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PRUEBA DE CAZA SALVAJE 
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Comentario y calificaciones del Juez : José Manuel Sanz Timón 

 
La finca Peñalajo, en el término municipal de Santa Cruz de Mudela, es uno de los terrenos cinegéticos 

más conocido y reputado de Europa y, gracias a las gestiones personales de Carlos Ramón Marín de la Rubia, 
ha sido el lugar idóneo para la celebración de un interesante día de caza y una jornada cinofíla donde trece 
perdigueros de distintas edades han cazado durante ocho horas completas con un descanso a mediodía tras 
reponer fuerzas en la comida organizada en uno de las dependencias de la  propia finca. 
 

Las piezas cobradas fueron perdices, conejos y liebres y sobre ellas y en los terrenos de olivar, dehesa de 
encinas, siembras de cereal y mucho monte bajo en ocasiones muy espeso (demasiado en ocasiones) para poder 
ordenar las manos, trabajaron los siguientes ejemplares: 
 

BUR DE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SANTA MARÍA: Perro veterano muy típico en su búsqueda y muy bueno 
en el cobro, sigue bien los peones y caza a distancia correcta sin adelantarse ni espantar piezas  Con buena nariz y 
parada firme resulta  ser incansable y muy dócil. 

Calificación: MT- I , caza real de temporada. 
 

A. KIRA DE CORINTO DE MANUEL SANZ DÍAZ. Perra de grandes facultades de nariz, para varias 
perdices en bando y se la matan varias piezas a muestra. Tiene un buen cobro y una afición y tenacidad 
desmedidas, por la tarde continua cazando con lesiones en ambas manos. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

B. ROCO DE PALLÉS DE MARCOS DÍEZ COLOMINA: Perro veterano que caza bastante pendiente de 
los otros perros y con comportamiento desigual, posee parada y cobro suficientes y buena resistencia. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

B. FANTA DE BIAR DE MIGUEL DÍEZ COLOMINA: Hembra joven de siete meses regularmente 
estructurada morfológicamente, pero con mucha afición, por su edad no se la califica , pero la he visto cobrar bien 
y ha cazado al ritmo de los adultos. 
 

ROMULO DEL TUDAL DE VICENTE MADERO: Macho de 17 meses, con afición y buenas condiciones, 
cobro muy bueno y buena parada, personalmente le mato una liebre puesta y demuestra buenas condiciones 
cinegeticas aunque le falta edad. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

BOSTON DE NAMALASA DE MARIA MARTÍNEZ MAJO: Perro joven que tiene muy buenas condiciones 
en general, buena muestra y cobro bueno en condiciones difíciles de monte. Se le matan varias perdices y cumple 
con satisfacción. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

DANKO DE JESÚS MARTÍNEZ PÉREZ: Perro joven al que le falta experiencia y le sobra afición le he 
visto cobrar bien con buena boca perro tiene que evolucionar. 

Calificación: MT-II, caza real de temporada. 
 

C. BRANDO DE MAS COLOMER DE FRANCISCO SOLANO: Perro de bastante calidad, le veo parar en 
varias ocasiones y cobra muy bien. Amplio en la busqueda paro muy obediente. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

LAIKA DE RODRIMAR: Perra de calidad en todos sus sentidos. Cobra bien y la matan varias piezas 
cazando cerca de mi en la mano. Dura en el terreno y con mucha afición. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 



  

 

 
A. KIRA DE TOXIRIA DE JUAN FRANCISCO NAVAS MARTÍNEZ: Para su edad es una perra magnifica 

en estilo, plasticidad en la caza, nariz y parada. La veo lances inolvidables donde las escopetas no estuvimos a su 
altura. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

DUC II DE PEDRALVEZ: Perro veterano que tiene mucha afición pero en búsqueda es irregular debido a 
una antigua lesión. Cobro bueno y buena muestra aunque su trabajo se encuentra condicionado en este momento 
por sus particulares circunstancias. 

Calificación: MT-II, caza real de temporada. 
 

LINDA DE GREGORIO DE CARLOS LANDER: Muy buena perra que realiza por la mañana un buen 
trabajo en un monte nada fácil en los cobros y con buena densidad de caza. Para y cobra bien y es muy bien 
mandada. 
Calificación MT- I, caza real de temporada. 
 

LUNA DE MONTEJURRA DE GREGORIO DE CARLOS LANDER: Magnifica hembra en caza real, con 
buena afición y notable nariz, culmina varios lances con éxito y es tenaz y obediente. 

Calificación: MT-I, caza real de temporada. 
 

Conclusiones. 
Del análisis del trabajo de los ejemplares he tenido en cuenta la abundancia de caza que resulta notable, 

así como la dureza del terreno que es mucha al tener que cazar en monte  bajo muy tupido en muchas ocasiones 
así como las dificultades de cobro. Peñalajo es una magnífica finca pero no resulta nada fácil, ya lo vimos en la 
cacería del año 2012.  Los ejemplares que en general salieron muy fuertes se amoldaros al trabajo en poco tiempo 
y demostraron otra de las cualidades de los perdigueros de la Asociación que previamente se han calificado en 
pruebas de caza sembrada, es decir que es un método válido para un análisis previo a la caza real y que se 
adoptan con versatilidad y aún con menos experiencia tanto en las pruebas de codorniz salvaje en verano como las 
de temporada general.  

 
 
 


