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Algunos datos
Área Cinegética Sierra Morena: 1.532.000 ha
Número de cazaderos: 10
Superficie: 7.469 ha en Sevilla, 9.633 ha en Córdoba y 23.672 ha en Jaén
Especies: ciervo, jabalí, gamo y muflón
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Andalucía de

montería
Caza tradicional en el
monte mediterráneo

Los bosques mediterráneos
ibéricos, cuyo máximo exponente
se da en Sierra Morena, albergan
poblaciones cinegéticas
excepcionales desde tiempos
inmemoriales, que después de
muchos siglos se siguen cazando
mediante la modalidad colectiva
más tradicional: la montería.

Para
disfrutar...
Paisaje

La montería
Una de las modalidades más apasionantes, donde el contacto personal y la camaradería
se funden con la vida salvaje, la naturaleza en el sentido más primitivo y la pasión
por la caza, con rituales ancestrales que se suceden con muy pocos cambios desde
hace siglos.
Un energético desayuno a base de migas y huevos fritos, el encuentro de antiguos
amigos y un emocionante sorteo de puestos ponen en tensión al cazador, mantenida
por los permanentes ladridos de los también excitados perros en sus jaulas de
transporte.
Ya en el puesto, las neblinas del amanecer van desapareciendo para mostrar en todo
su esplendor los colores del monte mediterráneo. La tensión es máxima cuando el
sonido de las caracolas que guían a las rehalas se acercan y, en la soledad del puesto,
las piezas de caza se ponen al alcance con la posibilidad de elegir el ejemplar a abatir,
y la seguridad de que los perros encontrarán su rastro.
De vuelta a la junta de carnes y tras una apetitosa comida, comienza
para muchos lo mejor de la montería: relatar las experiencias
personales, escuchar las de los demás, y comprobar los
resultados que quedan grabados en la
memoria de un día inolvidable

En Sierra Morena las
dehesas interminables se
alternan con las densas
manchas de matorral que
sirven de refugio a la fauna,
sobre un terreno con una
morfología montañosa
suave, como corresponde a
una cordillera
geológicamente muy
antigua. Las poblaciones se
integran perfectamente en
el paisaje serrano, y los
cortijos, centros de los
aprovechamientos del
monte, se dispersan
por él.

Cultura
Son numerosos los restos
arqueológicos y muestras de
arte rupestre que atestiguan
la presencia humana desde
hace mucho tiempo, lo que
unido al relativo aislamiento
de las poblaciones hace que
la riqueza cultural actual y
de tradiciones sea
enormemente variada.

Gastronomía
Sin duda los productos
relacionados con el cerdo
ibérico son los más
característicos de estas
tierras, pero la oferta
gastronómica es variada y
rica, siempre enmarcada en
la dieta mediterránea. En
otoño, los platos que
combinan la carne de caza
con setas del lugar, son
inigualables.

