
 

 

BACALAO ESTILO MAIQUEL  

Un placer mezclar el Mar y la Tierra. 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 30 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 4 TROZOS DE BACALAO. Fresco o congelado de unos 150gr. Sin sal. 

 MEDIO PIMIENTO ROJO Y VERDE, MEDIA CEBOLLA 

 1 PUERRO Y 200GR DE CHAMPIÑON. Lavamos y troceamos. 
 2 ZANAHORIAS – Lavarlas y contarlas a rodajitas redondas 
 100ml ACEITE VIRGEN EXTRA. (Medio vaso) 
 100ml VINO BLANCO (Medio vaso) 

 100ml AGUA CON UN POQUITO DE AZAFRAN – Medio vaso 

 

PREPARACION: (Utilizar una sartén de 40Cm. Y otra de 20, De diámetro) 

 

Una vez lavadas y cortadas todas las verduras y el champiñón en trozos, para este plato 
utilizaremos dos sartenes. Calentar unos minutos la sartén grande y después echar el aceite, 
todo a fuego lento. Así mismo calentar la pequeña y echarle dos cucharadas de aceite 

En la sartén grande, echamos primero las verduras: Pimientos, zanahorias, cebolla, sin agua y 
sazonadas con poca sal. Sofreír a fuego lento removiendo despacio, Paralelamente echamos en 
la sartén pequeña el Bacalao y lo vamos sellando por ambas caras, sin que se rompa o se 
queme. 

Las verduras la sofreiremos durante diez minutos y a continuación echamos los puerros y a los 
4 minutos echamos los champiñones, removemos lentamente sin romper las verduras. Cuando 
ya este todo pochado durante unos minutos más, hacemos hueco en el centro de la sartén de 
las verduras, echamos el aceite del bacalao y ponemos los trozos de bacalao en el centro y 
seguidamente echamos medio vaso de vino blanco, no frio. Si quieres más color y más caldoso, 
echamos el medio vaso de agua con azafrán, poco a poco. Solo movemos cogiendo la sartén, 
es decir ya no movemos con paleta o cuchara. Probamos de sal y dejaremos que se evapore el 
vino y a los 5 minutos el plato estará listo. 

OBSERVACIONES: Este plato se sirve sin caldo es decir todo pochado. Antes de servir, dejar 
enfriar 5 minutos. Comer en la sartén, tiene más sabor y más caliente. 

¡Que aproveche! – Sugerencias o comentarios en mi Blog o en el Contacto de esta, mi Web.  
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