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hallan en un libro del profesor Ramón J. Crespo (1941). Unos
años antes, en la época de la Segunda República en España, la
familia Aragón, en Lorca, utilizaron a la Gallina Murciana como
fuente de carne y huevos.
A mediados del siglo XX, tiene lugar la expansión de la
avicultura industrial, las razas autóctonas son reemplazadas por
híbridos comerciales más productivos. Y la raza se dio por
desaparecida. En el libro de Fernando Orozco “Razas de gallinas
españolas” (1989), la Gallina Murciana se encuentra en el
capítulo de Razas Antiguas Desaparecidas. Sin embargo, sobre
los años 90, Agustín Aragón, hijo del matrimonio Aragón, se
puso en contacto con el genetista Fernando Orozco para
informarle sobre la existencia de su núcleo de Gallina Murciana
en Lorca.
En 1992 tiene lugar la Convención sobre Diversidad Biológica
en Rio de Janeiro en la que la FAO promueve una Estrategia
Global para los Recursos Genéticos Animales de Granja con el
compromiso de su conservación y utilización sostenible.
En el año 2009, el grupo de Producción Animal de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos funda un núcleo de reproductores de
Gallina Murciana en la Estación Experimental Agroalimentaria
Tomás Ferro con el apoyo del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
En 2007, gracias al trabajo realizado por el investigador Ángel
Poto y su equipo, junto con la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, la Gallina Murciana es reconocida como raza
por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y es inscrita
en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

PRÓLOGO

Las primeras referencias escritas sobre La Gallina Murciana se

Gallina Murciana” (AGAMUR). Entre sus principales fines se
encuentran: el fomento de la raza en sistemas de producción
sostenibles, y la puesta en valor los productos obtenidos de la
Gallina Murciana. En aquel momento, éramos solo 8 socios,
ahora somos más de cincuenta.
El 28 de julio de 2016, AGAMUR fue reconocida por la
Dirección General de Ganadería para la llevanza del Libro
Genealógico, hecho que fue un gran logro y una gran
responsabilidad en la que medida que garantiza la pureza de la
raza.
En 2019, en el marco del Programa Regional de Desarrollo
Rural, financiado por la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, y por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se le concedió
al grupo operativo AGAMUR el proyecto “Economía Circular de
la Gallina Murciana”. Proyecto que comenzaba con la crianza en
pureza de la raza, pasando por la obtención de productos de
calidad a través de la nutrición animal y culminando con su
transformación culinaria en la “I Edición del Concurso de
Recetas con Gallina Murciana”.
Dentro del Pacto Verde de la UE, uno de los aspectos claves es la
“Estrategia Biodiversidad”. Nos enfrentamos a retos mundiales
como el cambio climático, la propagación de pandemias
devastadoras y la pérdida de biodiversidad. Las razas de ganado
autóctonas son parte del patrimonio genético animal de España,
y mayoritariamente se crían en régimen extensivo fomentando
la sostenibilidad del medio rural. Además de ellas derivan
productos de calidad que, a veces, son vinculados a una
alimentación local y que son identificados con las diferentes
regiones, dando lugar a diferentes etiquetados de calidad como
el de “100% raza”. Estos productos pueden ser finalmente
transformados en el proceso culinario, donde terminan de
alcanzar todo su valor y nos permiten recuperar sabores
auténticos.
Eva Armero Ibáñez
Directora Técnica de AGAMUR

PRÓLOGO

El 19 de febrero de 2016 se fundó la Asociación “Amigos por la

TÍTULO

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO
PASO A PASO

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

ESQUEMA DE FICHA

IMAGEN DEL PLATO

GALLINA MURCIANA EN
SALSA DE HIGOS
AROMATIZADA CON
GARROFA

PROCEDIMIENTO
Cebolla caramelizada: Partimos las

INGREDIENTES

01

una sartén con aceite para cocinarlas a
fuego lento hasta que vayan soltando

Gallina murciana

todo el agua y adquiriendo un color

150 g de champiñones

dorado y un sabor dulce. No es

4 cebollas

necesario añadir azúcar, pero cuando

Tomillo, Romero, Sal, Pimienta

está casi hecha (35-40 minutos)

90 g de mermelada de higos

añadiremos un chorrito de vino dulce.

5 g de harina de garrofa
30 ml AOVE

Salsa de higos aromatizada con garrofa:

100 ml de vino dulce de uva
Meseguera “Tomás Ferro”

cebollas en juliana y las ponemos en

02

500 ml de agua

Desleír en un cazo con el agua tibia las
tres cucharadas soperas de mermelada
de higos y la cucharadita de harina de
garrofa (2 minutos) y reservar.

Guiso: Sofreír en una cazuela con un

03

poco de AOVE las pechugas troceadas
en tacos, salpimentadas y
espolvoreadas con hojas de tomillo y

TIEMPO DE PREPARACIÓN

romero, y los champiñones (estos
enteros o en rodajas gruesas). Cuando

Cebolla caramelizada (35-40

comienzan a dorarse (8-10 minutos) se

minutos)

añade la cebolla caramelizada y una

Salsa de higos aromatizada con

copa de vino dulce y, trascurridos 2 o 3

garrofa (2 minutos)

minutos para que evapore el alcohol y

Guiso (40-45 minutos)

se ligue la cebolla, se añade el caldo
preparado con los higos y la garrofa. Se
deja hervir a fuego medio hasta que
reduzca la salsa al gusto (30 minutos).

GALLINA MURCIANA AL
VERMOUTH CON ALCACHOFAS

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

2 Muslos de gallina murciana

En una olla con dos litros de agua

1 cebolla roja
2 dientes de ajo

01

2 tomates

añadimos el puerro, una de las cebollas,
el laurel, las alas y el esqueleto de la
gallina murciana.

1/2 docena de alcachofas

Una vez haya hervido, destapamos y

1/2 vaso de vermouth

vamos desgrasando. Bajamos el fuego y

1/2 vaso de vino del Campo de

esperamos unos 45 minutos.

Cartagena
Una cucharadita de harina
50 g de almendras
Romero y tomillo
Sal y pimienta
Aceite de oliva virgen extra
1 ramita de perejil

Salpimentamos y aliñamos con romero

02

y tomillo los muslos.
Pelamos y cortamos la alcachofas y las
dejamos en un recipiente con agua fría
y limón escurrido.

1 cucharadita de pimentón

Picamos la almendra.

1 pellizco de azafrán de pelo

Pelamos y cortamos la cebolla.

Para el caldo:

Pelamos y machacamos ligeramente

1 cebolla

los dientes de ajo. Pelamos y cortamos

1 puerro

los tomates a dados y los reservamos.

Carcasa de la gallina
Alas de la gallina
1 hoja de laurel
Sal y pimienta

TIEMPO DE PREPARACIÓN

80 minutos

En una sartén con un poco de aceite

03

doramos bien los muslos. Cuando estén
casi a punto le añadimos el pimentón y
el azafrán. Sacamos y reservamos.

Colamos el fondo que hemos hecho y

04

le vertemos el suficiente para que
cubra dos dedos por encima a las
alcachofas, subimos el fuego y lo
ponemos a cocer 20 minutos.

Añadimos aceite de oliva y pochamos
la cebolla que hemos reservado. Le
añadimos la almendra machacada y el
perejil y la cucharadita de harina.
Cocinamos.
Le añadimos el vino blanco. Le
vertemos el vermouth y lo vamos
ligando unos 5 minutos.
En esa misma cebolla le añadimos el
tomate con una pizca de sal y de
azúcar. Cocinamos unos 10 minutos a
fuego suave.
Le añadimos los muslos dorados y
removemos bien. Añadimos los
corazones de las alcachofas.

Servimos.

GALLINA A LA SALSA
MONTILLA MORILES

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
1 kg de gallina murciana troceada
50 g de ajos

Echamos aceite de oliva en una olla

01

185 g de cebolla

rápida e incorporamos la gallina
murciana troceada. Rehogamos la
gallina durante 5 minutos.

225 g de tomate
1 vaso de vino Montilla Moriles

Troceamos la cebolla y el tomate, y los

3 hojas de laurel
1/2 cucharada sopera de pimentón

02

Tomillo en rama

añadimos junto con las hojas de laurel,
la cabeza de ajo partida por la mitad y
una cucharada pequeña de pimienta en

1/2 cucharada sopera de comino

grano.

1 cucharada de sal

Dejamos todo rehogando durante 10

1 cucharada pequeña de pimienta en

minutos y a continuación añadimos

grano

media cucharada de tomillo, media

1 cucharada pequeña de pimienta

cucharada de comino, una cucharada

molida

pequeña de pimienta molida, media

1 vaso de aceite de oliva

cucharada de pimentón, una cucharada

1 vaso de agua

de sal , un vaso de agua y un vaso de
vino de Montilla Moriles.

Cerramos la olla rápida y dejamos
TIEMPO DE PREPARACIÓN

45 minutos

03

cocinar durante 25-30 minutos.
Abrir la olla, emplatar y a disfrutar de
una rica receta murciana.

CONTRAMUSLOS DE
GALLINA MURCIANA A
LOS 4 CÍTRICOS CON
GREMOLATA DE
ALMENDRA

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

Para la Salsa de cítricos:

En primer lugar, limpiamos la piel y

2 dientes de ajo
¼ de cebolla dulce
1 cucharada de aceite de oliva virgen

01

disponemos los trozos en un bol
suficientemente grande, junto con las

extra

hojas de limonero, los dos dientes de

1 pomelo, 1 limón, 2 naranjas, 2

ajo picados gruesos, la cebolla cortada

naranjas chinas

en juliana, la sal y el aceite y

2 hojas de limonero (para

revolvemos.

aromatizar)
1 cucharada de postre de miel

Exprimimos el pomelo, las naranjas y

½ cucharadita de Maizena
Una pizca de sal
Para la Gremolata:
50 g de almendras (sin sal)
50-100 g de espinacas
1 ramita de perejil
Corteza de medio limón (solo la
parte exterior)
Pizca de sal
Chorrito de AOVE
½ cucharadita de café de Copos de
chile/cayena (opcional)
Para la Carne:
4 Contramuslos de gallina murciana
con piel (sin deshuesar)

02

el limón. Una vez obtenido el jugo,
mezclar y verter sobre el bol. Dejar
reposar unas 4-5 horas como mínimo.
A continuación disponemos todos los
ingredientes para la gremolata en un
robot de cocina, batidora o trituradora
y trituramos hasta lograr una textura
deseada. Reservamos en un bol.
Disponemos una sartén en el fuego, a
una potencia media, con un chorrito de
AOVE. Sacamos los contramuslos del
jugo de macerado, el cual reservamos,
y disponemos en la sartén la carne por
la parte donde está la piel, para que
cocine a fuego medio durante unos 2025 minutos.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

Macerado | 4-5 horas
Cocinado | 50 min

Una vez dorada la piel, con una textura

03

crujiente, sacamos parte de la grasa que
suelta en la sartén y la reservamos en

Finalmente, agregamos la miel y los

04

kumquats troceados en cuadraditos y
reducimos hasta lograr la textura

un bol.

deseada. Corregimos de sal.

Volteamos la carne y la dejamos

Emplatamos los contramuslos,

cocinar a fuego lento en la sartén

agregando salsa y la gremolata por

durante otros 10 minutos.

encima.

Comenzamos con la salsa. Para ello,
separamos los ingredientes sólidos,
desechando las hojas de limonero, e
introducimos en un cazo junto con la
grasa previamente reservada.
Sofreímos hasta que la cebolla y el ajo
comience a estar transparente.
Una vez dorados, añadimos el jugo de
cítricos y dejamos en ebullición hasta
que reduzca hasta la mitad (en torno a
unos 10-15 minutos). Entonces
trituramos los ingredientes.

PASTEL DE GALLINA
MURCIANA

PROCEDIMIENTO
Limpiar de restos de grasa, venas y

INGREDIENTES
01
400 g de contramuslos deshuesados

tendones los contramuslos.
Sellar en una sartén, luego apartar.
En la misma sartén verter un chorro de

y sin piel de gallina murciana

aceite de oliva y sofreír la cebolla

1 cebolla (200 g)

picada muy fina en cuadraditos.

1 pimiento italiano (100 g)

Añadir el pollo también finamente

3 huevos de gallina murciana

troceado a mano.

200 ml de nata para cocinar
Aceite de oliva virgen (un chorro)
Pasta brisa, una lámina (200 g)
Queso de gratinar (20 g)
Sal, y pimienta

Añadir el pimiento finamente picado

02

Mojo picón en polvo al gusto

en cuadraditos.
Salpimentar y añadir mojo picón al
gusto.
Batir los huevos junto con la nata en
una batidora o a mano.
Verter esta mezclas obre el sofrito que
tenemos en la sartén. Remover hasta
que cuaje y retirar del fuego.
Forrar con la pasta brisa una fuente

TIEMPO DE PREPARACIÓN

40 minutos

03

de horno redonda previamente
untada en aceite de oliva.
Verter el contenido de la sartén y
espolvorear queso de gratinar.
Meter al horno previamente calentado
a 170ºC. Hornear 30 minutos.

CALDO DE SAN
BARTOLOMÉ

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
Para el caldo:

Elaboración del caldo:

01

Se trocea la Gallina Murciana, se le
añade sal y se pone a sofreír en una

1000 g de Gallina Murciana troceada

sartén con aceite de oliva; se sella un

5 huevos de Gallina Murciana (para

poco sin terminar de freír y se coloca

cocer)
1 hígado de Gallina Murciana
3 mollejas de Gallina Murciana
8 almendras
2 dientes de ajo
1 cucharada de pimentón dulce
Aceite de Oliva
2 litros de agua
Sal al gusto
Para las Albóndigas:
200 g de Jamón Serrano
200 g de Morcón
1000 g de pan de pueblo
7 huevos
2 dientes de ajo
Perejil
Aceite de oliva para freír

en la olla.
En el mismo aceite, tras sacar el pollo,
se fríen las almendras. Se reservan.
Se trocean el hígado y las mollejas en
trozos pequeños y se fríen en el mismo
aceite, sin llegar a dorarse. Se reservan.
Por último se fríen los ajos troceados
pequeños y poco antes de que
empiecen a dorarse se añade el
pimentón dulce. Esto último se añade a
la olla con el aceite de haber frito todo
lo anterior.
Se le añaden dos litros de agua a la olla
y se pone a hervir.
Se pican las almendras en un mortero
tradicional y una vez picadas se añaden
a la olla.
Por último se añade el hígado y la
molleja que previamente se había frito.
Por otro lado se cuecen los huevos, se
pelan se trocean y se añaden al caldo

TIEMPO DE PREPARACIÓN

50 minutos

también.
El caldo debe estar hirviendo hasta que
la carne quede tierna.

Cuando le queden unos 15 min. al caldo

03

para estar listo se le añaden las
albóndigas. Se dejan cocer 15 min. para
que absorban los jugos del caldo y ya
tendremos nuestro caldo de San
Bartolomé listo.

Para las albóndigas:

02

Se trocea el jamón, el morcón y el ajo
en trozos muy pequeños.
Se descorteza el pan de pueblo y se
ralla.
Se coloca en un bol la miga de pan, el
jamón, el morcón y el ajo y se le
añaden los huevos. Se mezcla todo
hasta que quede una masa homogénea.
Se hacen albóndigas con las manos y se
ponen a freír en abundante aceite bien
caliente. Cuando estén bien fritas se
ponen sobre papel absorbente para que
pierdan algo de aceite.

GALLINA MURCIANA EN
SALSA DE LA MAMÁ Y
LA ABUELA

PROCEDIMIENTO
Sofreímos la gallina troceada en aceite

01

de oliva a fuego lento (20 minutos
aprox).
Cuando esté dorada, ponemos la
gallina en una olla a cocer con agua, sal

INGREDIENTES

y el Coñac (durante unos 25 minutos).

1 Gallina Murciana.

Elaboración de la Salsa:

3 tomates maduros (250-300 g).
3 cebollas

02

250 g de guisantes

Pelamos y troceamos los tomates.
Troceamos la cebolla al gusto y,
empleando el mismo aceite que el paso

3 zanahorias

anterior, la freímos.

300 g de champiñones

Cuando la cebolla esté blanda

250 ml de aceite de oliva virgen

añadimos los tomates pelados y

Nuez moscada al gusto

troceados.

Pimentón

Una vez frito a fuego lento, añadimos

Sal al gusto

el pimentón, rehogamos y reservamos.

Pimienta al gusto

Troceamos la zanahoria y los

200 ml de Coñac

champiñones.

100 ml vino blanco

Cuando esté la gallina cocida, añadimos
a la olla la zanahoria troceada, los
guisantes y los champiñones.
Trascurridos 5 minutos, añadimos el

TIEMPO DE PREPARACIÓN

1 hora 30 minutos

03

vino blanco y la nuez moscada en la
olla.
a continuación añadimos la salsa de
tomate y cebolla elaborada
anteriormente, mezclamos bien,
rectificamos de sal y pimienta al gusto.
Removemos. Esperamos que vuelva a
hervir y lo apartamos.
Dejamos reposar unos 25 minutos en la
olla y emplatamos.
Añadimos como guarnición unas
patatas a lo pobre o unas patatas
cocidas con la piel.

GALLINA EN
PEPITORIA

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
Gallina murciana (2000 g)

Salpimentamos el pollo, y lo doramos

01

en una sartén con abundante aceite de
oliva.

Almendras peladas (20 g)

Lo retiramos de la sartén y lo

2 cebollas

reservamos. A continuación, en la

2 huevos cocidos

misma sartén, aprovechando el aceite,

8 dientes de ajo

freímos las dos rebanadas de pan.

6 hebras de azafrán
2 rebanadas de pan

Freímos las almendras ya peladas junto

250 ml de vino blanco
150 ml de aceite de oliva virgen
Sal y pimienta

02

a los ajos.
Freímos la cebolla, y se la añadimos al
pollo. También, añadimos una

2 hojas de laurel

cucharada de aceite del que ya
habíamos usado en el sofrito.
Picamos los ajos, y las almendras y se lo
añadimos dentro de la cazuela junto al
pollo y la cebolla.
Añadimos el vino blanco y el agua a la
cazuela. Se deja hervir a fuego lento, al

TIEMPO DE PREPARACIÓN

menos 1 h y 30 min

2 horas

Finalmente se prepara el majado con

03

una yema de huevo duro
anteriormente cocido, más las hebras
de azafrán, y las dos rebanadas de pan
frito. Esto se le añade a la cazuela
durante los últimos 10 minutos de
cocción.

EMPANADA DE
GALLINA MURCIANA

PROCEDIMIENTO
Relleno:

01
INGREDIENTES

Troceamos la cebolla en trozos muy
pequeños, lo ponemos al fuego lento
con una cucharada de aceite de oliva

500 kg pechuga de pollo de gallina

hasta que obtenga un color dorado (25

murciana

minutos aprox.).

5 cebollas tiernas

A continuación añadimos el pimiento

1/2 pimiento rojo

rojo también troceado pequeñito y la

Aceite de oliva (una cucharada

pechuga de pollo a tiras previamente

sopera)

salpimentada a fuego lento

Sal y pimienta negra

aproximadamente 40 minutos.

Guindilla

Masa:

Para la masa de empanada
312 g de Harina

02

31 g de aceite de oliva

Ponemos en un bol la harina,
calentamos el aceite de oliva, se lo
añadimos a la harina y así conseguimos

31 g de manteca de cerdo

que la harina esté tostada y nuestra

62 ml de vino blanco

empanada será crujiente. A

62 ml de agua

continuación, añadimos al bol todos los

Sal al gusto

ingredientes secos y una vez todos bien

Colorante (una cucharada sopera )

mezclados añadimos los ingredientes

1 huevo (para pintar la empanada)

restantes obteniendo una masa
homogénea.
Dejamos reposar la masa unos 15
minutos, la partimos en dos y con la
ayuda de un rodillo la estiramos.
En la bandeja del horno ponemos una

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas

03

de las partes, añadimos encima el
relleno y con la otra mitad lo tapamos,
cerramos dando unos pellizcos a la
masa, pintamos de huevo y metemos al
horno 35 minutos a 180 ºC.

PECHUGA DE GALLINA MURCIANA
CONFITADA EN ACEITE DE
CÍTRICOS, ACOMPAÑADA DE
TURMAS, COLLEJAS Y TRIGUEROS
EN GUISO DE ALUBIAS
PANICERAS

PROCEDIMIENTO
Para las pechugas:

INGREDIENTES

01

Para las pechugas confitadas:

Poner a fuego muy suave sin que llegue

0,5 l de aceite de oliva virgen extra

a hervir durante 1 hora.

Cítricos para aromatizar el aceite:

Para el caldo:

piel de lima, piel de naranja, piel de

Sofreír los huesos y carcasas en una olla

mano de buda.

exprés. Añadir el vino blanco, cubrir

Sal, pimienta y tomillo

con agua, añadir las hortalizas y cocer

Para el caldo:

45 minutos.

500 g de carcasas y huesos de gallina
1 dl de vino blanco
½ cebolla

en frío en aceite. Añadir una rama de
tomillo y una piel de cada cítrico.

2 pechugas limpias con piel

1 zanahoria

Salpimentar las pechugas y sumergir

Para el guiso:

02

Sofreír las turmas en trozos, añadir los
trigueros, añadir las collejas.

2 dientes de ajo

Echar el caldo frío, añadir las alubias

Para el guiso:

blancas y el azafrán y cocer 45 minutos.

300 g de alubias paniceras

Para la decoración:

1 l de caldo de gallina

Montar ligeramente las yemas a mano

50 g de turmas

usando una varilla y reservar para

15-20 g de collejas

cubrir la pechuga. Dorar en una sartén

100 g de trigueros

los cuatro espárragos trigueros.

Hebras de azafrán según gusto
Para decorar:
2 yemas de gallina
4 espárragos trigueros

Terminación y emplatado:

03

Sacar las pechugas confitadas del
aceite, marcarlas en una sartén
antiadherente solo por la piel y dorar
un poco.
Poner en el fondo de un plato hondo 4

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas 30 minutos

cucharadas de guiso, media pechuga
cortada en tiras por encima, decorar
con trigueros y cubrir con la yema
cruda semi montada para darle más
cremosidad.

GALLINA MURCIANA
ESCABECHADA Y
ENSALADA DE PIMIENTO
ASADO

PROCEDIMIENTO
Precalentar el horno a 200 ºC. Lavar los

01

pimientos, para introducir a
continuación enteros sobre una
bandeja con papel vegetal. Hornear 45
minutos, dándoles la vuelta tras los

INGREDIENTES

primeros 20 minutos. Al terminar se

4 cuartos traseros de gallina

tapan con un paño de cocina y se dejan

murciana

enfriar.

2 cebollas blancas

En una sartén, dorar con un poco de

4 dientes de ajo pelados y enteros

aceite los cuartos de gallina, 1 minuto

3 hojas de laurel

por cada lado, y reservar.

200 g de zanahoria
Piel de una naranja
10 g de pimienta negra
3 clavos de olor

Se corta la cebolla en juliana y se

02

incorpora a la olla, se deja a fuego lento
hasta que comience a estar tierna

1 vaso de aceite de oliva virgen

(ligeramente blanda). Se añaden los

1 vaso de vinagre de vino blanco

dientes de ajo pelados, y con ellos la

1 vaso de vino blanco

zanahoria pelada que habremos

1 cucharadita de sal

cortado en rodajas gruesas o

2 pimientos rojos carnosos grandes

bastoncillos. Se añade la piel de
naranja. Remover durante 2 minutos.
Incorporar la gallina reservada, la sal y
todas las especias, el vaso de aceite, el
vinagre y el vino. Cocer tapado y a
fuego lento durante 45-50 minutos.
Dejar enfriar el escabeche.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

Limpiamos los pimientos, quitándoles

90 minutos

pedúnculo y semillas, y cortamos en
tiras. Usaremos el líquido de la bandeja
para conservar el pimiento.
El escabeche se deja reposar un

03

mínimo de un día.
Se acompaña con los pimientos.

SOCARRAT, EMULSIÓN DE
SALICORNIA, MAYONESA DE AJO
ASADO, MAYONESA DE PIMIENTO
ASADO, POLLO EN SU GLAS Y
ESPUMA DE MAÍZ AHUMADO Y
PIMENTÓN

PROCEDIMIENTO
Caldo de pollo:

INGREDIENTES
1 kg de gallina murciana

01

200 g espinazo de cerdo

medianas. A continuación, con el aceite

70 g de apio

muy caliente, rustir el pollo y el

90 g de tomate

espinazo de cerdo el tiempo suficiente

100 g de zanahoria

hasta que este muy dorado, es decir,

70 g de puerro

que los jugos se queden pegados al

50 ml de AOVE

fondo de la olla, sin dejar que estos se

2 huevos

quemen. Remover. Retirar el pollo y

Aceite de girasol

reservar en un bol. Cortar 200 g de

1 cabeza de ajos

cebolla en brunoise mediana. Rustir.

1 pimiento rojo
100 g de arroz de Calasparra

Cortar 100 g de zanahoria en brunoise

100 ml de nata
1,5 g de agar-agar

pollo, reservándolas en el frigorífico.
Trocear el pollo en porciones

250 g de cebolla

75 g de salicornia

Separar las pechugas del resto del

02

y rustir junto a la cebolla. Seguir con el
apio, el tomate, el puerro y media
cabeza de ajos. Una vez las verduras

100 g de maíz

estén rustidas, añadir el pollo y el

125 ml de agua

espinazo a la olla, cubrir bien con agua

1 clara de huevo

y llevar a ebullición. Desespumar y

Pimentón ahumado

dejar hervir 1 hora.

Sal

Colar bien, tirar los restos y reducir en

03
TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas 30 minutos

una olla mas pequeña hasta conseguir
que por concentración vaya espesando.
Repartir el caldo en 2 ollas. En una,
reducirr hasta conseguir una glas a
fuego medio. Reservar la segunda.

Sofrito:

04

05

Partir 50 g de cebolla en brunoise muy
pequeña. En una sartén, agregar un

Espuma de maíz ahumado y pimentón:

07

Meter durante 30 min el maíz en el
ahumador. Retirar y saltear en una

chorro de AOVE y calentar. Una vez

sartén caliente hasta tostarlo.

que el aceite coja temperatura, añadir

En un vaso de batidora, triturar 125 ml

la cebolla, una pizca de sal y sofreír

de agua, 50 ml de AOVE, una

hasta que coja color. Añadir una

cucharada de pimentón y el maíz.

cucharada de pimentón ahumado,

Colar para quitar grumos y añadir una

rehogar durante 1 minuto. Añadir 30 g

clara de huevo. Triturar y rellenar el

sofreír 5 minutos. Reservar el sofrito en

sifón junto a 2 cargas. Reservar en

una olla pequeña.

nevera.

Mayonesa de pimiento asado y

Pollo:

mayonesa de ajo asado:
Precalentar el horno a 180 ºC. En un

08

Sofreír en una sartén con un chorrito
de AOVE la pechuga de pollo.

recipiente de cristal, colocar el

Salpimentar y cortar en trozos

pimiento y la cabeza de ajos, añadir

rectangulares. Reservar.

AOVE y salpimentar. Hornear durante
Socarrat:

45 minutos. Retirar la piel del
pimiento, limpiar las semillas y guardar
el jugo que ha soltado. En un vaso de

09

En una olla, añadir el sofrito y los 100 g
de arroz. Marcar el arroz a fuego

batidora, añadir un huevo, un chorro

medio y añadir 400 ml de caldo.

de aceite de girasol, el pimiento, su

Pasados 8 minutos, volcar el arroz en

jugo y una pizca de sal y pimienta.

una sartén anti adherente o paellera

Comenzar a batir e ir añadiendo a hilo

bien caliente y a fuego medio, sin

fino aceite de girasol hasta conseguir la

mover el arroz, dejar que este se

textura deseada. Hacer el mismo

termine durante 6 minutos.

proceso con la mayonesa de ajo.
Quitando la piel del ajo.

Emulsión de salicornia:

06

Calentar a fuego fuerte una sartén.
Cuando coja bastante temperatura,
salpimentar la salicornia y añadir
AOVE. Salter durante 1 minuto aprox.
Presentación:

Al final, añadir un chorro pequeño de
agua y seguir salteando unos 10
segundos. Retirar y reservar.

10

Añadir puntos de las diferentes salsas
repartidas por todo el plato. En el

Triturar junto a los 100 ml de nata y 1,5

centro colocar el pollo, tapar con la glas

g de agar. Llevar a ebullición durante 3

y a los costados poner la espuma de

minutos. Reservar en nevera.

maíz. Como toque opcional, colocar

Una vez este frío, emulsionar con la

hojas enteras de perejil previamente

turmix.

lavadas sobre alguno de los puntos de
las salsas.

PIZZACHO DE GALLINA
MURCIANA

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
1/2 Kg de gallina murciana

Escurrir el panecillo y ponerlo en una

01

400 g de chato murciano picado

fuente; añadir las carnes picadas.
Incorporar los huevos, los ajos
machacados con el perejil y sazonar

4 ajos

con sal y pimienta al gusto. Si la masa

Perejil

no coge la consistencia deseada añadir

2 huevos de gallina murciana

pan rallado. Mezclar muy bien y dejar

1 panecillo ablandado en leche

reposar 1 hora.

Pan rallado
AOVE

Preparar la salsa con los ajos, cebolla,

4 tomates maduros
1 cebolla
1 pimiento

02

pimiento y los tomates. Sal al gusto.
Freír bien hasta que esté espesa.

4 ajos para la salsa

Extender la masa de carne en papel de

Orégano

horno, previamente engrasado con un

Aceitunas y alcaparras

chorrito de aceite, con un rodillo hasta

Queso para gratinar

que quede como máximo un
centímetro de grosor. Colocarla en una
bandeja de horno.
Cubrirla con la salsa de tomate y el
queso rallado. Poner los ingredientes
elegidos sobre ella: orégano, aceitunas,
alcaparras. Terminar con un chorrito

TIEMPO DE PREPARACIÓN

de aceite por encima.

30 minutos
Introducir en el horno precalentado a

03

220ºC. Hornear unos 10 ó 15 minutos.
Servir caliente.

GALLINA MURCIANA AL
VINO

PROCEDIMIENTO
Lavar y secar la gallina, trocear y

01

salpimentar.
Dorar los trozos en una cazuela baja
con un poquito de aceite. Pasar los
trozos de gallina dorada a una fuente y
reservar.
En la misma cazuela añadir la panceta.
Dorar bien la panceta para que se

INGREDIENTES

derrita la mayor parte de la grasa. Pasar
a un plato y tirar la grasa.

1 Gallina murciana

En la misma sartén o cazuela añadir un

300 g de panceta cortada en tiras
10 cebollas.

02

5 dientes de ajo (sin gérmen)

poquito de aceite de oliva y dorar el ajo
picado y las cebollas francesas.
Añadir el coñac y flambear.

20 ml de coñac

Agregar las zanahorias cortadas en

500 ml de vino tinto

gruesas rodajas. Añadir la harina y

400 ml de caldo fondo oscuro

tostarla ligeramente.

5 zanahorias medianas

Agregar las hierbas aromáticas atadas

20 g de harina

con un cordel para retirarlas al final de

1 hoja de laurel

la cocción y el vino tinto.

Tomillo y orégano

Añadir el caldo de fondo oscuro.

Sal y pimienta negra de molinillo

Cocinar a fuego bajo-medio durante

250 g de champiñones

unas 3 horas.

100 ml de vino blanco

Cuando todo esté en su punto, apagar

AOVE

el fuego, añadir la panceta reservada y
dejar reposar todo con la olla tapada
hasta servir.
Lavar y cortar los champiñones a la

TIEMPO DE PREPARACIÓN

3 horas

03

mitad o en cuartos.
Vertir en un cazo un poquito de aceite
de oliva, el diente de ajo picado y los
champiñones. Salpimentar.
Dorar durante 3 o 4 minutos, añadir el
vino, el tomillo y cocer 5 o 6 minutos
más.
Servir en una fuente con los
champiñones y completae con patatas
fritas o cocidas.

CAMPO Y HUERTA:
GALLINA MURCIANA Y
CALABAZA TOTANERA

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO

1 carcasa de gallina murciana
2 patas de gallina murciana

Tostar la carcasa, junto a las patas y el

1 muslo y contramuslo de gallina
200 g de zanahoria

01

800 g de cebolla

contra muslo y muslo de gallina al
horno a 220 ºC durante 15 minutos.
Cortar la verdura a groso modo y

200 g de tomate variedad pera

añadir a la bandeja. Tostar otros 15

1 cabeza de ajos

minutos.

100 g de clara de huevo
400 g de calabaza totanera
35 g de carne de ñora murciana
AOVE
Pimienta blanca
Sal
1 pechuga de gallina murciana
Vino blanco variedad Airén,
Romero
Salmuera al 10%
Flores de romero

Tras sacarlo del horno, colocar en una

Almendra Marcona

02

olla, cubrir de agua y cocinar 1 hora y
media. Colar.
Batir las claras a punto de nieve y
añadir al caldo, cocer 2 minutos y colar.
Reducir y reservar.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas 30 minutos

Cocinar la calabaza en el horno durante

03

25 minutos a 200 ºC. Poner la calabaza,
con la pasta de la ñora y la sal en un

Cortar la cebolla en juliana y saltear.

04

Añadir el vino y dejar cocinar 20 min
hasta obtener un color oscuro. Triturar.

vaso de túrmix e ir añadiendo poco a

Abrir la pechuga, rellenar con la cebolla

poco el aceite mientras trituramos.

y envolver.

Reservar en una manga.

Poner en una bolsa al vacío con romero

Con un saca corazones sacar cilindros

y aceite.

de la calabaza, cortar con ayuda de una

Cocinar durante 1 hora a 65 ºC.

mandolina y conseguir círculos.

Cortar la pechuga y pasar por la

En un papel sulfurizado poner aceite

plancha.

con un pincel, ir poniendo los círculos
de calabaza formando un círculo más
grande, entrelazados entre sí.
Ponerle otro papel sulfurizado con
aceite por encima y cocinar en el horno
a 200 ºC 3 min. Recortar con un corta
pasta y reservar.
Poner la pechuga en la salmuera
durante 25 minutos.

Poner de base el puré de calabaza,

05

colocar encima la pechuga.
Decorar con flores de romero y
almendra Marcona rallada a cuchillo.

WRAP DE POLLO GIPSY
CON TOMATE, PIMENTÓN Y
RÚCULA

PROCEDIMIENTO
PARA EL POLLO:

01

Se corta en tiras de dos centímetros de
grosor, se añade sal y pimienta.
El rebozado será la mezcla de harinas,
especias y agua hasta que forme una

INGREDIENTES

textura de papilla.
Se pasa el pollo por harina, luego por la

POLLO:

papilla y de nuevo por harina para

Pollo ( 600 g de contra muslo de

conseguir un rebozado grueso.

pollo deshuesado y sin piel)

Posteriormente se fríe en aceite de

REBOZADO:

oliva a unos 180 grados hasta conseguir

Harina de maíz y de trigo (150 g),

un color dorado y una textura muy

Mezcla de especias (al gusto)

crujiente.

Aceite de fritura.
SALSA DE TOMATE:

PARA LA SALSA:

Tomate concentrado (200 g)
Berenjena asada (200 g)

02

Vinagre de vino

Se colocan todos los ingredientes
(tomate concentrado, vinagre de vino,
mostaza, salsa inglesa, pimentón,

Mostaza

azúcar moreno y miel) a fuego medio

Salsa inglesa

junto a un poco de agua excepto la

Pimentón

berenjena. La berenjena se asa a la

Azúcar moreno

llama directa de gas o de leña si es

Miel

posible para que se cueza dentro de su

(Una cucharada pequeña de cada

propia piel; después se añade la carne

uno de los anteriores)

de la berenjena a la salsa, se pasa por
una batidora y se deja homogeneizar y
reducir hasta conseguir la textura
deseada.
MONTAJE:

TIEMPO DE PREPARACIÓN

30 minutos

03

Se realiza la tortilla con una mezcla de
harina y agua tipo fajita.
Se coloca una cama de rúcula y cebolla
morada aliñado con sal y limón.
Después colocamos las tiras de pollo
rebozado y frito, luego la salsa al gusto,
finalmente cerramos el wrap

POLLO “SENTAO”

PROCEDIMIENTO
En primer lugar, se rellena la gallina

01
INGREDIENTES

por dentro con una cucharada de
mantequilla, sal al gusto, medio limón
y unas ranitas de tomillo.

1 gallina entera

Ae unta el pollo por fuera con

Mantequilla 50 g

mantequilla y se espolvorea con las

Tomillo

especias de pollo y sal.

Un limón

Una vez untado y relleno, se abre el

Sal

tercio de cerveza, se introduce el

Pimienta

botellín dentro del pollo, donde se

Especias para pollo

mantiene sentado, de ahí el nombre de

1 tercio de cerveza “Estrella Levante”

la receta.

Patatas
Cebollas
Perejil
Pimiento verde
Tomate

Se pone en una bandeja y se introduce

02

al horno de leña a 180 grados sobre dos
horas hasta que esté dorado.
En el horno acompañamos a la gallina
con unas patatas de la huerta asadas
con cebolla, pimientos verdes, perejil,
sal y tomates.
Y listo para ser servido.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

120 minutos

POLLO ASADO RELLENO

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
Colocar en un bol de cristal los fideos,

Ingredientes para el relleno:
150 g de despojos de pollo cortados
en trozos pequeños (corazón,

01

y añadir agua. Hervir. Dejar reposar
unos 3 minutos. Posteriormente cortar

hígado, gisier)

con las tijeras de cocina en pequeñas

1 cebolla picada

piezas.

60 g de fideos
2 dientes de ajo machacados

En una sartén poner aceite y añadir la

1/2 limón confitado cortado en
dados pequeños

02

1 puñado de aceitunas verdes

especies (sal, cúrcuma, pimienta y

pequeños

jengibre). Remover durante 4 min. más.

Perejil y cilantro bien picados

Añadir aceitunas troceadas, los fideos

1/2 cucharadita de jengibre

hervidos, el limón confitado, y el

1/2 cucharadita de pimienta

perejil. Mezclar. Retirar del fuego tras 6

1/2 cucharadita de pimentón

minutos.

1/2 cucharada de cúrcuma

Rellenar el pollo con la mezcla

1/2 cucharadita de sal
Ingredientes para el pollo:
1 Pollo
2 cebollas picadas gruesas
2 dientes de ajo picado
50 g de mantequilla
1/4 de cucharadita de jengibre
1/2 cucharadita de pimienta
1/2 cucharada de cúrcuma
1/2 cucharadita de sal
Ingredientes para la presentación:
100 g almendras tostadas
100 g pasas

despojos del pollo troceados y
remover. Posteriormente echar las

deshuesadas y cortadas en trozos

2 cucharadas de aceite de oliva

cebolla troceada y el ajo. Añadir los

03

preparada.
Una vez relleno, coser con palillos.

Una vez cocinado el pollo sacar de la

Mezclar en un recipiente la

04

mantequilla, las especies y el ajo.

06

olla y meter al horno precalentado a
180ºC.
Dejar hasta tostar.

Untar el pollo por su parte externa

05

Preparar un fondo de plato con la

hasta que quede completamente
cubierto con la mezcla.
Y en una olla grande, añadir una

07

mezcla de los fideos y pasas.
Colocar el pollo y añadir el caldo

cantidad pequeña de aceite, un vaso de

donde se cocinó el pollo. Esparcir las

agua, la cebolla troceada, tomate

almendras fritas por encima.

rallado, perejil y las especies (sal,
cúrcuma,jengibre, pimienta) y el limón
confitado troceado muy fino.
Añadir el pollo y dejar cocer durante
40 min.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

60 minutos

GUISO DE GALLINA
MURCIANA CON
PELOTAS DE “LA
ABUELITA FLORES”

PROCEDIMIENTO

INGREDIENTES
Ingredientes para el guiso:

Separar el caparazón y las alas y poner

1 Gallina murciana
3 dientes de ajo
50 g piñones

01

8 horas en la olla de cocción lenta a
baja temperatura.

4 alcachofas

Transcurrido ese tiempo, colar el caldo

½ pimiento rojo

y reservar.

1 tomate gordo maduro
1 cucharada de pimentón dulce
En una olla, poner un chorro de aceite

Agua
Aceite de oliva virgen extra
Sal

02

de oliva virgen extra, y calentar.
Cuando esté suficientemente caliente,

4 patatas

añadir los ajos en láminas y los

Guisantes o pésoles

piñones. Una vez dorados sacar y

Hebras de azafrán

reservar. Picar los piñones en el
mortero para añadir a la salsa

Ingredientes para las pelotas:

posteriormente.

600 g de pechuga de gallina
murciana
450 g de magra de cerdo

Pasar por harina los muslos y

100 g de longaniza fresca
100 g de salchicha fresca
150 g de blanco fresco

03

contramuslos de la gallina previamente
troceados y sin piel, y sofreír en la

3 huevos

misma olla donde teníamos el aceite.

500 g de pan duro

Una vez dorada la carne la sacar y

100 gr de Piñones

reservar.

1 Ajo muy picado
1 pizca de colorante

Pelar las alcachofas, dejando solo los

1 pizca de canela

corazones y las trocear. Sofreír en la

½ limón escurrido

misma olla. Reservar

Para la elaboración de las pelotas:

Trocear el pimiento rojo y sofreír

04

en la misma olla. Reservar.
Rallar un tomate maduro y sofreír,

05

Se pica la pechuga, la magra de cerdo,
la longaniza, la salchicha y el blanco. Se

cuando ha perdido el agua, añadir la

le añaden los huevos.

cucharada de pimentón dulce, y

En un bol aparte, poner las migas del

sofreír. En ese momento añadir el

pan con agua. Empapar y la escurrir.

caldo obtenido de la cocción lenta, la

Añadir a la mezcla anterior.

sal, colorante, unas hebras de azafrán y

Añadir los piñones, un ajo cortado muy

la gallina reservada y cocer con olla

pequeño, colorante, una pizca de

cerrada y a presión unos 35 minutos

canela y el limón escurrido, y amasar

aproximadamente.

todo junto.
Hacer las albóndigas o pelotas que
añadiremos al guiso.
Añadir las patatas chascadas, para que

06

suelten el almidón y espesen el caldo.
Añadir las verduras reservadas, y las
pelotas. Cocer todo junto sin tapar unos
20 minutos.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

8 horas de cocción

RECETA GANADORA I EDICIÓN CONCURSO DE RECETAS CON GALLINA MURCIANA

TRIÁNGULOS DE PASTA
RELLENA DE GALLINA
EN SU CALDO

PROCEDIMIENTO
Preparación caldo:

INGREDIENTES

01

Añadir la verdura a la olla junto a las
carcasas de gallina. Incorporar la hoja
de laurel, y el perejil. Añadir 2 litros de

Caldo:
Carcasa de gallina-1 unidad

agua y dejar cocinar 1,5 horas.

Apio – 2 unidades

Dejar enfriar, quitar la carcasa y las

Zanahoria pelada – 3 unidad

verduras y filtrar el caldo para quitar el

Cebolla - 1 unidad

exceso de grasa.

Perejil – 3 ramitas

Preparación masa para la pasta:

Tomate- 1 unidad
Laurel – 1 hoja

02

Agua – 2 litros

durante una hora.

Carne de gallina troceada- 500 g
1 huevo
Pimienta negra

hasta obtener una masa homogénea y
compacta, dejar reposar con película

Relleno pasta:

Perejil – 3 ramitas

Amasar la harina con los huevos y sal

Preparación relleno pasta:

03

Ajo- 1 unidad

Mezclar con una batidora la carne de
gallina, huevo, aromas, sal y los quesos
rallados.

Queso Grana rallado- 75 g
Preparación pasta rellena:

Queso de oveja curado rallado- 75 g
Pasta- masa
Sémola de harina- 500 g

04

Formar finas hojas de masa y poner
encima bolas de relleno, luego cerrar

5 huevos

poniendo una hoja encima y cortar con

Esferas de tomate

un molde para pasta.

Tomate- 2/3 unidades

Cocer durante 5 minutos la pasta en el

Agar agar- 2 g

caldo de gallina y servir en un plato.

Zumo de medio limón

Decorar con una hoja de perejil, esferas

Sal
Pimienta negra
Azúcar- una cucharadita escasa
Aceite aromatizado al romero

05

de zumo de tomate esferificadas en
aceite aromatizado al romero. Para
esferificar: 100 ml de zumo de tomate
(tomate, sal, pimienta, zumo de limón
y azúcar.), 2 g de agar. Hervir 2
minutos zumo (filtrado) y agar. Con

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas

una pipeta gotear la mezcla en un vaso
de aceite aromatizado frío.

PECHUGAS DE GALLINA AL
AROMA DE TOMILLO CON
SOCARRAT DE TRIGO

PROCEDIMIENTO
Una vez despiezada la gallina se asan en

01

el horno la carcasa y huesos de la
gallina a 200 ºC durante 1 hora.
Introducir los puerros, un tomate, los
pimientos, las zanahorias, la carcasa y
los huesos asados y el resto de la carne
de gallina, incluyendo la cresta en una
olla exprés. Las pechugas con su piel se
reservan. Cocer al menos 1 hora.
Introducir las pechugas enteras con su

INGREDIENTES
1 gallina murciana

02

piel en una bolsa de vacío con aceite y
unas ramitas de tomillo fresco en su

2 puerros

interior y salpimentadas. Programar 65

1 pimiento rojo

ºC 30 minutos.

1 pimiento verde

Retirar de la olla, una vez terminada la

2 zanahorias
2 tomates maduros

03

elaboración del caldo los huesos, la
carne que desmigaremos y

8 hebras de azafrán de pelo

reservaremos, y la verdura. Cocer en

Trigo seco (150 g)

ese caldo el trigo durante 45 min.

1 cabeza de ajo

En una sartén pequeña freír unos ajos

1 cucharada de pimentón
Tomillo fresco

04

Aceite de oliva virgen

con la cresta. Usaremos ese aceite para
la paella. En una paella procedemos a
sofreír la pulpa de un tomate rayado

Sal y pimienta

con una pizca de sal, la cucharadita de
pimentón y un diente de ajo muy
picado. Cuando esté el sofrito listo,
añadimos caldo y lo llevamos a
ebullición.
Añadir a la paella una mezcla del trigo

TIEMPO DE PREPARACIÓN

180 minutos

05

cocido con desmigado de la carne de
pollo salpimentado e introducir en el
horno buscando que forme el aspecto
socarrado.
Una vez esté lista la paella, se emplata
presentándolo en un molde con la
cresta sobre el trigo. Al lado ponemos
la pechuga que ya estará cocida a baja
temperatura, sellada previamente con
un soplete por el lado de la piel.

TERCERA CLASIFICADA I EDICIÓN CONCURSO DE RECETAS CON GALLINA MURCIANA

TAJÍN DE GALLINA A LA
NARANJA

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
1 gallina murciana entera.

Lavar y limpiar muy bien la gallina y

01

6 huevos.

separar la piel de la carne sin quitarla
completamente. La idea es crear un
espacio entre la carne y la piel que

100 g de sémola.

rellenaremos más adelante.

300 g de hígado de gallina picado.

Mezclar los huevos, la sémola, el

2 cucharas de sal.

hígado picado, la sal, la pimienta, el

2 cucharas de pimienta.

comino, el ajo rallado, la menta y las

1 cuchara de comino.

hierbas de provincia hasta obtener una

1 cuchara de jengibre.

mezcla semilíquida (relleno).

1 cuchara de cúrcuma.
1 ajo rallado.
1 cuchara de hierbas de provincia.
1 cuchara de menta seca molida.
1 cebolla grande.

Poner el relleno obtenido en una

02

manga pastelera y colocarlo en el
espacio entre la carne de la gallina y su

1 cuchara de aceite vegetal.

piel. Coser con la aguja y el hilo todas

1 cuchara de aceite de oliva.

las aberturas.

1 hoja de Laurel.
2 cucharas de mantequilla.
En una olla, poner una cuchara de

100 g de almendras peladas.
3 naranjas.
100 g de pasas.

03

aceite y poner una cebolla cortada en
pequeños trozos a freír con la gallina

100 g de ciruela.

rellena anteriormente. Añadir ½

100 g de albaricoques secos.

cuchara de sal, ½ cuchara de pimienta, 1

1 cuchara de coco rallado.

cuchara de cúrcuma, 1 cuchara de

1 cuchara de sésamo tostado.

jengibre y una hoja de laurel, dejar que

1 bastoncillo de canela.

se cueza durante 1 hora y media en la
olla cerrada. Mover varias veces la
cebolla y las especias para
homogeneizar la mezcla.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

180 minutos

Poner la cebolla y la gallina rellena de

04

forma delicada en una bandeja de
horno profunda pincelada con
mantequilla.
Precalentar el horno a 200ºC durante
15 minutos.
Introducir la bandeja para asar la
Cortar en rodajas la última naranja.

gallina rellena por cada lado durante 15
minutos.
A su vez, freír en una sartén con aceite
de oliva las almendras.

06

Sacar la bandeja de la gallina rellena del
horno y verter encima el jugo obtenido
anteriormente en la cacerola. Adornar
el plato con las almendras, las ciruelas,
los albaricoques y las naranjas en

05

Hervir el zumo de dos naranjas con

rodajas. Calentar en el horno a 180ºC

una cuchara de azúcar y una cuchara

durante 10 minutos.

de agua de azar.

Añadir el coco y el sésamo por encima.

Una vez hervido el líquido, añadirle las

Presentar en un plato adaptado al

pasas, la ciruela, los albaricoques secos

tamaño de la gallina.

y el bastoncillo de canela. Apagar el
fuego y añadirlas almendras tostadas.

BÁSTELA MARROQUÍ

PROCEDIMIENTO
Preparar el relleno:

01

En una olla con agua salada se pone la
gallina a hervir durante 30 minutos.
En paralelo, en una sartén grande,

INGREDIENTES

verter aceite y dejar que se caliente. Se

1 gallina.

corta la cebolla en láminas y se saltea a

3 cebollas finamente laminadas.

fuego lento durante 30 minutos (con la

4 cucharas de aceite de oliva virgen

sartén tapada).

extra.
1 vaso de agua.
60 g de perejil sin tallos.

Quitar la gallina del agua para que se

20 g de hojas de cilantro fresco
6 huevos.

02

150 g de almendra.

enfríe, retirar la piel y los huesos cortar
en pequeños trozos.
En la sartén de la cebolla salteada

1 cuchara de miel.

añadir la gallina y dejar que se cueza el

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

conjunto durante 10 minutos.

1 cuchara de jengibre en polvo

Añadir las especias: cúrcuma, jengibre,

½ cuchara de azafrán

azafrán, sal, pimienta negra, canela.

2 cucharas de azúcar glass para el

Añadir azúcar, perejil y cilantro.

relleno y 4 cucharas para la

Remover para distribuir

presentación

homogéneamente todos los

1 cuchara y ½ de canela en polvo para

ingredientes.

el relleno y 4 cucharas para la

Verter un vaso de agua y dejar que se

presentación

cueza el conjunto 20 minutos más sin

1 cuchara de sal.

tapar la sartén.

½ cuchara de pimienta negra
6 hojas de masa filo
150 g de mantequilla fundida y

Sacar de la olla y dejar enfriar por

enfriada

03

completo.
Volver a verter el relleno en una sartén
a fuego lento y añadir miel.
Añadir los huevos y remover hasta que

TIEMPO DE PREPARACIÓN

180 minutos

cuajen.
Retirar de la sartén y dejar que se
enfríe.

Preparar la bástela:

05

Precalentar el horno a 200º C (Arriba y
abajo) durante 15 minutos.
Pincelar el molde con mantequilla,
colocar una hoja de masa filo, volver a
pincelar de mantequilla, colocar otra
hoja de filo y volver a pincelar de
mantequilla.
Colocar el relleno sobre las dos capas

04

Preparación de las almendras:

de hoja filo, y colocar encima una capa

Poner a calentarse a fuego medio en

de almendras cortadas.

una sartén el aceite de oliva, tostar las
almendras.

Volver a poner dos capas de hojas filo

Añadir el azúcar glass tamizado y la

pinceladas de mantequilla sobre las

canela y mezclar todo.

almendras cortadas e introducirlas bien

Dejar que se enfríe y mezclar con el

en los lados del molde.

relleno.
Verter la tortilla que se forma sobre
una hoja filo y colocar de manera que
se quede el relleno en la parte de arriba
y las almendras en la parte de abajo.
Poner la última hoja encima para
cubrir.
Pincelar el exterior con mantequilla y
cubrir con papel de horno.
Poner en el horno a 180ºC durante 20
minutos.
Sacar, dejar enfriar y espolvorear con
azúcar glas y canela. Adornar con
almendras tostadas.

GALLINA MURCIANA AL
TINTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA

INGREDIENTES
Para la guarnición:
5 patatas cocidas
1 huevo
150 g de guisantes naturales

INGREDIENTES

200 g de champiñones medianos

Para el guiso:

Huesos de vaca

Para el caldo oscuro:

1 gallina murciana

Costilla

Panceta cortada en bastoncitos

Carne maga

4 dientes de ajo

Hueso de jamón

15 cebollitas pequeñas del tipo

1 cebolla

5 zanahorias

2 zanahorias

20 tomates cherry

1 puerro

40 g de harina de trigo

1 tomate grande

2 cucharadas de almendra tostada

2 dientes de ajo

picada

2 ramas de apio

Medio vasito de coñac

2 hojas de laurel

500 ml. de vino tinto 100%
monastrell
500 ml de caldo oscuro
1 cucharadita de tomillo

PROCEDIMIENTO

1 cucharadita de orégano

Caldo oscuro:

Sal, pimienta
AOVE

01

Poner todos los trozos de carne sobre
una bandeja de horno para asarlos:
220º C, 30 minutos.
Pasar la carne a una olla grande y
llenar de agua hasta unas ¾ partes.
Llevar a ebullición y quitar la espuma

TIEMPO DE PREPARACIÓN

180 minutos

que se genera en la superficie.
Seguidamente echar todos los demás
ingredientes y rellenar de agua hasta
alcanzar las 4/5 partes de la capacidad
de la olla.
Cuando esté en ebullición, tapar la olla
y dejar cocinar durante 1 hora y media.
Al término de la cocción, reservar 500
ml para uso en la receta.

Guiso:

02

Trocear la gallina.
Poner en una olla 5 cucharadas de

Guarnición:

03

Echar los guisantes naturales en una
sartén con un poco de AOVE y un

AOVE y dorar la carne en varias

poquito de panceta, y rehogar.

tandas. Reservar.

Cocer las patatas y cortarlas en dados.
Rebozar las patatas en huevo con sal y

Echar la panceta y sofreír en su misma

pimienta. Ectender en una bandeja de

grasa. Quitar el excedente de grasa y

horno y las gratinar 200º C/ 20

reservar.

minutos.

Picar los ajos y dorar. Añadir la cebolla

Picar dos dientes de ajo y una ramita

y los tomates, (una vez echos se

de perejil. Sofreír.

reservan para la guarnición).
Añadir el coñac y remover hasta que se
evapore el alcohol.
Echar las zanahorias cortadas.
Añadir la harina para que se vaya
tostando.
Añadir las especies: tomillo, orégano y
pimienta. Añadir las almendras
picadas. Remover. Añadir vino tinto,
caldo oscuro y cejar cocinar 45
minutos.
Dejar reposar otros 15 minutos.

Presentación:

04

Poner los trozos de carne junto con su
salsa y zanahorias. Disponer la
guarnición (tomates cherry, guisantes,
patatas, champiñones y panceta) al
lado.
Terminar vertiendo caldo de la salsa
sobre la carne.

CRESTAS DE GALLO
GUISADA Y PURÉ DE
PATATA CON AJO ELEFANTE

PROCEDIMIENTO
GUISO DE CRESTAS: Con los cuatro

01

primeros ingrediente haremos un
fondo oscuro de pollo tostando las
verduras y los huesos. Mientras se hace
el fondo, haremos el sofrito

INGREDIENTES

empezando por sofreír el ajo elefante,

Carcasas de pollo

la cebolla roja, el tomate maduro y el

Cebolla

pimentón. En una olla añadiremos el

Puerro

fondo oscuro, el sofrito, las crestas

Zanahoria

limpias y los garbanzos. Cocemos

Ajo elefante

durante 30 min en olla exprés. Cuando

Aceite 0,4º

el guiso esté listo separaremos las

Tomate maduro

crestas para emplatar y los garbanzos.

Pimentón

Ponemos a reducir la salsa hasta que

Garbanzos

quede textura espesa. La mitad de los

Crestas de gallo murciano

garbanzos los meteremos al horno a

Patatas

180 ºC para que queden crujientes, los

Mantequilla

otros los pondremos solo cocidos.

Leche de cabra
Sal

PURÉ DE PATATA: En un cazo

Pimienta
Piñones tostados

02

Apio

pondremos el ajo fileteado y la
mantequilla, llevamos al fuego y
dejamos infusionar. Cocemos las

Flor de romero

patatas, las pelamos, añadimos las
especies, la mantequilla de ajo elefante
y la leche. Metemos en manga
pastelera y reservamos.
Quitamos las hebras al apio y lo
cortamos en cuadrados.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas

PRESENTACIÓN: En el fondo del

03

plato pondremos el puré de patata, la
cresta encima del puré, tres garbanzos
cocidos, tres garbanzos crujientes.
Cubrimos con la salsa, ponemos los
dados de apio las flores de romero y
los piñones tostados.

POLLO CON LIMÓN Y
SIROPE DE ALGARROBA

PROCEDIMIENTO
Arreglar el pollo quitando las plumas y

INGREDIENTES

01

la grasa en exceso.
Mezclar el zumo de tres limones, el

1 pollo

aceite de oliva, el vino blanco, el sirope

2 cebollas

de algarroba, el comino, la mitad de los

1 cabeza de ajo

ajos machacados, la sal y la pimienta.

4 limones

Marinar el pollo troceado durante 1

200 ml aceite de oliva virgen extra

hora y media.

100 ml vino blanco
200 ml sirope de algarroba
1 cucharadita comino
1 cucharada tomillo fresco
Sal y pimienta

Precalentar el horno a 150ºC.

02

Pelar la cebolla y el resto de ajos.
Cortar en rodajas los limones que
quedan previamente bien lavados.
Cortar las cebollas en cuartos y picar el
diente de ajo. Distribuir encima y
alrededor del pollo, la cebolla, el ajo,

TIEMPO DE PREPARACIÓN

los limones y el tomillo. Cubrir con el

3 horas

marinado la mitad del pollo.

Hornear durante una hora y media,

03

regando el pollo con los jugos del
fondo. Subir la temperatura a 180ºC
hasta que la piel este bien dorada.

GUISO DE POLLO CON
SIROPE DE ALGARROBA

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
1 pollo
100 g sirope de algarroba

Partir la cebolla en tiras y los ajos a

01

rodajas. Rehogar en una olla con aceite
de oliva, cuando tome color añadir el
sirope de garrofa, la canela, la sal y la

100 ml brandy

pimienta.

100 g de cebolla
2 dientes de ajo
1 cucharada de perejil picado
1 rama de canela
150 ml aceite de oliva

Salpimentar los trozos de pollo y freír.

02

Ir añadiendo los trozos fritos en la olla.

Agua
Sal y pimienta

Recoger los restos dorados de pollo

03

que quedan en la sartén con el brandy,
poner en la olla y cubrir el pollo con
agua, cocer hasta que esté tierno. Servir

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas

TORTAS CENCEÑAS
CONGALLINA MURCIANA
Y TOQUE DEMERSEGUERA

PROCEDIMIENTO
INGREDIENTES
Trocear la carne de la gallina. Retirar la
4.000 g de carne de gallina murciana
Vino de uva Merseguera

piel y la grasa. Cortar en trocitos no

01 muy grandes.

Aceite

Salpimentar la carne.

Sal al gusto

Agregar el vino y dejar macerar dos

Pimienta al gusto

horas.

9 dientes de ajo
500 g de tomate rallado
500 g de tortas cenceñas
Agua

Sofreír bien, en una cazuela de hierro

02

fundido, junto a los ajos laminados
hasta que tome color dorado.
Agregar el tomate rallado.
5 minutos después, añadir el agua al
sofrito, llevar a ebullición y cocer a
fuego lento durante 35 minutos.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas y 20 minutos

Rectificar de sal y añadir las tortas

03

cenceñas y cocer durante 10 minutos.
Vigilar el agua y subir o bajar el fuego
para que quede jugoso, no caldoso.
Dejar reposar 5 minutos y servir.

SOPA DE YOGUR CON
POLLO Y ARROZ

PROCEDIMIENTO
A la carne de pollo, se les agrega ajo y

01

sal y se llevan al fuego para hervir con
suficiente agua.
En otra olla se añade arroz y un poco

INGREDIENTES

de sal, 4 tazas de agua y se deja hervir
durante 15 minutos.

Muslos de pollo y pechuga

Mientras tanto, poner el yogur en un

1 vaso de yogur

bol, agregar la harina y las yemas y

1 cucharada de harina

batir.

2 yemas de huevos
Medio vaso de arroz

Posteriormente agregar el caldo de

4 vasos de agua hirviendo
1 cucharadita de menta seca

02

2 cucharadas de mantequilla

pollo hervido a la sartén con el arroz.
Desmechar la carne de gallina y
agregarla a la sopa.

Zumo de limón

En el yogur batido, agregar 3-4

1 Diente de ajo Sal

cucharadas de la sopa y mezclar bien.
Luego, agregar lentamente la mezcla
de yogur caliente a la sopa,
revolviendo lentamente. Añadir sal al
gusto. Seguir hirviendo a fuego bajo
durante 10 minutos.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

40 minutos
Antes de sacar la última sopa del fuego,

03

derretir la mantequilla en un sarten y
agregar la menta seca, verter encima
de la sopa y retirar la sopa del fuego.
Añadir zumo de limón fresco antes de
servir.

GUISADO DE POLLO CON
JIBIA O SEPIA

PROCEDIMIENTO
Trocear la pechuga de pollo en dados

01

medianos. Limpiar y cortar la jibia en
trozos, con cuidado de no romper la
bolsa de tinta.

Se pelan los alcaciles, se trocean y se

INGREDIENTES
1 kg. de pechuga de pollo murciano

02

reservan en un recipiente con agua con
limón. Se trocean los ajos tiernos y el

1 Jibia grande

pimiento. Se pica la cebolla.Se raya el

4 alcachofas frescas

tomate. Se pela la patata y se corta al ir

100 g de pérsoles frescos

a echarla.

6 ajos tiernos
2 patatas
2 tomates maduros

En una cazuela de barro con el aceite

03

1 pimiento verde

espaciado, primero la cebolla, el
pimiento, los ajos tiernos, los alcaciles,

Perejil

el pollo y el tomate rayado. Una vez

12 almendras fritas

rehogada la verdura, echamos la patata

1 hoja de laurel

cascada en trozos pequeños.

1 copa de coñac (brandy)
Aceite de oliva

Añadimos agua y la copa de coñac a la

Sal, pimienta, comino, tomillo y
romero (al gusto)

caliente, rehogamos por orden y

04

cazuela con las verduras. También la
hoja de laurel, el picado de almendras
fritas, unos granos de comino, unas
ramitas de perejil, sal y pimienta.
Dejamos cocer unos 5 minutos y
apagamos, para que repose y se
mezclen los sabores.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas

Poner de nuevo a hervir, se añade la

05

jibia,se cocina durante 3 minutos, se
apaga el fuego y se añade un poquito
de perejil picado y las ramitas de
tomillo y romero (opcional). Se tapa
unos minutos y a la mesa.

BUÑUELO DE GALLINA
MURCIANA AL AJILLO Y
JUGO DE SU COCCIÓN

PROCEDIMIENTO
Para la masa del buñuelo:

INGREDIENTES
Para la masa del buñuelo:

01

Disponer en un recipiente todos los
ingredientes, y mezclar con la ayuda

3 huevos

de una turmix hasta que la masa sea

223 gramos de harina

homogénea.

2,3 gramos bicarbonato

Guardar en la nevera durante al menos

75 gramos de agua

2 horas para que se integren bien todos

12 gramos de miel

los ingredientes.

45 gramos de azúcar
Crema de pollo al ajillo:

Crema de pollo "al ajillo":

1/2 pechuga de pollo
1 cabeza de ajo
3-4 dientes de ajo
1 ramillete de perejil
1 vaso pequeño de Fino (100 gramos)
1 hoja de laurel
50 gramos de bloc de foie
2,5 gramos de Xantana
c/s aceite de oliva extra virgen
c/s sal
c/s agua
Jugo de carcasas de pollo:
1 carcasa de pollo
3 tomates pera maduros
1 zanahoria pelada
1 cebolla partida a la mitad
1 cabeza de ajos partidas a la mitad
1 vaso de vino tinto de Jumilla
Pimienta negra en bolas
2 litros de agua aprox.

02

Disponer en una cazuela un poco de
aceite de oliva virgen, cuando esté
caliente sofreír la cabeza de ajo cortada
por la mitad. Cuando esté dorada,
sofreír la pechuga y añadir el vaso de
vino blanco, dejar reducir.
Mientras, machacar en un mortero 2-3
dientes de ajo con el perejil y un poco
de sal, e incorporar a la pechuga junto
con la hoja de laurel.
Añadir el agua hasta cubrir la carne, y
cocer aprox. 1,5 horas.
Una vez cocida, se cuela el caldo y se
reserva. Se desmenuza la pechuga y se
añade junto al foie al caldo. Se bate y se
pasa por un colador.
La mezcla resultante se texturiza con
Xantana, y con la ayuda de un biberón
se dispone en un molde de esferas, y se
congela.

Para el buñuelo relleno:

03

Freir las esferas de pollo "al ajillo" en el
aceite de girasol.

Acabado y presentación:

05

Servir en la base del plato el jugo de
carcasas de pollo. Por otro lado, freír el

Cuando la masa adquiera un bonito

buñuelo en aceite de girasol a unos

color dorado, escurrir bien el exceso de

180ºC durante 15 segundos. Escurrir

aceite y poner encima de una bandeja

bien sobre papel absorbente y servir

con papel absorbente. Guardar de

sobre el jugo. Sobre el buñuelo colocar

nuevo en el congelador durante 2h.

cebollino picado.

Jugo de carcasas de pollo:

04

Trocear la carcasa del pollo.
Lavar bien la verdura, pelar y cortar en
trozos grandes.
Poner en una bandeja la carcasa
troceada y dejar dorar en el horno a
200ºC unos 20 minutos. Pasado este
tiempo, añadir las verduras y dejar en
el horno otros 15 minutos más.
Una vez tostado el conjunto, poner
todos los ingredientes en una olla
exprés con agua fría.

TIEMPO DE PREPARACIÓN

Tiempo de preparación:
2 horas
Tiempos de cocción:

Poner la placa en el fuego, quitar la

Crema de pollo: 1,5 h.

grasa, añadir vino tinto y rascar con

Jugo de carcasas: 1 h. 15 m

una varilla para despegar los jugos de

Tiempo de Congelador:

la placa. Añadir el resultante a la olla.

Buñuelo relleno: 2 h.

Poner al fuego hasta que empiece a
hervir.
Cuando comience a salir el vapor, bajar
el fuego y dejar cocer durante 1h. 15m.
Una vez transcurrido este tiempo,
colar y dejar reposar.
Por último, reducir el caldo a fuego
fuerte hasta obtener una textura
caramelizada.

SEGUNDA CLASIFICADA I EDICIÓN CONCURSO DE RECETAS CON GALLINA MURCIANA

RFISSA (TRID)
MARROQUÍ

PROCEDIMIENTO
Ponemos en una olla el pollo con un

01
INGREDIENTES

ras de hanot. Añadimos agua hasta
cubrir los ingredientes, tapamos y

300 g harina de fuerza

dejamos en olla exprés a fuego muy

1 cucharada de levadura de

lento durante 45 minutos.

panadería
1 pollo troceado
1 manojo de cilantro

cúrcuma, azafrán, pimienta, canela,
cebolla, lentejas, perejil, mantequilla y

300 g harina de trigo

200 g de cebolla picada

poco de aceite de oliva, jengibre,

Preparamos la masa:

02

En un cuenco ponemos las dos harinas,
la sal, la levadura y empezamos a

1 cabeza ajos

amasar con agua, trabajando bien la

4 cucharas de aceite de oliva

masa (debe tener una consistencia muy

200 g de mantequilla

elástica y fina). La embadurnamos con

Sal

un poco de aceite de oliva tapamos con

Pimienta

un plástico y una servilleta y la

Jengibre

dejamos reposar 15 minutos. A

Cúrcuma

continuación, cogemos una bola de

Ras el hanout

masa y apretamos con las manos hasta

Azafrán en hebra

obtener bolitas del tamaño de una

100 g de lentejas

nuez.

100 ml de aceite de girasol
En un plato grande ponemos un poco

1 cucharada de canela
Huevos duros para decorar

03

de mantequilla derretida con 100 ml
de aceite de girasol. Encima ponemos
una bolita de masa impregnada
primero en mantequilla y pasada por

TIEMPO DE PREPARACIÓN

2 horas

harina por los dos lados. Aplastamos
un poco y hacemos lo mismo con la
segunda y la metemos encima de la
primera oblea de esta manera vamos a
hacer tres obleas mas, tenemos que
tener al final cinco obleas del mismo
tamaño una encima de otra.

Se coloca el pollo encima de las obleas

05

cortadas y un poco de caldo de
cocción.
A continuación decoramos con huevo

Aplastamos las cinco obleas

04

delicadamente intentando que tengan
el mismo diámetro y estiramos con la
palma de la mano hasta que las obleas
queden muy finas y adheridas unas a
otras.
En una fuente de teflón caliente,
ponemos una cucharada de
mantequilla y aceite y dejamos que se
caliente.
Ponemos las obleas a cocinar dos
minutos y cuando la parte de abajo
haya cogido color damos la vuelta y
hacemos lo mismo por la otra parte.
Cuando empieza a dorar veremos
como las obleas empiezan a despegarse
unas de otras, con cuidado las
separamos y terminamos la cocción.
Deben quedar crujientes y doradas.
Procedemos a cortarlas en tiras y se
colocan en un plato para su
presentación.

duro y canela

CONCURSO DE RECETAS

Segundo clasificado

Tercer clasificado

CONCURSO DE RECETAS

Primer clasificado

tipo mediterráneo, con doble aptitud
carne-huevos, que admite dos
variedades de color (dorada y
plateada) localizándose básicamente
en la Región de Murcia.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

GALLO:
Peso: 3,4 - 3,75 kg.
Pecho: Negro
Cola: Negra, reflejos verdosos.
Espalda y cuello: Blanco (variedad
plateada) o crema (variedad
asalmonada)
Espejo del ala blanco (ala de pato)
Cresta: Sencilla, grande, derecha.
5-7 dientes. Rojo vivo. Espolón
pegado
Barbillas: Grandes, rojo vivo.
Orejillas: Blancas.
Tarsos: Amarillos, 4 dedos

GALLINA
Peso: 2,30 – 2,60 kg.
Pecho y muslos: blancos
Cola: crema con negro
Espalda y cuello: crema
Cresta: 5-7 dientes. Rojo vivo.
Orejillas: Blancas.
Tarsos: Amarillos, 4 dedos

GALLINA MURCIANA

La gallina Murciana es una raza de

enfermedades y a condiciones
climatológicas adversas, adaptada a las
altas temperaturas del sureste español.
Criados al aire libre, con alimentación
natural

GALLINA MURCIANA

Raza rústica, muy resistente a

ASOCIACIÓN DE AMIGOS POR LA GALLINA
MURCIANA (AGAMUR)

PROYECTO: ECONOMÍA CIRCULAR DE LA GALLINA
MURCIANA

http://agamur.eu/

"Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en zonas rurales"

