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LOS PERROS 

Por Gabriel Sansinenea 

SUS ORIGENES 

Desde luego los perros proceden de un antepasado común, 
de tiempo inmemorial, pues ya, en algunas cuevas habitadas 
por hombres prehistóricos, se han encontrado restos de perros. 

Sé que mucha gente, se preguntará, cómo, el hombre pri- 
mitivo convirtió ese animal salvaje, como el lobo o el zorro, 
en el mejor y más fiel amigo del hombre. Lo que se cree que 
ocurrió, es que el perro salvaje, pasó por una época mansa, 
que fué aprovechada por el hombre, para transformarlo, y 
crear aquel de animal único, las poco más o menos, 200 razas 
puras que existen hoy. 

En muchos paises (yo creo que en casi todos) existen las 
Sociedades Caninas, a las cuales se les añade el nombre de 
Cynófilas, que viene a decir amigos del perro (del griego) o la 
variante Gynólogos, que viene a decir, el que conoce al perro. 

Probablemente es Inglaterra, el País más destacado en es- 
ta cuestión, y los aficionados a esta rama de “amigos del pe- 
rro” son, no solo muy numerosos, sino que son muy entendidos 
en el asunto, y donde en verdad, se considera al perro, como 
el mejor amigo del hombre. Tiene 15.000.000 de perros inscri- 
tos en sus Sociedades Caninas. 

Es Francia, la que parece seguirle en Europa, en esta afi- 
ción y son 5.000.000 de perros inscritos en las Sociedades Ca- 
ninas. 

En España, según el “Libro de Orígenes Español” (1957), 
el numero de inscritos era entonces de 1899. 

(No sabemos el número en este momento). 

Se admiten en la actualidad. unas 200 razas de perros, que 
han sido clasificados en II grandes grupos que señalamos: 
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I Perros de “pastor”, de guardia y de utilidad. 
2 Los llamados “Terriers”. 
3, 4, 5, 6. Los que sirven para la “caza a la carrera”. 

7 Perros de caza de razas europeas. 
8 Perros de caza de razas inglesas y los Spaniels. 
9 Perros de compañía. 

I0 “Lebreles” formados para la carrera. 
II Los perros llamados “tekels”. 
Como ejemplo de la primera clase o grupo, tenemos el 

“perro pastor alemán” el conocido por “perro lobo” o perro 
policía; es un bonito perro de 
talla mediana (60 a 65 cm. en 
la cruz de cuerpo relativamen- 
te largo, de pelo corto y cerra- 
do, aunque hay raras varieda- 
des de pelo duro y de pelo la- 
noso. Las orejas son largas y 
derechas. Su cola larga y ás- 
pera es pendiente y casi apre- 
tada contra el cuerpo (Fig. I). 
Es poco utilizado como perro- 
pastor pues su inteligencia y su 

gran olfato, con su carácter fiero lo designan como perro ideal 
para la guardia y defensa. 

Como ejemplo del segundo grupo 
Terriers”, describimos el conocido 

Fox-Terriers de origen inglés. - Lle- 
va el nombre de su peor enemigo: el 
zorro. Tiene 28 ctm. en la cruz y su 
peso es de 9 a I0 kilos. - Su cabeza 
larga, las orejas semiderechas: son en 
general blancos y negros. Su cola, cor- 
tada corta, la llevan muy derecha y 
perpendicular al lomo. Existen dos va- 
riedades: de pelo duro y de pelo li- 
so. Es de carácter activo y excelente 
perro de guardia. 

De los perros, señalados en los grupos 3, 4, 5 y 6 pon- 
dremos como ejemplo Beagle. 
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Es un perro de unos 35 
cms., tricolor (blanco, ne- 
gro, rojo), con un peso que 
oscila entre 19 y 21 kilos. Le 
caracteriza por sus largas 
orejas y por su cola tiesa. 
Los perros Beagle son de ra- 
za pura, pues casi todos son 
mezclas en las cuales se bus- 
ca solamente un buen olfato. 

Entre las numerosas ra- 
zas del 7.º grupo estudia- 
remos el “grifón” (de ori- 
gen francés). Su pelo duro 
y recio le convierte en el 
perro de caza, de las ma- 
rismas y de los bosques. 
Su cabeza tiene una ex- 
presión inteligente y una 
mirada casi humana: tie- 
ne color gris y marrón, 
con orejas caídas y cola 
cortada a los 2 /3. 

En el 8.º grupo describire- 
mos unos de los más conoci- 
dos: el pointer. Viene a ser 
algo así como el “pura san- 
gre” de los bracos; con un 
olfato extraordinario, y un 
cuerpo admirablemente cons- 
truido, caza cualquier cosa 
con cualquier cazador. 

Tiene unos 65 cm. con un 
peso oscilante entre 25-30 kilos. Tiene orejas caídas y un pe- 
lo blanco-negro, blanco-marrón, negro o tricolor. 

De los numerosos perros de compañia que integran el 9.º 
grupo tomaremos el que representa el emblema de la fidelidad: 
el caniche. 
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Tiene apariencia 
diferente según la 
forma de esquilar- 
lo: es inteligente, 
fiel, y aprende 
prontamente toda 
clase de juegos. 

Hay tres clases 
de “caniches” que 
no se diferencian 
más que por la 
talla: 

El caniche ena- 
no, tiene menos 
de 35 cm. en la 
cruz. 

El caniche me- 
diano, con menos de 35 a 43 cm. en la cruz. 

El caniche grande, con 45-55 cm. en la cruz. 
Puede ser en los tres casos, blanco, negro o marrón. Las 

tres clases de caniches tienen, orejas caídas, morro fino y co- 
la cortada. 

El I0º grupo (los lebreles) todos son parecidos y de ca- 
racteres generales comunes: cabeza larga y fina, patas largas, 
costados largos y musculosos, cola larga. 

Vamos a describir, el ma- 
yor y el más bonito de todos 
ellos: el galgo ruso o bar- 
joi. 

Pesa unos 30 kilos y tie- 
ne 75 cm. en la cruz; en ge- 
neral es blanco con motas de 
colores variables. En su país 
de origen, Rusia, se utiliza 
para cazar lobos, pues tiene 
unas mandíbulas poderosas, 
que en un abrir y cerrar de 
ojos extrangula a su adver- 
sario. 
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Como ejemplo de teckels (IIº grupo) tomaremos el perro 
que da nombre al grupo: es de origen alemán, pequeño de 
talla y con un peso de 7 kilos. Cazan conejos, zorros y tejones, 
penetrando en su madriguera y librando grandes batallas. Hay 
tres variedades de perros teckels: 

Teckel pelo liso, pelo duro y pelo largo. Las patas son 
muy cortas y el cuerpo largo, dando una impresión muy có- 
mica, son los perros “tranvías”. 

Esta clasificación en II grandes grupos, no ha sido la acep- 
tada por la Exposición Internacional Canina que se celebró en 
Madrid en Mayo de 1958, que agrupó todos los canes en 8 
grupos, que copiamos. 

PRIMER GRUPO.— Guardería y utilidad 

I Mastín español.—2 Mastín de los Pirineos.—3 Matin bel- 
ge (Chien de trait).—4 Mastín del Tibet.—5 Perro de los Piri- 
neos (Chien des Pyrenées).—6 San Bernardo (de pelo corto 
y de pelo largo).—7 Rhodesie Ridgeback.—8 Leonberg.—9 
Terranova (negro, blanco y negro y negro bronceado) .—I0 
Dogo alemán.—II Mastiff.—I2 Bull Mastiff.—I3 Bardino.— 
14 Rottweiler.—15 Dogo de Burdeos.—16 Perro de presa es- 
pañol.—17 Perro de presa mallorquín.—18 Bulldog inglés.— 
19 Bulldog francés.—20 Boston Terrier.—21 Boxer.—22 Do- 
bermann-Pinscher.—23 Elkhound.—24 Samoyede.—24, Kees- 
hond.—26 Esquimales (Husky, Mallimuth y demás varieda- 
des). 

SEGUNDO GRUPO.— Perros de pastor 

27 Perros de pastor catalán (de pelo corto y de pelo lar- 
go).—28 Oftcharca (perro de pastor ruso).—29 Old English 
Sheepdong.—30 Berger de Brie.—31 Berger de Beauce.—32 
Berger des Pyrénées.—33 Berger belga (de pelo duro y de 
pelo largo); raza de Malinas (de pelo corto); raza de Greenen- 
dael (de pelo largo negro).—34 Perro de pastor alemán (Deuts- 
che Schaferhund) (de pelo corto y de pelo largo).—35 Ho- 
llandsche Herdeshond (de pelo corto, de pelo duro y de pelo 
largo).—36 Komondor.—37 Kuvasz.—38 Puli.—39 Perro de 
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pastor italiano.—40 Perro de pastor del Carco (yugoeslavo).— 
41. Welsh Corgi (Cardigan y Pembroke).—42 Bouvier (Flan- 
dres, Roulers).—43 Perro de pastor escocés (Collie, de pelo 
corto y de pelo largo.—44 Bearded Collie.—45 Sennenhund.— 
46 Shetland Sheepdog. 

TERCER GRUPO.— Perros de rastro y de montería 

47 Bloodhound (perro de Saint Hubert).—48 Sabueso.— 
49 Alano.—50 Otterhound.—5I Foxhound.—52 Staghound.— 
53 Podenco (de pelo liso, de pelo duro o sedeño y de pelo 
largo).—54 Podenco ibicenco (de pelo liso, de pelo duro y de 
pelo largo).—55 Perro gris de Saint Louis.—56 Perro de Haut- 
Poitou.—57 Perro anglo-normando.—58 Perro de Gascogne.— 
59 Perro de Porcelaine.—60 Perro de Vendée (de pelo corto y 
de pelo duro).—61 Perro de Nivernais.—62 Perro de Sainton- 
ge.—63 Briquét d’Artois.—64 Briquét d’Istric (de pelo liso y 
de pelo duro).—65 Perro de Virelade.—66 Harrier.—67 Bea- 
gle.—68 Basset Francais.—69 Basset artésien normand.—70 
Basset Lecoutteux.—71 Basset de Gascongne.—72 Basset gri- 
ffon vendéen.—73 Basset griffon bretón.—74 Basset ardenais. 

CUARTO GRUPO.— Galgos 

75 Galgo español.—76 Galgo irlandés (Wolfhound).—77 
Galgo escocés (Deerhound).—78 Galgo inglés (Greyhound).— 
79 Galgo ruso (Barzoi).—80 Afghand Hound.—81 Galgo tur- 
co.—82 Galgo árabe (Slugui o Gazelle Hound).—83 Galgo per- 
sa.— 84 Whippet. 

QUINTO GRUPO.— Perros de muestra 

85 Pachón de Navarra.— 86 Pachón de Vitoria.—87 Perdi- 
guero.—88 Perdiguero de Burgos.—89 Perdiguero de Mallor- 
ca.—90 Gorgas de Alicante.—91 Barbas.—92 Griffon-Kort- 
hals.—93 Griffon Boulet.—94 Spinoni.—95 Pointer.—95 Pud- 
del Pointer.—97 Deutsch Drahthaar.—98 Deutsch Stichelhaar. 
99 Weimaraner.—I00 Braco Saint-Germán.—I0I Braco d’Au- 
vergne.—I02 Braco Dupui.—I03 Braco de l’Ariêge.—I04 Bra- 
co del Bourbonnais.—I05 Braco Charlies X.—106 Braco ale- 
mán.—I07 Braco italiano.—108 Setter inglés.—I09 Setter ir- 
landés rojo.—II0 Setter irlandés blanco y rojo.—III Setter es- 



cocés.—II2 Epagneul alemán.—II3 Epagneul francés.—II4 
Epagneul de Pont Audemer.—II5 Epagneul bretón.—II6 
Epagneul de Picardie.—II7 Barber.—II8 Basenji. 

SEXTO GRUPO.— Retrievers y Spaniels 

II9 Retriever (de pelo rizado y de pelo ondulado).—I20 
Retriever del Labrador.—I2I Retriever dorado.—Iza Chesa- 
peake Bay.—I23 Clumber Spaniel.— I24 Field Spaniel.—I25 
Water Spaniel.—I26 Irish Water Spaniel.—I27 Sussex Spa- 
niel.—I28 English Springer Spaniel.—I29 Cocker Spaniel.— 
I30 Cocker Spaniel americano.—I3I Welsh Springer Spaniel.— 
I32 Heidewachtel. 

SEPTIMO GRUPO.— Terriers para la caza 

I33 Airedale Terrier.—I34 Bull Terrier.—I35 Stafforshire 
Bull Terrier.—I36 Bedlington Terrier.—I37 Schnauzer.—I38 
Riesencchnauzer.—I39 Terrier irlandés.—I40 Welsh Terrier.— 
I4I Fox Terrier (de pelo liso y de pelo duro).—I42 Lakeland 
Terrier.—I43 Sealyham Terrier.—I44 West Highland.—I45 
White Terrier.—I46 Australian Terrier.—I47 Border Terrier.— 
I48 Cairn Terrier.—I49 Irish Blue Terrier.—I50 Skye Terrier 
(de orejas derechas y de orejas caídas).—I5I Scottish Terrier.— 
I52 Dandie Dinmont Terrier.—I53 Norwich Terrier.—I54 Ti- 
betan Terrier.—I55 Terrier alemán (Rattler).—I56 Dachshun- 
de (de pelo liso, de pelo duro y de pelo largo).—I57 Hollandse 
Smousshond. 

OCTAVO GRUPO.— Perros de lujo 

I58 Chow-Chow.—I59 Dalmacia.—I60 Perro de aguas (de 
lana rizada y de lana acordelada).—I6I Perro de aguas (mi- 
niatura).—I62 Laiki.—I63 Pomerania.—I64 Pomerania (mi- 
niatura).—I65 Volpini.—I66 Terrier negro y fuego, miniatu- 
ra.—I67 Harlekinpinscher.—I68 Clydesdale Terrier.—I69 Ti- 
bet Spaniel.—I70 Galgo chino (sin pelo).—I71 Galgo italia- 
no.— I72 Lhasa Apso.—I73 White English Terrier (miniatu- 
ra) .—I74 Mexicano sin pelo.—I75 Schipperke (miniatura).— 
I76 Carlin (negro y leonado).—I77 Habanero.— I78 Maltés.— 
I79 Pekinés.—I80 Japonés.—181 King Charles Spaniel (negro 
y fuego).—I82 Prince Charles (tricolor).—I83 Rubi Spaniel.— 
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I84 Blenheim Spaniel (blanco y naranja).—I85 Griffon bruxe- 
llois.—I86 Brabançon.—I87 Yorkshire Terrier.—I88 Bull Te- 
rrier (miniatura).—I89 Affenpinscher (Pinscher mono).—I90 
Zwergpinscher (Pinscher miniatura).—I9I Zwergteckel (Tec- 
kel miniatura).—I92 Papillon (de orejas derechas y de orejas 
caídas).—I93 Bichons boulonnais.—I94 Bichon petit chien lion. 
I95 Bichon à poil frisé.—I96 Chihuahua. 

BASES PARA LA ADMISION AL 

CLASE ABIERTA 
(C. A.) 

Para todos los perros de una misma 
sea su edad. 

CLASE DE JOVENES 

(C. J.) 

CONCURSO 

raza, cualquiera que 

Para perros de ocho y que no excedan de dieciocho meses 
de edad. 

CLASE DE CACHORROS 

(C. C.) 
Para perros de cinco y que no excedan de doce meses de 

edad. 
CLASE DE CRIA EN ESPAÑA 

(C. C. E.) 

Para lotes de tres o más perros de la misma raza, sin dis- 
tinción de sexo ni edad, nacidos en España, inscritos en el 
“L. O. E.”, expuestos por su criador y propiedad de éste al ser 
matriculados para la Exposición. 

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

Los perros menores de doce meses, hasta cuya edad se con- 
sideran cachorros, no pueden competir en clase abierta sin ha- 
berse inscrito para competir en clase de jóvenes o de cachorros. 

Un mismo perro puede competir en más de una clase, con 
tal de que reúna las condiciones especiales fijadas para ellas. 

Los perros menores de cinco meses no compiten, pero pue- 
den ser expuestos. 

Las edades de los perros se cuentan tomando como base 
la fecha de la apertura de la Exposición. 
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