
 

Página 1 de 3 

    

 

  

 

                                                    EUSKAL OILOA 

 
Origen: Euskadi - España 

 

Impresión general: Es una ave semipesada, de cresta sencilla y mediana, orejillas rojas y tarsos amarillos.  

Morfología del gallo: 

Tronco: largo y ancho,  postura erguida, muy fuerte. 

Cuello: moderadamente largo, bien arqueado; esclavina abundante, cubriendo la espalda. 

Dorso: largo, ancho y ligeramente inclinado. 

Hombros: anchos y bien redondeados. 

Alas: largas y ceñidas al cuerpo.  

Silla: con caireles abundantes y de longitud mediana. 

Cola: de tamaño medio y posición media-alta; ancha y bien emplumada, timoneras anchas, hoces de longitud 

media ý bien curvadas. 

Pecho: ancho, profundo, bien redondeado. 

Abdomen: bastante desarrollado. 

Cabeza: larga y ancha. 

Cara: lisa y de color rojo vivo. 

Cresta: simple, de tamaño mediano, derecha y firme. Presenta de 5 a 7 dientes bien definidos. El espolón aparece 

ligeramente levantado de la línea del cuello. De color rojo vivo. 

Barbillas: largas, delgadas y lisas, redondeadas de color rojo vivo. 

Orejillas: de tamaño mediano, lisas y de forma lanceolada. De color rojo vivo. 

Ojos: grandes ´de color castaño claro. 

Pico: mediano, fuerte, bien curvado, color según la variedad. 
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Muslos: fuertes, de longitud media. 

Tarsos: Largos, gruesos, de color amarillo  

Dedos: De longitud media y bien separados. 

Plumaje: Medianamente ceñido y de plumas redondeadas. 

 

Morfología de la gallina: 

Las mismas características del gallo a excepción de las diferencias sexuales. 

La posición de la cola más baja. 

 

Defectos Graves:  

Tarsos de otro color al establecido. 

Blanco en orejillas. 

Cresta no recta. 

Cola muy alta o muy baja. 

Pecho estrecho o plano. 

  

                                                                                                                                                                                                       

Variedades de color 

 

Beltza (Negro) 

Gallo y Gallina: Su plumaje es totalmente negro con reflejos verdes/azulados. Más visibles en el macho. 

Pico de color córneo. 

Defectos graves: Plumas de otro color. 

 

Gorria (Rojo armiñado en negro) 

Gallo: La esclavina y los caireles son de color rojo anaranjado, destacando por su brillo sobre el resto de plumaje. 

En la parte final de la esclavina las plumas presentan, en su centro, una punta de lanza negra. En las alas, el arco y 

las cubiertas son de tono castaño. En las remeras primarias y secundarias predomina el castaño, sin tonalidad 

rojiza en este caso, sobre el negro, valorándose más los animales cuanta más proporción de castaño presenten. Las 

8-10 plumas que constituyen la hilera inferior de coberteras del vuelo son negras.  La cola tiene las timoneras y las 

hoces de color negro con brillo verde metálico. El dorso y la silla son de color pardo rojizo, como el arco y las 

cubiertas del ala. El frente del cuello, el pecho, el cuerpo y los muslos son de color pardo oscuro. El subcolor es 

crema.  

Gallina El plumaje general es de tono pardo. El cuello destaca por su tonalidad anaranjada aunque no de forma tan 

acusada como en los gallos. En la parte final del cuello presenta las plumas con puntas negras, y en la cola las 

timoneras son negras o con predominio del negro. Presenta brillo metálico pero menos que en los gallos. 

Pico de color amarillo con trazos pardo oscuro.  

Defectos graves: blanco en las rémiges y/o en la cola. 

 

Lepasoila (Rojo armiñado en negro) 

La descripción del plumaje es igual que en la variedad Gorria, con la diferencia que ésta variedad presenta la 

característica del cuello desnudo. 

Gallo: El cuello, los hombros,  la cara interna de los muslos y las zonas laterales del abdomen desprovistas de 

plumas. En la pechuga se aprecian dos hileras de plumas, una a cada lado del esternón. La piel, en la totalidad del 

cuello y parte de la zona del buche, toma una coloración rojo vivo.  

Gallina: El plumaje es igual que en el gallo sin que la piel del cuello y buche sea tan roja. 

Pico de color amarillo con trazos pardo oscuro. 
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Defectos graves: blanco en las rémiges y/o en la cola. 

 

Marraduna (Rojo armiñado en negro cuclillo) 

Gallo: El plumaje de esta variedad se caracteriza fundamentalmente por la presencia de franjas blancas 

entremezcladas con el colorido descrito en la Gorria. Un segundo efecto destacable es que todas las tonalidades 

castañas se aclaran, al igual que el negro. Aquí el subcolor es marfil.  

Gallina: El barrado es más difuso, siendo deseable que esté lo más marcado posible. Es en los costados, a la altura 

de los muslos, donde mejor se aprecia éste. Los tonos castaños son más claros. 

Pico de color amarillo.  

Defectos graves: blanco en las rémiges y/o en la cola. 

 

Zilarra (Blanca armiñada en negro) 

Gallo y Gallina: El plumaje es de color blanco, con esclavina y caireles escasamente lanceados de color negro, la 

cola presenta timoneras y hoces de color negro. 

Pico de color amarillo con trazos pardo oscuro. 

Defectos graves: Plumas de otro color. 

 

Pesos: Gallo 3,600 kg A 3,900 kg , Gallina 2,500 kg a 2,900 kg. 

Peso mínimo del huevo: 60g. 

Color del huevo: Crema tostado. 

Diámetro de las anillas: Gallo 20, Gallina 18. 

  


