
 

 

GAZPACHOS MANCHEGOS  

Unos de los platos Gourmet del Pastor. 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 40 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 600Gr de POLLO Y CONEJO – Cortado a trozos. 
 3 HIGADOS DE POLLO – Uno de pollo y otro de conejo. 
 4 DIENTES DE AJO – Sin pelar para freír 
 3 DIENTES MAS, DE AJO – Limpiarlos, al mortero y los picamos. 
 2 BOLSAS DE GAZPACHOS - EL PASTOR DE LA MANCHA 
 50Gr. ALMENDRAS FRITAS – Sin cascara 
 2 RAMITAS DE ROMERO. Lavarlo bien. 
 2 TOMATES PERA. Rallarlos y adjuntar solo un ajo picado. 
 150ml ACEITE VIRGEN EXTRA. (Tres cuartos de vaso) 
 2 CUCHARADITAS PIMENTON (Dulce) PIZCA DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA 

 1 ½ L CALDO DE POLLO O DE CARNE. Sal al gusto. 
 

PREPARACION: (Utilizar una sartén/caldero de unos 40 o 50Ctm. De diámetro) 

Calentar unos minutos la sartén y después echar el aceite, todo a fuego lento. 

Echar el pollo y el conejo y sofreír, a los cinco minutos echar los Hígados y los cuatro dientes 
de ajo, rociar de sal la carne y sofreír todo muy bien hasta que la Carne y los Hígados estén 
doraditos. Si queremos, podemos sacar los ajos. Si los dejamos, alguien se puede comer alguno. 

Apartamos la carne hacia afuera y dejamos el centro con el aceite, echamos el tomate con el 
ajo picado, sofreímos bien y a continuación echamos las dos cucharaditas de pimentón. 
Sofreímos durante un minuto sin que se queme el pimentón. Inmediatamente echamos el caldo 
de Pollo o de Carne y ponemos en ebullición a fuego vivo. Echamos las ramitas de romero. 

Mientras se está cociendo, en el mortero, picamos a fondo los tres dientes de ajo limpio y a los 
diez minutos de ebullición, sacamos los Hígados y los vamos picando en el mortero con los ajos 
ya picados, hasta que formen una masa tipo pate y además le echamos una poquita pimienta 
molida y removemos. Probamos el caldo que se esta cociendo con la carne y este debe tener 
buen sabor (Si no, dejamos cocer más), si es así, probamos de sal y echamos las bolsas de 
Tortas Gazpachos repartidas y a continuación, echamos todo lo del mortero por toda la sartén, 
removemos lentamente a fuego medio y echamos las almendras picadas y seguimos 
removiendo durante diez minutos para que no se peguen las tortas en la sartén. No dejar que 
se queden secos.  

OBSERVACIONES: Este plato se sirve caldoso. Si los queremos más caldosos, podemos añadir 
más caldo antes de retirar del fuego. 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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