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ORIGENES: Es el perro de muestra más
antiguo del mundo, pues los perros de muestra
aparecieron en la península ibérica con la
llegada de la cetrería, técnica oriental capaz de
adiestrar aves rapaces para la caza de presas
variadas, traída a España como avanzadilla
cultural por los árabes. El perro de muestra
resulta ser un hallazgo tecnológico de la Alta
Edad Media, según las tesis e informaciones
más aceptadas, a partir del cruce dirigido de
perros de rastro (sabuesos, también existentes
en el centro de Europa) con perros de presa,
exclusivos por entonces de la península ibérica.

DESCRIPCIÓN: Está profusamente documentado en España a partir del S. XII. Dado a conocer principalmente a
partir de la Guerra española de Sucesión, con la estancia prolongada de tropas extranjeras en España, más tarde
exportado por los Borbones a las familias nobles europeas. Alcanzó su máximo apogeo en la España del siglo XIX,
con la difusión de la caza en la sociedad burguesa preindustrial. Es entonces cuando se le identifica con los nombres
de pachón, perdiguero navarro, pachón de Vitoria, pachón español, perdiguero común o simplemente "navarro".
En 1911 la raza es reconocida oficialmente por la Real Sociedad Canina en su fundación. Por entonces surgieron
criadores renombrados (especialmente D.Gregorio Martinez López), ejemplares de pachón son premiados en las
primeras exposiciones caninas españolas desde 1890 y la raza de perros navarros se expande por toda la península.
Llegó su declive en los años cincuenta. Con la llegada de la mixomatosis del conejo, el nuevo cazador "deportivo"
buscaba el perro especializado de pluma, con lo que las razas cosmopolitas sustituyen unas veces y mestizan otras a
los polivalentes perros navarros. La raza se daba por extinguida como tal en los años setenta. En 1978 se impulsa
una acción para censar ejemplares característicos en las provincias norteñas, sin embargo por entonces en Navarra y
Álava era muy rara la localización de ejemplares típicos. A partir de entonces, iniciamos una complicada labor de
identificación de ejemplares en zonas tradicionales, encuestas entre cazadores y seguimiento individual de
ejemplares dispersos para obtener cruces que propician la formación de una población de base. La familia Contera,
en el año 2000, alcanzó los 900 ejemplares registrados con su denominación Alajú. Hoy día la raza está
completamente recuperada y se convocan pruebas de trabajo monográficas.

CAZA: El Pachón Navarro es un perro de muestra continental clásico, polivalente, de gran afición e inteligencia.
Cobrador innato, apenas es necesario una etapa breve de entrenamiento para conseguir cobros "de sombrero", a
pelo y a pluma. Es un especialista para el terreno abrupto y cualquier tipo de caza. Conserva la acreditada vocación

de rastro de los perros perdigueros españoles, con una muestra firme y vientos por alto. Es un perro valiente para la
maleza, trabajador, metódico, que aprende fácilmente y caza generalmente cerca de la escopeta. El pachón es un
perro dócil, dominable y es fácil de entrenar, así que no hay que ser extremadamente rígidos ni excederse en la
disciplina de los cachorros, porque el perro pachón aprende por naturaleza, a diferencia de las imparables razas
modernas de la competición cinegética. El perro pachón navarro es un perro para cazadores, todo-terreno, trotador,
capaz de tomar vientos en el terreno despejado y escudriñar en lo difícil de la vegetación o el monte bajo. Virtudes:
· Inteligencia, pasión por la caza, polivalencia, buen equilibrio en el binomio vientos/rastro, resistencia. · Es idóneo
para cazar en terrenos abruptos cualquier pieza, ya sea de pelo o pluma. · Es un perro de un solo dueño, dócil y
abnegado. · El Pachón es un buen cobrador y los planes de selección de la raza procuran conservar sus aptitudes de
rastro, indispensables para el cobro de perdices aliquebradas y pelo herido. · Trae bien y con boca blanda, cualquier
pieza. · Aprende pronto y convive bien. Defectos: ·Su afición a la caza, les lleva a comportarse ansiosamente en
presencia de otros perros, sobre todo si son razas más veloces, por lo que es aconsejable cazarlos solos la primera y
segunda temporada. · Son perros poco precoces, especialmente los machos. ·Su muestra no es tan espectacular
como la de otras razas más modernas, aunque cumple por alto con ese objetivo que es parar en firme y guiar para
facilitar el tiro. Especialización: Terrenos abruptos, distancia de la escopeta y caza polivalente son las características
diferenciales. Estructura rectangular, de porte recio y fuerte osamenta para asegurar el paso de trotador. OTRAS
APTITUDES: Guarda: protege lo suyo y lo de la familia. Defensa: Inexistente, no demuestra mayor interés.
Pastoreo: indiferente, tolera la presencia del ganado, sobretodo cuando le facilita salir al campo.. Compañía: Bueno,
es afectuoso, dócil, muy fiel y buen perro de niños. Obediencia: Dócil, sumiso, es inteligente y ansioso de complacer
a su amo. Fidelidad: Excelente, con su dueño. Acepta mal cazar con extraños y tarda en adaptarse a nuevas manos.
CARACTERISTICAS RACIALES RECONOCIDAS: En el régimen actual en que se desenvuelve el cazador medio,
se necesita aprovechar todas las oportunidades que el coto nos brinda en una jornada por lo general con cupos de
piezas incluso de horas. La distancia de la escopeta es una necesidad para el perro de caza y una ventaja del pachón
navarro en el cazador del siglo XXI. Por otro lado, las piezas más codiciadas terminan refugiándose en parajes
difíciles por lo que la caza también hay que buscarla en ribazos, laderas, barrancas, corros de monte, viñas con hoja,
arroyos, espesares. De manera que la facultad del pachón de cazar en los claros y emplearse a fondo en lo espeso es
una facultad inestimable. Afición, facultades, distancia, docilidad, boca blanda y polivalencia son los créditos de
una raza eficaz.
CUIDADOS ESPECIALES: En general el pachón navarro es un animal rústico. Cuando cachorro, necesita una
alimentación especialmente correcta, porque tiende a la descalcificación, lo que limitaría su crecimiento o desviaría
sus radios óseos. Necesitan dormir en blando, porque son de recio esqueleto. Aguantan mejor en un habitáculo frío
que caluroso. Comen discretamente y algunas hembras tienen propensión a engordar si no trabajan. Algunos
ejemplares presentan nariz partida o doble, una vieja tradición española en perros de muestra, que es en realidad
una especie de labio leporino, que dificulta la succión en los lactantes y hace que estos cachorros se desarrollen más
lentamente. Los machos sementales son torpones y lentos para cubrir. Las hembras suelen parir entre seis y ocho
cachorros. Algunos pachones, cuando llegan a viejos, son propensos a dolencias renales. Son austeros en la caza,
tanto en invierno como en verano, aunque cazan mejor con agua en días calurosos, durante los cuales aguantan
toda la jornada. Son tranquilos, poco pendencieros en general, pero muy celosos de lo suyo y de las piezas de caza.
Los ejemplares más ligeros pueden arrastrar cruces de otras razas más extendidas (pointer, epagneul, bracos...) por
lo que es aconsejable recurrir a la garantía de criadores especializados.
TALLA: 50 a 60 cm
PESO: 25 a 30 kg aprox.
COLOR: Bicolor, blanco y naranja, castaño, negro; tricolor en castaño y fuego; en negro y fuego.
Texto: Carlos Contera, veterinario y cazador.
Fotografías: Cesáreo Martín, sobre perros "Alajú".

