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Resultados

Hipótesis: el genotipo local canario 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.
Objetivo: hacer una revisión de la importancia de estos animales en la gastronomía tradicional antigua de Canarias

Conclusiones

 La presencia de preparaciones culinarias era mucho más frecuente en recetarios del siglo XIX que actualmente

 Sería conveniente implicar a cocineros, divulgadores, administraciones, etc. para recuperar e innovar recetas cuyo 
ingrediente principal fuera la carne de gallina para valorizar este producto que actualmente es un subproducto o 
incluso un problema

Introducción

Hipótesis y Objetivo

Gallus gallus Canarias No referencias pre- conquista. Muchas referencias en las crónicas y 
documentos  desde XVs

Patrones de color actuales, pendiente reconocimiento raza

Poblado de la Puntilla, Mogán. 
Museo Canario 

Los expertos indican que las poblaciones libias paleobereberes conocían y practicaban la avicultura, por lo que parece 
razonable que las aves de corral debieron integrarse en aquellos stocks colonizadores, aunque no se ha podido demostrar 
en este proyecto (Dra. Carmina del Arco, Proyectos 2018-2022 PATRI 17 y 31)

Fotos antiguas

Fotos: Antonio Morales. 
Presidente de la Asociación La 
Campera para la Recuperación 
de la Gallina Canaria, 
diferentes autores

En Canarias, las antiguas gallinas “Hasta mediados de los años 40….En los campos se criaban sueltas, donde no hicieran daño a 
los sembrados o en rústicos gallineros, y en las zonas urbanas, rara era la casa que no tuviera un pequeñito gallinero en la 

azotea o traspatio. Las menos ponedoras o que se comían los huevos les esperaba la cazuela” (Antonio Manuel Días Rodríguez., 
2010)

XV , Reyes Católicos ,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. 
preferencia: capón>gallina cebada>gallina castellana> gallina morisca> pollo castellano>pollo morisco
Comer con Isabel de Castilla (2004) y Saberes y Sabores del legado colombino (2006). Julio Vallés Rojo

Gallina rellena al horno
Gallina dorada entera
Gallina después sacar caldo
Gallina en pepitoria
Gallina rellena con almendras

Pollo guisado
Ropa vieja
Pollos compuestos

Albóndigas de ave
Ropa vieja ,gallina y pollo
Caldo, gallina y pollo
Salsa gallina o pollo

Recetas Canarias del siglo XIX, Ana Hernández, 1993, 2004 (2ºed.)

La cocina de Tenerife, Manuel Iglesias García , 1992
Cocina Canaria. La tradición, Quintero et al., 2006
Cocina Canaria. La evolución , Quintero et al., 2004

Gallina rellena 
Gallina en pepitoria
Pollo relleno
Pollo relleno a la manzana
Cazuela de gallina en 
Nochebuena

La cocina de Gran Canaria, Mario 
Hernández Bueno, 1993

Cincuenta recetas fundamentales 
de la cocina Canaria , Iglesias 
García et al., 2004

Gallina rellena 

La gallina tenía una gran reputación 
Caldo para enfermos
Caldo diario para niños y nodrizas
Caldo para después del parto….

Ninguna referencias….
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