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¿375 H&H o 416 RIGBY?
UNA DIFÍCIL ELECCIÓN

EL ARMERO
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Estoy seguro de que la mayoría 
de los lectores de esta revis-
ta, como buenos aficionados 
a la caza mayor,  poseerán 
uno o varios rifles de caza en 

sus armeros. Probablemente, si aun no 
se han metido mucho en la caza pesa-
da internacional, sean los orgullosos 
poseedores de rifles en calibres popula-
res en nuestro país. Si son aficionados al 
rececho de corzos y rebecos tendrán cali-
bres como el 243 Winchester, 6x62 o un 
elegante monotiro del 6,5x57. Si lo suyo 
son los machos monteses y venados tal 
vez tengan un 270 Winchester, un 7 mm 
Remington Magnum, un 300 Winches-
ter Magnum o un honorable 8x68. Si les 

gusta la montería tal vez utilicen más el 
centenario 30.06, el renacido 35 Whelen 
o incluso un potente 338 Winchester. 
Incluso si siente pasión por los guarros, 
pero odia pistearlos heridos, tal vez haya 
descubierto, como yo, las bondades del 
venerable 9,3x62 en un rifle de cerrojo 
corto y manejable, o sea poseedor de un 
elegante express del 9,3x74R. 

Pero de lo que también estoy seguro es 
de que esos mismos lectores, si aun no lo 
han hecho, estarán deseando enfrentarse 
con alguno de los grandes animales que 
pueden ser muy peligrosos, que pueblan 
el mundo y que son la quimera de todo 
cazador internacional. Puede que su 
sueño sea un descomunal alce de Alaska, 
Kamchatka o Canadá, algún osazo pardo, 
blanco o negro, que bien pueda ser euro-
peo, asiático o americano. Acaso le atraiga 
el exotismo del quinto continente, Austra-
lia, y sus gigantescos bantengs y búfalos 
de agua. O tal vez su querencia sea más 
tradicional y se incline por África, donde 
animales como búfalos, hipopótamos, 
leones o elefantes pueden ser su sueño a 
realizar, en cuanto el tiempo y la fortuna 
se lo permitan. 
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Llega un momento en la vida de un cazador en 
que empieza a plantearse sus primeras salidas 
internacionales en busca de trofeos grandes, pesados 
y peligrosos. Entonces se presenta la necesidad de 
hacerse con un rifle con la potencia necesaria para 
cobrar limpia y eficazmente esos enormes animales 
que tiene en su mente. Pero a la vez busca un calibre  
polivalente –pues tal vez sea su único rifle pesado–, 
que le sirva para cubrir la mayor parte de destinos 
y países. En las líneas siguientes analizaremos dos 
veteranos cartuchos, ambos buenos candidatos 
para este único rifle de caza grande y peligrosa. 
Veremos las ventajas e inconvenientes de ambos y en 
qué situaciones, animales y destinos puede ser más 
apropiado cada uno de ellos. 

Vamos a revisar dos veteranos cartuchos que 
pueden ser una elección razonable a la hora 
de comprar un rifle único para caza grande y 
peligrosa. En este safari en el territorio norte de 
Australia, entre trofeos y selectivos cobré cuatro 
búfalos de agua. Dos los cobré con el 375 H&H 
y dos con el 416 Rigby, para experimentar y 
buscar diferencias. Si bien ambos cartuchos dieron 
un magnífico resultado, hay algunos matices y 
diferencia entre ellos. 

POR ROQUE ARMADA 
(ARMADA EXPEDICIONES)

LA NECESIDAD DE UN RIFLE PESADO
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Indudablemente para esos animales, 
que son muy grandes y algunos muy peli-
grosos, el amable lector será consciente 
de que con sus preciosos y conocidos 
30.06, 7 mm Remington o 300 Winche-
ster, no estará adecuadamente armado. 
Más aun, debe ser consciente del lío en 
que se puede meter y lo caro que le va a 
salir, si a la hora del disparo no cuenta con 
un rifle de potencia suficiente para abatir 
rápido y bien cualquiera de esos atracti-
vos, pero respondones trofeos de caza. Por 
ello es obvio que el lector de esta revista 
que esté interesado en cazar uno de esos 
interesantes animales, estará convencido 
de que para afrontar su próximo safari o 
cacería intencional, si el menú los incluye, 

Las balas del 416 Rigby de 400 grains tiene una 
gran densidad seccional, una buena velocidad de 
2.370 pies por segundo, una magnífica energía en 
boca y un gran Factor Momento. Todo esto le dio 
una gran penetración, que es la clave en grandes 
animales especialmente en los elefantes, búfalos 
y otros paquidermos. Además hacía todo esto 
con una presión en recámara moderada, lo cual 
aumentó su popularidad pues reducía el riesgo de 
sobrepresiones y agarrotamientos de cerrojo. Por 
ello un 416 Rigby con un anteojo de medianos 
aumentos puede ser el arma ideal para grandes 
animales, especialmente en terreno cerrado. Si 
además se construye en un rifle de primera calidad 
como el de la foto, con acción y uña extractora 
Mauser 98 de tremenda fiabilidad y dureza, será 
una de las armas ideales entre los cazadores 
profesionales que se juegan la vida, en caso de 
cualquier fallo de alimentación del cartucho. 

Vamos a intentar ver las ventajas e inconvenientes entre el 375 H&H y el 416 Rigby. En cualquiera de 
los dos cartuchos que usted elija, si busca un rifle de máxima calidad, su elección podría ser por una de 
estas dos increíbles armas de la foto. Arriba una preciosidad del 375 H&H y abajo otro increíble rifle 
del magnífico 416 Rigby. Ambas están hechas a mano por La Armería de Madrid por encargo del cliente, 
con máxima calidad de materiales y acabados. Madera de raíz de nogal turco, cañones Lotar-Walter, 
gatillos al pelo francés, seguro de tres posiciones, alzas de librillo e incluso bonitos grabados. Pero lo más 
importante es que ambos tienen acciones Mauser 98 hechas por Johannsen, con su larga uña extractora 
de diseño Mauser, que asegura la alimentación controlada del cartucho. Este sistema que analizaremos 
en un próximo artículo, es el preferido por cualquier cazador profesional que entienda de armas, por su 
seguridad y fiabilidad de alimentación a toda prueba.
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debe comprar un nuevo rifle de calibre y 
potencia suficiente para su ansiada aven-
tura cinegética.

De lo que ya no estoy tan seguro es de 
que ese lector tenga muy claro por cuál 
de los grandes calibres que existen debe 
decidirse para que su elección sea la 
adecuada, cubra el mayor campo posible 
y le pueda servir para el resto de su vida. 
Seguramente se habrá documentado todo 
lo posible leyendo libros, habrá consultado 
con armeros e incluso, si ha tenido la sufi-
ciente paciencia y amabilidad, habrá leído 
algunos de los artículos que yo mismo he 
publicado en esta revista, sobre armas 
para osos, alces, búfalos, etc…

Probablemente se habrá informa-
do sobre los maravillosos rifles dobles 
llamados express, en general de enor-
mes calibres de origen británico como 

465 H&H, 470 NE o 500 NE. Pero se habrá 
dado cuenta de que aunque pueden ser 
insuperables para determinados tipos 
de caza, sobre todo de animales peligro-
sos en terreno cerrado, también tienen 
numerosas limitaciones. Su problema es 
que están especializadísimos para ello y 
con sus miras abiertas, sus balas de punta 
redonda y su curva trayectoria, su alcance 
estará limitado apenas a 70 o 100 metros, 
siendo más adecuados para un cazador 
profesional que para un cazador depor-
tivo actual. Por ellos se habrá convenci-
do de que, aunque maravillosos, no se 
pueden considerar como el arma poliva-
lente y práctica que busca para sus futu-
ras experiencias de caza mayor. Si además 
se ha enterado de su precio, que puede 
ser dos o tres veces mayor que el safari o 
cacería internacional que tiene en mente, 

se habrá convencido de que no son el 
arma que un cazador principiante en 
caza internacional debe adquirir, para sus 
primeras experiencia con caza grande y 
peligrosa. 

Casi lo mismo se puede decir de los 
maravillosos rifles de cerrojo de miras 
abiertas de parecidos calibres, tipo 458 
Lott o Winchester, 460 Weatherby, 500 
Jeffery o 505 Gibss, que además, por su 
descomunal retroceso, no suelen ser los 
ideales para montarles un anteojo. Pues 
según avance su investigación, habrá 
visto que un anteojo de pocos o media-
nos aumentos, es el instrumento que le 
dará a su rifle la enorme polivalencia que 
le puede hacer útil su compra y su inver-
sión. Un rifle de cerrojo, en un calibre de 
contrastada eficacia, de precio razonable y 
con un buen anteojo, será suficiente para 

El 416 Rigby tiene la insuperable ventaja de una mayor área frontal, mayor diámetro y mayor peso de bala 
que el 375 H&H. En base a ello podemos darnos cuenta que si lo que buscamos es un rifle destinado a caza de 
elefantes y especialmente si vamos a cazar en terreno cerrado, el 416 Rigby es indudablemente mejor que el 
375 H&H. El calibre pequeño aunque pueda ser legal en este tipo de terreno, sería marginal y siempre debemos 
pedir a nuestro cazador profesional que nos cubra inmediatamente, si nuestro tiro no es perfecto. 
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