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El día 6 de marzo se celebraba en Cercedilla (Madrid) la Asamblea General de AEPES del año 2011, 
contando con la presencia de 23 socios y la totalidad de la Junta Directiva, con excepción de su 
vicepresidente, que se encontraba convaleciente de una complicada operación de rodilla. Después de 
leer y aprobar el acta de la asamblea anterior, y las cuentas del año 2010, se aprobaron las de 2011, lo 
que nos llevó ya a comentar los diferentes proyectos que se acometerán durante este año. 

En lo referente a formación, se tiene prevista la celebración de tres cursos (Madrid, Navarra y Aragón), 
además de dos seminarios para guardas de reservas de caza en Valencia (Muela de Cortes) y Huesca 
(Masías de Ejulve). 

Se seguirá trabajando en el status legal del conductor de perros de sangre, concretamente y durante este 
año 2011 con las administraciones de Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura. 
Igualmente se continuará con la celebración de pruebas de acreditación de conductores, a propuesta 
de los delegados territoriales y siempre que existan al menos 3-4 conductores interesados en pasarlas. 

Se informó a la Asamblea de los nombramientos de delegados territoriales llevados a cabo en 2010, 
que fueron ratificados por unanimidad. 

Se recuerda a los socios presentes la necesidad de que 
envíen sus fichas de rastreo, dado que se va a continuar 
con el registro que se inició en 2008 y que cada año da 
lugar al Informe de Rastreos, que se envía a todos los 
socios. 

Dentro del programa “Reservas de Caza”, se continuará 
con la cesión de perros y la formación del personal de 
guardería y técnicos de las mismas. Así mismo se plantea 
a la Asamblea y se aprueba por unanimidad la creación 
de una figura de socio especial, sin cuota, para los 
guardas profesionales de las reservas que así lo soliciten. 

En lo que respecta a publicaciones de AEPES, se informa a la Asamblea de que se ha establecido 
contacto con Enrique Calvo, que tradujo al castellano hace ya algunos años el libro “Le Chien de 
Sang”, de Henri Fuster. Se le solicitó autorización para publicar su traducción y repartirla de forma 
gratuíta a todos los socios, cosa que aceptó inmediatamente. A propuesta de algunos socios, se 
aprueba hacer una segunda edición de las traducciones de los libros de Borngräber y Jeanneney, para 
aquellos socios que no los tienen, debido a que se agotaron. Dado que los recursos de la Asociación 
no permiten sufragar los gastos de esta reedición, se aprueba que aquellos socios interesados hagan 
una derrama a la Asociación por el precio de coste, en concepto de “aportación voluntaria” (las  
ediciones son no venales y, consecuentemente, no se pueden vender). Se enviará a todos los socios 
información sobre este asunto, una vez se tengan cerrados los precios de coste de las dos ediciones. 

Por último, se aprueba la realización de un vídeo sobre el trabajo sobre el rastro de sangre, producido 
por AEPES. Incluirá desde la iniciación del cachorro hasta el rastreo real de piezas de caza heridas, y 
hará especial hincapié en la filosofía del rastreo, de forma que no solo resulte útil para aquellos 
interesados en el rastreo, sino que sirva de medio de sensibilización para los cazadores. Será rodado y 
montado por una empresa profesional (pendiente de determinar) y se estudiarán las posibles fórmulas 
para sufragar, al menos en parte, los gastos derivados de su producción. 

A las 21.30 horas levantamos la sesión y disfrutamos de una cena con todos aquellos socios que 
pudieron quedarse, en el hotel Los Castaños, donde se estaba celebrando el Curso Básico de Rastreo 
Cercedilla 2011.  



El día 27 de enero, el presidente de la Asociación de Caza con Arco ASTOR Antonio Moreno y el 

delegado para Cataluña de AEPES Félix Peláez (ambos en la foto), firmaban un acuerdo de 
colaboración entre ambas agrupaciones.  En base a este acuerdo, ASTOR se suma a la filosofía de 
minimizar el número de animales heridos y no cobrados en acción de caza, sensibilizando a sus 
socios arqueros, proporcionándoles la formación necesaria, y contando con los conductores de 
AEPES cuando sea necesario el concurso de un perro de sangre. Por su parte, AEPES se 
compromete a colaborar en las labores de formación (cursos y seminarios) y ofrece la colaboración 
de sus conductores a todos los socios de ASTOR, en la recuperación de piezas heridas. 
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Acuerdo de AEPES con la asociación de caza con arco ASTOR 

Anca de Fojanes y Sol, campeones en la I Copa de España de Rastro 
de Sangre organizada por el Teckel Club de España 

Los días 19 y 20 de marzo tuvo lugar en Castroverde (Lugo) la I Copa de España de 
Rastro de Sangre Artificial, organizada por el Teckel Club de España, en sus modalidades 
de 20 h y 40 h., con carácter oficial y reconocidas por la Real Sociedad Canina de España. 

En la prueba de 40 horas, el teckel “Sol” de nuestro socio y conductor acreditado Oscar 
López-Cancio ocupó el primer puesto, con 100 puntos y CACT, añadiendo un nuevo éxito 
a su curriculum, entre los que ya figuran el campeonato de España de trabajo y el 
subcampeonato del mundo de rastro de sangre. Debemos recordar que este gran perro fue 
criado por Gerardo Pajares, nuestro vicepresidente, y cedido a Oscar, que ha sabido sacar 
de él todo lo que llevaba dentro. 

Por otra parte, en la prueba de 20 horas la perra “Anca de Fojanes” de nuestro socio y 
conductor acreditado, también asturiano, Rubén Rubio (en la foto), obtuvo el primer 
puesto resolviendo brillantemente el rastro en menos de 25 minutos. Con tan solo nueve 
meses, esta teckel se impuso a los demás perros participantes, aunque finalmente su 
triunfo no pudo hacerse “oficial” por parte de la Real Sociedad Canina de España, por no 
haber cumplido todavía los 12 meses de edad.  

Debemos recordar que Anca, con tan solo seis meses de edad, cobró una cierva herida 
después de 2.300 metros de rastreo por una zona verdaderamente complicada, 
resolviendo un rastro real muy por encima de lo que podía esperarse en un perro de esta 
edad. No cabe más que alegrarse de que una perra con estas excepcionales cualidades haya 
caído en manos de un gran conductor como Rubén. 

Enhorabuena pues a Oscar y Rubén por sus éxitos en las pruebas y, sobre todo, por el 
magnífico trabajo que están haciendo en la recuperación real de piezas heridas en los 
montes asturianos. 

Otro guarda de la Reserva de Benasque, conductor acreditado 

Luis Palacio Sampallo, guarda de la Reserva Regional de Caza de Benasque (Huesca) 
superó la prueba de acreditación celebrada en la propia reserva, teniendo 

como jueces nuestro vocal de trabajo Alfonso Couret y nuestro Delegado para 
Aragón José Manuel Abad. 

Luis superó la prueba con la Sabuesa de Montaña de Baviera “Tuca”, cedida 
por la AEPES dentro del programa Reservas de Caza, en el año 2009. 

Nos parece especialmente importante que los profesionales de la caza (guardas, 
guías, técnicos, etc.) comprendan el trabajo que estamos llevando a cabo y se 
comprometan con él hasta el punto de someterse a nuestras pruebas de 
acreditación y trabajar con sus perros dentro del ámbito de AEPES. 
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Los días 5 y 6 de marzo de 2011 tuvo lugar en la localidad de Cercedilla, en la Sierra de Madrid, una nueva edición del Curso Básico de 
Rastreo con Perros de Sangre. Una vez más este pueblo serrano nos recibión con la mayor nevada de la temporada, lo que no impidió que el 
curso se llevara a cabo sin problemas. 

Contamos en esta ocasión como ponentes con nuestro querido amigo y 
experimentado conductor de UNUCR Jean-Guy Gendrás, que habló a los 
asistentes en la jornada del domingo de las técnicas de rastreo real de piezas 
de caza heridas. Así mismo explicó en el campo la forma adecuada de trazar 
un rastro artificial de entrenamiento, y acompañó a algunos de los asistentes 
en pequeños rastros artificiales ejecutados con sus perros. 

También formó parte del cartel de ponentes nuestro presidente Álvaro García 
Mateu, que se ocupó de lo referente a razas, selección y entrenamiento del 
cachorro, así como de la anatomía de las piezas de caza, los diferentes tipos de 
herida que podemos encontrarnos y las técnicas de rastreo a aplicar en cada 
caso. 

Ún año más nos complació con sus asistencia Juan José García Estévez, 
veterinario especializado en perros de caza y socio de AEPES, que nos ilustró 

sobre el botiquín de urgencias que debemos llevar para nuestro perro y los primeros auxilios que podemos proporcionarle, antes de 
llevarlo al veterinario, en caso de que suframos algún contratiempo con nuestro compañero. 

Y qué decir de Herminio Baldó (Secretario de AEPES), Julián Prieto (Delegado Madrid Norte), Alfonso Couret (Vocal de Trabajo), Javier Rollón 
(Delegado Madrid Sur), Rubén González (Tesorero), todos ellos conductores acreditados, que se ocuparon de la organización del curso y 
trazado de rastros, acompañaron a los participantes y les ilustraron sobre el trabajo 
de sus perros y, en definitiva, hicieron posible con su trabajo la celebración del 
curso. En este sentido hay que mencionar también a nuestro socio Fran Soto, que les 
ayudó en todo momento. 

La mañana del sábado se dedicó a clases 
prácticas en su primera mitad, pero a 
continuación los asistentes y ponentes se 
desplazaron al campo para ver cómo debe 
trazarse un rastro artificial y para la prueba de 
balística terminal, en la que se estudió la 
dispersión de indicios en el anschuss y las 
precauciones que deben adoptarse para evitar 
accidentes debidos a la fragmentación del 
proyectil en el caso de tener que realizar un 
disparo de remate. 

Por la tarde, después de disfrutar de una 
agradable comida, volvimos al campo para que 
los participantes que lo desearan pudieran 
ejecutar un pequeño rastro artificial (algunos 

trazados la tarde anterior, para perros ya iniciados) acompañados por un conductor 
acreditado, que le orientara sobre el trabajo de su perro y la forma de conducirlo 
sobre el rastro. Acabamos ya cerca de las ocho de la tarde, con poca luz, y nos 
trasladamos al hotel, donde nos esperaban ya otros socios para la celebración de la 
Asamblea General de Socios de AEPES. 

El domingo hubo solo sesión matutina, iniciada por Juan José García Estévez y su 
charla sobre urgencias en perros de caza. Esta ponencia, que despertó como todos 
los años un enorme interés a los asistentes, dio paso a la de Jean-Guy Gendrás, que 
demostró su vasta experiencia en el rastreo real de piezas heridas, ilustrando su 
intervención sobre técnicas de rastreo con innumerables anécdotas vividas en 
primera persona junto con su perra “Urane”, rastreando corzos y jabalíes en 
Francia. Cerró el curso Álvaro García Mateu hablando a los asistentes sobre la 
anatomía de las piezas de caza, los efectos de un disparo sobre las diferentes zonas 
del cuerpo de una pieza de caza y las técnicas de rastreo más adecuadas para 
enfrentarse a los diferentes tipos de herida. 

El curso se cerró con una comida de despedida, en la que los asistentes tuvieron 
ocasión de seguir hablando de perros, rastreos y caza. 

Celebrado el Curso Básico de Rastreo Cercedilla 2011 
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Nuestros socios 
Con las altas del primer trimestre de 
2011 somos ya 143 socios, repartidos por 
Comunidades Autónomas como sigue: 
 
Andalucía: 14 
Aragón: 5 
Asturias: 11 
Cantabria: 3 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 10 
Cataluña: 8 
Comunidad Valenciana: 7 
Extremadura: 10 
La Rioja: 1 
Madrid: 55 
Murcia: 1 
Navarra: 1 

País Vasco: 5 

Ceuta y Melilla: 1 

 
También seguimos contando con 
nuestros socios en: 
Portugal: 4 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

Nuestro Foro 
En el primer trimestre de 2011 se han dado de alta en el foro 17 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 293 usuarios registrados. 
 

Las fotos de nuestros socios 
Elegimos en esta ocasión una foto de nuestro consductor acreditado 
Federico Sáez-Royuela (delegado en Castilla y León), con el corzo 
cobrado con su perro “Tobías”, que aparece además con un costurón en 
la espalda, fruto de una reciente intervención. Empezó a rastrear después 
de 20 horas, con noche lluviosa de por medio y, después de un kilómetro 
encontraron la pieza, que presentaba un tiro alto de pata. 

Lectura recomendada 

 

Realmente en este caso no se trata de una “lectura 
recomendada”, porque los responsables de publicar este 
boletín todavía no han tenido ocasión de leerlo. Se trata 
más bien de poner en conocimiento de los socios que se 
ha publicado un nuevo libro sobre rastreo, cuyo autor 
es John Jeanneney, que ya publicó otro libro sobre el 
tema, traducido por AEPES. Está disponible en el blog 
del autor y en la librería Amazon.  
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Nuestra Asociación 



Artículo de fondo 

El Rastreo a través del tiempo... 
UNUCR 

Capítulo del libro “Traité de la Recherche du Grand Gibier Blessé” (Tratado de la Búsqueda de Caza Mayor herida), de la Union 
Nationale pour l’Utilisation du Chien de Rouge (UNUCR), que nos remonta a los orígenes de esta disciplina. La traducción es, una 
vez más, de nuestro socio Herminio Baldó. 

La búsqueda de piezas de caza heridas es ciertamente una actividad tan 
antigua… ¡como la caza misma! 

En efecto, para el cazador prehistórico era totalmente evidente que había 
que perseguir la caza que no resultaba muerta de un golpe, para 
apropiársela definitivamente. Esto era así porque, en esos tiempos, la caza 
contribuía a satisfacer una gran parte de las necesidades alimenticias de las 
sociedades humanas. Igualmente la caza, como actividad vital para el 
hombre, exigía de él poner todo de su parte para echar mano de su presa.  

Hace más de un millón de años, el Sinanthropus Pekinensis (Homo erectus 
pekinensis) ya vivía de lo que cazaba, como lo atestiguan los relieves de 
rinocerontes, de bóvidos primitivos y de ciervos megaceros que compartían 
su hábitat. 

Los hombres del paleolítico eran cazadores tan audaces, que se reunían en 
tribus para acosar a los animales salvajes. Los montones de osamentas de 
caballos de Solutré, los cementerios de mamuts en Europa Central o de 
elefantes primitivos en África Oriental nos hablan de esas batidas 
formidables que se han perpetuado desde tiempos históricos. Sería pues 
sorprendente descubrir que, en tales condiciones, no se preocuparan de 
“recuperar” las piezas de caza heridas. 

Pero está claro, en todo caso, que la historia de la búsqueda de piezas de 
caza heridas realizada con la ayuda de un perro no puede remontarse más 
allá del momento de la domesticación de dicho animal, es decir, como 
mucho al neolítico. De hecho, no existe ningún documento (grabado o 
pintura rupestre, por ejemplo) que nos permita hoy en día asegurar la 
existencia y utilización de cualquier “perro de sangre” en época tan lejana.  

Lo que por otro lado se ha establecido con certeza es la utilización, tanto 
por los Egipcios como por los Asirios (alrededor de 3.000 años antes de 
Cristo), de un tipo de perros que recuerdan mucho a los sabuesos utilizados 
en la Edad Media, lo que nos lleva a creer, como veremos más adelante, que 
estos fueron los ancestros de los actuales “Perros de Sangre”. El verdadero 
desarrollo de la utilización de estos sabuesos vino sin embargo de la mano 
de los Griegos. Jenofonte nos da en su “Cinegética” (390 antes de Cristo)
numerosos consejos sobre la manera de utilizar a los sabuesos para 
empujar ciervos hacia las redes que servían para capturarlos. Además, el 
mismo Jenofonte ya nos describe la importancia de desarrollar la capacidad 
olfativa del perro, en el trabajo – con la traílla – sobre el difícil rastro de la 
liebre. 

Los Romanos, aunque aparezcan la mayoría de las veces representados por 
la iconografía en compañía de galgos de orejas tiesas, fueron también 
amantes de los sabuesos. Así, en un documento proveniente de las 
excavaciones de Herculano, se pueden ver perros de orejas caídas (del tipo 
de los actuales sabuesos) atacando a un ciervo. 

Más adelante, con la conquista de la Galia, esta pasión de los Romanos por 
los sabuesos se vio aumentada. Efectivamente, nuestros antepasados los 
Galos enseñaron a sus invasores el arte de acosar a los ciervos con perros 
especialmente seleccionados y entrenados. Estos perros no eran otros que 
los famosos “ségusiens” que si bien carecían de toda elegancia, tenían una 
“gran voz” y eran capaces seguir un rastro con una tenacidad y una finura 
de nariz incomparables. 

Ahora bien, una caza particularmente apreciada por los Galos era la caza de 

la liebre, practicada a la vista con los “vertragi” (especie de galgos de pelo 

corto). Para asegurar el éxito de esta caza, una persona estaba encargada 

por la mañana de localizar con exactitud el lugar donde las liebres se 

encontraban encamadas. Esta labor se efectuaba con un perro ségusien. 

Este perro se ha ganado el poder ser considerado como el primer perro de 

rastro, es decir, como veremos más adelante, el verdadero ancestro del 

perro de sangre. 

Arriano de Nicomedia cuenta en su “Cinegética” (año 130 d.c.) cómo 
descubre este primer conato de la montería en el país de los Galos y nos 
explica, hasta qué punto admira profundamente las cualidades “deportivas” 
de estos extraordinarios cazadores: 

“A diferencia de los Griegos, los Galos cazan sin utilizar redes y no para 
procurarse alimento, sino para disfrutar de la belleza misma de la caza 
(…) Se entregan a la caza no por el beneficio sino por el placer (…) 
Disfrutan incluso si la liebre encuentra la manera de escapar… A 
menudo cogía la liebre viva y después, tras atar los perros, volvía a 
soltarla. Si llegaba demasiado tarde para salvarla me golpeaba la 
cabeza, pues mis perros habían matado a un adversario 
verdaderamente valeroso…” 

Todo esto nos indica que para los Galo-Romanos la caza tenía una vertiente 
deportiva, siendo considerado en general el beneficio económico como algo 
accesorio. Contrariamente a lo que dice Arriano, esta concepción de la caza 
como deporte ya existía en época de los Griegos. Dentro de la ruda 
educación de los jóvenes espartanos, la caza no era sino otro medio para 
endurecer sus cuerpos. Más adelante, Platón insistirá también en sus 
“Leyes”, sobre la necesidad de prohibir a los jóvenes atletas esta “caza de 
holgazanes”(sic) que es la caza en puesto; al contrario, les aconsejará 
practicar una caza “en la que todo su esfuerzo se enfoque en ser valerosos, 
divinamente valerosos…” 

Se ve claramente que lo que importaba sobre todo en la caza en esa época 
de la antigüedad greco-romana era el enfrentamiento con el animal salvaje, 
batirse valientemente con él, midiendo su propia fuerza como lo haría un 
atleta en una competición deportiva. 

Con esta concepción de la caza nos damos cuenta de cuán lejos estábamos 
entonces de preocuparnos por recuperar o rematar las piezas de caza 
heridas. En el duelo hombre-animal, como en todo duelo, el primero en 
resultar tocado debía ser considerado como vencido. Por esto, en cuanto el 
animal resultaba herido y emprendía la huida, el cazador podía volver a su 
hogar con la cabeza bien alta… 

Así presentada, esta concepción de la caza nos parece hoy muy poco 
honrosa… Sin embargo ha sobrevivido, en cierta manera,  a los dos milenios 
que nos separan de nuestros ancestros. ¿Cuán a menudo aún hoy, podemos 
escuchar a los cazadores franceses hablar de su “deporte” favorito? La caza 
como un deporte, la caza como un placer lúdico: una concepción que es, 
ciertamente, el motivo esencial del poco interés que nosotros, pueblos 
latinos, hemos prestado hasta este momento por la búsqueda de las piezas 
de caza heridas… 

Contrariamente a nosotros y desde muy antiguo, los pueblos de la Europa 

central han reaccionado de manera completamente distinta respecto de 

este tema incluso si, desde un cierto punto de vista, sus costumbres 

cinegéticas podrían percibirse como “bárbaras”, faltas de “nobleza”, de 

“civilización”, y de “espíritu caballeresco” (cf. como dice por ejemplo J. 

Oberthur en su libro “Animales de montería y caza con sabuesos”). 

En efecto, contrariamente a los galos que eran sobre todo un pueblo de 

agricultores y que vivían esencialmente de la tierra y de la ganadería, los 

germanos vivían sobre todo de la caza. Ésta no constituía para ellos un fin 

en sí misma, sino sobre todo un medio de satisfacer sus necesidades 

alimenticias. La caza germánica era pues una caza “alimenticia”, una caza 

“útil”.* 
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(*) Aún hoy, los cazadores alemanes establecen la distinción entre la “caza 

utilizable” (Nutzwild), es decir aquélla cuya carne es comestible y los carnívoros/

predadores (Raubwild), caza “no utilizable” que roba al hombre (“rauben” = saquear, 

hurtar, robar) la caza que le pertenece por derecho… 

 

Esto es, por cierto, lo que le ha valido a los germanos la fama de haber sido 
auténticos carniceros que, como describe J. Oberthur, “sólo comprendían las 
grandes matanzas por cualquier medio, para cebarse con carnes 
sanguinolentas, regando sus juergas con borracheras de cerveza y de 
hidromiel…” 

Pero es esto también lo que nos lleva a creer que tenían verdadero interés 
por apropiarse del máximo número de piezas de caza, haciendo todo lo 
posible por echar mano de las piezas cazadas. Así, una vez herida, no se la 
abandonaba sino que se la perseguía, en la medida en que constituía un 
alimento siempre apreciable. Si por el contrario para ellos la caza no hubiera 
sido, como para los griegos y los galo-romanos, más que una simple 
actividad lúdica, seguramente los germanos no hubieran comenzado a 
preocuparse por buscar las piezas de caza heridas. 

Esta concepción germánica de una caza “útil” tuvo tiempo de concretarse 
durante el reinado de las dinastías merovingias y carolingias, y de darse a 
conocer en la época de los primeros escritores cinegéticos de la Europa 
occidental. Es a partir de principios del siglo XIII cuando se empieza a hablar 
de la utilización de un perro para buscar la caza herida. Un tal Guicennas, 
que vivió hacia 1250, nos habla en su libro – el primer tratado de caza de 
Occidente – “De arte bersandi” (El arte de la caza), del método a seguir para 
entrenar a un perro para buscar un rastro y seguirlo durante el tiempo 
suficiente para encontrar al animal herido, ya sea agotado o muerto. 

De hecho, si esas líneas pudieron ser escritas en aquél momento es debido a 
que la concepción galo-romana de la caza como un deporte tuvo, a pesar de 
lo que podamos pensar hoy en día, un gran mérito: legar a las generaciones 
futuras de cazadores un cierto gusto por la caza con sabuesos, lo que les 
conferiría rápidamente una competencia reseñable en materia canina. 

Efectivamente, la sangre de los ségusiens, aquéllos perros utilizados por los 
galos, se encuentra en la Edad Media en la piel de los famosos “brachets” 
que aparecen en los numerosos grabados que adornan las obras cinegéticas 
de la época (su aspecto externo es el de un sabueso de talla media, de pelo 
corto y orejas caídas). No muy rápidos pero tenaces y con una gran nariz, no 
eran todavía auténticos perros de jauría, pero los utilizaban “à la berse”, es 
decir con ocasión de cacerías en las que abatían la caza mayor apostados 
con arcos. Estos brachets se distinguían por sus diversas aptitudes: las de un 
sabueso (localizar previamente la caza), las de un perro de jauría (perseguir 
la caza dando la voz), pero también las de un perro de sangre: encontrar – y 
eventualmente rematar – los animales heridos. 

Esta última aptitud fue particularmente valiosa en el ámbito de la caza con 
arco. Efectivamente, una flecha - incluso envenenada - no puede producir el 
efecto de choque que producen sobre la pieza de caza las balas expansivas 
que utilizamos hoy en día. Esto significa que el tiro con arco, aún siendo 
todo lo preciso que sea posible, no dejará el animal en el sitio salvo en 
contadas ocasiones. Esto es lo que nos lleva a afirmar que, con la caza à la 
berse, es decir con arco, es con la que la búsqueda de sangre ha conocido 
sus primeras cartas de nobleza. 

Esto se ve confirmado además por los dos grandes escritores cinegéticos de 
la Edad Media: Henri de Ferrières y Gaston Phoebus. 

El primero de ellos es el autor del célebre “Libro de caza del Rey Modus y de 
la Reina Ratio”, escrito alrededor de 1377 y que comprende “los siete 
capítulos de tiro con arco”. El primero de estos capítulos es en el que nos 
enseña “cómo formar la fila de arqueros para capturar los ciervos en el 
bosque”. Y uno de los pasajes más importantes de este capítulo es aquél en 
el que se trata de la búsqueda de piezas de caza heridas: 

“Si la bestia resultare herida, darás una voz larga para hacer venir al 
brachet que sigue la sangre…” Porque: “En la caza con arco, siempre es 
necesario tener disponible un perro bien entrenado llamado brachet, 
que siga el rastro de sangre”. 

Y en el “Libro de la caza” de Gaston Phoebus, se dice también:  

“Es una hermosa distracción y una muy bella caza, cuando tenemos un 
buen sabueso y un buen perro para la sangre (…) Y por la noche, 
después de cenar, son numerosos los relatos…” 

Así pues, parece que a finales del siglo XIV los escritores cinegéticos 
insistieron en la necesidad de buscar las piezas de caza heridas con la ayuda 
de un perro especialmente adiestrado para este fin (cf . H. de Ferrières: 
“siempre hay que disponer de un perro bien entrenado”), y sobre el carácter 

noble y apasionante de esta disciplina que es la búsqueda de sangre (cf. 
Gaston Phoebus: “es una hermosa distracción y una muy bella caza”). 
Digamos que pudo ser también en aquél momento cuando la búsqueda de 
sangre comienza a integrarse en una cierta ética de la caza. 

En cualquier caso, es Henri de Ferrières quien define por primera vez una de 
las reglas más elementales que el cazador debe respetar tras el disparo. A 
saber, examinar minuciosamente los indicios que el animal herido deja tras 
de sí. 

Es ésta una condición previa a cualquier práctica metódica de la búsqueda 
de sangre: antes de poner a trabajar a su perro, el conductor debe examinar 
los indicios de herida que se encuentren en los alrededores del lugar donde 
se encontraba el animal en el momento del disparo. Si hacemos caso de lo 
que dice Henri de Ferrières, nos da la impresión de que en el siglo XIV ya 
éramos perfectamente capaces de sacar ciertas conclusiones de este 
examen de los indicios de las piezas de caza heridas: 

“Ahora te diré cómo podemos saber, por la sangre de la bestia herida, si 
esta morirá rápidamente o no. Si la sangre es espesa, roja y espumosa, 
es la prueba de que morirá rápidamente. Si la sangre es clara y con 
burbujas pero sin ser espumosa, es la prueba de que ha sido herida en 
un hueso o en una parte que no producirá una muerte rápida.  

Si el animal ha sido herido en la panza, sangra poco y podemos ver el 
contenido estomacal mezclado junto con la sangre; en este caso, la 
dejarás reposar un poco antes de hacerla seguir por el brachet ya que 
ésta no se alejará mucho y morirá sin moverse, en el lugar en que se 
acueste y se enfríe. Si se levanta y huye de nuevo cuando la hagas 
perseguir por el brachet, deja partir dos perros de confianza que la 
agarrarán y así tendrás una buena caza. 

Ahora te explicaré las heridas, por las que podremos saber si un animal 
herido morirá pronto o huirá lejos. Si resultare herido en la columna, 
morirá de inmediato. Si es herido entre dos uniones del espinazo, caerá 
sin morir. Si es herido entre las costillas, y la flecha penetra bien hacia la 
paletilla, morirá rápidamente; si al contrario, la flecha va hacia atrás, 
morirá después de un largo rato. Si es herido tras la paletilla y muy alto, 
no morirá en absoluto. Si fuera herido tras la paletilla, pero más abajo, 
cerca del codillo, morirá pronto. Si resultase herido…, etc.” 

A pesar de esto, después de Guicennas - y aún siendo Gaston Phoebus y 

Henri de Ferrières los primeros escritores conocidos hasta ahora que 

hablaron de la búsqueda de sangre - nada nos permite considerar ésta 

como una práctica fundamentalmente francesa (es decir, latina) sino como 

una práctica de origen germánico. En efecto, incluso si el arte cinegético 

más noble (las tradiciones, el vocabulario y el saber hacer de los monteros) 

es, como ya hemos visto, más de agradecer a los galos que a los germanos, 

no tenemos más remedio que reconocer que son estos últimos los que han 

dado a la búsqueda de sangre su auténtica metodología: de una práctica 

titubeante y empírica, ellos han creado una técnica o, aún mejor, un arte en 

el que las reglas perduran aún en nuestros días.  

Preocupados por su concepción “útil” de la caza, los cazadores germánicos 
han sido capaces de descubrir rápidamente cuáles serían las ventajas que 
podrían obtener de una búsqueda ejecutada metódicamente. Este método 
se aplica tanto al adiestramiento del perro de sangre como a la búsqueda 
propiamente dicha. 

De esta manera, para incitar a un perro joven a trabajar sobre el rastro de 
un animal herido se observan ya, desde finales de la Edad Media, ciertos 
principios de adiestramiento o más bien de “educación” del perro de 
sangre. Algunos de estos principios han merecido mantenerse hasta 
nuestros días, mientras que otros han sido abandonados. Este, por ejemplo,  
hoy en día nos parecería bastante cruel: 

“Tras haber capturado un ciervo, le cortaremos profundamente la 
pezuña de una pata delantera. A continuación lo soltaremos. Un cuarto 
de hora más tarde, colocaremos al joven perro sobre su rastro…” (S. 
Feyerabendt: “Neuw Jag und Weydwerck Buch” - publicado en 1582). 

El mismo autor nos cuenta también cómo, en aquélla época, se preparaba a 

los jóvenes perros de sangre para su trabajo futuro distribuyéndoles un 

alimento particular. Inmediatamente después del destete, se les añadía un 

paté de sangre proveniente de la especie de caza sobre la que los perros 

trabajarían en el futuro. De esta manera, pensaban que se aprovechaban de 

la receptividad de su corta edad (edad que los etólogos califican hoy como 

“período de impregnación”) para “fijar” a los perros sobre una u otra pieza 

de caza. 
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Sin embargo, de todo esto no podemos concluir que a finales de la Edad 
Media, los Alemanes dominaran perfectamente y en su integridad el 
método de la búsqueda de sangre hoy vigente. Podemos, eso sí, estimar 
que no es sino hasta el siglo XVIII cuando los principios generales de esta 
metodología empezaron a generalizarse. En esta época, aparecen dos obras 
cinegéticas particularmente importantes: “Der vollkommene Teutsche 
Jäger” de Flemming (1719) y “Jägerpractica” de Dobbel (1746). 

En estos dos tratados de caza podemos leer un gran número de páginas 
consagradas a la búsqueda de la sangre. Todas ellas nos muestran que 
muchas de las reglas actualmente en vigor lo estaban ya a principios del 
siglo XVIII: respeto por un vocabulario muy preciso, análisis minucioso de los 
indicios, necesidad eventual de “posar” al perro durante el trabajo (en 
alemán “abtragen”), utilización – codificada – de ramas tronchadas, 
recompensa a dar al perro al final del trabajo, etc. 

En cualquier caso, una de las reglas que hoy en día consideramos como 
esencial, la necesidad de trabajar a la traílla hasta que el animal herido sea 
levantado de su encame, no parecía estar todavía en vigor en aquélla época. 
Efectivamente, todo nos lleva a creer que hasta finales del siglo XVIII los 
perros de sangre trabajaban sueltos la mayor parte del tiempo: 

“Porque con el perro de sangre el cazador encuentra el animal que, tras 
haber sido disparado, se escapa y desaparece. Porque desde el 
momento en que el perro es puesto sobre el rastro de sangre, incluso si 
no encontramos más que una sola gota de sangre, éste persigue 
inmediatamente al animal herido, y no abandona hasta que lo ha 
encontrado, aunque se haya refugiado entre la manada más numerosa 
o se haya encamado en la maleza más espesa…” (Karl von Heppe, 
“Pracktische Abhandlung von dem Leithund als dem Fundament der 
edlen hirschgerechten Jägeren” – publicado en 1751). 

En la obra anteriormente citada de Flemming (publicada en 1719), 
encontramos un grabado en el que se representa a un sabueso y a un perro 
de sangre: mientras que el primero aparece representado atado a una 
rama, el segundo se mueve libremente, con la nariz en el suelo. 

De hecho, la generalización del trabajo con la traílla en la búsqueda de 
sangre, sólo se produjo tras la disminución del papel jugado por los 
sabuesos. Fue en el siglo XVIII cuando las reglas prestigiosas – y bien 
establecidas – de la montería francesa, se propagaron a los países 
germánicos. El carácter noble y aristocrático de esta modalidad de caza solo 
había conseguido seducir a una pequeña parte de la aristocracia alemana 
que, al igual que en Francia, se habían apropiado de los derechos de caza 
después del feudalismo. 

Esto es lo que nos precisa el barón Dunoyer de Noirmont en su “Historia de 
la caza en Francia” (1867): 

“Cuando el gran Nimrod de la Alemania, el archiduque Maximiliano, 
comenzó a cogerle el gusto a cazar osos, ciervos y jabalíes, sus 
compatriotas habían olvidado hacía tiempo el arte de la montería, que 
deberían haber conocido y practicado bajo los reinados Merovingios y 
Carolingios. Se cuenta en la historia del Rey Blanco, seudónimo 
adoptado por el esposo de María de Borgoña, que él introdujo a la 
fuerza la montería en sus Estados alemanes, que les era completamente 
desconocida (…) 

A finales del siglo XVII y principios del siguiente, los príncipes alemanes, 
serviles imitadores de Francia, quisieron disponer de las equipaciones 
para la montería que tenían nuestros Reyes, hacia los que profesaban 
tanta admiración como odio. Estos equipos estaban completamente 
organizados a la francesa, y sólo se servían de términos franceses, 
grotescamente disfrazados a la alemana…” * 

 
(*) El chovinismo de que hace gala el autor de estas líneas nos parece hoy, por 

supuesto, excesivo. Sin embargo, no es menos cierto que lo que comenta no está 

totalmente desprovisto de razón. A saber: la importancia del resplandor cultural  - y 

cinegético también – de Francia en la Europa de los siglos XVII y XVIII 

 
Pero también se nos cuenta en la misma obra que aquéllas tradiciones 
francesas de la caza “a trompa y a voces” no se mantuvo largo tiempo al 
otro lado del Rhin: 

“Los Alemanes se asquearon enseguida de estas ridículas imitaciones y 
volvieron a sus cacerías con lonas, a sus batidas y a sus “triquetracs” (la caza 
de grandes animales con lonas es calificada de “caza alemana” por 
excelencia en los tratados de Fleming y de Paerson)…”  

Por tanto, incluso si las tradiciones francesas de la montería no se 
mantuvieron en Alemania, los cazadores alemanes, más preocupados que 

los monteros franceses por el resultado de sus cacerías – y por tanto de la 
búsqueda de animales heridos – comenzaron a inspirarse más y más de la 
competencia y el saber hacer de estos “personajes clave” de la montería 
que eran (y aún continúan siéndolo) los perreros (valets de limier). 

Siendo su trabajo el de localizar los animales e incluso el levantarlos, 
dominaban toda la técnica necesaria para buscarlos. La única diferencia con 
un conductor de perro de sangre es que el perrero no tenía que buscar un 
animal herido sino un animal en buen estado de salud. 

El trabajo del sabueso, calmado, concienzudo y meticuloso de un perro de 
gran nariz, evocaba ya en esta época el trabajo que hoy esperamos de un 
perro de sangre. Por cierto, no sería exagerado decir que los cazadores 
alemanes del siglo XVIII quedaron literalmente “fascinados” por esta 
manera de trabajar. Efectivamente, cuando leemos a los escritores 
cinegéticos alemanes de esa época, constatamos que profesaban auténtico 
culto a los perreros y a sus perros. 

Sólo es necesario recordar el (largo) título de la voluminosa obra  (¡400 
páginas!) de Karl von Heppe, publicada en 1751, que ya hemos citado: 
“Pracktische Abhandlung von dem Leithund als dem Fundament der edlen 
hirschgerechten Jägeren”. Lo que traducido al español viene a ser: “Tratado 
práctico sobre la utilización del sabueso como fundamento de lo que deben 
saber todos aquéllos que cacen la noble pieza de caza por excelencia que es 
el ciervo”…  Este libro, consagrado por completo a la cría, educación y  
utilización del sabueso, presenta a éste como el “non plus ultra” del 
auténtico perro de caza: el auxiliar indispensable de cualquier cazador de 
caza mayor. No nos extrañará pues, que los consejos prácticos y las 
numerosas recetas contenidas en esta obra sean, en la mayoría de los casos, 
directamente aplicables al trabajo del perro de sangre tal y como lo 
concebimos hoy en día. Esta es la razón por la que los cazadores de aquélla 
época utilizaron los sabuesos, parece que muy frecuentemente, para 
encontrar las piezas de caza heridas. 

En 1682 un autor cinegético llamado Taentzer comenta por primera vez la 
posibilidad de utilizar un sabueso entrenado para encontrar la caza herida. 
Pero también precisa que, procediendo de esta manera, no hay duda que 
haremos de este perro un “sabueso corrompido” ya que:  

“Un buen sabueso no debería nunca probar el rastro de un animal herido, 
rastro mucho más atractivo que cualquier otro. De lo contrario, corre el 
riesgo de desinteresarse por los rastros sanos, mucho menos 
atractivos…” (citado por W.E. Barth en “Der hannoversche Schweisshund – 
Ein Beispiel der Entwicklung einer deutschen Jagdhundrasse”). 

Karl von Heppe nos habla también de estos perros de sangre que no son 
otros que sabuesos a los que hemos “arruinado la nariz” a fuerza de 
hacerles trabajar rastros no suficientemente enfriados o, incluso, a fuerza 
de utilizarlos para perseguir animales sanos o heridos. 

En todo caso, con la expansión y perfeccionamiento de las armas de fuego, 
la caza a disparo ganó la partida en Alemania a la caza de persecución, y 
esto a pesar del prestigio que habían adquirido a ojos de los cazadores 
alemanes las tradiciones francesas de la montería. 

De esta manera, los sabuesos fueron empleándose cada vez más en la 
búsqueda de piezas heridas. Hasta tal punto de que algunos escritores de 
esta época no fueron capaces de distinguir entre “sabuesos” y “perros de 
sangre”. 

Uno de estos autores, un anónimo de 1715 (citado por W.E. Barth), nos 
aporta precisiones muy interesantes sobre este tema:  

“El perro de sangre sigue el rastro del animal herido y lo bloquea para 
permitir que el cazador le dispare o que simplemente lo encuentre, si ya 
está muerto. Buscamos con el sabueso tanto los jabalíes como los 
ciervos…”. 

Todo esto nos lleva a creer que con estos “sabuesos-perros de sangre” 

todavía no se trabajaba de traílla, lo que confirma lo que ya habíamos 

comentado anteriormente a propósito de este tema. 

Pero todo nos lleva también a creer que con estos perros se buscaban 
únicamente los ciervos y los jabalíes, pero no los corzos. Este rechazo a 
hacer trabajar al perro el rastro de un corzo – considerado por los cazadores 
alemanes hasta una época muy reciente como caza menor – se reconoce 
aún hoy en el método de educación y de conducta (llamado “du Jägerhof”) 
practicado con el Perro de Sangre de Hannover. 

Este aparente desprecio por el corzo parece remontarse a la Edad Media. Al 

menos es lo que dejan entrever algunas historias de caza de la época: 
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“Los contemporáneos del Rey Modus y de Gaston Phoebus no 
trabajaban el corzo con los sabuesos; enviábamos por la mañana para 
tener conocimiento, a algunos compañeros a seguir las huellas en la 
zona en la que los habían divisado, o bien los atacábamos a la 
“billebaude” (partida de caza en la que no se organizaba una línea ni se 
distribuían los puestos, sino que cada cual tiraba a su antojo). 

En aquélla época se decía: “sobre los corzos no tenemos conocimiento 
suficiente para saber juzgar si se trata de un ejemplar joven o viejo, 
macho o hembra, sin verlo directamente”, y le soltábamos lo sabuesos 
en cuanto podíamos ya que pensábamos que los perros de rehala, por 
buenos y sabios que fueran, no podrían cogerlos. También 
considerábamos que era imposible hacer a la jauría mantenerse sobre el 
rastro sin cambiarse. 

Durante las guerras religiosas, la caza del corzo con jauría, cayó casi en 
desuso…” (Barón Dunoyer de Noirmont: “Historia de la caza…”) 

Así, parece que este desprecio por el corzo era en realidad un recelo 
respecto de una pieza de caza muy difícil de localizar con los sabuesos y 
muy difícil de cazar con perros de rehala. 

“Más ligero, más vivo, más astuto a la hora de ocultarse que el ciervo, el 
corzo, con sus tretas y sus retornos, pone a prueba la habilidad del 
cazador. Su caza, muy divertida y animada, ha sido siempre considerada 
como más fina y más difícil que la del ciervo…”(Ibíd). 

De hecho, ya en la Edad Media, el mismo Gaston Phoebus en su “Libro de la 
caza” decía lo mismo a propósito del corzo: 

“El cazador debe cazarlo de manera más sabia y sutil que al ciervo, ya 
que se trata de una pequeña bestia maliciosa, que tiene un gran poder. 
Y el cazador deberá salir treinta veces para cazar el corzo por una del 
ciervo…”. 

Pero mientras que en Francia en el siglo XVIII la caza del corzo con jauría 
había recuperado nuevamente el prestigio perdido durante el siglo XVI (cf. 
es lo que cuenta el Verrier de la Conterie en su “Escuela de la caza con 
perros de rehala”, publicada en 1763), se continuó prohibiendo en Alemania 
la caza de este animal con sabuesos y también con perros de sangre.  

En realidad, los autores alemanes de esta época creían que el rastro del 
corzo era el más dulce, el más “azucarado” de todos los rastros, es decir, el 
más atractivo para la nariz del perro. Igualmente insistían sobre la tendencia 
natural de los perros a cambiarse siempre a estos rastros durante la 
persecución, una vez que habían probado el rastro del corzo (sobre todo si 
esto se producía siendo el perro joven). 

Pero no era el corzo la única pieza de la que estos antiguos conductores de 
perros sangre desconfiaban. También evitaban utilizar sus perros para 
perseguir el rastro de los grandes jabalíes que resultaban heridos y  
levantados de sus encames. Cf. por ejemplo K von Heppe (op. cit.): 

“Sería perjudicial para estos perros, hacerles perseguir a los viejos 
jabalíes machos (solitarios) debido a los profundos navajazos que estos 
les podrían infligir…”. 

Recomendábamos utilizar en estos casos lo que hoy llamamos perros de 
agarre o perros de fuerza (y que otras veces llamamos mastines), es decir 
perros lo suficientemente rápidos y resistentes, con un cierto peso y fuerte 
mordida, para los que el trabajo consistía en perseguir a la presa para 
agarrarla de las orejas y mantener el agarre. 

En lo que respecta a las razas de estos “sabuesos-perros de sangre” de los 
que hemos hablado anteriormente, parece claro que en el siglo XVIII aún no 
habían sido claramente definidas. El Barón Dunoyer de Noirmont habla no 
obstante, de los “sabuesos ingleses” o perros de sangre (blood-hounds), 
buscados en Francia en el siglo XVI, y cuyos raros descendientes habían 
alcanzado en Inglaterra después de algunos años, un valor considerable (op. 
cit.). A este respecto nos precisa que: 

“Buscados a causa del matiz marrón oscuro de su pelo entre los 
“talbots” negros o leonados para ser empleados por los rastreadores 
para seguir a un animal herido, estos perros fueron seleccionados y 
frecuentemente empleados a causa de la finura excesiva de su olfato, 
para encontrar el rastro de los furtivos y de los malhechores, lo que les 
ha valido una notoriedad extraordinaria…” (Ibíd) 

La cabeza de este Bloodhound, tal como la describe Dunoyer de Noirmont, 
recuerda de manera inequívoca a la del perro de San Huberto o incluso a la 
del perro de sangre de Hannover: 

“Su frente está surcada por profundas arrugas; sus ojos, grandes y 
brillantes, se sitúan muy alto y hundidos en la cabeza. Las orejas del 

bloodhound son de una longitud extraordinaria, muy flexibles y 
colgantes; tiene la nariz grande y siempre húmeda, los belfos colgantes 
y el morro grueso…” (Ibíd). 

De esta manera, los bloodhounds de esta época se constituyeron 
ciertamente como una de las razas más antiguas de perros de sangre. De 
hecho, aparte de esta referencia a perros de sangre ingleses, los primeros 
perros de sangre mencionados por los historiadores de la caza o en la 
literatura cinegética de siglos anteriores son todos perros de rehala que, 
separados de su jauría, habían sido especializados en la búsqueda de caza 
mayor herida. No constituyen por tanto, una auténtica “raza”. 

Estos no tienen nada que ver con los sabuesos que, al parecer, 
constituyeron en un momento dado una raza – o más aún, determinado 
entronque, determinado linaje – bien determinada. Los numerosos 
grabados que nos quedan desde la época de la edad media hasta el siglo 
XVIII representando los sabuesos, nos muestran casi siempre a un perro 
macizo, de talla media pero fuerte, de hocico largo y de orejas colgantes. 
Solamente su pelaje varía un poco, con una u otra mancha  aquí y allá. 

Pero lo que más sorprende es que todos estos perros dan la impresión de 
trabajar de manera muy concentrada, la nariz pegada al suelo, los músculos 
fuertemente tensados y todo el cuerpo tenso sobre el rastro. Igualmente 
nos permitimos decir que el aspecto de estos perros recuerda también a 
esta raza de perros de sangre que actualmente tendemos a considerar 
como la más prestigiosa: el Sabueso de sangre de Hannover. 

Como ya hemos dado a entender, desde que en Alemania la caza con jauría 
comienza a perder importancia - y con el perfeccionamiento de las armas de 
fuego - la caza a disparo terminó de imponerse por todas partes, siendo 
estas líneas de sabuesos cada vez más utilizados para la búsqueda de piezas 
heridas. Mientras que antes los utilizábamos esencialmente antes de la 
caza, terminamos por utilizarlos únicamente para después de esta. Digamos 
que a principios del siglo XIX, casi en la totalidad de países germánicos, los 
sabuesos no eran utilizados nada más que como perros de sangre. 

En realidad, este era el caso en casi todas las regiones de Alemania, 
excepción hecha de la zona de Hannover. Efectivamente, con su “Jägerhof”, 
el reino de Hanover se convirtió en uno de los lugares europeos de la caza 
por excelencia. Habían mantenido las más nobles y antiguas tradiciones 
cinegéticas y desarrollaron un verdadero saber hacer en los distintos 
campos de la venatoria, tan variados como la cría y mantenimiento de 
caballos y perros, la práctica tanto de la caza con jauría como de la caza al 
tiro, la cetrería, etc… 

Corrían los principios del siglo XVII cuando en el seno de numerosas cortes 
principescas europeas, las “Jagerhöfe”, es decir “las casas de la caza”, 
especie de “centros escolares cinegéticos” se encargaron de formar y 
albergar a los cazadores profesionales principescos, de criar y mantener las 
manadas de caballos y las rehalas de perros, etc… Estos centros cinegéticos 
terminaron por convertirse en las instituciones gracias a las cuales se han 
mantenido en el transcurso de los siglos una cierta ética de la caza (sobre 
todo del ciervo), así como un buen número de tradiciones cinegéticas 
particularmente prestigiosas. 

Y en este campo, el centro cinegético de la casa real de Hannover adquirió 
un renombre mundial. Hasta tal punto que hoy en día, cuando hablamos de 
“Jägerhof”, a todos se nos viene a la mente la Jägerhof de Hannover.  

Efectivamente, se trataba del único lugar de Alemania donde a principios 
del siglo XIX aún se continuaba localizando la caza en las mañanas de 
grandes cacerías, y también criando, adiestrando y utilizando sabuesos 
capaces de hacer este trabajo. Y de esta manera fue allí también donde la 
cría, adiestramiento y utilización de perros de sangre, adquirieron una 
importancia y un brillo particulares. 

Siguiendo el ejemplo de lo que se ha venido haciendo durante largo tiempo 
con los sabuesos, tomamos como base de toda la educación del perro de 
sangre el trabajo sobre rastros calientes (o sanos) y fríos de ciervo: hacer 
seguir a un perro joven sujeto por la traílla el rastro de un ciervo, que 
previamente hemos visto pasar,  solo, algunas horas antes. 

Esta técnica de educación del perro de sangre – que como consecuencia 
llamamos “método de Jägerhof” – adquirió tal notoriedad que se convirtió 
en sí misma en el símbolo del saber hacer y de la competencia cinegética y 
canina de los cazadores profesionales ligados a la casa real de Hannover.  
Estos cazadores terminaron efectivamente por considerar la educación y la 
conducción de un perro de sangre como su misión esencial. 

Gracias a la emulación entre los conductores, las cualidades y el trabajo de 
estos perros alcanzaron  muy rápidamente tal grado de perfección, que los 
perros de sangre terminaron por reemplazar a los propios sabuesos:  



Boletín nº 9, Abril 2011 Página  9 

entendiendo que eran utilizados tanto para mostrar como para buscar y 
agarrar a los animales de caza, y también para su búsqueda una vez heridos. 

Fue en esta “escuela” de la caza donde la técnica de la búsqueda de piezas 
de caza mayor heridas se convirtió realmente en lo que es hoy: el trabajo, 
calmado y minucioso, de un rastro frío, efectuado a la traílla mientras que el 
animal herido no sea levantado de su encame. Una vez que el animal ha 
sido desencamado, el perro de sangre ha de ser soltado a fin de que pueda 
perseguir al animal hasta que se produzca la parada. 

Afortunadamente, la “Hannoversche Jägerhof” permitió que esta técnica se 
perpetuara incluso durante la agitación revolucionaria de 1848 y de los años 
posteriores, en los que la ética y las tradiciones seculares de la caza 
prácticamente desaparecieron en toda Alemania.  

En efecto, aunque disuelta en 1866 (con la anexión del reino de Hannover 
por la Prusia de Bismarck), la “Jägerhof” permite a los cazadores alemanes 
de finales del siglo XIX y a los de la época contemporánea conocer el gran 
arte de la búsqueda de la sangre y, aún mejor que esto, les incita a 
considerar este arte como el culmen de una cierta ética cinegética, como la 
“culminación” de la caza misma. 

Mientras tanto se creó, gracias a los esfuerzos de selección y cría llevados a 
cabo de manera muy rigurosa en la “Jägerhof”, una raza bien determinada 
de perros de sangre: el Perro de Sangre de Hannover. De hecho, esta raza es 
la descendencia directa de aquéllos “sabuesos-perros de sangre” de los que 
hemos hablado anteriormente. Pero ésta no fue realmente “fijada” sino a 
partir del momento en que se le introdujo sangre de perros de jauría, la de 
una raza muy antigua de perros – hoy desaparecida – utilizada en la 
Alemania del Norte: el “Heidebracke”. 

Este aporte de “sangre nueva” se impuso en un momento dado, a medida 
que el temperamento de los sabuesos terminó por ser de gran importancia 
en el ámbito de los perros utilizados para la búsqueda de piezas heridas. 
Estos perros disponían sin duda de una gran nariz y de una calma 
imperturbable en el trabajo de traílla pero, al cabo de los años, terminaron 
por no ser suficientemente “competentes” en la persecución. De ahí la 
necesidad de proceder, al inicio del siglo XIX, a este aporte de sangre de 
Heidebracke a los perros de sangre del “Jägerhof”, lo que dio lugar al 
nacimiento del Perro de Sangre de Hannover. 

Los emuladores de los cazadores principescos de Hanover, crearon en 1984 
el célebre “Verein Hirschman”, el Club alemán del Perro de Sangre de 
Hannover, club para el que los objetivos han sido desde el principio y aún 
siguen siendo: la promoción y utilización de esta raza de perros, la selección 
rigurosa en la cría, la formación de conductores de perros de sangre, el 
desarrollo de una cierta ética de la caza mayor y el mantenimiento de las 
tradiciones más nobles de ésta. 

Es por esto que, desde 1895, la Verein Hirschman organiza las primeras 
pruebas de búsqueda de caza mayor herida, prueba “natural”, es decir 
sobre el rastro de animales heridos realmente, y que siempre se ha 
mantenido así en el seno de este club. Seguidamente, los clubs extranjeros 
(austriaco, suizo, húngaro, italiano y… francés) adoptaron todos el mismo 
reglamento de pruebas. 

Como la corpulencia del Perro de Sangre de Hannover en los territorios de 
caza montañosos de los Alpes bávaros y tiroleses podía considerarse en 
algunas ocasiones como un hándicap (para una persecución rápida de la 
caza herida, levantada de sus encames), se desarrollaron en estas regiones 
montañosas, en el transcurso del siglo XIX, unos perros más ligeros, menos 
corpulentos que los de la Alemania del Norte. 

Para ello se procedió a realizar cruces con entronques locales de perros de 
jauría (los que hoy conocemos como “Tiroler Bracken”, “Brandelbracken”, 
“Dachsbracken”, etc…). De esta manera se creó en 1912, el Club Alemán del 
Perro de Sangre de Baviera con el objetivo de gestionar esta otra raza de 
perros de sangre, destinados a la búsqueda de piezas de caza mayor heridas 
en terrenos de alta montaña. 

En 1930, la Verein Hirschman y el Club del Perro de Sangre de Baviera se 
asociaron con los clubes húngaros y austríacos del Perro de Sangre de 
Hannover y de Baviera (clubs que habían sido creados en este intervalo de 
tiempo), y más tarde con el club suizo para formar esta especie de “club 
internacional” que es la Unión Internacional de Clubs de Perros de Sangre. 
Ésta organiza cada dos años una prueba internacional de búsqueda de 
sangre “natural” en la que cada club participa enviando a concursar dos 
perros seleccionados entre sus socios. 

Pero a partir de principios del siglo XIX se ha comenzado también a 
promover en Alemania la utilización de otras razas de perros de caza para la 
búsqueda de caza mayor herida: perros de muestra como el Braco alemán y 

el Drahthaar, perros de zarza y de caza bajo tierra como el Wachtelhund o el 
Teckel, etc… Estos perros, para los que el trabajo fundamental no consiste 
en efectuar la búsqueda de sangre, han probado sin embargo su valía, en 
ocasiones de manera destacada, en este terreno. Su trabajo, siempre 
considerando que se trata de un perro “no especialista”, puede dar buenos 
resultados siempre que las dificultades que se presenten no sean 
importantes.  

Los clubs encargados de promover estas razas de perros, así lo han 

entendido y han añadido en el programa de sus pruebas y concursos de 

trabajo, pruebas de búsqueda de sangre “artificial”. El Deutscher Teckelclub 

(Club Alemán del Teckel) por ejemplo, organiza desde aquélla época la 

prueba de búsqueda artificial que da derecho a las siglas SchwhK *  

 
(*) Esta siglas bien conocidas hoy en día, han sido conservadas y adoptadas tal cual por 

los clubes extranjeros del Teckel (franceses, belgas, austríacos, suizos, holandeses, 

etc…) insertándola en el pedigree de los perros que hayan superado la prueba. 

Eventualmente se añade las siglas SchwhN para los perros que hayan pasado una o 

más búsquedas naturales, particularmente difíciles. 

 
Más tarde, el Jagdgebrauchshundverband (una suerte de Federación de 
clubes alemanes de perros de caza) adoptará incluso un reglamento de 
pruebas artificiales “multi-raza”, es decir abierto a todas las razas de perros 
de caza: la Verbands-Schweissprüfung. 

De esta manera la mayoría de los clubs de raza abandonaron, en cierto 
modo, el método tradicional de educación del perro de sangre que, como ya 
hemos visto, partía del adiestramiento del sabueso y no consistía en el 
trabajo sobre pistas de sangre trazadas artificialmente, sino sobre rastros 
fríos de piezas de caza sanas. 

Este hecho de cuestionarse una pedagogía canina heredada de nuestros 
antepasados, acabó por afectar también a los adeptos más fervientes de 
esta tradición, es decir a la misma Verein Hirschman. Efectivamente, el 18 y 
19 de Julio de 1931, durante la asamblea general anual del club, ciertos 
conductores que habían experimentado durante algunos años con el trabajo 
del perro sobre rastros artificiales propusieron la posibilidad de adoptar un 
nuevo método de adiestramiento. 

Estos experimentos, dirigidos con la colaboración de conductores de perros 

de rastro de la policía, se llevaron a cabo con gran profundidad. Se testaron 

los más diversos métodos para el trazado de las pistas, y sobre todo, el 

trazado de las pistas realizado por un hombre desplazándose sobre unos 

zancos, con el fin de limitar al máximo cualquier posibilidad de olor 

humano. 

A pesar de resultar muy convincentes en algunos aspectos, los resultados de 
estos experimentos no convencieron a los miembros del Club Alemán del 
Perro de Sangre de Hannover. Al contrario que otros clubs de raza (incluido 
el del perro de Sangre de Baviera), el club de los “hannoverianos” se 
mantuvo fiel al método de la Jägerhof. Aún hoy, las pruebas de selección 
(test de aptitudes naturales) de los jóvenes Perros de Sangre de Hannover 
se realizan sobre el rastro sano y frío de ciervos o jabalíes. 

De cualquier manera una cosa es cierta: desde finales del siglo XVII (bajo la 

influencia de los monteros franceses y gracias a sus numerosas aportaciones 

cinegéticas y caninas), nuestros amigos los cazadores alemanes no han 

cesado de perfeccionar el “arte” de la búsqueda de piezas de caza mayor 

heridas para alcanzar, desde las primeras decadas del siglo actual, un grado 

de “tecnicidad” que no ha sido superado hasta hoy. 

Esto nos ha llevado a plantearnos ciertas preguntas: ¿por qué la técnica de 
la búsqueda de sangre no ha conocido un desarrollo idéntico en Francia 
después de Gaston Phoebus? ¿por qué la ética de la caza francesa no ha 
integrado en sus reglas, durante los siglos precedentes al nuestro, aquéllas 
que imponen y definen la búsqueda de la caza mayor herida? Lo mínimo 
que podemos decir en todo caso, es que la literatura cinegética francesa 
desde al siglo XVI hasta el XX no menciona más, al menos en los textos que 
conocemos, la búsqueda de sangre.* 
 
(*) El Barón Dunoyer de Noirmont, el historiador del siglo XIX citado anteriormente, 

habla de ello en múltiples ocasiones, pero siempre a propósito de la caza alemana y 

para mostrar en qué se distingue de las costumbres cinegéticas francesas. 

 

En estas condiciones se entiende mucho mejor el porqué la búsqueda de 

sangre no adquirió en Francia, a lo largo de los siglos precedentes, las cartas 

de nobleza que le fueron otorgadas por los alemanes.  
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Se trataba más de un problema filosófico que de un problema histórico, y 
podría formularse así: ¿cómo es posible que la concepción platónica 
primero y galo-romana después de la caza – sobre todo como un deporte – 
haya conseguido mantenerse en Francia? Y esto en contra de todas las 
situaciones históricas que no le eran en absoluto favorables, el reinado de 
las dinastías carolingias y merovingias y la influencia germánica que han 
dado como consecuencia para nuestra cultura cinegética la “banalización” 
de la caza después de 1789 y, consecuentemente, el desarrollo de la caza a 
tiro y, de manera más genérica, de una caza más “carnicera” que hasta 
entonces, etc… Un problema que sin duda alguna exigiría ser analizado con 
más profundidad de la que somos capaces de llevar a cabo aquí. Un estudio 
en todo caso, que los historiadores de la caza francesa deberían acometer 
algún día. 

Una verdadera metodología de la búsqueda de sangre no comenzó a hacer 
realmente su aparición en Francia hasta la anexión de la Alsacia y la Mosela 
en 1870. Efectivamente, fue a partir de este momento y hasta 1918 cuando 
algunos guardas forestales y cazadores alemanes, participantes en la 
ocupación de nuestras dos provincias, no dudaron en ejercer y difundir su 
saber hacer cinegético. 

Y fue así como, confirmado por testimonios orales, ciertos habitantes de 
Alsacia-Lorena se beneficiaron de las enseñanzas dispensadas por aquéllos 
“invasores” y comenzaron a practicar ellos mismos la búsqueda – ejercida 
metódicamente – de las piezas de caza mayor heridas. 

La aparición  en Alsacia y Mosela de la Ley local de caza de 1881 (aún hoy en 
vigor), introducía la noción del territorio de caza que un cazador/
adjudicatario, se encargaba de gestionar durante 9 o 12 años consecutivos. 
Esto no hizo sino facilitar el desarrollo local de la búsqueda de sangre.  En 
efecto, con esta Ley desapareció la concepción francesa de la caza como un 
simple “deporte”, en beneficio de la concepción alemana de una caza 
encargada de gestionar un determinado patrimonio. Y si hoy en día ese 
patrimonio consiste esencialmente en un patrimonio ecológico (una parte 
del entorno natural a preservar y gestionar: la fauna), apostaría a que  de 
1881 a 1918 se le consideró también – por no decir sobre todo – como un 
“capital de caza”, que no había que derrochar. Pensamos que, en esas 
condiciones, la búsqueda metódica de piezas de caza mayor heridas 
adquirió rápidamente una cierta importancia en Alsacia y en Mosela. 

Es justo finalmente decir que los años de “reocupación” alemana de 1940 a 
1945 han contribuido ciertamente a extender esta influencia germánica a 
las prácticas cinegéticas en vigor en nuestros tres departamentos del Este; 
la práctica metódica de la búsqueda de sangre no ha hecho más que 
beneficiarlas. 

Tras la segunda guerra mundial, la presencia de tropas francesas de 
ocupación en Alemania permitieron a algunos cazadores franceses descubrir 
los perros de sangre y su utilización. Así, A. J. Hettier de Boislambert, hijo del 
Gobernador General Claude Hettier de Boislambert, Presidente del Consejo 
Internacional de la Caza, nos cuenta en el boletín informativo del C.I.C. 
fechado el 01/04/1951, la prueba de búsqueda – real – de piezas de caza 
mayor heridas a la que pudo asistir en Noviembre de 1950 en Soonwald, un 
bosque del Palatinado, siendo esta prueba la primera organizada en la 
posguerra por el Verein Hirschman, club alemán del Perro de Sangre de 
Hannover.  A. J. Hettier de Boislambert termina así su artículo: 

“El Consejo Internacional de la Caza no puede sino regocijarse por la 
reanudación de los pruebas de Perros de Sangre, y del éxito alcanzado 
por esta de Soonwald. El interés, la seguridad incluso, que la presencia 
de un perro de sangre en su distrito forestal ofrece al cazador de caza 
mayor, debería fomentar la cría de esta raza y la formación de 
conductores. Si la mala fortuna quiere que se desvíen nuestras balas, 
siempre podremos obtener la asistencia de estos magníficos auxiliares 
que, a través de su ingrato trabajo, garantizan el buen éxito de la 
jornadas de caza.” 

De hecho, estos deseos no comenzaron a hacerse realidad en Francia sino a 
partir de los años sesenta, y gracias a la dinámica actividad de la Delegación 
del Este  del “Club de Amantes de los Teckels”. 

Efectivamente, fue gracias al empuje de un trío de curtidos “teckelistas”, 
Ernest Ley, Hubert Stoquert y Jean-Georges Urban, que se empezaron a 
organizar en Alsacia las primeras pruebas de búsqueda de sangre sobre 
rastro artificial y, sobre todo, los primeros cursos de formación de 
conductores. Con ello compenzó a implantarse en un buen número de 
territorios de caza franceses, una cierta práctica metódica de la búsqueda 
de sangre con la ayuda de un teckel especialmente entrenado para esto. Y 
fue así como muy rápidamente el teckel (sobre todo el de pelo duro) 
terminó por ser considerado en Francia como el perro de sangre por 

excelencia hasta tal punto que, a día de hoy, en el espíritu de numerosos 
cazadores franceses se establece la siguiente ecuación: 

Perro de sangre = Teckel 

En los inicios de los años sesenta se comenzó a utilizar también el perro de 
sangre en el África Oriental. En efecto, fue en 1959 cuando se introdujo por 
primera vez un Perro de Sangre de Hannover en un territorio de caza de 
Tanzania.  
 
(*) Es preciso señalar que esta empresa consiguió salir adelante gracias a la 
intervención parcial de J.G. Urban. Efectivamente, el perro en cuestión provenía del 
criadero de su guarda de caza y amigo Hans Moser, de Lichtenberg (Bajo Rhin). 

 
Esta raza de perro pudo así demostrar toda su eficacia en la búsqueda de los 
grandes animales africanos heridos durante los safaris. Y, sobre todo, en la 
persecución y parada de ese animal particularmente peligroso que es el 
búfalo. 

También en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, gracias a los numerosos 
contactos establecidos con los cazadores franceses y alemanes, se comenzó 
a practicar la búsqueda de sangre con teckels y perros de sangre de 
Hannover. 

En Francia, con el fin de extender la práctica de la búsqueda de sangre a 
otras razas de perros de caza y para promover esta práctica a todo el 
conjunto del territorio nacional, se creó, en 1979 la “Union Natinale pour 
l’Utilisation de Chiens de Rouge” (U.N.U.C.R.). 

En la medida en que la creación de esta asociación se llevó a cabo bajo el 
alto patronazgo de la Dirección de la Protección de la Naturaleza del 
Ministerio de Medio Ambiente, de la Oficina Nacional de la Caza, de la 
Oficina Nacional de Bosques, de la Unión Nacional de Presidentes de 
Federaciones Departamentales de Cazadores y de la Sociedad Central 
Canina, se puede considerar que fue a partir de ese momento cuando la 
búsqueda de sangre ha gozado de un reconocimiento oficial por parte de los 
medios cinegéticos y caninos franceses. 

La U.N.U.C.R. ha emprendido desde entonces la organización de pruebas 
multi-raza de búsqueda de sangre sobre rastro artificial, tomando el relevo 
de la Delegación del Este del Club de Amantes del Teckel, en lo referente a 
la organización de cursos de formación de conductores. 

De esta manera podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la 
búsqueda de piezas de caza mayor heridas se ha convertido hoy en día en 
una disciplina de pleno derecho en la caza francesa. 

Por último, en 1984 se creó el “Club Francés del Perro de Sangre de 
Hannover y de Baviera”, con el objetivo de promover la utilización de estas 
prestigiosas razas de perros de caza especializados en la búsqueda de piezas 
de caza mayor heridas, así como de velar por el respeto de determinadas 
reglas de conducción y cría que, como hemos visto a lo largo de estas líneas, 
se remontan a la época más antigua de la historia de la caza misma. 
 

 


