
Toda persona 
que disfruta 
de la compañía 
de un perro 

..- . ymas s1 es 
criador, gusta 
conocerlos 
ancestros y 
el origen de 
la raza que 
tiene. Seril 
motivo de 
orgullo si /e 
podemos decir al vecino 
que nuestro perro es muy 
antiguo y que viene de la 
China, el/o nos causa una 
satisfacción mucho mayor, 
que si /e decimos que el 

~ 
~ perro que poseemos es de 
e; 

@ hace unos cien años 
i y se formó en a/gún 
~ lugar de España. 

como maximo , 
estan reconoci
das en la F.C.I. , 

podrían ser muchas mas, 
por la gran variabilidad po
limóffica de sus ascendien
tes directos, como son las 
variedades de lobos que las 
formaran. Sin embargo al
gunas de las razas recono
cidas son muy recientes, ya 
que conocemos al autor y 
la época. Es el caso del do
bermann o el eurasier. En 
estos casos si podemos 
asegurar el origen, aunque 
siempre estan involucradas 
dos o mas razas ya forma
das y generalmente reco
nocidas. A nadie se le ocu
rre decir que la raza vizsla 
pelo duro, formada en 1930 

por cruce de vizsla (esti
mada como del año 1000) 
con drahthaar (estimada 
de 1800) tiene una anti
güedad de 1400 años, pro
media de sus ancestros. 

Tenemos muchas razas 
que se han ido formando 
con propósito concreto, en 
los últimos cien años. Tam
bién las razas que ya esta
ban formadas y anteriores 
a estos cien años han cam
biado enormemente . Sólo 
hace falta que comparemos 
fotos de perros considera
dos campeones, de princi
pio de siglo, con los actua
les. De los perros salva
guarda de los monjes de 
San Bernardo, de cabeza 
de mastín antiguo y dorso 
mas alto que la cruz, con 

.. 

los san Bernardo de las ex
posiciones actuales, va un 
gran trecho. ¿Quién no re
cuerda el Rin-tin-tin de las 
primeras películas, compa
randolo con los actuales 
pastores al emanes?. 

La estimación de anti
güedad en las razas , que la 
mayoría de autores señala 
en los libros o en escritos 
actuales, se basan en crite
rios con poco rigor científi
ca. La representación en 
pinturas, o la descripción 
de autores antiguos, sólo 
confirma que perros con 
aquellas características o 
aquel aspecto existían en 
un momento determinada. 
En absoluta nos dan idea 
de que corresponden allu
gar y época en que fueron 

«creados» . Según Peters 
(1969) «los documentos 
recopilados anteriores a la 
mitad del siglo XIX son tan 
incompletos e inexactos 
que cualquiera puede de
mostrar lo que quiera res
pecto a la ascendencia de 
una determinada raza». 

La pureza racial 

Aparte los actuales pro
fesionales que crían perros 
con pedigree y que siguen 
estrictamente los estanda
res de cada raza, la gran 
mayoría de poseedores de 
perro, cazadores, pastores, 
y particulares, aún gustan 
«probar» cruzamientos en
tre perros de razas distin
tas por si la casualidad les 
ofrece hijos mucho mejo
res. Recuerdo el caso de 
un amigo, de cultura alta, 
que me decía tener un ca
chorro hijo de campeones, 
tanto el padre como la ma
dre. Cuando me lo enseñó, 
y ante mi extrañeza, citó 

que los padres eran carn
peones, pero de distinta 
raza. ¿Qué ha pasado du
rante miles de años hasta 
la actualidad? 

Es cierto que algunas ra- 
zas se han mantenido con 
menos cruces, unas por es
tar muy especializadas, y 
nuestros bisabuelos no cre
yeron oportuna el mezclar
las, y otras por el factor de 
aislamiento que ofrece la in
sularidad. Es el ejemplo de 
los perros tipo podenco. 
Las distintas razas son bas
tante parecidas entre si, pe
ro es la semblanza con el 
dios Anubis del antiguo 
Egipto lo que les ha dado 
aureola de antigüedad. In
clusa en la última clasifica
ción de la F.C.I. se les deno
mina «tipo primitiva». Ar
queólogos y egiptólogos de 
prestigio afirman que buena 
parte de las representacio
nes egipcias de Anubis, pro
tector de las necrópolis y 
los : mbalsamie_ntos, de ~ 
aqw su gran numero, y ,.. 

L os podencos o lebreles 
fueron escogidos en areas 

desérticas para la caza 
de piezas muy rilpidas 
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que tomamos como perros, 
corresponden a chacales. 
Es curiosa el hecho com
probable, vasta con mirar li
bros con reproducciones 
para constatarlo, que real
mente existen representa
ciones en pinturas y escul
turas del antiguo Egipto, 
con perros de diversas ra
zas, diferenciadas y comple
tam en te definidas, y sin 
embargo hoy elia sólo recar
damas a los lebreles como 
originarios de Egipto. 

Del antiguo Egipto hay 
representaciones de molo
sos de color clara, pelo cor
to, orejas colgantes, usados 
en la guerra y en la caza 
(tapa y laterales del cofre 
del tesoro de Tutankamón, 
XVIII dinastía - 1350 a.C); 
también existen molosos 
en estatua, de imponente 
masa; hay muchas pinturas 
de perros de caza tipa le
brel, de orejas erectas, co
mo los podencos, aunque 
la cola enrollada como el 
actual basenji, aunque mas 
esbeltos; otros lebreles de 
cola estirada pera poblada, 
podríamos decir casi como 
el saluki; aunque no suele 
citarse, también hay dibu
jos con pen·os tipa braco o 
sabueso; y, por última , na-

da menos que un faldera 
de orejas erectas peludas, 
tipa papillón, de cara lobu
na, lucienclo un collar, sen
tado y con una pelota, baja 
la silla de su dueño (Turo
ba de Neferronpt XIX di
nastía) que juega al ajeclrez 
con su esposa. 

Los podencos o lebreles, 
es lógico pensar fueron es
cogidos en areas clesérticas 
especializandose en campo 

abierto y presas de gran ra
piclez, por el contrario los 
molosos de protección de 
ganado o de rebaño se han 
ido formando en las areas 
con pastores y con riesgo 
de ataques por lobos. Si ha
bía molosos en Egipto , y 
también en Mesopotamia 
como lo demuestran mu-

<1. 

chos bajorrelieves, y son los 
pueblos de los que provie
ne nuestra historia, la his
toria de Europa, y tenían 
frecuentes inter cambios 
comerciales con todas las 
costas del Mediterraneo, 
no es de extrañar que los 
pastores cruzasen sus pe
nos mas grandes con otros 

estimación 
de antigüedad 

en las razas 
se basa en 

criteri os 
con poco rigor 

científico 



a(m mas grandes o mas va
lientes frente al lobo , y 
fuesen creandose las varia
das razas de mastines y 
molosos en lo que es la Eu
ropa de la actualidad. 

ZAf1BORINO 

lgunas razas se han 

mantenido con menos cruces 

por estar muy especializadas 
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Lo único , e importante 
que nos dice la historia de 
Egipto, que es la nuestra, 
es que ya había razas defi
n id as y co n propósitos 
concretos . Las razas no 
son mas que el resultada 
de propósitos. No cr eo 
podamos dar una antigüe
dad mayor a unas razas 
que a otras , al menos en 
las que sabemos no son 
las de creación reciente. 
Todas las razas provienen 
de las n eces idades de 
nuestros ancestros y des
de épocas muy anteriores 

1 al n eo líti ca, y se han 
adaptada, tanto al terrena 
y clima, como a las nece
sidades de obtener un 
servicio, como es la caza, 
en sus diversas modalida
des , o es el pastoreo, o la 
protección de rebaños o 
de la casa, sin olvidar la 
impo r tan te acc ión que 
siempre han realizado co
mo compañeros . O 
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