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De nuevo con ustedes para hacerles
un resumen de las actividades que la
Asociación ha realizado durante el año
2007.
Este BOLETÍN esta abierto a la participación de todos los asociados, y no solamente para que la Junta Directiva exprese
sus opiniones. ¿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
Apdo. de correos 132
43892 Miami-Platja (Tarragona)
o
a la dirección de correo electrónico:
boletin@perdiguerodeburgos.es
No hace falta que esperemos ha
finales de año para mandar los escritos,
porque es mejor que conforme se nos
vayan ocurriendo las ideas las plasmemos
en el papel (u ordenador) y las enviemos
con tiempo, para que así se pueda ir confeccionando el BOLETÍN con más tranquilidad, además con tiempo las cosas generalmente salen mejor. Esta recomendación ya
la hacíamos en el año 1996.
En otro apartado de cosas este año
se ha realizado por primera vez la
Monográfica del Perdiguero de Burgos para
la selección de crianza, cosa que por ser la
primera vez se reunieron una muy buena
cantidad de Perdigueros, aunque el tiempo
no terminó de acompañar.
Referente a las pruebas de trabajo
sólo decir que el número de participantes es
elevado, nos estamos moviendo entre los
60 y 80-90 Perdigueros; en cuanto a la
organización de las pruebas hay que desta4 - A.E.P.P.B.

car la que se ha realizado en Castilliscar,
empezando por la conferencia del viernes y
terminando por la prueba de trabajo del
sábado, incluyendo desayuno, tiradores
sembradores, comida de hermandad, etc.
No nos queda más remedio que felicitar a los organizadores de la prueba y en
especial a la Sociedad de Cazadores San
Roman. ¡ENHORABUENA! a todos ellos.
Ya que hablamos de la buena organización de esta prueba, ahora nos toca
hablar de lo que LOS SOCIOS NO HACEN
y DEBERIAN DE HACER, y una de las
cosas es el rellenar los datos de las hojas
de la cartilla cuando asistimos a una prueba
de trabajo, los datos han de ser los que figuran en el pedigree, nombre del Perdiguero
(el oficial) y entre parentesis el nombre que
nosotros de hayamos puesto, el número de
registro, nombre de los padres y sus registros y como no, el nombre del propietario; y
algunos de ustedes se preguntaran el porque, pues es muy sencillo, para aligerar el
trabajo de los ayudantes a la hora de introducir los datos en el ordenador, estos datos
son los que luego (si nos los piden) se han
de entregar al Ministerio; piensen que los
programas informáticos son “tontos” y hay
que introducirle siempre los mismos datos,
pues sino no los reconoce y se hace un lío;
la otra cosa es que la persona que introduce los datos ya sea en la prueba o en casa
para hacer los boletines y para tener un
control de las pruebas se tiene que pasar
horas descifrando que Perdiguero es, a que
propietario pertenece, etc. y esto es un trabajo que hay que reducirle.
Con esto quiero decir que hay que
colaborar más con el trabajo que realizan
otras personas de la Asociación, pues en la
Asociación somos un buen número de personas y si todos ponemos nuestro granito
de arena funcionará mejor y podremos llevar las cosas más al orden del día, ya se
que todos tranbajamos y no nos ganamos
la vida con eso de los Perdigueos y de la
Asociación, pero TODOS DEBEMOS
COLABORAR UN POCO MAS para el bien
de la raza y el buen funcionamiento de la
Asociación.

CABANILLAS DEL CAMPO
(GUADALAJARA)
3 de marzo de 2007

En esta primera sálida cultural visitamos la villa de Pastrana (en la comarca de la
Alcarria), en la provincia de Guadalajara, hermosa, bien cuidada por sus habitantes, cuenta con un importante pasado y un abultado patrimonio artístico.
Ha llovido mucho desde que nuestro premio Nóbel de literatura, Camilo José Cela,
rematara su «Viaje a la Alcarria» en la ciudad de Pastrana. Lo hizo durante los días 13, 14
y 15 de julio de 1946. Cela hacía referencia, en el que es uno de los mejores libros de viajes del siglo XX, a un cierto abandono de la ciudad, pero lo cierto es que Pastrana es hoy
una ciudad bien cuidada, mimada por sus habitantes, conscientes de que viven en una ciudad única. Esto es algo que percibe el visitante inmediatamente cuando llega a la plaza del
Deán, una recoleta plaza, pero que bate un verdadero récord de lugares monumentales y
centros notables en la villa.

Historia y personajes
Pastrana se funda en el siglo XIII bajo la
dominación de la Orden Religiosa Militar de
Calatrava, probablemente como aldea de repoblación tras la expulsión definitiva de los Árabes.
En 1369, se le concede él titulo de Villa.
En este mismo período, se construyen su muralla y su iglesia primitiva.
El Rey Carlos I, consigue de los Papas
Clemente VII y Paulo III, las bulas necesarias
para enajenar bienes de las Ordenes Religiosas
Militares y, usando de esta facultad, vende, en
1541, la Villa de Pastrana con los lugares de
Escopete y Sayatón a Doña Ana de la Cerda,
condesa de Mélito y viuda de Don Diego
Hurtado de Mendoza. Es esta primera Señora
de Pastrana la que comienza la construcción
del conocido Palacio Ducal. Muerta Doña Ana,
pasa el señorío a sus hijos D. Gaspar Gastón y
D. Baltasar Gastón, los cuales venden estas
propiedades en 1569 a los Príncipes de Éboli,
Ruy Gómez de Silva, consejero, valido y amigo
personal de Felipe II y la célebre Doña Ana de
Mendoza y de la Cerda. Posteriormente estos
obtienen del Rey el título de Duques de
Pastrana.
Con los primeros Duques, llega para
Pastrana su época de gran esplendor, ya que
éstos realizan grandes obras en la Villa. En
1569, mandan llamar a Santa Teresa de Jesús
con el fin de fundar un convento de Carmelitas
Descalzas, creando el de San José para mujeres y el de San Pedro (hoy del Carmen) para
hombres. En 1570, traen un numeroso grupo de
moriscos expulsados de las Alpujarras de
Granada para trabajar la seda y levantar una de
las fábricas de tapicería más prestigiosas de
España durante los Siglos XVI y XVII. Más
tarde, los Duques completan su obra ascendiendo la iglesia parroquial a Colegiata, dotándola de un Cabildo de 48 Canónigos, que superaba en número a todas las Catedrales de
España, excepto a la Catedral Primada de
Toledo.
Muerto Ruy Gómez, en 1573, la
Princesa de Éboli ingresa en el Convento de
San José, incumpliendo reiteradamente la regla
Carmelitana. Poco después, Felipe II le ordena
que abandone el convento para ocuparse de su
patrimonio y de su familia. En 1576, regresa a
Madrid, como una de las damas más acaudaladas y respetadas de la Corte. Allí inicia una
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vida inquieta, y por sus intrigas en la Corte con
Antonio Pérez, Secretario de Felipe II, es detenida en 1579. Es encerrada en la torre de Pinto,
a los pocos meses en el castillo de Santorcaz,
donde se reunirá con sus hijos y finalmente es
traída a su propio palacio en Pastrana, de
donde no saldría hasta su muerte en 1592. Sus
restos se conservan actualmente en la Cripta
de la Iglesia-Colegiata de esta Villa Ducal.
Más tarde se suceden los Duques y, al
trasladar éstos su residencia a Madrid, en el
siglo XVIII, Pastrana inicia su vida rural. En la
actualidad, Pastrana sigue conservando gran
parte de su trazado medieval y la riqueza artística que atesoró durante el siglo de Oro.
Monumentos visitados
IGLESIA COLEGIATA
Fue levantada originariamente hacia el
siglo XIV como Iglesia Parroquial de la Villa
Calatrava. Recibió añadidos y detalles, como la
portada norte que fue construida en estilo gótico de finales del S. XV, y finalmente la gran
ampliación de las naves y el crucero en la primera mitad del siglo XVII, promovida por el
Arzobispo Fray Pedro González de Mendoza,
hijo de los primeros duques de Pastrana. Su
interior alberga el magnífico Museo Parroquial,
muy denso en contenido, destacando la colección de tapices góticos de Alfonso V de
Portugal.

El pasado 10 de marzo tuvo lugar en
Cabanillas del Campu (Gu) la primera prueba de trabajo del año 2007, puntuable para
el Campeonato de España, el encuentro se
desarrolló en el Coto Campo Enmadio y
contó con la participación de unos ochenta
perdigueros procedentes de todos los rincones de nuestra geografía e incluso de
Francia;se trata sin duda de la concentración de perdigueros de Burgos más numerosa de la historia hasta el momento, echo
que demuestra el poder de convocatoria de
la Asociación.
En esta primera prueba puntuable
para el Campeonato de España se utilizaron cuatro campos debido al gran número
de Perdigueros asistentes.
Los
exámenes
morfológicos,
Belleza Morfológica (BM) corrieron a
cargo del Sr. José Manuel Sanz Timón.
Campo 1 de Pruebas de Aptitudes
Naturales (P.A.N.):
Juez titular: Pedro Alvarez Velez
Aspirantes a jueces: Javier Perucha y Luis
Miguel Ubeda.
Perdigueros Juzgados: 19
Campo 2 de Pruebas de Aptitudes
Naturales (P.A.N.):
Juez titular: Fernando Viejo Guerrero
Aspirantes a jueces: Candido Caraballo y
Sergio Juarros
Perdigueros Juzgados: 18
Campo 1 de Monográfica de Trabajo
(MT):
Juez titular: Francisco Sainz Alas
Aspirantes a jueces: José Antonio Catalina
Perdigueros Juzgados: 21
Campo 2 de Monográfica de Trabajo
(MT):
Juez titular: Jorge Sainz Alas
Aspirantes a jueces: David Perucha y
Carlos Ramón Marin
Perdigueros Juzgados: 24

El juez titular del Campo 1 de MT
Franciasco Sainz escribió estas líneas referente a esta convocatoría.
PRUEBA DE TRABAJO DE LA
ASOCIACION EN CABANILLAS

El pasado 10 de marzo tuvo lugar en
Cabanillas del Campo (Guadalajara) la primera
prueba
puntuable
para
el
Campeonato de España del Perdiguero de
Burgos con la participación de 80 perdigueros en las diferentes categorías, procedentes de todos los rincones de nuestra geografía, incluso de Francia.
La prueba se realizó sobre perdiz
para los perdigueros participantes en la
monográfica de trabajo (MT) y sobre codorniz para los cachorros participantes en la
prueba de actitudes naturales (PAN), durante la realización de la misma se hizo el examen morfológico de los perdigueros y se
asesoró a los propietarios que pudieran
tener algún problema o duda en el adiestramiento, dando así continuidad al curso de
adiestramiento realizado el año pasado.
Para los que somos incondicionales
a la raza fue una satisfacción comprobar
como se aúnan morfología, funcionalidad y
aptitudes para la caza en los perdigueros
de la Asociación.
Vimos como perdigueros con una
morfológicamente excelente realizaban una
búsqueda metódica laceando por delante
del conductor, con pasión por la caza, mostrando a distancia con firmeza y guiando
hasta la perdiz.
Destacar a alguno de los perdigueros sería desmerecer a los demás, que no
van a la zaga, de hecho el trabajos de los
jueces es cada vez más difícil pues las diferencias son mínimas, y cualquiera de los 25
primeros hubiera podido ganar.
Cada prueba que realizamos nos
confirma que el trabajo de mejora y selección que realiza la Asociación está dando
A.E.P.P.B. - 7

sus frutos, que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo importante, y se refleja
sobre todo en que el número de socios
aumenta, que son más los perdigueros que
participan en las pruebas, y lo que es más
importante los cazadores ven que el perdiguero cumple todas sus expectativas.
Si la prueba realizada el pasado año en
Tafalla (Navarra) supuso un record de participación, en esta hemos superado el número de perdigueros participantes.
Nunca en una prueba de trabajo se habían
reunido tantos ejemplares, lo que unido a la
calidad de los mismos nos viene a confirmar que el perdiguero está en su mejor
momento, pero queremos hacer nuestro el
lema de "mañana más y mejor", y aunque
el presente es bueno aspiramos a un futuro
mejor.
No somos conformistas y no cejaremos en
nuestro empeño hasta que el perdiguero
esté en el lugar que le corresponde, por lo
que invitamos a los aficionados a que se
acerquen a las pruebas de la Asociación y
comprueben por si mismos como son y
como cazan los perdigueros.

Nos encontramos con un día soleado
de fuerte viento, con unas características
del campo inusuales con respecto a otras
pruebas de trabajo anteriormente realizadas, campo sembrado de cereal sin ningún
tipo de obstáculo en forma de arbusto.
No me atrevo a destacar a ningún
ejemplar de los 27 que he tenido la oportunidad de juzgar ya que el nivel mostrado por
todos ellos ha sido espectacular.
Perdigueros con una movilidad y unas
ganas de trabajar dignas de admiración,
lazos generosos que se iban incrementando en la medida que el perro necesitaba
encontrar emanaciones, el nivel de nariz
digno de asombro con guías interminables,
con la capacidad que el perdiguero tiene
para buscar a media altura y bajando la
cabeza en el momento que encuentra un
rastro y le sale la vena sabuesa, las muestras fijas, sin titubeos, recreándonos en
ellas hasta que el conductor apoyaba al
perro, el cobro rápido y con la boca muy
blanda como caracteriza al perdiguero.

10/03/2007

En definitiva, día de fiesta y de enhorabuena porque el nivel de los Perdigueros
al día de hoy así como la capacidad de convocatoria de la AEPPB es difícil ya no solo
de superar sino de igualar, por lo que no
quiero dejar pasar la oportunidad que se me
brinda para felicitar a la dirección de cría y
sobre todo a una masa social que ha sabido entender la necesidad de someterse a
una directrices perfectamente guiadas para
dar como resultado lo visto en el campo.

El hacer las cosas bien, con cabeza,
lógica y dejando pasar el tiempo en su
medida justa para ver los resultados, obtienen el fin deseado. Este es el motivo por el
cual nos encontramos ante un problema ¡¡
BENDITO PROBLEMA !!. En la última prueba de trabajo realizada en Cabanillas del
Campo el día 10 de marzo de 2007 nos
hemos encontrado con 80 ejemplares que
juzgar, hecho que empieza a no ser atípico
(en Tafalla fueron 73 ejemplares) y es que
está claro que la gente no es tonta y se
apunta al caballo ganador.

Algunos de los participantes realizando las
inscripciones.

Otro juez titular (Jorge Sainz) en esta
ocasión que fue el juez del Campo 2 de MT
se refería a esta prueba de la siguiente
manera:
RESUMEN PRUEBA DE TRABAJO
CABANILLAS DEL CAMPO
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Grupo parcial de hembras participantes

Manuel Espinosa Espinosa propietario de B. Yaki de Pedralvez
primer clasificado en PAN
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B. Serena de Lara

Dos cachorros de unos 7
meses que acudieron a
la prueba de Cabanillas
del Campo.

B. Luna de Lara

Artículo publicado en Perros de Caza en el nº 195 AÑO XVII
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A. Neu del Nastasi
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40 - A.E.P.P.B.

A.E.P.P.B. - 41
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Juanjo Ovejero y Ruben Garcia empatados Francisco Reillo clasificado en segundo
en tercer lugar con las Perdigueras A. Coli lugar con el Perdiguero B. Noi de
de Ovejero y A. Diana de Pedralvez en la Monteserado en la prueba de MT.
prueba de MT.

Jean Jacob procedente de Francia clasifica- Manuel Angel Varela Sar tercer clasificado
do en primer lugar con la Perdiguera A. en PAN con su Perdiguera Amina de Tera
Basca del Nastasien la prueba de MT.
(Luna).

Grupo parcial de hembras participantes en Antonio Ortega Mostazo segundo clasificaPAN.
do en PAN con su Perdiguera Anka de Tera
(Kira).
50 - A.E.P.P.B.

Artículo publicado en el Suplemento de la revisyta Linde y
Ribera nº 47 del mes de mayo, páginas 32 y 33.
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Artículo publicado en la revista Trofeo Caza y conservación del
mes de mayo del 2007, nº 444, Año XXXVI

A.E.P.P.B. - 53
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El 16 de junio nos reunimos en la
Acera (Paseo) de Recoletos de la ciudad de
Valladolid para realizar una Monográfica de
Selección de Cría, y para llevar a cabo este
evento contamos con la colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid y
la Dirección General de Producción
Agropecuaria de la Junta de Castilla y León.
Asistió a la prueba el Inspector Oficial de la
Raza el veterinario Sr. Javier Ruiz Miguel, el
cual junto a los jueces de la Asociación fueron comentando y examinando a los diferentes Perdigueros en sus diferentes categorías.
Para esta reunión la Asociación realizó una pancarta o cartel, se reeditaron los
trípticos con algunas variaciones en fotos y
escritos y ademas se confeccionó un
Catálogo de los Perdigueros inscritos, también se entregaron unos collares de cuero
con el símbolo de la “A” de la Asociación y
la pegatina para el coche.
En el Catálogo hubo 98 inscripciones
pero el día de la prueba falló algún
Perdiguero, pero eso no fué ningún problema pués allí mismo se inscribieron unos 12
Perdigueros que no contabamos con ellos.
El tiempo fue no bueno como esperabamos, pues estuvo lloviznando, aunque
hubo bastantes ratos que nos respeto, pero
tuvimos que utilizar más de una vez los
paraguas para protegernos de la lluvia.
En esta concentración sea podido
observar el resultado de los cruces realizados hasta ahora dentro del seno de la
Asociación siguiendo las directrices marcadas por la Dirección de Cría de dicha
Asociación.
Aprovechando esta exposición la
Dirección de Cría, si considera oportuno,
podrá incluir dentro del apartado de cruces
para el año 2007- 2008 a los diferentes
machos y hembras que considere oportunos, para seguir con el objetivo de la
Asociación de tener un perro funcional y
morfológicamente correcto.
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Finalizada la prueba nos reunimos
en la comida, durante la cual se hicieron
entrega de los broches de plata que otorga
la Asociación a todos aquellos propietarios
que desde su fundación hayan ganado con
sus perdigueros el Trofeo Anual de la
AEPPB al Mejor Perdiguero de Burgos del
año. Entre los asistentes que fueron galardonados contamos, en primer lugar, con
José Manuel Sanz Timón, propietario del
perdiguero de Burgos Mol del Tudal, campeón en el año 1983; Jorge Sainz Alas, propietario de B. Artemisa del Nastasi;
Francisco Sainz Alas, dueño de A. Hugo del
Vergueral; Agustí Calbet Güell, propietario
de A. Brut de la Laja; Juan José Ovejero del
Hoyo, propietario de A. Nani de Ovejero;
Inocencio Lázaro Pina, dueño de A. Nana
de Botero; e Inocencio Lázaro, 'padre', propietario del ejemplar A. Luna de Inolaz.
La clasificación fue la siguiente:
- Premio al Mejor Macho Joven de la
Monográfica:
A. Ash de Palles de Vicente Palles Utset
(B).
- Premio a la Mejor Hembra Joven de la
Monográfica:
A. Bruja de Valdemigas de Candido
Caraballo Martinez (To).
- Premio al Mejor Macho Adulto de la
Monográfica:
A. Fort de Ovejero de Agusti Calbet Güell
(T).
- Premio a la Mejor Hembra Adulta de la
Monográfica:
A. Boira de Pedralvez de Vicente Palles
Utset (B).
- Premio al mejor Semental de la
Monográfica:
A. Hugo del Vergueral de Jorge Sainz Alas
(Bu).
- Premio a la Mejor Hembra Reproductora
de la Monográfica:
C. Roa II de Pedralves de Francisco Ubeda
Romero (To).
A contiuación reproducimos algunos
artículos publicados en las diferentes revistas del sector sobre esta monografica.

Artículo publicado en el suplemento de la revista
Linde y Ribera nº 50 del mes de agosto
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58 - A.E.P.P.B.

A.E.P.P.B. - 59

60 - A.E.P.P.B.

A.E.P.P.B. - 61

Artículo publicado en la revista Perros de Caza nº 199 AÑO XVII
62 - A.E.P.P.B.

A.E.P.P.B. - 63

Artículo publicado en la revista Trofeo Caza & Conservación
año XXXVIII nº 448 del mes de septiembre

64 - A.E.P.P.B.

Recorte aparecido en el
apartado de noticias de la
revista Jara y Sedal
año VII nº 69
del mes de agosto

A.E.P.P.B. - 65

Estas son la última página y la
contraportada del Catálogo que
se realizó para la monográfica de
Valladolid. La portada es la
misma que se utilizó para los carteles y es la que ha abierto esta
sección.
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CASTILISCAR
(ZARAGOZA)
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Viernes noche conferencia, sábado por la mañana prueba
con un buen número de participantes y una organización
muy buena, domingo vista cultural a Sos del Rey Católico.
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SOS DEL REY CATÓLICO
Sus gentes son infanzones e hidalgos por privilegio de Juan II.
El rey Ramiro I incorporó Sos a la Corona de Aragón.
Ramiro II (rey), edificó en el centro geométrico la torre de su castillo.
Otro rey, Alfonso V, devolvió el castillo a la jurisdicción vecinal por lo
mucho que le ayudaron los sosienses en las guerras de Sicilia.
Historia
Sos del Rey Católico, situada a 117
kilómetros del norte de Zaragoza, conserva
todo su ambiente medieval en las empinadas callejas de su núcleo urbano, llamada
así porque en ella nació el rey Fernando el
Católico en 1452, es la más septentrional
de las Cinco Villas de Aragón, que integran
una comarca de robusta personalidad geográfica, histórica y artístico-monumental.
Sos cuenta actualmente con unos 800 habitantes, bastantes menos de los que tuvo en
otros tiempos (en 1914 contaba con 3.733
habitantes), y de su importancia pasada
puede dar idea la realidad histórica de que
en el siglo XVIII era la cabecera del
Corregimiento de Cinco Villas. Está enclavada en una zona serrana y pintoresca, con
abundantes manchas forestales que cubren
las alturas.
Al observar el enriscado emplazamiento de Sos, sobre un espolón rocoso, de
pendientes bastante pronunciadas, dominando el dilatado y agreste territorio de la
Valdonsella y parte de la inmediata Navarra,
con las sierras del Prepirineo como telón de
fondo, sería fácil captar la intencionalidad
defensiva de su origen aunque no conservara torreones, puertas y lienzos de sus
antiguas murallas. Efectivamente, Sos surgió en el siglo X como una avanzada defensiva del Reino de Navarra contra la España
musulmana, sólidamente afianzada en la
meridional y llana de Cinco Villas. Desde el
siglo XI pertenece definitivamente al Reino
de Aragón, pero tuvo que continuar su
papel de plaza fuerte, ahora frente al inmediato Reino navarro, situación que duró
cerca de cinco siglos.
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La vista panorámica sobre Sos es
sumamente atractiva desde todas las perspectivas. De sus tejados emergen dos promontorios naturales que dan al espolón
donde se asienta una forma parecida a una
silla de montar, y sobre los cuáles se destacan los monumentos más representativos:
sobre el más septentrional, llamado Peña
Feliciana, emerge la torre del castillo construido por Ramiro II el Monje (siglo XII),
desde donde se domina la mejor panorámica sobre Sos y sus alrededores (con visibilidad hasta las montañas pirenaicas y la
Navarra Sangüesa), con la iglesia de S.
Esteban a sus pies; sobre el otro promontorio se alza el palacio de Sada (donde nació
Fernando el Católico (1452), con almenas
que le dan cierto aire de fortaleza), con la
iglesia de S. Martín, protogótica del s. XIII.
Ambos constituyen "binomios" bien representativos de la época medieval.

El castillo original fue construido por
los árabes en el año 975. Sufrió reformas
en el siglo XI (1035-1064). En el siglo XII,
Ramiro II lo reformó. El castillo (s. XII) presenta un recinto amurallado pequeño, de
planta irregular, en cuyo centro se yergue la
esbelta Torre del Homenaje, de planta cuadrada, como muchas del Pirineo. Tiene 6
m. de lado, una puerta dovelada de acceso
y en la parte mas alta unas arcadas ciegas
para embellecer el conjunto. El remate es
de almenas reconstruidas, porque se restauró en 1941. Es el centro de todo un
recinto amurallado y fortificado en el siglo
XIII. A su pie, según costumbre, se edificó la
iglesia parroquial románica del s. XIII. Las
murallas, construidas posteriormente, rodean la villa confundiéndose con las casas
que se adosan a ella. La pieza principal es
la torre de la fuente Alta o de la Reina. Otras
torres-puerta importantes son: La de Jaca,
la de Nador, la de Zaragoza, la de Mudo, la
de Uncastillo y la de Bueno. Destacan también la iglesia de San Martin, protogótica
del s. XIII, y el conjunto de la plaza mayor,
con los palacios tardorrenacentistas del
Consistorio (s. XVI), el del Gil de Jaz
(Escolapios desde el s. XVIII) y la Lonja
medieval. Toda la villa está declarada con-

junto Histórico Artístico en 1968.
La iglesia parroquial de San
Esteban, edificada en el siglo XI, en la parte
más alta de la Villa, junto a los restos del
castillo del que permanece un torreón que
engloba la torre del homenaje. Se compone
de tres naves y cabecera triabsidial sobre
una cripta de similar planta para salvar el
desnivel del terreno, al igual que en el castillo de Loarre o Murillo de Gállego. En su
interior hay numerosos capiteles historiados
tanto en los apoyos de los arcos formeros y
fajones de la nave como en los de los arcos
decorativos del ábside. Destaca en la cripta
las bellas pinturas murales de estilo gótico,
datadas en el siglo XIV, que ornan la bóveda de su ábside central.
Cabe renombrar igualmente su portada, bajo un atrio con bóveda de crucería,
compuesta de tres arquivoltas decoradas
con figuras apoyándose en columnas cuyos
fustes son alargadas figuras humanas y con
un tímpano en el que se representa un
Pantocrator rodeado del Tetramorfos.
Transversalmente a la nave, cruza por
debajo un pasadizo abovedado, con capiteles decorados, que enlaza el castillo con la
cripta, para terminar, tras una escalera, en
la portada.
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Como en pocos casos, el monumento más sugestivo es la totalidad del casco
urbano. Con sus casas de piedra, aleros,
portadas con dovelas y escudos, ventanas
góticas y renacentistas, y con sus estrechas
calles de antiguo empedrado. Sos es uno
de los más fascinantes ejemplos de un conjunto urbano que conserva su antañona
fisonomía en Aragón. Las murallas, construidas posteriormente, rodean la villa confundiéndose con las casas que se adosan a
ella, casi todas sus entradas conservan la
antigua puerta de la muralla; la principal es
la llamada de Zaragoza, donde se inicia la
calle principal, llamada de Fernando el
Católico, que sigue la cumbrera natural, y a
ella afluyen -dibujando en planta una especie de espina de pez -las calles secundarias, en descenso hacia las antiguas puertas, hoy reintegradas, llamadas de
Uncastillo, Bueno, Jaca, Nador, Mudo y de
la Fuente Alta (o Torre de la Reina, la mejor
de todas y así llamada por situarse bajo una
elevada torre). Una ondulada carretera de
circunvalación rodea enteramente el casco
de Sos y permite contemplar la medieval
estampa exterior, con rampas que suben a
las citadas puertas, y el pétreo caserío adosado a la muralla por su cara de intramuros.

Siglo VI a C. Empieza a poblarse la zona
con los Suessetanos (pueblo de origen franco-belga)
Siglo II a C. El avance romano por la
península es rápida. Dicha invasión dura
hasta el siglo V dejando numerosos restos
arqueológicos en la zona.
Siglo V. La invasión visigoda arroja a los
romanos
Siglo VIII. De nuevo la zona es invadida
durante algunos años por los árabes.
Siglo X. Aragón se incorpora al reino de
Navarra. Comienza la Reconquista, Sancho
Garcés arrebata el pueblo a los árabes. En
Peña Feliciano se construye el Castillo de
Sos.
Siglo XII. Se inician las obras de le Iglesia
de San Esteban. Sos comienza a ganar
importancia en la comarca, se construyen
murallas, ermitas, puertas, palacios, etc.
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Siglos XIII-XV. Crecimiento económico y
demográfico.
Año 1452. Nace en Sos (en el Palacio de
Sada) un 10 de marzo Fernando de Aragón.
Siglo XV. Guerras por la Corona (entre el
Reino de Navarra y el Reino de Aragón,
entre Felipe V y Carlos de Habsburgo)
ensombrecen el crecimiento de Sos.
Siglo XVIII. Cabecera del Corregimiento de
Cinco Villas
Siglo XIX. Invasión francesa y Guerra de la
Independencia. Crisis económica y religiosa.
Siglo XX. Sos no se ve envuelto en zona de
guerra durante la Guerra Civil, pero sí por
las presiones y acciones politico-represivas.
En la década de los 50 comienza el éxodo
en busca de trabajo a las capitales
(Zaragoza, Bilbao, Madrid ….) muchas
casas quedan abandonadas. Según el
censo de 1998 hay en Sos 813 habitantes.

CASTILISCAR
Vamos ha describir un poco la localidad donde se ha realizado la conferencia, la
prueba de trabajo y la comida.
A la entrada de los montes de Sos,
se encuentra este pueblo del tiempo de la
Reconquista contra los árabes, por lo que
se asienta alrededor y en la pequeña colina
de un cerrillo coronado todavía por las ruinas de un castillo, punto y origen de su fundación primitiva, del cual se conserva la
hermosa capillita románico-ojival al este a
modo de torreón de flanqueamiento con
saeteras y sobre la que se levantó después
el campanario, en lo alto del cual existe un
nido de cigüeñas, como vigía de estos campos que miran hacia Navarra y Castilla.
En sus inmediaciones o recinto se libraría
una batalla contra el muslín y de ahí su
nombre "Castellum-Liscar". Liscar, del
vasco, quiere decir batalla. Así, Castillo de
la Batalla (1).
Del castillo, aparte la capilla, se conservan fuertes paredones, muros y cimientos, en algunos puntos arruinados, que
revelan su época, al parecer, anterior al
siglo XII. Su cuerpo central ofrece una
meseta casi circular y reducida.
Otra versión tradicional dice que en
tiempos remotos se levanto un castillo en
esta entrada a la montaña, cuyo señor de
nombre Iscar o Miguel Iscar, dio su nombre
a la población que fue formándose a su
alrededor. A la vera del castillo y ocupando
todo el lado norte, se levanta la iglesia
parroquial, toda de piedra y estilo románicoojival, cuyos sillares, a igual que en otras
construcciones coetáneas hemos visto
(Veruela, Vozmediano, etc.), llevan el signo
o marca del artífice que los labrara. Es del
siglo XII seguramente, y el ábside forma
una semicircunferencia muy perfecta con
tres saeteras al exterior
Su espadaña, en el extremo opuesto, que nos recuerda otras muchas del
mismo estilo vistas en tierras de Castilla;

bajo de ella se abre, mirando al oeste, rasgada en la pared y con adornos rupestres
en piedra, la entrada sencilla que se usa
frecuentemente.
La portada principal, magnífica, mira
al norte, cosa extremadamente casi singular en iglesias de pueblo donde casi todas
tienen su puerta de entrada orientada al
mediodía; es clásica en su género y ostenta cuatro juegos de columnas coronadas de
flora y fauna, una de las cuáles es curiosísima y notable por representar dos palomas
en amoroso enlace. En el frontis del centro,
bajo los arcos de todo punto calados en la
pared, lleva el lábaro de Cristo signo de
divinidad; a ambos lados, como en posible
defensa, sendas cabezas de Aragón, sobresalen del conjunto frente a frente a la altura
de las columnas, una de las cuáles a sido
arrancada y desaparecida; como dosel
tiene una cornisa sostenida por cinco motivos artísticos.
Ocupando todo su frente y a modo
de plazoleta triangular cerrada, se halla el
solar sagrado del antiguo cementerio,
donde se ha plantado y florece hermoso jardín, gracias al cuidado del párroco y al respeto de los vecinos.
En el interior de la iglesia son valiosos algunos cuadros pictóricos con escudos
de casas nobles, quizá de los duques de
Villahermosa o emparentados, y entre ellos,
el de San Juan Bautista en el Jordán, titular
de la parroquia, que forma el retablo mayor
de estilo renacimiento y gemelo de otros
dos: San José a la izquierda y Santa Ana a
la derecha, ambos en el centro del templo.
También a la izquierda e inmediato al
altar mayor, existe un retablo churrigueresco que quizá ocupara el ábside en su origen
con la Virgen del Rosario, patrona del lugar.
Tiene para mesa de altar un sepulcro de
jaspe vacío, que en su frontis lleva esculpidos cuatro pasajes bíblicos: la Resurrección
de Lázaro, una cura milagrosa, las Bodas
de Canaán y la Adoración de los Reyes
Magos.
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Se le atribuye gran valor y antigüedad, pero no podemos asegurar a quien
haya pertenecido y el porqué de encontrarse en esta iglesia. Sus caracteres son góticos y muy perfectos y se dice puede ser del
siglo IV. Por sus dimensiones y grandiosa
concepción pudo albergar y albergaría el
cuerpo de algún personaje esclarecido, y
estaría empotrado en la pared.
Sobre la puerta de la sacristía interior
del templo, hay un escudo labrado en piedra, igual a otro que en la pared exterior,
también de la sacristía, existe, y lleva en la
parte superior la Cruz de Malta, a la izquierda un león abrazado a un árbol (¿el de
Sobrarbe?) y a la derecha, al parecer, cinco
monedas colocadas simétricamente.

ramente se cree fuera crucificado el
Redentor. No conocemos su autor, pero
aparenta ser del siglo VIII o más antigua
todavía, de arte visigodo y retrospectivo; y
en un lado, junto a él, la Virgen de Nieva, de
parecido estilo y época; la talla de San
Juan, también en la misma capilla, se ve a
simple vista que es más moderna.
En el archivo municipal existen
varios pergaminos de caracteres góticos del
año 1300 y tantos, algunos, concediendo
varios privilegios a la religión de San Juan
de Jerusalén y Malta, y otros, de
"Castelsiscar".
En la plaza Baja se levanta una
columna de piedra, tipo de cruz abadial, y
donde para suplir la que hubiera de piedra,
una mano piadosa ha colocado otra de
madera y la columna lleva residuos de una
inscripción. (¿Formará esta columna y cruz
el monumento conmemorativo del lugar
antiguo en que se levantase la horca del
señor de Castiliscar?).
También en bastantes calles por
doquier, surgen casonas de tipo románico
con portadas en arcos de todo punto, adornadas de escudos, emblemas heráldicos y
encalados, ventanales y arcadas pétreos
con arillas de hierro incrustadas en algunas
fachadas; piedras procedentes muchísimas
del derruido castillo y otras labradas de sus
buenas canteras.

Por una escalera simulada en el lado
derecho, de espiral en piedra, se sube al
campanario y al castillo.
Pero la joya artística, y por todos
motivos, de Castiliscar, se encierra en la
capillita del castillo, destinada al culto desde
hace unos cuantos años: es la imagen del
Santo Cristo allí venerado, que antes estuvo casi ignorado en la parroquia, según nos
dicen personas autorizadas, y fue un acierto y una gran suerte el descubrimiento
hecho, por su gran valía como mérito artístico y por la devoción hacia él tenida desde
entonces, ya que se la atribuyen efectos
milagrosos. Es una talla extraordinaria, que
constituye un tesoro de arte ella sola, fija a
la cruz con cuatro clavos, como más cla72 - A.E.P.P.B.

Testimonios de su antigüedad,
Castiliscar, en su término municipal, conserva nombres de parajes muy significativos,
como Estumbas, en las inmediaciones de
sus antiguas murallas; la Horca, en una
eminencia sobre el pueblo; Santa Águeda,
sierra con ruinas de su ermita, en la cumbre; San Román, con edificaciones, una de
ellas destinada a su ermita; Tejería, con los
residuos de ello; Valsalada, con aguas
quizá medicinales; Chendarmes, etc. Y en
las proximidades de la Estanca, en medio
de la fértil huerta, se ven los restos de obra
de cal y canto de una construcción o edificación antigua.

Este castillo de Castiliscar debió
estar en constante comunicación con el de
Barués, más alto y a su frente en término de
Sos, y en un punto también estratégico para
entenderse por medio de señales, no sólo
con éste a una distancia de 6 kilometros,
sino con alguna posible atalaya en la sierra
que comunicase directamente con la villa
de Sos, tan histórica y monumental.
(1) P. Escalada, S. J. - Razón y Fe. Abril,
1935.

Estas dos fotografías pertenecen a Sos del Rey Católico, durante la visita por sus calles y
el escudo del Palacio de Sada donde nacio Fernando el Católico.
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Primer clasificado PAN:
D. Boig de Pedralvez de Josep
Salvat Papiò

Segundo clasificado PAN:
C. Luna de Pedralvez de Felix Diez Diez
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Tercer clasificado PAN:
A. Ash de Palles de Vicente Palles Utset
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vista del comedor antes de explicación de los jueces
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C A M P E O N A T O
d e

E S P A Ñ A

de TRABAJO

En este primer Campeonato de España de Trabajo (antiguo Trofeo P.B.), realizado por la
Asociación, tenían opción a adjudicárselo un total de 32 Perdigueros, que son los que superaron
la puntuación de 230 puntos), de estos se presentaron a la segunda prueba 19 Perdigueros.
En la segunda prueba la mayoría de los participantes mantuvieron o bajaron un poco su
puntuación frente a la primera prueba, excepto B. Ron de Bedmar, A. Fort de Ovejero y C. Yan
del Nastasi que tuvieron un aumento de puntos considerable, aunque estos no tenía opción al
Campeonato en esta segunda prueba las cosas les fueron mejor.
Sumando los puntos de la primera prueba y de la segunda solo cuatro Perdigueros superaron la puntuación mínima exigida de 510 puntos para la obtención del Campeonato de España.
Como podran ver en el cuadro de puntuaciones de la página siguiente el primer ganador,
en este caso ganadora, del primer Campeonato es:

C. LIS DEL NASTASI
de

JAVIER PERUCHA
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C. LIS DEL NASTASI
Propietario: Javier Perucha

Artículo publicado en Perros de Caza
en el número 204 (Año XVIII)
del mes de enero del 2008
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MACHO
B. TARZAN DEL VERGUERAL
RGPPB - 190/00 J

E. BAT I DE PEDRALVEZ
RGPPB - 642/02 J
A. BALTON DE XUQUER
RGPPB - 642/02J

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

E. LUCHO DE PEDRALVEZ
LOPB - 1035/05J

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

A. GEROMIN DE PARDILLO
RGPPB - 112/02J

A. GUAY DE PARDILLO
RGPPB - 132/02J

HEMBRA
A. PEPA DE BALLARIN
A. LOLA DE BALLARIN
B. MELBA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 131/01J
RGPPB - 101/01J
RGPPB - 657/97J

A. MAFI DE PEDRALVEZ
RGPPB - 90/00 J
C. YASTA DEL NASTASI
B. LARA DE LARA
B. LINA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 450/00J
RFPB - 606/06
RGPPB - 555/05J

A. DIANA DE PEDRALVEZ
C. ROA II DE PEDRALVEZ
A. SARA DEL NASTASI
B. KAIKA DE PEDRALVEZ
B. SORA DE PEDRALVEZ
B. ROA DEL VERGUERAL

RGPPB - 421/01J
RGPPB - 224/04J
RGPPB - 460/00J
RGPPB - 422/02J
RGPPB - 442/02J
RGPPB - 230/00J

B. TORA DE PEDRALVEZ
RGPPB - 302/02J
A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR RGPPB - 504/04J
A. NESKA DE BEDMAR
RGPPB - 92/02J
B. BOIRA DE PEDRALVEZ
E. TATI DE PEDRALVEZ (ASIA)
A. TIZA DE PEDRALVEZ
D. CANDI DE PEDRALVEZ
A. DIANA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 563/03J
RGPPB - 370/00J
RGPPB - 418/88J
LOPB - 076/06J
RGPPB - 421/01J

C. TINA II DE PEDRALVEZ
D. DAMI DE PEDRALVEZ (LLUNA)
MILA DE BEDMAR
B. BOIRA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 244/04J
RGPPB - 040/00J
LOPB - 1085/05J
RGPPB - 563/03J

D. LORCA DE PEDRALVEZ
A. LUNA DE INOLAZ
A. DIANA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 060/00J
RGPPB - 473/03J
RGPPB - 421/01J

A. CHURRI DE PEDRALVEZ
RGPPB - 362/02 J

A. BRUJA DE VALDEMIGAS
LOPB - 216/06 J

B. ROKCS DEL TOSSALET
LOPB - 735/05 J

A. CHENOA DE BEDMAR
RGPPB - 624/04 J

A. RONI DE BEDMAR
RGPPB - 614/04 J

B. GRESCA DEL TOSSALET
LOPB - 765/05 J

B. CODI DE PEDRALVEZ
RGPPB - 512/02 J
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B. ROA DEL VERGUERAL
A. NIKA DE MAS COLOMER

RGPPB - 230/00J
RGPPB - 094/04J

MACHO
A. MORRIS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 582/02 J

A. SOL DE CAROTO
RGPPB - 685/05J

HEMBRA
B. GRESCA DEL TOSSALET
C. KOKI DEL NASTASI
A. ALBA DE INOLAZ

LOPB - 765/05J
LOPB - 855/05J
RGPPB - 463/03J

C. BOIRA II DE PEDRALVEZ
LOPB - 1015/05J
A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR RGPPB - 504/04J
C. AMINA DE TERA
LOPB - 676/06J

A. IRU DE MAS COLOMER
RGPPB - 565/05J

A. COLI DE OVEJERO
C. TRINCA DEL NASTASI
C. YAN DEL NASTASI
B. GRESCA DEL TOSSALET
A. BASCA DEL NASTASI

RGPPB - 603/03J
LOPB - 845/05J
LOPB - 875/05J
LOPB - 765/05J
RGPPB - 164/04J

E. POS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 211/01J

G. NUR DE PEDRALVEZ
E. COTA DE PEDRALVEZ
A. ALBA DE INOLAZ
D. DANA II DE PEDRALVEZ
B. RONDA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 503/03J
RGPPB - 241/01J
RGPPB - 463/03J
LOPB - 086/06J
RGPPB - 532/02J

A. RANGER DEL NASTASI
RGPPB - 372/02J

C. LUNA DE PEDRALVEZ
C. LUNA V DE PEDRALVEZ

LOPB - 995/05J
LOPB - 046/06J

GINA
B. SERENA DE LARA

RFPB - 02/06
RFPB - 586/06J

LINDA
GINA

RFPB - 03/06
RFPB - 02/06

B. SERENA DE LARA
B. BOADA DEL VERGUERAL
B. CORAL DE PEDRALVEZ
C. TINA II DE PEDRALVEZ

RFPB - 586/06J
RGPPB - 240/00J
RGPPB - 374/04J
RGPPB - 244/04J

B. LASI DE PEDRALVEZ
C. DIANA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 533/03J
RGPPB - 254/04J

B. RON DE BEDMAR
RGPPB - 383/03J
C. KING DEL NASTASI
LOPB - 835/05J
A. SAM DE CAN PLA
RGPPB - 444/04 J

E. COY DE PEDRALVEZ
RGPPB - 425/05 J
AMON DE CAROTO
RGPPB - 645/05J

A. TARA DEL CASTILLO DE ISCAR RGPPB - 524/04J
A. KIRA DE LARA
RFPB - 925/05J

E. BOS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 151/01J

A. LLUNA DE XUQUER
B. AYA DE CAROTO
A. YASTA DEL NASTASI

RGPPB - 662/02J
LOPB - 446/06J
RGPPB - 450/00J

A. ROCKO DE XUQUER
RGPPB - 632/02J

D. VERA DE PEDRALVEZ ”RIS”
B. AYA DE CAROTO
B. LASI DE PEDRALVEZ

LOPB - 066/06J
LOPB - 446/06J
RGPPB - 553/03J

A. NIKA DE MAS COLOMER
A. NAVA DE VALDEMIGAS
A. IZA DE MAS COLOMER

RGPPB - 094/04J
LOPB - 246/06J
LOPB - 575/05J

A. EURO DEL NASTASI
RGPPB - 302/02 J
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MACHO

HEMBRA

B. NOI DE MONTESERRADO
LOPB - 235/05 J

A. BASCA DEL NASTASI
RGPPB - 164/04J

A. ASH DE PALLES
LOPB - 506/06 J
A. BLACK DE PARDILLO
RGPPB - 122/02J
A. GRAN DE CHINCHJILLA
RGPPB - 480/00J
B. JIM DE PEDRALVEZ
RGPPB - 475/05J

A. TACHER DEL ROMERAL
C. YAN DEL NASTASI
A. ISIS DE VALDEMIGAS
C. TRINCA DEL NASTASI

RGPPB - 035/05J
LOPB - 875/05J
LOPB - 206/06J
LOPB - 845/05J

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

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

B. LARA DE LARA
A. DUNA DE XUQUER

RFPB - 606/06J
LOPB - 365/05J

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.
En esta lista de reproductores habrán observado que hay dos Perdighueros que tienen unas siglas delante del nombre, una es “C.E.M.” (Campeón de España de Morfología)
y corresponde a A. Fort de Ovejero por ser el Mejor Perdiguero Adulto de la Monografica
de Valladolid. Y las siglas “C.E.T.” (Campeón de España de Trabajo) corresponden a la
hembra C. Lis del Nastasi que es la que ha obtenido más puntos entre las dos pruebas de
trabajo realizadas en este año.

Durante los juicios estuvo presente y colaboró Frco. Javier Ruiz
Miguel, delegado para el libro Genealógico de la raza en reperesantación de la Junta de Castilla y León.
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CORREO

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.

EL HOMBRE Y EL PERRO DE CAZA: una experiencia de Don Raúl García Bengoechea
En 1959 comienza a escribir en la revista "Caza y Pesca" el burgalés Don Raúl
García Bengoechea: un incondicional del perdiguero de Burgos, un perfecto hombre de
mundo, vitalista, lleno de humor y afición a la caza, que cuenta además con el estimable
don de la observación, una ansiosa curiosidad por la naturaleza y el espíritu de la intuición.
Responsable militar de un cargo administrativo en una cabila (provincia del Protectorado
de Marruecos), Don Raúl García Bengoechea, al igual que nuestro Quijote, dedicaba "los
ratos que estaba ocioso" a sus aficiones favoritas: los perros, la caza y los caballos. En
torno a este extraordinario personaje surgen algunas de las páginas más memorables de
"Caza y Pesca". Su primer artículo se titula "EL BUEN "BLEB" (enero 59, p. 32), y está
dedicado al perro "Bleb", un chucho cualquiera rescatado de morir en una perrera del Norte
de África, en el antiguo Protectorado Español de Marruecos, donde como militar estaba
destinado el autor; "Bleb" es el protagonista de un artículo digno de releer, porque Don
Raúl, además, es un estupendo escritor que adereza sus artículos con sabrosas anécdotas. No nos resistimos a reproducir lo más esencial de este primer artículo, en honor del
"Bleb", de Don Raúl -a la izquierda, en la fotografía-, y de todos aquellos que son capaces
de sentir amor y compasión por un animal tan especial como el perro:
"Andaba yo en mis veintitantos años y por ello en la plenitud de mis "complicaciones
sentimentales" que me hacían ir cada día a un vivero, en las afueras de la ciudad, a escoger rosas para mandárselas a una enfermita.
Entré al azar en una de las muchas fincas que se dedicaban a este comercio y sus
dueños se me hicieron simpáticos. Tenían pájaros de diversas clases enjaulados, y dos
perros de caza de raza indeterminada, en los que se veía cruce de distintas de muestra
(…).
Uno de los domingos vi que la familia canina había aumentado; se trataba de un
perro negro con manchas fuego sobre los ojos, lados de la cara y vientre; oreja larga y
caída atrás como la del sabueso, pero más corta; talla de un perro de muestra degenerado; un tanto patizambo, con el rabo en alto, fino de punta, haciendo el arco característico
de los sabuesos, pero no de forma que más parecía de un basset, así como hocico afilado también de éste. Creo que de estas razas tenía algo en su genealogía y de otras
muchas más. Lo que no puedo explicarme es de quién de todas había heredado la fealdad, aunque posiblemente más que de sus padres, de las privaciones, enfermedades y
palos que había padecido.
Era desarmónico en todo, pues la inteligente expresión de su mirada, lo mejor de él
con mucho, pegaba en aquel conjunto.
Pregunté su procedencia y me contaron que un amigo suyo, obrero en el Matadero
Municipal, donde tenían las perreras de los vagabundos recogidos por los laceros, les dijo
había un perro de caza, que no apareciendo el dueño lo iban a sacrificar, si alguien no
pagaba su matrícula y su vacuna. (…). Les propuse quedármelo, previo pago de los gastos que les había ocasionado.
Así, aquel día llegué a mi casa con el acostumbrado ramo de flores "camuflado" y
un perro atado a una cuerda de esparto, llena de nudos, que le hacía aún más feo y sucio.
Vivía en "república" en un chalet alquilado por varios compañeros, donde, por
meses, llevaba uno la administración. La rechifla que se organizó en aquella "casa de la
Troya" a mi llegada no es para ser descrita. Todos jóvenes de buen humor y excelentes
amigos, ¿lo recordáis?, si alguno leéis esto os reiréis como yo me sonrío al escribirlo. ¡Oh
felices tiempos!
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Tras una colectiva carcajada empezaron las preguntas: "¿Te lo ha mandado el
Príncipe de Gales?, porque se le nota un sello de distinción…", o "¿Es el perro de San
Roque?", etc. Nos pusimos a comer y el pobre chucho, suelto ya, se acercaba a oler a uno
que le gritaba "¡Perro con tu sarna!", o a otro, que también hacía su graciosa observación;
así transcurrió la comida entre bromas y hasta que yo, un poco amoscado al principio, terminé riendo con ganas. El perro se refugió al fin tras de mi asiento, aguantando con su
mirada de inteligencia hasta el final, estoicamente, las chanzas de todos. Este fue el primer
día de la última página de aquel pobre animal, que me resultó el primer perro montero
bueno que tuve, y hasta estoy por decir que uno de los mejores. No tengo datos aquí, que
conservo desde luego, pero creo que pasan de dos centenares y medio los que he tenido
y tengo monteado, entre ellos magníficos, pero muy pocos tenían la "personalidad", llamémoslo así, de éste.
Contaré algunas de sus muchas hazañas. No se separaba de mí, y como hasta olía
mal, procedí a un concienzudo baño, que me descubrió una especie de eczema en el lomo,
causa de sus malos olores.
Al día siguiente subió conmigo al autobús y como en él iban al campo otros compañeros casados, que aún no conocían mi nueva adquisición, nuevos jocosos comentarios
informativos, y así, entre ellos, llegó mi buen perro al Campamento Militar, donde prestaba
mis servicios.
El ordenanza se hizo cargo de él, y le mandé que preparara cartuchos y escopeta,
pues en cuanto terminara mis ocupaciones quería probarlo.
La caza estaba próxima (perdiz y conejo); llegados a un vallado de cañas ya empezó a oler y aullar rastros de conejos de la noche anterior (eran las tres de la tarde) y valientemente se lanzó a la maleza, digo valientemente porque entre las cañas había chumberas y zarzales donde se guarecían los conejos y yo había visto a podencos de fama que
dudaban, siendo pocos los que se atrevían a entrar, y aún éstos fracasaban en el intento
de echar la caza fuera. Nuestro héroe no solo sacó de allí cuantos conejos había, coreándose con latidos al estilo de los sabuesos y aullidos lastimeros y prolongados cuando se
estaba abriendo, con patas y boca, nuevos caminos, sino que nos costó Dios y ayuda
sacarlo de allí, porque yo creo que quería desenterrar hasta las raíces de las zarzas. Al fin
lo conseguimos, y acto seguido tuvo su último nombre: "Bleb". Se lo puso el ordenanza,
que, en su idioma, significa algo así como el que hace las cosas a lo tonto (según comprendí por las explicaciones que me dio). Se lo llamó por su manera de cazar tan distinta
a la de los demás perros, pero eficaz en extremo, pues los conejos habían salido todos
(…).
En sucesivas cacerías terminó de acreditarse "Bleb" como un gran "sacador" de
conejos de espesuras donde ningún perro lo lograba, y esto, presenciado por mis compañeros, hizo que terminaran las risas en torno a semejante adefesio. ¡Sí, señor! Aquel chucho, a pesar de su aspecto, era valiente. Cosa que demostró plenamente cuando a los
pocos días, estando en la faena, saltó un chacal, saliendo como un rayo detrás de él. Una
podenca que tenía lo alcanzó, pero el bicho se volvió, haciendo huir a la perra; esto dio
tiempo a que el "Bleb" se colgara de su cuello y ya no soltó hasta que, entre su tenaza y
nuestros culatazos y palos, quedó muerto. (…).
Salía de los zarzales y chumberas lleno de pinchos y destrozado. Las pequeñas
úlceras del eczema se le habían extendido por el lomo, formándosele unas llagas terribles
que aunque cazando se olvidaba de ellas, le debían hacer sufrir, porque no paraba quieto,
ayudando las moscas a completar el martirio.
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En el Campamento vivíamos en tiendas de campaña y una de ellas era el botiquín.
El médico, uno de los guasones del primer día, compadecido del animal, me dijo: "Ahora,
cuando toquen reconocimiento de enfermos, acércate con él al botiquín, que le vamos a
poner una pomada al pobre bicho". Así lo hicimos, y ¡¡cómo aprendió la lección!! ; notó alivio en las heridas y desde entonces el primer enfermo que acudía a cura, al oír el toque de
corneta, era él. Había que ver lo serio que se sentaba a la puerta esperando su turno; se
portaba como un quinto más, con la diferencia que en vez del acostumbrado "A sus órdenes" para despedirse, usaba un par de ladridos y meneaba el rabo. Los soldados, al verle
salir, le embromaban con:"Qué, "Bleb", ¿te han rebajado? Tú lo que tienes es mucho cuento…". Pero él les miraba con una indiferencia absoluta. Estoy seguro que les entendía. (…)
Y por fin llegó el día que fuimos con él de montería. Como si lo hubiera hecho toda
la vida. Vio que el perrero amarraba todos los demás perros (…) y se colocó a su lado como
diciendo: "No hace falta que me ates, porque donde vayan éstos, allá voy yo", y efectivamente, sin atraillar se fue con él a una indicación mía. Apenas el perrero pegó un tiro, señal
de que había dado suelta a los perros, se oyó una ladra que fue aumentando y por la forma
una corrida de "arrancada" y un "parón", se trataba de un buen "elemento" (a punto estuve de poner "macareno", pero nosotros no los llamamos así, los machos grandes eran allí
"elementos", y con este nombre les sigo llamando). (…). Se dejaron de oír los perros y
dimos por batida aquella "cama" (…) y el "Bleb", como no aparecía por ningún lado, allí se
quedó.
Tardaríamos dos horas largas en colocarnos, y aún no se habían soltado los perros
cuando le oímos que se acercaba latiendo, al rato un tiro y enseguida el aullido característico del "Bleb" con pieza muerta. (…). El muerto era un "veterano" con dos hermosas "navajas", seguramente el primero que arrancaron. El perro además de sangrar por sus eczemas en carne viva por el roce del monte, tenía un puntazo en el vientre con hernia de intestinos y un puñalón junto a la última costilla, grande y profundo; a pesar de esto, no cejó en
cuatro horas largas hasta que se le mató el cochino.
El ordenanza moro al enterarse decía: "Por Dios grande, este perro más mejor que
persona".
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Así vivió un año y pico como el mejor entre los buenos, ya no había risas en
torno a él, ya no les parecía feo, ya no se sentaba a la puerta del botiquín esperando turno,
sino que pasaba el primero al lado del médico a curarse de sus cinco o seis heridas o a
que le pusieran la pomada para su eczema, que nunca llegó a curarse; ahora todos le acariciaban y le querían.
Un día me indicaron que en una charca de juncos y anea había un jabalí, y allí me
fui a caballo con mis perros. "Bleb" lo sacó, pero desde donde me coloqué no pude tirarlo.
Largo rato les seguimos hasta que se perdieron en el monte perro y cochino. Como ya se
hacía de noche regresé al Campamento y cuando me acosté aún no había llegado.
Al despertar a la mañana siguiente me dieron la noticia. Lo encontró muerto, tendido en la carretera, el ordenanza, que de madrugada salió a buscarlo. (…).
Ni en eso tuvo suerte el pobre. Se había ganado morir tranquilamente de viejo o "a
manos" de un cochino; ya que, a mi modo de ver, es, para un perro de montería, la única
forma honrosa de morir "con las botas puestas". (…).
A todos os recuerdo; todos sé dónde quedasteis enterrados; pero tú, que fuiste el
primero, quedaste muy lejos de los demás; por allí ya no hay cochinos ni "gaba" (monte).
Te prometo que si algún día puedo, iré. No creas que me olvidé; pasando el Nekor la
segunda curva, cerca de Tandahaua. Aún veo el sitio. Adiós, "Bleb", descansa en paz.".

Del libro "El perdiguero de Burgos: historia, características y futuro", de Ángel
Martínez Ibáñez, Salas de los Infantes.
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La ilusión y las ganas de mejorar no tienen edad
La Asociación Española del Perdiguero de Burgos es una organización abierta,
dinámica, donde todos los socios pueden encontrar un lugar a su medida, más allá de su
edad o del lugar donde residen. Así lo entienden Fausto Vidal, el más veterano del grupo,
y Luis Miguel Úbeda, uno de los últimos en sumarse a la organización y el más joven de
todos sus miembros. Conozcamos cómo entienden la AEPPB y contagiémonos de eso
que los une, la admiración por sus perros.
Fausto Vidal Martí tuvo su primer perdiguero
hace casi 60 años. Fue una relación corta, pero de
esas que dejan huella: "Me lo regaló un amigo de mi
abuelo que venía a cazar a nuestra torre cuando yo
tenía 14 años. Era viejo, tenía cataratas y estaba
sordo, así que a él no le servía". Durante dos años
cazaron juntos y compartieron tiempo, aventuras y
pasión: "Lo llevaba al alfalfe con una cuerda, lo soltaba y él cazaba por el olfato", continúa Fausto.
Después llegaron más de 25 perros de muchas
razas distintas, unos por casualidades y otros, por
modas, pero al final, el leridano se volvió a reencontrar con el maestro de la perdiz: "A principios de los
80 acudí a una monográfica y allí le compré, por
60.000 pesetas de las de entonces, a un guardia
civil licenciado, una cachorra de 3 meses que tenía
guardada en un Renault 6".
En aquella época los perdigueros eran poco atractivos morfológicamente, por lo que cuando Fausto Vidal quiso criar, tuvo que esmerarse en
buscar los ejemplares adecuados: "En Lérida no había, pero entré en contacto con un chico
de La Granja de Escarp que tenía una pareja, Pedro Álvarez. Él conocía a José Manuel
Sanz Timón, que desde Madrid gestionaba la Asociación por aquel entonces". Las años se
fueron sucediendo hasta que en 1991 se realizó una reunión en Cataluña a la que asistieron más de 25 cazadores que tenían perdigueros en ésta y en otras Comunidades
Autónomas, como Valencia y Aragón. Éste fue el comienzo de una nueva etapa, muy efectiva en lo que a la mejora de la raza se refiere.
PREGUNTA: Lleva 17 años en la Asociación ¿Qué ha cambiado en este tiempo?
RESPUESTA: "Ha sido una evolución progresiva y continuada, pero muy importante. A las
primeras concentraciones acudían 25 ó 30 perros y ahora superamos los 150. Esto supone más trabajo a la hora de organizar los encuentros, pero merece la pena porque siempre hay voluntarios para todo".
P: ¿Qué es lo que más le gusta de la entidad?
R: "El trabajo que hacemos con el perro y la relación entre las personas. Se hacen grandes amigos que al final nos acabamos apoyando en muchas situaciones. Recuerdo una
vez que tuve que vender 17 hectáreas de chopos, pero en Lérida no había aserraderos.
Me dijeron que en Valencia y Murcia, sí, así que contacté con tres o cuatro socios de la
zona y ellos me ayudaron en todo, me buscaron personas de confianza y se interesaron de
verdad. Los de Madrid nos echan una mano cuando tenemos que hacer gestiones allí...".
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P: La caza también ha cambiado a lo largo de este tiempo. Como usted explica, se
ha producido una "selección natural" que ha obligado a las especies cinegéticas a
agudizar el ingenio. ¿Qué han hecho los cazadores?
R: "Ahora hay más conciencia de que no hay que extinguir y de que salir a estar con los
amigos es más que suficiente. No hay que matar tanto y yo celebro que sea así por las futuras generaciones. En mi coto, Mal Partit, en el término municipal de Torre Farrera que está
cerca de Lérida, hay desde muchachos de 20 años a gente de mi edad. Tenemos una caseta donde almorzamos y hacemos la tertulia del medio día y la verdad, con eso disfrutamos.
Ahora salimos a pasar la mañana y antes cazábamos de sol a sol".
P: Los encuentros monográficos son una de las actividades más destacadas de la
AEPPB y usted ha sido uno de los responsables de su organización durante mucho
tiempo. ¿Qué significan para usted?
R: "Requieren mucha coordinación, porque hay muchas tareas diferentes. Las pruebas de
trabajo son lo que más me gusta, pero hasta que todo sale bien no me quedo tranquilo. Me
preocupa que nos falten cartuchos, perdices, que haya agilidad... Has de estar siempre
pendiente para ver qué es lo que tienes que mejorar. Antes me iba con mi mujer tres o cuatro días antes para ver el coto y ocuparnos de los preparativos, pero ahora se ha dividido
España en 8 zonas para que los socios de cada una de ellas se encarguen de todo, aunque siempre cuentan con mi ayuda. De todas formas, la gente ha aprendido y se ha espabilado mucho y esto es muy bueno para la propia Asociación".
P: ¿Hay suficiente participación de los socios? Si es así, ¿dónde cree que está la
clave de este éxito?
R: "El año pasado a través de un cuestionario solicitamos que los socios nos dijeran en qué
estaban dispuestos a colaborar, porque la Asociación va creciendo y nos hacen falta jueces, ayudantes y responsables de las muchas tareas que supone gestionar las actividades
de la AEPPB. La verdad, tuvimos una gran respuesta y la gente se ofrecía para todo. Lo
más llamativo es que había muchos jóvenes con ganas de participar.
El secreto es que los socios están ilusionados y se prestan a todo. Hablamos de lo que nos
gusta, del perro y de la caza y de las hazañas de nuestros perdigueros".
P: ¿Qué balance haría del papel desempeñado por la AEPPB en la recuperación y
promoción de la raza?
R: "Muy positivo, aunque siempre quedan cosas por hacer, porque no se acaba nunca de
mejorar. Se ha hecho una gran labor: se ha logrado el estándar reconocido, no tenemos
animales babosos, ni linfáticos, ni ensillados. Sobre todo se han mejorado las estructuras
óseas y musculares, pero también se trabaja con el carácter, con la inteligencia y la memoria".
P: En su opinión, ¿Cómo se podría acercar la caza al resto de la sociedad?
R: "Creo que hay un gran desconocimiento de lo que es esta afición. Antes la mayor parte
de la gente vivía en los pueblos y la caza formaba parte de su dieta y de su vida cotidiana.
Hoy somos más de asfalto y comemos carne, pero no nos preguntamos de dónde sale. Me
llama la atención que la pesca está bien considerada, mientras que con la caza no ocurre
lo mismo. Hace falta más información, y por otro lado, quisiera que en la caza todos tuviésemos un autocontrol y que hiciésemos una buena gestión".
P: La afición entre las mujeres está poco extendida. ¿Qué opina de esto?
R: "Es cierto que hay menos mujeres aficionadas, pero son mucho más selectivas que los
hombres. Aunque no maten, disfrutan igual de la tertulia y del campo, y además cuidan muy
bien a sus perros".
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P: Actualmente en la torre les acompañan cuatro perdigueros. ¿Cómo es la relación
de la familia con ellos?
R: "Todos los días pasamos tiempo con ellos y procuramos tenerlos sueltos. Las perreras
son grandes y tienen una finca de 2.000 metros para correr, pero como estemos haciendo
nosotros algo por la calle, siempre las tenemos por los pies...".
P: Para terminar, su mujer, Esther, y usted tienen seis nietos. ¿Cree que serán cazadores?
R: "Pues el más pequeño tiene 6 años y el mayor 12. Y no sé si tendrán esa afición o no,
pero lo que es seguro es que la pasión por el perro sí que la han heredado".

Dejamos la Torre del Fausto, en Lérida, para viajar hasta El Romeral,
en Toledo, donde el socio más joven de la Asociación, Luis Miguel
Úbeda, caza con su joven perdiguera, Jara. Este muchacho, que estudia Informática en Madrid, representa las ganas de trabajar con energía y de recoger el saber hacer de quienes le han precedido en las casi
tres décadas de vida la AEPPB. Sobre todo, encarna ese espíritu de
entrega desinteresada a la mejora del perdiguero.
PREGUNTA: ¿Cómo conociste a la Asociación?
RESPUESTA: "Por mi tío Francisco, que es socio desde hace tiempo. Además, hace cuatro años mi padre se compró también una perdiguera, Rona, y al final, hace seis meses, yo
también conseguí la mía, Jara. Antes cazaba sin perro, pero era muy aburrido".
P: ¿Cuánto tiempo le dedicas y cómo la adiestras?
R: "Vivimos en Madrid, pero los fines de semana nos vamos al pueblo, donde tenemos las
perras y donde cazamos. Allí paso con Jara todo el tiempo que puedo. Todavía es muy
joven -8 meses-, pero ya me hace el cobro. Llevo cazando con ella desde diciembre, así
que tampoco le puedo pedir mucho, pero es muy lista, porque en sólo dos semanas ya me
respondía al nombre. Es muy dócil y tranquila y es muy fácil enseñarle. Además, lo que
más me gusta de la caza menor es la perdiz y esta raza
es ideal para eso".
P: Entre tu grupo de amigos, ¿hay muchos aficionados a la caza?
R: "No, tanto en Madrid como en el pueblo soy el único
cazador. Pero entienden que es un hobby como cualquier
otro. Y yo no tengo problemas, porque cuando quiero
salir a cazar el domingo, me acuesto antes el sábado
para poder madrugar y listo. La temporada es de octubre
a febrero, y te quedan muchos meses para trasnochar.
Además, El Romeral es un pueblo pequeño y en invierno
sería casi un desierto si no fuera por la caza".
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P: Una de las actividades más destacadas de la AEPPB son los encuentros monográficos, a los que tú has asistido a lo largo de los últimos 4 años acompañando a tu
padre. ¿Qué te llama la atención de estas competiciones?
R: "Que el ambiente es muy bueno y que disfrutas mucho viendo cómo trabajan los perros,
aunque también son entretenidas el resto de actividades, la excursión, las comidas... La
convivencia está muy bien y va un montón de gente de mi edad y más pequeños.
P: ¿En qué otras actividades participas?
R: "Consulto de vez en cuando la web para irme informando de las bases para ser juez, y
a través del boletín me gusta estar al día de la camadas. En el foro no he participado todavía, porque no conozco a mucha gente".
P: Entonces, ¿te gustaría formarte como juez?
R: "Sí, porque es una forma de ayudar, ya que las personas que se ocupan ahora de esa
tarea no van a esta ahí siempre. Me gustaría saber más sobre esta raza para poder llegar
algún día a juzgarla yo.
De todas las cosas que hay que hacer en la Asociación, juzgar a los perros es lo que más
me molaría, ir viendo cómo cazan y si detectas algún error, decirles a sus dueños cómo
entrenarlos para que los puedan corregir.
En una prueba pude acompañar, junto con otro chico, a Pedro Álvarez, que ejercía como
juez. Le dábamos nuestra opinión y él también nos enseñaba. Me gustó mucho la experiencia y se me despertó el gusanillo...".
P: ¿Tal vez quieres ser también criador?
R: "Sí, sí. A mí me gustaría criar, por eso tenemos hembras. Quiero que los perros que yo
tenga en un futuro sean sangre de esta sangre".
P: ¿Cómo entiendes la función de la Asociación en cuanto a la recuperación y promoción de la raza? ¿Te sientes parte de ese trabajo?
R: "Mejorar la raza es una labor muy importante, y sí, me siento partícipe. Yo no sé cómo
eran antes los ejemplares de perdiguero, pero sí puedo decir que con mi perra estoy contento.
Y la quiero mucho, pero si desde la Asociación se me dice que no es un buen ejemplar y
que la tengo que esterilizar porque no sirve para criar, pues me aguantaré y lo haré. Como
socio, en lo que pueda ayudar, aquí estoy".
P: ¿Has tenido que utilizar alguna vez el fondo de compensación?
R: "La perra de mi padre no puede criar, así que esta primavera nos darán otra del fondo".
P: En cuanto al resto de socios, ¿crees que hay suficiente participación?
R: "Yo creo que sí, y que el que quiere hacer algo, puede. Es una organización abierta en
la que la edad no es lo más importante; estamos en ella porque a todos nos gusta el perro
y eso hace que se respire un buen ambiente. Tanto a mi padre como a mí, y supongo que
a todos los socios, siempre se nos ha tratado muy bien".
P: Aunque no sea lo más importante para ti, ¿sueñas con ganar el trofeo de la
Asociación?
R: "Espero ganarlo. Mi tío Francisco ya ha logrado algún premio, porque una de sus perras,
Roa, tiene un reconocimiento a la mejor camada, pero no ha conseguido todavía el trofeo".
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P: Para terminar, ¿qué es para ti tu perdiguero?
R: "El perro es mi animal favorito, siempre le he tenido mucho aprecio y cariño. Para mí
es un compañero que me ayuda a cazar, pero es un compañero siempre, no sólo durante
la temporada. Cuando llega febrero no lo encierro hasta el año siguiente, porque sigue
estando conmigo todos los fines de semana".
Como hemos podido comprobar, Fausto Vidal y Luis Miguel Úbeda son dos polos
opuestos sólo por sus edades, porque sus ilusiones y sus sentimientos los acercan enormemente. Ambos forman parte de esa red de socios en la que está tejida España, una
red de cazadores que más allá del resultado de cada jornada, valoran por encima de
todo los buenos ratos compartidos con sus perdigueros.
Fausto ejerció profesionalmente como comercial de maquinaria agrícola, mientras que
Luis Miguel se prepara para dedicarse al mundo de la informática. La vida cambia, como
cambian las costumbres y la propia sociedad, pero el perdiguero de Burgos siempre será
un buen compañero de camino.

MARIBEL AGUILAR

A. Fort de Ovejero Mejor Macho Adulto Valladolid 2007
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