
Apuntes sobre la caza del oso 
en Los Montes de Toledo 

MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO 
Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo 

«Adonde halló un panal, vuelve el oso a husmear» . (Refrán popular) 

Cuando la Diputación Provincial de Toledo se plantea introducir a los 
osos en la finca-aulario de El Borril, creo que puede ser interesante echar la 
vista atrás y valorar como se debe esta auténtica joya perdida de la fauna 
peninsular a través de su eco en la documentación de archivo. 

La distribución del oso pardo ibérico en la submeseta meridional está 
acreditada arqueológicamente desde tiempos prehistóricos. Por lo que 
atañe a los Montes de Toledo, la espesura de sus montes, la ínfima densidad 
humana y la consagración de la zona a la explotación apícola, con la ciudad 
levítica de Toledo en lontananza para absorver la producción de cera 
generada por sus colmenares, hacían de este territorio un auténtico santuario 
de esta especie animal tan emblemática. 

Es archiconocida la cita del Libro de la Montería de Alfonso XI donde 
se consideran Los Montes de Toledo y sus inmediaciones un enclave 
privilegiado para cazar tales plantígrados. Una zona puesta bajo juridicción 
de la Santa Hermandad de Toledo y sus Montes desde fines del siglo XIII. 
Sus hermanos colmeneros y cabreros poblaban de manera muy dispersa y 
discontinua un área montuosa cuya unidad de poblamiento-explotación 
era la posada de corchos, es decir una cerca de piedra que rodeaba el rejal 
del colmenar y, a veces, incluía un pequeño huerto para el autoconsumo y 
un rústico cobijo cubierto de monte, bajo para que se resguardara el 
apicultor. 

Siendo el oso el enemigo por antonomasia de los enjambres, dicha 
organización premiaba a sus cazadores, recompensándoles con dinero y 
regalos, además de ganarse la fama de valientes en la comarca. Desconocemos 
si en las batidas se emplearían sabuesos o trampas, pero nos consta que la 
mayoría de las presas se realizaban tras su invernacion, cuando estaban más 
vulnerables y empezaban a merodear fuera de las oseras . También desde 
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tiempos remotos acostumbraron a acarrearse su cabeza y zarpas hasta la 
sede de la corporación, clavándolas en el umbral de sus puertas en señal de 
trofeo (hasta cuatro se llegaron a reunir en 1502); antes seguramente las 
habían exhibido por la zona para obtener gratificaciones, no siendo 
infrecuente que se pasearan camadas de oseznos con idéntico propósito. 

Aunque ya en 1468 la Hermandad de Talavera gratificaba con 200 
maravedís cada oso sacrificado, parece que en lajuridicción toledana, sede 
habitual de la Corte castellana, se reservaba esta caza mayor para los 
monarcas y sus cortesanos. No obstante, las circunstancias cambiaron 
hacia 1480 cuando, estando los reyes aposentados en Toledo, derogan una 
disposición regia anterior que vedaba en tierras toledanas la caza de «osos 
ni benados ni puercos nin otra cosa alguna montesa», atendiendo a la 
súplica de los dueños de propiedades en la zona, quienes adujeron que los 
osos destrozarían y yermarían las posadas de los Montes, mientras que los 
venados y jabalíes se comerían todos los panes (sembrados). De este modo, 
Fernando el Católico, receptivo a tales demandas, dio licencia alos lugareños 
para cazar osos y ciervos, con excepción de los cochinos, cuya caza se 
reservaba. 

A partir de entonces, al aumentar la presión cinegética sobre las 
poblaciones de oso pardo monteñas, paulatinamente aisladas y acosadas, 
su presencia se hizo cada vez más rara, conforme documentan las cuentas 
del Tribunal Apícola toledano. De este modo, aunque en las Relaciones 
Topográficas de Felipe II (1574-1576) aún se testimonia la presencia de oso 
en localidades tales como Alcoba, Arroba, Hontanar, Navahermosa y 
Retuerta; pocas décadas después, el tratado cinegético de Pedro de Pedraza 
Gaitán, dedicado aljoven Felipe IV, alude a la escasez de estas presas por los 
Montes de Toledo y Sierra Morena. 

Están documentadas unas veintinueve monterías contra los osos 
toledanos en el periodo 1562-1598, llegándose a abonar hasta 4 .500 
maravedíes por un oso grande capturado en noviembre de 1589. Por esas 
fechas, y en esta línea, en el Archivo Municipal de Toledo se conserva la 
siguiente petición: 

«Francisco Bravo, vezino del Molinillo, propios y montes desta 
ciudad, digo que en los dichos montes yo e muerto un oso muy grande y tan 
grande que fue menester once onbres para subille en un carro, el qual a fecho 
mucho daño en toda aquella tierra. A vuestra señoría pido y suplico mande 
hacer alguna merced dela que vuestra señoría suele hac;:er a las personas que 
matan semejantes animales. 

Francisco Brabo [rúbrica]» 
Desde 1593, cuando un trampero de Fontanarejo caza un ejemplar de 
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oso adulto en la vertiente meridional de los Montes de Toledo, se carecen de 
referencias sobre estos grandes depredadores en los Montes de Toledo, 
aunque todavía a inicios de siglo XVII se cobran algunos osos algo más al 
sur., entre los términos de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo. 

Sin embargo, ya nada sería como antes. Andrés deAlmansa y Mendoza, 
en sus habituales avisos de Corte, nos advertía desde Madrid el 12 de marzo 
de 1623 de una frustante montería real en la zona: 

«Volvió su Majestad [Felipe IV] de caza de los Montes de Toledo; no 
se halló tanta como se entendió, especialmente de osos, que parece que los 
propios animales con la esterilidad de los tiempos se han agotado: lleváronse 
grandes prevenciones, como fueron las tiendas de campaña de Carlos Vy de 
Don Juan de Austria, por ser tierra despoblada». 

A partir de entonces, el oso quedó fijado en la memoria colectiva 
monteña mediante cuentos (Juanito el Oso) y romances (algunos de los 
cuales pasaron a los pliegos de cordel como el de Rosaura la del Guante), 
cuando no se fosilizaron en la toponimia local. Es más, como ha demostrado 
mi querido amigo Jesús Víctor, en algunas aldeas y lugares como Arroba de 
los Montes, antiguamente durante los Carnavales, algunos lugareños se 
disfrazaban toscamente de osa (símbolo del invierno) al son de la música, 
pidiendo unas monedas a los asistentes para costear un trago; es decir, se 
escenificaba la remota costumbre de gratificar a los cazadores de osos en un 
gozoso rito que animaba a los mozos a festejar el final la estación más dura 
del año. 

Mejor sería recuperar tradiciones tan entrañables, que se hunden en 
la noche de los tiempos, que introducir fauna exótica en un entorno natural 
que pretende divulgar a las nuevas generaciones la extraordinaria riqueza 
natural de una comarca a la que nos consideramos íntimamente ligados. 
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