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¿Cuánta caza 
mayor hay 
en España?
SU REPERCUSIÓN 
ECONÓMICA, A EXAMEN

Claves para afrontar
nuestros recechos
TRAS SARRIOS, MONTESES, MUFLONES...

www.elcotodecaza.com
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Venados 
y jabalíes
suben las
pulsaciones
CÓMO ORGANIZAR 
UNA MONTERÍA 
COCHINERA

ARMAS AL DETALLE

 
Browning 

A-Bolt Mountain Titanium

• A LOS IMPRESIONANTES CORZOS SIBERIANOS
• REBECOS EN EL PARAÍSO VENATORIO AUSTRIACO

INTERNACIONAL
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Todo sobre la 
caza del rebeco 

en Austria
Si en la vieja Europa hay un país con arraigada tradición cinegética, 

ése es Austria. No podemos encontrar otro lugar donde la 
caza esté tan bien vista y se considere como una herencia 

a transmitir de generación en generación. Así lo 
mantienen desde la antigüedad, como demuestran 

los manuscritos fechados en el siglo XI, que 
describen la práctica de la actividad 

venatoria en estas tierras. 
Texto y fotos: ROQUE ARMADA y FEDERICO GARCÍA-

ROSADO (Armada Expediciones)

Si en la vviejjaa EEEEEEEEuuuuuuurrroooppa hhaayy uuun ppaííísss cccoooooonn aarrrrraaaiigggaaaddaa tradicciióónn cineegééttiiicccaa,, 
éésseeeeeeeeeee eeeeeeeeeeesssss  AAAAuusstria. NNNNNo poddeeemmmoosss  ennncccoonntraaaar otrroo lluuugggaaarr doonddee llaa 

ccaazaa eeeeeeeeeeeeeeeessssssssstttttéé ttaann bien vista y se ccooonnnnnssiddddeeeerre ccomo uunnnaaa hheerreennccciiaa 
aa trransmmmitir de geeennneeerrrraaaacccciiióóón eeeennnnn geennneraaciónnn. AAssíí  lloo 

manttieneeennnn ddesde la aaannntttiiiggggüüüüedadd, commo demuueessttran 
los mmmaaaaannnnuscritos ffecchhhhhadoooss  en el siglo XI,,, qqqqqquue 

describeen laaaa pppppprrrráctiica de laa accctttivviiiiiddddddaaaadddd 
vennnaaattoria ennnn eessttas tierrrrraaaassss. 

Texto y fotos: ROQOQUEU  ARMADADADA A A AA y yy FEDERICO GARCÍA-
ROSADO (((ArArArmmadada Expediciones)
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La afición por la caza 
siempre estuvo muy 
presente entre la aris-
tocracia austriaca. 

Muestra de ello fue el último 
emperador de Austria-Hungría 
y marido de la famosísima Sissi, 
Francisco José de Habsburgo-
Lorena, sin duda un gran ca-
zador. Durante sus 84 años de 
vida llegó a cobrar más de dos 
mil rebecos, los cuales aún pue-
den contemplarse en el castillo 
imperial de Ischl. 

Otro ejemplo lo tenemos en 
el archiduque Franz Ferdinand, 

heredero al trono austrohúnga-
ro, quizás uno de los cazadores 
con más trofeos en su haber (se 
dice de él que cazó cinco mil cier-
vos). Su muerte resultó un hecho 
de gran trascendencia histórica. 
Fue asesinado en Sarajevo el 28 
de junio de 1914, lo que precipi-
tó la declaración de guerra por 
parte de Austria contra Serbia y 
el comienzo, a su vez, de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Pero no fue hasta el siglo 
XIX, tras la revolución de la 
‘Primavera de los Pueblos’ de 
1848, cuando la caza mayor de-

jó de ser exclusiva de la aristo-
cracia y empezó a ser practicada 
por la clase media austriaca, lo 
que hizo que esta gran afición 
por el arte venatorio se salva-
guardase como parte importan-
te de su cultura. 

Un ejemplo de la importancia 
que la sociedad austriaca le da 
a la caza es que, para ejercer su 
trabajo, los guías de caza deben 
tener el título de Jägermeister. Su 
significado literal sería “maestro 
de los cazadores”, que combina 
Jäger (cazador) y Meister (maes-
tro, en el sentido de un profesio-

nal experto). Este término fue in-
troducido en Alemania en 1934 
en la nueva Reichsjagdgesetz 
(Ley de cacería del Reich). El tér-
mino se aplicó a los altos agentes 
forestales y guardabosques en la 
administración pública alemana 
y hoy en día a los guías profesio-
nales austriacos. También hay 
un licor a base de hierbas que 
lleva su nombre, creado por el 
entusiasta cazador Kurt Mast 
en 1935 y que se ha hecho muy 
famoso entre los que gustan de 
las bebidas fuertes gracias a sus 
35º (siempre debe beberse con 

precaución si no se quieren sufrir 
sus ‘efectos’).  

Este especial interés por la ca-
za hace que en Austria se cuide 
mucho la gestión de las espe-
cies cinegéticas, consiguiendo 
una gran diversidad y excelen-
tes trofeos. De todas ellas hoy 
queremos centrarnos en el ani-
mal más carismático de la fauna 
austriaca, al menos para noso-
tros, el rebeco de los Alpes.

Viaje a tierras austriacas
Como bien comprenderá el 
amable lector, volar a Viena no 

Se pueden abatir 
con normalidad los 
machos de 90 a 95 
puntos, y buscando, 
andando y tirando 
bien, se puede 
llegar a los míticos 
100 puntos CIC

Uno de los salones del hotel, muy recogido y donde disfrutar de un descanso al mediodía. Se 
respira un reconfortante ambiente cazador. Puede entrar en el hotel con el rifle desenfundado 
después de cazar, que aun así todas las personas le dirán “weidmannsheil” (“buena caza”). 
Increíble la buena educación y el respeto por la caza que se tiene en Austria.

La zona que Armada Expediciones destina para alojarse en un jagdhütte se halla en 
Carinthia, al sur del país y cerca de la frontera italiana. Ángel Cortes nos muestra el 
bonito rebeco de 104 puntos CIC que cobró en el valle de Lesachtal. Es una región 
montañosa de gran belleza formada por los Alpes Cárnicos y los Lienzer Dolomitas.



tiene ninguna complicación por-
que estamos en Europa. Existen 
numerosos vuelos con diferentes 
compañías y a distintas horas. 
En apenas tres horas el cazador 
se encontrará en la capital aus-
triaca. Además, tiene el valor 
añadido de que el trámite de ar-
mas será de lo más sencillo que 
haya podido ver. 

En el aeropuerto nuestro 
organizador le recogerá pa-
ra llevarle al cazadero. En su 
magnífico Range Rover y en 
un cómodo viaje de unas dos 
horas, se desplazarán desde la 
baja Austria hacia el oeste, a la 
frontera entre las provincias de 
Styria y Carinthia. 

 
Alojamiento 
con mucho gusto 
Tenga por seguro, al menos 
así lo creemos nosotros, que le 

sorprenderá gratamente el sitio 
donde será alojado, el Alpen 
Hotel. Se trata de uno de los 
alojamientos más acogedores 
que puede visitar. Es un precio-
so hotelito situado en el pue-
blo de Gösing, en medio de las 
montañas y rodeado de increí-
bles bosques. Su origen es un 
refugio de esquiadores de fina-
les del Imperio Austrohúngaro 
construido hacia 1905. Poste-
riormente ha sido modificado, 
reformado y ampliado. Aun 
así, ha conservado en sus ape-
nas treinta habitaciones la de-
coración típicamente austriaca, 
pero con increíble gusto, como 
es norma del país. Desde todas 
sus ventanas se tienen increí-
bles vistas, en especial del pico 
Other, de casi 3.000 metros, 
bajo el cual se encuentra 
el coto de rebecos. 

Los salones están decorados 
con trofeos de caza cobrados 
por el padre del anterior propie-
tario. Colecciones de corzos, re-
becos, venados, urogallos, gallos 
lira... le harán sentirse cómodo 
siendo cazador en este bonito 
hotel alpino. Destacan las tra-
dicionales tablas de made-

ra talladas, sobre las que están 
montados los trofeos de rebeco. 
Este tipo de trabajo artesanal 
se denomina “estilo barroco de 
taxidermia”, originario de 

Austria es uno de los mejores destinos de caza de Europa por su diversidad, calidad y gran tradición cinegéticas. Roque 
Armada nos muestra dos trofeos cobrados en las 5.500 hectáreas del coto de Gösing, bajo el pico Other, en pleno corazón 
de los Alpes austriacos.

El precioso Alpen Hotel, situado dentro del coto de caza. Apenas treinta 
habitaciones decoradas en estilo tradicional austriaco. Las paredes de los 

salones están llenas de trofeos de corzo, rebeco y urogallo, haciendo la 
estancia muy agradable para cualquier cazador.

Refugio de montaña para cazadores (jagdhütte) 
en mitad de los bosques. Es otra opción donde 
alojarse en estas cacerías. Sus comodidades 
distan mucho de las de un hotel alpino, pero 
permite disfrutar durante la cacería de sus 
impresionantes vistas y levantarse cada 
mañana rodeado de las montañas. 



 
 

SI QUIERES SEGUIR 
LEYENDO ESTE 

ARTÍCULO Y MUCHOS 
MÁS, CONTÁCTANOS 

POR WHATSAPP 
 

(+34) 616 98 75 83 




