
 

 

 

 

 

PACHÓN NAVARRO : EL TODO-TERRENO MÁS ANTIGUO 

por Carlos Contera, 

Veterinario, recuperador de la raza y presidente del Circulo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro. 

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 Pachón Navarro es el antiguo perro de muestra ibérico, 

comúnmente aceptado como el perro de muestra más antiguo del mundo.  El perro de muestra es 

un invento español. Resulta ser un hallazgo tecnológico de la Alta Edad Media,  un invento de 

aquellos  primeros nobles cazadores de volatería, según las tesis e informaciones más 

aceptadas:  a partir del cruzamiento de  las dos grandes agrupaciones caninas que participaban 

en la caza en aquellos tiempos. El 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. 

Aparecen perros de muestra en escenas medievales de caza menor. Está ya documentado en "las 

Cantigas" del rey Alfonso X El Sabio, donde se pueden apreciar claramente perros de muestra. 

A partir del S. XIII, en España, hay varias imágenes con la presencia de perros perdigueros. El 

primer documento mundial de un perro en actitud de muestra en la cetrería es una miniatura 

polícroma española conservada en la catedral de Toledo, datada hacia 1450. 

..."  El perro de punta ibérico aparece en numerosos cuadros barrocos, especialmente conocido 

es la pintura del príncipe Baltasar Carlos en traje de caza, de Velázquez. Con la llegada de las 

armas de fuego a la cacería,  se empezaron a estimar y seleccionar mucho los perros capaces de 

detectar la caza y mantenerla quieta o en expresión de la época, pararla, permitiendo así que el 

ballestero pudiese aproximarse y alcanzarla. Barahona de Soto (1587) habla por primera vez del 

perro "perdiguero" y describe los mejores "que tienen más instinto pero peor condición; entre 

los navarros, de más viento pero menos sufridos. 

El uso de perros perdigueros alcanzó su máximo apogeo en la España del siglo XIX, con la 

difusión de las armas y de la caza en la sociedad burguesa preindustrial. Es frecuente encontrar 

ejemplares de la raza en las pinturas y tapices de Goya, Bayeu y otros artistas de la época. Es 

entonces cuando se le identifica en España y Portugal con los nombres de pachón, perdiguero 

navarro, pachón navarro, pachón de Vitoria, pachón español, perdiguero común o simplemente 

"Navarro". 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. 

Su forma de cazar es originalmente descrita por Martinez del Espinar (1644).  Tamariz de la 

Escalera (1645) dedica un capítulo muy importante de su obra al perro perdiguero y distingue 

dos formas de cazar: "los que cazan de viento, el hocico alto, y los que cazan de peón, el hocico 

bajo". El antiguo perro español de punta (old spanish pointer) fue dado a conocer  a los 

europeos  principalmente a partir de la Guerra española de Sucesión (1711-1714), con la estancia 

prolongada de tropas extranjeras en España: ingleses, franceses y alemanes. Más tarde, exportado 



 

por los Borbones a las familias nobles europeas. El antiguo perro de muestra ibérico se convirtió 

en el padre del Pointer inglés (Arkwright, 1902) y del resto de las razas europeas de muestra. 

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, asi 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. 

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. El perro pachón navarro es un perro para cazadores, todo-terreno, trotador, capaz de tomar 

vientos en el terreno despejado y escudriñar en lo dificil de la vegetación o el monte bajo. 

Inteligencia, pasión por la caza, polivalencia, buen equilibrio en el binomio vientos/rastro, 

resistencia. Estructura rectangular, de porte recio y fuerte osamenta para asegurar el paso de 

trotador. Es idóneo para cazar en terrenos abruptos cualquier pieza, ya sea de pelo o pluma. 

 

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 suelen ser menos precoces y han manifestado sus limitaciones de ardor sexual 

para  cubrir. Las hembras cazan pronto y suelen parir entre seis y ocho cachorros. Los ejemplares 

más ligeros pueden arrastrar cruces de otras razas más extendidas (pointer, epagneul, bracos...) 

Tras un periodo dedicado a la recuperación de ejemplares, en la familia Contera estamos 

orgullosos del trabajo promovido desde 1979: la cría y selección del pachón navarro enfocada al 

cazador español de escopeta y perro. La raza está en un momento de expansión después de ver 

sus excelentes resultados en la caza real y en campo para cazadores. Como cualquier raza 

autóctona, lo aconsejable para el cazador es  recurrir a la garantía de criadores especializados. La 

Real Sociedad Canina de España ha aprobado un estandar provisional, desde 2004 se aceptan 

ejemplares a registro en R.R.C. El Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro ha 

redactado un estandar de trabajo y organizado una monográfica en Pamplona y cuatro pruebas 

oficiales de selección sobre caza.  Puede conocerse más cosas sobre la raza en dos paginas web 

bien documentadas: www.pachonnavarro.com y la página del Club www.pachon.info . 

Ficha de la raza 

http://www.pachonnavarro.com/
http://www.pachon.info/


 

Talla de machos: alrededor de 55 cm. 

Talla de hembras: 50 cm. 

Peso: de machos, 25 a 28 kg. y hembras desde 20 kg. 

Pelaje: Corto, liso, de textura dura y apariencia basta. 

Color: Se admite una gran variedad de capas: monocolores, bicolores, tricolores y particolores. 

Sobre la base de blanco, manchas y motas naranja, castaño y negro. 

Carácter: Es un perro inteligente y serio, de apariencia tranquila y sosegada, que se transforma 

en muy activo y pletórico de actividad en el campo. 

Aprendizaje: Inteligente como pocos en el entrenamiento y el aprendizaje; bastan cuatro 

lecciones para salir al campo con un cachorro que parece que conociera ya sus obligaciones. Su 

capacidad de aprender y adaptarse a terrenos y cazas le abrió las puertas del mundo en el siglo 

XIX. Es perro de un solo dueño, dócil y abnegado. 

Cobro: 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 gusta de entretener la faena en labores 

difíciles como levantar una liebre rasteándola o cobrar una pieza herida. 

Estilo: El navarro es un perro trabajador, laborioso y aficionado, debe ser un trotador estricto, 

alegre, fornido, serio, fiable, sin muestras falsas, controlable en las asomadas, con poco sabe 

guardar la distancia de caza y generalmente caza pendiente del cazador que la respeta. No hace 

ascos a maleza o broza, nada señorito, cuando se pica al pelo trabaja los espesares de manera 

inesperada, con instinto perseguidor. 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.o. 

Colaboración: Su afición a la caza, les configura como un perro para la escopeta, activo y 

pendiente del cazador, movido y obediente, levantador y cobrador, monte bajo y maraña. 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. 

Iniciación: Son tranquilos, poco pendencieros en general, pero muy celosos de lo suyo y de las 

piezas de caza. En las muestras, patronea bien con otros perros, mejor si está compenetrado. Su 

pasión por la caza y las piezas les lleva a comportarse ansiosamente en presencia de otros perros, 

sobre todo si son razas más veloces, por lo que es aconsejablecazarlos solos la primera y segunda 

temporada. 

Convivencia: Es muy fácil convivir con un Pachón Navarro; es dócil, obediente, vital, pelo corto 

que no ensucia, es rústico, puede vivir en cualquier sitio, no es friolero, no es ladrador, ni quejica. 

Come con apetito constante, discretamente, sin golosinas. No es agresivo, ni con la gente ni con 

otros perros; aunque no se deja robar el pan, defiende lo suyo y lo del dueño, su comida, el morral, 

la escopeta, la "percha". 



 

Vivacidad: Son perros relativamente precoces, especialmente los machos, comparándolos con 

otras razas cosmopolitas. Abstraído en su método de trabajo, ante situaciones inesperadas o 

lances atolondrados, necesita recuperar la calma para resolver. 

Especialización: Terrenos abruptos, distancia de la escopeta y caza polivalente son las 

características diferenciales. 

Club de la raza: Círculo de Cazadores y Criadores de Pachón Navarro (Pamplona). 
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