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MORUCHA

Gallo: El conjunto del colorido es el amarillo leonado. La 
cabeza es amarillo leonado sin marcas. La esclavina está 
llena de flamas negras con reflejos verde que en cada pluma 
están aisladas del borde por un ribete leonado. Todo ello se 
extiende casi hasta la cabeza y se cierra delante del cuello 
formando un collar. Las plumas del frente, pecho y muslos 
deberán ser limpias, sin manchas y de un color uniforme, 
amarillo leonado. Las plumas del dorso que recubre la 
esclavina están esparcidas de puntos negros. Los caireles 
presentan un fino flameado negro. La cola es negra con 
reflejo verde. Las pequeñas hoces están bordeadas de 
amarillo leonado. Las remeras primarias son negras, con las 
barbas externas ribeteadas de amarillo leonado. Las remeras 
secundarias tienen las barbas internas negras y las externas 
amarillo leonado, de manera que el triángulo del ala es 
leonado. El resto del plumaje es amarillo leonado. El sub-
plumón es gris azulado.

Gallina: El color del plumaje es idéntico al del gallo, aunque 
el flameado negro es más ancho. Toda la zona dorsal es 
amarillo leonado. Las timoneras de la cola son negras con 
reflejo verde. El sub-plumón es gris azulado.

CODORNIZ MORISCA

Gallo: El conjunto del colorido es el negro y el amarillo leonado. La cabeza es negra con flamas amarillo leonado. La 
esclavina es negra con reflejos verde, algunas plumas están aisladas del borde por un ribete leonado. Todo ello se extiende 
hasta la cabeza y se cierra delante del cuello formando un collar. Las plumas del frente, pecho y muslos deberán ser limpias, 
sin manchas y de un color uniforme, amarillo leonado o negro. Las plumas del dorso que recubre la esclavina están 
esparcidas de puntos negros. Los caireles presentan un fino flameado negro. La cola es negra con reflejo verde. Las 
pequeñas hoces están bordeadas de amarillo leonado, o ser negras. Las remeras primarias son negras y algunas con las 
barbas externas ribeteadas de amarillo leonado. Las remeras secundarias tienen las barbas internas negras y las externas 
amarillo leonado, de manera que el triángulo del ala es leonado, o ser totalmente negras. El resto del plumaje es amarillo 
leonado o negro. El sub-plumón es gris azulado.

Gallina: El color del plumaje es idéntico al del gallo. Las plumas del frente, pecho y muslos deberán ser limpias, sin manchas 
y de un color uniforme, amarillo leonado o negro. Toda la zona dorsal es amarillo leonado salpicado de negro, formando un 
dorso color codorniz. La cola es negra con reflejos verde y  un ribeteado amarillo leonado. El sub-plumón es gris azulado.

LEONADO ARMIÑADO CON NEGRO

Gallo y gallina: El conjunto del colorido es amarillo 
leonado, en el gallo de un amarillo rojizo mas intenso. La 
cabeza es leonada sin marcas. La esclavina está llena de 
flamas negras con reflejos verde que en cada pluma están 
aisladas del borde por un ribete leonado. Las plumas del 
frente, pecho y muslos deberán ser limpias, sin manchas y 
de un color uniforme, amarillo leonado. Las plumas del 
dorso que recubre la esclavina están cubiertas de puntos 
negros, en la gallina el dorso y silla deberán ser leonado 
limpio sin marcas. Los caireles en el gallo, con indicios de 
marcas. La cola es negra, con reflejo verde; las pequeñas 
hoces en el gallo y las plumas de cobertura en la gallina 
son toleradas con ribeteado leonado. Las remeras son
negras y tienen las barbas externas leonadas de manera 
que el ala cerrada aparece leonada. El sub-plumón es gris
azulado. 


