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Combatiente español 
 
ORIGEN 
España 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Ave combatiente tipo bankiva, muy 
ligera, ágil, voladora y con afilados 
espolones. Posición erguida y cresta 
sencilla o rosa. Plumaje abundante. 
 
MORFOLOGÍA DEL GALLO 
Cuerpo: Alargado con porte erguido y 
estrechándose hacia la cola. 
Cuello: Medio-largo y curvado. 
Esclavina: Abundante y larga, 
cubriendo los hombros y parte 
superior del dorso. 
Dorso: Longitud media y muy 
inclinado (40ª aprox.). Estrechándose 
hacia la cola. 
Hombros: Anchos y redondeados. 
Alas: Muy largas, grandes y paralelas 
al dorso. Los extremos llegan hasta 
debajo de la cola. 
Caireles: Abundantes y largos. 
Tapando los extremos de las alas. 
Cola: Grande, abierta y posición alta 
(75 º aprox.). Hoces largas. 

Pecho: Porte elevado, redondeado y 
prominente. 
Abdomen: Poco desarrollado.
Cabeza: Delgada y pequeña. Cejas no 
prominentes. 
Cara: Roja y lisa. 
Cresta: Simple o rosa. Tamaño medio 
y lóbulo elevado. 
Barbillas: Rojas, medianas, 
redondeadas y lisas. 
Orejillas: Rojas, medianas, ovaladas y 
lisas. 
Ojos: Grandes. Iris color anaranjado 
pasando por el rojo hasta el marrón 
dependiendo de la variedad de color 
de plumaje. 
Pico: Medio, ligeramente curvado. 
Color amarillo, negro/amarillo o 
negro dependiendo de la variedad de 
plumaje. 
Muslos: Muy visibles, delgados y 
largos. Posición muslos
semiflexionado. 
Tarsos: Finos, lisos, longitud media, 
con espolones muy desarrollados y 
de posición baja. Color 
preferiblemente amarillo, aunque 
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pueden ser verde o pizarra (nunca 
blancos excepto variedad cuclillo) 
Dedos: Cuatro dedos. 
Plumaje: Abundante, ceñido y largo. 
 
MORFOLOGÍA DE LA GALLINA 
Las mismas características que el 
gallo teniendo en cuenta las 
diferencias sexuales. 
Cola: Abertura media y posición algo 
más baja. 
Dorso: Menos inclinado (20º aprox.). 
Cresta: Pequeña. Simple (recta) o 
rosa. 
Tarsos: Puede presentar espolones. 
 
DEFECTOS GRAVES 
Tarsos muy cortos. 
Tarsos blancos. 
Pico muy largo. 
Blanco en orejillas. 
Porte de cola bajo. 
Cresta guisante. 
Barbillas muy pequeñas. 
Cejas prominentes o cualquier signo 
de combatiente oriental. 
 
VARIEDADES 
Aperdizado ancestral dorado. 
Aperdizado dorado. 
Aperdizado azul dorado. 
Aperdizado plata. 

Aperdizado azul plata.
Aperdizado plata con dorso naranja.
Aperdizado azul plata con dorso 
naranja. 
Aperdizado blanco dominante.
Aperdizado dorado moteado.
Aperdizado azul dorado moteado.
Aperdizado plata moteado.
Aperdizado azul plata moteado.
Aperdizado plata con dorso naranja 
moteado. 
Aperdizado azul plata con dorso 
naranja moteado. 
Trigueño dorado. 
Trigueño azul dorado.
Trigueño plata con dorso naranja.
Trigueño azul plata con dorso 
naranja. 
Trigueño blanco dominante.
Aperdizado cuclillo. 
Negro. 
Blanco. 
Azul. 
Cuclillo. 
Negro moteado. 
Azul moteado. 
Trigueño rojo moteado.
Trigueño azul rojo moteado.
Trigueño dorado moteado.
Trigueño azul dorado moteado.
Leonado cola negra. 
Abedul negro cobre. 
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Trigueño azul dorado moteado. 

 
 



 

 
Federación Española de 

  Avicultura, Colombicultura y 
Cunicultura de Raza 

Comisión Nacional de Estándares
  C/ Evaristo Valle, 26, 1ºB 

 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección 2 / Número Nacional: 50763 – C.I.F. G 

    

Abedul azul cobre. 
Abedul negro plata. 
Abedul azul plata. 
Brassy back negro. 
Brassy back azul. 
 
OTRAS VARIEDADES: 
Gallino: La estructura y el diseño de 
color del plumaje son idénticos a los 
de la gallina. Resto de características 
igual que las del gallo. Plumas cortas 
y redondeadas principalmente en: 
esclavina, caireles y ausencia de 
largas hoces en cola. No siendo válido 
para exposición la variedad 
semigallino (intermedio entre 
plumaje del gallo y del gallino). 
Reculo: Ausencia total de cola. Fin 
del tronco redondeado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Peso: Gallo de 1,4 – 
de 800 g. a 1,2 kg., 
Huevos: 45 gr. con la cáscara de color 
blanco. 
Diámetro de las anillas (en mm):
Gallo 16 - Gallina 14 
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Presidente Comisión Nacional 
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 1,8 kg. - Gallina 

45 gr. con la cáscara de color 

Diámetro de las anillas (en mm): 
 

Enrique Armero Ibáñez. 
Presidente Comisión Nacional 

Actualizado en Quintana de 
Valdivielso 12/09/2020 

Comisión Nacional Estándares (CNE) 

y aprobado en Quintana 
(Burgos) el 12/09/2020 


