Guisado de pollo irlandés
Ingredientes
Pollo:
1/2 cucharadas de sal Kosher
1/2 cucharadita pimienta negra recién molida
1/2 cucharadita de tomillo seco
1/8 cucharadita de maza (o nuez moscada molida)
2 1/2 libras muslos de pollo deshuesados sin piel
recortados de exceso de grasa
1/3 taza de harina para todo uso
4 cucharadita de aceite de oliva, dividido

Preparación

Guisado:
1/2 taza de harina de uso múltiple
1 1 libra de Zanahorias, cortadas en pedazos
grandes/1-2 pulgadas
4 palitos de apio, picados
1/2 lbs. Pequeños champioñones cremini, reducidos a la mitad
2 tazas de cebolla en rodajas (aproximadamente 1 cebolla grande)
5 dientes de ajo, en rodajas finas
2 tazas de calabaza cortada en cubitos, pelada y picado
2 libras papas blancas
1 1/2 cucharadita de tomillo seco
1 1/2 cucharadita de salvia seca
1/2—3/4 cucharadita de sal Kosher
1/4 cucharadita pimienta negra recién molida
1 1/3 tazas de caldo de pollo bajo en sodio
2 tazas de Chicharos descongelados
1/4 taza de perejil fresco picado

En un tazón pequeño o una taza de medir, combine la sal, la pimiento negra, el tomillo y la maza.
Espolvoree la mezcla de condiment uniformemente sobrelos muslos de pollo en ambos lados. En un
plato o en un recipient poco profundo, coloque piezas de pollo sazonadas en la harana.
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Caliente dos cucharaditas de adeite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Añadir la mitad de las piezas de pollo y cocinar hasta bien dorados (3-4 minutos por lado).
Transfiera las piezas dorados a una olla de cocción lenta de 5-6 cuartos de galón. Dore las piezas
restantes de pollo en el resto de 2 cucharaditas de aceite de oliva. Coloque el pollo en una capa uniforme en la olla de cocción lenta.
Argregue el aceite con 1/2 taza de harina de uso múltiple y cocine, revolviendo costantemente, durante 5-10 minutos hasta que la harina se oscurece al color del chocolate con leche.
Lentamente y cudadosamente revuelva en caldo de pollo; caliente y continue revolviendo hasta que
la mezcla sea uniforme y sin grumos. Vierta la mezcla sobre las piezas de pollo en la olla de cocci n
lenta las zanahorias, champioñones, cebolla cortada, ajo, tomoillo, salvia, sal y pimienta negra;
Vierta el caldo de pollo encima de la mezcla entera. Cubra y cocine en bajo durante 7-8 horas o en
alto durante 4 horas, hasta que las piezas de pollo estén desmenuzadas.
Agregue los chicaros descongelados, cubra y continue cocinando hasta que guisantes estén calientes
y tiernos (5-10 minutos adicionales). Sazonar con sal y pimiento adicionales y docorar con perejil
picado, si lo desea.

Este proyecto fue patrocinado en parte por el U.S. Institute of Museum and Library Services en conformidad
con las disposiciones de Library Services and Technology Act administrado en California por el Bibliotecario del Estado.
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