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¿Has cazado alguna vez “en Babia”?
Suena raro el titular de este artículo, pero quizás la comarca de donde 
trata el relato que les voy a contar sea una gran desconocida si no para 
todos, sí para la gran mayoría de cazadores y montañeros vascos.Texto y fotos:

Iñigo Sarasketa

¿A quién a lo largo de su vida no le 
han recriminado “estás en Babia”?, 
al parecer dicha frase viene de esta 
comarca, famosa por sus pastos y 
parajes donde antiguamente cazaba 
la realeza y pastaban los mejores 
rebaños de Extremadura en la época 
de verano cuando los pastos del sur 
escaseaban. Al volver los pastores a 
sus zonas de origen quedaban tan 
prendados de la belleza y tranqui-
lidad de esta bonita zona del norte 
de León lindando con Asturias, que 
cuando sus esposas o vecinos les 
veían tristes y pensativos, les pre-
guntaban ¿pero dónde estás? Y ellos 
respondían “en Babia”.

Invitado por mi amigo, cazador, 
criador de perros, y periodista Rafa 
González Muñiz, asturiano de Cu-
dillero, las siempre eternas horas de 
coche se ralentizaban pensando en 
el que a la postre iba a ser mi primer 
Rebeco.

Al salir de la autopista e internar-
me en esta comarca, me sobrevino 
una sensación de tranquilidad al ver 
tan increíbles parajes. Primero un 
precioso pantano entre montañas 
calizas cuyo afluyente, el río Luna, 
unos de los mejores trucheros de la 
Península, regaba los verdes pastos 
donde pacían charolesas y pirenai-
cas a sus anchas. Montañas inmen-
sas que parecían sacadas de un 
cuadro, y por increíble que parezca, 
los pequeños pueblos se anclaban 
parados el tiempo.

Cuando llegué a Huergas de 
Babia, en el “Restaurante Fuente 
Santa”, me esperaba su propietario 
“Iván”, un mozo de 31 años espigado 
y amable con el que pronto entablé 
una larga y amena conversación. 
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Tenía a su lado dos smartphones y 
un portátil donde guardaba fotos de 
lances y rebecos de otros recechos. 
Se me hizo la boca agua hasta que 
vino Rafa a cenar. Ya adiviné que la 
noche sería, como le decimos aquí, 
de “gaupasa”.

Pernocté en el mismo hotelito de 
Iván. Imposible dormir; los rebe-
cos saltaban y corrían por toda la 
habitación. Hasta que llegaron las 
seis de la mañana y subimos a por el 
ansiado animal.

Quizá es el momento de explicar 
que el que suscribe no es un gran 
atleta, y no me gusta presumir de 
lo que no soy, ni gran cazador ni 
tirador, pero las ganas de abatir mi 
primer rebeco suplían mis carencias.

Tras cuatro horas de incesante su-
bida, lenta pero firme con una con-
versación fluida, sobre caza, armas, 
munición, óptica, historia familiar 
y, como no, los recortes de Rajoy y 
la minería, recurso importante de la 
zona, llegamos al cazadero y vimos 
nuestros primeros rebecos. Iván 
que a pesar de su edad -aparenta la 
madurez de esas personas criadas 
en la dura montaña- la templanza 
del que ha pasado penurias en el 
monte y la psicología de un pastor 
tras muchas horas de hastío por esas 
lindes, no estaba conforme. Quería 
abatir el que el denominaba “el de la 
cueva”. Se trataba de un rebeco que 
al parecer se embocaba dentro de 
un cobacho. Además le habían visto 
una herida en el muslo trasero, la 
cual no dejaba de lamerse.

Una vez cumbreamos, y des-
pués de un duro trayecto, por fin 
Iván localizó al rebeco en cuestión. 
Evidentemente era el de la cueva, la 
herida latente y no cesaba de lamér-
sela. Esperamos a que se tumbara y 
sesteara. Eran las 11 de la mañana y 
planteamos la estrategia. La verdad 
que el papel todo lo aguanta y en un 
principio parecía fácil. Tras guardar 
el mirón, nos dispusimos a cubrir 
los 900 metros que nos ponían a 
100 metros de nuestro objetivo.

Pasamos barrancos, pedrizas, 
desniveles y sin hacer el menor 
ruido que pudiese poner en alerta al 
animal, llegamos al punto que había-
mos planeado para poder tirarle.

El rebeco permanecía dentro de la 
pequeña cueva e Iván tiraba piedras 
para que saliese, pero este hacía 
caso omiso. Únicamente al quitar-
me el forro polar, y desabrochar los 
velcros de las mangas, este asomó, 
momento en el que el ruido siempre 
inoportuno de mi rifle, acabó con 
la calma del valle y la vida de mi 
primer rebeco.

Raudos, pero despacio, pues los 
barrancos y pedrizas así lo impo-
nían, llegamos al rebeco. Iván se 
apresuró a valorar la herida trasera, 

nos dimos cuenta que estaba tuerto 
de un ojo, y muy delgado. Posible-
mente no hubiese pasado el duro 
invierno de esos lares. No nos pusi-
mos de acuerdo en los motivos del 
estado del animal; quizás el ataque 
de los lobos, una caída en las rocas, 
un rasponazo de un tiro errado. 
Quién sabe, el caso es que mi primer 
rebeco dicen que es muy alto, y de 
buena puntuación. Para mí el mejor 
del mundo, con una inmejorable 
compañía, y por supuesto en el 
mejor entorno posible.

Tras las fotos de rigor, el día lo 
merecía, bajamos al coche tras dos 
horas largas, pero felices y contentos 
ya que de seguro entre nosotros se 
ha fraguado una gran amistad, esa 
que se nota entre gente de carácter 
montañés, y que al felicitarnos tras 
la dura caza del rebeco, une a los que 
sentimos esto del arte cinegético 
por nuestras venas.

Si van por Babia no olviden de 
comer en el Restaurante Fuente 
Santa, pidan las famosas alubias con 
rebeco, y prueben los perretxikos, y 
por supuesto su miel de flores. Iván 
y su familia les atenderán de mil 
amores.

Montañas inmensas que 
parecían sacadas de un 
cuadro, y por increíble 
que parezca, los pequeños 
pueblos se anclaban para-
dos el tiempo.


