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HISTORIA y BIBLIOGRAFIA GALLINA LLODIANA
En este documento aportamos un resumen toda la información recopilada durante estos años de
la Gallina Llodiana o Rubia Alavesa por la Asociación EOLAK. Desde hace una década
algunos aficionados y socios de Eoalak estamos trabajando para recuperar esta variedad de
gallina. El trabajo durante esta década ha estado centrado en fijar bien sus características e
intentar criar muchos ejemplares hasta conseguir líneas de trabajo acorde a las características.
El trabajo realizado por los socios de Eoalak que crían la Gallina Llodiana ha sido dirigido
sabiendo perfectamente en qué estado se encuentra la gallina llodiana y que precisamente si
se están criando es con el objetivo de recuperarla en base a las características fijadas, entre
los criadores comprometidos se trabaja bajo unas pautas de normas para criar e
intercambiar ejemplares.
Eoalak está dando los pasos necesarios con el objetivo de recuperar esta bonita gallina, que
como mostramos en la bibliografía que adjuntamos, ha sido parte de nuestros corrales desde
hace muchos años.
 Para el reconocimiento oficial de una raza o variedad hay que seguir una serie de pasos,
entre los que se encuentra la presentación en público de ejemplares de la raza. Para este
punto hemos aprovechado la organización de distintos concursos-exposiciones
organizados por Eoalak ( Concursos Internacionales de Eoalak, Monográficas de Raza,
etc.) para presentar ejemplares de gallina Llodiana. Siempre siendo claros con nuestras
entidades colaboradoras, dejando constancia de que es una exposición-concurso en el
que se presentan ejemplares de distintas razas tanto nacionales como internacionales.
 Con el fin de motivar la participación se dan premios por variedades y razas estén
reconocidas o no y esos premios son solo potestad de la Asociación Organizadora
puesto que son premios otorgados solo por EOALAK Salvo en la Monográfica de San
José.
 La gallina Llodiana y por la información recuperada en Eoalak la consideramos una
variedad de la Euskal Oiloa y así se ha presentado al Gobierno Vasco a la sección del
comité de Razas donde está pendiente de reconocimiento, si aún no se ha publicado su
reconocimiento es por causas ajenas a la misma y que esperamos se realice en un corto
plazo de tiempo.
 La gallina Llodiana es encuentra a falta de 1 sola participación más en el Campeonato
Nacional que FESACOCUR organiza para también ser reconocida en la Federación.
Nacional Oficial de aves (de no haber sido por la pandemia ya estaría reconocida).
 La Entente Europea (EE) tiene informes de esta variedad, queremos puntualizar que fue
EOALAK quien trabajo, presento ejemplares para que la Euskal Oiloa y la Euskal
Antzara fueran reconocidas en Europa como Raza. Ni más ni menos que 4
campeonatos europeos seguidos sin ningún tipo de ayuda institucional.
 En el ministerio MAGRAMA donde se reconoce a EOALAK como la asociación que
representa la raza también tienen documentación y bibliografía.
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REFLEXION.
Tras el trabajo realizado estos años creemos que se está llegando al fin del reconocimiento de
esta variedad y por ello ya se han realizado las solicitudes pertinentes a diferentes ámbitos
oficiales.
Serán las autoridades quienes decidan si es una Raza o una variedad sabiendo que en el año
2019 se han pronunciado más hacia esta como variedad y no como raza.
Tengamos en cuenta que en toda la cornisa Cantábrica las gallinas pertenecen al mismo tronco
de raza y que simplemente por el hecho de gustos unos plumajes se fijaron más en unas zonas
que en otras.
La gallina llodiana es la primera gallina Vasca que aparece en bibliografía y durante todo el
siglo pasado aparece algún documento que habla de su existencia.
Un dato muy importante sería que con la gallina Llodiana reconocida como variedad la Raza
Euskal oiloa no debería ser considerada una Raza de nueva Formación por tener un siglo de
antigüedad.
Y otra reflexión podría ser que la Gallina llodiana pueda ser el origen de toda la Raza Euskal
oiloa.
Esta gallina estaba en nuestro gallineros simplemente está mezclada con las variedades de
Euskal oiloa reconocidas y realizando un trabajo meticuloso de selección se ha podido volver a
recuperar ejemplares. Quizás algunos aficionados no lo vean así, pero sin duda los criadores que
apuestan por ella tenemos esa convicción.
Grandes figuras ilustres de la avicultura la mencionan como los Srs. Castello, Orozco o
Mendizábal entre otros. Todos ellos reconocen que han visto ejemplares pero los dos últimos
decidieron hacer más esfuerzo en las 5 variedades actuales.
La gallina Llodiana se ha podido volver a recuperar de los descartes de los gallineros que al
salir de color leonado o poco barrado no se consideraban aptas para criar las variedades
reconocidas.
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BIBLIOGRAFIA.
La bibliografía conseguida se basa en dos tipos de documentos las primeras de los años 1924 a
1933 esta sacada de las revistas que publicaba el Sr. Castello en aquella época las exposiciones
estaban más enfocadas a crear lotes de gallinas por raza y concursar durante varios días a nivel
de puesta. La segunda parte de los documentos son bibliografías a partir de los años 50 donde se
hacer constatar que la Gallina Llodiana existió o incluso llegara decir que no la seleccionaban
por haber pocos ejemplares.
Por lo tanto detallamos los documentos.
Documento 1. Año 1924 (Revista Mundo Avícola pago. 313)
En este documento comparan la Gallina llodiana o la ponen a la misma altura que la castellana
negro, andaluza azul, Prat, Wyandotte, Rhode Island, etc…
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Documento 2. Año 1924 (Revista Mundo Avícola pago. 316)
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Documento 3. Año 1930 (Revista Mundo Avícola pago. 313)

Documento 4. Año 1933 (Revista Mundo Avícola)
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Documento 5. Año 1987 (Universidad Autónoma de Barcelona)
A partir de este documento se puede comprobar como la Gallina Llodiana o leonada aparece en
ciertos estudios y gallineros.
En este documento se reconoce que en los años 50 un Avicultor de Lujua volvió a intentar
estandarizar varias variedades de Gallinas vascas y menciona la leonada, zilarra, gorrias.
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Documento 6. Año 1987 (Universidad Autónoma de Barcelona)
RAZAS DE GALLINAS ESPAÑOLAS 1989.
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Documento 7. OTROS
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Documento 8. Díptico Diputación Foral de Araba Año 2014.
La diputación Foral y tras un informe técnico edita en Euskera y Castellano.

EUSKAL OILOA:
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Rubia Alavesa o Llodiana.
(En fase de recuperación)

Historia:
Considerada la variedad perdida de la Euskal Oiloa que es la raza de gallinas
autóctonas vascas.
Documentación de los años 1920. Por lo que es la primera de las variedades
documentadas históricamente.
ESTÁNDAR DE LA VARIEDAD LLODIANA O RUBIA ALAVESA (01.03.2011)
Realizado por: Miguel Ángel García-Diego
CARACTERISTICAS DEL GALLO:
Cabeza:
Larga y ancha.
Cara: Lisa y de color rojo vivo.
Cresta: Simple, de tamaño mediano, derecha y firme. Presenta de cinco a siete dientes bien
definidos.
El lóbulo aparece ligeramente levantado de la línea del cuello. De color rojo vivo.
Barbillas: Largas, delgadas y lisas, con el borde inferior redondeado. De color rojo vivo.
Orejillas: De tamaño mediano, bien pegadas a la cara, lisas y de forma lanceolada. De color
rojo vivo.
Pico: Fuerte, vigoroso y bien curvado. Predomina en la mandíbula superior el pardo oscuro
sobre el córneo amarillento; en la inferior pueden aparecer manchas de color pardo oscuro
pero sólo en la parte proximal.
Ojos: Grandes y ovales; con el iris castaño claro.
Cuello: Moderadamente largo, bien arqueado; esclavina abundante, flotando sobre la espalda.
Tronco:
Dorso: Ancho y cayendo ligeramente hacia la cola; caireles abundantes y de longitud mediana.
Pecho: Ancho, profundo y bien redondeado.
Abdomen: Bastante desarrollado.
Cola: De tamaño medio. Timoneras anchas y superpuestas, colocadas en ángulo de 45º sobre
la horizontal. Hoces de largo mediano, bien curvadas de color marrón con alguna tonalidad
negra.
Extremidades:
Alas: Grandes, bien plegadas y ceñidas al cuerpo.
Muslos: Fuertes y robustos.
Tarsos: Más bien largos, gruesos, fuertes y de color amarillento, Con cuatro dedos.
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Gallo:
La esclavina y los caireles son de color leonado anaranjado más intenso que en el restos del
cuerpo, destacando por su brillo sobre el resto de plumaje.. En las alas, el arco y las cubiertas
son también leonadas. En las remeras primarias y secundarias predomina el leonado, sobre el
negro, Las 8-10 plumas que constituyen la hilera inferior de coberteras del vuelo leonadas con
la base negra. La cola tiene las timoneras y las hoces de color leonado marrón admitiéndose
algo finalización de pluma en negro. El dorso y la silla son de color leonado menos intenso que
la esclavina.. El subplumon es blanco crema.
Gallina: El plumaje general es leonado algo más claro que los machos. El cuello destaca por
su tonalidad anaranjada aunque no de forma tan acusada como en los gallos. En la parte final
de la esclavina algunos ejemplares presenta algunas motas negras siendo deseable que sean
leonados en su totalidad, y en la cola las timoneras son leonadas marrones y negras
predominando el leonado.
MORFOLOGÍA DE LA GALLINA
Como el gallo salvo el pico, que es menos curvado; la cresta, al contrario que en las
razas mediterráneas, es derecha, no cuelga hacia los lados y está menos desarrollada que en
ellas. Las barbillas son más cortas y redondas. Las orejillas son más pequeñas, pero
conservando la forma lanceolada. El pecho es saliente y ancho pero menos que en el gallo. La
cola es más bien pequeña y poco levantada (35º), con las timoneras anchas y superpuestas.
Los muslos y los tarsos, como en el gallo, pero en proporciones
propias del sexo.
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