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Receta 
de Bouillabaisse tradicional 

Ingredientes para 8 pax. Cantidades orientativas, en mi caso fue 
morralla de pequeño calibre. 

• 4 arañas o pez escorpión o pez león 
• 2 San Pedros 
• 4 bejeles o alfóndigas o perlón 
• 1 rape 
• 2 cabrachos 
• 2kg (yo 1kg de morralla) 
• 3/4 kg de patatas (Amandine, Ratte, Grenaille) 
• 1/2 de tomates 
• AOVE, suficiente para cocinar y hacer la rouille (mayonesa) 
• Azafrán en hebras (yo 2 cajitas de la Rosa de 0,7gr) 
• 2 cebollas, varios dientes de ajo al gusto 
• sal, pimienta, hinojo fresco y en grano, perejil, laurel 
• yo he añadido tomate concentrado que no figura en la receta ortodoxa 
• 2 copas de pastis (licor a base de esencia de anís) 
• Agua de mar si eres afortunado, si no agua mineral o del grifo 

Preparación para el caldo de base o fumet 

1. Picar las cebollas, machacar los ajos y rehogar en 3 cucharadas de aceite de oliva 
2. Cortar los 3 tomates en cuartos. 
3. Añadir 1 cucharada de concentrado de tomate, los trozos de tomate, el hinojo seco y 

la mitad de la cajita de azafrán. 
4. Añadir los pescados pequeños, añadir agua hasta cubrir todo y sobrepase unos 4 cm 

por encima del pescado (recomiendo más líquido para que sobre caldo). 
5. Salpimentar y cocinar durante 20 minutos. 
6. Decantar el pescado y las verduras y triturar con parte del caldo de pescado, colar 

bien para que quede una “bisque fina” y cocinar de nuevo durante 10 minutos. 
7. Mientras, pelar y cortar en rodajas las patatas de 2 cm de grosor, o mejor 

“tronchalas” para que suelten almidón y añadirlas a este concentrado de sopa de 
pescado que habrás pasado a una cocotte u otra cazuela. 
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Pasos finales 

1. Sobre las patatas que cumplen la función de lecho protector entre el fondo de 
la cocotte y la delicada piel de los pescados. Disponer todos los pescados según su 
tamaño (de mayor a menor: gallineta dorada, bejel, escorpión, san pedro, rape, 
congrio, cabracho, besugo, (opcional: cigalas o mejillón, sobre las patatas del fondo 
de la cocotte. 

2. Cubrir el pescado añadiendo el resto de la sopa o fumet, hasta que quede bien 
cubierto. Ajusta el condimento. 

3. Añadir la otra mitad de la cajita de azafrán, empezar a fuego fuerte y cuando rompa 
a hervir, bajar el fuego y cocinar durante 30 minutos. O sea «bouil, abaisse». 

4. Cortar unas rebanadas de pan de 1 cm de grosor, frotar los dientes de ajo y 
empaparlos con las 2 cucharadas de aceite de oliva, poner en el horno a 220°. O bien 
como yo, tuéstalos en la Carmela primero y luego, frótalos con el ajo y báñalos con 
un chorrito de AOVE. 

Secreto del chef 

Justo antes del servicio, añadir las 2 copitas de pastis y remover con delicadeza para su 
completa integración. Bueno, yo solo disponía de una copa de este alcohol, pero 
desprendió unos aromas celestiales. 

Preparación de la Rouille o alioli al azafrán. 

1. Todos los ingredientes deben estar a la misma temperatura. 
2. hacer la rouille con 3 yemas de huevo como para un alioli o mayonesa. 
3. Añadir sal, ajo picado, aceite de oliva y azafrán. 
4. Una vez todos los ingredientes en el vaso, triturar, sin levantar la minipimer del 

fondo del vaso, cuando en la superficie empieza a emerger la mezcla cremosa, 
puedes empezar a mover el brazo de la minipimer para asegurarte que la mayonesa 
ha cuajado en todas partes. 

Servicio 
Este plato de pescadores se sirve en dos vuelcos o servicios. Sopa por un lado y 
pescado por otro. 

• Decantar la sopa del pescado. La sopa va una sopera de servicio. El pescado en una 
bandeja de servicio. 

• Poner una cucharada de rouille sobre los picatostes. 
• Se sirve la sopa con algunas patatas a cada comensal y el pescado -por separado- se 

apresta frente a él, sirviéndole los filetes limpios. 
• Opcionalmente, si así lo desea el comensal, se sirven la sopa y el pescado juntos en 

el mismo plato. 
• Cada comensal comerá tantas tostadas con rouille como le apetezcan. Pero, 2 por 

cabeza está más que bien. 

 
 
Et voilà, bon appétit! 
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