
En una más de estas tardes de 

final de invierno observando 

corzos, ese bonito animal 

también llamado duende del 

bosque, me viene el recuerdo 

del último lance en tierras 

segovianas. 

CLUB TIERRA DE CAZA 



La aventura empezó a gestarse una de esas noches 

de cena y mus, de grandes amigos, de largas 
tertulias de caza. Que si el coto de Segovia, que si el 
corzo, que si como viene el año corcero… Y claro, 
antes de darnos cuenta ya lo teníamos todo 
organizado. 
 
Pues dicho y hecho, nos emplazamos para primeros 
de abril y, como el tiempo vuela, antes de un 
santiamén estábamos a pie de coto. Dejamos los 
trastos en la casa, cogimos el rifle y comente… “hoy 
porque no  nos damos una vuelta por las distintas 
zonas del coto para conocerlo  y mañana 
recechamos por la mañana” pues dicho y hecho. 
 
Pero, he ahí, que por algo el duende es el duende, y 
siempre te sorprende. Estábamos acabando la tarde 
de la visita cuando Pepe Juan me advierte de la 
presencia de un bonito corzo por esa zona… y ahí 
estaba, a no más de 15 metros del coche entre los 
pinos. Pare despacio y me quede mirándolo,  el me 
mira a mí, ladra y se va despacio, en ese momento 
confieso que me enamoró. Un corzo bien formado 
con sus seis bonitas puntas, cuerna un poco deforme 
pero bonita y, como no, ya en regresión, cara blanca 
y gran cuello. 
 
Pepe me miro y dijo… Ese ya le hemos perseguido el 
año pasado sin éxito dos veces, le tiramos y ahí está. 
Me dejas abatir este ejemplar repliqué, todo tuyo si 
puedes, aceptó el envite y nos echamos a reír. 
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Me levante muy temprano, Pepe 
había traído otro socio y tenía que 
acompañarlo pero, como ya tanto 
había ido el cántaro a la fuente, me 
conocía el camino como el pasillo 
de mi casa. 
 

Me acerqué silenciosamente como 
tantas veces y decidí entrar hacía 
una especie de pozo que me tapaba 
y a continuación subir un pequeño 
montículo de tierra… para mi 
sorpresa doy un paso y cuando 
estoy en el alto, no más de un 
metro de altura, él está tumbado 
ahí, a unos diez metros. Vara en 
mano, rifle y mochila colgado, ni 

tiempo me dio a poder disparar. Me 
quedé blanco, dos saltos y al 
monte. 
 
Decidí volver al coche e ir al otro 
lado del coto a observar otro que 
había visto, pero  sin interés de 
abatir, mi pensamiento era este que 
tanto trabajo me estaba dando. 
Pasé varias horas observando 
verdes y bonitas siembras ya altas y 
después de decidí regresar a loa 
casa. Cuando iba de camino algo 
me hizo pensar porque no regresar 
por el camino de las flores 
amarillas.  
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A la mañana siguiente bien temprano 
lo vimos pero, cuando se iba a poner a 
tiro, se metió detrás de una mata y ahí 
se acabó el fallido lance, desapareció 
como si se le hubiera tragado la tierra. 
Por la tarde el viento cambió y nada, 
nuestro gozo en un pozo. 
 

Tras el primer fin de semana sin éxito 
fueron transcurriendo las semanas con 
la misma tónica, viéndolo pero sin 
éxito. Cuando no estaba en el 
sembrado estaba en las Praderas de las 
flores amarillas, pero de ponerse a tiro 
nada… Así hasta el día del lance, ahora 
si, definitivo. 
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Miro con los prismáticos y bingo, ahí estaba la 
hembra en mitad Del Prado. Paré el coche entre 
los pinos e intenté avistarlo… allí estaba. Presto 
me acerqué lo más rápidamente que pude  pero 
sigiloso, pues la hojarasca estaba húmeda y no 
sonaba. Cuando le tenía a tiro, de repente, algo le 
asustó. No logré ver que fue pero echo a correr, 
que mala suerte, iba corriendo hacia los pinos 
dónde yo estaba pero hacia una zona en la que no 
podía tirar. Me quedé quieto esperando a que el 
corzo volviera y así fue. A los diez minutos que 
parecieron horas la hembra apareció entre las 
flores. Yo inmóvil, quieto, esperando la llegada del 
macho. A unos treinta metros de la corza ahí 
estaba,  muy largo casi 250 metros y no quería 
arriesgar, me tenía que acercar más. Paso a paso y 
escondido fui ganando metros hasta llegar al 
último pino, ya no podía acercarme más sin ser 
detectado. 
 
Distancia 125 metros y estaban tranquilamente 
pastando, decido tirar me apoyo e intento 
relajarme, después de tanto tiempo le tenía en el 
visor. Contengo la respiración y aprieto el gatillo… 
El corzo había sido abatido y la hembra seguía 
pastando sin saber qué había pasado. 
Conseguido, por fin me había hecho con él. 
 
Y como siempre digo, no es un trofeo más, es una 
gran vivencia que recordar. Tiene un lugar dentro 
de mi corazón, son recuerdos que solo los que los 
vivimos sabemos lo que significa y por eso 
siempre diré ¡VIVA LA CAZA! 
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