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GAZPACHUELO MALAGUEÑO CON COCOCHAS 

DE MERLUZA 
 

1. PROPUESTA GASTRONÓMICA  
 

Tras hacer un pequeño recorrido por la gastronomía malagueña, nos hemos 

decantado por un gazpachuelo malagueño, denominado también gazpacho caliente ya 

que contiene los elementos básicos del genuino gazpacho. En su composición más 

primitiva se basa en la elaboración de una sopa muy humilde, elaborada por las sobras. 

Se compone de huevo, aceite, pan, patatas, sal y limón. Las yemas se utilizan para 

realizar la mayonesa y las claras cuajadas se añadirán al caldo. A lo largo del tiempo ha 

sufrido varias modificaciones, así como la introducción de otros productos, como ya 

iremos desarrollando más adelante. 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GAZPACHUELO 
 

Tras buscar información en varias fuentes pensamos que el gazpachuelo parte de 

la mesa más modesta de los pescadores del litoral. Hablar de gazpachuelo, sin duda es 

trasladarse al pasado, donde sin tener certeza de si en su origen llevaba patata o no, lo 

que no cabe duda alguna es que era una sopa muy humilde, con la cual se combatía al 

frío, al igual que se hacía con el calor y el típico “ajo blanco” en   verano. Los 

ingredientes principales son: agua, limón, huevos y aceite, estos los había en cualquier 

casa. Era costumbre, cuando en una casa se velaba a un difunto elaborar esta receta. Los 

vecinos hacían gazpachuelo para reconfortar el estómago de los familiares, aunque no 

se sabe si por su rapidez de elaboración o por la composición tan humilde que no faltaba 

en ninguna casa, de este modo se le denominaba ”Gazpachuelo, comida duelo”.  

Pensamos que al ser Málaga ciudad marinera, pronto  se le añadió el pescado, el 

más mayoritario y de poco valor comercial en las redes de los pescadores. Al sacar el 

copo, los hombres que faenaban, llevaban a casa lo sobrante y sus mujeres lo convertían 

en el sustento familiar. Creemos que así se convirtió el “Gazpachuelo Malagueño”, a 

base de agua, aceite, patatas, pan duro cortado a pellizcos, mahonesa, ajos, limón y 

pescado cocido.  

 

Tras la búsqueda de donde procede realmente el nombre de “Gazpachuelo” y 

llegar a contrastar con varias fuentes, nos decantamos aunque no con seguridad de que 

el nombre de “Gazpachuelo” viene de que en su elaboración se usan la mayoría de los 

ingredientes de un gazpacho: pan, sal, ajo y aceite. 

 

En el libro “La cocina original española” (1931) publicado en Málaga en la 

imprenta Mateo Moreno, que estaba en Postigo de Arance, obra de José Gómez 

González que era además de cocinero, el dueño del Hotel Giralda de Málaga es la 

primera vez que aparece la receta de gazpachuelo con el nombre de “Gazpachuelo o 

sopa de huevo” y lo hace siendo un libro muy bien editado para la época como una muy 

simple sopa con mahonesa con agua y unas rebanadas  muy finas de pan. 

 

Por los años 1940, un prestigioso restaurante de la capital malagueña  “La 

Alegría” (ya desaparecido), lo aderezó con una manzanilla Jerezana  “Vino Viña AB”, 

dando paso a la famosa “Sopa viña AB”, que está en la carta de más de un prestigioso 
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chef. Así ha pasado de ser plato de la mesa del pobre al plato estrella de famosos 

restaurantes de la ciudad. 

 

No nos ha quedado claro si desde sus orígenes se utilizaba patata o pan, es 

posible que haya distintas variaciones de la receta con pescado dependiendo de si era 

zona de interior o no, pero todas ellas parten de una mayonesa. 

 

3. EL GAZPACHUELO ACTUALMENTE  
 

Con las décadas este plato se ha ido incluyendo en el recetario popular 

malagueño mutando en versiones más cómodas para el cocinero, desde partir de una 

mayonesa tradicional hecha con el huevo entero hasta guarnecerla con otros 

ingredientes más ricos y selectos, como pan frito, algunos moluscos, peces más selectos, 

algún atrevido le echa hebras de jamón, guisantes o un chorro de vino amontillado. En 

cuanto al pescado, la gente utiliza pescado blanco, pescada, rosada, rape, pero hemos 

visto de todo. 

 

Actualmente este plato suele estar en pocas cartas de restaurantes. Pensamos que 

esta elaboración hay que darla más a conocer ya que forma parte de nuestra gastronomía 

y es una elaboración digna de su conocimiento. 

 

4. EL GAZPACHUELO  EN EL ENTORNO SOCIAL, 

GEOGRÁFICO Y CULTURAL  
 

   Sobre este punto y tratándose del Gazpachuelo Malagueño, tenemos poca 

información. En lo que se refiere al entorno cultural hemos encontrado un artículo de 

“Europa press” como fuente www.laopiniondemalaga.es con fecha de 20 de octubre de 

2010, donde el presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, pide una fiesta 

dedicada al Gazpachuelo y otro para la porra. 

    Pendón en este artículo realiza un repaso por las distintas comarcas, empezando 

por la Sierra de las Nieves, donde son las localidades de Monda, El Burgo, Yunquera, 

Ojén e Istán los que cuentan con fiestas singulares de calado gastronómico. Entre ellas, 

Pendón ha enumerado el Día de la Sopa de los Siete Ramales, la Fiesta del Tostón o la 

Muestra Gastronómica y Día de la Naranja, entre otras. Del Valle del Guadalhorce ha 

resaltado el Día de las Sopas Perotas en Álora; la Fiesta de la Naranja en Coín y la 

Fiesta de la Tapa en Pizarra. En este punto, ha precisado, además, que la aceituna 

aloreña es la única con denominación de origen, "siendo Alozaina el municipio en el 

que hay la mayor producción y donde se celebra una feria dedicada a la aceituna". En 

Guadalteba hay tres fiestas singulares que se pueden destacar en materia gastronómica: 

El Día del Espárrago en Sierra de Yeguas, la Feria del Jamón en Campillos y la Fiesta 

de la Matanza en Ardales. "Una comarca en la que sus fiestas están dedicadas al cerdo 

de capa blanca, demostrando la importancia que tiene el porcino en esta zona", ha 

señalado. 

De la comarca de Antequera, Pendón se ha referido a la Fiesta de la Zanahoria 

Morá, que es "una hortaliza muy singular que sólo se cultiva en el Genil". Del mismo 

modo, hizo hincapié en la tradición repostera que existe en el municipio de Antequera, 

con dulces como el bienmesabe; el Día de la Almendra en Almogía; en Villanueva de 

Tapia, con el Concurso de Chivo Lechal Malagueño, dentro de su Feria del Ganado; y 

en Casabermeja, con la Feria de la Cabra. 

http://www.laopiniondemalaga.es/
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Otra de las zonas donde la cocina tiene trascendencia es la Serranía de Ronda. 

Así, ha citado Benaoján como "lugar de culto de la chacina", la Feria de la Castaña, las 

Jornadas Micológicas de Júzcar o la Feria Gastronómica con productos típicos de 

Benarrabá. 

 

Pendón ha manifiesta que el lugar "en el que más recetas culinarias se preparan 

de forma singular" es la Axarquía, donde ha resaltado el Día de la Chanfaina en 

Totalán; el Día de la Morcilla en Canillas de Aceituno; el Día de la Pasa de El Borge; el 

Día de la Uva Moscatel en Iznate; el Día del Aceite Verdial en Periana; el Día del 

Caracol en Riogordo; el Día del Níspero en Sayalonga o la Feria del Campo en 

Benamargosa. 

El presidente provincial ha citado otras fiestas provinciales de la comarca 

axárquica con gran tradición como la Fiesta de las Migas de Torrox; la Fiesta de 

Viñeros en Moclinejo; la del Ajo blanco en Almáchar; la Fiesta del Gazpacho en 

Alfarnatejo; la Fiesta del Mosto y la Chacina en Colmenar; y la Noche del Vino en 

Cómpeta. 

    Podríamos decir que Málaga cuenta con 32 celebraciones de singularidad turística 

están catalogadas como gastronómicas, pero seguimos sin poder conseguir una fiesta 

para este plato tan rico en nuestra gastronomía malagueña, como es el Gazpacho 

malagueño. 

 

Siguiendo investigando sobre el gazpachuelo hemos encontrado otra actividad 

muy interesante en www.canalcocina.es. El pasado 5 de Octubre de 2013 la caravana de 

Canal cocina llegó a Málaga para rodar “Hoy  cocina el alcalde”, Francisco De La Torre 

Prados (alcalde de Málaga). Se trata de un plató móvil con todas las instalaciones 

necesarias para llevar a cabo una elaboración en una cocina. Dicho escenario se hizo 

abierto al público de Málaga  en el muelle Uno del Puerto. Allí Francisco De La Torre 

Prados nos propone un gazpachuelo como plato representativo de nuestra cocina, uno de 

los platos insignes de la cocina malagueña y quizá uno de los menos conocidos fuera de 

sus fronteras. 

 

    Respecto al ambiente geográfico podríamos decir que este plato actualmente se 

conoce en toda la provincia malagueña y por sus antecedentes históricos nació en la 

capital y no en ninguna localidad de la provincia, aunque con el paso del tiempo se ha 

dado a conocer. Tras la búsqueda de platos similares fuera de nuestra provincia, 

desconocemos que haya elaboraciones similares a esta. 

 

    Por último, tratándose del ambiente social, como hemos indicado, el origen del 

gazpachuelo es tremendamente humilde y propio de clases más bajas de la época, pero 

desde hace unos años forma parte de las cartas de los mejores restaurantes, que han ido 

evolucionando la receta de gazpachuelo hasta convertirla en la actualidad en una sopa 

caliente extraordinaria. Hasta este plato tan humilde se presentó a concurso por La 

Rebaná en la IV edición de la Ruta Victoria de Málaga. En 2012 el cocinero Paco 

Flores, consiguió convertir el gazpachuelo en la mejor tapa de diseño española en 

Madridfusión. 

 

 

 

 

http://www.canalcocina.es/
http://bebidaytapa.com/iv-ruta-de-la-tapa-exquisita-victoria


6 
 

5. MATERIA PRIMA NECESARIA 
 

Siempre que hablemos de un gazpachuelo, hay tres ingredientes básicos que no 

podemos olvidar, como son: un buen caldo de pescado, ya sea fumet o fumet reforzado 

(fumet con una bresa) como lo llama nuestro profesor Víctor Moreno, patata y 

mayonesa. A partir de ahí, ésta elaboración puede sufrir alguna que otra modificación a 

la hora de hablar de ingredientes o guarniciones como tal.  

En lo que se refiere al pescado puede llevar: rosada, merluza, gambas, 

mejillones… Puede ir acompañada de rebanaditas de pan, ya sea tostado o no. En 

ocasiones puede estar guarnecido con unos granitos de arroz y unos huevos escalfados.  

 

6. PUNTOS CRÍTICOS DE LA ELABORACIÓN 
 

Al tratarse de una sopa caliente, dado a que en su composición entra a formar 

parte la mayonesa, nos podemos encontrar con algunas dificultades a la hora de realizar 

esta elaboración que a simple vista  parece una elaboración sencilla. 

En primer lugar nos centraremos en la elaboración de la mayonesa, la cuál nos va a dar 

unas premisas a seguir dentro del mundo de la restauración y al fin y al cabo cualquier 

actividad que manipule alimentos. Un Real Decreto aprobado en Agosto de 1.991, 

prohibió la utilización de huevos para hacer mayonesas, salsas y cremas en los 

establecimientos que elaboren o sirvan comidas. Los huevos deberán sustituirse por 

ovoproducto pasteurizado salvo en alimentos que seas tratados a temperatura de 75º. 

Con esto evitaremos la salmonella (contaminación de alimentos por bacterias patógenas 

donde el principal factor que contribuye a ésta infección alimentaria es la temperatura 

inadecuada de conservación de los alimentos cocinados, seguido del consumo de 

alimentos crudos o cocinados de manera insuficiente y las contaminaciones cruzadas 

entre alimentos crudos y cocinados). A nivel doméstico no se suelen llevar a cabo estas 

consideraciones, pero para el tema que nos concierne a las personas que trabajamos en 

cocina nos ceñiremos minuciosamente a las normas higiénico sanitarias establecidas. 

Por tanto, para elaborar la mayonesa de nuestro gazpachuelo podríamos recurrir a varias 

opciones. Mayonesa realizada con ovoproducto, lactonesa o veganesa. Esta última es 

una mayonesa vegetal ideal para alérgicos a la lactosa y veganos, ya que no lleva huevo 

y se utiliza leche vegetal. Otro punto crítico a la hora de realizar la mayonesa es que se 

nos pueda cortar, para eso trataremos de elaborar la mayonesa con los ingredientes a 

temperatura ambiente. 

Otra dificultad que encontraremos a la hora de realizar nuestra elaboración es al 

diluir la mayonesa con el fumet de la sopa. Si el fumet está muy caliente la mayonesa se 

cortará por contraste de temperatura. Para evitar esto no deberemos hacer esa mezcla 

con el fumet demasiado caliente. Por tanto debemos de relacionar ya que esta sopa no 

tendrá una temperatura de servicio muy elevada. 

Por último debemos tener en cuenta que una vez diluida la mayonesa en el fumet 

de esta sopa, no podremos volver a calentarla ya que esto ocasionaría que se cortase. 

Esto lo debemos de tener muy en cuenta a la hora del servicio, ya que no podremos 

tenerlo todo mezclado de antemano. 
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7. EL GAZPACHUELO EN OTROS COCINEROS 
 

    En este punto vamos a describir la receta del Gazpachuelo de algunos cocineros: 

 

Juan Mari Arzak elabora una rica receta veraniega de gazpachuelo tibio de 

carabineros y rape con almendras.  

 

Ingredientes: 

 

 Para el caldo de pescado: 

 250 g de cabeza, espinas y carne de pescado, así como cabezas de carabineros (a 

poder ser de roca). 

 1 zanahoria. 

 2 puerros. 

 media cebolla. 

 un ajo fresco. 

 sal. 

 Para el gazpachuelo: 

 1 litro de caldo de pescado (ya elaborado). 

 1 patata. 

 1 puerro picado muy fino. 

 50 gr de almendras. 

 50 g de calabacín picado. 

 150 g de mayonesa casera. 

 4 cucharadas de aceite de oliva. 

 sal. 

 Para la guarnición: 

 150 g de carabineros pelados (conservando la cola). 

 200 g de rape limpio cortado en tacos. 

 4 cucharadas de aceite de oliva. 

 pimienta blanca. 

 sal. 

 Además: 

 cebollino picado. 

 unas hojitas de hinojo. 

 

Elaboración: 

 

 Para el caldo: Cuece todos los ingredientes a fuego lento, espumando en su 

debido momento, da el punto de sal y cuela sin triturar, tras un cuarto de hora de 

cocción.  

 

 Para el Gazpachuelo: dora el puerro picado en el aceite a fuego suave, añade la 

patata picada finamente y el caldo de pescado, deja que hierva lentamente 

añadiendo a mitad de la cocción los calabacines (la cocción completa dura unos 

20 minutos). En un bol aparte, coloca la mayonesa y añade la preparación 

anterior poco a poco, batiendo hasta que el gazpachuelo quede montado como 

una crema ligera. Sazona y añade las almendras fileteadas. 

 

http://www.hogarutil.com/cocina/cocineros/juan-mari-arzak/
http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/
http://hogarutil.com/cocina/recetas/puerro.html
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 Para la guarnición: saltea, por separado, en el aceite los carabineros y el rape 

dándoles punto de sal y pimienta. 

 

 Final y presentación: coloca en el fondo de un plato hondo los carabineros y el 

rape salteado, sobre ellos vierte unas cucharadas del gazpachuelo tibio, decora 

con el hinojo y espolvorea con el cebollino picado. 

 

Notas del autor: si no encuentras... 

 

 Pescados de roca, utiliza un pescado blanco. 

 Ajo fresco, lo puedes sustituir por dientes de ajo seco con su piel, que retirarás 

después. 

 Mayonesa casera, puedes emplear mayonesa envasada de calidad. 

 Hinojo, prescinde de él. 

 Cebollino, lo puedes reemplazar por perejil. 

 

Consejo: el gazpachuelo es siempre una sopa templada, si se sirve muy caliente es fácil 

que se corte ya que la base del mismo es una mayonesa, es decir, una emulsión de aceite 

y huevo con una pequeña adición de vinagre o limón. Para evitar que se nos corte la 

mayonesa, el aceite y el huevo deben estar a temperatura ambiente; para ello hay que 

sacar el huevo del frigorífico un par de horas antes de hacerla. Si se corta una mahonesa, 

hay un conocido recurso que consiste en añadir una cucharada de vinagre hirviendo, 

pero tiene el inconveniente de que la mahonesa cambia su sabor y se produce un cierto 

desequilibrio gustativo. Por ello es preferible utilizar el truco del agua (también se 

puede utilizar en otras salsas cortadas, como la bearnesa y la holandesa). Este recurso 

consiste en diluir en un bol grande una cucharada de la salsa cortada con otra cucharada 

de agua. Luego se monta con una varilla, añadiendo (como se hace con el aceite) la 

salsa cortada hasta que espese. 

 

José Carlos García, chef del restaurante Café de París de Málaga prepara un 

gazpachuelo con lubina y almejas. 

 

Ingredientes: 

 

 200 gr. de lubina limpia de escamas y espina 

 100 gr. de caldo de pescado (fumet) 

 50 gr. de mayonesa 

 1 clara de huevo 

 Unas almejas 

 Zumo de limón 

 2 patatas partidas en cuadrados 

 2 dientes de ajo 
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Elaboración: 

 

 Pelar la patata y cortarla en forma de cilindro, y cortarla en pequeños discos. No 

la volvemos a lavar para quitarle el almidón. Las ponemos en un cazo con aceite 

de oliva a confitar. 

 Ponemos en un recipiente dos cucharadas de mayonesa, unas gotas de zumo de 

limón, batimos un poco y vamos añadiendo el fumet de pescado mientras vamos 

ligando el caldo. 

 Añadimos la clara de huevo en crudo y colamos el preparado. 

 Preparamos un sifón y metemos el caldo del gazpachuelo dentro y lo reservamos 

en un baño maría a temperatura. 

 Fileteamos la lubina y nos quedamos con el trozo más bonito. La escaldamos en 

el resto de fumet sobrante, a unos 65º C para que quede jugosa e incorporamos 

también las almejas para que se abran. 

 Marcamos las patatas en una sartén a fuego fuerte sin grasa y le ponemos un 

poco de sal. 

 A la hora de servir, ponemos 3 patatas en la base del plato, la lubina encima y le 

ponemos un poco de sal de escamas, ponemos la almeja encima de la lubina y 

por último ponemos el caldo del gazpachuelo que está en el sifón a la vista del 

cliente. 

 

 

8. EL GAZPACHUELO EN LAS REDES SOCIALES  
 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y con ellas de internet, podemos 

disponer de un amplio recetario o incluso ser nosotros los que compartamos nuestras 

recetas con los demás. Las páginas webs personas y blogs de cocina están a la orden del 

día y cualquier persona puede disponer de uno y subir sus recetas personales y 

compartirlas con los demás e incluso crear discusiones de opiniones sobre ellas. Como 

veremos a continuación, del gazpachuelo nos podemos encontrar una inmensidad de 

recetas, cada una diferente con el toque personal de cada persona, desde las más simples 

y básicas como la de pan, las más comunes con patata y pescado, otras con verduras y 

por último con arroz.  

A continuación detallaremos algunas de las recetas encontradas. 

 

Ingredientes: 

 Pan duro (a gusto). 

 Salsa mayonesa (100 gr). 

 Caldo de pescado y/o marisco (1 litro). 

Preparación: 

 Corta el pan duro en rebanadas muy finas. 

 Pon el caldo a calentar en una cazuela. 

 Incorpora parte del pan a la cazuela. No lo eches todo de golpe porque podría 

chuparse todo el caldo y es mejor ir probando poco a poco sin pasarse. 

 En un bol metálico a ser posible, pon un cazo del caldo y añade una cucharada 

de mayonesa. Mézclalo bien, añade otro cazo de caldo y otro de mayonesa. 

Mezcla de nuevo. Así hasta acabar con la mahonesa. 
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 Vierte todo el contenido de la mezcla caldo-mayonesa a la cazuela donde está el 

resto del caldo y calienta todo junto un poco sin que llegue a hervir. Añade más 

pan si te gusta. 

NOTA: al gazpachuelo se le puede añadir patata o arroz (que cuezan en el 

caldo), gambas, almejas, pescado blanco de cualquier tipo… 

Ingredientes: 

 2 patatas medianas. 

 2 dientes de ajo. 

 100 gr. de gambas. 

 150 gr. de merluza. 

 zumo de ½ limón. 

 1 litro de agua. 

 sal. 

Para la mayonesa: 

 1 huevo. 

 150 gr de aceite de oliva suave. 

 pizca de sal. 

 cucharada de zumo de limón. 

Preparación: 

 Primero preparo la mahonesa, nada de especial, en el vaso de la batidora pongo 

el huevo entero, me refiero a la yema y la clara, e incorporo el aceite, meto la 

varilla y sin moverla empiezo a batir hasta que empieza a formarse la mahonesa, 

tengo comprobado que como la mueva antes acaba cortándose, así que bien 

quietecita hasta que desaparece el aceite, le incorporo la sal y el zumo de limón, 

muevo la varilla arriba y abajo para que se mezcle bien. La meto en la nevera 

hasta que vaya a utilizarla. 

 Pelo las patatas y las pongo en una cacerola con los dientes de ajos entero y un 

poco de sal, la cubro bien de agua y la pongo a hervir, cuando están tiernas, le 

añado el pescado cortado en dados y las gambas peladas, lo dejo 2 minutos y la 

retiro del fuego , tapada para que no pierda calor.  

 Saco la mayonesa de la nevera y le incorporo un cucharón del caldo caliente de 

las patata y el pescado y la voy echando en el vaso donde está la mayonesa sin 

dejar debatirla hasta que se integre bien y poco a poco la voy incorporando a la 

cacerola, removiendo con una cuchara para que se mezcle bien, le añado un 

buen chorreón de limón y la llevo inmediatamente a la mesa. 

 Si nos queda sopa, el único inconveniente que tiene es a la hora de calentarla, 

hay que hacerlo a fuego medio y sin parar de remover para que la mahonesa no 

se corte y estropee la sopa. 

Ingredientes: 

 Una pescada medianita, unos 500 gramos. 

 200 gramos de gambas pequeñas. 

 125 gramos de almejas. 

 1 huevo. 

 200 mL de aceite de oliva suave para la mayonesa. 
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 100 gramos de guisantes pelados. 

 3 habichuelas verdes. 

 1 zanahoria. 

 1⁄2 cebolla. 

 2-3 patatas medianas. 

 2 dientes de ajos. 

Elaboración: 

 En una olla poner agua mineral a hervir, cuando empiece la ebullición añadir, la 

sal, el pescado, las gambas, las almejas, la cebolla y los ajos, apartar a los 3 

minutos, escurrir y colar el caldo. 

 Pelar las gambas, desmenuzar la pescada en trozos grandes, dejar las almejas 

con la concha. Mantener todas las piezas apartadas en un plato. 

 Sobre el mismo caldo cocer las habichuelas, los guisantes, las zanahorias y las 

patatas, estas últimas es cascotes. Las habichuelas y la zanahoria en pequeña 

juliana. 

 Añadir al caldo en una nueva ebullición la clara del huevo, en el momento que 

esté opaca sacar y cortar a trocitos, apartar junto al pescado. 

 Aparte hacer una mahonesa con la yema y el aceite. El aceite y el huevo deben 

estar a temperatura ambiente unos 18-20ºC, no de la nevera. 

 Ahora y aquí está la dificultad de la receta incorporar la mayonesa al caldo, 

removiendo sin parar, en el mismo sentido, para que no se corte. 

 Calentar moviendo de igual forma, incorporar los trozos de pescado, las gambas, 

las almejas y las patatas. Servir. 

Ingredientes: 

 1L de agua. 

 2 tazas de arroz. 

 1 huevo. 

 aceite de oliva virgen extra. 

 zumo de limón. 

 sal. 

Elaboración: 

 Ponemos una cacerola con el agua y sal. Cuando comience a hervir añadimos las 

dos tazas de arroz.  

 Cascamos los huevos y separamos las claras de las yemas. Echamos las claras en 

el agua y removemos para formar las nubes. 

 En un mortero, colocamos la yema y removemos al mismo tiempo que añadimos 

el aceite de oliva, hasta formar una mayonesa ligera. 

 Retiramos el arroz del fuego y poco a poco, vamos añadiendo la mayonesa hasta 

que la sopa se vuelva blanquecina. 

9. NUESTRAS PROPUESTAS  
     

    Dentro de nuestra propuesta de gazpachuelo nos hemos decantado por una idea que 

nos comentó nuestro profesor Pedro T. Compañy. De aquí nace la idea de hacer un 

Gazpachuelo con cocochas de merluza. Queremos realizar esta elaboración conservando 

siempre su originalidad pero añadiendo una variante nueva que le proporcione a nuestro 

gazpachuelo un distintivo. Es poco usual ver una receta de gazpachuelo con cocochas. 
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 A continuación adjuntamos ficha técnica de la receta junto con el escandallo. 
 

 

I.E.S. María Zambrano 

Torre del Mar (Málaga) 

 
 

 

NOMBRE: Gazpachuelo malagueño con cocochas de merluza 

PAX: 6 pax (Ración 150 gr). 

 

                                  INGREDIENTES CANTD PRECIO COSTE 

Fumet (reforzado con sofrito de puerro, zanahoria, 

cabezas de gambas y vino blanco) 

1.5 litros   

Patatas  300 gr 1€ 0.30€ 

Gambones 200 gr 12€ 2.40€ 

Almejas    150 gr 2€ 0.30€ 

Cocochas de merluza  170 gr 28€ 4.20€ 

Mejillones  150 gr 4.50€ 0.67€ 

Arroz  150 gr 1€ 0.15€ 

Para la mayonesa:    

Huevos  1 und 2€ 0.17€ 

Aceite de girasol  100 ml 1€ 0.10€ 

AOVE  100 ml 3.50€ 0.35€ 

Sal y limón  c/s   

 

COSTE TOTAL: 9.47€ PRECIO UNITARIO: 0.49€ PVP: 
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PROCESOS: 
1. Elaboramos el fumet refozardo con un sofrito de puerro, zanahoria, 

cebolla y cabeza de gambones, añadimos vino blanco y cocemos. 
Añadimos el fumet previamente elaborado. Cocinamos 30-40 minutos. 

2. Mientras coceremos los siguientes ingredientes por separado y 
reservamos (arroz, patatas, gambas, cocochas, almejas y mejillones). 

3. Hacemos la mayonesa (para ello añadiremos todos los ingredientes en el 
vaso, empezamos sin mover el brazo de la turmix del fondo y cuando vaya 
montando y hacemos movimientos de arriba abajo con suavidad). 
Reservamos en frío. 

4. A la hora del servicio regeneramos en horno función vapor los 
ingredientes reservados con anterioridad. 

5. Montamos el plato con la guarnición (ver foto) y añadimos la mezcla del 
fumet con la mayonesa. Primeramente reservando una pequeña cantidad 
de fumet templado se la añadiremos  a la mayonesa para evitar que al 
añadir la totalidad de fumet a la elaboración no se nos corte. 

6. Mezclamos con suavidad con ayuda de varilla (es muy importante la 
temperatura del fumet, ya que si está muy caliente se nos cortaría la 
mayonesa o si no está lo suficientemente calienta corremos el riesgo de 
que nos quede fría la elaboración final). 

OBSERVACIONES: puntos críticos; cuidado que no se nos corte la mayonesa. 

 

 

 

 

10. FOTOGRAFÍAS 
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11. MONTAJE Y PRESENTACIÓN 

 
No hemos podido averiguar el modo de presentación en los restaurantes que 

ofrecen es su carta esta receta. Nosotros a la hora de realizarla nos decantamos por 

presentar la guarnición en un plato hondo y servir con jarra el caldo del Gazpachuelo. 

Creemos que es una buena presentación al comensal además facilita mucho el montaje 

en el servicio. 
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