RECETAS
MARINERAS
Recetas tradi ci onal es mari neras
para el aborar en casa.

#DETUMARII

La edición de este recetario forma parte de las actividades que se
desarrollan dentro de la campaña de promoción "#DeTuMarII", de la
Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes).
Las mujeres del sector pesquero de Andalucía, socias de AndMuPes, han
participado en este proyecto con recetas marineras tradicionales de cada
localidad de Andalucía a lo largo de 9 puertos pesqueros.
El objetivo general del proyecto es el fomento del consumo de pescado
de los puertos de Andalucía. Así mismo, poner de relevancia el pescado
de bajo valor comercial de nuestras costas, que posee gran valor
nutricional y culinario.
De la misma forma se pretende evitar que estas recetas tradicionales
queden en el olvido. Porque la gastronomía marinera andaluza forma
parte de nuestra cultura popular, forjada a través de siglos. Recetas y
elaboraciones de localidades del extenso y variado litoral andaluz, que
aportan a nuestra cocina unos pescados, moluscos y mariscos de
extraordinaria calidad.
Las recetas recogidas en este libro, evocan la tradición culinaria marinera,
tal como se hacían antaño. Esas recetas que se heredan de generación en
generación, elaboradas en familia y con pescados de bajo valor comercial o
capturas aisladas, para el aprovechamiento económico y social, muy
acentuado en el sector pesquero de entonces.
Todo ello se ve reflejado en la sencillez de las recetas, creando platos
repletos de sabor y alimento, pero económicos.
Agradecemos a todas las mujeres que han participado en la elaboración de
este recetario marinero, evitando que se pierdan estas recetas que a veces sólo
se encuentran en la memoria de las personas mayores del sector pesquero
andaluz.

Recetas
Marineras
ANDMUPES

1

FIDEUÁ DE CHOCO Y CHIRLAS
Desde la Lonja de Punta Umbría (Huelva)

2

GAZPACHUELO MALAGUEÑO

3

PEZ DIABLO CON LA HUERTA DE
ALMERÍA

4
5

Desde el Puerto Caleta de Vélez (Málaga)

Desde el Puerto de Almería (Almería)

GURULLOS CON PULPO
Desde la Lonja de Carboneras (Almería)

CABRACHO EN SALSA DE
PUERROS
Desde el Puerto de Conil (Cádiz)

Recetas
Marineras
ANDMUPES

6

MORENA FRITA EN ADOBO

7

CALDERO MARINERO

8

GUISO MARINERO

9

Desde el Puerto de Barbate (Cádiz)

Desde el Puerto de Motril (Granada)

Desde el Puerto de Estepona (Málaga)

ARROZ A LA MARINERA
Desde Punta del Moral (Huelva)

1

Fideuá de choco
y chirlas

Lonja de Punta Umbría
Noelia Hernández
Ana González

Desde la Lonja de Punta Umbría (Huelva) descubrimos una receta marinera
tradicional. Heredada de generación de marineros, este plato está repleto de
esencia y sabor que hoy día seguimos disfrutando.
Se trata de una receta que refleja el día a día de las familias marineras que le
daban provecho a todo tipo de legumbres con los productos del mar que traían
a casa.
Esta receta nos recuerda a la infancia de las familias pescadoras, esa infancia
vivida con los mejores maestros que son nuestros abuelos, transmitiéndonos,
generación tras generación sus historias en la mar.

Fideuá de choco y chirlas

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

1 choco
500 kg. de almejas
1,5 l. consomé de marisco
1 cebolla
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
2 dientes ajo
2 tomates
1 hoja laurel
Pimienta negra
Azafrán
Un poco vino blanco
Fideos de fideuá
Aceite de oliva
Sal

Corta toda la verdura a taquitos pequeños. En una
sartén echa un par de cucharadas de aceite de oliva,
añade la verdura y rehoga poco a poco.
Cuando esté rehogada, añade el choco y mezcla
junto a un poco de sal, laurel y pimienta negra y un
chorreón de vino.
A continuación añade el consomé de marisco y deja
que el choco se vaya ablandando.
Una vez que el choco esté tierno, añade los fideos
con el azafrán y mezcla todo. A continuación añade
el consomé conforme lo vaya pidiendo el fideo.
Cuando esté el fideo casi hecho, añade las chirlas y
espera que se abran.
Una vez abiertas, deja reposar de 10 a 15 minutos y
ya está listo para emplatar y degustar. ¡Buen
provecho!

Mira la receta en
El toque del Chef:
Podemos añadir unos trocitos de rape, mejillones, calamares, gambas, gambones…
Antes de servir la fideuá, tapa la paella con un paño y déjala reposar durante unos minutos
para que acabe de absorber todo el caldo.
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Gazpachuelo
malagueño

Puerto Caleta de Vélez
María del Carmen Rivas
Yolanda Pastor

Desde El Puerto Caleta de Vélez (Málaga) traen una receta tradicional marinera
que siempre ha estado muy presente en la familia de María del Carmen y, que a
día de hoy, sigue formando parte de sus elaboraciones.
El gazpachuelo es una sopa caliente originaria del barrio de los pescadores del
Palo, en Málaga. Elaborado con patatas, aceite de oliva y una mahonesa de
huevo. Fue uno de los alimentos que más se consumían en tiempos de
hambruna. Más tarde se fue incorporando pescados blancos, almejas, incluso
arroz o pan.
Hoy en día se ha convertido en un plato gourmet que se elabora en los mejores
restaurantes y con los pescados más exquisitos.

Gazpachuelo malagueño

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

1 l. de agua
3 patatas
1 zanahoria
1 puerro
2 Huevos
1 kg. rape
(cualquier pescado blanco: araña,
pescadilla, pintarroja...)

8 gambas
8 almejas
Mayonesa
Sal
Aceite de oliva
Arroz o pan (opcional)

Pon la olla con el agua a fuego alto hasta que
comience a hervir. Cuando el agua esté hirviendo,
añade la espina y cabeza del pescado elegido, junto
con las pieles de las gambas, el puerro, la zanahoria y
la sal.
Tras un tiempo de cocción, cuela el fumet para
eliminar los sólidos y añade las patatas.
Cuando las patatas estén en su punto, añade el
pescado, las gambas y las almejas. A la vez, cuaja un
huevo dentro del caldo.
Deja templar el caldo para poder añadir, poco a
poco, la mayonesa para que no se corte. Es
importante que el caldo esté templado o se
estropeará la mayonesa.
** Este plato tiene muchas variantes, puedes añadirle
arroz, migas de pan o un poco de vino amontillado a
la mayonesa.

Mira la receta en
El toque del Chef:
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.
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Pez Diablo Con La
Huerta De Almería

Puerto de Almería
Tony García
Olivia Aguado

El pez diablo, volador o golondrina (Dactylopterus volitans), es una especie de
bajo valor comercial conocido como pescado de descarte. Se caracteriza por
poseer grandes espinas en la zona posterior de la cabeza y en los opérculos. De
tonos rojizos, con grandes aletas vistosas que tienen círculos azulados.
Tiene un potencial alto de aprovechamiento debido a su gran
tamaño y la facilidad de sacar carne sin espinas, aunque su
presencia en lonja es poco frecuente.

Pez Diablo Con La Huerta De Almería

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

800 g. de Pez Diablo

Primero limpia el pescado de escamas y espinas, y
córtalo en trozos de 200 gr. por persona.

ó Pez Volador
1 patata
Coliflor
300 g. de judías verdes
400 g. de zanahorias
5 g. de brotes de brócoli
Aceite de oliva
Sal

Para la parmentier de coliflor pon a cocer la patata
con un poco de agua y coliflor. Una vez cocida
tritúrala, con un poco de sal y emulsiona con un poco
de aceite de oliva, el resultado será un puré cremoso.
Corta las zanahorias en dados pequeños, cocínalas
en agua ya hirviendo por un minuto. Retíralas y
enfría en agua con hielo para cortar la cocción. Haz
lo mismo con las judías verdes en juliana.
Pasa el pez diablo por la sartén con un poco de
aceite hasta que esté cocinado. También puedes
hacerlo al horno (10 min. a 180º).
Para montar el plato, echa un poco de parmentier de
coliflor, un poco de judías verdes y la zanahoria
cocida. Por encima el pez diablo, y como decoración
un poco de brotes de brócoli, hojas de salicornia, sal
maldon y aceite de oliva.

Mira la receta en
El toque del Chef:
Puedes sustituir el pescado por cualquier otro pescado blanco o de roca si no lo encuentras
en tu pescadería. Puedes hacer arroz o fideos para acompañar el plato.
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Gurullos con
pulpo

Lonja de Carboneras
Juana Ruiz
Cristina Rodríguez

La receta de gurullos con pulpos es una de esas recetas más tradicionales de la
zona. A Juana le recuerda cuando su familia, que no vivía en Carboneras, venía
de visita y le pedía a su madre esta receta que les encantaba.
Los gurullos son una pasta elaborada con harina de trigo, agua y sal, de forma
alargada que se emplea en las recetas típicas de la cocina almeriense. Se
elaboran a mano de forma artesanal, cogiendo pequeñas porciones de masa y
dándoles forma de grano de arroz entre las palmas de las manos.
Se usan en muchos platos como sustituto de la pasta o arroz. El plato más
conocido son los gurullos con pulpo y jibia.

Gurullos con pulpo

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

1 pulpo
300 g. gurullos
100 g. de habas
400 g. de garbanzos
1 pimiento seco
1 pimiento verde
1 pimiento rojo asado
1 cebolla
2 tomates
2 patatas
Laurel
Cominos
Azafrán
Agua
Sal
Aceite de oliva

Corta el pulpo en trozos medianos, el pimiento verde, el
tomate y la cebolla, y reserva todo para usarlo más
tarde.
En una sartén con aceite añade el pimiento seco en
trozos. Una vez frito, tritúralo en un mortero junto a un
poco de comino.
A continuación, en el mismo aceite añade el pulpo
cortado a fuego medio. Tras unos minutos, añade el
pimiento verde y la cebolla, y tras unos minutos más
añade el tomate, un poco de sal, una hoja de laurel y
deja cocinar unos 15 minutos.
En una olla aparte, con agua, cuece los garbanzos.
Mientras se cuecen, pela las patatas y córtalas.
Una vez el sofrito esté listo, añade las patatas y las
habas peladas y remueve para que integren. Añade un
poco de azafrán y agua, y deja cocinar unos 20 minutos.
Tras este tiempo, incorpora los garbanzos y el pimiento
rojo asado hasta que hierva. Deja reposar 5 minutos
antes de servir.

Mira la receta en
El toque del Chef:
Los gurullos son un tipo de pasta artesana hecha con harina de trigo duro, agua y sal y son
típicos de Almería. La olla a presión acortará el tiempo de cocción y dejará el pulpo muy
tierno. Los garbanzos puedes cocerlos junto con el pulpo si no quieres comprarlos cocidos.
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Cabracho en
salsa de puerros

Puerto de Conil
Ana Sánchez
Inma Leal

El cabracho es un pescado bastante desconocido para el gran público, aunque
tiene unas muy buenas prestaciones en la cocina. Se trata de un pescado
blanco. Se suele usar para hacer paté, y aunque tiene muchas espinas, es uno
de los mejores pescados que nos da la mar, con alto valor nutricional. En
concreto es una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y con gran
contenido de vitamina A.
Antes era un pescado de poco valor que comían los pescadores porque no se
vendía. Un pez de roca que, a pesar de su elaboración más complicada por las
espinas, tiene mucho más sabor que cualquier otro pescado.

Cabracho en salsa de puerros

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

8 filetes de cabracho
1 cebolla
1 ajo
2 puerros, la parte blanca
1/2 copa de coñac
1 cuchara de harina

Para comenzar, en una sartén con aceite caliente
sofríe el ajo y la cebolla previamente cortada. Una
vez dorados, añade el puerro y un poquito de sal
hasta que coja un poco de color.
Añade un chorrito de coñac y espera a que reduzca
un poco. Después añade una cucharadita de harina
para que se tueste e integre con los otros
ingredientes.

Fumet de pescado
1 cucharada de nata para
cocinar
Gambas peladas al gusto
Aceite de oliva

Tras darle unas vueltas, añade el fumet de pescado
elaborado con la espina y la cabeza del pescado.
Espera a que reduzca un poco el fumet.
Tras ello añade la nata y continua removiendo. Ahora
licua la salsa con la batidora.

Sal

En una sartén aparte, con aceite, marca el pescado
enharinado, hasta que se dore.
Ahora ya solo queda emplatar el pescado con la salsa
y las gambas.

Mira la receta en
El toque del Chef:
Otra opción es cocinar el pescado al horno, precalentando a 180º entre 5 y 7 minutos. Un
plato que puedes acompañar con arroz blanco, patatas, quinoa...
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Morena frita
en adobo

Puerto de Barbate
Sebastián Jiménez
Inés Domínguez
Ana Carmen López

La morena es un pescado de bajo valor comercial, muy típico de la zona, pero
que en Barbate saben aprovechar. En concreto lo cocinan en adobo, que es una
técnica de conservación muy típica de Cádiz y que aporta mucho sabor a
cualquier pescado.
Tanto es así que ya en 1539, encontramos en Cádiz los primeros datos sobre
esta técnica que se usaba para conservar alimentos. En sus orígenes se usaba
arroz y con la carne. Y no es hasta 1818 cuando aparece el adobo con pimentón.
Una receta que nos recuerda a las reuniones familiares en los bares típicos de
Barbate.

Morena frita en adobo

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

1 kg. de morena
1/2 l. de vinagre de vino
Pimentón
2 Cabezas de ajos
Orégano
1 cucharadita de comino
Sal
Harina
Aceite de Oliva

Corta la morena con cuidado, ya que la piel es muy
resbaladiza, desechando la cola. Lo más
recomendable es pedírselo al pescadero para que le
quite la espina central y la corte en tacos.
En una bandeja añade vinagre, ajos, pimentón,
orégano, un poco de comino, sal y remueve para que
se integran todos los ingredientes.
A continuación, añade a la mezcla la morena cortada
en tacos y mezcla un poco para que coja sabor. Deja
reposar 12 horas.
Una vez pasado este tiempo, saca la morena y se
seca muy bien para quitar el exceso de vinagre. Pasa
la morena por harina y fríela en aceite de oliva muy
caliente.
Una vez que esté dorada, tan solo queda emplatar y
disfrutar. ¡Que aproveche!

Mira la receta en
El toque del Chef:
Puedes utilizar esta receta para cualquier otro pescado, además del cazón, también lo puedes
hacer con merluza e incluso con boquerones. Si el pescado es grande lo ideal es cortarlo en
trozos pequeños, lo justo para comerlo en uno o dos bocados como mucho.
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Caldero
marinero

Puerto de Motril
Inmaculada Ruiz
Inmaculada Jodar

El Caldero marinero es una de esas recetas que recuerda a la infancia en casi
cualquier familia de pescadores de Motril, una de esas recetas que las abuelas
cocinaban muy a menudo con el pescado de roca que no tenía valor comercial.
De hecho, esta receta tiene su origen en los marineros que aprovechaban el
pescado que se desechaba.
Se trata de una elaboración de la que se obtienen dos o tres platos distintos,
como más te guste. Por un lado la sopa de pescado, por otro los fideos y por
último el pescado. Los fideos y el pescado se pueden mezclar para hacer un
plato único.

Caldero Marinero

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

400 g. de fideos
1 Pimiento rojo
2 Pimientos verdes
1 Cebolla
2 Tomates pera maduros
2 dientes de ajo

En primer lugar limpia el pescado. Una vez limpio,
añádelo a una olla con agua y sal junto a los
cangrejos para que hierva.
Corta la verdura y en una sartén con un poco de
aceite de oliva sofríe la cebolla, los tomates, los
pimientos verdes, el pimiento rojo y el ajo.
Salpimienta la verdura y deja que se dore todo para
después añadirlo a la olla con el pescado.

8 cangrejos
4 filetes de pescado de
roca

Cuando esté listo, saca el pescado y lo desmenuzas.
Reserva un poco para los fideos y al sobrante con la
verdura, le añades el colorante y se tritura.

(araña, sapo, rascacio)

Sal
Colorante
Pimienta negra
Aceite de oliva
Agua

En una sartén grande o paellera, con un poco de
aceite añade los fideos. Cuando estén dorados,
incorpora el caldo de pescado que has elaborado.
De esta elaboración se obtienen tres platos. Por un
lado el caldo de pescado (que se toma primero), un
plato de fideos y, por último, el pescado (fideos y
pescado se toman tras el caldo -juntos o separadosy se pueden acompañar de alioli).

Mira la receta en
El toque del Chef:
Á esta receta se le puede añadir calamares, almejas, mejillones... Para calcular la cantidad de
fideos puedes hacer el truco de la mano. Para ello, llena tu mano por cada persona que vaya a
comer y añade una más "para la olla".
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Puerto de Estepona

Guiso Marinero

María Yllera
Beatriz Ramírez

El guiso marinero es uno de los platos que más se hacen en la mar. Se trata de
un plato muy típico de nuestro país donde el protagonista principal es el
pescado.
Muchos de estos guisos los crearon marineros en el mar. Luego han llegado a
nosotros conservando lo mejor: el toque salado, las patatas y el cariño que se
pone cocinando alrededor de una buena olla.
La receta que te presentamos es de las que se cocinan poco a poco, a fuego
lento, para que todos los sabores se integren, tiene como ingrediente principal
el rape y la gamba, que llenarán con sus aromas y sabores el plato.

Guiso Marinero

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

1 patata

En una olla, haz un caldo con parte de las verduras,
las cabezas de las gambas y espinas del pescado.

1 cebolla
1 diente de ajo
Pimiento rojo y verde
1 tomate
1 puerro
Aceite de oliva
8 gambas por persona
4 filetes de rape

En otra, haz un sofrito con la cebolla, el pimiento
verde, el rojo y el ajo todo cortado a trocitos. Añade
un poco de sal y deja cocinar hasta que se queden
las verduras tiernas. Añade las patatas chascándola
y el caldo.
Por otro lado, con un poquito de cebolla y el tomate,
pelado y cortado en trozos haz una salsa de tomate.
Este paso puedes sustituirlo por tomate frito. Que se
añadirá al guiso cuando la patata esté cocida.

(o cualquier otro pescado)

4 guindillas

Una vez listo, apaga el guiso y añade el rape limpio y
en trozos. Deja cocinar con el fuego apagado, tapa la
olla y se deja reposar.
Para aquellos que les gusta el picante, a un poco del
caldo del guiso añádele cuatro guindillas, ponlo a
fuego medio y deja reducir. Esta salsa se presenta
aparte para añadirla según el gusto.

Mira la receta en
El toque del Chef:
Tanto las espinas como la cabeza del pescado te servirán para elaborar un buen caldo así
que no dudes en pedírselas a tu pescadero de confianza. Ideal para resaltar el verdadero
sabor del mar en cada uno de tus platos.
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Arroz a la
marinera

Punta del Moral
Amalia Acosta
Ana Carrillo

El arroz a la marinera es otra de las recetas tradicionales de pescadores que se
elaboran durante las jornadas de trabajo. Normalmente los barcos de pesca
están en la mar 12 horas, pero no todas esas horas son de trabajo. De hecho,
los pescadores disponen de horas de descanso y también para comer.
En esas elaboraciones utilizan el pescado y el marisco que han pescado,
añadiendo arroz, fideos, patatas... Y esta receta es una de las más usadas
durante la jornada de trabajo, un delicioso plato a la par que sencillo.
Elaborado con marisco y pescado fresco que está para chuparse los dedos.

Arroz a la marinera

Ingredientes

Elaboración

para 4 personas

200 g. de choco
12 gambas
4 cigalas
12 almejas
(o chirlas, coquinas)

350 g. de arroz
2 dientes de ajo
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 tomate
Tomate frito
Aceite
Colorante
Sal

En primer lugar corta la verdura en trozos. En una
sartén con aceite de oliva caliente, añade el ajo hasta
que esté dorado. A continuación, añade el pimiento
verde, el pimiento rojo y el tomate. Una vez realizado
este sofrito, tritura todo.
Por otro lado, en una olla cuece el choco para que
esté blandito.
En una cazuela vuelca el sofrito triturado y espera a
que hierva. Añade un poco de azafrán o colorante y
el arroz.
Una vez que comience a hervir, añade las almejas, el
choco y un poco de tomate frito para darle aún mas
color. Posteriormente añade las gambas y las cigalas.
Una vez el arroz esté blando, ya está listo para
emplatar, servir y disfrutar.

Mira la receta en
El toque del Chef:
La variedad de pescados para hacer este plato depende de tus gustos, pero procura que sean
siempre de carne firme para que no se deshaga con la cocción. En todo caso si tiene poca
cocción mejor que lo añadas casi al final para que no se deshaga.
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