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DOS NUEVAS RAZAS RECONOCIDAS, UNA NACIONALMENTE Y 
OTRA INTERNACIONALMENTE, Y DOS CAMBIOS EN EL NOMBRE 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Desde que iniciamos la redacción, y la publicación por parte de la editorial, de esta 
serie de fichas sobre las 100 principales razas de perros, han existido unos 
cambios en la denominación, que afectan a dos de las razas españolas ya 
descritas en sus correspondientes fichas, así como en los nombres indicados en 
ambos índices, aunque seguirán durante mucho tiempo ambas denominaciones. 
 
Asimismo han existido unas aceptaciones, o reconocimientos, que afectan a razas 
de nuestro país, una ya citada entre las cien, y una de nueva. En total tres 
cambios. 
 
Por todo ello y para dar puntual información a los lectores de ANIMALIA y 
mantenedores del fichero, indicamos un resumen con los detalles, a continuación: 
 
DOGO CANARIO ( ANTES "PERRO DE PRESA CANARIO" ): 
 
                              Seguramente por el significado del nombre tradicional, con 
connotaciones que agravan a la ya peyorativa clasificación como "perro 
potencialmente peligroso", por ser moloso y de buen tamaño, se le ha "dulcificado" 
el nombre. A pesar de ello hay que comentar que es la raza española con mayor 
crecimiento en el número de inscritos, en el LOE, "Libro de Orígenes Español", 
aunque no significa lo sea en el número total de ejemplares.  
 
Posiblemente este crecimiento ha ayudado al hecho de que este potente perro, 
además del reconocimiento por la Real Sociedad Central Canina, de España, que 
ya tenía, se le amplió su reconocimento internacional, en la reunión de la FCI 
realizada en Oporto ( 2.001 ) en donde ya obtuvo el la aceptación de esta 
Federación Cinológica Internacional. 
 



DOGO MALLORQUIN ( ANTES "PERRO DE PRESA MALLORQUÍN", Y 
MANTIENE EL NOMBRE AUTÓCTONO DE " CÀ DE BOU"): 
 
                                    En este caso solo se ha cambiado el nombre castellano, y, 
asimismo, aunque en menor proporción ha crecido su número de inscripciones y 
ya se empiezan a presentar en exposiciones fuera de las Baleares. 
 
RATONERO BODEGUERO ANDALUZ: 
     
                                      Es la más reciente raza de perros española en ser 
reconocida, aunque solo lo sea en el ámbito nacional. La  RSCC  le dio el 
espaldarazo en Septiembre de 2.000. 
 
El Ratonero Bodeguero Andaluz ha conseguido antes el reconocimiento que otras 
dos razas miniatura, aunque se había hablado más entre cinólogos, e incluso 
propuesto, a otras dos razas, consideradas por un igual, como son el "Cà rater" de 
Mallorca, y el de Valencia. 
 
Son perros pequeños, los tres, cazadores de ratas en su origen, como indica su 
nombre, y hoy en día excelentes perros de compañía, alegres y saltarines, con 
amplias ventajas a otras razas "toy" extranjeras. El aspecto del Andaluz es algo 
más parecido a un terrier, cuando los de Mallorca y Valencia, emparentados, son 
puros podencos miniatura. 
 
Bienvenido Ratonero Bodeguero Andaluz, ya que es el primer "gozque" autóctono 
en ser aceptado. Mejor usar gozque, palabra del castellano antiguo, que significa 
perro pequeño, y vigilante, con gran sentido del humor, que define mejor a estos 
activos perritos, mejor que la conocida palabra inglesa "toy" que significa juguete, 
y que, a buen seguro, ellos no se sienten como tales...    
     
                                                                                                                                    Jaume Camps 
                                                                                                                                   Noviembre 2.001 


