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RESUMEN 

 

Las riñas de gallos, en Paiján, son importantes espacios de socialización en los 

que se ponen en juego elementos como el honor, el prestigio y el estatus de los 

asistentes,  esto conlleva la trasmisión generacional de esta práctica  a través de 

la enseñanza de técnicas y conocimientos entre las familias, amigos y a la 

cohesión de una comunidad bien delimitada como son los galleros 

En la gallera se escenifican diferentes elementos de la cultura popular y festiva  

No son dos gallos peleando, es la vida de quienes ahí se juegan el destino, su 

suerte; vida que florece y fenece entre cuchilladas y sangre. Este conjunto de 

imágenes son la impronta de una tradición que vive al hacerse más cercana a la 

muerte. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
Cockfights , in Paiján are important social spaces in which elements come into play 

as honor , prestige and status of the attendees, this entails the generational 

transmission of this practice through teaching techniques and knowledge among 

family, friends and cohesion of a well-defined as a community are galleros 

 

In the cockpit different elements of popular and festive culture are staged not two 

fighting cocks , is the life of those around fate, his fate is playing ; life that 

flourishes and expires between gashes and blood. This set of pictures are the mark 

of a tradition that lives to be closer to death. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante su dilatada existencia en diferentes partes del mundo, las peleas de 

gallos, controvertidas ya desde sus diversas concepciones como deporte, afición, 

negocio o espectáculo, son un conjunto de prácticas que han generado y provocan 

hoy en día por igual tanta repulsión por un lado como pasión por el otro. Es notoria 

la pertinencia de conocer sus orígenes en distintas partes del mundo. Al parecer, 

sus comienzos en América se pueden situar claramente a partir del 

establecimiento de la presencia española. 

Perú es una mezcla de culturas, en las bases de la identidad nacional se mezclan 

aspectos de las culturas indígenas autóctonas y la española, sin menospreciar 

pequeños elementos de la cultura negra.  

En la mayoría de los países latinoamericanos las peleas de gallos finos o de lidia 

constituyen uno de los deportes más arraigados en el hombre de campo. Perú no 

podía ser la excepción para los peruanos es un verdadero símbolo que penetra 

incluso el habla popular: decir que un hombre es un gallo es sinónimo de bravura 

para los detractores este es un espectáculo salvaje por los resultados que tiene 

para ambos gladiadores. 

El gallo surgió en Asia, de donde fueron traídos a Occidente por los arios en tan 

lejana época como en el siglo VIII a.C., y luego fue generalizado por griegos y 

romanos en todos los territorios que invadieron. Se dice que se hizo oficial en 

Grecia en el año 480 a.C. y en la primera olimpiada griega, figuraron los 

programas de las peleas de gallos ya como deporte. 

Importado por los españoles junto a otras muchas de sus costumbres como su 

escritura, gastronomía, las peleas de gallos fueron asimiladas por los peruanos y 

demás países conquistados. Entretenimiento por excelencia del hombre del 
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campo en sus ratos de ocio, han estado ligadas, incluso, a la literatura; 

recordemos a Ricardo Palma con su Tradiciones Peruanas como Gallística y El 

Conde de la Topada o Abraham Valdelomar con su Caballero Carmelo 

Se puede afirmar que  las peleas de gallos son una tradición del pueblo peruano 

impuesta durante siglos por la voluntad colectiva y que su esencia ha prevalecido 

a pesar de los cambios histórico-sociales, pero que a pesar de ello poco se ha 

investigado desde las ciencias sociales esta práctica tan arraigada en el pueblo. 

Esto fue incentivo para realizar esta investigación y como parte de la misma se 

procedió a analizar las peleas de gallos en el distrito de Paiján de la provincia de 

Ascope el resultado de los datos obtenidos se presentan en siete capítulos: 

1.  Cap. I: metodología de la investigación; aborda todo el proceso de 

planteamiento y desarrollo de las preguntas, objetivos e hipótesis de la 

investigación y el resumen metodológico compuesto por los métodos, 

técnicas e instrumentos antes durante y después de la aproximación a 

nuestras unidades de análisis. 

2. Cap. II: Notas preliminares de la gallística; aquí realizamos una breve 

descripción sobre las teorías que se han utilizado en las investigaciones 

que han servido como antecedentes y bases para el presente trabajo 

además se realiza una aproximación histórica para entender cómo se 

difunde las peleas de gallos en el mundo hasta llegar a América Latina y el 

Perú. 

3. Cap. III: Aspectos generales del pueblo de Paiján; En el describimos la 

ubicación geográfica, las vías de acceso y analizamos la situación 

socioeconómica, servicios básicos como algunos aspectos históricos 

fundacionales del distrito de Paiján. 

4. Cap. IV: Los gallos y el pueblo; en este punto tratamos los aspectos en que 

se manifiesta la identidad que tienen los pobladores con la práctica 

tradicional gallística, desde la utilización del gallo de combate en el escudo  

o en murales artísticos hasta las creencias populares entorno a la gallística 

pasando por el número  de eventos y de coliseos. 
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5. Cap. V: Aspectos técnicos de la gallística; es aquí donde se recopilo las 

técnicas  empleadas en la gallística, realizandose una descripción detallada 

de la infraestructura de los galpones así como de los instrumentos que se 

necesitan en esta actividad; también se mencionan algunas técnicas de 

crianza, alimentación y preparación de las aves de pelea. 

6.  Cap. VI: Comunidad y simbolismo; aquí analizamos las formas de 

trasmisión generacional de la gallística asi como discernimos los grupos 

que se forman en torno a esta práctica tradicional los lazos que se tejen 

entre ellos y los elementos que tienen en común, además se realiza un 

planteamiento teórico de las riñas de gallos como juego. 

7.  Cap. VII: Memorias gallísticas: una visión personal del mundo de los gallos; 

en este capítulo se presentan breves relatos de vida de galleros que fueron 

informantes en la investigación además de una pequeña crónica de un día 

en la gallera que representa un punto de vista etic al fenómeno estudiado. 

Finalmente, establecimos conclusiones que se enmarcaron en probar lo 

planteado en la hipótesis y los objetivos de la investigación dentro de los 

enfoques teóricos utilizados y por ello evidenciar la vigencia he importancia de 

la práctica tradicional gallística en  la actualidad 
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1. PROBLEMATIZACIÓN 

Durante el planteamiento y puesta en marcha de la investigación surgieron 

las siguientes preguntas: 

¿Cómo influye la gallística como practica tradicional en las familias  del 

distrito de Paiján?,  

¿Cuál es el carácter simbólico de la gallística como práctica tradicional en 

las familias  del distrito de Paiján? 

¿Cuál es el grado de identidad que tienen los paijaneros con la práctica 

tradicional gallística? 

De las cuales pudo derivarse una pregunta central, la que al sintetizar 

adecuadamente los intereses de la investigación, oriento todo el proceso 

de la misma, y es la siguiente: 

1.1. Problema: 

¿Cuáles son las características de la gallística como practica 

tradicional en el distrito de Paiján, provincia de Ascope- 2014? 

 

2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

2.1. Hipótesis general:  

La gallística como practica tradicional tiene un carácter identitario, 

simbólico y de incidencia en la unidad familiar. 

 

2.2. Hipótesis especificas   

 La práctica gallística como tradición constituye un referente de la 

identidad paijanense para los criadores de gallos. 
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 La práctica gallística como tradición tiene un carácter simbólico 

relacionado al estatus que brinda el éxito o fracaso en las riñas de 

gallos 

 

 

 La práctica gallística propicia en la familia actividades compartidas 

que tienen continuidad generacional de padres a hijos. 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General 

Identificar y describir el carácter identitario, simbólico y de incidencia 

generacional en la unidad familiar de la gallística como practica 

tradicional en el distrito de Paiján. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Describir las peleas de gallos como práctica tradicional 

 

 

 Identificar la apreciación que tienen las familias hacia la práctica 

tradicional gallística 

 

 Identificar y describir la manera en que se relaciona el éxito en las 

riñas de gallos con el estatus y consideración entre los galleros 

 

 Precisar la naturaleza generacional de la tradición gallística en las 

familias de Paiján. 
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4. METODOLOGÍA 

Para estudiar los fenómenos que se desarrollan con la práctica 

tradicional gallística en el distrito de Paiján se acudió a las fuentes 

necesarias, como revisar documentación correspondiente a la formación 

del distrito, artículos e investigaciones, fotografías. Fue de especial 

ayuda la revisión de publicación de revistas libros y diarios locales. 

La revisión bibliográfica fue continua en el proceso de investigación, 

buscando referentes con el tema tratado o similares realidades en otros 

lugares del orbe, que ayudaron a entender y comparar el desarrollo del 

fenómeno de estudio en otras latitudes, así como las diversas teorías 

que se han dado e investigado sobre este fenómeno. 

En el trabajo de campo se buscó tener contacto con la mayoría de 

galleros así mismo se ubicó en un mapa los coliseos de gallos del 

distrito. 

Para el desarrollo de la parte central de la investigación se realizó una 

encuesta estructurada a los criadores de gallos con mayor trayectoria en 

el distrito de Paiján, cumpliendo con los requisitos necesarios para que 

esta sea representativa para la investigación. 

En base a lo propuesto en los objetivos se hicieron también entrevistas a 

profundidad  que se tomaron de los diferentes pobladores dedicados a la 

práctica de la tradición gallística en Paiján. Esto nos permitió conocer 

más profundamente, las diferentes realidades que se viven y los distintos 

matices de la tradición gallística en el distrito. Para ello fue necesario 

hacer captaciones magnetofónicas de entrevistas estructuradas y no 

estructuradas de los pobladores con mayor trayectoria en la actividad 

gallística del distrito. Se  realizó observaciones de ciertas rutinas de los 

galleros en diferentes horarios y días de la semana, buscando que el 

entrevistado hable abiertamente sobre distintos aspectos relativos al 

estudio, requiriendo esta parte de la investigación más tiempo porque 

fue necesario tener  más de una cita en el galpón o vivienda de cada uno 

de los entrevistados. 
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Asimismo, se presenció los principales encuentros gallísticos en los 

coliseos del distrito para analizar la dinámica de estos y las 

manifestaciones espontaneas de sus diferentes actores mediante la 

observación participante. 

5. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Debido a que las personas aficionadas a la práctica tradicional gallística 

son muy distintas, como también lo es su forma de relacionarse con la 

misma, así por ejemplo existen los timberos  o apostadores, son 

personas que no tienen gallos y gustan de los juegos de azar; también 

están presentes los jugadores que compran gallos solo para jugarlos y 

apostar en las concentraciones gallísticas, están presentes los criadores  

de gallos o galleros que son las personas dedicadas a la cría, cuidado 

de los gallos de pelea, por el esfuerzo principalmente de estos últimos es 

por lo que se mantiene esta tradición, en consideración a lo propuesto 

en la investigación se trabajó en mayor medida con el grupo de 

criadores, pues se entrevistó a 40 de ellos  que se hallan iniciado en la 

práctica tradicional gallística por influencia  de un miembro familiar de 

mayor edad y con un mínimo de seis años participando de las peleas de 

gallos de la comunidad, aunque también se realizó entrevistas tanto a 

los timberos  15 de ellos para ser más precisos y que tengan un mínimo 

de tres años asistiendo a las peleas de gallos como 15 jugadores que 

tengan como minimo dos años participando en las peleas de gallo, 

además se entrevistó a 30 pobladores no vinculados directamente en 

esta tradición que sean oriundos del pueblo o tengan más de veinte años 

de permanencia en el, así poder abordar el punto de vista de los demás 

integrantes del pueblo. 
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1. UN ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LAS PELEAS DE GALLOS 

En la mayoría de los países latinoamericanos las riñas de gallos finos o de 

pelea constituyen uno de las prácticas tradicionales más arraigados en el 

hombre de campo y de ciudad. Las personas dedicadas a este quehacer se 

les llama comúnmente galleros, ellos reconocen en su práctica una 

tradición que les da un sentido de continuidad. Así lo manifiesta Cegarra  

Los galleros recuerdan, las peleas de gallos se realizan desde la 

antigüedad, los griegos y los romanos ya estaban peleando gallos … esto  

sin duda , se trata de un medio para establecer lo que llamamos "tradición" 

. La cuestión histórica, por tanto, se  presenta como garante legítimo de las 

prácticas actuales. (1987: 144) 

Realmente los galleros no se equivocan pues esta práctica no es cosa del 

presente, a pesar de no tener datos exactos se sabe que se remonta a 

épocas antes de Cristo, por ejemplo, Cegarra afirma que  “el inicio de Las 

peleas de gallos parece perdido en las brumas del tiempo, sin embargo, su 

presencia está atestiguada desde el desarrollo de las ciudades y la 

introducción crítica de dos funciones: el espectáculo y las apuestas”. (2006: 

6) 

Por algunas fuentes históricas se sabe que los griegos practicaban este 

arte y es de amplio conocimiento que  Temístocles, antes  de conducir a 

sus soldados a la victoria durante las guerras médicas, los exhortó a 

comportarse como los gallos y a luchar así como ellos, con valor y sin 

fatiga, esto lo manifiesta lo expuesto por Donayre que afirma:  

los historiadores aseguran que el juego de gallos es una afición humana 

tan antigua como el mundo. Se sabe que fueron los griegos los primeros en 

practicarlo y que posteriormente, se organizaron también torneos entre los 

romanos, pasando de allí esta práctica a España e Inglaterra. (2003: 6) 

La afición a las peleas de gallo llega a América en el año de 1492 con los 

conquistadores quienes al desembarcar en América, trajeron sus  gallos de 
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combate debajo del brazo. Esta práctica tuvo gran acogida y ahora forma 

parte de la cultura de los pueblos latinoamericanos, Similar afirmación 

respecto a las peleas de gallos es la de Bolívar y Cols  que dicen “ en los 

países latinoamericanos estas prácticas han formado parte de las primeras 

tradiciones de sus respectivos pueblos, razón por que muchos de sus 

habitantes las consideran como parte de su idiosincrasia e identidad 

nacional.” (2008: 27) 

En el caso del Perú, Martínez Vega concuerda con lo mencionado y pone 

énfasis en lo mismo pues afirma que “las tradicionales peleas de gallos tan 

generalizadas en nuestros pueblos, es un viejo rezago de una costumbre 

española y tiene tanto arraigo que moviliza a los aficionados sin tener en 

cuenta distancias ni costos…” (1993: 42) esta afirmación deja entre ver la 

fuerza de la tradición pues los aficionados a la gallísticas hacen uso de 

todos los recursos disponible para poder realizar esta práctica tradicional.  

Pero eso no es todo, sabemos exactamente cuando se abrió uno de los 

primeros coliseos de gallos del virreinato, Gálvez Barrenechea  afirma que: 

“en 1762, un catalán animoso, Juan de Garrial, obtuvo licencia para 

construir y explotar un coliseo de gallos, con anfiteatro de nueve gradas, 

cuartos, galerías altas y galleras” (1921: 24),  por esos años en Trujillo 

también tomo importancia la gallística, Macera y Jimenes afirman que:  

Martínez Compañón deja muestra gráfica de ello en sus crónicas “Trujillo 

del Perú en el siglo XVIII” (1997:53) La lámina (ver anexo 2, Graf. 13) 

mencionada está registrada con el número 128, perteneciente al segundo 

tomo dedicado a costumbres de Trujillo y muestra claramente un coliseo de 

cancha abierta, guarnecido por un techo poligonal destinado a proteger de 

los rayos del sol al público, más no así a la cancha que debería ganar la 

mayor iluminación, ya que las jugadas de gallos duraban hasta el toque de 

oración: 6 p.m. 

En la antropología las riñas de gallos es una temática poco tratada por los 

investigadores si se tiene en cuenta que solo en la revisión bibliográfica se 

pudo consultar el trabajo anteriormente mencionado de Marie Cegarra, otro 

trabajo y el más conocido es el realizado por Geertz quien para explicar las 
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apuestas muy elevadas en las riñas de gallos en Bali utiliza el concepto de 

juego profundo: 

En los juegos profundos, en los que se apuestan grandes cantidades de 

dinero, lo que está en juego es algo más que las ganancias naturales: la 

consideración pública, el honor, la dignidad, el respeto, en una palabra (…) 

el estatus. Pero el estatus está en juego simbólicamente, pues (salvo en 

unos pocos casos de jugadores viciosos arruinados) el estatus no se altera 

por la obra del resultado de una riña de gallos; es sólo, y eso 

momentáneamente, afirmado o afrentado. (1993: 356) 

Geertz, no considera que las apuestas en las riñas de gallos sean 

conductas temerarias desde un punto de vista económico, que puedan 

llegar a arruinar a las personas que las realizan. El riesgo que se corre en 

estos lances es simbólico y su alcance moral. Lo que se pone en juego 

públicamente en las riñas de gallos, de manera simbólica y no real, es el 

estatus de los contendientes, su prestigio. 

Similar postura es la de Gómez Manrique que en su trabajo publicado en la 

revista Maguare afirma que: “las peleas de gallos van mucho más allá de 

las apuestas, e involucran todo un conjunto  de relaciones e intercambios 

donde lo más valioso no es el dinero que se pone en juego, sino el honor y 

el prestigio de ser el mejor criador, cuidador o gallero.”(2009: 421), este 

autor también afirma que las peleas de gallos son un juego de status antes 

que un juego de dinero. 

Otra investigación sumamente interesante es la de Mirabal y López donde 

proponen que la pelea de gallos forma parte de la cultura popular 

tradicional de la finca El Indio de Cuba “las peleas de gallos son 

exponentes de la cultura popular tradicional, el esparcimiento y disfrute del 

tiempo libre en la comunidad rural Finca El Indio lo cual se ve arraigado en 

la participación de generaciones de galleros entre sus participantes”. 

(2011:3) 
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Para el desarrollo de la investigación sobre dicha práctica tradicional  se 

hace necesario conceptualizar otro de los principales términos como es el 

caso de tradición  

En el devenir de las ciencias sociales los antropólogos han sido recurrentes 

en los estudios  de  tradiciones y costumbres. Esto es debido  a que la 

antropología fija su objeto de estudio en la cultura, que en su definición y 

más importante aún en la práctica para abordarla, utiliza estos conceptos, 

en consecuencia se marcaron diferencias entra costumbre y tradición por 

ejemplo  Urbano nos informa que: 

 lo que caracteriza a la tradición es la invariación. El pasado, real o 

inventado, a que ella se refiere impone practicas fijas, repetitivas, 

formalizadas. En lo que atañe a la costumbre las sociedades llamadas 

tradicionales le asignan una doble función, la de motor y la de volante. 

Hasta cierto punto, la costumbre permite el cambio en la medida en que la 

innovación garantiza alguna forma de permanencia o de reconocimiento del 

pasado. (1997: 10) 

La tradición tendría entonces un grado de dinamismo  menor que el de la 

costumbre, y serían las tradiciones las que dirijan la forma en que se 

manifiestan  las costumbres, pero aun con esta diferenciación  la idea de 

tradición queda  difusa por lo que me remito a lo  expresado por Barfield  

quien sostuvo que  “las sociedades designan como tradición ciertos 

aspectos de su cultura para infundirle significado e historicidad. A veces 

esta denominación reconoce la continuidad de prácticas antiguas, otras les 

añade el peso del pasado”. (2007: 519) La tradición  no son solo practicas 

repetitivas a lo largo de la historia de una sociedad sino que estas prácticas 

están cargadas de un significado, de un simbolismo y el hecho que una  

sociedad denomine a determinada practica como parte de su tradición  

sirve para resaltar su importancia  y darle un mayor peso en comparación a 

otras, un punto de vista muy similar es el de Viroux quien afirma; “La 

tradición es la trasmisión fiel de los comportamientos colectivos que 

permiten la supervivencia del grupo , de todo su género de vida y en 

particular de los métodos y de las técnicas que han permitido salir adelante 
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en un ambiente” (1964: 69)  la existencia de la  tradición es una condición 

necesaria para la supervivencia del grupo, pues garantiza que la esencia 

de una sociedad prevalezca a través del tiempo, la tradición se enfrenta a 

los cambios  estableciéndose una interacción con el presente  es decir la 

idea de tradición  remite al pasado pero también a un presente vivo. Lo que 

del pasado queda en el presente es  la tradición. De igual manera 

Benavente sostiene que “la tradición, además, resulta de un proceso de 

decantación cultural y de la hibridación que deriva del pasado trasformado 

y de su incorporación en el presente.” (2011: 271) 

 La tradición seria, entonces, la permanencia del pasado vivo en el 

presente, en esta continua interacción la tradición asume nuevas funciones 

y propósitos, en este sentido existe una renovación de la tradición, lo que 

podría llamarse una actualización para que dicha práctica no pierda 

vigencia ni sentido dentro del contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve, similar opinión es la de Arévalo afirma que “la tradición, en su 

perpetuación, está continuamente recreándose, asumiendo nuevas 

funciones y significados según las contingencias dentro del contexto de la 

sociedad”. (2004: 928) 

En los estudios mencionados anteriormente  no se estudia a las peleas de 

gallos como una práctica tradicional  se le reconoce como un juego y que 

forma parte de la cultura popular tradicional dejándose de lado el 

comprenderla como una tradición en la que se ve involucrada también la 

unidad familiar, esto es lo que  propone este estudio  

Además cabe recalcar que es insuficiente el estudio sobre las peleas de 

gallos pues en un ámbito local las peleas de gallos han sido poco 

estudiadas desde un enfoque antropológico, si bien es cierto que se ha 

estudiado determinados fenómenos desde la tradición, como por ejemplo la 

medicina tradicional, la comida tradicional, las danzas tradicionales, la 

tradición religiosa, se ha dicho poco sobre las peleas de gallos que es una 

práctica tradicional vigente, que ha trascendido el ámbito rural 

practicándose en todas las ciudades. 
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Este tema posee gran importancia para la sociedad, pues las tradiciones 

forman parte del soporte de toda cultura, su estudio y preservación pueden 

vigorizar y fortificar la identidad y al individuo mismo. Un pueblo sin 

identidad está propenso a perder su cultura tradicional, pues ella configura 

y define la personalidad colectiva de los pueblos y como consecuencia su 

propia libertad al aceptar culturas “extrañas” a su condición. Además 

resulta importante su estudio para subrayar la riqueza de la diversidad 

cultural y los valores patrimoniales que se transmiten oralmente entr los 

miembros de grupo social, contribuyendo al desarrollo económico y la 

calidad de vida de la población. Del mismo modo se resalta la necesidad de 

incrementar y continuar los estudios sobre las peleas de gallos por su gran 

importancia en la cultura tradicional de los pueblos. 

2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS INICIOS DE LAS PELEAS DE 

GALLOS 

2.1.  las peleas de gallos en Europa 

Los especialistas afirman que el gallo de combate procede del 

Continente asiático. Sostienen unos, que, de la región indo-malaya, 

de donde procederían las variedades Bankora o Bankiva y los 

Sonneratti. Para otros fue en la Edad Media donde se iniciaron las 

riñas. Lo cierto es que este gallo de combate está dotado de una 

extraordinaria fiereza y aspiración a dominar con absoluta 

exclusividad un territorio tan ilimitado como sus propias fuerzas. 

En China aparecieron ya en el 1400 a. J. C. Existen pruebas de su 

difusión hacia Occidente: pasan por Mesopotamia en el. Siglo VII a. 

de J. C., luego por el Egipto faraónico y es muy conocida la 

presencia del juego en Grecia. Por su bravura fueron famosos los de 

Tanagra y Rodas. En Atenas se celebraban peleas anualmente con 

cargo al Tesoro Público, para conmemorar el discurso pronunciado 

por Temístocles antes de iniciarse la batalla de Salamina, donde 

comparó el valor paradigmático del gallo de pelea con el ánimo de 

los atenienses. 
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Si en Grecia aparecen en tetradracmas, mayor difusión adquiere su 

imagen en las catacumbas del arte paleocristiano, como símbolo de 

la Resurrección (Prudencio). Como es lógico, tampoco el juego fue 

desconocido para los romanos. Así lo demuestran los frescos de 

Pompeya, hoy en el museo de Nápoles una piedra grabada 

conservada en la colección Stosch o los numerosos vasos pintados, 

de los que se conservan espléndidos ejemplares en el Museo de 

Louvre. 

Encontramos noticias sueltas y difusas sobre la riña de gallos en la 

Baja Edad Media castellana. Ya en el siglo XVI adquiere merecida 

fama el gallo jerezano, que se ha exportado a América desde los 

primeros años del siglo XVI hasta nuestros días» . Incluso las flotas 

que iban a las Indias llevaban gallos de pelea que se jugaban en las 

cubiertas de los barcos para romper la monotonía del viaje. 

Recordemos que la «navegación en conserva, se instaura en el 

reinado de Felipe II 

 

Y no fue un juego exclusivamente hispano, porque ya en el siglo XVI 

su práctica se encuentra profundamente enraizada en Amberes y los 

Países Bajos. Conocida es la fiebre casi patológica de sus 

moradores por la apuesta y el riesgo. Se nos han conservado 

ejemplos en que llegan a límites insospechados. La misma Bolsa es 

lugar donde juego y riesgo son factores importantes en las 

transacciones mercantiles. De ahí que el entretenimiento del gallo 

fuera un acontecimiento apasionado y cotidiano de los Países Bajos. 

 

2.2. Las peleas de gallos en Latinoamérica 

 

Por la que toca a las Indias occidentales la práctica de las riñas se 

extendía por las islas del Caribe, Nueva España, el Istmo y 

Sudamérica, para llegar a Filipinas, donde tuvieron extraordinaria 

acogida. En Méjico han sido estudiadas, por María Justina Sarabia. 
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Aquí la afición se enraizó de tal manera que los gallos llegaron a 

convertirse en una auténtica lacra social. Lacra tan peligrosa que en 

Ia segunda mitad del siglo XVI prelados y clérigos, virreyes y 

oidores, se dirigieron reiteradamente a Carlos II para que fueran 

prohibidas. La interdicción se produjo en 1685, por real cédula, que a 

su vez regulaba el juego de naipes para el virreinato. 

Como quiera que la prohibición se refiriera exclusivamente a la 

capital, en la práctica tuvo poca repercusión, porque se continuaba 

practicando en todo el virreinato y en la capital, a pesar de la 

prohibición, incluso con mayor asistencia. Felipe V trató de 

reconducir el problema legalizándolo. Por lo que, en 1713, las riñas 

pasan de las casas principales a locales públicos especialmente 

habilitados. En 1728 el rey acuerda la explotación del juego al 

asentista de naipes Isidro Rodríguez La Madrid, como un aspecto 

más de la Hacienda Real De Ia América Hispana. 

2.3. Las peleas de gallos en el Perú 

Las peleas de gallos han sido, indudablemente, el espectáculo cuyo 

arraigo popular en el Perú, no pasó inadvertido a propios y extraños 

y sobre el que existen noticias y comentarios elocuentes, aun 

cuando aparezcan teñidos de apreciaciones subjetivas. 

Los viajeros ilustrados del Perú de las décadas finales del siglo XVIII 

y particularmente los del siglo del XIX son quienes aportan las 

noticias más destacables sobre el tema. No se reconocen 

referencias específicas sobre las peleas de gallos anteriores a 1600, 

y los cronistas españoles de la conquista nada dicen al respecto. 

Los padres Joseph  de Acosta (1540-1600) y Bernabé Cobo (1582-

1652), los más versados conocedores de la historia natural de 

indias, son quienes han dejado las noticias más precisas sobre las 

aves domésticas del Perú del siglo XVII. 
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Refiriéndose a las gallinas el padre Acosta, anota en su historia 

natural y moral de indias, libro 4°, capitulo XXXV: 

“…de aves domesticas me he maravillado de las gallinas, porque, en 

efecto, las había antes de ir españoles; y es claro indicio tener 

nombres de allá, que a la gallina llaman gualpa y al huevo ronto; y el 

mismo refrán que tenemos de llamar a un hombre gallina, para 

notarle de cobarde, ese propio usan los indios.  

El padre cobo en la historia del nuevo mundo, libro decimo, cap. XI, 

tras una larga discusión sobre el origen de las gallinas, escribe entre 

otras cosas: 

…. No solo sirven las gallinas de sustento para los hombres, sino 

también los gallos de entretenimiento, como pasa en México los 

indios los imponen a pelear unos con otros, y para esto los arman 

con unas agudas navajas que les ponen en espolones; y ellos se 

embisten con tanto coraje, que se matan unos a otros. Acude no 

poca gente a ver esta pelea, de que los chinos sacan algún interés. 

Jose M. Valega refiriéndose a las peleas de gallos en Lima virreinal 

de 1700, ha escrito: 

En las calles, en las plazuelas, a cualquier hora del dia se formaban 

corrillos o círculos humanos para presenciar la lucha armada de 

gallos finos de pelea. Se cruzaban apuestas, se armaban 

desordenes. Y se cometían delitos. A pesar de la reglamentación de 

la autoridad, hubieron de ser suprimidas y restablecidas muchas 

veces; tales eran las ventajas e inconvenientes que la afición 

proporcionaba. 

Se propagó tanto la afición, que el gallo fino de pelea no faltaba en 

los más modestos hogares peruanos coloniales, en el mejor sitio de 

la casa. El gallo representaba una esperanza, una posibilidad 

económica, para el mestizo. La familia podía pasar hambres, el gallo 

jamás. Si se ganaba la apuesta, el gallo reemplazaba una semana 
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de trabajo; y si se perdia, el ave alimentaba al dueño, propiciando 

una fiesta hogareña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES DEL PUEBLO DE PAIJÁN 
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1. ASPECTO GEOGRAFICO 

1.1. Ubicación 

El distrito de Paiján está situado al Nor Oeste de la provincia de Trujillo 

en la parte baja del valle Chicama, provincia de Ascope, región La 

Libertad, al norte del Perú, específicamente el distrito de Paiján está 

situado a 07º43`54” de latitud sur y 78º18`04” de longitud oeste y se 

ubica en la franja oeste de la provincia de Ascope. Su territorio tiene las 

características de la región costa, se ubica a una altitud de 80 m.s.n.m. 

con una extensión de 79,32 km2, habiéndosele calculado para el año 

2011 una densidad territorial de 277,57 hab/km² según datos 

estadísticos del Sitio Web Oficial de la Gerencia Regional de Salud La 

Libertad. 

1.2. Límites 

 Al norte: con el Distrito de Razuri, 

 Al este: con el Distrito de Casa grande 

 Al sur: con el Distrito de Chocope 

 Al oeste: con el Distrito de Razuri (Ver anexo 1, Graf. 1) 

1.3. Extensión 

El distrito de Paiján abarca una superficie de 79,32 km². Aunque aún se 

tiene problemas limítrofes dado a que de acuerdo a la creación del 

distrito de Rázuri no se contempló las áreas comprendidas por la 

Comunidad Campesina de Paiján. en el área políticamente reconocida  

se encuentran incluidos centros poblados y caseríos como: Poste 

Blanco, Monterrey, San Salvador, Manco Cápac, Miraflores,  Licapa, 

Chuín, Jorge Chávez., La Arenita, Chunpón, La Huaca Colorada, El 

Cerrito, La Pampa, Garbanzal, La Grama, Macabí Bajo, Toma de los 

Leones, Camino Real, Chongoyape, Saucipe, La Rueda, La Planta, 

Huabal. 
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1.4. Clima 

Paiján debería tener un clima sofocante y lluvioso por su ubicación en 

zona tropical, pero debido  a la corriente peruana que atraviesa  en 

forma longitudinal y paralela a la costa, modifica y evita que se 

produzca este fenómeno, y su temperatura es variable entre  21ºC a 

22ºC en los meses de Enero a Marzo  alcanzando hasta 25ºC. 

1.5. Fisiología 

El territorio del distrito lo conforman pampas costeras con áreas planas 

y algunos afloramientos locales de colinas y cerros bajos, 

correspondiéndole por su ubicación un clima árido. 

1.6. Hidrología 

El ámbito del distrito se encuentra dentro de la cuenca del río Chicama 

lo que hace posible el desarrollo de la actividad agrícola que constituye 

su principal fuente de ingresos. 

2. ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

2.1. Población  

Según el censo de población y vivienda del 2007, la población del 

distrito de Paiján era de 23 194, de los cuales 11 452 eran hombres y 

11 742 eran mujeres. Según fuentes mas actuales para el año 2011 se 

tenia una población estimada en el distrito de Paiján de 26 347 

habitantes según datos estadísticos del Sitio Web Oficial de la Gerencia 

Regional de Salud La Libertad, organismo que tiene los datos más 

actualizados de población de la región debido a que sus metas de 

atención está determinado por el número de habitantes por cada área 

geográfica de la región. 

2.2. Principales Actividades 

La agricultura  es la principal fuente productora de alimentos; entre los 

principales cultivos destacan: arroz, maíz amarillo, sorgo, maní, melón, 
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platano, aji, cebolla de cabeza, alverja, frijol, camote, yuca, caña de 

azúcar. 

La ganadería es otra de las actividades a las que se dedica el poblador 

de Paiján, siendo esta de dos tipos: ganadería extensiva, dentro de la 

cual encontramos al ganado denominado chusco por su bajo 

rendimiento económico y su disminuida productividad por tener poca 

carne y leche; ya que estos se alimentan de pastos naturales y su 

crianza no conlleva ningún tipo de orientación técnica. 

De otro lado tenemos a la ganadería intensiva, la misma que se 

caracteriza por su elevada productividad debido a que sus insumos en 

la alimentación del ganado es la más óptima y su crianza cuenta con 

asesoría técnica. Dentro de las principales especies ganaderos 

tenemos ganado vacuno de leche y de lidia, porcino, ovino y caprino. 

2.3. Servicios básicos 

El pueblo de Paiján cuenta con servicios de agua potable, desagüe, luz 

eléctrica, teléfono, cable e internet. Encontramos mercado de abastos, 

comisaria, centros educativos para el nivel inicial, primario, secundario y 

superior. Para atención de salud cuenta con una posta médica. 

3. ASPECTO HISTÓRICO 

3.1. Fundación 

El histórico y legendario pueblo de Paiján, situado en el valle Chicama, 

a 50 km de la ciudad de Trujillo, es uno de los pueblos más antiguos 

del departamento de la Libertad. Fue fundado por Diego de Mora el 10 

de noviembre de 1540, en los primeros años de la colonia, cuando se 

dedicaban a catequizar a los infieles. Fue don Diego de Mora quien le 

puso el nombre de "El Salvador de Paiján." 

Feijoo de Sousa en una obra dedicada Carlos III Rey de España y 

emperador de las Indias, habla que por los años 1538 a 1540, se 

fundaron los pueblos de Santiago de Cao, Chocope, Chiquitoy, Licapa 

y San Salvador de Paiján. 
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3.2. Creación Política  de  Paiján 

Paiján fue creado en la época de la independencia por la ley de 10 de 

noviembre de 1540, la misma que dió su capital al título de villa en la 

ley Nº 9689 del 12 de Diciembre de 1942 la elevó a categoría de ciudad 

.El congreso de la República Peruana ha dado la ley siguiente: 

Artículo único : Elévese a la categoría de ciudad la Villa de Ascope 

y Villa del Pueblo de Paiján, ambos en la provincia de Trujillo y 

Departamento de La Libertad, comuníquese al Poder Ejecutivo para 

que disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Posteriormente en la sala de sesiones del Congreso en Lima a los 25 

días del mes de Octubre de 1990. 

El Congreso de la República Peruana ha elevado  a categoría de 

ciudad a la Actual Villa de Paiján perteneciente a la Provincia de 

Ascope Departamento La Libertad. 
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CAPÍTULO IV 

LOS GALLOS Y EL PUEBLO 
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1. VALORACIÓN E IDENTIDAD DE LA GALLÍSTICA 

La afición a los gallos de pelea en el pueblo de Paiján es muy antigua, los 

galleros más viejos no pueden indicar cuando se construyó el primer 

coliseo o cuando se llevó a cabo la primera pelea, solo afirmaron que esta 

tradición la trajeron los españoles, que se realiza desde el origen mismo del 

pueblo y que llegó a ellos  a través de sus padres y abuelos. 

Esta práctica que acompaña la historia del pueblo no sólo se convirtió en 

un referente de identidad para los galleros de Paiján sino para todos los 

pobladores, que encontraron en el gallo de pelea el ave símbolo del pueblo, 

en la investigación al preguntar a los informantes que actividad era la más 

representativa de  Paiján se obtuvieron los datos que se  presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Grafico n° 1 

 

Fuente : registro de campo 

De los cien pobladores entrevistados 35 respondieron que la fiesta del 

señor de los milagros era el más representativo del pueblo, 34 afirmaron 

que era la pelea de gallos y 31 personas opinan que los caballos de paso 

representan al pueblo. Cabe mencionar que las personas que opinan que 

la fiesta del señor de los milagros es la más representativa no solo se 

refieren al acto litúrgico, sino a toda las actividades que conlleva en si 

31 

34 

35 

caballos de paso

pelea de gallos

fiesta del señor de los milagros

Actividades representativas de Paijan 

caballos de paso pelea de gallos fiesta del señor de los milagros
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misma por ejemplo el baile social, los concursos y la misma pelea de gallos 

que se hacen en honor al señor de los milagros. 

Esta admiración y agrado general por los gallos conllevo a que en 1995 a 

través de un concurso donde se establece el escudo de Paiján, (ver anexo 

2, graf. 1) gane el que tiene en su extremo inferior un gallo de pelea. Al 

preguntar a los pobladores que representa el gallo de pelea para ellos  

indicaron que ven en el animal valor coraje y resistencia. Por ejemplo estas 

son las palabras de un informante: 

“…De los gallos podemos aprender  el valor, ellos pelean sin saber cuál es 

la fama del otro  y pelean sin rendirse no paran hasta vencer, joven,  esas 

son cualidades que en el mundo de ahora se hacen más importantes 

tenemos que luchar por nuestras metas…” 

(Pedro Ramos, 56 años) 

 

2. CONVERGENCIA DE POBLADORES EN LOS EVENTOS GALLÍSTICOS 

Así mismo los encuentros  gallísticos en los coliseos son realizados durante 

todo el año, pues ya es tradición llevarlos a cabo todos los fines de semana 

de cada mes, estos eventos, los cuales tienen mucha audiencia, por lo 

general  son organizados por un motivo específico, por ejemplo el 

aniversario de un galpón, el onomástico de un gallero, alguna fecha en 

especial como el día del trabajo, día del padre; pero el que mayor prestigio 

y tiene más concurrencia es el realizado en honor al señor de los milagros 

que es el patrón del pueblo, pues en el llegan galleros de diversas partes 

del Perú, algunos invitados por los galleros del pueblo y otros atraídos por 

el premio mayor llamado el pollón. 

A continuación se presentaran un cuadro resumen que sobre los eventos 

gallísticos realizados por mes durante los meses de julio del 2014 a mayo 

del 2015 
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Cuadro n° 1: Encuentros gallísticos 

Meses 
N°de 
encuentros 

 encuentros 
por Fiesta 
popular  

 Fiesta Celebrada 

julio 4 2 fiestas patrias 

agosto 3 1 santa rosa 

setiembre 3 1 fiesta de la cruz 

octubre  3 1 señor de los milagros 

noviembre 3 1 señor del auxilio 

diciembre 3 1 fin de año 

enero  5 2 señor de los milagros 

febrero 4 1 señor de los milagros 

marzo 3 0 sin fiesta popular 

abril 3 0 sin fiesta popular 

mayo 3 1 San isidro labrador 

Fuente: registro de campo 

Como podemos apreciar en el cuadro, los meses de julio , enero y febrero 

son en los que se realiza más peleas de gallos siendo 4 eventos , 5 

eventos y  4 eventos respectivamente, las cuales coinciden con las fiestas 

más importantes del pueblo, la del señor de los milagros y fiestas patrias, 

en los demás meses se realizan 3 eventos una de ellos es en honor a 

alguna fiesta religiosa o civil , excepto en los meses de marzo y abril donde 

igual se realizan 3 eventos pero ninguno es para celebrar una fiesta en 

específico. 

En lo que respecta a la asistencia y participación de los pobladores se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Cuadro n° 2: Asistentes al coliseo 

Meses  
Número de asistentes 

Espectadores Galleros total 

Julio 657 820 1477 

Agosto 570 632 1202 

Setiembre 480 564 1044 

Octubre  443 475 918 

Noviembre 478 516 994 

Diciembre 493 576 1069 

Enero  800 940 1740 

Febrero 660 806 1466 

Marzo 330 460 810 

Abril 323 400 723 

Mayo 520 616 1136 
Fuente: registro de campo 
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Como podemos apreciar en todos los casos el número de galleros sobre 

pasa al de asistentes y es el mes de enero  donde mayor asistencia de 

ambos se registra este hecho coincide con la fiesta del señor de los 

milagros, podemos apreciar que existe un diferencia muy marcada entre la 

participación de enero y febrero  con la de marzo y abril esto se debe a que 

en estos últimos meses no existe una fiesta para celebrar por lo que el 

número de galleros es menor y a esto se le suma que en esa época del 

años los gallos de pelea están mudando las plumas lo que le imposibilita 

participar en la riña, en el mismo estado se encuentran en los meses del 

año así que los galleros se arriesgan a jugar gallos más jóvenes e 

inexpertos pero lo hacen por participar en la fiesta del pueblo; como vemos 

a partir de mayo el número de participaciones aumenta es porque el 

periodo de muda de las aves termina y es en julio donde propiamente 

comienza la época de riña pero lo cual como hemos visto no impide que se 

realizan peleas durante todo el año. 

3. CAMBIOS EN LA GALLÍSTICA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

3.1 Tipos de gallos de pelea 

Se ha referido que en Paiján peleaban gallos del tipo oriental, hasta la 

década de los años 70 e inicios de los ochenta. Ello lleva implícito 

gallos de mayor peso promedia al actual. El peso más frecuente 

bordeaba las 5 libras, siendo el rango de peso frecuente entre las 5 y 6 

libras mientras los extremos se encontraban entre 4 y 7 libras. 

Los gallos jugados actualmente, se encuentran dentro del rango entre 3 

a 4 libras y el promedio de la población analizada es de 3,5 libras. 

3.2 Tipo de arma 

Anteriormente hasta los años 70 se utilizaba la espuela natural del gallo 

en las riñas, para la década de los 80 estas se cambiaron por espuelas  

de espina de pescado, carey o algún otro material en la actualidad se 

está utilizando cada vez más las espuelas plásticas 
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3.3 Duración de la pelea 

Con diferente arma y diferente tipo de gallo, varió también el 

reglamento adaptándose a la nueva modalidad de pelea y de 

espectáculo. Anterior a la década de los años cincuenta, no existía 

tiempo limite en el desarrollo de las peleas, debiendo definir todos los 

combates efectuados; luego, se fue reduciendo el limite a una hora, 

cincuenta minutos y cuarenta minutos; durante la década de los 

sesenta para seguir reduciendo el tiempo de 40  a 35, de 30 y 25 

minutos durante la década de los setenta. 

La década de los 80 se redujo aún a 20 minutos. Para finalmente, 

llevarlo a quince minutos; iniciativa que surgió,  debido a la ordenaza 

del toque de queda emitido por el gobierno en las ciudades, por la 

amenaza que representaba el terrorismo, en aquella época; la cual 

indicaba que a partir de las 11:00 p.m prohibia la circulación de 

ciudadanos en la vía publica debiendo acelerar el tiempo de las 

reuniones gallísticas en los coliseos, para terminar antes de esa hora. 

Desde hace algún tiempo, existe una corriente que quiere lograr reducir 

aún más el tiempo de pelea a diez o doce minutos argumentando que 

pocas son las peleas que llegan a tablas, pasando dicho tiempo; 

probablemente debido al tipo ofensivo de armas empleadas y a la 

menor fortaleza y hueso más delgado del gallo combatiente. 

En la actualidad el reglamento estipula 15 minutos por pelea pero en 

los hechos el tiempo límite para los combates lo determina cada uno de 

los coliseos de acuerdo a los aficionados que lo frecuentan; pues no 

existe una entidad encargada de velar por su cumplimiento. 

4. LÉXICO GALLÍSTICO PAIJANENSE 

Como en toda actividad, la gallística no está libre de tener un jerga propia 

que le permita a sus miembros entenderse entre sí y que al mismo tiempo 

deje afuera a los no iniciados en esta actividad. 
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Acierto o certeza: precisión que tiene un gallo para que sus patadas le 

caigan al contrincante. 

Ajiseco: gallo que tiene el plumaje del color del cuerpo de rojo tornasolado, 

similar al aji mirasol. 

Ala partida: gallo que tiene las alas con plumas abiertas, pareciendo que 

tiene el ala rota. 

Amarillo: gallo con plumaje de color amarillo. 

Amarrador: persona experta en amarrar la espuela a la pata del gallo. 

Arisco: gallo huraño que no se deja agarrar y ataca a su dueño, difícil de 

acondicionar para la pelea. 

Atorado: cuando un gallo está herido en los pulmones y no puede respirar. 

Bajetón: gallo de poco vuelo, y que ataca a su rival por la parte baja. 

Bravo: gallo muy belicoso que ataca al preparador. 

Cacho: espuela o espolón del gallo de pelea. 

Cachufo: gallo que tiene pequeñas plumas en la debajo del pico, que se 

asemeja a una barba. 

Caireles: plumas delgadas cercanas a la cola del gallo. 

Caponera o Cajonera: maletín de madera, cuero o tela que utilizan los 

galleros para transportar sus gallos de un sitio a otro. 

Cancha: lugar acondicionado para la pelea de gallos. 

Caña: tarso y metatarso del gallo, parte de la pata que carece de plumas. 

Carear: poner dos gallos frente a frente para que peleen. 

Careador: persona encargada de carear los gallos para ponerlos en 

disposición de pelear. 

Carioco: gallo que por raza tiene la zona del cuello sin plumas. 
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Carmelo: gallo por lo general blanco con plumas marrones en alas y 

espalda. 

Caspa: escamillas que forman algunas enfermedades como el herpes o 

queda de hinchazones y cicatrices. 

Cenizo: gallo de color gris claro brillante o ceniza. 

Clavar el pico: termino con el que se indica el fin de una pelea , cuando uno 

de los gallos se rinde o muere. 

Colear: mover al gallo por la cancha sujetándolo de la cola; alzar y bajar el 

gallo sujetando su cola para que aletee y estire las alas. 

Coliseo: lugar donde se realizan las peleas de gallos. 

Cotejar: consiste en buscar un gallo de igual contextura y altura para 

pactar la pelea. 

Chusqueada: pelea que se celebra entre amigos y sin presencia de un 

juez. 

Culin: gallo que no tiene rabadilla, no tiene cola. 

De frentón: gallo que pelea siempre de frente y busca la cara del 

contrincante. 

Desengancharlo: acción que realiza el juez cuando la espuela de un gallo 

queda enganchada en el contrincante o en el mismo gallo. 

Descrestar: cortar la cresta, mejillas y barbas del gallo. 

El punto o al punto: término que indica la posición perfecta de la espuela 

en la pata del gallo. 

Espuela: espiga de metal, carey, plástico o espina de pescado que se 

utiliza en lugar del espolón natural del gallo. 

Finura: acometividad extrema que algunos gallos presentan. 

Gallero: en general el aficionado y criador de gallos de pelea. 
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Gallo fino: se utiliza para designar a los gallos de pelea. 

Giro: se denomina al gallo que tiene las plumas del cuello y de las alas 

amarillas casi doradas. 

Jugar: poner a pelear los gallos. 

Juez: persona que tiene autoridad y potestad para jugar y sentenciar. Sus 

fallos son inapelables. 

Lerdo: gallo que se mueve lento y no patea. 

Llamar a prueba: actitud que asume el juez durante la riña, cuando uno de 

los animales está herido y el otro caído y no se pican. 

Mamon : gallo que muerde y no patea. 

Moro: gallo con plumaje negro con manchas blancas. 

Muda: tiempo y acto de mudar los gallos sus plumas. 

Ordinario: gallo que al pelear se mete debajo del ala de su contrincante. 

Palero: gallo que no tiene acierto y patea el aire. 

Pie Parado: gallo que patea sin morder. 

Piquera:pequeño artilugio que sujeta el pico del gallo durante la topa. 

Pinto: gallo de diversos colores, pero mayormente blanco, rojo y negro. 

Preparador: cuidador del gallo, que se encarga de ejercitar y alimentar al 

gallo para que esté listo en la pelea. 

Revolcadero: sitio donde habitualmente se revuelcan los animales. 

Tablas: empatar la pelea. 

Técnico o centrado: gallo que pelea tranquilo con certeza. 

Tirador: gallo que acierta todos su patadas en la pelea. 
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Traba: cuerda con una cinta en el extremo que se le pone al gallo en una 

pata para amarrarlo. 

Topar: acción de enfrentar un gallo a otro por breves instantes a modo de 

entrenamiento. 

Soleadero. Jaula de un metro por un metro donde se pone al gallo para 

que reciba el sol. 

Voladero: jaula de un metro de ancho por dos de fondo y dos de alto que 

se utiliza para que el gallo vuele y ejercite sus alas. 

Zapatilla: pedazo de cuero que se utiliza para colocar la espuela 

5. CREENCIAS Y SUPERSTICIONES 

Como en toda actividad, hay una serie de creencias en relación a la 

gallística y los galleros, aunque afirman no creer en estas cosas, por si 

acaso no las pasan por alto y no las toman a la ligera, en cuestión de gallos 

es mejor estar precavidos y no ceder en nada al contrincante dicen 

sabiamente los galleros. 

Un buen aficionado nunca hará cruces entre gallos jóvenes porque salen 

malos, débiles y no crecen se debe esperar hasta el año de vida o la 

segunda puesta. Cuando están criando y una gallina canta igual que el 

gallo la matan porque trae mala suerte, aunque ningún aficionada confirmó 

haber visto a una gallina cantar refieren  que algún conocido si lo hizo. 

La gente del valle cree mucho en la brujería, es así que nunca aceptan una 

copa de licor o el asiento de su rival antes de la pelea. Así mismo  no 

permiten que cualquiera vea a sus gallos antes de la pelea, solo los amigos 

pueden entrar al galpón. Dicen que al gallo no lo puede coger un 

homosexual porque el gallo perderá fiereza y correrá en la lidia, también no 

lo puede coger una persona con mala suerte porque el gallo adsorberá la 

suerte de esa persona y perderá la pelea 

De igual manera los gallos de la misma gallada no se ven antes de pelear. 

Otros aficionados creen que si se les amarra una cinta roja a la pata 
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izquierda es signo de victoria. Cuando el gallo canta en la arena, antes de 

la pelea es signo malo, se dice que "está cantando su muerte". Cuando 

está suelto para iniciar la pelea y hace caca es de mal agüero y va a 

resultar perdedor. También nunca a un gallo se le coloca encima de una 

mesa porque es como augurar que va a morir y se servirá como comida. 

6. COLISEOS  

En Paiján por su gran afición gallística en el pueblo mismo, existen 3 

coliseos de gallos el último de ellos fue inaugurado  recién en el  mes de 

junio del 2014, en los caseríos  aledaños existen pequeños  coliseos o 

ruedos que se utilizan en las fiestas locales cívicas (fundación, aniversario) 

o con carácter religioso (fiesta de santos), pero por su escaso uso no se les 

mencionara  a continuación se presentan una pequeña reseña de datos 

sobre los  principales coliseos. (Ver anexo 1, Graf. 2) 

6.1  Coliseo Cuatro Marías 

Es el más antiguo de los coliseos existentes,   abierto desde la década 

de los setenta, propiedad de la familia Tapia, lleva ese hombre en 

homenaje a las cuatrillizas que nacieron en 1950 en la familia y que se 

convirtieron en símbolo de fertilidad en Paiján,  el coliseo está dividido en 

tres  partes  una corresponde al ruedo la otra a los casilleros  y un 

pequeño patio donde se vende comida; el ruedo principal está rodeado  

por  seis graderías con una capacidad para unas 350 personas 

aproximadamente, está ubicado en Av. Buenos Aires s/n al lado del 

mercado frente a la plaza de toros.  

6.2  Coliseo Hermanos León 

Abierto desde la década de los noventa, por los hermanos León, 

motivados por la escasa infraestructura del coliseo existente y por la 

demanda insatisfecha que había por jugar gallos. Es el más pequeño de 

los coliseos al igual que el anterior está dividido en tres partes pero, 

estas son de menores dimensiones  su ruedo esta radiado por 4 

graderías que le da una capacidad para albergar unas 200 personas, y 

está ubicado al costado del Grifo San Sebastián. 
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6.3  Coliseo Sangre y Arena 

Es el último de los coliseos abiertos en el pueblo, creado por los 

hermanos Urbina motivados por el alto precio que cobraban los dueños 

de los coliseos para celebrar las fiestas, su construcción duro dos años 

lo hicieron de a pocos con los recursos que tenían los tres hermanos, al 

no contar con mucho presupuesto ellos hicieron los trabajos de 

albañilería sin embargo es el que mejor infraestructura tiene de todos los 

coliseos, sus instalaciones son de material noble y el piso del ruedo esta 

alfombrado al igual que el resto de coliseos está dividido en tres partes 

pero estas son de mayor dimensión haciéndolo el más grande que 

existe; está ubicado a espaldas del centro de salud de Paiján, es de 

difícil acceso, el camino no está asfaltado. 
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CAPITULO V 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA GALLÍSTICA 
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1. TÉCNICAS GALLÍSTICAS MÁS EMPLEADAS 

Como practica tradicional la gallística encierra en sí misma un conjunto de 

técnicas para su desenvolvimiento desde la preparación de los alimentos hasta 

los momentos previos de la pelea, se llevan a cabo un sin número de pequeñas 

actividades así como también tras de estas se necesita una infraestructura 

adecuada, con la que el gallero pondrá todo su ingenio para hacerla en el 

espacio con el que cuenta, si bien es cierto que la diversidad de espacio y 

técnicas es muy amplia en el presente trabajo se ha tratado de colocar las 

coincidencias en ellas para presentar un consolidado.  

1.1 ALIMENTACIÓN  

El cuidado del Gallo de Pelea representa para el cuidador un continuo 

gasto sobre todo en la alimentación, el gallero siempre tiene la 

preocupación de dar a las aves una alimentación sana y racionalmente 

combinada,  pues dicen que la alimentación se traducirá siempre en una 

positiva ganancia para el criador, puesto que una alimentación inteligente 

será mucho más económica y el riesgo a enfermedades 

se reducirán al mínimo.  

por lo general la alimentación consiste en darles  una mezcla de granos,  

puede ser maíz chancado o entero, trigo o los tres por la mañana y por la 

tarde maíz con algún refuerzo vitamínico  puede ser concentrado de 

nicovita o directamente algún suplemento en capsulas o jarabe, algunos 

galleros suelen prepararles una masa de avena con huevo, zanahoria, 

alfalfa, esto depende del gallero, como se mencionó cada uno tiene una 

receta en especial, estas dietas se intensifican con la preparación del gallo 

para la pelea. 

Para el gallero es imposible concebir cualquier actividad del animal sin que 

haya un desgaste de fuerza y energías por eso su continua preocupación 

en la alimentación, su constante trato con los gallos le permite sentir el 

aumento de la masa muscular y sobre todo el rápido desarrollo de todos 
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sus órganos y del animal en sí mismo, con lo que adecua la dieta a la 

necesidad del animal. 

1.2. INSTALACIONES 

como en toda práctica que involucre a crianza de animales es necesario el 

disponer de instalaciones apropiadas. Muchos galleros adecuan en sus 

viviendas el espacio para mantener y cuidar sus gallos apropiadamente. en 

concreto se necesitará un local con el suficiente espacio para dar cabida al 

número de aves que se crían, tanto en lo que a casilleros o jaulas se 

refiere, como a espacio para soleaderos, voladeros, ruedo de 

entrenamiento, limpieza e higiene.  

 

1.2.1. Jaulas o casilleros 

Bien, en cuanto a las jaulas o casilleros, éstos pueden ser 

construidos con el material que se tenga disponible y que se prefiera 

(metal, madera, mixtos, etc.) se hacen ventilados para evitar la 

acumulación de gases tóxicos y mal olor. El tamaño de las mismas  

por lo general llega a ser: 50 x 50 x 65 (alto), esta última medida (el 

alto) para que entre las aves de diferentes tamaños como también la 

colocación de descansaderos. Así también se  dejan espacios libres 

para la colocación de comederos y bebederos, fuera de las jaulas 

(para evitar desperdicios y derrames que pueden enfermar a las 

aves). Las jaulas sirven principalmente como lugar de alimentación, 

descanso, sueño y recuperación post-combate, las aves enfermas y 

en cuarentena son colocadas en otro sector aislado para evitar 

contagios. Por lo general las jaulas estan dentro de una habitación 

que mantiene una temperatura y ambiente estable, sin cambios 

bruscos y que por la noches tiene bastante oscuridad (así los gallos 

descansan mejor).(ver anexo 2, Graf. 10) 

1.2.2. Soleaderos 

Los jaulones que servirán para soleaderos son más amplios y 

cómodos, generalmente son fabricados en estructura de varilla 

metálica o madera y malla de alambre grueso, y su dimensión 
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permite al gallo batir con comodidad sus alas sin que éstas se 

estropeen contra la malla. Su techo serve como puerta con bisagras 

y cunta con sombra en un 50 al 60% de superficie frecuentemente 

tiene espacios huecos donde se colocan comederos o bebederos. 

(ver anexo 2, graf. 2) 

1.2.3. Voladeros 

Los voladeros son extremadamente útiles en el entrenamiento de las 

aves ya que en éstos los gallos se sienten más cómodos y alegres 

además de realizar mucho ejercicio con sus alas y músculos de 

piernas y pectorales al estar constantemente subiendo y bajando del 

columpio que se coloca en los mismos.  

 

Frecuentemente  los voladeros estén ubicados en exteriores pero 

protegidos de la lluvia, corrientes de aire y sol directo. Son 

fabricados en estructuras de varilla metálica o tiras de madera y 

malla de alambre grueso, sus dimensiones pueden llegar a ser : 1mt 

x 2 x 1,70 (alto) con puerta al frente.  Son aislados por todos sus 

lados a una altura aproximada de 60 cmts. Para obligar al gallo a 

subir al columpio. Este preferiblemente es móvil y no fijo ya que así  

el gallo realiza un mayor esfuerzo de equilibrio que se verá 

recompensado en el combate. El material mas usado para el 

columpio es tubo plástico flexible de ¼ de pulgada y colocado a una 

altura de 1, 40 mts. más o menos. 

El piso tanto de los soleaderos como voladeros es de tierra, pasto o 

de cemento con relleno de viruta limpia de madera no irritante 

(algunas maderas contienen resinas muy irritantes para las aves) o 

de heno de trigo, cebada pasto natural o tierra                                                                  

 

1.2.4. Ruedo de entrenamiento 

Dependiendo de su disponibilidad de espacio, el ruedo de 

entrenamiento puede variar considerablemente de tamaño, éste 
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puede tener las dimensiones de la  gallera local o la mitad o cuarta 

parte del diámetro de la misma,  Lo importante es que se les 

acostumbre a los gallos a realizar sus topes o peleas de 

entrenamiento en un ambiente lo más parecido al reñidero o gallera). 

La construcción del ruedo puede ser en cemento, metal, madera, 

etc. pero como dijimos anteriormente lo ideal es que se parezca lo 

más posible al ruedo de la gallera en donde pelean los  gallos. Lo 

mismo va para el material del piso.  

1.3. PREPARACIÓN DEL GALLO DE PELEA 

1.3.1. Elección del gallo 

El gallo que escogerá el gallero deberá tener  aspecto saludable, 

alegre, pluma brillante, y color rojo en su cara, de preferencia que se 

encuentre en  “sus carnes” ( ni gordo , ni flaco),  con buena 

musculatura, el pecho firme, redondeado, patas delgadas, limpias y 

brillantes, de preferencia que el espolòn sea de implantación baja ( 

que la espuela, casi estè hacia el piso(se cree que los gallos de 

espolòn mas bajo son mas cortadores);  ojos rojos, brillantes, 

vivos;  complexión mediana y espigado ( no chaparro de patas 

cortas, ni largirucho tipo zancòn o garza ); de canto corto y manso a 

las manos pero agresivo con el rival. 

Ese sería el gallo ideal para la preparación 

Se desechan los  gallos bravos a las manos ( que además de ser 

una pesadilla para el preparador, durante el combate son muy 

peligrosos, ya armados y generalmente son perdedores de las 

peleas. 

Asi mismo,  los animales muy “gordos”, débiles, pàlidos ( que 

denotan enfermedades), con defectos como despicados, dedos 

chuecos, problemas en su plumaje, etc 
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 Ahora bien para su  acondicionamiento, se de analizan varios 

factores: 

En las topas el gallo que sea mal rematador (que se tarde en tirar, 

que pierda tiempo para ello a pesar de que tenga el contrario a 

merced), asi como el que se “caiga” de cola o de lado, el que meta la 

cabeza debajo del contrario (agachòn), se” enrede” con sus alas, o 

que pelee “abajo”, o de plano sea descordinado, también es 

desechado. 

Siempre prefieren un gallo manso a las manos, agresivo al 

oponente, que salga siempre peleando “arriba”, disparando sin” 

morder”, a pies libres, desde cualquier posiciòn, y en cualquier 

dirección independientemente de ángulo del rival. 

 El gallo deberá tener entre los 18 meses y los 3 años de edad, ya 

que es preferible siempre jugar gallos machos, cambiados de pluma, 

por su fortaleza y mayor  rendimiento que los pollones y no muy 

viejos ( 4 años o mas) ya que disminuyen mucho sus reflejos. 

Si al gallero le toca descrestar a ese animal que ha escogido, 

aprovecha el momento  para ver la “valentía” que demuestra durante 

ese acto. 

 Durante la etapa de entrenamiento se ve el color de los glúteos, que 

no estén demasiado colorados, ya que eso puede ser por 

entrenamiento excesivo o por gordura (pasados de peso); a menos 

que esté el clima cálido y/o frotados con demasiado alcohol. 

1.3.2. Preparación: 

Después de haber seleccionado el animal se procede a purgarlo 

(con aceite de resino) 1 ml, piña o papaya, o un poco de pan 

remojado en leche. Luego se desparasitan en forma interna (con 

cualquier antiparasitario comercial) y en forma externa con productos 

fosforados ya sea en baño o polvo. Así mismo limpieza de sus patas 
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con aceite quemado o Red cut y desfondar (cortar las plumas 

alrededor de la cloaca). 

 Durante esta etapa es importante vigilar diariamente el 

comportamiento del animal, mantenerlos en lugares cómodos como 

sus voladeros, rascaderos y jaulas. Tenerles grabaciones de ruidos, 

gritos, música, como los de los palenques reales, o en su defecto por 

lo menos radios o música de disco para que se acostumbren. 

Deberán de meterlos también en cajas de descanso, con su tapete 

para que el día de combate no extrañen esta situación. 

 El gallo es muy sensitivo por lo cual es conveniente acariciarlos, 

hablarles y darles comida (bolitas de carne o pedazos de fruta, etc) 

para que siempre estén en empatía con el gallero. 

 Cuando se topen  siempre se les cambia de adversario (con estilos 

de pelea diferentes y colores variados) ya que esto contribuirá a que 

vayan “aprendiendo” a defenderse con diferentes contrarios. 

 Los rascaderos  tienen paja, viruta y /o estiércol de caballo, así 

como se humedecen por las tardes para que al día siguiente en la 

mañana el gallo se bañe y rasque y se relaje además de que 

beneficiará a su pluma. Se alterna un día en rascadero y otro en 

voladero. comen siempre a la misma hora, de preferencia entre 

14:00 a 15:00 hrs. (la comida fuerte). 

 Se deberá aplicar masaje, después de los entrenamientos. (con 

agua y alcohol) y aplicarles un ligero analgésico y vitamina B12 

después de las topas (1/2 cc). 

 Los primeros días deberán tener agua limpia y a libre demanda 

(sobre todo en clima cálidodisminuyéndola en los últimos 15 días de 

entrenamiento por las tardes. 
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Para el gallo de combate se recomienda suficiente 2 semanas de 

ejercicios, “sacar patas” (obtener tiros con un gallo a 1 metro y medio 

de altura con el propósito de robustecer el instinto de tirar golpes al 

contrario) en forma diaria de 4 a 5 veces.  Se recomienda poco 

“trabajo” y mucha “alegría”. Durante la primer semana “pasearlos” 3 

minutos diarios. (ver anexo 2, Graf. 4) 

 La dieta deberá consistir en un desayuno muy ligero una hora 

después del ejercicio y la comida fuerte alrededor de las 3 de la 

tarde. También es conveniente ofrecerles un poco de fruta picada o 

vegetales con avena y clara de huevo. 

1.3.3. Entrenamiento: 

- Día 1: Limpieza del animal, manosearlo y purgarlo. Que duerma en 

su casillero. 

- Día 2: Se pesa, se identifica, se le lavan sus patas, se deja en el 

rascadero por media hora, se pasea por 5 minutos, 10 voladas y se 

queda en el voladero por 3 horas. Luego se coloca en su caja de 

descanso y se le pone música, solo para sacarlo unos minutos antes 

de su hora de comida (a las 3 de la tarde) y a las 5 de la tarde se le 

lleva a descansar a su casillero. 

- Dia 3: Se pesa, se le lavan sus patas, se echa al rascadero, se 

pasea 10 minutos, 15 voladas y se pone en voladero por 3 horas. 

Luego en su caja de descanso. Alrededor de las 3 de la tarde se le 

da su comida y alrededor de las 5 de la tarde se le aplica vitamina 

B12 y masaje. Después se coloca en su casillero a dormir. 

- Día 4: Se le lavan sus patas, se pesa, se echa a rascar, paseo por 

10 minutos, 10 voladas, luego al voladero por 2 horas. Después a su 

cartón de descanso. Alrededor de las 3 de la tarde se saca, se le da 

de comer y 2 horas después a su casillero a dormir. 
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- Día 5: Se pesa, se le lavan sus patas, se le aplican los botadores, 

se chilla y se deja que tire una sola vez. Después se lo pone en 1 

rascadero y ahí se le puede dar comida a las 3 de la tarde y 

posteriormente se llevará a dormir a su casillero. 

- Día 6: Se pesa, se lavan las patas, puede pasar 1 hora en 

rascadero, se le trabaja 10 minutos de paseadero y 20 voladas, 

luego al voladero previamente se le da un diente de ajo. Comida a 

las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde al casillero a dormir. 

- Día 7 y 8: Se pesa, se lavan las patas, se deja 2 horas en 

rascadero, luego se trabaja 20 voladas y 2 o 3 veces ejercicio de 

volteo por el lomo, paseo 10 minutos, se regresa al voladero, a las 3 

de la tarde comida, y a las 5 al casillerol a dormir. 

- Día 9: Se pesa, se lavan las patas, al rascadero por 1 hora y se 

aplican sus botadores encarrilandolos durante 3 veces y solo en la 

última se sueltan, se levantan se vuelven a encarrilar y a la segunda 

vez se sueltan más lejanos, se vuelven a levantar y luego se 

encarrilan, pero ya no se deja que envistan. Se pasa al voladero (es 

conveniente rotarlos de voladeros para que no tengan los mismos 

vecinos todos los días y estén más activos). A las 3 de la tarde 

comida, a las 4 de la tarde masaje y posteriormente a su casillero a 

dormir. 

- Día 10: Se pesa, se lavan las patas, se echa a rascadero 2 horas, 

10 minutos de paseo y 10 voladas, luego a su voladero, a las 3 de la 

tarde comida, y a las 5 de la tarde a dormir. 

- Día 11: Se pesa, se lavan las patas, se echa a rascadero 2 horas, 

después 10 minutos de paseo, 10 voladas, 3 volteos sobre el lomo, y 

se echa a su caja de descanso de donde saldrá a comer a las 3 de 

la tarde y el resto de la rutina de los días anteriores. 
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- Día 12: Se pesa, se lavan las patas, se echa al rascadero por 2 

horas, se paseará solo 2 o 3 minutos, después a su caja de 

descanso, y posteriormente rutina de los días anteriores. 

Para estos días el gallo deberá estar fuerte, alegre, “en sus carnes”, 

bien hidratado (su excremento deberá estar húmedo y duro, y 

deberá hacerse la prueba de la pared en la que se lanza una bola de 

excremento la cual deberá pegarse y no caer de la pared). 

- Día 13: Se pesa, se lavan sus patas, y se deja en su cancel oscuro. 

A las 3 de la tarde se le da de comer, se le da masaje y a las 5 de la 

tarde se lleva a dormir. 

- Día 14: Se saca en la mañana para pesarlo, se revisa su 

excremento y se le frota con alcohol. En este día deberá  de dársele 

alimento dependiendo de la hora de su combate, si van a pelear 

hasta en la noche, se le puede dar fruta con gelatina o clara de 

huevo con miel a media mañana en escasa cantidad, y luego se le 

deja descansando en su casillero. 

De ahí deberá salir a su evento en sus cajas de transporte cuidando 

mucho al llegar al palenque donde no deberán tener corrientes de 

aire y ahí se vigilará el estado de ánimo y el excremento antes del 

combate. 

1.4. AMARRE DE ESPUELA 

1.4.1. Materiales  

 1) Cloruro (para coagular la sangre).  

 2) Pegamento (Cerote).  

 3) Esparadrapo o tape (sports tape).  

 4) Hilo (dental o de costura).  

 5) Cuchilla filosa.  

 6) Cortadora de uña para perros.  

 7) Espuelas artificiales (naturales o plásticas).  
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 8) Encendedor o fósforos.  

  

1.4.2. Procedimiento  

Se limpian las espuelas del gallo y se cortan con la cortadora de 

uñas para perros o con un arco de cierra, para que el cubo de la 

espuela artificial quepa lo mejor posible en el botón de la espuela del 

gallo (si la espuela sangra, hay que aplicarle cloruro). Con la cuchilla 

se rebana alrededor del botón para que el cubo de la espuela 

artificial quede bien sentado en la pata, o sea, que la espuela 

artificial quede verticalmente recta y bien sentada contra la pata del 

gallo (que el botón de la espuela del gallo y el cubo de la espuela 

artificial queden en forma que la espuela artificial toque la pata del 

gallo a todo su alrededor).  

Una vez preparada la espuela del gallo, se prosigue a cubrir el botón 

con esparadrapo para protegerlo del calor del pegamento y 

proporcionar una base fija para colocar la espuela artificial.  

Luego se le aplica pegamento al cubo de la espuela artificial para 

sentarla y alinearla en una sola operación antes de que el 

pegamento se enfrié.  

El cubo de la espuela artificial esta bien sentado y la espuela esta 

aproximadamente a los 90 grados, para que la punta no sobre pase 

la base más de 1 o 3 grados. 

La alineación de la espuela es desde el tronco de la espuela hasta el 

punto de muerte. Hay que cerciorarse que la espuela este bien 

sentada y que la punta este en el punto de muerte. (Ver anexo 2, 

Graf. 8) 

Para alinear la espuela hay que mirar de abajo hacia arriba, Hay que 

alinear la espuela verticalmente y en el punto de muerte en una sola 

operación antes de que se enfrié el pegamento.  

Usando unas 24 o 30 pulgadas de hilo doblado en dos, se prosigue 

a poner el dobles en donde termina el cubo y comienza la espuela. 
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Después se mueve alrededor de la espuela como en forma de figura 

ocho, apretándolo solamente de arriba para abajo para no cortarle la 

circulación de la pata. Una vez que terminamos el hilo, se le aplica 

pegamento para asegurarlo bien. Luego amarramos unas 12 o 18 

pulgadas de esparadrapo  o gutapercha alrededor de la espuela, de 

la misma forma en que amarramos el hilo, en forma de figura de 

ocho,  hasta que se termina el esparadrapo, teniendo cuidado de no 

desalinear la espuela.  
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CAPITULO VI 

LA GALLÍSTICA: COMUNIDAD Y SIMBOLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 47 
 

1. ¿CÓMO SE CONVIERTE UNA PERSONA EN GALLERO? : FILIACIÓN Y 

RITOS DE MEMBRESÍA  

En general, se convierte una persona en gallero por descendencia, o bien 

un hijo sucedió a su padre o un sobrino sigue los pasos de su tío, esto es lo 

que podría llamarse la transmisión vertical.  

Esto se debe a una iniciación práctica basada en la observación. La 

actividad gallística pone en contacto a los niños con los animales, los niños 

tienen mucho tiempo para observarlos, a la hora de ocuparse de ciertas 

actividades, incluso pueden seleccionar los que prefieren.  

A  la edad de 8 años, el niño puede ayudar al padre y seguir todas las 

funciones de crianza. Este ayudará a limpiar las jaulas, darles comida, 

bebida, curarlos, etc.  

Él niño se convertirá en el socio indispensable para realizar ciertas 

operaciones en las que hay que hacer dos cosas a la vez  por ejemplo el 

descrestaje donde participara manteniendo sujeto el gallo, Sin duda, tendrá 

un papel secundario, pero al mismo tiempo, registra las acciones, observa 

y vive la experiencia. (Ver anexo 2, Graf. 7) 

Por último, tendrá amplia oportunidad de participar en los preparativos de la 

riña:  

... "Yo iba por el gallo a su casillero, tenia que llevárselo a mi padre para 

prepararlo. Se lo puso en el voladero  tenía derecho a un trato preferencial, 

fue mimado, hasta antes de la pelea, antes de llevarlo al coliseo se le daba 

una pequeña vaina o diente de ajo para que respirara mejor, a veces un 

pedazo de azúcar empapado en licor. Y lo colocábamos en la caponera. "... 

(Sr. Ramon, 45 años) 

Sin embargo, no todos los niños que viven cerca de los gallos, mejor dicho 

del mundo de la gallística se convierte necesariamente en galleros no es 

suficiente entonces la proximidad necesitan coger "el virus", el "contagio". 

Entonces ¿Cómo, esta "pasión" se puede injertar en uno y no en otro?  
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Además del hecho de que sólo los niños entrarán en el mundo de la 

gallística, la adhesión tiene por intermedio dos  ritos de paso. El progresivo 

dominio del mundo natural y social, que alberga el modelo ejemplar de lo 

que necesitan el padre o tío para tomar un curso de entrada. 

Esta etapa de entrada se caracteriza por la aceptación de una 

contradicción, la del niño que establece su afecto con un animal al que va a 

ver un momento después moribundo en el coliseo. 

La aceptación de la muerte del animal percibido como una mascota y 

compañero, se convierte en la prueba que el niño debe pasar para que 

pueda unirse a la comunidad de galleros en la que estaba inmerso. Sin 

embargo, la no aceptación puede ser tan brutal y tan emocional que es 

improbable que la muerte del animal  no golpee al niño de alguna manera.  

En realidad, se entenderá, la etapa como decisiva pues con esta  prueba 

de sangre se da cuenta de la adhesión al mundo de los galleros: el niño 

que logra superar esta dura prueba ha cambiado su estado.  

la prueba tiene un segundo significado para el aprendiz de gallero, debe 

aceptar el contacto con la muerte, un bautismo de sangre, habría que decir 

en un sentido mas preciso. Es la propagación de un nuevo estado, el 

contacto con la muerte lo ha  llevado a un nuevo estado, lo mismo pasa 

con el bautismo tradicional o más ampliamente en los ritos de la 

purificación por inmersión en el agua, donde es equivalente a la muerte y el 

renacimiento, es decir, un niño que pasa a otra etapa, muere como 

aprendiz  y obtiene acceso a la comunidad cerrada de galleros. 

El niño a partir de ahora, aceptara ver a sus gallos sangrar,  morir en el 

coliseo, el niño que no pueda pasar estas pruebas  permanecerá confinado 

fuera del círculo. Terminado esto el será reconocido como continuador de 

la gallística, pero sigue permaneciendo en una dimensión secundaria, 

pendiente del adulto, solo podrá salir de este estado, cuando logre tener 

aves propias que pueden ser cedidas por un familiar o un amigo próximo a 

la familia que se las dará cuando tenga aproximadamente entre 13 y 16 

años que es cuando pueda criarlas con sus propios ingresos, los jóvenes 
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de esta edad consiguen algún dinero ayudando en actividades agrícolas u 

haciendo pequeños trabajos. 

La apuesta es el último paso que hará que un joven gallero  sea reconocido 

en la comunidad. Al respaldar la apuesta con los ingresos adquiridos y 

participe en el evento publico del coliseo, el joven gallero inaugurará la 

transformación de la persona en el coliseo. ahora presente en el mundo de 

los adultos mostrara así su valor y capacidades para llevar la actividad 

gallistica en su globalidad y en adelante será totalmente responsable.  

En segundo lugar, la trasmisión también puede ser horizontal en el sentido 

de que son las personas que integran el mundo de los galleros las que 

pueden trasmitir el gusto por la gallística, gracias a un sistema de 

relaciones horizontales, situado a la misma generación, a los  que han 

emitido el deseo o a los que la han solicitado.  

Estas nuevas personas son por lo general parte de la audiencia que 

después de un período de observación, desean llegar participar de una 

manera más activa y disfrutar de la tradición. Los galleros les ayudará en 

este camino si muestran  sentimientos reales de interés y los integraran en 

sus comunidades, los  galleros suelen regalar a los nuevos algunos de sus 

animales ya sean gallos, gallinas o huevos fertilizados. Así que, para 

convertirse en gallero, parece necesario que se presente  una tradición o la 

presencia de un contexto privilegiado. Para aceptar esta llamada pasión. 

Para distinguir las formas de transmisión de la practica tradicional gallística 

se presenta el siguiente esquema: 

Graf. N° 2 Trasmisión de la Afición 
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Crianza 

 

2. Tipos de participante en la gallística  

2.1. Galleros, jugadores y apostadores;   la división en grupos  

Hoy en día, el término gallero  no se aplica sólo a los criadores de 

gallos, sino también a todos los que frecuentan los coliseos: 

aficionados, espectadores, jugadores, los apostadores.  

Este término deriva del nombre del animal y hace referencia una 

comunidad amplia, pero que no incluye lo femenino, aunque 

algunas mujeres participan activamente.  

Esta definición, muy extensiva, proviene de una visión externa de 

la gallística porque se puede hablar de galleros reales, es decir, 

criadores de animales y de los que no los son, jugadores, 

espectadores, etc.  

La naturaleza de estos otros personaje se expresa en las 

conductas y comportamiento que se apartan más o menos de las 

normas de los galleros, por ejemplo, aquellos que no crían los 

gallos desde pollos, que los compran directamente y los utilizan 

sólo como una fuente de beneficios a través de las apuestas sería 

un jugador de gallos. 

Graf. N° 3 Aspectos comunes entre los galleros, jugadores y 

apostadores 
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Crianza 

 

Inmediatamente se percibe la función esencial de la esfera de la 

crianza del gallo, porque en última instancia, sólo la crianza es el 

verdadero signo del gallero y permite la diferenciación con las 

demás categorías.  

Si no participar en la esfera de la crianza no se le considera 

gallero propiamente es que este ámbito es un elemento 

constitutivo de la comunidad de galleros. Junto a estos dos grupos 

coexiste un tercero que, a pesar de constituir parte de la gallística 

opera como un conjunto aparte, pues no participa de manera 

directa en la riña, este es el mundo de los apostadores en 

general, es decir, aquellos que apuestan dinero y que no 

participan en las peleas con sus animales son considerados como 

otros espectadores más que llega a los coliseos por invitación  de 

un familiar. 

Graf. N° 4 Aspectos que definen a los grupos 
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2.2. Galleros  

¿Quiénes son los verdaderos galleros?  uno quisiera encontrar 

una constante sobre las categorías profesionales, la edad, las 

motivaciones, lamentablemente la naturaleza heterogénea de este 

grupo no facilita la obtención de este tipo de datos, a simple vista 

por la vestimenta uno podría ver que hay personas de todos los 

estratos sociales desde obreros artesanos campesinos hasta 

doctores, empresarios, ganaderos, ingenieros y como ellos mismo 

dicen, aquí hay de todo, cabe aclarar que los galleros no se 

preocupan por la posición u ocupación lo importante dentro de 

este mundo es la afición y el lugar que uno ocupa teniendo los 

mejores gallos, en este sentido importa poco el estatus fuera del 

grupo. A simple vista uno podría encontrar estadísticas precisas 

sobre estas categorías sociales, el trabajo de los galleros, edad, 

motivaciones, el terreno puede facilitar la obtención de estos 

datos, Para conseguirlo una técnica de acción podría haber sido 

la realización de estadísticas sobre el propio campo, a partir de 

cuestionarios, sin embargo, las respuestas que se han 

proporcionado a mí son muy diversas. Entonces, al pedir 

información directa de los galleros que conocen a su comunidad , 

las respuestas son imprecisas incluso contradictorias 

precisamente porque los galleros no conocen su comunidad, al 

menos en el sentido en que se habla de este tema. ahora ir 

directamente a un coliseo tratar de observar y distinguir a partir, 

de las modas, las diferentes clases sociales, y de esa manera 

obtener información sobre las personas presentes es imposible, 

finalmente se percibe que los galleros no ponen atención a las 

profesiones de sus compañeros, que se apresuraron a decir que 

en la gallística eso no importa, no hay ninguna, si se insiste en la 

pregunta algunos se dicen que la mayoría de las clases 

trabajadoras son galleros, campesinos , agricultores, 

comerciantes, otros dicen más bien al contrario la presencia de 
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clases superiores empresarios, jueces, doctores, otros citan 

carniceros, productores avícolas, artesanos, etc  

Frente esta diversidad de respuestas surgió la siguiente 

pregunta:¿cuáles son los vínculos comunes, además de 

profesiones. Que recogerá el perfil de gallero?  

Al aclarar la información contradictoria, se pueden identificar tres 

constantes que revelan las redes constituyentes 

 

3. TRES REDES: LA TIERRA, EL DINERO, EL TIEMPO 

3.1. La Tierra 

Se podría hablar de los agricultores como el primero y original 

estrato social de los galleros,  pues en realidad se percibe que 

están o han estado en la mejor posición para criar los gallos de 

pelea, pues tienen a su disposición el territorio necesario el 

conocimiento de la ganadería, las condiciones domésticas que les 

permitan el establecimiento de cría. Además  que por su trabajo 

siempre están ahí, para controlar su manejo, reproducción y cría 

esta profesión es incentivo pero no exclusiva, el bodeguero  por 

ejemplo, con los edificios de almacén establecidos detrás de casa 

o en  un gran pedazo de tierra lo divide en tres partes: uno para 

los casilleros de los gallos, un segundo para los nidos de las aves 

y finalmente la tercera donde están construidos los soleaderos. 

Lo que importa por encima de todo es el buen uso del espacio, en 

primer lugar, como la base de la ganadería, por otro lado, como 

necesidad ecológica los galleros, necesita un territorio, cuya 

extensión es un factor para dar mejores resultados. 

Sin embargo, la evolución general del mundo rural tiene 

implicaciones también en los galleros; hemos visto, algunas 

funciones de la crianza se pueden delegar en beneficio de los 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 54 
 

especialistas de la eclosión, el uso de los padres de acogida, pero 

la clave sigue siendo en este la necesidad de tener espacio. 

 

3.2. Dinero 

Los gallos son caros y los gastos de dinero para la crianza sirven 

como un freno para los galleros. Aunque algunas cifras 

aproximadas pueden indicar lo que un gallo representa 

financieramente  si nos percatamos, por ejemplo, que una buen 

gallo se puede adquirir entre 600 y más de 1,000 soles, y los 

alimentos, vacunas, remedios evaluarán a unos 200 soles por 

año,  un gallero en un treintena de gallos puede llegar a gastar 

unos 5.000 soles anuales para su propio mantenimiento. 

3.3. El tiempo 

Como vimos en la primera parte, la crianza de gallos exige 

atención continua. Un gallo de pelea estará listo 

aproximadamente cuando  tenga un año de edad y aun así mayor 

es el cuidado que los animales necesitan. 

 Pasó al menos una hora al día, a veces más, darle de comer y 

tomar, guardarlo en la noche  y sacarlo en el dia para que se 

acostumbre a salir de su jaula.  

(Daniel, 30 años) 

Sin embargo, algunos períodos están más ocupados que otros 

(vacunas y tratamientos). Por último, cada variación de 

temperatura se convierte en más cuidado hacia el animal y la 

humedad, es un factor de las enfermedades, que  llevan al gallero 

a trabajar, más de lo habitual, cerca del galpón. 

Por otro lado, los periodos de cría serán simultáneos con las 

competiciones que requerirán más tiempo. De hecho, las 

competiciones se celebran en general el sábado y el domingo. 
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Los galleros que tiene unos hermosos galpones  tendrán que 

encargarse todos los días delos gallos. 

Estas competiciones comienzan  a las 8 a.m. los fines de semana, 

aunque pueden retrasarse hasta las 10 a.m. algunas de 

semanas. Pero antes de llevar a los gallos al coliseo, las 

preparaciones también toman tiempo: ejercitar al gallo, limpiarlo, 

coger el gallo, dar los últimos tratamientos, etc ... 

por lo tanto, la gallística poseen un alcance muy grande en la 

cotidianidad del gallero y exige  disciplina en el tiempo pues tiene 

horas específicas para cada actividad, sin embargo, cabe 

destacar que el gallero tendrá una profesión que le de una gran 

libertad. Se puede decir  en  este contexto que los comerciantes, 

artesanos , los que tienen su propio negocio, serán los criadores 

de aves de riña que  tendrán más flexibilidad para pelear gallos a 

comparación de otras profesiones más exigentes. 

4. INTERCAMBIOS Y JERARQUÍAS: LAS REGLAS DE UNA 

COMUNIDAD. 

4.1. Dones Contra Dones. 

La pasión de los gallos crea entre quienes la comparten una 

estrecha red de conexiones y afinidades: los gallos unen a la 

gente. 

De hecho, en la observación de partes constituyentes de la 

gallística podemos  detectar un verdadero parentesco o filiación, 

que no es, en primer lugar, la de la sangre, pero se encuentra en 

una lógica económica de intercambio de dones. 

Se puede decir que existe una Solidaridad entre los miembros de 

esta sociedad, los galleros realizan un intercambio de servicios. 

Un gallero puede, por ejemplo, hacerse cargo de una cría de 

gallos de sus amigos y correr con el gasto de los alimentos, es 

decir, sin necesidad de obtener los beneficios y ofrecer su 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 56 
 

trabajo. Esta donación se practica en caso de dificultades de cría 

o enfermedad contagiosa que puede diezmar la nidada de su 

amigo. En este mismo marco, se puede prestar su línea o linaje a 

otra persona es decir se prestan entre si  un gallo de cría o 

padrillo y permitir asi el mejoramiento de la líneas que 

manejan. Finalmente se compartirá con sus amigos más cercanos 

dinero y consejos. 

Estos regalos, como estos préstamos están todavía en 

condiciones de reciprocidad horizontal entre iguales,  Son la base 

de su sociedad y no son puramente monetarias, y sin esto las 

peleas de gallos no podrían continuar. 

4.2. Reciprocidad 

La regla de la reciprocidad que es un elemento en un sistema de 

intercambio, afirma un don contra don,( doy y recibo) no solo se 

aplica a los bienes y servicios, sino que también puede pasar al 

ámbito estrictamente económico. 

De hecho, tener servicios prestados puede evocar un factor que 

favorece la posibilidad y la oportunidad de apuestas. 

Sabemos que en las apuestas realizadas por los galleros tienen 

en cuenta una serie de factores, principalmente la reputación y 

notoriedad de gallero quien jugara su gallo en el coliseo. El gallero 

buscara darse a sí mismo todas las posibilidades de ganar la 

apuesta, hasta le preguntará al apostante antes de la riña si el 

gallo tiene de hecho todas las posibilidades de ganar. Le dirá 

Isidoro, es bueno, el gallo? , El dueño del gallo le dará la 

información necesaria está a cambio de la reciprocidad es decir 

que le pedirá un favor a cambio. 

Este tipo de servicio está cerca al sistema social de beneficios 

mencionados por  Mauss Marcel, sistema que podríamos asociar 

al modo de producción feudal basado en la propiedad y 

explotación de la tierra, 
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Este fenómeno entra en su cuenta en este micro universo.. 

El gallero normalmente no tiene ningún reparo en la elección del 

coliseo donde jugara  a sus gallos, simplemente lleva al animal el 

día del evento y  lo registra en el coliseo  que ha elegido. Pero a 

menudo en el interior de la sociedad  que ha formado con otros 

galleros ellos mismos  realizaran los concursos. En estas 

competiciones, se obtendrá un beneficio financiero. Además, esta 

ganancias serán mayores si asisten  mucha gente en al 

coliseo. Por tanto, debemos animarlos a participar en el evento de 

los galleros. Para ello, el gallero organizador no dudará en ir a 

estos eventos, el gallero organizador no dudará en visitar todos 

los coliseos de la región, sabe que de esta manera los galleros de 

otras localidades quedan en deuda con él, es decir que van a 

regresarle el favor viniendo a su evento. 

Este sistema intercambio se expresa más claramente en sus 

discursos: 

Si usted va a vez al evento de un gallero este Vienen una vez a su 

evento; si vas dos veces, vienen dos veces. 

Si usted quiere ver muchos galleros en los eventos que realice, 

tiene usted que asistir a los eventos que otros galleros realicen. 

4.3. El Intercambio reciproco y la acumulación monetaria  

Para entender mejor el sistema, considere el ejemplo de un 

concurso de una fecha especial 

Un gallero, para jugar  a su gallo, lo inscribirá con treinta soles y 

entonces tendrá que gastar 30 soles, (este sistema no tiene nada 

que ver con la apuesta). El gallero rival también gastara 30 soles.  

Entonces se inscriben dos gallos por pelea 30+30=60, 

Supongamos que el concurso tiene 150 peleas, el organizador 

debe tener 60*150= 9000, ahora se tiene que ver el ingreso por 

entradas de asistente, si es elevado número de espectadores 
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digamos es de 300 personas y la entrada esta 20 soles esto da 

300*20=6000 también se tiene que registrar el ingreso monetario 

por venta de cerveza  se venden unas 180 y a cada una se le 

saca una ganancia de 32 soles lo que da 180*22= 3960  

El beneficio de los organizadores es de unos 18960 soles, que se 

le resta los gastos de publicidad 2000 soles, el premio del pollon 

8000 soles, y los gastos de los viajes que se hacen durante el año 

visitando los coliseos, El sistema a primera vista trae un 

beneficio. Pero la noción de ganancia es un matiz. 

Si la regla de reciprocidad encuentra uno de sus puntos de 

expresión en el intercambio, se percibe a partir del ejemplo del 

evento  que en efectivamente el organizador  gana, y  lo más 

importantes es que el público es numeroso, pero esto es un efecto 

del  intercambio  si no su última razón. 

El intercambio y la reciprocidad monetaria que siguió, son 

esencialmente las reglas de la cohesión, que permiten  la 

socialización de la comunidad. 

Especifique nuestro pensamiento. Esta comunidad, la de galleros, 

expuestos a fenómenos prohibidas e intrínsecos de 

desagregación, necesita norma unificadora coherente Una. 

Esto se expresa por el intercambio. El carácter unificador de esta 

norma requiere que las relaciones dones contra dones, el sistema 

de servicios y prestaciones, elementos que existen sólo por sí 

mismos, el regalar frente a la recompensa se respetan 

rigurosamente, por lo mismo permite la supervivencia de la 

comunidad. 

Las apuestas y ganancias que se derivan de ellos son, en este 

sentido, el factor de coherencia de esta norma unificadora que 

sea, justifica el rigor y las exigencias a los ojos de todos en la 

comunidad de galleros, incluidos los que, estan lejos de la esfera 

de la crianza de aves, hacer compartir las consecuencias. Esta es 
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la razón principal, en el fondo, de la reciprocidad monetaria 

acumulada. 

Para los apostantes, que se invirtieron lleva a la comunidad de 

galleros, que se invierte es rejuvenecedor. 

Por un lado, la apuesta entre el circuito de intercambios 

monetarios, es ganancia y, como tal, desnaturaliza el carácter del 

juego; en el otro lado, la apuesta entra en los perpetuities esfera. 

4.4. El código moral: una doble función 

A la estructura del intercambio es decir  el don se unen a la regla 

de la reciprocidad, esta estructura de los intercambios está 

compuesta por códigos de honor. 

También hay una regla moral, un modelo de comportamiento muy 

preciso, es decir existen requisitos en cuanto a la conducta dentro 

de la comunidad de galleros. Un verdadero gallero tiene el sentido 

del honor y la camaradería; es generoso y caritativo. No ponemos 

estas palabras entre comillas porque, como es comprensible, no 

son sólo palabras, sino representaciones colectivas estructurantes 

cuyo significado va mucho más allá de la simple conducta 

individual. 

Ellos reflejan comportamientos reales y proyectados, en las 

palabras de otros, directrices, líneas que son también líneas de 

demarcación: por un lado, la comunidad de verdaderos galleros 

por el otro, los que no lo son 

Vamos a entender, las normas morales estructuran la comunidad, 

ya que cada individuo se refiere a la misma norma de conducta – 

estructuración ideológica, pero a cambio, hay un efecto de esta 

norma en la base misma de la comunidad: la gallo de pelea como 

un juego. 

Así que la honestidad es tanto un ideal en el sentido de que 

pertenece a la esfera de la representación colectiva de galleros y 
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una necesidad, en el sentido de que asegura la continuidad del 

juego. 

la situación aparentemente precaria del juego de gallos por la falta 

reglas la aprobación de esto entre  los apasionados. Sobre todo el 

hecho de que puede ser reconocida oficialmente tiene una 

consecuencia que rara vez no logró sorprender a su propios 

miembros: la honestidad escrupulosa de tomadores y los 

apostadores, Nunca uno de ellos, se nos asegura, se negó a dar 

lo que aposto(...). Pero la razón está claro sin la confianza, un 

tráfico similar no podía en lo absoluto durar. 

En este entorno donde no hay control ni derecho a reclamo la 

buena fe no es lujo, sino una necesidad. 

Esta honestidad y la camaradería de este mundo interno de los 

coliseos de gallos, pueden manifestarse externamente. La 

solidaridad entre los hombres puede estar de acuerdo con todos 

los hombres, los beneficios, relacionados con la organización del 

concurso, se invierten en proyectos de servicio en la ciudad. Estos 

dones que se dan a la sociedad exterior al grupo, son también 

una forma de reciprocidad, destacando la buena voluntad de las 

autoridades municipales que tienen plena disposición en la 

autorización.  

4.5. El Gallo como eje del comercio 

Los intercambios monetarios toman sus proporciones 

beneficiosamente en las apuestas. El gallo pasa a ser el eje del 

comercio en el interior con un circuito económico firme, y como tal 

posee un valor. 

El gallo, de hecho, representa una suma de trabajo acumulado, su 

crianza es fuente de gastos (semillas, alimentos, veterinaria, etc 

...). En este sentido, este animal representa un capital. 
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Incluso es un capital muy particular ya que su valor de cambio 

residirá en su transformación en plata en las apuestas y su valor 

de uso, para alcanzar esta transformación debe pasar por la 

muerte de su oponente. Extraña mercancía que adquiere 

verdadero valor con la condición de desaparecer otra mercancía 

igual, su oponente. 

4.6. Las apuestas 

Para mayor comodidad, al momento de las apuestas los galleros 

que apostaran tendrán que indicar a cual gallo apostara indicando 

su color o alguna otra característica física, se escucharan gritos 

como “voy 50 al giro”, el gallero buscara con la mirada quien 

responde a su apuesta, si gana este recibirá 50 soles si pierde el 

contrincante ganara 50 soles. En este caso, es una apuesta suma 

cero, es decir, el ganara la misma cantidad que apuesta. 

Esta práctica puede complementar variantes; cuando, por 

ejemplo, uno de los apostadores ha encontrado un socio, que 

tratará de aumentar el tamaño de la apuesta. Si él ofrece 50 al 

principio, aumenta la apuesta 60, 70, 100, etc hasta que la  

máximo que acepte el adversario aquí también, en caso de 

victoria, su ganancia corresponderá a la suma de las pérdidas de 

todos sus socios. 

El segundo tipo de apuesta es un poco más compleja; un grito de 

abridor de 50/40, lo que significa claro que en caso de victoria, 

recibirá 40, mientras que su oponente en caso de victoria recibirá 

50. 

Esta es una apuesta desigual, el primer parte ofrece una ventaja 

para animar a la otra parte apostar. Esta estrategia se explica de 

la siguiente manera: la comunidad de galleros, como ya hemos 

subrayado, está estrechamente relacionada, es decir que no hay 

secreto, todos se conocen entre sí, y los que no buscan 

inmediatamente saber cuáles son los gallos que ganan y quiénes 
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son sus propietarios, entonces algunos galleros  tienen renombre 

por las victorias que han tenido en el pasado, esto implica que 

tendrá un gran número de apuestas a su favor, Esto significa que 

el gallo oponente no será objeto de la misma ilusión y que no 

podrá tener la misma cantidad de apostadores a su favor como su 

oponente 

La apuestas desiguales son, por lo tanto, un incentivo para que la 

pérdida más pequeña puede llevarlo a apostar. 

Por último, cabe señalar que las apuestas tienen lugar durante 

todo el tiempo de la pelea. Se incrementan o  disminuye según el 

ritmo de la pelea cuando alguna de las aves demuestre un signo 

de debilidad. Esto significa que se puede disminuir perdidas 

pues  Siempre es Posible si nos encontramos con una persona 

dispuesta a apostar por el competidor para minimizar la pérdida. 

Estas apuestas se llevan a cabo  a una velocidad extraordinaria, y 

sin explicación, Por otro lado, los gestos, que acompañan a  las 

apuestas son gestos con los dedos muy discretos y de la mano 

indicando 5 para 50, 4 para 40, después de un tiempo en este 

mundo todo se entiende y se tomó con naturalidad 

El sistema de apuestas, y el lenguaje corporal que lo acompaña, 

es también una línea de demarcación entre los iniciados y no 

iniciados. El curioso que quiere probar suerte no puede basarse 

en criterios implícitos, internos a la comunidad de gallero. No va a 

hacer la diferencia entre un gallo bueno y un gallo malo, si no por 

el color de su plumaje, (mientras el gallero aprovechara de 

inmediato las ventajas de una conformación particular). El no 

conocerá su origen, ni sus potenciales oportunidades de ganar. El 

se vera obligado hacer una elección subjetiva sin criterio técnico, 

Su elección debe basarse en el azar y la victoria dependerá de la 

suerte esta será su única oportunidad, mientras el gallero por el 

sistema en el que vive, reducirá la elección de azar, incluso si no 

es Posible eliminarla por completo, el será capas  de discernir en 
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las fases de combate algunos signos, tuerce por accidente las 

piernas, la inminente proximidad de muerte, alguna herida grave 

(hemorragia interna, los pulmones están perforados, la sangre 

pasa a través del pico), ala rota, los riñones perforados, tiros a los 

ojos, tiros a la cabeza, etc ... todos los detalles de la batalla que 

tienen extrema importancia para su finalidad y no perder el dinero 

involucrado. 

Entendemos mejor, porque entonces, incluso antes de que el 

veredicto de los jueces se dictado, los galleros pagan sus 

apuestas y están en la espera de la próxima pelea. La curioso, en 

esta etapa, todavía estoy tratando de entender, al ver el dinero 

por la habitación, de mano a mano, y dejando unos bolsillos para 

entrar a otros. 

Mejor comprendido, después de haber evocado estos diferentes 

aspectos, la importancia de lo no dicho, la cohesión interna y su 

retirada en sí mismo. 

5. LA TRADICIÓN Y LA COMUNIDAD 

5.1. La oralidad  

Toda la ciencia, todo el arte, toda profesión se presenta antes que 

todo como  una tradición, con recetas, secretos, Marcel Mauss 

escribe específicamente: cualquier forma de práctica tradicional 

transmitida es en cierta medida simbólica. 

Si, tras Mauss Marcel, vinculamos la tradición a lo simbólico, o 

para decirlo más claramente, si nos presentamos la dimensión 

simbólica misma que encierra la palabra tradición, tenemos que 

establecer una distinción de orígenes: la tradición se divide  en 

primer lugar, en símbolo de Oralidad y se expresa, por el juego de 

enigmas, secretos y, en segundo lugar, en los gestos 

simbólicos. Estos a su vez designado tiene tanto las técnicas y 

conocimientos del gallero  que se transmiten de padres a hijos, 

por ejemplo, la secuencia de etapas en la crianza de las aves, y 
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también, todo estos gestos simbólicos propios de una comunidad 

estrecha como se expresa en el interior del coliseo, para iniciar y 

reiniciar apuestas, para presentar a los animales y garantizar 

tácitamente la regularidad del juego. 

Una de las acciones clave de esta tradición es seguramente el 

amarre, operación por la cual las espuelas artificiales se fijan en 

los animales. 

El amarre de la espuela es un arte. Para amarar debemos  poseer 

fuertes cualidades de observación y dirección. De hecho, el 

amarrador debe tener en cuenta las peculiaridades de cada 

animal para colocar las espuelas más inteligentemente. 

Se entendía, el amarre, como gesto simbólico por excelencia, es 

muy individualizado, se adapta a todas los gallos de acuerdo con 

su naturaleza específica. También dicen que el amarre de la 

espuela es la mitad de la victoria. 

Una vez transmitida de padres a hijos, el arte de amarrar 

establece una línea divisoria en el mismo grupo de galleros: los 

amarradores lo que significa que se necesita un conocimiento, 

una experiencia, la amarrador reconocido pertenece a una 

especie de sub grupo, al que se entra con un conocimiento y 

técnica especial, es una jerarquía sutil entre los galleros. 

Este ejemplo en particular se da a demostrar que el secreto es un 

elemento en la tradición de los galleros;  esto es hacer hincapié 

en que el lenguaje tácito está constituido por un gran número de 

reglas del comportamiento de los galleros que aseguran la 

cohesión interna de la comunidad y al mismo tiempo, se separan 

al salir. 

El secreto es, pues, lo que permite de una vez, mantener juntos a 

los que pueden estar juntos  y  separa a los que pueden dañar 

este conjunto amenazando el cuerpo social. 
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Veamos algunos ejemplos: 

A menudo se encuentra en el coliseo, lugar privilegiado de 

encuentros, donde se extenderá el secreto: recetas misteriosas 

para dar el gallo un poder invencible, tácticas, consejos, etc ... 

Estos secretos, todo el mundo finalmente termina conociéndolos, 

serán secretos realmente abiertos, pero lo que es importante, de 

hecho, no es tanto su contenido como su circulación. Este es lo  

que revela su necesidad: el secreto dice más por lo que existe 

que por lo que trata de esconder. El hecho de existir claramente 

designada una red dinámica de un símbolo de oralidad. La 

tradición de galleros, la comunidad encuentra en, el secreto parte 

central de su cohesión. 

La existencia del secreto, es también la valla que impide la 

entrada a los no iniciados: que no ven y que todo se lleva a cabo 

bajo sus propio ojos es precisamente este mundo invisible a los 

profanos que tiene lugar  delante de ellos. 

5.2. Expansión y Apoyo 

Sin embargo, la sociedad de galleros  superó el estricto localismo 

y, a veces tiende a exceder los límites de las ramas que la unen a 

las sociedades de galleros regionales, nacionales y  

extranjeros. Los individuos que las componen se ven como la 

formación de una familia, que se reconocen  sí mismos no solo a 

nivel local sino también a nivel mundial. Estos enlaces resaltan el 

espíritu universal que anima a los galleros. 

en cuanto a mis observaciones siempre encuentro entre galleros 

un sentido de camaradería que no se encuentra en ningún otro 

lugar y en otra sociedad. Se extiende entre todos los aficionados 

de esta tradicion en todo el mundo. 
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6. EL JUEGO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Como tema de estudio, el juego ha sido abordado desde distintos puntos 

de vista según la ciencia social de la que se trate. Los psicólogos, por 

ejemplo, han destacado su importancia en la afirmación de sí de los 

individuos y en la formación de su carácter, así como en los procesos de 

aprendizaje de los niños (Caillois, 1986, p. 11). Por su parte, los 

economistas han hecho énfasis en la teoría económica del juego, la cual 

resalta el aspecto racional del comportamiento de los agentes o 

jugadores en la toma de decisiones, "no en el sentido moral, sino en el 

sentido de lo que más apoyará los intereses de un jugador" (Davis, 

1971, p. 22; véase también en Von Neumann y Morgenstern, 1980). La 

perspectiva económica destaca la racionalidad de los jugadores, los 

cuales, según esta teoría, optimizan sus beneficios de acuerdo con las 

probabilidades y posibilidades que ofrece el juego. Este punto de vista, 

que goza de amplia popularidad entre los analistas, es cuestionado por 

Hollis (1998), quien se pregunta por la supuesta relación que existiría 

entre "el análisis abstracto de un mundo ideal-típico habitado por 

agentes idealmente racionales con nuestro mundo cotidiano de personas 

no idealizadas" (p. 155). La teoría de juegos, según Hollis, "analiza las 

estratégicas elecciones racionales en un escenario de tipo ideal en el 

cual cada agente racional sabe, además de otras cosas, que los agentes 

son racionales" (1998, p. 131). El problema de esta perspectiva es que, 

al no ocuparse del comportamiento moral, deja de lado una parte 

considerable de las motivaciones personales de los jugadores. 

El antropólogo Gregory Bateson (1998, p. 208) propone una definición 

del juego en la que es presentado como: 

[...] un fenómeno en el cual las acciones del juego están relacionadas 

con o denotan acciones de 'no juego' [...]. Por consiguiente, nos 

encontramos en el juego con un caso de señales que están en lugar de 

otros sucesos, y parece, por ello, que la evolución del juego debió ser un 

paso importante en la comunicación. 
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Esta definición conduce a la identificación de una de las características 

más importantes del juego: su condición de simulacro. 

En 1938, Johan Huizinga publicó Homo ludens, obra en la cual el autor 

explora la posibilidad de estudiar "en qué grado la cultura misma ofrece 

un carácter de juego". Huizinga (1957, p. 45) examina los componentes 

lúdicos de aspectos sociales como el derecho, la guerra, la religión y las 

artes a través de la historia y propone, además, la siguiente definición 

del juego: 

El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada 'como si' y 

sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de 

todo, puede absorber por completo al jugador sin que haya en ella 

ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 

ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que 

se desarrolla en un orden sometido a reglas y que origina asociaciones 

que propenden a rodearse de misterio o a disfraces para destacarse del 

mundo habitual [...]. El juego es una acción u ocupación libre, que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espacios determinados, 

según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría y la conciencia de ser de otro modo que en la vida 

corriente. 

A la luz de esta definición podemos identificar otras dimensiones 

esenciales del juego: su historicidad, su importancia en términos 

socioculturales y, de nuevo, el juego en cuanto simulacro, es decir, como 

actividad artificialmente separada de la vida corriente. Al decir que no 

hay en el juego interés material ni se obtiene de él provecho alguno, 

Huizinga parece olvidar los juegos de azar, en los que hay dinero y 

apuestas de por medio. Sin embargo, el estudio de Caillois (1986, pp. 

30-31) sale al paso para explicar esta omisión de Huizinga: 

En algunas de sus manifestaciones, el juego es por el contrario lucrativo 

o ruinoso a un grado extremo y está destinado a serlo, lo cual no impide 

que esa característica se avenga con el hecho de que, incluso en su 
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forma de juego por dinero, el juego siga siendo rigurosamente 

improductivo. En el mejor de los casos, la suma de ganancias no podría 

sino igualar la suma de las pérdidas de los demás jugadores [...]. Hay 

desplazamiento de propiedad, pero no producción de bienes. 

A este mismo respecto, Morton Davis (1971, p. 28) expone: 

El término 'suma cero' se deriva de los juegos de salón tales como el 

póker en el que la riqueza ni se crea ni se destruye. Así, pues, si se 

desea ganar dinero, deberá ganarse de otro jugador. Después que se 

termina el juego, la suma de las ganancias es siempre cero. 

Los análisis de Caillois y de Davis toman en cuenta el conjunto de la 

situación, por encima del punto de vista de los participantes, pero esto 

no significa que los jugadores no tengan intereses materiales y que no 

perciban el juego como algo productivo. La relación entre ganancias y 

pérdidas del juego y las emociones que genera pueden tornarse más 

complejas, a juzgar por el caso de Richard Minster, felón inglés de clase 

alta del siglo XVIII, citado por Wykes (1968, pp. 18-19): 

Una noche, durante la Epifanía, padecí la pérdida de dinero más fuerte 

de toda mi maldita vida, y tuve que volver por fuerza al mundo en que 

ahora me encuentro para quedar liberado mediante mi propia 

condenación. Durante aquella semana había perdido, recuperado y 

vuelto a perder y, según mis cálculos, estaba bastante equilibrado. Las 

joyas de mi amante, que ella estimaba, habían desaparecido, pero en un 

arranque de generosidad le compré más. 

Jugué con Mountgarde y Hilbery y les gané noventa guineas en una 

hora, tomándoles pagarés pues estaban sin blanca... Mis ganancias me 

aburrían, y desesperado, subí la puesta. Seguí ganando. Y así fue la 

cosa durante toda la noche. En un instante tuve sobre mí un crédito de 

quince mil guineas y seguía sin que me saliera un dado perdedor en 

todo ese tiempo. 

Al fin, hacia el amanecer (así creo; no tenía noción del tiempo) recogí 

mis ganancias... pagarés, oro, joyas, pelucas y todo cuanto los 
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perdedores habían reunido para enjugar sus pérdidas y les grité que 

escucharan mi última puesta. Perdí en la tirada y apenas puedo describir 

la sensación de alivio que me inundó. Era como estar en paz con el duro 

mundo al que ahora debo volver. 

Cabe llamar la atención sobre el vínculo que en este testimonio se 

percibe entre el juego y la conducta salvaje o animal, y a su vez, entre el 

juego, la locura y la enfermedad. Podría decirse incluso que se trata más 

bien de una cadena de categorías que comienza con el juego y pasa por 

el estado animal o salvaje. Vale la pena recordar que el "salvaje" fue 

definido alguna vez por los antiguos griegos como ese ser que se halla a 

mitad de camino entre lo humano y lo animal, dudándose así de su 

condición humana (Bartra, 1998), y que a su vez deriva por otros 

caminos hacia la locura o la enfermedad. El testimonio, además, 

transmite la atmósfera del ambiente sórdido que suele acompañar la 

práctica de los juegos de azar. Tal conexión obliga a plantear la 

necesidad de desarrollar en estudios posteriores el vínculo entre juego, 

locura y enfermedad, así como entre lo humano y lo animal. 

6.1. LA NATURALEZA DEL JUEGO 

Roger Caillois (1986) establece seis propiedades que definen la 

naturaleza del juego: según él, el juego es libre, puesto que el 

jugador participa voluntariamente y no por obligación; es 

reglamentado, porque consiste en un sistema de reglas; 

improductivo, porque, como ya vimos, no crea cosas nuevas y 

solo produce desplazamiento de riquezas; separado de la vida 

real, porque se trata de una ocasión apartada de la rutina diaria 

de las personas; incierto, porque nunca se conoce de antemano 

su resultado (y he ahí otra cuestión por la que la teoría económica 

de juegos no resulta del todo convincente), y ficticio, porque 

supone un universo artificial donde lo que ocurre supuestamente 

no es serio ni trascendente. Esta última característica debe 

tomarse con reserva, especialmente si pensamos en el punto de 

vista de los jugadores. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 70 
 

Teniendo en cuenta la actitud y las destrezas que ponen en juego 

los participantes, Caillois idea una clasificación de los juegos 

según la cual estos son de cuatro tipos: 1) juegos de 

competencia, que dan origen a los deportes, en los que prima la 

destreza y habilidades de los jugadores, individuales o colectivas; 

2) juegos de azar, en los que el jugador debe confiar su suerte a 

otros agentes (dados, cartas, gallos); 3) juegos de simulacro, en 

los que el jugador representa un papel que no es el que 

desempeña en su vida "real" y en los que fingir es la regla y 4) 

juegos de vértigo, en los que el jugador se entrega a los ascensos 

y descensos desde grandes alturas, o a volteretas desenfrenadas 

sin que apenas pueda tener control de sí mismo. 

Desde un enfoque interaccionista, el juego forma parte del tipo de 

situaciones que Erving Goffman (citado en Geertz, 1987) describe 

como "reuniones focalizadas": un tipo de actividad en la que el 

juego se convierte así en la meta misma, centro y objetivo de la 

reunión; razón y fin por los cuales se congregan las personas en 

determinado lugar al mismo tiempo. Las reuniones focalizadas 

son definidas como "un conjunto de personas entregadas a un 

flujo común de actividad y relacionadas entre sí en virtud de ese 

flujo" (en Geertz, 1987, p. 348), reuniones que son "algo no lo 

suficientemente vertebrado para ser llamado un grupo y no lo 

suficientemente carente de estructura para ser llamado una 

multitud" (Ibíd.), reuniones que, en fin, se dispersan una y otra 

vez. 

En los juegos, las relaciones entre los participantes oscilan entre 

la solidaridad y la rivalidad, la integración y la diferenciación, la 

cohesión y la división. Los jugadores se disponen a llevar a cabo 

su reunión, expresan así su interés por el juego y, en cierto 

sentido, su solidaridad. Pero una vez se inicia el juego, se 

compite, se pierde o se gana, y en algunos se empata. La 

solidaridad se establece a partir del interés compartido, pero 

también se da desde el momento en que los jugadores aceptan 
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las reglas del juego, que es lo que los define como buenos 

jugadores. Los participantes parten en igualdad de condiciones; 

no obstante, el objetivo de todo juego consiste en romper esa 

igualdad establecida por las reglas. Así, mientras en el discurso 

las sociedades humanas se plantean como objetivo eliminar las 

desigualdades entre los individuos, el juego presenta un propósito 

contrario: la lucha se centra en cómo romper ese equilibrio que 

existe al inicio de la contienda. El juego no busca la nivelación 

entre los participantes más que al comienzo, su principal interés 

reside en crear desequilibrios a partir de una situación de justicia y 

equilibrio. Es un dispositivo social y cultural que oculta tanto como 

revela las motivaciones profundas de una sociedad. 

Respecto a las pautas de conducta observadas en el juego, 

Norbert Elías y Eric Dunning (1992, p. 26) sostienen: 

[...] las actividades recreativas son una clase de actividades en las 

cuales, más que en ninguna otra, la contención rutinaria de las 

emociones puede hasta cierto punto relajarse públicamente y con 

el beneplácito social. En ellas puede el individuo hallar la 

oportunidad de sentir emociones placenteras de mediana fuerza 

sin peligro para él y sin peligro ni compromiso constante para los 

otros, mientras que en otras esferas de la vida, las actividades 

acompañadas de afectos poderosos y profundos, o bien 

comprometen a la persona más allá del momento en que se 

produjo la excitación de sus emociones, o bien la exponen a 

serios peligros y riesgos. 

Esto se debe, según los autores, a que en las actividades no 

recreativas las acciones de las personas están orientadas en 

función de otras, lo cual obliga a conservar un mayor control de 

las propias emociones; en tanto que en las actividades recreativas 

las acciones individuales están orientadas a la satisfacción de los 

placeres personales, y existe por ello un margen más amplio de 

libertad en lo que concierne a la expresión de las emociones. 
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Sin embargo, los juegos nunca plantean una libertad absoluta 

para quienes participan en ellos. Para Roger Caillois (1986, p. 11), 

"todo juego es un sistema de reglas. Estas definen lo que es o no 

es juego, decir lo permitido y lo prohibido. A la vez, esas 

convenciones son arbitrarias, imperativas e inapelables". Según 

Caillois (1986, p. 33):  

Las leyes confusas y complicadas de la vida ordinaria se 

sustituyen, en ese espacio definido y durante ese tiempo 

determinado, por reglas precisas, arbitrarias e irrecusables, que 

es preciso aceptar como tales y que presiden el desarrollo 

correcto de la partida. 

Es así como el juego, además de ser tomado en serio por las 

personas, presenta dos aspectos contradictorios: la aparente 

necesidad de relajar el comportamiento en público para dejar de 

lado las cortesías y obligaciones que implica "la vida seria", frente 

a la aceptación y el seguimiento de una serie de reglas y 

prohibiciones instauradas y necesarias para que el juego no se 

dañe ni se interrumpa. ¿Es cierto entonces que las personas 

buscan liberarse de las tensiones de la vida cotidiana por medio 

de los juegos? ¿Qué clase de libertad sería la que se experimenta 

a través del juego? 

Parte de la respuesta la hallamos en la obra de Elías y Dunning 

(1992, p. 106), quienes sostienen que: 

Lo que los humanos buscan en sus actividades recreativas 

miméticas no es liberarse de las tensiones sino, por el contrario, 

sentir un tipo concreto de tensión, una forma de excitación 

asociada a menudo con el temor, la tristeza y otras emociones 

que trataríamos de evitar en la vida diaria. 

Podemos interrogarnos si el incremento del tiempo de juego de 

una persona en una sociedad como la nuestra indica un aumento 

de su inconformidad con respecto al papel que desempeña en su 
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vida pública o "real", y, concretamente, con respecto a los 

patrones de conducta que esta le impone al no hallar en ella las 

tensiones y emociones que logra a través del juego. 

 

6.2. TRES ÓRDENES REGLAMENTARIOS DEL JUEGO 

 

Desde otro punto de vista, e inspirado en Las reglas del 

método sociológico (Durkheim, 1964), propongo distinguir tres 

órdenes reglamentarios a partir de los cuales los jugadores 

orientan su conducta durante el juego. El primero se refiere al 

sistema de reglas propio de cada juego, el cual establece 

prohibiciones y sanciones a los jugadores. El cumplimiento de 

estas normas está a cargo de una autoridad reconocida, que 

impone sanciones o detiene el juego cuando alguna de ellas es 

quebrantada. Este orden normativo implica un compromiso de los 

participantes con las reglas, o más exactamente, con la autoridad. 

Para Erving Goffman (1979, p. 17): 

El reglamento es un mecanismo importante de organización, pero 

solo un componente de una organización. Además, el reglamento 

puede regular unas relaciones en que los participantes no 

comparten prácticamente ninguna otra organización. 

El segundo orden reglamentario supone un compromiso entre los 

mismos jugadores y alude a las convenciones -la mayoría de las 

veces implícitas- establecidas y sancionadas entre ellos mismos. 

Es una especie de orden moral, acuñando la expresión utilizada 

por Durkheim (1964) al hablar de los grupos corporativos. Este 

orden moral es lo que da cohesión al grupo y tiene que ver con las 

reglas tácitas, las mutuas expectativas y las convenciones 

"secretas" que orientan el comportamiento de los jugadores. Por 

citar un ejemplo, en un partido de fútbol un jugador nunca será 

sancionado por el árbitro si se excede en el transporte individual 

del balón, pero sí puede esperar reprobación por parte de sus 
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compañeros al ver que no juega colectivamente. El árbitro, por el 

contrario, puede sancionar a un jugador por una falta cometida y 

encontrarse a menudo con que sus compañeros lo intentan 

defender restando importancia a la falta o negándola. Vemos así 

que la autoridad tiene jurisdicción donde no la tienen los 

jugadores y viceversa, lo cual constituye la diferencia entre el 

orden moral y el orden normativo de los juegos. Este universo 

cerrado y reglamentado que supone el juego deja, sin embargo, 

un espacio amplio para el rompimiento de las reglas y la ejecución 

de trampas, al punto que llega a existir un conjunto de "normas 

para romper las normas de comportamiento" (Harris, 1990, p. 32). 

Este vendría a ser el tercer orden del juego: las estrategias 

empleadas por los jugadores para evadir las normas vigiladas por 

el árbitro, e incluso por los otros jugadores, evitando ser 

sancionados. Estas estrategias, lejos de funcionar en el vacío, son 

negociadas y puestas en práctica por los jugadores. Lo que 

sucede en la teoría de los reglamentos dista de lo que sucede en 

la práctica por la sencilla razón de que los individuos adaptan su 

comportamiento a las obligaciones y prohibiciones impuestas por 

las reglas y la situación. O mejor aún: en lugar de restringir su 

conducta a las normas, se observa un ajuste de las normas a su 

conducta. De este modo, Goffman (1979, p. 16) argumenta que 

"cuando unas personas mantienen relaciones reguladas con otras 

pasan a emplear rutinas o prácticas sociales, esto es, 

adaptaciones estructuradas de las normas". 

En este mismo sentido, Pierre Bourdieu argumenta que la práctica 

se genera a partir de la combinación dehabitus, es decir, 

"sistemas de disposiciones durables y traspasables, estructuras 

estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes" (Bourdieu, 1977, p. 72). Según este autor (Ibíd.)1, 

los habitus funcionan como: 

[...] principios de generación y estructuración de prácticas y 

representaciones las cuales pueden ser objetivamente 'reguladas' 
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y 'regulares' sin ser de ninguna forma el producto de la obediencia 

a las reglas, objetivamente adaptadas a sus metas sin presuponer 

un apuntamiento consciente (conscious aiming) hacia ellas o un 

dominio expreso de las operaciones necesarias para 

conseguirlas. 

De este modo, los jugadores actúan en consonancia con un 

conjunto de disposiciones que son parte de la situación social en 

la cual se hallan y que hacen posible la estructuración de aquella 

situación social que es el juego. Las "adaptaciones estructuradas" 

de Goffman y los habitus de Bourdieu permiten explicar el tipo de 

situaciones a las que se refiere este tercer orden reglamentario, 

así como la vinculación que existe entre este y los otros dos. Así, 

"las estrategias de los agentes dependen de su posición en el 

campo así como de la percepción que tienen del campo, esto es, 

de su punto de vista tomado a partir de un punto dentro del 

campo" (Bourdieu, 1995, p. 66). Cuando Goffman habla de 

la línea se refiere, en efecto, a algo muy parecido, pues esta se 

entiende como "un esquema de actos verbales y no verbales 

mediante los cuales un actor expresa su visión de la situación y su 

visión acerca de sí mismo" (Goffman, 1971, p. 12). Vemos que el 

juego evidencia el cambio y la dinámica en una sociedad en la 

que los individuos llevan a cabo de manera permanente 

negociaciones entre ellos mismos, por un lado, y entre ellos, las 

normas sociales y los reglamentos, por otro. 

 

6.3. LA RIÑA EN LA GALLERA 

Tras esta larga introducción teórica sobre los juegos, procedo 

ahora a un comentario general de uno de ellos: la riña de gallos. 

Este es un juego cuyos orígenes en América están vinculados con 

la llegada de los españoles hace más de quinientos años. No 

obstante, existen indicios de que esta actividad se practicó hace 

más de dos mil años en el continente asiático y poco después en 

la antigua Roma. En Perú el juego goza de aceptación en 
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diversos barrios de las ciudades y en los pueblos, donde cada 

semana se reúnen los galleros para presenciar ese "juego 

profundo" (Geertz, 1987) en el que dos animales se enzarzan en 

una lucha que en ocasiones se vuelve sangrienta. ¿Cuál puede 

ser el sentido de esta lucha entre animales organizada por seres 

humanos? ¿Cuál sería su función y qué mensaje -en términos de 

significado, no de juicios de valor- es el que transmite?. 

Para empezar, cabe decir que se trata de un juego en el que el 

dinero, el prestigio y la violencia -y también la sangre- son 

elementos esenciales. Es evidente que en este juego la violencia 

no es ejercida directamente por las personas sino por los gallos, 

lo que supone la aceptación del punto de vista de Elías y Dunning 

(1992) que presenta el juego como un fenómeno catártico que 

forma parte de un proceso civilizador más amplio. Así, según 

estos autores: "el desplazamiento del placer experimentado 

cometiendo actos violentos al placer experimentado viendo 

cometer actos violentos pueden observarse como síntomas de un 

empuje civilizador en muchas otras esferas de la actividad 

humana" (Ibíd., p. 200). 

cabe resaltar que en la observación de actividades como la riña 

de gallos es inevitable pensar en oposiciones muy conocidas en la 

antropología como civilizado/salvaje, humano/animal, cultura-

naturaleza, en las que las personas representan simbólicamente 

la primera parte (civilizado, humano, cultura) y los gallos la 

segunda (salvaje, animal, naturaleza). Las consideraciones de 

Lévi-Strauss (citadas en Páramo Bonilla, 2009) permiten sostener 

que la riña de gallos cumple la función de buena parte de los 

rituales, la cual es servir de mediadores para resolver 

contradicciones. ¿Qué clase de mediación ofrece la riña de 

gallos? ¿De qué manera interpretarla? 

Entre las interpretaciones más aceptadas entre los propios 

galleros sobre su actividad existe una según la cual el gallo es la 
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viva representación (en el reino animal) de las características 

masculinas, siendo la riña un juego en el que existe la posibilidad 

de verlas realizadas. Tal apreciación, recogida en el ejercicio de 

observación, coincide con otra anotada hace más de sesenta 

años por Mead y Bateson (1942) en la isla de Bali, la cual fue 

retomada más adelante por Geertz (1987) en la misma isla. Para 

estos antropólogos, el gallo es visto por los balineses como una 

extensión del cuerpo varonil, y concretamente, del órgano 

reproductivo del hombre, con lo cual encontramos, cuando 

menos, tres aspectos llamativos: el primero consiste en la 

recurrente asociación que se da entre los rituales que involucran 

participación de animales con ritos de fertilidad y propiciación de 

buenas cosechas; en este caso, la fertilidad parece estar asociada 

a lo masculino, a diferencia de lo que ocurría en la mayoría de las 

sociedades antiguas, según testimonian los datos históricos, en 

las que la fertilidad solía asociarse con la mujer y las actividades 

femeninas. El segundo aspecto es la evidente identificación de los 

animales con los humanos, la cual remite a otra conexión que 

existe en las riñas de gallos entre el concepto de lo masculino y la 

animalidad: hombre y naturaleza parecen estar vinculados esta 

vez no como oposición sino por medio de una continuidad que 

extiende un puente entre lo natural y lo cultural. No se trata aquí 

de una ruptura que se da entre un estado de naturaleza y uno de 

cultura sino de la continuación y expresión del estado de 

naturaleza bajo la forma humana. El gallo es visto como 

mensajero y depositario de la virilidad, la cual es entendida -tanto 

en este contexto como en otros- como lo indómito, lo no 

domesticado. El gallo es símbolo de masculinidad, lo cual explica 

que en esta actividad predominen los hombres. 

Otro aspecto señalado con recurrencia por los galleros es aquel 

que resalta el hecho de que un gallo debe "mostrar su raza, su 

casta y su linaje”, lo cual apunta hacia la naturalización de unas 

características sociales y el establecimiento de relaciones de 
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jerarquía en una comunidad humana, así como al hecho de que 

los galleros se agrupan en torno a lo que ellos llaman comunidad 

gallística, en un sentido genealógico (padres, tíos y abuelos que 

también han sido galleros), en la que existen además vínculos de 

amistad, de compadrazgo y de padrinazgo y, por supuesto, de 

sangre y parentesco. Cabe destacar aquí el papel de la sangre. 

que se convierte en elemento vinculante de los individuos que 

pertenecen a la comunidad gallística, al tiempo que, cuando es 

derramada, establece una identificación profunda con el gallo y 

con el combate. La sangre, por supuesto, está ligada con otro 

concepto importante en las riñas -aunque no todas las veces 

explícitamente señalado-, así como en la religión cristiana y en 

general en los rituales: el del sacrificio. El sacrificio exige sangre, 

y esta reafirma la presencia de algo abstracto pero materializable 

-como lo puede ser el conjunto de características que definen la 

masculinidad, y, de soslayo, la fertilidad-, o de un vínculo muy 

estrecho con otro "algo" misterioso e invisible, pero 

frecuentemente manifiesto y determinante en la experiencia 

humana, como bien pueden ser fenómenos naturales, espirituales 

o sociales. Por último, los galleros apelan a la explicación de que 

la afición por los gallos es cosa de "tradición, un oficio que se 

transmite de una generación a otra". 

La riña de gallos es una actividad que permite constatar que los 

animales no siempre son buenos para comer -aunque hay 

quienes dicen que lo gallos son cocinados cuando mueren tras 

una pelea y luego servidos en la comida- sino para pensar (Lévi-

Strauss, citado en Páramo Bonilla, 2009). Agregaría que, para 

efectos de lo que aquí se trata, los gallos no solo sirven para 

comer o para pensar, sino también -y sobre todo- para sentir 

(Geertz, 1987; Mullin, 1999; Páramo Bonilla, 2009). Es innegable, 

además, la función dramática y teatral que suponen este tipo de 

actividades comentadas por Beeman (1993), las cuales ponen de 

presente una vez más una de las necesidades más sentidas y 
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comprobadas del ser humano contemporáneo: la de performar o 

poner en acción y representar emociones, sentimientos y, en 

general, aquellos aspectos de la condición humana que 

difícilmente encuentran desahogo bajo otras máscaras o formas. 

Desde otro punto de vista, la relación entre gallos y personas 

puede explicarse en virtud del intercambio simbólico que se 

establece entre ambos, en el cual el gallo tiene la posibilidad de 

otorgarle prestigio y honor a su dueño y a su criador, mientras que 

estos le ofrecen a cambio todo el cuidado que necesita para 

afrontar la pelea. No cabe duda de que las riñas de gallos se 

presentan como un espacio en donde se llevan a cabo 

intercambios de diferentes tipos: de capital social, económico y 

cultural. 

 

6.4. EN UNA GALLERA 

En el pueblo de Paijan, al igual que en muchos pueblos del Perú, 

las galleras abren sus puertas todos los fines de semna, aunque 

los días más concurridos suelen ser  los sábados. Los carteles 

colgados en las fachadas anuncian con anticipación las jornadas 

que tendrán lugar. No obstante, son pocos los asistentes que 

guardan la expectativa de que las riñas inicien a la hora indicada. 

Los grandes eventos se hacen esperar. 

De diversa procedencia, los asistentes acostumbran reunirse en 

las afueras de la gallera, mientras esperan la llegada de parientes, 

amigos y conocidos, la mayoría de los cuales hacen su arribo 

caminando, mientras otros lo hacen en modestos vehículos. 

Llaman la atención, sin embargo, aquellos que llegan en 

camionetas de vidrios oscuros y que descienden de ellas 

acompañados o rodeados de varios hombres. Tal escena 

pareciera poner de manifiesto una diferencia social entre los 

dueños de los gallos, acompañantes y demás asistentes que 
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encuentran en las riñas de gallos una buena distracción, cuando 

no una forma de vida. Si nos fijamos en la indumentaria, no 

podríamos decir que se expresa una clara diferencia. 

Aunque es una actividad predominantemente masculina, las 

mujeres no están ausentes. Y las que toman parte de esta reunión 

suelen hacer notar su presencia. Las hay que juegan y apuestan, 

como también las que "ponen la plata" para el sostenimiento de 

un galpón. 

En las galleras que frecuenté, la taquilla siempre estuvo atendida 

por una mujer, lo mismo que la cocina y el servicio al cliente. Las 

actividades masculinas suelen desarrollarse en cercanías del 

ruedo o redondel. El esquema según el cual el centro es 

masculino y la periferia es femenina podría aplicarse al estudio de 

las galleras, advirtiendo que existen áreas intermedias en las que 

hombres y mujeres interactúan. Tanto en la teoría como en la 

práctica, ningún sitio dentro de la gallera está vedado al otro 

género. La taquillera es por lo regular la esposa del dueño del 

establecimiento o una persona muy allegada a este. En la calle y 

en las galleras se oye decir que "la mujer es la que administra, 

mientras el hombre es quien despilfarra", lo cual ayuda a la 

fijación de los estereotipos que distinguen hombres de mujeres, lo 

masculino de lo femenino. Aunque el precio de la boleta se halle 

escrito en la entrada, en realidad es negociable; si se es amigo 

del dueño, o tan siquiera conocido, es posible entrar sin pagar; si 

se es mujer, tampoco se paga (lo cual es asumido por los galleros 

como una señal de cortesía y deferencia del hombre hacia la 

mujer); pero si se es un curioso, se debe pagar el valor completo 

de la tarifa. De todos modos, dado este último caso, es posible 

negociar el "dos por uno", si se logra convencer a la mujer de que 

no se cuenta con el dinero suficiente. 

Una vez adentro, se es libre de escoger dónde sentarse; el 

consumo  no es obligatorio – vende licor, comida, hasta dulces-. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 81 
 

La música suena a alto volumen (por lo general, cumbia o chicha), 

y no es raro que haya hombres que canten a voz en cuello, 

alentados por uno que otro aplauso y por los coros de sus 

acompañantes. (Ver anexo 2 Graf. 9 z Graf. 12) 

6.5. EL DESAFIO Y LA EXPRESIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

SOCIALES EN LA COMUNIDAD GALLÍSTICA 

Hay noches especiales en las que se programan los "desafíos". 

Estos premian "la pelea más rápida", "el gallo más fino" y "el 

mejor galpon". "La pelea más rápida" es aquella en la que el gallo 

ganador derrota en el menor tiempo a su contrincante. "El gallo 

más fino" se escoge en virtud de "su raza" y de la forma en que la 

representa, aunque no necesariamente sea un gallo ganador: un 

gallo de raza es "el más combativo, el que no rehúye la pelea, el 

que pese a ir perdiendo, nunca se echa para atrás", al decir de un 

preparador; es aquel que, en consideración de los jueces y de 

otros expertos, exhibe las cualidades que más se estiman en un 

gallo de pelea. Y "el mejor galpon" es aquella que obtiene la 

mayor cantidad de gallos ganadores en una noche de desafío. 

La expresión de las diferencias en una comunidad gallística no 

solo se da en torno al género de las personas, sino con base en la 

ocupación de cada quien, tal como se comentaba más atrás. El 

gallero es el dueño de los gallos, el que los compra y el que pone 

el dinero para su sostenimiento. Es el que invierte parte de su 

capital en la crianza de los gallos. Hay ocasiones en las que el 

gallero es el mismo criador o preparador (al que también se le 

llama cuidador), pero existen muchos casos en los que el criador 

prepara los gallos y recibe del gallero un dinero para el 

sostenimiento de los animales y para el suyo propio (algo así 

como un salario con subsidios y posibilidad de bonificación). Es 

normal, además, que la aspiración de un preparador que se 

encuentre en esta última situación sea la de crear su propio 
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galpon algún día, y pasar de ser entrenador a ser un gallero 

propiamente. 

el 'galpon' es el mismo criadero, la casa o empresa donde se 

entrena a los gallos, los cuales, por cierto, afrontan su primera 

pelea después del año y medio de vida. Los galpones suelen 

funcionar en los patios de las casas o en zonas verdes, como 

parques pequeños en donde se les pueda adiestrar. Dependiendo 

de la capacidad económica del gallero, un galpon alberga un 

número mayor o menor de gallos, al tiempo que puede contar con 

uno o varios entrenadores. Se estima que la vida combativa de un 

gallo dura entre tres y cuatro años, y se aconseja hacerlos pelear 

una sola vez al mes con el ánimo de que logren una buena 

recuperación después de la riña, sobre todo si esta ha sido muy 

pareja. 

Los desafíos, además, son espectáculos aprovechados por los 

galleros para exhibir sus mejores ejemplares y competir con otros 

de su misma condición. Esto supone la posibilidad de negociar a 

buen precio un gallo fino o ganador con cualquiera de los 

representantes de los otros galpones. 

Al parecer, las diferencias sociales y económicas se traducen en 

los patrones de ubicación dentro de la gallera. Constanza 

González (1999, p. 37) observó, en su estudio sobre el fenómeno, 

que: 

Las dos primeras filas están reservadas para las personas de 

mayor prestigio como los galleros y los grandes apostadores, 

personas que han ganado su prestigio por su tradición en los 

gallos, por su honorabilidad y su limpieza en el juego [...]. En el 

resto de las filas se sientan los aficionados y apostadores novatos 

u ocasionales, donde se ven apuestas de pequeña cuantía; son 

personas con poca tradición en el juego, o que van pocas veces 

[...]. 
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No obstante, debe tenerse en cuenta que las gradas son más bien 

reducidas, de forma que entre las dos primeras gradas y las dos 

últimas suele haber tan solo dos o tres pasos, dependiendo del 

tamaño de la gallera. Esto no significa, desde luego, que esas 

barreras sean menos reales. 

Por otra parte, los dueños de los gallos, así como sus 

entrenadores, no deben preocuparse de estos precios, pues el 

gallo es su boleto de entrada.  

Existe una clase de hombres vulgarmente conocidos en las 

galleras como "los timberos": se trata de apostadores "ordinarios" 

que visitan con frecuencia las las galleras en busca de 

información sobre los gallos. A estos “timberos" se le considera a 

veces arribista, pero es un arribismo que no consiste en parecerse 

a los de arriba, sino en convertirse en sus favoritos. Los galleros 

de "tradición" recomiendan no confiarse de los "timberos", dando 

a entender que de ellos se puede esperar cualquier cosa que no 

sea buena (una trampa o una traición). Quienes son tildados de 

pertenecer a los "timberos" no se reconocen como tales. No 

defienden intereses colectivos, sino individuales, ni defienden su 

prestigio, sino su dinero. En términos sociológicos, los "timberos" 

es como esa clase definida desde afuera (en sí), y no desde 

adentro (para sí). Subjetivamente, no son muchos los que se 

sienten parte de ella. 
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CAPITULO VII 

MEMORIAS GALLÍSTICAS; UNA VISIÓN PERSONAL DEL MUNDO DE LOS 

GALLOS 
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1. TESTIMONIOS 

 

1.1. Eduardo J. 

 

Me inicie en los gallos de niño al promediar los 08 años con mi tío 

el famoso gato, Él le regalaba los gallos que los descartaba a mi 

madre para que los comieran y yo los cuidaba. Los amigos 

galleros que Vivian cerca a mi casa, me animaban para llevarlos a 

pelear al Coliseo y mis gallos ganaban una y otra vez. 

 

De allí empecé a criar gallos, con algunas pollas en el patio 

trasero de la casa donde vivía que me regalo la Sra. Virginia 

(Mamá de mi Tío) de aquella época recuerdo a un gallo que mi tío 

El Gato me regalo, un pinto que empato en Lima, le saque 25 

peleas ganadas, con el me gane una bicicleta, un televisor, que 

eran buenos premios que daban los coliseos de gallos en aquellos 

años. 

 

Graf. 5 Parentesco y transmisión de la pasión gallística de 

Eduardo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eduardo 

(Ego) 

Madre Padre 

Abuelo Abuela 
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Aprendí a cuidar, armar gallos desde los 9 años y careaba gallos 

en los coliseos, han pasado ya muchos años hasta ahora; hoy 

vivo en el distrito de Ancón donde tengo mi galpón de gallos y 

participo mayormente en el Coliseo de Gallos de Trujillo y del todo 

el valle. 

  

Tengo una línea de gallos blancos, que es mi base a la cual los 

cruce con gallos colombianos que yo mismo traje. Me gusta el 

gallo que meta mucha espuela (corte), que sea pateador y con 

mucho poder. El color es secundario para mí, lo importante es un 

gallo de buena calidad que responda al golpe con más golpe, que 

no se abandone a la pelea. 

 

Ya con el pasar el tiempo he hecho muchos amigos en Lima y 

provincias como: Samuel Torres (Juez de Surco), Manuel Mayta 

un gran preparador de gallos, mi gran amigo Jorge Lobatón 

(Galpón Lobo), Roberto Balbuena (Galpón San Ignacio), Luis 

Cornejo Jove (Galpón Escorpio de Paita), Carlos Zuloeta (Galpón 

America Eagle - Miami) que han contribuido al tipo de gallo que 

actualmente tengo. 

 

1.2. Jairo Ayala (El Loco) 

 

Es natural de puerto mal abrigo, forjado en el mar, ya que tiene 

una de embarcación pesquera  

En la secundaria teniamos la costumbre de jugar billas con mis 

amigos Angel y Rebeco, y los fines de semana ellos se 

ausentabán, ya que se iban al Coliseo a la pelea de Gallos, y un 

día de curiosidad decidi ir con ellos. Me impacto la magestusidad 

del GALLO y quede impactado por un giro plateado, disfrutando la 

tarde gallistica y empeze a cria poco a poco. 
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Graf. 6 Parentesco y transmisión de la pasión gallística de Jairo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicialmente obtube la cria del amigo Loche  y de los amigos del 

barrio llegando a jugar con el nombre de Galpón el sol 

conformado por Sr. Enrique Nuñez y Edgar Zavaleta Sanchez 

quien juega hasta la fecha con el mismo nombre. Recuerdo que al 

pasar el tiempo seguia aprendiendo y admiraba los criadores 

renombrados de Paijan como: al Sr. Larco, Galpón Pico Y Cacho, 

Al Sr. Vasquez, y muchos que no recuerdo por los años pasados, 

que influyeron a que yo mejorara día a día. 

 El gallo que me gusta: que sea de mucha casta, tirador y que 

meta las espuelas; que estoy tratando de lograrlo con gallos de 

procedencia de Puerto Rico (Duhamel Colón, Martín Peralta, 

Chuito Vela), Dominicanos (Rafael Perello, Manuel Morel) y 

Español (David Ortega). Mi color preferido es el GIRO 

PLATEADO. 

 Uno de mis mejores gallos ha sido un carmelo que llego a tener 9 

peleas, 7 pollones, una rapida despues del minuto y una perdida, 

se retiro del ruedo polloneando a un gallo del galpón Eucaliptos. 

Despues tube dos gallos que se retiraron invicto de los ruedos con 

9 peleas en los diferentes eventos organizados en Lima, 
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Chimbote, Trujillo, con ellos logre el Tercer puesto en la 

concentracion del Galpón Lobo realizada el 2007 en el Coliseo 

Internacional "El Rosedal" de Surco. El 2009 logre el premio de 

calidad en Surco en el Aniversario del Galpón Lobo y actualmente 

tengo gallos que estan jugando en los diferentes coliseos donde 

participamos acompañando a los amigos. 

Actualmente estoy utilizando dos gallos padrillos nacidos en mi 

galpón de cruces de dominicano con puertoriqueño que estan 

dando hijos de buena casta y bastante espuela. 

 Tambien como los gallos hijos de importados como: el Chuito 

Vela, espero que me den ligeres y casta. Con el Dominicano de la 

Traba de Travares Industrial, que aporte fortaleza, casta. El Cola 

blanca del Galpón America Aegle, estructura, mayor alzada y 

siempre buscando buena casta. 

Las gallinas de Duhamel Colón espero que nos den mayor 

fortaleza y talla en sus pollos. Las gallinas de Martín Peralta, nos 

dan mucha bravura. La gallina de Gabriel espero juntar y resaltar 

las caracteristicas de fortaleza, talla, casta. Que den buenos hijos. 

Cada día estoy tratando de darles las mejores condiciones de 

crianza y manejo a los gallos para que tengan mayor soltura y 

rindan sus mejores cualidades. Los animales necesitan todos 

estos cambios para obtener un nivel adecuado de 

competencia, en mi caso Yo crio en la azotea de mi 

vivienda, empeze con casilleros de madera de 60X60X60 que 

actualmente los estoy eliminando por que tengo ya casillero de 

ladrillo con techo encofrado de 1X1X1 que me brindan mayor 

seguridad y sanidad. Contamos con voladeros y soleaderos que 

estan ayudando que los gallos salgan a pelear mejor preparados 

por lo cual se ve la diferencia en los resultados. Estas cambios los 

realice a una iniciativa de mi amigo Carlos Zuloeta. 

 Con respecta a sanidad vacunos dos veces al año con la 

triple (New Claste-Coriza), contra la viruela dos veces al año a los 

pollos y a los gallos al principio de la temporada. Durante todo el 
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año doy vitaminas en forma oral. Desparasito permanentemente 

contra parasitos externos e internos. 

  

 

2. EL MICROMUNDO EN PROCESO: CRÓNICA DE UNA RIÑA. 

 

Cuando comenzamos a subir hacia La gallera desde la residencia de mi 

informante hacía un frio de agosto, que no es mucho en Paijan, y era 

muy temprano. Era la primera vez que yo acudía a la gallera, al lugar 

donde los conceptos expuestos por Clifford Geertz acerca del juego 

profundo debían adquirir para mi -y en el marco de mi particular 

investigación su máxima significación Como cuando, en otras ocasiones 

y por otros motivos, me he encontrado entre campesinos, pescadores, u 

otras personas con modos de ser y hacer tradicionales me sentía muy 

excitado, y al mismo tiempo, extremadamente patoso. Juan Manuel es 

un amable tipo fornido, de unos 58 años de edad un ex policía que había 

pasado al retiro desde hace un par de años, y mientras tomábamos un 

café junto a su hijo, que participa con el haciendo las veces de asistente 

en las funciones de amarrador en las riñas de gallos, analizó para mí el 

estatuto actual de la Riña de Gallos.  

Antes de las ocho de la mañana ya nos dirigimos hacia la calle Leoncio 

Prado, donde mi informante guarda sus ejemplares en un corral 

destinado a este menester. "Un aficionado puede jugar gallos, puede 

incluso tener algún ejemplar propio, comprar y vender gallos, etc..., pero 

un criador es aquel que los vigila en la cría, los selecciona en un gran 

número de peleas menores así como durante la gimnasia, y 

posteriormente obtenga los mejores ejemplares para su galpón. 

Realmente, pude por mí mismo apreciar como la cría de gallos de pelea 

es un asunto muy absorbente. Estos animales requieren una serie de 

cuidados esenciales para cualquier animal que viva en condiciones de 

cautividad (limpieza de los recintos, cambio del agua y la comida...). Al 

margen de todo ese tiempo, y del dedicado a la vigilancia de los 

ejemplares en busca de parásitos o pequeñas enfermedades, al margen 

de comprobar la consistencia y firmeza de los espolones que con todo 
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cuidado son asegurados en cada animal, cada uno de los gallos suele 

llevarse de su criador una media de treinta a sesenta minutos de 

atención exclusiva, dedicada a ciertos ejercicios gimnásticos destinados 

a potenciar su fuerza y a desarrollar su agilidad y destreza. 

"Dependiendo de los animales que se tengan, un criador puede llegar a 

ser realmente absorbido por sus deberes de manutención y 

entrenamiento, y esto es generalmente un problema pues no es usual 

que los aficionados tengan la Riña de Gallos como única ocupación. 

Acabadas las labores más apremiantes, recogimos dos ejemplares 

destinados a las riñas de hoy y nos marchamos a casa de un amigo que 

también nos acompañaría a la hora de presenciar las peleas. 

Daban las ocho y media de la mañana cuando llegamos al reñidero, un 

local moderadamente grande junto al mercado del pueblo. A esta hora la 

actividad en el reñidero es casi frenética. Numerosos aficionados, 

reunidos en torno a sus vehículos en la puerta del local, hacen continuos 

traslados de animales, de los que van a ser vendidos directamente, así 

como de los combatientes de la mañana. Tras la apertura del recinto y el 

religioso pago de una entrada de diez soles (los días en que se celebran 

peleas importantes, o las riñas de desafío el precio de la entrada 

asciende a veinte soles), la concurrencia se traslada a la pequeña 

cantina con que esta dotado el local, se toman las primeras cervezas y 

se hace patente una intensificación del contacto entre los asistentes 

Lejos de ser el reñidero un lugar exclusivamente dedicado a la lucha de 

gallos de pelea, se convierte pronto en un mercado  donde se realizan 

otras numerosas actividades. A modo de club social el reñidero suele 

aglutinar los intereses de sus asistentes. No solamente se venden y se 

compran gallos, se organizan cierran pactos de trabajo para el campo, 

se hacen negocios, se conversa con la atención puesta a medias en el 

interlocutor y en el proceso de medida y peso de los animales.  

 

El coliseo de gallos  es un local moderadamente grande. Sin que pueda 

ser comparado con los grandes coliseos para los deportes, el actual 

reñidero, con su ruedo circular en el centro, esta dotado de un graderío 

capaz de acoger unas cien personas. Las paredes que limitan el ruedo, 
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dispuestas de modo cóncavo y en ángulo, tienen aproximadamente 

entre setenta y cinco centímetros y un metro de altura. 

El peso de los animales y la medición de la espuela de cada uno para su 

posterior coteja es un auténtico ritual que se realiza con todo cuidado -un 

error puede tener como resultado una pelea patética en lo referente a la 

competencia entre los gallos - para garantizar el consenso a la hora de 

aceptar los resultados de la riña. Pese a todo, los aficionados simulan no 

poner excesivo interés en la realización de estos preliminares. 

 

El proceso de peso y medida de los animales, que algunas veces podría 

llegar a durar una mañana entera, es completado por el juez y sus 

asistentes y cuando son las once y media de la mañana, comienzan ya 

las primeros peleas. 

La realidad de la ausencia femenina en las peleas de gallos es palpable. 

El ambiente es casi exclusivamente masculino. 

 

A las doce y media de la tarde se habían disputado ya las tres primeras 

riñas con resultado desigual. Riñas poco espectaculares por causa del 

peso de los gallos (comienzan siempre por enfrentarse los gallos de 

menor peso) que enardecían paulatinamente el ánimo de la 

concurrencia. Fue en el cuarto combate cuando pudo verse el ejercicio 

mas espectacular del día. El más espectacular, y el más cercano por sus 

características a una riña de desafío 

 

El sistema de apuestas en las riñas de gallos que se desarrollan en esta 

localidad es el siguiente. Los galleros contendientes hacen una apuesta 

inicial (que para poner un ejemplo fue de cien soles en el caso del 

combate que se relata a continuación). Si el contrincante es capaz (o 

desea) cubrir por completo la apuesta, la caja del reñidero se cierra, y el 

publico ha de contentarse con hacer apuestas entre si (un sistema 

significativamente menos emocionante). En este sentido, los gritos en 

medio del combate para realizar pequeñas apuestas , pueden ser 

considerados más como signos de adhesión al favorito que como 

auténticas apuestas. En el caso de que el contrincante prefiera no cubrir 
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la apuesta por completo (o en el caso de que no le sea posible), la 

concurrencia -normalmente gente cercana al interesado- cubre el resto 

de la apuesta (esto sucedió en el combate que se relata a continuación; 

el contrincante -en este caso el dueño del gallo de Cartagena- cubrio tan 

solo el 25% de la apuesta, esto es 70 soles. De modo que un primo suyo 

junto a un amigo pusieron los restantes 210 soles). Como en el Bali que 

nos describe Clifford Geertz, no esta bien visto apostar por el gallo de 

otro jugando un amigo o un familiar. En el combate campan dos gallos 

ajisecos procedentes uno de Chicama y el otro el gallo Juan Manuel. 

Pese a las advertencias del aficionado paijanero, referentes a la indómita 

fiereza de su animal, el contrincante no rehuyó el combate y momentos 

después eran arrojados, por separado, los animales al reñidero. Los 

animales reconocen el terreno por separado; desplegando su aspecto 

más aguerrido, los animales se pasean amenazantes en el interior del 

ruedo, después son recogidos y lanzados de nuevo a la arena. Esta vez 

juntos. Aunque hubo un seguro ganador desde el principio de la riña, el 

combate dio la impresión de estar igualado en los primeros instantes. La 

concurrencia humana -cada uno con la vista fija en su favorito- gritó 

entonces con un claro contenido sexual en sus expresiones, alabanzas a 

la virilidad de los gallos en el reñidero, e invitaciones a realizar sobre el 

contrincante todo tipo de arengas. "Tírale al ojo", "arráncale la cabeza", o 

el clásico "mátalo", son expresiones comunes. Después de nueve  

minutos venció el gallo paijanero por K.O. (esto es, matando al ajiseco 

de Chicama), y la sala se llenó con gritos de exaltación de la virilidad 

local. 

Tras el cobro de las apuestas (que se realiza de inmediato y a tocateja 

pues es muy raro que alguien ponga en duda la honestidad del juez de 

pista y sus ayudantes) comienza otro combate, y se suceden 

regularmente hasta un número que normalmente alcanza los 70 por 

jornada. 
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Conclusiones 

 

1. La práctica tradicional gallística es aceptada libremente por todo el 

pueblo de Paiján tiene una continuidad  histórica que acompaña gran 

parte del devenir del pueblo, y a pesar de los cambios acontecidos no ha 

perdido vigencia, la identidad que han construido los paijaneros con esta 

actividad se expresa en el hecho de haber encontrado  en el  gallo de 

pelea cualidades como valentía y resistencia que son muy apreciadas y 

admiradas por los pobladores, como en haberla  tomado como ave 

símbolo del pueblo y grabarla en el escudo del distrito,  además la 

identidad se expresa  en la gran acogida que tienen los numerosos 

encuentros gallísticos realizados  por los diferentes coliseos de gallos  

durante todo el año, así como en los murales  de peleas de gallos que 

están adornando el pueblo, esto pone de manifiesto  que para los 

pobladores  las peleas de gallos sean una de las tradiciones más 

representativas del pueblo de Paiján. 

  

2. La comunidad de galleros del pueblo de Paiján constituye una pequeña 

sociedad al tener una jerga propia difícil de entender para los no 

iniciados en ella, tener gran número de supersticiones dentro de su 

imaginario colectivo además de contar con ritos de iniciación muy 

definidos y de la posibilidad de ingresar a esta comunidad solo con la 

venia o  la invitación de algún miembro con el que se tenga algun lazo 

de consanguinidad o de amistad, al constituirse como una sociedad, 

dentro de  ella  existe un jerarquía determinada  que tiene como base el 

éxito y el conocimiento técnico en las peleas de gallos, es decir mayor 

estatus tiene la persona  cuyos gallos ganen el mayor número de peleas 

durante los encuentros gallísticos y las personas que dominen a una 

técnica especifica como el amarre de la espuela o la preparación de los 

gallos,  pero no solo estos criterios permiten establecer  diferencias 

dentro de la comunidad, la relación que guardan las personas con las 

aves permite una distinción que conlleva a la existencia de tres grupos:  

los galleros criadores de aves, los jugadores que no crían las aves y los 
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timberos que solo participan en las apuestas, estos grupos son 

considerados  todos como galleros desde una visión externa, pero 

internamente los galleros criadores hacen una distinción marcada 

aunque no rechazan la inclusión de los demás grupos dentro del mundo 

de los gallos; la relación que existe entre los miembros de esta 

comunidad se basa en la fraternidad, la camaradería y apoyo mutuo, 

existe una red de favores entre ellos , cada favor se paga con otro favor 

de similar naturaleza, es común que un gallero solicite ayuda para la 

realización de un evento gallístico y posteriormente él tendrá que asistir  

al evento del gallero que lo ayudo, este intercambio  de favores se basa 

en la reciprocidad. 

 

3. La práctica tradicional gallística propicia espacios y momentos donde los 

hijos de los galleros se involucran y participan del que hacer de esta 

actividad, convirtiéndose en parte indispensable para el cuidado y 

crianza de las aves, al mismo tiempo adquieren los conocimientos, 

técnicas necesarias que les permitirán continuar con esta tradición, 

estos espacios compartidos entre padres e hijos son la base de la 

trasmisión generacional y de su continuidad  en el tiempo. 
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Recomendaciones 

 

1. La Los investigadores que se interesen en esta tradición deben 

entenderla desde el presente como una actividad actual y permanente, 

para su mejor comprensión es necesario que se estudien los lazos que 

se construyen entre los galleros, profundizar en los movimientos o viajes 

que realizan los galleros para asistir en eventos por todo el Perú.  

 

2. La identidad local y reapropiación de los patrones culturales locales, se 

genera en cuanto, la tradición se preserve no como un elemento estático 

del pueblo, sino como un elemento que se adapta a los cambios 

acontecidos y que por tanto en vez de sucumbir ante el proceso de 

modernización se sirve del mismo para su promoción e innovación. Es 

necesario que los futuros investigadores partan de la comprensión de 

este punto. 

 

3. La municipalidad distrital debe coordinar con los galleros para que los 

eventos tengan mayor formalidad y se puedan incluir como un recurso 

turístico que permita mejorar el atractivo turístico del pueblo e incentivar 

el desarrollo local. 
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Anexo n° 1: MAPAS Y CROQUIS 

GRAFICO N° 1:  

DISTRITO DE PAIJAN EN EL MAPA DE LA PROVINCIA DE ASCOPE 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos de la municipalidad distrital de Paiján. 
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GRAFICO N° 2:  

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LOS COLISEOS DE GALLOS 

 

Fuente: Elaborado en base a los datos de la municipalidad distrital de Paiján 
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Anexo n° 2: REGISTRO GRAFICO 

Grafico n° 1 

ESCUDO DEL PUEBLO 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital De Paiján. 
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Grafico n° 2 

GALLERO RECOGIENDO LAS AVES DE LOS SOLEADORES 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014. 
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Grafico n° 3 

COLOCANDO LA PIQUERA 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014. 
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Grafico n°4  

EJERCICIO DE CORRETEO PARA EL GALLO 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014. 
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Grafico n° 5 

SACANDO EL GALLO AL SOL 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014. 
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Grafico n° 6 

TARDE DE CHUSQUEADA 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 7 

NIÑO APOYANDO EN LA CRIANZA DE LAS AVES 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 8 

AMARRANDO LA ESPUELA AL GALLO 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 9 

GALLEROS ESPECTADORES DE LA LIDIA 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 10 

CASILLEROS PARA GALLOS 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 11 

MURALES EN EL PUEBLO 

 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 12 

TARDE EN LA GALLERA 

 

 

Fuente: trabajo de campo del 10 de junio al 20 de agosto del 2014 
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Grafico n° 13 

ACUARELA DE MARTÍNEZ DE COMPAÑÓN 

 

Fuente: Macera Pablo y Jiménez Borja. (1997) Trujillo Del Perú en el siglo 

XVIII Acuarelas. Lima- Perú. Fundación Del Banco Continental 
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Anexo n° 3: REGISTRO DOCUMENTARIO 

Documento n° 1 

CUESTIONARIO 

 

N°                  

Encuesta : LA GALLISTICA COMO PRACTICA TRADICIONAL 

DATOS GENERALES 

Nombre:                                                                                                                            

edad: 

Sexo: 

 

Primera parte: INICIACION EN LA TRADICION 

¿Desde cuándo se dedica a la gallística? 

 

¿Quién influencio en usted para iniciarse en la gallística? 

 

 

¿Cuánto tiempo al día  le dedica a la actividad gallística? 

 

¿En una relación porcentual cuánto dinero según su ingreso diría usted que destina a 

la actividad gallística? 

 

¿La actividad gallística es respaldada por su familia? ¿De qué manera? 

 

 

¿Sus hijos lo apoyan en la crianza de gallos de pelea? 
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¿Qué actividades en la crianza las realizan junto a sus hijos? 

 

 

¿Qué actividades realizan ellos solos? 

 

 

¿Las actividades que realizan sus hijos en la crianza de gallos cambian según su 

edad? 

 

¿Desearía que sus hijos se dediquen a los gallos de pelea? ¿Por qué? 

 

 

¿A qué edad considera que una persona pueda dedicarse seriamente a la crianza de 

gallos? 

 

Segunda parte: HISTORIA Y ESTADO ACTUAL DE LA PRACTICA TRADICIONAL 

¿Sabe usted desde cuando se realizan peleas de gallos en Paiján? 

 

¿Cuantos aficionados a los gallos timberos, jugadores, criadores, simpatizantes 

existen en Paiján?  

 

¿Cuantos criadores de gallos cree que existen en Paiján? 

 

¿Cuantos encuentros gallísticos se realizan en Paiján y con qué frecuencia? 

 

¿Cuáles son los encuentros gallísticos más importantes? 

 

¿El número de concurrentes a las peleas de gallos es constante? 
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¿Cree que el número de aficionados a la gallística ha aumentado o disminuido? 

 

 

¿Quién considera es el mejor criador de gallos de Paiján ¿porque? 

 

 

Tercera parte: PERSECPCIONES PERSONALES DE LA GALLISTICA 

¿Por qué le gustan las peleas de gallos? 

 

 

 

¿Cómo debe ser un buen gallero? 

 

 

 

¿Cómo se llega a ser un buen gallero? 

 

 

 

¿Cuáles son las características de un buen gallo de pelea? 
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Documento n° 2 

Reglamento de peleas de gallos  
  

Introducción: Gratitud al gallo de pelea 
¿Los que nos consideramos aficionados en algún momento nos hemos dado un tiempo para analizar cuanto le 
debemos al gallo de pelea? 
Si no lo hemos hecho deberíamos hacerlo, para encontrar en el un exponente de valores morales. 
Él se ha conservado puro e intacto desde su aparición hasta nuestros tiempos jamás han obedecido a acciones 
deshonestas o vedadas. 
Es un ejemplo de coraje y valor de presencia y gallardía de transparente decisión y mística actitud su vida 
siempre será lo que menos le importe para defender su razón de ser. 
Estas virtudes deberían ser tomadas en cuenta hoy que los valores morales escasean en la sociedad común y 
también en nuestra afición. 
La eliminación de los careadores, será el mejor respaldo para nuestros ejemplares, pues el gallo gana al gallo. 

REGLAMENTO INTERNACIONAL DE PELEAS 
DE GALLOS DE A PICO 

COLISEO DE GALLOS "EL ROSEDAL" 
  

CAPITULO I 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL COLISEO 

Art. 1.-Tienen entrada libre al coliseo de gallos, las personas, funcionarios y autoridades que debido a los cargos 
y alta representatividad que ejercen están indicados en los artículos 284, 285 y 287 del reglamento de 
espectáculos municipales. 
Art. 2.-Garantizar al publico asistente la realización de por lo menos 6 peleas en reuniones ordinarias y 12 
peleas en eventos especiales, en caso contrario la administración proporcionara un pase libre para una reunión 
del mismo tipo en la cual no se cumplió este requisito. 
Art.3.-Debe de proporcionar los útiles necesarios para la realización de pelea de gallos como balanza, 
campanilla, esparadrapo, alcohol, reloj, cronometro, etc. así mismo debe posibilitarse el uso de laboratorios, 
reactivos y otros. 
Art.4.- Deben de habilitar instalaciones adecuadas para que los criadores depositen gallos que lleven para la 
competencia y cuyo numero no podrá ser inferior al 50% del promedio de peleas que se suele efectuar en dicho 
coliseo. 
Art.5. Mantener la limpieza y el ornato del coliseo del ruedo y servicios higiénicos disponiendo fumigación 
periódicas y después de cada evento. 
Art.6.- Debe de proveer los medios de seguridad, guardianía y primeros auxilios sin costo alguno para los 
asistentes del coliseo 
Art.7.-Debe de prestar respaldo al juez, mantener el orden, y la disciplina colaborando estrechamente con el en 
la ejecución y cumplimiento de las disposiciones y sanciones que aplique conforme a este reglamento 
Art.8.-Debe requerir la presencia de las fuerzas publicas para el mantenimiento del orden y despejar las vías de 
acceso al ruedo, sin cuyo requisito el juez no autorizara el inicio de las peleas. 
Art.9.- No deberá permitir el ingreso al coliseo de menores de edad que no fueran acompañados de sus padres 
o personas que se responsabilicen de ellos. Así mismo debe prohibir el ingreso de personas que se encuentren 
cumpliendo sanción disciplinaria. 
Art.10.- Deben dar asiento preferencial a los criadores que se distingan por su destacada y continua 
participación en la lidia de gallos 
Art.11.- Debe de prohibir el ingreso de vendedores al ruedo, menores de edad y a personas en evidente estado 
de ebriedad. 
Art.12.- Debe prohibir la introducción de botellas al ruedo, vasos o cualquiera otra clase de objetos capaces de 
poner en riesgo la integridad física y seguridad del público. 
Art.13.- Debe procurar que por ningún motivo el público ocupe el ruedo, las puertas y pasillos de acceso al 
mismo. 
Art14.- Esta obligado a colocar este reglamento en lugar visible y al alcance de todos los aficionados e 
interesados a fin de que sea consultado cuando lo estimen conveniente. 
CAPITULO II 
DE LOS JUECES 
Art.15.- Para ser Juez se requiere: 
Ser ciudadano en ejercicio 
Acreditar buena conducta 
Conocer, interpretar y saber aplicar el reglamento 
Poseer nombramiento de Juez 
Art.16.- Los jueces serán registrados por el consejo municipal respectivo a cada localidad de acuerdo al orden 
de la terna elegida. 
LA DIRECTIVA ORGANIZADORA DEL COLISEO DE GALLOS EL ROSEDAL, 
Informara de dichos resultados al consejo respectivo por intermedio de sus filiales, en caso de no existir, lo 
realizara una comisión de criadores que peleen sus gallos en este coliseo. 
Art.17.- Los dos últimos viernes del mes de abril se procederá a la inscripción de los candidatos a juez en este 
coliseo. Luego se procederá a la votación para elegir la terna de jueces. 
Los votantes serán los asentistas del coliseo y un grupo de aficionados asiduos al coliseo el rosedal en no 
menos del número de seis. 
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Art.18.- Los jueces podrán ser reelegidos por el procedimiento contemplado en los artículos precedentes. 
Los jueces deberán presentarse correctamente vestidos y en lo posible se acreditara un fotocheck en la solapa, 
indicando su nombre, categoría y vigencia. 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS JUECES 
Art.19.- El juez es la autoridad máxima del coliseo desde la iniciación hasta la culminación de la reunión. Sus 
fallos dictados conforme a este reglamento tienen carácter obligatorio 
Al juez se le debe respeto y las consideraciones que a su investidura le corresponda. 
Art.20.- Mantener el orden, respeto y las buenas costumbres. Disponer que se mantengan libres y despejados 
los accesos al ruedo con el fin de garantizar la comodidad y seguridad física del público. 
Art.21.- Exigir al administrador del coliseo, antes de iniciar las peleas y durante el transcurso de las mismas que 
mantengan el ruedo en óptimas condiciones de limpieza y conservación. 
Art.22.- Intervenir y resolver los reclamos que se produzcan entre el publico apostador. 
Art.23.-No permitir apuestas de personas en notorio estado de ebriedad pues en ningún caso serán validas. 
DE LA INCOMPATIBILIDAD EN LA FUNCION DE JUECES 
ART.24.-Los jueces en ejercicio de su función no pueden efectuar apuestas por si o por intermedio de terceros, 
caso contrario deberán ser sancionados con la máxima penalidad vigente. 
Art.25.-Los jueces no podrán armar gallos en las peleas que arbitren, ni arbitrar peleas en las que intervengan 
gallos en los cuales tengan intereses. 
DE LA SANCION DE LOS JUECES 
Art.26.- Las sanciones a las que están sujetos los jueces por infracción a este reglamento son: 
Amonestación 
Suspensión 
Destitución 
Estas sanciones serán dadas por el comité organizador conjuntamente con dos aficionados, criadores 
escogidos por sorteo, luego de ponerse de acuerdo anunciaran y publicaran la sanción 
Art.27.- los jueces serán amonestados: 
Por impuntualidad. 
Por falta de decoro personal 
Por deficiente o incorrecta aplicación del reglamento. 
Por trato incorrecto al público. 
Art.28.-Los jueces serán suspendidos 
Por actitud manifestante parcializada. 
Por conducta dolosa en el ejercicio del cargo 
Por negligencia inexcusable en el desempeño de su función 
Por reincidir en las faltas contempladas en el articulo anterior 
Art29.-Los jueces serán destituidos, cuando reincidan en las faltas contempladas en el artículo precedente o por 
falta de suma gravedad. 
CAPITULO III 
DE LAS PELEAS 
DEL PACTO DE LAS PELEAS 
Art.30.-Los gallos ciegos y/o con síntomas evidentes de enfermedad (tiña, viruela, tumbadas, etc.) Así como 
buchones o despichados no serán admitidos a la pesada, debiendo el juez ordenar su inmediato retiro del 
ruedo. 
Art.31.-Para cada evento se definirá el horario (hora de inicio y término) así como el máximo de las peleas. La 
hora de termino sugerida son las 00:00 horas por lo que los organizadores deben programar la hora de inicio de 
las peleas de acuerdo al número de las peleas pactadas o que se desee realizar. 
El rol de peleas deberá exhibirse en un lugar visible. 
Bajo ningún concepto se aceptarán peleas intermedias salvo concepción especial a delegación extranjera u 
homenajeado de turno. 
Art.32.-Las peleas se podrán pactar bajo dos modalidades: 
Al peso. 
Al peso y coteja. 
Las pesadas se efectuaran a la hora indicada y por sorteo, en caso de fiestas o concentraciones se sugiere el 
uso de dos o mas balanzas debidamente calibradas, luego de pesarlo el juez les pondrá un sello numerado 
debajo de el ala o un sticker numerado en la pata derecha para mejor identificación al momento de la pelea, 
evitando posibles cambios de gallos. 
Art.33.-Al pactar una pelea el juez recibirá en depósito una garantía en efectivo que será de veinte (20) soles en 
reuniones ordinarias y de cincuenta (50) soles en eventos especiales siendo esta garantía parte de la caja que 
jugara el gallo. Si uno de las partes se negara a llevar adelante la pelea o retrasara su iniciación o cometiera 
falta grave, en las condiciones previstas en este reglamento, el juez indemnizará a la otra parte disponiendo se 
le haga entrega de la garantía. 
Nota: Los depósitos en garantía se reajustaran periódicamente. 
Art.34.- Las peleas pactadas ingresaran al ánfora y serán inscritas por los jueces, numerándolas de acuerdo al 
sorteo correspondiente. Anotando los números asignados a los gallos según el articulo 36, los pesos color y 
características, nombre del galpón o criador y lugar de procedencia de ser el caso. Disponiendo que habiendo 
los ticket de la pactada de la pelea en el ánfora para participar en el sorteo del orden de pelea la participación en 
el evento es de carácter obligatoria, de lo contrario se perderá el depósito de garantía siendo entregado este l 
contendor 
En caso de que los dos desistan de efectuar la pelea, perderán sus depósitos quedando para el organizador del 
evento. 
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Art.35.-Antes de iniciar cada pelea el juez convocará a los criadores para la ratificación de pesos y gallos. Si uno 
de ellos fuera tachado por cambio de gallo y el juez comprobara el hecho, aplicara la sanción contemplada en el 
artículo 33. 
Si durante la ratificación de los pesos y gallos uno de ellos fuera herido o muerto por negligencia del soltador, el 
juez indemnizara a la otra parte, disponiendo se le haga entrega de la garantía en el caso de que el gallo sea 
herido y del monto total de la caja en el caso de que el gallo muera o quede inutilizado de por vida. 
Art36.- Ratificada la pelea y antes de iniciada la pelea el juez examinara detenidamente a los gallos y procederá 
a revisar y limpiarlos con algodón, embebido en alcohol o cetona la cabeza pescuezo alas patas y espuelas. Si 
advirtiese la existencia de sustancias sospechosas anulara la pelea y sancionará al infractor como falta grave 
suspendiéndolo en todo concurso y conforme al artículo 33.El comité organizador o los organizadores se 
abocarán a la implementación de un laboratorio para la detención de dichas faltas. Los organizadores en su 
debido momento aportarán información para a implementación de laboratorios en los diversos coliseos. 
Art.37.- El juez anotará en lugar visible y anunciará la información relativa a la pelea de turno, propietario pesos, 
color, caja y cuanto estime necesario, así como también la identificación de color por medio de cintas en las 
cañas de los gallos 
DE LOS PESOS 
Art.38.-Todo gallo que sea llevado al coliseo para pelear deberá ser pesado por el juez quien lo numerará según 
lo previsto en le articulo 32. El peso de cada gallo deberá ser anotado en una planilla y el boleto en el que serán 
registrados, además del peso los siguientes datos: 
Numero asignado con sello o sticker del juez. 
Propietario o galpón al cual pertenece el gallo. 
Color del gallo. 
Pelea en la cual juega. 
Monto de caja pactada. 
Deposito de garantía. 
La pelea será autorizada para todos sus efectos cuando la diferencia máxima de pesos entre dos gallos a pelear 
sea la siguiente: 
En la categoría de pesos: 
Hasta 4 libras 15 onzas.................2 onzas. 
Desde 5 libras a mas.......................3 onzas. 
Cuando la diferencia de pesos entre dos gallos a pelear sea más de la indicada el juez autorizara la pelea previo 
consentimiento del criador en desventaja anunciando públicamente la diferencia de pesos antes de la pelea. El 
límite de categoría lo establece el gallo de mayor peso. 
DE LAS CONDICIONES DE LAS PELEAS 
Art.39.-Las peleas de gallos serán dirigidas por un juez el cual contará con la ayuda de los jueces suplentes y en 
ausencia de ellos por un auxiliar. 
Art.40.-Para mantener la continuidad de las peleas y agilizar el espectáculo en época de temporada, los jueces 
concederán una tolerancia de tres minutos para iniciar la siguiente pelea, vencido el plazo se aplicará al infracto 
lo previsto en el articulo 34. Las peleas se a de tres en tres. 
Art. 41.- Las peleas tendrán una duración efectiva de 15 minutos, salvo que los organizadores en acuerdo con 
los criadores dispongan un menor tiempo en cuyo caso no podrá ser menor a los 12 minutos. 
Art.42.-Si uno de los gallos rehuyera al combate, dentro del primer minuto de pelea, así este visiblemente herido 
el juez pronunciará sentencia declarándolo perdido, perdiendo el propietario la caja y anulando las apuestas del 
público. 
Art.43.-Transcurrido el primer minuto de pelea el juez hará sonar su campanilla expresando en voz alta que la 
pelea esta en juego para todos sus efectos. 
DE LA SOLTADA 
Art.44.-No existirán careadores, solo existirán soltadores al inicio de la pelea. E l juez verificará los gallos antes 
de la pelea con un gallo probador, si están aptos para iniciar el combate. 
Art.45.-Para iniciar la pelea el juez ordenara se suelten simultáneamente los gallos, uno frente a otro, en las 
marcas establecidas con separación de dos metros y tomados de las alas y pecho por los soltadores. En coliseo 
en los cuales se cuenten con cajas soltadoras, se utilizara este sistema, siempre debiendo tener una separación 
de dos metros. 
La retención o empujón del gallo, será sancionada por el juez con una multa al propietario de dicho gallo 
equivalente al 10% de la caja y la expulsión del soltador del ruedo para ese día. Si el dueño no quisiera pagar, 
se declarara perdido al gallo infractor y perderá la caja; la multa o la caja según sea el caso, serán entregadas al 
dueño del gallo perjudicado. 
Si uno o ambos gallos rehusaran a acometerse, luego de 30 segundos, el juez ordenara levantarlos y tras una 
nueva incitación a la lucha serán nuevamente soltados. 
Art.46.-iniciada la pelea solo podrá ser interrumpida: 
Cuando se trate de lo previsto en el articulo 45. 
Si uno de los gallos se clava su propia espuela, luego de 15 segundos, son el juez y su ayudante los que 
desengancharan la espuela y soltaran nuevamente los gallos frente a frente en el centro del ruedo. 
Si ambos gallos quedan enganchados o enredados de las alas o patas, luego de 15 segundos son el juez y su 
ayudante quienes desengancharan los gallos y soltaran frente a frente en el centro del ruedo. 
Si un gallo clavase la espuela en alguna parte del oponente, el juez contara 15 segundos, luego de los cuales 
en compañía de su ayudante desenganchará a los gallos y soltarán nuevamente en el centro del ruedo. 
En caso de espuela rota o girada, de la base, el juez comunicará al soltador o propietario del gallo en cuestión y 
este dispondrá de 1 minuto para decidir si hace o no el cambio respectivo haciéndoselo saber al juez. 
Por cambio de espuela rota a 4cm de la caña en caso de espuela de 5cm; y a 5cm, en caso de espuela de 6cm 
previa verificación por parte del juez. Se podrá efectuar un sólo cambio por gallo durante la pelea. El juez 



GALLOS Y GALLEROS: LA GALLÍSTICA COMO PRÁCTICA TRADICIONAL 

 

Bach. AUGUSTO JOSE GAMARRA ARRIAGA Página 121 
 

tomará el gallo con espuela rota y ordenará su cambio. Durante el cambio de espuela ningún contendor podrá 
tomar su gallo durante la pelea, el gallo será tomado por el ayudante del juez durante el cambio de espuela 
correspondiente. Ninguno de los dos participantes podrá sacar punta a las espuelas. Caso contrario el 
participante será sancionado y expulsado del ruedo. 
Durante el primer y último minuto de pelea no se podrá cambiar las espuelas. 
El calzador dispondrá de 3 minutos para cambiar la espuela, transcurrido este tiempo, el juez y su ayudante 
soltarán los gallos y así se reiniciará la pelea en las condiciones en que éstos se encuentren. En el momento del 
cambio de espuela sólo será autorizado a ingresar al ruedo el propietario (armador) y su ayudante. 
Art.47.- Los gallos pelearán con sus propias armas o provistos de espuelas artificiales: sean de plástico, hueso, 
fibra, carey o diente de pez sierra. Las armas no sobrepasaran los 5cm, medidos a la caña del gallo en gallos de 
hasta 4 libras 9 onzas y de hasta 6cm.de a espuela medidos a la caña del gallo, para gallos de 4 libras 10 onzas 
a más. 
Art.48.-El organizador excepcionalmente podrá variar el orden de las peleas, atendiendo a eventos nacionales o 
internacionales. Acordando dar facilidades a los visitantes más representativos. 
Art.49.-El juez recibirá los reclamos alturados de los propietarios de los gallos en cuanto concierne a los actos 
preliminares y al desarrollo de la pelea y resolverá según los hechos en forma inmediata. 
Art.50.-El juez recibirá las denuncias y reclamaciones de órden, y apuestas del público, luego de escuchar a los 
testigos ofrecidos, si los hay, resolverá a su juicio con el apoyo del comité de disciplina, si lo hubiese. 
DE LAS CAUSALES DE PERDIDA 
Art.51.-Constituyen causales para perder la pelea: 
EL ABANDONO DE PELEA, en caso de duda de abandono e recurrirá al gallo probador el cual será un gallo 
pequeño con guantes y de preferencia de color ajiseco el mismo que será soltado en el centro del ruedo con el 
gallo a probará una distancia de 30 cm. No debiendo ser probado en más de tres ocasiones. Luego de las 
pruebas el gallo será declarado corrido (no serán necesarias las tres pruebas si el juez considera que esta 
huido), si no lo estuviese continuará la pelea, se podrá repetir la prueba en otro momento, si se considera 
necesario disponiéndose que cuando un gallo salte sobre el ruedo y el adversario se eche, el juez le contará 
inmediatamente al gallo caído, el minuto reglamentario haciendo uso del reloj de mano. El juez mantendrá en 
sus manos el gallo que salto del ruedo, si el gallo echado se levantará, el juez pondrá a pelear los gallos 
nuevamente. De rehuir la pelea el gallo que salto será declarado perdido. 
CUANDO ESTE INDEFENSO, es decir que estando de pie sin patear y a merced del contrario durante un 
minuto consecutiva, en el cual su contrincante lo haya estado castigando con las patas frecuentemente durante 
ese minuto, esta prueba no se efectuará el los 2 últimos minutos, con el objetivo de que haya uniformidad en 
relación al tiempo que debe transcurrir desde que cesa el castigo hasta que se le pueda poner el reloj para las 
tablas. El juez deberá comunicar en voz alta el inicio de conteo de esta falta. 
CUANDO ESTE ECHADO, descansando sobre ambas rodillas o en su cuerpo por un minuto consecutivo y el 
contrario este de pie, si el gallo que se encuentra de pie durante el referido minuto no hubiera castigado con sus 
patas al gallo echado, aquel deberá ser sometido a la prueba de cobardía, en caso de pasar la prueba ganara la 
pelea caso contrario, gana el gallo echado, tumbado o muerto. 
Disponiéndose que si a un gallo estando echado, su adversario lo castiga con las patas, para romper la cuenta 
este tiene que levantarse y pelear, esto no se aplica durante el último minuto reglamentario, en cuyo caso solo 
tiene que levantarse para romper la cuenta. 
Art.52.-SITUACIONES EN DONDE ENTABLA UN GALLO: 
Cuando al llegar a su final el tiempo reglamentario de duración de pelea, ninguno de lo dos gallos haya sido 
declarado perdido. 
Cuando en el transcurso de la pelea ambos gallos estén echados por un minuto consecutivo o ambos gallos 
resulten huidos. 
Cuando en el transcurso de la pelea ambos gallos dejen de pelear o estén separados por un minuto, en cuyo 
caso se les someterá a ambos a la prueba de cobardía y si ambos pelean o ambos se huyen la pelea será 
declarada tablas 
DE LAS CAUSALES EN EL ÚLTIMO MINUTO. 
Si en el transcurso del ultimo minuto, uno de los gallos se echara, el juez le contara inmediatamente el minuto 
reglamentario. Si en ese ínterin suena el timbre del reloj oficial indicando la terminación del tiempo reglamentario 
de pelea, el juez hará caso omiso de tal aviso continuara contándole el minuto reglamentario. Si al sonar el 
timbre del reloj contando el minuto reglamentario, el gallo permaneciera echado, el juez declarara perdido al 
gallo echado. 
Disponiéndose que de parase el galo echado, luego de haber terminado el tiempo reglamentario de pelea, p ero 
antes del minuto reglamentario la misma será declarado tabla. La prueba de cobardía será únicamente 
necesaria. Si el gallo de pie evidencia cobardía. El término de duración de la pelea se extenderá para incluir los 
segundos necesarios para completar el minuto reglamentario y el tiempo que el juez se tarde en realizar la 
prueba de cobardía. 
Cuando en el transcurso del ultimo minuto de la pelea uno de los gallos salte sobre o fuera del ruedo, el juez 
efectuara la prueba de cobardía correspondiente, si mientras el juez realiza este procedimiento reglamentario 
suena el timbre del reloj oficial el juez someterá a ambos gallos a la prueba de cobardía y dará sentencia. 
Si en el momento de 1 minuto para las tablas, uno de los gallos se echara o muera, se interrumpe el conteo de 
tablas y se inicia el conteo de 1 minuto para perder luego de la prueba de cobardía se declara ganador al gallo 
que permanezca de pie. 
DEL POLLON 
Será en el primer minuto de pelea, cuando el gallo este muerto, pataleado o tumbado como caiga en cuyo caso 
se le contara 15 segundos, luego de los cuales se le declarara perdido al gallo así se levante después del 
conteo. 
Por ningún motivo se podrá levantar el gallo en el primer minuto de pelea. 
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