
MERLUZA AL HORNO CON PATATAS PANADERAS. 
 

 
INGREDIENTES. 
 
- 2 Lomos de merluza. 
- 2 Cebollas. 
- 1 Pimiento rojo. 
- 2 Pimientos verdes. 
- 2 ó 3 Patatas grandes. 
- Aceite de oliva virgen 
extra. 
- Sal. 
- Pimienta. 
- Orégano. (Opcional). 
- Medio vasito de vino. 
(Opcional). 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN. 
 
1.  Ponemos el horno a 180º para que vaya calentando. 
 
2. Cortamos las cebollas en juliana y las patatas a rodajas de 1,5 a 2 mm., y los 
pimientos en trozos grandecitos porque todo va a cocinarse en el horno. 

 
3. Ponemos un poco 
de aceite en el fondo 
de la bandeja y 
distribuimos una de 
las cebollas por el 
fondo, colocando 
encima la mitad de las 
patatas, 
salpimentamos y 
echamos aceite por 
encima y un poco de 
orégano. 
 
4. Ponemos todos los 
pimientos de los dos 
tipos, la otra cebolla 

cortada y el resto de patatas de nuevo ponemos sal y pimienta, aceite y otro poco de 
orégano. 



5. Introducimos la 
bandeja en el horno y 
dejamos que se pongan 
blandas todas las 
verduras, Según el horno 
y la bandeja nos llevará 
entre 30 y 40 minutos. Es 
cuestión de probarlas y 
ver que están casi hechas. 
Es cuestión de gustos a 
unos le gustan muy 
tostaditas y a otros 
simplemente que estén 
blandas. 
 
 
6. Sacamos la bandeja del horno y colocamos los lomos de merluza salpimentados y 

pincelados de aceite encima de 
las patatas con la piel debajo. 
 
7. La merluza es un pescado que 
se hace muy pronto así que con 
dejarlo 10 ó 12 minutos suele 
ser suficiente. Aquí también 
intervienen varios factores como 
es el gusto de los comensales y 
el tamaño de la merluza. Lo que 
sería imperdonable es darle 
demasiado tiempo y que se 
seque el pescado. 
 
 

 
 
 
8. Una vez encontremos que 
está a nuestro gusto 
apagamos el horno, abrimos 
la puerta, dejamos reposar 
un par de minutos y 
servimos. 
 
 
 
 
 
 



Consejos: 
 
- Si os gusta que las 
verduras estén muy 
doradas utilizar la 
misma bandeja del 
horno, en caso 
contrario podéis 
utilizar cualquier otro 
tipo de bandeja. 
 
- Un buen pan y, por 
supuesto, un buen 
Albariño completan el 
cuadro. 

 
Las mascarillas que usamos los ciudadanos, solo sirven para proteger a los demás, por 
eso cuando nos cruzamos con otras personas sin mascarilla nos resulta inseguro y 
desagradable. Usémoslas en la calle por favor. 
 
 

¡¡¡ SIGAMOS SIENDO SENSATOS Y PROTEGIÉNDONOS UNOS A OTROS ¡!! 
 

 
Mascarilla confeccionada 
por nuestro amigo y socio 
del LAR GALLEGO DE 
SEVILLA: 

José Manuel Basalo  
 
 

 
 
 
 
 


