
 

 

 

27 de abril 2022 

ELABORACIONES DE MERLUZA 
 

DESDE LA COLA HASTA EL COGOTE 

Vamos a cortar una merluza, de la mejor manera, para saber qué diferentes elaboraciones podemos 
hacer con cada trozo de ella: 

La cola de merluza ,marinera: 

Ingredientes: Aceite ,ajo, harina, sal, tomate frito ,brandy, perejil y caldo de pescado ó fumet 

Cortar el trozo y quitar la espina interior, para poder rellenarla, en este caso de un txangurro que ya lo 
traemos hecho. En este caso ésta merluza la vamos a elaborar en salsa marinera y en una sartén con 
tapa para que se haga bien por el interior 

Merluza ondarresa: 

Ingredientes: Aceite, ajo, vinagre, perejil. Sal. 

Cortar el trozo de merluza del centro donde la espina se empieza a pasar de plana a triangulo.    
Marcar a la plancha o sartén por los dos lados y preparar un refrito , con aceita ajo perejil y vinagre , 
terminar o en horno o en sartén a fuego suave. 

En salsa verde: 

Ingredientes: Aceite, ajo, harina, perejil, txakoli y caldo de pescados  
En una sartén poner a dorar unos ajos. Cuando empiece a dorar, añadir un poco de harina, el perejil 
picado, el txakoli y el fumet. Incorporar los lomos de merluza, primero por la parte blanca, dándole la 
vuelta y dejar que se termine de hacer por el otro lado. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

MERLUZA A BAJA TEMPERATURA CON PILPIL DE SUS ESPINAS Y EMULSION DE 
MEJILLONES 
 
Ingredientes: 1 lomo de merluza  de 200 gr. Por persona, Aceite de oliva virgen, Sal, Germinados vivos de 
guisantes , albahaca y rúcula, Bolsa de vacío. 
 
Pilpil de sus espinas: 
La cabeza y espinas de la merluza ,250 gr. De aceite de oliva virgen  tipo arbequina , Fumet de pescados y 
Bolsa de vacío. 
Meter la cabeza y las espinas sobrantes en una bolsa de vacío con el aceite de oliva y cerrar la bolsa, 
introducir en la ronner a 65ºC durante 45 minutos, sacar y escurrir. 
Con ayuda de la thermomix  empezar a montar el pilpil ,primero con la gelatina que suelta y añadir poco 
a poco el aceite hasta que coja textura. 
Lo guardamos en un biberón y lo calentaremos  en un baño maría. 
 
Emulsión de mejillones: 
Un kilo de mejillones, Mahonesa suave  200 gr.,Zumo de medio limón.  
Cocer al vapor los mejillones y una vez abiertos quitarle la cáscara y reservar. 
Meter en la thermomix los mejillones y triturar ,ir añadiendo la mahonesa y el zumo de limón hasta que 
quede todo bien mezclado, pasar por un colador y poner en un biberón. 
Lo sacaremos en frio ya que si lo calentamos se cortaría.1 paquete de germinados ,rucula. 
 
Elaboración 
Sacar los lomos  y cortar en trozos , sazonarlos y meter en bolsa de vacio individualmente ó en una bolsa 
más grande varios trozos. Añadirle el aceite de oliva y cerrar la bolsa . 
Meter a la roner ó baño maria a 65ºC. Durante 8 minutos y sacar de la bolsa y ponerlo en una bandeja. 
Sacar de la bolsa y poner en el plato con la emulsion de mejillones y el pilpil y los germinados. 
 
Lomos de merluza frita 
 
El lomo,  quitarle la piel y sacar trozos del tamaño que queramos ; sazonar , aplastar un poco, pasarlos 
por  harina y después  por el huevo batido ( si los batimos con una varilla hasta que nos queden muy 
montados, al freir la merluza nos quedará esponjosa y de mejor presencia).  Poner una sartén 
antiadherente con aceite (150 gr.) ,en un primer momento muy caliente, que será cuando echemos la 
merluza, dejando  que se dore un poquito; pasarlo seguidamente a fuego muy suave, dar la vuelta y 
dejar que se termine de hacer. La merluza nos dirá que está hecha , cuando aparezcan unas gotitas 
blancas en la parte que hemos marcado primero. Sacar entonces a una bandeja con  papel absorbente. 

Corte para cogote de merluza y kokotxas pilpil 

Ingredientes: Aceite de oliva virgen, sal, kokotxas, ajo y perejil 
Poner en una sarten el aceite con ajo , cuando empiece a dorar, retirar y añadir las kokotxas sazonadas 
fuera del fuego. Dejar que se terminen de hacer, retirar el aceite y empezar a mover en circulos para que 
se monte el pilpil, e ir incorporando poco a poco el aceite sin dejar de mover, hasta qu ese monte todo. 
 
 

 


