
  

 

 ORIGEN 
 

 

A raíz del programa de conservación de razas amenazadas del Pirineo, que 

emprendió la Fundación Pirineos para el Progreso Rural en Aldea Puy Cinca, en 

1995 llegaron noticias a su exdirector D. Ricardo Azón, de la existencia de unas 

gallinas en la comarca de Sobrarbe (Pirineo de Huesca), que desde antiguo se habían 

criado allí. El tema fue consultado con el Dr. Amadeu Francesch y, en una visita 

conjunta a la zona, pudieron constatar que se trataba de una realidad, tras identificar 

las aves, oír a los criadores y observar la coincidencia morfológica con aves 

fotografiadas a principios del s. XX, consultadas en la fototeca de la Diputación de 

Huesca. Lo que ha llevado a pensar que se trataba de un tipo de gallina bastante 

extendido en el pasado por el Pirineo y Somontanos de Huesca.  

A raíz de ello D. Ricardo Azón, a partir de ejemplares localizados en Sobrarbe y 

luego ampliada con otros hallados en la vecina comarca de Ribagorza, constituyó 

una población base de diverso colorido en Aldea Puy Cinca, donde bajo la dirección 

del Dr. Amadeu Francesch se obtuvieron variedades puras y se ha estandarizado 

según se presenta a continuación. 

 

PATRÓN RACIAL 
 

Es un ave ligera, de dorso corto, rechoncha, con un discreto copete, la cola bastante 

levantada, la cresta sencilla, las orejillas blancas con algo de rojo, los tarsos 

amarillos y el plumaje ceñido. 

 

 

Huevos: Puesta de 170 huevos/año,de 55 gr. mínimo; con la cáscara de color crema. 

Peso: Gallo de 2,5 a 3 kg. - Gallina de 1,7 a 2 kg. 

Diámetro de las anillas: Gallo 18 - Gallina 16  

 

MORFOLOGÍA DEL GALLO 

 

Cabeza: Estrecha, redondeada y con un pequeño copete en la parte posterior, detrás 

de la cresta, que sigue la línea del cuello. Es más aparente en la época juvenil y 

tiende a confundirse con la esclavina en estado adulto. 

 

Cara: Con algunas filoplumas, lisa y roja. 

Cresta: Simple, derecha, de textura fina, de tamaño mediano, con  5 ó 6 dientes 

triangulares y medianos. Los dos dientes anteriores y los dos posteriores son más 

pequeños que el central o centrales. Empieza sobre los orificios nasales y llega 

por detrás hasta ponerse a nivel con la nuca, pero el espolón debe estar entre 2 y 

3 cm de ella. Sin apéndices, ni rebrotes. 

Barbillas: De tamaño mediano, rojas, colgantes y redondeadas. 

Orejillas: Medianas; están sujetas por la parte anterior y sueltas por la posterior, 

ensanchándose en esta zona. Son blancas con rojo sin que éste llegue a ocupar 

toda su superficie. 



 

PATRÓN RACIAL (continua) 

 

 

Ojos: Redondos y con el iris color miel. 

Pico: Mediano, fuerte, curvo y de color córneo amarillo. 

 

Cuello: Regularmente arqueado derecho y de longitud mediana; con la esclavina 

muy abundante y larga que cubre los hombros. 

 

Tronco: Ancho en los hombros, más bien corto y rechoncho. 

 

Dorso: Ancho, más bien corto, inclinado de delante hacia atrás, redondeado y su 

línea formando ángulo entre obtuso y casi recto con la cola. La silla está provista 

de abundantes y largos caireles. 

Pecho: Ancho, redondeado, carnoso pero con la quilla aparente. Más bien bajo 

y poco prominente.  

Abdomen: Poco desarrollado. 

Cola: Mediana, bien poblada, más bien cerrada, con dos plumas más largas, bien 

curvadas. La cola es levantada y tiende a formar un ángulo entre 45º y 90º con 

la horizontal. 

 

Extremidades 

 

Alas: Medianas, bien plegadas y pegadas al cuerpo. La posición es inclinada 

dirigiéndose la punta hacia el suelo con tendencia a formar 45º con la horizontal. 

Muslos: De longitud mediana, separados, visibles y con el plumaje ceñido.  

Tarsos: Más bien cortos, desnudos, de grosor mediano. De color amarillo, pero 

se permiten algunas escamas oscuras en la variedad negra. Terminados en cuatro 

dedos bien separados y rectos. 

 

 

MORFOLOGÍA DE LA GALLINA 

 

Se parece al gallo teniendo en cuenta las diferencias sexuales y además que el moño 

es mucho más aparente que en el gallo, las alas son llevadas más horizontalmente, 

la cola está muy cerrada y el abdomen está más desarrollado. La cresta es llevada 

derecha. 

 

 

DEFECTOS GRAVES PARA TODAS LAS VARIEDADES 

 

Ausencia de copete; tarsos de color distinto al amarillo; tarsos emplumados; 

orejillas completamente rojas. 

 


