
MUNDO-UCEPB
   Revista de la Unión Cinófila Española del Perdiguero de Burgos - www.ucepb.es - Año 2020 número 9

Cacería en Pina 
de Ebro 

el 01/02/2020

Una
 rev

ist
a 

dif
ere

nte
 

pa
ra 

un
 añ

o d
ife

ren
te





Año 2020 - Núm. 9   MUNDO-UCEPB - 3

                           e ditorial

Sumario Año  2020 - número 9

 Realización: 
 Agusti Calbet

 Diseño:
  Agusti Calbet

 Fotografías: 
 Agusti Calbet
 Pedro Alvarez
 Judit Calbet
 Sandra Vidal
 Alberto Martínez
 José Ramón Torres
 Facebook UCEPB
 

 Colaboradores: 
 Pedro Alvarez 
  

 Correo Postal:
 Agusti Calbet Güell
 Avda. de Los Angeles, nº 100
 43892 Miami-Platja (Tarragona)

 Teléfono de contacto:
 977 810 354

 Correo electrónico:
 anuario@ucepb.es
 agustiucepb@gmail.com

  Imprime:
 Servirepro
 www.servirepro.com

4 - Presentación
7 -  Cacería en Pina de Ebro
9 - Ilustraciones calendario año 1994
17 - Perdigueros
47 - Estadísticas
75 - Fotografías
87 - Junta Directiva
89 - Plan de Mejora Racial

  S
U

M
A

R
IO

Un año 2020 marcado por la COVID-19.
Estimado Socio/@:
 Se hace complicado iniciar este breve resumen sin hacer una mención especial a todas 
aquellas personas que durante el 2020 han vivido y sufrido de forma directa el azote de la pan-
demia, a todas ellas nuestro apoyo cargado de optimismo en un año 2021 que esperamos nos 
devuelva nuestra normalidad, esa que solo se echa en falta cuando no se tiene.
	 El	2020	ha	sido	un	año	en	blanco,	en	cuanto	a	actividades	de	 la	UCEPB	se	 refiere,	a	
pocos días de la celebración de la 1ª Prueba del 2020 en el coto Pons de Calafat en L´Ametlla 
de Mar, Tarragona, tuvimos que tomar la decisión de anularla en vista de cómo se estaba propa-
gando el virus en la población y la incertidumbre que había al respecto en el panorama político y 
sanitario.
 El resto de las actividades incluida la 2ª Prueba a celebrar en el mes de octubre en la 
provincia de Burgos también las anulamos para evitar posibles contagios entre los asistentes y 
llevarnos un mal recuerdo de lo que había de ser un día a recordar en positivo.
 Si bien el 2021 no se ha iniciado con buen pie y nos tiene a todos contra las cuerdas, no 
quita que nuestro optimismo nos deje ver que cada vez estamos más cerca de llegar a la salida 
y en esa dinámica, desde la Junta Directiva de la UCEPB nos hemos puesto en marcha para 
empezar a andar de nuevo con nuestros perdigueros. programando dos pruebas de campo, la 
primera será para el mes de abril en Aragón y la segunda para el mes de octubre en Castilla-
León, seguida entre medio de ellas, esta previsto celebrar una reunión para el mes de junio sobre 
la crianza del perdiguero de Burgos en la UCEPB, seguramente será en la provincia de Zaragoza 
a la que podrán asistir los socios que lo deseen y muy especialmente todos aquellos que sus 
perdigueros están en el plan de Crianza.
 Este año, como podréis comprobar, el boletín Mundo UCEPB es diferente, no hay clasi-
ficaciones,	ni	puntuaciones,	ni	resúmenes	de	pruebas,	ni	lugares	visitados,	pero	si	encontrareis	
información	grafica	a	la	vez	que	en	texto	del	antes	y	del	ahora	en	la	vida	del	Perdiguero	de	Bur-
gos, que espero sea de vuestro interés.

 Desde 1991 hasta 2010, en la etapa anterior, siempre año tras 
año se le ha entregado el boletín anual a los socios y en esta otra 
etapa desde 2011 hasta fecha de hoy 2020, año ya transcurrido, 
igualmente por ello no era cuestión de romper con la tradición por 
mas	que	la	excusa	se	nos	presentara	en	bandeja	de	plata,	cuando	
se quiere algo de verdad se mueve lo que haga falta para conse-
guirlo, y en la UCEPB estamos para la mejora, la difusión de la raza, 
hacer amistades y pasarlo bien, sabiendo de antemano que es una 
afición	importante	para	todos	los	aficionados	pero	solo	y	exclusiva-
mente	una	afición.
   
   Presidente de la UCEPB.
      Pedro Álvarez Vélez.
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 Cada año iniciábamos la revista MUNDO-UCEPB con un pequeño resumen de las actividades efec-
tuadas por la UCEPB durante el año, y aprovechábamos para explicar por encima cada una de ellas en esta 
presentación.
  
 Pero este año ha sido muy diferente, sólo pudimos realizar la cacería anual, que hasta el año 2019  
se había efectuado en Maella, y este año nos tuvimos que encontrar en el coto intensivo de caza “Miran-
daola” de Pina de Ebro (Zaragoza) el 01 de febrero 
del 2020. Este es un día para reunir a unos socios con 
sus Perdigueros en un día de “caza”, en el cuál pode-
mos ver trabajar a otros Perdigueros que en ocasiones 
en nuestras actividades de la UCEPB no los vemos, 
pues allí se va a valorar al perro en un espacio corto 
de tiempo. El día de la cacería es más parecido a una 
salida al monte, no son los 20 minutos y luego para 
el coche, aquí es una mañana de campo con todo lo 
que conlleva, ver posiblemente más caza, tener más 
oportunidades de realizar muestras o guías, cobros si el propietario no falla, etc., al mismo tiempo vemos a 
nuestros compañeros con su Perdiguero y el comportamiento que tienen, y todo esto luego en la comida es 
la hora de explicar/excusas de los fallos, y sino el compañero de turno se nos “cachondea” de nosotros.
 

 Esto es lo bueno de estar con un grupo de amigos disfrutando del monte, de los Perdigueros, y al 
final de la mañana reunirnos en una mesa para disfrutar de los alimentos y de la buena compañía con un 
ambiente distendido. Esta es la filosofía de la UCEPB.

 Después de la cacería teníamos prevista la prueba de 
primavera para el día 14 de marzo del 2020, en el coto Pons 
en Calafat, perteneciente al termino municipal  de L’Ametlla 
de Mar (Tarragona); ya lo teníamos todo preparado: carte-
les, campos, hotel, restaurante y la visita cultural a Tarraco, 
pero como estaban yendo los contagios por el COVID-19, 
y después de varios días con llamadas y con valoraciones 
de la situación, el miércoles de la misma semana, se decidió 
suspender la prueba, y en la misma semana (el día 13) se 
declaró el confinamiento. Y a partir de aquí ya no hemos 
podido realizar ninguna actividad más.
 

 Con la evolución que a tenido y tiene la pandemia, e intentando ser optimistas la UCEPB propuso 
unas actividades para el 2021 que son:
 
 1-  Prueba de Primavera, primera prueba del año puntuable para el Trofeo Masters 
 Perdigueros de Burgos 2021 de la UCEPB.
.
 2-  Reunión socios para tratar sobre la crianza del Perdiguero de Burgos dentro 
 de la UCEPB  en los próximos años.

 3-Prueba de Otoño y Final del Trofeo Masters Perdiguero de Burgos 2021.
 
 Cualquier cambio o modificación al respecto se anunciará en nuestra web www.ucepb.es

 Referente a la página web este año han colaborado enviando escritos los socios Pilar Jalón, Maria-
no Fuentes y José Miguel Algarra, también hemos contado con las aportaciones de José Manuel Redondo 
como colaborador. Gracias ha ellos con sus experiencias y opiniones han mantenido la página activa y nos 
han ayudado a pasar un rato leyendo y meditando sobre sus escritos y experiencias.
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 Ahora vamos a describir un poco como se ha estructurado esta revista, diferente ha otros años, por 
lo que los contenidos también son diferentes y esperamos que sean de su agrado. Después de darle mil y 
una vueltas a que podríamos incluir y como, de donde sacar la información, de que no fuera demasiado 
aburrida, pero que fuera de interés para el socio, creemos que esta ha sido la opción más valida. 

 Hemos optado por realizar una revista con información de los años 1970-1987 sobre el Perdiguero 
de Burgos, como se veía y como según los autores debía de ser, o que hacer para mejorar la raza, como 
hacer para que hubiera más ejemplares, etc. Encontraran artículos de revistas del sector, algunos libros y 
articulos de enciclopedias dedicadas al mundo del perro en general. Seguro que hay más información pero 
creemos que  con estas cuatro pinceladas ya se ve como estaba la raza y podemos comparar como estamos 
ahora.
 
 Se han incluidos fotografías antiguas, seguro que más de uno las habrá 
visto, pero está bien recordar como eran en otras épocas, y otros a lo mejor será 
la primera vez que las vea. Creemos que es bueno recordar o tener información 
nueva, eso dependerá de cada caso.

 Y hablando de fotografías antiguas se han incluido unas ilustraciones de 
F. Garrido que formaban parte del calendario del año 1994, la temática se titulaba 
fauna ibérica.  

También incluimos unas estadísticas desde el año 2012 (primer encuentro de la 
UCEPB) hasta el 2020. Están desglosadas por años y constan de gráfica de las 
Pruebas de Iniciación (P.I.), Prueba de Adultos (P.A.) y en la parte final de cada 
año se han insertado unas fotografías del mismo año que las gráficas. Después 
vienen las gráficas de los promedios anuales del Examen Morfológico (E.M.), 
incluyendo número de participantes y promedios del E.M. (para machos y 
hembras independientemente) y de las pruebas de trabajo. Es el seguimiento 
que hacemos de los ejemplares que han acudido a las pruebas, que luego nos 
sirven como base para la realización del Plan de Crianza de la UCEPB.

 Y finalizamos con una recogida de imágenes también desde el año 2012 hasta el 2020, todas ellas 
de varios autores. Hemos intentado colocar fotografías que no las hayamos publicado, pero es posible que
alguna se nos cuele de las ya publicadas en otro número de nuestra revista o en la página web.



6 - MUNDO-UCEPB   Año 2020 - Núm. 9

          PRESENTACION

M-U

 Son muchas las fotografías que tenemos en nuestro archivo y muchas las que se han publicado en 
diferentes medios.
 Autores (casi seguro que se nos ha olvidado alguno, en etes caso acepten nuestras disculpas)de las 
fotografías ordenados alfabéticamente:

    Francisco Alcalá  David Argote
    Pedro Alvarez   José Miguel Algarra
    Judit Calbet   Javier García
    Enrique López   José Miguel Llorente
    Alberto Martínez  Oscar Pardillo
    Josep Antón Pacual  Jorge Pérez   
    David Perucha   Javier Perucha   
    José Ramón Torres   Facebook de la UCEPB 
    Sandra Vidal   Paco Villadoz

Ante todo lo escrito y con las ganas que tenemos de vernos, a fecha de hoy, y siendo realistas, las cosas si-
guen estando mal para poder reunirnos, al menos para esta prueba de primavera, aún que ya han empezado 
las vacunaciones, habrá que esperar la evolución y la inmunización de un gran número de la población. Y 
no bajar la guardia, y ha esperar que nos podamos ver en las pruebas de selección y trabajo del Perdiguero 
de Burgos en campo, si las autoridades sanitarias nos permitan movernos de nuevo. ¡CUIDAROS!
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 CACERIA

En esta ocasión se cambió la zona de Maella por la de Pina de Ebro, pero 
con la misma filosofía de estos encuentros, que es la de reunir un número 
de socios, para disfrutar de la buena compañía y del buen ambiente en 
un día de campo, acompañados por supuesto de nuestros Perdigueros.

Por Pedro Alvarez Velez

 Dando por concluida la temporada de caza de la perdiz 2019/2020 nos reunimos un grupo de socios 
para pasar un día de caza con nuestros perdigueros en el coto de caza intensiva FORADA - Mirandaola de 
Pina de Ebro.

 Como todos sabéis la caza real en temporada no nos permite reunirnos para compartir un día de 
campo con nuestros perdigueros, cada uno caza en su zona o donde puede, pero la gran mayoría sin contac-
to con otros cazadores que lleven como perro de caza a un perdiguero de Burgos, les une la afición por la 
caza, pero no por la misma raza de perros.

c o t o 
intensivo de caza 

“mirandaola”

Pina de Ebro (Zaragoza) 
01 de febrero del 2020
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 Que duda cabe que entre iguales uno se encuentra mucho mejor y eso es lo que da sentido a esta ca-
cería, todos y cada uno de nosotros podríamos ir un día cualquiera a cazar unas perdices por nuestra cuenta 
a un coto de caza intensiva pero el resultado final del día no sería ni mucho menos el mismo que se dio en 
Pina.

 Estas cacerías son para disfrutar de forma mas relajada del trabajo de los perdigueros, de las muchas 
opciones de tiro y de la compañía de un grupo de amigos que se reúnen para pasarlo bien en el monte y en 
la mesa.

 Como siempre ha sido un placer cazar con vosotros y espero que lo podamos seguir disfrutando 
muchos años más.
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 CALENDARIO_1994
Les presentamos un calenda-
rio del año 1994, con ilustracio-
nes de aves de caza, realizadas  
por F. Garrido, de un estable-
cimiento de electrodomésti-
cos de la ciudad de Tarragona. 
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                   CALENDARIO_1994

Y estas son las portadas de los 5 calendarios 
que la U.C.E.P.B. a entregado a sus socios
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EL PERDIGUERO DE BURGOS

En estas páginas les exponemos algu-
nos escritos/opiniones de algunos au-
tores, donde describen la situación 
en que se encontraba el Perdigue-
ro de Burgos desde su punto de vista.
 Nosotros no vamos a valorar ni exponer nuestra opinión sobre lo que escribieron, que cada uno de 
los lectores saque sus propias conclusiones. Los escritos van acompañados de fotografías que se publica-
ron en sus artículos.

 Tenemos algunos escritos que son más extensos y otros que son más cortos, pues son escritos que 
iban incluidos dentro, por ejemplo, de libros que hablan de la caza en general o dedicados a los perros de 
caza; en estos casos suelen escritos menos extensos. Hay alguno de un libro dedicado al Perdiguero de Bur-
gos en exclusiva, aquí nos hemos inclinado por transcribir lo que habla más sobre el Perdiguero, omitiendo 
apartados como el Estándar FCI Nº 90 / 09. 11. 1998 / E , que lo podemos encontrar en los apartados de la 
R.S.C.E. (Real Sociedad Canina de España).

 En cada escrito incluimos de donde se ha extraído y en la página que se encuentra, las fotografías no 
todas están puestas en la misma maquetación que aparecen en los escritos originales, y en algunos tampoco 
están todas las fotografías.
 
	 También	hemos	incluido	al	final	de	estos	escritos	una	serie	de	fotografías	antiguas,	en	donde	pode-
mos apreciar como eran los Perdigueros (y Pachones), en algunas tenemos fechas en otras no, otras ya se 
han visto publicadas, pero esto nos servirá para refrescar la memoria, y después de haber leído las opiniones 
comparar con las fotografías publicadas en dichos artículos.

 El perdiguero de Burgos, nuestro antiguo perdiguero, es, sin lugar a dudas, un excelente perro de 
muestra, un versátil cobrador, un incansable cazador. Pero, sin embargo, no acaba de alcanzar el sitio que 
se merece, no siendo una raza muy conocida ni siquiera en su propio país de origen. 
 
 Se trata de un perro diseñado para la caza menor, bien de pluma bien conejos.  Y como buen perro 
de caza, es un animal muy inteligente. Este rasgo, unido a su docilidad, lo convierten en fácil de entrenar. 
Además, es de carácter estable y tranquilo lo que facilita su entrada en el hogar.  Aunque sigue siendo mu-
cho más usado en la caza que como perro de compañía familiar.

	 En	el	campo	es	un	cazador	infatigable,	que	sabe	qué	es	lo	que	quieres	de	él	y	se	muestra	inflexible	en	
su labor. Mientras que en la casa se vuelve excesivamente dependiente de su dueño. Es un animal robusto 
y rústico, que se adapta perfectamente al campo y a las diversas condiciones de los cotos de caza. Eso le 
convierte en un perro versátil, también fuera del ámbito de caza. Lo que se une a sus grandes habilidades 
para la caza, como un fuerte sentido del olfato y el oído.
	 Eso	sí,	es	un	perro	muy	enérgico	por	lo	que	deberá	tener	tiempo	de	ejercicio	suficiente.	Así	que	es	
más adecuado para una familia deportista ya que en una sedentaria no tendrá un buen desarrollo. Recuerda 
que es un perro de caza, habituado a largas sesiones en el campo, por lo que no vale con un corto paseo. Así 
que si no tienes tiempo para él, mejor que busques otra opción.
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  ENCICLOPEDIA
CANINA
Volumen primero

LAS RAZAS CANINAS
De Fiorenzo Fiorone

NOGUER / ANESA / RIZZOLI
año 1970

      211 PERDIGUERO DE BURGOS 
ESPAÑA
Pag. 278

 

 El perdiguero de Burgos es un antiguo perro español de caza de características óptimas: resistente, 
sobrio,	dócil,	fácil	de	adiestrar	y	dotado	de	un	olfato	excepcionalmente	fino,	tan	apto	para	la	muestra	como	
para la entrega.
 Se trata, por lo tanto, de un perro ideal para cualquier terreno. Su resistencia a la intemperie y su 
habilidad para las presas de pluma, así como para las de pelo, lo hacen muy apreciado; se trata, en realidad, 
del preferido entre los perros españoles de caza. La atención que se le ha prestado logró conservar sus dotes 
originales y no es difícil hallar, hoy, ejemplares auténticamente puros. Su ascendencia se vincula con la de 
los demás bracos.
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ALTURA y PESO 
Altura: En la cruz, los machos miden entre 65 y 75 cm, las hembras poco menos.
Peso: Está en relación con la estatura; oscila entre los 25 y 30 kg para los machos y algo menos para las 
hembras.

CABEZA 
Grande, amplia. Nariz oscura. pero no negra; hocico casi cuadrado; labios gruesos, pero no demasiado, y 
no	caídos;	frente	redondeada,	cresta	occipital	poco	pronunciada;	perfil	recto,	perfectamente	dibujado	desde	
el hocico al cráneo. El salto naso-frontal marca el punto medio entre el occipital y el extremo de la nariz.

OJOS Mirada inteligente y melancólica; bien protegidos por los arcos superciliares prominentes, de color 
oscuro. 

OREJAS De inserción alta, grandes, largas, caen formando pliegues y terminan en punta. Muy blandas.

CUELLO Bien proporcionado, redondo y fuerte, con leves arrugas en la papada.

TRONCO	Tórax	amplio	y	profundo,	con	caja	torácica	fuerte	y	costillas	bien	redondeadas,	que	le	confieren	
vigor y resistencia. Cruz ligeramente levantada, grupa bien redondeada, hundida y ancha.

COLA	Gruesa	en	la	base,	se	va	afinando	hacia	el	extremo;	llevada	alta	y	con	animación,	debe	acortársela	
en 1/3 de su largo.

EXTREMIDADES Sólidas y con articulación muy libre. 
Anteriores:	Hombro	muy	musculoso	y	fuerte,	convexo	y	corto,	lo	que	confiere	a	esta	raza	un	andar	habi-
tualmente poco veloz.
Posteriores: Muslo amplio, musculoso; pierna larga; garrón bien angulado, aplomado, no torcido.
Pies: Cortos y redondos, de gato. Dedos arqueados, altos, con uñas fuertes y oscuras. 

El color del pelaje puede ser de dos tipos: predominantemente blanco, con manchas o pintas color hígado, 
o hígado más o menos oscuro con pintas blancas.

ESCALA DE PUNTOS 
Aspecto general  25 
Cabeza   12 
Ojos      4 
Orejas    11 
Tronco   18 
Extremidades   18 
Cola      4 
Pelaje y pelo     8
Total              100

M-U
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MANUAL 
DEL CAZADOR 

de

J.M. Mundet – C. Brighenti

Editorial De Vichi año 1975

Pag. 77
  El perdiguero español o búrgales es el perro de 
muestra más característico de nuestro país. Pero, aun 
siendo una raza típicamente española, el parecido más 
o menos lejano con otras razas del resto de Europa ha 
dado	origen	a	infinidad	de	discusiones	sobre	su	origen.	
El	búrgales	es	un	bracoide	y,	de	hecho,	puede	afirmarse	
que lo son todos los bracos que se hallan en entredicho. 
Con la vehemencia que se da en todo aquello en lo 
que intervienen motivos más o menos patrióticos, cada 
nación reivindica para sí el origen exclusivo, a partir 
de su propio braco, de los demás bracos que se cono-
cen, incluso de los que actualmente han desaparecido. 
Italianos, franceses, alemanes y españoles tienen a su 

braco	por	origen	de	los	restantes	o	de	una	buena	parte	de	ellos.	Estas	discusiones	no	hacen	más	que	confir-
mar la falta de datos concretos y seguros que permiten resolver las dudas. Es cierto que en la Edad Media 
se intercambiaron ejemplares de bracos entre los reyes y magnates, en concepto de regalo, que luego se 
cruzaron y multiplicaron.
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 No obstante, nadie puede asegurar si tal o cual traslado fue el primero, y si fue o no precedido de 
otro en sentido contrario.
 La etimología ha acudido en ayuda de los estudiosos que han buscado el origen más remoto de la 
palabra	braco.	Pero	ésta	u	otras	parecidas,	se	hallan	en	casi	todas	las	lenguas	con	un	significado	más	o	me-
nos relacionado con la caza o con los perros; y no faltan en los antiguos griegos y armenios. El problema se 
traslada a la remota antigüedad, aunque tampoco lo resuelve con certeza.
 Sin profundizar más en este estudio teórico que puede resultar muy apasionante, pero cuyo éxito 
parece más que dudoso, por el momento nos limitaremos a repetir lo dicho más arriba:  existen varias razas 
de tipo bracoide, con algunas características comunes, y la que corresponde a España es la burgalesa.
 Veamos primero cuáles son estas características comunes de los bracos. Según Humel,1 citando a 
Mégnin, «son bracoides aquellos perros cuya cabeza se asemeja a la forma prismática, con el hocico ancho 
en su extremidad o en su base, separado del cráneo por una depresión nasofrontal bien marcada. El bracoide 
es	de	orejas	caídas,	labios	largos	y	flaccidos,	de	los	cuales	el	superior	desciende	más	abajo	de	la	línea	de	las	
encías recubriendo el inferior. Otra característica de estos perros, que sirve para distinguirlos a primera vista 
entre los perros de parada, es la de sus líneas craneofaciales (a lo largo de la frente la primera, y a lo largo 
de la caña nasal la segunda, con un punto de intersección o caída a la altura de la depresión craneofacial) 
que son siempre divergentes en el braco, mientras son paralelos en el setter y convergentes en el pointer».
En cuanto al perdiguero de Burgos, sus características físicas son las siguientes: talla grande, pudiendo pe-
sar hasta treinta kilos; aspecto general fuerte y robusto. El conjunto puede insinuar cierta pesadez, pero su 
musculatura es bastante fuerte para desmentirla. El pelo es corto y el manto a dos colores, predominando el 
blanco o el marrón. El morro es siempre marrón, nunca negro. La cabeza es grande, aplastada por los lados 
y poco desarrollada en el occipital; orejas anchas, largas y caídas, pero algo separadas de la cabeza; cuello 
fuerte, pecho robusto y ancho, riñones amplios, piernas gruesas y vigorosas, corvejón corto y pie grande, de 
gato. La cola baja si se halla en reposo, moviéndose horizontalmente durante la caza. Nunca llevada hacia 
arriba ni peluda.

 Aparte su aspecto general, es típica la cabe-
za, muy parecida a la del braco italiano. Basta mirar 
una fotografía para percatarse de que en la cabeza se 
hallan resumidas todas las cualidades del burgalés. 
Denota señorío, empaque, inteligencia en la mirada, 
serenidad,	seguridad	en	sí	mismo	y	fidelidad	al	due-
ño.
 El burgalés es excelente compañero del ca-
zador,	con	olfato	muy	fino	y	muy	adecuado	a	toda	
clase de caza. No obstante, está más adaptado al lla-
no, donde la caza es menos fatigosa. Su principal 
fallo está en los pies, que no le permiten grandes 
velocidades.
 El perro burgalés ha sido considerado como 
uno de los mejores perros de muestra, aunque la 
actual avalancha de razas de gran prestigio en el 
extranjero, como el épagneul-bretón y los clásicos 
pointer y setter, le han hecho decrecer un tanto en su 
fama. Sin embargo, queremos aconsejar a nuestros 
lectores que no desperdicien la oportunidad, si se 
les presenta, de poseer un buen búrgales, que des-
echen criterios que muchas veces están dictados por 
la moda, y que piensen que el perdiguero de Burgos 
es uno de los perros de muestra más completos que 
existen.

1. Fritz Humel, Perros de Caza, pág. 12. Editorial De Vecchi S. A., Barcelona, 1973.

M-U
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……..
 Finalmente quedan como excelentes perros de muestra, el Perdiguero de Burgos y el Braco Alemán. 
Dos razas distintas pero muy semejante en la muestra y el cobro. Su mayor diferencia quizá estribe en la 
forma de batir el terreno: el perdiguero lo realiza con bastante tranquilidad y el braco con más ímpetu y 
rapidez. Creemos que son las dos razas más aconsejables para el cazador de perdiz. No suelen cazar 
el conejo con la habilidad de los anteriormente descritos pero la muestra y el cobro, (factor este último que 
como ya hemos dicho es de mucha importancia en este deporte) los combinan y llegan a realizar, con gran 
precisión.
 Vistas las dos razas o variedades (cobro y muestra) que más pueden favorecer al cazador de perdiz 
en mano, y teniendo en cuenta las diferencias que rodean a cada una de ellas, este deberá tener en cuenta, 
llegada la hora de la elección del que ha de ser su acompañante en las futuras jornadas, un punto de bas-
tante importancia: Elección de perro de cobro o de muestra. Hay que tener en cuenta que con el primero, 
el disfrute del trabajo del animal, en cuanto a muestra, es de poca consideración, pero nos evita esfuerzos 
en los cobros y muy escasas pérdidas en piezas abatidas; el cazador podrá despreocuparse casi totalmente 
de la captura de la caza que vaya derribando, ya que el perro con gran maestría se encargará de ello. Esta 
condición	lo	cualifica	como	el	perro	ideal	para	las	competiciones	de	caza.	Finalmente,	y	como	aclaración	al	
perro de muestra, diremos que ocurre todo lo contrario de los anteriormente descritos. M-U
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 En España han habido desde siempre buenos perros de caza. No podía ser menos, dadas las con-
diciones naturales del relieve y climatología peninsular e insular para la proliferación de la caza mayor y 
menor,	y,	congruentemente,	la	extendida	afición	a	cazar.
 Pero la falta de cuidado en la selección de razas, y la espontaneidad de los cruces, han impedido 
que sean muchas las razas autóctonas catalogadas como puras. El «Ca eivissenc» (podenco ibicenco), en 
sus variedades de pelo duro y pelo largo, es uno de los pocos casos de un tipo racial a cuya conservación ha 
contribuido, más que la voluntad de los criadores, el carácter insular de su territorio: la isla de Ibiza.
 El perdiguero de Burgos es un caso de índole distinta: sus excepcionales condiciones para la caza 
de la perdiz han impulsado a la selección y conservación de esta raza, desde antiguo.
	 Lo	que	sí	puede	afirmarse	es	que	ejemplares	notables	de	perros	procedentes	de	España	fueron	la	
base de líneas genealógicas que han originado algunas de las razas más estimadas hoy, seleccionadas y 
catalogadas en el extranjero. Es el caso del Pointer, que en Inglaterra empezó conociéndose como «Old 
Spanish», y de los «Spaniel» o «Epagneul», palabra que recuerda su origen español.
 Cuando estas razas, ya acreditadas en otros países, se introdujeron en España, produjeron no pocos 
recelos	por	la	desconfianza	de	que	no	pudieran	adaptarse	bien	a	la	dureza	del	terreno	y	clima	de	los	cazade-
ros españoles. M-U

La caza de 
la perdiz

Antonio Fornes Andrés

Editorial 
Hispano Europea 

Año 1980

Pág. 46 Párrafo tercero 
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De excepcional resistencia para la 
caza, excelente olfato, rapidez de re-
acciones y gran docilidad, este ejem-
plar puede ser utilizado en todo tipo 
de terrenos. Aunque no es muy rápido, 
demuestra	su	eficacia	tanto	en	la	caza	
de presas de pluma como de pelo. Su 
parada	 es	muy	firme	y	 soporta	 estoi-
camente los grandes fríos del mismo 
modo que las temperaturas más altas.

Cabeza y cuello: su cabeza se halla muy bien formada. Su frente es suavemente redondeada, con la caída 
naso-frontal bien marcada y la cresta occipital poco acentuada. Los ojos poseen expresión triste pero inte-
ligente. El iris es oscuro y los arcos supraciliares sobresalen sobre la cavidad ocular. Las orejas nacen alto, 
con la punta muy redondeada. Son grandes y anchas, caídas, separadas de las mejillas. El cuello fuerte, 
ancho, cilíndrico y más bien corto presenta una suave papada.

Cuerpo: pecho robusto y ancho, con largas costillas. Muy bien armado. Dorso erguido y riñones amplios. 
El rabo es grueso y deben cortarse las 3/4 partes de su longitud. Se mueve horizontalmente durante la caza 
y permanece bajo durante el reposo.

Miembros: las patas delanteras son gruesas, musculosas y bien plantadas. Las posteriores son más bien 
combadas y a causa de ello no resulta un animal muy veloz. El corvejón es corto y los pies son grandes y 
compactos, con el dorso redondeado y muy resistente.

Pelo: liso y corto, grueso y de color blanco con manchas, o jaspeado en tonos de marrón o con un fondo 
marrón y salpicaduras blancas.

Estatura y peso: llega hasta los 75 cm en la cruz. Su peso debe calcularse en los 25/30 kg.

PERROS 
DE CAZA 
de Werner Kuntz

Editorial De Vichi 
año 1981

Pág. 28  
Perdiguero de Burgos
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 Este grupo es, en la Península, el más numeroso de los perros de caza a muestra, en razón directa a 
ser la perdiz la pieza de caza menor más codiciada y difícil de conseguir —perro por delante—, y a la vez se 
le	considera	el	más	apropiado	para	la	caza	menor,	debido	al	clima	y	a	las	circunstancias	geográficas,	ya	que	
tan bien soporta el calor y la falta de agua como el frío intenso, sin que por ello disminuya su rendimiento.
 Son perros superiores y durísimos, aptos para todo clima, dispuestos a servir en todo momento 
marchando entre breñas y riscos sin mostrar jamás desfallecimiento, que ventean por alto, más arriba que 
ningún otro perro; cuando muestran quedan con el hocico en alto, alargándolo tanto como pueden, apun-
tando a la pieza, y por esta especial manera de mostrar en otros tiempos fueron conocidos como «perros de 
punta».
 De estos perros —que se supone proceden de acertados cruces del antiguo perro de muestra español 
(el llamado old spanish pointer por los británicos) con el galgo o el podenco, que le dieron ligereza y fuerza 
de pies, o bien con el sabueso— existen en la Península cinco variedades: el perdiguero de Burgos, el na-
varro, el mallorquín, el gallego y el portugués.

CAZA 
MENOR
de José Gibert Buch

Editorial Hispano 
Europea 

año 1983

Pág. 56

Los Perdigueros 

M-U
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Dedicatoria
Dedicamos este libro a don Gerardo 
Sadornil, sin el cual este Perdiguero de 
Burgos que tanto queremos no hubiera 
podido subsistir.

PROLOGO: 
Fernando Martí de Montagut

 Del perro Perdiguero de Burgos, mucho se ha hablado y casi nada escrito, siendo en todo caso las 
referencias genéricas, míticas y tópicas, cargadas de subjetividad.
 Se ha convivido la gestación y parto de este libro y dentro de la humana certeza y los modestos me-
dios	de	que	se	ha	dispuesto,	es	posible	afirmar	que	los	datos	y	criterios	son	fruto	del	análisis	y	valoración	
de las escasas constancias históricas existentes y de entrevistas con criadores, adiestradores y cazadores, 
propietarios de Perdigueros de Burgos, quienes son en realidad los mejores conocedores de sus cualidades 
y defectos.
	 El	libro,	desde	su	título	hasta	el	fin,	tiene	la	virtud	de	la	modestia	y	su	objetivo	primordial	es	el	ser	
base de divulgación de la raza canina del Perdiguero de Burgos, el cual, por las modas y el consumismo de 
la sociedad actual, había sido relegado a segundo término, pero, afortunadamente, vuelve a ser apreciado y 
valorado por el cazador.
 Hay un aspecto trágico o cómico según se mire que merece destacarse. La autora de este libro es 
francesa, la editorial de origen italiano, ¿hasta cuándo seguirán inventando ellos?
 Esperemos que, repetimos, este modesto tratado de Iniciación al conocimiento del perro Perdiguero 
de	Burgos,	sirva	de	acicate	y	estímulo	para	que,	en	un	próximo	futuro,	la	literatura	cinófila	se	vea	ampliada	
y	mejorada,	para	una	mayor	difusión	y	mayor	conocimiento	de	este	magnífico	perro	de	muestra,	el	cual,	
adecuadamente criado, seleccionado y adiestrado, es idóneo para el cazador consciente que desee cazar en 
los duros y difíciles terrenos de España.

 EL 
 PERDIGUERO 
 DE BURGOS

de Anne Mary Delalix

Editorial De Vecchi   

año 1985



 Año 2020 - Núm. 9   MUNDO-UCEPB - 27

EL PERDIGUERO DE BURGOS
INTRODUCCIÓN

 Con esa mirada entre melancólica y tierna, con ese cor¬pachón a la vez potente, compacto y ágil, 
con esas ansias de aprender y de servir que le caracterizan, el Perdiguero de Burgos es un perro con perso-
nalidad, sumamente atractivo y de innegables cualidades.
 A pesar de haber sufrido repetidas veces y todavía hoy, el olvido y la ignorancia de muchos de nues-
tros	cinofilos,	el	Perdiguero	de	Burgos	vuelve	a	surgir	en	el	panorama	cinófilo,	más	fuerte	que	nunca,	entre	
polémicas y divergencias de opiniones, gracias a los constantes esfuerzos de los cazadores, que son los que 
mejor	lo	conocen,	y	de	un	grupo	de	asiduos	aficionados	y	criadores	que	luchan	para	devolver	a	la	raza	su	
aspecto rústico y su competencia para la caza de aves pequeñas.

Existe un tipo de perro muy concreto para cada clima y 
cada geografía. Y el Perdiguero de Burgos justamente 
se adapta a la perfección a las irregularidades de nues-
tros terrenos, a la variedad de nuestra vegetación y a la 
aridez de nuestro clima.
 Tal vez por eso, por esa adaptación al medio ambiente, 
no	murió	nunca	definitivamente	la	raza,	a	pesar	de	los	
cruces de ventura, a pesar de las experimentaciones en 
ciertos centros de crianza, a pesar de las —teóricas— 
exportaciones masivas al extranjero y de los repetidos 
y fallidos intentos de consanguinidad exagerada.
 El Perdiguero de Burgos casi no tiene historia. Su 
morfología tal como la conocemos hoy se remonta a 
hace más o menos quince años, pero su verdadera pro-
cedencia se pierde en coyunturas e hipotéticos cruces. 
Se le recuerda vagamente, a él o a un pariente cercano, 
desde hace aproximadamente cuatro siglos. Algunos 
libros de caza y montería cantan las innatas cualidades 
de un perro de muestra ibérico muy parecido a nuestro 
Perdiguero, pero su verdadero rastro es difícil de se-
guir a lo largo de la azarosa historia de las razas autóc-
tonas.
 Todavía hoy, el Perdiguero de Burgos se merecería 
mayor consideración, mayor publicidad. En una pa-
labra,	 sería	 preciso	 que	 los	 criadores	 y	 cinófilos	 que	
estimen a la raza, se unan de una vez por todas con el 
fin	de	intentar	definirla,	para	que	su	belleza	deje	de	ser	
una belleza de ring y pase a ser una belleza funcional.

 También sería necesario, que las cualidades que le han sido reconocidas y envidiadas en el pasado 
por los cazadores de los demás países europeos, que vinieron a Europa en busca de nuevas líneas de sangre 
para	realzar	sus	anémicos	perros	de	muestra,	debilitados	por	la	consanguinidad,	sean	por	fin	explotadas.
 Los cazadores que lo han utilizado no saben prescindir de él. Su resistencia, su carácter sosegado y 
fiel	son	difíciles	de	encontrar	en	los	otros	perros	de	muestra.	Un	cazador	me	comentaba:
«Con mi Perdiguero, me conformo con lo que dejan los que pasaron antes de mí.»
 En efecto, con su buen olfato y su minucioso trabajo, el Perdiguero de Burgos raramente suele fallar.
Puede andar sin problemas durante un día entero, sin mostrar signos de cansancio, rastreando tranquilamen-
te, dominando el terreno y tomando todo el tiempo que crea necesario, y regresar por la noche tan fresco 
como cuando salió a primeras horas de la mañana.
 Es un perro de resistencia, un corredor de fondo —mejor diríamos, un trotador de fondo— un perro 
todo terreno con una constancia asombrosa en el trabajo. Eso precisamente es lo que suele fascinar al caza-
dor ibérico.
	 En	cuanto	al	cinofilo,	tiene	que	empezar	a	entender	que	habla	de	un	animal	ideado	por	y	para	la	caza.
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 Muchos ya lo saben y respetan cada detalle de 
la anatomía propia del Perdiguero. Saben que tanto sus 
angulaciones como la forma del cráneo (ejes faciales), 
como su pelo, son factores esenciales que hacen de 
su belleza una belleza funcional. Los pocos criadores 
conscientes hoy en día de las exigencias de un buen 
perro de muestra tratan de conseguir un animal útil, no 
un perro de exposición, fofo y caprichoso.
 La raza aún no está consolidada, es cierto. La 
crianza aún no es tan homogénea como debería ser, 
pero poco a poco, gracias a los esfuerzos de unos cuan-
tos entusiastas tozudos, el Perdiguero de Burgos va pa-
reciéndose más a lo que tiene que ser.
 A lo largo de la reciente historia del Perdiguero de Burgos, muchos criadores se cansaron de la raza 
por falta de ayuda externa, por escasez de medios económicos, por el total olvido en el que se encontraba 
la raza, haciendo difícil su salida en el mercado y onerosa su crianza.

 Pero sabemos que todos ellos siguen sintiendo 
un inmenso respeto por la raza y que le han guar-
dado	un	infinito	cariño.	Muchos	esperan,	tal	vez,	el	
momento de volver a criar Perdigueritos cuando la 
raza tenga por parte de las entidades caninas y ci-
nófilas	españolas	una	mayor	ayuda	para	su	fomen-
to. Para que llegue este momento, y quizás éste sea 
uno de los principales objetivos de este libro, tienen 
que unirse y ponerse de acuerdo todos los criadores, 
cinófilos	 y	 cazadores.	Tienen	 que	 darse	 cuenta	 de	
que el Perdiguero debe ser una sola raza y no puede 
estar sujeto al capricho de las modas o de opinio-
nes momentáneas. Los que consiguen éxitos en los 
certámenes caninos de belleza deben dejar de lado 
todo protagonismo, este mismo protagonismo que 
tanto empalaga al mundo canino, y tratar de conse-
guir que, además de hermosos, sus ejemplares sean 
inteligentes y funcionales.
 No debe morir el Perdiguero de Burgos, ni 
debe olvidarse su tenacidad en el trabajo, su incon-
dicional	fidelidad	para	con	el	hombre,	ni	su	increíble	
olfato por no citar más que unas cuantas de sus cua-
lidades más destacadas.
 La selección de líneas de sangre, el adiestra-
miento en manos de profesionales y un cazador in-
teligente que sepa aprovechar todas y cada una de 
las cualidades de su perro, es todo cuanto necesita 
hoy día el Perdiguero de Burgos para pasar el teórico 

bache en el que aún se encuentra.
	 El	Perdiguero	de	Burgos	siempre	ha	estado	al	servicio	del	hombre.	Es	tan	fiel,	que	ni	tan	siquiera	
cazando se aleja de su dueño, sino que se detiene pacientemente en su búsqueda para esperarle.
 No es ningún loco, sino un perro adulto y responsable. Ya es hora, pues, de que el hombre también 
se ponga a su servicio, al servicio de esta raza muy nuestra que, de perderse o debilitarse, dejaría un irre-
llenable hueco de nuestro patrimonio cultural, y lo que es aún peor, en el corazón de muchos cazadores y 
amantes de la raza.
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Unas notas al margen

 Para escribir un libro de tema canino, 
ameno y exento de errores, el autor, por muy 
docto que sea en la raza, debe saber contar con 
la colaboración y el asesoramiento de los que 
realmente la conocen, de los que la han criado, 
dedicándole muchos años y esfuerzos, de los 
que han trabajado con ella y saben valorar sus 
verdaderas cualidades.
 Por ello, para hablar del Perdiguero de 
Burgos, ni quise ni pude prescindir de la expe-
riencia	de	unos	cuantos	aficionados	apasionados	
por la raza desde hace mucho tiempo, ni tampo-
co de los adiestradores de perros de muestra, ni 
de	 los	cazadores	que,	al	fin	y	al	cabo,	son	 los	
que prueban al perro sobre el terreno y valoran 
sus aptitudes.
 Antes de empezar el libro, quisiera agradecer los esfuerzos de un amante incondicional de la raza, 
don Fernando Martí Montagut que, estoy segura, hubiese querido tener más espacio y más tiempo para 
decir	todo	cuanto	se	refiere	a	esta	noble	raza.	Fue	él	quien	orientó	este	libro	y	quien	me	ayudó	a	conocer	
buenos ejemplares de Perdigueros, varios criados por él, aunque para él no entrase en su criterio interés 
personal. Espero que este primer y humilde libro no le defraude demasiado. Hay tanto que decir acerca del 
Perdiguero, que no creo haber podido abarcar todo lo imprescindible.
 Quisiera agradecer también la ayuda de Carlos Contera, experto y entendido en razas españolas que 
me explicó con mucha paciencia lo duro que resultaría escribir algo concreto sobre el Perdiguero. Tenía 
razón, pero yo creo que algo había que intentar.
 Tampoco puedo dejar de mencionar y recordar a todos aquellos particulares, dueños de uno o dos 
ejemplares, entusiastas cazadores, que me abrieron su puerta a cualquier hora y día, dispuestos a dejarme 
fotografiar	sus	perros	y	a	contarme	interesantes	y	tiernas	anécdotas	acerca	de	los	mismos.	Gracias	a	ellos	
pude vivir el Perdiguero de Burgos, en vez de considerarlo como el mero producto de un prototipo, bello y 
lejano. Realmente, me hicieron entender lo mucho que merece ser conocida la raza en su ambiente familiar. 
Es	allí	donde	mejor	se	reflejan	sus	cualidades	afectivas,	su	dulzura,	su	fidelidad,	su	entrega.
 Habría sido hermoso poder contar asi-
mismo con la colaboración de la Asociación 
Española del Perdiguero de Burgos, de la Real 
Sociedad Central Canina, pero a pesar de mi in-
sistencia, éstas no contestaron a mis cartas. Sa-
bemos que dichas entidades están desbordadas 
de trabajo y que difícilmente pueden volcarse 
en un libro, de por sí polémico, que requeriría 
horas y horas de investigación y trabajo. Sin 
embargo,	aun	así,	creo	que	el	aficionado	a	una	
raza española, y más concretamente al Perdi-
guero de Burgos, merece más ayuda y mayor 
consideración por parte de algunos organismos 
oficiales	y	cinofilos	adjuntos	a	los	mismos.
	 De	todas	maneras,	estoy	segura	de	que	el	lector	neófito,	tras	leer	este	libro,	escueto	y	modesto,	se	
sentirá irremediablemente atraído por la mirada bonachona de un pequeño cachorro jaspeado, juguetón y de 
ojos algo melancólicos, y que, gracias a nuestros esfuerzos y consejos, sabrá entenderle y atenderle como 
se merece.
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Crianza del Perdiguero de Burgos durante el último siglo

 El Perdiguero de Burgos estaba ya muy difundido en España cuando, en 1911, se reconoció a la 
Real	Sociedad	Central	Canina	de	Madrid.	La	raza	fue	aceptada	inmediatamente,	aunque	ello	no	significó	
una mejora para la misma. Al contrario, en los certámenes caninos pocos ejemplares acudían al ring, siendo 
casi siempre desplazados por otras razas de muestra, más particularmente por las llamadas razas británi-
cas.	Sin	embargo,	el	material	fotográfico	que	se	hizo	durante	esta	época,	muestra	unos	ejemplares	fuertes	
y bastante bien construidos, que bien podrían haber competido cazando con cualquier raza extranjera.
	 Gracias	 a	 la	 labor	 de	 los	 cazadores,	 sobre	 todo,	 y	 de	 un	 puñado	 de	 aficionados,	 el	 Per-
diguero de Burgos sobrevivió, más mal que bien, pasando por etapas de peligrosa extinción.
 Entre 1911 y 1936, la Sociedad Canina Central registró en su libro de orígenes, trescien-
tos diecinueve ejemplares, entre los cuales podemos destacar a CHICO (L.O.E. 756) y a LENIN II 
(L.O.E. 2726) por ser estos perros los dos únicos ejemplares que consiguieron el título de campeón.
	 Al	 declararse	 la	 guerra,	 en	 1936,	 toda	 la	 cinofilia	 española	 pasó,	 como	 es	 lógi-
co a un segundo plano. Como muchas otras razas, autóctonas o no, el Perdiguero vivió una 
época harto difícil durante la cual desaparecieron numerosos sementales y reproductoras.

 La posterior guerra mundial 
(1939-1945) repercutió asimismo 
en España y durante estos años 
no fue precisamente el deporte ci-
negético	 ni	 tampoco	 la	 cinofilia,	
los objetivos de los españoles. En 
1945 podemos considerar que la 
vida económica española se nor-
maliza y surgen las actividades 
deportivas y la necesidad de pro-
veerse de perros por parte de los 
cazadores (hasta 1950 fueron po-
cas las licencias de arma autoriza-
das). Hace cuarenta años, la cino-
filia	 española	 estaba	 en	 mantillas	
y la genética canina como tal, era 
una desconocida. En Burgos, don 

Gerardo Sadornil, con más ilusión que ciencia, como la mayoría de los criadores, empe-
zó	 a	 criar	 y,	 con	 su	 afijo:	 MIRAFLORES	 comenzó	 a	 recuperar	 la	 raza.	 Fue	 muy	 criticado,	 pero	
bien valdría la pena considerar el momento histórico en el que se realizaron sus esfuerzos.
 Tuvo éxitos, los cuales le llevaron a aumentar la producción sin establecer una riguro-
sa selección, lo que morfológicamente perjudicó a la raza; no obstante, es gracias a su ilusión que 
esta raza aún perdura. El pachón navarro no corrió la misma suerte y casi desapareció. Difícil-
mente encontraremos hoy a un Perdiguero de Burgos de genealogía conocida que no tenga ante-
pasados	 del	 afijo	 MIRAFLORES,	 por	 lo	 cual	 creemos	 justo	 citar	 —y	 hasta	 dedicar	 este	 libro—	 a	
don Gerardo Sadornil que, a pesar de sus fallos, fue el verdadero salvador del Perdiguero de Burgos.
 Podríamos decir que don Gerardo Sadornil fue el continuador de la tarea que, en su día 
realizó don Manuel Izquierdo, quien allá por los años veinte resucitó del letargo al Perdiguero.
 Una y otra vez debemos lamentar la falta de documentación al respecto. Los criadores y apasionados 
del	Perdiguero	de	Burgos	reconocen	la	figura	de	quienes	han	custodiado	el	devenir	de	la	raza	en	el	tiempo.	
A	don	Manuel	Izquierdo	estuvo	dedicada	la	última	monográfica	del	Perdiguero	de	Burgos,	en	el	marco	de	la	
ciudad que lo vio nacer, y allí también estuvo el nieto del señor Izquierdo, entre los admira¬dores de la raza.
 Tal vez, la mayor cantidad de documentación que obra en mi poder, me ha despertado ad-
miración por la tarea ímproba de don Gerardo Sadornil, lo cual no obsta1 para escuchar con respe-
to la historia que, por vía oral, me ha llegado de don Manuel Izquierdo, y de su nieto, el señor Coba.

1- Sinónimos de obstar: impedir, estorbar, empecer, ser óbice, dificultar, oponerse, ser contrario.
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 Regresando al recorrido histórico del Perdiguero de Burgos. El año 1960, se pue-
de tomar como el punto en que don Gerardo Sadornil entrega el testigo de sus ejempla-
res;	 le	 sucede	 doña	 Carmen	 de	 Balderrábano,	 con	 su	 afijo:	 ACEQUILLA,	 que	 continúa	 la	 la-
bor de mantenimiento de la raza, y recuperación de las dotes perdidas de la misma. Ella también 
consiguió muy buenos ejemplares, siempre con más ilusión que ciencia; rozando los límites permisibles 
de la consanguinidad. La parte negativa de esta etapa fue una pérdida de carácter y una morfología débil.
 En esta misma década aparece otro criador: don Raúl García Bengoechea, quien tomó el asunto por 
su mano, intentando frenar los errores que hasta ese momento se habían cometido. Tras una labor titánica 
logró rescatar buenos ejemplares para acabar con la loca, aunque casi inevitable consanguinidad que se 
venía	desarrollando.	El	afijo	de	don	Raúl	García	Bengoechea:	DE	LA	DEMANDA,	aún	continúa	en	la	lista	
de ejemplares actualmente existentes, o en las líneas de sangre de los mismos.
	 Junto	a	ellos,	a	don	Marcos	Gala,	con	su	afijo:	PEÑALARA,	y	otros,	se	inscribió	una	parte	de	la	
historia del Perdiguero de Burgos, en la cual, no solamente se tuvo que luchar contra los errores del pasado, 
sino también contra las entidades caninas.
 El Perdiguero de Burgos, había caído en la desgracia, la crianza se había vuelto azarosa, y de no ser 

por los nombrados, sin ser pesimistas, podemos 
estimar que la raza se hubiese extinguido.
 De la década 1970-1980, podemos citar a las 
Perreras Castellanas (en Cataluña), las cuales, 
en su comienzo, dieron buenos ejemplares a la 
raza, fuerza de sangre y la tipicidad que se ha-
bía perdido. En la medida en que Perreras Cas-
tellanas complicó su tarea (al decir complicó 
hago	referencia	a	la	diversificación	de	razas	que	
introdujeron en su crianza), se perdió la dedica-
ción especial hacia cada una de ellas. En el caso 
que nos ocupa— el Perdiguero de Burgos— los 
primeros ejemplares de estos criadores, fueron 
de excelente factura, no así los últimos, cria-
dos en un marco de exigencia comercial, que no 
pudo ser ensamblada con la calidad.
	Un	gran	aficionado	y	cazador,	don	Edmundo	
González Alejo-Pita, presentó a la escena ci-
nofílica un ejemplar que daría mucho que ha-
blar: AKELA.
 Este semental y los de otros criadores marca-
ron un nuevo hito en la historia del Perdiguero 

de Burgos, la raza vivió su resurrección triunfal, y la crianza se enfocó a lo que es hoy en día.
	 Don	 Eustaquio	 Echarri,	 con	 su	 afijo:	 TALLUNTXE,	 y	 sus	 ejemplares	 JIM	DE	TALLUNTXE,	
JAM... y TATO, estuvo entre, los grandes de la década.
	 El	reverendo	padre	Cortés,	afijo:	CANERA	DE	ORIS;	don	José	Manuel	Sanz	Timón	con	su	afijo:	
DEL	TUDAL	y	sobre	todo,	don	Fernando	Martí	de	Montagut	con	afijo:	D'AVENÇO,	son	nombres	que	no	
pueden estar ausentes en la larga lista de amantes incondicionales del Perdiguero de Burgos, al que han 
entregado	horas	de	sueño,	fines	de	semana	y	mucho	amor;	para	que	esta	raza	mantenga	el	lugar	que	ya	se	
ha	ganado	entre	cinófilos	y	cazadores,	y	sea	reconocida	por	quienes	aun	ante	la	evidencia	de	su	fidelidad	y	
utilidad, son reticentes.
 Desde 1980 hasta la fecha, la mayoría de los criadores se han visto defraudados, bien por falta de 
apoyo	dentro	de	las	entidades	cinófilas,	o	bien	por	una	falta	de	compenetración	entre	los	mismos	criadores,	
base ineludible para lograr el cruce de los mejores ejemplares y obtención de crías mejoradas.
Prueba, esto último, que algunos de los que abandonaron en el camino, habían llegado incluso a criar cam-
peones. ¿Por qué abandonaron?

Duc y Sol Propiedad del Sr. Francisco Cabot
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 Hay una razón probable que analizaremos a continuación:
 En el momento en que se produce la decadencia del Perdiguero de Burgos, no son los criadores los 
que acuden en ayuda de la misma; que llega a este extremo debido a que el lugar que quedaba vacante al 
hacerse cruces consanguíneos —y por consiguiente perderse el carácter y la morfología del Perdiguero de 
Burgos— fue ocupado por razas foráneas que encontraron no pocos criadores encandilados con la veloci-
dad de los animales importados.
	 Tanto	los	cazadores	«de	alma»,	como	algunos	cinófilos	que	no	perdieron	su	confianza	en	la	capaci-
dad y resistencia del Perdiguero de Burgos, fueron los que ayudaron a que la raza no se extinguiera nueva-
mente.
 A excepción de unos pocos, Cataluña, Galicia y Castilla la Nueva, fueron los territorios en los cuales 
renació, nuevamente, el Perdiguero de Burgos.
 Esos pocos criadores que luchaban por su raza, debieron oponer feroz resistencia y entregar todo su 
esfuerzo para reconquistar el lugar que la raza debe tener.
 En las anécdotas de un cazador, o en la mirada tierna de un cachorro, ellos tienen el mejor premio a 
sus esfuerzos.

 Y en la contraportada del libro podemos leer:

M-U
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IMAGENES DE PERDIGUEROS DE DIFERENTES EPOCAS
Les dejamos con una serie de imágenes de diferentes Perdigueros y de varias épocas; no todas están 
presentadas por orden cronológico. Con ellas podremos hacernos una idea de como eran y las dife-
rencias que hay con algunos ejemplares de la actualidad.

FALTA LA FOTO 98

Pito y Sira . Año 1912
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Como hemos comentado antes, Anne Mary Delalix hablaba en su libro EL PERDIGUERO DE BUR-
GOS,  de la década 1970-1980, de  Perreras Castellanas (en Cataluña) y de que sus primeros ejemplares 
fueron excelentes. Pues aquí les dejamos con unas fotografías de un catálogo de principios o mediados de 
los años 1980.
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REVISTA CAZA y PESCA
Año 1985

   
 		 Nº	511	AÑO	XLIII	

Pág. 453

PERROS DE MUESTRA

PERDIGUERO DE BURGOS
Por A. Roble

SU HISTORIA Y ORIGEN

  El Perdiguero de Burgos es antonomástico; si desglo-
samos su nombre, interpretaríamos que es un perro 
que caza perdices y su origen se remonta a la provincia 
española de Burgos, no siendo así.

 	Existen	diferentes	versiones;	la	más	fiable	parece	ser	
que su origen se remonta al año 1715, estando su lo-
calización en la meseta castellana (Valladolid, León, 
Burgos, La Rioja y Navarra). Los ingleses conocieron 
el pachón navarro antes que el perdiguero; se cuenta 
que,	por	1814,	un	oficial	alemán	de	la	legión,	después	

de la lucha napoleónica, se llevó de España el primer perdiguero, y se quisieron atribuir la paternidad de la 
raza describiéndolo como perro grande de cabeza y cuerpo, blanco y marrón con manchas y pecas. 
 La genealogía de la raza indica que nació del cruce, a partir de año 1710, entre el perro pachón ibé-
rico	y	el	sabueso	español,	con	quien	tiene	indiscutibles	afinidades,	dando	como	origen	de	selección	adapta-
ción y consanguinidad «el perdiguero», e inalienablemente un perro perdiguero por antonomasia.
 El apodo de Burgos se produjo en el año 1898, cuando la Real Asociación de Cazadores y Pescado-
res organizó la primera exposición canina en España, donde, entre otras razas, se presentaron pachones y 
perdigueros separadamente. El perdiguero lo presento un burgalés residente en Madrid, y para distinguirlo 
se empezó a llamar el perdiguero del señor de Burgos, terminando por conocerse como «el perdiguero de 
Burgos».

ANATOMÍA

 El perro perdiguero, en su origen, era de cuer-
po	fino,	delgado	de	remos,	cabeza	normal	y	tamaño	de	
poca	 alzada.	En	 la	 actualidad	hay	quien	 lo	 identifica	
como una raza de cabeza grande, con enorme papada. 
En realidad, se trata de una degeneración que con gran 
esfuerzo se está consiguiendo recuperar; contribuyen-
do cualitativamente don Gerardo Sadornil con su redu-
cido grupo de sementales.
El perdiguero actual generalizando es: cabeza masiva 
(no grande); perímetro torácico amplio, con costillas 
redondeadas (propio de un fondista); sistema nervioso 
medio; alzada, 62 centímetros en macho y 60 centí-
metros	en	la	hembra;	pelo	corto	fino	y	fuerte	de	color	
blanco y marrón entremezclado; oreja grande y colgada 
de tirabuzón, de gran suavidad, terminadas en punta;
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ojos grandes con el párpado pegado al óvulo (los ojos rasgados es una deformidad), la mirada bondadosa; 
papada	marcada,	sin	estar	pronunciada;	morro	cuadrado	y	chato;	huesos	en	extremidades	finos	y	fuertes;	y	
pisada muy amplia, y rabo largo en el nacimiento, que se recorta con el desarrollo en un tercio.
El destete se produce a los 20 días en una carnada y su longevidad llega hasta los 15 años.

L.O.E. Y EVOLUCIÓN
En el tomo primero, con el número 1, siendo el año 1912, se inscriben los primeros perdigueros: «Pito» y 
«Sira», propiedad de don Eduardo Olea y criados por don José Langares.
Debido a la reducida población y su crianza en consanguinidad con pocos perros, se produjo una degene-
ración	progresiva,	que	provocó	deformidades	físicas,	pronunciando	sus	características	afines.	La	crianza	del	
perdiguero actual es de la línea existente de 1936 hacia años anteriores, estando en vías de recuperación su 
estampa primiceria.

A partir de aquí hablan de la Asociación. Que no reproducimos por ser una entrevista que solo habla de la 
entidad y muy poco sobre el Perdiguero de Burgos

M-U
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REVISTA CAZA y PESCA
Año 1987 

Nº 536 AÑO XLV 

Pág. 551

RAZAS DE PARADA MAS ESTABLE (II)
EL PERRO DE MUESTRA

PERDIGUERO DE BURGOS

Por Juan de Córdoba

 Siempre se ha conceptuado a la raza como la más idónea para esta apasionante modalidad de caza 
en	nuestro	país,	considerando	cuantas	circunstancias	climatológicas	y	geográficas	concurren	en	el	mismo.
 Los más probables orígenes genéticos del perdiguero de Burgos provienen, como muchos autores 
coinciden	en	afirmar,	de	atinados	cruces	entre	el	antiguo	perro	de	muestra	español,	cuyas	extraordinarias	
cualidades lo afamaron, y el sabueso, de tanta efectividad para el rastreo, cuyos rasgos se aprecian en su 

configuración.
 En su pelaje predomina el blanco y el hígado mez-
clados irregularmente, dando capas jaspeadas en híga-
do, hígado canoso, mosqueados en hígado y diversas 
combinaciones, según resalte el color hígado o blanco 
y la disposición de las manchas. Es característica la 
mancha blanca sobre la frente y las orejas. Por cuantas 
cualidades le avalan: natural disposición para la caza, 
carácter	 de	ponderado	 equilibrio,	 gran	 coeficiente	de	
inteligencia y excitabilidad en el sentido olfativo, al 
percibir a distancia las emanaciones de las piezas, y 
extremada resistencia a la fatiga, incluso en las condi-
ciones de trabajo más desfavorables, se ha convertido 
en el auxiliar insustituible para todo cazador exigente 
que desee cubrir con un solo perro las mayores presta-
ciones cinegéticas.

	 La	acción	de	caza	la	desarrolla	por	medio	del	trote	típico	de	los	perros	continentales	afines,	mediante	
una búsqueda ordenada y minuciosa, describiendo círculos a ambos lados del cazador, lo que permite a éste 
caminar más pausadamente sin que queden resquicios sin explorar.

 Cuando percibe las emanaciones de la pieza, 
indica su presencia el movimiento oscilatorio de la 
cola -con las orejas hacia adelante en posición de aler-
ta-,	para	caer	en	una	muestra	firme	en	base	a	los	cuatro	
miembros posados o con alguna extremidad en suspen-
sión.
 Dicha «parada», con la nariz al viento y la ca-
beza	erguida	significa	mayor	distancia	del	animal	de-
tectado,	y	la	cola	rígida,	elevada	y	sin	inflexión,	avala	
la	firmeza	de	la	«muestra».	Ante	la	súbita	presencia	de	
la caza, la postura es instantánea, quedando como pe-
trificado	en	la	posición	en	que	se	encuentre.
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 En cuanto a su actitud innata para el cobro, su comportamiento es extraordinario, ya que porta las 
piezas con la mayor diligencia, inclusive las alimañas, que, como ya sabemos, otras razas rehúyen. Es muy 

efectivo para cobrar en el agua, incluso buceando, en 
cuyo medio se desenvuelve muy satisfactoriamente. 
En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 especies	 de	 pelo	 heridas,	 sue-
le rematarlas para evitar su fuga, si bien las porta con 
gran delicadeza. Si se trata de perdices, codornices o 
cualquier otro tipo de ave que el disparo no les ha al-
canzado de lleno, quedando, por tanto, con vida, las 
trae vivas sin apenas molestarlas. Otra considerable 
ventaja de esta raza sobre las demás queda puesta de 
manifiesto	cuando	sigue	a	distancia	rastro	de	una	pieza	
herida, la cual suele recuperar, dado su instinto y po-
tencia olfativa, debido al grado de consanguinidad con 
el sabueso.

 En los últimos años esta raza ha experimentado un pro-
ceso de franca recuperación gracias a la ilusión y esfuerzo de algunos criadores. Pero si es cierto que en su 
tierra original (Burgos) existen excelentes ejemplares, no es el único lugar de la geografía española| en el 
que se aprecia y se está extendiendo la raza, como lo demuestra el hecho de que uno de los grandes perros 
de la última década, quizá el más premiado de la raza, fue el perro «Luiss» («Gris»).
 Este animal, propiedad de Antonio y José Andrés Tortosa Lorenzo, vivió en Córdoba desde 1978 
hasta su muerte, en 1985. Entre Andalucía y Albacete desarrolló toda su actividad como cazador, si bien 
concursó en belleza y trabajo por toda España. Su palmarés de trofeos obtenidos en su historia de competi-
ción demuestran la valía del animal y, por extensión de la raza y su capacidad de adaptación a tierras y cli-
mas distintos: campeón de España en 1981, campeón mundial en 1983,12 excelentes 1º (medallas de oro), 
7 veces mejor ejemplar de su raza, 3 veces mejor de su grupo (perros de muestra continentales), 1 reserva 
de best in show (2º mejor ejemplar de la exposición).
A	estos	trofeos	hay	que	añadir	las	máximas	califica
ciones obtenidas en las pruebas de trabajo en las que también participó: Soria, septiembre de 1983, y Posa-
das, septiembre de 1985.
Con esta reseña queremos dejar constancia de la adaptación y extensión de la raza en toda España, ya que 
actualmente existen ejemplares descendientes de este perro en varios puntos de Andalucía, principalmente 
Córdoba, Écija y Sevilla, que están proporcionando grandes satisfacciones a sus dueños. M-U
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En este apartado vamos a realizar un repaso de los resultados obtenidos 
por los Perdigueros que han acudido a las pruebas, propuestas por la 
Junta Directiva, desde el año 2012 (primera prueba) hasta el año 2020.
Tendremos las gráficas de puntuaciones por años, por pruebas, tanto de  
trabajo como de morfología, asistencia, etc. Y al final tendremos unos 
gráficos con los promedios anuales de las Pruebas de Morfología, 
Trabajo y Asistencia.
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AÑO 2012    Terrer  y La Sequera de Haza
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AÑO 2013    Pina de Ebro y Terrer
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AÑO 2014    Haro y Torrecilla de Valmadrid
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AÑO 2015    Tarazona y Bugedo
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AÑO 2016    Pina de Ebro y Navares de Ayuso
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AÑO 2017    Valdecebro y Sta. Cruz del Fierro
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AÑO 2018    Muel y Cabanillas del Campo
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AÑO 2019    Pina de Ebro y Torrente de Cinca
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AÑO 2020    Calafat y Zona Burgos
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AÑO 2012-2020    Promedios anuales
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FOTOGRAFIA
En este apartado les dejamos con una recopilación de fotografías de 
los diferentes encuentros de la UCEPB, desde sus inicios hasta el año 
2020; son imágenes de las pruebas, salidas culturales, etc. y también 
con una recopilación de imágenes sobre caza real, realizadas por va-
rios usuarios del Facebook de la UCEPB.
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FOTOGRAFIA
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 FOTOGRAFIA

Fotos extraidas del Facebook de la UCEPB, son 
fotografías del año 2020 de las personas que tu-
vieron la suerte de poder salir al monte con sus 
Perdigueros, cosa que no todos pudimos hacer.
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REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA U.C.E.P.B.

 Por decirlo de una forma, pues no tuvimos una reunión física, sino que algunos miembros de la 
Junta, a base de llamadas estuvimos hablando de que y como hacer las cosas teniendo en cuenta la evolu-
ción de la pandemia del COVID-19; y al final optamos por proponer unas actividades mínimas, y siempre 
dependiendo de que las autoridades sanitarias nos permitan reunir.

 En estas conversaciones acordamos los siguiente:

 - Carta de felicitación navideña para el año 2020 y programación de mínimos para el año 2021.

 - Aprovechar el envío de la felicitación navideña, para incluir la Revista MUNDO-UCEPB nº8 
 perteneciente al año 2019.

 Aquí les dejamos parte de la carta que el Presidente envió a los socios:

	 Por	fin	se	acaba	este	largo	y	sombrío	2020,	ni	el	más	pesimista	de	los	presentes	se	hubiera	imagina-
do	lo	que	nos	venía	de	camino	cuando	despedíamos	el	2019,	como	se	dice	en	estos	casos	la	realidad	supera	
a	la	ficción.

	 En	 términos	UCEPB	Perdiguero	 de	Burgos	 el	 2020	 ha	 sido	 un	 año	 en	 blanco,	 suspendimos	 la	
prueba	de	Primavera	en	Cambrils	-	Tarragona	a	escasos	días	de	su	celebración	en	vista	de	cómo	se	estaba	
propagando	la	COVID-19,	después	de	esta	fecha	teníamos	otras	previstas	en	el	calendario	de	actividades	
que	también	se	fueron	anulando,	pensando	siempre	en	la	seguridad	del	grupo.

	 Queriendo	ser	optimista	y	siempre	que	las	autoridades	sanitarias	lo	permitan	vamos	a	programar	
un	calendario	muy	básico,	pero	también	muy	necesario	para	empezar	de	nuevo	a	movernos	en	las	pruebas	
de	selección	y	trabajo	del	Perdiguero	de	Burgos	en	campo.

	 A	continuación,	detalle	de	fechas	y	lugares

Calendario de Actividades 2021
 1-  Prueba de Primavera, primera prueba del año puntuable para el Trofeo Masters 
 Perdigueros de Burgos 2021 de la UCEPB.
 
	 Fecha:	10-04-2021
	 Lugar:	Coto	de	Pina	de	Ebro	-	Zaragoza.

 2-   Reunión socios para tratar sobre la crianza del Perdiguero de Burgos dentro de la 
 UCEPB en los próximos años.
 
	 El	lugar	elegido	será	por	la	zona	de	Zaragoza	y	la	fecha	en	el	mes	de	Junio,	cuando	tengamos	lugar
	 y	fecha	os	lo	haremos	saber.

 3- Prueba de Otoño y Final del Trofeo Masters Perdiguero de Burgos 2021.
 
	 Fecha:	Octubre	2021,	falta	fijar	día.
	 Lugar:	Coto	de	Cernegula	(Burgos).

 Si podemos realizar las actividades, cualquier cambio o modificación al respecto se anunciará en   
 nuestra web: www.ucepb.es
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APARTADO CRIANZA 2021
 Este apartado es de suma importancia, ya que de la elección de buenos repro-
ductores depende la UNION y el propio Perdiguero da Burgos.

 El ideal a conseguir es que todo aquel cazador que reciba un Perdiguero se 
sienta, a su debido tiempo, totalmente satisfecho de su perro y que presuma ante los 
amigos de sus “faenas” todos los días que salgan de caza juntos.

 Después de la reunión mantenida por la Dirección de Plan de Mejora Racial de 
la UCEPB, en donde se han realizado los estudios detallados de las líneas de sangre, 
consanguinidad, afinidades genealógicas, etc., tanto de los machos como de las hem-
bras de nuestros ejemplares, se ha elaborado el plan de cruces para el año 2021. 

 Del Plan de Crianza del 2020 tenemos 4 bajas (4 machos y 0 hembras).

 Las nuevas incorporaciones para este año son 2 machos y 0 hembras.                                                                                                                           

 Para el Plan de Crianza del 2021 se han programado 24 cruces y para ello uti-
lizaremos 14 machos y 19 hembras; morfológicamente la puntuación media de estos 
ejemplares es de MB-8 en los machos y de MB-7,5 en las hembras; y dentro del apar-
tado de trabajo tenemos una media (entre todas las participaciones) en nariz de 4,5 
para los machos y de 4,5 para las hembras, una media en búsqueda de 4,5 para los 
machos y de 4,0 para las hembras y una media en muestra de 4,5 para los machos y de 
4,5 para las hembras. Esperamos que se críe bien y que podamos evaluar los resulta-
dos de estos cruces en las próximas pruebas.

 La Comisión de Crianza, llegado el caso, se reserva la posibilidad de incluir du-
rante el año nuevas incorporaciones en el Plan de Crianza y la modificación de algún 
cruce recomendado.

 La Dirección de Plan de Mejora Racial de la UCEPB y el Perdiguero de Bur-
gos confían en que todos pongamos de nuestra parte para que la mejora y difusión de 
la raza continúe por el buen camino.

 Como en años anteriores para elaborar el Plan de Crianza Pedro Álvarez (res-
ponsable de la Dirección de la Comisión de Crianza) ha contado con la colaboración 
de:
Francisco Sainz, David Perucha, Fausto Vidal y Mari Cuevas.
.

M-U
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BAJAS Y ALTAS PARA LOS CRUCES 
DEL AÑO 2021

 Un Plan de Crianza lo puede hacer cualquiera, bien, mal o regular, pero cualquiera 
con un conocimiento básico de la raza se puede tirar a la piscina y empezar a emparejar pe-
rros de una misma raza según el crea conveniente y seguro que en algún cruce acierta.
 
 En la UCEPB nos tomamos muy en serio los cruces de nuestros perdigueros, anali-
zando las compatibilidades entre ejemplares, genealogías, características morfológicas y 
sobre todo funcionales para que nuestros perdigueros sean cada vez mejores en la caza sin 
perder un ápice de tipicidad racial, si esta se pierde por querer tomar atajos dejamos de tener 
raza y solo tenemos caza y en muchas ocasiones ni una cosa ni la otra, un buen perdiguero 
de Burgos lo ha de ser por dentro y por fuera.
 
 En la UCEPB sabemos perfectamente de “de dónde venimos, donde estamos y hacia 
dónde vamos”, un Plan de Crianza que pretende poner a nuestros perdigueros en el mayor 
reconocimiento por parte de aficionados y cazadores.
Les presentamos el Plan de Crianza previsto para el 2021.

Del Plan de Crianza del 2020 tenemos 4 bajas (4 machos y 0 hembras).

MACHOS:

ROCKY “Trust”                   LOE – 2202570
B. URKO DE PEDRALVEZ   LOEPB – 112/12
POL DE TREVI
A. ROC DE PEDRALVEZ     LOPB - 211/11
    
HEMBRAS:

Las nuevas incorporaciones para el 2021 son: 2 ejemplares machos.

MACHOS:

B. BEST DE VALPIERRE   LOEPB – 16/16
B. AS DE JECARES            LOPB – 15/7

HEMBRAS:
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CRUCES 
RECOMENDADOS PARA 

EL AÑO 2021
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MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

A. AS DE VALPIERRE 
 

LOEPB – 64/14 
 

EX - 9   EC – 0    
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 65 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

A. SHUKI DEL CIERZO 
 

LOEPB – 38/18 
 

MB - 7   EC- I 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 5,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 

C. THOT DE PEDRLAVEZ 
 

LOEPB – 73/13 
 

EX – 8,5    EC - 0 
Hígado Fuerte 

P.I. – I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 65 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

ZIRA 
 

RRC -  
 

MB - 7     EC - 0    
Hígado Claro 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

B. SHILA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB - 182/12 

 
MB – 7   EC - 0     
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I  
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 

A.  DUNA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB – 214/14 

 
MB - 7    EC - 0 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

B. BOOM DE 
VALPIERRE 

 
LOEPB – 26/16 

 
EX - 9   EC – I    
Hígado Claro 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 66 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 5,0 
Muestra: 5,0 
Cobro: 5,0 

C. ISIS DE PEDRALVEZ 
 

LOEPB – 103/13 
 

MB - 7   EC- 0 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,0 

A. BADI DE GARBAÑEZ 
 

LOEPB – 244/14 
 

MB – 8    EC - I 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 65 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 

C. JARA DE PEDRALVEZ 
 

LOEPB – 137/17 
 

MB – 8    EC - 0 
Hígado Medio 
P.I.- I      P.A. – I  

 
Altura a la cruz: 60 cm 

Nariz: 5,0 
Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

A. SHUKI DEL CIERZO 
 

LOEPB – 38/18 
 

MB - 7   EC- I 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 5,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 

B. SHILA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB - 182/12 

 
MB – 7   EC - 0     
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I  
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 
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MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

A. ROKY DE 
VALDELUZAN 

 
LOEPB – 86/16 

 
MB – 8    EC - 0 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 62 cm 
Nariz:4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

HELAS DE MAS COLOMER 
 

RRC – 01151919 
 

MB - 7    EC - 0   
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I   
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

A. NERON DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB – 143/13 

 
EX – 8,5    EC - 0 

Hígado Medio 
P.I.- I      P.A. – I 

 
Altura a la cruz: 64 cm 

Nariz: 4,5 
Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 
Cobro: 5,0 

 

D. ESTRELLA DE LA 
PLANA 

 
LOEPB – 47/17 

 
EX - 9    EC - 0   
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 63 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

A. ARCA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB – 54/14 

 
MB – 7    EC - 0 
Hígado Medio 
P.I.- I      P.A. – I  

 
Altura a la cruz: 60 cm 

Nariz: 4,5 
Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

B.   ROYA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB – 75/15 

 
MB - 8    EC - II  
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 62 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

A. DALI DE PEDRALVEZ 
“Dau” 

 
LOEPB – 414/14 

 
EX – 8,5    EC – I 

Hígado Fuerte 
P.I.- I      P.A. – I 

 
Altura a la cruz: 64 cm 

Nariz: 4,0 
Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

A. ZARZA DEL CIERZO 
 

LOEPB – 48/18 
 

MB - 7   EC- 0 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I  
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

B. BEST DE 
VALPIERRE 
 

LOEPB – 16/16 
 

EX - 9,0    EC - 0   
Hígado Medio 
P.I.- I      P.A. –  

 
Altura a la cruz: 66 cm 

Nariz: 5,0 
Búsqueda: 5,0 
Muestra: 4,5 

A. ZARZA DEL CIERZO 
 

LOEPB – 48/18 
 

MB - 7   EC- 0 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I  
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

A.GARRA DE 
VALDELUZAN 

 
LOEPB – 146/16 

 
MB - 8   EC- I 
Hígado Fuerte 

P.I.- I      P.A. – I  
 

Altura a la cruz: 61 cm 
Nariz: 5,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

B. XISPA DE MAS 
COLOMER 

 
LOEPB – 186/16 

 
MB – 7    EC - 0 
Hígado Medio 
P.I.- I      P.A. – I  

 
Altura a la cruz: 61 cm 

Nariz: 4,5 
Búsqueda: 4,5 

Muestra: 4,0 
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MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

A. MIGUEL DE CANISES 
“ODIN” 

 
LOEPB – 192/12 

 
MB - 8    EC - 0 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 64 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

C. PANDA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB – 177/17 

 
MB – 7    EC - I 
Hígado Fuerte 
P.I.- I      P.A. – I  

 
Altura a la cruz: 61 cm 

Nariz: 5,0 
Búsqueda: 4,5 
Muestra: 5,0 

B. BRUS DE PEDRALVEZ 
 

LOEPB - 122/12 
 

MB - 8    EC - I 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 66 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5                                                                                                        

ZIRA 
 

RRC -  
 

MB - 7     EC - 0    
Hígado Claro 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

A. CHICO DE MAS 
COLOMER 
 

LOEPB – 282/12 
 

MB - 8    EC - II   
Hígado Fuerte 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 67 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

D. PALOMA DE 
PEDRALVEZ  

 
LOEPB – 149/19 

 
MB - 7    EC - I   
Hígado Fuerte 

P.I.- I      
 

Altura a la cruz: 60 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

A. CAIRO DE 
VALDELUZAN 

 
LOEPB – 106/16 

 
MB - 7,5    EC - II   

Hígado Fuerte 
P.I.- I      P.A. – I 

 
Altura a la cruz: 63 cm 

Nariz: 5,0 
Búsqueda: 5,0 
Muestra: 4,5 

A. PRESENTACION DE 
CANISES 

 
LOEPB - 32/12 

 
MB – 8   EC - 0     
Hígado Fuerte 

P.A.- I       
 

Altura a la cruz: 61 cm 
Nariz: 5,0 

Búsqueda: 3,5 
Muestra: 4,5 

A. DUQUE DEL NASTASI 
 

LOPB – 141/11 
 

EX – 8,5    EC - I   
Hígado Medio 

P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 66 cm 
Nariz: 5,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

C. BOIRA DE LA PLANA 
 

LOEPB – 235/15 
 

EX – 8,5   EC-0 
Hígado Fuerte 

P.A.- I 
 

Altura a la cruz: 62 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

  



 Año 2020 - Núm. 9   MUNDO-UCEPB - 95

APARTADO DE CRIANZA
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA 

E. SOL DE LA PLANA 
 

LOEPB – 68/18 
 

MB - 8    EC - I 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 64 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

A. RUMBA DEL NASTASI 
 

LOEPB – 165/15 
 

MB - 7   EC- I 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

  

D. ESTRELLA DE 

LA PLANA 
 

LOEPB – 47/17 
 

EX - 9    EC - 0   
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 63 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,5 

C. JANA DE PEDRALVEZ 
 

LOEPB – 107/17 
 

MB – 7,5   EC-  
Hígado  

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz:    cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 
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 BOLSA DE RESERVA
En algunas ocasiones nos encontramos con ejemplares que por una u otra circunstancia nos resulta compli-
cado proponer un cruce con perspectivas de mejora y en estos casos lo mejor es ser coherente con nuestros 
principios y esperar a que encontremos algún perdiguero/a que sea compatible y el cruce este a la altura 
esperada.

Para ello se crea la “Bolsa de Reserva” donde estarán estos perdigueros que aún y siendo recomendados 
para la crianza no están emparejados.

  • B. AS DE JECARES
  • CHIQUI DE XUQUER
  • NIRO DE LA NOVELLA ALTA
  • B. BRUNO DE MAS COLOMER
  • A. ZAGAL DEL CIERZO
  • C. ZEUS DE LA PLANA
  • C. LIA DE PEDRALVEZ
  • B. TULA DE PEDRALVEZ 

 

MACHOS 

B. AS DE JECARES 
 

  
LOPB – 15/7 

 

CHIQUI DEL XUQUER 
 

  
 

MB - 7    EC - 0  
Hígado Claro 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 59 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 5,0 
Muestra: 4,0 

NIRO DE LA NOVELLA 
ALTA 

 
RRC -  

 
MB - 8    EC - 0 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 65 cm 
Nariz: 5,0 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4, 

B. BRUNO DE MAS 
COLOMER 
 

LOEPB – 176/16 
 

MB - 8    EC - 0   
Hígado Claro 

P.I.- II      P.A. – I  
 

Altura a la cruz: 65 cm 
Nariz: 4,0 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

A. ZAGAL DEL CIERZO 
 

LOEPB – 18/18 
 

MB - 7    EC - 0 
Hígado Medio 

P.I.- I      P.A. – I 
 

Altura a la cruz: 61 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,5 
Muestra: 4,5 

C. ZEUS DE LA 
PLANA 

 
LOEPB – 205/15 

 
EX – 8,5    EC - 0   

Hígado Medio 
P.I.- I      P.A. – I 

 
Altura a la cruz: 65 cm 

Nariz: 4,5 
Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

HEMBRAS 

C. LIA DE PEDRALVEZ 
 

LOEPB – 342/12 
 

MB - 7    EC - 0 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 61 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 4,0 
Muestra: 4,0 

B. TULA DE 
PEDRALVEZ 

 
LOEPB – 162/12 

 
MB-7    EC - 0 
Hígado Fuerte 

P.I.- I 
 

Altura a la cruz: 58 cm 
Nariz: 4,5 

Búsqueda: 5,0 
Muestra: 4,0 





U.C.E.P.B. 2020


