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Diferentes instantáneas de la visita cultural a El
Viso del Marqués. Fotografía de la cacería reali-
zada el 4 de noviembre en la zona de Torre de
Juan Abat (CR).
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Como cada año este boletín intenta
resumir los eventos que la Asociación ha
tenido durante este año 2008; pero segui-
mos sin mucha colaboración por parte de
los socios. ¿Como pueden los asociados
participar en la confección de dicho
BOLETÍN?, pues mandando escritos
expresando su opinión, experiencias, o
dibujos sobre Perdigueros realizados por
sus hijos, fotografías de sus Perdigueros, o
cualquier otro tema que él crea interesante
para el resto de los asociados. ¿Donde se
ha de mandar este material para que se
pueda incluir en el BOLETÍN?, muy fácil,
a la siguiente dirección :

Agustín Calbet Güell
Avda. de Los Ángeles, Nº 100

43892 Miami-Platja (Tarragona)
ó

a la dirección de correo electrónico:

boletin@perdiguerodeburgos.es

Las fotografías mejor mandarlas en
un CD o DVD con la máxima calidad, para
que cuando se impriman en el boletín se
vean lo mejor posible.

Ya se que algo parecido se escribió
en el boletín anterior pero parece que no ha
surtido efecto, al igual que en el tema refe-
rente a las pruebas de trabajo de lo que
LOS SOCIOS NO HACEN y DEBERIAN
DE HACER, y una de las cosas es el relle-
nar los datos de las hojas de la cartilla cuan-
do asistimos a una prueba de trabajo,
piensen que estos datos se han de introdu-
cir en el ordenador, y es muy engorroso el
intentar adivinar a que Perdiguero pertene-
ce una puntuación o quien es su propieta-
rio, y además para la confección de este
boletín los datos se extraen del programa
informático, al cual se le han de dar todos
los datos correctos, para que pueda hacer
sus cálculos con los nombres correctos y
así poder imrpimirlos para el boletín, sino
resulta que en vez de, por ejemplo 17
Perdigueros, sólo habrán participado 13, si
hay tres hojas sin datos.

Facilitemos el trabajo a los jueces y
a las personas que luego tienen que intro-

ducir los datos en el programa informático,
y que luego estos datos son recogidos,
como hemos dicho antes, para la realiza-
ción del boletín.

Aunque en la segunda prueba el
tema de rellenar fue mejor, alguno de los
ayudantes de campo se olvido de recoger
algunas hojas amarillas de BM y otras de
PAN, estos pequeños defectillos son los
que hemos de ir mejorando prueba a prue-
ba, al igual que se ha mejorado en poner
más campos y terminar las pruebas a unas
horas más razonables habiendo más parti-
cipantes, la experiencia es un grado.

Pasando a las actividades de este
año, resulta que hemos realizado dos prue-
bas de trabajo, y un curso de jueces; las
pruebas se realizarón el 26 de abril en
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), y el
27 de septiembre en Toro (Zamora), el
curso de jueces se realizó en Alagón el 5 de
julio; tanto en las pruebas como en el curso
la convocatoria de la Asociación sigue sien-
do buena o muy buena. Dentro de las acti-
vidades podemos considerar también la
renovación de la página web de la
Asociación (perdiguerodeburgos.es), en la
cuál se ha variado el diseño y se han inclui-
do nuevos apartados, además se intenta
actualizar mas rápidamente con los eventos
que la Asociación realiza.

Este año encargamos al socio Carlos
Ramón Marin que enviara  un artículo a las
revistas sobre la prueba que se realizó en
Santa Cruz de Mudela, el cual reproduci-
mos dentro de este boletín. También a
escrito José Manuel Sanz Timón con los
artículos “El Perdiguero de Burgos. Una
raza contemporánea” y “Los Perros de
Goya (1)“ en Jara y Sedal y Pedro Alvarez
escribió en Perros de Caza sobre la prueba
realizada en Toro (Zamora).

También se realizó una reunión de la
Junta Directiva de la Asociación el día 13 de
diciembre en el Hotel Calatayud de
Calatayud (Zaragoza), en la que se trataron
entre otros temas la programación de las
actividades para el año 2009.
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SANTA  CRUZ  DE  MUDELA

((CCIIUUDDAADD  RREEAALL))

26  de  abril  de  2008

En esta primera prueba del año 2008 participaron unos 70 Perdigueros; la prueba se
desarrollo en el coto denominado Los Cerros, en la población de Santa Cruz de Mudela, esta
prueba era valedera para el Campeonato de España del año 2008. En esta salida la visita cul-
tural se realizó a el Viso del Marqués, donde visitamos el único palacio de estilo italiano que
se conserva en España, el Palacio del Marqués de Santa Cruz. Agradecer desde estas líneas
el trabajo realizado por Carlos Ramón Marin para llevar a buen termino esta prueba.



El Palacio del Marqués de Santa
Cruz, situado en la localidad de Viso del
Marqués, es el único palacio de estilo italia-
no que se conserva en toda España.
Edificado en la segunda mitad del siglo XVI
bajo los preceptos del Renacimiento por
artistas italianos que, además de la fábrica
del edificio, decoraron con frescos manieris-
tas todas las paredes del palacio. 

El Palacio del Marqués de Santa
Cruz perteneciente a la familia de los
Marqueses de Santa Cruz, se encuentra
ubicado  en el pueblo de El Viso, provincia
de Ciudad Real. Se trata de un magnífico
palacio mandado construir por Don Álvaro
de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz,
allá por el año 1562. La tradición habla de
cuales fueron las razones que llevaron a tan
insigne marino a edificar un palacio en
plena Mancha, haciendo referencia a que
se trataba de un punto estratégico equidis-
tante de los puertos apostaderos de sus flo-
tas de galeras, El Puerto de Santa María
(Cádiz) y Cartagena y de Lisboa. Sin
embargo resulta casi inevitable referirse al
famoso y viejo aforismo que el cantar popu-
lar patentizó en la contundente frase:

El Marqués de Santa Cruz

Hizo un palacio en el Viso

Porque pudo y porque quiso.

Se trata de un palacio con un estilo
arquitectónico propio del "cinquecento"; con
unos ocho mil metros cuadrados de pintu-
ras al fresco decoradas en las bóvedas y en
los paramentos de las galerías alta y baja.
Las pinturas, de estilo manierista, realiza-
das íntegramente por maestros italianos, al
igual que la obra de fábrica, yesería y car-
pintería, constituye el conjunto pictórico
español en el que mejor se encuentra
representada la mitología clásica así como
las pinturas de carácter épico narrativo, de
la historia romana, de linajes o carácter
familiar, religiosa, escenas de caza y princi-
palmente escenas de batallas navales. 

Además, cuenta con reproducciones
de barcos y armamento antiguo, carruajes,
cañones, armaduras y mobiliario de época.

El Palacio sigue la tipología de los
mejores palacios renacentistas italianos.
Empezó a construirse en 1564 y se terminó
en 1588 según los proyectos de Giovanni
Castello "El Bergamasco" junto al que tra-
bajaron Giovanni Bautista Olamosquín,
arquitecto y escultor (desde 1571), Maese
Domingo y Maese Alberto, maestros de
obra y maestro mayor. Fue edificado junto
al Camino Real, trayecto obligado desde la
Corte hacia Andalucía.

Resulta casi obligatoria la formula-
ción de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
razón y las relaciones de la Armada con
este Palacio? Para responder nos remiti-
mos al año 1948; con el fin de perpetuar y
ensalzar la figura del invicto general del mar
don Álvaro de Bazán, primer Marqués de
Santa Cruz, los herederos del título ofrecie-
ron a la Armada el palacio con el objeto de
instalar en su interior un archivo-museo que
llevase el nombre de ese ilustre personaje
que tantas glorias dio a España. Se autori-
zó tal ofrecimiento con la promulgación de
un decreto en fecha 26 de noviembre de
1948. Como consecuencia se firmó el 4 de
febrero de 1949 un contrato entre los mar-
queses de Santa Cruz y los representantes
de la Armada, marcando las diversas esti-
pulaciones entre las que figuran una dura-
ción del contrato por noventa años así
como que "el precio del arrendamiento se
fija en la cantidad de una peseta pagadera
por años vencidos".

Desde entonces la Armada ha veni-
do encargándose de su decoración y de
forma especial de su mantenimiento, lle-
gando a convertir, con un desmesurado
esfuerzo, un viejo palacio abandonado y
deteriorado por las numerosas y variadas
vicisitudes que sufrió en su larga vida, en
una hermosa joya del patrimonio, visitada y
admirada por numeroso público.
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Curiosidades:

Cuando el rey Felipe II lo vio, contra-
tó a los mismos arquitectos italianos para
hacer las balaustradas en el Monasterio de
El Escorial. 

El palacio se conserva en buen esta-
do a excepción de 4 torres que fueron des-
truidas por el terremoto de Lisboa, en el
siglo XVIII. 

Ha sido utilizado como escenario en
la película El Capitán Alatriste protagoniza-
da por Viggo Mortensen, y basada en una
novela de Arturo Pérez Reverte.

Fue declarado Monumento en 1931
y sus paredes albergan desde 1948 el
Museo de la Marina Española y el Archivo
Histórico Don Álvaro de Bazán. 

Dada su importancia, el Palacio fue
declarado Monumento Nacional en 1931.

Viso del Marqués
Viso se sitúa al SE de la provincia de

Ciudad Real y está repartido entre Sierra
Morena y el Campo de Calatrava. Limita al
sur con la provincia de Jaén y por su térmi-
no se pasa al puerto de Despeñaperros.

El pueblo tiene 2958 hab. (2004) y
está formado por 4 núcleos de población:
Viso del Marqués y sus tres pueblos de
colonización, que son: Bazán, Villalba de
Calatrava y Umbría de Fresnedas. Es un
municipio de 544,46 km2, y el núcleo princi-
pal está sobre 777,69 m de altitud sobre el
mar.

HISTORIA: Fue aldea fronteriza,
zona de paso y de descanso obligado para
ir de Castilla a Andalucía en la época de la
Reconquista y épocas posteriores.
Perteneció a los comendadores de la Orden
de Calatrava hasta que en 1539 Carlos I la
vendió a D. Álvaro de Bazán, el Viejo. Su
hijo, D. Álvaro de Bazán, el Mozo, primer
marqués de Santa Cruz,  en 1564  empren-
dió la construcción del importante palacio

italianizante. 

Su nombre primitivo fue "El Viso del
Puerto Muradal" y el actual sobrenombre
"del Marqués" deriva del señorio seglar de
Los Bazán.

El actual sobrenombre "del Marqués"
se deriva de su pertenencia al señorío de
los Bazán, cuyo cuarto titular fue nombrado
Marqués del Viso en 1611. 

A finales del siglo XVIII presenta un
anómalo descenso de la población causado
por la pérdida del paso del Camino Real por
Viso que en 1785 es cambiada a
Almuradiel.

Visitas esenciales en Viso del Marqués 

Museo de Ciencias Naturales AVAN
y el Palacio del Marqués de Santa Cruz,
declarado Monumento Histórico, que alber-
ga el Archivo General de la Marina y el
Museo Naval. Se trata de un magnífico
palacio renacentista de origen italiano, es el
único palacio de España que evoca las
línea italianas de los grandes palacios euro-
peos. Está considerado como una de las
joyas de arquitectónicas del siglo XV.

El Marqués de Santa Cruz, fue un
Almirante de la Armada de reconocido pres-
tigio y con una brillante actuación en la
Batalla de Lepanto, en uno de sus viajes se
trajo un gigantesco cocodrilo del Nilo que
vivió en el palacio hasta su muerte, en la
actualidad se encuentra disecado en el inte-
rior de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (unto al palacio del marqués de
Santa Cruz), se construyó en el siglo XVI y
en ella tuvo lugar el funeral del marqués
tras su repentina muerte en Lisboa, mien-
tras preparaba la invasión de Inglaterra, en
1588. 

Capilla de la Virgen de los Dolores,
del siglo XVIII. Construcción ubicada en la
calle Maestro Noguera de planta cuadran-
gular de pequeñas dimensiones, con una
sacristía aneja a menor altura. Interior de
estilo neoclásico. Sólo se puede ver por
fuera.
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RETAZOS DEL TIEMPO VISEÑO
(SIGLOS XIII-XIX)

1212 - Alfonso VIII pasa por estas tierras
para la batalla de las Navas de Tolosa,
cuyos parajes eran término de Viso. 

1281 - Alfonso X, El sabio, concede al Viso
la exención en el pago de sus tributos. 

1485, 1486, 1487 - Estancias de los Reyes
Católicos en esta villa. 

1488 - El Papa Inocencio VIII aprueba la
construcción del hospital y monasterio de
Beatas Terceras y la Iglesia de la
Concepción. 

1504 - Pernoctó los restos de Isabel, La
Católica, en la Iglesia "Ntra. Sra. de la
Asunción", cuando la trasladaban a enterrar
a Granada. 

1564 - Se empieza la construcción del
Palacio de D. Álvaro de Bazán.

1767 - Carlos III firma la Real Cédula para
la creación de las Nuevas Poblaciones de
Sierra Morena y el trazado del Nuevo
Camino Real de Andalucía por
Despeñaperros. 

1780 - Viso pierde la dehesa de Almuradiel
que se incorpora a la Corona para constituir
la nueva población. 

1835 - Viso había perdido la colonia de
Magaña, junto a la de Almuradiel, en sus
dos vertientes del Puerto Muradal que
durante siglos fue la entrada a Andalucía y
que pasan definitivamente a Santa Elena
(Jaén) cuando es abolido el fuero de las
Poblaciones de Sierra Morena.

RETAZOS DE LA VIDA DEL
MARQUÉS DE SANTA CRUZ

1526 Nació D. Álvaro de Bazán y Guzmán
en la ciudad de Granada.

1554 El Emperador Carlos V ordenó a Don
Álvaro, que organizara una armada para
emprender una campaña contra los corsa-
rios franceses que hostilizaban las indefen-
sas poblaciones del Cantábrico y Atlántico.

1562 Le fue expedido el título de Capitán
General de ocho galeras y una fragata para
guardar el Estrecho de Gibraltar hasta el
cabo de San Vicente. 

1568 Felipe II le nombró Capitán General
de las Galeras de Nápoles cuyo cargo des-
empeñó a la perfección, pues, barrió de
piratas y corsarios todas aquellas costas. 

1569. Felipe II le honra con el título de
Marqués de Santa Cruz por tan significados
y ya tan extensos servicios. 

1571 Año a reseñar por la memorable jorna-
da de Lepanto, pues de todos es sabido
que fue, con Don Juan de Austria, la princi-
pal figura de la victoria, mandando la difícil
y decisiva Escuadra de Reserva. 

1572 Como reconocimiento a los méritos de
su brillante actuación en esta batalla, Felipe
II, le hizo merced de las Encomiendas de
Alambra y La Solana., vacantes con todos
sus beneficios y rentas. 

1573-1583 Una década repleta de éxitos.
Sus continuos triunfos permitieron asentar
el poder de España sobre Portugal y conso-
lidaba, desde luego, nuestra supremacía en
el mar frente a Inglaterra y Francia. Felipe II
en 1576 le había nombrado Capitán
General de las Galeras de España, y 8 años
más tarde, le mandó cubrirse como Grande
de España y le nombró Capitán General del
Mar Océano. 

1588 Con 62 años entregaba su alma a
Dios en Lisboa. 
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Hembras jovenes

D. Azurita de Tera
Unas palabras del Presidente, dirigidas a
los aficionados y participantes
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Artículo escrito como
podemos ver por el
socio y organizador
de la prueba de Santa
Cruz de Mudela,
Carlos Ramón Marín,
y publicado en la
revista PERROS de
CAZA, número 210,
AÑO XVIII, en las
páginas 68 y 69.
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Estos fueron los Premiados en PAN

Estos fueron los Premiados en MT



CURSO  de  FORMACION
de  JUECES  en

Alagón  (Zaragoza)

05  de  julio  del  2008
La finalidad de este curso era la de formar nuevas remesas de jueces
para las distintas pruebas que la Asociación realiza. Estos cursos se irán
repitiendo para ir formando nuevos jueces y para poner en común con los
jueces que ya llevan más años, las diferentes experiencias vividas para
poder juzgar mejor a los difrentes Perdigueros. Creo que fue una muy
buena experiencia para todos los asistentes. Para el año 2009 se realiza
la segunda convocatoria el 30 de mayo, en Alagón (Zaragoza); es intere-
sante la asistencia de los jueces en formación, para poder esclarecer
dudas si las hubiera, o para poner en común las experiencias de cada
uno. ¡Os esperamos!

Presentación del curso y del juez instructor por el
Sr. Pedro Alvarez, Presidente de la A.E.P.P.B



En esta convocatoria la finalidad era
la de formar nuevos jueces, y para los que
ya lo son, era ajustar criterios a la hora de
juzgar el trabajo de un Perdiguero .

Nos reunimos en Alagón en la pro-
vincia de Zaragoza el día 5 de julio, dividi-
mos el curso en dos apartados, uno teórico
(por la mañana y primeras horas de la
tarde) y otro práctico, por la tarde cuando el
sol no apretaba tanto. Todo el curso se llevó
a cabo en el campo, en una buena zona con
caseta escogida por la familia Perucha.

Desde la Asociación ya sabemos
que todos los que asistieron al curso no van
a ser jueces, pero si sirve para dar a cono-
cer el concepto de como se puntúa en una
prueba de trabajo a un Perdiguero.

Primero hubo una presentación por
parte del Presidente de la Asociación el Sr.
Pedro Alvarez, explicando de que se com-
ponía el curso y como se iba a desarrollar,
también presentó al juez instructor del curso
el Sr. José Manuel Sanz Timón (que decir,
buen comunicador, buen conocedor de la
raza, juez experto, etc.). Después de las
presentaciones se pasó a entregar la docu-
mentación del curso.

Al ser un curso de jueces de trabajo,
el Sr. Sanz Timón fue desglosando los dife-
rentes apartados del que se compone la
Cartilla de Calificaciones (Nariz, Muestra,
Búsqueda, Cobro, Alegría en el Trabajo,
etc.), explicó porque había los coeficientes
para cada apartado y el porque no tenían
los mismos valores. Dentro de cada aparta-
do el Sr. Sanz Timón, mediante anécdotas y
ejemplos, fue explicando los diferentes con-
ceptos para que así fuera más fácil el asimi-
larlos y no se hiciera una jornada aburrida.
Hubo unos recesos pero en ellos seguía-
mos comentando las diferentes explicacio-
nes del juez instructor.

Al mediodía hicimos un alto para
reponer fuerzas, pero aparte de hablar de
nuestros Perdigueros, de la Asociación y de
caza, seguíamos hablando del curso y las
anécdotas que nos habían explicado hasta 

ese momento, una buena experiencia.

A primera hora de la tarde seguimos
con la teoría, para finalizar los apartados
que nos quedaban.

Ahora la práctica, momento de
demostrar lo que habíamos aprendido ante-
riormente. Salía un Perdiguero y todos los
asistentes juzgaban a ese Perdiguero, en
ese momento, con ese tiempo, con esa
temperatura, etc., o sea que todos veíamos
el mismo trabajo, pero ahora faltaba ver si
aplicábamos el mismo criterio. Y como era
de esperar no todos aplicabamos el mismo
criterio, pues en el primer Perdiguero entre
la puntuación total más alta y la más baja la
diferencia de puntos podía ser superior a
los 50; aunque la mayoría estaba en la zona
intermedia. Se expusieron los juicios en
común para ver donde estaban las diferen-
cias y el porque, o sea que cada uno expli-
caba su puntuación y el porque, y eso se
realizó en cada uno de los juicios. Con esto
se consiguió que se fueran acercando los
criterios a la hora de puntuar al mismo
Perdiguero. Al final de la sesión práctica en
cada uno de los extremos había una perso-
na o dos, y la diferencia entre ellos eran ya
de tan sólo unos 10 puntos, mientras que el
resto su diferencia entre ellos era de unos 3
puntos de promedio.

Con la emisión de los juicios en
común conseguimos que todos los asisten-
tes (unos 14) tuvieran el mismo criterio o lo
más cercano entre ellos, para así poder evi-
tar que en una prueba haya puntuaciones o
criterios muy dispares entre un juez y otro.

Creemos que fue un día muy bien
aprovechado por parte de todos los asisten-
tes, y eso reportará una mayor confianza de
los asistentes a las pruebas hacia los jue-
ces que les toque en su campo.

La segunda convocatoria el 30
de mayo, en Alagón (Zaragoza). ¡Os
esperamos!. Sería interesante que los
jueces en práctica asistieran para terminar
de asentar bien los copceptos y aprovechar
para aclarar dudas.
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Aqui van unas instantanéas de este día de
formación de jueces.
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Entrega de la documentación

Tomando apuntes

Puesta en común de los juicios
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Puesta en común de los juicios

Observando el trabajo de un
Perdiguero para calificarlo

Asistentes al curso de formación



TTOORROO

((ZZAAMMOORRAA))

27  de  septiembre  del  2008

En esta localidad zamorana se celebró la segunda prueba de trabajo y la Final del Campeonato
de España de Trabajo que organizaba la Asociación. Como viene siendo habitual un buen núme-
ro de Perdigueros, una buena asistencia de aficionados y una buena organización.
Comentar que a esta prueba también asistió el delegado para el Libro Genealógico de la raza
Francisco Javier Ruiz Miguel, en representación de la Junta de Castilla y León.
También incluimos el artículo escrito por Pedro Alvarez en Perros de Caza, nº 215 Año XVIII, en
las páginas 75 y 76.
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B. Tara de Lara 
Propietario: Alberto Martinez

A. Teja de Benmont 
Propietario: Benjamin Flores
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Primer clasificado PAN:
A. Toro de Pedralvez de
Juan Francisco Perez Castro

Segundo clasificado PAN:
A. Luna de Montcabre de
David Garcia Perdiguero

Tercer clasificado PAN:
A. Teja de Benmont de
Benjamin Floresm Riol
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Grupo de hembras adultas
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1º MT
E. Coy de Pedralvez

de
Juan Martinez Alfaro

2º MT
B. Codi de Pedralvez (Cooper)

de Manuel Varela Sar
3º MT

Amina de Tera (Luna) de Manuel Varela Sar
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Publicidad insertada en Perros
de Caza anunciando la Final del
Campeonato de España del año
2008
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C A M P E O N A T OC A M P E O N A T O

de   T   R   A   B   A   J   Ode   T   R   A   B   A   J   O

En este Campeonato ha habido una pequeña variación respecto a otros años,
y esto es debido a que los distintos jueces se han ido ajustando a un único cri-
terio referente al tema de la puntuaciones, y después de haber realizado el
curso de jueces, y al ser las puntuaciones más estrictas se ha pasado de los
510 puntos necesarios para poder obtener el Campeonato a los 505 puntos
actuales. Con esto no bajamos el nivel del Perdiguero, sino que los jueces son
más estrictos a la hora de dar por ejemplo una puntuación de 4,5 ó 5 en cual-
quiera de los apartados.

d e   E S P A Ñ Ad e   E S P A Ñ A

CAMPEON DE ESPAÑA DE TRABAJO
DEL AÑO 2008

A. GEROMIN DE PARDILLO
de Oscar Pardillo Pardillo



Estos son los Perdigueros que podían optar al Campeonato de España de Trabajo
de este año 2008, y en la segunda prueba se presentaron diez de ellos, y sólo hubo un
Perdiguero que superó la puntuación establecida. Resultando ganador como hemos enun-
ciado anteriormente A. Geromin de Pardillo propiedad de Oscar Pardillo Pardillo.
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A P A R T A D O
C R I  A N Z A

AÑO 2009AÑO 2009

Estos son los Perdigueros que la Dirección de cría a seleccionado para seguir mejorando la
raza,  después de estudiar las particularidades de cada uno de ellos y de valorar lo que podría dar
cada cruce para seguir mejorando.

Es posble que durante el año y después de realizar la primera prueba de trabajo, se puedan
introducir nuevos cruces.

La Dirección de Cría de la Asociación y el Perdiguero de Burgos confía en que todos ponga-
mos de nuestra parte para que la mejora y difusión de la raza contínue por el buen camino.

En esta lista de reproductores observaran que hay Perdigueros que tienen unas siglas delan-
te del nombre, una es “C.E.M.” (Campeón de España de Morfología) y las siglas “C.E.T.” (Campeón
de España de Trabajo).

MACHO HEMBRA REGISTRO

G. BRAU DE PEDRALVEZ
RGPPB - 013/03 J

MT - I

B. KAIKA DE PEDRALVEZ
C. TRINCA DEL NASTASI
C. DIANA DE PEDRALVEZ

RGPPB -422/02 J
LOPB - 845/05 J
RGPPB -254/04 J

B. JIM DE PEDRALVEZ
RGPPB - 475/05 J

MT - I

A. YASTA DEL NASTASI
A. TECLA DEL NASTASI

RGPPB -450/00 J
LOPB - 8578/07 J

A. GRAN DE CHINCHILLA
RGPPB - 480/00 J

MT - I

“C.E.T.” C. LIS DEL NASTASI
A. CHENOA DE BEDMAR
A. LUNA DE INOLAZ

LOPB - 885/05 J
RGPPB -624/04 J
RGPPB -473/03 J

D. COLIN DE PEDRALVEZ
RGPPB - 135/05J

MT - I
D. CANDI DE PEDRALVEZ LOPB - 076/06 J
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MACHO HEMBRA REGISTRO

A. RANGER DEL NASTASI
RGPPB - 372/02J

MT - I

A. NOVA DE LARA
C. LUNA V DE PEDRALVEZ

RFPB - 935/05
LOPB - 046/06 J

B. RON DE BEDMAR
RGPPB - 383/03J

MT - I
A. BRUJA DE VALDEMIGAS LOPB - 216/06J

C. KING DEL NASTASI
LOPB - 835/05J

MT - I
C. LUNA DE PEDRALVEZ LOPB - 995/05 J

A. SAM DE CAN PLA
RGPPB - 444/04 J

MT - I

A. NEU DEL NASTASI
B. BOADA DEL VERGUERAL
B. CORAL DE PEDRALVEZ

RGPPB - 402/02 J
RGPPB - 240/00 J
RGPPB - 374/04 J

E. COY DE PEDRALVEZ
RGPPB - 425/05 J

MT - I

A. LLUNA DE XUQUER (KINTI)
A. DUNA DE XUQUER
B. LASI DE PEDRALVEZ

RGPPB -622/02 J
LOPB - 365/05 J
RGPPB -553/03 J

AMON DE CAROTO
RGPPB - 645/05J

MT - I

A. TARA DEL CASTILLO DE ISCAR
B. ISIS DE VALDEMIGAS
B. LARA DE LARA

RGPPB - 524/04 J
LOPB - 206/06 J
RFPB - 606/06

E. BOS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 151/01J

MT - I
D. RUFI DE PEDRALVEZ LOPB - 856/06 J

A. ROCKO DE XUQUER
RGPPB - 632/02J

MT - I

B. AYA DE CAROTO
B. LASI DE PEDRALVEZ

LOPB - 446/06 J
RGPPB -553/03 J

A. EURO DEL NASTASI
RGPPB - 302/02 J

MT - I

A. NAVA DE VALDEMIGAS
B. SERENA DE LARA
A. NESKA DE BEDMAR
E. COTA DE PEDRALVEZ

LOPB - 246/06 J
RFPB - 586/06
RGPPB - 92/02 J
RGPPB -241/01 J

B. NOI DE MONTESERRADO
LOPB - 235/05 J

MT - I

B. BOIRA DE PEDRALVEZ
A. COLI DE OVEJERO

RGPPB -563/03 J
RGPPB -603/03 J

A. ASH DE PALLES
LOPB - 506/06 J

MT - I

A. TACHER DEL ROMERAL
C. YAN DEL NASTASI
D. CANDI DE PEDRALVEZ

RGPPB -035/05 J
LOPB - 875/05 J
LOPB - 076/06 J

A. BLACK DE PARDILLO
RGPPB - 122/02J

MT - I
B. BOADA DEL VERGUERAL (LIZ) RGPPB -240/00 J
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MACHO HEMBRA REGISTRO

B. TARZAN DEL VERGUERAL
RGPPB - 190/00 J

MT - II

A. PEPA DE BALLARIN             
A. LOLA DE BALLARIN
G. NUR DE PEDRALVEZ

RGPPB - 131/01J
RGPPB - 101/01J
RGPPB - 503/03J

A. FILO DE PEDRALVEZ (OSO)
RGPPB - 93/03J

MT - I

A. DIANA DE PEDRALVEZ         
C. ROA II DE PEDRALVEZ
A. BASCA DEL NASTASI
B. ROA DEL VERGUERAL

RGPPB - 421/01J
RGPPB - 224/04J
RGPPB - 164/04J   
RGPPB - 230/00J

E. LUCHO DE PEDRALVEZ
LOPB - 1035/05J

MT - I

A. BRUJA DE VALDEMIGAS
B. BOIRA II DE PEDRALVEZ
A. FURIA DEL ROMERAL
B. TORA DE PEDRALVEZ

LOPB -216/06 J
LOPB -115/05 J
RGPPB -055/05 J
RGPPB -302/02 J

“C.E.M.” A. FORT DE OVEJERO
RGPPB - 593/03J

MT - I

A. ALBA DE INOLAZ
E. TATI DE PEDRALVEZ (ASIA)

RGPPB - 463/03J
RGPPB - 370/00J 

“C.E.T.” A. GEROMIN DE PARDILLO
RGPPB - 112/02J

MT - I

C. TINA II DE PEDRALVEZ
“C.E.T.” D. DAMI DE PEDRALVEZ
MILA DE BEDMAR
“C.E.M.” B. BOIRA DE PEDRALVEZ
D. DANA II DE PEDRALVEZ

RGPPB -244/04 J
RGPPB -040/00 J
LOPB -1085/05 J
RGPPB -663/03 J
LOPB - 086/06 J

A. GUAY DE PARDILLO
RGPPB - 132/02J

MT - I

A. LUNA DE INOLAZ
C. KOKI DEL NASTASI
A. ALBA DE INOLAZ

RGPPB - 473/03J
LOPB - 855/05 J
RGPPB - 463/03J

B. ROKCS DEL TOSSALET
LOPB - 735/05 J

MT - I

A. KIRA DE LARA
A. NAVA DE VALDEMIFAS

RFPB - 925/05
LOPB - 246/06 J

A. RONI DE BEDMAR
RGPPB - 614/04 J

MT - I

D. VERA DE PEDRALVEZ (RIS)
B. LINA DE PEDRALVEZ
E. TATI DE PEDRALVEZ (ASIA)

LOPB - 066/06 J
RGPPB -555/05 J
RGPPB -370/00 J

B. CODI DE PEDRALVEZ
RGPPB - 512/02 J

MT - I

B. TORA DE PEDRALVEZ
B. JARA DE VALDEMIGAS

RGPPB -302/02 J
LOPB - 137/07 J

A. MORRIS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 582/02 J

MT - I

A. IZA DE MAS COLOMER
GINA

LOPB - 575/05 J
RFPB - 02/06

A. SOL DE CAROTO
RGPPB - 685/05J

MT - I

C. BOIRA DE PEDRALVEZ
C. AMINA DE TERA
A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR

LOPB - 1015/05 J
LOPB - 676/06 J
RGPPB -504/04 J

E. POS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 211/01J

MT - I

C. DANA DEL TOSSALET
C. XENA DEL TOSSALET

LOPB - 1086/06 J
LOPB - 2006/06 J



A R T I C U L O SA R T I C U L O S
PUBL ICADOSPUBL ICADOS

Dos artículos escritos por José Manuel Sanz Timón, los dos en Jara y Sedal, este primero
en el número 79 Año VIII de junio 2008 págs. 92 a 99; el segundo en el número 82, Año VIII
de septiembre 2008 págs. 102 a 109.
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Este es el segundo artículo escrito por Jose Manuel Sanz Timón
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Publicidad insertada en la revista Jara y Sedal, anuncian-
do la Final del Campeonato de España del año 2008.
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C O R R E O

Nota: La ASOCIACION no se hace responsable de la opinión de los socios aparecidas en
esta sección, ni se identifica necesariamente con la opinión de los mismos.



Hace ya aproximadamente quince años que tuve la oportunidad de conocer perso-
nalmente al director de cría de esta asociación D José Manuel Sanz Timón desde enton-
ces se ha ido fraguando entre nosotros una común amistad, basada principalmente y entre
otras cosas, por tener los mismos gustos a la hora de cazar con perros de muestra conti-
nentales del tipo bracoide, al que por cierto también pertenece nuestro perdiguero burga-
lés.

Cazar con estos perros durante años, convivir con ellos a diario, adiestrarlos y tra-
tar de mejorar sus prestaciones a través de la cría, nos a llevado a ambos a mí como alum-
no y a él como maestro, a innumerables diálogos sobre esta cuestión, en una de estas últi-
mas tertulias me hizo saber de su interés en que asistiera a alguna de las concentraciones
que organiza la asociación del perdiguero, argumentándome que se está haciendo un gran
trabajo de recuperación y que me iban a gustar.

Confieso que en principio no me llamaba mucho la atención participar con mi pre-
sencia en uno de estos eventos perdigueriles, tal vez acuciado por el recuerdo de esos per-
digueros de mirada lánguida y triste, exceso de papada, parpados y labios descolgados lle-
nos de babas, línea dorsal ensillada y corvejones de vaca, idea que por otro lado parece
asociada a la memoria colectiva de la mayoría de cazadores españoles.

Pero no ni muchísimo menos, en Valladolid donde asistí por primera vez pude com-
probar antes y durante la competición cual era el estado actual de la raza encontrando
ejemplares excelentes en belleza, fuertes de hueso, buenas líneas dorsales, correctos de
aplomos, excelentes cabezas sin defectos reseñables y muy buenas pigmentaciones, y
aunque aún queda mucho trabajo por hacer, no es menos cierto que en gran parte la selec-
ción y recuperación está muy lograda, quedé gratamente satisfecho de mi viaje y los per-
digueros fueron tan de mi gusto que desde ese día he asistido a las siguientes convocato-
rias en Castiliscar, Santa Cruz de Múdela y Toro, en esta ultima ya como socio.

¿Por que? Pues porque la Asociación engancha, engancha por su forma de hacer
las cosas de manera sencilla y natural exenta de egoísmos personificados y etiquetados,
engancha por que en el conjunto de sus socios existe una camaradería colectiva que renie-
ga de cualquier relevancia individual siendo su masa social la que con una ilusión abnega-
da genera una fuerza motriz que empuja en una sola dirección: la del perdiguero, aptitud
encomiable y altruista que para sí quisieran otros colectivos caninos de este país.

Por todo lo anterior es mi deseo hacer llegar mi agradecimiento a la junta directiva
cuyo máximo exponente es su presidente D Pedro Álvarez Vélez, a todos los jueces de las
pruebas y principalmente a vosotros los socios cuya sencillez y afecto han conseguido que
mi integración y aceptación en la asociación haya sido completa y satisfactoria.

Muchas gracias a todos.

Es mi deseo a partir de este momento empezar a colaborar con esta asociación y
creo que la mejor manera de hacerlo es a través de una serie de artículos en los que qui-
siera dar mis puntos de vista al respecto de los perros en general en las diferentes facetas
de su vida y en la manera de gobernarlos, ya sea en la competición o en la caza.
Basándome en mis propias experiencias trataré de elaborar una serie de consejos teóri-
cos-prácticos que puedan ser de utilidad a la hora de solventar algunos de los muchos pro-
blemas que pueden presentarnos nuestros perros. No es mi intención dar clases de per-
feccionismo, si no de evaluar una serie de conceptos y opiniones que pudiendo servir de
ejemplo resulten de verdadera utilidad para todos los socios, así mismo me gustaría que
me expusierais vuestras opiniones sobre lo que escribo y si tenéis algún problema de
adiestramiento con vuestros perros hacérmelo saber a través de mi dirección de e-mail:
perdigueros@gmail.com , por teléfono al 615 372538, o cuando nos veamos en las prue-
bas de trabajo, trataré de ayudaros en todo lo que pueda, empezaré pues con unos con-
sejos sobre el cachorro.
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Capítulo 1 : NUESTRO CACHORRO

Son pocas personas, las que al recibir un cachorro en casa poseen los conocimien-
tos mínimos necesarios que le deberán aplicar para que llegue a su edad adulta con total
y absoluta normalidad, como debemos actuar, que problemas nos pueden surgir y que
haremos para resolverlos durante este período, estas y otras cuestiones analizaremos a
continuación:

LA LLEGADA DEL CACHORRO:

Una de las primeras cosas que deberemos verificar a la hora de adquirir un cacho-
rro será su aspecto general, exigiendo al criador unas condiciones higiénico-sanitarias
aceptables, en su (cartilla pasaporte) figurarán debidamente firmadas y selladas por el
veterinario todas las vacunas y desparasitaciones que hallan sido realizadas, a partir de
ese momento y ya bajo nuestra responsabilidad, le llevaremos cuanto antes a un veterina-
rio de confianza en nuestra ciudad para que evalúe un reconocimiento del animal, nos infor-
me correctamente de su estado de salud y las pautas a seguir a partir de ese momento.

Desde los primeros instantes de llega a nuestra casa hasta pasados los primeros
quince días, trataremos de darle un trato de favor para que se valla habituando al nuevo
hogar, hemos de entender que acaba de ser separado de sus hermanos donde ya poseía
un lugar jerárquico dentro de la camada, al encontrarse en un ambiente y lugar nuevo de
residencia se hallará solo y desamparado, posiblemente los gemidos y lamentos serán muy
comunes a lo largo de los tres primeros días, sobretodo por las noches al quedarse solo,
será entonces cuando nosotros tomaremos la iniciativa dándole cariño y caricias para con-
solarlo, pronto se dará cuenta de nuestro calor y sobre todo de nuestro olor que recordara
siempre, formándose así ese vínculo inseparable que une de por vida al dueño y a su
perro, al humano y al animal.

Pasados estos primeros quince días de adaptación deberemos seguir trabajando
con nuestro nuevo compañero para enseñarle como será su vida a partir de ahora entre los
humanos tratando de inculcarle eso que los etólogos caninos denominan " SOCIALIZA-
CION ".
En las últimas pruebas de la Asociación, el pasado 28 de septiembre en Toro (Zamora),
alguien (perdóname si estás leyendo esto y no te cito, pero tengo una memoria horrible 
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LA SOCIALIZACION:

Si el perrito en cuestión va a desarrollar su infancia y pubertad en casa con nosotros,
seguramente no tendremos ningún problema en la edad adulta pues será un ejemplar bien
socializado que habrá asociado todo tipo de situaciones instaurándose en el un equilibrio
psíquico que a posteriori será imprescindible para un normal desarrollo en el aspecto fun-
cional.

Ahora bien, si el cachorro es encerrado en una perrera aislado del mundo donde
solo conocerá sus cuatro paredes y poco mas, les puedo asegurar sin temor a equivocar-
me que estaremos fomentando e implantando en su cerebro toda clase de miedos, timidez
y fobias que mas tarde afloraran de inmediato ante cualquier situación desconocida para
el, por ejemplo, su primer día de caza. Es bastante común ver entre los cazadores este tipo
de perro, como también es muy común escuchar a los propietarios hacer comentarios res-
ponsabilizando al criador de lo que no es otra cosa que el producto de sus propios errores.

Lo contrario a lo anterior será sacar al cachorro a
pasear fuera de su perrera todos los días que se
puedan, cuanto mas mejor, conocerá así desde muy
temprana edad el medio que le rodea, otros anima-
les, ruidos, coches, personas, niños, edificios etcéte-
ra aprendiendo al mismo tiempo a caminar junto a
nosotros de la correa, aprovechando para enseñarle
a sentarse cuando nos paramos o a que permanez-
ca echado en calma, en definitiva todo debe ir enca-
minado a que nuestro perro alcance la edad adulta
bien educado y posea un carácter equilibrado.

ALIMENTACION:

Otra de las asignaturas pendientes por parte de los propietarios es sin duda la alimenta-
ción, comenzaré por explicar que los perros de caza y, particularmente en nuestro caso los
de muestra, están clasificados como ( eumétricos ) o sea de peso medio, según los estu-
dios nutricionistas caninos un perro de este tipo alcanza la mayoría de edad entre los doce
y los quince meses o lo que viene a ser lo mismo debería estar completamente desarrolla-
do morfológicamente para entonces, por lo tanto se hará imprescindible un buen pienso de
cachorros que le permitirá construir sus defensas inmunitarias durante la fase de creci-
miento, por otro lado nos conviene saber que el sistema digestivo del cachorro está menos
desarrollado que el de el perro adulto, al no asimilar todavía bien el almidón el cachorro
puede demostrar cierta sensibilidad digestiva.

Dependiendo del sexo y de su desarrollo puede considerarse como término medio
empezar a darle alimentación de adultos a partir de los doce meses.

Quisiera puntualizar que en el caso de las hembras relacionamos siempre la llega-
da del primer celo con el final del la pubertad, lo que no es sinónimo de mayoría de edad;
al contrario, sería un error dejar que quedara preñada, lo único que conseguiríamos es inte-
rrumpir su crecimiento, por lo que se recomienda empezar a criar con ella a partir del ter-
cer celo.

Para la edad adulta, debemos elegir una alimentación adecuada a cada época del
año y las diferentes exigencias funcionales que nuestro perro desarrollará en ellas, a
veces, exigiendo un gran esfuerzo en el ejercicio de la caza donde se ven sometidos a dis-
tintos factores de estrés o agresiones, condiciones meteorológicas, parásitos, heridas, etc.,
en definitiva, el perro bien alimentado rebosa alegría y vitalidad formándose en sus defen-
sas naturales unas barreras protectoras muy activas.
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Las cantidades que deberemos administrar para una correcta alimentación, serán
las indicadas en los envases por cada fabricante y dependerán principalmente de: la edad,
el peso, el desgaste funcional ( trabajos de alta, media o baja actividad ), el clima según la
época del año con temperaturas (normales, muy frías o de mucho calor ), preñez o lactan-
cia, entre otros. La calidad que existe hoy día en el mercado alimenticio del perro, es lo sufi-
cientemente extensa y variada como para satisfacer cualquier necesidad.

EDUCACION O INICIACION:

Si los primeros quince días no fueron traumáticos, la socialización va viento en popa,
la alimentación está siendo correcta y la educación se está llevando a cabo dentro de los
márgenes estipulados, ( ya camina junto a nosotros con la correa sin dar tirones, sabe sen-
tarse y esperar, mantiene la calma en determinados momentos, sabe permanecer echado,
conoce su nombre y atiende cuando se le nombra, no tiene miedo, comprende el significa-
do de la palabra ( NO ) etcétera ). Seguramente tendremos un cachorrote de aproximada-
mente seis meses voluntarioso, obediente y dotado de un instinto excepcional al que empe-
zaremos a integrar en otro tipo de hábitos a partir de ahora.

Al menos dos o tres veces por semana deberemos llevarle al campo abierto, tiene
que conocer cuanto antes y sin mas demora el
medio en el que va a desarrollar su trabajo,
probablemente en las primeras salidas no con-
sentirá en separarse mucho de nosotros, poco
a poco irá tomando confianza alejándose cada
vez un poco mas, dejadle que tome iniciativas
y riesgos, no tratéis de evitar las situaciones
comprometidas para él, que adquiera expe-
riencia, un buen día nos sorprenderá con una
parada repentina en forma de muestra sobre
alguna mariposa o algún pajarillo al que perse-
guirá alocadamente en su huida, tras la carre-
ra se encontrará algo desorientado, dudará
hacia donde debe dirigirse para volver, sobre
todo si no nos ve, de pronto emitimos una lla-
mada con nuestro silbato ( Tut-Tut ) y el cacho-
rro acude a nosotros a toda velocidad, le reci-
biremos con caricias y halagos dándole alguna
golosina como premio, instauraremos de esta
forma y desde muy temprana edad en nuestro
alumno una respuesta firme y obediente para
acudir a la llamada, pilar básico sobre el
que se sustenta el adiestramiento. 

ADIESTRAMIENTO:

La educación y el adiestramiento son dos formas de control sobre el perro que si
bien guardan una estrecha relación entre ellas convendría exponer también cuales son sus
diferencias.

Educar es una tarea preliminar, que puede ser llevada a cabo por el dueño del perro,
debe de realizarse en la primera estación de vida de animal o sea de cachorro y no es difí-
cil, si se poseen unos conocimientos mínimos basados en la observación del comporta-
miento canino (condicionamiento operante),
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la aplicación del refuerzo positivo (premio) y refuerzo negativo (castigo) serán suficientes
para que a esta edad el cachorro empiece a entender que es lo que se le pide. El adiestra-
miento es algo mucho mas riguroso y complejo, debe ser impartido por un profesional,
generalmente a ejemplares que hallan alcanzado la edad de adultos o estén a punto de
hacerlo, es necesario que el cerebro del perro este preparado, por eso son tan importan-
tes los apartados anteriores de (socialización y educación), escuela que prepara al perro
en su edad joven para el adiestramiento, universidad de adulto.

Adiestramiento básico es aquel que se denomina como obediencia de salón y está
basado en el condicionamiento que hacemos sobre el perro para que asocie una serie de
órdenes verbales o gestuales a través de los ejercicios, es la antesala que sirve como pre-
paración para el adiestramiento específico en el que se conjugan los mismos condiciona-
mientos que en el básico, solo que esta vez están orientados a una actividad más concre-
ta, por ejemplo el cobro, la búsqueda en campo o el trabajo en agua, etc.

Por último significar que la finalidad del perro de muestra es situar la caza con
precisión. El adiestramiento es la canalización del instinto salvaje del perro en pro-
vecho del hombre dejando este de cazar para sí haciéndolo para su amo.

En el próximo capítulo ofreceré una serie de consejos que nos servirán de ayuda a la hora
de presentar nuestros perros en los concursos de trabajo.

Texto y fotografías de Bienvenido Fernández B.

El Perdiguero que aparece en las fotografías es B. Lupo de Pedralvez.
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Por Fernando Hernando 

En las últimas pruebas de la Asociación, el pasado 28 de septiembre en Toro
(Zamora), alguien (perdóname si estás leyendo esto y no te cito, pero tengo una memoria
horrible para los nombres) me preguntó que por qué me había dado por tener un perdigue-
ro. No sé, le dije.

Mi afición por la caza no es de esas que heredas de los padres, que a su vez here-
daron de los abuelos, que va, muy por el contrario, hace apenas unos pocos años que me
hice cazador y empecé a interesarme por el mundo de la caza y, por tanto, de los perros
de caza. Sin embargo, desde que entré en este mundillo la idea de tener un perdiguero
siempre me ha estado rondando por la cabeza. No me preguntéis por qué, ni siquiera yo
lo tengo claro, pero mi gran ilusión era tener un perdiguero de Burgos.

Por desgracia, tuve que sacrificar a mi anterior perro, un estupendo braco con el que
compartí grandes momentos durante los últimos 5 años. Pero hay un viejo refrán que dice
que "No hay mal que por bien no venga". Necesitaba un perro y era el momento de hacer-
me, como no, con un perdiguero de Burgos.

Hoy en día, con internet, es "fácil" encontrar casi lo que quieras sin moverte de casa.
Así que ¡manos a la obra!, a buscar un perdiguero. Ciertamente, no había demasiadas
opciones donde elegir, sobre todo si lo comparamos con otras razas de perros. Pero de
entre las distintas posibilidades y supongo que por azar (y hoy en día puedo decir que afor-
tunadamente), elegí comprar un perro de la Asociación Española del Perro Perdiguero de
Burgos (A.E.P.P.B.). Realmente, pensándolo bien, no fue sólo el azar, gran parte de culpa
la tuvo el Señor (con mayúsculas) D. Fausto Vidal. En la página web de la Asociación apa-
recía su nombre como persona de contacto para informarse sobre camadas disponibles.
Me puse en contacto con él y no sólo me informó de los cachorros disponibles, sino que
me puso al tanto de la labor que la Asociación venía haciendo desde hace años con los
perdigueros, de la cría selectiva, de las garantías ofrecidas y, en fin, tal y como me lo puso,
estaba claro que si quería un buen perdiguero la opción de la AEPPB era, posiblemente, la
mejor. Vamos que Fausto me vendió la Asociación como sólo él y, quizás, uno o dos más
son capaces de hacer. Llamé al criador que Fausto me dijo, me fui a ver la camada y…
Bueno, a la vista de unos cachorrillos de apenas dos meses (con la carita que tienen), con
dos niños pequeños (mis hijos que vinieron conmigo) insistiendo "¡papá cómpralo!, ¡papá
cómpralo!" y con las ganas que yo tenía de tener un Perdiguero, sólo había una salida:
hacer caso a mis hijos y llevarnos el cachorro a casa.

Ya éramos un más en la familia y, como os podéis imaginar, las ilusiones que tenía
depositadas en este perro eran todas y un poquito más.

Por otra parte, desde la Secretaría de la Asociación me habían mandado una carta
donde me informaban por escrito de lo que ya anteriormente me había adelantado (y con
todo detalle) Fausto. En el mismo sobre venía la solicitud de inscripción en la Asociación.
Como ya he dicho anteriormente siempre quise tener un perdiguero y ahora lo tenía. Pero
ahora sabía que había una Asociación que estaba "luchando" por sacar adelante esta raza
tan nuestra. Ahora yo tenía un perdiguero de la Asociación. Ahora yo tenía la oportunidad
de pertenecer a esta Asociación y, de alguna manera, arrimar el hombro en esta labor en
pro del perdiguero de Burgos. Así que no lo dudé un momento. Rellené la inscripción y me
asocié.

Estaba convencido (me imagino que como todos) de que tenía el mejor perdiguero
del mundo (bien conocida es la fama que tenemos los cazadores de cierta tendencia a la
exageración) y, por supuesto, estaba deseoso de que todo el mundo lo conociese. Llevaría
mi perdiguero a las pruebas de la Asociación y sería la envidia de todos… Mi primera prue-
ba a la vista era la de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en abril de 2008. Sin embargo,
internet, que había sido el culpable de que yo consiguiese un perdiguero, en esta ocasión
iba a ser el culpable de que no me decidiese a acudir a la cita. 
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Cada vez que miraba en el ordenador el recorrido (cerca de 600 km y más de 6
horas de viaje) me parecía que estaba más lejos. Cada vez que pensaba en la cantidad de
horas que tendría que estar el pobre perro metido en el cajón (supongo que fruto de mi
inexperiencia en estos traslados tan largos con perros). Y si además pensaba en que el
perro, muy joven aún, apenas había tenido contacto con la caza… La verdad es que me lo
pensé muy mucho y al final decidí, con gran pesar, esperar a la próxima prueba.
Seguramente sería en un lugar que me resultase más próximo y, entonces, no tendría
excusa alguna. Y así fue, la siguiente prueba sería el 28 de septiembre en Toro (Zamora)
y esta vez sí que estaría allí.

La noche anterior apenas pude conciliar el sueño y esa mañana estaba junto a los
campos de prueba antes de salir el sol. Poco a poco junto con la luz del sol comenzaron a
llegar coches, carros, gente y perros, sobre todo perros, muchos perdigueros, yo nunca
había visto tantos perdigueros juntos, grandes, pequeños, claros oscuros… ¡era increíble!
Y allí en medio estaba yo, todo orgulloso, con mi perdiguero disfrutando como un enano.
Nos hicimos las fotos de rigor y pronto comenzaron las pruebas. Nosotros teníamos que
pasar las Pruebas de Aptitudes Naturales (PAN), así que nos dirigimos al campo que nos
había correspondido. A medida que se acercaba mi turno, como os podéis imaginar, el
ritmo cardiaco se iba acelerando. Primero el examen morfológico de los perros en el mismo
campo donde el juez Pedro Álvarez evaluaba las características morfológicas de los distin-
tos perdigueros, realmente muy didáctico. Hasta que llegó mi turno. Nada más ver la cara
del juez se podía adivinar que algo no iba bien. Comentarios como, "muy ligero", "poca
cabeza", hacía años que no veía un perro así". La verdad es que muchos de estos comen-
tarios ya me los habían soltado más gente al ver al perro, pero eran personas que no tení-
an (ni tienen) ni idea de lo que es un perdiguero por lo que, evidentemente, no les daba ni
el más mínimo crédito. Sé que muchos de los que estáis leyendo esto habéis tenido que
aguantar comentarios de todo tipo sobre la morfología de vuestros perdigueros por parte
auténticos cantamañanas que no saben ni de lo que están hablando, pero en esta ocasión,
en mi caso, era distinto ,era el juez de la prueba el que estaba juzgando a mi perro. "Al final
de la prueba hablo contigo" -Me dijo el juez Pedro Álvarez -. Os podéis imaginar cómo me
sentía en ese momento. Y al final de la prueba habló conmigo. Me dijo que tenía que des-
calificar al perro por falta de tipicidad, por no cumplir con el estándar de la raza. Me propu-
so castrar al perro y entregarme gratuitamente otro cachorro del fondo de compensación.
Aunque en el momento acepté casi de inmediato (no es fácil reaccionar y saber que decir
en un momento así) antes de aceptar definitivamente lo tuve que meditar bastante. Más
tarde, ya con la cabeza fría, cuando piensas en el problema te entran dudas, dudas sobre
las consecuencias que la castración puede tener para el perro. Porque si bien es cierto que
el perro no tiene todo lo que de un perdiguero se espera, no deja de ser TU PERRO, un
animal al que has criado con todo el cariño del mundo y me dolería muchísimo causarle
cualquier mal. Por tanto, lo primero que se te pasa por la cabeza es olvidarte de estánda-
res, de razas y dedicarte a la caza que es lo tuyo. Al fin y al cabo, yo quería un perro para
cazar, no para criar ni ir a concursos ni pruebas ni nada parecido, yo lo quería para ir al
campo y disfrutar juntos de la caza. Sin embargo, luego piensas ¿Por qué tengo un perdi-
guero? ¿Por qué me he asociado a la A.E.P.P.B? y te das cuenta de que quieres algo más,
de que quieres aportar algo a la raza, por eso me asocié, para aportar mi granito de arena,
al menos participando de las actividades de la Asociación. Pero ahora, con el perro desca-
lificado, ya no podía aportar nada. Así que consideré seriamente la posibilidad de la cas-
tración y, por tanto, el poder optar a un cachorro del fondo de compensación. Tras asegu-
rarme de que la castración, en principio, no debería causar ningún trastorno adicional al
perro, escribí a la dirección de la Asociación para indicarles mi resolución.
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Casi de inmediato recibí una llamada de teléfono de Fausto ofreciéndome un cacho-
rro de una camada suya fruto de un cruce recomendado por la dirección de crianza de la
AEPPB., un cachorro que, según su criterio y el del presidente de la AEPPB. (Pedro Álva-
rez), prometía. "El mejor de la camada" -me decía el amigo Fausto- y, sinceramente, creo
que si ellos eran de esa opinión, pocas dudas quedan. Y no sólo se limitó a ofrecerme este
cachorro sino que, amablemente, me asesoró sobre los pros y los contras que tendría en
caso de que me decidiese a esperar a otro cachorro en posteriores camadas de la
Asociación. Así que decidí aceptar y en apenas unos días tenía en casa al nuevo miembro
de la familia: "Zar", Zar del Nastasi. Y aquí me tenéis, de nuevo como un niño con zapatos
nuevos, o mejor dicho con perdiguero nuevo (aunque lo de niño va a ser que ya no cuela)
y con toda la ilusión del mundo depositada en mi nuevo perro.

Hay gente que tiene dudas acerca de las garantías ofrecidas por la Asociación (he
leído algún caso en el foro de internet). Yo me limito a exponer y a contaros mi caso y así
lo he hecho. En todo momento el trato recibido de todos y cada uno de los miembros de la
Asociación Española del Pero Perdiguero de Burgos con los que he tratado ha sido exqui-
sito. El problema surgido con la descalificación del perro se ha resuelto de una manera que
ambas partes consideramos satisfactoria. Hoy vuelvo a ser una persona ilusionadísima con
su perdiguero y deseoso, de nuevo, de que todos vean al nuevo "mejor perro del mundo".
Para mí seguro que lo será, mejor dicho ya lo es.

Yo sólo soy un neófito y no me considero quien para valorar la labor que la
Asociación está realizando con el perdiguero de Burgos. Ahí están los resultados y el que
quiera verlos que los vea. Pero si puedo (y quiero) opinar sobre su proceder. Es evidente
que yo he tenido mala suerte con mi primer perdiguero y en tiendo que ha sido simplemen-
te eso, mala suerte. Yo no sé de genética, ni de cría selectiva, ni siquiera apenas sé de
perros, pero si comprendo que aunque generación tras generación seleccionemos de
modo impecable los ejemplares para la reproducción siempre existirá la posibilidad de que
algún gen recesivo salga a relucir. Ya nos lo advirtió Mendel hace casi doscientos años. Por
eso en la Asociación lo tienen previsto, me consta, desde sus inicios. Por eso existe un
fondo de compensación, porque casos como el mío, son inevitables y predecibles, y segui-
rán sucediendo (seguro que cada vez con menos frecuencia). Por eso creo que la
Asociación en este aspecto se merece un sobresaliente, por las garantías ofrecidas. Es evi-
dente que son los jueces los que deben valorar cada caso y dictaminar su veredicto, pero
en esta vida tanto para recibir premios como castigos estamos supeditados a los veredic-
tos de los jueces. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con su veredicto y, por
supuesto, también pueden errar. Pero en el caso que nos ocupa, creo que como los jueces
de la Asociación, hay muy pocas personas, no sólo en España sino en el mundo, que
sepan más que ellos acerca del perdiguero de Burgos. Estamos en buenas manos.

Por todo lo que os he contado me congratulo de pertenecer a la Asociación del Perro
Perdiguero de Burgos, porque creo que a pesar de todo tuve suerte a la hora de elegir
dónde comprar mi perdiguero. Porque creo que dentro de la Asociación estamos rodeados
de buenos perros y, lo que es más importante, de buena gente.
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JOSEP SALVAT PAPIÓ      RIUDOMS, TARRAGONA

DE CONCEPTOS, CONFUSIONES Y PROPUESTAS

Con este artículo, seguramente voy  a meterme en un terreno pantanoso donde entras bien
y a lo mejor sales mal, pero donde crees y das por sentado que no vas a perjudicar a nadie.

A base de asistir y participar en monográficas de trabajo me he dado cuenta, siem-
pre según mi criterio, que en los juicios a los perros de M. T. se cae en tres confusiones.
Puesto que no he seguido siempre a todos los jueces no puedo generalizar, pero sí puedo
asegurar es que el señor JOSE MANUEL SANZ TIMON, por haber seguido muy de cerca
una valoración suya sobre un cachorro, nunca confundió los conceptos sobre los que me
voy  extender.

PRIMER CONCEPTO: PASIÓN POR LA CAZA

No se puede ni se debe  confundir "respeto al vuelo" con POCA "pasión por la caza".
La gente ducha en competiciones de caza con perro sabrá a lo que me refiero: San
Huberto, gran búsqueda, caza práctica, etc...

¿Alguien pondría en duda la pasión por la caza de un halcón o un águila?; La bus-
can, la siguen, la vigilan y astutamente tranquilos…..la cazan, pero nunca la arrollan.

SEGUNDO CONCEPTO: REACCIÓN AL TIRO

Tampoco se debe confundir "respeto al disparo" con una MALA "reacción al tiro".

¿Quién no ha tenido un perro que al oír el disparo sale veloz tras la pieza, caiga o
no caiga, y vuelve al rato exhausto y desorientado?

¿No es mejor que el perro, con la adrenalina a flor de piel, aguante en tensión hasta
que el dueño le dé la orden? 

¿Pondría alguien en duda su buena "REACCIÓN AL TIRO"? 
¿O lo achacaría a su juventud e inexperiencia?

TERCER CONCEPTO: CONDUCCIÓN

Tercera confusión: ¿conducción o condicionamiento?
Este concepto lo voy a explicar solo con un ejemplo.
Tiras a una perdiz y cae alirrota, en aquel momento el perro no estaba cerca y no la

ha visto. Hace un respeto al disparo, le llamas, le guías hacia la zona donde ha caído, y
recupera la pieza. 

¿Esta acción ha sido posible porque es un perro "condicionado", o gracias a una
buena "conducción"?

Creo que estas confusiones se producen por ser unos conceptos no valorados en
nuestras pruebas y disparidad de criterios. Sin embargo, dichos conceptos son altamente
valorados en las otras pruebas antes mencionadas.
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PROPUESTAS 

Cambiando radicalmente de tema, voy a opinar sobre la organización.
Como todos sabemos, el perro que queda campeón del año no puede volver a pre-

sentarse. Lo entiendo perfectamente. De no ser así se perderían muchas ilusiones por el
camino y alguien, a lo mejor a fuerza de trofeos, ya tendría una camada.
Pero, ¿se entendería esto, por ejemplo, en el fútbol o, sin ir tan lejos, en los campeonatos
de caza de San Huberto o de caza menor?

Mi propuesta es la siguiente: ¿Por qué no organizar una final de campeones como
en el fútbol? Podría desarrollarse con las pruebas de primavera, y así poder participar en
ella el perro campeón del año anterior. Podría ser espectacular y ver, alguna vez, un perro
fuera de lo común.

En cuanto al trofeo, estoy seguro que el propietario se daría por satisfecho con el
prestigio que le otorgaría la consecución del campeonato, o un simple diploma. 

Soy consciente que esto supone  más trabajo para la organización pero, a lo sumo,
no serían más de 8 o 10 perros. Se verían limitados por la edad.

Sugeriría que sondeasen opiniones y lo valoraran.

En cuanto a la mayor carga de trabajo, si es necesario, cuenten conmigo en la medi-
da de mis posibilidades.     

No quisiera que, con estas líneas, se sintiera alguien ofendido o aludido. Nada más
lejos de mi intención. Solo pretendo que gracias a ellas, alguien se pueda sentir más jus-
tamente valorado al salir de una prueba, sea bien o mal calificado.

Es de agradecer la gran labor de los jueces quienes - a pesar de su buena voluntad
e interés, a veces como los árbitros del fútbol - tienen que aguantar las impertinencias y las
críticas de los participantes y el público.

Creo que somos como una gran familia, y estas pruebas y encuentros se desarro-
llan en un ámbito distendido. No me gustaría que se perdiera o cambiara esta cordialidad
ni las ganas de hacer las cosas bien por una pretendida mejor profesionalidad. 

Sería como aquel grupo de minusválidos que, cayendo del funicular que los subía a
una Basílica, rezaba: por favor, Virgen Santísima, dejadnos como estamos.

Quisiera también que estas palabras no se tomaran como una crítica, o en todo caso
como una crítica constructiva, y subrayar que con ellas no he querido señalar a ningún
perro en particular ni mucho menos a ningún juez.

A SU DISPOSICIÓN, 

JOSEP SALVAT PAPIÓ      RIUDOMS, TARRAGONA
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Eso lo sabemos todos los cazadores, que para tener un buen perro de caza, que es
lo que todo cazador deseamos, hace falta dedicarle TIEMPO; no es menester ni más ni
menos, el necesario. Pero, la mayoría de las veces no tenemos ese preciado y necesario
TIEMPO. ¡Pero OJO al perro! que el cachorro va creciendo un poco cada día, y los días
pasan, las semanas también, y hasta los meses; y cuando disponemos de unos días de
tiempo, nos encontramos que nuestro cachorro ya ha crecido, pero, al campo todavía no
ha salido o ha salido poco y con prisas, y por otra parte vemos que se nos ha echado la
temporada de caza encima, ahora todo son "prisas", todo es correr, y nuestro joven perro
queremos que cace ya; que busque y lacee, que nos encuentre la caza, que la muestre y
si la abatimos que nos la cobre a la mano, en fin, toda una alucinación.

Y con la falta de tiempo, lo que pasa es que unos sacan el cachorro nada mas lle-
gar a casa, con tres meses, sin darle tiempo a que el cachorrito se familiarice con las per-
sonas y el entorno del muevo hogar, quieren que aprenda rápido, pero hay que pensar que
un perrito con tres meses todavía no sabe ni porque está en este mundo, es como un niño,
hay que enseñarle, socializarle y llevarlo a la escuela, la nuestra es la mejor, enseñándole
el entorno donde se va ha desenvolver su vida y su trabajo. Otros no lo sacan o no pue-
den sacarlo hasta los siete u ocho meses, mal, muy mal. Unos por demasiado pronto y
otros por demasiado tarde, malo de las dos maneras. Sacar el cachorro al monte a partir
de los 4 o los 5 meses como mas tarde, pero, que entienda bien el nombre y la llamada y
buscar un campo amplio con vegetación mas bien escasa que pueda correr, pero, también
que pueda oler y buscar, dejarlo correr a sus anchas, haga lo que quiera, que haga las tra-
vesuras propias de su edad, así adquirirá experiencias, no lo recorteis, ya habrá tiempo
para aleccionarle, será a parir de los 6 o 7 meses que ya empezará a entender y a asimi-
lar mejor las ordenes. 

Todos los cachorros que he visto correr detrás de las golondrinas, de los gorriones,
incluso detrás de las mariposas, todos han sido grandes cazadores, a mi modo de ver y
entender, lo principal de un perro de caza es el olfato, la pasión y la buena estructura ósea
y muscular. Al Perdiguero de Burgos, el buen carácter, la nobleza y la inteligencia, ya le vie-
nen dados por su estirpe.

Con la educación del perro hay que ir a "palmos", es decir, paso a paso siguiendo
un protocolo de enseñanza con las pautas de educación coordinadas con el crecimiento,
recordemos que al nacer todo perro de caza tiene sus cualidades innatas que deben ser
desarrolladas de manera paulatina pero constante.  Cada cosa a su tiempo, malo si nos
adelantamos y malo si nos retrasamos.

El perro no es una máquina, no es como un coche que lo podemos tener aparcado
y cuando le damos a la llave de contacto, arrancamos y a "tirar millas", al cachorro hay que
enseñarle, debe crecer y aprender al mismo tiempo, eso requiere que vaya pasando el
tiempo, pero, ¡sin olvidarnos del perro! todo lo contrario, hay que estar con el cachorro, que
cuando sea adulto, él será que sin pedírselo, nos lo dará todo, ¿que más podemos pedir-
le?. Si no podemos dedicarle tiempo a nuestro alumno para que el día de mañana sea un
buen perro de caza, mas nos vale colgar la escopeta y dedicarnos al juego de la petanca.
El perro de caza debe hacerse al lado del calador y formar ese vínculo cazador-perro que
sin hablar se entienden. Esto no se compra ni se vende, hay que ganárselo cada día, lo
que te llena de satisfacciones.  El perro desde cachorrito se "hace al amo", para él eres el
mejor y el nº1 de su jerarquía, eres el que manda y así debe ser, no le consientas que te 
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quite el rango, pero, prémiale con caricias y afecto sus servicios, verás como te lo agrade-
ce y tendrás un excelente compañero para practicar el arte de la cinegética.

Organízate tu agenda, anótate algunas horas para tu joven compañero. Si cuando
sea adulto no le puedes dedicar el tiempo que quisieras, él lo comprenderá y te seguirá
cazando con todo lo que le has enseñado y lo que él de joven ha aprendido. Tiempo al
tiempo.

Fausto Vidal Martí.     Lleida, 10 de noviembre 2.O08
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D. Vera de Pedralvez “Ris”
Propiedad de Miguel Trevijano.



Complejo hotelero levantado en piedra negra de las canteras de
Calatorao (año 1963). Completamente reformado -respetando su estilo
clásico- en 2003, bajo la dirección técnica del arquitecto Antonio Tristán.
Cuenta con 78 habitaciones muy acogedoras. 

Situado a 5 minutos del centro de Calatayud, en las inmediaciones de la
ciudad.
Su localización aporta una gran tranquilidad, ideal para celebrar semi-
narios, convenciones y cualquier tipo de acto público o social. 

La decoración del hotel incorpora magníficas antigüedades restauradas
por el anticuario Miguel Marsol.
Destacan la colección de relojes franceses del siglo XIX (salón Virgen
de la Peña), los espejos dorados a la hoja con molduras, y los escrito-

Nuestras espaciosas, y confortables habitaciones incorporan múltiples
detalles que permiten disfrutar de una estancia placentera y relajada.

Las suites contienen litografías originales de Royo, afamado pintor
valenciano de obras impresionistas sobre rostros de mujer, el mar y el
sol de Levante.

El resto de las habitaciones están decoradas con una llamativa colec-
ción de fotografías profesionales a vista de pájaro.

En sus inicios, cuando la Nacional II atravesaba el centro
de Calatayud, Casa Rogelio se convirtió en un famoso
establecimiento de hostelería, de visita ineludible en la
localidad.

La tercera generación de la familia Rogelio Pascual dirige
ahora, junto al joven equipo de cocina y bajo la tutela del
chef Santiago Rotaechea, unas instalaciones muy moder-
nas con medios técnicos de última generación que posibi-
litan una oferta gastronómica de primer nivel.

Renovamos nuestra carta constantemente, asesorados
por Alejandro Zabaleta, gran cocinero navarro y consultor
de restauración.
Aplicamos al recetario tradicional la creatividad que con-
vence, y satisface, a los paladares más exigentes.
Nuestra cocina se basa en productos naturales de la
huerta del Ebro y en carnes y pescados de máxima cali-
dad. 

Nuestra propuesta de vinos tranquilos y espumosos,
constantemente actualizada, incluye, además de vinos de
mesa de la tierra, una cuidada selección de caldos de las
principales denominaciones de origen españolas. 

HOTEL CALATAYUD · Ctra. Madrid-Barcelona Km 237 · 50300 Calatayud (ZARAGOZA) · 
Contacto: Tel. (34) 976 881 323 y en info@hotelcalatayud.com
Página web: www.hotelcalatayud.com

Colabora con la
Asociación



A.E.P.P.B. 2008

Nuestros perros en el arte de la pintura:
Portada: Retrato en traje de caza del Principe Carlos IV de Rafael Mengs, 1765. Museo del Prado.
En esta página:
Alto en la cacería de José del Castillo (1780-1782). Palacio de Zuñiga y Avellaneda.




