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ple vista; larga, plana y potente, su longitud es 3/4 de
la de la pierna.

c) Pierna: muy larga, de huesomarcado y fino. Muscu-
lada en su parte superior; menos en la zona inferior,
con clara apreciación de venas y tendones.

d) Corvejones: bienmarcados con nítida apreciación
del tendón, que estará muy desarrollado.

e) Metatarso: fino, corto y perpendicular al suelo.
f) Pies: de liebre, al igual que en los miembros ante-

riores.
g) Angulaciones:

Ángulo coxo-femoral: 110o.
Ángulo femoro-tibial: 130o.
Ángulo del corvejón: superior a los 140o.

h) Movimiento: el movimiento típico es naturalmen-
te el galope. El trote ha de ser largo, rasante a tierra,
elástico y potente. Sin tendencia a la lateralidad y sin
ambladura.

VIII. Piel

Muy pegada al cuerpo en todas sus zonas, fuerte
y flexible; de color rosado. Las mucosas han de ser
oscuras.

IX. Pelo

Tupido, muy fino, corto, liso; repartido por todo el
cuerpo hasta los espacios interdigitales. Ligeramente
más largo en la parte posterior de los muslos.

La variedad de pelo duro semilargo presenta mayor
aspereza y longitud de pelo, que puede ser variable; aun-
que siempre repartido uniformemente por todo el cuerpo
llega a presentar una barba y bigotes en la cara, sobre-
cejas y tupé en la cabeza.

X. Color

Indeterminado. Se consideran como colores más típi-
cos y por orden de preferencia los siguientes: Barcinos
y atigrados más o menos oscuros y de buenas pigmen-
taciones. Negros. Barquillos oscuros y claros. Tostados.
Canelas. Amarillos. Rojos. Blancos. Berrendos y píos.

XI. Tamaño

Alzada a la cruz:

Machos de 62 a 70 cm.
Hembras de 60 a 68 cm.

Se admite sobre la alzada un margen de 2 cm para
ejemplares de proporciones excelentes.

XII. Faltas

Cualquier desviación de los criterios antes mencio-
nados se considera como falta y la gravedad de ésta
se considera al grado de la desviación al estándar.

a) Faltas leves:

Cabeza ligeramente ancha o poco cincelada.
Perfil del hocico recto, hocico puntiagudo.
Parietales acusados.
Ausencia de algún premolar.
Mordida de pinza.
Cola ligeramente corta, sobrepasando pobremente el

corvejón.
Cicatrices, heridas y excoriaciones durante la tem-

porada de caza.

b) Faltas graves:

Cabeza grande.
Cráneo excesivamente ancho y hocico puntiagudo.
Depresión naso-frontal muy marcada.
Ejes cráneo-faciales paralelos.
Belfos y papada marcada.
Prognatismo superior moderado.
Ausencia de canicas no debidos a traumatismos.
Ojos claros, redondos, saltones o prominentes.
Ectropión, entropión.
Orejas cortas, erectas o pequeñas.
Cuello corto y redondo.
Línea dorsolumbar ensillada.
Alzada al riñón inferior a la alzada a la cruz.
Grupa corta, redonda o poco inclinada.
Perímetro torácico escaso.
Costillas en tonel.
Flancos cortos.
Musculaturamuy globulosa, redonda y poco alargada.
Aplomos incorrectos, dedos separados, corvejones de

vaca.
Almohadillas débiles.

Presa Canario

Sinonimia: perro basto y verdino para aquellos ejem-
plares de capa atigrada (abardinada).

I. Utilización

Su ardiente temperamento lo heredó de su antepa-
sado el Bardino o Majorero, perro de ganado prehis-
pánico, difundido desde muy antiguo por todo el archi-
piélago, rústico, bregado y fogoso de carácter.

Dichos cruces dieron como origen una agrupación
étnica de presa de tipo intermedio y predominante, de
color atigrado (abardinado) o leonado y ambos mancha-
dos de blanco.

Pasaría varias décadas, para que el resurgimiento del
Presa Canario se iniciara de forma ininterrumpida de
manos de contados criadores que habían vivido y cono-
cido su tradición y su existencia.

A partir de ese momento, la labor incesante de la
recría ha conseguido que el Presa Canario se encuentre
difundido por todo el archipiélago, donde existe nume-
rosísima población y se le cría y selecciona con el con-
cepto de raza que poseemos, sin olvidar la función para
la que fue creada.

II. Aspecto general y carácter

a) Descripción de conjunto (características genera-
les): perro de talla media, eumétrico, de perfil recto. De
aspecto rústico y bien proporcionado. Es un mesomorfo,
cuyo tronco es más largo que su altura a la cruz, acen-
tuándose el carácter ligeramente más longilíneo en las
hembras.

Cabeza maciza, de aspecto cuadrado y cráneo ancho.
Los labios superior cubren a los inferiores con cierta
flaccidez. Mucosas de color negro. Dientes fuertes, de
ancha implantación y generalmente bien encajados. Ojos
de color castaño, de tamaño medio. Orejas de inserción
alta. Cuello cilíndrico, fuertemente musculado y cubierto
por piel gruesa, despegada y elástica. Ligera papada.
Espalda corta y recta. Implantación de la cola ancha.
Pecho ancho y de gran amplitud. Vientre medianamente
recogido. Extremidades anteriores perfectamente aplo-
madas, de huesos anchos y fuertes. Pie de gato. Extre-
midades posteriores potentes y musculadas, con angu-
laciones no muy marcadas y correctos aplomos, con
pie de gato ligeramente más largo que el pie anterior.
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Piel elástica y gruesa. Pelo corto, sin subpelo, que pre-
senta cierta aspereza. Capa dentro de la gama atigrada,
leonado y negra, con máscara negra.

b) Carácter y aptitud: su aspecto denota potencia.
Mirada severa. Especialmente dotado para la función
de guarda y defensa y tradicionalmente para la conduc-
ción de ganado vacuno. De temperamento impetuoso.
Hábil luchador, tendencia que muestra por atavismo.
Ladrido grave y profundo. Es manso y noble en familia
y desconfiado con los extraños. En el pasado se le utilizó
especialmente como perro de lucha.

c) Alzada a la cruz:

Machos: de 61 a 66 cm.
Hembras: de 57 a 62 cm.

III. Cabeza

Tipo braquicefálica. Tendencia cuboide. Aspecto
macizo. La proporción cráneo-cara es de 6 a 4. La depre-
sión fronto-nasal no es brusca.

a) Cráneo: convexo en sentido anteposterior y trans-
versal. Arcada cigomática muy arcada, con gran desarro-
llo de losmúsculos temporales ymaseteros. La depresión
entre senos frontales es marcada. La cresta occipital
poco marcada.

b) Cara u hocico: de menor longitud que el cráneo.
Normalmente representa un 40 por 100 del total de
la cabeza. Es de gran anchura, en prolongación del crá-
neo. Las líneas cráneo-faciales son rectas o ligeramente
convergentes.

c) Labios o belfos: medianamente gruesos y carno-
sos. El superior ligeramente colgante y en su conjunción,
visto de frente, forma una V invertida. Las mucosas son
de color oscuro, aunque puede aparecer el tono rosáceo,
siendo, no obstante, el oscuro el deseable.

d) Maxilares: dientes con base de implantación muy
fuerte y generalmente encajados. Dado su origen, se
admite un ligero prognatismo. Mordida típica de Moloso
de Presa. No es penalizable la ausencia de algún pre-
molar, puesto que la misión de presa la realiza con inci-
sivos y caninos, los cuales deben estar bien alineados
y dispuestos. Los caninos presentan amplia distancia
transversal.

e) Paladar: con estrías bien marcadas de tono rosá-
ceo.

f) Ojos: ligeramente ovalados. Con buena separa-
ción. Párpados pigmentados en negro. El color oscila
entre el castaño medio y oscuro de acuerdo con el color
de la capa.

g) Orejas: colgantes cuando están completas. De
arranque brusco y mediano tamaño e implantación alta.
Las pliegan generalmente en rosa. Si se recortan, con-
forme la tradición, quedan erectas o semierectas y de
forma triangular. Los ejemplares con orejas completas
competirán en las mismas condiciones que las orejas
recortadas.

IV. Cuello

Cilíndrico, recto, macizo y muy musculoso. Es más
bien corto y su borde inferior presenta la piel floja que
contribuye a la formación de mediana papada. Longitud
media: entre 18 y 20 cm.

V. Tronco

Su longitud supera normalmente la alzada a la cruz
en un 18 ó 20 por 100. Pecho ancho y de gran amplitud
con músculos pectorales bien marcados. Visto frontal-
mente debe llegar como mínimo al codo. El perímetro

torácico será normalmente igual a la alzada, más un
30 por 100 de ésta, si bien es deseable superar esta
proporción. Costillas bien arqueadas, casi de estructura
cilíndrica.

a) Línea dorso-lumbar: recta, ascendiendo ligera-
mente hacia la grupa. Aparente ensillamiento en el dorso,
justo detrás de la cruz.

b) Grupa: recta, media y ancha. La altura a la grupa
presenta normalmente 1,5 cm de más en relación a la
altura de la cruz.

c) Flancos: poco marcados, sólo insinuados.

VI. Cola

De inserción alta, flexible, de nacimiento grueso, afi-
nándose hasta el corvejón. En reposo puede observarse
ligera desviación lateral. En acción se eleva en forma
de sable, con la punta hacia adelante, sin enroscarse.

VII. Extremidades anteriores

Perfectamente aplomadas, de huesos anchos y reves-
tidos de musculatura potente y visible. Los codos no
deben ser ni demasiado pegados al costillar ni abiertos
hacia afuera. Pie de gato, apretado. Uñas sólidas, negras
o blancas, en relación a la coloración de la capa.

VIII. Extremidades posteriores

Potentes, bien aplomados de frente y de perfil. Muslos
largos muy musculosos. Las angulaciones poco marca-
das. Pie de gato. Normalmente no presenta espolón. Cor-
vejones bajos y sin desviaciones. La existencia de espo-
lón puede restar puntuación, pero no constituye motivo
de descalificación.

IX. Pelo

Corto en toda su extensión, generalmentemás espeso
en la cruz, garganta y cresta de las nalgas. Sin subpelo.
Compacto en la cola. De aspecto rústico, presenta cierta
aspereza.

X. Color

Atigrado (abardinado) en toda su gama, desde el oscu-
ro muy cálido al gris neutro muy claro o el rubio. Leonado
en toda su gama, hasta el arena. Negro.

En ocasiones puede presentar manchas alrededor del
cuello (acollarados) o en las extremidades (calzados), si
bien es deseable que la presencia del blanco sea lo más
reducida posible.

Por lo general presenta manchas blancas en el pelo,
más o menos largas. La máscara es siempre de color
oscuro y puede alcanzar hasta la altura de los ojos.

XI. Peso

Media de los machos: de 45 a 57 kg.
Media de las hembras: de 40 a 50 kg.

XII. Defectos

a) Leves:
Excesivas arrugas en la región cráneo-facial.
Presencia de espolón.

b) Graves:
Escasa pigmentación en la trufa.
Belfos excesivamente colgantes.
Prognatismo excesivo.

Piel elástica y gruesa. Pelo corto, sin subpelo, que pre- torácico será normalmente igual a la alzada, más unPiel elástica y gruesa. Pelo corto, sin subpelo, que pre-
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30 por 100 de ésta, si bien es deseable superar estasenta cierta aspereza. Capa dentro de la gama atigrada,

leonado y negra, con máscara negra.
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b) Carácter y aptitud: su aspecto denota potencia.
leonado y negra, con máscara negra.

b) Carácter y aptitud: su aspecto denota potencia.
proporción.
cilíndrica.b) Carácter y aptitud: su aspecto denota potencia.

Mirada severa. Especialmente dotado para la función a) Línea dorso-lumbar: recta, ascendiendo ligera-a) Línea dorso-lumbar: recta, ascendiendo ligera-Mirada severa. Especialmente dotado para la función
de guarda y defensa y tradicionalmente para la conduc-
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mente hacia la grupa. Aparente ensillamiento en el dorso,de guarda y defensa y tradicionalmente para la conduc-

ción de ganado vacuno. De temperamento impetuoso.
mente hacia la grupa. Aparente ensillamiento en el dorso,
justo detrás de la cruz.ción de ganado vacuno. De temperamento impetuoso.

Hábil luchador, tendencia que muestra por atavismo.
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b) Grupa: recta, media y ancha. La altura a la grupa
detrás de la cruz.
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Machos: de 61 a 66 cm. VI. Cola
Hembras: de 57 a 62 cm.

De inserción alta, flexible, de nacimiento grueso, afi-De inserción alta, flexible, de nacimiento grueso, afi-
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deben ser ni demasiado pegados al costillar ni abiertosllo de losmúsculos temporales ymaseteros. La depresión
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largos muy musculosos. Las angulaciones poco marca-convergentes.

c) Labios o belfos: medianamente gruesos y carno-
convergentes.

c) Labios o belfos: medianamente gruesos y carno-
largos muy musculosos. Las angulaciones poco marca-
das. Pie de gato. Normalmente no presenta espolón. Cor-c) Labios o belfos: medianamente gruesos y carno-

sos. El superior ligeramente colgante y en su conjunción,
das. Pie de gato. Normalmente no presenta espolón. Cor-
vejones bajos y sin desviaciones. La existencia de espo-sos. El superior ligeramente colgante y en su conjunción,

visto de frente, forma una V invertida. Las mucosas son
vejones bajos y sin desviaciones. La existencia de espo-
lón puede restar puntuación, pero no constituye motivovisto de frente, forma una V invertida. Las mucosas son

de color oscuro, aunque puede aparecer el tono rosáceo,
lón puede restar puntuación,
de descalificación.de color oscuro, aunque puede aparecer el tono rosáceo,

siendo, no obstante, el oscuro el deseable.siendo,
d) Maxilares: dientes con base de implantación muy

siendo, no obstante, el oscuro el deseable.
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Corto en toda su extensión, generalmentemás espeso
en la cruz, garganta y cresta de las nalgas. Sin subpelo.de Presa. No es penalizable la ausencia de algún pre-

molar, puesto que la misión de presa la realiza con inci-
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y dispuestos. Los caninos presentan amplia distanciay dispuestos. Los caninos presentan amplia distancia
transversal. X. Color

e) Paladar: con estrías bien marcadas de tono rosá-e) Paladar: con estrías bien marcadas de tono rosá-e) Paladar: con estrías bien marcadas de tono rosá-
ceo. Atigrado (abardinado) en toda su gama, desde el oscu-

f) Ojos: ligeramente ovalados. Con buena separa-f) Ojos: ligeramente ovalados. Con buena separa-
Atigrado (abardinado) en toda su gama, desde el oscu-

ro muy cálido al gris neutro muy claro o el rubio. Leonadof) Ojos: ligeramente ovalados. Con buena separa-
ción. Párpados pigmentados en negro. El color oscila
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en toda su gama, hasta el arena. Negro.ción. Párpados pigmentados en negro. El color oscila

entre el castaño medio y oscuro de acuerdo con el color
en toda su gama, hasta el arena. Negro.

En ocasiones puede presentar manchas alrededor delentre el castaño medio y oscuro de acuerdo con el color
de la capa.

En ocasiones puede presentar manchas alrededor del
cuello (acollarados) o en las extremidades (calzados), side la capa.

g) Orejas: colgantes cuando están completas. De
de la capa.

g) Orejas: colgantes cuando están completas. De
cuello (acollarados) o en las extremidades (calzados), si
bien es deseable que la presencia del blanco sea lo másg) Orejas: colgantes cuando están completas. De

arranque brusco y mediano tamaño e implantación alta.
bien es deseable que la presencia del blanco sea lo más
reducida posible.arranque brusco y mediano tamaño e implantación alta.

Las pliegan generalmente en rosa. Si se recortan, con-
reducida posible.

Por lo general presenta manchas blancas en el pelo,Las pliegan generalmente en rosa. Si se recortan, con-
forme la tradición, quedan erectas o semierectas y de

Por lo general presenta manchas blancas en el pelo,
más o menos largas. La máscara es siempre de colorforme la tradición, quedan erectas o semierectas y de

forma triangular. Los ejemplares con orejas completas
más o menos largas. La máscara es siempre de color
oscuro y puede alcanzar hasta la altura de los ojos.forma triangular. Los ejemplares con orejas completas

competirán en las mismas condiciones que las orejascompetirán
recortadas. XI. Peso

Media de los machos: de 45 a 57 kg.IV. Cuello Media de los machos: de 45 a 57 kg.
Media de las hembras: de 40 a 50 kg.

Cilíndrico, recto, macizo y muy musculoso. Es másCilíndrico, recto, macizo y muy musculoso. Es más
bien corto y su borde inferior presenta la piel floja que XII. Defectosbien corto y su borde inferior presenta la piel floja que
contribuye a la formación de mediana papada. Longitudcontribuye a la formación de mediana papada. Longitud
media: entre 18 y 20 cm. a) Leves:a) Leves:

Excesivas arrugas en la región cráneo-facial.
V. Tronco

Excesivas arrugas en la región cráneo-facial.
Presencia de espolón.

b) Graves:b) Graves:Su longitud supera normalmente la alzada a la cruzSu longitud supera normalmente la alzada a la cruz
en un 18 ó 20 por 100. Pecho ancho y de gran amplitud Escasa pigmentación en la trufa.en un 18 ó 20 por 100. Pecho ancho y de gran amplitud
con músculos pectorales bien marcados. Visto frontal-

Escasa pigmentación en la trufa.
Belfos excesivamente colgantes.con músculos pectorales bien marcados. Visto frontal-

mente debe llegar como mínimo al codo. El perímetro
Belfos excesivamente colgantes.
Prognatismo excesivo.
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Ejemplares de aspecto ligeramente agalgado.
Pobreza de máscara.
Aplomos incorrectos o desviados.
Desequilibrio de carácter.
Apariencia frágil y pobreza de contextura.
Cabeza que no cumpla la proporción cráneo-cara.
Cola enroscada, de igual grosor en toda su longitud,

amputada o deforme.

c) Eliminatorios:
Ejemplares monórquidos, criptórquidos o castrados.
Manchados en blanco superior al 20 por 100.
Despigmentación total de trufa o mucosas.

XIII. Aspectos más importantes

a) Expresión de cabeza (tipicidad): masiva. Hocico
de buen relleno. Ojos oscuros, bien separados. «Stop»
definido, pero no brusco. Dorso nasal recto, no encar-
pado. Labio superior no retraído. Arrugas suficientes.
Mordida bien alineada, en tijera normal o invertida. Dese-
char la mordida en pinza o tenaza.

b) Expresión corporal: cuerpo rectangular, longilí-
neo, de talla media, desechando las tallas altas no fun-
cionales ni características. Hombros bien inclinados. Cos-
tillas muy arqueadas. Pecho profundo y ancho, cuanto
más distancia transversal mejor. Fuerte desarrollo pec-
toral. Codos despegados, no salientes. Huesos de mucha
substancia. Grupa más alta que la cruz, bien desarrollada.
Angulaciones suficientes, no escasas.

Perro Majorero

I. Aspectos generales del Perro Majorero

Utilizando la terminología popular de la isla donde
el Perro Majorero se ha conservado, la apariencia o
estampa es conocida por «vitola», siendo la de esta raza:

Perro medio, casi cuadrado, con la grupa algo más
alta que la cruz; compacto, de ancho cuello, que parece
desproporcionado con su menor cabeza, pero que es
precisamente lo que permite su fuerza de agarre y fir-
meza en la presa o mordida; recio, de marcada figura,
sin resaltes, al quedar sus orejas fruncidas a la cabeza.
Pecho ancho y profundo, factor que facilita su gran capa-
cidad de resistencia a la andadura, al calor y aun a la
falta de agua.

Andar alegre, vivo, con firme pero amortiguado movi-
miento de las manos motivado por la irregularidad y
asperezas de los distintos terrenos, y más sobre las abun-
dantes masas lávicas, adaptando su paso y pisada de
manera que mantiene la elegancia de su andadura, que
se tensa en los trotes y vertiginosas carreras que realiza
en sus tareas de pastoreo y «apañas».

Particular es su forma de sentarse, sobre un lado,
normalmente con la mirada atenta a lo que le rodea,
como razón de ser su proverbial condición de vigilante.

Una de las características propias del Perro Majorero
es su temperamento. Dada su reconocida valentía, no
tiene medida del contrario o ser del que se defiende
o al que, por circunstancias, tiene que atacar, sea persona
o animal. Mirada brillante, firme, atenta ante la presencia
del hombre alegre tratándose de sus propietarios, fami-
lias o conocidos; y recelosa, desconfiada y marcando
las distancias estando, suelto o atado, ante extraños,
presto a actuar llegado el momento. Es un perro leal,
muy territorial; tremendamente defensor de lo que se
le encomienda. Trabaja bien el ganado, sin dañarlo y
por ello se aprecia en todas las islas. Sin ser fiero, llegado
el momento de actuar lo hace con arrojo y fiereza, basán-
dose en su potencia y firmeza de la presa o mordida
facilitada por su fuerte dentadura y musculación de su
cuello.

II. Cabeza

a) Cráneo: la forma del cráneo es ancha, de cono
truncado.

La dirección de los ejes longitudinales superiores del
cráneo y el hocico son inclinados y ligeramente diver-
gentes (A-E y B-A).

El contorno superior suavemente convexo (A-E).
Arcos superciliares. La forma de sus senos frontales

ligeramente pronunciados, manteniendo la inclinación
en triángulo de la frente y el hocico.

Bien marcada la protuberancia de la cresta occipital.
El grado de la depresión naso-frontal «stop», poco

marcado.
b) Nariz: ancha, negra, inclinada hacia el interior

(C-G).
c) Hocico: ligeramente menor que el cráneo (B-A).

Perfil acuchillado, mantiene la línea de la nariz respecto
a la cabeza (C-G), siendo su forma cónica, algo trompuda,
perfil naso-frontal ligeramente inclinado (A-B), al igual
que la línea cráneo-facial (A-F). Mucosas color oscuro.

d) Labios: recogidos, delgados y apretados, pigmen-
tados en su exterior.

e) Mandíbula-dientes: mandíbula de base triangular,
potente; dentadura completa, dientes de base ancha y
bien alineados, mordida en tijera, sin prognatismo.

f) Mejillas: sin resaltes, lisa y ceñida a la osamenta.
g) Ojos: tamaño medio, más bien pequeños, ovales.

Color avellana o almendrado, admitiéndose tonalidades
del amarillo al marrón oscuro; pigmentados sus bordes,
normalmente en negro y también gris pizarra. Colocados
frontalmente, a la altura del ángulo cráneo-facial.

h) Orejas: inserción atrasada y alta, más arriba del
nivel de los ojos. Su línea es irregularmente triangular
desde la base a la punta, con la característica de ser
plegadas, de manera que muestran los orificios de los
oídos. Presenta marcadamente un doble pliegue: el pri-
mero es el que la ciñe en su base al cráneo, con una
arruga tipo alcachofa; el segundo se aprecia en la punta,
pareciendo tenerla partida, de forma que, en ningún
caso, puede mantenerlas firmemente erectas.

Como posiciones normales de las orejas se presentan:
abrirlas lateralmente siempre con la punta doblada; en
actitud sumisa o siendo halagados las ajustan a la cabe-
za; en actitud defensiva o de pelea y encelados las ciñen
a la cabeza y, en estos casos, apenas se les distinguen,
originando esa silueta en la que no sobresalen, vistas
de frente o lateralmente.

III. Cuello

Otra de las características del Perro Majorero es su
potente cuello, en el que se destaca:

a) Perfil superior: recto, no curvo, formando casi una
línea inclinada con el pecho.

b) Largura: bastante corto en relación al cuerpo,
entre, aproximadamente, 22,0 cm, hembra, y 25,0 cm,
macho.

c) Ancho: de arranque muy ancho en su unión al
tronco y más estrecho en la de la cabeza.

d) Forma: cónica o triangular.
e) Musculatura: fuertemente musculado
f) Piel: apretada, sin papada.

IV. Cuerpo

Fuerte, compacto, con línea dorsal ligeramente en
ascenso hacia la grupa. Casi cuadrado o muy suave-
mente más largo que ancho.

a) Cruz: un poco más baja que la grupa y con suave
inserción al cuello.

Ejemplares de aspecto ligeramente agalgado.Ejemplares de aspecto ligeramente agalgado.
Pobreza de máscara.
Aplomos incorrectos o desviados.Aplomos incorrectos o desviados.
Desequilibrio de carácter.Desequilibrio de carácter.
Apariencia frágil y pobreza de contextura.Apariencia frágil y pobreza de contextura.
Cabeza que no cumpla la proporción cráneo-cara.Cabeza que no cumpla la proporción cráneo-cara.
Cola enroscada, de igual grosor en toda su longitud,Cola enroscada, de igual grosor en toda su longitud,

amputada o deforme.

c) Eliminatorios:c) Eliminatorios:
Ejemplares monórquidos, criptórquidos o castrados.Ejemplares monórquidos, criptórquidos o castrados.
Manchados en blanco superior al 20 por 100.Manchados en blanco superior al 20 por 100.
Despigmentación total de trufa o mucosas.

XIII. Aspectos más importantes

a) Expresión de cabeza (tipicidad): masiva. Hocicoa) Expresión de cabeza (tipicidad): masiva. Hocicoa) Expresión de cabeza (tipicidad): masiva. Hocico
de buen relleno. Ojos oscuros, bien separados. «Stop»de buen relleno. Ojos oscuros, bien separados. «Stop»
definido, pero no brusco. Dorso nasal recto, no encar-definido, pero no brusco. Dorso nasal recto, no encar-
pado. Labio superior no retraído. Arrugas suficientes.pado. Labio superior no retraído. Arrugas suficientes.
Mordida bien alineada, en tijera normal o invertida. Dese-Mordida bien alineada, en tijera normal o invertida. Dese-
char la mordida en pinza o tenaza.char la mordida en pinza o tenaza.

b) Expresión corporal: cuerpo rectangular, longilí-
la mordida en pinza o tenaza.

b) Expresión corporal: cuerpo rectangular, longilí-b) Expresión corporal: cuerpo rectangular, longilí-
neo, de talla media, desechando las tallas altas no fun-neo, de talla media, desechando las tallas altas no fun-
cionales ni características. Hombros bien inclinados. Cos-
tillas muy arqueadas. Pecho profundo y ancho, cuantotillas muy arqueadas. Pecho profundo y ancho, cuanto
más distancia transversal mejor. Fuerte desarrollo pec-más distancia transversal mejor. Fuerte desarrollo pec-
toral. Codos despegados, no salientes. Huesos de muchatoral. Codos despegados, no salientes. Huesos de mucha
substancia. Grupa más alta que la cruz, bien desarrollada.substancia. Grupa más alta que la cruz, bien desarrollada.
Angulaciones suficientes, no escasas.


