
1. Picamos el ajo, pelamos el tomate y lo cortamos al igual 
que el resto de las verduras en brunoise. 

2. Ponemos un buen chorrito de AOVE en nuestra cazuela Rösle 
y dejamos calentar a fuego medio.

3. Añadimos el ajo picado, todas las verduras menos el 
tomate y dejamos pochar.

4. Cuando esté bien pochadito añadimos los cuerpos de las 
gambas y el calamar en trocitos bien pequeños, removemos 
bien.

5.  Añadimos el tomate, una pizca de sal y una pizca de 
azúcar (opcional). Mochamos 5 minutos.

6. Añadimos un buen chorro de brandy y dejamos que evapore 
el alcohol a fuego alto.

7. Incorporamos las verdinas, removemos bien y cubrimos con 
nuestro caldo.

8. Dejamos cocer a fuego lento durante dos horas y media 
aproximadamente, incorporando más caldo cuando veamos que 
se va evaporando. 

9. 10 minutos antes de que estén hechas añadimos los 
langostinos y el lomo de pescado (que ya estaba 
previamente marcado) cortado en trozos pequeños. 
Rectificamos de sal.

10. Retiramos del fuego y dejamos reposar 10 minutos tapado 
con un paño.

NOTA: El guiso puede quedar con más o menos caldo según lo que 
os guste, si os quedáis cortos con el fumet podéis 
agregarle un poco de agua.

Fumet de pescado y verduras (ver ficha complementaria). Aprox. 2 litros

300 gr de verdinas

6 langostinos grandes

Un chorrito de Brandy

1 tomate 

1 diente de ajo

Un trocito de puerro 

Medio pimiento rojo

1 cebolla pequeña

cuerpos de las gambas (reservadas del fumet) 

Un lomo de merluza o rape (reservado del fumet)

Dos o tres anillas de calamar

Aceite de oliva 

Sal

NOTA: Se pueden sustituir los langostinos por carabineros en cuyo caso también habrá 
que utilizar carabineros (cabezas y cáscaras) para el fumet.
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