
CAZANDO CON MERLÍN Y YERKO2

ABRIMOS ESTA NUEVA SECCIÓN COMO NO PODÍA SER MENOS, SIENDO EDU-
CADOS Y CEDIENDO EL PASO A UNA MUJER CETRERA. ESTE PRIMER ARTÍCULO
LO DEDICAMOS A RELATAR UN BUEN DÍA DE CAZA CON UNOS AMIGOS
CETREROS MADRILEÑOS Y, MUY ESPECIALMENTE CON LA FÉMINA QUE NOS
ACOMPAÑÓ. NO ES MUY FRECUENTE EN EL MUNDO DE LA CETRERÍA ENCON-
TRAR MUJERES QUE PRACTIQUEN Y AÚN MENOS QUE DESARROLLEN, POR
DECIRLO DE ALGÚN MODO, EL CICLO COMPLETO, QUE HA DE CERRARSE
CON LA PRÁCTICA CINEGÉTICA SOBRE PRESAS SALVAJES.

Ficha  técnica:
NNoommbbrree:: Merlín.

EEssppeecciiee:: halcón peregrino 
(7/8 pealeixsbrookei)

EEddaadd:: 3 mudas
PPeessoo::  640 (peso de vuelo)

SSeexxoo::  macho.

Ficha  técnica:
NNoommbbrree:: Yerko.
EEssppeecciiee:: híbrido ¾ gerifaltexsacre
EEddaadd:: pollo del año
PPeessoo:: 890g(peso de vuelo)
SSeexxoo:: macho.

Merlín

Yerko
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L
a jornada comienza a las diez
de la mañana en un pueblo de
la comunidad de Madrid.  Nos
encontramos con Charo y José
Manuel: ambos cetreros por

convencimiento propio. No cabe
otra forma pues, si ya de por sí es
costoso poner un halcón a una altu-
ra aceptable para poder cazar,
mucho más lo es practicar altanería
en un lugar como Madrid. 

Merlín y Yerko viven al aire libre,
pero disponen de sus casetas para
protegerse de la lluvia y las hela-
das. Charo, que vio a Merlín nacer,
pues fue criado por Jose Manuel, lo
recoge del banco en su guante,
haciendo Jose Manuel lo propio con
Yerko. El salto que sin pensar han
dado ambos, indica que el peso es
el correcto. La báscula lo confirma.
José Manuel me comenta
que para ir a cazar, llevan
a los pájaros  un  poco
más bajos de peso que
cuando entrenan en el
campo a lo largo de la
semana, puesto que se precisa otra
actitud en el ave, se les cambia de
sitio y también varía la hora a la
que suelen volar.

Hace un sol resplandeciente que nos
hace comentar que por una vez el
hombre del tiempo no se ha equivo-

cado y ha acertado con la previsión
meteorológica. Después de una
semana lluviosa y con viento un ama-
necer sin nubes ni aire, nos hace salir
con la ilusión de pasar un buen día. 

Puestos los pájaros en sus perchas
de viaje y encaperuzados, Merlín y
Yerko se muestran tranquilos
sabiendo de sobra que cuando escu-
chan los ruidos de puertas, perros,
el motor del coche...se inicia el
viaje hacia un destino en el que van
a disfrutar de hacer lo que más les
gusta: convertirse durante un rato
en los príncipes del aire buscando la
caza junto a los que colaboran
desde el suelo con ellos para, jun-
tos, trabajar un lance que les haga
recrearse para terminar, como no,
llenando el buche con una generosa
y apetitosa ración de carne.

Los dos torzuelos no han visto que
hoy tienen una compañera de viaje,
Doncella, mi hembra de peregrino
brookei troquelada que, por tal
motivo, es bastante insociable con
sus congéneres. Esto ha hecho que
tomemos precauciones y que, pese
a que van encaperuzados, viajen

separados a una distancia a prueba
de enganchones. 

De camino a la provincia de Cuenca,
nuestro destino, los comentarios
sobre la gran extensión de terreno
ideal para practicar la altanería que
hay en Castilla la Mancha provoca
que nazca en nosotros un senti-
miento de envidia sana y nos demos
más cuenta de lo mal que lo tene-
mos en Madrid para volar en espa-
cios abiertos, partiendo de que no
hay apenas. Varias historias más
sobre algún día especial, elegimos
turno de vuelo, hablamos de cómo
van los pájaros y llegamos a Mota de
Cuervo. Nos esperan David y Jesús,
dos cetreros. David vuela una harris
a liebre criada por Jose Manuel y
Jesús, halcones.

Sin más, y después de los
saludos, vamos hacia el
coto. No hay duda de que
veremos muchas perdices.
El terreno es ideal para
que la patirroja viva y

críe. Hay llanuras de cereal, oliva-
res y mucho cultivo de uva. Muchas
de las vides aún tienen los sarmien-
tos sin podar y también hay muchas
emparradas con alambres. En los
dos casos, pero especialmente en el
segundo, son peligros para los pája-
ros que hay que evitar a la hora de

Unos metros más hacia delante, arrancan las perdices... 
Merlín pica... y traba a una en el suelo...

El terreno para la práctica de la altanería es inmejorable, así como para que 
las presas tengan asegurada su supervivencia.

Merlín cuando era polloPerdices una presa habitual de Yerko y Merlín 
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realizar un lance.
Además, pronto nos
damos cuenta que la
astuta perdiz cono-
ce perfectamente
su refugio y en
cuanto tiene la
oportunidad, vuela
rauda hacia ellos.

Antes de volar, pen-
samos en dar un
pequeño y rápido
baño de sol a nues-
tros pájaros inten-
tando evitar que,
después de los gri-
ses días que antece-
dieron a este, los
halcones decidan en
un primer momento
abandonándose al
placer de tomar el
sol.  

Vamos embriagados
de los lugares que el
coto ofrece para
realizar un buen
lance. Sin embargo,
y confirmándose
alguna teoría del
socorrido Murphy,
las perdices nunca
están en el sitio que
queremos. Así,
vemos dos perdices
cruzar el camino
delante de nosotros
en una zona que sin
ser del todo mala,
no tiene parangón
con las vistas hasta
el momento. Aún
así, Charo decide
volar a Merlín: lo
pone pico a viento;
el pájaro se sacude,
abre las alas inten-
tando recoger todos
los rayos que le brinda el sol y sale
del puño. Charo no le hace ningún
gesto. Confía mucho en él y eso se
nota. Merlín, sin dudar, se pone a
montar y pronto está a una altura
superior a los cien metros. Se sacu-
de varias veces, lo que me hace
comentar que parece que el pájaro
tiene ganas de volar  y disfrutar del
día. Charo me confirma que le ve
con ganas, pero que las sacudidas
en el aire forman parte del ritual de
vuelo de Merlín. El torzuelo, en nin-

gún momento se descentra, y eso
que aún no nos hemos movido del
lado del coche. Monta muy redon-
do. A la orden de Charo, la maestra
en este lance, José Manuel, Jesús y
David se abren en mano andando

hacia las perdices.
Merlín los sigue bien a
plomo y sin desballes-
tar. En uno de los tor-
nos, cuando Merlín está
por delante de la
mano, le vemos hacer
un picado corto de ape-
nas diez metros, corri-
giendo su posición
enseguida. Sin duda,
Merlín ya ha visto su
almuerzo peonando
entre las vides. El pája-
ro conoce perfecta-
mente esta situación y
espera que suceda lo
que en otras ocasiones:
él sobrevuela a Charo y
ésta, andando, le
levantará la presa.
Unos metros más hacia
delante, arrancan las
perdices que, sabedo-
ras de que su refugio
está entre las vides,
rompen en un vuelo
corto. Merlín pica y
entra hasta el suelo a
por ellas. Sufrimos por-
que precisamente estas
vides aún no tienen
podados los sarmientos
y es peligroso entrar
f u e r t e .
A f o r t u n a d a m e n t e ,
Merlín lo sortea bien y
traba a una en el suelo,
pero se le escapa en
una sacudida fuerte.
Merlín se queda des-
orientado y no retoma
el vuelo. Charo lo reco-
ge al puño y lo encape-
ruza para intentar un
lance más tarde. 

Unos metros más hacia
delante, arrancan las
perdices... Merlín

pica... y traba a una en el suelo...

Seguimos oteando por el coto en
busca de nuestras siempre posibles
y nunca fáciles presas. Vemos varios
bandos pero pronto se refugian en
los emparrados haciendo imposible
el lance sobre ellas por el riesgo
que implican para el halcón.

Más tarde, vemos un macho de per-
diz solo en un barbecho. El bando se
ha metido en un emparrado y duda-

4

Yerko...se pone a montar...
En dos tiras se ha puesto...

rompe la perdiz...y baja 
sin parar de dar alas. 

Merlín sacudiéndose

Recogiendo a Yerko al señuelo

Merlín sale decidido
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mos si volar o no. Damos un rodeo
intentando dar la vuelta a las perdi-
ces hacia lo limpio, pero el bando
se resiste a salir del emparrado. Sin
embargo, el macho- que lo hemos
seguido vigilando-, se ha alejado
hacia lo limpio. José Manuel decide
volar. Le pregunto por qué vuela
habiendo sólo una perdiz, ante lo
que me responde que no le importa,
puesto que a pesar de que Yerko ha
realizado tres o cuatro lances a
caza real, es un pollo que está acos-
tumbrado a volar durante su entre-
namiento a una sola perdíz que ha
sido soltada con caja de lanzar o a
mano.

Es la hora a la que habitualmente
vuela por lo que José Manuel piensa
que podremos ver un buen vuelo.
Yerko sale y parece que duda un
momento, pero pronto se pone a
montar. En dos tiras se ha puesto a
una altura más que suficiente para
las perdices. No tiene nada que ver
la manera en que montan los híbri-
dos  de gerifaltexsacre a la de los
peregrinos: su carga alar es menor y
le cuesta mucho menos subir.
Estando Yerko en su altura y como
siempre a la orden del cetrero, en
este lance José Manuel, avanzamos
en mano hacia la perdiz. Yerko nos
sigue dando tornos bastante cerra-
dos pero un poco atrasado, debien-
do pararnos para esperar a que se
sitúe en nuestra vertical. En cuanto
torna y entra, volvemos a avanzar
dando palmas para intentar levan-
tar la patirroja. En una de nuestras
arrancadas y con el torzuelo entran-
do, rompe la perdiz bastante lejos.
El híbrido hace un picado muy ten-
dido y baja sin parar de dar alas.
Aun habiendo hecho un vuelo la
perdiz de doscientos y pico metros,
más los que nos llevaba de ventaja,
el halcón la ha llegado desde su
altura. Éste, ha obligado a su presa
a dejarse caer en el último instante
en unas hierbas altas y como buen
híbrido, ha hecho un rizo en apenas
dos metros para después dejarse
caer sobre las hierbas. Corremos
hacia la herida y en vista de que no

sale el halcón, pensamos que puede
haber hecho presa. Llegamos y no
ha sido así. Yerko está en el suelo
atento y buscando su botín, pero ha
debido de apeonar y casi seguro que
está al final del largo arroyo que
tenemos a pocos metros. Lanzamos
de nuevo esperando que coja altura
e intentar sacar la perdiz o en últi-
mo caso soltar un escape, pero el
híbrido decide no coger la altura
suficiente y José Manuel opta por
recogerlo con el señuelo dándole de
comer, aunque no la cantidad que
hubiera conseguido capturando la
presa. Después lo encaperuza y listo
por hoy. 

Yerko...se pone a montar...En dos
tiras se ha puesto...rompe la per-
diz...y baja sin parar de dar alas. 

Se hace tarde e intentamos buscar-
le un último lance a Merlín, el tor-
zuelo de pealei de Charo. Viendo
que se nos va el sol y no encontra-
mos ninguna patirroja, decide
echarle un escape para que no se
vaya del campo sin cebar, después
de haber hecho antes un buen
vuelo. La cetrera descaperuza a
Merlín y éste no se lo piensa. Sale
montando con más ganas que antes
y más pendiente aún. Los dos
madrileños avanzan solos y separa-
dos una buena distancia. Merlín los
sigue dando tornos por delante de
ellos. Cuando Charo da la grita,
José Manuel suelta y el ave cae en
un picado vertical. Acuchilla de una
manera bestial al escape de perdiz,
que cae dejándonos boquiabiertos
con el ruido que ha hecho al impac-
tar contra el suelo. Charo recoge a
Merlín después de dejarle un
momento solo con la perdiz para
que la remate. Me comenta que
prefiere dejarle que las mate él
para que no se limite a sujetar a la
presa y esperar a que llegue ella,
pudiendo darse el caso de que se le
escape. 

Con este último lance damos por
concluida una jornada de caza, en
la que aun no habiendo capturas

siempre resulta buena si todos: per-
sonas, perros y pájaros, volvemos  a
casa. 

En este resumen del día de caza
hemos mostrado la realidad de la
caza de perdices de campo por alta-
nería con pájaros que, por los ava-
tares de la vida, no se les puede
volar todo lo que se quisiera.
También hay que pensar que Yerko
es un pollo. A todo ello sumar que si
bien en esta jornada de caza José
Manuel nos trasladó su preocupa-
ción, puesto que empezaba a obser-
var un comportamiento anómalo de
su ave y unas heces de color verde
pistacho, a la fecha de la publica-
ción de este artículo es un hecho
que el híbrido está afectado por una
aspergilosis. Afortunadamente, gra-
cias a que José Manuel maneja y
observa al pájaro diariamente,  la
enfermedad se ha cogido de forma
muy incipiente y Yerko parece evo-
lucionar favorablemente.
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Los cetreros avanzan 
separados y Merlín desciende en

picado a por la perdiz.
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