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ecientemente la Asociación
Española del Corzo  ha
publicado un interesante

librito con un título un tanto peculiar
“Capreolus Deliciosus”. El libro trata

las diversas maneras de cocinar un
corzo. Me ha parecido una iniciativa
muy interesante y bonita, por parte de
esta magnífica asociación, que tanto
bien está haciendo en aras al desarro-
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llo y mejor conocimiento del este inte-
resante cervido. Además siempre fui
un apasionado de la carne de corzo y
creo que llegué a guisarla bastante
bien. Sin duda, me ayudaron los conse-
jos de mi mujer, Virginia que como pro-
fesora de cocina y diplomada por la
escuela francesa “Cordon bleu” sabe
bastante del tema. Si le sumamos que
durante años vivió en Hungría cuando
mi suegro era Embajador de España en
ese país, entenderemos que esté muy
familiarizada con la cocina tradicional
de caza centroeuropea. Vamos que es
difícil tener mejor maestra de la que he
tenido en esto de los fogones con la
caza. Ello hizo que yo sea otro apasio-
nado de la cocina del corzo y que siem-
pre que cobraba un trofeo de corzo
cogiese toda la carne posible para expe-
rimentar con ella e invitar  a mis ami-
gos. Pero hoy no vamos a tratar el
tema de la cocina del corzo,  pues ya
está magníficamente visto en el citado
librito. Vamos a hablar de las diversas
posibilidades que hay de cazar el corzo
por el mundo.

Pero sí me he permitido  tomar
“prestada “la acertada idea del título
de aquél, cambiando el latinajo
“Deliciosus” por "Divertidus". Son
varios los aspectos que hacen que salir
a cazar corzos a cualquier destino del
extranjero, sea sobre todo divertido. La
posibilidad de ir en grupos incluso
grandes formados con amigos o fami-
liares indudablemente nos permite dis-
frutar casi tanto con los lances de
nuestros compañeros, como si fuéra-
mos uno mismo el que cobra ese corzo.
Un viaje a tirar corzos no exige dema-
siados días alejados de nuestros traba-
jos y responsabilidades, digamos de 4 a
7. Esto es también importante con los
tiempos que corren, no sea que a la
vuelta ya no tengamos ese trabajo.
Tampoco exige estar en una increíble
forma física bárbara,  pues con poder
realizar algo parecido a un cómodo
paseo por el campo es suficiente, y
cuanto más despacio andemos, mejor.
Su coste es muy razonable, especial-
mente si lo comparamos con los precios
que se ha puesto la caza del corzo en
España. Además permite combinarla
con unas magníficas posibilidades de
turismo, bien sea el final de la misma
dejando un día o dos para ello, o duran-
te la caza aprovechando las paradas

para descansar a mediodía. Pero este
último caso lo desaconsejo, a menos
que usted quiera andar muerto de
sueño y con los ojos como platos mien-
tras hace sus visitas turísticas. La cali-
dad de los alojamientos suele ser de
mediana a muy buena, lo cual sumado
a las anteriores posibilidades de turis-
mo, lo hace un destino ideal para que
nos acompañen nuestras “santas” e
hijos. Además  así tal vez aficionemos
a las nuevas generaciones a este depor-
te de la caza que tanto nos apasiona.
Se pueden cobrar varios corzos en cada
viaje, lo cual acostumbrado a la caza
con cuentagotas en que se ha converti-
do su persecución en España, es otro
aliciente para plantearse una salida
fuera detrás de este animalito.

En fin podría seguir citando innume-
rables aspectos que hacen la caza del
corzo un destino de caza ante todo
divertido. Pero voy a parar pues el
objeto de estas líneas es analizar diver-
sos destinos de caza internacional de
corzo que conozco y a los que suelo
mandar a mis cazadores de Armada
Expediciones. Tal vez con ello pueda
aclarar algo las ideas a los posibles lec-
tores de esta revista que estén sufrien-
do de “corcitos aguda” y se estén plan-
teando una de estas divertidas cacerí-
as. Revisaremos país por país citando
las ventajas e inconvenientes, que yo
personalmente veo en cada destino en
concreto. 

Hungría
Este país ha contado tradicional-

mente con la mejor calidad y densidad
de corzos del mundo. Es un país muy
llano, pues sólo en el norte encontra-
mos algunas colinas en la frontera con
Eslovaquia y el resto del país es cono-
cido como “La Gran Llanura Húngara”.
Este  tipo de terreno plantea ventajas
para la caza, pero también a mi juicio
algunos inconvenientes, debido a que
casi todo es un campo agrícola de un
lado a otro del país. Al contrario de lo
que estamos acostumbrados en
España, los corzos pueden vivir en esta
llanura agrícola con poca vegetación,
pero con unas posibilidades de comida
magníficas. Y esa comida está a mano
y  disponible para los corzos cuando
más falta les hace, que es en el periodo
de formación de su cuerna en los duros
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meses de invierno centroeuropeo. Por
esta magnífica posibilidad de comida,
junto con una excelente carga genética,
Hungría a tenido al mejor calidad de
corzos del mundo. También hace que
las densidades de animales sean incre-
íbles, he visto pelotas de corzos de 20 ó
30 animales con machos y hembras
juntos, como si se tratase de venados y
ciervas en una dehesa extremeña de la
Sierra de San Pedro. Algo que para los
que estamos acostumbrados a cazar
corzos en Castilla, donde hay que bus-
carlos con lupa y de uno en uno, sea un
espectáculo bastante sorprendente. 

Sin embargo esta especial orografía
plantea al menos a mi juicio dos incon-
venientes. Por un lado la caza se reali-
za demasiado con ayuda de coches,
pues en esas llanuras cerealistas es
casi imposible acercarse a un corzo a
pie. Además los cómodos guardas hún-
garos se han acostumbrado a tirar
desde el coche y a veces la caza se ha
convertido en un puro tiro al blanco
desde al ventanilla de un 4x4, que no
es mi idea de cómo se debe cazar un
corzo. Es un buen destino para un

cazador comodón, que no quiera dar un
paso detrás de los corzos y lo poco que
ande, será por lo llano, o sea que no le
supondrá un esfuerzo físico. Además
esa gran densidad permite cobrar
muchos trofeos y además magníficos lo
que para España sería inconcebible.
Un buen tirador cazando en la llanura
Húngara puede cobrar tres y cuatro
corzos por salida y además de una gran
calidad. Y este factor es el segundo
punto flojo de las cacerías húngaras y
es que pueden y suelen ser caras. No es
nada difícil cobrar corzos de 400, 450 y
más gramos y esto dado que se pagan
por gramos, puede ser una factura muy
respetable al final de la estancia.
Además los precios húngaros son de los
más altos de Europa dada su gran tra-
dición y consolidación en el mercado.
Por ello el cazador y el organizador en
España deben tener muy claro lo que
buscan y conocer bien su presupuesto y
sus cotos, para que luego no surjan
desagradables sorpresas. 

Estos corzazos que pueden producir
estos dos inconvenientes se  dan en las
zonas del este y sureste del país,  cerca
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Probablemente

Hungría nos

ofrece la mejor

calidad y 

densidad de 

corzos del mundo.

Si  buscamos 

podemos encontrar

alojamientos 

magníficos como

este Palacete de

Herdotacsa 

superviviente de la

época del Imperio

Austro-Húngaro.
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