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LOS FERROS EN LA ESPAÑA ROMANA - SIGLO I 

Dr. Jaume Camps 
Servicios Profesionales Purina 

Llegar a descubrir de donde venimos es, y ha sido, una de las 
grandes incógnitas de la humanidad. 

Teniendo encuenta el rol importante del perro como compañero del 
hombre en las últimas decenas de milenios, el conocer de dónde 
procede el perro, y sus múltiples razas, menos en el pasado pero 
sí frecuente hoy día , ha sido también caus ~de numerosos escrites 
y discusiones. 

Todo autor que ha tratado sobre el origen de las razas, o . de 
alguna raza en particular, lo ha hecho basandose en escrites de 
hace algunes años , en la morfología actual comparandola con 
representaciones escul tóricas o pictóricas antiguas, y sobre todo 
en muchos supuestos . 

Mas recientemente, los estudi os se basan ya en metodología 
científica, como pueden ser los estudies comparatives sobre 
morfología dental, o de ciertos huesos; sobre conducta y 
etología; y también mediante estudies sobre variabilidad genética 
o de filogenia enzimatica, como los trabaj os del Dr. Jordi 
Jordana (1990) sobre el origen de las razas españolas. Estudies 
ya mas segures. 

Hay, sin embargo, una forma muy directa para conocer los perros 
de una determinada época, y esta sería el conocer la opinión 
escrita de un personaje que ademas de vivir en aquel memento, 
fuese gran conocedor de los hechos. 

Podemos conocer con detalle las características de buena parte 
de los perros que existían en España, entonces Hispania, en el 
albor de nuestra era. 

En el siglo I, nada menos que a trAvés de un gaditana, llamado 
con nombres romanes, Lucio Junio Moderato Columela, coetaneo de 
los también famosos hispano-romanes (y asimismo andaluces) Marco 
y Lucio Anneo Séneca, es quien nos va a informar. 



Columela nac1o en la Cadiz de entonces, hac i a el 7 50 de la 
fundación de Roma, o sea unos 3 años antes de Cristo. Fue 
agricultor en la vega del Guadalquivir y también en el valle del 
Tiber, siendo conocedor de los tratados antigues griegos y 
romanes que superó largamente. Visi tante asiduo de todo el 
Imperio Romanc, alcanzó notoriedad por las descripciones 
filosóficas, moralistas y poéticas de su texto sobre agricultura, 
que tituló "De Re Rustica", compuesta de 12 libres, y escrita 
alrededor del año 42 de nuestra era. En este libro dedicó dos 
capítules completes a los perros. 

Por razones varias el tratado ha tenido muy poca divulgación en 
España, a pesar de las grandes normas que en él se explican, y 
sólo se llegó a traducir al castellano, por primera vez, en 1824, 
con el título "Los doce libres de Agricultura". 

De esta primera traducción se editó un facsímil en dos volúmenes, 
por Nestle AEPA, en 1979, edición con la que fui obsequiada, 
recién editada, por el buen amigo Don Juan Ramón Eraso, director 
de la edición. Obsequio que agradecí sobremanera, y espero sirva 
este escrita como pequeño homenaje a la edición y a los sabies 
consejos de Columela. 

En las tres paginas sigui en tes reproduzco los dos capí tul os 
dedicades a los perros, que no tienen desperdicio, para a 
continuación hacer algunes comentaries actualizados sobre los 
perros descrites, y sobre los cuidades que recomienda. 

Son palabras de un entendido de la época, y sobre los perros de 
los agricultores en general, y en especial los existentes en 
nuestro país. 

Leamoslas primera 

NOTA 

(Lo anterior debe ocupar una pagina, o bien dos según tamaño y 
número de ilustraciones, mejor dibujos muy antigues) 

(Aquí van las tres paginas con las paginas antiguas) 
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TOMO 1 

Comprendc los siete rnmeros libros 

Edición Facsímil 

Santander 1979 
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Ja~!~dQ? ¿qu~ .. cr~i'~Y~,•!D•~~odel~a~? ¿qu6com• 
J?a~el'o ~~pel?; ¿q~ g~~ paaa . u~çorr~ptU>.I~? ¿qüé cen· 
tínela ,•e puede ençol),t~r. : ~!U-. visila'!te? y finalmèmte ¿ qué 
vengador ó defen~r do mQJ constancJa? Por lo cual un Ja. 
b.rador debe çOin;irlll' i ~otener· ~•teanimal coa preferen. 
c1a ' .-otro cualqu1era~ P?rq~;Je Cllltodia la casería, J01 frutoe, 
la fa~ilia y IP.' gana~~. !res. motiv01 bay para adquirirlo 
"f. manteaedo.'f~ H~iea~•e bay que ae e.coge para ser· 
VIne de él contr¡~ Jaa_ .a~«:banzaa 'de l01 hom brea , y ~te . 
guareta la C41!Cría y' lo depcndiente de ella: otra 'hay de lot 
que se ~mplean .en recbaiar 1òt ataqnee .de los hombres y 
de las fie ras, y _estos guardan en la C:asa lo• eatabl01, y f u era 
los ganados mien'tras. estan paciendo: la tercera 'especie ea 
la de los qne ee adquieren ·para cazar, y estos no solQ no son 
útilea allabrarlor, sino lo distraen de eu trabajo y lo bacen 
desidioso en él. 'Conque se ba de bablar del de la casería 
y del del ~anacto: pues .el de <:aza .en :nada J>e'ttenece a nues. 
tra profes10n. El perro para guardar 'la casería se ba de et• 
coger de un cuerpó muy grande, de ladrido espacioeo y so
noro, para que amedrentc al malbecbor, primero <'uanJo 
Jo oiga, y des pues tatilbien cuando Jo vea, y para que ah u. 
yente alguna vez, nnn aín ser -visto, ·coa el horror de •u• 
abullidos, al que trata de poner asechanzae. Pero ha Je ser 
de un color solo, y f"lte ee ba de elegir mae bien bla nco 
en el de pastor, yeu el dc Ja casería aegro: el mancha,Jo no 
se aprueba en uno ni en otro. El pastor prefiere el blanco, 
porque ea desemejante a la fiera, 1 alguna• veces et pr(.•ci· 
so cnando ee trota de rechazar los lobos·en la obacuridad de 
Ja madrugada 6 de la prima noche, que aea muy difercntt 

. "" 



3o8 · COLUMELA: 
de ellos, no ~~ qut. si t'I color hlanco no te Jo da a cono
~er, Liera al pr• ro ·en Jugar de herir al lobo. El de Ja 
CB&ería qne IIC opone a los lltllqurs de Jos hom!Jres ai el la• 
d!'On vie~e ~e dia claro, sirndo nrgro, ea mas ter;ib'e a la 
VIsta: y 111 vaene de noche, por la semejanza que tiene eilre 
col~r con la obecuridad, ni a un siquiera te ve¡ ·¡,or lo cllal 
cub1e!to como e.ta con la~ tini~blaa puede ll~gar · con mas 
•~gundad al qut> et~t1Í pomendo aSt'chanzaS. Se aprueba •nas 
h1en un (Jf'rro cuadratlo qne uno largo 6 corto, y que teG
ga la cabeza tan. gra~de qne parc>zca la parre mayor de 
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cuerpo, las oreJas catriaa y colga~do, los ojoa oegroa ó zar· 
coa que centellecn con uua luz VJYa, t'I pt-c ho a oc ho y bien 
poblado de pdo, las eapaldaa espacio~as, laa pitttnll& grne• 
ens y pelt.Jdas, Ja cola corta, los dtdos y uñns t.le los pies 
muy graodes, eu grirgo se llamao draxai•. Esra es la figu· 
ra mas recomendable t'O t'I perro de Ja casrría. Pero su 
~atu!al no' debe ser ni nmy eoaegado·, ni pnr el conrra· 
no feroz y cruel: porque en el primt'r caso alhaga a un al 
Ja.Jron' y en. el segundo enviste basta· a las gemes de la <'a• 
~a. Basta q~ &ean sevrroe y. no caraiiosoa, dt> stlt>rte que al. 
~una Vt"Z miren con crño. a sua consiervo8 •, y sieanpre se ir· 
tJ ten con los de fuera. Y sobre todo deben mostrar-se \ligi• 
la mes en I~ cuatodia de lo que esta a au car~o; y no vaga· 
~ undos, a1no estar de continuo en la cast>rta; y mas bien 
c.• rcun9pectos que te~erarios, pues aqnello~t no aunncian 
81 no· lo que han. averaguado ser cierto: e11tos ee alburoran 
con· un ruido vano y una 110apecha mal fundada. He crt:ido 
cle hf't' advenir es tas cosas, porque las propiedadea no solo 
Jas da la naturaleza, aino tambien la enseñanza las forma, 
pa ra que, cuando podamos comprar.los, los escoJamos de la 
ma~era q~ hemos dicho, y .:uando criaremos los qne ban 
narlllo en nnraara casa. los f'neeñf'mos conforme IÍ t·SlOa 
principios. Y no- importa m~tcho que los perros •le !ns ca· 
aer,as sean· reeado!l ú poco li~f'ros: pnea rieben hacer cie cer· 
ca y en el sitio en qnr> r~tAn, mas que de lejoa y a la t·ar· 
rera dilataria; como que clf'ben hallarse sirmprP. al rcriedor 
de las Ct'rcas y dl'ntro del rrlificio, y por mrjor d.-cir ni 
a un de ben ~eparal'l!r a larga distancia' y (!\lm plt:n aufirien• 
temente con au obligacion si veoteao con sagacidad al que 
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· e~ ·~Jg¡J_n !~~~-- prqot~. t y. ; ~al: : pòrque nos hacemoe con él 
pu-a que rma :r. ~lée_, Y .. ~fl9- QJenos para que corra: pues 
debe .rech:war Jaa .a8echanz.aat4el lobo ,. aeguir a eate ladrog 
nero cuando buye, hacerle que auelteJa presa, y traérsela; 
por Jo cualai su cuerpo ea)ll!go. ea ~~~ a prepósito para 
ea tas ocurrenciaa que ai ee ·Cono ó cuadrado: por que (como 
he di~ho) aJgunas veces e~ig~ ~a oeceaidad que se peraiga 
con l•gereza Ja Jigereza de. Ja fiera: Joe demas miembros se 
apruebao ei son semej8ntd. B..los,del perro de la casería. A 
eatas dos ~peciesd.e petl'OI! le ha ~e dar a corta diferencia 
el mismo alimento: . porque.,si las heredadea 100 de tanta 
exteDSÍ()D qu!' IIOIIteDgao rebaóos de gaoados, tod01 aio diJ • 
tincion te maatieóen cómOO.meote t'On harina de cebada y 
IUero: pero IÍ Ja hacienda etta plantada de arboJea y IIÍD pasto. 
eé ban de hartar de pan de eecaña 6 de trigo, mezclandole 
aín embargo caldo de habaa cocidaa, pero tibio: pue. el 
que esta hirviendo les ocasiona rabí a. A ette anim3l, 1ea 
macho ó hembra, no se le ba de permitir juntarse haata que 
tenga un año, porque si se les deja hacerlo cuando ~t!Ín 
tiernos, padece su cuerpo y pierden las fuerzas y el brio, A 
la primeriza ee le ha de quitar la primera cria, porque CO• 
mo inexperta no cria bi.en, y el haoerlo le im pide que crez· 
ca todo lo que habia de crecer. l<le macboa engendran 
con vigor juvenil basta los die1. añoe; despuea de este tiem· 
po no parece que IOD a prop6eito para eeto, porque l011 hi• 
jot de un perro viejo son tlojoe. Las bembraa conciben has· 
ta lot nueve aóoa ~ y no IOR útilel de1puee dc Joe diez. No 
C:X>P\'Ícme dejar aalir los cachOl'l'OII en los eeia primeroa me· 
BeiS, ·basta que te fortifiquen, •iao para que vayan con au 
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tho COLUMELA. 
madre 6 jugar y retozar: deepuea ee han i:le atBn!on cade· 
nat de dia, y ee han de 10ltar de noch~. Y nuncis coneen• 
tiremoa que aquellos euyo natttral generoso queramoe con• 
servar, ee cries por nodriza extraña, porque .la lecbe y. el 
aliento de 11:1 madre promueve eiempre n1ucho mae lea au• 
mentos de atie buenaa propiedadee y de eu «:uerpo : y ai Ja 
parida no tiene leche, convendm 8Qbre todo daraela de ca· 
bras a los CI< borroe. basta que tengan cuatro meeee. Se )es han 
de poner nombr8<lUC DO &eaD muy )argoe, para que en 11a• 
mamlo a cualquiera lo oiga maa pronto; pero no mas córt01 
que de doe sllabas. Talee son el ~riego Sxllas (cachor.ro), el 
lotino Fer9x, el griego Lexion (perro de Laconia), ellati• 
no Cel er (veloz en la ca"era), 6 para las hembrae cdmo lot 
griegos SjJOdé (pron ta), .J.lxé (Juerte), C9ime (Juerte); 
y los latinoe Lupa, Cerva, Tigris ( loba, cie7-va, tigre). 
Las colas de los cacllorroe convendrA castrar las a Joe cuaren• 
ta dias de heber nacido, de eeta manera. Hay un nervio que 
atraviesa por las vertebra& d~l eepinazo y llega basta la ex· 
trem i el ad de la cola: és te se aee con los di en tes' y eacando· 
lo algun tanto, ee corta: en baciendo esto, la cola no toma 
una extension desagradable en longitud, y {como aeegn• 
ran múcbísimos pastorea) ae precave la rabia, cnf.ermedad 
mortal para esta especie de animalee .. 

CAPITULO XITI. 
De sw enfc:1'medades, remedio., para elias, y para li· 

bertarlos de los. wectos .que loJ infestan. 

P ero en el eedo se ukeran comunmente las orejas de Joe 
perros, de tal manera. que mucbas veces las pierden del 
todo: para que és to no suceòa. ee les han de frotar las 
orejas con slruendrae amargas molidae; per.o si ya estuvie
ren con úlcera& convendra destilar sobre elias pez líquida •· 
cocida con manteca de puerco. Los reznos aplidndolee 
este mismo medicamento se caen; pues no ~ han de ar· 
rancar con la mano, para qu~ (como hnbia yo dicho an· 
tes 1 

) no se Iee hagan úlcerae. Los remeòioe para el pcrro 
que ticne pul gas, aon; 6 f rotar los con cominos molidos, con 
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NOTAS .AL . LIBRO S.ÉPTIMO. 

N.oTAS A't. CAPJTUI.O XII. 
. I, I.oa arteJoS 6 articulaciones de los dc:dos de los pic:s y fas UÓIS, I 

2. He aqui adoncfe llc:gll el dc:sprc:cio que hadan los Rom1 • 
llOS de los esclavos, qu.e los llamaban coNsitr'Oos dt los ptrro1• 

. N ·OTAS Al. «;APlTULO XIII. 
I. Brc:a. 
2. Tal vc:s en el cap. 5 ,o dc este libro cuando habln de 

~n guSiln!llo encerrado ~ajo de un tumor, ~ue oconscja quitar 
a las ovc:J.as con precauc1oo ,. no sea que se hiera. 



Curioso, en verdad, lo dicho por Lucio Junio Moderato Columela. 
Capítules XII y XIII de su libro séptimo. 

Puede observarse cómo trata únicamente de 
agricultor, como guardianes de la casería o 
guardianes de los rebaños. 

los perros de 
f inca, y como 

Cita, como de pasada y algo peyorativamente, a los perros de 
caza, porgue "distraen" del trabajo, pero por lo conocido y por 
la evolución de la adaptación a la caza, ya debían existir 
entonces los antecesores de las razas que forman los podencos por 
un lado, y los perros de muestra antecesores de los perdigueres, 
braces, pachones, spaniels, etc., por otro. 

Tampoco ci ta en ningún memento al perro pastor auténtico, o 
careador, el que ayuda al manejo del rebaño, no sólo el que lo 
defiende. Posiblemente, y ya caigo en supuestos, o en lo que he 
leído, debían existir pastores de tamaño mas pequeño, y 
careadores, en el norte de España, principalmente en los 
Pirineos, y debió verlos también Columela en los pastos de los 
Apeninos. 

Los dos tipos de perros que describe con detalle y argumentes de 
tamaño, conformación e incluso color, son los de guarda. 
Diferenciando entre los de la casería y los del rebaño, aunque 
no implica que sean de raza distinta, sino en cómo escogerlos. 

El guarda de la casa debe ser grande, aunque no sabemos qué tanto 
de grande. No parece describir a un moloso tipo mastín, que se 
formaren posiblemente con la introducción de melosos precisamente 
por los mismos romanes. Dice debe ser negro, de gran cabeza, 
pecho ancho, corto en longitud, patas peludas (mejor), así como 
orejas caídas . 

Con esta descripción podríamos pensar en un perro entre el presa 
canario y el cà de bou, o el cà de bestiar mallorquín. 

El guarda de rebaños debe escogerse, según Columela, mas largo 
de cuerpo, y mas ligero que el guarda de la casa, y de color 
claro. Este sí podrí amos pensar en el tipo muy antiguo de 
mastín, como idea, pero, tanto sobre este guardian, como el de 
defensa de la casería, pueden hacerse tantas cabal as como se 
quiera,, y habra criterios para todo. Lo importante es poder 
conocer, "de vi va voz" la opin1on de un gran experto, y 
sorprendernos de sus recomendaciones sobre la condición de los 
perros, y sobre la forma de cuidarlos. 

Lo que sí parece cierto, y los estudies filogenéticos actuales 
lo confirman, es que aquelles perros que describe Columela, eran 
procedentes del "canis familiaris metris-optimae" y del "canis 
familiaris intermedius" según la clasificación de Olsen y Olsen 
(1977) que a su vez procedían ambos, miles de años antes, del 
pequeño lobo del oeste asiatico "canis lupus arabs" que fue 
probablemente el antecesor de la mayoría de perros europees y del 
oeste de Asia. 



Algo podemos destacar, ademas, del escrita, aparte del criterio 
de cómo debían ser los perros según sus funciones, que había 
menos diferenciación en tipos, o razas, de las que normalmente 
habían supuesto muchos autores; y que tenían grandes 
conocimientos sobre cuidades, alimentación y enfermedades. 

Curiosa es el comprobar muchas similitudes con creencias 
actuales, y costumbres en el campo, como al tratar de 
alimentación, recomendando el darles pan de cebada y suero, si 
había rebaños, cosa frecuente en la época donde una fuente 
importante de la ingesta proteica animal por parte del hombre 
procedía del queso. Forma de aprovechar la leche en mementos en 
que no existían frigoríficos, tetrapaks, ni sistemas UHT ... 
Debía, por tanto, sobrarles suero. 

Si la heredad era menor, y sin rebaño, se les daba pan de escaña, 
o de trigo, moj ado con caldo de habas tibio. Recomendación 
parec ida a lo segui do en ci erta s "heredades" actual es, y que 
queda reflejado en el conocido refran "al galgo, pan duro y cama 
blanda", o inclusa en buena mayoría de tenedores de perro que dan 
aún hoy día los restos de comida con calderada de arroz o pan con 
algo de carne o despojos. El fuerte cambio hacia una 
alimentación mas completa no llegó a España hasta principies de 
la década de 1980. 

Sobre cuidades en la reproducción, da Columela consejo sabio al 
recomendar que no se hagan reproducir con edad menor al año. 
Mucho debían vivir al citar, como cosa normal, que no convenía 
hacerles reproducir a partir de los 10 años de edad, lo que es 
otro indicio de que no eran melosos, al menos como los 
consideramos hoy día, en que no es frecuente superen los mastines 
los diez años de vida, y menos hacerles reproducirse. 

Es importante notar la recomendación, hoy la llamaríamos 
etológica, de mantener los cachorros con la madre hasta los seis 
meses, por lo que de entrenamiento significa. 

En la parte médic'a o de tratamientos, es también preciso, a fuer 
de los productes que tenían a su alcance en la época romana. 
Tratamientos que no se superaran, como norma, hasta principies 
de es te siglo. Pasaron casi dos mil años s in un progreso 
importante, con la Edad Media como gran laguna, al menos en el 
area cristiana. 

Hoy día aún recomendamos una higiene preventiva de las otitis con 
limpieza y con aceites, y la pez líquida (brea) con sus 
componentes desinfectantes ha llegada hasta nuestros días, y 
junto con manteca no era mala solución para gran parte de los 
problemas del oído y de la piel en general. 

La extracción de reznos (mala traducción de garrapatas) , que 
debían ser muy comunes en el area mediterranea calida, sigue una 
buena recomendación para su extracción, que aún hoy día no todos 
los poseedores de perros siguen. 

,, 



• 
Las pulgas con cominos molidos, y eléboro, no sé que tal 
medrarían, pero lo cita Columela como muy facil y sencillo . 

En cuanto a la palabra "sarna", que tiene aún una amplia 
significación en medios rurales, significaba todo el síndrome 
dermatológico, tan complejo hoy día, pero tanto si era sarna 
(producida por aracnidos) como tiña (producida por hongos) o 
alguna complicación de ambas con bacterias, el ungüento que 
propone, con pez líquida (brea), resina de cedro, azufre (en 
otras paginas) junto con grasa, forma una pomada muy parecida a 
las que prescribían, tanto médicos como veterinarios, a 
principies del siglo XX. 

Como resumen es asombroso comprobar los altos conocimientos de 
la época, como asombroso debe ser el tener que lamentar que estos 
conocimientos no fuesen divulgades o mejorados gradualmente, por 
la cerrazón de siglos de oscuridades. 

Debe reconocerse que hay grandes avances hoy día, avances que es 
prudente seguir para mej ora general, nuestra, y de nues tros 
perros, pero no debemos olvidar a este gaditano universal, 
considerado el primer escritor agrario de nuestra era, merecedor 
de nuestro mas fiel recuerdo. 
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