
181Naturzale. 14, 1999, 181-184

Con los datos que se tiene hasta la actualidad se puede afirmar que el perro en Euskal Herria al igual que en

otras partes del mundo, fue el primer animal domesticado por el ser humano. En este trabajo se hace se describen a

las distintas razas caninas existentes o desaparecidas en los diferentes territorio vascos, agrupadas según su utilidad.

Palabras Clave: Raza. Agrupación racial. Carea.

Gaur arte gure esku ditugun datuen arabera Euskal Herriko zakurra, munduko beste alderdietakoa bezala, giza-

kiak lehen etxekoturiko animalia dela esan daiteke. Lan honetan euskal lurraldeetan egun diren edo jadanik desagertu

diren zakur arrazak deskribatzen dira, beraien baliagarritasunaren arabera sailkatzen direlarik.

Giltz-Hitzak: Arraza. Arraza sailkatzea.

Avec les données que nous possédons aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le chien en Euskal Herria, de

même que dans d’autres parties du monde, fut le premier animal domestiqué par l’homme. Dans ce travail, on décrit

les différentes races canines existantes ou disparues, groupées selon leur utilité, dans les différents territoires bas-

ques.

Mots Clés: Race. Regroupement raciale. Déplacement. Déplacement du bétail ("carea").

Diferentes razas y agrupaciones
raciales caninas vascas
(Different Basque canine races and racial groups)

Gómez Fernández, Mariano
Diputación Foral de Bizkaia
Servicio de Ganadería
Avda. Lehendakari Aguirre, 9 - 2º
48014 Bilbao

BIBLID [1137-8603 (1999), 14; 181-184]



El vasco ha sido una persona que ha cuidado de sus razas autóctonas y de entre todas
ellas ha sido del perro de quien ha obtenido mayores servicios. En Euskal Herria al igual que
en otros pueblos fue el perro el primer animal que domesticó el ser humano, allá por el
mesolítico. Este era utilizado por su indispensable ayuda en las tareas cinegéticas. Después
en el neolítico el hombre se transformó en agricultor, ganadero y pastorm y con la ayuda de
perros careadores fue domesticando el resto de especies.

El perro desciende del lobo y a partir de él se han ido obteniendo las distintas razas
caninas conocidas. En Euskal Herria además de perros cazadores y pastores se fueron con-
siguiendo perros guardianes, de aguas y perros de compañía. Las tradiciones de más arrai-
go entre los vascos (el pastoreo y la pesca) siempre se ven acompañados de perros.
También en una actividad tradicional como la caza los aficionados han sabido adaptar dis-
tintas razas de perros a las distintas variantes de la misma.

Hay que tener en cuenta la diferencia entre raza canina y agrupación racial. La primera
corresponde a los grupos caninos que están reconocidos oficialmente. Canina como agru-
pación racial entendemos aquellos animales que no cuentan con tal reconocimiento.

El Euskal Artzain Txakurra es una raza que presenta dos variedades: Gorbeiakoa e
Iletsua, que fueron reconocidos oficialmente por la Real Sociedad Canina de España el 1 de
Junio de 1.995. Entre las agrupaciones raciales caninas vascas de perros de caza están el
Villano de Las Encartaciones (perro de presa y guarda); el Pachón de Vitoria o navarro
(extinguido), el Sabueso vasco o del Norte y el Chimbero (perros de caza); el Villanuco de
Las Encartaciones como animal de compañía y el Urtxakurra como perros de agua de los
pescadores vascos.

1. PERROS UTILIZADOS DE AYUDA EN EL PASTOREO

1.1. Artzanora o Mastín: Hasta las primeras décadas de este siglo el mayor problema
que acechaba a los rebaños eran los ataques de los lobos. Ante ellos los pastores se defen-
dían con perros de talla grande o zakurra (en euskara) que provistos de collares con pinchos
o carlancas, defendían a los rebaños. Eran perros hipermétricos, subconvexos y mediolíneos.
Fuertes, de cabeza grande y robusta con los belfos muy colgantes. Más tarde con la desapa-
rición de los lobos de los montes vascos, el Mastín o Artzanora fue desapareciendo con ellos
hasta ser sustituidos por los perros careadores. Hoy en día se considera que estas poblacio-
nes están integradas en la raza reconocida como Mastín del Pirineo.

1.2. Euskal Artzain Txakurra: Es el perro de pastoreo originario de Euskal Herria. Tiene
dos variedades: Gorbeiakoa e Iletsua. La primera es originaria de los municipios integrantes
del Parque Natural del Gorbeia entre Bizkaia y Alava y de los colindantes. La segunda pre-
senta una distribución más homogénea por todo el país.

Desde la antigüedad han sido utilizados en el manejo de rebaños de ovino sobre todo,
aunque también de caprino, bovino y equino. El color característico de los Gorbeiakoas es el
rojo fuego presentando como características particulares el rabillo del ojo y el quíntuple
lunar facial. En la variedad Iletsua las capas características son la rubia y leonada. Ambas
variedades son eumétricas, longilíneas y de perfil craneal subconvexo. El tipo funcional es la
hembra mientras que el tipo morfológico es el macho. Las alzadas medias a la cruz son de
unos 54 cm. para los machos y 51,5 cm. las hembras lo que indica que son perros de tallas
medianas. El color del iris es castaño o ámbar. Es deseable la presencia del doble espolón
en cada pata trasera sobre todo la variedad Gorbeiakoa. No se admiten animales con colas
cortas de nacimiento o amputadas.
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1.3. Petit berger des Pyrénées o Pequeño Pastor de los Pirineos: originario de Iparralde
y de las zonas colindantes. Son animales careadores de rebaños de ovejas. Su demanda
como animal de compañía se ha visto acrecentada en los últimos años. Es una raza recono-
cida oficialmente.

1.4. Labrit de Las Landas, es una agrupación racial de pastoreo. Son originarios de esta
zona y todos los intentos por realizar una tipificación de la misma han sido inútiles por no
presentar una uniformidad propia.

1.5. Urtxakurra: También llamados: Txos, Txorris, Merluceros o Lanas. De capas blan-
cas y claras, debido a que les era más fácil a los pescadores identificarlos por las noches o
cuando se encontraban entre las redes. Su labor en los barcos era tan importante que al
hacer el reparto de lo pescado entre la tripulación, el perro tenía lo denominado en euskara
como “txakurraren partia” o partija del perro. Fue muy apreciado en otros siglos por los pes-
cadores de altura ya que realizaban funciones como ayuda en las labores de amarre en los
puertos, capturaba ratas en los barcos, colaboraba en la pesca cogiendo las piezas que se
escapaban al recoger las redes, de compañía a la tripulación y en las épocas en la que la
flota no se hacía a la mar realizaban tareas de careador con las ovejas que tuviera su pro-
pietario en tierra firme.

2. PERROS UTILIZADOS EN LA CAZA

2.1. Chimbero: El término chimbo incluye a varias especies de pájaros como el alcau-
dón, el colirrojo y la curruca. La afición de los bilbaínos desde el siglo pasado hasta los pri-
meros lustros de éste por la caza de estos pajarillos, llevó a motejar a éstos como chimbos,
a los perros que les acompañaban chimberos, y a las carabinas que utilizaban para su cap-
tura chimbera. En la actualidad se considera extinguido y nunca ha existido una definición
etnológica clara de esta agrupación racial.

2.2. Erbi-txakurra: Grupo de perros muy apreciado por los cazadores de liebre vascos.
En ellos se ha primado más la funcionalidad que la morfología. Es una agrupación canina no
descrita etnológicamente.

2.3. Pachón de Vitoria: En 1.881 aparece una de las primeras citas de esta raza por
Díaz Vallés que entre otras cosas citaba: “... nuestro perro de caza más característico es el
usado en Navarra, Alava, Guipúzcoa y Vizcaya más especialmente, siendo el que describen
los autores como antiguo perro español (old spanish pointer)”. Cuando en 1991 se fundó la
Real Sociedad Canina de Fomento de las Razas Caninas en España, reconocía inicialmente
al Pachón aunque posteriormente se le dió por desaparecido. Conocido según épocas,
modas o latitudes como Pachón de Vitoria o navarro. Eran perros eumétricos, subcóncavos y
mediolíneos. De cabezas grandes y orejas grandes, anchas y caídas. Perros de muestra
que debido a su buen olfato tenían un merecido prestigio para la caza de perdiz y de pelo.
De alzadas alrededor de los 60 cm. y con unos 35 kg. de peso. Perro de extremidades cor-
tas, rústico y resistente. Se le considera antecesor de razas como el Pointer. En la actualidad
se encuentra totalmente extinguida.

2.4. Sabueso Vasco: Agrupación de perros que ha recibido distintos nombres según las
citas de distintos autores: Sabueso Alavés, Sabueso Navarro, Braco Navarro, Braco Vizcaíno
o Sabueso del Norte. Son perros de talla mediana, eumétricos y longilíneos. Originarios de la
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zona comprendida entre Cantabria y Navarra. Utilizados en su gran mayoría para la caza del
jabalí. De gran cabeza,  orejas largas y caídas. Agrupación no descrita etnológicamente.

2.5. Villano de Las Encartaciones: El Villano es un perro de presa originario de la comar-
ca de Las Encartaciones en Bizkaia. Son utilizados en la captura de bóvidos asilvestrados
de la raza Monchina, si bien en los últimos años su demanda se ha visto aumentada gracias
a la caza a cuchillo del jabalí. El Villano es una agrupación descrita y tipificada descendiente
de dos razas caninas míticas, por una parte el antiguo Villano que era un perro careador y
que empleaban los ganaderos para separar y acercar la res que deseaban capturar. Por
otro lado el antiguo Alano que era quien realizaba la presa en la cara del bóvido. Viendo los
ganaderos más defectos que virtudes en cada una de estas antiguas razas optaron por cru-
zarlas obteniendo el actual Villano de Las Encartaciones que reúne las virtudes de sus dos
antecesores no habiendo heredado sus defectos.

Son perros en los que los machos presentan una alzada a la cruz de alrededor de 59
cm. y las hembras de 56 cm. Existe la costumbre ancestral de cortarles las orejas a los
cachorros cuando tienen aproximadamente un mes de vida. El color mayoritario de la capa
es el barcino y en menores proporciones la negra y castaña. El pelo es corto, duro, plano,
liso y de crecimiento siempre en la misma dirección. Existe un marcado dimorfismo sexual.
Son mesocefálicos, eumétricos y con tendencia a la subhipermetría y longilíneos.

3. OTRO TIPO DE UTILIZACIONES DE LOS PERROS EN EUSKAL HERRIA

3.1. Villanuco de Las Encartaciones: perro ratonero, originario de la comarca de Las
Encartaciones en Bizkaia. De pequeño tamaño, fino oído y muy ágiles. Es muy apreciado
como animal de compañía y como avisador ante la llegada de intrusos. Se está estudiando
la población existente.

Hay hipótesis que apoyan la idea de que el Terranova tuvo un origen en algún tipo de
perro de origen vasco. Estas teorías fijan sus orígenes hacia 1690, cuando las expediciones
de pescadores vascos de bacalao acudían en sus viajes con los perros: se trataba de los
Urtxakurra o Perros de Agua y los Artzanora o Mastines, que parece intervinieron en el ori-
gen del Terranova. Esta raza fue reconocida en el Reino Unido en 1886.
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