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La xalda, de pura cepa celta 
La raza asturiana es la única de Europa que enlaza directamente con las británicas, 
concluye un estudio 

 

Oviedo, M. J. IGLESIAS  
 
La oveja xalda es celta al cien por ciento. La 
raza autóctona asturiana es la única de 
Europa directamente entroncada con las 
razas célticas que viven desde hace miles de 
años en las islas británicas.  
 
Así lo revela un estudio realizado en la 
Universidad de Glasgow, coordinado por el 
profesor Massimo Palmarini, que ha contado 
con aportaciones asturianas.  
 
El informe, publicado en la revista «Science» 

-y basado, entre otros datos, en los aportados por el investigador asturiano Félix Goyache, del 
Serida, que lleva años estudiando las características de la raza-, confirma que la xalda 
pertenece al tronco del «Ovis aries celticus».  
 
La xalda es una oveja de origen celta, como la Ouessant de la Bretaña; la Cochddu (negra 
galesa) del País de Gales; la Morite (oveja de los páramos) de las Islas Shetland en Escocia, y 
la Skudde, la Weibe Gehörnte Heidschnucke y la Moorschnucke de Alemania.  
 
El trabajo realizado en Glasgow se ha basado en el análisis de las características genéticas de 
la raza bovina asturiana, para compararlos con los de otras razas que proceden del mismo 
tronco.  
 
El estudio, en el que también ha participado Juan José Arranz, de la Universidad de León, 
revela que la xalda fue domesticada hace siglos por el hombre, para el aprovechamiento de su 
carne.  
 
Posteriormente se llevó a cabo una segunda domesticación en la que comenzó a explotarse la 
carne y la leche.  
 
La xalda llegó a estar al borde de la extinción en el siglo XX debido, entre otros factores, al 
abandono del mundo rural, a la introducción de otras razas que supuestamente daban un 
mayor rendimiento económico y al uso forestal de los antiguos pastizales de los montes 
comunales.  
 
En 1982 se realizó un censo que arrojó la cifra de unas 800 hembras en toda Asturias. Esto 
contrasta notablemente con los casi 600.000 ejemplares que en el siglo XVIII se recogían en el 
Catastro del Marqués de la Ensenada. Hoy la raza vive una fase de recuperación.  
 
Para evitar la desaparición de la raza y fomentar su uso entre los ganaderos asturianos se creó 
en 1992 la Asociación de Criadores d'Oveya Xalda (Acoxa), presidida por Antón Sevilla.  
 
Las referencias a esta raza pueden rastrearse desde hace siglos. Era usada desde la 
antigüedad por los astures, que vestían un sagus o túnica de lana negra, color característico 
de estas ovejas. Jovellanos las menciona en 1782 cuando describe la ganadería de los 
antiguos vaqueiros. 
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