70

Trabajos

de

las

Secciones

SECCION DE DEFENSA DE LA NATURALEZA

RESERVAS DE CAZA: Relaciones con las
Sociedades de Cazadores de la Provincia
de Guipúzcoa
Según nos indican, se estudia actualmente la nueva Ley de Caza, a la que estaremos sujetos todos los españoles, dentro del territorio nacional. Se nos ha indicado también, que podemos hacer
las sugerencias que creamos convenientes, bajo nuestro prisma de
observación, para ayudar a que la superioridad que se ocupa de
ello, tenga más elementos de juicio y de estudio.
Con las miras puestas en cumplir con este deseo de ayudar al
estudio de una nueva Ley de Caza, que se complete con una nueva Ley para la Replobación de Caza (que la juzgamos mucho más
importante que la primera) es por lo que esta Sección presenta el
total de nuestras “Relaciones con las Sociedades de Cazadores de
la Provincia de Guipúzcoa”.
Debido al anterior ensayo de repoblación de perdices el año
1955 56, entramos en verdadera cooperación y nos hemos cruzado
cartas, hemos expuesto nuestros deseos, hemos señalado resultados,
y en fin, tenemos un material de interés, para que estudiado, sirva para conocer el sentir de los amantes del Deporte de la Caza
de la provincia de Guipúzcoa, los cuales a través de sus Sociedades, nos señalan ya esta orientación: primero Fomentar la Caza
y luego Cazar.
Si nos referimos tan sólo a nuestra Región Vasca, encontraremos que es prácticamente imposible ejercer este deporte en un
territorio con una densidad de población humana por encima de
los 200 por kilómetro cuadrado y con una densidad de aficionados
cazadores extraordinariamente alta igualmente ( 10.000 licencias sólo en la provincia de Guipúzcoa). Sin embargo esta población se
congrega en los valle y todavía nos quedan las montañas que se
acercan a los 1.000 metros y que están despobladas a partir de los
700 metros, y que tratándose en general de terrenos comunales, pueden estudiarse en ellos, estas zonas de reserva de Caza, que nuestros cazadores piden con tanta insistencia.
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Sabemos que la perdiz ha poblado nuestras montañas, y que no
llegan a 50 los años, en los que ésta ha desaparecido totalmente y
han sido las cimas de estos montes altos, las que han servido de
refugio para los ejemplares que han aguantado la incesante, sañuda y despiadada persecución del cazador nato y del “tipo primitivo” que ha poblado hasta ahora esta región.
Y en testimonio de que existe una verdadera evolución del espíritu del cazador, presentamos escuetamente el resumen de la
correspondencia habida entre nuestro grupo y las Sociedades de
Cazadores que figuran en la relación que va a seguir.
Alguna vez hicimos una alusión a naciones como Alemania, en
las que la Organización de Fomento, Protección y Leyes de Caza,
permiten que exista realmente cantidad de animales de los que
sufren la persecución del cazador, como perdices, faisanes, ciervos,
gamos, liebres, conejos, etc., en tal abundancia, que son la diversión del paseante que gusta de la admiración de la Naturaleza.
Que todos contribuyan cumpliendo la Ley a que por medio de
Reservas de Caza, distribuidas por toda la Nación, Repobladas y
cuidadas apropiadamente, distribuyan animales de caza más allá
de sus límites.
Que se disponga Io necesario para que por Acotados Municipales o Estatales se extiendan los territorios donde sea posible cazar
“ordenadamente” y cumpliendo lo que para el cazador es fundamental: que de vez en cuando pueda ir a uno de estos acotados
o territorios protegidos, y pueda cazar porque allí exista caza.
No es posible que exista caza en ningún sitio, si no se la protege.
Los medios de comunicación y también de destrucción de hoy, no
lo permiten. Todo el territorio nacional está ya al alcance del automóvil y de las escopetas.

Resumen de correspondencia cruzada entre
la Sección y las Sociedades de Cazadores
de
LOCALIDAD
Y ENTIDAD

FECHA

Guipúzcoa

ASUNTOS

Andoain.—”Ontza”
19/5/56 Las perdices las vieron antes de las heladas, después no.
Azcoitia.—”Orion”
15/12/55 Desean soltar en primavera las perdices. Comprarían varias parejas.
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20/12/55 Reconocidos por el envío de la pareja de perdices
desearían otras seis u ocho parejas más, abonando
el importe. También seis u ocho liebres hembras y
otras tantas parejas de conejos.
16/6/56 Contestan a nuestro cuestionario de fecha 29-12-55.
29/12/56 En contestación a la nuestra del 5 del corriente, declaran que necesitan para repoblación 10 parejas de
perdiz roja, 10 de liebres y 10 de conejos.
6/4/57 No nos queda más remedio que confesar que nuestro
Ilustre Ayuntamiento, carece totalmente de terrenos
comunales que se pudieran aprovechar para este objeto. No obstante estos paisajes tan montañosos bien
se podrían emplearlos —sobre todo las partes altas—
al empeño que nos interesa de repoblación de toda
especie de caza; donde ésta encontraría refugio y
amparo para su repoblación
¿Qué nos dicen Vds. de los conejos, liebres y perdices que en contestación a su atenta del 5 de diciembre pasado les indicábamos?
Azpeitia.—"Ollagorra"
9/12/55 Dan detalles de la primera llegada y suelta de perdices.
10/1/56 Contestan a nuestro cuestionario de fecha 29-12-55.
7/5/56 En contestación a la nuestra del 28 de abril pasado.
acogen favorablemente la creación de una "Reserva
de Caza". Creen apropiado el monte Izarraitz. Más
adelante señalarán límites. Se han visto en distintos
puntos las perdices que se soltaron.
Cestona.—"Urollo"
29/12/55 Soltaron las perdices que les mandamos (seis parejas
en total, excepto una hembra que murió) en el monte Ertxiña, propiedad del Ayuntamiento y acotado por
la Sociedad
14/5/56 En contestación a la nuestra del 28 del pasado mes,
acogen favorablemente la creación de una "Reser
va de Caza". Dan detalles sobre el asunto.
22/11/56 Adjunto a la carta envían un croquis del terreno propuesto para "Reserva de Caza".
8/12/56 En contestación a la nuestra del 5 del corriente mes,
manifiestan, les interesan 4 pares de perdiz roja, 4
ó 5 de perdiz gris y 4 de liebre. La única perdiz
superviviente se ha visto, no hace mucho, en su monte acotado.
Eiabr.—"Diana"
4/2/56 En contestación a nuestro escrito del 3 de enero pasado, ponen en nuestro conocimiento, entre otras cosas, lo siguiente: las perdices que les mandamos (2

Trabajos
LOCALIDAD
Y ENTIDAD

FECHA

de

las

Secciones

73

ASUNTOS

parejas) se les murieron. Opinan que la repoblación
debe hacerse en tiempo de veda.
7/12/56 En contestación a la nuestra del 5 del corriente mes,
nos formulan el siguiente pedido: 6 parejas de perdiz
roja. Desearían también, a ser posible, 6 parejas de
perdiz gris y otras tantas de liebres.
Elgóibar.—"La Unión"
Mandan, cumplimentado, nuestro cuestionario del 29
de diciembre de 1955.
12/5/56 Correspondiendo a nuestro escrito circular del 28 de
abril pasado, declaran encontrar acertada la idea de
crear "Reservas de Caza", en plan experimental. Como los terrenos del término municipal de Elgóibar no
reúnen las suficientes condiciones para la creación
de una "Reserva de Caza", creen sería equivocado
el que se formara una en su localidad, a pesar de
lo cual, ruegan se les envíen perdices cuando sea
posible.
Escoriaza.—"Aldaype"
14/3/57 Hace tiempo que nos interesaron cierto número de
perdices y conejos o libres para su recría Dicen que
es una lástima que no se hayan podido conseguir,
pues toda la afición de esa villa esperaba que esta
año fuera de gran empuje y prosperidad para la caza. Sin embargo, en el caso de que el próximo año
pudiéramos disponer de aves o liebres, agradecerían
que entraran entre los que disfruten de alguna adjudicación por parte de nosotros.
Hernani.—"Txantxangorri”. Sr. Azpiazu.
1/5/56 Cree conveniente continuar la distribución de perdiz roja a las Sociedad de Caza. Igualmente, sería
conveniente un estudio para excitar el celo de las
entidades de caza. Las corporaciones locales deberían ayudar. Habla de las "Reservas de Caza". Estudia la incubación y cría de perdices. Le interesa
a "Txantxangorri" detalles de la "Piscifactoría en
miniatura".
Legazpia.—"Kata-Gorri"
28/3/56 Deseando crear una "Reserva de Caza" en Legazpia
con la colaboración de don Patricio Echeverría, agradecerían les indicáramos las gestiones a realizar.
14/5/56 Adjunto a la carta envían el plano del pueblo, indicando en él la zona que desean reservar.
11/6/56 Desearían se les informara sobre la situación de los
trámites sobre su "Reserva de Caza".
9/8/56 Preguntan si, mientras nosotros hacemos los trámites correspondientes, ellos podrían repoblar la zona
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que nos indican anteriormente y declararla "Reserva
de Caza", con objeto de adelantar la repoblación.
21/12/56 En contestación a la nuestra del 5 del corriente, manifiestan que, en caso de arreglarse con Cegama y
Gaviria en la cuestión de terrenos a repoblar, no tendrían inconveniente en que les mandáramos algunas
parejas de perdices. Han echado este año más de
30 liebres. Los planos de la "Reserva de Caza" están terminados y tan pronto como pueden los mandarán.
26/12/56 Adjunto a la carta remiten el plano.
Mondragón.—"Asociación de Caza y Pesca del Valle de Leniz"
28/12/55 Recibieron las dos parejas de perdices a las que dieron suelta inmediatamente. Deseando dar suelta por
cuenta propia a otras perdices, preguntan si podríamos proporcionárselas nosotros; en caso contrario decirles a donde podrían dirigirse.
3/1/56 Contestan a nuestro cuestionario de fecha 29 12-56.
16/5/56 Correspondiendo a la nuestra del 28 de abril pasado, afirman está en su ánimo el crear una "Reserva
de Caza, y que, con el fin de señalar los límites
exactos de la zona elegida, les enviemos un ejemplar del mapa mudo de Guipúzcoa. Han dado suelta, por su cuenta, otras parejas de perdices en el
monte Udala, habiendo comprobado que, por lo menos
una de dichas parejas está incubando. Toman buena
nota de nuestra oferta de perdices
12/11/56 Como el monte Udala, el elegido para la "Reserva
de Caza, está enclavado entre Guipúzcoa y Vizcaya,
antes de dar cumplimiento a lo que se interesa, desean saber si tal extremo puede ser un inconveniente
para ello.
7/12/56 En contestación a la nuestra del 5 del corriente, manifiestan que, como para este año tienen contratadas
las parejas de perdices rojas que van a soltar
en sus montes, desisten de formularnos pedido. En
cuanto a perdices grises y liebres les interesan, en
principio, cantidades de 10 parejas de las primeras
y 20 de liebres, condicionando a los precios que
pudiéramos fijarles.
Oñate.—Ayuntamiento
6/12/56 Referente a las "Reservas de Caza" procurarán enviarnos cuanto antes los datos, pues están preparando los planos de los montes que proyectan destinar
a este fin. Respecto a la repoblación de perdices opinan que son estériles los esfuerzos que se hagan en
este sentido mientras no estén en marcha las "Reservas de Caza".
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Oñate.—"Txantxiku-Txoko"
6/1/56 Comunican que como efecto consiguiente a nuestro
desinteresado envío de perdices se va a formar en
breve una sociedad de caza dentro de la S. D Txantxiku-Txoko. A continuación pasan a contestar a nuestro cuestionario de preguntas formuladas con fecha de
29 de diciembre de 1956.
Placencia.—"Mingorra"
27/12/55 Agradecidos por nuestro envío de perdices (una
hembra se les murió), comunican que las soltarán
en marzo en el monte llamado Mastitxa. Deseando
agenciarse liebres, piden información sobre como adquirirlas
7/3/56 Nos recuerdan que las tres perdices (dos machos y
una hembra) que les viven de las que les mandamos nosotros, junto con otra pareja que ya tenían
están sanas y fuertes. Ahora bien, quisieran una hembra para poder completar tres parejas, pues de lo
contrario tendrán que soltar solamente dos. Están
dispuestos a conseguir por su cuenta liebres, conejos y truchas y piden nuestra opinión
25/4/56 En contestación a la nuestra del 13 del corriente nos
comunican los siguientes datos sobre las perdices:
El día 17 de marzo soltaron en el monte Mastitxa
cinco perdices que poseían en vista de que no les
mandamos la hembra que pedían en carta anterior.
Días después las vieron a tres kilómetros de donde
las soltaron, y el 10 de abril fué encontrada una perdiz hembra muerta de un tiro. Uno de estos días esperan conejos de Palencia para dar suelta en sus
montes. Piden perdices, liebres y alevines.
25/6/56 En contestación a la nuestra del 19 del corriente nos
comunican que: Reunidos los de la Sociedad Mingorra se encontraron con que el Ayuntamiento no tiene
montes de su propiedad para disponer como "Reservas de Caza". Además, los caseríos, casi todos con
propietarios, lindan los terrenos de unos y otros montes, mezclados entre sí, por lo cual piden consejo sobre qué deben hacer. Por su parte consideran que
cualquier monte de su localidad puede ser utilizado
como "Reserva de Caza". Han soltado el mes de
mayo 22 conejos, (18 hembras y 4 machos) que compraron en Palencia. De Usúrbil han conseguido 7.000
alevines.
Rentería.—"Txepetxa"
12/5/56 Correspondiendo a las nuestras del 13 y 28 de abril
pasado, nos informan que tienen en arrendamiento
para repoblación cinegética el monte "Añarbe", pro-
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piedad del Ayuntamiento de Rentería y regido por
el Distrito Forestal de Guipúzcoa. Dicho monte, de
1.700 Ha., tiene todas las condiciones necesarias para repoblar. En cuanto a perdices todavía no han recibido ninguna partida pero están en contacto con
don Manuel Azpiazu de la Sociedad "Txantxangorri"
de Hernani, y miembro de nuestro Grupo.
14/12/56 Referente a nuestro escrito del 5 del corriente, manifiestan que por este año se abstienen de repoblar
debido a que el monte "Añarbe" que tienen en arrendamiento, se encuentra en período de construcción de
caminos fortestales, lo que origina una afluencia de
trabajadores que entorpecería la repoblación.
Tolosa.—"Asociación de Cazadores de Tolosa''
16/12/55 Con nuestro comunicado del 12 del corriente han recibido la pareja de perdices, lo cual ha causado gran
alegría entre los cazadores. Las instalarán en buenas condiciones durante lo más crudo del invierno
para soltarlas más tarde. Teniendo en cuenta que su
Asociación tiene por uno de sus fines principales el
de la repoblación, suplican se les consiga más perdices, incluso pagando su coste.
19/4/56 Cumplimentando la nuestra del 13 del corriente, comunican que se les murieron cinco perdices y sólo
les ha quedado vivo un macho flamante, y les gustaría tener una hembra para poder sacar huevos e
incubar ya que disponen de una buena incubadora.
Es su creencia que si se crían de jóvenes se aclimatarían mejor y no se morirían tan fácilmente.
22/6/56 Correspondiendo a la nuestra del 19 del corriente,
pasan a indicarnos que han hecho algunas gestiones
acerca del monte de Aldaba, pero que este monte
tiene terrenos que pertenecen al Municipio de Alegría en su mayor parte y están tratando de que dicho Ayuntamiento les ceda esos terrenos, a lo cual
no han contestado todavía categóricamente.
26/9/56

Recibieron nuestra carta del 14 del corriente. Han
tratado de la creación de la "Reserva de Caza" en
los montes de Alegría, comunales, y en el barrio de
Aldaba, perteneciente a Tolosa, pudiendo afirmar que
las autoridades de ambos Ayuntamientos se muestran
conformes. Ahora se ocupan de obtener datos sobre
extensión y límites de la "reserva" para lo cual necesitarían otro ejemplar del plano que antes les enviamos.

Vergara.—"Ollagorra"
14/12/55 Correspondiendo a la nuestra del 12 del corriente, co-
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nunican que han recibido dos jaulas con una pareja de perdices cada una En vista de que las perdices están un poco atontadas y considerando que esta
época es peligrosa para la suelta, por hallarse aún
en pleno período de caza, han pensado tenerlas durante una temporada en sitio bien acondicionado y
bien alimentadas hasta decidir la fecha y lugar de
su suelta. Para ello acudieron a don José María Sañudo que cuenta para ello con instalaciones adecua
das, preparadas expresamente para la cría de faisanes, quien ha tomado el asunto con el mayor cariño.
18/1/56 Comunican que las perdices que les mandamos murieron en su totalidad. Como se les ha extraviado el
impreso cuestionario que les remitimos piden se les
mande otro para cumplimentar rápidamente El señor
José María Sañudo, en las instalaciones del cual depositaron las perdices, achaca a éstas como causantes de la peste aviar producida en sus instalaciones
en las cuales han muerto más de cien gallinas y seis
faisanes.
30/4/56 Recibieron las muestras del 13 y 28 del corriente mes,
quedando impuestos de su contenido. Respecto al párrafo final sobre la supervivencia de perdices manifiestan que todas se les murieron, según comunicaban
en su carta del 18 de enero pasado
Villafranca.—"Azari"
?
Contestan a nuestro Cuestionario de fecha 19/12/55.
21/6/56 Contestan a la nuestra del 19 del corriente. La Sierra de Aralar es el terreno que disponen para Reservas de Caza. Creen es el mejor monte de todo Guipúzcoa para repoblación de toda clase de caza, pues
hace varios años echaron en esa Sierra varias parejas de perdices y procrearon de una manera tan altamente satisfactoria que en la actualidad todavía hay
algún bandito que otro. Lo mismo dicen respecto a
liebres y conejos.
Zarauz.—"Arkaitz-mendi"
16/5/56 Notifican que el día 2 del corriente han procedido a
dar suelta a la pareja de perdices que les mandamos
en el término municipal de esa Villa que, a juicio
de la Comisión de Caza, reunía las mejores condiciones para su recría.
Zumarraga.—"Galeperra"
6/12/55 Recibida la nuestra del día 1 del corriente, manifiestan que con sumo agrado colaborarán en la experiencia de repoblación de perdices. Indican que el
caserío más apropiado para aclimatarlas es el de
Elorriaga-Azpikua. Como uno de los mayores deseos
de su Sociedad es el de repoblar de perdiz la zona
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11/12/55

20/12/55

8/1/56

14/1/56

de Izaspi y de liebre dicho monte y otros de Zumarraga, mucho agradecerían que, aparte de las perdices con que cuenta esta Agrupación, pudiéramos conseguirles algunas por su cuenta así como también algunas liebres o, en su defecto, les indicáramos dónde
podrían comprarlas y trámites a seguir, pues varias
veces lo han intentado sin conseguirlo.
Las perdices, que se encuentran acondicionadas en un
caserío del monte Izaspi, se hallan muy fuertes. En
la Junta celebrada en "Galeperra" el último viernes
se acordó agradecer a "Aranzadi" la atención que
hemos tenido al acordarnos de ellos. Mucho agradecerían se les informara sobre sus deseos de conseguir
por su cuenta algunas perdices y liebres. Aunque su
situación económica no es nada sobrada, podrían destinar para el fin indicado 1.000 ptas por este año
Manifiestan que, excepto dos hembras, se les han
muerto todas las perdices sin saber los motivos, pues
no presentaban síntoma alguno de que fueran muertas por alimañas. Inmediatamente soltaron las dos
hembras. Las próximas que les mandemos las soltarán inmediatamente. Comentando este fracaso con un
cazador entendido, manifestó que a su parecer se
aclimatarían mejor en Guipúzcoa las perdices de León
y Galicia que las de Ciudad Real. Conforme manifestaron en su anterior carta habían destinado 1.000
pesetas para repoblación de perdices y liebres, canlidad que amplían hasta 1.500 ptas. destinadas la
mitad a cada especie. Les avisan del Ayuntamiento
que hoy les llegan más perdices. Las soltarán hoy
mismo si llegan bien.
Siguen interesados en la repoblación de caza de los
montes de esa Zona, mas estimamos que en tanto no
se consiga declaración de Reserva de Caza que tienen solicitada no dará resultado la repoblación de
perdiz. No obstante repetirían este año el ensayo para el cual estiman suficientes cinco parejas que desde luego estarían dispuestos a abonar a los precios
que les indiquemos. Para la repoblación de liebres
han destinado 2 250 pesetas. Comunican que encomiendan a un topógrafo el plano necesario para la
declaración de Reserva de Caza. Nos envían unos
impresos pasquines que han editado como propaganda para la repoblación y que han sido distribuídos
entre los cazadores de su Zona.
Recibieron el cuestionario que les enviamos pidiéndoles datos sobre las perdices. Para contestar al mismo y de paso proponer la idea de crear una Reserva de Caza, están pendientes de unos datos que han
solicitado de un topógrafo. Cuatro de las perdices que
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23/1/56
23/4/56

20/7/56

9/2/57

soltaron son vistas con frecuencia en el sitio donde
se les dió libertad. Preguntan si tenemos alguna dirección para poder pedir, en el caso de que nosotros
no queramos hacerlo directamente, las perdices y liebres que quieren traer por su cuenta, a cuyo fin han
destinado 1.500 pesetas.
Contestan a nuestro cuestionario de fecha 29/12/55
Comunican que la Junta General de esa Sociedad
acordó: "Felicitar al Grupo de Ciencias Naturales
Aranzadi, por su interés en la repoblación de montes y ríos, agradeciéndoles nos hayan tomado en consideración para el ensayo de perdiz roja en Izaspi y
ofrecerles la mayor colaboración de esta Sociedad para tratar de conseguir el fin que se proponen." Apesar de que en el monte Izaspi la nieve alcanzó 1,10
metros, viven las cinco perdices que fueron soltadas.
Se acordó, en la referida Junta General, establecer una
amplia Reserva de Caza rodeando el monte Izaspi
estableciendo la suficiente guardería, etc.
Ponen en nuestro conocimiento que se han visto volar los primeros pollos de perdiz que han nacido de
las que se soltaron para repoblación. Han sido solamente dos pollos que han sido vistos con su madre.
No tienen noticias recientes de la otra pareja. Agradecerían les informáramos sobre la marcha del proyecto de Reserva de Caza que tienen solicitado.
Ruegan algunas noticias sobre nuestras gestiones para la repoblación de perdices y liebres, repoblación
en la que están muy interesados. Comunican también
que han modificado su Junta Directiva.

* * *
Después de haber hecho este resumen en que viene a conocerse la opinión de las Sociedades de Caza de Guipúzcoa, nos hemos
dirigido al Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza de la Primera Región, regentada por el ingeniero señor Bahillo, señalándole de paso nuestro deseo de ser los intermediarios tramitadores de
cuantas formalidades oficiales requiera este gran deseo de las dichas Sociedades de Caza.
Para ello hemos acompañado este trabajo resumen de los planos y documentos gráficos en que se marca la extensión de la Reserva de Caza que se pide.
La contestación por parte del Servicio ha sido la que transcribimos:
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“Nos es muy grato acusar recibo de atenta comunicación y planos adjuntos a la misma y todo, solicitando el establecimiento de
diverzas zonas de reserva de caza en varios lugares de la Provincia, respondiendo a deseos de otras tantas Sociedades de Caza.
Al mismo tiempo, nos cumple poner en su conocimiento que,
estando en período de información la nueva Ley de Caza, y suponiendo que no se dilate mucho la aprobación y entrada en vigor
de la misma, creemos será conveniente esperar hasta tanto, para
ya con arreglo a ello, darle la tramitación oportuna, pues de otro
modo nos expondríamos a pretender una cosa que, caso de aprobarse, podría ser de duración muy reducida; no obstante, si usted
estima en contrario, rogamos se nos comunique para darle inmediata tramitación.
Dios guarde a Vd. muchos años.
San Sebastián, 2 de abril de 1957.
El Ingeniero, Jefe de la Región
Maximiliano Bahillo (firmado).
Sr. D. Juan Miguel Sansinenea, Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi, Plaza.”
Con fecha 1.º de mayo 1957, hemos contestado de la forma siguiente:
“La impaciencia de los cazadores agrupados en las Sociedades de
Caza es tan grande y justificada, que creemos conveniente se inicie la tramitación oficial cuanto antes, buscando así la consecución más pronta posible de lo que se desea.
Le rogamos por lo tanto, trabaje en nuestro valimiento, poniéndonos para ello a su entera disposición, S.S.
J.

Por la Sección de Repoblación de Caza,
M. SANSINENEA y Manuel AZPIAZU.”

