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JOSé l. ROMÁN, 
CAMpEóN dE AlTANERíA

El arte 
de la caza







España cuenta con numerosos aficionados a la cetrería, una modali-
dad de caza que, desde 2010, es considerada patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad, siendo uno de sus grandes defensores José l. Ro-
mán, campeón de España de altanería a perdiz con perro de muestra.



desde muy joven, el granadino José 
luis Román se sintió atraído por las 
rapaces cuando, en su Baza natal, co-
menzó a observar cernícalos y águi-
las ratoneras. Contando con nueve 
años de edad se traslada a Valencia y 
aquí, ya con trece años, conoció a su 
maestro y amigo, Enrique Fernández 
González, quien le inició en este bello 
arte, la cetrería, primero con cerní-
calos y pasando, posteriormente, a 
utilizar gavilanes y azores. 







A partir de los diecinueve años se hizo con su primer halcón. 
“Esta especie me cautivó –nos comenta Román–. Tanto es así, 
que en 1994, junto a un grupo de amigos, fundamos el Club 
de Halconeros del Mediterráneo, del que soy su presidente”. 
Además, es juez nacional de cetrería y campeón de España de 
altanería con perro de muestra en los años 2000 y 2011. 
“Mi preferencia: la altanería a paloma y siempre con halco-

nes peregrinos, que es el ave que más me gusta –nos explica–. 
Gavilanes y azores se usan en la modalidad de bajo vuelo, don-
de el ave se porta en el puño y se busca la caza, por ejemplo, 
conejos, liebres o perdices, andando por el campo; cuando 
aquélla es levantada, se lanza a la rapaz en su persecución”.
“la modalidad de caza con halcón se denomina altanería 

–matiza–, y consiste en, una vez localizadas las piezas, nor-
malmente perdices, poner en vuelo al halcón, que debe subir 
y esperar en la vertical del cetrero, en lo alto. después, el ce-
trero se acercará hasta la pieza y, con la ayuda de un perro 
de muestra, se harán revolar las presas, momento en el que el 
halcón se lanzará en picado a capturar la perdiz...”.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1o4c2bRXeqA


http://www.youtube.com/watch?v=-M2twT-oEuw&feature=BFa&list=UUfas88LlAuCl--Gnx8mwwtQ


para la altanería, una de las aves 
más utilizadas son los halcones peregrinos. 





Esta modalidad requiere campos extensos y llanos, con poca  
cobertura vegetal, siendo las llanuras cerealistas el terreno  
idóneo para la caza con halcones. “Por ejem-
plo, en tierras de Castilla-La Mancha, don-
de ,  a fo r tunadamen te  s e  au to r i zó  l a  
c e t r e r í a ,  d e  l a  q u e  s i e m p r e  d i -
go que es un arte más que una  
modalidad de caza”. o




