
 

 

 

25 de mayo 2022 

Bacalao 
Elaboración de diferentes cortes del lomo entero del bacalao. 

El bacalao junto con la merluza son dos pescados que se utilizan prácticamente todas sus 
partes, y son muy similares en sus formas. Cogeremos un lomo entero y lo trocearemos para 
saber cuáles son sus cortes para cada elaboración. Tiene una escama muy pequeñita que 
prácticamente pasa desapercibida cuando lo comemos, sobre todo los que le quitan la piel… 

Cola de bacalao rebozada con tomate frito y yema de huevo: 

Ingredientes: Tomate frito: 3 tomates, 2 cebolletas, aceite sal, azúcar, 1 cola de bacalao por 
persona, Harina y huevo 

Picar las cebolletas y el tomate en bronuise muy fino. Poner a pochar 1º la cebolleta y cuando 
esté bien hecha añadir el tomate, dejar que se haga durante 5 minutos más y añadir azúcar y la 
sal. Escurrir para ponerlo después sobre el bacalao y el líquido que ha escurrido utilizarlo para 
el líquido. Rebozar la cola de bacalao pasándolo por harina y huevo y secar bien.                            
Poner una cucharada de tomate frito sobre el bacalao rebozado, dejando un círculo en el centro 
para meter la yema. Meter al horno para que se caliente la yema, pero que no se pase. 

Bacalao al pilpil y club ranero 

Ingredientes: 1 lomo de bacalao por persona aceite de oliva virgen tipo arbequina,4 dientes de 
ajo, 1 guindilla poner una cazuela baja  grande al fuego con el aceite y  los ajos cortados en 
rodajas y darle calor medio, cuando los ajos estén dorados retirar y colocar el bacalao con la 
piel hacia arriba, intentando que el aceite cubra todas las tajadas . Poner a fuego suave. 
Cuando al bacalao le podamos atravesar con un dedo la piel, eso quiere decir que ya esta casi 
hechos, sacarlo a una bandeja. 

Empezar a ligar el pil pil en una cazuela y con un colador o barilla con la gelatina que suelta el 
bacalao escurrido. Ir añadiendo poco a poco el aceite hasta ligarlo completamente. Si no fuera 
necesario no añadir todo el caldo que suelta el bacalao y aque si no podria quedar muy 
ligero. 

 

 

 

 



 

 

 

Club ranero: 1 cebolla hermosa,1 pimiento verde 3 tomates pera, y 1 calabacín pequeño. 
Cortar todos los ingredientes en dados medianos y freírlos con aceite en diferentes partes y 
mezclarlo al final, rectificar de sal y a la hora del pase escurrirlo para que no salga aceite 

Poner el bacalao en el plato y naparlo con el pilpil.                                                                           Y 
poner una cucharada del pisto escurrido encima de la tajada y naparlo con el pilpil (club 
ranero) 

 

BIZKAINA 

Ingredientes :1,5 kg cebolla roja, 1 rebanada de pan seco, ½ cabeza de ajo, 10 pto choriceros, 
sal 1 trozo tocino de jabugo 

Elaboración: en una cazuela grande poner a calentar el aceite junto con la cabeza de ajo, el 
tocino de jabugo y la rebanada de pan seco. Cuando hayan cogido color añadir las cebollas 
cortadas en juliana.  Mientras se van pochando, limpiar los pimientos choriceros quitándoles 
las pepitas y poner a hervir en agua 3 veces.(hervir , escurrir , añadir agua nueva y repetir 3 
veces 

Al final se escurre el agua y se mezcla con las cebollas cuando llevan pochandose 3 horas a 
fuego suave dejándole  otra hora aproximadamente. Pasar por el robot o pasapuré y después 
por un colador fino, llevar a hervir y rectificar de sal. 

Poner la tajada de bacalao ya confitado en aceite, calentado a fuego suave y naparlo con la 
salsa bizkaina. 

Las últimas partes del bacalao que también se utilizan son la parte de arriba o lomo alto ,o 
morros de bacalao, para hacer ensaladas, las kokotxas de bacalao para pilpil, salsa verde, 
rebozadas, plancha…. Y los callos de bacalao, una piel que proteje las tripas de los huesos y 
que tiene muchisima gelatina y es utilizado en infinitas elaboraciones 

 

 


