
La raza más famosa del mundo

País de origen: Gran Bretaña
Otros nombres: Longhair, Persian

Los gatos de pelo largo eran desconocidos en Europa hasta mediados del siglo XVI aproximadamente. Los primeros
ancestros del Persa fueron llevados de Persia (actualmente Irán) a Italia, en el siglo XVII, por Pietro della Valle. Más tarde,
Nicolás Fabri de Peiresec, magistrado de las Cortes reales de la ciudad francesa de Aix-en-Provence, llevó a Francia gatos
de Turquía (¿tipo Angora?). Estos gatos fueron muy apreciados por la aristocracia europea. Por ejemplo, Luis XV de Francia
poseía un Persa angora blanco.
En la primera mitad del siglo XIX, algunos “Persas”, criados en Italia e introducidos en Francia e Inglaterra, fueron
cruzados con “Persas” de origen turco. Los primeros ejemplares fueron exhibidos en el Cristal Palace de Londres. Por la
misma época, los criadores comenzaron un programa de cría y selección. Para mejorar su pelaje, se llevaron a cabo
cruces con gatos de Angora. Por otra parte, se comenzó un trabajo sistemático para ampliar la gama de colores y de
motivos, lo que condujo a la obtención de la gran cantidad de variedades (más de 200) que se conocen actualmente. Por
ejemplo, el Persa smoke (o humo), resultado del apareamiento de ejemplares negros, blancos y azules, fue expuesto en
Brighton en 1872. El “Silver”, exhibido en Londres en 1888, fue el primer Persa chinchilla. Los Persas colourpoint,
llamados Himalayos en los Estados Unidos, donde se los considera como una raza aparte, y Kmehr (o Kmer) en Alemania,
aparecieron hacia 1920. Los Persas tabby, aparecidos hace más de un siglo, fueron expuestos en París, en 1927, con el
nombre de “tigres”. Siempre en el siglo XIX, los ingleses seleccionaron gatos más macizos y voluminosos. En los Estados
Unidos, los criadores obtuvieron, hacia 1930, un tipo brevilíneo extremo, bautizado “Peke Face” (cara de Pekinés).
El Persa, sin duda alguna la raza más famosa del mundo, participó probablemente en la creación del Gato sagrado de
Birmania y del British Shorthair.

Algo de Historia



PersaTalla mediana o grande.
Tipo brevilíneo de cuerpo macizo.
Miembros cortos. Pelaje muy largo.
Porte aristocrático, majestuosos.
Peso: de 3,5 a 7 kg

Aspecto general

Redonda, maciza, abombada. Cráneo muy 
ancho y redondo. Frente redondeada. Carri-
llos redondos, llenos. Pómulos fuertes y 
prominentes. Nariz corta, ancha, a veces 
ligeramente respingona. Break marcado entre 
los dos ojos. Hocico corto y ancho. Mentón 
fuerte, lleno, bien desarrollado. Maxilares 
potentes.

Cabeza

Pequeñas, de punta redondeada, muy separa-
das. No demasiado abiertas en la base, bien 
peludas en el interior.

Orejas

Gato tranquilo y seden-
tario, que puede vivir 
felizmente en un aparta-
mento. Sociable, pacífi-
co, nunca agresivo, 
dulce y muy afectuoso. 
Manifiesta un gran 
apego por su amo. Vive 
perfectamente con sus 
congéneres, con perros y 
niños, aunque también 
soporta la soledad. Se 
muestra distante con los 
extraños. Para su equili-
brio necesita una vida 
tranquila. Sus maullidos 
son poco frecuentes y 
discretos.

Grandes, redondos, bien abiertos, separados. 
El color, intenso y profundo, está acorde con 
el del pelaje (entre oro y cobre para todos los 
colores de pelaje, verde en los ejemplares 
chinchilla, silver y golden; azul en los colour-
point; dispares en ciertos blancos, etc.).

Ojos

Cortas, fuertes, rectas. Osamenta fuerte, 
musculatura bien desarrollada. Pies anchos, 
redondos, fuertes. Largos mechones de pelos 
entre los dedos.

Patas

Corta, proporcionada con respecto al cuerpo, 
bien recubieta de pelos muy largos, que 
forman penacho. Se lleva bastante baja.

Cola

Capa de gran fineza, con pelo y pelusa largos. 
Pelaje denso, sedoso y largo en todo el 
cuerpo (largo promedio de 10 cm, y hasta 20 
cm en la gorguera). Todos los colores están 
reconocidos.

Pelaje

Carácter

denso, sedoso y largo en 

ocidos.


