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No ha sido sencillo datar la domesticación del género Gallus gallus; en parte debido a la dificultad 
de encontrar restos óseos ya que son fáciles de destruir por el tiempo o ser consumidos por 
carroñeros (grandes o muy pequeños), además de los problemas de analizar estos huesos 
huecos. La domesticación de la gallina se sitúa en la China y el Valle del Indo hace 6.000 o 3.000 
Ac, respectivamente. En la península Ibérica se manejan cifras entre 800 y 600 Ac, mientras que 
Canarias no hay referencias anteriores a la llegada de los españoles en el siglo XV; no obstante, 
las reuniones mantenidas con especialistas indican que las poblaciones libias paleoberéberes 
conocían la avicultura por lo que parece lógico que viajaran con ellos en la colonización de las 
islas. Lo que sí es cierto es que no queda reflejada su existencia en las crónicas de la conquista. 
Se podría pensar que para los conquistadores estas aves fueran tan comunes que no les 
llamaron la atención y no fueron objeto de reseña. Un ejemplo de omisión se encuentra en los 
gatos que hasta fechas recientes no han sido incorporados a los animales de presencia 
prehispánica. Hoy día, las islas cuentan con una población local de gallinas que genéticamente 
es diferente de otras razas autóctonas españolas y comerciales, estando en fase de estudio para 
su reconocimiento como Gallina Canaria. Partiendo de la premisa que este genotipo local 
constituía la población de gallinas de las islas hasta mitad del siglo XX, fecha en la que se produjo 
la introducción de razas e híbridos comerciales más productivos y especializados, se puede 
considerar que todas las preparaciones culinarias anteriores se realizaban con carne y huevos 
de esta población local de gallinas. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la 
importancia de estos animales en la gastronomía tradicional antigua de Canarias. Se ha partido 
del examen de libros y recetarios de cocina publicados, así como de otras publicaciones 
relacionadas; haciendo una comparación con la importancia que la avicultura tenía en España 
en tiempos de la conquista para poder tener una idea de la relevancia, en el archipiélago, de esta 
especie ganadera. Uno de los aspectos que llama la atención es la comparación de recetarios 
antiguos y actuales, en los primeros se observan un número elevado de recetas elaboradas con 
carne de gallina, incluso el gallo y pollas (gallinas que no han puesto huevos), mientras que en 
los actuales predominan las recetas de carne de pollo. Por otro lado, destacar que, en tiempos 
de los Reyes Católicos, al igual que actualmente sucede en muchas regiones del mundo, la cría 
de gallinas se realizaba en el ámbito familiar incluyendo los palacios, donde contaban con el 
oficio de gallinero en el servicio real; estos animales no pasaban por las carnicerías que eran 
competencia municipal por lo que se consideraban de autoconsumo. Las aves constituían un 
gran grupo de proveedores de carne siendo la preferencia: capón>gallina cebada>gallina 
castellana> gallina morisca> pollo castellano>pollo morisco.  


