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Visitando, ya por tercera vez, la Abadía de Valldemosa, famosa 
tanto por su bella ubicación y paisaj e, como por haber sido 
residencia del famos o compositor Chopin, en una de las celdas, 
trans formada en mus eo, tienen una vitrina con antigüedades, y 
que dé sorprendido al ver un libro, de hace unos 150 años, abierto 
por unas paginas donde, con toscos dibujos y un texto concisa, 
describíanse las alturas de los tres tipos de perros existentes 

en aquella época, aunque posiblemente fuesen mas. 

Los perros descrites y su altura en varas, eran los siguientes: 

Mastín: 7 octavas de vara 

Galgo: 3 cuartas de vara 

Gozque: 1 cua.rta de vara 

Estas medidas, las podemos transformar en centímetres y 
seguramente, al proceder de Mallorca, las varas serían las de 
Aragón, de 77 cm. aunque podemos calcularlas también en varas 
castellanas de 83 cm. 

Los mismos perros quedarían así: 

Según Según 
vara vara 
aragonesa castellana 

Mastín 67,5 cm. 72,6 cm. 

Galgo 57,8 cm. 62,3 cm. 

Gozque 19,5 cm. 21,0 cm. 

Según estos datos . se me ocurren varios considerandos. En primer 
lugar las alturas eran ligeramente inferiores a las de hoy día, 
pues los 67,5 cm. (vara de Aragón) del mastín pasan a mas de 80 
cm. actuales, o sea 12 cm. mas, (el m~mo según estandar es de 
77 cm. machos y 72 cm. hembra, tanto en mastín español como del 
Pirineo). En galgo español, con altura mínima actual de 62 cm. 
en los machos y 60 las hembras, y prornedio de mas de 65 cm., hace 
150 años eran de 57,8 cm. promedio. Corresponde a unos 7 cm. 
mas. 

En segundo lugar, o considerando, es sorprendente comprobar la 
simplicidad de tipos, sólo tres: mastines (o guarda ganado) ; 
galgos (caza) aunque no me extrañaría que el autor considerase 
asimismo dentro del tipo a todos los lebreles; y los gozgues, 
nombre ya en desuso y que correspondía a los perros caseros, de 
compañía y ratoneres, con altura de alrededor de 20 cm., tamaño 
del que, oficialmente, no existen ra zas hoy dí a, . dent ro de las 
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autóctonas . Las d os mas pequeñas (gos d 'a tura y perro d e aguas, 
le dobla n la altura ) . 

Y en tercer lugar, quisiera resaltar a estos gozques, que bien 
podrían ser los ancestros, no muy lejanos, del · "cà rater 
mallorquí" o de todos los perros ratoneros, únicos de compañía 
e n l os ambientes de payés de toda el area costera mediterranea, 
aparte el perseguir con saña a ratas y ratones, verdadera plaga 
en los graneros de masías, barracas y masos de entonces, y que 
son merecedores de mayor apoyo y buen recuerdo. 

Este comentario s~~stas alturas es una curiosidad mas de entre 
las miles que han ido forjando, piedra tras piedra, la historia 
de la cinofilia, y que en España, hay que decirlo, casi no var1o 
desde lo dicho p.or Lucio Junio . Moderato Columela en el siglo I . 
de nuestra era, y el desconocido autor de mediados del siglo xrx,Jd ~ 
de la vitrina de Valldemosa. 
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