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Propuesta de posible titulo. El libra de E. Benito y R. Mala se 
titula 11 Las razas caninas espaf'l.olas 

11 · (~~~'';et.k--t ~dtr? 
. ~ ¡tko..t;;;:i-;,. ·)· 

Si es de interés paner un breve relato sobre el autor en algún 
lugar del libra, propongo , mas o menos, el texto siguiente. En 
el entendido de ponerlo solo si conviene para la publicación, no 

tengo interés personal: 

11 El autor, Jaume Camps, es veterinari o, 

nutrólogo, y adicto cinófilo. 

Colabora en varias revistas caninas. 

Viene dando frecuentes conferencias, tanta en España como en 
numerosos paises europeos e hispanoamericanes, sobre nutrición 
canina y sobre evolución de los perros y razas, asi como de sus 
cuidados y de los beneficies que nos reportan. 

Su presentación en la Academia de Ciencias Veterinarias versó 
precisamente sobre el origen de los perros mas antiguos. 

Ponente en el II Symposium Internacional sobre las razas caninas 

espafl.olas. Córdoba Marzo 1992. ~ 

Creó y presentó los Premios ~~ a los Mejores Ferros de 
Espafl.a, de c~da grupo FCI. ~ 
En la foto ( izquierda ) entregando el correspondiente Premio al 
ejemplar d~ 11 Sabueso espaf'l.ol 11 ganador del grupo VI, junta al 
Presidente èie la Central Canina. 

11 

Entregué una diapositiva. 



FERROS DE RAZAS ESPAÑOLAS (25). 

Introducción 

Todas las razas actuales de perros proceden, por milenaria 
elección y selección humana, de unas variedades de lobos (canís 
lupus). Normalmente recogiendo lobeznos antes del "imprinting" 
con su madre. Hoy dia se sabe con certeza que ninguna otra 
especie de canido intervinc en la formación de los perros. 

Por ser tan común el hecho ya no nos sorprende, pero no existe 
ninguna otra especie animal como los perros, con tanta variedad 
de razas, con una morfologia extremadamente tan diferente, y 
también con habi 1 idades instinti vas muy di versas, e i nc 1 uso 
contrarias, como el ser unos guarda y protección de otros 
animales, y, sin embargo, otros ser cazadores de animales, 
manteniendo su ancestro depredador. 

Donde se observa mayor diferencia es en el tamafto o peso. Van 
desde menos de un Kg como perros adultos, hasta algunos que se 
acercan a los cien Kg . Son diferencias de uno a cien. 

Estas razas de perros se diferenciau por aspecto (morfologia) y 
por su funcionalidad (habilidad etológica) y hay cuatrocientas 
diecisiete razas, y variedades, reconocidas en el mundo. Algunas 
son conocidas en los cinco continentes, como el caso de la raza 
"Ferro pastor aleman", y hay otras muchas procedentes de areas 
concretas, solo conocidas y divulgadas en su pais de origen. 

Es el caso de las razas autóctonas de Espafta. Ferros que bien 
merecen el apoyo de todos, ya que son los que nuestros 
antepasados han ido seleccionando, y con quienes estuvieron 
conviviendo, desde tiempo inmemorial. Sin duda alguna, forman 
part e de nuestra Cultura, de nues tro Acervo, y de nuestra 
Historia. Ademas son las que estan mejor adaptadas a nuestro 
habitat, orografia, clima, sistemas de caza, o pastoreo, o guarda 
etc. etc. 

Las razas de perros espaftolas son poco conocidas, y aún diria 
mas, son poco valoradas, inclusive en cada area de formación, y 
menos a nivel internacional, salvo pocas excepciones. 

El principal objetivo de este libro es dar a conocer mas las 
razas espafiolas. Cada 'una es presentada de forma sistematica, 
para que en una descripción de forma sencilla y comprensible, 
aunque rigurosa, podamos valorarlas en su importante nivel . Entre 
todos las podremos divulgar mas, y a todos los estratos 
cinófi los. Especialmente a qui enes deseen tenerlos como 
compafieros, o como efectives pastores, cazadores, o como guarda. 



La relación de las razas de perros espafiolas la hemos basado en 
las razas ya reconocidas internacionalmente, que estan descritas 
con mas deta 11 e en est e 1 ibro, aunque ex i s ten otras ra zas 
reconocidas solo por la Real Sociedad Central Canina de Espafia, 
e inclusa hay algunas que estan aún en estudio, que en el texto 
se tratan algo mas brevemente al no disponer de estandar. 

En Espafia seguimos el dictada del organismo " Fédération 
Cynologique Internationale " que agrupa todas las razas 
admitidas, clasificadas en diez grandes grupos, siendo cada Grupo 
subdividida en Secciones. 

Seguimos totalmente la circular última de la FCI de 3 de Febrero 
1994, que modifica ligeramente la anterior clasificación, (aunque 
no existe ninguna diferencia en cuanto a clasificación de las 
razas espafiolas). 

Las razas caninas de España las exponemos en el orden de grupo 
y sección, así como con el nombre oficial internacional y alguno 
secundaria, si lo hay, y la numeración de registro, y también las 
variedades existentes. Asi los hallara el lector en el I NDICE. 

En total son once las reconocidas internacionalmente. 

Ademas son ocho las razas en proceso de mejora y de 
reconocimiento internacional. Existen otras de potenciales que 
esperamos sean aceptadas en un próximo futuro. 

En total son 19 las razas, que con 6 variedades, forman el total 
de 25. Fodrian ser muchas mas, de haber seguida las costumbres 
de di ferenciación por vari antes nimi as, tal como real izaron otros 
paises, como Francia o Inglaterra. 

Las razas de Espafia ocupan la totalidad funcional, que co i ncide 
con sus posibles relaciones filogenéticas de los "Canís 
Familiaris" ancestrales : 

A) Procedentes de C. F. Leineri y C. F. Metris optimae: 

Pastor carea: 

Pastor y otros trabajos: 

Gos d'atura 
Carea castellano 
EuskalArtzainTxacurra 

Ferro de agua espafiol 
Cà de bestiar 
Pastor garafiano 
Ferro majorero 

Cazador de vista, lebrel: Fodenco ibicenco 
Fodenco canario 
Fodenco andaluz 
Galgo espafl.ol 

Ratonera: Cà rater 

' 
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B) Procedentes de C. F. Intermedius y C. F. Inostranzewi: 

Cazador de muestra: 

Cazador de rastro: 

Guarda de ganado: 

Guarda y agarre: 

Perdiguera de Burgos 
Pachón navarro 

Sabueso español 

Mastin español 
Mastin del Pirineo 

I 

Presa mallorquin 
Presa canario 

Aparte su función ancestral, y por los cambios ejercidos en los 
últimos años, muchas razas son ademas perfectos compañeros en la 
casa, o alegres competidores en los varios deportes actuales. 

Debemos sentirnos orgullosos del hecho de que perros procedentes 
de España hayan influido en la mejora de razas de élite en otros 
paises} especialmente en las razas de caza de muestra, como en 
el pointer, los diversos bracos, los epagneuls, etc. pero también 
en otras, como en los presas y molosos de suramérica, y en otras 
muchas razas de lebreles con intervención de nuestros podencos. 

"extraños" 
lupa" . .. ) 

( Evitad modificar algunos nombres aparentemente 
en e 1 texto general, ya que 1 os he mirado "con 

( Seran precisas unas 120 fotos ... BUENAS ) 

( Podria añadirse un mapa esquematico de España e 
islas, con la ubicación de cada raza, según boceto ) 

( Propongo que esta introducción ocupe dos, o mejor, 
tres paginas para dar blancos donde respirar. ) 

( Las 25 razas pueden ocupar, si el libro es de Din 
A 4 o casi, unas 50 paginas, y con introducción, indice, mapas, 
y blancosJ con 64 paginas seria lo prudente por maximo 
aprovechamiento de papel ( 16 dipticos ) con unas cubiertas duras 
aparte. ) 

Atte 

Jaume Camps 



FERROS DE RAZAS ESPAÑOLAS 

INDI CE 

INTRODUCCION 

INDI CE 

GRUFO I 

Secci6n 1g ( Ferros de pastor ) 

* Cà de bestiar (321) 
(Ferro de pastor mallorquin). 
a) Pelo corto 
b) Pelo largo 

* Gos d'atura català (8 7) 
(Ferro de pastor catalan). 
a) Pelo largo 
b) Pelo liso ( Cerdà ) 

GRUFO II 

Secci6n 2g ( Molosoides tipo dogc ) 

GRUFO V 

* Ferro de presa mallorqui n (249) 
(Cà de bou). 

( Molosoides tipo montaña ) 

* Mastin español (91 ) 

* Mastin de los P i r ineos (92) 

Secci6n 7g ( Ferros de caza - Tipo primitiva ) 

* Podenco canario (329) 

* Podenco i b icenco (89) 
(Cà eibissenc) (Ibizan hound). 
a) Pelo duro 
b) Pelo corto 

GRUPO VI 

Pag: 
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8 

9 

12 

15 
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21 

24 

27 

Secci6n 1g ( Ferros de tipo sabueso de talla mediana) 



L • .. 

* Sabueso espafiol ( 204 ) 30 

GRUPO VII 

Sección lS! ( Ferros de muestra continentales )· 

* Perdiguera de Burgos (9 0) 
(Braque de Burgos). 

33 

GRUPO VIII 

Sección 3s ( Perros de agua ) 

* Perro de agua e s pa fi o l (336) 36 
( aceptación provisional por FCI ) 

GRUPO X 

Sección 3s ( Lebreles de pelo corto ) 

"' Galgo español (285) 40 

Aún no reconocidas por la FCI: 

* Perro de presa canario . 43 
( Reconocida RSCFRCE) 

* Fodenco andaluz. ( Reconocida RSCFRCE) 46 
a ) Grande 
b) Mediana 
e) Chico 

* Euskal Artzain Txacurra 49 
( Ferro de pastor vasco ) 

* Carea castellano (leonés). 51 

* Pastor garafiano . 53 

* Ferro majorero. 55 

* Cà rater (Valenciana , Mallorquin ). 57 

"' Fachón navarro 59 

( Negrita los nombres de las razas, los con * ) 

"'"'**"' ( Revisar la numeración de paginas, es solo 
una estimación ) 



FERROS DE RAZAS ESPAÑOLAS. 

Jaume Camps 

CÀ DE BESTIAR 
FERRO DE PASTOR MALLORQUIN 

Re sumen: 
Ferro clasificado como de pastor ( Grupo I de la FCI, 

sección primera), pero es multifuncional, destacando por sus muy 
buenas cualidades como guarda. Posiblemente encajaría mejor, por 
sus características, en el grupo II . 

Ferro grande, con peso entre 35 y 40 kg. La altura a la 
cruz es maximo de 73 cm en los machos y mínimo de 62 cm en las 
hembras. 

Pelo liso y corto, color negro, que no requiere cuidados 
especiales . Suele vivir al exterior en climas mediterraneos. 

Excelente como guardian, adicto, valerosa y f i el . 

RESUMEN DEL ESTANDAR OFICIAL: 

Comportamiento - caracter: 
Usado como guarda y defensa, y en 

pastoreo de ganado ovino, de cerda, o équidos. Po s ee gran 
nobleza, pero es de un solo dueño. Vigilante, y tímido con los 
extraños. Inteligente, valiente, dócil, y muy fiel, hasta 
extremos insospechados. 

Aspecto general: 
Ferro cuadrado, y proporcionada. Rústica. 

Musculosa y agil. Cabeza ancha y maciza. De misma longitud que 
el cuello. 

Ojos: 
Ligeramente almendrados. Vivos. Color miel oscura. 

Trufa: 
Negra, fresca y grande. 

Orejas: 
Pequeñas, aunque gruesas, y triangulares. De inserción 

alta. Llevadas colgando y dobladas, dirigidas hacia atras. No se 
amputan. 

• 



Cola: 

Gruesa en su nacimiento. La llevan colgando en forma de 
s ab 1 e. La e 1 evan/ s in enroscarse I cuando estan en aec i ón. De 
longitud hasta el corvejón. No suele amputarse. 

Pelo: 

Corto/ entre 1/5 a 3 cm (hay subraza con pelo algo mas 
largo pero poco común y no sefialada en el estandar). Suave y 
duro. Con subpelo muy fino. Color negro exclusivamente. Mejor 
negro azabache. Se admite estrella o corbata blanca en pecho

1 

asi 
como algo de blanco en las puntas de los pies. 

TALLA: 
Alzada a la cruz: 

ORIGEN PROBABLE: 
El Cà de 

puede que en el lo radique 
de él que es "el perro 
polivalencia funcional/ 
indefinido dentro de los 

Machos entre 66 y 73 cm. 
Hembras entre 62 y 68 cm. 

bestiar es de dificil catalogación/ y 
una de sus muchas virtudes. Se ha dicho 
de 1 os perros" tanto por tener una 

como por su aspecto morfológico 
grandes grupos. 

No es un perro moloso aunque haga sus funciones y tenga su tamafio. 

Con estas aseveraciones/ y la insularidad de su origen/ ya puede 
verse que seran solo supuestos/ hipótesis y elucubraciones toda 
precisión sobre los origenes ancestrales. 

El hecho de que existieran cruces con perros molosos introducidos 
por los griegos en los albores de nuestra historia/ o existieran 
cruces con perros pastores antiguos de la peninsula

1 
es lo de 

menos. Lo que interesa es que fueron formandose según las 
necesidades del "payés" mallorquin, una vez fueron mezclandose 
con los perros ancestrales islefios de mucho antes. Ferros que ya 
existian en la época prehistórica de los constructores de 
megalitos como las "taules" y "menhires". 

Los Cans de bestiar, y sirva ello para todas las razas espafiolas
1 proceden del hecho de ir seleccionando diversas variedades de 

perros/ todos ellos procedentes del antiguo "Canis Familiaris" 
creado en toda la cuenca del Mediterraneo/ domesticando a la 
variedad de lobos "Canis lupus arabs" que habitaba hace mas de 
100.000 afios entre la peninsula arabiga y la ibérica/ area donde 
asimismo se formó el hombre caucasico, y es precisamente el lugar 
donde se hizo por primera vez el "milagro" de transformar un 
depredador competidor nuestro como el lobo/ en adicto compafiero

1 el perro. 

HISTORIA: 

Las variedades/ tanto en tamaño como en color de la 
capa/ que fueron surgiendo para adaptarlos a las necesidades de 



cada tipo de pastoreo, en toda Mallorca, fueron unificandose 
hasta que en 1980 la RSCFRCE aceptó el estandar actual como raza 
y en 1982 también internacionalmente la FCI. 

Son muy pocos los ejemplares que se inscriben en el LOE ( Libra 
de orígenes espaffol) no alcanzando los cien cada affo. 
Es un ejemplo típica de la errónea suposición que "toda lo 
extranjero es mejor", y que tan común ha sida, especialmente en 
el "boom" turística de los affos sesenta. Muchos perros de razas 
extranjeras se vienen utilizando, y mas en aquella época y en 
lugar de tanta turismo, como guarda y defensa ( los perros que 
corresponden a las razas de defensa y guarda son los de mayor 
censo en España) cuando podia haberse divulgada, y mejorado con 
ella, a un excelente perro autóctono como el Cà de bestiar. 

Por su tamaño, por su caracter y comportamiento ( citada en el 
estandar ), por la necesidad mayor de perros de guarda y defensa 
con disminución de los de pastor, y, a pesar del nombre, Cà de 
bestiar que en castellano se traduce por " perro del ganado " 
es un perro con excelente futura como guardian. 

PRECISAN: 
Es muy rústica y solo requiere espacio abi erto o 

ejercicio, que ya realiza por si mismo. 

Su pelo corto y brillante mejorara pasandole con cierta 
frecuencia un cepillo o un guante de gamuza. 

Aumenta su tipismo, y ademas confirma su utilización como guarda¡ 
el que el Cà de bestiar luzca un collar ancho, realizado con 
madera de almez, y decorada con hileras de tachuelas de latón y 
una gran anilla. Muy ajustada al cuello ya que por su grosor, 
casi el de la cabeza, se les caeria. Collar que les suele durar 
toda la vida del perro. 

ALIMENTACION: 
Los perros activos en libertad, de peso entre 35 y 

40 Kg, precisan 60 Kcal ME por Kg de peso, o sea de promedio 
2.300 Kcal. 

Corresponde a las siguientes cantidades diarias: 

Alimento 
Alimento 
Alimento 
Alimento 

VARIEDADES: 

seco estandar 
seco alta energia 
enlatado 
cas er o 1. 400 

600 g 
550 g 

2.100 g 
- 1.900 g 

La mas común es la de pelo corto. Menos conocida la 
de pelo largo con pelo ligeramente ondulada con longitud . 
de unos 7 cm. alga mas largo en invierno, y asimismo mas largo 
en la cola, formandole un fleca. 


