
GUISO DE BACALAO CON ALMENDRAS 
 
 
 
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
 
 

• Bacalao 
• 1 kg de patatas 
• Alcachofas (unas 4 o 5) 
• Pimiento rojo y pimiento verde ( 4 tiras finas de cada) 
• Almendras peladas (15 o 20) 
• Ajo (4 dientes) 
• ½ cebolla 
• 1 rebanada de pan 
• 1 huevo para freír 
• 2 huevos para cocer 
• Aceite  
• Sal, agua 
• Azafrán 

 
 
 
ELABORACIÓN 
 
 
Desala el bacalao el día anterior. 
 
Troceamos el bacalao en pequeñas porciones y lo seleccionamos. 
Separamos las tajadas para comer de las tajadas que llevan muchas 
raspas (extremos de la bacalada). 
 
Freímos el bacalao enharinado y lo reservamos. 
 
Cocemos dos huevos para dejarlos duros y los reservamos. 
 
Para hacer el caldo, cocemos en una olla con agua abundante (3/4 de 
litro) las tajadas del bacalao con muchas espinas. Dejamos hervir 
unos 5 o 7 minutos. Al finalizar colamos el caldo resultante y lo 
echamos a la olla donde se va a hacer el guiso. 
 
Para hacer el refrito ponemos una sartén con aceite (que cubran las 
patatas) a  calentar. Freímos las patatas troceadas para guiso. Una 
vez doradas las escurrimos y las echamos a la cazuela con el caldo. 
 
Ahora freímos los dientes de ajo pelados y partidos en dos, la media 
cebolla picada, las almendras, la rebanada de pan y el huevo (el 



huevo muy tostado y pinchamos la yema). Todo esto lo hacemos de 
uno en uno y lo vamos sacando al mortero o al vaso de la batidora.  
Lo trituramos todo junto con un poquito de ese aceite (el mortero o 
batidora). Una vez triturado lo echamos al caldo. Echamos el bacalao 
ya frito, ponemos azafrán y a hervir unos 7 minutos a fuego medio/ 
lento. Al apartarlo, le ponemos por encima los huevos duros cortado 
en rodajas. 
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