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FÉLIX: CETRERO 
Y NATURALISTA

Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980) español de Poza de la Sal,
provincia de Burgos, España, fue un naturalista, ambientalista,
defensor de la naturaleza, cetrero y realizador de documentales para
radio y televisión, entre ellos el exitoso “El hombre y la Tierra”.

Las muchas horas pasadas con un
halcón sobre el puño, mirando en sus
ojos profundos y misteriosos, admirando
sus líneas de incomparable armonía y
tratando de bucear en su psiquismo para
ganar su confianza, me hicieron
comprender la grandeza de la Vida y,
sobre todo, me permitieron aferrarme a
lo que por aquel entonces sólo era una
sospecha de mi temeraria curiosidad
intelectual: el hecho de que entre los
animales y el hombre puede haber una
distancia abismal, pero resulta indudable
de que existe una similitud profunda.
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Félix con su hembra de gerifalte
"Alaska". 1979. Fuente : AECCA

Félix Rodríguez de la Fuente.
 El Arte de la Cetrería - Prólogo para la segunda edición.



ENTREVISTA CON ADOLFO RUIZ

Adolfo Ruiz nació en Albacete en 1971
pero actualmente vive en un pequeño 
 pueblo de La Mancha llamado
Fuensanta. Desde allí se dedica a
desarrollar proyectos de educación
ambiental, a la artesanía cetrera en
cuero y a escribir para la editorial Caïrel
y varios medios de prensa.
Naturalmente practica cetrería a diario,
tanto en  temporada de caza como
control de fauna; principalmente  conejo
con azor y Harris hawk. Es el director y
conservador del Archivos Españoles de
Cetrería.
 
 

03 DIARIO DE CETRERÍA - WWW.DIARIODEFALCOARIA.COM - 2020

"Un niño de Félix"

Adolfo Ruiz en el campo de vuelo con "Adaja", 

 hembra de  Gerifalte x Peregrino.  

Fuente: Archivos Españoles de Cetrería

Adolfo Ruiz con su azor "Marquesa". 

Fuente: Archivos Españoles de Cetrería
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En primer lugar he de decir, con
absoluto orgullo, que soy  lo que se
ha venido a llamar un “niño de Félix”.
Crecí con sus programas de
televisión y de radio, leyendo sus
enciclopedias… Recuerdo
perfectamente el día de su muerte, la
tristeza que produjo en toda  la
sociedad española.
 
En 1982, con 11 años, pude tener
por primera vez un azor en mi puño.
Desde entonces  todos los días de
mi vida he vivido por y para la
cetrería. Cuando mi padre (que es
pintor y escultor animalista) vio mi
determinación  de ser cetrero sacó
de su archivo personal tres gruesas
capetas con las etiquetas “Rapaces”,
“Cetrería” y “Félix Rodríguez de la
Fuente”. Contenían recortes
periodísticos, fascículos, fotos,
apuntes… desde entonces esos tres
nombres quedaron unidos en mi
forma de entender la cetrería: amor,
pasión y referente.
 
Al año siguiente, durante las
vacaciones de navidad, me
prestaron una fotocopia del libro “El
Arte de Cetrería” de Félix. 

Como apenas se podía leer lo copié
a mano íntegramente y quedé
prendado de su maravillosa prosa
castellana y forma de entender la
cetrería.
 
Desde entonces hice lo que  veía
que mi padre hacia en su estudio, de
forma casi inconsciente, automática:
localizar y archivar cuanto 
 encontraba de Félix Rodríguez de la
Fuente, cetrería y rapaces, con la
certeza de que sería de utilidad en
un futuro. No con un afán
coleccionista, si no con un sentido
práctico.
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¿Cuándo te interesó estudiar
sobre Félix de la Fuente ?

Biografías de pioneros en la cetrería.

Fuente: Archivos de Cetrería



 Su contribución fue, es,
absolutamente  imprescindible; no
solo a nivel de conservación de la
naturaleza, si no a nivel de un
cambio de mentalidad  general en la
sociedad española del tardo-
franquismo y la posterior transición
democrática. Tras su miedo  a que
los depredadores desaparecieran en
España en los años 60 (hay que
recordar que en esos años se
pagaba por entregar partes de los
cadáveres de depredadores a la
administración como justificación de
su muerte), surgió un temor, nada
infundado, de que una economía de
mercado descontrolada, especulativa
y apoyada en la agresión y
destrucción de ecosistemas afectara
no solo a los depredadores, si no a
todas las especies y sus biotopos.
 
Por otro lado te contaré una
anécdota: hace unos años  se
reinauguró el monumento a Félix en
mi ciudad natal. Mi padre es su autor
y fuimos invitados al acto, junto con
Marcelle Parmentier, la mujer de
Félix. Cuando Marcelle  le preguntó
a mi padre: “¿Que aprendió usted de
Félix, como cambió su vida?”, 
 

mi padre contestó: “Me enseñó a
perder el miedo a la libertad, a
perseguir mis sueños y hacer del
arte un modo de vida”.
 
No olvidemos que Félix dejó su
cómodo trabajo como Doctor
especializado en estomatología para
dedicarse a ser naturalista y cetrero
profesional, una decisión
absolutamente escandalosa en su
tiempo. Y esa valentía vital fue y aun
es un referente para muchas
personas.
 
Referente a su contribución a nivel 
 mundial, como muestra diría que su  
enciclopedia “Fauna” ha sido
traducida a 14 idiomas.
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¿Cómo valoras la contribución
de Félix para España y para el
mundo?

Félix Rodriguez de la Fuente  con su mujer

Marcelle Parmentier. 1966 . 

Fuente: Fundación Félix Rodriguez

de la Fuente
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Jornadas Internacionales de Cetrería  de La Alcarria (1964) 

Felix reunió a los más prestigiosos cetreros internacionales.  

Fuente: "The Falconer" - Jack Mavrogordato

Primera exibición de cetrería de Félix, junto a Pascual Íñiguez en el

hipodromo de Lasarte, 1955. Fuente: Sociedad Aranzadi



Absolutamente. Félix tuvo una
evolución fascinante: de cetrero a
naturalista, divulgador y por último 
 filósofo, con una claridad de ideas y
visión de futuro  absolutamente fuera
de lo común; y todo  sin dejar de ser
cada una de las facetas anteriores. 
 
En los años 70 Félix era la segunda
persona mas popular de España,
detrás del Jefe de Estado… y
recordemos que España vivía en una
dictadura! Sin embargo lo que ha
transcendido por más de 40 años en
la sociedad es su mensaje: La
relación entre el Hombre y la Tierra
tiene que cambiar, tienen que volver
a encontrarse. Sus reflexiones sobre
las fronteras, el uso de envases no
retornables, la contaminación o la
conservación del medio, el estrés de
la vida urbanita  y uso racional de los
recursos naturales siguen tan
vigentes que al día de hoy son
virales en redes sociales.
 
Al respecto de su mensaje y
reflexiones recomiendo la lectura del
libro “Félix Rodríguez de la Fuente:
Un Hombre en la Tierra” (Edit. 
 GeoPlaneta), de su hija Odile.
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¿Crees que las ideas de Félix
acerca de la preservación de 
la naturaleza siguen actuales 
y necesarias en el siglo XXI?
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Hablar de la cetrería moderna
española y no hablar de Félix es
simplemente inconcebible. En 1953
adiestró el primer halcón en cetrería
desde  su desaparición en España
más de un siglo atrás, creó el primer
centro de cetrería en España en
1955, el primer club de cetrería
español en 1957, el primer Congreso
Internacional de Cetreros en nuestro
país en 1964, el primer tratado de
cetrería contemporánea en
castellano en 1965, en 1966
consiguió la protección de las
rapaces.
 
En 1968 desarrolló de forma pionera
la “Operación Baharí” consistente en
la dispersión de aves de las pistas
de la base militar de Torrejón de
Ardoz con aves de cetrería para
evitar colisiones con aeronaves,
experiencia que repitió con éxito en
el aeropuerto comercial de Madrid-
Barajas en 1970 y en Morón de la
Frontera en 1972.
 
En 1978 realizó la “Operación 
 Halcón” de vigilancia de nidos de
halcón peregrino para evitar su
expolio por traficantes extranjeros.
 

¿Como valoras la importancia
de Félix para la Cetrería
española y mundial?

El crió el primer  halcón peregrino en
cautividad en España en 1979… lo
hizo absolutamente todo hasta su
muerte en 1980.
 
Esto no quiere decir que lo hiciera en
solitario, pero sí que fue el promotor
y pionero de todo lo concerniente a
la cetrería española en el siglo XX.
 
A nivel internacional fue uno de los
cetreros mas reputados de su
tiempo, miembro de honor de ANFA,
NAFA y BFC, y su tratado de cetrería
fue uno de los más valorados.
 
Creo que cualquier cetrero que se
precie  conoce su nombre, como  se
conoce el de Jack Mavrogordato,
Renz Waller, Ernesto Coppaloni,
Abel Boyer o Hal Webster. 
 
En 1963 propuso al estado español
la creación de una asociación
internacional de cetrería con sede
permanente en España. Para ello se
reunió con cetreros de Europa y
Norteamérica. 
 
Aunque su actividad como director
de documentales no le permitió llevar
a cabo su idea, ese sueño se vio
realizado cinco años después con la
fundación de la IAF, aunque sin sede
en España.
 
 
 



 
Los Archivos Españoles de Cetrería
“Félix Rodríguez de la Fuente” es un
proyecto sin ánimo de lucro que
pretende identificar, investigar,
conservar,  digitalizar y poner a
disposición del público documentos y
objetos históricos relacionados con
la cetrería (cartas personales, diarios
y libros de actas, documentos, libros,
artesanía cetrera,  pinturas,
esculturas….), todo ello con la
finalidad de preservar y dar a
conocer nuestro patrimonio cetrero y
todo lo que ello conlleva. 

Aunque  el proyecto se  fraguó en
2013 y tras unos inicios realmente
difíciles, en el último año esta
teniendo un empuje exponencial,
contando en nuestra exposición
permanente en el palacete
modernista “Villa Manolita” en
Fuensanta, con una biblioteca de
casi 400 ejemplares de cetrería,
rapaces y ciencias relacionadas, una
colección de artesanía cetrera de
300 piezas, e importantes archivos
en custodia y donación, tanto de
asociaciones cetreras ya
desaparecidas como de ilustres
cetreros.
 
La familia de Félix nos hizo el honor
de aceptar que pusiéramos su
nombre a los archivos. Desde aquí
agradecerles, una vez más, su
apoyo a nuestro proyecto.
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Cuéntanos un poco sobre tu
proyecto llamado Archivos
Españoles de cetrería.

Palacete Villa Manolita, 

sede de los Archivos Nacionales

 de Cetrería.



 
Seguir trabajando en los archivos,
indudablemente. Queda mucho por
catalogar  y por investigar, y aunque
la situación económica mundial, y
española en especial, no es la
deseada, estamos seguros que 
 podremos encontrar la financiación 
 y apoyo necesarios para dar
continuidad y hacer crecer el
proyecto. También esperamos asistir
al International Festival of Falconry
en 2021 con un stand para mostrar
nuestro tarbajo y crear lazos de
colaboración con otros proyectos
similares.
 
En el plano editorial, estoy
colaborando en varios libros sobre
cetrería y este año esperamos que
vean la luz los primeros libros de los
archivos en colaboración con la
editorial Caïrel, algunos de los
cuales soy autor.
 
Agradecer a Diário de Falcoaria la
oportunidad de poder poner en valor
la figura de Félix Rodríguez de la
Fuente y exponer  el proyecto de los
Archivos Españoles de Cetrería.
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¿Cuáles son tus
planes para el futuro?

Contacto
archivosdecetreria@gmail.com

Instagram: archivosdecetreria

Youtube: Archivos Españoles  de Cetrería
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