
LOS PERROS EN LA 
SIERRA DEL RINCÓN 

Nuestros peludos acompañantes tienen mucho 

de lo que hablar en la Reserva de la Biosfera 

PERROS DE PUEBLO 

Cuando nos visitáis, os sorprendéis de que nuestros 

perros estén sueltos por las calles, algo 

aparentemente sin sentido. Como la mayoría no 

entran en los hogares, pudiera parecer que viven sin 

las normas y los distintivos de un animal bien cuidado. 

En realidad, no es más que un vestigio de otros 

tiempos en los que acompañaban permanentemente 

a sus dueños: a conducir y guardar el rebaño, de caza, 

camino al huerto, a la era, vigilando la casa… la 

función de animal de compañía era solo una más de 

las múltiples obligaciones de estos trabajadores fieles 

e infatigables.  

 

Reconoced que su aspecto algo desaliñado y el vigor 

de animales sin ataduras y permanentemente al aire 

libre, os lleva a pensar que están perdidos o, peor aún, 

abandonados. Antes de interactuar con ellos… 

PARA. Te podemos asegurar que no están solos, 

desatendidos o desamparados. Tienen dueño y esa 

persona es la encargada de su bienestar. Todos, por 

más que no estén puntualmente cepillados, reciben 

alimento, atención veterinaria, identificación oficial, 

vacunación y afecto. 

 

PIENSA. Como buenos perros que son, responderán a 

tus estímulos, a tu voz que reclama cariñosamente su 

atención, a tus caricias y chucherías. Con muy poco 

esfuerzo conseguirás que te acompañen lejos de su 

hogar, lo que causará graves problemas a dueño y 

animal. En algunas ocasiones perros de la Sierra del 

Rincón que acompañan a senderistas de poca 

empatía acaban en pueblos muy lejanos. En el mejor 

de los casos, se recibe aviso; en el peor, el retorno se 

convertirá en una odisea de olores desconocidos, 

animales amenazadores, carreteras… 

Incluso puedes tener la tentación de llevarlos contigo 

a casa. ¿Cambiarías a mejor su existencia? ¿Es 

preferible tu piso y salir tres veces al día a su lugar en 

la entrada de las casas y su vida de perro de pueblo?  

PREGUNTA. Cualquier vecina o vecino del pueblo te 

dirá gustosamente de quién es. Incluso te podremos 

adelantar que, si montas al animal en tu coche y lo 

llevas a tu domicilio, el primer veterinario al que le 

acerques te dirá que tiene chip y no puede ser tu 

compañero. Igual consideración merecen los gatos de 

pueblo. 

Y si llegases a preguntar al ganadero que necesita a 

ese perro, te podría decir que es su medio de trabajo, 

que está asegurado y adiestrado para ser un perro 

pastor y guardián de su rebaño, algo imprescindible 

en estos tiempos en que ha vuelto el lobo por estos 

pagos y la defensa más recomendada por quienes 

conservan activamente la naturaleza es el uso de 

perros. Algo parecido te dirá quien los necesita para 

la caza, la vigilancia de las fincas o el cuidado de 

personas mayores.  

Por todo ello te agradecemos que admires desde un 

segundo plano la particular forma de vida de estos 

animales y que nos ayudes a que sigan siendo perros 

de pueblo. 

 

 

 

 


