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El 375 H&H fue creado por 
Holland&Holland en 1912 
con el nombre de 375 Belted 
Rimless Nitro Espress, basán-
dose en un diseño casi arcaico, 

el calibre 400/375 con un casquillo larguí-
simo que exigía cerrojos más largos que 
lo normal y con un hombro diminuto. 
Se cargaba en 235, 270 grains, pero su 
carga más popular era y aun es una bala 
de 300 grains que dispara a 2.550 pies/s, 
unos 850 m/s, lo que entonces era una 
magnífica velocidad y hoy se considera 
casi lento. Tuvo rápidamente éxito, pero 
lo que nadie podía preveer es que el éxito 
durara 98 años, pues hoy sigue ocupando 
los primeros puestos del mundo en popu-
laridad como calibre.

Casi todo lo que usted quiera tirar entre 
5 y 200 metros, sea grande o pequeño, 
tenga garra, cuerna, colmillo o pezuña, y 
sea en África, Australia, Europa o América, 
lo podrá tirar con este magnífico calibre 
de casi 100 años de antigüedad. Induda-
blemente estará mejor armado con un 
470 Nitro para un búfalo en el bush de 
Zimbabwe y con un 338 Winchester para 
un grizzly a 200 metros en un cañón del 
Yukón, pero con el 375 H&H podrá resol-
ver cualquiera de las dos situaciones de 
una manera digna, solo eligiendo bien 
la bala y la puesta en tiro y por supues-
to algo que es importantísimo y no me 
canso de repetir, conociendo bien su rifle 
y estando acostumbrado a él.

 La gran ventaja del 375 H&H es su poli-
valencia, pues es un rifle perfecto para 
montarle un anteojo, con lo cual le valdrá 
para todo tipo de caza media y para casi 
cualquier situación de caza en el mundo. 
Difícilmente encontrará nada mejor para 
grandes antílopes en tiros cercanos en el 
cerrado bush africano. Será contunden-
te con su kudu, definitivo para un sable, 
demoledor con un waterbuck y dudo que 
encuentre nada mejor para un enorme 
eland. Si lo maneja bien será suficiente 
con una bala de expansión muy contro-
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lada o blindada, según lo que usted y 
su profesional decidan, para cobrar su 
búfalo. Con un anteojo bueno y lumino-
so difícilmente encontrará nada mejor 
para tirar un león en un blind. Incluso con 
una magnífica bala blindada australiana 
Woodleihgt de 350 grains, le permitirá 
cobrar su primer elefante, eso sí, bien 
cubierto por su cazador profesional, al 
que habrá pedido educadamente que no 
dude en doblarle si considera que hace 
falta y puede haber peligro, por si usted 
con eso de los nervios y la novedad lógi-
ca en todo novato no lo hace bien. ¿Se le 
puede pedir más a un anciano de casi 100 
años de edad? 

Pues no se preocupe que este vene-
rable y generoso abuelo de agradables 
modales se lo da. Será magnífico para tirar 
un alce descomunal en Alaska o el Yukón, 
insuperable para buscarle las cosquillas 
a cualquier osazo pardo en Rumania, 
tontear con un oso polar en el Ártico y 
efectivo para un enorme búfalo australia-
no. Incluso recientemente un buen cliente 
de Armada Expediciones acaba de elegir 
su 375 H&H para cobrar el venado de su 
vida en Austria. Dada la confianza que 
le ofrece después de 13 safaris, ha sido 
perfecto con una bala que vuela muy 
bien, concretamente la Nosler Accubond 
de 260 grains, para planchar este desco-
munal venado de 285 kilos que ha dado 
266 puntos, y evitar cualquier problema 
de heridas y rastreos. Además, con una 
bala blanda le permitirá entrenarse todo 

Es el calibre que más recomiendo a los cazadores que envío por el mundo, cuando 
empiezan a hacer sus primeros safaris de caza grande y peligrosa. Se trata de un 
viejo calibre, un casi centenario calibre, el 375 Holland&Holland, pero que a pesar 
de su longeva edad mantiene una magnífica salud como campeón indiscutible de los 
calibres de peso medio para la caza polivalente en todo el mundo.
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Roque Armada con un descomunal búfalo cobrado 
en el Territorio Norte de Australia, con un rifle 
del veterano 375H&H. Obviamente para el 
quinto continente se utilizaron las magníficas 
balas australianas de expansión muy controlada 
Woodleigh de 350 grains. Tienen la camisa 
fuertemente soldada al núcleo y paredes gruesas 
que aseguran la penetración en los cuerpazos de 
los búfalos australianos, que superan en peso 
ampliamente a cualquier búfalo africano. Si usted 
sabe hacer su parte, este venerable calibre de 
casi 100 años de antigüedad le permitirá cobrar 
casi todos las especies del mundo, sean grandes 
o pequeñas, tire usted a cinco o a 200 metros y 
tengan garra, cuerna, colmillo o pezuña, de una 
manera eficaz. En sus 98 años de existencia se ha 
ganado y merecido el título de “campeón imbatido 
de los pesos medios”. 
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lo que debe en nuestras monterías y 
dejarse de una vez de pisteos con guarros 
heridos como antes no paraba de hacer 
con su 7 mm Remington Magnum. Ahora 
me dirá que va comprendiendo lo de 
campeón imbatido de los pesos medios. 
Pues aun hay más…

Dependiendo de la bala
Dependiendo de la bala que elija, si 

lo pone a +5 centímetros a 100 metros 
tendrá un 0 a 180 metros y una caída de 
15 centímetros a 250 metros. Si con esta 
trayectoria usted comprueba cómo agru-
pa sus balas blindadas podrá cobrar un 
red duiker o un klipspriger a 120 metros 
sin dañar su piel. Y si no tiene más reme-
dio y nada mejor a mano, conoce bien su 
rifle, se sabe apoyar y ha tirado al blanco 
mucho con él –como debe hacer–, podrá 
cobrar un black lechwe en Zambia o un 
vaal reebock en Sudáfrica a 180 metros 
sin problemas. ¡Caramba con el viejecito 
de 98 años edad!

Personalmente soy un fanático de los 
antílopes pequeños, que en inglés se 
conocen como los tiny ten. Son dificilísi-
mos, no los paran las alambradas, difíci-
les de acertar, pero son baratos y algunos 
muy, muy difíciles de cazar. Pues bien, 
muchas veces al ir a África con mi rifle 
puedo querer tirar un búfalo, un leopardo 
o un hipopótamo. Para mis queridos tiny 
ten necesitaré llevar un 222 y a veces lo he 

En este safari en Mozambique el autor utilizó como arma única un 375 
H&H. Con el cobró tres animales tan diferentes como un precioso búfalo 
de casi una tonelada, un duiker azul y un suni, de apenas cinco kilos de 
peso cada uno. Se eligieron unas balas blindadas RWS V–Mantel que 
en el BRNO 550 del autor agrupan divinamente y con ellas se cobraron 
las tres especies, cuyos cráneos se muestran en la foto junto al rifle. 
Difícilmente se le puede pedir más versatilidad y polivalencia a un rifle 
y a un calibre. Como lleva haciendo con enorme éxito desde hace 98 
años, el veterano 375 H&H resolvió dignamente esta peculiar cacería. 

Mi buen amigo y pariente Jaime Churruca, conde 
de Villalcázar de Sirga, nos muestra un bonito 
oso pardo. Lo cobró en Sapsook Lake, en las 
islas Aleutianas en Alaska, con su Ceska 550 del 
veterano 375 H&H dotado de anteojo Zeiss de 
1,5 a 6x42. Elijó una bala muy polivalente y otra 
veterana desde el año 1948, la Nosler Partition. 
Este magnífico diseño de John Nosler tiene doble 
núcleo separado por una partición. El primer núcleo 
no está soldado a la camisa por lo cual expande muy 
bien hasta la partición y a partir de ahí, esta detiene 
totalmente la expansión, quedando el segundo 
nucleo sin deformar y entero. Por tanto la parte 
trasera retiene siempre un peso del 40 o 50% y 
penetra profundamente, por mucho hueso o músculo 
durísimo de un osazo que tenga que atravesar. 
Tanto el 375 H&H como las Nosler Partition son 
tremendamente polivalentes y ambos han probado 
su eficacia a lo largo de muchas décadas de éxito. 
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hecho. Pero por las restricciones de peso, 
líos de papeles, tasas aeroportuarias y ridi-
culeces legales, cada vez es más desagra-
dable viajar con dos rifles. Pues bien, ¿qué 
calibre me resuelve este problema? Pues 
como casi siempre el casi centenario 375 
H&H. Simplemente necesito buscar una 
bala blindada que agrupe exactamente 
igual que las Swift A–Frame que voy a 
usar para los grandes y asunto resuelto. 

Ya que antes hemos hablado de ello, 
no puedo dejar de comentar un tema 
que, aunque se que puede levantar algu-
na ampolla por mi amistad con muchos 
y buenos cazadores profesionales del 
mundo, no puedo dejar de nombrar. 
Cuando alguien me llama a mi oficina de 
para contratar su primer safari de caza 
peligrosa y me dice que bajo ningún 

concepto va a autorizar a su cazador 
profesional que le doble un tiro, no puedo 
menos que asombrarme ante tamaña 
prueba de estupidez. No sólo por motivos 
económicos, pues si usted hiere su búfalo 
y se va y no lo consiguen cobrar porque 
le ha prohibido tirar a su PH, se lo van a 
cobrar, pero en dólares americanos, y 
volverá a España sin trofeo y muy cabrea-
do. Pero lo peor es que puede poner en 
peligro muchas vidas, que generalmen-
te no son la suya, pues no le van a dejar 
seguir a ese león al que con sus nervios, 
lógicos de todo principiante, le ha pegado 
un tiro en el estómago. Pero es fácil que 
en el lío que se monte, su cazador profe-
sional o sus pisteros salgan arañados y 
mordidos, de esa chapuza que usted ha 
provocado con su egoísmo de no dejar-

se doblar. Por favor… deje a su cazador 
profesional hacer precisamente aquello 
por lo que le está pagando mucho, pero 
muchísimo dinero, que es velar por su 
seguridad. 

La gran ventaja de este campeón de 
todos los calibres es que es muy fácil 
ponerle un visor, y, debido a su aceptable 
retroceso, un cazador medio puede colo-
car bien los tiros con él. Esto es perfec-
to, pues mucho más importante que el 
calibre –siempre dentro de la lógica–, 
los pesos de bala y no digamos las súper 
velocidades, es colocar bien los tiros en 
animales muy grandes y duros. No olvide 
que es mucho mejor una buena bala de 
300 grains en el hombro –in the shoul-
der, como dicen en inglés– de un búfa-
lo, que 500 grains de un 460 Weatherby 

Dos magníficos rifles del veterano 375H&H. Arriba vemos una 
maravilla hecha por La Armería de Madrid con máxima calidad 
de madera de raíz de nogal turco. Lleva acción Mauser 98 
original de Johansen y cañón Lotar Walter de primera calidad. 
Con un anteojo Zeiss de 2,5–10x50 es un arma de máxima 
calidad ideal para un cliente exigente y entendido. Abajo 
vemos mi BRNO 550 magnum con culata afinada, terminada 
al aceite y anilla delantera pasada al cañón. El mismo se ha 
acortado en siete centímetros, dejándolo en 58 centímetros en 
vez de los 65 origínales, con lo cual el balance y manejabilidad 
mejoran mucho sin perder prestaciones. Se cambió el pequeño 
punto de mira original, por uno de marfil de tres milímetros 
mucho más visible en una situación de stress tras un animal 
herido. Se hizo un cajeado a medida en los puentes mediante 
fresado para fijar las bases de la montura Apel, con lo cual es 
absolutamente imposible que estas bases se desprendan por 
el fuerte retroceso de los calibres africanos. Este magnífico 
modelo BRNO de precio muy asequible, con unos pequeños 
retoques como estos se queda muy cerca de lo que es un rifle 
ideal de trabajo africano. Ambos rifles llevan la genial acción 
original Mauser 98 puras, que garantizan al alimentación 
controlada del cartucho (contolled round feeding), gracias a la 
gran uña extractora del cerrojo Mauser. Este tipo de acción 
por su seguridad y fiabilidad a toda prueba en situaciones de 
stress, es la favorita de los cazadores profesionales africanos 
para rifles de caza peligrosa. 

 Roque Armada junto a su buen amigo y mejor 
tirador Ulises Martínez, de Moraleja (Cáceres), 

con un descomunal bisonte de Canadá. Ulises 
nos manda para el artículo esta foto de este 

increíble trofeo cobrado con un Blaser R93 del 
375 H&H. Ulises confía mucho en su Blaser 300 
Winchester que maneja con maestría, con balas 

Winchester Silver Tip de 220 grains y con el cual 
ha cobrado la fauna de medio mundo. Pero para 
este descomunal bisonte, que bien puede pasar 

de una tonelada, optó razonablemente por el 
mismo rifle, pero con un cañón del veterano 375 

H&H. Eligió la magnífica bala Trophy Bonded 
Bearclaw de 300 grains cargada por Federal. 

Con su camisa fuertemente soldada (bonded) al 
núcleo y su parte trasera monolítica de durísimo 

cobre macizo, es probablemente el diseño con 
más control de expansión de todo lo que se 

puede encontrar en España. Ulises con su habitual 
puntería, una buenísima bala y el magnífico y 

veterano 375 H&H, no tuvo ningún problema en 
cobrar este descomunal animal. 
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