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Recéta Gazpácho 

 
Recéta Sra. Pilár Lucía. Ligérament retocáda 

* *********************** * 
 
 
El valór éntre paréntesis es pára úna porción 
que quépa en úna sóla batidóra. Es un 50% de 
la cantidád totál. 
 
El péso, es el que deberá tener el materiál ya 
peládo, no ántes. 
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(750) 1 500 gr tomátes madúros (el típo péra está 
bién) sin piél.  
 
( 60) 120 gr cebólla peláda. 
 
( 75) 150 gr Pimiénto vérde, sin semíllas. Y 
algúnos de vários colóres pára posteriómente 
decorár por encíma el gazpácho. 
 
(162) 324 gr pepíno peládo.  
 
(125) 250 gr de zanahórias peládas.  
 
(   1) 2 diéntes de ájo.  
 
(  50) 100 gr pan dúro.  
 
( 12) 24 ml de vinágre. (12-24 gr) 
 
 (13) 26 gr sal o al gústo.  
 
(100) 200 ml de acéite de olíva. (92-184 gr) 
 
(375) 750 ml de água fría o a gústo según lo 
espéso que se quiéra. (375-750 gr) 
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Algúnos no le pónen agua, ótros no le pónen pan, 
cebóllas, ni zanahórias. 

* * * 
Notará que ponémos el péso de todo. La razón es 
que, pára medír los líquidos, cuando es póca 
cantidád, no es fácil o precíso, la balánza lo es 
más. 

* * * 
 

 
Troceárlo tódo un póco pára facilitár el trabájo de 
la batidóra. 
 
Luégo pasárlo por el coladór. ÓJO, recuérde que 
los coladóres puéden tenér agujéros más o ménos 
grándes, lo cual, al finál puéde reducír bastánte la 
cantidád de gazpácho, o dejárlo o muy líquido o 
muy espéso. 
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A pesár de que se recomiénda pelár el tomáte, y/o 
pasár tódo lo triturádo por el coladór, si lo 
hacémos con piél y tódo, péro bién triturádo, pués 
no quéda mal.  
 
Si ya pelámos tódo ántes, y lo triturámos bién, no 
háce fálta el colárlo, es lo que hágo. 
 
El gazpácho deberá servírse frío.  
 
No hay ningún probléma en dejárlo un par de días 
en la nevéra, aguánta bién, créo que hásta mejóra 
en sabór. 
 



 5 

Úna vez sérvido se puéde añadír encíma pára su 
decoración: Pequéños trózos de pan fríto, 
rábanos, cebólla, trózos de pimiéntos de vários 
colóres, huévo dúro, tomátes. 
 

 
 
 
Si se cóme con cuchára de madéra es un placér 
añadido 
 

F I N 
* * * 

 
Modificaciónes a 1140: 
2008-12-03, 2012-08-25, 2017-05-05, 
2019-05-24, 2019-08-10, 2019-09-04, 
2019-09-06, 2019-09-11, 2019-09-12, 
2019-09-19, 2019-09-22, 2019-09-25, 
2019-10-03, 2019-10-07, 2019-10-15, 
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2019-10-28, 2019-11-21, 2020-08-27, 
2020-08-28, 2020-09-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


