
ArtículOS originales 

Otras razas españolas de gallinas 
Fernando Orozco ' 

Siguiend o con los artículos en los que 
estamos tratand o d e las razas españolas de 
gall inas, vamos a consid erar aqur el caso de 
una serie d e ellas que existieron en algún 
momento pero que desaparecieron sin que 
se hayan pod id o recuperar, excepto en un 
caso. 

Como el material es muy heterogéneo, 
vamos a tratarlo d e la siguiente forma: 

1. Razas d e las que se conoce su for
mación o creación e incluso la persona 
que la llevó a cabo. Dentro d e este 
apartad e, distinguimos d os casos: 

a) Razas que tuvieron su Patrón o "Stan
d ard" y que se explotaron con cierta 
amplitud . 

b) Razas parcialmente docum entad as, 
pero que no llegaron a tener Patrón ni a 
extend erse mucho. 

2. Razas d e las que no conocemos su ori
gen o creación y que se explotaron algo 
durante el desarrollo d e la avicultura. 

3. Razas más o menos defin idas, es
porád icamente citad as en la literatura 
antigua, pero d e las que no sabemos 
casi nada. 

4. Comentamos también un caso d e tra
bajo d e formación d e raza, muy merito
rio, pero que desgraciad amente no llegó 
a término. 

• Dlrecelón del autor: DeparlamEJ'lt o de Genetlca Animal. INIA. 
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RAZAS DE LAS QUE SE CONOCE SU 

FORMACION O CREACION E INCLUSO EL 

AVICULTOR QUE LLEVO A CABO ESA LABOR , 

HABIENDO ADQUIRIDO GRAN DESARROLLO Y 

QUE TUVIERON SU PROPIO PATRON DE RAZA 

Vilafranquina 

Este es un caso excepcional que sigue, en 
cierto mod o, la línea d e las Utreranas d e las 
que hemos tratad o en nuestro último artículo 
(Orozco, 1987), pues es raza que existió 
bien definida, que se perdió totalm ente y 
que ahora se ha recuperad o d ebid o a cierto 
material existente en un mund o rural muy lo
calizad o. Sobre ella pod ríamos haber escrito 
otro artículo similar al d e las citad as Utre
ranas, aunque más breve pues no tuvo, ni 
mucho menos, tanta difusión como aquéllas. 
Pero como el equipo que ha lograd o la recu
peración -Centro Agropecuario d e Mas Bové, 
Reus, Tarragona-, prepara un artículo sobre 
esta raza , no hemos creíd o oportuno escri
birlo nosotros, máxime cuand o en lo tocante 
a su reconstitución ellos pued en exponer con 
más detalle los éxitos conseguid os hasta 
ahora. Es por eso por lo que la vamos a 
incluir aquí en breve referen cia, a sabiend as 
d e que no es raza totalmente extinguid a. 

Historia. Los inicios d e la creación d e esta 
raza fueron por el año 1920, habiend o sid o 
obra d el profesor d e la Escuela Superior de 
Agricultura d e Barcelona, P.M. Rosell i Vilar, 
con la colaboración d e algunos pocos avicul
tores d e la comarca catalana del "Pened és". 

Seleccionaron y fijaron un tipo d e gallina 
que se encontraba abund antemente por 
aquella comarca y que prod ucía huevos muy 
grand es -d e 70 g. d e peso y aún superiores
y d e cáscara d e color muy oscuro, en con
traste con la d e las gallinas d e las zonas 
cercanas. Las aves d e las que partieron 
eran negruzcas o negras pero con rojo o 
d orad o en la esclavina -sin d ud a hetero-
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cigóticas para el gen E/ e-, con lo que pod ría 
lograrse con relativa facilid ad la pureza del 
color negro, característico d e la raza Vila
franquina. Aquellas gallinas originales tenían 
con frecuencia orejilla manchada de rojo, 
aunque la tend encia fuera , como en casi 
tod as las med iterráneas, al color blanco. La 
pata también segregaba entre rosa y ne
gro; habiénd ose fijad o la pata negra como 
característica d e la raza. 

En una segund a etapa, hacia el año 1932, 
el avicultor José Montserrat, de . San Cu
gat Sasgarrigas -cercano a Vilafranca del 
Pened és-, inició una segund a labor d e se
lección sobre esas gallinas y les d ió el nom
bre d e raza "Vilafranquina". Con la cola
boración d e otro avicultor, José Milá, de 
Aviñonet, logra unos lotes muy bien fijad os 
d e la citad a varied ad negra y d e otra blanca. 
Esta última fue menos conocid a y no llegó 
nunca a consid erarse oficialmente. Por otra 
parte, no sabemos cómo la lograrían ; es d e
cir, qué gen pud o tener: si el "c" que tiene la 
Prat Blanca o el "1" d e la Leghorn. 

En 1946, J. Montserrat la presentó oficial
mente en la Exposición Nacional d e Bar
celona, durante la Asamblea Nacional de 
Avicultura, en d ond e se aprobó el Patrón 
para esta raza "Vilafranquina", en su varie
dad negra. 

No sabemos cuánd o desapareció, aun
que debió d e ser antes d e la llegad a de 
los híbrid os extranjeros; se supone que fue 
cuand o la avicultura se ind ustrializa a ul
tranza y por tanto los avicultores utilizan sólo 
otras razas más prod uctivas y comercia
les. Probablemente también, al fallecer el 
Sr. Montserrat, no habrfa nad ie que siguiera 
con interés y entusiasmo la cría d e la raza. 
De tod as formas, algo se pod ría averiguar 
sobre sus caracterfsticas prod uctivas y cua
lid ad es y sobre las granjas que las criaban, 
ind agand o en diferentes archivos d e coope
rativas u otras entid ad es. Nosotros lo hemos 
intentad o en los resúmenes d e concursos 
d e puesta y no lo hemos encontrad o. 

Sin d ud a alguna, su característica más 
señalad a y valiosa era la d e esa cáscara 
d el huevo tan oscura y, por tanto, d e gran 
atracción para cierto tipo d e consumid or y 
mercad o. No sabemos nad a d e si, una vez 
fijad as sus caracteristicas morfológicas, fue 
seleccionad a para mejorar su prod ucción, 
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por parte de Montserrat o d e algún otro 
avicultor. 

Recuperación. A pesar d e los muchos 
años transcurrid os d esd e la inund ación de 
aves d e tipo "híbrid o" comercial y extran
jero, aún se encuentran en España zonas 
d ond e se pued en localizar gallinas origi
narias o autóctonas. Y, afortunad amente, 
en esta comarca del Pened és así ha ocu
rrid o. Conociend o la situación y viend o 
que en algunos mercad os se ofrecían esos 
huevos tan oscuros, Antonio Jord á, investi
gad or d el Centro d e Mas Bové -Generalitat 
de Cataluña-, comenzó a hacer Una labor 
de recogid a de d ichos huevos en las pro
ximid ad es de Vilafranca, hacia el año 1980. 
Con gran paciencia y por su gran conoci
miento d e la avicultura, ha conseguid o ya 
varias generaciones, encontrand o aves de 
muy diverso colorid o en cuanto al plumaje, 
pero siempre con la cáscara d el huevo muy 
oscura. Aparte d e ello, su equipo ha co
menzad o una mod esta, pero eficaz, labor 
d e selección para aumentar la prod uctivi
dad, asf como para conocer a fond o los 
genes básicos d el color d e la pluma en las 
distintas varied ad es. 

Nuestro centro de "El Encfn", delINIA, ha 
contactad o con el d e "Mas Bové" para cola
borar en esa labor y tratar de definir y fijar 
algunas varied ad es d e esta raza Vilafran
quina recuperad a, en función d e los colores 
más frecuentes y característicos. Nuestro 
consejo para d icho centro de Reus es, ante 
tod o, constituir y fijar una población negra, a 
base d e las aves que están segregand o para 
el gen "E", ya que la Vilafranquina originaria 
era negra. Ad emás, parece interesante fijar 
también otra varied ad con el alelo "8"" de 
dicha serie -E/ e- similar al que se encuentra 
en la raza Siciliana, pues también está segre
gand o en estas aves del Pened éso Asimismo 
opinamos que sería interesante conservar el 
gen "B" -barrad o- que se presenta con alguna 
frecuencia. 

Aunque hoy no pod emos aún hablar de 
raza, parece que pronto lo pod remos hacer, 
pues los trabajos van muy avanzad os, sobre 
tod o en cuanto a la varied ad negra; y ello, 
no obstante el problema que representa la 
alta consanguinid ad que parecen tener estas 
aves, d ebid o a su origen d e pocas masías 
y que d a lugar a una pérd id a en la tasa de 
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incubabilid ad. Parece ser que el objetivo per
seguid o por los responsables d el programa 
en Reus, es el de definir d os razas : la "Vi
lafranquina" negra, por su interés histórico, y 
otra que se d enominarfa raza "Pened és", en 
la que tend rfamos varied ad es distintas de 
color como hemos citado antes. Pero todo 
esto, junto con la labor d e selección que 
realizan también con aves algo similares de 
la comarca del Ampurd án, lo explican ellos 
en diversas publicaciones d e sus trabajos 
(Jord á, 1984; Jord á y col., 1984; Francesch 
y Jord á, 1986). 

Paraíso 

Fue creación d e Salvad or Castelló y de 
sus hijos en la "Granja Paraíso" d e la Escuela 
d e Avicultura, en Arenys d e Mar, Barcelona. 
No está claro el verd ad ero origen respecto 
a las razas que utilizaron en cruzamientos 
múltiples, para obtener la raza sintética que 
denominaron "Paraíso", por el nombre de 
la granja d ond e se creó. Parece que inter
vino más d e una raza d e tipo semipesad o. 
El mismo Castelló d ice que si bien la Prat 
fue la que utilizó como base para su for
mación, luego hubieron d e irse corrigiend o 
algunos d e los d efectos que presentaban los 
animales que ellos denominaban mestizos. 
Tod o ello se hizo por med io de diferentes 
cruzamientos, sin señalar con qué razas, e 
ind icand o que tard aron muchos años hasta 
su clasificación como nueva raza sin taras y 
con una buena puesta. 

El objeto de Castelló en la formación de 
esta raza era el d e obtener un ave d e color 
blanco y d e ca rne muy fina, pero con una 
puesta razonablemente buena. La Prat leo
nada y la Prat blanca siempre han sido de 
buenas calid ad es cárnicas, pero no equipa
rables con las d e las más famosas d e mesa, 
entre las que Castelló señala fundamental
mente las de "Mans" y "Bresse", así como 
también las "Houd an", "Gournay", "Gatinais", 
"Malinas", "Sussex" y "Surrey". 

Ramón J. Crespo d ice que esta raza 
Paraíso era d e gran vigor, de abund ante 
carn e blanca y muy fina, d e fácil engord e y 
cebo, y muy apta para hacer capones. Era 
bastante precoz y se pod ía obtener d e ella 
med ias d e puesta anual d e unos 180 a 200 
huevos; siendo éstos de tamaño mediano a 
grand e y d e cáscara rosad a. 
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Después d e un trabajo d e selección y 
uniformad o d e más de diez años, se d ió a 
conocer la raza el año 1927, presentánd ose 
y aprobánd ose su Patrón . 

Desapareció en cierto momento, por falta 
quizá d e interés comercial, como pasó con 
otras razas. Resulta extraño que la fam il ia 
Castelló no la mantuvie ra como cosa propia; 
aunque no fuese más que en una labor de 
conservac ión. No se pod rá recuperar, pues 
no hay ni ind icios d e que qued e algo en 
algún lugar. El interés por disponer d e ella en 
la actual id ad sería exclusivamente histórico, 
ya que hoy no se valora tanto esa especial 
calid ad d e "ave d e mesa" que no d ud amos 
tenía. Y para esa calid ad aún qued a alguna 
francesa d e las que antes hemos nombrad o. 
Si la Escuela d e Avicultura de Arenys de 
Mar quisiera y se encontrara en los arch ivos 
algo sobre su origen o "fórmula", asf como 
una relación concreta d e sus características 
auténticas, se pod ría intentar reconstituirla. 

RAZAS DE LAS QUE SE CONOCE ALGO su 
CREACION y EL AVICULTOR QUE REALIZO LA 

LABOR, PERO QUE NO LOGRARON GRAN 

DIFUSION 

Murciana 

La gallina denominad a Murciana estuvo 
bastante bien d efinida. El que creó esta raza 
fue Zacarías Salazar y Mouliá, director d e la 
Estación Pecuaria Cen tral, aneja al Instituto 
d e Investigaciones Agronómicas y Foresta
les, antiguo Instituto Agrícola d e Alfonso XII , 
en La Moncloa, Mad rid. Esta labor la logró a 
base d e recoger aves en los parajes avícolas 
d e la vega murciana. Era buena poned ora 
d e huevo grand e y blanco o algo sonrosad o, 
pero también apreciad a por su carne, de 
notable precocid ad y con buen emplume. 
Después d e tres generaciones d e selección 
logró aumentar razonablemente su puesta en 
comparación con la obtenida en su zona de 
origen. Por la fotografía d el libro de R.J. 
Crespo, parece que se trata d e una gallina 
d e genotipo "trigueño" _ewh , con el gallo de 
color silvestre o ancestral pero con el manto 
platead o -S- en vez de d orad o -s+' 
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Llodiana 

S.Castelló y algún otro autor chan una raza 
d el País Vasco, denominad a "LlOO iana" por 
estar centrad a en los alred ed ores de Llo
dio. A veces también se citan estas gallinas 
d enominánd olas como "rubias de Alava", lo 
que nos informa sobre el color que tend rían. 
No sabemos nad a d e su descripción, pu
d iend o haber sid o una gallina rubia o roja 
d e caserío seleccionad a para cierta unifor
mid ad, como lo hemos hecho nosotros hace 
unos años d and o lugar a la nueva raza que 
denominamos "Eusko-oiloa" (Orozco, 1982). 
Se cita qUe fue Manuel Urquijo, marqués de 
Lloriana, quien la selecc ionó, pero no sabe
mos más ni la fecha d e su creación. Y como 
en otras ocasiones, se debió perd er su labor 
posteriormente al no ocuparse nad ie d e ella. 
Quizá fuera más rubia que nuestras "Euska
Di/Da GDrri', pues en las primitivas con las 
que empezamos había algunas muy rubias, 
proced entes d e caseríos de Villafranca de 
Ord izia. Ellas d estacaban bastante sobre las 
rojas que luego fueron las que uniformamos. 
Las rubias no ·lIegaron a término quizá por 
una excesiva consanguinid ad. 

Alicantina blanca 

Dentro d e estas gallinas que tuvieron un 
avicultor que se preocupó d e ellas y d e hacer 
algún tipo d e selección, cabe mencionar 
también las "Alicantinas blancas", que según 
Castelló fueron ad mitid as en exposiciones y 
concursos. El avicultor que las seleccionó fue 
Joaquín Ferrán, d e Valencia . A estas aves 
se las denominó también "Blanqueñas". 

RAZAS EX PLOTADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DE NUESTRA AVICULTURA, 

PERO DE LAS QUE NO SABEMOS NADA 

SOBRE SU ORIGEN 

Levantina 

Hemos de char también la raza d eno
minada "Levantina", cuyas gallinas eran de 
color crema, con el gallo más rubio pero 
sin llegar al color d el Pral. Su tamaño era 
algo menor que el d e esta raza o que el de 
la gallina med iterránea en general, aunque 
su morfología y formato seguían ciertamente 
este tipo. Sin embargo, una característica 
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propia era que tenía fijad o el gen d e los cinco 
d ed os -Pa-. Esta gallina la conocimos per
fectamente durante la d écad a d e los años 
30 y comienzo d e los 40 y era explotad a 
entonces comercialmente. Pero fue una d e 
las que también se perd ió d efinitivamente. 

Valenciana 

Durante el final d e la d écad a d e los años 
40 y sobre too o d e la d e los 50, apare
cen en los resúmenes d e los concursos d e 
puesta diversos casos d e lotes d e gallinas 
de una raza citada como "Valenciana", en 
dos varied ad es; blanca y rubia. No creemos 
que la rubia sea la misma que la "Levantina" 
que acabamos d e citar, pero no estamos 
seguros d e ello. Tampoco pOO emos afirmar 
que tenga que ver con la Valenciana a la que 
nos referimos posteriormente, aunque parece 
lógico que proced iera d e una selección de 
la gallina campera d e aquella región. 

Como el que figura más veces en dichos 
concursos d e puesta es Joaquín Ferrán Sal
vad or, d e Valencia, quizá pued a d ed ucirse 
que este avicultor pud o ser el que hizo la 
selección, pero no tenemos constancia de 
ello. A este avicultor ya lo hemos citad o al 
hablar d e las "Alicantinas Blancas" y puesto 
que él siempre presentó a concurso la va
ried ad blanca, pOO ríamos sospechar que se 
trata d e la misma raza. La selecc ión pud o 
se rle muy fácil al ser probablemente el gen 
recesivo "e" el responsable d e ese color. Fi
guran también otras cuatro granjas, bien con 
rubias o con blancas. 

RAZAS o TIPOS CITADOS EN LA LITERATURA 

ANTIGUA, PERO DE LAS QUE NO TENEMOS 

CASI REFERENCIA NI, MENOS AUN, 

CONOCEMOS SU ORIGEN 

Estas son razas que se citan en la antigüe
dad , especialmente en artículos d e Salvad or 
Castelló, pero que no llegaron a alcanzar la 
época del desarrollo ind ustrial d e la avicul
tura, bien porque no fueron seleccionad as 
y representab·an sólo un tipo local O porque 
no pasaron d e una simple intención d e se
lección por parte d e un avicultor concreto. 
Las revisaremos por regiones. 

En Galicia se consid eró durante bastante 
tiempo la gallina o raza deMos, en la pro
vincia de Lugo, pero no hemos encontrad o 
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nad a que la d escriba; sólo se d ice que se 
presentaba en diversos colores y que era 
buena para capones. Por ello creemos que 
es la misma que posteriormente se suele re
ferir como origen de los capones de Villalba, 
muy afamad os. Así pues, no d ebió d e ser 
nada asimilable a una raza y dudamos que 
se distinguiera d e las aves que normalmente 
se encuentran en caseríos d e la cornisa 
cantábrica. Otra cosa es que en aquella co
marca fuera típico el hacer capones con sus 
gallinas camperas y probablemente d e ex
celente calid ad. Si hubo algún tipo especial 
o concreto, el caso es que se perd ió. Y lo 
que aún se cita en la actualid ad como capón 
de Lugo no creemos sea más que eso, la 
gallina campera ord inaria bien criad a para 
capones. 

Comentemos aquí algo sobre la gallina de 
cuello pelad o, porque es más frecuente oir 
d e ella en Galicia, aunque la haya en cual
quier punto d e España, sobre tod o en el 
área d el Cantábrico. Para nosotros no es 
una raza pues esa característica es conse
cuencia de un gen concreto bien definido 
-Na- que se pued e dar en cualquier tipo 
o raza d e gallina. En el País Vasco suele 
denominarse '/eposoila' haciend o referencia 
a esa característica d el cuello -lepo-. Sólo 
conocemos un caso d e raza bien definid a 
con cuello pelad o: la de "Transilvania". 

En la provincia de Santand er se han c~ad o 
muy frecuentemente las gallinas Ped resas 
o Pedreras, también denominadas Cucas, 
que son las gallinas negras con el gen del 
"barrad o" -B- y que en And alucía llaman 
Franciscanas. No pasa· d e ser una d e tantas 
coloraciones d e la gallina cantábrica, pero 
nunca seleccionad a para uniformid ad . 

Referente a gallinas d el área del Med i
terráneo, hay alguna mayor información. Al 
estud iar la Catalana del Prat (Orozco, 1985) 
señalamos d e pasad a algunas otras razas 
catalanas y, entre ellas, la Vallesana Blanca 
y las del Ampurd án fueron quizá las que es
tuvieron más próximas al concepto d e raza. 
Por otra parte, como en el artículo que pre
para el equipo d e Mas Bové ya se hará una 
descripción completa, tampoco vamos a d e
tallar aquí más, ya que su información es 
mayor que la nuestra. 

Hay referencias a gallinas d e Castellón, de 
coloración blanca o negra, que curiosamente 
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se citan por la utilización d e sus plumas en 
la fabricación d e anzuelos para la pesca. 
Pero en este caso son sólo referencias es
porád icas sin dar ningún otro detalle. 

Salvad or Castelló, en cita más antigua, ha
bla d e la Valenciana como una d e las cinco 
razas españolas que él consid era existentes 
y bien definid as. I nd ica que se d a en varios 
colores, pero sobre tod o en blanco y negro, 
coincid iend o con lo d icho antes para Cas
tellón, pues lógicamente pued e ser la misma. 
También c~a la Sageña, d e la provincia de 
Alicante. 

Sobre razas d e las region es and aluza y 
castellana, que figuran en trabajos antiguos, 
ya citamos algunas en los artículos (Orozco, 
1986 a; b; c.) donde hicimos la descripción 
d e la Menorca, And aluza Azul y Castellana 
Negra: Zamorana, Leonesa, etc., como an
tepasad as d e las razas negras españolas, 
o Lebrijana , Jerezana o Malagueña, d e las 
and aluzas. Y también Castelló se refiere con 
frecuencia a la "raza común" o "d el país", que 
suponemos no era raza propiamente dicha, 
sino la campera con colorid o heterogéneo. 

No nos detenemos a hablar d el fam oso 
gallo d e León, en sus distintas varied ad es, 
puesto que es un tipo d e ave aún existente, se 
le consid ere raza o no, y d el que ya hemos 
publicad o algo (Orozco y Robla, 1986) y 
estamos preparand o un nuevo artículo sólo 
d ed icad o a él. Lo mismo pod ría mas decir 
d el gallo d e pelea español. 

INTENTOS DE CREAR RAZA QUE NO 

LLEGARON A TERMINO 

También sabemos que ya en los años 50, 
José Antonio Sánchez-Guardamino Olazábal 
hacía cierta selección d e gallinas d e caserío 
en su fin ca de Lujua (Vizcaya) y en Villa Mun
d aiz, San Sebastián, lugares en d ond e vi
mos las diferentes varied ad es que seleccio
naba: rubia-crema, leonad a, marrón-rojiza, 
blanca y armiñada, pero siempre dentro de 
la morfología d el ave semipesad a cantábrica, 
d e excelente carne y bastante buena pone
d ora. En la gallina cantábrica con el gen 
"colombino" -Co-, hay muchas tonalid ad es: 
d esd e el crema, pasand o por rubio, luego 
las marrón-rojizo con manto anaranjad o en 
el macho, hasta llegar a aves decid id amente 
caobas. No es fácil saber si siempre está 
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presente el alelo "trigueño" _ewh _, que cierta
mente es el más frecuente, o hay otro d e la 
serie alélica "e", pues las diferentes tonalid a
des d el marrón pued en ser consecuencia d e 
genes mod ificad ores no bien estud iad os. La 
armiñad a era ind ud ablemente la que ahora 
hemos denominado 'Zilarra' -plateada- con 
el alelo "S" y la blanca tend ría el gen "c" 
recesivo. 
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