
Si yo puedo… ¡Tú también!
Paco Q. Turpín

SOPA DE PESCADO Y MARISCO



SOPA DE PESCADO Y MARISCO

PRINCIPAL
SEGUNDO
POSTRE
APERITIVO
OTRO

G. MURCIANA
G. REGIONAL

INGREDIENTES PRINCIAPLES INGREDIENTES PRINCIPALES
2 RODAJAS DE MERLUZA 125 GR GAMBA O LANGOSTINO
1 COLA DE RAPE CONGELADA 250 GR DE CHIRLAS
1 CEBOLLA 4 GAMBONES
6 ZANAHORIAS PEQUEÑAS 125 GR ANILLAS DE CALAMAR
2 TOMATES MADUROS 250 GR HUESOS DE RAPE
3 VASOS DE VINO BLANCO
1 PASTILLA CALDO DE 
PESCADO
3 DIENTES DE AJO
PEREJIL
3 REBANADAS PAN DURO INGREDIENTES OPCIONALES
3 HUEVOS DUROS FIDEO FINO
ACEITE DE OLIVA 1 Cucharadita PÍMENTÓN DE 

LA VERA

Nota. Los ingredientes  están calculados
para 4 personas.



Navegando por la red en busca de una receta de “sopa de marisco” o de “pescado y marisco”, tras deambular entre varias y variadas recetas, llegué a 
una escrita por Juan Ruiz, la cual me pareció interesante.
Juan decía que “Siempre he querido hacer una sopa de pescado o marisco pero me daba miedo y después de ver como lo hacían en una cadena de tv 
y ver el resultado final hoy 02/12/2015 me he decidido a hacer esta receta. Lleva su trabajo y como ya sabéis yo suelo preparar primero todos los 
ingredientes y después me meto de lleno a cocinar. Hay muchas variantes de esta receta pero concretamente esta y para ser la primera vez que la he 
hecho me ha salido de LUJO”. (https://cookpad.com/es/recetas/324963-sopa-de-pescado-y-marisco)
Yo voy a probar y luego, si eso, ya diré algo…



EL TIMPO: 2h. 30’ (preparación y elaboración)
Para las chirlas o almejas, de dos a tres horas en agua (puedes ponerlas
una hora antes de comenzar a preparar la sopa)

Dificultad: media



PREPARAMOS
Esta receta es laboriosa, aunque ninguna de las fases que tiene esta elaboración tienen 
dificultad excesiva.

Una precaución.
Es importante que las almejas no suelten arena, para ello 
vamos a seguir estos sencillos pasos:
-Tenemos que quitar bien la arena que suelen traer para 
que no sea molesta y no nos estropee la receta. Conviene 
tenerlas unas tres horas antes de cocinarlas en una cazuela 
o recipiente grande de plástico.
-Debemos añadirles agua, un buen puñado de sal gruesa y 
cambiarles tres o cuatro veces el agua.
-Las almejas beben y suelen soltar bastante arena. No os 
asustéis porque es señal de que son de buena calidad. Se 
abrirán y sacarán “el sifón” para beber, si las tocamos se 
cerrarán rápidamente.



PREPARAMOS

Rallamos los tomates Laminamos los ajos Picamos la cebolla



PREPARAMOS

Pelamos los langostino 
o las gambas. Dejamos 

el cuerpo limpio por 
un lado, cabezas y 

colas por otro, y resto 
por otro.

Troceamos las anillas de 
calamar

Con los gambones, 
procedemos de igual 

forma



PREPARAMOS

Reservamos la carne 
por un lado, el hueso 

por otro y el resto por 
otro

Limpiamos la merluza. 
Separamos la carne del 
hueso y quitamos la piel 
(escamas)

Con la cola de rape 
congelada, 

procedemos, una vez 
descongelada, de igual 

forma



¡COCINAMOS EL CALDO!
(FUMÉ, FUMET)

Colocamos una olla grande al 
fuego, con una fina capa de 

aceite de oliva.

Cuando el aceite esté caliente, 
agregamos a la olla las cabezas 

y colas de langostinos y 
gambones, los huesos de rape 

y los restos de merluza



¡COCINAMOS!

Removemos constantemente 
durante 8’

A los 8’ agregamos el vino 
blanco (350 ml) a la olla



¡COCINAMOS!

Dejamos cocer un par de 
minutos, removiendo, a fuego 

fuerte

Agregamos dos litros de agua a 
la olla y continuamos la 

cocción
(si queremos hacer más caldo 

para congelar, este es el 
momento oportuno…)



¡COCINAMOS!

Junto al agua, incorporamos a 
la olla la pastilla de caldo de 

pescado y mantenemos a 
fuego medio 20’

A los 20’ subo el fuego y 
agrego una cucharada de 
pimentón de la vera para 

terminar la cocción 5’ más



¡COCINAMOS!

Pasados los 25’, pasamos el 
caldo por un colador (chino, 

preferiblemente)

Reservamos el caldo (fumé, 
fumet. En muchas recetas 

consultadas, se recomienda 
hacer mucha cantidad de caldo 

y congelarla en porciones)



¡COCINAMOS EL SOFRITO!

Cogemos otra olla grande y la 
ponemos al fuego, con una 

muy fina capa de aceite

Con el aceite caliente, 
incorporamos los ajos 

laminados a la olla. Freímos 
ligeramente, hasta que cojan 

color



¡COCINAMOS EL SOFRITO!

Cuando el ajo empiece a 
tostarse ligeramente, 

incorporamos la cebolla 
triturada

Cuando la cebolla empiece a 
estar transparente, agregamos 

el tomate rallado y 
continuamos con el sofrito. 

Removemos constantemente 
hasta que el tomate esté hecho, 

a nuestro gusto.



¡COCINAMOS EL SOFRITO!

Incorporamos entonces el pan 
duro a la olla

Removemos para majar bien 
los ingredientes



¡COCINAMOS EL SOFRITO!

Incorporamos 350 ml de vino 
blanco al sofrito y removemos

Dejamos unos minutos para 
que el vino suelte el alcohol, 

removiendo constantemente. 
Retiramos del fuego.



¡COCINAMOS EL SOFRITO!

Pasamos el sofrito al vaso de la 
batidora. Batimos un par de 

minutos

Una vez batido, reservamos el 
sofrito



¡COCINAMOS LA SOPA!

Cocemos, primero, las chirlas al vapor. Para 
ello, las lavamos muy bien en agua fría y 
quitamos todas las impurezas.

Ponemos a calentar medio vaso de 
agua en la cazuela. Cuando el agua 
empiece a hervir añadimos las almejas
y tapamos.



¡COCINAMOS LA SOPA!

En otro recipiente, ponemos a cocer los 
huevos

En cuanto estén las almejas o chirlas 
todas abiertas, las retiramos con una 
espumadera.
Dejamos enfriar y reservamos para el 
final de la sopa. El agua de la cocción no 
la vamos a tirar.



¡COCINAMOS LA SOPA!

El agua de cocer las almejas la 
incorporamos al caldo que tenemos 
reservado

Volvemos a colocar otra olla 
grande con un poco de aceite 
al fuego. 



¡COCINAMOS LA SOPA!

Incorporamos a la olla los trozos de 
calamar, la merluza y el rape

Rehogamos durante dos 
minutos



¡COCINAMOS LA SOPA!

Incorporamos a la olla el sofrito batido. 
Removemos constantemente. 

A los dos minutos del sofrito, 
incorporamos la chila al vapor 
a la olla



¡COCINAMOS LA SOPA!

Un minuto después, incorporamos el 
caldo a la olla. Seguimos la cocción 
durante diez minutos

A los diez minutos, incorporamos a la 
olla los langostinos y gambones



¡COCINAMOS LA SOPA!

Un poquito de perejil y dejamos cocer 
cinco minutos más, removiendo de vez 
en cuando.

Pelamos los huevos cocidos y 
troceamos en partes pequeñas



¡COCINAMOS LA SOPA!

Incorporamos el huevo a la olla (a 
continuación de los langostinos y 
gambones) 

Si queremos fideos en  la sopa, 
incorporamos dos puñaditos por 
persona. Dejamos cocer el fideo unos 
cinco minutos.



¡EMPLATAMOS!



SOPA DE PESCADO Y MARISCO

¡EMPLATAMOS!
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