
El Perro BOXER 
Origen, ancestros y "parien tes" 

Por: JAUME CAMPS. Veterinario 

Los perros de la raza Boxer son conocidos mundialmente, y no hace falta 

describirlos pues estan en mente y en retina de todos, y son el mejor símil del 

noble bruta y del bruta noble, quiztis por la cierta "ambigüedad" que respiran. 

l 
os Boxer pueden valorarse 
en diferentes aspectos, ya 
que,porunlado, sontenidos 
como los perros prototipo en 

cuanto a ser los mas juguetones, por 
su largo período juvenil , actuando 
como constantes chiquillos travie
sos, y verdaderamente adoran a los 
niños, sus confidentes, y, por otro la
do , so n tenidos como corajudos 
guardianes, incrementada en los de 
orejas recortadas , por su aspecto fie
ro, por su fija mirada y su hocico an
cho y cuadrado, por un cuerpo atléti
co como el que mas, y todo ell o as us
ta a mas de uno; cierto que, a la vez, 
es un magnífica guardian, fiel a sus 
"jefes", y cierto también que son do
minantes y tienen unas enormes ga
nas de batallar con otros pen·os 
"competidores", a veces de sopetón , 
aunque pueden corregirse por adies
tramiento, pero que pueden poner en 
ciertos apuros a quienes los llevan. 

Otra ambigüedad, y tema de este 
escrita, esta en su clasificación y en 
sus orígenes. Dicho todo sin ningún 
deseo de critica . Ni siquiera tengo 
propuesta de mejora . Es otro punto 
de vista para tratar de estos excelen
tes amigos nuestros, los pen·os, y los 
Boxer en particular. 
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Demuestra mi imparcialidad sobre 
los Boxer el hecho de que para el pri
mer intento de introducir perros en 
centros penitenciari os en España, por 
su efectividad en la adaptac ión y con
vivencia entre los internos, hace cin
ca años en Quatre Camins (Barcelo
na) propuse como raza al Boxer: ad
quirimos una pare ja y llegué a entre
nar a los internos para que les dieran 
unos cuidados de forma uniforme. 
Fueron tan bien acogidos que ya se 
han reproducido varias veces, y han 
si do la punta de lanza para entrar con 
es te social propósito en otros centros. 

Pero, volvamos a su clasificación 
oficial. Ya todos sabemos que en 
nuestro país seguimos las nOt·mati
vas de la "Federation Cynologique 
Internationale" F.C.I. , que reúne, a 
todas las razas reconocidas de pe
rros, en diez grandes grupos. La raza 
"Boxer", que realmente se ll ama 
"Deutscher Boxer" esta en el Grupo 
2, con el número 144 de inscripción. 

El Grupo 2 lleva por título "Perros 
de tipo pinscher y schnauzer- Molo
soides, y perros tipo montaña y boye
ros suizos" que confi rm a en algo la 
afirmación de ambigl!O, al ponerjun
tos en una misma sección a los "Pins
cher", con los Dobermann como pro
totipo, y a los "Schnauzer", inclusa 
el miniatura, que por apariencia y 
orígenes mas parecen del grupo Te
rrier, (no es extraño si en 1.994 se pa
só a este grupo el Terrier negro ruso 
que antes estaba en el grupo 3). 

Estan juntos, en la segunda sec
c ión los "Molosoides", que tiene dos 
supsecciones, la de "Tipo dogo (o 
mas tiff)", den tro la que se halla 
nuestro Boxer, y los "Tipo monta
ña", donde estan , por ejemplo , los 
mastines. 

Y aún hay una tercera sección con 
los "Perros de montaña y boyeros sui
zas". Como ven, queda algo complejo. 

Con un a sencilla observación ya 
podemos comprobar que los Boxer 
son los mas braquicefalicos (chatos) 
de todas las razas del Grupo 2, con la 
excepción de l Bulldog, de la mi sma 
sección como es lógico . Algo pareci
dos, solo va lorando la profundidad 
del stop, estarían el B ullmastiff y el 
Dogue de Bordeaux, aunque ambos 

son mas gran des y de cuerpo macizo, 
muy di fe rentes al Boxer. 

Pero , dentro de l Grupo, los hay 
inc lusa cas i do li cocefa li cos, co mo 
los Pinscher. .. La agrupac ió n, por 
tanto, no ha tenido e l propósito de 
hacer un conjunto de s imilitudes ge
néticas, s i no por tipo de trabajo. De 
todas maneras , sorprende que perri 
tos de un os tres kg co mo e l Affen
pinscher, a pesar de su valentí a, pue-

dan considerarse pen·os de trabajo o 
guarda. 

Por los conoci mientos actua les en 
relac iones genéticas por el estudio 
de partes de l A.D.N. , o Genoma, se
gu ramen te podran hacerse nu e vos 
gru pos , en un muy próximo futura, 
s i es que e l ca mbio ll egase a intere
sar. O bien , en el supuesto que pueda 
representar c iertas venta jas, algo que 
per onalmente no entro a va lorar, al 

, . 
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menos por n01·mas o por transfondo 
políti ca. C ientíficamente desde lue
go sería un avance. Veríamos, o vere
mos, muchas cosas sorprendentes .. . 

Como otra "ambig i.i edad" a seña
lar, comparando la raza Boxer de la 
Bulldog, uno de s us ancestros, esta la 
obligatoriedad en el estandar del Bo
xer de eliminar como reproductores a 
los de color blanco, ya que se tiende a 
que sean sólo, o dorados, o atigrados, 
aunque con mascara oscura y partes 
blancas. Los Bull dog, por el contra
rio, la tendencia es hacia el co lor 
bl anco, con algunas manchas que 
pueden ser de multitud de colores. 

Y, co mo última ambigüedad o 
curi os idad, señalar la legislac ión 

clores, di ferentes según su lu gar de 
ac ti vicl ad , clesde los Danziger de l 
norte has ta los de Baviera en el sur. 
Perros que serían parecidos al Dogo 
aleman, con menor alzada y muy di
versos, con vari os faneros, ya que cle
biero n hacer lo mismo que hacía n 
nues tros abue los cazadores con los 
perdigueros o con los lebreles en el si
glo pasado. Solo buscaban, y cruza
ban, a los perros mas aptos según e l 
propósito del tipo de caza a realiza.r. 

'' Los Boxer fueron el 

resultada del cruce entre 

unos perros cazadores de 

en Ale mania. Era un mo mento de 
gran expansión industri al , co n un a/ 
"Confe cleración Germani ca" recién 
conseguida (en 1.866) que iba desde 
la actual Lituania, has ta cerca de Ve
necia por el s ur, incluyendo, P<?r tan
to las dos Alemani as hoy unidas, to
do Austria, con Suiza, y con Chequia 
y Eslovaqui a. Era, y se sentían, un 
gran país, pero siempre, después de 
una revolución y con el inicio de una 
ex plo tac ión industri al, ca usa mu-

chos cambios en la sociedad. 
Es ta situac ión de temor ante 

asaltos y di sturbi os, fue la que 
dirigió la creación del primitiva 
Boxer, entonces sin nombre. 

de la mayoría de la UE prohibien
do el reco~· te de orej as , típi co en 
muchas razas de ori gen aleman, 
entre elias el Boxer, prohib ició n 
seguida escrupulosa mente en el 
Reino Unido, y sin embargo allí 
les autorizan la caudectomía ... . 

jabalíes y ciervos, usados en 

Los cruces de pen·os, con ma
cho y hembra, con di stin tas habi
lidades, o temperamento, nunca 
han sido recomendados . Ni en la 

toda lo que es la actual 

Alemania y Holanda, con 

'' p erros de agarre o de lucha 

actu alidad ni ances tralmente ya 
que, con toda seguridad se hace 
lo contrario . Precisamente el ir 
buscando apt i tudes parecidas 
fue la causa de que se di versifi
caran en la gran cantidad de raÜRIGEN DE LA RAZA 

BOXER 

El origen de la raza, Boxer al me
nos con su aspecto actual, es muy re
cien te, co mo Ja gran mayoría de ra
zas, aun q ue sus ances tros sean los 
mas anti guos de toclos los pen·os. 

Todas las cabalas de razas origi
nari as de mas de 150 años son puras 
espec ul ac iones , por los innumera
bl es cruces que se hac ían antigua
mente, y que fueron los qu e dieron 
paso a las muchas razas y especiali
zaciones actuales. 

Por datos hi stóri cos conoce mos 
que los Boxer fueron el resultada del 
cruce entre unos pen·os cazaclores de 
j abalíes y ciervos , usados en todo lo 
que es la actual Alemani a y Holanda, 
con perros de agarre o de Jucha. 

Algo co mún y qu e a nadi e debe 
extrañar ni hacerle rasgar las ves ti 
duras ... El obj eti vo del cruzami ento 
fue el obtener pen·os ag il es pero con 
mas caracter y potencia de agarre, y 
conseguir unos pen·os que les sirvie
ran como efectivos guard ianes. Ocu
ITía es to a mediaclos del siglo pas ad o. 

Suenan los nombres de los perros 
Bullenbe is er, co mo grancles caza-
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Estos pen·os de caza mayor, prin
cipalmente los de Baviera, se fueron 
mezclando sin técnica genética algu
na, co n perros de lucha extranj eros, 
pues no los había en Alemania, y, por 
ser los mas apreciados del momento 
y por co mprobar el gran cambio su
fri do en la es tructura de la cara (bra
quicéfala) en los descendien tes, hace 
sospechar qu e la princ ipal sangre 
que introduj eron fu e la del Bulldog 
de Inglaterra. 

Recordemos la gran afición a la lu
cha con perros, y entre pen·os, que ha
bía a principios del1.800 en toda In
glaterra, llegando a tales excesos que 
fueron prohibidas a parti r del 1.835, 
lo cual coincide con la primera fecha 
de la creac ión del primiti va Boxer. 
¿La c lasica norm a comercia l de di 
versificac ión de los excedentes? .... 

E l propósito de la c reació n de 
unos nuevos perros defensores, que 
no raza de momento, sería por nece
sidad y debi ó ser co me ntada entre 
los te rrateni entes, qu e ya poseían 
grandes pen·os de caza, pero clesea
ban un a mayo r protecc ión para sus 
fa mili as y bi enes , ante los cambi os 
políti cos y pro letari os qu e ocurrían 

zas y de propósitos actuales. 
S in embargo, y es un a nueva "am

bigüedad", por seguir la descripción 
anterior, el qu e saliera un perro de 
ta l perfecció n, como es el Boxer, 
co n el (peyorati vamente algun o lo 
llamaría "mes ti zaj e") entre unos pe
n os de razas tan di versas . U nos eran 
pen·os de caza mayo r, e n la qu e s i 
habría seguimiento y pos teri or aga
rre de las grandes piezas, pero eran 
ligeros y de buena alzacla, y los otros 
eran perros exclusivos de lu cha, de 
cabeza imponente, pero en cuerpos 
de un a alzada menor. Cosas de la ge
nética ... 

L a his to ri a pos terior ya nos es 
mas conoc ida, con los cri adores del 
primer cuarto de nues tro siglo qu e 
ho mogeneizaron a la raza , y fue 
cuando se empezó con la clenomina
ción de boxo boxer, sin relac ión con 
el boxeo, aunque cara chata y pecho 
profunda no le fa ltan ... Con los cam
bi os ya diri gidos' llegamos a la in s
cripción co nsiguientes mejoras ha
cia el tipo ac tu al, que en realidad ha 
llegado a la exigencias del estandar 
vigente en los concurso de belleza 
de hoy en dí a, en los últimos 25 años. 



ANCESTROS DE LOS 
BOXER Y MOLOSOS 

Hay la tendencia, inclusa lo Ilama
ría manía, de suponer que los perros, 
o razas , o sus ascendientes anti guos , 
proceden de algún lugar concreto, y 
enanto mas lejano sea, mejor ... 

Es ta búsqueda de ances tros, solo 
por suposiciones, por parecidos en 
representaciones en pinturas o escul
turas, o, simplemente, por haberlo le
ído en algún escrita , no suelen tener 
ninguna base científica en enanto se
an anteriores a los 150 años atras . 

Es tas opini ones y suposicio nes 
podían ser las únicas existentes en 
un pasado de solo un os años . Aun
qu e se citen en escri tos rec ientes. 
Hoy día con los da tos arqueológicos, 
y especialmente los genéticos, a tra
vés de polimorfis mos bioquímicos y 
co n estudi os de l Geno ma, co noce
mos mucho mas sobre la evolución 
de los pen·os desde qu e eran lobos . 
Por un a lógica aplas tante , si fueron 
adoptados por los humanos, acogi 
dos, seleccionados, y transformados 
basta llegar a una nueva subespecie, 
los perros, ha debido segui r las mi s-

mas evoluciones de las primeras Ci
vilizaciones de la Humanidad. 

Olsen y Olsen hace ya años separó 
las razas de perros actuales en cuatro 
grandes grupos, forzosamente con 
mu chas mezclas entre ellas , espe
cialmente durante nu es tro siglo. 
Grupos que, procedi endo de cuatro 
variedades o subespecies de lobos , 
coi nc idi eron en las areas donde se 
creara n las Civilizaciones Humanas. 

La primera y mas antigua Civili 
zación, con los primeros asentamien
tos neolíticos, momento del gran de
san·oll o del co ntacto y selección de 
caracteres de los perros, fue la del es
te del Mediterraneo, que paso al valle 
de la M esopotamia y al del N ilo, y 
luego por Grecia y Roma a toda Eu
ropa. A la subespecie de lobo del area 
la Il amaron "Can is lupus arabs", y es 
la que ha ido formando a la gran ma
yoría de razas actual es en F.C.I.. 

Las otras grandes Civili zac iones , 
un os mil es de años mas tarde crea
ra n los pen·os de la I ndia y sudes te 
asiatico, con el Dingo, con otras su
bespec ies de lobos; desp ués los pe
rros de la China y Japón, que pasaron 
luego a los amerindi os ; y ya mu y 
pos teriormente , co n otras subespe-

cies de lobos mas mas i vas, se crea
ran los perros nórdicos . 

Esta " teoría" de los Olsen, mu y 
creíble en su argumentación, ha si do 
ya confirmada definiti vamente por 
los resultados de los estudi os del Ge
no ma sobre 140 perros de 67 razas 
muy di spares, sobre 162 lobos de di
versos lugares y as pec to, con S coyo
tes, y sobre 12 chacales de tres espe
cies diferentes . El estudio, publicada 
hace justo un año (Science - Juni o 
1.997), revela por primera vez, y de 
forma contundente , que los pen·os 
descie nden exclusivamente de lo
bas, sin sangre de o tros canidos, y 
q ue la primera separac ió n ocurrió 
hace entre 100.000 y 135 .000 años . 

Den tro de los descubierto había la 
co nc! usión de que to dos los pen·os 
de origen europeo-medi terraneo son 
los mas antiguos. Son por tanto diez 
veces mas anti guos de lo que se su
ponía por los descubrimientos ar
gueológicos y paleontológico . 

Los pen·os ancestros del Boxer, 
así co mo de centenas de razas , se 
fo rm ara n en todo e l peri p lo de las 
personas durante el paleolíti ca que 
fueron pobl ando E uropa, y habrían 
perros, aún con el aspecto lobuno, en 
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toda Europa, mucho antes de descu
brirse los cereales , la escritura, y la 
vida sedentaria y de la formación de 
poblaciones y naciones. 

La gran evolución de los perros 
ocurrió, como es lógico, cuando ha
bía mayorescontactos entre la gen te 
por la posibilidad de hacer inter
cambios , y cuando dispusieron de 
mas tiempo para buscarle a los pe
rros di feren tes habilidades, tamaños 
y f01·mas , ya que anteriormente , a 
los de hace mas de 15.000 años , solo 
eran usados por grupos nómadas, 
como vigilantes y en la caza de per
secución. 

Alemania fue poblada ya en el Pa
leolítico , y hay constancia de ello. 
Desde la mandíbula de "Mayer", 
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cerca de Heidelberg, que son de los 
primeros restos humanos descubier
tos procedentes del Paleolítico infe
rior, basta los de Paleolítico medio , 
con el hombre de "Neandertal" , po
blación que dio nombre a toda una 
subespecie humana. Hornos que fue
ron contemporaneos, en muchos Ju
gares, con los H.A.M (hombres ana
tómicamente modernos) , que ya son 
nues tros di rectos tatarabuelos. 

Seguramente la primera separa
ción de los perros en primitivas razas 
fue en lo que hoy es Síria, Líban o, Is
·ael, y Jordania, ya que según los 
científicos, fueron los primeros Ju
gares donde se inició la primera Ci
vilización humana , la de nuestros 
ancestros mas directos , hara mas de 

100.000 años, al haberse descubierto 
tumbas de es tas fechas. 

Posteriormente, ya con la llegada 
de la Historia, y con el desarrollo en 
culturas, la parte sur de la actual Ale
mania tuvo mayor cercanía y contac
tos con la cultura de los Balcanes, en 
la Edad del Bronce, cultura y técnica 
que llegó posteriormente a la penín
sula ibérica. Asimismo con la antigua 
Grecia, y no digamos con Roma, de la 
que configuró las provincias "Germa
nia". Relación que siguió, aunque no 
llegaron a influiries en su lengua, du
rante el Sacro Imperio Romano-Ger
manico, del siglo XI, de gran poder, 
cuando en las mismas fechas los Rei
nos de la península ibérica estaban en 
los principios de la Reconquista. 

Tuvieron por tanto los alemanes 
un continuo contacto con todos los 
Jugares donde se iban creando las di
versas razas de perros, y tendrían in
fluencia, lo mismo que hemos tenido 
en España aunque en circunstancias 
diferentes, por lo continuos inter
cambios entre cazadores, luego pas
tores, y hacia tod·as las especiali
zaciones. Pero ya cria ban perros des
de milenios atras. 

Por tal mezcolanza, y durante mi
les de años , no se puede afirmar que 
una raza actual, como el Boxer, tiene 
una ascendencia determinada, sea 
griega, o romana, o egípcia, o meso
potami ca, aunque es muy posible 
que, en parte, tenga una proporción 
de sangre de todos estos lugares, y de 
multitud de otros , pero, principal
mente, la ascendencia segura es la de 
la propi a area de formación . 

Los "parientes" del Boxer son to
dos aquellos perros con un cierto pa
recido, tan to en forma como en com
portamiento. Según los Olsen serían 
los del tip o Ca1ús familiar is inos
tranzevi , uno de los cuatro grandes 
tipos que derivan del C.I. arabs . Así 
podemos confiar, mas que suponer, 
que los llamados molosos , en espe
cial los tipos Mastiff y Dogo, tienen 
parecidos ancestros, pero es imposi
ble su detección o suposición. Lo sa
bremos cuando se vayan divulgando 
los resultados de los actuales estu
dios del Genoma, y sobre todo de los 
futuros. Son Ja únic~ verdad. • 
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