Cuando lo creí muerto apreté con 
suavidad el gatillo y un tremendo patadón me dejó completamente 
descolocado. Al recuperarme del golpetazo en el hombro solo acerté a ver 
un polverío enorme donde había tirado la res. Como lo había apuntado bien y 
la sorpresa del culatazo no la notas, esperaba ver despanzurrado al venado, 
tirado con aquella barbaridad de bala de 380 grains… ¡”Y un cuerno”! Detrás 
de la nube de polvo apareció el blanco del culo del animal que huía como alma 
que lleva el diablo. Si me llego a calmar aún lo podía haber tirado con ciertas 
garantías, pero entre la sorpresa de ver vivo el que yo creía muerto y la 
instantánea desconfianza que me merecía el rifle, le quemé el segundo tiro 
de aquella manera. 

 

 

 

 1976 en Taqueros un día memorable para mí. Con él mi hermano Juan, Beni y yo      

  



 

 

 

Todavía no me lo explico, pues el primero se lo pegué por derecho, pero lo 
cierto es que se había ido. Tan cierto como que al acabar la montería le di 
veinte mil vueltas al lugar de autos en busca de una gota de sangre que 
nunca encontré. 

            

 

Moraleja: Hazte a un arma y no cambies por nada del mundo. Sí, ya sé que le 
ha pasado a todo el mundo, ¡pero que me aspen si me lo perdono! 

           Y de esta desmañada manera terminó aquella montería en compañía 
de mi tío Andrés, al que desde entonces y sin tener ninguna razón de peso le 
aplico aquello de La Ley de Murphy… Si algo ha de salir mal, saldrá mal sin 
lugar a dudas. 

           Pero como lo cortés no quita lo valiente, tengo que decir que lo he 
visto matar reses inverosímiles, y es que amen de darles bien… ¡Como es que 
lo tira todo esté donde esté…! 

 

 

                                    Córdoba, 11 de Abril de 2013 

                                     Extracto de “40 años monteando narrados en 
primera persona” 

                                          Lolo Mialdea 

              

 


