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 CON CITAS DE LAS “CRÓNICAS DE 
INDIAS” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
    *  PRIMEROS PERROS QUE LLEGARON A AMÉRICA DESDE EUROPA. (XI - 1.493) 

      *   Y PERROS HALLADOS POR LOS CONQUISTADORES (FINAL SIGLO XV-INICIO XVI) 
      *   USOS A QUE ERAN DESTINADOS AMBOS, COSTUMBRES Y COMENTARIOS.  

 
 
 
 

Jaume Camps i Rabadà 
Veterinario - Cinólogo 

Junta “Asociació Catalana de Història de la Veterinària”  
  

                                           
 
                                Con este escrito quisiera complementar las numerosas 
publicaciones sobre los perros americanos primitivos, lógicamente introducidos por 
los primeros pobladores que procedían del este de Asia, durante el Paleolítico, 
hecho que solo conocen bien los zoo-arqueólogos y paleontólogos. Asimismo a 
aquellos escritos, excelentes la mayoría, que describen los ancestros o datos 
históricos o curiosos de algunas razas, originarias de América, o, por otro lado, 
sobre las razas y usos de los perros que originalmente llevaron los 
conquistadores.  
 
El único propósito de esta comunicación es el entresacar, de forma rigurosa, y 
objetiva, los principales datos sobre perros que se citan en las Crónicas de Indias, 
y hacer algunas deducciones lógicas, sin más, y exclusivamente en el interés de la 
cinofilia. 
  
Aparte de las memorias que buenamente hicieron algunos misioneros y algunos 
de los militares, sobre su experiencia personal, a veces subjetiva, de la época del 
descubrimiento y "conquista" de América, los escritos más importantes son las 
memorias oficiales redactadas por los cronistas de la Corona. Las "Crónicas de 
Indias". Quienes "vieron" y "tocaron" a los perros,  son a  los que podemos dar una 
mayor credibilidad en sus descripciones de los mismos. 
 



 2 

Lástima que hasta finales del siglo XIX no llegasen las "Crónicas de Indias" a los 
científicos y al público en general, ya que habían sido totalmente prohibidas por el 
monarca Felipe II, ante el temor, por las ambiciones del resto de reinos europeos, 
de que conociesen los detalles de la colonización. 
 
El veto ( redactado en Valladolid el 21 - IX - 1.556, y confirmado en Toledo el 14 - 
VIII - 1.560 ) reportaba penas importantes a quienes: " impriman, o vendan 
algún libro, que trate de materia de Indias, no teniendo especial licencia de 
nuestro Consejo Real de Indias....",de aquí que muchas contribuciones 
históricas y científicas españolas, de la época, no hayan podido usarse, al haber 
permanecido ignoradas durante tres siglos y medio...... 

 
 Los Reyes Católicos recibiendo a Colón 
 
Otro comentario para que se entienda mejor la 
evolución de la ganadería, y de los perros, en el 
primer siglo de colonización, hay que considerar el 
hecho de tener una procedencia exclusivamente 
castellana. Los Reyes Católicos ( mejor dicho la reina 
Isabel...) solo permitieron el viaje, y el afincamiento, a 
los súbditos del reino de Castilla, y de León, con 
Extremadura y Andalucía, recién reconquistada, y a 
algunos vascos. Estaban excluidos los súbditos del 
Rey Fernando, como los del reino de Aragón, los del 

reino de Navarra, y los de allende fronteras.... Las normas pecuarias eran, por 
tanto, las del Concejo de la Mesta, muy organizado y de gran poder, y la formación 
estaba dirigida por las órdenes religiosas, y principalmente la de los Jerónimos, en 
su relación con los cultivos agrarios y con la ganadería. Mejor organización que la 
que hubiesen aportado otras naciones que hoy podemos tener como más 
avanzadas.... 
 
 

EL PORQUE, Y CUANDO, LLEGARON 
LOS PRIMEROS PERROS A AMÉRICA DESDE EUROPA: 

 
Los animales, en general, que Colón y sus valerosos compañeros vieron en las 
Antillas, diferían totalmente de los europeos, aunque algunos se parecían. En el 
diario del almirante Colón, en 1.492, escribió:"...ninguna bestia de ninguna 
manera vide,....ovejas ni cabras vide,....si las hubiera no pudiera errar de ver 
alguna...". 
 
Vista la ausencia de animales conocidos y para futuros asentamientos, Colón ya 
pidió autorización a los Reyes Católicos, para llevar, en el segundo viaje, gran 
cantidad de vegetales y de animales, como un segundo Noé...perros entre ellos. 
Los primeros perros europeos llegados, por tanto, a las Indias ( América) fueron 
españoles, de zonas del reino de Castilla - León, y de Extremadura - Andalucía. 
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Alguno posiblemente del archipiélago canario. (Llegaron a las islas caribeñas en 
la primera semana de Noviembre 1.493.) 
  

PERROS LLEVADOS POR LOS ESPAÑOLES 
A "LAS INDIAS" O AMERICA: 

 
El caballo, y el perro fueron elementos importantes en las batallas, siendo 
calificados básicos para la conquista. El cerdo, aunque menos detallado en las 
crónicas, tuvo tanta o más influencia en la conquista, al servir como comida básica 
de los conquistadores. 
 
Los perros, escogidos por la tropa, estaban pensados para su uso como 
instrumento bélico, y por tanto grandes. En la selva ayudaron mucho descubriendo 
y persiguiendo a grandes felinos, y otros carnívoros silvestres. Fray Toribio de 
Benavente, afirma:”los españoles, para defender y conservar a sus indios, 
buscaron buenos perros que trajeron de Castilla, los cuales han muerto a 
muchos leones y tigres”. Leones no había ni tigres, pero se refieren al puma y al 
jaguar, entre otros felinos más pequeños, pero peligrosos. 
 
PERROS DE ATAQUE: 
 
En muchas otras Crónicas de Indias son citados a los perros como “arma letal”.... 
Los denominan como perros españoles, y Colón, quizás por su recuerdo, los cita 
alguna vez como "perros corsos", que eran usados contra los indios. En una 
ocasión los lanzaron contra los que se alzaron en armas en la Isabela:”causaren 
les destrozos en buena parte de los mas de mil quinientos indios”. 
 
La denominación principal era que eran lebreles y alanos, de Castilla, aunque es 
posible recogieran algunos en su paso por Canarias. Fray Bartolomé de las Casas 
comenta que:”enseñaron y amaestraron a lebreles, perros brauisimos que en 
viendo un yndio lo hazían pedaços en un credo; y mejor arremetían a él y lo 

comían que si fuera un puerco”. Hacer pedazos a un 
indígena "en un credo", no parece muy cristiano, y menos en 
boca de un misionero... Fray de las Casas cita que incluso 
les echaban los perros: " a los indios sodomitas, "putos", 
porque andavan vestidos de mugeres"... 
 
Perro posible descendiente de Alanos españoles. 
          Raza “Cimarrón uruguaya”. 
 
No cito más, por mantener buena memoria,  y no me atrevo, 
por pudor y vergüenza ajena, a reproducir las "hazañas" de 
los perros de la tropa de Lope de Aguirre, pero, como colofón 

y descripción canina, presento la nota de las Crónicas, sobre el perro llamado 
“Becerrillo” famoso por su agresividad,  en Borinquen (Puerto Rico), dice:” era 
bermejo, bocinegro y mediano, que ganava sueldo, el cual peleava contra los 
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indios animosa y discretamente, conocía a los amigos y no les hacía mal, 
aunque le tocasen. Conocía cuál era el caribe y cuál no; se traía al huido 
aunque estuviese en medio del real de los enemigos o lo despedazava; 
Acometían con él los españoles tan de buena gana como si tuvieran tres a 
caballo; murió Becerrillo de un flechazo que le dieron con hierbas,( ¿curare?) 
cuando andava tras un indio caribe”...   
 
PERROS PARA OTROS USOS Y ASILVESTRADOS 
 
Por la gran cantidad de ganado, con manadas de cerdos, y rebaños de ovino,  los 
españoles se llevarían buena cantidad de perros pastores, aparte los de guarda y 
asimismo de compañía, cuando ya estaban instalados en haciendas o en 
verdaderas poblaciones, con familias completas. En alguna cita de las Crónicas de 

Indias, señalaron el precio a que se pagaron los 
perros pastores y los guardianes de la finca. 
 
Reala de grandes podencos para caza mayor 
 
Su uso era el normal, como se hacía entre los 
ganaderos de la Mesta, y por tanto no pusieron 
muchos comentarios, ni datos especiales, en 
las Crónicas. 
 

Muchos perros se escaparon, al hallar abundante comida y ancho horizonte, lo 
mismo que gran cantidad de los demás animales, volviéndose cimarrones o 
asilvestrados. López de Gómara señaló: "muchos de los escapados han criado 
en montes y en despoblado, son carniceros más que los lobos y hacen 
mucho daño en cabras y ovejas".   
 
El padre J. de Acosta también se lamenta que en La Española: "han crecido en 
número y grandeza, de suerte que es plaga de aquella isla, porque se comen 
al ganado y andan en manadas por el campo". Por ello tuvieron que 
combatirlos, y una forma que idearon era el cortarles las orejas a los domésticos, y 
así pudiesen diferenciarlos de los cimarrones. 
 
En Perú, asimismo, llegaron a ser un problema, hasta el punto que el virrey F. de 
Toledo mandara hacer una matanza general de los perros asilvestrados, algo que 
molestó a los indios ya que, al ser quienes trabajaban con ellos, les habían 
tomado afecto a todos los perros. En Uruguay pasó lo mismo, y el Cabildo 
abonaba una cantidad a cada vecino que le llevase dos pares de orejas al mes, 
como mínimo.... 
 
Al final los indígenas adoptaron a los perros llevados por los españoles, hasta tal 
punto que, según Fray L. de Ortiguera,:"llevan galgos con los cuales cazan 
venados y guanacos...y porque no se les despeen, les ponen sus zapatillas. 
...cazan desta carne que es buena, y ansí se sustentan.." sabemos por esta 
definición que en el siglo XVI habían ya galgos en Sudamérica, y que los 
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indígenas ponían una especie de zapatillas a los pies de sus perros para 
protegerlos contra el pedregal de las cimas andinas, tal como hacen los "mushers" 
con los perros nórdicos tirando de trineo sobre el hielo.     
 
En otros lugares de las Crónicas, son citadas algunas enfermedades de los perros 
y la forma de curarlas. Eran comunes la sarna, desde México hasta Perú, incluso 
hay cita de una enfermedad parecida a:" la viruela de los racionales, porque 
siendo cachorros les da a todos..y una vez que no mueren de ella, quedan 
libres de su repetición". Enfermedad que, según el ilustre profesor veterinario Dr 
Miguel Cordero del Campillo, podría tratarse de demodicosis, o bien de un 
exantema vírico. Habían asímismo otras artropodosis y miasis, o "gusaneras", que 
afectaban a las heridas, por las numerosas "moscardas" que pululaban en las 
zonas húmedas y cálidas. Los indios trataban estas heridas, y magulladuras, con 
"unguentos" a base de grasa (manteca) con polvo de concha de armadillo, o 
varias cenizas. Parecidas "pomadas" eran usadas por campesinos y por el "pueblo 
llano", en Europa, hasta mitad del siglo XX...  
 

 
RAZAS DE PERROS AMERICANOS 

HALLADOS POR LOS CONQUISTADORES: 
 
Una vez ya entrados en el continente, a partir de siguientes viajes, y en Islas 
grandes, con población indígena, especialmente en las zonas descubiertas y 
colonizadas por Hernán Cortés, ya tuvieron ocasión de comprobar que los 
indígenas tenían perros, de varias razas y usos, siendo los pavos los otros 
animales que los indios de meso-América habían domesticado. (más al sur, en 

zona inca vieron otros perros, y como otros domésticos 
tenían solo a llamas y alpacas, y a cobayos).   
 
Chihuahuaeño actual  
 
Fray R. de Lizárraga y Ovando, cita que los indígenas 
cuidaban con aprecio a sus perros, “los indios destos 
reinos son amicísimos de perros, acaece caminando 
llevar el perrillo a cuestas, y al hijo de 4-5 años por 
su pie”... 
 

En el Códice florentino (B. de Sahagún) pueden verse unos dibujos de dos 
perrillos “pelones” con cierto parecido al Chihuahua,  en cuyo escrito manuscrito 
puede leerse, en la ortografía original:  
              ” Criavan enesta tierra unos perros sin pelo alguno, lampinos, y si 
algunos pelos teniâ eran muy pocos. 
                                                               Otros perrillos criavan, que llamavan 
xoloitzcuintli que penitus ningun pelo tenian, y de noche abrigavan los cô 
mantas para dormir. Estos perros no nacen asi: sino que de pequeños los 
untan con Resina que llaman oxitl: y con esto se les caye el pelo, quedando 
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el cuerpo muy liso. Otros dizen; que nacen sin pelo, en los pueblos, que se 
llamâ butlixco, y toztlan.” (sic) 
  
En la zona de meso-América, en el área azteca 
(México) ya se detallan ancestros de los chihuahuas, 
y “pelones”, y en la costa maya hallaron una 
variedad, que consideran especie distinta, como el 
“canis caribaeus". 
 
                                          Xoloitzcuintle actual o “xolo” 
 
Por estudios genéticos actuales se ha comprobado 
que los perros aztecas tienen una procedencia 
común, con unas mutaciones displásicas ectodérmicas que derivaron hacia el 
xoloitzcuintle (manteniendo el nombre ancestral...), y otros “pelones”, y otros en 
los que, por mutación acondroplástica,  dió lugar a perros de patas cortas, como el 
tlalchichi. 
 
En la zona de Colima, y aún existentes, vieron muchos perros pelones o rasos, 
que G. Fernández de Oviedo, describió así:”jamás ladran ni hacen cosa alguna, 
más que comer y beber, y son harto más esquivos que los nuestros, excepto 
los de la casa donde están, que muestran amor a quien les da de comer...”    
 
Son muchas las figuras en terracota de color rojizo, algunas sirviendo de 
recipientes, que se han descubierto en Colima, y que por técnicas paleontólogas 
se calcula proceden de 400 a 1200 años antes de la llegada de los españoles... 
 
En las Crónicas citan más a los "sin pelo" seguramente por la curiosidad que les 
despertaron, pero la mayoría debían ser con pelo, y los "toy" incluso de pelo 
largo... Al perro maya no se le conoce su procedencia, ni si es fruto de mutación o 
de selección humana. Varios cronistas citan  al “loberro” como hijo del cruce 
entre perra y lobo.   
 
Hay detractores de estas afirmaciones, como F. de Azara que en 1.802, y solo por 
la visión de toscos dibujos, y notas, incluso de Buffon, dedujo, e indicó, que los 
perros prehispanos no eran más que perros llevados por los españoles....se 
atrevió a escribir que, según un dibujo, un perro enano con abundante pelo, tipo 
maltés, era un “simple capón”.... 
  
Más recientemente hay autores que dudan existiesen perros antes del 
descubrimiento, y creo es una suposición sin fundamento, y aunque es cierto que 
por algunas definiciones se podría pensar que se trataba de otra especie. De 
existir una confusión de especie, puede ser un error puntual, que no desdice de 
las descripciones totalmente correctas. No se puede generalizar que hayan 
errores, ya que, como gente de campo, con muchos más animales silvestres que 
en la actualidad, los conquistadores sabían perfectamente lo que era un perro, o si 
era más parecido a un hurón o a una vizcacha…  


