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FILOGENIA Y ORIGEN DE LA RAZA
PIRENAICA

sta antiquísima raza bovina autóctona lleva el nombre del área geográfica de su procedencia y mayor
asentamiento actual: el occidente del macizo montañoso Pirenaico.

Antiguamente era también conocida con otros
sobrenombres como "Raza Vasca" o "Raza del País" ó "la
nuestra".
La filogenia de esta raza está extensamente
estudiada. Han surgido dos grandes grupos de teorías:
monofiléticas y polifiléticas.
La teoría monofilética ha sido estudiada por C.
Kronacher, Duerst, Nehering, y se basa en que todas las
razas vacunas actuales descienden del "bos taurus namáricus", uro asiático muy parecido al buey primitivo europeo.
La teoría difilética fue desarrollada por Owen y Adametz,
y se basa en que las actuales razas vacunas descienden del
"bos primigenius" y del "bor brachycesos aurach europeo".
Para A. Staffe la vaca pirenaica, estudiada por él

craneométricamente,
es braquicéfala pero no originariamente sino por
mutación surgida en el
seno de una población primitiva siguiendo la teoría de
Adametz. Por otro lado para
Rutymeyer, Wilckens y Sansón el
carácter de la braquicefalia del vacuno pirenaico es heredado del "bos brachycephalus".
Aparicio Sánchez basándose en datos etnológicos
se inclina por el origen mestizo ancestral de la raza pirenaica logrado por cruzamiento del "bos brachycerus europeus"
y del bovino rono prehistórico, "bos taurus ibéricus" ó "bos
primigenius estrepsiceros".
Por tanto, la secuencia ancestral de nuestras razas
indígenas sería a partir del uro primitivo ó "auroch" con dos
formas: el "bos brachiceros" de Meyer, especie diluvial, y
el "bos primigenius" de Bojanur, especie aluvial. Del "bos
taurus primigenius" derivarán, como formas mutantes, el
"bos braquiceros", el "bos frontosur", el "bos aqueratur" y
el "bos brachycephalus".
Adametz y Staffe hacen descender nuestras razas
indígenas del "bos primigenius var", Hahni Hilzheimer, uro
primitivo procedente de Egipto cuya influencia llegó a
España y de aquí se extendió a Centroeuropa. Para Aparicio
Sánchez, G., el "bos primigenius var". Hahni Hilzheimer, de
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capa berrenda o manchada, al unirse con el "bos taurus ibericun", de tonalidad roja dominante sobre la
capa berrenda, fue el origen de nuestras razas subconvexas y rojas irradiadas por todo el suelo hispano, con
intervención simultánea ó posterior del "bos braquiceros" (forma mutante del "bos primigenius"), subcóncavo y brevilíneo cuyo tronco daría toda la gama de
particularidades fanerópticas y plásticas que caracterizan a las razas bovinas nacionales:
Asturiana,
Leonesa, Pirenaica, entre otras.
El moderno conocimiento etnozootécnico
pone de manifiesto la adscripción al tronco bovino
rubio "bos taurus trudetanus" tanto en España como
en Francia (bos taurus aquitania) de grandes analogías
mutuas.
Lo que sí parece claro y así lo admite G.
Ferreras es que en el caso de la raza bovina pirenaica
estamos ante una población más bien braquicéfala, de
frente ancha y cara relativamente corta.
La inclusión de nuestra raza indígena en uno
de estos grupos delimitados hay que tomarla con mucha precaución ya que no está claro, ni siquiera entre
los especialistas, el por qué se asigna una raza a una
determinada forma primitiva debido a que las conexiones no se ven claras, no estando aún en condiciones de
total certeza a la hora de predecir un resultado.
La información que el animal puede facilitar
para la diagnosis racial deriva de la coloración de
capas y mucosas; la primera con gradientes que se

26

prestan a dudas y confusionismos, no sucediendo esto
en la observación de las mucosas, las que en el pirenaico son siempre sonrosadas y despigmentadas, de
tal forma que la presencia de manchas en las mismas,
así como de pelos negros o de tonalidad distinta a la
de la capa, incluido el color blanco, son signos reveladores de cruzamiento con otras razas.

Otras teorías con base no tan científica
pero igualmente válidas son las siguientes:
Q Según el P. José Miguel de Barandiarán tanto el
hombre vasco como el vacuno pirenaico es una evolución del hombre de cromagnón y la raza salvaje
que habitaba en los montes del Pirineo. El hombre
domesticó la vaca salvaje para sus usos. Esa vaca ya
aparece en pinturas rupestres de diversas cuevas de
toda la Comunidad Autónoma Vasca (Lastur,
Santimamiñe …). Según un ilustre paleontólogo la
raza pirenaica actual corresponde a la representada
hace miles de años por el vascón prehistórico.
Q Según D. Teófilo Echeverría, doctor en Veterinaria,
buen conocedor e impulsor de la raza Pirenaica
desde su responsabilidad en el Gobierno de Navarra,
se trata de una población animal cuyo origen es tan
antiguo como el del pueblo vasco. Hay que suponer
que el desplazamiento del pueblo vasco se vio acompañado por el de todos sus bienes incluyendo los
ganados. El "euskera", o lengua de los vascos, y el
vacuno pirenaico son, entre otras cosas, restos únicos de la Europa indígena.

