
El Bullmastiff por Jesus Cano Clares 

Son muchas las veces que durante una exposición nos acercamos a un ring a ver los 

juicios, y casi siempre escuchamos las más diversas opiniones referentes a los mismos 

de los aficionados que se encuentran a nuestro alrededor. La mayoría de las veces 

terminamos oyendo que si el estándar dice esto o aquello. Bueno, alguna vez hemos 

llegado a casa y hemos cogido el estándar tratando de estudiarlo y tratando de 

interpretarlo, pues como hemos dicho siempre, el estándar, al ser solo escrito nos deja 

totalmente a nuestra interpretación la figura del perro al que queremos referirnos. 

Una de esas veces, a la vuelta de un juicio, y después de haber oído los mas diversos 

comentarios sobre un ejemplar en particular, unos de aficionados y otros de un juez, me 

hicieron coger el estándar original por un lado, y papel y lápiz por otro, tratando de 

dibujarme el animal que define el estándar. 

Y bueno, aquí va lo que iba saliendo : 

Características: El temperamento del Bullmastiff combina vivacidad, confiabilidad, 

actividad, resistencia y vigilancia. 

Lógicamente no podemos interpretar gráficamente estas características. Pero tampoco 

nos hace falta pues esto es algo que se puede ver fácilmente, y que dicho sea de paso 

pocas veces se está valorando a pesar de la gran importancia que tiene. 

Apariencia General : De construcción poderosa y simétrica. Aparentando gran 

fuerza sin pesadez. 

Aquí ya podemos empezar a diseñar lo que debería de ser. 

Si tomamos la palabra "simétrica" entendemos que tiene o muestra simetría, y simetría a 

su vez nos indica; similitud de forma o construcción en ambos lados divididos por una 

línea o plano, o la correspondencia que existe entre las partes opuestas en cuanto a 

tamaño, forma y posición, o belleza de forma o proporciones como resultado de dicha 

correspondencia. 

¿Qué debemos entender por simétrico?. Creo que cuando redactaron el estándar 

pensaban más en armónico que en simétrico. Sin embargo algunos comentaristas han 

afirmado que el estándar requiere un perro cuadrado, empecemos por ahí. Aunque yo no 

he encontrado ninguna referencia sobre la cuadratura del Bullmastiff. 

La talla del Bullmastiff va desde los 63.50 cms a la cruz hasta los 68,58 cms así que ya 

tenemos la altura. 



Simplemente dibujamos un 

par de líneas  

que nos darán el máximo y 

el mínimo 

 

 

Por lo que los cuadrados 

serian de esta forma  

 

El cuadrado interior 

correspondería a la talla mínima 

de 

63,50 cms y el exterior a la 

máxima de 68,58 

Al mismo tiempo podríamos 

dividir estos cuadrados  

por la mitad a fin de tener 

una guía para el cuerpo y  

para las patas así que 

tendríamos lo siguiente. 

 

 

Y ya por fin tenemos la base 

de lo que debería ser el 

cuerpo  

de nuestro perro así que 

pasemos a rellenarlo 

 

  

Ya tenemos un cuerpo, prácticamente cuadrado, con una espalda corta y recta como 

requiere el estándar, las patas delanteras rectas, bien aplomadas, aunque en esos detalles 

mejor entramos mas adelante. 

Bueno, solo nos falta la cabeza para tener nuestro perro.  

Aquí el estándar es bastante más claro. 



Respecto a la cabeza y el cráneo, nos dice textualmente ... " El cráneo debe de ser 

grande y cuadrado, visto desde cualquier ángulo....... 

La circunferencia del cráneo puede ser igual a la altura del perro a la cruz...". Nos 

vamos a agarrar a este dato, para tener un punto de partida, así que si la circunferencia 

digamos que puede ser igual a 68,58 tomando la mayor talla nos encontramos con que 

el diámetro de esa circunferencia seria igual a 21,84 cms, así que podemos tener un 

cuadrado de 21,84 de lado, o de 20,22 si tomamos la menor talla de 63,50. 

 

Al mismo tiempo volvemos al estándar y vemos que nos sigue diciendo " el hocico 

corto, la distancia de la punta de la nariz al stop, debería de ser aproximadamente 

una tercera parte de la distancia desde la punta de la nariz al centro del occipital ...." 

De momento tenemos que visto en un plano de perfil la cabeza del Bullmastiff puede 

tener una longitud mínima de la nariz al occipucio de 20,22 y una máxima de 21,84 lo 

que nos daría un hocico de 6,74 en el primer caso y de 7,28 en el segundo y por lo tanto 

el cráneo iría de 13,48 a 14,56 cms. Así que tendríamos el siguiente cuadrado  

 

Respecto a las orejas nos indica que " Son en forma de V o dobladas hacia atrás de 

implantación alta y ancha, niveladas con el occipital dando una apariencia cuadrada 

al cráneo, lo que es muy importante. Deben de ser pequeñas mas oscuras que el 

cuerpo, y el extremo debe de estar a nivel del ojo cuando el perro está en atención." 

Donde ya podemos hacer un dibujo en su 

interior. 

O bien este otro retocando ligeramente el 

labio. 

  



  

Ya solo nos queda añadir la 

cabeza al cuerpo, 

el cual podría quedar como 

sigue. 

Quitando los cuadrados nos 

quedaría : 

Al que podemos añadirle 

algo más de hueso 

en las extremidades 

obteniendo el siguiente 

dibujo  

 

  

  

El estándar tampoco menciona la longitud del cuello ya que tan solo dice que esta es 

moderada, que está bien arqueado, muy musculado y casi de la misma circunferencia 

que el cráneo. 

Si retocamos ligeramente la 

longitud del cuello 

podemos obtener el 

siguiente dibujo. 

Y suprimiendo los 

cuadrados : 

Posiblemente esta forma sea 

un poco más adecuada. 

Ahora solo nos queda 

rellenarlo y esta sería 

la apariencia general : 

 

 

 

  

Podríamos considerar el hecho de que el perro no deba de ser cuadrado, ya que como he 

indicado antes el estándar no menciona este dato, así que podríamos dibujar el mismo 



perro pero con algo más de longitud de cuerpo, digamos un 10% más, con lo que 

tendríamos lo siguiente : 

  

 

  

  
Suprimiendo los cuadrados, 

nos quedaría 

Y rellenándolo finalmente 

obtendríamos  

  

Si comparamos este dibujo con el obtenido anteriormente, nos damos cuenta que tan 

solo ese pequeño 10 % de aumento en la longitud del cuerpo nos dá como resultado un 

dibujo más armónico y que tendría muchísimas más ventajas, para empezar la capacidad 

pulmonar es mayor con lo que nuestro perro estaría mucho más preparado para 

desarrollar su trabajo en el campo, tendría más estabilidad, abarcaría mucho más 

terreno, saltaría obstáculos con mayor facilidad y derribaría a sus oponentes con menor 

esfuerzo. 

Pero el estándar tampoco nos dice nada en cuanto a la relación que hay entre la altura 

del pecho y la longitud de las patas por lo tanto nuestro perro podría muy bien tener 

otras apariencias, podría ser mas alto de patas o más corto, más o menos de esta forma : 

 

 



Personalmente me inclino más por un Bullmastiff con la longitud de patas más corta por 

varias razones.  

En primer lugar porque el hueso largo conlleva músculos largos los cuales son más 

elásticos y resistentes que los cortos aunque los cortos desarrollan más fuerza y más 

velocidad en la arrancada, es como los piñones de una bicicleta o las ruedas de un 

coche, una rueda pequeña resulta más rápida de mover por lo tanto arranca antes una 

rueda grande desarrolla mayor velocidad una vez lanzada. 

El Bullmastiff se creó para acompañar a los guardabosques, debía ir junto a su dueño y 

solo al estar cerca del furtivo lanzarían al perro sobre este por lo tanto debía de ser un 

animal muy rápido en arrancada y por supuesto también podría cambiar de dirección 

efectuando cualquier tipo de giro a gran velocidad  

(cualquiera que tenga o haya tenido un Bullmastiff ha podido comprobar esto) y muy 

fuerte para poder derribar al furtivo fácilmente. 

En segundo lugar si consideramos las razas que intervinieron en su creación vemos que 

ninguna de ellas es de pata larga si no más bien al contrario. El Mastiff es alto pero esta 

altura no le viene por altura de pata sino más bien por profundidad de pecho. El 

Bulldog, aunque no fuera como lo conocemos actualmente, tampoco era un animal de 

pata larga, de hecho se buscaba que fueran bajos de pecho para presentar más 

dificultades a los toros cuando intentaban cornearlos de frente. Y por último al añadir 

sangre del Bloodhound tampoco introdujeron una pata larga.  

  

A continuación pasamos a considerar la cabeza al detalle. Esta es la parte más 

importante ya que la cabeza es la que tipifica la raza, y es esta la que contribuye en 

mayor medida a que un Bullmastiff sea un Bullmastiff y no otra raza. 

A continuación pasamos a considerar la cabeza al detalle. Esta es la parte más 

importante ya que la cabeza es la que tipifica la raza, y es esta la que contribuye en 

mayor medida a que un Bullmastiff sea un Bullmastiff y no otra raza. 

Ya hemos visto como la define el estándar, tan solo mencionar que cuando traduzco las 

palabras Head and Skull, me encuentro con que literalmente el diccionario Webster 

dice ; 

CABEZA (Head) : a) La parte superior del cuerpo en el hombre, en los monos, etc., ó 

la parte frontal en la mayoría de los animales : En los animales superiores es una 

estructura ósea la cual contiene el cerebro, e incluye las mandíbulas, ojos, orejas, nariz, 

y boca. 

CRANEO (Skull) : La estructura ósea de la cabeza, la cual incluye y protege la masa 

cerebral. La cual está formada por los siguientes huesos : Parietal, Occipital, temporal, 

frontal, nasal esfenoides, maxilar superior, maxilar inferior, mastoideo, canal auditivo y 

malar. 



 

O sea que es lo mismo; el cráneo sería lo que entendemos por "Calavera" y la cabeza la 

Calavera cubierta de su carne, sus ojos, su nariz, orejas, piel, pelos, etc. 

El estándar como hemos visto lo define como grande y cuadrado visto desde cualquier 

ángulo. El cuadrado ya lo habíamos calculado antes 

 Por lo que ya podemos empezar a dibujar dentro de estos cuadrados, 

(solo usaremos uno, ya que la diferencia afectará únicamente al tamaño). 

Empezaremos por situar las orejas de las cuales nos dice que están implantadas altas 

nivelas con el occipital, que tienen forma de "V", dándole una apariencia cuadrada al 

cráneo, lo cual es muy importante. 

  pensemos que podrían ser algo así. 

Siguiendo con el estándar, nos indica que son pequeñas (con esto podremos jugar más 

tarde) y más oscuras que el cuerpo (ya tendremos tiempo de pintarlas). 

La punta de la oreja, sigue el estándar, a nivel con el ojo cuando el perro está en 

atención. 

Esto es importante, pues nos indica donde debemos dibujar los ojos, y no quiere decir 

que debamos tirar de ellas para ver si la punta llega hasta el ojo como he visto hacer a 

muchos jueces. Así que los ojos de momento podemos dibujarlos más o menos así : 

 

Podemos a continuación dibujar la nariz de la cual el estándar nos comenta que es 

ancha con ventanales bien abiertos, siendo chata y sin perfil levantado ni puntiagudo 



 

Siguiendo con el dibujo llegamos al hocico este es ancho bajo los ojos y manteniendo 

casi la misma anchura hasta la punta de la nariz. 

La anchura del hocico viene determinada por la separación de los ojos, el hueso de la 

nariz nace en la parte interior de la cuenca de los ojos y esa es la anchura que tendrá el 

hocico. En perros que tengan los ojos más separados la anchura será mayor y menor en 

aquellos que tengan los ojos más juntos, en nuestro dibujo sería aproximadamente así. 

 

Ya tan solo nos quedaría dibujar los carrillos de los cuales nos dice el estándar que 

están bien rellenos 

 

Por fin tan solo quedaría eliminar el cuadrado exterior y rellenar el dibujo, que más o 

menos sería esto 

 

Aquí vemos realmente un cuadrado donde las orejas contribuyen a dar a la cabeza esa 

apariencia cuadrada tan importante. 

Por supuesto que podemos dibujar cabezas de Bullmastiff, digamos que de las normales 

que vemos en ring, como pueden ser las siguientes : 

  



A mí estas cabezas me parecen mas redondas que cuadradas. Y de hecho podemos verlo 

claramente pues podemos dibujar unas circunferencias casi perfectas en ellas. 

 

 

  

En este punto podemos volver rápidamente atrás y volver a considerar la cabeza vista de 

perfil. 

Habíamos dibujado un cuadrado, del cual obteníamos el siguiente dibujo 

 

  

Aquí tan solo vamos a mencionar que el estándar indica claramente refiriéndose al 

hocico que no termina en punta sino que está cortado de forma cuadrada formando 

un ángulo recto con la línea superior de la cara, y que los belfos no son pendulantes y 

nunca cuelgan por debajo del nivel de la mandíbula inferior. Más o menos así : 

  

 



  

Viendo ese perfil se entiende perfectamente que la mordida sea en tenaza, admitiéndose 

un ligero prognatismo pero nunca es preferible. 

  

Y no la tendencia actual como en el siguiente dibujo, donde no existe el ángulo naso 

facial de 90 grados, el prognatismo es excesivo, la nariz respingona, en definitiva; no es 

la cabeza de un Bullmastiff, si hemos de aplicar el estándar. 

 

O este otro 

 

  

Pero el estándar vuelve a desorientarnos en el tema de la cabeza, puesto que como 

hemos leído nos dice " El Cráneo debe de ser ancho y cuadrado visto desde cualquier 

ángulo............" 

Y luego nos habla del hocico como algo separado del cráneo, ya que nos habla de 

Región Craneal, y describe el cráneo; y luego nos habla de Región Facial, y nos 

describe el hocico, terminando de esta manera " ..... y al mismo tiempo guardando 

proporción con el cráneo". 

Entonces si nos está hablando de la Región Craneal por un lado y de la Región Facial 

por el otro, nos lo está separando en dos partes, lo cual quiere decir que el cráneo, es 

ancho y cuadrado visto desde cualquier ángulo (nos está hablando de un cubo), pero 

en un plano de perfil sería de la siguiente forma. 

 

Con lo que el hocico se añadiría 

con una de estas dos mitades  

para formar el requerido tercio 

y quedaría así  

 

  

Por lo que nuestro perro tendrá este aspecto 



 

  

Lo que además de sorprendernos, nos hará exclamar que de ninguna manera, que esto 

no es un Bullmastiff. 

Bien, puede que no sea un Bullmastiff, al menos de los que hoy se crían, pero no hay 

ninguna duda que es el tipo que el estándar describe, si consideramos la Región Craneal 

por un lado y la Facial por otro, y puesto que al compararlo con los estándares de otras 

razas vemos que diferencian el cráneo del hocico, por lo que puede que no sea tan 

aventurado creer que este es el tipo de perro diseñado por los antiguos guardabosques, 

ya que si lo analizamos despacio tenemos que admitir que este (tipo Stafford) es mucho 

más funcional y practico. 

Los Bullmastiffs tenían que atrapar a los furtivos en pleno campo para lo cual necesitan 

de un buen cuerpo pero también de una boca bien adaptada, tanto para poder respirar 

bien durante la persecución, como para el agarre, y no olvidemos que lo más probable 

era que los furtivos fuesen acompañados de perros, con los cuales el Bullmastiff debía 

pelear y vencer antes de poder atrapar al furtivo, y no hay ninguna duda, de que la 

cabeza de nuestro segundo dibujo está mucho mejor adaptada, para el combate con otros 

perros, que la del primero. 

Hay que tener en cuenta que los primeros estándares de la raza hablan de un hocico que 

no superase los 8,89 cms de longitud, al mismo tiempo tenemos que considerar que 

aparte del Mastiff y Bulldog también se usó el Bloodhound, con lo cual no es de 

extrañar que los hocicos no tuvieran nada que ver con los de los actuales. 

Tan solo tenemos que echar un vistazo a las cabezas de perros de la época tales como  

 

 

 



Thorneywood Terror Farcroft Fidelity Roger of the Fens, 

  

del cual el Sr. Douglas B. Oliff asegura que no existe Bullmastiff hoy en día en el 

mundo que no tenga a Roger of the Fens como antepasado. 

Así que tan solo tenemos dos opciones, la primera considerando la Cabeza como un 

todo incluyendo el hocico con lo cual nuestro dibujo sería  

  

 

ó separando las 

dos regiones  

cuyo resultado 

sería este otro 

 

  

Ante este pequeño lío nos vamos directamente al estándar Inglés y vemos que no existe 

la distinción entre Región Craneal y Región Facial, (la cuarta edición de dicho estándar 

fue publicada en 1994), por lo que imagino que ha sido una forma de diseño al 

traducirlo al Español no solo en el estándar del Bullmastiff si no en prácticamente todos 

y de ahí que nos pueda confundir fácilmente. Así que nos centraremos en considerar el 

estándar en su forma original cuando menciona "Cabeza y Calavera" (Head and Skull) y 

ya sabemos que dice que es cuadrada desde cualquier ángulo que se mire. 

Hay quien opina que el Cráneo (Skull) es solo la parte superior de la cabeza, o sea ; 

 

Y están en lo cierto ya que si consultamos el diccionario vemos que la definición de 

Cráneo en español es la siguiente "Caja ósea en la que está contenido el encéfalo", 

pero tenemos que considerar que la traducción de Skull por Cráneo es errónea como 

ya vimos anteriormente, siendo Calavera la correcta y así podemos comprobarlo en el 

diccionario que la define de la siguiente forma; "Calavera : parte del esqueleto que 

corresponde a la cabeza". De todas formas y si nos empeñemos en aceptar Cráneo 



como la traducción adecuada de "Skull" vemos que no podemos aplicar "la cuadratura 

del Cráneo visto desde cualquier ángulo" como describe el estándar, ya que solo sería 

cierto al contemplar la cabeza desde arriba. 

Referente al hocico por supuesto que podemos pensar que al referirse el estándar a que 

la longitud del mismo debe de ser "aproximadamente 1/3", siempre podemos considerar 

que el hocico no tiene por que medir 1/3, y que puede ser más corto.  

Estamos totalmente de acuerdo en que la palabra "aproximadamente" nos sugiere que 

puede medir menos, pero por la misma razón también podemos considerar que puede 

medir más; pues "aproximadamente 1/3" puede ser por defecto o por exceso.  

Sabemos que en principio se dio una medida en concreto, el hocico mediría como 

máximo 8,89 cms. Luego se pasó a como máximo 1/3, 

Esto, y copio literalmente de Douglas B.Oliff  

"esta definición sugería que el medir menos de 1/3 no era solo correcto sino deseable".  

De ahí que ante los problemas que esa tendencia podría acarrear al acortar la mandíbula, 

se cambió la definición de nuevo, por la actual de aproximadamente 1/3, lo cual quiere 

decir que cuanto más cerca estemos de ese 1/3 de longitud mejor estaremos aplicando el 

estándar. 

De todas maneras el Bullmastiff actual, poco se parece a lo que estamos consiguiendo 

con los dibujos. Tuvo que haber una época durante la cual nuestro perro cambió su 

fisonomía. Para mí empieza, la pieza clave pudo ser el afijo Mulorna, sobre 1930, la 

señora Mullin propietaria de este afijo tenía Bulldogs además de Bullmastiffs, así que 

cruces entre ellos pudieron ser realizados, intencionados o nó, eso al fin y al cabo es lo 

de menos, al igual que para conseguir el prognatismo en el Bulldog, se usaron carlinos 

ya que había criadores y tratantes de perros como William George que criaban las dos 

razas, y de sobra sabemos que siempre existe la curiosidad de "a ver que sale". 

Máxime cuando a los Bulldogs de la época se les ataban unos tacos de madera en la 

mandíbula superior a fin de forzar el prognatismo, en la creencia de que esto les 

facilitaría la presa en el toro, por supuesto estas llamémosle aberraciones no se 

transmitían genéticamente, con lo cual el procedimiento debía de empezarse con cada 

cachorro individualmente hasta que a alguien se le ocurrió el cruce con el Carlino. 

Retomando el tema de Mulorna dos de sus perros pudieron ser los iniciadores, Rhodian 

y su hijo Loki y cuyas cabezas eran más o menos así 



 

 

Aparentemente estos perros eran más bien bajos y anchos, lo que a mi entender 

evidencia más aún el cruce con los Bulldogs. 

Y, por consiguiente el tipo de cabeza empieza a cambiar, máxime si tenemos en cuenta 

que Loki produjo catorce campeones, esto nos dá una idea de lo mucho que tuvo que 

influir en la raza. 

Siguiendo con el estándar vemos que los labios no deben de ser colgantes ni pasar por 

debajo de la mandíbula inferior, esto está bastante claro, aunque casi nadie le dá 

importancia. Un labio en exceso además de dificultar la respiración, especialmente 

cuando el perro hace presa, es más propenso a ser mordido por el propio perro y no 

digamos por el adversario. Amén de la cantidad de babas que el perro "fabrica" y que 

resultan bastante asquerosas, especialmente cuando te las sacude encima o sobre el sofá 

o en la tapicería del coche. El problema es que al acortar el hocico hemos dejado una 

cantidad de piel que no podemos colocar en ninguna parte de ahí que simplemente 

cuelgue, (no tardaremos mucho, de seguir así, en ver hocicos con labios tan colgantes 

como los de los napolitanos). 

La única excusa es la estética, la cabeza del Bullmastiff actual es más bonita con su 

belfo colgando que a ras de la mandíbula inferior, como claramente vemos en estos 

dibujos  

Con los belfos colgantes o con ellos mas recortados 

 

 

  

Claramente vemos que a este tipo de cabeza actual le van mejor los belfos largos. 



Otra cosa quizás sería con la cabeza tipo "stafford" que dibujábamos anteriormente. 

También hemos de tener en cuenta que el hocico debe de tener ser ancho bajo los ojos y 

mantener aproximadamente la misma amplitud hasta la punta de la nariz. 

 

 

 

Esto nos hace recordar que no debemos 

considerar 

los tipos de hocico que más o menos 

podemos 

ver de esta forma. 

Cosa por otro lado bastante frecuente en 

ring. 

  

En el que podemos ver el exceso de belfos 

pero al mismo  

tiempo muy abiertos lo que puede dar la 

impresión de que  

tiene una mandíbula ancha cuando solo es 

un belfo  

demasiado largo y abultado 

Sobre las mandíbulas poco podemos añadir, el estándar nos especifica que la inferior 

tiene que ser ancha hasta su extremo y de la superior ya la hemos definido con el 

hocico. Tan solo recordar que lo correcto en la mordida del Bullmastiff es la tenaza o a 

nivel, aceptándose un "ligero prognatismo" AUNQUE NO SE PREFIERE, pongo 

esto con mayúsculas para que resalte bien claro. Los Jueces parece que no recuerdan el 

estándar y no lo tienen muy en cuenta, los criadores no le hacen ni caso, pues se 

escudan en que las bocas a nivel hacen perder la tipicidad de la cabeza y el público 

aficionado en general ni pincha ni corta pues no pueden hacer nada. 

Es que a mí me gustan chatos, y prognatas, me comenta un criador y yo crío lo que me 

gusta. 

Pues muy bien, está vd. en su derecho de criar como quiera y lo que quiera, pero no está 

criando Bullmastiff de acuerdo con el estándar. 

Sin contar con los problemas que el prognatismo acarrea, la mayoría de las veces la 

madre no puede ni siquiera cortar el cordón umbilical; pero claro eso no importa mucho 

pues ahí estaba el dueño o el veterinario para hacer esa labor. Y si me dice que su perra 

si corta los cordones de los cachorros; pues estupendo, siempre hay excepciones. 

Otro problema que podemos ver en los Bullmastiffs de hoy en día son los dientes. 

El estándar es claro " Los caninos son grandes y bien separados. Los demás dientes 

son fuertes y están bien aplicados de manera regular " 



Lo de fuertes no hay forma de comprobarlo, pero lo de grandes........ solo hay que abrirle 

la boca a un Bullmastiff, y comprobar que sus dientes son más pequeños que los de un 

Fox-terrier. ¿Qué ha pasado?, creo sinceramente que va aparejado con el acortamiento 

de la mandíbula. He leído y oído que el Bullmastiff se creó para derribar a un furtivo no 

para morderle y por eso no necesita dientes grandes, también me han comentado que el 

Bullmastiff pelea empujando y para eso tampoco necesita dientes grandes......... 

Cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera, yo por mi parte estoy convencido de que 

el Bullmastiff tenía que pelear con los perros que seguro llevaban los furtivos, y no 

serían caniches precisamente y por supuesto morderían también a los furtivos, es muy 

romántico pensar que el Bullmastiff empuja al furtivo lo tira al suelo y lo sujeta, ¿cómo 

lo sujeta?, ¿poniéndole las patas en los hombros?, ¿en los brazos?, si simplemente lo 

sujeta al suelo hasta que llega el guardabosque, que no siempre estaría a unos pocos 

metros de distancia, como evitaría que el furtivo sacase un puñal y terminara con el 

perro, a no ser que el perro estuviese adiestrado a morder en los brazos precisamente. 

Hay un cuadro titulado "The Poacher" pintado por Richard Ansdell en 1868. 

El cual como veis nos describe perfectamente el encuentro del Bullmastiff con el 

furtivo, y su "perrito", creo que con esta imagen sobran las palabras. 

 

  

De los ojos poco hemos hablado, el estándar nos indica que están separados por la 

amplitud del hocico, que los claros o amarillos son sumamente indeseables y que los 

correctos son de color oscuro o avellana y de tamaño medio. Esto en principio no tiene 

mucha discusión, tan solo y quizás para aclarar algún punto sobre el color avellana 

podemos hacer el siguiente comentario. 

Avellana es la traducción que se le ha dado a la palabra original Hazel cuyo significado 

es 

Hazel : El color de una avellana madura; marrón rojizo. 

Cuando es adjetivo : marrón rojizo claro; marrón amarillento; y también nos dice  

Los ojos color avellana (hazel eyes) usualmente están veteados de verde o gris. 



Esto en mi opinión no está de más saberlo, pues a veces se juzga muy ligeramente a un 

perro tachándolo de ojos claros, ya que simplemente el juez recuerda que los ojos deben 

de ser oscuros. 

En los siguientes dibujos podemos comparar los 

ojos oscuros  
Con los indeseables ojos amarillos 

  

  

Y fácilmente podemos entender porqué el estándar los considera indeseables 

De los párpados no he encontrado ningún comentario pero es obvio el pensar que 

cuanto más apretados mejor, no son nada prácticos si son colgantes y enseñan la 

conjuntiva, lo único que pueden conseguir es que les entrase tierra, polvo, etc.... 

Con lo que quedarían mejor de 

la siguiente manera  
Y no de esta otra  

O lo que es peor de esta 

manera, con más 

posibilidades a padecer de 

entropión o ectropión  

 

 

 

El Cuello. De este tan solo nos dice que está bien arqueado, de longitud moderada, 

muy musculoso y su circunferencia es casi igual a la del cráneo. Poco o nada se puede 

comentar con respecto a esto. 

Y ya pasamos al cuerpo, la descripción es como sigue : 

Cuerpo : La espalda es corta y recta, impartiendo un aspecto compacto, pero no tanto 

como para interferir con su movimiento. No se acepta la espalda cóncava o convexa. 



La espalda según el diccionario español es la parte posterior del cuerpo humano desde 

los hombros hasta la cintura. En el original inglés nos viene a decir prácticamente lo 

mismo : 

" En los humanos es la parte posterior del cuerpo la cual se extiende desde el cuello 

hasta el final de la espina dorsal. En otros animales es la parte del cuerpo que 

corresponde prácticamente a la misma zona del cuerpo humano ". 

A continuación el estándar nos habla del Lomo del cual nos indica que es ancho y 

musculado; y que los flancos son bastante profundos. 

Sobre este punto los diccionarios ponen más o menos lo mismo siendo algo más 

explicito el inglés que los describe de la siguiente forma: 

" La parte del cuerpo humano o de los cuadrúpedos que se extiende a ambos lados 

de la columna vertebral entre la cadera y las falsas costillas " 

Con lo cual vemos que el lomo (o riñones; viene a ser lo mismo), están formando parte 

de la espalda, esta indicación va porque a veces he oído comentarios y he visto dibujos 

que han delimitado las zonas de la espalda, llamando espalda a la parte que va desde la 

cruz (punto entre los huesos de los hombros, en la base del cuello) hasta donde termina 

las costillas y lomos desde las costillas a la grupa. Por lo que tenemos que aclarar que la 

espalda es toda la zona desde el cuello hasta la cadera y dentro de ella se encuentran los 

lomos o riñones. 

Por último vemos que la grupa es la zona que va desde la cadera al nacimiento de la 

cola 

 

A= Espalda ó Dorso 

B= Lomo ó Riñones 

C= Grupa 

Y referente a la espalda recordemos finalmente que el estándar especifica que no se 

aceptan las espaldas cóncavas ni convexas, más o menos como en los siguientes dibujos  

Espalda Cóncava  Espalda Convexa 



 

 

  

De la Cola nos dice el estándar que es de implantación alta. Fuerte en la base 

disminuyendo gradualmente hasta la punta, llegando al corvejón. Es recta o 

encorvada pero no tipo hound.. La cola torcida es muy indeseable. 

En la siguiente serie de dibujos veremos lo que podemos entender por esta descripción 

del estándar. 

En el primero de ellos veremos la cola recta, aquella que cae a plomo llegando su punta 

hasta el corvejón. 

Y a partir de ahí iremos viendo la cola en distintas posiciones . 

  

 



  

 

  

Podemos reunir todos estos tipos en un solo dibujo y trazando una línea que parta de la 

cruz paralela a la espalda, la cual nos puede servir de guía para decir que todos aquellos 

tipos de colas por debajo de la línea serán las aceptables y las situadas por encima serán 

las defectuosas. 

Aunque siempre podremos tener en cuenta que ante una excitación grande (por ejemplo 

el enfrentamiento con otro macho), el Bullmastiff y prácticamente todos los perros 

tenderá a levantar la cola muy por encima de lo que sería normal. 

El estándar nos indica que puede ser recta o encorvada pero no de tipo Hound y 

relacionado con perros el diccionario inglés nos describe Hound de la siguiente manera 

" Una variedad de perros domésticos usualmente con orejas largas y colgantes. 

Especialmente aquellos que cazan siguiendo el rastro, como son el Foxhound, 

Bloodhound, Deerhound; pero también se usa para varias razas de perros que cazan en 

jauría, como el Greyhound, Boarhound, etc.... 

 

Por último tenemos que la cola torcida es 

muy indeseable.  

La torcedura puede estar mas alta o más 

baja, 

pero un ejemplo típico sería el siguiente : 



  

  

El siguiente paso que podemos dar sería el referente a las extremidades. 

De las anteriores nos dice el estándar que " los miembros delanteros son fuertes y 

rectos, de huesos sólidos " (esto podemos verlo en cualquiera de los dibujos). 

" Vistos de frente están bien separados y aplomados " 

En el siguiente dibujo podemos ver como los miembros anteriores deben de ser, rectos, 

separados y aplomados 

 

Por lo tanto cualquier desviación bien sea de manos hacia dentro o hacia fuera, o bien 

sacando los codos o estrecho de pecho ó con los brazos torcidos etc.... no estaría 

cumpliendo lo que pide el estándar. 

En los siguientes dibujos podemos ver algunos ejemplos. 

Sacando manos 
con codos hacia 

fuera 

antebrazos tipo 

Bulldog 
Estrecho de pecho 



    

Creo que con esta serie de dibujos podemos darnos una idea bastante aproximada de 

cómo debe de ser nuestro Bullmastiff. 

O si preferimos un dibujo mas acorde con la actualidad podemos verlo en los dos 

siguientes : 

 

A ) correcto 

 

B) con manos hacia fuera 

  

Aunque el estándar no especifica es defecto en particular. 

En cuanto a las manos, en el siguiente dibujo podemos ver como deben de ser el tipo 

correcto ( rectos y fuertes con dedos apretados, pie de gato) y el incorrecto ( inclinado 

), más propenso a alargar los pies y convertirse en el pie de liebre. 



 

En el siguiente dibujo también podemos ver como los dedos deben de ser apretados y 

como no deben de ser ya que el estándar menciona que los dedos aplastados son muy 

indeseables. 

  

 

  

  

Extremidades posteriores : 

Miembros traseros : "Fuertes y musculados pero no pesados. La pierna está bien 

desarrollada, denotando vigor y actividad. Corvejones moderadamente angulados. 

Los corvejones de vaca son una falta grave " 

Mas o menos como lo tenemos aquí 

 

o en este otro solo de las extremidades posteriores 



 

En los siguientes dibujos podemos ver los dos tipos de problemas más frecuentes con 

los que solemos encontrarnos; uno con falta de angulación trasera tanto de rodilla, como 

de corvejones, y la otra todo lo contrario con corvejones excesivamente angulados. 

Siendo la primera la más clásica y fácil de ver en el ring. 

  

 

  

Uno de los defectos mencionados en el estándar referente a las patas traseras son los 

corvejones "avacados" de los cuales dice que son una falta grave. 

Los corvejones de vaca como todos sabemos son cuando tienden a juntarse vistos desde 

atrás, por otro lado tenemos en el centro del dibujo lo que sería el tipo correcto y a la 

izquierda con forma de tonel. 

 



  

Pies : Estos deben de ser bien arqueados. Pie de gato con dedos redondos y 

almohadillas duras. Las uñas oscuras son las deseables. Los pies aplastados son muy 

indeseables. 

Movimiento : Denota fuerza y determinación. Cuando se mueven en línea recta ni los 

miembros delanteros ni los traseros deben doblarse o cruzarse. El miembro delantero 

derecho y el trasero izquierdo deben de levantarse y apoyarse al mismo tiempo. El 

impulso vigoroso de los miembros traseros no alterara la firmeza de la línea de la 

espalda, denotando así un movimiento armonioso y balanceado. 

Este apartado está suficientemente claro y la verdad que poco conseguiríamos tratando 

de dibujar, ya que no podemos aplicar movimiento a los dibujos. 

Lo mismo podemos decir refiriéndonos al capítulo siguiente, pues aunque podamos 

dibujar un Bullmastiff con pelo largo no nos iba a servir de referencia. 

Pelo : Es corto y duro al tacto. Protege al animal de las condiciones climáticas. Es 

liso y pegado al cuerpo. El pelo largo, sedoso o lanoso es muy indeseable. 

El Siguiente tema que podemos tratar es el del color, aquí si podemos esforzarnos un 

poco y tratar de aclarar algunos puntos, veamos como define el estándar los colores del 

Bullmastiff. 

Color : Cualquier tono atigrado, leonado o rojo; el color debe de ser puro y claro. Se 

acepta una leve marca blanca en el pecho, pero otras manchas blancas son 

indeseables. La mascara negra es indispensable, uniéndose armoniosamente a las 

marcas negras de alrededor de los ojos las cuales contribuyen a la expresión.. 

 

  

  

  



Esto está francamente claro: cualquier tono atigrado, leonado o rojo. Ahora bien la 

confusión puede venir al considerar que el color debe de ser "PURO" y "CLARO" 

Traducción que hacemos del original "Pure and Clear". 

Si analizamos Puro (Pure) nos encontramos con que se define como : Exento de 

cualquier cosa que adultere. (sin tintes refiriéndose al color); sin mezcla. 

En cuanto a Claro (Clear) nos dice : Brillante, Luminoso, exento de defectos, de faltas, 

de manchas, de decoloreado. 

Creo que al meditarlo tranquilamente podemos entender que los colores en el 

Bullmastiff deben de ser uniformes y nítidos, por tanto el estándar no está admitiendo 

esos tonos tan frecuentes que algunos aficionados llaman "carbonados" y que 

normalmente resultan del cruce de un leonado o rojo con un atigrado aunque sea varias 

generaciones hacia atrás. 

 

Estas manchas aparte de en la cabeza se pueden fácilmente ver el pecho y en las patas. 

  

Vemos así mismo como, especifica claramente que se admite una "pequeña" (Slight) 

mancha blanca en el pecho, Si buscamos la palabra Slight nos daremos cuenta que la 

traducción correcta sería mas que "pequeña" "pequeñísima" 

Y finalmente nos habla de la máscara negra del hocico la cual es esencial, y sobre esta 

nos dice que se une a las marcas oscuras (ya no dice negras) que rodean los ojos 

contribuyendo a la expresión. Y para nada menciona la mascara negra subiendo sobre la 

frente y el cráneo como vemos muy a menudo. 

Un ejemplo de buena máscara lo vemos en el siguiente perro 



 

O en estos otros 

 

  

 

 

  

Por supuesto que podemos imaginarnos 

como sería nuestro Bullmastiff sin la 

requerida mascara 

Y también podríamos verlo con máscara y 

falto de pigmentación en las orejas 

 

 



Tamaño y peso : La altura a la cruz es de 63,5 a 68,5 para los machos y de 61 a 66 

para las hembras. El peso va de 50 a 59 para los machos y de 41 a 50 para las 

hembras. 

Sobre la talla ya hablamos al principio. Y el peso no creo que sea capaz de dibujarlo 

Faltas : Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considerará como 

falta dependiendo su gravedad del grado de desviación al estándar. 

Nota : Los machos deben de tener dos testículos de apariencia normal completamente 

descendidos en el escroto. (Esto no hace falta dibujarlo). 

Y ya para terminar 

podemos dibujar un 

Bullmastiff completo, de 

los que actualmente se 

crían y podemos ver en 

ring.  

Y podríamos compararlo 

usando el mismo cuerpo con 

el tipo de cabeza que 

entendemos es la que 

describe el estándar. Que 

quedaría : 

Y ya podemos aprovechar 

para marcar las zonas donde 

normalmente se dá el 

"carbonado" y sería más o 

menos así. 

 

 

 

  

Y ya que estamos podemos seguir aprovechando para ver como nos quedaría si : 

  

Normal 
Largo de cuerpo Alto, estrecho y corto     



 

 

 

  

  

Cabeza pequeña, cuello corto 

 

Cabeza grande 

 

Podríamos seguir jugando con los dibujos pero creo que ya podemos dejarlo aquí. 

Espero que por lo menos os haya entretenido. 

Saludos. 

Jesús Cano 

 


