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                            Todo lo lejano, exótico, y misterioso nos suele gustar por esta pizca 

de aventura y romanticismo que nos despierta. Son muchos los escritos de 
divulgación que, al tratar sobre muchas de las razas caninas,  les suponen que tienen 
una gran "antigüedad". Parece como si a lo cercano, y a lo “lógico”, le diéramos una 
menor valoración. 
  

 

                               La mayoría de las citas sobre el origen, y sobre la antigüedad de muchas 

razas caninas, y otros datos, están basadas en suposiciones, que algunos autores han ido 

trasladando de un librito a otro, de una raza a otra, y de un autor a otro. .Aunque están, 

incluso, en el redactado de sus “estándares” 

 

Basan esta argumentación en el parecido, de la raza estudiada, con reproducciones en 

pinturas, grabados, esculturas, etc. antiguas,. Poco se basa en escritos, puesto que de hace 

unos miles de años, no solo faltan estos, si no que ni existían los estándares de cada raza, ni 

siquiera el nombre de las mismas. Decir que los podencos, cirnecos, basenjis , pharaos, etc, 

pertenecen a razas primitivas por su parecido con representaciones del antiguo Egipto, que 

además suelen representar a un chacal ...no es riguroso, ya que, en esta Cultura, habían 

también otras pre-razas, muy distintas en aspecto y funcionalidad. ( Ver fotos adjuntas ).  

 

O, a través de ver, en el óleo de una dama de alguna corte de siglos ha, con su perrito blanco 

y peludo en brazos, que ya se corresponde con alguna  de las razas caninas actuales, 

pequeña, de color blanco y de pelo largo, es otro tanto. No digamos de la figurita de 

porcelana china, de hace solo unas centenas de años, con la forma de perro muy macizo, 

símbolo del año chino del perro, y que se daba como felicitación, y como fetiche de la suerte,  

sobre la que algún autor ya ve a antiguos Chow-chow, o Akitas, y de miles de años atrás, es 

sencillamente elucubrar. Pero a buena parte de las personas les gustan los símbolos del 

pasado y todo lo que suene a lejano, antiguo y exótico. No se debe, por tanto, condenarlo, 

pero sí debemos hacer alguna critica, en bien de la cinofilia. 

 

 Las razas, como las entendemos hoy día, se han "creado" en los dos últimos siglos. En las 

razas con una función bien definida, esta es la que ha dirigido su desarrollo. En las de 

compañía, aparte carácter, lo que prima es la belleza. El objetivo de la creación de razas ha 

sido el de unificar y seguir un criterio de conformación, calidad y colorido de la capa, para 

diferenciarlas más cada día. Incluso están ocurriendo oscilaciones en los objetivos, por modas 

cambiantes a lo largo de los últimos cien años, e incluso menos. (Solo falta ver algunas 

postales de míticos San Bernardos, con cara de mastín de campo, y grupa más elevada que 

la cruz, de solo cincuenta años atrás. O recordar al "pastor alemán" de las películas sobre rin-

tin-tin... Hay que felicitar, por tanto, a todos los jueces y a los criadores y a los organismos del 

fomento canino, por haber conseguido esta gran mejora. ¡Ningún tiempo pasado fue mejor !!!) 



 

Pero, vayamos a cuando se iniciaron las separaciones, desde la forma lobera, a la forma 

perruna, consecuencia de las elecciones humanas, facilitando la reproducción a los “distintos” 

que no hubiesen medrado en el orden social lobuno. Debieron pasar miles de años desde que 

los hombres del Paleolítico, ya idénticos a nosotros, escogieron a lobeznos para mantenerlos 

con ellos y hacerlos criar, hasta conseguir suficiente diferenciación que dio lugar a una nueva 

especie, o subespecie, que llamamos perro. 

 

Según resultados del genoma, como ya se ha publicado en los últimos diez años, está 

científicamente probado que el perro desciende de variedades de lobo. Algo que pasó hace 

entre 40.000 y 100.000 años. Los hombres ya iguales a nosotros habitaban buena parte del 

mundo, separados suficientemente para ir diferenciándose. En cada una de estas áreas 

existían variedades de lobo, diferenciadas también ( hoy en día hay unas 36 variedades de 

lobos a pesar de la gran persecución que les hacemos). Es lógico suponer que el deseo de 

mantener lobeznos de antes del imprinting ocurriese en todas las poblaciones de humanos. 

En cien mil años, o cuarenta mil, según mínimo, deben haber pasado millones y millones de 

opciones de integración. 

 

Estos lobos-perros que acompañaron a nuestros antepasados tendrían aspecto lobero. Sin 

embargo la diferenciación en especializaciones,  ya perros, cristalizó  durante el Neolítico. Fue 

el inicio de la formación de sociedades humanas, bien estructuradas, una vez abandonado  el 

nomadismo, que no facilitaba tanto la relación con los animales. Momento del cultivo de 

cereales que permitió el asentamiento fijo, y con el sedentarismo llegó la creación de 

poblaciones,  la cultura, la escritura, etc y mayor tiempo, necesidad, y facilidad de 

intercambios, lo que facilitó el desarrollo de las diferenciaciones en aspecto y carácter, de los 

ya perros. 

 

Momento de inicio de tres grandes Civilizaciones.  Fueron tres como Grandes, considerando 

el momento del cultivo de cereales u otros vegetales, y de la domesticación de varios 

animales. Aparte estas tres Civilizaciones, al hablar de la creación de perros, hay que añadir 

como cuarta, a la cultura del Gran Norte, por su especialización en perros de trineo, que es la 

más reciente. Por el contrario debemos descontar a las Civilizaciones Amerindias (Azteca, 

Maya e Inca, entre otras menores), ya que por proceder de anteriores culturas asiáticas, ya 

tenían sus propios perros. 

 

Las cuatro Civilizaciones desde el nacimiento después del neolítico con el cultivo de cereales 

son, en orden cronológico: 

 

A) La del arco que forma la parte este de la costa del Mediterráneo, por el este hacia 

la cuenca Mesopotámica, y por el sur hacia el valle del Nilo. En este orden. Por 

cercanía y posterior influencia podemos llamarla "mediterránea".  

 

B) En segundo lugar la del valle del Indo ( y más tarde junto a la del Ganges ), y toda 

la India junto al Sudeste Asiático, y Australia. 

 

C) Y, en tercero, la del valle del Huang Ho ( rio Amarillo ) llamada China, junto a la de 

Corea y Japón, que habían estado unidos durante la última glaciación, al bajar el 

nivel de los mares. ( el Neolítico en China fue muy posterior al del mediterráneo....) 

 

D) Como última, y ya considerada reciente, la cultura de las tribus nórdicas. Tanto de 

Asia como de América. Desde los Urales hasta Groenlandia, pasando por el istmo 

(entonces) de Bering, ocupando áreas por encima del paralelo 60. 

 



Todas estas Civilizaciones, o Culturas, ya tenían perros derivados de las subespecies de 

lobos de cada una de las áreas de los continentes, y fueron escogiendo y formando sus 

perros según sus necesidades. 

 

Las subespecies de lobos diferentes, escogidas por cada Cultura, clasificadas en cuatro, 

según Olsen y Olsen, son las originarias y de las que proceden las diversas líneas de perros. 

El nombre dado a los lobos, o a los perros ancestrales, es lo de menos, ya que podían ser 

otros. Lo que interesa es la existencia de las cuatro variedades de lobos, según los diversos 

hábitat y nichos ecológicos. Propuesta de los hermanos Olsen que ha sido confirmado 

recientemente por la Genética Molecular con los estudios del Genoma. 

  

Las cuatro subespecies de lobo, según el orden cronológico de su adaptación al género 

humano, eran descendientes de las cuatro variedades de lobos (Canis lupus), hasta formar 

siete grandes grupos, bien diferenciados en principio, admitiendo, y asumiendo, los muchos 

cruces que se han llevado a cabo ya desde la época industrial. 

 

1ª C.l. arabs – que dieron lugar a cuatro grupos de perros: Metris optimae (pastores); 

Leineri (lebreles); Inostranzewi (molosos); y Intermedius (caza olfato). Se corresponde a la 

civilización mediterránea, con valles del Eufrates y del Nilo. Caucásica. NEOLITICO HACE 

14.000 AÑOS. 

 

2ª C.l. pallipes – que formó al gupo de perros paria. Junto a los del sudeste asiático, y el 

dingo que pasó a Australia. Cultura del valle del Indo y Ganges, y sudeste de Asia. 

NEOLÍTICO HACE 12.000 AÑOS. 

 

3ª C.l. chanco – resultaron los grupos de perros chinos, junto a los coreanos y japoneses. 

Cultura del Huang Ho, abarcando el este asiático. NEOLÍTICO DE HACE 10.000 AÑOS. 

Aunque, incluso antes, ya habían pasado por el istmo de bering hacia el continente 

americano, formando los perros propios americanos. 

 

4ª  C.l. lycaon – cuyo resultado fue el grupo palustris, con las razas spitz, o nórdicos. 

Todas de origen asiático.  Por las tribus nómadas del Norte y del Noreste de Liberia, y las del 

Gran Norte de América, a más de  60 º latitud. La separación del lobo parece es de HACE 

MENOS DE 5.000 AÑOS. 

                                                                                                                                              

Según lo anterior, y con visos de gran certeza por los conocimientos actuales, podemos 

comprobar que los primeros perros diferenciados se formaron en el gran arco que desde el 

Este del Mediterráneo va hacia el valle del Eúfrates, y por otro lado va al sur, hacia el valle del 

Nilo, aunque por la “invención” de la Geografía, hemos delimitado los Continentes, y este 

espacio, que se corresponde con el Sudeste de Europa, el Sudoeste de Asia y con el Noreste 

de Africa, cuando en realidad es la zona donde tuvo origen la Cultura mediterránea y europea, 

que posteriormente expandieron griegos y romanos, y que ha sido la dominante en todo el 

mundo, hasta la actualidad, y que llamamos Cultura Occidental. 

 

Muy recientemente  y por estudios del ADN mitocondrial, en estudios complejos, interviniendo 

laboratorios de alrededor del mundo, confirman la mínima relación de clades de los perros 

actuales, incluso sobre restos prehistóricos. 

 

Todas las razas, me refiero a las admitidas por la "Federación Canina Internacional", FCI, 

están clasificadas en diez grandes Grupos, y podemos ver que la gran mayoría de las razas 

pertenecen a descendientes de la subespecie de lobo C.l.arabs, o perros de la cultura 

mediterránea.  Más aún si lo estimásemos en número de ejemplares. 



 

Por ejemplo, según estudio propio y publicado, mirando una por una, las que hay en cada 

Grupo de la FCI, podemos sumar las siguientes: 

 

GRUPO  I)      Todas las razas de este grupo, que son 39, calculando solo el número de 

registro y descartando las variedades, son perros pastores, y descienden del Canis lupus 

arabs, y dentro estos del primitivo perro C.f. metris-optimae, ya que incluso las dos de 

Australia, ( Kelpie y Boyero australiano ), como los demás perros, excepto el Dingo, fueron 

llevadas allí por personas de la cultura occidental. 

 

Como dato curioso: la primera raza española aceptada por la FCI, pertenece a este Grupo, es 

el Gos d'Atura Català, con nº 87 en el registro. 

 

GRUPO  II)      Son 44 las razas del grupo, aunque de diversidad de orígenes, la mayoría del 

C.f. inostranzewi, los molosos. De entre ellas son solo 3 las de Asia, con el Shar Pei, el Tosa, 

y el Dogo del Tíbet, aunque estos dos últimos pueden tener ascendencia distinta a la 

propiamente Chino-Japonesa. 

 

GRUPO  III)       Las 31 razas de Terriers, tienen asimismo origen en el lobo que habitó en el 

Este del Mediterráneo y hasta el golfo pérsico, el C. l. arabs, aunque exista el denominado 

Terrier japonés (?). 

 

GRUPO  IV)        Todo este grupo, es de una sola raza, aunque la conformen los varios 

Teckel, perros acondroplásticos, y pertenece a la misma ascendencia, que podemos 

denominar mediterránea. 

 

GRUPO  V)        Otras 41 razas forman este grupo, descendientes del metris-optimae, y otras 

del leineri, y todas del lobo del este del Mediterráneo, y solo 4 razas son de Nórdicos puros, 

(del C.l. lycaon ) y 8 son típicos Chino-japoneses, (del C.l. chanco ) y 2 descendientes de los 

perros de los amerindios. Es el Grupo con mayor variación. Contiene los cuatro grandes 

orígenes. 

 

GRUPO  VI)        Este grupo lo forman 67 razas, tipo sabueso y semejantes, y absolutamente 

todas son descendientes del C.f. intermedius, originadas, por tanto, desde el lobo C.l. arabs, o 

mediterráneo. 

 

Grupo  VII)       Del mismo origen son las razas del Grupo VII con perros de caza con 

muestra, que lo forman 38 razas. Asimismo todas son del C.l. arabs. En este Grupo está la 

primera raza en ser reconocida por la FCI, la del Pointer inglés, y también la segunda, el 

Setter inglés.  

 

GRUPO  VIII)      Las 21 razas del grupo, o perros cobradores, y levantadores de caza, y de 

aguas, son también "todas" descendientes del C.f. intermedius, y, por tanto del lobo C.l. 

arabs. 

 

GRUPO  IX)        Los perros de compañía, que forman el grupo, son una mezcolanza de 

razas, que no quiere decir mezcla, y las hay de variado origen. De entre las 25 hay un poco 

para todos los gustos y discusiones. Estimo que de ellas son 16 las razas de origen 

claramente mediterráneo, y serían más calculando la gran cantidad de variedades que tienen 

cada una de las razas, y los cruzamientos habidos.  
 

GRUPO  X)         Los galgos son los que forman este grupo, con 13 razas aceptadas en FCI, 

todas son del C.f. leineri, según la clasificación de Olsen y Olsen, y por tanto también se 



corresponden con el lobo C.l.arabs.      

 

Ante los datos anteriores, que debemos reconocer no son inamovibles,  ya que, al ser todas 

de la misma especie han existido miles de años de oportunidades para hacer intercambios y 

cruzamientos. Además, hay que reconocer que el organismo que las clasifica y admite, la 

FCI, es una Federación occidental. De haber existido otro planteamiento económico en la 

evolución del hombre y de las civilizaciones, (por ejemplo: que los Hunos no se hubiesen 

retirado a partir de su llegada a Roma... ), o si hubiese resurgido como predominante otra 

cultura, dentro de la Historia, posiblemente los Grupos de razas serían muy distintos a los 

actuales, pero la predominancia de los perros "occidentales" continuaría vigente, y, en gran 

medida, por el hecho “lógico” por haber sido los “primeros”.... 

 

De todas formas la clasificación de la Federación Cinológica Internacional es la que tenemos, 

y la oficial en España. A ella, por tanto, debemos referirnos. Por los datos ya sumados, puede 

afirmarse, como resumen, que: 

 

1º  -   Dentro la totalidad de las razas de perros actuales, las procedentes de la cultura del 

mundo occidental, o mediterránea, son las mayoritarias dentro las razas reconocidas por la 

FCI. En gran medida. Según mi estimación, del total de las 320 razas (sin contar variedades), 

293 son las de claro origen mediterráneo, lo que significa el 91,5 % . (proporción confirmada 

por los recientes estudios sobre el ADN) 

 

2º  -    Las razas occidentales o mediterráneas, en contra de las opiniones de quien prefiere lo 

lejano, son las de ascendencia más antigua. Por dos razones: 

 

A) Por ser donde primero se escogieron lobeznos de la subespecie Canis lupus 

arabs, para iniciar la adopción y transformación en perro, (hay cuevas, como la 

de Palegawra, con restos humanos y con los restos más antiguos conocidos de 

lobos-perros , cerca del Mediterráneo, justo dónde se unen los tres 

continentes... )  

 

B) Por ser la primera Gran Civilización que alcanzó una cultura neolítica, ( hace 

aproximadamente 14.000 años ), y que creció inmediatamente, con gran 

desarrollo cultural, en los valles feraces de Mesopotámia y de Egipto, momento 

de una clara diferenciación de los perros, según aspecto y propósitos, en pre-

razas. Posteriormente se fueron mezclando con los lobos-perros de los pueblos 

que ya existían en el resto del sur de lo que es la actual Europa.  

 

No se puede decir, por tanto, que tal o cual raza "viene" de un lugar concreto. Han tenido 

influencias, que duda cabe, pero en buena proporción su origen está, precisamente, en 

el mismo lugar donde están....o de muy cerca. 

 

3º  -   Las Civilizaciones del Indo, junto con la del Ganges y con las varias del Sudeste 

asiático, son las que siguieron en antigüedad, adaptando a otra variedad de lobos. La Canis 

lupus pallipes.  

 

Acto seguido la del Noreste de China con Corea y Japón, adoptaron a una nueva variedad de 

lobos. Que para su clasificación se viene denominando como Canis lupus chanco. ( en el 

centro de la actual China, o en el Tíbet, no hubo estas antiguas culturas...), del mismo tipo de 

lobo ancestral son los perros autóctonos de las culturas de Meso América. 

 

Mucho más recientemente se formaron las razas nórdicas, como perros de trineo, usados a la 

vez como guardianes y para la caza, seleccionados de otros lobos, ( el Canis lupus lycaon) de 



mayor tamaño que los mediterráneos y asiáticos, y con un pelaje más denso y abundante, 

como ocurre con todos los mamíferos en zonas muy frías.    

 

4º  -  Sería recomendable, para hacer un seguimiento científico, dejar de "valorar" la 

"antigüedad" de una determinada raza, ya que no se puede asegurar cual sea, a no ser que 

sean conocidos sus orígenes por cruces, normalmente en los últimos 150 años, como la 

Dobermann, como ejemplo dentro de otros muchos. 

 

 Todos los perros provienen de numerosas mezclas, y durante milenios. El estimar hechos 

concretos, y precisos, pero ocurridos hace siglos, es pura suposición, al menos atendiendo a 

los estándares de las razas actuales.  
  
Lo único válido para conocer los orígenes de cada raza, son las grandes líneas que realmente 

demuestren tengan una ascendencia común, o mayoritaria. Y, hoy por hoy, lo único 

demostrable en la actualidad es mediante los estudios del ADN, o Genoma, o Genotipo, 

cuyos resultados prácticamente coinciden con la clasificación de Olsen y Olsen.  

 

Nunca, sin embargo, se tiene que estar negado a otras opiniones, y aceptarlas humildemente, 

siempre que vengan avaladas por confirmaciones científicas. Y “científicas”, no quiere decir 

nada más que estén basadas en datos comprobables....Nunca por pareceres.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

pies de foto: 

 

cofre tutankamon:  Lateral del cofre de Tutankamón, (hace 3.360 años) donde se pueden 

ver a dos perros atacando a guerreros asiáticos. Idénticos perros figuran en otro lateral 

 y en la tapa. Atacando o cazando. Son perros grandes, de color claro, y de orejas 

colgantes, muy distintos a los pharao. 

 

Dibujo shaduf       Dibujo de un shaduf, sistema de sacar agua del Nilo, donde se ve a un 

perro, claramente de caza, o de compañía, y de pequeño tamaño, lejos de la 

conformación de cazadores a vista, o de los molosos usados como guardianes y en la 

guerra. 

 

Foto molosos de Asurbanipal.   Famoso friso de los molosos del palacio asirio de 

Asurbanipal. Hace  2.640 años que fueron esculpidos, por tanto debía haber perros 

parecidos cientos de años antes en el área mesopotámica.(Aunque más tarde que las 

esculturas y relieves egipcios). 

 

Mapa situación razas.      Dibujo estimado de la formación de grupos caninos según los 

orígenes de los lobos. Siguen el curso de la expansión humana, como es lo lógico. 

  


