
 
 
La finalidad de este artículo no es hablar sobre las medidas de la cabeza 

del San Bernardo , pues eso ya lo hace el estándar de la raza, ni de los ejes cráneo 

faciales . Hablo de cuando en un ring en unos minutos hay que enjuiciar una 

cabeza. Y me dirijo especialmente a los que empiezan a aficionarse en esta raza. 

La cabeza es la parte del San Bernardo que más lo diferencia de otras razas afines 

(Mastín del Pirineo, Montaña del Pirineo, Mastín español, Terranova, Boyero Suizo, 

etc.) y es lo que le confiere “el tipo”, la “tipicidad”. 

La cabeza del SB ha de ser imponente, masiva, “seca”, y majestuosa. Con mirada 

atenta y expresión noble. Cuando la cabeza es excelente, nos ha de fascinar y 

cautivar. 

Evidentemente es fundamental en el juicio del SB. 

La cabeza vista de frente es totalmente diferente 

que vista de perfil. (y he aquí lo diferente y fascinante 

de esta cabeza) . Muy a grosso modo, de  

frente hemos de ver líneas rectas, ángulos, cuadrados 

y rectángulos. Cuando la contemplamos de 

lado o de perfil, vemos líneas y formas redondeadas 

(excepto la caña nasal). 

 

La cabeza vista de frente. 

 

Hay tres aspectos fundamentales que contribuyen a la tipicidad: 

 

La trufa. Pieza fundamental en la tipicidad, totalmente diferente a la de los 

demás molosos. Por la parte superior ha de ser plana, recta y ancha, voluminosa y 

totalmente negra. Ha de ser lo más parecida a un paralepípedo rectangular, con 

grandes orificios nasales. Las trufas pequeñas y sobretodo redondeadas no son 

deseables. 

Vista de frente una trufa negra, plana, ancha y cuadrada es a mi entender, pieza 

fundamental de la excelencia. Y es lo que va a conformar en grandísima medida la 

cuadratura del hocico, junto con una comisura o disyunción labial bajo la trufa en 

forma de una U invertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las orejas. De tamaño medio con respecto a la cabeza.  

Cuando el perro está en atención, son de inserción alta y su  

borde superior forma una línea recta con la parte superior del  

cráneo.  

El borde interior de las orejas se adhiere a las mejillas mientras  

que el exterior se separa de estas, dando amplitud a la cabeza.  

La inserción y forma de las orejas es otra condición fundamental  

para conseguir la excelencia de la cabeza. 

 

 



 

 
 

Los ojos. Con forma ligeramente romboidal. Sin laxitud en los párpados y con iris 

oscuros. Son otra condición fundamental en la excelencia. La mirada no debe ser 

triste, sino atenta, cautivadora y noble. La expresión del San Bernardo, junto 

con unos ojos de forma romboidal, es única de esta raza. 

Cuando al mirar una cabeza de frente, tenemos una correcta inserción de orejas y 

forma, unos ojos oscuros y en forma romboidal y una trufa recta, ancha y negra, 

tenemos la tipicidad frontal asegurada, y con toda seguridad, la excelencia. 

 

La cabeza vista lateralmente. 

 

El cráneo. Ligeramente abovedado, nunca plano, el cual se recorta y desciende 

inmediatamente sobre la nuca. Los belfos superiores, carnosos, forman un 

semicírculo con un radio de curvatura igual que el del cráneo. Los labios inferiores 

justos, y ligeramente caídos, con una comisura labial evidente, pero poco caída y 

nunca vuelta. 

La caña nasal. Ha de ser recta y ha de formar 

también una recta con la trufa. La unión de la 

caña nasal con la frente (stop) ha de formar un 

ángulo de 90 grados. En este ángulo imaginario, 

el lado de la frente ha de ser corto y enseguida 

curvarse hacia el cráneo. 

Hay otra perspectiva desde la que también se ve la cuadratura del hocico y su 

relación con la trufa, y es visto desde arriba. 

La cabeza del San Bernardo tiene dos visiones con formas completamente 

diferentes: la vista de frente y la lateral, y las dos han de ser excelentes, que junto 

con su expresión de nobleza y a la vez expresando su potencia como moloso nos ha 

de cautivar y fascinar y transportarnos a las montañas suizas. 

Muy a grosso modo, como guía general, en la cabeza del San Bernardo, y esto lo 

traslado a todo su cuerpo, no ha de haber nada de exceso y nada de escasez. Esto 

nos dará su proporcionalidad. 

Estoy agradecido a muchísima gente en todo el mundo por tantos conocimientos 

que me han brindado y he intentado aprender. Pero especialmente quiero dar las 

gracias a los criadores del Club Español del Perro de San Bernardo, no siempre 

justamente valorados a pesar de que algunos de ellos atesoran grandes 

conocimientos a nivel mundial, y que tanto me han enseñado tanto con sus charlas 

como con sus perros. 

 

Antonio Alenda 


