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Escena de caza en el Portal de la iglesia de Santa María,
junto al Palacio Real de Olite

Volvemos a estar con ustedes como cada
El 30 de septiembre se aprovecho para
año, para hacerles un resumen de las activida- realizar la Asamblea General y la renovación de
des realizadas por la Asociación a lo largo del los cargos de la Junta Directiva.
año 2006 y de los proyectos para este nuevo
año que acabamos de comenzar.
La Junta Directiva de la Asociación esta
trabajando para realizar unas bases para el
En estas cuatro líneas intentaremos dar curso de jueces especialistas en la raza
una pincelada de lo que ha sido este año para la Perdiguero de Burgos que se intentará impartir
Asociación y sus Perdigueros, aunque dentro del durante este año 2007. También está previsto
Boletín se ampliará la información en los diferen- realizar un curso de adiestramiento o perfecciotes apartados.
namiento funcional para los aficionados al
Perdiguero de Burgos.
El primer encuentro de este año fue en
tierras valencianas, en la población de Xativa, en
Respecto al tema de la “red” en la página
la cual se reunieron una cincuentena de web una de las novedades a sido incluir los forPerdigueros, y que ellos y sus acompañantes matos para el ingreso de socios, la notificación
pasaron unas horas de bastante calor; en esta de camada y la petición de afijos, para así poder
ocasión se aprovecho para visitar el castillo. El agilizar los trámites. De todas formas estamos
siguiente encuentro se realizó en Cabanillas del intentando mejorar la página para que sea más
Campo en el que se realizó unicamente un atractiva y más fácil moverse por ella. Referente
Curso de Mejora Funcional, abierto a cualquier al foro la cosa va por épocas, unas la gente
persona que tuviese un Perdiguero de Burgos, al escribe más y otras en que el personal está más
cual acudieron unos 16 Perdigueros y unos 23 parado; haber si entre todos conseguimos darle
aficionados. La última semana de septiembre un empujón y que también sea otra manera de
nos dimos cita en el Coto la Valdorba de Tafalla, dar ayuda a las personas que tienen dudas.
y en esta ocasión fue todo un éxito de asistencia
tanto de Perdigueros, aproximadamente unos
El día dos de diciembre del 2006 se reu70, como de aficionados; esta vez el tiempo fue nió un pequeño número de aficionados al
mejor, día cubierto con algunas rachas de viento Perdiguero (10 socios) para realizar una cacería,
suave.
la concentración fue como en el año anterior en
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y zona de
En esta prueba asistió el Inspector de caza fue la finca Casas Blancas y se encontraba
Raza Perdiguero de Burgos designado por la cerca de Las Lagunas de Riudera a unos diez
Junta de Castilla y León, el señor Francisco kilómetros, en general los socios se lo pasaron
Javier Ruiz Miguel para supervisar el trabajo de bien y los Perdigueros cumplieron con su funla Asociación; también asitió Miguel Herrera ción; y según los guardas de la finca si no hubie(colaborador de Trofeo) y Maite Moreno (fotogra- se sido por los Perdigueros no se hubieran
fo de Perros de Caza) los cuales han publicado levantado tantas perdices y no se hubieran recusus articulos en las revistas; dichos artículos los perado tantas piezas, esto es una buena muespodrán encontarar en el apartado de “Artículos tra de que los Perdigueros funcionan bien.
Publicados”, al igual que un artículo que la
Asociación publicó en una revista hungaresa.
El día 4 de diciembre nos covoca la
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
En el boletín del año anterior hablábamos de la Junta de Castilla y León en Valladolid para
de que se estaba realizando el diseño de una explicarnos como va a ser el seguimiento que
nueva Cartilla de Calificaciones, y como habrán van ha hacer a la Asociación para la llevanza del
podido comprobar algunos de ustedes ya se han Libro Genealógico, también nos hablaron de las
ido entregando a los Perdigueros que acuden posibles ayudas que puede recibir la Asociación.
por primera vez a las pruebas, y ha aquellos Asistieron por parte de la Consejería: Camino
adultos que ya han terminado la cartilla anterior Astorga (de la Dirección General de
por haber asistido a las 11 pruebas de trabajo, Producciones Agropecuarias), Francisco Javier
para las que estaba diseñada.
Ruiz Miguel (Inspector de Raza de Perdiguero
de Burgos) y Palma colaboradora de Camino.
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Por parte de la Asociación asistieron José
Manuel Sanz Timón (Director de Cría), Pedro
Alvarez Velez (Presidente de la Asociación),
Agusti Calbet (Vicepresidente de la Asociación)
y Francisco Sainz Alas (Vocal).

y León Angel Martínez y Jorge Sainz, para la de
Cataluña y Valencia Fausto Vidal, Ernesto
Perez, Jesús Blasco y Francisco Sainz, para las
de Centro y Sur José Manuel Sanz Timón, los
diferentes permisos y papeles necesarios para
las pruebas se encarga Ernesto Perez. El señor
Las actividades previstas para este año Fausto Vidal será el coordinador de las pruebas
2007 son:
y el centro de comunicación de la AEPPB a tra- Un curso de adistramiento.
vés de un número de teléfono que se les facilita- Curso para jueces.
rá mediante los medios habituales (carta, página
- Dos pruebas de Trabajo y Morfológicas.
web o incluso en el foro).
- Una prueba sobre caza salvaje.
- Una monográfica sólo de Morfología.
Las delegaciones quedan distribuidas de
- Realización de una cacería.
la siguiente forma:
Una novedad para este año es el cambio
Comunidad de Aragón:
de denominación del Trofeo, que pasará a llaErnesto Pérez Gormaz
marse CAMPEONATO DE ESPAÑA.
C/. Manuel Escoriaza y Fabro, nº 26, 5º Derecha
Después de la Asamblea General la orga- 50010 Zaragoza
nización de la Asociación queda de la siguiente
Comunidad de Castilla y León:
manera:
SEDE SOCIAL
Jorge Sainz Alas
Presidente :
C/. Crta. Mambrilla, nº 22,
Pedro Álvarez Vélez
Vicepresidente :
Apartado de correos 22
Agusti Calbet Güell
09300 Roa (Burgos)
Secretario :
Ernesto Pérez Gormaz
Comunidad de Cataluña:
Tesorero :
Delegación y Secretaría
María Eulogia Cuevas
Pedro Álvarez Vélez
Vocales :
C/. Virgen de Montserrat, nº 53
José Manuel Sanz Timón
25185 La Granja d´Escarp (Lleida)
Angel Martinez Ibañez
Jesús Blasco Ballarín
Comunidad de Las Palmas de Gran Canaria:
Francisco Sainz Alas
Juan Manuel Arana Abrisketa
Fausto Vidal Marti
C/. Terrero, nº 9 Ático
Jorge Sainz Alas
35001 Las Palmas de Gran Canarias
SEDE CENTRAL:
C/. Ctra. Mambrilla. nº 22,
Apartado de Correos 22
09300 Roa (Burgos)
Teléfonos: 947 540 140

646 699 041

SEDE CATALUÑA:
C/. Virgen de Montserrat, nº 53
25185 La Granja d´Escarp(Lleida)
Teléfono: 973 782 374
Información general: pedralvez@terra.es

Comunidad de Madrid:
Miguel Trevijano Cardenas
Avda. Ciudad de Barcelona, nº 138, Esc. 4,4º D
28007 Madrid
Comunidad de Valencia:
Eduardo Codina Gil
Avda. Ribera alta, nº 28
46293 Alcantera del Xuquer (Valencia)
Comunidad de Castilla y La Mancha:
José Manuel Sanz Timón

Los apoyos para la realización de las
pruebas de trabajo son para la zona de Castilla Torrijos (Toledo)
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Cambios en algunos apartados del funciona- genealogía .
miento interno de la AEPPB para el 2007 .
Con fecha 23 de Junio del 2005 se oficializo
el Registro Genealógico de la Asociación por la
Conserjería de Agricultura, Pesca y Alimentación de
la Junta de Castilla y León según el Real Decreto
558/2001 del 25 de Mayo de 2001 por este motivo la
Asociación ha introducido una serie de cambios con
respecto al funcionamiento interno de inscripciones
en el libro , tramitaciones de camadas y afijos .
LIBROS
El libro que ha utilizado la Asociación desde
el 25 de Agosto de 1983 ha sido el RGPPB (
Registro Genealógico del Perro Perdiguero de
Burgos ) en este libro se inscribían todos los ejemplares y sus descendencias siempre y cuando hubieran
pasado con la calificación de APTOS alguna de las
pruebas que organiza la Asociación, este libro ha
estado en vigor hasta el día 23 de Junio del 2005 .
Una vez obtenida la oficialización para la llevanza del libro genealógico de la raza la situación es
la siguiente , se crea el LOPB y el RFPB como libros
oficiales para la inscripción de los perdigueros que
presenten los siguientes antecedentes :
LOPB: Libro de Orígenes del Perdiguero de
Burgos .
En este libro se inscribirán todos los Perdigueros procedentes del antiguo RGPPB y que tengan reconocidas 3 generaciones .
RFPB: Registro Fundacional del Perdiguero
de Burgos .
En este libro se inscribirán todos los
Perdigueros procedentes del antiguo RGPPB y que
no tengan reconocidas 3 generaciones ,también se
inscribirán a todos aquellos Perdigueros que obtengan la calificación de APTOS en alguna de las pruebas que organiza la AEPPB y los que no tengan la
documentación de la AEPPB , pasada la 3 generación desde su fecha de alta en este Registro sus descendientes pasaran a formar parte del LOPB .

Cambios, entra a funcionar en Enero del 2007
las siglas LPB (Libro Perdiguero de Burgos) para los
perdigueros que pertenezcan al LOPB y siguen con
las siglas RPB los perdigueros que pertenezcan al
RFPB la numeración no varia para ninguno de los
dos casos
INSCRIPCIONES DE CAMADA

Para el siguiente año y en vista de que cada
vez la Asociación tiene mas trabajo deberemos
seguir los pasos siguientes para la inscripción y posterior tramitación de camada .
Para que podamos inscribir la camada es
necesario mandar a secretaria:
AEPPB- C/. Virgen de Montserrat nº 53
-25185- La Granja d´Escarp - Lleida
el folio de monta con todos los datos que en el se
piden, datos dueño del macho, hembra, fechas,
cachorros, etc y firmado por ambos, estos folios se
pueden pedir a la Asociación, copiarlos de nuestra
pagina WEB o de este boletín, con la inscripción se
mandara fotocopia del ingreso en la cuenta de la
AEPPB por el importe total de los cachorros, 5 € por
cachorro, para tramitar su pedigree, siempre será el
propietario de la hembra el que realice las gestiones
que acabo de exponer.
AFIJOS
Todos los criadores, cazador -criador, tenemos un afijo que utilizamos cuando damos de alta
una camada hasta el momento en la AEPPB no disponíamos de ningún registro de afijos y creemos que
es necesario para evitar problemas en el futuro que
todos tengamos reconocido nuestro afijo por la
AEPPB, el importe por afijo será de 20€, la petición
de afijo se puede bajar desde nuestra pagina WEB ,
pedirlo a secretaria o de este boletín, y los pasos a
seguir para su tramitación son los mismos que en la
inscripción de camadas .
No se aplicara el afijo en la camada si no esta
dado de alta .

TATUAJES

En las páginas siguientes encontrarán los formaEl tatuaje empleado por Asociación ha sido el tos y un ejemplo de como será el diploma del
RPP ( Registro Perdiguero de Burgos ) seguido de afijo.
una numeración que corresponde al numero de nacimiento y al año, ejemplo ( RPB 216 ) este tatuaje nos
esta diciendo que este Perdiguero por nacimiento fue
el número 21 y que pertenece al 2006, esto ha sido
así para todos los Perdigueros sin tener en cuenta su
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ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO
PERDIGUERO DE BURGOS
(A.E.P.P.B.)
Asociación de carácter oficial para la llevanza del
Libro de Orígenes de la raza en España.
Legalizada por Inscripción y Autorización en el Ministerio del Interior el 25 de agosto de 1.983.
Reconocida oficialmente para todo el territorio del Estado Español el 23 de junio del 2005
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Castilla y León
según el Real Decreto 558/2001 de 25 de mayo de 2001.

SEDE SOCIAL: C/. Crta. Mambrilla, nº 22. Apartado de Correos 22; 09300 Roa (Burgos)

COMISION DEL “LIBRO DE ORIGENES DEL PERDIGUERO DE BURGOS (LOPB)”

La A.E.P.P.B. concede el afijo:

Nº:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Al titular:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….

Y para que conste, se firma el día

En

……………..…

de

……………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

El Presidente de la A.E.P.P.B.

Fundada en 1980

6 - A.E.P.P.B.

de

………………………………
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domic. en .................................……………………...……......................

domic. en .................................……………………...……......................

Nº Registro

NOMBRE Y AFIJO

COLOR
(H.Claro,H.Medio
o H. Fuerte)

Sexo

Mandar la Hoja de Notificación junto con el
justificante del ingreso a la A.E.P.P.B.
Los pedigríes se expedirán cuando se cumplan
las dos condiciones anteriores.
Primero se inscribirán
después las hembras.

Mandar a : DELEGACION CATALUÑA:

-

25185 La Granja d’Escarp (Lleida)

C/. Virgen de Montserrat, nº 53

Pedro Alvarez Velez

Para la tramitación y obtención del pedigrí es
imprescindible hacer el ingreso del importe de
la camada.

-

todos los machos y

Llamar a la A.E.P.P.B. para saber el importe de
inscripción por cachorro.

-

Notas:

Firma

propiedad de D. ................................................................... el día ....... de ............................... de 20…......

cubrió a la perra ........................................................................................... Nº Registro .............................

ha librado una camada de .............. cachorros, el día …….... de ................................................ de 20.........

Firma

Que mi perro ............................................................................................... Nº Registro .............................

CERTIFICO :

Prov....................................... Calle.................................................................................. Nº ......................

Que mi perra ................................................................................................ Nº Registro .............................

CERTIFICO :

Prov....................................... Calle.................................................................................. Nº ......................

Codigo Postal ...........................

D. ....................................................................................................................................................................

D. ....................................................................................................................................................................
Codigo Postal ...........................

A rellenar por el propietario del macho

A rellenar por el propietario de la hembra

R.F.P.B

Legalizada por Inscripción y Autorización en el Ministerio del Interior el 25 de agosto de 1983.
Reconocida oficialmente el 23 de junio de 2005 por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Castilla y León según el Real Decreto 558/2001 del 25 de mayo de 2001.

HOJA DE NOTIFICACION PARA LA INSCRIPCION DE CAMADAS EN EL: L.O.P.B.

Fundada en 1980

Asociación de carácter oficial para la llevanza del Libro de Orígenes de la raza en España.

CENTRO SOCIAL : C/. Crta. Mambrilla, nº 22. Apartado de Correos 22; 09300 Roa (Burgos)

ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO PERIDIGUERO DE BURGOS
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Fundada en 1980

3

2

1

Orden de
prioridad

25185 La Granja d’Escarp (Lleida)

C/. Virgen de Montserrat, nº 53

Pedro Alvarez Velez

Mandar a : DELEGACION CATALUÑA:

NOMBRE DEL AFIJO

Teléfono de contacto: ……………………..……….........…….................
Firma

Rellenar el nombre del afijo por orden
de prioridad.

Los certificados se expedirán cuando
se cumplan las dos condiciones
anteriores.

-

-

Mandar la Hoja de Petición junto con
el justificante del ingreso a la
A.E.P.P.B.

Para la tramitación y obtención del
CERTIFICADO es imprescindible
hacer el ingreso del importe.

-

-

Llamar a la A.E.P.P.B. para saber el
importe
de
la
petición
del
CERTIFICADO.

-

Notas:

Codigo Postal ............................... Población ...................................……………………...……...................... Prov..............................................

Dirección.............................................................................................................................................................. Nº .................................................

D. .................................................................................................................................................................................................................................

A rellenar por el interesado

HOJA DE PETICION PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE AFIJOS

Legalizada por Inscripción y Autorización en el Ministerio del Interior el 25 de agosto de 1983.
Reconocida oficialmente el 23 de junio de 2005 por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Castilla y León según el Real Decreto 558/2001 del 25 de mayo de 2001.

Asociación de carácter oficial para la llevanza del Libro de Orígenes de la raza en España.

CENTRO SOCIAL : C/. Crta. Mambrilla, nº 22. Apartado de Correos 22; 09300 Roa (Burgos)

ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO PERIDIGUERO DE BURGOS

XATIVA
(VALENCIA)

25 de marzo de 2006

En esta primera prueba del año 2006, el
colectivo de la Asociación se desplazó (por
segunda vez) hasta tierras valencianas, en
donde a parte de participar en las pruebas se
realizó una visita turística al Castillo de Xativa y
a sus murallas, acompañados los dos días por
un buen calor, cosa que se dejo notar.

Durante la Guerra de Sucesión, y proclamada partidaria de la causa del Archiduque, la
ciudad sufrió reiterados ataques de las fuerzas
de Felipe V, resistiendo tenazmente hasta que
tras la batalla de Almansa en el año 1707 las
fuerzas borbónicas al mando de D'Asfeld tomaron Xàtiva el 6 de junio tras un feroz asedio. En
castigo por su fuerte oposición, la ciudad fue
Vamos a describir un poco lo que fue la desalojada, incendiada y sus habitantes destevisita por esta localidad.
rrados y dispersados, recibiendo el nombre
impuesto de San Felipe, que mantendría hasta
la muerte de Fernando VII. De todo ello no se
Castillo El Menor
repondría hasta finales del siglo XVIII.
Situación
El castillo El Menor se alza sobre las
lomas que dominan la localidad de Xàtiva, en la
comarca de La Costera de la provincia de
Valencia.
Historia
Xàtiva es una de las ciudades de mayor
riqueza histórica de toda la Comunidad
Valenciana, habienmdo sido habitada ininterrumpidamente desde el Paleolítico. Fue asentamiento íbero, recibiendo el nombre de Saitabi y acuñando moneda. Posteriormente pasó a estar
bajo dominación romana, denominándose
Saetabis Augusta. Durante el período visigodo
fue sede episcopal.

Durante la Guerra de la Independencia fue conquistada después de cruentos combates por las
fuerzas francesas del mariscal Suchet. Fue capital de provincia durante el trienio liberal (18201823). En el año 1836 volvió a sufrir los efectos
de las Guerras Carlistas. De esa época datan
importantes obras de restauración y remodelación de las murallas y del recinto superior del
castillo.

Durante la ocupación musulmana era
conocida como Medina Xateba y fue cabeza de
una kora o distrito que se extendía desde el río
Xúquer hasta el puerto de Biar. Esta importante
plaza fuerte, con su castillo y su muralla (que
debía coincidir con el recinto superior actual)
resistió, bajo el mando de su gobernador Ibn
Mahqur, el asedio de las tropas de Al-Qádir, que
se había retirado de Toledo ante el empuje de
las tropas de Alfonso VI. A principios del siglo XI
las tropas almorávides derrotadas por El Cid en
la batalla de Quart se refugiaron en Xàtiva.

El castillo El Menor es el más antiguo de Xàtiva,
y se le supone un origen prerromano. Fue reformado en los siglos XIV y XV, y posteriormente en
el siglo XIX.

La estructura básica de la fortaleza de Xàtiva se
divide en dos partes claramente diferenciadas, el
castillo El Mayor y el castillo El Menor, conectados por una muralla que formaba parte de la
muralla urbana de la ciudad.

Tras varios intentos, Jaime I conquistó la
ciudad en el año 1244, y Jaime II le otorgó carta
puebla en el año 1251. En el año 1347 Pedro IV
el Ceremonioso le concedió el título de ciudad.
Xàtiva fue protagonista durante la Guerra de las
Descripción y características
Germanías de 1519, al ser el centro de operacioDel conjunto se mantienen numerosas
nes del jefe de los agermanados conocido como torres, puertas, recintos murados y edificaciones
El Encubierto o l'Encobert, hasta que se rindió al secundarias, destacando sus torres mayores o
virrey de València en diciembre de 1522.
principales. En una de sus estancias se conserva el sepulcro de Jaume d'Urgell.
10 - A.E.P.P.B.

Estado de conservación
Se encuentra en ruinas. muy transformaEn la prueba de Belleza Morfológica pardo tras una desafortunada restauración en el ticiparon 25 Perdigueros, en la de Prueba de
siglo XX.
Aptitudes Naturales participaron 18 y en la
Monográfica de Trabajo 26 Perdigueros, eso significa un total de 69 Perdigueros examinados en
una mañana, eso significa que hay que tener
una buena organización para no salir del campo
a las seis de la tarde.

Muralla de Xàtiva
Situación
La muralla de Xàtiva se encuentra sobre
las lomas que dominan la localidad del mismo
nombre, en la comarca de La Costera de la provincia de Valencia, uniendo los recintos del castillo Mayor y el castillo Menor.

En belleza obtuvieron un Excelente tres
Perdigueros, seis de buenos y el resto muy buenos, o sea 17 Perdigueros, en general una
buena representación.
En cuanto a la PAN sólo dos Perdigueros
de los 18 obtuvieron PAN-II, el resto PAN-I,
como podemos ver un muy buen nivel en los
Perdigueros que participan por primera vez en
una de nuestras pruebas.

En cuanto a la MT sólo un Perdiguero se
clasifico como MT-II, pero no estaba fisicamente
Descripción y características
en su mejor momento, por lo demás ya sabemos
La muralla urbana de Xàtiva enlazaba los
que son Perdigueros más o menos experimentacastillos El Mayor y El Menor, conectándolos con
dos.
la ciudad. De sus murallas aún pueden distinguirse varias torres defensivas.
Para la obtención del TROFEO P.B. se
clasificaron un total de 15 Perdigueros de los 26
que se presentaron a MT.

Este es el primer clasificado de la
Monográfica de Trabajo realizada en Xativa:
Perdiguero: E. Tati de Pedralvez “Asia”.
Propietario: Josep Botargues Vendrell
Otros lugares de interés en Xàtiva son la
iglesia de San Félix (levantada en el siglo XIII
sobre una antigua basílica visigoda), la Seo
(Colegiata
Basilica
de
Santa
María.
Renacentista. Siglo XVI), el Museo Municipal, el
Hospital (con fachada plateresca) y las numerosas mansiones, casas solariegas y fuentes
medievales.
Ahora pasaremos ha hablar un poco de lo
que fue la prueba de trbajo, en la cual se inscribieron un total de 53 Perdigueros que fue un
buen número de ejemplares.
11 - A.E.P.P.B.

12 - A.E.P.P.B.

TIRSO MENDEZ, MIGUEL

PEREZ MARTINEZ, JORGE

PEREZ LOZANO, FRANCISCO

MANTOLIN ALBAICH, VICENTE

MARIN DE LA RUBIA, CARLOS
RAMÓN

JUARROS NEBREDA, SERGIO

ESPINOSA ESPINOSA, MANUEL

MARTINEZ IBAÑEZ, ANGEL

SUÑER COLL, JAIME

GOMEZ CATALINA, JOSE
ANTONIO

A. CHULO DEL CASTILLO
DE ISCAR

A. DANDI DE NAVARRO

A. DUNA DE XUQUER

A. ETO DE XUQUER

A. ISCAR DEL CASTILLO
DE ISCAR

A. KIRA DE LARA

A. LUNA DE LARA

A. NOVA DE LARA

A. ROKO DE XUQUER

A. TARA DEL CASTILLO DE
ISCAR

MB - 7
MB - 7

MARIN DE LA RUBIA, CARLOS
RAMÓN

SABIO BERZOSA, EDUARDO

PERUCHA MADUEÑO, DAVID

PONTIEL GOMEZ, FRANCISCO

MARTINEZ ALFARO, JUAN

ZAMORANO CONDE, FRANCISCO
JOSE

GORGUES SANS, XAVIER

BEL-LAN MIFSUD, VICENTE

C. BOIRA DE PEDRALVEZ

C. DIANA DE PEDRALVEZ

C. LIS DEL NASTASI

C. ZIRA DE PEDRALVEZ

E. COY DE PEDRALVEZ

E. LUCHO DE PEDRALVEZ

E. XAL DE PEDRALVEZ

SOL DE CAROTO

OJO AL DESARROLLO.

DEBE DE VERSE CON MÁS EDAD.

HAY QUE VERLA CON MÁS EDAD.
(PROMETEDORA).

CUERPO MUY BIEN FORMADO

MB - 8

B-6

MB - 7

MB - 7

MB - 7

MB - 7

MB - 7

CIERTO INFANTILISMO EN LA
VULVA, PEQUEÑA Y CAIDA.

UBEDA ROMERO, LUIS CECILIO

EX - 9

MUY PROMETEDOR.

B. RONA DE PEDRALVEZ

MB - 8

B-6

EX - 9

B-6

MB - 7

MB - 7

B-5

MB - 7

MB - 8

B-5

B-6

MB - 7

GUASCH SOLE, JOSEP

MUY PROMETEDOR.

MUY BUENO.

DEBE DE VERSE CON MÁS EDAD.

DEBE VERSE CON MÁS EDAD

FALTA UN PREMOLAR INFERIOR
IZQUIERDO.

HIJA DE PROPIOS HERMANOS.

HIJA DE PROPIOS HERMANOS.

MUY PROMETEDORA

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

JUEZ

Total perros: 25

EX - 9

MUY BUENA LÍNEA DORSAL. MUY
BONITA EN GENERAL.

B. DEPP DEL TOSSALET
"RÍO"

FUENTES ALVARO, MARIANO

LAPUENTE SEGARRA, JAIME

A. CHINA DE MAS
COLOMER

AMON DE CAROTO

JACOB EMMANUEL, JEAN

A. BASCA DEL NASTASI

CALIF.

OBSERVACIONES

C. DIANA DE PEDRALVEZ

C. LIS DEL NASTASI

AMON DE CAROTO

A. CHINA DE MAS
COLOMER

A. TARA DEL CASTILLO
DE ISCAR

A. CHULO DEL CASTILLO
DE ISCAR

A. NOVA DE LARA

A. KIRA DE LARA

B. RONA DE PEDRALVEZ

A. ROKO DE XUQUER

SABIO BERZOSA, EDUARDO

PERUCHA MADUEÑO, DAVID

FUENTES ALVARO, MARIANO

LAPUENTE SEGARRA, JAIME

GOMEZ CATALINA, JOSE
ANTONIO

TIRSO MENDEZ, MIGUEL

MARTINEZ IBAÑEZ, ANGEL

JUARROS NEBREDA, SERGIO

UBEDA ROMERO, LUIS CECILIO

SUÑER COLL, JAIME

PAN-I
226,5 puntos

PAN-I
223 puntos

PAN-I
218 puntos

PERDIGUERA EXCELENTE EN
CASI TODO.

PERDIGUERA JOVEN.
¡EXCELENTE!.

PERDIGUERO EXCELENTE EN
TODO, MUCHO CARÁCTER.

PERDIGUERA CON MUCHA
NARIZ.

PERDIGUERA JOVEN, MUY
BUENA.

PERDIGUERO MUY
PROMETEDOR.

PERDIGUERA JOVEN, BUENA
BÚSQUEDA Y NARIZ.

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

JUEZ

Total perros: 18

PAN-I
260 puntos

PAN-I
258 puntos

PAN-I
256 puntos

PAN-I
256 puntos

PAN-I
250 puntos

PAN-I
236 puntos

PAN-I
229,5 puntos

PERDIGUERO MUY JOVEN, CON
PAN-I
BUENA NARIZ Y BÚSQUEDA.
227,5 puntos

PERDIGUERO CON BUENA
NARIZ.

PERDIGUERO CON BUENA
NARIZ, BÚSQUEDA BIEN.

PERDIGUERO JOVEN, CON 6
MESES. PROMETEDOR.

ZAMORANO CONDE, FRANCISCO
JOSE

E. LUCHO DE PEDRALVEZ

PAN-I
213 puntos

PERDIGUERA JOVEN, A
MEJORAR EN EL TIRO.

PAN-I
211 puntos

PAN-I
208 puntos
PERDIGUERA MUY JOVEN.

ESPINOSA ESPINOSA, MANUEL

PONTIEL GOMEZ, FRANCISCO

PERDIGUERA JOVEN, 6 MESES.

PAN-I
202,5 puntos

PAN-I
202 puntos

PERDIGUERO JOVEN, MUY
PROMETEDOR.
PERDIGUERO MACHO, FALTA
MÁS CAZA.

PAN-II
200 puntos

PAN-II
199 puntos

CALIF.

PERDIGUERO CON MUESTRA
INSEGURA.

PERDIGUERO JOVEN, BUENA
BÚSQUEDA, FALTA MÁS CAZA.

OBSERVACIONES

A. LUNA DE LARA

C. ZIRA DE PEDRALVEZ

MARIN DE LA RUBIA, CARLOS
RAMÓN

MARIN DE LA RUBIA, CARLOS
RAMÓN

A. ISCAR DEL CASTILLO
DE ISCAR
C. BOIRA DE PEDRALVEZ

GORGUES SANS, XAVIER

PEREZ MARTINEZ, JORGE

GUASCH SOLE, JOSEP

PROPIETARIO

E. XAL DE PEDRALVEZ

A. DANDI DE NAVARRO

B. DEPP DEL TOSSALET
"RÍO"

NOMBRE
PERDIGUERO

25/03/2006

25/03/2006

PROPIETARIO

XATIVA (VALENCIA)

NOMBRE
PERDIGUERO

CLASIFICACION PAN

CLASIFICACION BM

XATIVA (VALENCIA)

13 - A.E.P.P.B.

14 - A.E.P.P.B.

15 - A.E.P.P.B.

16 - A.E.P.P.B.

17 - A.E.P.P.B.

18 - A.E.P.P.B.

19 - A.E.P.P.B.

20 - A.E.P.P.B.

21 - A.E.P.P.B.

22 - A.E.P.P.B.

23 - A.E.P.P.B.

24 - A.E.P.P.B.
E. Lucho de Pedralvez. Propiedad de Fco. José Zamorano

A. Eto de Xuquer. Propiedad de Vicente Mantolin Albaich

CLASIFICACION MT
XATIVA (VALENCIA)
25/03/2006
NOMBRE
PERDIGUERO

PROPIETARIO

OBSERVACIONES

CALIF.

JUEZ

A. SILVER DE PEDRALVEZ

NIÑEROLA VALLFAGON, EMILIO

PERRO FLOJO FISICAMENTE.

MT-II
206,5 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

B. BULL DE PEDRALVEZ

GASCON RABASA, CESAREO

MT-I
211,5 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

MT-I
217 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

MT-I
218 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

MT-I
218 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

MT-I
220,5 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

MT-I
222,5 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

A. NANI DE OVEJERO

OVEJERO DEL HOYO, JUAN JOSE PERRA MUY JUSTA DE FUERZAS.

A. BALTON DE XUQUER

CODINA GIL, EDUARDO

B. PITER DE PEDRALVEZ

TIRSO MENDEZ, MIGUEL

B. RON DE BEDMAR

GOMEZ CATALINA, JOSE
ANTONIO

A. GEROMIN DE
PARDILLO

PARDILLO PARDILLO, OSCAR

B. TOBI DE ALMACELLES
(DUERO)

GARCIA MARIN, RUBEN

MT-I
222,5 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

B. BOIRA DE PEDRALVEZ

PALLARES PIQUE, VICENTE

MT-I
225 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

B. JARO DE PEDRALVEZ

SIMÓ DIONIS, ROBERT

GRAN TRABJO, MUESTRA MUY
SEGURA, COBRA BIEN DE ALA
(PERDIZ 50 MTS.).

MT-I
227,5 puntos

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

D. TANGO DE PEDRALVEZ

LÓPEZ MOYÁ, ALFONSO

PERRO JOVEN.

MT-I
229 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

B. TORA DE PEDRALVEZ

CARABALLO MARTINEZ,
CANDIDO

MT-I
231 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

E. BOS DE PEDRALVEZ

DIEZ COLOMINA, MIGUEL

MT-I
234 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

G. BRAU DE PEDRALVEZ

BOIXADER AGUSTÍ, ERNESTO

MT-I
235 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

A. YASTA DEL NASTASI

DIEZ COLOMINA, MARCOS

MUESTRA SEGURA.

MT-I
237 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

A. NESKA DE BEDMAR

GOMEZ CATALINA, JOSE
ANTONIO

BUENA MUESTRA.

MT-I
238,5 puntos

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

A. RANGER DEL NASTASI

SEGURA MARTINEZ, CARLOS

MUESTRA SEGURA.

MT-I
239,5 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

B. TULA II DE PEDRALVEZ

TOME TUÑAS, CAMILO

BUENA BÚSQUEDA.

MT-I
240 puntos

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

A. ALBA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

MT-I
244 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

A. COLI DE OVEJERO

OVEJERO DEL HOYO, JUAN JOSE

MT-I
247 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

A. LLUNA DE XUQUER
(KINTI)

CODINA GIL, EDUARDO

EXCELENTE PERDIGUERO.

MT-I
250,5 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

A. GUAY DE PARDILLO

PARDILLO PARDILLO, OSCAR

EXCELENTE BÚSQUEDA.

MT-I
253 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

A. BASCA DEL NASTASI

JACOB EMMANUEL, JEAN

HEMBRA MUY PROMETEDORA.

MT-I
259 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

SERÍA DESEABLE MAYOR
TRABAJO SOBRE EL PERRO.

SERÍA DESEABLE PONER EN
FORMA AL PERRO.

LAZARO PINA, INOCENCIO

12 MIN DE TRABAJO.
RESULTADO: COBRO A 40MTS.,
MT-I
PARA 2 PERDICES. PASIÓN POR
269,5 puntos
LA CAZA EXCELENTE. TRABJAJO
RÁPIDO Y EFECTIVO.

SAINZ ALAS, JORGE

C. ROA II DE PEDRALVEZ

UBEDA ROMERO, FRANCISCO

12 MIN. EN EL CAMPO;
RESULTADO 2 MUESTRAS, 2
MT-I
COBROS MUY BUENOS, UNO DE
ELLOS A 40 MTS. MUCHA PASIÓN 272,5 puntos
POR LA CAZA. EXCELENTE
PERRO.

SAINZ ALAS, JORGE

E. TATI DE PEDRALVEZ
"ASIA"

BOTARGUES VENDRELL, JOSE

GRAN TRABAJO, MUESTRA MUY
SEGURA, COBRA PERDIZ DE ALA
APROX. A 50 MTS.

SAINZ ALAS, JORGE

A. LUNA DE INOLAZ

MT-I
274 puntos

Total perros: 26

25 - A.E.P.P.B.

26 - A.E.P.P.B.

27 - A.E.P.P.B.

28 - A.E.P.P.B.

29 - A.E.P.P.B.

30 - A.E.P.P.B.

31 - A.E.P.P.B.

32 - A.E.P.P.B.

33 - A.E.P.P.B.

34 - A.E.P.P.B.

35 - A.E.P.P.B.

36 - A.E.P.P.B.

37 - A.E.P.P.B.

38 - A.E.P.P.B.

PRUEBA DE PRIMAVERA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL
PERRO PERDIGUERO DE BURGOS. ( XATIVA - VALENCIA )
Lo que son las cosas, o no se publica ningún articulo del Perdiguero o se publican tres en el mismo mes, esto
es lo que ha sucedido en el mes Abril para sorpresa de los aficionados al Perdiguero de Burgos.Ciertamente es un
hecho extraño y como tal habrá quien piense que son casualidades de la vida, es una posibilidad, pero personalmente
creo que muchas veces las casualidades son los resultados de circunstancias razonables y en este caso las hay y se
pueden argumentar.
Ejemplos posibles:
- Es cierto que el Perdigueros de Burgos esta experimentando una mejoría importante en todos los niveles,
se ha mejorado el rendimiento en el campo, se ha mejorado su imagen y se ha mejorado su salud.
- Es posible que puestos en la situación anterior el cazador haya visto, por fin, la posibilidad de apostar por un
perro que ahora si le es útil en la caza .
- Es útil porque por primera vez en mucho tiempo la raza Perdiguero de Burgos tiene los suficientes ejemplares como para poder asegurar sin ningún tipo de dudas que su forma de ser y funcionar son el reflejo que marca su
estándar de trabajo, léanlo y descubrirán que es una forma muy antigua y atractiva de cazar perdices rojas ( bravas)
con un perro de muestra.
- Es posible que estén cambiando las mentalidades de los cazadores y al mismo tiempo valorando por primera vez en mucho años la eficacia moderada de estos perros ( este es un termino muy amplio tratándose del perdiguero) a la espectacularidad incontrolada (genética ) de otros.
- Que una asociación con mas de 25 años de historia (AEPPB) este detrás de la mayoría de estos cambios,
que esta misma asociación sea de carácter Oficial para la llevanza y gestión del Libro Genealógico de la Raza en
España desde el 23 de Junio del 2005, también.
- Por poner un último supuesto, es posible que sea una moda mas entre las tantas que hemos vivido anteriormente con otras razas en este país .
Del último supuesto tengo mis dudas, las modas siempre han estado marcadas por una serie de indicadores
que en el Perdiguero no se dan, tiempo al tiempo.
Sea por el motivo que sea nuestro agradecimiento a las publicaciones y que cunda el ejemplo muchas mas
veces.
Entrando en materia, el pasado día 25 de Marzo la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos
(AEPPB) celebro la primera prueba monográfica de primavera en la localidad valenciana de Játiva / Xátiva.
Una de las metas que se ha fijado la Asociación con respecto a las pruebas de trabajo y la difusión de la raza
consiste en la celebración de estas concentraciones en todo el territorio español, tanto es así que a día de hoy hemos
estado presente con nuestros perdigueros en las comunidades de Castilla-León- Cataluña-Aragón-Comunidad
Valenciana-Comunidad de Madrid-Castilla-La Mancha y Cantabria, en alguna de ellas repetidas veces, con lo cual en
los próximos años visitaremos las comunidades restantes para que el aficionado pueda ver y oír en directo lo que otras
tantas veces ha visto y leído en revistas y videos.
Esta practica ha dado lugar a que conozcamos mas perdigueros ,perdigueros de zonas próximas al lugar de la prueba
que han salidos del anonimato dejando constancia escrita de su existencia asociativa y de sus cualidades después de
testar sus condiciones cinegéticas y así decidir si pueden ser de utilidad para la mejora de la raza o no.
De los 53 perdigueros que se inscribieron 49 realizaron las pruebas de trabajo, 20 perdigueros jóvenes en la
prueba de PAN , 29 perdigueros adultos en la prueba de MT y 4 solo el examen Morfológico. Los resultados una vez
más excelentes en todos los sentidos, los perdigueros adultos son una realidad, funcionan cada vez mejor, los jóvenes
vienen cargados de buenas intenciones , tal y como han demostrado en el campo, los socios y los aficionados colaboran cada día mas y la Asociación se consolida año tras año como el punto de referencia en el Perdiguero de Burgos,
tanto por los perdigueros que han salidos de su apartado de crianza como por su gran nivel de convocatoria en
las pruebas que celebra sea en el lugar que sea.

39 - A.E.P.P.B.

Para esta prueba se habilitaron cuatro campos, tres para caza y uno para el examen morfológico ,actuaron
como jueces, en el apartado morfológico José Manuel Sanz Timón , en el campo uno de MT (adultos ) Francisco Sainz
Alas ,en el campo dos de MT - Jorge Sainz Alas y en el campo de PAN - Pedro Álvarez Vélez .
Clasificación PAN de los tres primeros .
1.
2.
3.

C. DIANA DE PEDRALVEZ
C. LIS DEL NASTASI
AMON DE CAROTO

( 260 Puntos )
( 258 Puntos )
( 256 Puntos )

Propietario : Eduardo Sabio ( Sagunto-Valencia )
"
: David Perucha ( Zaragoza )
"
: Mariano Fuentes ( Madrid )

Siguen : China del Mas Colomer de Camilo Tome ( Castelldefell-Barcelona ) - Tara del Castillo de Iscar de Jose A.
Gomez ( Iscar-Valladolid ) - Chulo del Castillo de Iscar de Miguel Tirso ( Parla- Madrid ) - Nova de Lara de Angel
Martinez ( Salas de los Infantes -Burgos )- Kira de Lara de Sergio Juarros ( Burgos ) -Ronda de Pedralvez de Cecilio
Ubeda ( Madrid )- Rocko de Xuquer de Jaime Suñer ( Xativa-Valencia ) - Lucho de Pedralvez de Francisco Zamorano
( Yepes-Toledo )- Duda de Lara de Manuel Espinosa ( Bigastro-Alicante )-Zira de Pedralvez de Francisco Pontiel
(Madrid)- Boira de Pedralvez de Carlos R. Marin ( S. Cruz de Mudela-C.Real )- Iscar del Castillo de Carlos R. Marin
( S.Cruz de Mudela-C.Real )- Xal de Pedralvez de Xavie Gorgues(Lleida)-Dandi de Navarro de Jorge Perez (Valencia)
Rio del Tossalet de Carlos Segura (Alfaro-La Rioja).
Clasificación MT de los tres primeros .
1.

E. TATI DE PEDRALVEZ (ASIA)

( 274 Puntos )

Propietario : Jose Botargues ( Corbins-Lleida )

2.

C. ROA II DE PEDRALVEZ

(272,5Puntos)

"

: Francisco Ubeda ( Esquivias - Toledo )

3.

A. LUNA DE INOLAZ

(269,5 Puntos)

"

: Inocencio Lazaro ( Barcelona )

Siguen: Vasca del Nastasi de Emmanuel Jacop ( Burdeos-Francia ) -Guai de Pardillo de Oscar Pardillo ( ManresaBarcelona)-Luna de Xuquer de Eduardo Codina (Alcantara de Xuquer-Valencia)- Coli de Ovejero de Juan J.Ovejero
( Sant Fos -Barcelona ) -Yasta del Nastasi de Marcos Diaz (Bihar-Alicante)-Alba de Inolaz de Inocencio Lazaro (
Barcelona )-Tula de Pedralvez de Camilo Tome (Castelldefells-Barcelona) Neska de Bedmarde Jose A.Gomez ( IscarValladolid) - Brau de Pedralvez de Ernesto Boixader (Villarreal-Castellon )-Boss de Pedralvez de Miguel Diaz ( BiarAlicante ) -Tora de Pedralvez de Candido Carballo ( Madrid)-Ranger del Nastasi de Carlos Segurra ( Alfaro-La Rioja)Tango de Pedralvez de Alfonso Lopez ( Bigastro-Alicante)-Duero de Almacelles de Manuel Espinosa (Bigastro-Alicante
)-Jaro de Pedralvez de Roberto Simo (Valencia)-Boira de Pedralvez de Vicente Palles (Vilasar de Mar-Barcelona)Geromin de Pardillo de Oscar Pardillo ( Manresa-Barcelona)-Ron de Bedmar de Carlos Marin (S.Cruz de MudelaC.Real)-Piter de Pedralvez de Miguel Tirso (Madrid)-Balton de Xuquer de Eduardo Codina (Alcantara de XuquerValencia )-Nani de Ovejero de Juan J.Ovejero(Sant Fos-Barcelona )-Bull de Pedralvez de Cesareo Gascon (Vilasar de
Mar-Barcelona )- Silver de Pedralvez de Emilio Niñerola (Castellon ).
Clasificación BM de los tres primeros .
1.
2.
3.

A. Rocko de Xuquer
B. Deep del Tossalet (Rio)
A. Basca del Nastasi

( EX -9 )
( EX -9 )
( EX -9)

Propietario : Jaime Suñer (Xativa-Valencia )
"
: Carlos segura (Alfaro-La Rioja)
"
: Emmanuel Jacop (Burdeos-Francia )

No quisiera cerrar estas paginas sin agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Xativa, a la sociedad de
cazadores y a nuestro socio Eduardo Codina por su amabilidad y buen hacer en el transcurso de la prueba .

Pedro Álvarez Vélez .
Presidente de la AEPPB.

40 - A.E.P.P.B.

CABANILLAS
DEL
CAMPO
(GUADALAJARA)

13 de mayo de 2006

PRIMER CURSO DE
MEJORA FUNCIONAL
Por Francisco Sainz Alas

El día 13 de mayo se celebró en
Cabanillas del Campo (Guadalajara) la primera
jornada de adiestramiento (curso de mejora funcional) celebrada por la Asociación Española del
Perro Perdiguero de Burgos, para todos los aficionados al perdiguero.
La jornada se dividió en dos partes, dedicando la mañana a la teoría y pasando a la práctica por la tarde, donde los perdigueros se ejercitaron sobre codorniz sembrada.
Las clases fueron impartidas por José
Manuel Sanz Timón, veterinario y adiestrador, y
contaron con la participación de 23 seguidores
de la raza y 16 perdigueros.
Hasta ahora la Asociación se había centrado en la mejora de la raza, mediante una rigurosa selección de ejemplares para la crianza,
cuyos principales objetivos eran por una parte la
eliminación de los defectos morfológicos arrastrados en las últimas décadas como el ectropión,
malos aplomos, displasia de cadera, prognatismo, etc., y por otra potenciar las facultades
venatorias de las que siempre había hecho gala
el perdiguero, seleccionando los ejemplares que
poseían pasión por la caza, muestra fija y buena
nariz.
El éxito de los resultados obtenidos se ha
reflejado en un mayor número de aficionados
que se han convertido en incondicionales del
Perdiguero de Burgos, y que demandan a la
Asociación información y asesoramiento sobre
el perdiguero.
La Asociación siempre ha estado a disposición de los aficionados al perdiguero (fueran
socios o no), y ha resuelto las dudas que pudieran tener a través de su página web:
42 - A.E.P.P.B.

www.perdiguerodeburgos.com
o bien a través del teléfono.
También tenemos un foro en el cual podemos encontrar varios apartados, todos ellos referentes al Perdiguero de Burgos y a la Asociación
la dirección es:
http://perdigueros.superforos.com.

Pero no todo es teoría, y considerábamos
que era necesario hacer un curso de mejora funcional básico dirigido a los nuevos socios que lo
solicitaban y a todos aquellos que pudieran tener
algún problema puntual con su perdiguero, con
el fin de mejorar las prestaciones que nos da el
perdiguero en las jornadas de caza.
Por otra parte en las pruebas que realiza
la Asociación veníamos observando que en
algunos casos es el perro quien pone todo de su
parte y el dueño se limita a acompañarle, cuando es el cazador quien debe llevar la iniciativa y
conducir al perro.
El resultado ha sido esta primera jornada
de mejora funcional, que tendrá continuidad
dada la magnífica acogida que ha tenido, y que
servirá para que el binomio cazador-perdiguero
se enfrente al instinto y a la inteligencia de la
patirroja con mayor garantía de éxito.

TAFALLA y OLITE
(NAVARRA)

30 de septiembre de 2006

Introducción
El Palacio Real de Olite es sin lugar a
dudas, el más importante de los testimonios que
les ha quedado a los navarros, para tener presente su pasado. Al pasear por sus torres y
murallas, llegaremos a sentir mas cerca la historia de este viejo reino que fue Navarra.
Aunque casi todos lo llaman "castillo", lo correcto es referirnos a él como "palacio",
ya que se trata de una construcción con carácter
cortesano, donde los aspectos residenciales
prevalecieron sobre los militares (defensa).
Uno de sus principales encantos
es el aparente desorden de su diseño. Esto se
debe a que su construcción nunca se afrontó
como un proyecto "de conjunto", debiéndose el
resultado final a las continuas obras de ampliación y reformas que se sucedieron durante
siglos, aunque la mayor parte de las obras se
realizaron entre finales del s.XIV y principios del
s.XV. El entonces rey de Navarra Carlos III "el
Noble", decidió convertir el palacio existente en
sede real permanente y dotarla de todo el ornamento propio de estas. Así, utilizando para su
construcción los fondos obtenidos en la venta de
sus posesiones en Normandía, comenzaron las
primeras obras de ampliación del palacio.
El conjunto formado por sus estancias, jardines y fosos, rodeados por las altas
murallas y rematados por las numerosas torres,
le confieren una espectacular y mágica silueta.
En su época, llegó a ser considerado como uno
de los más bellos de Europa. En él podremos
diferenciar claramente dos recintos: el Palacio
Viejo convertido en Parador Nacional de
Turismo, y el Palacio Nuevo, en el que se centra
la visita.
Lamentablemente, en su visita no vamos
a poder hacernos ni la más ligera idea de su
majestuosidad. Tras la invasión de Navarra a
principios del s.XVI, por parte de Castilla, el estado de abandono en el que quedó inmerso el
palacio, hizo que éste fuera deteriorándose progresivamente. Este proceso, culminó con el
incendio ordenado por el guerrillero Espoz y
Mina durante la Guerra de la Independencia
(1813), ante el temor de que en él se fortificaran
las tropas francesas de Napoleón.
El estado actual del edificio es fruto de
una restauración, todavía sin concluir, iniciada a
principios del s.XX, y que se ha basado en el
proyecto con el que los arquitectos José
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y Javier Yarnoz, ganaron el concurso convocado
para ese fin. La intención de esta compleja labor,
es la de recuperar la estructura del palacio propiamente dicha. Así, podremos distinguir entre lo
que se corresponde con el edificio original, y lo
que se debe a su restauración. Sin embargo, la
riquísima decoración interior que revestía sus
muros se ha perdido para siempre, al igual que
los jardines exteriores que lo rodeaban.

Historia
Durante el reinado de Sancho VII "el
Fuerte" (finales del s.XII, inicios del s.XIII) se
construyó en Olite un primer castillo defensivo,
sobre un núcleo de época romana.
Posteriormente, este fue mejorándose bajo el
reinado de sus sucesores Teobaldo I y Teobaldo
II, de la casa de Champagne. Este primer recinto es conocido como Palacio Viejo o Palacio de
los Teobaldos, y es donde se ubica el Parador
Nacional. En su disposición interna actual no
queda ningún vestigio de aquella época.
Los reyes de Navarra solían acudir a él de
manera esporádica, al igual que a las otras residencias repartidas por el viejo reino.

Cada monarca tenía preferencias por
determinadas mansiones, pero ninguna podía
considerarse como su residencia fija. Este
carácter "nómada" comenzó a desaparecer con
Carlos II "el Malo" (segunda mitad del s.XIV)
cuando, una vez fracasados sus intentos por
hacerse con la corona de Francia (1360), decidió
centrarse en el gobierno de su reino, siempre en
continua alerta ante los constantes ataques de
castellanos y aragoneses. Se sabe también que
durante esta época, existían dos palacios menores contiguos, uno de los cuales correspondía al
Infante Luis, hermano y lugarteniente de Carlos
II.
Las obras de ampliación que dieron lugar
al recinto que hoy conocemos, se realizaron
durante el reinado de Carlos III "el Noble", de la
casa de los Evreux. Aunque nacido en Francia,
la mayor parte de su juventud la pasó en Olite, lo
que explica su predilección por esta villa.
Durante sus primeros años de reinado se vio
obligado a resolver la compleja herencia política
de su padre, pero una vez hecho esto, pudo desarrollar una vida cortesana plena y llena de
esplendor, propio de un reinado estable.
Los primeros trabajos fueron obras de
reparación: tejados, pintura, etc.. El siguiente
paso consistió en resolver el problema de la falta
de espacio. Así, en 1388 se compraron una serie
de casas y solares para hacer una plaza (Plaza
de los Teobaldos) que ofreciera delante del palacio un acceso mas amplio y digno. Se trataba
todavía del Palacio Viejo. Posteriormente, se
decidió la ampliación del palacio con nuevas
construcciones. Durante esta época se produjo
un hecho que influyó decisivamente en la posterior evolución de las obras. Y es que, al poco de
casarse el rey Carlos III con Leonor de
Trastámara, esta lo abandonó regresando a su
tierra natal, Castilla. Todos los intentos por
hacerla regresar fueron en vano.
Independientemente de las más que

seguras connotaciones políticas de esta actitud,
la reina Leonor argumentaba su negativa a
regresar con su marido, manifestando que en
Navarra disponía de escasos recursos económicos, y que además sentía peligrar su vida. Así
pues, sólo cuando el rey Carlos ofreció las
garantías suficientes al hermano de esta, el rey
Juan I de Castilla, de que las peticiones de
Leonor serían atendidas, esta regresó a
Navarra. Esto sucedió en marzo de 1395. El
empeño del rey en cumplir sus promesas, se tradujo en un repentino impulso a los trabajos de
reforma y mejora del palacio. Es su ánimo estaba el de rodear a su esposa de un ambiente cortesano lo mas acogedor posible.
En 1399 se adquieren mas solares por la
parte de la Iglesia de Santa María, para edificar
nuevas habitaciones para la reina, y en 1400,
con el fin de proceder a la ampliación de estas,
se vuelven a comprar casas y solares de la judería vecina.
La edificación de este Palacio Nuevo la
afrontó Carlos III sin ningún esquema premeditado de conjunto, y por tanto, el resultado final se
corresponde con una yuxtaposición de nuevas
unidades, edificios y jardines.
La primera fase del palacio comprendió
las habitaciones para la reina, denominado
Palacio de la Reina o Torre Nueva, la capilla real
y algunos locales y pasajes menores hacia la
parte norte de la iglesia. En una segunda fase,
se emprendieron las construcciones del conocido como Palacio del Rey. En él se integraban
una Gran Torre, apoyada sobre el muro de cierre
de la villa, y la llamada Galería Dorada. Estas
obras estaban terminadas para el año 1406. Una
pequeña torrecilla junto a la Gran Torre, dos nuevas galerías y el arreglo de los jardines, fueron
las obras que se ejecutaron a continuación.
Entre los años 1411 y 1414 se completó la
edificación de las torres exteriores del palacio: la
Ochavada, la Joyosa Guarda, la del Portal de
Fenedo y la de los Cuatro Vientos. El conjunto
estaba prácticamente terminado y su fisonomía
era casi definitiva. Sólo faltaban algunas estancias menores, que se construyeron de acuerdo a
las nuevas exigencias o al ritmo de las oportunas reparaciones.
Las últimas renovaciones de importancia
se realizaron a finales del s.XV a cargo de
Catalina de Foix y Juan III de Albret. Y ya por último, habiendo dejado de ser Navarra un reino
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independiente, el marqués de Almazán introdujo
hacia el año 1854, algunos cambios, como la
portada de entrada del Palacio Viejo coronada
por un blasón que hace referencia a Felipe II.

capilla sigue aun intacta una bodega con bóveda
de medio cañón y nichos laterales. La amplia
fachada que hoy se contempla sobre la plaza, y
donde está la entrada del Parador, es la pared
occidental. En ella destacan dos ventanas altas
que daban a la Cámara Larga. La portada de
entrada, de estilo manierista, es del año 1584.

Edificio
El estilo predominante de lo que ha llegado hasta nuestros días, es gótico avanzado,
como se puede observar en galerías y ventanas.
Forma un conjunto muy complejo de estancias y
patios, incluyendo la parroquia de Santa María
con su torre, y se rodea de altas murallas irregulares. Como edificaciones individualizadas, dentro del conjunto destacan: el Palacio Viejo, la
Capilla de San Jorge y el Palacio Nuevo. Visto
desde el aire parece un bosque de torres, cada
una distinta.
La distribución original del Palacio Viejo,
se realizaba alrededor de un patio central rectangular (granero, caballerizas y despensa). La
Capilla de San Jorge estaba en una de las
torres. Aún quedan restos de bóvedas y capiteles protogóticos. Coincidiendo con la fachada
principal, había una gran sala, la de la "Cort",
que en el segundo piso se correspondía con la
Cámara Larga; también en esta última planta
estaban la cámara de la Juana (reina de
Inglaterra) y de Inés de Navarra (señora de
Foix). Había también una gran torre central, llamada "de los milagros", que fue derribada en
1414. Hoy en día, no quedan en pie mas que los
muros y las torres: Torre de San Jorge donde
estaba la antigua capilla de su nombre, Torre de
la Prisión al nordeste, Torre de la Cigüeña, al
noroeste, y una cuarta sin nombre al sudoeste.
De todas ellas es la de San Jorge la que guarda
mas relación con la época medieval. Se conservan dos ventanas de arco apuntado y un amplio
arco ojival en una parte del muro. Bajo la
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La distribución del Palacio Nuevo es,
comparada con la unidad global del viejo palacio, mucho mas desordenada, con continuos
desniveles del solar, entrantes y salientes de los
edificios, y una estructura muy compleja. El
núcleo principal lo constituye una Gran Torre o
Palacio del Rey, central de planta trapezoidal. La
comunicación entre los distintos niveles se realiza por una escalera de caracol. En la planta
noble se encuentra la Cámara del Rey, con
amplios ventanales abocinados, chimenea y los
correspondientes detalles característicos de la
arquitectura gótica.
Desde aquí, sale una galería con yeserías mudéjares, Cámara de los Yesos, que asoma
sobre el Jardín Viejo o Patio de Armas. También
desde dicha cámara hay paso a otra galería, la
Galería del Rey o Galería Dorada, que dispone
de un amplio mirador de tracería gótica sobre el
Patio de la Morera, y que constituye la parte mas
esplendorosa del conjunto arquitectónico.
Continuando por el muro sur, se comunica con la
Sala de la Reina, piso principal de la Torre Nueva
o Palacio de la Reina. Su planta es también trapezoidal y su piso bajo resulta una sala abovedada de medio cañón apuntado, Sala de los
Arcos. Esta sala se encuentra comunicada con
todas las estancias anejas. Una de ellas es la
Galería de la Reina o Claustrillo, en el que se
encuentra el Jardín de la Reina.Este doble conjunto de la Gran Torre y la Torre Nueva, está
rodeado de diversas torretas y gruesos contrafuertes exteriores, entre los que se encuentra el

camino de ronda exterior y una serie de torres
exteriores: la Torre de las Tres Coronas (u
Ochavada), la Torre del Aljibe, la Torre del Portal
de Fenero, la Torre de los Cuatro Vientos (o De
las Tres Grandes Finistras) y la Torre de la
Atalaya (o Joyosa Guarda); estas dos últimas,
una vez pasado el tramo de muralla del portal de
Fenero. Sobre todas ellas, sobresale majestuosa la Torre del Homenaje, la mas alta y espectacular del castillo.

Desde allí, por medio de tuberías que se
embutieron en hendiduras sobre los muros, el
agua llegaba hasta los jardines. Esta instalación,
también fue utilizada para transportar el agua
hasta las dependencias del palacio.

Jardines y zoo
Como ya os he comentado antes en la
introducción, desgraciadamente no han llegado
hasta nuestro días, elementos de los jardines
exteriores. Se sabe que en su lado norte, los
campos que llegan hasta orillas del río Cidacos
eran jardines y huertos del Rey. Ya en el interior,
existían una serie de pequeños jardines, alguno
de ellos colgantes, de cuyo cuidado a modo de
entretenimiento, se encargaban nuestros soberanos. El benigno clima de Olite permitía el cuidado de plantas exóticas y diversidad de arboles
frutales, mas típicos de climas mediterráneos.
De hecho, los jardines colgantes eran uno de los
elementos mas admirados del palacio.El jardín
de mayor dimensión era el Jardín Viejo, enclavado en el Patio de Armas. Hoy en día pavimentado con piedra, en tiempos de Carlos III fue un
frondoso jardín repleto de árboles y flores. A un
lado, se situaba el Patio de la Morera o Patio de
los Naranjos, en el que se plantaron las especies
de arboles que dan lugar a su doble nombre. La
vieja morera que podemos ver hoy en día,
sobrevive desde entonces. Otro de los jardines
interiores era el que existía en el Patio de la
Pajarera, en el que se plantaron pinos verdes. El
resto de los jardines interiores, eran jardines colgantes: el Jardín del Cenador y el Jardín de la
Reina. El primero de ellos junto a la Torre de los
Cuatro Vientos y el segundo en el interior de la
Galería de la Reina.
Para el mantenimiento de todos estos jardines, y en especial para el cuidado de las plantas más exóticas, en 1409 llegaba a la corte
Juan de Ezperun, experto en canales y tuberías.
Primero él y luego, en 1414 Juan Nelbort de
Bristol, diseñaron un complicado sistema de riegos en los pensiles de las terrazas. Todo este
sistema de riego, se alimentaba con el agua que
se almacenaba en el deposito de piedra habilitado en la Torre del Aljibe o Torre de la Fuent.

Desde tiempos de los Teobaldos, incluía
ya el palacio un jardín situado en lo que hoy es
la explanada de los Franciscanos, y dedicado,
luego, sobre todo al cultivo de cereales hasta
que Carlos III plantó frutales en 1387. Más adelante, en las sucesivas ampliaciones del palacio
se fueron incorporando nuevos solares al espacio destinado a jardines y huertos y las parcelas
cultivadas fueron dotadas de un sistema de riego
con canales y aljibes. En 1404 se nombraron
hortelanos para ocuparse de las plantas, los
árboles frutales, las parras y los riegos. Consta
que en el palacio se recogían melones, pepinillos, calabazas, borrajas, berenjenas, lechugas y
otras hortalizas, así como hierbas aromáticas
para la casa del rey y manzanas "alzaderas"
También había perales, avellanos, toronjales y
olivos. Más aun, en 1409 se hizo una importante
compra de 55 toronjales y pomares grandes,
241 toronjales pequeños, 4 cipreses grandes y 6
pequeños, 4 rosales de Alejandría, 3 plantas de
mirto, 3 palmas y 10 jazmines, cargamento que
llegó desde Valencia por vía marítima y luego fluvial. De uno de aquellos fértiles vergeles, quizá
el del pequeño patio junto a las cámaras de la
reina, debieron de salir los cinco naranjos que la
soberana Catalina de Foix regaló en 1498 a Luis
XII de Francia con motivo de su boda con Ana de
Bretaña. Parece que al menos uno de ellos
había sido plantado por la reina Leonor y puede
que aún se conserve en los jardines de
Versalles.
Los soberanos siempre habían mostrado
gran interés en disponer mucha variedad de
plantas, árboles frutales y hortalizas, pero tam47 - A.E.P.P.B.

bien se preocuparon de contar, además, con
espacio suficiente para su pequeño parque zoológico. Reunir animales era costumbre corriente
en las cortes europeas de la época y no se trataba solo de criar los lebreles, perros, azores y
halcones necesarios para la caza, sino de albergar, también, toda especie de ejemplares exóticos. Destacan singularmente los leones, un
camello, un avestruz, varios gamos, cisnes, ardillas y pájaros (aviso: las ardillas que se ven en la
vieja morera son "falsas"). En tiempos del
Príncipe de Viana esta relación de animales se
incrementó con jabalíes, lobos, una jirafa, un
papagayo y varios búfalos. Es de suponer que
tan variada fauna estaba dispersa entre los distintos jardines del palacio. Por ejemplo, sabemos
que la colección real de aves se guardaba en el
Patio de la Pajarera, en uno de cuyos muros
todavía se conserva una especie de colmena de
múltiples agujeros que hacían las veces de
nidos. También sabemos que para el cuidado de
los leones se habilitó un foso a modo de "leonera" y un guarda especial. Esta puede verse
desde la Torre del Aljibe.

Planta Baja

0.- Jardín Viejo. Actual entrada al Palacio
Nuevo. El lugar en el que nos encontramos es
un gran patio irregular también denominado
Jardín Viejo. A la izquierda podemos observar el
ábside poligonal de la Iglesia de Santa María.
Este patio, hoy pavimentado en piedra,
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era en tiempos del rey Carlos III un frondoso jardín repleto de árboles y flores, y donde se ubicaba el primitivo jardín de los toronjales (naranjos).
Iniciamos el recorrido entrando por la segunda
puerta situada al fondo del patio a la derecha,
que da acceso a la planta baja de la Gran Torre,
construida en 1402.
1.- Sala de las Excavaciones. Antigua
sala de la guardia. Sala en la que en 1993 se
realizó un sondeo arqueológico provocado por la
aparición en el pavimento, durante las obras de
restauración, de unos abombamientos de difícil
explicación. El seguimiento arqueológico concluyó que las irregularidades del terreno eran provocadas por la existencia de una serie de elementos constructivos situados bajo el suelo, es
decir de pilares. En el siglo XVI esta sala se
rellenó con materiales procedentes de las obras
del restauración del Palacio Viejo. El paso del
tiempo hizo que el relleno se compactara y
cediera, quedando más elevado en los lugares
donde se encontró resistencia. Las columnas
aparecidas señalan la existencia de un espacioso sótano de siete metros de profundidad. Entre
los materiales de relleno han aparecido restos
de cerámica del siglo XII al XV, monedas, alfileres de bronce; materiales que se pueden con-

templar en la exposición que sobre la historia de
la palacio se encuentra instalada en la segunda
planta del mismo.
Por el momento es posible contemplar el
resultado de estos trabajos, que por cierto, se
encuentra muy bien detallado en los distintos
paneles colocados a ambos lados de la pasare-

laprovisional, por la que cruzaremos la sala. Lo
más lógico es suponer que el relleno de estos
'sótanos' fue consecuencia de un fallo en la
estructura que sostenía el suelo de la habitación,
y como solución más económica, se optó por el
relleno. No olvidéis que este se realizó habiendo
dejado de ser Navarra un reino independiente, y
por tanto, dejado de ser sede de nuestros reyes.

2.- Sala abovedada. Una pequeña sala
apuntada de medio cañón que sirve de lugar de
paso a la "Sala de los Arcos" (nº3) y que se
corresponde con la parte trasera del patio de "La
Pajarera" (nº 21).
3.- Sala de los arcos. También conocida
en Olite como "Cueva de los Murciélagos". Es
una de las salas más espectaculares del
Castillo-Palacio. Fue mandada construir por el
Rey Carlos III exclusivamente para sostener el
jardín colgante de la Reina (Nº 12) que se
encuentra junto a la habitación de la reina (nº 7).
De ello se encargan una serie de robustos arcos
ojivales, modulados a 1.5 m. aproximadamente.
Realmente es espectacular. Todo un lujo en
aquella época. De este modo nos damos cuenta hasta que punto llegaban los caprichos de
esta familia real.
Si nos fijamos en la pared del fondo, comprobaremos que el arco que se dibuja está desplazado respecto a los de la sala. Lo que confirma que
esta sala se construyó sobre una superficie destinada inicialmente a algún patio, y con posterioridad a la muralla que la cierra.
Volviendo al túnel de acceso, a unos pocos
metros y a mano derecha, encontraremos unas
escaleras de caracol. Con sus 132 escalones es
la escalera principal de la Gran Torre. Desde ella
se tiene acceso a todas sus plantas.
4.- Gran Torre. Es el núcleo principal del
Palacio Nuevo, en el cual se encuentra su planta noble, donde se ubican las dependencias de

los reyes, y también por donde se sube a lo alto
de la Torre del Homenaje (nº 5). Subiendo sus
escaleras de caracol se puede ver en la mayoría
de las piedras las marcas hechas por los canteros que utilizaban como firma para poder cobrar
el trabajo que realizaban.

5.- Torre del Homenaje. Con sus casi 40
metros de altura, es el punto más alto del
Castillo-Palacio. Desde esta torre se puede contemplar una hermosa panorámica de la Zona
Media de Navarra: Olite, al Norte, Tafalla; al Sur,
Beire, Pitillas y los primeros cabezos del desierto de las Bardenas; al Este, San Martín de Unx y
Ujué; al Oeste, el Monte Plano. Bien merece la
pena subir los 133 escalones que hay hasta lo
mas alto.
Está adosada al flanco oriental del imponente núcleo de sillería que alberga las cámaras
del rey y de la reina. Es una esbelta estructura
de planta rectangular, que se conserva integra a
excepción de su remate, en cuyas esquinas se
distribuyen cuatro pequeños torreones que en el
proyecto de restauración original estaba previsto
cubrirlos con un tejado de pizarra con forma de
cono. Esta idea ha debido ser descartada.
Aprovechad para asomaros al exterior y comprobar su altura.
Descendiendo un nivel, se puede salir a
la terraza de la Gran Torre, donde se encuentran
las chimeneas de las distintas habitaciones.
6.- Exposición "Olite, trono de un
Reino". En las salas donde se ubicaban el guardarropa y las habitaciones de las Damas de la
Reina, se encuentra esta exposición permanente que contiene los proyectos de restauración. .
La muestra se encuentra distribuida en dos
salas que guardan documentos y materiales
diferentes. En la primera de ellas, Cuarto de las
Damas de la Reina, se refleja el estado del palacio antes de su restauración por medio de
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diferentes fotografías, croquis, planos, axonometrías y una maqueta de 1916. La segunda
sala, el Guardarropa, contiene los proyectos de
restauración. Se exhiben en esta dependencia
los documentos más significativos de cuantos se
conservan acerca de las distintas propuestas de
restauración presentadas al concurso de 1923,
tales como planos, fotografías de las propuestas
de reconstrucción de algunas partes del palacio,
y maqueta de su estado actual. También incluye
dos hileras de ladrillos vidriados que provienen
de los antiguos muros del palacio, así como dos
series distintas de azulejos o baldosas y, finalmente, reunidos en una vitrina se recogen algunas muestras de elementos cerámicas y restos
de la tracería gótica de la Capilla de San Jorge.
Los ganadores del concurso fueron los hermanos Yarnoz Larrosa.
18.- Pozo de hielo. Si nos asomamos al
exterior desde la Torre de las Tres Coronas (nº
17), podremos ver una gran estructura ovalada,
en forma de huevo de grandes dimensiones que
parece emerger de la tierra, y de 10 m. de profundidad cuya finalidad era la de servir como
depósito de hielo. Este pozo cubierto se unía al
palacio por un pasadizo subterráneo ya derruido.
Situado en la zona mas fría del palacio, en
invierno, metían capas de nieve apelmazada y la
cubrían con paja que le servía como aislante, de
tal modo que se conservaba hasta después del
verano.
19.- Ruinas de la Capilla de San Jorge. Capilla
privada de los monarcas, hoy en ruinas.
Las construcciones que se situaban en
esta zona fueron emprendidas por la reina Doña
Leonor de Trastámara hacia el 1399, y formaron
parte de la primera fase de ampliación del palacio. La capilla era de planta rectangular y de ella
sólo se han conservado sus muros perimetrales.
Uno de ellos se corresponde con un paño de la
muralla romana sobre las que se levantó el palacio. En el lado opuesto,en el muro fronterizo con
la cabecera de la iglesia de Sta. María se pueden distinguir dos tipos de construcción distintos.
El nivel inferior, de sillería, albergaba a la Capilla
de San Jorge. El nivel superior, de argamasa,
obedece a un recrecimiento posterior en que se
situaba la primera cámara de la reina Leonor. La
pobreza de los materiales empleados en está
última, propio de las técnicas constructivas castellanas que importó la reina, obligó a que sus
muros se cubriesen con azulejos. Esta pobreza
de materiales es también la responsable
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de su casi imposible reconstrucción. Los huecos
que podemos contemplar entre ambos niveles
es donde se empotraban las vigas del techo o
suelo, según se mire.
El resto de las construcciones que rodeaban a la capilla, albergaron la "cambra baixa de
la reynna", la "sala de juso enta la yglesia" y
otras cámaras como el "retrayt" de la reina. De
estas dependencias sólo subsisten un arco
apuntado, embutido en un muro, otro arco delantero de medio punto (muy rehecho) y los arranques de un tercero. Bajo la capilla aún se conserva intacta una bodega de bóveda de medio
cañón, donde cada uno de sus flancos mayores
está jalonado por nichos de medio punto o "arroquías".
20.- Palacio Viejo. Se trata de una construcción del s. XIII con base romana, y de planta
rectangular enmarcada por cuatro torres. Es el
núcleo originario del Castillo-Palacio en el cual,
tras la construcción del palacio nuevo, se encontraban las caballerizas, las cocinas y otras
dependencias secundarias. Este edificio es hoy
día Parador Nacional de Turismo.
21.- Patio de la Pajarera. Tener animales
era costumbre en las cortes europeas de la
época. Este pequeño patio, de reducidas dimensiones construido entre 1406 y 1407, se utilizaba
para albergar una colección de aves exóticas
para capricho del Rey. Estaba cubierto con una
red para que a modo de gran jaula, los pájaros
que había dentro no pudieran escapar. En parte
de sus muros se conserva un panel de yeso con
unos pequeños agujeros en los que anidaban
los pájaros exóticos. En el interior del patio existía una pila, que estaba rodeada de pinos verdes.
Además de aves, a nuestro Rey le gustaba tener todo tipo de animales: desde halcones
y perros, necesarios para cazar, hasta búfalos,
jirafas, leones, camellos y lobos, formando así
un pequeño zoológico en los jardines cercanos
al Castillo-Palacio.
22.- Patio de la Morera. En el centro
encontramos una imponente morera que da
nombre al patio y que fué declarada Monumento
Natural de Navarra. Aunque se sabe con seguridad que esta morera tiene mas de 300 años, una
leyenda cuenta que pudo ser el propio Rey
Carlos III quien la plantara y si así fuere este
árbol centenario habría sido testigo de nuestra
historia durante más de 500 años.

Planta Primera

7.- Cámara de la Reina. Se ubica en la
Torre Nueva, construida entre los años 1404 y
1406. Desde esta sala se accede a la planta
Noble y cuenta con un complejo sistema de
accesos a todas las estancias vecinas. Se trata
de una sala rectangular, con una imponente chimenea y amplios ventanales desde los que el
jardín colgante de la reina rodeado por un
pequeño claustro. Esta habitación, al igual que el
resto, estaba decorada con zócalos de madera
esculpida de los que colgaban tapices, pinturas
y yeserías. Los suelos estaban pavimentados
con ladrillos esmaltados; los ventanales lucían
amplias vidrieras policromadas y los techos aparecían cubiertos de artesonados de madera,
algunos de ellos pintados en dorado.
8.- Tocador de la Reina. También denominada "Cámara" (construida en 1406). A esta
dependencia se tiene acceso desde la "Cámara
de la Reina" (nº 7). Esta pequeña sala que forma
parte de las dependencias de la reina hoy día
permanece cerrada al público.
9.- Cámara del Rey. Este gran salón
situado en la "Gran Torre" (construida entre 1402
y 1403), con amplios ventanales góticos y gran
chimenea de piedra, era utilizado por el Rey
como lugar de recepción de invitados. Al fondo
de la sala, a la derecha, nos encontramos con un
pequeño entrante que corresponde a la parte
baja de la Torre del Retrait, añadida entre 1406 y
1407 a la Gran Torre y que probablemente alber-

gaba el dormitorio del rey. En cuanto a su decoración, y como curiosidad, los paneles de madera que cubrían el nivel inferior de las paredes,

ocultaban algunas de las puertas hoy visibles, y
que conducían a pasadizos secretos.
Con el fin de que podamos haceros una idea de
la belleza que llegaron a poseer estas salas, cito
uno de los pasajes que un anónimo viajero alemán escribió sobre su visita al palacio: "...el
heraldo me hizo ver el palacio; estoy seguro que
no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso, de tantas habitaciones doradas. Vilo yo
entonces bien, no se podría siquiera imaginar
cuán magnífico y suntuoso es dicho palacio...".
Desgraciadamente, nosotros nunca podremos
quedar tan impresionados como este viajero. No
obstante, y aunque es casi inexplicable, si nos
dirigimos a la puerta situada al fondo podremos
contemplar un pequeño 'tesoro' que se alberga
en la "Cámara de los Yesos".
10.- Cámara de los yesos. También llamada "Sala Mudéjar". Adosada al muro norte
de la Gran Torre fue construida después de
1404, probablemente en madera. Es la única
que conserva decoración original. En este caso
se trata de 10 paneles de yeso que en su mayor
parte fueron realizadas por maestros musulmanes de Tudela, aunque también se tiene constancia de la intervención de artistas franceses,
que forman dibujos geométricos, estrellas, lazos
y atauriques de las más variadas tipologías,
rematadas en un doble friso con atauriques y
escudos lisos -que debieron alojar las armas de
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Carlos III, - y otro superior con labores de círculos tangentes. Debido a su delicado estado de
conservación, el acceso al interior de la sala está
restringido. Así mismo en la "Cámara de la
Reina" (nº 7) se pueden ver expuestas unas
reproducciones de esos paneles de yeso realizadas por alumnos de la "Escuela de Arte de
Pamplona".
11.- Galeria del Rey. También llamada
"Galería Dorada", es uno de los pocos ejemplos
conservados de este tipo en el gótico civil español. Realmente es hermosa y es una de las
pocas que se conservan en las construcciones
palaciegas europeas. Fue edificada entre 1402 y
1403. Elevada sobre un amplio arco rebajado
que parte desde el Patio de la Morera, tiene un
mirador abierto con una elegante tracería gótica
formada por dos arquerías superpuestas que
descansan sobre unos finos capiteles decorados
con motivos vegetales que a su vez se apoyan
en unos pilares de sección romboidal moldurados con múltiples baquetoncillos, dividen la galería en 3 tramos de cinco, cuatro y cinco. Esta
galería fué desmontada para una adecuada restauración , labrando de nuevo los elementos que
faltaban. En la tracería de los arcos se diferencia
perfectamente la parte restaurada de la original.
Desde esta hermosa galería orientada al Sur
podemos ver los patios de la Morera (nº 22) y de
la Pajarera (nº 21).

12.- Galeria de la Reina. Fue edificada
entre 1415 y 1419.Para que la Reina disfrutara
de un jardín al lado de su habitación, el Rey
mandó construir la imponente sala de los arcos
(nº 3), responsable de la sustentación de esta
galería. A este jardín rodeado por un pequeño
claustro, se le llama "jardín colgante", porque
está suspendido a varios metros de altura. Uno
de los elementos más apreciados de este palacio eran sus jardines colgantes, en los
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que gracias al buen clima de la zona, se cuidaban todo tipo de plantas exóticas y árboles frutales. Hoy está totalmente reconstruida, siendo el
ángel-ménsula adosado al muro de la Torre
Nueva, prácticamente el único elemento original
conservado. Este jardín acogió los naranjos procedentes de la Corona de Aragón y de los que el
rey se sentía muy orgulloso. Todo parece indicar
que de este pequeño jardín salieron los cinco
naranjos remitidos en 1498 por la reina Catalina
a Luis XII de Francia, con motivo de su boda con
Ana de Bretaña. Uno de ellos ,al parecer sembrado por la reina Leonor y por tanto ya centenario por entonces, se conserva todavía en el
invernadero de Versalles. En el relato del viajero
alemán que hemos citado anterioremente, este
describe su encuentro con Inés de Clèves, esposa del Príncipe de Viana: "...se hallaba a la
sazón en el terrado del castillo, rodeada de sus
doncellas, solazándose y tomando el fresco
debajo de un gran dosel...".
Las arquerías se componen de un arco
superior levemente apuntado y de otro inferior
muy rebajado y polibulado, mediando entre ellos
un lanceolo con trilóbulos laceados de acompañamiento. Respecto a los pedestales, su tracería
es a base de rosas de cuatro lanceolos, trilobulados a su vez.
13.- Torre del Portal de Fenero.
Levantada también entre 1413 y 1414. Protegía
la puerta de entrada a la muralla, y se utilizaba
para el cambio de guardia y vigilancia. El nombre de fenero se debe a que por esa puerta
entraban el heno a la ciudad. Continuando por el
corredor de la derecha, llegamos a un ensanchamiento desde el que se puede contemplar
los campos que antes eran jardines y huertos del
rey. Estos llegaban hasta el río Cidacos, que
veremos dibujado por una línea de chopos a
unos 500 m. de distancia. En los bosques que
existían al otro lado del río, nuestros reyes practicaban la caza.
14.- Torre de la Atalaya. También llamada "Del vigía"o de la "Joyosa Guarda". Es uno de
los elementos del palacio que menos labores de
restauración ha necesitado. Se construyó entre
los años 1411 y 1414. Su planta es cuadrangular
y está coronada por unas almenas voladas
sobre canes decrecientes. A ella se adosa un
esbelto cilindro que alberga una escalera de
caracol que comunica las distintas dependencias que se superponen en la torre, y que culmina en el elevado puesto de vigilancia.

En uno de sus frentes, el que da al palacio, hay un amplio ventanal recto que en su
mitad superior posee una bella tracería con un
trilóbulo encuadrado por otros tres, cobijados en
un arco apuntado con enjutas también trilobuladas. La perspectiva del palacio que podemos
contemplar desde aquí es magnífica. Lo mismo
sucede con la panorámica del paisaje. En lo mas
alto, un vigía avisaba a la guardia de palacio
ante cualquier peligro haciendo sonar un cuerno
a modo de trompeta. Esta se compone de una
torre cuadrangular que a su vez lleva adosada
una paqueña torreta cilíndrica desde donde las
vistas son espectaculares.

15.- Torre de los Cuatro Vientos.
También llamada torre de las "Tres grandes
finestras". Construida entre 1413 y 1414, se trata
en realidad de un mirador-torre de planta cuadrada, abierto en tres de sus lados por amplios
ventanales de arco apuntado que dan acceso a
unas tribunas voladas poligonales, formadas por
unas elegantes tracerías reconstruidas en su
totalidad de acuerdo con algunos restos encontrados. Las balaustradas la conforman cuadrilóbulos calados que sirven de base a las cinco

arquerías apuntadas, de complejo diseño polilobulado. Al igual que la Torre de la Atalaya, tiene
adosada un torreón mas elevado, pero de sección cuadrada. Está muy expuesta al viento, en
cualquiera de las direcciones por las que sople.

Desde sus grandes ventanales, la familia
real y los nobles contemplaban los torneos y
demás espectáculos que se celebraban en la
explanada del jardín exterior. Este jardín llegaba
hasta las arboledas que bordean al río Cidacos.
Si observamos el techo, podremos contemplar el
escudo de Navarra cuarteado de los Evreux.
16.- Torre del Aljibe. También conocida
como la Torre de la Fuent. Fue edificada entre
1409 y 1411, utilizada como cisterna, trían el
agua desde el río y la subían a lo alto de la torre
hueca, descargándola en un depósito de piedra.
Todo el Castillo-Palacio estaba dotado de un sistema de tuberías de plomo para canalizar el
agua . Estas estaban embutidas en las hendiduras que hoy se ven en muchas paredes del
Palacio (en la Cámara de la Reina nº 7, en el
Patio de la Morera nº22 o en el Jrdín Viejo nº 0).
Cerca de ésta torre se puede ver en el suelo bajo
una tapa, los únicos restos de tuberías que se
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conservan. Pegado a esta torre, debajo del aljibe, hay un profundo foso conocido como la leonera, en el que se guardaban las fieras. Estas
eran alimentadas desde una escalera interior
incrustada en el mismo muro y desde la que no
corría ningún peligro el cuidador de las mismas.
17.- Torre de las tres coronas. También
llamada "Ochavada", es una de las más pintorescas del Castillo-Palacio. Fue construida entre
los años 1411 y 1414. Es de planta octogonal y
está dividida en tres cuerpos que disminuyen
gradualmente. La primera "corona" se corresponde con el nivel en el que nos encontramos.
La segunda, con la que vemos a un nivel superior. Y la tercera, rematada con una línea de
arquillos trilobulados colgantes, con el tejado.

tiene una buena perspectiva del Pozo de hielo
(18), las Ruinas de San Jorge (19) y el Palacio
Viejo, actual Parador de Turismo (20).
Después de la visita al Palacio, un grupo
de socios se hicieron una fotografía de grupo en
la puerta de la Iglesia de Santa María la Real,

pero lo curioso fue cuando José Manuel Sanz
Timón comento que habia una representación de
una escena de caza en la zona alta de la puerta.

En esta ampliación podemos apreciar el
detalle que comento Manolo Timón sobre la
escena de caza con arco, parecen ser una liebre, un jabalí y un venado herido por una flecha;

Su interior cobija dependencias con chimenea y mirador, comunicándose entre sí por
otra escalera de caracol adosada al bloque de la
torre. El mirador es muy estrecho, pero al recorrerlo nos transmitirá la sensación de encontrarnos en un verdadero "castillo de hadas". Una
leyenda cuenta que esta torre era el lugar de juegos para los niños. Así mismo se dice también
que la parte alta de la torre se destinaba a la cría
de palomas mensajeras. Desde ella se es algo curioso, aunque en algunas iglesias
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románicas de otras regiones también se encuenEn esta prueba se otorgó al Sr. Fausto
tran algunas represenatciones.
Vidal Marti un plato conmemorativo como primer
socio de honor de la Asociación, por su labor en
pro del Perdiguero de Burgos. Aquí le vemos
junto a su esposa Esther, que siempre le acom-

Ahora vamos a hablar un poco de la prueba de trabajo realizada en el Coto intensivo de la
Valdorba, en el que se dieron cita el mayor
número de Perdigueros de Burgos presentados
en una prueba de trabajo; se realizaron unos
ochenta y dos juicios entre la prueba de Belleza
Morfológica y las de trabajo (PAN y MT); la organización fue bastante correcta, aunque como
siempre las cosas se pueden mejorar, y hay que
mejorarlas pues cada vez somos más perdigueros y más aficionados que acudimos a las pruebas, se realicen donde se realicen.
En esta ocasión asistió a la prueba el
Inspector de Raza Perdiguero de Burgos designado por la Junta de Castilla y León, el señor
Francisco Javier Ruiz Miguel para supervisar el
trabajo de la Asociación en el campo, creo que
se llevó una muy buena impresión por todo lo
que vió allí, ya sea referente al trabajo de los
Perdigueros en campo, ya sea por las explicaciones de los jueces en la prueba de belleza;
creo que también se dió cuneta del buen
ambiente que existe entre todos los asociados,
que todos vamos a una, que cuando viene una
persona nueva se le acoge con toda normalidad.
También asistió Miguel Herrera (colaborador de
Trofeo) y Maite Moreno (fotógrafo de Perros de
Caza) para tomar fotografías para publicar en los
artículos de sus diferentes publicaciones. En la
revista “Trofeo caza y conservación” se publicó
un artículo en el que aparecen algunas fotografías de esta prueba, pero creo que se podrían
esmerar un poco más a la hora de hacer las fotografías o al escogerlas para la publicación, pues
creo que hay mejores fotografías que las que
han publicado, por que no trasmiten las características de los Perdigueros. Este artículo lo
podrán encontrar en el apartado de artículos
publicados.

paña a todas las pruebas y es la que padece
esta pasión de Fausto por el Perdiguero y para
que las cosas salgan lo mejor posible en las
pruebas. Desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena a los dos.

Fotografía parcial de grupo
de hembras jóvenes.

Fotografía parcial de grupo
de machos jóvenes.
Ahora vamos ha ver, en los rapports y
estadillos, las diferentes puntuaciones obtenidas
por los perdigueros participantes en esta prueba.
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CLASIFICACION BM
COTO LA VALDORBA (TAFALLA)
30/09/2006
NOMBRE PERDIGUERO

PROPIETARIO

OBSERVACIONES
PENDIENTE PRÓXIMA PRUEBA.

CALIF.

JUEZ

A. CID DE PEDRALVEZ

GOMEZ CATALINA, JOSE ANTONIO

A. IRU DE MAS COLOMER

GARCIA MARIN, RUBEN

EX - 9

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

A. IZA DE MAS COLOMER

GARCIA MARIN, RUBEN

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

A. NAVA DE VALDEMIGAS

TOME TUÑAS, CAMILO

A. SAM DE CAN PLA

TOMAS SUESCUN, FRANCISCO JAVIER

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. CORAL DE PEDRLAVEZ

SUESCUN SUESCUN, JAVIER

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. GRESCA DEL TOSSALET

VIDAL MARTI, FAUSTO

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. LASI DE PEDRALVEZ

MARTINEZ ALFARO, JUAN

MB - 8

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. LINA DE PEDRALVEZ

GUNTER BRAUN, PITER

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. ROKS DEL TOSSALET

GUASCH SOLE, JOSEP

MB - 8

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. TRINCA DE PEDRLAVEZ

DIAZ CONTRERAS, VALERIANO

C. KING DEL NASTASI

PENDIENTE PRÓXIMA PRUEBA.

PASÓ LA PRUEBA DE BM EN
TORRENTE DE CINCA (HU) EL
02/10/2004

POSIBLE DISPLASIA.

PENDIENTE SANZ TIMON, JOSE MANUEL

PENDIENTE SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B-6

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

CARRERA ESTELAS, JESÚS

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

C. KOKI DEL NASTASI

SOLSONA RODA, JOSE Mª

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

C. LA DE PEDRALVEZ

DIEZ DIEZ, FELIX

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

C. LUNA DE PEDRALVEZ

DIEZ DIEZ, FELIX

EDAD 1 AÑO.

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

C. LUNA V DE PEDRALVEZ

REVILLA DEL BARRIO, ANGEL

PENDIENTE PRÓXIMA PRUEBA.

C. TRINCA DEL NASTASI

VIDAL MARTI, FAUSTO

C. YAN DEL NASTASI

CHAMIZO SERÓ, THAIS

15 MESES DE EDAD.

D. VERA DE PEDRALVEZ "RIS"

TREVIJANO CARDENAS, MIGUEL

PENDIENTE PRÓXIMA PRUEBA

E. COY DE PEDRALVEZ

MARTINEZ ALFARO, JUAN

PASO LA PRUEBA DE BM EN
XATIVA (V) EL 25/03/2006

GINA

PENDIENTE SANZ TIMON, JOSE MANUEL
B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

PENDIENTE SANZ TIMON, JOSE MANUEL
MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

BENITO GASCON, ANGEL

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

LINDA

DE CARLOS , GREGORIO

B-6

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

MILA DE BEDMAR

BEDMAR SANCHEZ, JUAN

B-5

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

MINA DE SOTOGRIN

BELLO , ALBERTO

MB - 7

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

RONI DE BEDMAR

BEDMAR SANCHEZ, JUAN

MB - 8

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

SAHAZA

SANCHEZ DE LA MAJESTAD, JOSE JAVIER

B-5

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

PASO LA BM EN CARCEDO DE
BURGOS (BU) EL 01/10/2005.

Total perros: 26
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CLASIFICACION PAN
COTO LA VALDORBA (TAFALLA)
30/09/2006
NOMBRE PERDIGUERO

PROPIETARIO

OBSERVACIONES

CALIF.

JUEZ

C. LA DE PEDRALVEZ

DIEZ DIEZ, FELIX

VER MÁS ADELANTE.

PAN-III
puntos

ALVAREZ VELEZ, PEDRO

C. LUNA DE PEDRALVEZ

DIEZ DIEZ, FELIX

TIMIDEZ ELIMINADA.

PAN-III
puntos

SANZ TIMON, JOSE MANUEL

B. LINA DE PEDRALVEZ

GUNTER BRAUN, PITER

PAN-II
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
176 puntos

A. IRU DE MAS COLOMER

GARCIA MARIN, RUBEN

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
204,5 puntos

A. CID DE PEDRALVEZ

GOMEZ CATALINA, JOSE ANTONIO

B. CORAL DE PEDRLAVEZ

SUESCUN SUESCUN, JAVIER

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
212 puntos

LINDA

DE CARLOS , GREGORIO

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
213 puntos

MINA DE SOTOGRIN

BELLO , ALBERTO

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
213,5 puntos

C. YAN DEL NASTASI

CHAMIZO SERÓ, THAIS

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
214,5 puntos

C. KING DEL NASTASI

CARRERA ESTELAS, JESÚS

PERDIGUERO JOVEN MEJORAR
EL COBRO.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
223,5 puntos

D. VERA DE PEDRALVEZ "RIS"

TREVIJANO CARDENAS, MIGUEL

PERDIGUERA JOVEN 6 MESES,
MUESTRA EXCELENTE, COBRA
BIEN.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
228,5 puntos

C. KOKI DEL NASTASI

SOLSONA RODA, JOSE Mª

PERDIGUERA CON EXCELENTE
NARIZ.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
234 puntos

A. IZA DE MAS COLOMER

GARCIA MARIN, RUBEN

PERDIGUERA CON BUENA
BÚSQUEDA.

C. LUNA V DE PEDRALVEZ

REVILLA DEL BARRIO, ANGEL

A. NAVA DE VALDEMIGAS

TOME TUÑAS, CAMILO

PERDIGUERA JOVEN, 5 MESES,
BUENA BÚSQUEDA, COBRO
EXCELENTE.

B. TRINCA DE PEDRLAVEZ

DIAZ CONTRERAS, VALERIANO

PERDIGUERA CON 2 AÑOS.

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
248 puntos

C. TRINCA DEL NASTASI

VIDAL MARTI, FAUSTO

PERDIGUERA MUY BUENA,
MUSTRA BIEN, BÚSQUEDA Y
NARIZ MUY BUENOS.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
249 puntos

MILA DE BEDMAR

BEDMAR SANCHEZ, JUAN

PERDIGUERA JOVEN, 10 MESES,
BUENA NARIZ Y MUESTRA.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
253 puntos

A. SAM DE CAN PLA

TOMAS SUESCUN, FRANCISCO JAVIER

B. GRESCA DEL TOSSALET

VIDAL MARTI, FAUSTO

EXCELENTE EN NARIZ Y
BÚSQUEDA

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
253,5 puntos

GINA

BENITO GASCON, ANGEL

PERDIGUERA EXCELENTE EN
NARIZ, BÚSQUEDA Y COBRO.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
256,5 puntos

SAHAZA

SANCHEZ DE LA MAJESTAD, JOSE JAVIER

PERDIGUERA EXCELENTE EN
NARIZ.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
257,5 puntos

B. ROKS DEL TOSSALET

GUASCH SOLE, JOSEP

RONI DE BEDMAR

BEDMAR SANCHEZ, JUAN

PERDIGUERO CON EXCELNTE
MUESTRA, COBRO Y BÚSQUEDA.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
262 puntos

B. LASI DE PEDRALVEZ

MARTINEZ ALFARO, JUAN

PERDIGUERO EXCELENTE EN
MUESTRA Y GUIA BÚSQUEDA,
EN TODO.

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
262 puntos

E. COY DE PEDRALVEZ

MARTINEZ ALFARO, JUAN

NARIZ Y MUESTRA DE PRIMER
ORDEN, ASCA LA EMANACIÓN.
14 MESES DE EDAD.

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
265 puntos

EXCELENTE PARA 6 MESES DE
EDAD.

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
209 puntos

PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
238,5 puntos
PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
241,5 puntos
PAN-I
ALVAREZ VELEZ, PEDRO
243,5 puntos

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
253 puntos

PAN-I
SANZ TIMON, JOSE MANUEL
260 puntos

Total perros: 26

57 - A.E.P.P.B.

58 - A.E.P.P.B.

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

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

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

62 - A.E.P.P.B.

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

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

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

66 - A.E.P.P.B.

67 - A.E.P.P.B.

68 - A.E.P.P.B.

69 - A.E.P.P.B.

70 - A.E.P.P.B.

CLASIFICACION MT

COTO LA VALDORBA (TAFALLA)
NOMBRE PERDIGUERO

PROPIETARIO

30/09/2006
OBSERVACIONES

CALIF.

JUEZ

MT-II
puntos

SAINZ ALAS, JORGE

MT-II
155 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

A. KIRA DE LARA

JUARROS NEBREDA, SERGIO

E. LUCHO DE PEDRALVEZ

ZAMORANO CONDE, FRANCISCO JOSE FALTA MUCHO TRABAJO.

CHENOA DE BEDMAR

BEDMAR SANCHEZ, JUAN

PERRA CON POCA MOTIVACIÓN.
MT-II
SAINZ ALAS, JORGE
¿CONDICIONADA?.
199,5 puntos

A. NOVA DE LARA

MARTINEZ IBAÑEZ, ANGEL

PERDIGUERA JOVEN.

B. RONA DE PEDRALVEZ

UBEDA ROMERO, LUIS CECILIO

PERRA ACOSTUMBRADA AL
CONEJO.

A. NIKA DE MAS COLOMER

GARCIA MARIN, RUBEN

MT-I
218 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

A. NESKA DE BEDMAR

GOMEZ CATALINA, JOSE ANTONIO

MT-I
221 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

B. DEPP DEL TOSSALET (RIO)

SEGURA MARTINEZ, CARLO

MT-I
221 puntos

VIEJO GUERRERO, FERNANDO

A. ISCAR DEL CASTILLO DE ISCAR

MARIN DE LA RUBIA, CARLOS RAMÓN

A. CHINA DE MAS COLOMER

TOME TUÑAS, CAMILO

B. TULA II DE PEDRALVEZ

TOME TUÑAS, CAMILO

A. GUAY DE PARDILLO

PARDILLO PARDILLO, OSCAR

A. NANI DE OVEJERO

OVEJERO DEL HOYO, JUAN JOSE

A. RANGER DEL NASTASI

BUEN PERRO PERO FALTO DE
EXPERIENCIA. BUEN COBRO.

MT-I
213 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
216,5 puntos

MT-I
SAINZ ALAS, JORGE
226,5 puntos
PERDIGUERA JOVEN
PROMETEDORA.

MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
227,5 puntos
MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
230,5 puntos
MT-I
232 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

LOCALIZA UNA PERDIZ DEJADA
POR OTRO PERRO. BUENA
NARIZ.

MT-I
233 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

SEGURA MARTINEZ, CARLO

BUENA MUESTRA.

MT-I
236 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

B. BOADA DEL VERGUERAL (LIZ)

URKAREGUI GARMENDIA, JHON

EXCELENTE PERDIGUERA.

A. FILO DE PEDRALVEZ "OSO"

LATAS FUERTES, JAIME

MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
238,5 puntos

A. FORT DE OVEJERO

CALBET GÜELL, AGUSTI

MT-I
SAINZ ALAS, JORGE
244,5 puntos

A. COLI DE OVEJERO

OVEJERO DEL HOYO, JUAN JOSE

A. DIANA DE PEDRALVEZ

GARCIA MARIN, RUBEN

A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR

VAZQUEZ ARQUERO, JAVIER

EXCELENTE NARIZ.

D. DAMI DE PEDRALVEZ (LLUNA)

NAVARRO TORRENT, ADOLFO

BUENA MOVILIDAD.

MT-I
248 puntos

SAINZ ALAS, FRANCISCO

C. LIS DEL NASTASI

PERUCHA MADUEÑO, DAVID

MUESTRA MUY SEGURA.

MT-I
248 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

C. ROA II DE PEDRALVEZ

UBEDA ROMERO, FRANCISCO

PERRA CON BUENA PASIÓN

A. BRUT DE LA LAJA

CALBET GÜELL, AGUSTI

A. TIZA DE PEDRALVEZ

PARDILLO PARDILLO, OSCAR

B. RON DE BEDMAR

GOMEZ CATALINA, JOSE ANTONIO

A. GEROMIN DE PARDILLO

PARDILLO PARDILLO, OSCAR

PERRO CON NARIZ EXCELENTE Y
MT-I
VIEJO GUERRERO, FERNANDO
MUESTRA MUY FIJA.
257,5 puntos

E. TATI DE PEDRALVEZ "ASIA"

BOTARGUES VENDRELL, JOSE

PERRA MUY TRABAJADORA,
MOVIENDO TERRENO.

MT-I
258 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

A. LUNA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

ª MUESTRA FIJA Y COBRA.
MUESTRA CONEJO.

MT-I
263 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

A. ALBA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

PERRA CON MUCHA PASIÓN POR
MT-I
VIEJO GUERRERO, FERNANDO
LA CAZA Y ALEGRIA EN EL
267,5 puntos
TRABAJO.

EXCELENTE MUESTRA Y BUENA
NARIZ.

MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
236,5 puntos

MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
244,5 puntos
MT-I
SAINZ ALAS, JORGE
244,5 puntos
MT-I
SAINZ ALAS, FRANCISCO
246,5 puntos

MT-I
SAINZ ALAS, JORGE
253,5 puntos
MT-I
SAINZ ALAS, JORGE
255,5 puntos
MT-I
256 puntos

SAINZ ALAS, JORGE

MT-I
SAINZ ALAS, JORGE
256,5 puntos

Total perros: 30

71 - A.E.P.P.B.

72 - A.E.P.P.B.

73 - A.E.P.P.B.

74 - A.E.P.P.B.

75 - A.E.P.P.B.

76 - A.E.P.P.B.

77 - A.E.P.P.B.

78 - A.E.P.P.B.

79 - A.E.P.P.B.

80 - A.E.P.P.B.

81 - A.E.P.P.B.

82 - A.E.P.P.B.

83 - A.E.P.P.B.

84 - A.E.P.P.B.

85 - A.E.P.P.B.

86 - A.E.P.P.B.

T R O F E O
P . B .

ASOCIACION

Estos son los 15 Perdigueros que han superado la puntuación mínima para optar al Trofeo
si se presentaban a la segunda prueba del año que se realizaba en Tafalla.

OPCION AL TROFEO
AÑO: 2006

Estos son los Perdigueros que participaron en la prueba de Xativa y que tienen opciones a
Torfeo P.B. Asociación de este año 2006

NOMBRE PERDIGUERO

PROPIETARIO

PUNTUACION

B. TORA DE PEDRALVEZ

CARABALLO MARTINEZ, CANDIDO

231

E. BOS DE PEDRALVEZ

DIEZ COLOMINA, MIGUEL

234

G. BRAU DE PEDRALVEZ

BOIXADER AGUSTÍ, ERNESTO

235

A. YASTA DEL NASTASI

DIEZ COLOMINA, MARCOS

237

A. NESKA DE BEDMAR

GOMEZ CATALINA, JOSE ANTONIO

238,5

A. RANGER DEL NASTASI

SEGURA MARTINEZ, CARLOS

239,5

B. TULA II DE PEDRALVEZ

TOME TUÑAS, CAMILO

240

A. ALBA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

244

A. COLI DE OVEJERO

OVEJERO DEL HOYO, JUAN JOSE

247

A. LLUNA DE XUQUER (KINTI)

CODINA GIL, EDUARDO

250,5

A. GUAY DE PARDILLO

PARDILLO PARDILLO, OSCAR

253

A. BASCA DEL NASTASI

JACOB EMMANUEL, JEAN

259

A. LUNA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

269,5

C. ROA II DE PEDRALVEZ

UBEDA ROMERO, FRANCISCO

272,5

E. TATI DE PEDRALVEZ "ASIA"

BOTARGUES VENDRELL, JOSE

274

Total perros: 15

88 - A.E.P.P.B.

Después de efectuada la segunda prueba del año en la que participaron nueve de los quince Perdigueros que podían optar al TROFEO P.B. ASOCIACION (que como ya hemos comentado
es el último año que se denomina de esta manera) sólo cuatro Perdigueros alcanzaron la puntuación mínima exigida, que es de 510 puntos.
Como podran ver la cosa estuvo muy reñida entre el primer y el segundo clasificado que
sólo les separó un punto y medio.

TROFEO ASOCIACION P.B. ASOCIACION
AÑO: 2006

NOMBRE PERDIGUERO

PROPIETARIO

MT 1

MT 2

BM

TOTAL

269,5

263

8

540,5

A. LUNA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

E. TATI DE PEDRALVEZ "ASIA"

BOTARGUES VENDRELL, JOSE

274

258

7

539

C. ROA II DE PEDRALVEZ

UBEDA ROMERO, FRANCISCO

272,5

253,5

7

533

A. ALBA DE INOLAZ

LAZARO PINA, INOCENCIO

244

267,5

6

517,5

Ganadora del TROFEO P.B. ASOCIACION

A.

LUNA DE INOLAZ
de

INOCENCIO LAZARO PINA

89 - A.E.P.P.B.

Aqui vemos un pequeño resumen de los ganadores y mejores clasificados durante estos diez
años del TROFEO P.B. ASOCIACION que se adjudicaba al mejor Perdiguero del año. A partir de la
fecha el mejor Perdiguero del año pasará a denominarse Campeón de España.

Año

Lugar de entrega

1997 La Granja d’Escarp
(Lleida)
1998
Villarrobledo
(Albacete)

Nombre del Perdiguero
Nombre del Propietario
Asia de Masia Cabot
Francisco Cabot Lleonard
B. Artemisa del Nastasi
Jorge Sainz Alas

Puntos

503

1999

Monegrillo
(Zaragoza)

DESIERTO

2000

Chinchilla de
Montearagón
(Albacete)

DESIERTO

525
482

517
508
506

2001
2002
2003

Mora d’Ebre
(Tarragona)
Roa (Burgos)
Barbadillo de
Herreros (Burgos)

2004

Torrente de Cinca
(Huesca)
2005 Carcedo de Burgos
(Burgos)

2006

Tafalla (Navarra)

90 - A.E.P.P.B.

A. Brut de La Laja
Agusti Calbet Güell
A. Romeo de Monteserrado
Juan Bedmar Sanchez
A. Boss del Vergueral
Javier Vazquez Arquero
A. Hugo del Vergueral
Jorge Sainz Alas
A. Romeo de Monteserrado
Juan Bedmar Sanchez
A. Nala de Botero
Inocencio Lázaro Pina

Observaciones

A. Faz del Vergueral “Rex”
de Antonio Cerdan Erades
el mejor clasificado
Los Mejores clasificados:
- B. Artemisa del Nastasi
de Jorge Sainz Alas (Ya
tiene el TROFEO)
- A. Brut de La Laja
de Agusti Calbet Güell
- A. Clop de Pedrlavez “Gus”
de Fco. Ferrer Vanaclocha

545
552
560
560
560
560

A. Romeo de Monteserrado
de Juan Bedmar Sanchez
(ya tiene el TROFEO).
Para evitar empates a partir
de esta prueba las puntuciones son fragmentadas y se
tiene en cuenta la puntuación de BM.

A. Nani de Ovejero
549
Juan José Ovejero del Hoyo
A. Brut de La Laja
538,5
A. Brut de La Laja
Agusti Calbet Güell
de Agusti Calbet Güell
D. Dami de Pedralvez “Lluna” 528,5
(ya tiene el TROFEO).
Adolfo Navarro Torrent
El gandor del TROFEO se
E. Tati de Pedralvez “Asia”
528
decidió sólo por medio
Josep Botargues Vendrell
punto.
A. Luna de Inolaz
540,5 Podemos ver que E. Tati de
Inocencio Lázaro Pina
Pedralvez “Asia” de Josep
E. Tati de Pedralvez “Asia”
539
Botargues Vendrell, se a
Josep Botargues Vendrell
vuelto a quedar muy cerca
de conseguir el Trofeo.

ARTICULOS

En este año 2006 hemos colaborado a parte de las revistas nacionales, con
una publicación húngara, que en su número de febrero nos publicó dentro del
apartado de perros españoles un pequeño resumen y dos fotografías.
En las nacionales hemos colaborado envinado fotografías a Linde y
Ribera en la publicación nº 34 de abril de 2006 páginas 100 a 103, artículo
escrito por David Rubio (adiestrador ) y José Antonio Pérez (Veterinario). En
Trofeo Caza y Conservación, número 438 de noviembre de 2006, artículo
escrito por José Manuel Sanza Timón, fotos de Miguel Herrera (que creo que
no hacen justicia la mayoría al Perdiguero) y de la AEPPB, páginas de 124 a
127. En Perros de Caza número 183 página 12 nos hacen refencia al curso
de mejora funcional que la Asocación realizó en Cabanillas el 13 de mayo de
2006. Se ha enviado información a otras revistas del sector pero no han publicado nada.

PUBLICADOS

92 - A.E.P.P.B.

Trofeo Caza y Conservación
Nº 438

93 - A.E.P.P.B.

94 - A.E.P.P.B.

95 - A.E.P.P.B.

96 - A.E.P.P.B.

Artículo enviado para su publicación y en el mes de enero aún no se había publicado.
Antes de empezar quisiéramos agradecer la colaboración de la Federación Navarra de Caza que tan amablemente se ha portado con la A.E.P.P.B en esta prueba, especialmente a su presidente Sr. José Ángel Retena, también
al Sr. Francisco Javier Ruiz Miguel director para la llevanza del Libro de Orígenes de la raza Perdiguero de Burgos por
la Junta de Castilla y León que asistió por primera vez, después de su reciente nombramiento, a esta prueba de la
Asociación para ver el trabajo realizado en la mejora de la raza.
Hola Cesáreo.
Te mando el articulo referente a los resultados obtenidos en la prueba celebrada el 30-9-2006 en el coto
de caza intensiva de LA VALDORBA en Navarra.
Como viene siendo habitual en las pruebas de campo que organiza la Asociación Española del Perro
Perdiguero de Burgos contamos con la participación de un gran numero de aficionados a esta raza autóctona, llegaron
aficionados de: Madrid, Castilla -León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra, País Vasco, Valencia, Castilla -La Mancha,
un total de 73 perdigueros, una cifra muy significativa que sirve para que nos hagamos una idea del trabajo que viene
realizando la Asociación desde su fundación en el año 1980.
73 perros participando en una prueba de campo en este país son muchos perros y tratándose de una raza
como el Perdiguero de Burgos, muchos más, son 26 años de historia en común entre el Perdiguero de Burgos y la
Asociación, años de sacrificio y trabajo duro que se ha ido realizando sin la colaboración de ninguna entidad oficial solo
con la impagable ayuda de los socios que siempre han estado al lado del perdiguero, confiando en sus posibilidades
como perro de muestra que es y sabiendo que con el " TROTE " también se llega a todas partes, poco a poco ,en este
tiempo, hemos ganando la posición perdida durante años de importación de otras razas en detrimento de la nuestra.
Observando los resultados obtenidos en las pruebas que organizamos semestralmente , por los diferentes puntos de
nuestra geografía , podemos asegurar que el Perdiguero de Burgos esta pasando por su mejor momento histórico
nunca antes esta raza ha estado tan bien como ahora, en cuanto a su población tenemos un gran numero de ejemplares testados que año tras año van ampliando los registros de nuestro Libro de Orígenes del Perdiguero de Burgos
(LOPB ) y a su vez controlados para seguir mejorando las aptitudes venatorias en las siguientes generaciones también
contamos con una masa social con mas de 300 socios dentro y fuera de nuestras fronteras cazadores en su totalidad
que por fin han redescubierto la facilidad de cazar perdices con una raza que tenían delante de sus narices, lo que son
las cosas de la vida .
Seria largo enumerar todos los condicionantes que han dado lugar a esta favorable situación Asociativa pero
de todos ellos me quedo con la responsabilidad y seriedad con la que se ha realizado el trabajo por parte de todos los
que formamos la Asociación, por una vez y que sirva como ejemplo todos hemos trabajado por el bien común de la raza
siendo nuestro protagonista principal el Perdiguero de Burgos y me estoy refiriendo al perro.
Esta es la realidad y no la digo para echarnos flores, la digo porque es cierta y porque si no la digo yo no la va
ha decir nadie y además para que los aficionados sepan que si hoy afortunadamente las cosas están como están es
por algo y que en la mayoría de los artículos que se publican en la prensa especializada se toma como referencia el
perro, la raza y pocas veces transciende a la opinión publica la labor de los que estamos detrás de cada Asociación o
Club.

EXAMEN MORFOLOGICO:
Este apartado estuvo juzgado por José Manuel Sanz Timón juez especialista en la raza que a medida que
realizaba los juicios fue dando todo tipo de explicaciones a los propietarios y aficionadas sobre las particularidades de cada Perdiguero, todo ello bajo la atenta mirada del Sr. Francisco Javier Ruiz Miguel director para la llevanza del Libro de Orígenes de la Raza que pudo apreciar en primera persona las mejoras conseguidas en cada
perdiguero. Pudimos ver buenos perdigueros en general, cuerpos de perros fuertes y carácter activo, de los 33
perdigueros que se presentaron al examen morfológico solo 2 fueron eliminados, Perdigueros que participaban
por primera vez en una de nuestras pruebas y que optaban a su inscripción en el Libro del Registro Inicial de la
Raza.
También destacar que la nota media de la evaluación morfológica fue un MB-7 y solo dos ejemplares
machos obtuvieron una nota de EX - 9.

97 - A.E.P.P.B.

PRUEBAS DE CAMPO:
Debido al gran numero de particpantes se habilitaron 4 campos, 2 para la prueba de PAN y 2 para los adultos,
prueba de MT, los jueces encargados de los campos de PAN fueron:
Campo 1: José Manuel Sanz Timón
Campo 2: Pedro Álvarez Vélez.
Tanto en un campo1como en el campo 2 pudimos ver futuros grandes perdigueros, perros jóvenes que ya les
mueve la afición a la caza, que instintivamente muestran, que instintivamente buscan, que instintivamente cobran y que
genéticamente parten con una buena nariz, esta es una de las ventajas que tienen el hacer las pruebas con perdigueros jóvenes aquí es donde se ve la parte más pura de los instintos naturales heredados en la crianza y que aun no han
sido manipulados por sus dueños, sobre todo la sensibilidad de nariz a la primera emanación de una pieza ,en este
caso es importante ver la distancia del toque y en las condiciones que se ha producido , sin o con aire ,a favor o en
contra.
Lo más importante para un perro de caza es su nariz cuanto mejor sea mas caza encontrara más decisivo será
en resolver el lance final después vienen otros atributos, también de suma importancia, que sirven para complementar
la mejor o peor utilidad de esa nariz para el uso y disfrute del cazador, como pueden ser la obediencia natural y la tendencia al rastro en un perro ventor, tengamos presente que la nariz de un perro no se puede alterar, es decir un perro
con poca nariz no se le puede hacer nada para que tenga mas, incluso después de muchos años de experiencia cinegética sigue siendo un perro mediocre y en situaciones difíciles nulo con lo cual sus limitaciones le acompañaran durante toda su vida, en el caso contrario un perro que demuestre tener nariz con el mismo trato y en las mismas condiciones que el anterior siempre marcara la diferencia, resumiendo con la nariz se nace y con la experiencia se hace. En la
escala de valores funcionales por la que se rigen las puntuaciones de las pruebas de caza de la AEPPB , el apartado
( Nariz ) esta en el primer lugar de la tabla y con el máximo coeficiente de importancia .
De todos los participantes solo se elimino una perdiguera, que participo en el campo uno, por tener un problema con los tiros el resto de participantes pasaron todos la prueba con buena nota.
Prueba de MT ( Monográfica de Trabajo )
Jueces :
Campo 1 : Jorge Sainz Alas
Campo 2 : Francisco Sainz Alas
Participaron 20 perdigueros adultos por campo ,en total 40 ejemplares, en esta categoría estaba en juego el
TROFEO "PB" ASOCIACIÓN al mejor perdiguero del año 2006 que gano la Perdiguera A. LUNA DE INOLAZ propiedad de Inocencio Lázaro de Barcelona también este mismo propietario gano la prueba de MT - adultos con otra perdiguera de nombre A. Alba de Inolaz .
En la prueba de adultos el nivel de los participantes es alto y nos encontramos con perdigueros que ya tienen
mas de 18 meses y experiencia en la caza aquí uno no puede permitirse fallos importantes si quiere aspirar a estar en
el grupo de los mejores recomendados para la crianza. En la prueba de PAN analizamos en el campo los resultados
obtenidos el año anterior en el apartado de crianza y vemos en los cruces que mejoramos y donde nos estancamos
con respecto a nuestras previsiones para ese año. En la prueba de MT seleccionamos a los mejores perdigueros para
que formen parte del apartado de crianza la elite de los perdigueros de cada año y una vez confeccionada la lista de
todos los macho y todas las hembra que ha sido seleccionados se realizara los emparejamientos basándonos en tres
parámetros, el morfológico, el funcional y el genealógico, ya solo nos que esperar al año siguiente para ver los resultados y sigue y suma un año mas.
Al finalizar la prueba , comida de hermandad y entrega de trofeos a los ganadores, acto seguido se hizo entrega de un trofeo personificado al Sr. Fausto Vidal Marti como primer socio de honor de la Asociación Española del Perro
Perdiguero de Burgos por su larga trayectoria y dedicación a la mejora de la raza y su colaboración en la Asociación .

Presidente de la AEPPB.
Pedro Álvarez Vélez.
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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 PERDIGUERO ENGANCHA
Así es, el Perdiguero "Engancha y no desengancha" y lo digo con la voz de la experiencia,
y, es que además de un gran perro de caza, por su carácter y su manera de ser, se convierte, en
un eficaz compañero y colaborador, en un fiel amigo que siempre está pendiente de ti y nunca te
deja, asimismo te cautiva con esa expresión tan peculiar que tiene de mirada fija, noble e inteligente, pendiente de lo que le dices y de lo que haces, y que sin decirle nada te defiende la casa y la
familia con todo su ímpetu y bravura ante cualquier situación extraña o gente desconocida para él
que te deja sorprendido, sin embrago, cuando hablas y dejas entrar a los visitantes, se calla y los
acepta de buen grado, él entiende rápidamente que son amigos de la familia, que considera como
suya. Con esos valores y muchos más que la gente del Perdiguero conocemos y que no expongo
por no alargarme más, sin pensarlo siquiera, se convierte en un miembro más de la familia, lo atendemos con toda naturalidad, le damos calidad de vida, cuidamos con esmero de su dieta y de sus
enfermedades como un miembro más de la familia. Si encima añadimos que es un extraordinario
perro para cazar (como todos sabemos), ya no tengo nada mas que decir, solamente que
"Engancha", y si tienes una camada, es la alegría de la casa, y entonces sí que ya no te desenganchas del Perdiguero.
MI PRIMER PERDIGUERO
Año 1.948, tenía trece años. Yo nací y me crié en mi juventud en una Casa de Campo, de
esas solariegas, de agricultores de toda la vida, de familia larga y numerosa que siempre se habían dedicado a la agricultura, que cultivábamos toda clase de cereales, remolacha y mayormente
alfalfa, abundaban las codornices por doquier y venían desde Lleida cazadores, amigos de mi abuelo, a cazar en nuestra finca y alrededores. Yo con 10/12 años les acompañaba y les indicaba los
mejores campos de codornices y me gustaba verlos cazar y tirar, me maravillaba ver como hacían
caer las codornices al vuelo. Mi padre y mi abuelo no eran cazadores y no teníamos escopeta, yo
no les callaba a mi padre y mi madre que me compraran una, aunque fuera vieja, el caso era tener
escopeta y al final a los 13 años mi padre me compró una de un cañón del 16 de segunda mano,
bueno ya tenía escopeta pero me faltaba el perro, y uno de aquellos cazadores que venían a cazar
a nuestra finca y que de paso se quedaban a comer, le dijo a mi padre, "mira, le veo tan sana afición al chico, que si quieres le voy a regalar al "TOM", es viejo y tiene cataratas y algo sordo, pero
ese Perdiguero le va a enseñar a cazar a tu hijo", y así fue, disfruté de él dos años, al final se quedó
ciego, pero yo lo llevaba atado con una cuerda hasta el campo de alfalfa y nadie hubiera dicho que
no veía nada, hacía las guías y las muestras con toda normalidad, te emocionaba ver lo que estaba haciendo ese animal con las facultades mermadas. Cuando abatía una codorniz y no la podía
encontrar, cogía al TOM y lo llevaba al sitio cercano donde había caído y con su fino olfato me la
encontraba.
LO QUE SUELE PASAR CASI SIEMPRE
Luego tuve varios perros de diferentes razas, tamaños y colores, pero como el TOM ninguno que se le pareciera, así que en el año 1.985 me enteré que en Burgos había una Exposición
Monográfica del Perro Perdiguero y con mi familia, cogimos el coche y allí nos fuimos a ver lo que
había, yo no conocía a nadie en Burgos, ni sabía nada de Perdigueros, pero allí estaban en la plaza
Mayor, y quede sorprendido y desilusionado porque se parecían muy poco al Perdiguero que yo
tuve, tenían mucha papada belfos muy caídos y babosos y con mucho ectropión y algunos "molosos", francamente no me gustaron. Preguntando e indagando por allí, me encontré con un criador
que había estado trabajando en la provincia de Lleida y que tenía dos cachorras de tres meses de
una camada, pero esas no las vendía porque se las había dejado para él, total que junto con un
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señor asturiano, le insistimos que nos las enseñara porque no las había traído a la exposición, y a
golpe de billetes de banco le convencimos que nos las vendiera, le pagamos 60.000 pesetas (de
las de entonces) cada una. Esta perdiguera fue una perra muy buena, algo tranquila, eso sí, pero
tenía lo principal, excelente nariz, muestra firma y cobro seguro, pero, no podía criar con ella porque en Lleida y alrededores no había ningún Perdiguero, y tampoco me gustaba llevarla a Burgos
sin saber con que macho debía cruzar, hasta que preguntando por todas partes, mi amigo y veterinario Nacho Anadón de Lleida, me dijo que había ido a su consultorio un chico de La Granja
d'Escarp que se llama Pedro Álvarez que tenía una pareja de perdigueros, nos puso en contacto,
empezamos a hablar de Perdigueros y todavía no hemos acabado, era el año 1.988; éramos los
únicos que teníamos Perdigueros por aquí. Pedro me habló de la Asociación Española del Perro
Perdiguero de Burgos, y de que en aquellos momentos estaba poco activa y querían darle mayor
actividad en general para mantener y mejorar la raza, y para ello se necesitaba tener más socios;
y que estaba dirigida por un señor de Madrid, gran conocedor de la raza, que era juez, adiestrador,
veterinario-genetista y gran cazador, que se llama José Manuel Sanz Timón.
Pusimos manos a la obra, y a principios del mes de junio de 1.991 tuvimos la primera reunión de
Cataluña en Lleida en el local de "La Caixa", fuimos unos 25 participantes, unos teníamos perdigueros y algunos habían tenido. Se nombró nueva Junta Directiva, se estableció una nueva cuota y
empezamos nuevas actividades con ilusión y ganas, haciendo la primera prueba de trabajo en
Cataluña en el coto intensivo de ALGERRI (Lleida) el 29 de junio de 1.991 con una participación de
22 perros, se hizo el examen morfológico y la prueba de M.T. y seguidamente se continuo con el
apartado de crianza selectiva que sigue vigente al día de hoy. Empecé participando en esta prueba
de Algerri, de forma activa y así he continuado en todas las pruebas celebradas en diferentes comunidades de España cada año, excepto por motivos de salud, lo cual me llena de satisfacción al ver
cada año más perros y mejores, y reencontrarme con verdaderos e incondicionales amigos.

29/06/1991 Algerri (Lleida)
NACE EL AFIJO "DEL NASTASI"
Al hacer el Apartado de Crianza y teniendo en cuenta las características y virtudes de mi
Perdiguera ESTELA, la emparejaron un excelente macho, muy fuerte y activo, propiedad del Sr.
Inocencio Lázaro de Barcelona, llamado POKER DE LA ALAMEDA, descendiente de P. MOL DEL
TUDAL, Campeón de España 1.982, y FARU DEL TUDAL, Campeón de España 1.974 y de Francia
1.980. A Barcelona fui para cruzarla y de ese cruce nació mi primera camada de perdigueros, y al
verlos todos blancos me llevé un gran disgusto, pensé que eran mestizos, que no eran hijos del
POKER, pues yo no sabía que los perdigueros nacen blancos, aclarado el absurdo y pasado el disgusto, crecieron y empezamos a cazar con esos cachorros, yo me quedé con la única hembra
DIANA DEL NASTASI, así nació el Afijo DEL NASTASI, pasadas las pruebas correspondientes
empecé a criar de acuerdo con el APARTADO DE CRIANZA sacando cachorros de Elite (Grupo 1º)
habiendo campeones de España del Afijo DEL NASTASI.
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Estela con la que inicia el Afijo del NASTASI
A. Marina del Nastasi (Luna)

B. Artemisa del Nastasi

B. Venus del Nastasi (Nana)

LOS RESULTADOS DEL TRABAJO BIEN ECHO SE VEN EN EL 2.006
Este año correspondía convocar la Asamblea General de cargos de la Junta Directiva, se
efectuó el día 30 de septiembre en el local del Coto La Valdorba de Tafalla (Navarra). Yo había
comunicado previamente mi dimisión como miembro de la Junta Directiva, por razones de edad y
salud, y para dar paso a otros socios que quieran estar en al Junta Directiva, pero, no solamente
no me ha sido aceptada, sino que además me han hecho Socio de Honor de la Asociación con
entrega de una cerámica pintada a mano con la cabeza de un perdiguero, con el nombre de la
Asociación y el mío; que agradezco de todo corazón, al propio tiempo que doy mis más sinceras
gracias a la Junta Directiva y a todos los socios por esta agradable distinción. Los argumentos de
la Junta, fueron que yo no estoy ocupando el sitio de nadie, porque para formar parte de la Junta
Directiva no hay límite de miembros, así que voy a seguir trabajando con gusto y formar gente joven
que le guste el perdiguero, que tenga ilusión y ganas de trabajar para seguir mejorando la RAZA
que tanto apreciamos, porque cada vez somos más socios y más participantes en las Pruebas
deTrabajo y Selección, seguimos creciendo muy rápido en socios y en perros, cada día hay más
demanda de cachorros de nuestra Asociación, pues, esto ya no hay quien lo pare para bien del
Perro Perdiguero de Burgos, porque el Perdiguero y su maravillosa gente te dan tantas satisfacciones, que como he dicho al principio "TE ENGANCHA".
Fausto Vidal Marti - Lleida, noviembre 2.006
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Este es un e-mail que ha enviado el señor Gregorio de Alaska a Pedro Alvarez.

Hola, Mi nombre es Sr. Gregorio Roth. Vivo en Juneau Alaska. Yo sólo quise
compartir con miembros de su club un retrato de nuestro. Ella vino de
Madrid. Mi familia lo pensó quizás sea divertido para usted verle se imagina
en Alaska. Ella es un perro hermoso y mantiene osos lejos de nuestra casa.
Los saludos tibios a usted. Greg
Sr. Gregory Roth
1516 Ling Court
Juneau, Alaska 99801
USA
<roth@gci.net> email
Perdone por favor mi idioma español limitado. ola de Juneau
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Mi otra perra
En otras ocasiones me he atrevido a escribir algo relativo a los Perdigueros de Burgos, y
siempre lo he hecho refiriéndome a la raza en general o a mi querida y vieja amiga Sara en particular.
Hoy quiero hablar de mi otra perdiguera, la que en casa conocemos como "Sosa", es decir,
poco salada; y lo voy a hacer por dos razones: la primera porque es de justicia, y la segunda porque se lo debo, para que no piense que es menos querida que la otra.
Este animal procede de la Asociación y me llegó con un nombre muy bonito, con apellidos y
todo. Como me pareció algo rimbombante, en la cartilla le hice anotar el nombre de Bárbara por la
proximidad de su fecha de nacimiento a la celebración de la fiesta de la santa, y ella por su forma
de ser se ha ganado el sobrenombre de "Sosa".
En su carácter se percibe un cierto grado de timidez que la hace desconfiar de los desconocidos y comportarse con reserva en su presencia; le gusta salir al campo y poder andar con libertad, tanta, que con frecuencia hace caso omiso a mis llamadas y sigue el itinerario que su voluntad le marca. En ese caso no tengo otra opción que cambiar de mano o pararme y entonces viene
corriendo agitando todo el cuerpo y con cara de sorpresa.
Es seria, algo distante, dócil, fiel y en algunos momentos cariñosa; vehemente sin matices a
la hora de demostrar sus emociones e impulsos, con esa vehemencia que da la timidez, hasta el
punto que el momento del saludo requiere atención, y es de significar como se tumba cuando esta
cansada, literalmente se tira.
Cazando no llega a ser tan apasionada como Sara, a pesar de lo cual estoy absolutamente convencido de que si mordiera piezas, seria un excelente perro de caza.
Todo esto esta contenido en un cuerpo diferente. Mis amigos dicen que esta gorda, pero
están equivocados, no es que este gorda, es que es de perímetro ancho, y además hay veces que
va con el abrigo puesto.
En conjunto, mi perra Sosa es un ser entrañable, no os quepa ninguna duda.

Ernesto José Pérez Gormaz
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AL PIE DE UNA VIEJA SABINA
Como dice la copla :"Cuando un amigo se va...", pues eso.
Allí, en el Hondo, al pie de una vieja sabina, en una ladera donde anidan las perdices y hace
la cama la liebre, ayer le dimos tierra al "Ton".
Y ello hace que éstos sean momentos llenos de tristeza pues los sentimientos afloran y aunque uno haya pateado los campos con muchos perros, unos buenos- los menos- y ninguno malo,
ahora sé y siento que nunca compartí el campo con otro como el "Ton", al que ayer le dimos tierra
al pie de la vieja sabina.
Los recuerdos, muchos, se acumulan pues han pasado seis años desde aquel Mayo en que
Pilar y yo fuimos a un pequeño pueblo de Castilla siguiendo la pista de un joven perdiguero, del que
el amigo Sanz Timón nos había hablado. Lo vimos y sin regateos, pues el joven perdiguero nos
gustó nada más verlo, nos lo trajimos a casa.
Y seis años han pasado ya desde aquel primer día de caza con el "Ton", en las vegas del
Señorío de Molina, en el que emocionado, junto a un ramo de 60 codornices, llamé al pequeño pueblo castellano para decir:"Os habéis equivocado y me habéis vendido el bueno" pues el "Ton", en
el pequeño pueblo, no estaba solo ya que tenia un hermano, también espléndido ejemplar y también con una muerte prematura. Aunque ésta es otra historia.
Desde entonces el "Ton" y yo pasamos muchos días juntos, aunque ahora parecen ser escasos, y los recuerdos me llegan con imágenes que ya no volverán a ser. Aquel cobro de una perdiz
alicortada por el amigo Cesar en una morra del Pardillo y que , ante la faena del "Ton", me voceó :
"Dale un beso, pero dale un beso" ó aquella otra vez en que sin poder contenerme efectué, en pleno
campo, unas alegres pingoletas por el espectacular cobro de una perdiz serrana, ligeramente tocada, que el "Ton" después de cien vueltas, entre espinos y aulagas, cobro a más de 500 m., cerca
de la sabina donde ayer le dimos tierra. También me lleva la memoria a aquella tarde de tormenta,
bajo un cielo oscuro roto por el resplandor de las chispas, y donde el "Ton" volvió a dar otra lección
de saber con aquella codorniz que, alicorta, se había refugiado en el Tajuña, entre carrizos y espadañas, y donde el "Ton", con el agua casi tapándole, dio con ella. Y aquella otra vez.......
Imágenes que, por repetidas, se convirtieron en habituales aunque nunca en rutina pues
desde aquellos lejanos años en que descubrí que los domingos no eran "fiestas de guardar" sino
que eran días para coger el viejo tren, de aquellos que "pitan más que andan", para ir a las viñas
de Navalcarnero tras las perdices ó ir a lugares más lejanos: " Con un club, en una viajera" como
decía un curtido pastor manchego al vernos llegar en un autocar de la Real, siempre supe que cada
perdiz "alera" era una prueba para el perro de caza, en la que pocos se doctoraban "cum laude",
pero con las que el "Ton" aunque tuviera que volver sobre el rastro una y mil veces siempre logró
desenredar la madeja y encontrar el tenue hilo que le llevaba a la perdiz.
Tampoco olvido, ahora con una triste sonrisa, aquél otro cobro singular que realizó el "Ton":
el de seis perdices en una orza de barro, donde Pilar las había escabechado y que el "Ton" debió
entender que formaban parte de su retribución, ésta vez no solo en forma de halagos sino en algo
más tangible y sabroso.
Seis años dan muchos días, ó ¿pocos?, y muchos recuerdos, incluido el del último día de
caza con el "Ton" y en el que desistí de manear el rastrojo de trigo y le llevé, enhoramala, al arroyo, lleno de broza, y donde le derribe la última codorniz pues, un poco más allá, le esperaba su destino. El "Ton" saltó del arroyo con un quejido y supe, en ese mismo momento, que allí estaba la víbora. La vi, más de dos palmos media, la disparé... ...
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No estuvo Pilar y yo a más y allí iniciamos una carrera contra el tiempo: sangrarle, ponerle
un antí-inflamatorio y salir rápidamente hacia la clínica veterinaria de la ciudad. Un "shock" que le
dejó exánime y del que Manuel, el joven veterinario, logro sacarle. Dos días y dos noches en que
Pilar y yo, junto al "Ton", no dejábamos de mirar el reloj; cada hora que pasaba era una hora ganada y cuando la esperanza estaba ya allí, cuando la vida renacía en sus ojos, el "Ton" murió.
Y no he querido que mi compañero fuese a cualquier sitio, he querido para él lo mismo que
deseo para mí, acabar el camino junto a la vieja sabina, por donde anidan las perdices bravas y allí
le han dado tierra Julia y Alvaro pues nosotros, Pilar y yo, no hemos deseado verle más así, no
hemos querido quedarnos con ese último, y triste, recuerdo.
Pasarán los días y con otro perro, quizás no tan bueno como el "Ton" pero nunca malo, volveré a revolar las perdices pero siempre que vaya al Hondo pasaré junto a la vieja sabina y sentiré que el "Ton", aunque ayer le dimos tierra al pie de la vieja sabina, no se ha ido.

Mariano T. Fuentes Alvaro

P/D Para ésta pequeña historia me he basado en un escrito que mandé a una revista de
caza en el año 1993, cuando el "Ton" murió, pero que para mí es actual pues el sentimiento que
he intentado exponer me sigue embargando cada vez que un compañero de caza se va.

"Con el Tom por tierras de Molina".
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40 AÑOS DE HISTORIA DEL PERDIGUERO DE BURGOS
EN EL CALENDARIO MENSUAL ILUSTRADO "CAZA Y PESCA": 1943-1983
El 1 de enero de 1943 sale el primer número del Calendario Mensual Ilustrado "Caza y
Pesca". Como su Director Joaquín España adelanta en la presentación, "nace pletórica de vida y
entusiasmos para servir a los cazadores y pescadores". Uno de sus objetivos es "difundir cultura
cinegética-piscícola, constituyendo una especie de enciclopedia del cazador…". En la página 20 del
número de mayo de 1945, en el artículo titulado "HOMENAJE A NUESTRO DIRECTOR, DON
JOAQUÍN ESPAÑA CANTOS", se recogen una declaraciones que el Director expresó en la cena
homenaje que tuvo lugar en su honor en el Casino Militar de Madrid relativas a la idea de la publicación del Calendario de Caza y Pesca: "A pesar de haber en España 230.000 cazadores deportivos, apenas sí se conseguía cubrir la mitad de los gastos. No diré la cantidad que he perdido, pues
no me conviene por dos razones: porque no me creerán y porque me expongo a que me tomen por
desequilibrado. Pero -continuó- contando con la simpatía de los deportistas, no cejaré hasta hacer
del CALENDARIO una de las mejores revistas especializadas del Mundo". Y así es, la colección
completa del Calendario Mensual Ilustrado "Caza y Pesca" desde enero de 1943 hasta el año 1983
constituye un enciclopedia cinegética y piscícola, empapada de historia social y económica que permite forjarnos una idea bastante formal de 40 años de la evolución de un país recién salido de una
Guerra Civil horrorosa. A través de su lectura podemos husmear el subdesarrollismo y elitismo
social que emana el mundo de la caza de los años 40 y 50, magistralmente retratado por Miguel
Delibes en su obra "Los santos inocentes", pasando por la lenta democratización de la práctica cinegética de los años 60 y 70, hasta el cierre de la Edad de Oro de nuestra afición que supone el inicio de la década de los 80. El resto es historia que todos conocemos: no hay más que echar un vistazo a las revistas de caza actuales, llenas de datos, anuncios, artículos, publicidad, negocios con
euros de por medio, adiestradores y perreros sin escrúpulos, todo muy lejos de esos artículos que
abundan en el Calendario Mensual Ilustrado "Caza y Pesca" pletóricos de romanticismo y melancolía, llenos de sabiduría cinegética adquirida en miles de lances cinegéticos, escritos con ese amor
y tiempo necesario, del que nadie ahora dispone, para hacer una pequeña obra de arte. Porque
muchos de los artículos de los primeros años de vida del Calendario tienen una calidad difícil de
igualar.
Disfrutemos, pues, animosos, en pleno invierno de la meseta castellana, sentados al calor
de una chimenea en la que crepitan los troncos de roble, de esa enciclopedia cinegética, y compartamos con nuestros amigos de la Asociación Española del Perro Perdiguero de Burgos los datos
que sobre nuestra raza aparecen durante 40 años.
Hemos de tener en cuenta que algunas de las opiniones que aparecen en los artículos pueden ser subjetivas por el carácter personal de quien las escribe, pero merecen una consideración,
o al menos un estudio o comentario. Adelanto a propósito la advertencia que aparece en un artículo titulado "CAZADORES Y PERROS DE CAZA", del mes de enero de 1945, en la página 29, de
Leopoldo Bárcena y Díaz: "La verdad es que, en general, y en la vida, unos hablan no sabiendo lo
que dicen; otros, la mayoría, sabiendo a medias de lo que tratan, y otros, pocos, con pleno conocimiento; así que nada de particular tiene que en esta cuestión de los perros de caza nos produzcamos de igual modo".
La primera referencia a nuestra raza es en mayo de 1943, en el artículo titulado "Perros de
caza". Con el seudónimo Campero, en la página 42, se describen los caracteres más salientes de
los perros de muestra. Comienza con el Pachón de Navarra, y a continuación con el Perdiguero de
Burgos, que "es también de pelo corto, capa blanca, manchado o punteado de marrón y alcanza
una talla de 75 centímetros. . De cabeza grande, hocico amplio, labios gruesos, ojos grandes y tranquilos orejas de gran tamaño, caídas, menos carnosas que en la raza antes descrita, se diferencian, además, en que las de aquélla son planas y las del perdiguero
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forman pliegues y terminan en punta, mientras las de los pachones son redondeadas en su extremidad. El cuello, corto y fuerte presenta papada en las dos razas que hemos citado. Amplio pecho
y extremidades robustas. Los perdigueros tienen excelente olfato y cazan con mayor viveza que los
pachones, por cuya razón baten mayor extensión de terreno. Es, en suma, una excelente raza
española, que merece cuidarse por la selección de productos, para que no degenere". En el artículo aparece la siguiente fotografía de un correcto perdiguero de Burgos:

Ya desde los primeros artículos los autores ponen de manifiesto la urgente necesidad de realizar una selección y mejora de la raza. Pero, lamentablemente, todo se quedará en preocupaciones. Según José Manuel Sanz Timón, el "hay que hacer" es constante ya desde finales del siglo
XIX, pero nadie hacía nada, y el conformismo en la raza, junto con la falta de recursos, marcará la
involución del perdiguero de Burgos. Además, en la década de los años 30 se generaliza la importación, por las clases económicamente pudientes, de razas como el pointer, setter, braco alemán y
bretón, lo que vendrá en detrimento de las razas autóctonas, entre las cuales se encuentra nuestro
perdiguero de Burgos. La moda de las razas extranjeras será un mazazo para las mal cuidadas
razas españolas, justo en el momento en que, basándose en los adelantados modelos de selección
ingleses y alemanes, los españoles podríamos haber iniciado, como siempre con 30 o 40 años de
retraso, una recuperación de nuestras razas. Como ya se ha dicho, qué buen vasallo si tuviera un
buen Rey. En el artículo se expresa que "los perdigueros tienen excelente olfato y cazan con mayor
viveza que los pachones, por cuya razón baten mayor extensión de terreno", dato que se confirma
en la actualidad.
Según el autor, el perdiguero de Burgos alcanza una talla de 75 centímetros, una alzada
excesiva, nunca vista, y sin duda calculada por el autor a ojo de buen cubero, lo que nos da una
idea de que el estándar del perdiguero de Burgos de aquella época no estaba definido debido a una
falta de recursos y de empeño para llevar a cabo un estudio biométrico sobre un número mínimo
de ejemplares.
En el mismo número de mayo de 1943, en la página 48, aparece un artículo publicado por
Tomás Nistal, de Astorga, León, con el título "Incidencias Caceriles". En el artículo el autor relata un
día de caza tras las perdices con su perro "Pon", perro con tres cuartos de pointer y uno de perdiguero de Burgos, y aparece la siguiente fotografía:
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La llegada de las nuevas razas de importación suponen un problema añadido: el mestizaje
del perdiguero de Burgos, sobre todo con el pointer. Los perdipointer surgen con fuerza entre los
cazadores "rurales" españoles, y la verdad es que no faltan motivos para su popularidad: todavía
recuerdo al "Zar", un cruce de pointer y perdiguero de Burgos de finales de los 70 y principios de
los 80 de mi amigo César García Zuazo, de Salas de los Infantes, un perro ambivalente en todos
los sentidos. Pero la genética está reñida, como todos sabemos, con el mestizaje incontrolado.
Como más tarde se puede comprobar a través de la lectura de más artículos, los perdipointer se
obtienen principalmente por el cruce de un macho pointer y una hembra de perdiguero de Burgos,
lo que perjudica no poco la reproducción de ejemplares de nuestra raza, al coparse la base reproductora de cualquier especie, las hembras. Las razones para elegir a las hembras de perdiguero de
Burgos son evidentes si tenemos en cuenta la notoria predilección de los cazadores españoles por
las razas foráneas, pues así se reservan las hembras de pointer para sacar camadas de esa raza,
más demandadas. Al perdiguero de Burgos le surge entonces un competidor más, sus hijos directos tenidos con los pointer. Cría cuervos, que te sacarán los ojos: el panorama para la raza no
puede ser más descorazonador.
En el número de agosto de 1943, en la página 34, hay un artículo titulado UN PERRO DE
CAZA "POINTER", de Joaquín De Prada, centrado en dicha raza. Hace referencia al origen español del pointer, y relata: "en 1934 visitaba el Museo Británico de Historia Natural donde tienen una
vitrina dedicada a los perros; entre ellos está el cuerpo de una perra vencedora varios años en pruebas de campo (en 1888 y 1890), y grande fue mi sorpresa cuando observé que las características
eran idénticas al actual perdiguero de Burgos; si se le pudiera resucitar y pasear por las calles de
Burgos, nadie diría otra cosa que era un perdiguero de Burgos".
No podemos descartar que los ingleses recurrieran a sangre de perdiguero de Burgos, según
la información que nos proporciona Joaquín De Prada, en la formación de las razas inglesas. Según
José Manuel Sanz Timón, también es posible que el autor observara un pachón o un antiguo pointer de aquella época, más bastos y con más pelo, ya que los pointer de Escocia son "apachonados", diferentes del tipo italiano, de mayor talla y más estilizados. Las "entresacas" que alemanes
e ingleses hicieron en la raza, sin lugar a dudas los mejores ejemplares que encontraron, en nada
favorecieron la conservación del perdiguero de Burgos. Aunque las "entresacas" efectuadas por los
alemanes están demostradas, quiero recordar aquí la vivencia de mi padre con su perdiguera
"Luna", hacia 1955, que relaté en otro artículo publicado en un Boletín de la Asociación, y que
demuestra que duraron hasta los años 60:
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"Cacé con ella 3 años. Un día llegó un tipo a Salas en una furgoneta con perros, un tipo extranjero
agitanado con acento raro, un "Belga", así llamábamos por aquel entonces a aquella gente, que
venía buscando perdigueros. No sé a quien preguntó, seguro que a algún socarrón de Salas, que
ya sabes cómo las gastan, pues le informó que Chuman, mi primo, tenía uno. Chuman, ya sabes
cómo era, tenía muy malas pulgas y el juramento en la boca antes de iniciar cualquier conversación. En cuanto el "Belga" le preguntó por la perdiguera, y se giró y vio a los dos socas reírse a carcajadas, le faltó tiempo para soltar un juramento y mandar al "Belga" a la mierda. Luego Chuman
se lo tomó a broma y no hacía más que repetir, imitando al "Belga": "¿Usté tené una pega pedijera?". Al final, Chuman le informó que yo tenía una, se presentó en el almacén de Costana, donde
estaba aviando unas pieles, y me ofreció por la perdiguera 2.500 pesetas y un pointer precioso,
blanco y negro, que según él cazaba de maravilla. 2.500 pesetas era lo que me había costado la
escopeta, así que acepté el trato y el "Belga" se llevó la perdiguera. Me dijo que los perros se los
llevaba a un país de Europa.
¡¡¡Y te quedaste sin la perdiguera!!!.
Bueno, el pointer que me dio cazaba muy bien, hacía unas muestras…
Me cago en el "Belga" de los cojones…"
Continuando con el mismo artículo, más tarde dice: "hoy sólo hablo del pointer, pero el perdiguero de Burgos merece, a mi juicio, más cariño, por tener mejores cualidades que el pointer para
nuestro terreno, pero necesita una colección de buenos aficionados para que hagan la selección
bajo condiciones científicas y racionales; los caprichos los hace pagar con la desaparición de las
razas la Naturaleza".
Un anticipo de Joaquín De Prada en 1943 de lo que peligrosamente se avecina a finales de
los años 60: la desaparición del perdiguero de Burgos como raza. Afortunadamente, la creación de
la Asociación Española del perro Perdiguero de Burgos, esa "colección de buenos aficionados para
que hagan la selección bajo condiciones científicas y racionales", a principios de los años 80, supuso la salvación de la raza.
En la página 36 del número de septiembre de 1943 aparece el siguiente anuncio:

Asimismo, en la página 25 del mes de noviembre de 1943 aparece el anuncio:
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De todos es sabido la gran afición y cariño que siempre han existido en Cataluña por el perdiguero de Burgos, los anteriores anuncios demuestran que ya desde finales de los años 30 y principios de los 40 en la provincia de Tarragona se criaban y comerciaba con ellos, evidentemente porque había demanda por sus cualidades como perro cazador. Hemos de destacar que los "perdigueros de Burgos legítimos" aparecen en primer lugar en el anuncio, por delante incluso de razas foráneas, indudablemente porque desde el punto de vista comercial es más llamativo, lo que nos induce a pensar que la raza contaba en estos tiempos con un reconocido prestigio, al menos entre ciertos sectores de cazadores españoles. Cosa que no debe sorprendernos si tenemos en cuenta las
extraordinarias capacidades cazadoras de un perdiguero de Burgos bien seleccionado.
Llega el año 1944, en Europa continúa la espantosa II Guerra Mundial mientras España disfruta de una paz de cementerio tras la desastrosa Guerra Civil. Es el segundo año de vida del calendario mensual ilustrado "Caza y pesca", que a duras penas consigue salir adelante. El número de
noticias y artículos sobre el perdiguero de Burgos se incrementa.
En el número de febrero de 1944, en la página 19, hay un estupendo artículo que recomiendo leer a aquellos que rellenan las revistas actuales de caza con artículos mediocres, titulado
"Caballeros y villanos van de caza", por Julio Escobar. Señalo del mismo el párrafo siguiente: "pues
los hidalgos, y aún los villanos, se sirven de caballo, galgo, perdiguero y escopeta, menos contra la
liebre, que, como en la Mancha, en las tierras del Duero y por Burgos, se corre y caza montado y
sin arma de fuego".
El autor interpreta que "perdiguero y escopeta" entra dentro de lo normal en las estampas
cinegéticas españolas de la época; cosa que, actualmente, no podemos decir.
También en el mismo número de febrero de 1944, en la página 22, J.G.B. realiza el artículo
"BOSTRONIZO", en el que relata sus primeras excursiones cinegéticas en dicha localidad,
"Pueblecito en la provincia de Santander, entre los valles de Iguña y Anievas, en plena sierra y situación alta sobre la carretera que hoy enlaza dichos valles con el de Toranzo, en la general de
Santander a Burgos". Pues bien, así relata una de sus primeras experiencias: "Dentro de la poca
experiencia o costumbre en estas actividades para los tres neófitos cazadores, pero sí con mucho
entusiasmo, grandes piernas y deseo de diversión, ya juntos en este cazadero elegido, con el auxiliar de algunos perros perdigueros prestados, igualmente que otros enseres o pertrechos recogidos
en nuestras casas, dimos comienzo a esta cacería…".
En los valles cántabros, por lo tanto, era normal cazar con perdigueros de Burgos, los mismos con los que, de prestado, se inician en el mundo de la caza los tres neófitos. Al igual que era
normal encontrar perdigueros en Madrid, Cataluña, distintas provincias de Castilla y León, Castilla
La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra, y en general en el valle del Duero y valle del Ebro. Por lo
tanto yerra quien intente circunscribir el ámbito del "perdiguero Español" a comienzos del 1900 en
una zona determinada, si bien su origen está indudablemente entre ambos valles.
El autor del artículo termina con "Esto ocurrió hace muchos años en la vega de BOSTRONIZO, donde antiguamente se decía, por aquellos contornos….", lo que quiere decir que algunas de
las informaciones, fotografías y opiniones de los artículos del Calendario Mensual Ilustrado "Caza
y Pesca" pueden ser bastante más antiguos que el de edición del número de la revista, lo que da
un valor añadido a la información.
En febrero de 1944, en la página 29 hay un artículo titulado "CLASIFICACIÓN DE LOS PERROS
DE CAZA", escrito por Juan Cazador. En el intento de corresponder a una raza una especie de
caza, el autor escribe: "Al pointer, la caza de la codorniz. Al perdiguero (nombre muy vago, que no
responde en realidad a ninguna casta determinada), la de la perdiz, quizá porque perdiguero y perdiz se dan la mano".
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Recordemos lo ya dicho al inicio: hemos de tener en cuenta que algunas de las opiniones
que aparecen en los artículos pueden ser subjetivas por el carácter personal de quien las escribe,
pero que merecen una consideración, o al menos un estudio o comentario. Recuerdo también la
advertencia de Leopoldo Bárcena y Díaz: "La verdad es que, en general, y en la vida, unos hablan
no sabiendo lo que dicen; otros, la mayoría, sabiendo a medias de lo que tratan, y otros, pocos, con
pleno conocimiento; así que nada de particular tiene que en esta cuestión de los perros de caza nos
produzcamos de igual modo".
En principio es chocante la opinión del autor, si tenemos en cuenta que, bajo el seudónimo
de Juan Cazador, se reconoce a un escritor de prestigio dentro del Calendario, y que demuestra
cierta consideración hacia las razas españolas como podremos observar posteriormente en otro
artículo. Indudablemente, al autor le faltan conocimientos. Sin ir más lejos, Juan Cazador podía ver
la fotografía del perdiguero del número de mayo de 1943, en el artículo titulado "Perros de caza",
escrito con el seudónimo Campero, en la página 42: la identificación de la morfología de un perdiguero de Burgos no ofrece dudas. Además, está demostrada mucho antes del año 1944 la consolidación de la raza en base a la uniformidad morfológica y al número de ejemplares existentes.
Las inexactitudes continúan: "Como también es caprichoso limitar la aptitud del perdiguero a
la caza de la perdiz. El perdiguero, si existe una casta perfectamente definida que lleve ese nombre, cosa que pongo en duda, caza a la perfección codornices, liebres y toda clase de caza en
general. Como tipo, se confunde casi siempre con lo que solemos llamar pachones, si bien sean
más pequeños, con menos orejas y picazos, casi siempre de color".
No sabemos si la referencia "se confunde casi siempre" la atribuye el autor a las apreciaciones ajenas o a las suyas propias. De todos modos, pachones y perdigueros eran dos razas perfectamente diferenciadas en esa época, como Leopoldo Bárcena y Díaz hace en el siguiente artículo
que vamos a ver, por lo que el error es evidente. Lo que no debemos pasar por alto es que esas
opiniones deben tener un origen que hay que atribuir quizás al escaso número de ejemplares que
se podían observar, así como a cierta falta de uniformidad morfológica en los mismos. Y además
nos confirma que la severidad con la que tratamos los españoles lo propio, es proporcional a la
indulgencia con la que tratamos lo ajeno. Si bien al perdiguero de Burgos se le exige "una casta
perfectamente definida", y se critica la diversidad morfológica de la raza, ahí tenemos las enormes
variaciones en la raza pointer, con diferencias increíbles de talla, de origen, de líneas, de color de
la capa, pero perfectamente asumidas por el cazador español. Pero al perdiguero de Burgos, "ese
pobre chucho", no se le perdona nada. Nuevamente, qué buen vasallo, si tuviera buen Rey.
En el número de abril de 1944, en la página 32, Leopoldo Bárcena y Díaz escribe el artículo titulado "PERROS". Al finalizar, escribe: "Como observarán, esto termina y nada he dicho de
pachones y perdigueros. La verdad es que lo único que puedo decir de ellos es que como aquí
nadie se ha cuidado de mejorar estas razas, se han degenerado y sus individuos ya no están constituidos para el deporte; así que no pueden competir con los de las otras razas mencionadas. Baten
poco terreno y cazan muy despacio. Donde haya densidad de caza pueden desenvolverse bien;
pero donde no la haya su cazar resulta insoportable, al menos para los que han cazado con perros
del temperamento y constitución de los pointers, setters, bracos y epagneuls bretons".
He aquí la opinión que imperará en la mayoría de los cazadores españoles desde los años
40 hasta los tiempos actuales. Claro, que esta opinión depende de qué perdigueros se haya visto
cazar. Y si ha visto a los perdigueros de los años 30 y 40, o peor aún, a los de finales de los 60 y
70, que no habían pasado ni mucho menos por un proceso de selección, es lógico, si añadimos el
"shock" que en los cazadores españoles supuso la acción "meteórica" de un pointer en plena acción
batiendo terreno, que, por comparación, las "virtudes" de una raza acrecienten los "defectos" de
otra.
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La moda de las nuevas razas de importación relegará al perdiguero de Burgos a un segundo plano dentro de las predilecciones de los cazadores españoles.
En mayo de 1944 con el seudónimo Dr. Mostacilla aparece en la página 28 un estupendo
artículo titulado "Divagaciones cinegéticas sobre la caza de la chocha". En un alarde de conocimiento basado en la experiencia de cazador -algo que debería exigirse a muchos articulistas actuales
que nos laceran con sus palabras en las revistas de caza -, el autor escribe acerca de la caza de
la chocha: "El perro debe estar compenetrado con el cazador, sin adelantarse, y como la caza de
la chocha es análoga a la de la perdiz, debe irse sujetando al perro sin meter ruido…". "Los perros
pesados y tranquilos son los más indicados para esta clase de caza".
Aquí hay materia para discutir largo rato. Y yo, que cazo la chocha con perdiguero de Burgos,
doy la razón a las anteriores opiniones. Pero me callo: a ver quién se atreve a criticar el sistema
actual de moda en la caza de la chocha, con perros que se alargan e introducen en el monte con
cencerros, o lo que es peor, con silbatos electrónicos, la cosa más antinatural que exista, y, si con
suerte disponemos de un ejemplar que pare a distancias correctas, tiramos, porque de lo contrario
no se sabe si son más las chochas que levantan que las que muestran. Pero una cosa está clara:
con perros compenetrados que no se adelantan el disfrute del trabajo del perro es más evidente por
cercano, eso no lo puede negar nadie. Y es fácil demostrar que el rendimiento del morral es mayor
con la forma de cazar del Dr. Mostacilla, utilizando perdigueros de Burgos, si se utiliza el cerebro y
se conoce un poco el cazadero.
En el número de junio de 1944, en la página 11 aparece otro artículo titulado "LOS AMIGOS
DEL PERRO (SUGERENCIAS)", por Juan Cazador, autor que ya demostró cierta confusión a la
hora de definir al perdiguero de Burgos anteriormente en otro artículo, igualando perdiguero y
pachón. La confusión entre perdiguero y pachón nace porque comparten ciertas similitudes morfológicas generales relativas a su rústica conformación. Quiero recordar una anécdota que me ocurrió hace unos años en plena cosecha de trigo en Salas de los Infantes. En esta Comarca la adquisición de una cosechadora era prohibitiva y se contrataban los servicios de cosechadoras que realizaban la campaña comenzando en el valle del Ebro desde Lérida hasta finalizar en Burgos. En uno
de mis paseos con mi perdiguera, un agricultor leridano que rayaba los 60 años se fijó en mi perra,
se bajó de la cosechadora y exclamó: "¡Un pachón burgalés! Me tienes que vender uno".
En un análisis crítico sobre los cruzamientos y mestizajes del perro, Juan Cazador hace la
siguiente consideración sobre el mejoramiento de las razas caninas: "claro que hay que salvar la
pureza de las razas indígenas que nos quedan (sin ahondar mucho de momento en la materia, creo
que son cuatro: el pachón navarro o perdiguero de Burgos, el podenco andaluz, el galgo y el mastín) y mejorar las otras, mediante los indicados cruzamientos".
Más tarde, añade: "Otro punto muy interesante sería la creación de un perro de muestra lento
en la busca y blando en el peón, que pudiera utilizarse para cazar la perdiz roja. (…). He visto,
durante mi larga vida de cazador, algunos pachones (QUE EL AUTOR ENTIENDE PERDIGUEROS
DE BURGOS) que siguen al peón de la perdiz arrastrándose por el suelo (gatear se suele llamar a
esto en nuestra jerga cinegética), sin violentarla, no obligarla a volar antes de tiempo. Estos ejemplares son raros, pero existen. De ellos, por selección, a fuerza de tiempo y paciencia, pudiera nacer
la raza especial que la caza en mano de la perdiz roja requiere".
Aquí aparece mencionado el famoso andar de gato del perdiguero de Burgos, ese pisar taimado en el acercamiento a la caza que permite aproximarse a la pieza con absoluto sigilo para
poder realizar un tiro en las condiciones óptimas. Cuántas veces he visto a mi perdiguera Bruja ese
pisar que se contagia al dueño, pues avanzo con ella apartando las ramas de estepa o de cualquier
mata para no hacer ruido y aproximarme así a las perdices.
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Ya en la página 12, en el mismo artículo aparece la siguiente fotografía:

El mestizaje del perdiguero de Burgos, sobre todo con el pointer, se realiza además con
razas como el "setter laverack", como nos informa el articulista. Como más tarde se puede comprobar a través de la lectura de más artículos, los mestizajes se obtienen principalmente por el
cruce de un macho de una raza foránea y una hembra de perdiguero de Burgos, lo que perjudica
no poco la reproducción de ejemplares de nuestra raza, al coparse la base reproductora de cualquier especie, las hembras. Las hembras de "setter laverack" se reservaban para sacar camadas
de esa raza, más demandadas.
En la página 56 del mes de julio de 1944, Manuel Zulaica escribe el artículo "Perros de raza
españoles". Tras alabar las virtudes de los perros de raza españoles, afirma: "Hay que seleccionar
varios sementales que reúnan condiciones y que se aproximen al conjunto físico interno y externo
que los ingleses llaman Standard, y mediante cruces científicamente llevados (…), se obtiene con
precisión matemática el producto deseado".
Una vez más los autores ponen de manifiesto la urgente necesidad de realizar una selección
y mejora de la raza. Pero, como ya sabemos, todo se quedó en buenas intenciones.
Más tarde añade: "Debería crearse, pues, una entidad oficial que reuniera a los progenitores
bien seleccionados y que, con libro de orígenes, pudiera obtener ejemplares de toda garantía, por
su seriedad y por haber ejecutado los cruces mediante planes científicos".
Resulta gratificante comprobar cómo las mentes despejadas, aún con años de diferencia,
coinciden con las directrices marcadas por la Asociación Española del perro Perdiguero de Burgos.
Como anécdota, en el mes de agosto, en la página 7, aparece la siguiente noticia con el título "DOS PERROS PERDIGUEROS, VÍCTIMAS DE UN INCENDIO": "Recientemente, el 22 del
pasado julio, se declaró un gran incendio en una Agencia de transportes situada en el piso bajo de
la casa número 27 de la calle Ruiz de Alarcón, cerca del Museo del Prado y del Jardín Botánico.
Los daños materiales fueron de alguna consideración; pero, afortunadamente, no hubo que lamentar desgracias personales. Los bomberos acudieron con su diligencia acostumbrada y dominaron el
fuego rápidamente. Uno de ellos nos decía su sentimiento por no haber podido salvar a dos hermo114 - A.E.P.P.B.

sos perros perdigueros que se encontraban encerrados en la cocina de la Agencia, a pesar de
haberlo intentado. El dato fue recogido en la Prensa diaria, y nosotros lo traemos a esta Sección".
En opinión de José Manuel Sanz Timón, es posible que la noticia haga referencia a perdigueros de Burgos de Enric Leblanc, de origen francés, y padre del humorista Toni Leblanc, quien
inscribió perdigueros de Burgos antes y después de la Guerra Civil.
En la misma página aparece el anuncio siguiente:

La gran afición y cariño que siempre han existido en Cataluña por el perdiguero de Burgos
se confirma con un segundo criador en Tarragona, la granja canina "Argos", apartado 82, Tarragona,
junto con la del anterior anuncio, la granja "Dogs park", apartado 34, Tarragona. A título de curiosidad, el precio de un perdiguero de Burgos en 1944 estaba tasado en 350 pesetas. Nuevamente,
hemos de destacar que "la mejor cachorrada de legítimos perdigueros de Burgos" aparece en primer lugar en el anuncio, por delante de los "setter lawerack", indudablemente porque desde el
punto de vista comercial es más llamativo, aún cuando los precios eran significativamente diferentes: de 350 pesetas del perdiguero de Burgos a las 800 del setter lawerack. El anunciante reconoce implícitamente la mayor dificultad de vender los perdigueros de Burgos frente al más demandado setter, aún con la diferencia de precios. A pesar de esto, la raza contaba en estos tiempos con
un reconocido prestigio, al menos entre ciertos sectores de cazadores españoles, aunque hemos
de tener en cuenta una norma básica de la economía: la demanda influye en el precio y esto nos
informa que es mayor la moda de los setter, pointer y resto de razas foráneas, ya que marca unos
precios más elevados. La diferencia de precios nos informa perfectamente de la situación de privilegio sobre todo de las razas inglesas, alemanas y francesas respecto a las razas autóctonas españolas.
Ya en el mes de Octubre de 1944, en el Sumario escrito por Manuel García LLorens, se
anima a los cazadores a visitar el Museo del Prado y admirar las bellas estampas cinegéticas que
se pueden ver en el mismo. Anima al lector: "…pero, llevados por el tema cinegético, hacemos alto
ante el retrato del Príncipe Baltasar Carlos, de seis años de edad. Está el pequeño en pie, vestido
de cazador; cae la mano izquierda con graciosa naturalidad y la diestra sostiene una escopeta que
descansa en tierra. A un lado hay un hermoso perro perdiguero, color canela y blanco, echado
sobre un matojo, y al otro, un galgo sentado".
Posteriormente, y ya en el número de noviembre, en la página 6, dentro del artículo titulado
"LA CAZA Y EL ARTE PICTÓRICO", aparece la citada fotografía:
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La atribución que Manuel García Llorens realiza para el "hermoso perro perdiguero, color
canela y blanco, echado sobre un matojo" es errónea pues sí trata de un perro para perdices, cosa
que induce a generalizar, pero no es un perdiguero de Burgos, y en opinión de José Manuel Sanz
Timón se trata del antiguo perro de punta español. He de mencionar el descubrimiento del que he
sido testigo realizado por José Manuel Sanz Timón en una de las visitas culturales que la Asociación
Española del Perro perdiguero de Burgos realizó en el Palacio de los Zúñiga y Avellaneda de
Peñaranda de Duero, en la provincia de Burgos. En uno de los cuadros aparece la siguiente escena de caza:
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Y este es el detalle del cuadro que más nos interesa:
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Se trata de dos perdigueros de Burgos harineros ligados a la actividad cinegética desarrollada por la aristocracia del siglo XVIII. En opinión de José Manuel Sanz Timón el perdiguero de
Burgos nació ligado a la nobleza, mientras que el pachón estaba en manos de las clases más populares. Estupendo en lo que a comer se refiere, como ya sabemos, el perdiguero de Burgos no es
apto para familias humildes y debe asociarse por lo tanto a clases económicamente pudientes, aristocracia y clero, que son las que además pueden con mayor facilidad dedicarse a una labor de
selección, ellos mismos o a través de sus Guardas de caza, para crear un perro adaptado y poder
disfrutar de sus privilegios en la caza. Recordemos además para reforzar lo expuesto otra de las
imágenes más antiguas que existen de perdigueros, nos referimos al cuadro con el retrato en traje
de caza del Príncipe Carlos realizado por Rafael Mengs en 1765:
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En dicho cuadro se representa perfectamente un perdiguero de Burgos ya en 1765.
Efectivamente, las clases privilegiadas fueron dejando su teórica dedicación a las armas dando
paso a una afición más real por las fiestas, el lujo, el juego y la caza. La sociedad dieciochesca en
la que surgió, o al menos se perfiló definitivamente el perdiguero de Burgos, se caracterizó por una
clase privilegiada, formada por una nobleza con escasa predisposición por los negocios y un clero
que defendía el orden social porque protegía sus intereses, y una clase de no privilegiados, campesinos, artesanos y burgueses, que conformaban el resto de un orden social inamovible. Ya no
sólo la nobleza mantenía sus prerrogativas en la caza, hasta el clero de poblaciones como Salas
de los Infantes reclamaba sus privilegios como podemos ver en el siguiente fragmento del libro
"Historia de Salas II", de Alberto Bengoechea, obtenido del Archivo Histórico Municipal de Salas de
los Infantes, del año 1762:
"Como parte del estamento privilegiado, los clérigos defendían el orden social existente y lo legitimaban frente a cualquier revuelta. Normalmente hacían de mediadores en los conflictos, contribuyendo a apaciguar los ánimos. El clero actuaba como agente de control social e ideológico al servicio de un régimen del que era directo beneficiario. Buen ejemplo de su ideología estamental y conservadora nos lo da el pleito del bosque del Soto. El cura de Santa María, José Bernardo Ortiz, muy
aficionado a la caza, litigaba ante el ayuntamiento de Salas contra el arrendador de la caza, Vicente
Abad, porque usaba escopeta para cazar "sin embargo de estarle proivido el uso de la escopeta por
ser un pobre herrero de cuyo oficio depende su manuttencion y la de su dilatada familia". La denuncia esconde un pique porque el ayuntamiento había preferido como arrendador al herrero antes que
al cura, pero además demuestra un prejuicio de clase, la caza siempre estuvo reservada a los
nobles, ¡cómo se iba a tolerar que un plebeyo cazase!, menos aún con arma de fuego".
Tras la lectura podemos concluir que en una población como Salas de los Infantes, y de
forma análoga en la mayoría de las de Castilla de la época, el uso de armas de fuego estaba prohibido para la mayoría de campesinos y artesanos; y si tenemos en cuenta que el perdiguero de
Burgos debe estar ligado dada su naturaleza a un arma de fuego o un halcón -recordemos su utilización por parte del burgalés, de Poza de la Sal, Félix Rodríguez de la Fuente en sus andanzas
cetreras-, es obvio que podemos argumentar que el perdiguero de Burgos debe asociarse en su origen, por lo tanto, a clases económicamente pudientes y privilegiada: aristocracia y clero.
Si disponemos de imágenes de perdigueros de Burgos ya en 1765, podemos afirmar que
estamos, junto con el pachón, ante una de las razas de muestra más antiguas del mundo. La selección original de la raza se llevó a cabo de una forma más pausada y más dilatada en el tiempo, comparativamente, que en otras razas más de moda actualmente, prestando atención en la selección
inicial de la raza a valores comportamentales del individuo, y esta es la causa de las virtudes del
perdiguero de Burgos, que tanto apreciamos los que tenemos la suerte de disfrutar de uno de ellos,
y de las que adolecen, en general o en parte, el resto de razas: una dependencia del dueño que
favorece su control, una sociabilidad que nos permite afirmar que no se conoce el caso de un perdiguero de Burgos que haya herido a una persona, y que podemos apreciar ver sin más que ver su
comportamiento con los niños, una psicología casi humana -aquí nunca mejor dicho eso de que sólo
les hace falta hablar-, y esa reflexión antes de actuar que transforma lo que parece una tacha en
una admirable virtud.
Ángel Martínez Ibáñez
Salas de los Infantes, invierno de 2006
Cualquier sugerencia sobre el artículo será bien recibida en la dirección de correo electrónico pajarero44@hotmail.com, o bien en mi dirección:
Ángel Martínez Ibáñez
Camino San Roque n º 5
09600 Salas de los Infantes (BURGOS)
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Una curiosidad enviada por Angel Martinez encontrada por Internet:
Encontrado en EBAY
Mirad lo que hacen en Japón y venden desde Hong Kong:
http://cgi.ebay.es/Perdiguero-De-Burgos-Genuine-Leather-WatchSA1210_W0QQitemZ170027266794QQihZ007QQcategoryZ290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

En Liberia han sacado un sello sobre el perdiguero de Burgos. Os adjunto la foto del sello, se subasta en Ebay, puede
verse en
http://cgi.ebay.es/VW-H-34-002-HOND-PERDIGUERO-DEBURGOS_W0QQitemZ170018341396QQihZ007QQcategoryZ36718QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZView
Item
Saludos, Ángel.
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LA ASOCIACION
Vamos a ver como salimos de esta, me han encargado que escriba algo para el boletín de
este año, y como uno no esta acostumbrado, lo dicho, a ver que sale. Se que de caza con perdigueros ya hay quien va a escribir, así pues, yo voy ha hacerlo sobre la Asociación como un grupo
de fanáticos del Perdiguero de Burgos y de mi experiencia dentro de la misma.
Tuve conocimiento de ella a través de Internet buscando un perdiguero y por una de esas
casualidades salió nuestra página antes que la del Club (menos mal), llame al presi y al poco tenia
mi perra. Estaba yo más feliz que una perdiz. Comienza la temporada y yo salgo con ella como
único perro, una cachorra de 4 meses, pero así veía que tal compra he hecho y todo apuntaba bien,
la mate una liebre que salio de sus patas e hicimos bastante ejercicio ya que en el coto no había
mucho material, pero aun así estaba contento de la compra.
Al poco de terminar la temporada me envían una carta informándome de la próxima prueba,
todo decidido, allí me plantaría con mi perra, que para mi (como para todos) es la mejor. Llegado
el momento la perra sale en celo y no me pareció el mejor modo de presentarla en sociedad, así
pues decidí presentarla en la próxima, y como somos tan buenos planificando, (6 meses aproximadamente), la siguiente me vuelve a coincidir, es más, para la siguiente tuve que ponerle una inyección para adelantarle el celo ya que le volvía a coincidir.
Llega el día de la prueba, en Terrer (Zaragoza), y al no saber nada del ambiente que me iba
a encontrar fuimos mi mujer, mi hermano, su mujer y yo, de manera que no nos sentiríamos solos,
craso error, ya que nos encontramos con una gran familia. La gente iba y venia de un campo a otro
y te preguntaba que tal la perrilla o les preguntabas tu y se enrollaban un rato allí contigo.
Yo no tenía ningún tipo de experiencia en competición (tampoco ahora tengo mucha), pero
me gusto ese ambiente, y toda esa gente que estaba deseando de que les contaras algo de tu perra
o bien contarte algo del suyo, incluso había alguno por allí que iba y no tenia ni perro, además me
contó que no se perdía ni una prueba. Eso y el ver por fin un montón de perdigueros juntos por el
campo, mereció el viaje.
Con respecto a la prueba decir que mi perra quedo 3ª, que para no estar preparada (ni saber
prepararla) creo que no esta mal, aunque el puesto es lo de menos, ya que era para pasar la PAN,
y aunque se puntúa, lo importante es apto o no apto. También me sirvió para ver a otros perros trabajar, ya que me recorrí los campos viendo como lo hacían, aun sin conocerlos, pero había perros
que me habían llamado la atención, en otros casos me la habían llamado sus dueños, y me lo solicitaron para posteriormente comentarlo puesto que también ellos habían visto como lo hizo la mía.
Y comentamos, vaya si lo hicimos, y mas tarde, ya en la comida, nos sentamos juntos y seguíamos
hablando de nuestros perros, de cómo iba el mundo de la caza y de no sé cuantas cosas más.
Así entre plato y plato, y charla que te charla, se nos paso la tarde, dimos otra vuelta a los
perros y a cenar.
Al día siguiente había preparada una visita cultural al Monasterio de Piedra, que como además, me pillaba de camino para casa, pues allí que nos íbamos a plantar, pero se tubo que suspender, ya que nos levantamos con una nevada de impresión. Un palmo de nieve en todos los sitios,
incluida la carretera, así que lo del Monasterio lo dejamos para otra ocasión.
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Me quedo una impresión buenísima, y no solo a mí, sino a mi mujer, que se convirtió en otra
fanática de los perdigueros (sino lo era ya bastante), y nos dejo ese sabor de boca que queda cuando te encuentras a gusto, con gente con la que conectas, y que siempre estas deseando que llegue otra ocasión para volver a encontrarse, y te sientes fatal cuando un imprevisto te impide asistir.
No se muy bien porque, pero desde esa prueba, siempre intento asistir a todas, pero por circunstancias he podido asistir a la de Carcedo (Burgos) en la que estuvimos participando o ayudando a la organización, y la de Xátiva, en la que igual, ayudando en lo que se pudo, y lo que he comprobado es que el ambiente cada vez es más entrañable estamos más en contacto y aunque no
puedas asistir llamas para ver como ha ido la prueba, quien ha ganado, cuantos perros han asistido, y no veáis cuando hay alguno de tus cachorros, mejor dicho algún cachorro de tu perra, que
vaya ha participar en las pruebas, eso ya es el remate, nada más que pendiente del perrillo, como
va y que tal lo hace.
También he asistido al curso de adiestramiento en Cabanillas del campo (Guadalajara)
impartido por J. M. Sanz Timón, dicho lo cual, todos sabemos que es una garantía tanto en conocimientos como en explicaciones.
Ya me han contado por ahí fuentes bien informadas que la próxima será en Alicante y ya
estamos preparando la cosa, si vienen los chicos, como estará de gente (ya que la ultima fue muy
a lo grande ,73 perdigueros, que pasada de gente) como será el hotel, nos dejaran los perros en él,
todo eso que nos preocupa siempre.
Mientras llega ese nuevo encuentro, nos llamamos por teléfono, nos escribimos por e-mail,
o por el foro de la pagina Web, aunque esto ultimo hay muchos que parece que les cuesta un poco,
aunque todo llegará.
PALOMEQUE, a 28 de OCTUBRE de 2006.

CANDIDO CARABALLO MARTINEZ
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Para este año en las normas de cría hemos actualizado el apartado de “COMPENSDACION DE SALTO” que queda de la siguiente manera:

COMPENSACIONES DE SALTO
(Revisadas el 04 de diciembre de 2006)
La ASOCIACION ha previsto esta compensación para motivar a los propietarios de las
HEMBRAS a criar; puesto que es el propietario de la hembra el que carga con los mayores
esfuerzos (desplazamientos, vacunas, mantenimiento de los cachorros, etc.).
La ASOCIACION recomienda que antes de la monta se llegue a un acuerdo ya sea por escrito o
verbal, y si no se ha efectuado dicho acuerdo por el motivo que sea entonces regirán las normas
siguientes:
El propietario del macho por la monta tiene las siguientes opciones, dependiendo del
número de cachorros de la camada vivos y APTOS a los dos meses y medio de vida:

Nº de cachorros

Opción

Observaciones

1

130 € ó Perdiguero

El propietario de la hembra tendrá el
derecho a quedarse con el
Perdiguero y pagar la monta.

2

200 € ó Perdiguero

3 ó más

300 € ó Perdiguero

La ASOCIACION después de plantear varias opciones, cree que esta es la más adecuada
de momento.

APARTADO DE CRUCES PREFERENTES PARA ESTE 2007
La dirección de crianza de la Asociación ha seleccionado los siguientes machos y hembras
para el apartado de crianza de este año.
MACHO
B. TARZAN DEL VERGUERAL “MANOLO”
RGPPB -190/00J

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

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

E. BLAT - I DE PEDRALVEZ
RGPPB - 415/05J

A. MAFI DE PEDRALVEZ
RGPPB -90/00J

A. BALTON DE XUQUER
RGPPB - 642/02J

A. YASTA DEL NASTASI
RGPPB - 450/00J
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MACHO

HEMBRA

A. FILO DE PEDRALVEZ “OSO”
RGPPB - 93/03J

A. SARA DEL NASTASI
B. KAIKA DE PEDRALVEZ
B. SORA DE PEDRALVEZ
A. DIANA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 460/00J
RGPPB - 422/02J
RGPPB - 442/02J
RGPPB - 421/01J

E. LUCHO DE PEDRALVEZ
LOPB - 1035/05J

B. TORA DE PEDRALVEZ
B. BOIRA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 302/02J
RGPPB - 563/03J

A. GEROMIN DE PARDILLO
RGPPB - 112/02J

D. DAMI DE PEDRALVEZ “LLUNA”
MILA DE BEDMAR

RGPPB - 40/00J
LOPB - 1085/05J

D. LORCA DE PEDRALVEZ
B. TULA II DE PEDRALVEZ

RGPPB - 60/00J
RGPPB - 573/03J

A. GUAY DE PARDILLO
RGPPB - 132/02J
A. BLAT DE MASIA CABOT “DOC”
RGPPB - 109/99

E. TATI DE PEDRALVEZ “ASIA”
RGPPB - 370/00J
B. RONDA DE PEDRALVEZ “KIRA” RGPPB - 532/02J
B. ROA DEL VERGUERAL
C. ROA II DE PEDRALVEZ
A. BASCA DEL NASTASI

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

A. FORT DE OVEJERO
RGPPB - 593/03J

C. LILA DE PEDRALVEZ
A. TIZA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 633/03J
RGPPB - 418/98J

E. BOS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 151/01J

A. LLUNA DE XUQUER
B. TORA DE PEDRALVEZ
A. BELLA DE MASIA CABOT

RGPPB - 662/02J
RGPPB - 302/02J
RGPPB -119/99

A. HUGO DEL VERGUERAL
RGPPB - 147/97

A. CHURRI DEL NASTASI
RGPPB - 362/02J
B. ROKS DEL TOSSALET
LOPB - 735/05J

B. RONA DE PEDRALVEZ
RGPPB - 344/04J
A. DONIA DE PEDRALVEZ
B. LIBRA DE PEDRALVEZ
A. COLI DE OVEJERO

RGPPB - 612/02J
RGPPB - 364/04J
RGPPB - 603/03J

B. CODI DE PEDRALVEZ
RGPPB - 512/02J

A. NEUS DEL NASTASI
RGPPB - 402/02J

A. FAZ DEL VERGUERAL “REX”
RGPPB - 377/97

A. LLUNA DE XUQUER
RGPPB - 662/02J

B. TOBI DE ALMACELLES
RGPPB - 280/00

B. LINA DE PEDRALVEZ
RGPPB - 555/05J

D. CLAR DE PEDRALVEZ
RGPPB - 299/09J

A. LOLA DE BALLARIN
RGPPB - 101/01J
A. DIANA DEL CASTILLO DE ISCAR RGPPB - 504/04J
A. NESKA DE BEDMAR
RGPPB - 92/02J

A. MORRIS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 582/02J

C. KOKI DEL NASTASI
LOPB - 855/05J
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MACHO

HEMBRA

SOL DE CAROTO
RGPPB - 685/05J

C. BOIRA DE PEDRALVEZ
LOPB - 1015/05J

A. BRUT DE LA LAJA
RGPPB - 476/96J
A. IRU DE MAS COLOMER
RGPPB - 565/05J
E. POS DE PEDRALVEZ
RGPPB - 211/01J

SAHAZA
RFPB - 01/06
C. YAN DEL NASTASI
C. TRINCA DEL NASTASI
B. BOIRA DE PEDRALVEZ

LOPB - 875/05J
LOPB - 845/05J
RGPPB - 563/03J

G. NUR DE PEDRALVEZ
RGPPB - 503/03J
B. RONDA DE PEDRALVEZ “KIRA” RGPPB - 322/02J
E. COTA DE PEDRALVEZ
RGPPB - 241/01J
A. LUNA DE INOLAZ
RGPPB - 473/03J
A. ALBA DE INOLAZ
RGPPB - 463/03J

RONI DE BEDMAR
RGPPB - 614/04J

A. ALBA DE INOLAZ
RGPPB - 463/03J

A. RANGER DEL NASTASI
RGPPB - 372/02J

C. TINA II DE PEDRALVEZ
RGPPB - 244/04J

A. ISCAR DEL CASTILLO DE ISCAR
RGPPB - 494/04J

GINA
RFPB - 02/06

C. KING DEL NASTASI
LOPB - 835/05J

LINDA
RFPB - 03/06

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

B. BOADA DEL VERGUERAL “LIS” RGPPB - 240/00J
B. CORAL DE PEDRALVEZ
RGPPB - 374/04J
BRUJA DE LA CAMPOSA
“VIRGI DE VILLAMRICO”
RRC-0074094

E. COY DE PEDRALVEZ
RGPPB - 425/05J

B. LASI DE PEDRALVEZ
C. DIANA DE PEDRALVEZ

RGPPB - 553/03J
RGPPB - 254/04J

AMON DE CAROTO
RGPPB - 645/05J

A. TARA DEL CASTILLO DE ISCAR
RGPPB - 524/04J

B. DEPP DEL TOSSALET “RIO”
LOPB - 755/05J

A. CHINA DE MAS COLOMER
RGPPB - 585/05J

A. ROKO DE XUQUER
RGPPB - 632/02J

A. YASTA DEL NASTASI
RGPPB - 540/00J

D. COLIN DE PEDRALVEZ
RGPPB - 135/05J

E. COTA DE PEDRALVEZ
RGPPB - 241/01J
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Es posible que durante el año y después de realizar la primera prueba de trabajo, se puedan
introducir nuevos crcuces.
LA DIRECCION DE CRIANZA DE LA ASOCIACIÓN Y EL PERDIGUERO DE BURGOS CONFIAN EN QUE TODOS PONGAMOS DE NUESTRA PARTE PARA QUE LA MEJORA Y DIFUSIÓN
DE LA RAZA CONTÍNUE EN EL BUEN CAMINO.

A. Hugo del Vergueral de Francisco Sainz Alas

A. Blat de Masia Cabot (Doc) de Josep Guasch

REGISTRO DE MERITOS AÑO 2006 Y EJEMPLARES
Vamos ha hacer un pequeño resumen de algunos de los sementales que en estos dos últimos años y cruzados con diferentes hembras han dado a su descendencia como mínimo un cuatro en nariz, y han obtenido en la Prueba de Aptitudes Naturales una clasificación de PAN-I.

1.- A. HUGO DEL VERGUERAL

RGPPB - 417/97

A. Cid de Pedralvez
A. Nava de Valdemigas
D. Vera de Pedralvez
A. Kira de Lara
A. Nora de Lara
E. Pos de Pedralvez

LOPB - 096/06J
LOPB - 246/06J
LOPB - 066/06J
RFPB - 925/05J
RFPB - 935/05J
RGPPB - 211/01J

E. Cota de Pedralvez

RGPPB - 241/01J

2.- A. BLAT DE MASIA CABOT “DOC”
Mila de Bedmar
B. Rocks del Tossalet
B. Gresca del Tossalet
A. Basca del Nastasi
A. Rocks del Tossalet
G. Nur de Pedralvez
B. Kaiko de Pedralvez
B. Kaika de Pedralvez
A. Diana de Pedralvez
E. Dana de Pedralvez
E. Bos de Pedralvez

Con seis meses PAN-I
4 en nariz
Con cinco meses PAN-I
5 en nariz
Con seis meses PAN -I
4 en nariz
Con siete meses PAN -I
Con siete meses PAN -I
Semental preferente en registro de
meritos.
Reproductora preferente.

RGPPB - 109/99

LOPB - 1085/05J
LOPB - 735/05J
LOPB - 765/05J
RGPPB - 164/04J
RGPPB - 034/04J
RGPPB - 503/03J
RGPPB - 412/02J
RGPPB - 422/02J
RGPPB - 421/01J
RGPPB - 171/01J
RGPPB - 151/01J

Testado con seis hembras

Testado con siete hembras

Con diez meses PAN-I
Con un año PAN-I
Con un año PAN-I
Con un año PAN-I
Con un año PAN-I
Reproductora preferente.
Con un año PAN-I
Con un año PAN-I
Reproductora preferente.
Reproductora preferente.
Semental preferente.

5 en nariz
4,5 en nariz
5 en nariz
5 en nariz
4 en nariz
4 en nariz
4 en nariz
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A. Filo de Pedralvez (Osos) de Jaime Latas

3.- E. POS DE PEDRALVEZ
C. King del Nastasi
C. Trinca del Nastasi
C. Koki del Nastasi
C. Lis del Nastasi
A. Sam de Can Pla
C. Tobi de Pedralvez
C. Lila de Pedralvez

RGPPB - 211/01J Testado con cuatro hembras
LOPB - 835/05J
LOPB - 845/05J
LOPB - 855/05J
LOPB - 885/05J
RGPPB - 444/04J
RGPPB - 613/03J
RGPPB - 633/03J

4.- B. CANO DE PEDRALVEZ
E. Lucho de Pedralvez
E. Xal de Pedralvez
C. Boira de Pedralvez
C. Zira de Pedralvez
D. Colin de Pedralvez
D. Tango de Pedralvez
C. Roa II de Pedralvez
C. Tina de Pedralvez
C. Diana de Pedralvez

Con quince meses PAN-I
Con quince meses PAN-I
Con quince meses PAN-I
Con quince meses PAN-I
Semental preferente
Con un año PAN-I
Reproductora preferente

RGPPB - 293/03J
LOPB - 1035/05J
LOPB - 1045/05J
LOPB - 1015/05J
LOPB - 1035/05J
RGPPB - 135/05J
RGPPB - 564/04J
RGPPB - 224/04J
RGPPB - 244/04J
RGPPB - 254/04J

C. King del Nastasi de Jesús Carrera
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B. Coral de Pedralvez de Javier Suescun

4,5 en nariz
5 en nariz
5 en nariz
5 en nariz
5 en nariz

Testado con cuatro hembras

Semental preferente.
Con seis meses PAN-I
Reproductora preferente.
Con seis meses PAN-I
Reperoductor preferente.
Con nueve meses PAN-I
Reproductora preferente.
Reproductora preferente.
Reproductora preferente.

4 en nariz
4 en nariz
(Caza real)
5 en nariz

A. Sam de Can Pla de Mikel Oroz Salvador
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Balance de cuentas de la Asociación Española del
Perro Perdiguero de Burgos del periodo 2002-2005
Saldo final del año 2001 : 3.343,73 €
Ingresos en el año 2002
Cuotas, pedegree y escudos :
Recaudación prueba :
Fotos :
Perros fondo de compensación :
Saldo final del año 2001 :

5.120,62 €
488,00 €
3,40 €
689,00 €
3.343,73 €

Gastos del año 2002
Boletín:
1.087,83 €
Pruebas de campo Primavera/Otoño: 1.768,00 €
Mensajeros M.R.W :
130,83 €
Imprenta, sellos, cuadros,
diplomas y fotos :
1.058,18 €
Pegatinas y camisetas :
1.174,00 €
Devolución cuota :
641,94 €
Busto y pancarta :
532,00 €

TOTAL: 9.644,75 €

TOTAL: 6.510,93 €

SALDO FINAL DEL 2002:
3.133,74 €
Saldo final del año 2002 : 3.133,74 €
Ingresos en el año 2003
Cuotas, pedegree y escudos :
Recaudación prueba :
Saldo final del año 2002 :

Gastos del año 2003

5.974,80 €
1.193,00 €
3.133,74 €

Boletín:
875,83 €
Pruebas de campo:
2.514,00 €
Mensajeros M.R.W :
146,83 €
Imprenta, sellos y correos:
1.015,01 €
Cabezas, trofeos, recuerdos y fotos: 842,00 €
Informáticos :
1.000,00 €
Salón reunión Junta :
96,30 €
Devoluciones cuotas:
957,62 €

TOTAL: 10.301,54 €

TOTAL: 7.489,82 €

SALDO FINAL DEL 2003:
2.802,72 €
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Ingresos en el año 2004
Cuotas y pedegree :
Recaudación pruebas :
Saldo final del año 2003 :

5.008,20 €
1.315,00 €
2.802,73 €

Gastos del año 2004
Boletín:
Pruebas de campo:
Mensajeros :
Imprenta, sellos y correos:
Procurador / Notario:
Devoluciones cuotas:

TOTAL: 9.125,96 €

1.006,00 €
2.850,90 €
97,81 €
332,91 €
533,91 €
49,15 €
TOTAL: 4.870,50 €

SALDO FINAL DEL 2004:
4.256,46 €

Ingresos en el año 2005
Cuotas y pedegree :
Recaudación prueba :
Fotos para la revista italiana:
Perros fondo de compensación :
Saldo final del año 2004 :

6.262,07 €
1.675,00 €
73,99 €
450,00 €
4.256,46 €

Gastos del año 2005
Boletín:
1.134,00 €
Pruebas de campo (3 pruebas) :
4.406,00 €
Mensajeros M.R.W :
61,64 €
Imprenta, sellos, correos,diplomas
y fotos prueba :
948,56 €
Salón de reuniones
en Caltayud (2 veces) :
214,20 €
Devolución cuotas :
569,17 €
Gastos de filmación de DVD del
Perdiguero de Burgos:
200,00 €
Dominio de la Asociación página web: 110,00 €
Procurador:
1.561,17 €

TOTAL: 12.717,52 €

TOTAL: 9.336,33 €

SALDO FINAL DEL 2005:
3.381,19 €
En agosto del 2006 contamos con un saldo de 5.488,48 €. Pendiente de descontar los gastos que se generen durante este año 2006.
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Eduardo Codina junto a su esposa, socio
y organizador de la prueba de Xativa (V)

B. Rona de Pedralvez de Luis Cecilio Ubeda Romero

A. Coli de Ovejero de Juan josé Ovejero

Curso de funcionalidad en Cabanillas

B. Roks del Tossalet de Josep Guasch

Cacería relaizada el 04/12/2006 en Casas Blancas (CR)

Visita al Palacio
Real de Olite
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Explicaciones
sobre la Prueba

Inocencio Lázaro
recogiendo el TROFEO

Visita al Palacio
Real de Olite

A. Fort de Ovejero y A. Brut de La Laja de Agusti Calbet
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