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Desde el CERBA tenemos el placer de presentar un nuevo proyecto: 
“BODEGUEROS DE IDA Y VUELTA”, cuyo logotipo nos complace hacer público.
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Inicios, 
de viajes y 
transformaciones

Aún resuenan entre las botas, 
conversaciones de bodega, 
la historia de la singladura 

de 2 medias botas de Palo Cortado 
que con motivo del 500 aniversario 
de la ruta de Magallanes navegaron a 
bordo del Buque Escuela Juan Sebas-
tina de Elcano en su 90 (XC) crucero 
(2018-2019 ).

Pretendía emular la aventura y pe-
ripecias sufridas por aquellas tripu-
laciones y mercancias  que con 234 
marineros, 353 barriles y 417 botas 
de vino de Jerez se hicieran a la mar 
desde Sanlucar.
Tras muchos avatares, de aquella ex-
pedición pocos volvieron, y con ellos 
parte del vino con el que partieron...
mejorado.
De ahí surgió la leyenda de los “ vinos 
mareaos” que llega hasta nuestros días 
y que se ha rememorado emulando 
aquella gesta desde las bodegas Gon-

zález-Byass, de Jerez de la Frontera. 
El vino partió en excelentes condicio-
nes y, tras soportar diversas condiciones 
climatológicas, en ocasiones extremas, 
provocó que ese Palo Cortado evolu-
cionara y arribara al puerto de partida 
habiendo mejorado mucho sus caracte-
rísticas.

Cerca de un buen vino de 
Jerez seguro encontramos 
un buen flamenco, can-
tes que llevaron consigo a 
América los emigrantes es-
pañoles.
De la mezcla con música 
popular hispanoamerica-
na, evolucionan y regresan 
a España en la garganta de 
los descendientes, de vuelta 
a los orígenes, pero trans-
formados y diferentes,
Son los “cantes de ida y 
vuelta”.

Guajiras, colombianas, milonga fla-
menca, vidalitas...
Cantes en cuyas letras pronto se refirie-
ran al fruto de la excelente selección ge-
nética de caballos que desde el siglo XV 
tanto aprecian por aquellas latitudes.
Sirva de muestra un fragmento de la le-
tra de ésta milonga de Atahualpa Yupanqui, 
que cantara Jorge Cafrune, “Milonga del so-
litario”. En ella se habla de trabajos del cam-
po a caballo, algo que se hacía y hace a dúo.
Habla también de “tener buen parejero”, sí-
mil de la figura del “amparador” en las fae-
nas de acoso y derribo en el campo andaluz.

“ Me gusta, de vez en cuando
perderme en un bordoneo
porque bordoneando veo
que ni yo mesmo me mando.

Las cuerdas van ordenando
los rumbos del pensamiento
y en el trotecito lento
de una milonga campera
va saliendo campo afuera
lo mejor del sentimiento.

Ninguno debe pensar
que vengo en son de revancha
no es ni culpa si en la cancha
tengo con qué galopear.

El que me quiera ganar
ha´i tener buen parejero
yo me quitaré el sombrero
porque así me han enseñao
y me doy por bien pagao
d´entrando atrás del primero.

Siempre bajito he cantao
porque gritando no me hallo
grito al montar a caballo
si en la caña me he bandeao.

Pero tratando un verseao
ande se cuénten quebrantos
apenas mi voz levanto
para cantar despacito
que el que se larga a los gritos
no escucha su propio canto...”

Fig2. Bota de palo cortado 
embarcada en el Juan 
Sebastian Elcano.

Fig1. Juan Sebastian Elcano
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¿Por qué ese nombre?
Bodegueros de ida y vuelta

Fig 3. D.Emilio Amaro 
junto al gran ‘‘Iván’’. 
Cane Corso, Best In 
Show y primero en 
el ranking en exposi-
ciones argentinas.

Este proyecto surge tras obser-
var el interés y proyección in-
ternacional de la raza y sus ca-

racterísticas, que va de la mano de la 
exportación de caballos. La realidad 
es el trabajo que la raza Ratonero Bo-
deguero Andaluz viene desarrollan-
do desde hace mucho tiempo más 
allá de nuestras fronteras, en tierras 
americanas.

Históricamente constatado, estas 
transacciones comerciales intercon-
tinentales entre aficionados y pro-
fesionales equinos, conllevaban a 
menudo varios ejemplares de RBA 
acompañando a la exportación de 
cabaña equina.

Los futuros dueños de caballos es-
pañoles ya conocen la especializada 
labor biocida de estos pequeños y 
alegres terriers andaluces y conti-
núan solicitando ejemplares para 
mantener sus instalaciones libres de 
roedores y alimañas.

En tiempos de dificultades añadidas, el 
CERBA se mantiene en su empeño de 
fomento y difusión de la raza, trabajan-
do en diferentes frentes, fruto de los cua-
les este proyecto, cuya presentación nos 
complace anunciar con la conformación 
oficial de la Delegación en Argentina.

Con sede oficial en La Plata, Buenos 
Aires. Y presidida por D. Emilio Ama-
ro, excelente criador de la raza Cane 
Corso, Barbucho Criollo Patagónico 
y también enamorado de nuestra raza, 
la cual conoce bien por tener varios 
ejemplares.

Comienza  oficialmente desde ahora su 
labor de difusión y cría de Ratonero Bo-
deguero Andaluz  en Argentina, que de 
modo particular viene haciendo desde 
que tuvo contacto con al raza.

Quizá algún día, vuelvan a España des-
cendientes de estos ejemplares, proba-
blemente  mejorados, producto de una 
buena selección.
Serán, como el vino, como los cantes...

BODEGUEROS DE IDA Y VUELTA

Desde este Club, esperamos sea el 
primero de muchos otros proyec-
tos similares, que continúen la ex-
pansión internacional de nuestra 
querida raza.
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Algunos de sus objetivos

La delegación argentina 
significará de facto un 
lugar de encuentro para 

socios y simpatizantes de la raza 
en Latinoamérica. Asimismo, 
favorecerá encuentros, charlas y 
labores de divulgación. También 
permitirá llevar a cabo otras ac-
tividades afines y coherentes con 
las señaladas anteriormente.

-Se trabajará en la creación de 
objetivos comunes y otros ade-
cuados, como gestión de docu-
mentación y mas  posibilidades 
que ofrece la Federación Cinoló-
gica Argentina.

-Se fomentará y motivará en el emprendimiento de acti-
vidades de divulgación, así como para tejer redes de con-
tactos a diversos niveles (académicos, institucionales..)

-Se reforzará el sentimiento de pertenencia al CERBA.

-Potenciará la presencia internacional de la raza, ocu-
pando un nicho desde el que se demanda un perro de sus 
características.

-Prestar apoyo y asesoramiento en la cría, selección y cui-
dados de ejemplares de Ratonero Bodeguero Andaluz.

-Velar por el desarrollo homogéneo de la raza ateniéndo-
se a estándar vigente.

-Incentivar la participación y captación de nuevos socios 
y simpatizantes.

-Impulsar el apoyo y desarrollo de la raza para lograr el 
reconocimiento internacional.

Fig 4. Naipes de D.Amaro.
Ejemplar de Rba de 
Emilio Amaro
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Conociendo a Don Emilio Amaro

Le pedimos que nos hiciera una 
breve descripción de su historial 
cinófilo y cómo llegó a conocer la 
raza RBA, y esto nos comentó:

“Desde siempre los perros ocuparon 
un lugar importante en mi vida, y 
como es común denominador a lo 
largo y ancho del planeta, siempre 
hay un pequeño Ratonero dando 
vueltas debajo de la mesa. 
En este caso el simpático y feroz ali-
mañero “BARRAGÁN” que era una 
adaptación que hizo mí abuelo de 
“Barrabás” ya que nunca fue bueno 
para recordar los nombres y le daba 
lo mismo llamar González a los Gar-
cía.
Dicho can, había sido encontrado 
debajo de los trenes de carga y de ahí 
nos acompañó durante 15 hermosos 
años dando caza a cuánto ratón an-
duviera cerca. 
Ya fueron pasando los años y siem-
pre había algún perro acompañan-
do, hasta que llegó mi primer Cane 
Corso, el cual me abrió las puertas 
al mundo de la cinofilia, ganando 
el ranking dos años consecutivos y 
siendo el primer Cane Corso en ga-
nar un Best in Show en la Argentina: 
el gran “IVAN”. (Fig.3)
 
Desde entonces vengo desarrollán-
dome como criador de la raza en 
busca de la morfofuncionalidad. 
Ese  compromiso inexorable con la 
función, el trabajo y la historia de 
razas importantes no reconocidas 
también me llevó a poner mi granito 
de arena con los Barbuchos Criollos 
Patagónicos, (conocidos como “los 
perros del Dr. Aldo Iriarte”), hermo-
so lebrel forjado en mí país, que trajo 
un gran amigo veterinario llamado 
Lucas Andrada.

A día de hoy (esta raza) todavía ayu-
da a llevar algo a la mesa en muchas 
familias rurales,  teniendo el privi-
legio de tener la primera  ejemplar 
chipeada y registrada oficialmente, 
la inolvidable “RUSA”.

En esa búsqueda constante de la fun-
cionalidad y la pasión por ver a los 
perros realizando las tareas para las 
cuales fueron creados, sumados al 
recuerdo de aquel Ratonero que de 
niño acompañó a mi familia fueron 
determinantes. 
La búsqueda de una raza con his-
toria, con funcionalidad, sanidad 
y belleza me cruzó con mi primer 
Ratonero Bodeguero Andaluz, rega-
lo de un amigo, hija de unos perros 
llegados de España, la tan querida 
“MERLOT”.

Desde entonces trabajo con pro-
fundo respeto en divulgar la raza 
en nuestro país, (Argentina) acom-
pañado de la gente que ha nacido 
entre Bodegueros y mantienen viva 
la esencia de esta casta de ratoneros 
que parece salida de la máquina del 
tiempo”.

El interés de D. Emilio en el estudio 
del estándar, ha dado paso a la ac-
ción, empleandose en la búsqueda de 
ejemplares en tierras argentinas para 
documentar un censo inicial.
Asimismo se ha procurado la adqui-
sición de ejemplares cachorros de 
hembra de RBA, que han llegado a 
sus manos tras haber recorrido miles 
de km.

Fig 5. Foto de un Fusterrier 
junto a David Diez y Óscar 
Diez, tios abuelos de Juan 

Manuel Alonso.

Fig 7.  Foto de Emilio Amaro 
junto a Merlot. 

Fig 6.  Fotografía de Rusa. 
Ejemplar de Barbucho Criollo 

de Emilio Amaro. 
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Primeros viajes documentados del RBA

Justo es que conozcamos que la 
historia de la presencia de estos 
ejemplares en Argentina, surge de 

la búsqueda de una solución para una 
familia con “problemas”, la de D. José 
Ramón García Gallardo.

Con un pie en Argentina y otro en Es-
paña, de abuelos indianos, la familia se 
establecía aquí y allí.
Durante una de las épocas en España, 
nació D. José Ramón, concretamente 
en el barrio de S. Bernardo, de Sevilla.
Aunque su acento no es muy andaluz 
ya que la familia decidió trasladarse a 
Argentina y allí creció.
La cría de ganadería, reses y ovejas 
principalmente, a la que se dedican, no 
solo requiere infraestructura y alimen-
tación, también cuidados veterinarios, 
estudios de genética...y protección.
En un medio muy solitario, desprovis-
to de servicios cercanos, la autosufi-
ciencia cobra especial importancia.
Humanos y animales están expuestos 
a encuentros y visitas indeseables de 
otros habitantes de la zona, como la 
serpiente coral, cuyo veneno, sin antí-
doto a mano, puede tener consecuen-
cias graves.

Se hacía necesario buscar ayuda extra 
y la aventura comenzó en 2015.
Descartados los gatos, porque matan 
a los pájaros necesarios para el control 
de insectos, y los perros grandes, por-
que pueden atacar y lastimar al gana-
do, D. José Ramón se dispuso a buscar 
otros recursos.

Investigó por redes sociales, se infor-
mó y contactó con D. Sebastián Reca-
sens Luca de Tena y de la mano de D. 
Javier González, amigo ganadero de 
Vitigudino, Salamanca, nuestro busca-
dor dió con la solución perfecta, am-
bos le convencieron con hechos que 

En el límite sur de la Patagonia, estos 
RBA siguen demostrando su valentía 
y funcionalidad, llegando a entrar en 
túneles de vizcachas (especie de castor 
terrestre nocturno), o galerías de tu-
cu-tucus (topos de difícil caza).
Descendientes de aquellos 4 ejempla-
res que volaron a Argentina, son las 
cachorras que han llegado a manos de 
D. Emilio Amaro.
 
Todo sueño requiere su tiempo, tiem-
po para madurar, tiempo de estudio de 
las características de las cachorras, con 
más de 1000km a sus espaldas y supe-
rada etapa de adaptación,es tiempo de 
verlas crecer y desarrollar su instinto...”
El tiempo desvelará tipicidad racial y 
funcionalidad,  posibilidades para in-
cluirlas en el programa de cría y selec-
ción, a la espera de la llegada de más 
ejemplares desde España, que confor-
marán la base de inicio del proyecto. 
El entusiasmo e ilusiones de D. Emilio 
no parte en solitario, en este proyecto 
le acompaña D. Juan Manuel Alon-
so,(afijo Bos Canis), otro enamorado 
incondicional de la raza, que también 
disfruta de la compañía y el trabajo de 
sus ejemplares.

Nombres como Merlot,  Naipes, Lola, 
Paco (Obelix), Borgoña, conforman 
de facto el mapa genético de ejempla-
res en Argentina.
Las pequeñas viajeras Gitana y Zuleta 
se adaptan y aprenden, encaramadas 
en un viejo camión de reparto con caja 
de madera, mientras crecen y desa-
rrollan su instinto, en sus juegos la 
promesa de grandes logros.

necesitaba apoyo del Ratonero Bodegue-
ro Andaluz.

D. Javier le habló de los ejemplares que 
tiene en su explotación, su trabajo bioci-
da y su excelente funcionalidad. Como D. 
José Ramón mismo describe “le entró el 
virus por el Bodeguero”

Como dato histórico, en ausencia de in-
ternet, D. Javier localizó a sus primeros 
ejemplares de Bodegueros de camadas 
andaluzas en anuncios de la revista 
“A la vaquera”.
Decidido D. José Ramón, convenció a sus 
hermanos en Argentina e iniciaba la bús-
queda de ejemplares para llevarse.
Localizaron 2 hembras del afijo Altos de 
Cigüeñas y un macho de otra proceden-
cia.
Mientras preparaban documentación, 
este ejemplar se lastimó y hubo que loca-
lizar a un 2° macho.
Comoquiera que el 1° se recuperó, D. José 
Ramón decidió llevar consigo a los 4.

Aterrizar en Buenos Aires fue solo parte 
del camino, ya que hasta casa aún resta-
ban 1000km. y como el transporte públi-
co no admite mascotas, un hermano se 
encargó de ir a buscarlos.
Un vuelo intercontinental y 1000km des-
pués, la expedición RBA llegó por fin a su 
destino.
Se aclimataron pronto, pero tardaron un 
poco más en llegar las camadas.
Desde entonces, los RBA representan una 
herramienta de trabajo imprescindible 
para esta familia de 5 hermanos y vein-
titantos sobrinos, que repartidos en dis-
tintos “ranchitos”, mantienen a raya cual-
quier tipo de alimañas.
Su instinto cazador desarrollado perma-
nentemente los mantiene al acecho de 
iguanas, serpientes, ratones (cuises), ar-
madillos e incluso defienden gallineros de 
saqueos de gatos monteses o zorros.
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Consideraciones para el proyecto
Bodegueros de Ida y Vuelta

Considerando con datos y pers-
pectiva histórica la expansión 
fehaciente de la raza Ratonero 

Bodeguero Andaluz que se ha llevado 
a cabo en diversos países, como el caso 
de Argentina, constatada fehacien-
temente la procedencia española de 
aquellos ejemplares y observando con 
preocupación  la aparición de razas 
que pretenden ser consideradas “au-
tóctonas” con más que claras similitu-
des morfológicas con la raza Ratonero 
Bodeguero Andaluz.
Tras numerosos esfuerzos para recabar 
información y no conseguir datos cla-
ros sobre sus orígenes en dichos paises, 
por estas y otras razones se hacía nece-
sario tomar iniciativas para velar por la 
divulgación de la raza desde el respeto 
y defensa de sus orígenes andaluces.

Desde un primer momento, la ilusión 
ha sido mutua: desde el CERBA enten-
demos que la raza se encuentra en un 
momento óptimo de proyección, ante 
el creciente interés por nuestra raza, y 
desde nuestros amigos argentinos, la 
plena confianza y enérgica respuesta 
a trabajar conjuntamente como ya se 
está haciendo, con resultados espe-
ranzadores. Nuestro agradecimiento 
y apoyo a su disposición para abande-
rar este proyecto que de seguro pronto 
atraerá y aglutinará al mayor número 
de aficionados y defensores de la raza 
en Argentina .

La demanda actual de un perro del 
tamaño de un Ratonero Bodeguero 
Andaluz, su versatilidad, buen carác-

ter, valentía, dedicación entusiasta por 
su labor, alegría tanto en su tarea como 
en la compañía cercana como mascota 
familiar, escasas necesidades de manteni-
miento veterinario, genética sana, y la ya 
conocida presencia de ejemplares fuera 
de las fronteras españolas hacen que su 
fama los preceda y observando el crecien-
te interés por el Ratonero Bodeguero An-
daluz, no podamos menos que redoblar 
los esfuerzos y atender esa demanda para 
que la raza ocupe el lugar natural que se 
le ofrece.

Con “Bodegueros de ida y vuelta” co-
mienza a escribirse una historia que ya 
era una realidad en el relato boca a boca, 
precedida de ejemplares ya desplazados 
que desarrollan su trabajo con la eficacia 
que los caracteriza, una historia a la que 
auguramos muchos éxitos.

Como el Palo Cortao y los ”vinos ma-
reaos”, como esos palos de flamenco de 
ida y vuelta, nuestros más vivos deseos 
para que la raza gane en esta aventura.
Hoy damos fe que ya cruzaron el Atlánti-
co, y allí esperan a nuevos ejemplares que 
conformarán la base sólida de este pro-
yecto.
Suerte para estos pequeños terriers Rato-
neros Bodegueros Andaluces, sabremos 
esperar la vuelta de vuestra descendencia, 
y educaremos a las futuras generaciones 
en la espera para recibirlos como se me-
recen, en la seguridad de dejar en buenas 
manos un patrimonio histórico vivo de 
valor incalculable.

Larga vida, suerte y bienvenida 
Delegación en Argentina del 

Ratonero Bodeguero Andaluz!!!!
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Los Tehuelches, aonikenk o 
patagones son un pueblo indí-
gena de la Patagonia en Amé-

rica del Sur, cuyos exponentes ac-
tuales viven en Argentina, (En toda 
Argentina se autorreconocieron 10 
590 tehuelches)  y prácticamente, se 
han extinguido en Chile.

Si observamos con atención esta 
imagen datada aproximadamente 
entre la década de 1940 y 1950, po-
demos ver que hay un posible ejem-
plar de RBA junto a ellos.

Diversas obras del artista argentino Florencio Molina 
Campos (1891/1959). 
Sus dibujos y pinturas rememoran, con un toque hu-
morístico, típicas viñetas gauchescas y de aire entra-
ñablemente caricaturesco. Con factores comunes en la 
mayoría de sus obras tales como la adición de un perri-
to generalmente de color blanco con manchas negras.

Anexo


