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Perros de caza

Por Oscar  Alonso y Carlos Pérez

Cazando con 

un Weimaraner 

omos dos aficiona-
dos a la caza y
amantes de la
raza, que intenta-
remos daros nues-

tro punto de vista, además de
relataros nuestra experiencia,
sobre este fantástico compa-
ñero de jornadas cinegéticas.

Vamos a dar un breve repaso
sobre la historia de nuestro amigo
el Weimaraner o Braco de Weimar: 
Según diversos estudios sobre los
orígenes de la misma, parece ser

que  estos datan del siglo XIII,
cuando Luis IX de Francia, regre-
sando de una cruzada del norte de
África llevó consigo algunos ejem-
plares de lo que después se deno-
minaría el perro gris de Saint
Louis, siendo muy utilizado en
Francia para el rastreo y captura
de piezas de caza mayor. Fue en el
XVII cuando el Gran Duque Carl
August de Weimar observando las
magníficas cualidades y valentía
de este ejemplar, lo introdujo en
Alemania para su uso y disfrute en
sus jornadas venatorias, reali-

zando cruces con diversos perros
de rastro y muestra, Kurzhaar, 
Bloodhaund, Pointer… y mante-
niendo celosamente el uso y pose-
sión de la misma a la nobleza. No
sería hasta el siglo XIX, cuando la
raza se empezó a extender de
mano de cazadores profesionales
y guarderías, creando en el año
1897 el club alemán de la raza,
pero su cría y tenencia seguiría
muy restringida y limitada a Ale-
mania, siendo su expansión 
desarrollada después de la
II guerra Mundial, llegando a Esta-

dos Unidos  y Reino Unido donde
gozó de gran popularidad, además
de por sus aptitudes venatorias,
por su belleza y versatilidad en el
campo familiar y de trabajo,
siendo utilizado por diversas uni-
dades profesionales de rescate y
guardería, así como afincándose

con  artistas y nobleza como ani-
mal de compañía, llegando incluso
a ser la tenencia de los mismos,
un sinónimo de lujo.
Hoy en día nos encontramos, con
un perro bello, inteligente, versátil
en el campo de trabajo y muy so-
ciable, siendo capaz de dar horas

en jornadas venatorias después de
muchas horas de incansable ca-
riño en el hogar.

Su belleza ha sido un hándicap a la
hora de identificarlo, confundién-
dole con una raza exclusiva de be-
lleza y alejándole de sus orígenes

Si en el número anterior presentamos a este perro, desconocido para muchos caza-
dores, hablando un poco de su historia y sus características, morfología y potencial,
en este segundo y último capítulo, entramos de lleno con él en el mundo de la caza.
Os animamos a leerlo y desubrir las capacidades cinofílicas de esta raza cuando se
trata de practicar nuestra pasión.
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cape de tan ansiado trofeo. 
Es un perro con el que podremos
realizar largas jornadas venatorias,
pues él sabe dosificar muy bien
sus fuerzas, al no realizar desde un
principio largas y constantes carre-
ras para localizar las presas, salvo
que reciba emanaciones donde en

ese caso sí veremos claramente un
cambio de aptitud en nuestro
amigo y una aceleración hacia su
objetivo. 
Oscar: Aún recuerdo el año pasado
(en uno de los últimos días de la
general en los que la caza es poca
y esquiva) cuando tuve que curar

una de mis perras durante una se-
mana por sus heridas alrededor de
los ojos después de un duro día de
caza. 
Sin ser el primero en nada, para
nosotros es el segundo mejor en
todo, es por ello que desde que
descubrimos esta raza, su poliva-

venatorios. Desde nuestro punto de
vista, el único delito que ha cometido
esta raza es el de ser realmente bello
y elegante y por este motivo muchos
aficionados a la raza los han adqui-
rido tan solo como mascotas de com-
pañía alejándolos de su real
cometido, que es la caza. 
En el campo es una raza que perso-
nalmente a nosotros nos gusta deno-
minar ´´Todo Terreno´´.
Os explicamos por qué: 
Tenemos un perro que no nos hará
grandes lazos en las búsquedas, ni 
será muy veloz en las mismas, como
pueden ser pointers o setters, pero si
será concienzudo y constante en la
búsqueda  de pluma y pelo y no se
alejará de la escopeta dejando a la
caza fuera de tiro. 
Porta una magnífica naríz que reco-
gerá emanaciones distantes, reali-
zando muestras firmes. Os podemos
asegurar que es impresionante ver a
tu Weimi en muestra y observar cómo
te mira inquisidor señalándote el
lugar donde tenemos la pieza y a la
orden realizar guías largas y sigilosas,
para después cobrar como si de un
retriever se tratase, nuestra pieza, con
firmeza pero delicadamente para
traerla sin dudar a la mano de su
amigo. O en aquella pieza caída de ala
que tanto nos molesta no encontrar,
tenemos nuevamente en nuestro
Weimi, el ´´Todo Terreno´´ que echará
nariz al suelo como si de un sabueso
se tratase, y en este caso si se moverá
rápido, no dando oportunidad al es-

Muchas han sido las 
ocasiones en las que

nos hemos encontrado
a compañeros de

mano con  otras razas,
que a media jornada
tenían sus perros 
pegados a ellos y 

agotados volvían al
coche a dejar a los

mismos, 
mientras nuestros
Weimis seguían 

trabajando.
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lencia y trabajando día a día con
ella, os podemos asegurar que sus
virtudes en todos los campos, 
caza, hogar, guarda, trabajo, supe-
ran con creces a sus defectos ha-
ciendo que cada día sean más los
amigos que viendo cómo trabajan
nuestros chicos, se quieran sumar
al club del placer que supone tener
uno, llegando a cambiar incluso
ideas y criterios preconcebidos du-
rante mucho tiempo .

No debemos de olvidar a la hora
de adquirir un gris, que estamos
ante una raza altamente inteligente
y al ser muy sociable necesita
constantemente de su amo/amigo
y familia ´manada´, que requiere 
de aprender nuevas y constantes
cosas para satisfacer su deseo de
integración y participación en la
manada,  trabajar para mantener
motivación y necesidad de mante-

ner su potente anatomía. No espe-
ren un perro de perrera dispuesto
a salir tan solo el ‘domingo’ en la
mañana. El Weimar necesita
cuando menos una actividad dia-
ria, saltando, corriendo y reali-
zando patrones que le hayamos

marcado… sintiéndose útil y activo
con ello.
Cabe destacar su alto nivel de pro-
tección hacia su familia y su trato
especial con los pequeños de la
casa, disfrutando todos con su
compañía.
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