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Raza Reconocida oficialmente en la Orden APA/53/2007, de 17 de enero

ORIGEN E HISTORIA
Nos cuenta el Dr. Edsel J. Bixler en "El Gallo Español de Combate", que la domesticación del gallo tuvo lugar, según nuevas evidencias 
científicas, 6000 años antes de Cristo, en el sudeste asiático, de ahí pasó a China y luego a Rusia por las estepas, donde las tribus rusas lo 
llevaron a los celtas en Europa. En España se encuentran evidencias de su domesticación en la edad de Bronce (1500-1100 años antes de 
Cristo), siendo el país europeo con mayor antigüedad en la domesticación. La amplia distribución en Europa del gallo, tuvo lugar en la Edad 
de Hierro.
La diversión al juego de gallos es remotísima, al parecer surgió en el Asia meridional o en sus islas cercanas, ya que se encuentran 
representaciones de estas peleas en los restos arqueológicos de Micenas, hacia el año 2000 antes de Cristo.
El Ingeniero Jorge Mérida y Álvarez en su libro "A mi Gallino Azul: Historia del Gallo Español" establece que dando por hecho que el origen 
ancestral de la gallina doméstica (Gallus gallus domesticus) es el sudeste asiático, derivándose muy probablemente del Gallus bankiva, 
pueden considerarse dos teorías en el origen del Combatiente Español:

1ª) El combatiente fue introducido en España por los Fenicios y Cartagineses hace 3000 años, posteriormente, algún siglo después, con los 
romanos o normandos, pasó a las Islas Británicas.

2ª) El Combatiente Español procede del gallo salvaje mediterráneo (razas luchadoras del mediterráneo), o sea, proceden del tronco 
mediterráneo. Y en efecto, exceptuando su postura vertical y porte más delgado y esbelto, los demás rasgos morfológicos son idénticos. 
Mucho después pasó a la Islas Británicas con la invasión romana o normanda.

VARIANTES MORFOLÓGICAS

El gallo Combatiente Español, cuenta con las siguiente variantes morfológicas:

- Gallinos: Se trata de gallos que tienen el gen Hf, que produce pluma de gallina 
en el macho. Así pues al tener pluma de gallina, no puede ofrecer los típicos 
colores de macho, como el <<silvestre>> o <<pechinegro>> y sus variantes. Por 
tal motivo abundan los negros con esclavina plateada o dorada y los marrones 
que son denominados Tabaco.

- Gallinatos: De pluma intermedia entre la del macho y la hembra. Pueden ser 
los heterocigotos Hf Hf. Suelen llamarse también <<media pluma>>.

- Reculos: Los que no tiene forma cola (gen Rp). A estos gallos se les llama 
también <<colinos>>.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Actualmente el peso se ronda los 1,5 a 1,8 kg. En el norte es ligeramente más pesado que 
en el resto de España, en Canarias siempre fue algo más grande: aproximadamente 2 kg.

• En el tamaño se busca más la proporción que la talla en sí. Hay algunos con patas 
demasiado largas (<<cigüeñas>>) que no gustan tanto. Las patas cortas tampoco 
interesan. 

• La cresta establece Orozco es generalmente sencilla, aunque se den casos de cresta en 
rosa; gallos éstos que se suelen llamar <<crestellados>>. Las citas de crestas en 
<<clavel>> probablemente se refieran también a la de <<rosa>>, aunque según el autor no 
llegó a observar propiamente esa variante. Lo que sí está claro es que no se presentan las 
crestas en <<guisante>>. Pueden encontrarse gallos con cresta en <<nuez>>, denominada 
de <<aguililla>>; quizá como residuo de cruces con asiáticos. 

• La pata es casi siempre amarilla; los otros colores se dan en muy baja proporción. Parece 
que el color blanco o blanco rosado deprecian al gallo.

• La orejilla es generalmente roja, si bien, por escasa selección, en algún caso tienda a 
blanquear; pero no se ve la orejilla totalmente blanca.

• Los huevos tienen la cáscara de blanco o ligeramente rosado; son pequeños y con alta 
proporción de la yema sobre la clara.

COLORACIÓN DEL PLUMAJE

Respecto a la coloración del plumaje existen las siguientes variedades:

- Colorados: Es la variedad más frecuente. Su coloración de conjunto es el castaño, más o menos encendido, 
combinando a veces con negro; éste último color tiende a una mayor concentración en alas, cola y pecho. La 
distribución del color por regiones es la siguiente: cabeza, anaranjado fuerte; en el cuello anaranjado oscuro en 
su borde y esclavina, anaranjado encendido; alas rojas con reflejos metálicos; silla y dorso, colorados; pecho, 
negro brillante y plumón, marrón grisáceo.

Las gallinas de esta variedad varían del color trigo al aceitunado (variedad perdiz).

- Anaranjado: Se alcanza esta coloración cuando los colores rojo o marrones pasan a ser más claros, pero 
virando a tonos de color anaranjado. Se presenta más frecuentemente en los llamados cenizos.

La cabeza es anaranjada, cuello en su borde traqueal anaranjado claro y esclavina oro viejo; alas anaranjadas 
con reflejos y silla y dorso naranjas.

Las gallinas de esta variedad tienen sobre un color general castaño claro, el pecho color salmón fuerte y las 
plumas del cuello y dorso unas rayas de color amarillo-oro brillante en su eje.

- Mulatos o Mofinos: Es un anaranjado con tarsos, pico y párpados oscuros, tirando a negro.

- Cenizo: Se emplea esta denominación cuando el negro se hace gris. A veces algún Cenizo puede presentar 
un ribeteado negro en las plumas, como en la raza Andaluza Azul.

- Giros: Están definidos por la existencia de tonos plateados en plumaje, debido en realidad a la degradación de 
la variedad colorada, castaño claro o blanco debido a la presencia del gen plateado S (Silver o plateado).

- Giro Real: Con el fondo negro, es el mismo <<pechinegro>> de los Colorados con manto blanco o amarillento 
por tener el alelo S. Las esclavinas son blanco brillante. Las gallinas suelen ser más claras por sustitución del 
negro en la parte del pecho por blanco mate. Es frecuente en ellas el plumaje armillado con esclavina blanca 
amarillenta.

- Giro Mariposa: Proceden de los <<pechinegros>>. El gallo es negro, excepto en el lomo, que son de un tono 
amarillo brillante. Las plumas de las alas tienen una franja marrón longitudinal como los dorados. El fondo negro 
del plumaje vira hacia tonos muy claros pudiendo llegar al blanco. 

- Giro Blanco: Son raros los ejemplares con este color puro, lo más normal es que aparezcan con plumas 
negras, rojas, etc., aisladas sobre el fondo blanco. Más frecuente, en cambio, es el plumaje generalmente blanco 
con una proporción de rojo marrón en el pecho y la parte superior de las alas. En las gallinas el salpicado del 
pecho es más uniforme.

- Giro Negro: Se denominan negros, con carácter general, todos aquellos gallos que de adultos tienen las patas 
y el pico muy oscuros o negros. No existen gallos completamente negros sin ser a la vez gallinos, en cambio son 
frecuentes las gallinas negras. En esta variedad el colorado suele ser muy intenso y más vivo que las restantes, 
sobre todo en el cuello y dorso.

- Jabados y Pintos: Los Jabados son gallos variegados en dos colores, en los que sobre un colorido de fondo 
destacan manchas irregulares (jabas) de otro color. A veces se les ha llamado "mosqueados",  "lentejuelados" o 
"nevados".

- Melados y blancos: El Blanco Melado es un color denominado en inglés "pyle"; se trata de un gallo casi 
blanco pero con algo de rojo en los hombros y en parte del dorso. 

- Naranjo melado: Podría ser el mismo anterior pero cuando el rojo tienda a naranja; sin embargo, pero se le 
denomina así cuando tiene más capa roja-naranja sobre el blanco que en el caso del Blanco Melado. 

Macho Combatiente Español, coloración Naranjo Melado  y hembra de genotipo trigueño. 

FORMA DEL GALLO

Cabeza: Pequeña y en forma de reptil.
Pico: Corto, fuerte, ligeramente curvo y parecido al del gorrión.
Ojos: Grandes, vivos y desafiadores.
Cresta: Simple o rosa, pero siempre pequeña.
Barbillas: Pequeñas.
Orejillas: Pequeñas.
Cuello: Muy largo, fuerte, bien curvado y cubierto por una gola larga y abundante que 
se extiende sobre los hombros, a los que envuelve por completo.
Alas: Muy largas y fuertes, cubriendo los muslos y cruzándose por detrás bajo la cola.
Dorso: Moderadamente alargado, estrechándose hacia atrás.
Pecho: Ancho y muy desarrollado.
Cola: Larga y ahorquillada; llevada muy baja.
Muslos: Fuertes y bien separados.
Tarsos: Finos y de mediana longitud, con espolón muy desarrollado y colocado 
bastante bajo.
Dedos: En número de cuatro, cortos, fuertes y bien separados; el posterior muy bajo, 
que se apoya en el suelo.
Porte: Esbelto y en forma de faisán.


