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Descargo de responsabilidad 

Este documento se elabora sobre la base de los resultados de la “Guía de vida para pastores” del 

IO6 desarrollada dentro del Proyecto N. 2019-1-TR01-KA202-077190 (SHEPHERD BRIDGE)”, 

cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. Unión. 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una 

aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los autores, y la 

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el 

mismo. 



 

 

 

 TURQUÍA      
 

1. INTRODUCCIÓN 

 Con la vida humana nómada y seminómada, se considera que la ocupación del pastoreo 

surgió hace aproximadamente 6000 años. El pastoreo es una de las ocupaciones más antiguas del 

mundo. Es demasiado difícil para todos hacer este trabajo y es demasiado valioso. para que 

cualquiera pueda ser recompensado. Enseña a la gente la paciencia, el valor de sus ingresos, la 

naturaleza, las plantas y el amor a los animales. Un pastor siempre es un hombre solitario y primero 

aprende el valor de su familia. Vive una vida llena de anhelo y sufrimiento. Extraña a su madre y a 

su padre, su pueblo; si está casado, a su esposa y a sus hijos. Incluso en sus baladas, siempre hay 

nostalgia. También tiene un lugar importante en nuestras creencias y culturas. profeta. 

De hecho, no hay una nación que no haya experimentado la cultura de los pastores y 

aprendido sobre el pastoreo. Esta cultura siempre ha sido objeto de investigación con su lengua, 

literatura oral, música, obras de teatro, vestuario, arquitectura, comida. y las bebidas y sus 

tradiciones. El pastoreo es una profesión que ha dado nombre a ciudades y sociedades, en las que se 

escriben canciones populares y se cantan proverbios. Era una actividad de trashumancia según los 

geógrafos, ganadería según los zoólogos, forma de vida según los sociólogos, nomadismo según los 

historiadores y gestión de tratados políticos. 

Es notable que en uno de sus hadices, nuestro profeta Mahoma asoció a todos los que 

asumen la responsabilidad y la gestión, incluido el jefe de estado, con el pastor. Ordenó: “Todos 

ustedes son pastores y son responsables de quienes gobiernan”. del estado es un pastor y es 

responsable de las personas que son gobernadas por él. Un hombre es el pastor de su familia y es 

responsable de aquellos a quienes gobierna. El siervo es el pastor de la propiedad de su amo y es 

responsable de lo que gobierna. Después de todo, todos somos pastores y todos somos responsables 

de los que están bajo nuestro dominio. 

  



 

 

 

1. ESTILO DE VIDA Y ALOJAMIENTO 

1.1 Obtención de Conocimiento Profesional 

 

 El pastoreo es una habilidad que tiene su propia riqueza cultural, estilo de vida y 

costumbres, y es difícil de adquirir sin vivir porque varía de una región a otra. La práctica del 

pastoreo comienza desde la cuna. los hombros de la madre. Los cinco sentidos de un pastor están 

muy bien desarrollados para que pueda dominar a su rebaño en todas las condiciones. Dejando de 

lado los nombres de los animales, 300-400 títulos pueden seguir a un rebaño. Incluso puede 

adivinar qué oveja-cabra es por el grito del animal durante un ataque de lobo.Niño de 7-8 años va a 

pastar con el pastor,recuerda todo lo que dice el pastor,observa constantemente los movimientos de 

los animales en la manada,Lo que escucha de eventos e historias pasadas también crea un recuerdo. 

Puede aplicar lo que ha aprendido y visto casi todos los días. Gracias a este conocimiento 

acumulado, recibió su entrenamiento de pastor sin darse cuenta. A la edad de 15 años, es capaz de 

manejar un rebaño solo. ¿A quién no se le puede dar un trabajo o entregarlo al estado? 

  

 

1.1 Jerarquía Vocacional 

 Se ve que la jerarquía se encuentra parcialmente en la profesión de pastor. La profesión de 

pastor suele provenir del linaje (familia). Por esta razón, el mayor de la familia es conocido como el 

'pastor principal' y se considera que está en la parte superior de la jerarquía profesional. Dentro del 

ámbito de la jerarquía ocupacional; Los pastores auxiliares responsables de pastoreo/mudanza, 

ordeño/ordeño, animales perdidos y limpieza comercial soportan la mayor carga de esta profesión. 

El pastoreo auxiliar comienza con la práctica y la implementación a partir de los 7-8 años. 



 

 

 

 

 2.3 Vida social 

 

Cuando los pastores migran, recogen a sus hijos de la escuela porque no tienen dónde dejarlos. 

Como esto afecta negativamente la vida educativa de los niños, se piensa que los pastores son 

ignorantes y tienen una vida social limitada. Sin embargo, el pastor no solo pastorea cabras y 

ovejas, no cría animales. Con su bastón en la mano, una gorra en la espalda, una carpa de cerdas, 

comestibles en la cintura, su cabra y oveja frente a él, lo más importante, representa un estilo de 

vida modesto con los pies tocando el suelo. Quizás describen mejor la fugacidad del mundo tal 

como son, en constante migración. El pastoreo no es una profesión pasajera sin futuro, es una forma 

de vida. Porque tienen un estilo de vida modesto que vive lejos de la palabra estrés. 

  

 

2.4 Procesos de Meseta 

 Pasados los meses de invierno, cuando los pastores que emigraron al altiplano con la llegada 

de la primavera llegan al altiplano, se descargan los carros de migración y se coloca la mercancía. 



 

 

 

Por un lado, las ovejas-cabras van al altiplano, acompañadas de las canciones folklóricas que 

cantan, en cambio, preparan su té en la chimenea que arman. La vida en la meseta es la boda de un 

pastor. Una voz de todos lados. 

   

   

 

2.5 PUENTE DEL PASTOR 

Los pastores son un grupo de profesión cuyos sentimientos son puros y simples. Tienen un deseo 

insaciable de conocimiento y servicio, pero también son felices con el más mínimo favor. Su mundo 

es oveja-cabra, meseta, familia. los pastores, que son considerados como el símbolo del pueblo que 

vive en las mesetas, campos, huertas y viñedos, se despiertan con el sonido de las perdices por la 

mañana, y se duermen tranquilos y felices entre los ladridos de los perros, el sonido de los 

corderosy el canto de las palomas al anochecer.. 

 



 

 

 

 

 

2.6 Solidaridad del pastor 

 

Aunque el pastor está ocupado con muchas ocupaciones, como estar constantemente 

vigilante en las montañas, planificar la dispersión del rebaño, observar la naturaleza y hacer hablar a 

la flauta, tiene algunas relaciones sociales que debe mantener en el pueblo y en otros lugares. .Para 

estas situaciones, tienen amigos pastores, se tienen confianza. Conocen bien la situación de sus 

rebaños y se confían el rebaño unos a otros. El pastoreo es una profesión difícil e importante. Los 

pastores tienen una moral fuerte, ya que están constantemente en las montañas. Saben superar las 

dificultades, no se desaniman. La persona que mejor entiende a un pastor sigue siendo un pastor. 

Por eso los pastores siempre se ayudan en cualquier situación. 

     

 

 

 



 

 

 

2.7 Pastor Casas 

 

La casa del pastor es su todo. Son pequeños como el espacio donde reciben a sus invitados, 

duermen, comen y se bañan, pero son lugares de una sola habitación donde el pastor encaja en su 

mundo. Hay casas hechas de piedra y tierra, casas hechas de nailon y lona, casas de contenedores y 

casas móviles construidas sobre remolques de tractores. Para cubrir las casas construidas sobre la 

superficie del suelo, las paredes de las cuales están construidas con piedras y barro, vigas se 

colocan, se colocan ramas secas de pino y carpe, y el techo se cubre con tierra aceitosa y estéril. El 

temor de que el agua de lluvia gotee de los techos de las casas con chimeneas de tierra cuando 

llueve asusta a todos. Dentro de la casa de una sola habitación, hay estantes de madera en los que se 

encuentra una estufa, un barril (un lugar para lavar), un armario y ollas y las sartenes están 

dispuestas. La leña traída del bosque se apila justo al lado de la casa. 

El temor de que el agua de lluvia gotee de los techos de las casas con chimeneas de tierra cuando 

llueve asusta a todos. Dentro de la casa de una sola habitación, hay estantes de madera en los que se 

encuentra una estufa, un barril (un lugar para lavar), un armario y ollas y las sartenes están 

dispuestas. La leña traída del bosque se apila justo al lado de la casa.

  
 

  

 

 

 



 

 

 

3. HERRAMIENTAS DE PASTOR 

3.1 Ropa de pastor 

 Kepenek; Es una prenda de pastor que está hecha de fieltro, sin mangas, dejando la cabeza 

y los pies al descubierto, sin costuras, abierta por delante pero cubriendo el pecho, y puede ser con o 

sin sombrero. Kepenek protegía al pastor de las inclemencias del tiempo, la lluvia y el frío. Como 

no tiene mangas, se lleva sentado sobre los hombros, y previene el frío envolviendo los brazos. El 

frente abierto permite que el pastor se mueva fácilmente. Se utiliza como una especie de saco de 

dormir para los pastores que tienen que estar mucho tiempo con los animales y no pueden salir del 

pasto. 

 

Sintió;Es un tejido basto que se obtiene golpeando la lana y el pelo de cabra sin tocarlo. También se 

conoce como fieltro de pastor. También se usa como tapicería de lana, como alfombras y tapetes 

colocados en el piso. 

 



 

 

 

Calcetines de lana: Es un calcetín que se teje con 5 agujas después de convertir la lana de oveja o 

pelo de cabra en hilo como en la imagen, para que los pies de los pastores no se enfríen en invierno.

 

3.2 Pastor herramientas 

 

 Cuerda de pastor (Bağarcık): Es una cuerda más delgada que un cabestro, un extremo del 

cual está atado a un pie de pastor y el otro a un pie de oveja. Si el rebaño se mueve cuando el pastor 

duerme; La oveja con la cuerda también se mueve y despierta al pastor. Cuando llegó el lobo y el 

rebaño empezó a correr gritando, se le llamó 'bağarcık' por los gritos de las ovejas atadas que 

querían ir con el rebaño. 

   

Kırklık: Es el nombre que se le da a las tijeras especiales utilizadas en el corte de vellón. En este 

método, las ovejas se acuestan y se les atan las patas. Un hilo hecho de vellón se usa como corbata. 

En la esquila, el vellón se corta en pedazos apretándolo entre las dos hojas de las tijeras. Después de 

esquilar con kırklık, el cuerpo de la oveja no está recto. Parte del vellón queda en las ovejas. La tasa 

de corte de la piel de oveja es más alta que la de la máquina. En promedio, un esquilador puede 

esquilar 60 ovejas por día. 



 

 

 

  

Dağarcık; La bolsa en la que el pastor pone su comida se llama “dağarcık”. El bolso de cuero se 

fabrica retirando pieles de oveja y cabra a modo de mono y ensartando un hilo de cáñamo alrededor 

de la boca. Se adjunta una cuenta azul a la borla de la cuerda. El pan colocado dentro no se seca. 

Todo pastor experimentado sabe cómo construir un 'dağarcık'. 

 
Varita; es un producto de la inteligencia, una herramienta de defensa primitiva que le quedó a la 

humanidad desde sus primeros ancestros. El pastor hace una varita usando algunos de los árboles de 

la naturaleza. La cáscara de la nuez no se puede pelar. Las varitas hechas de otras maderas se fríen 

con la corteza y la corteza se pela para que la varita se oscurezca y adquiera colores claros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kazgıç;un bastón de pastor, especialmente hecho de hierro, con una punta puntiaguda y un mango 

en la parte posterior. Con un ganso, en las montañas, en el campo, se arrancan azafranes, álamos 

karnim (plantas silvestres con raíces comestibles), pero no se usan mucho porque son pesados. 

 

Helki;The shepherd's bakra or shepherd's „helki‟ is a kind of measure. The milk, which is milked 

into this small sized box, becomes food for the shepherd by being transformed into various flavors 

as well as being drunk with its foam. 

   
Kaval; tiene una larga historia en la vida de Anatolia. Ha sido un instrumento indispensable para la 

expresión y transmisión de las propias emociones del pueblo de Anatolia durante años. El kaval, 

que se tocaba de diferentes formas en muchas civilizaciones de Anatolia, simbolizaba su principal 

fenómeno en la vida de pastores y campesinos. 

 



 

 

 

 

Campana: La campana es la mayor pasión y asistente del pastor. Todo pastor quiere que su rebaño 

tenga muchos y suenen campanas. Las campanas se dividen en tres grupos en términos de forma. 

 

Campanas:Está adosado a una oveja y fabricado en metal de latón amarillo. Sus voces son muy 

constantes. A lo lejos se puede escuchar. A los pastores les encantan las campanas de todos los 

tamaños. Se usa en vacas machos o cabras estériles ya que las más viejas son pesadas y las 

pequeñas en cabritos y corderos. es monolingue. 

 

Tulums (campanas grumosas): Estas campanas se dividen en dos grupos en cuanto a su 

estructura; de dos piezas, los hechos de una sola pieza. Estas campanas se usan en ovejas y 

corderos. Estas campanas también son monolingües. Sus lenguas están hechas de cuerno de cabra y 

de vaca. Sus voces son muy hermosas. El cordero, desde monos pequeños hasta grandes, se 

enumeran como doplak, deplek y dulek. Cuando se compran estas campanas, sus lenguas están 

hechas de hierro. 

Los pastores quitan la lengua de hierro y la reemplazan por lengua de cuerno, para que las 

campanas suenen mejor. Dan un sonido melodioso agradable. Son una de las campanas favoritas de 

los pastores. 

Campanas Söbü (planas):Estas campanas están unidas a la oveja negra. Tiene una lengua. De 

pequeño a grande reciben los nombres: 

Kikirdek: Es el más pequeño en tamaño y el más alto en sonido. Está unido al capricornio. 

Gildirek: Es más pequeño que Kikirdek, está unido a la cabra. 

Gillark: Es el más grande de los Gildirek, se abrocha con un bolsillo. 

Ferek: (Tangırak tanbırak) Es más grande que Gildırek, se usa en un novio escrito o rojo. 



 

 

 

  

Tienda negra:La carpa negra es un elemento histórico de 900 años. Tiendas de campaña en la 

antigüedad; Se cortaba de la espalda de las cabras, se peinaba con un peine, se hilaba en la tierra, se 

hilaba en la rueda, se tejía en el istar y se cosía con arpillera. Este estilo de construcción se ha 

mantenido sin cambios desde el principio hasta el día de hoy. En otras palabras, la tienda ha 

continuado sus tiendas durante 9 siglos sin las t de la tecnología. Es uno de los raros productos que 

no han cambiado en el mundo durante 9 siglos. La carpa negra protege a las personas del calor, el 

frío y la lluvia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. LITERATURA DE PASTOR 

4.1 leyendas del pastor 

 Se cuentan y escuchan leyendas sobre pastores que circulan por todos los rincones del país. 

Muchas de estas leyendas son sobre el amor y el anhelo. 

La Leyenda de las Rocas del Pastor: 

Según el rumor, un agha solía vivir en Yedisalkim Village. Este agha tenía un pastor que lo 

apoyó durante años y lo sirvió fielmente. Amaba a su pastor como a su hijo y lo veía como un 

miembro de su familia. Dicen que el corazón no escucha los edictos, seas un agha, un caballero o un 

pastor. Y este pastor no pudo hacer que su corazón escuchara un edicto; La belleza del agha se 

enamoró de su legendaria hija. Avergonzada, finalmente le explicó la situación a su amo. Por 

supuesto que estaba sorprendido. Está bien, él ama al pastor como a su hijo; pero por un lado el 

escudero, por el otro el pastor. ¿Qué dice el mundo, qué piensa, cómo se convierte el pastor en 

novio del agha? Sin embargo, el agha no se instaló de una vez por todas, sino que puso una 

condición al pastor: "Me pastorearás ovejas durante siete años, te daré a mi hija en el octavo año". 

dijo. 

El pastor aceptó y sirvió al patrón durante siete años más. Habían pasado siete años, el agha 

se olvidó, pero el pastor no. Fue a la presencia del agha y le recordó su promesa. Sin embargo, se 

negó a entregar a su hija a los agha. Dijo que era un señor y que no podía ser pastor de un pastor, y 

despidió al pastor de su presencia. Dio su hija a su mayordomo, que era como su brazo derecho. Al 

escuchar la noticia, el pastor enterró su amor en su corazón y aceptó su destino. Mantuvo su antiguo 

trabajo. El día de la boda, el pastor se volvió hacia la qibla con su rebaño en la montaña y dijo: 

"Dios mío, hazme piedra para que me libre de este dolor". El pastor y su rebaño, que fueron 

convertidos en piedras en el acto, se convirtieron en una lección para los que pasaban. El agha, que 

tomó el establo del pastor, también se vio envuelto en problemas implacables. 

Karaman’ın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu (Los hombres astutos pasan por sabios) 

 Hay muchos mitos sobre Karaman, una región rica en cultura y arte. El mito que dio 

origen al dicho "Las ovejas de Karaman saldrán más tarde" es el siguiente: El castillo de Karaman, 

ubicado en una colina, está rodeado por el ejército enemigo. El castillo está indefenso ya que los 

soldados que lo custodian están en campaña. Mientras los ancianos de la ciudad estaban pensando 

en formas de salvación, un pastor llamado Lame Memiş dijo que todas las ovejas deberían ser 

reunidas, una linterna atada a sus cuernos, y deberían ser liberadas del castillo por la noche, y que el 

enemigo quien viera esto podría pensar que un gran ejército de soldados venía contra ellos y 

escapar. Los ancianos del pueblo, que son sabios con esta sugerencia, aplican lo que dice el pastor. 

Al ver muchas linternas descender del castillo por la noche, los soldados enemigos comenzaron a 

huir y así el enemigo fue derrotado. Más tarde, se entiende que se trata de un juego, pero el castillo 

de Karaman también se libera del asedio. 

 



 

 

 

 

4.2 Canción de los pastores 

fuente del pastor 

Los ríos lloran profundo 

fuente del pastor lejano, 

¡Oye! viñas que entienden el sonido del agua, 

¿Qué le dice la fuente del pastor a esa montaña? 

 

Cuando el amor de Sirin rodea tu corazón, 

Por los horizontes de vida que ha recorrido, 

Cuando Ferhat parte las montañas con esa velocidad, 

La fuente del pastor ha comenzado a fluir. 

 

En ese momento su problema era difícil. 

Esculpió el mármol, perforó la piedra 

A cuantos pasajeros sedientos les dio agua fria 

Cuantos labios tocaron la fuente del pastor 

 

Este es el que guía a la infiel Aslı 

Esta es la respuesta al instrumento de Kerem, 

Que trae lágrimas a los ojos secos 

La fuente del pastor no se filtraba en el suelo. 

 

Leyla se convirtió en novia, Mecnun está en la tumba, 

Ya no hay viajero sediento en las montañas, 

Buscando una rosa enrojecida por el fuego, 

la fuente del pastor de viña móvil en viña, 

 

Ni el poeta derrama lágrimas, ni el enamorado llora, 

Viejos amores perdidos en la historia. 

Llamadas en vano, edades en vano, 

Fuente del pastor uno a la izquierda y otro a la derecha.” 

 Faruk Nafiz Çamlıbel 

 

 “Me tiraron a la montaña cuando era niño, 

hice a través de la noche bajo el sudario, 

Me pusieron mucho ganado delante, 



 

 

 

Prosperé en el polvo. 

 

Mi comida era nuez seca, queso y cebolla, 

La hierba sería paja siempre sobre mi cabeza, 

Mis lágrimas mezcladas con sudor, 

A veces me rebelé y pequé. 

Teníamos cuarteles en la llanura de la meseta. 

El bosque olía a enebro, 

En verano el sol quemaba como sandalias, 

Hice la vida silvestre real. 

Enver Bilgiç 

4.3 pastorpoemas populares 

Si todos tuvieran la misma mente, no habría pastor para sus ovejas. 

(Si todos supieran y pudieran hacer lo mismo, no habría nadie para hacer el resto del trabajo..) 

El lobo agarra la oveja sin pastor 

(El enemigo oprime al gobernante, al desprotegido y a la comunidad..) 

Si el pastor tiene mucho aceite, lo pondrá en su sandalia  

(Una persona rica pero tonta y sin calcular gasta su propiedad innecesariamente y la desperdicia..) 

Si el pastor tiene corazón, extraerá aceite (leche, curry) de la cabra 

(La persona encuentra una solución a los trabajos que parecen improbables cuando quiere.) 

¡Que la hija no se case con el pastor! O la hace pastora oveja o cordero. 

(No permita que alguien que no entiende la delicadeza haga un trabajo cortés). 

El pastor lo tomó y se fue a la viña, el lobo lo llevó al monte 

(Otros han usado su propiedad, no le queda nada). 

 

regalo de pastor de goma de pino  

(Una palabra que se usa para explicar que un regalo dado no es adecuado para su valor y que el 

dador solo puede hacerlo.) 

Un pastor sin deudas es mejor que un pobre caballero.  

(Es mejor ser un pastor sin deudas y sin problemas, que estar en la pobreza y la angustia y llevar el 

nombre de un señor..) 

pastor parado en la luna el pastor parado en la cama con la luna:  

"palabra que solía significar que si hay herramientas para ayudar al orden general, el gerente estará 

cómodo, de lo contrario debe estar muy despierto". Una palabra usada en el sentido de "los pastores 

deben acostarse temprano en la noche y levantarse temprano en la mañana". 

El niño fue a siete juegos, el pastor fue a sus siete ovejas. 



 

 

 

 

Si miras será un rebaño, si no miras será piel (muerta). 

Si la cabra no puede patearla, no puede actuar como una cabra.. 

El pastor que dice no arrear y la novia que dice no guardar no servirán de nada. 

 

Aquel cuyo perro es vigoroso tendrá pies ágiles. 

Una cabra mirando una rama hará que un niño se suba a un árbol. 

Metieron al pastor en el costal, le quedaron fuera el brazo y la pierna. 

Un perro que no sabe tejer trae lobos al rebaño. 

Capricornio mira la rama, el cachorro mira el lirio. 

Debajo del postigo yace el valiente. 

Donde no hay ovejas, la cabra se considera Abdurrahman Çelebi. 

Las raciones de dos pastores matan de hambre a cuatro pastores 

Quien ve la oveja blanca desde afuera, piensa que está llena de aceite. 

El que pastorea las ovejas se queda con el lobo. 

Cada hombre por si mismo. 

La leche derramada no se recoge, no se puede saltar en todas las bodas. 

 

4.4 Nombres que dan los pastores a las ovejas y cabras 

  

Nombres dados según la estructura del oído: 

Oreja de hoja: Las cabras con orejas anchas y largas se llaman garacik. 

este negro: La oreja es corta y larga. 

oreja de palo: La oreja es más corta que la del este negro. 

oreja tirabuzón: Si la oreja es incluso más pequeña que el palo y casi inexistente, se llama oreja en 

tirabuzón. 

oreja de sanguijuela: Es la forma de la oreja entre el este y la oreja de la hoja. 

Oído de Gyman: Si las orejas están dobladas hacia atrás desde abajo, se llama giyman. 

oreja torcida: Si la oreja está doblada hacia atrás desde cerca de la punta, se llama. 

oído de Kertmen: La oreja delgada más pequeña se llama oreja de Kertmen. 



 

 

 

oreja a la plancha: Esta oreja es bastante grande y esponjosa a los lados. 

Nombres dados según la estructura del cuerno: 

cuerno de anillo: Los cuernos han tomado la forma de un semicírculo. La cabra se llama ring horn 

si es negra. 

cuerno de cono: Los cuernos van rectos en posición vertical. Los que tienen tales cuernos se llaman 

Dikmen Kara. 

cuerno plano: Si los cuernos son rectos pero inclinados hacia atrás, se les llama yazman black. 

Cuerno Mığra: El cuerno se ha vuelto tan pequeño que es más común en las ovejas. La oveja se 

llama mığra koyun 

Cuerno curvo: Los cuernos están tan curvados que casi toman la forma de un tornillo. 

Cuerno Divren: Se llama un tipo de cuerno delgado, largo y ligeramente curvado. 

Cuerno de Çardalak: Los cuernos son largos y abiertos a los lados. Las cabras con tales cuernos 

también se llaman çardalak kara. 

Cuerno de nalça: Los extremos de los cuernos se llaman cuernos que se doblan y vuelven al lugar 

donde salieron. Este tipo de cuernos pueden hundirse en los ojos y la piel del animal. Por lo tanto, 

los extremos de los cuernos se cortan o el cuerno se calienta con una plancha y la punta se gira 

hacia el lado libre. 

Cuerno de Çıbık: Si los extremos de los cuernos alargados están curvados como un lazo (caña), 

este tipo de cuerno se llama cuerno de palo. 

 

Nombres dados según las estructuras corporales: 

Dalmin Kara: El nombre que se le da a las cabras delgadas y de cuerpo débil. 

Ceylan Kara: Las cabras con una estructura corporal grande, larga y hermosa se  

llamanT oprak Kara: l nombre dado a las cabras carnosas y panzudas. 

Arık Kara: Se llaman cabras de contextura débil que no muestran su carne. 

 

Nombres dados según otras formas: 

Ger: Cabra con orejas marrones y cara a rayas. 

garbanzos: Cabra con orejas y cara blanquecinas. 

ger blanco: La oreja y la cara son de color rojo claro. 

Ger rojo:Cabra con orejas y cara de color rojo oscuro. 

Yöş ger: Oreja y cara más oscuras que la frente de cabra. 

Ger yanal: Cabra con cara roja oscura y orejas con ger. 

Yanal: Cabra con la cara, las orejas y la base de la cola de color rojo oscuro. 

Kır yanal: Orejas grisáceas, cabra con cara de color rojo oscuro. 

Gır:Goat with a mix of white and black ears. 

Grisáceo claro:Cabra con orejas más blancas. 

grisáceo oscuro:Cabra con más orejas negras. 



 

 

 

Encanecimiento:Cabra con pelo mitad blanco y mitad negro en la espalda. 

Morada:Su pelo y lana son más oscuros que el blanco, el color de las cabras y las ovejas. 

Púrpura claro:Es el color de la cabra y la oveja cerca del blanco. 

Cerit: Cabra de cabeza, cara, vientre y patas blancas. 

Sur: Cabra con cola y grupa rojas. 

Gula: La cintura y el cuello son negros, los otros lados son negros. 

Şakalak: Si los bultos en su frente son anchos y bajan sobre su nariz, y su cabeza y cuello son 

blancos, se llama Şakalak. 

Alaş: Una vaca cuyo cuerpo es mitad negro y mitad blanco. 

Amarilla: Cabras cuyos cuerpos están cubiertos de pelos amarillos. 

Henna amarilla:Un color de pared de color amarillo más oscuro. 

Gök: El color de la ternera con pelo de cielo por todas partes. Nunca se llama azul. 

Blanca: Cabra con blanco por todo el cuerpo. 

Sekil: Signo de cabra con una o más de sus patas blancas. 

Sakar: Es la blancura en la frente del caso. 

Earringed: Un par de trozos de carne colgando bajo la barbilla de una cabra y una oveja. 

Nacimiento:Ovejas con orejas chatas. 

 

Según color de ojos 

Çakır: Es azul claro. Sin embargo, es un color de ojos específico para cabras. 

ojo amarillo:Es un color de ojos muy rojo. Es un color de ojos para ovejas. El ojo amarillo es 

amarillo en las plumas alrededor de los ojos de las ovejas. ojos amarillos ojos negros 

 

 



 

 

 

 

 

5. ALOJAMIENTO DE INVITADOS 

 

 

 

6. TRADICIONES DEL PASTOR 

 

6.1 Apareamiento de ovejas: 

Esta fiesta es el honor de los pastores, que llevan una vida en la que nada se deja al azar. Es 

la fiesta del ganado, de las ovejas, de los pastores y de los lavanderos. Esta tradición, que data de 

siglos, continúa en Hasanpaşa, un distrito del distrito Tefenni de Burdur, convirtiéndose en un 

magnífico festival todos los años al final del verano. Antes de la histórica "Fiesta del Pastor Yünüm 

Böğet", que se lleva a cabo desde Asia Central y tiene una historia de más de 750 años y se ha 

mantenido viva durante generaciones, los hombres de la familia propietaria del rebaño preparan 

juntos a la oveja líder para la festividad. En este contexto, los carneros líderes del rebaño fueron 

pintados y decorados el día antes del festival con la pintura obtenida de una piedra especial en 

Beydağları. El líder del rebaño, que fue pintado por el pastor acompañado de rimas y poesías 

populares propias de la región, fue preparado para la carrera de prueba denominada "Tostos". La 

carrera de prueba de Tostos, que es un ensayo de la travesía del agua, que será celebrada en la 

mañana, ayer por la noche se llevó a cabo. Mientras los pastores corrían frente a su rebaño durante 

la carrera, sus familiares también celebraron disparando al aire. Posteriormente, las manadas, que se 

retiraron a descansar, se acercaron al área del böğet (estanque) antes del amanecer y esperaron el 

cruce que comenzaría con las primeras luces del día. Con el anuncio de los funcionarios, 15 



 

 

 

manadas de Hasanpaşa y los alrededores los pueblos intentaron cruzar la región por turnos, 

acompañados por el comité de árbitros. Después de que las manadas completaron el cruce, el 

comité de árbitros agradeció a los dueños de las manadas por sus esfuerzos para garantizar que el 

evento cultural no se convirtiera en una competencia por primera vez este año. , y que las 

costumbres y tradiciones continuaron, y los declaró a todos vencedores. 

 

    

 

Apareamiento de carneros: La humanidad ha observado los cambios en la naturaleza desde los 

primeros períodos; Trató de explicar estos cambios y convertirlos a su favor. Se celebraban 

ceremonias para protegerse de los efectos nocivos de los cambios en la naturaleza, hacer llover, 

quitar el sol, asegurar la reproducción de los animales y aumentar la abundancia y la fertilidad. 

También son dignas de mención algunas creencias dentro de la tradición de la participación 

de los entrenadores. Se cree que si se monta un niño varón sobre los carneros antes del 

apareamiento, el cordero será un macho, y si se monta una niña, será una cordero hembra. Se cree 

que si se encuentra un macho en el camino mientras se llevan los carneros para el apareamiento, el 

cordero será macho, y si se encuentra una hembra, el cordero será hembra. 



 

 

 

Se cree que si el carnero que se une al rebaño elige primero una oveja negra, el invierno será 

suave, y si elige una oveja blanca, será severo. Se cree que caminar con un cuenco vacío en el 

rebaño después de los carneros reducirá la leche de las ovejas. 

Saya Gezme: Las ceremonias se llevan a cabo en tres etapas. En la primera etapa se realizan obras 

teatrales mágicas como el "juego del abuelo" y el "juego del gordo". En la segunda etapa, el 

público, los actores y los pastores de la región van de casa en casa con el acompañamiento de 

instrumentos y canciones populares; recogen comida de cada casa. En algunas regiones, los niños 

del pueblo se reúnen y eligen a uno de ellos como pastor; Le pintan la cara con hollín, le ponen un 

cono de fieltro en la cabeza y le ponen cascabeles grandes y pequeños. El pastor, que es el símbolo 

del invierno a expulsar, y el contador, que tiene un guía y canta canciones populares, van de casa en 

casa y recogen alimentos. 

La tradición de los carneros, que están pintados en varios colores, para unirse al rebaño con 

manzanas, granadas y dulces, que son símbolos de fertilidad, se ha celebrado como una "fiesta del 

pastor" en Kars durante siglos. 

En el pueblo de Akyayla del distrito de Kağızman, los carneros abandonan la manada en mayo para 

controlar los tiempos de parto debido a que los animales jóvenes no son resistentes al frío y al 

hambre en invierno. 

 

6.2 Juegos de Pastores 

Los pastores juegan juegos en su tiempo libre. Algunos de estos juegos se juegan por la noche, otros 

se juegan durante el día y otros se juegan junto al fuego. 

Juego de piedras calientes: 

Este juego se juega junto al fuego cuadrado por la noche. Se arrojan algunas piedras esféricas al 

fuego y se calientan para que no quemen la mano de la persona que las sostiene. No hay límite para 

el número de jugadores en este juego. Para determinarlo primero, alguien toma la piedra caliente y 

la arroja a la oscuridad. Todos se apresuran a encontrar esta piedra. Es difícil encontrar la piedra 

porque está oscura. por la noche. Solo se puede saber por el tacto y la temperatura. La persona que 

encuentra la piedra y la lleva al fuego se convierte en el juego. La piedra es arrojada por él. Espera 

junto al fuego. La persona que encontró la piedra caliente dice que la encontró y corre hacia ella 

antes que los demás. Esta vez, es él quien encuentra la piedra. La piedra caliente se lanza lo más 

lejos posible. El objetivo es que otros jugadores no encuentren la piedra. Si la piedra caliente se 

encuentra y se trae con frecuencia, no habrá penalización, esta vez tiran la piedra con una honda de 

cuerda. Si la piedra no se encuentra dentro de un tiempo razonable, llama a los buscadores al fuego 

para castigarlos. Como castigo, les pide a cada uno que haga el sonido de burro, lobo, perro, 

caballo, perdiz y oso. se entiende que uno de los buscadores no pudo realizar la tarea de imitación, 

esta persona tiene que llevarlo a la distancia que se muestra en su espalda y traerlo de vuelta al 

fuego. El juego continúa así. 



 

 

 

 

 

Juego tonto: Este juego consiste en sentarse junto al fuego. Debe haber al menos 6 personas para el 

juego. Los jugadores se sientan junto al fuego en un círculo. Como sugiere el nombre, el juego es 

mudo y se juega en silencio. prohibido reír y hablar en el juego. Sonreír en este juego será 

castigado. Para que se aplique la sanción, al menos 3 personas deben reír y ser castigadas. Primero, 

se elige un jefe para comenzar el juego. Si el presidente se ríe, se le aplicará el mismo castigo. El 

jefe inicia el juego. Se toca la nariz, la oreja, la mejilla, el cuello, el estómago con movimientos de 

la mano, siempre que no hable para hacer que la persona que está al lado él se ríe. Cuando el 

número de sonrisas llega a la mitad de los jugadores, los que no sonríen tienen que llevar a los que 

no sonríen a su casa en la espalda y gritar "soy un tonto" 3 veces en la puerta de la tienda. 

 

Juego de Çırakman: Es un juego que se juega durante el día. Primero, se coloca una rama de árbol 

con un trípode, que no es muy grueso, en un terreno plano en forma de mantequera. El nombre de 

esta rama se llama Çırakman. Para el juego, un ovillo de hilo se convierte en un ovillo, llamado 

çırakman ball. Se dibuja un círculo con un diámetro de aproximadamente 1 metro alrededor de 

çırakman. El interior del círculo es una zona libre. Se dibuja otro círculo a 3 metros de distancia, 

uno al lado del otro, a 5 metros de distancia de çırakman. 

El interior de estos pisos también es zona franca. Se dibuja otra línea a lo largo de 5 metros más. 

Más allá de esta línea está la zona libre. La tarea difícil en este juego pertenece a la guardia. Nadie 

quiere ser un centinela. Este centinela se llama artillero. No hay límite de jugadores en este juego. 

Cada jugador tiene su propia marca en su palo. Todos los palos se recogen para determinar el 

artillero. 

Una persona toma los palos recogidos con ambas manos y los arroja a la espalda. El dueño del palo, 

que está en la punta de los palos, ha sido liberado de la guardia (artillería). Toma su bastón y espera. 

El tiroteo continúa y la última persona cuyo bastón queda abajo se convierte en el artillero. El juego 

comienza. Primero, los empleados se retiran detrás de la línea trazada. 

El artillero toma la pelota y espera junto a uno de los círculos laterales. Los tiradores se turnan para 

lanzar sus palos al çırakman. El objetivo es derrocar a tu çırakman. Si tu çırakman se cae, el 

artillero tiene que arreglar tu çırakman. Así que corre hacia el çırakman. Mientras tanto, el miembro 

del personal corre a buscar su bastón, y hasta que el artillero corrija su çırakman, si el tirador puede 

levantar su bastón y llegar a la línea de fondo, se salvará. 

Mientras tanto, si el artillero ha corregido el çırakman antes de tiempo, intentará escapar lanzándose 

a la zona libre, ya sea en el círculo donde se encuentra el çırakman o en uno de los 3 círculos 

intermedios. El artillero no puede lanzar un balón a los que entran en la zona libre. 

Sin embargo, si el tirador está en el medio en este momento, si el tirador le lanza una pelota y lo 

golpea, el tirador será golpeado. El artillero también sobrevive. Si los que disparan primero no 

pueden derribar a tu çırakman, no pueden ir a buscar el palo porque el artillero puede lanzarles la 



 

 

 

pelota y golpearlos, así que esperan en la zona libre a que los demás disparen y derriben a tu 

çırakman. abajo. Si alguien derriba a tu çırakman, todos los tiradores correrán a buscar su bastón. 

7. ASISTENTES DE PASTOR 

7.1 Perro pastor 

  

Un perro pastor bien entrenado pasa la mayor parte de su tiempo en tareas como juntar, 

juntar y mover los animales de la manada. Por otro lado, los perros pastores mal entrenados pueden 

dañar a los animales aumentando el estrés en la manada en lugar de reducirlo. el uso de perros 

pastores también reducirá el daño de los animales salvajes a los animales de granja. La apariencia 

general del perro debe ser de un tamaño y tamaño para poder dirigir a las ovejas y pastorear el 

rebaño. Un perro pastor bien entrenado proviene de padres entrenados. . Muchas razas de perros se 

utilizan para familiarizar y familiarizar a la manada con el pastor. La historia del pastor de Anatolia 

en Turquía se remonta a hace unos 6000 años. Fue desarrollado para adaptarse al duro clima de 

Anatolia con veranos calurosos y secos e inviernos fríos y lluviosos, y un estilo de vida nómada, y 

los pastores lo usaban como guardia. perro contra los depredadores. Los dueños de la manada han 

prestado atención a la raza en tamaño y color cerca de las ovejas para que sea difícil que los 

depredadores noten al perro. Como perro pastor, nunca se ven afectados por el cansancio y las duras 

condiciones climáticas. . Los perros pastores más comunes en Turquía; Kangal, Akbaş, Aksaray 

Malaklısı, Anatolian Shepherd Bran y Kars Shepherd Dog. Akbash, por otro lado, es conocido por 

ser más desconfiado y agresivo que los kangals, y protegen la manada y el área que viven muy bien 

contra las personas. Su estructura corporal no es tan grande como la de los kangals. Son buenos 

protectores contra los animales de granja y muy agresivos con los animales salvajes como lobos, 

osos y coyotes. 

 

7.2 Burra 

El burro es uno de los mayores ayudantes de los pastores. El burro va cargado con lo que el pastor 

necesita (víveres, impermeables, mantas para sentarse) sobre su lomo, y conduce al rebaño yendo 

primero. Es a la vez un vehículo de transporte y un vehículo de carga que es el más adecuado para 

las condiciones del terreno. Ningún vehículo puede ir donde un burro no puede. 



 

 

 

 

 

8. EXPECTATIVAS FUTURAS DE LOS PASTORES 

 La mayor preocupación de los pastores sobre el futuro es el temor de que esta profesión no 

se continúe después de ellos. El oficio de pastor es un oficio difícil de adquirir, es un oficio sagrado 

que se aprende en familia y desde pequeños. En este contexto, muchos nuevos proyectos, apoyos, 

ampliación y mejora de las zonas de pastoreo, elaboración de leyes especiales para los pastores y, lo 

más importante, mejora de su vida social con el fin de incentivar a los jóvenes y futuras 

generaciones a esta profesión. 

 

9. PASTORES CONOCIDOS 

9.1 Pastores históricos: Hz. Abel, uno de los dos hijos de Adán, es considerado el primer pastor. A 

lo largo de la historia, se ve que personalidades como profeta, rey, héroe, eren eran pastores. 

Pastores vivos: Hz. Abraham, San Mahoma, San Jesús, San Musa, Sari Saltuk, Merzifonlu Kara 

Mustafa Pasha, Pir Sultan Abdal, Aşık Dertli, Turgut Reis, Somuncu Baba, Koyun Baba 

9.2 Pastores mitológicos: Además de personajes históricos, muchas personalidades mitológicas 

también tienen narraciones sobre pastores. . Apolo, Çulpan Ata, Oğuz Kagan, Dafnes, Hermes, 

Konur Koca, Odiseo, Pan, París, Tammuz. 

Tepegöz vive en la montaña de Kaf y nace del matrimonio de un pastor y una niña hada. Su madre 

es una gamo hembra. Alpamysh se disfrazó de pastor para ver a su prometida, que estaba casada 

con otra persona. 
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 GRECIA 
1. DIMENSIONES SOCIALES 

1.1. Subgrupos étnicos griegos de pastores 

A lo largo de los siglos, los dos subgrupos principales de pastores en Grecia han sido Sarakatsani y 

Vlachs. 

 Sarakatsani era un grupo de pastores 

griegos que habitaban principalmente 

Grecia, con una presencia menor en la 

vecina Bulgaria, el sur de Albania y el 

norte de Macadonia. Históricamente 

centrados alrededor de las montañas 

Pindus, actualmente se han urbanizado en 

un grado significativo. La mayoría de ellos 

ahora residen en todo el centro y norte de 

Grecia. A medida que aparecieron los 

estados nacionales en el antiguo dominio 

del Imperio Otomano, nuevas fronteras 

estatales llegaron a separar los hábitats de 

verano e invierno de muchos de los grupos 

Sarakatsani.  

Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, 

el cruce de fronteras entre Grecia, Albania, 

Bulgaria y Serbia estuvo relativamente sin 

obstáculos. Durante el verano, algunos 

grupos iban tan al norte como las montañas 

de los Balcanes, mientras que pasaban el 

invierno en las llanuras más cálidas, cerca 

del mar Egeo. 

                 

 

               Ropa tradicional de Sarakatsani 



 

 

 

Después de 1947, cuando las fronteras interestatales se sellaron con el comienzo de la Guerra Fría, 

algunos Sarakatsani ya no pudieron migrar y posteriormente se establecieron fuera de Grecia. 

Los asentamientos tradicionales de Sarakatsani estaban ubicados en o cerca de tierras de pastoreo 

tanto durante los veranos como los inviernos. El tipo de vivienda más característico era el de choza 

abovedada, armazón de ramas y cubierta con paja. Un segundo tipo era una estructura rectangular 

con techo de paja y vigas de madera. En ambos tipos, la pieza central de la vivienda era un hogar de 

piedra. Los pisos y las paredes estaban enlucidos con barro y estiércol de mula. A fines de la década 

de 1930, los requisitos nacionales para el registro de ciudadanos llevaron a muchos (si no a la 

mayoría) Sarakatsani a adoptar pueblos asociados con tierras de pastoreo de verano, como 

residencia legal. Desde entonces, construyeron sus propias propiedades en esos pueblos. Durante las 

siguientes décadas, Sarakatsans se volvió activo en campos más profesionales (trabajando como 

agricultores, funcionarios públicos, científicos, etc.). Progresivamente abandonaron el pastoreo, 

dejando esta forma de vida tradicional solo en nuestros recuerdos. 

Otro grupo de pastores nómadas fueron los valacos, a quienes se considera descendientes de 

pueblos romanizados. Los pueblos valacos están dispersos por toda la península de los Balcanes. 

Por lo tanto, se nombran de acuerdo con el lugar donde vivieron. Por ejemplo, en Grecia, se 

registran como 'Koutsovlachoi', en Macedonia como 'Tsintsaroi', en Rumania como 

'Macedoroumanians' y así sucesivamente. Sin embargo, se llaman a sí mismos 'Aromouni' o 

'Αrmani', que hablan Αrmaniaste. En Grecia, la mayor concentración de pueblos valacos se 

encuentra en las áreas de Pindo, Epiro, Macedonia Occidental y en las llanuras de Tesalia, Preveza, 

Vonitsa. Por lo general, los valacos alquilaban pastos que cumplían con sus criterios para el 

pastoreo de animales y para vivir con sus familias. El viaje desde los pueblos alpinos hasta las 

llanuras se llamaba 'diava' y duraba aproximadamente un mes. A lo largo de la ruta se sucedieron 

muchos procedimientos de la vida pastoril, como el riego, el ordeño, el descanso y la producción de 

queso. 

1.2. Situación de los pastores en la sociedad, la familia y entre otros pastores 

La organización social más común era el 'tseligato', una organización cooperativa de pastores bajo 

un líder poderoso (típicamente elegido, pero en la práctica las familias económicamente más 

poderosas gobernaban estas asociaciones). Todo el sistema ofrecía seguridad y una forma de vida 

estable, basada en la tradición y la lealtad, muy introvertida. Funcionó junto con las tierras de 

barbecho de invierno de las grandes explotaciones de cereales en las llanuras, ya que los rebaños 

pagaban una renta baja para pastar en ellas. Las tierras de pastoreo comunal de verano se dividieron 

en una reunión pública en el asentamiento de acuerdo con el número de animales que tenía cada 

„tseligato‟ (Nitsiakos, 1995). Los pastores empleaban a muchos pastores (generalmente de familias 

pobres) que seguían sus movimientos. Los entornos frágiles y duros, así como el aumento de la 

población, hicieron que la migración fuera una necesidad para algunos de los miembros de los 

hogares más pobres, lo que los llevó a buscar empleo de manera permanente o estacional.Los 

pastores que poseían más de 300 ovejas se llamaban 'smihtes'. Cada 'tseligato' tenía tres o más 

'smihtes'. Los pastores que tenían 100 ovejas o menos eran llamados “tsopanoi”. Sin embargo, todos 

tenían los mismos derechos y obligaciones. Cada „tseligato‟ tenía pastores para la protección del 

rebaño, un guía que se encargaba de llevar los productos y equipos y un lechero. Sarakatsans 



 

 

 

también tenía un maestro para la educación de sus hijos y un sacerdote para realizar ceremonias 

religiosas. 

Tseligas era el dueño del „tseligato‟ y era el responsable de todas las actividades comerciales entre 

los pastores y el estado. Por lo tanto, tuvo que desarrollar algunas habilidades clave, como la 

escritura, la capacidad de escuchar y negociar con los demás y ser honesto. Según Braudel (1994), 

los pastores eran considerados pobres y forajidos. El nivel de ingresos de las actividades ganaderas 

dependía principalmente del tamaño del rebaño, independientemente de la productividad de los 

animales (Apostolopoulos y Rogdakis, 1996). El gobierno griego estaba otorgando subsidios (en su 

mayoría financiados por la UE), ofreciendo un importante apoyo económico. Los mecanismos del 

Mercado Común, debido a la adhesión de la UE (1981), dieron como resultado una mejora 

económica de los pastores. Los granjeros estaban más centrados en aumentar el tamaño de la 

parvada, lo que generó un aumento de los ingresos de los subsidios y otras compensaciones, en 

lugar de aumentar la productividad de la parvada. Además, los agricultores estaban más interesados 

en mejorar la eficiencia laboral y menos en hacer inversiones de capital (Spathis et al., 1998). En la 

mayoría de los casos, los subsidios anteriores estaban dando lugar a ocupaciones circunstanciales y 

no a proyectos de inversión sostenible. Actualmente, este apoyo es hacia un sistema de 

extensificación de la agricultura según la Medida 214, plan de acción 1.3. Los subsidios se gastan 

con más cuidado y, a medida que más intelectuales se involucran en la cría de ovejas, el pastoreo 

está ganando un perfil comercial. 

1.3. Número de pastores por trashumancia y tamaño del rebaño 

En los siglos anteriores, donde la trashumancia era una práctica común, un tseligato tenía al menos 

3 o más pastores y un tamaño de 2000-5000 ovejas. Hoy en día, el tamaño medio de los rebaños 

oscila entre 300 y 400 ovejas. Un ejemplo típico de un 'tseligato' en la isla de Creta se compone de 

400 ovejas y unas pocas cabras, y es atendido por dos o tres hombres. El período de ordeño dura 4 

meses en promedio. Desde finales de octubre, cuando disminuye la cantidad y calidad de los pastos, 

o en caso de falta de agua o fuertes nevadas, los pastores regresan con sus rebaños a sus familias y 

pueblos. 

1.4. Aprendiendo su trabajo 

Las habilidades laborales del pastor se enseñan principalmente de padre a hijo. Su vida se centra 

durante todo el año en las necesidades de sus rebaños. Los hombres y niños suelen ser los 

encargados de la protección y cuidado general de los rebaños, como esquila y ordeño, mientras que 

las mujeres se ocupan de la construcción de las viviendas, rediles y caprinos, cuidado de los niños, 

tareas domésticas, preparación, hilado y teñido de los trasquilados. lana. Además, las mujeres crían 

gallinas y venden los huevos producidos para obtener su única fuente personal de ingresos. Las 

mujeres también mantienen huertas domésticas, y algunas hierbas silvestres se utilizan para 

complementar la dieta familiar. Cuando los niños son muy pequeños, el cuidado de los niños es 

competencia de la madre. Cuando los niños tienen la edad suficiente para ayudar con los rebaños, 

acompañan a sus padres y aprenden las habilidades que algún día necesitarán. El silbar es un 

ejemplo de tal habilidad, ya que se considera una forma común de comunicación entre los pastores 



 

 

 

y debe enseñarse en una edad temprana. Del mismo modo, las niñas aprenden observando y 

ayudando a sus madres. 

 

 

1.5. Sociabilidad entre pastores 

Esta necesidad de trashumancia de Sarakatsani y Vlachs, en un procedimiento cíclico y repetitivo, 

fue decisiva para su sistema social e instituciones. La característica común entre las sociedades 

nómadas antes mencionadas era su relación. Como resultado, todos los miembros de un 'tseligato' 

desarrollaron un espíritu solidario. De esta manera, el 'tseligato' era una forma de vida, con una 

meta hacia el interés común. Otro aspecto social de la vida nómada fueron las reuniones 

tradicionales entre Sarakatsani ('adamoma') mediante la organización de grandes festivales. Hoy en 

día, todo el mundo puede participar en esos festivales y obtener algunos conocimientos sobre su 

cultura y tradiciones.. 

 

Como parte de una tradición anual antes 

de partir, Giorgos Anthoulis celebra con 

otros pastores en una taberna y ofrece 

una de sus ovejas como regalo de 

despedida. 

 

 

 

2. PERROS PASTOR 

 El perro pastor helénico, llamado 

„Ellinikos Poimenikos‟ (Cannis 

familiaris), es un perro de tamaño 

mediano a grande, de cuerpo macizo y 

gran fuerza física, que es capaz de 

escoltar al rebaño y luchar contra los 

enemigos, manteniendo la superioridad 

física. Su cabeza es maciza con hocico-

cráneo. El cráneo es normalmente curvo, con 

evidentes arcos de hiperceja y ancho casi en 

su longitud. El hocico y las mejillas son 

anchos y profundos. Tiene una mordida en tijera o plana y está cubierta por labios gordos y 

ligeramente flojos. Su piel es gruesa y está cubierta por un denso pelaje. Los ojos castaños son de 

tamaño medio, ovoides, colocados simétricamente en líneas paralelas al axón oblongo del cráneo, 

Source: Wikipedia 



 

 

 

bastante alejados el uno del otro. Desde el lado oblicuo de la cabeza, su posición es un poco por 

debajo del nivel del hocico, ya que se extiende imaginariamente hacia el cráneo. Se prefieren los 

tintes más oscuros. Los párpados deben estar apretados sin revelar su membrana mucosa. Tiene una 

mirada seria, penetrante y tranquila. El pecho debe ser ancho y profundo hasta la altura de los 

codos. El tórax consta de costillas arqueadas con curvatura media que se extienden lo suficiente 

hacia atrás y dejan suficiente espacio para el corazón y los pulmones. La cola es gruesa en la base. 

Algunos perros tienen colas largas, mientras que otros tienen colas cortas o no las tienen. La doble 

capa es densa y abundante. Los colores del pelaje incluyen negro, marrón grisáceo y blanco. Cortar 

las orejas de los perros pastores era una práctica común en el pasado, para reducir la posibilidad de 

que los lobos o los perros oponentes los agarraran. Hoy en día, no está permitido. 

Este perro guardián del rebaño es orgulloso y trabajador, pero nunca reúne ni dirige al rebaño. 

Trabajando en parejas, estos perros prefieren moverse a los lados del rebaño, protegiéndose de los 

lobos y otros depredadores. Es un perro independiente, valiente, resolutivo, leal, de trabajo, con un 

alto sentido del deber y fuerte instinto protector hacia los animales y su entorno. Cauteloso por 

naturaleza, leal sólo al líder-pastor del rebaño. El perro pastor griego se puede caracterizar como el 

perro pastor de las Grandes Montañas de Grecia. No tolera comportamientos violentos. Es 

extremadamente dominante y requiere un propietario con un liderazgo muy fuerte que entienda las 

formas de protección de su rebaño. Cuando se coloca en una situación de manada, esta raza buscará 

ser el perro dominante mediante peleas intensas. Suspicaz pero discreto en presencia de extraños, no 

hace amigos fácilmente. Pueden parecer tranquilos, pero están listos para proteger a toda costa en 

cualquier momento. Cuando el pastor helénico protege a su rebaño, se mueve a lo largo de la 

frontera, seleccionando lugares desde donde podrá ver un área amplia. Es agresivo con los animales 

salvajes y puede hacerlos retroceder con su profundo ladrido. Si su profundo ladrido no los 

ahuyenta, perseguirá al intruso y atacará. La socialización temprana es vital para esos perros, a fin 

de convertirse en un compañero confiable. Pueden ser entrenados fácilmente y tienen tendencia a 

juzgar una situación antes de tomar 

cualquier acción. Esta raza está mejor 

entrenada por un adiestrador 

experimentado que sepa cómo ganarse 

el respeto de los perros. El objetivo de 

entrenar a este perro es lograr el 

estatus de líder de la manada. Es un 

instinto natural que un perro tenga una 

orden en su manada. 

 

 

  

   Perros pastores de guardia velando por sus rebaños 

 



 

 

 

 

3. “KAPPA” O CAPA 

El abrigo tradicional llamado 'kappa' o 'tsukna', era 

fundamental para mantener caliente al pastor. Sin 

embargo, se estaba poniendo muy pesado después de estar 

mojado por la lluvia. Se tejía con lana de oveja en los 

telares tradicionales. Después de tejer, era necesario lavar 

con agua por dos razones: cerrar los poros y esponjar la 

lana. El cierre de poros lo hacía impermeable al frío, 

mientras que el manto capitoné lo hacía impermeable o 

semiimpermeable. La capa era una prenda de invierno y 

cubría bien al pastor desde arriba hasta debajo de las 

rodillas. Se parece al abrigo con capucha de hoy, pero es 

más grueso..  

Su grosor alcanzaba         el centímetro y 

medio y tenía mucho peso. Por eso 

muchas veces los pastores se envolvían 

con ella en algún saliente de la montaña y 

dormían, sin que les afectara el frío. Una prenda masculina similar, pero semiformal, era la 

tsuknobolka, también hecha de cuero de vaca y sin capucha. Lo usaban durante sus visitas a otras 

Photograph courtesy: Lab of Animal Health & Welfare 

Source:Google 

Source:Google 



 

 

 

familias de pastores, cafeterías o ceremonias religiosas. Cubría el cuerpo como un medio abrigo 

moderno. Hoy en día, los pastores están equipados con ropa y materiales modernos. 

4. GLITSA  

 Más conocida en nuestro país como „klitsa‟, ofrece 

múltiples servicios al pastor. Lo apoya durante la marcha 

por caminos peligrosos de las montañas y guía del 

rebaño. Incluso se puede utilizar para agarrar e 

inmovilizar animales por la pata. Los pastores pueden 

usar glitsa como peaje de defensa en caso de ataque de 

lobos. Además, más allá del símbolo de prestigio y 

autoridad en los animales, impone la presencia de 

liderazgo de su dueño en grupos de personas, a nivel 

simbólico. Por ejemplo, ¡no es inusual que los 

ciudadanos le den swag a los políticos! De manera más 

general, como símbolo de poder se conoce desde la época 

precristiana, por ejemplo, el cetro de Moisés. 

Este necesario apoyo y compañía del pastor consta de dos 

piezas: la propia 'klitsa' (mango) y el palo, conocido 

como 'klitsoravdo', los cuales juntos se denominan 

'klitsa'. Su mango, que parece una sigma(s) final(es) y 

cabe en la palma de la mano, está hecho de cuerno, madera o metal inoxidable. Tiene una ranura 

(agujero) adecuada, por la cual se ajusta y se sujeta 

muy bien al roll-stick.. 

La madera elegida para el mango debe ser 

particularmente duradera, pero trabajable. El cuerno 

suele ser más tradicional que la madera, 

representando más profesionalidad y dando otra 

gracia al cetro de pastor. Tiene su origen en los toros 

y carneros del rebaño, mientras que el constructor 

suele ser el propio pastor. Las altas temperaturas 

durante el diseño contribuyen a un mejor 

procesamiento de los materiales. Con sus 

herramientas, su paciencia, su arte y su pasión, 

Shepherd da la forma apropiada y talla varios 

diseños en el lienzo ya listo, como una verdadera 

obra maestra. Estos diseños varían, dependiendo de 

las preferencias del propietario. Los más comunes 

son serpientes, formas geométricas, cruces, pájaros, 

águilas y halcones, carneros, mientras que rara vez podemos ver figuras de santos o figuras 

femeninas. 

Photograph courtesy: Lab of Animal Health & Welfare 



 

 

 

 

                                                     Diferentes tipos de 'klitsa'   

5. FLOKATI 

Alrededor del siglo V d.C., los pastores comenzaron a usar lana de oveja para protegerse durante los 

fríos meses de invierno, donde la temperatura podía descender por debajo de los 32º F (0º C). Las 



 

 

 

primeras formas de Flokati eran parecidas a la alfombra Flokati moderna, ya que los pastores se 

habían dado cuenta de las propiedades de la lana de oveja. El origen del Flokati moderno fue un 

momento fortuito. Los pastores habían dejado una de sus mantas de lana tejida en las aguas de las 

montañas Pindus, desatendida durante casi dos días. Una vez que recordaron su manta de lana, los 

pastores regresaron al arroyo donde la habían dejado y notaron que el respaldo estaba afieltrado y, 

sorprendentemente, la lana estaba deshilachada y florecida. Esta fue la primera alfombra Flokati 

completamente florecida. El flokati se convirtió rápidamente en un producto versátil. Se usaba 

como manta o para ropa de cama, revestimientos de suelos e incluso ropa. 

Para entonces, los pastores no podían imaginar que la lana de la que dependían para mantenerse 

calientes se convertiría en un lujo para millones y millones de personas en todo el mundo durante 

los siglos venideros. Se convertiría en la alfombra Flokati. Flokati sobrevivió en Grecia al servicio 

de pueblos y aldeanos de todo el país durante siglos antes de que su popularidad explotara en la 

escena internacional. En las islas y otros hermosos paisajes de Grecia, se convirtió en un punto de 

acceso cada vez más deseado por turistas de todo el mundo. 

7. CABAÑA 

Las chozas de Sarakatsani son una estructura típica que proporciona residencia para humanos, 

refugio para animales y almacenamiento para pastores de Sarakatsani. Otras comunidades 

montañosas, como los pomaks, también construyeron y utilizaron construcciones similares. La 

similitud estructural y morfológica de estas cabañas con residencias prehistóricas es un hallazgo 

común de los investigadores. Hay dos tipos de cabaña Sarakatsani: a) la cabaña redonda con cúpula 

en forma de cono, que se utilizaba para residencia ('ortho' o 'tourloto konaki'), como espacio auxiliar 

('halatzouka') o para albergar animales (' mandri' o 'tsirkos') yb) la choza rectangular, con techo 

inclinado, utilizada para almacenamiento, para guardar los animales, para hacer queso o como 

escuela para los niños ('dipla kalyvi'). 

Las chozas Sarakatsani son un raro ejemplo de arquitectura espontánea que demuestra una relación 

exitosa entre el método de construcción, la morfología y la economía del diseño. Para construir la 

cabaña, se trazó el contorno (redondo u oblongo) en el suelo, luego se fijaron los postes centrales de 

madera y se colocaron los enlaces horizontales, y luego se cubrió el marco con juncos, paja, 

centeno, ramitas y otros materiales naturales, creando una gruesa paja. Aunque el método de 

construcción fue muy sencillo, el resultado fue robusto y estanco, proporcionando un buen 

aislamiento del calor durante el verano. Sin embargo, las cabañas debían reconstruirse cada tres o 

cuatro años, ya que los materiales naturales se desgastaban. 

La choza residencial principal, 'konaki', tenía un hogar colocado en el medio ('parastria' o 'vatra'), 

varios yo llamados 'krevatarias' construidos alrededor del perímetro para acomodar la ropa, las 

mantas, la comida de la familia y los utensilios de cocina, todo en compartimentos separados. Los 

kervataries se construyeron tejiendo ramitas y juncos, descansando sobre repisas construidas con 

barro. A menudo se construía un hogar al aire libre junto a la cabaña, llamado 'gounia'. Las chozas 

fueron construidas tradicionalmente por las mujeres de la comunidad Sarakatsani. Los cercos del 

recinto también fueron construidos con ramas tejidas, postes y paja, creando con las diversas chozas 



 

 

 

redondas y rectangulares un conjunto armonioso que sostiene una relación dialéctica con la 

vegetación circundante y las formas montañosas. 

8. CAMPANAS 

 Las campanas o 'tsokania' o 'kipria' obtienen 

un gran interés entre los pastores en Grecia. 

Son expertos en reconocer las diferencias 

entre los sonidos de cada campana y pueden 

gastar mucho dinero para comprar un tipo 

único o muy raro. En el pasado, las 

campanas se usaban como evidencia de 

propiedad, en los casos en que las ovejas y 

las cabras se mezclaban con otros rebaños 

durante el pastoreo. Hoy en día, el objetivo 

principal de las campanas es indicar la 

posición de los animales durante el pastoreo 

(cuando pueden no ser visibles), para que el 

propietario pueda rastrearlos fácilmente. El 

ritmo del latido también puede indicar la 

forma diferente de caminar y pastar de cada 

animal. Un pastor experimentado puede 

identificar diferentes tipos de campanas con 

solo escuchar el sonido de cada una, sin 

siquiera verlas o haberlas escuchado antes. 

El sonido depende de la forma, el tamaño, el 

metal y el tipo. Los collares de cuero o 

madera se utilizan para colgar cascabeles 

alrededor del cuello de los animales. 
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 SERBIA 
CULTURAS DE PASTOR 

1.1 Lugares para vivir 

El lugar (casa) donde viven los pastores durante el verano se llama de manera diferente en 

diferentes partes de Serbia. Los nombres más comunes son choza de pastor (koliba), pojata y bacija. 

La choza pertenece al grupo de viviendas sencillas donde difiere el método de construcción de las 

paredes y el techo. Las paredes de las chozas, a diferencia de los dubrigos y otras formas similares, 

están claramente separadas de la estructura del techo. El techo es elevado, descansa sobre muretes y 

tiene cubierta de alero. La cabaña se puede enterrar parcialmente en el suelo. Los muros están 

hechos de postes clavados en el suelo, tejidos con mimbre y revocados con arcilla. A veces, las 

paredes de la cabaña están hechas de dos filas de columnas a una distancia de hasta 50 cm, y los 

cimientos pueden ser de piedra. El espacio intermedio está lleno de paja y tierra. En ocasiones las 

cabañas de las laderas se construyen de forma que en la parte inferior hay un espacio para guardar 

ovejas, mientras que en la primera planta hay un espacio con fogón donde se alojan los pastores. El 

mobiliario de las cabañas es sencillo y suele consistir en pequeñas sillas de madera (llamadas 

tronožac o hoklica) y pequeñas mesas de madera. Las cabañas suelen estar rodeadas por una cerca 

de madera, que puede ser tejida o hecha de tablas (taraba), y en algunas áreas con una cerca de 

piedra. Las imágenes de cabañas del este de Serbia se muestran en las imágenes a continuación. 



 

 

 

  

La imagen 1. Choza de un piso (Fuente Ljubomir Jovanović) 

             

La imagen 2. Choza de dos pisos (Fuente Ljubomir Jovanović) 

 

 



 

 

 

  

La imagen 3. La parte inferior de una cabaña de dos pisos para albergar ovejas (Fuente Ljubomir 

Jovanović) 

  

   La imagen 4. Paredes de chozas (fuente Ljubomir Jovanović) 

   



 

 

 

  

La imagen 5. Arreglo simple de madera en las cabañas (fuente Ljubomir Jovanović) 

 

  

La imagen 6. Cerca de madera simple - tarabe (fuente Ljubomir Jovanović) 

 

2. Herramientas de pastor 

2.1 Vestimenta de pastores 

Los agricultores y pastores vestían ropas sencillas, en su mayoría hechas en casa y por artesanos del 

pueblo, hechas de los materiales más simples, cáñamo, lana, pieles de animales domésticos y 

salvajes, con menos frecuencia lino y solo excepcionalmente algodón. Era de corte sencillo y no 

difería mucho de la traída desde la antigüedad, así como la ropa de las otras tribus nómadas de esa 

región. 



 

 

 

El traje rural de los hombres se diferenciaba del de las mujeres por el uso de pantalones, que se 

llamaban pantalones, pelengace, pelengiri, benevrec, bečve. Estaban hechos de estopa o lino y 

tenían diferentes longitudes: llegaban a las pantorrillas, las rodillas o simplemente cubrían los 

muslos. Una sola camisa usada, también conocida como rubina (rubaš), klinar, cjelar o rebrača, se 

usa sobre la ropa interior, como ropa interior. El corte era diferente, el más sencillo tenía un klinar o 

cjelar, llamado así por dos cuñas que se añadían a todo el frente y la espalda, con mangas sin cortar, 

corte recto, largo hasta la rodilla o un poco más arriba. Estaba atado con un cinturón, sobre el cual 

se dibujaba el arco. Las camisas - túnicas eran de color blanco, negro, gris, amarillento, azul o 

rojizo, teñidas con materiales naturales - flores, hojas y hechas de lana basta o cáñamo, y otras más 

formales de lino y algodón. 

Sobre la camisa se usaba una klašnja, una especie de chaleco textil, con o sin mangas, y sobre ella 

un vestido de lana o tosco, que también se usaba en verano en las regiones montañosas. Según la 

tela, que podía ser tejida o enrollada, se llamaba falda, gunj, y tenía diferentes largos (más corta 

hasta las caderas y más larga hasta las rodillas o los tobillos). La tela de lana áspera hecha por los 

pastores también se llamaba klašnja. Aparte de los chalecos, también se usaba para coser trajes de 

hombre y túnicas monásticas, y también se hacían mantas con él. Además de la lana blanca sin 

teñir, también se utilizó lana negra natural, así como lana teñida, azul y roja. 

Llevaban zapatos sencillos en los pies: botines hechos de cuero sin curtir o lona, y se envolvían las 

pantorrillas con tiras de lona o lana, que ataban con ataduras, o se ponían algo así como calcetines 

de lana sin gorras. 

La ropa rural está representada en un fresco del monasterio de Staro Nagoričane de principios del 

siglo XIV, donde se puede ver a un grupo de personas bailando, acompañadas por la música de 

cuernos y tambores, en una ceremonia de su gobernante. Ropas similares usan los campesinos que 

bailan el oro, en el fresco del monasterio de Lesnovo, y los almacenistas de granos en el fresco del 

monasterio de Sopoćani de finales del siglo XIII. 

En el verano, los pastores usaban camisas largas y pantalones cortos, iban descalzos y con la cabeza 

descubierta, mientras que en el invierno vestían abrigos grises hasta las rodillas hechos de piel de 

cabra y oveja, shakshira ajustado, capuchas de piel en la cabeza y ásperas botas de piel de cerdo o 

de buey en los pies 
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La imagen 7. Abrigo de pastor (fuente Ljubomir Jovanović) 

 

2.2 Herramientas de pastor 

La mayoría de las herramientas del pastor se usaban para esquilar ovejas y preparar lana. Para la 

esquila se utilizaban cizallas de pastor, que aún se utilizan en la ganadería extensiva, aunque cada 

vez más su lugar lo ocupan las cizallas eléctricas. A continuación se muestra una imagen de las 

tijeras tradicionales para esquilar ovejas. 



 

 

 

 

La imagen 8. Tijeras tradicionales para esquilar ovejas (fuente Ljubomir Jovanović) 

 

Se utilizaban diversas herramientas para la preparación de la lana, como peines (peines), herraduras, 

husos y otros. A menudo, las pastoras hilaban y preparaban la lana mientras cuidaban las ovejas en 

el verano y así preparaban la lana con la que se hacía la ropa durante el invierno (especialmente 

chalecos y calcetines de lana). A continuación se muestran imágenes de herramientas tradicionales 

para preparar lana del este de Serbia. 

  



 

 

 

  

La imagen 9. Herramienta tradicional para la preparación de lana (fuente Ljubomir Jovanović) 

 

Además de las herramientas para esquilar ovejas y preparar lana, parte de las herramientas se 

usaban para transportar leche y agua para ovejas y preparar leche y productos lácteos. En la imagen 

de abajo, hay una herramienta de transporte tradicional, el llamado obramak, así como cobres de 

madera y metal para preparar la leche. 

  

La imagen 10. Recipientes tradicionales para almacenar leche y productos lácteos (fuente Ljubomir 

Jovanović) 

  

 



 

 

 

 

La imagen 11. Una herramienta de transporte tradicional, el llamado obramak (fuente Ljubomir 

Jovanović) 

  

La imagen 12. Herramientas tradicionales de los pastores (fuente Ljubomir Jovanović) 

 



 

 

 

2.3 Instrumentos de pastor 

Dependiendo de la región de Serbia, los violines y las flautas se usaban con mayor frecuencia como 

instrumentos de pastor. Tocaron instrumentos de varias formas que producen los sonidos más 

diversos, y los más famosos son svirajka, sviralche, sviravka, flauta, flauta de doble garganta, 

cevara, covara, duduk, šupeljka, diple, ćurlik, kaval, zurle flute , gaitas. Hasta 520 instrumentos 

musicales se almacenan en el Museo Etnográfico de Belgrado, de los cuales tocó 280. 

 

  

La imagen 13. Instrumentos de pastor  

(fuente http://www.riznicasrpska.net/muzika/index.php?topic=335.0 y 

https://lepotesrbije.alo.rs/kultura/vesti/17004/srednjovekovni-pastirski-instrument- muzika-na-

listas-del-patrimonio-cultural-inmaterial/noticias) 

 

3. Literatura pastoril 

3.1 canciones de pastor 

  Las canciones de Shepherd se crearon tradicionalmente y se transmitieron oralmente durante 

muchos años. Las grabaciones más importantes de canciones de pastores y canciones populares en 

general fueron realizadas por el reformador serbio Vuk Stefanović Karadzić (1787-1864). Mediante 

el uso de motivos de las canciones populares de Shepherd, se crearon nuevas canciones de Shepherd 

(durante el siglo XX). A continuación se muestran los motivos de dos conocidas canciones 

populares con motivos de pastor.: 

oh ovcar 

Oh pastor, oh pastor 

corderos blancos, corderos blancos 

eres blanco, eres blanco 

sombrero blanco, sombrero blanco 

Conduce las ovejas, conduce las ovejas 



 

 

 

donde el bosque es espeso, donde el bosque es espeso 

Para besarte, para besarte 

tu boca de miel, tu boca de miel 

Mi miel, mi miel 

y los tuyos tienen sed, y los tuyos tienen sed 

Cuando se juntan, cuando se juntan 

no estar separado, no estar separado 

 

Es lindo para ti ser Pastor (mujer) 

 

Es bueno ser un Shephed (mujer), 

donde fluye el río Jasenica, 

(Allí cuido mi rebaño, 

Y mi corazón duele por el amado) 

canto, tejo y tejo calcetines, 

hablo con mi rebaño, 

(Rebaño mío, solo os quedaréis, 

Mis padres decidieron casarse conmigo) 

ya no seré pastor, 

Desde mañana soy una novia joven, 

(Adiós estancia, mi pueblo natal, 

y en ella mi rebaño blanco) 

 

4. Asistentes del pastor 

4.1 perros pastores  

Las dos razas de perros pastores serbios más famosas son el Šarplaninac y el perro pastor 

serbio. El origen y centro genético del Šarplaninac se encuentra en Šar-planina y sus alrededores, 

donde tradicionalmente protegía y protegía a las manadas de Šarplaninka de los lobos y los osos 

pardos. Se cree que en el pasado llegó a la parte central de la península de los Balcanes durante las 

numerosas migraciones de la población de pastores de Asia Menor y el Cáucaso, donde todavía hay 

muchos perros emparentados en la actualidad. Los pastores de ganado de Sredačka, Sirinićka y 

Goranska župa durante los meses de verano combinaron sus rebaños y los llevaron a los pastos de 

las montañas más altas, mientras que como guardias, dependiendo del tamaño del rebaño, llevaron 

consigo de 5 a 20 personas de Šarplanin. . Con el tiempo, los lobos desarrollaron una táctica 

seleccionando a uno o dos lobos de la manada para alejar a los perros guardianes, mientras que el 

resto de la manada, liderada por el macho alfa, atacaba a la manada. En tales circunstancias, los 

mejores perros guardianes eran aquellos que no se separaban de la manada y obedecían únicamente 

las órdenes del pastor. Se mostró por primera vez en una exposición canina en Ljubljana en 1926. 



 

 

 

Siguiendo el ejemplo de otros ejércitos del mundo, surgió la necesidad de un perro de servicio en el 

ejército yugoslavo. Después de la selección entre los numerosos perros pastores de Yugoslavia, el 

Šarplaninac se incluyó en la lista corta. Fue utilizado por primera vez en el ejército como perro de 

servicio en 1928, y el trabajo posterior determinó que es un perro prometedor. Es una de las 

primeras razas caninas registradas en el mundo. Se registró en la FCI en 1939 con el nombre oficial 

"Illyrian Shepherd" y el número de serie #041. Había tipo A y tipo B del pastor ilirio. 

 

La imagen 14. Šarplaninac (fuente 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B

D%D0% B8%D0% 

BD%D0%B0%D1%86#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%

BA%D0%B0: Sarplaninac_de pie.jpg) 

 

 

El origen exacto del perro pastor serbio no se conoce, porque una gran cantidad de perros pastores 

se desarrollaron en Serbia, y fue solo durante el siglo XX que los criadores comenzaron a investigar 

más profundamente sus raíces. Se originaron en el área de Kopaonik y Stara planina, donde los 

perros pastores del Tíbet se cruzaron con razas locales. Se supone que tienen su origen en el siglo 

XIII, aunque las primeras investigaciones sobre esta raza se realizaron solo después de la Segunda 

Guerra Mundial. Aunque se usaba en el territorio de la antigua Yugoslavia como guarda rebaños, no 

hubo mucho interés por esta raza, por lo que recién en el siglo XXI sus criadores solicitaron que 

recibiera su estándar FCI. Se conocen exclusivamente en la antigua Yugoslavia, mientras que en 

otros países estos perros rara vez se ven. Esta raza fue presentada y evaluada por primera vez en la 

Exposición Internacional de Belgrado en 2004. En marzo de 2009, la raza recibió oficialmente su 

estándar FCI, lo que no afectó su crecimiento en popularidad, que se ha estancado en los últimos 

años. La Asociación Cinológica Internacional reconoció a la raza con el nombre de Pastor del 

Sudeste de  

Europa. 



 

 

 

 

 

La imagen 15. Pastor serbio (fuente http://www.cepib.org.rs/?page_id=165)  
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