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Curso de Cocina Saludable Mes de Agosto 

"Especial Cocina Española 100%  Vegetal" 

 

25. Tortilla de papas a la española   

Ingredientes para 4 personas Método de Preparación 

4 papas medianas 

1/2 morrón rojo (opcional) 

2 dientes de ajo  

1 cebolla mediana cortada en juliana 

fina 

3/4 taza de harina de garbanzo 

1 cucharadita de polvo de hornear 

3/4 taza de agua 

1 cucharada de vinagre 

2 cucharadas colmadas de perejil 

picado fresco 

1 cucharadita de cúrcuma 

1 cucharadita de pimentón dulce  

Sal al gusto 

 

Encender el horno. Pelar las papas y cortarlas en daditos y 

secarlas con un repasador limpio. Aceitar una placa de 

horno y colocar las papas. Hornearlas hasta que una cara 

esté apenas dorada. Retirar del horno. Picar la cebolla, el 

morrón y el ajo. En una sartén de fondo grueso, poner 1/4 

de taza de agua y los vegetales. Cocinar hasta que estén 

tiernos y empiecen a dorar. En un tazón colocar la harina 

de garbanzo, polvo de hornear, cúrcuma, pimentón, 

vinagre y agua. Formar una crema sin grumos. 

Pelar las papas, cortarlas en rebanadas finas. En un bol 

grande colocar las papas, los vegetales cocidos y la crema 

de harina de garbanzo. Agregar el perejil picado y la sal. 

Mezclar muy bien. 

Calentar una sartén de fondo grueso, cuando esté caliente 

agregar un chorrito de aceite y hacerlo correr por el fondo 

y las paredes de la sartén. Poner sobre el fuego, agregar la 

mezcla de papas y alisar bien con una espátula. Bajar el 

fuego al mínimo, tapar la sartén. Cocinar 15 minutos.  

Destapar y verificar que los bordes de la tortilla ya estén 

dorados. Dar vuelta sobre un plato, agregar un poquito 

más de aceite a la sartén. Volver la tortilla a la sartén y 

cocinar por 5 a 10 minutos más, siempre a fuego muy 

suave. 

Nota: en ocasiones la harina de garbanzo puede dejar un 

ligero sabor amargo en la preparación. Para evitar esto es 

que se le agrega una cucharada de vinagre.  

 

25 Tortilla de papa a la Española 
26 "Coca de Trampó mallorquina" (Tarta fina de verduras) 
27 Ensalada de espinaca a la naranja con crocante 
28 Tarta Valenciana de Naranjas 
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26. Coca de Trampó  mallorquina (Tarta fina de vegetales) 

Ingredientes para 1 tamaño pizza Método de Preparación 

1/4 de taza de aceite de oliva  
1/4 de taza de agua 
1/2 cucharadita de sal 
1 cucharadita de vinagre 
1/2 taza de harina integral fina 
1/4 taza de harina blanca 
1/2 morrón  
2 tomates perita 
1 cebolla mediana 
1 diente de ajo 
1 cucharada de orégano seco 
Sal y pimienta negra a gusto 

En un bol colocar el aceite, sal y agua. Agregar de a 
poco la harina para que no queden grumos, 
revolviendo con un tenedor. Seguir incorporando 
harina hasta formar una masa muy tierna que se 
despegará de las paredes del bol y de las manos.  
En una asadera del tamaño de una pizza grande 
colocar la masa y estirar con las manos hasta llegar a 
los bordes, sin que queden agujeros. Encender el 
horno en mínimo. Cortar los vegetales en pequeños 
daditos. Condimentarlos y distribuir sobre la masa 
cubriendo toda la superficie. Hornear por 45 minutos 
en horno moderado, hasta que los vegetales estén 
tiernos y la masa esté dorada por abajo. Servir 
caliente o fría.  

 

27. Ensalada de espinaca a la naranja 

Ingredientes para 4 o 6 Método de Preparación 

Crocante: 
1/2 taza de almendras peladas  
1/2 taza de semillas de girasol 
1 cucharadita de sal 
1 cucharada de azúcar integral 
1/2 cucharadita de ají molido 
Ralladura de 1 limón 
Ensalada 
1 atado de espinaca fresca 
2 naranjas de ombligo 
4 varitas de apio (sin las hojas) 
1/2 cebolla morada 
Aceite de oliva 
Sal 
 

Para el crocante: En una sartén de fondo grueso 
tostar levemente las almendras y el girasol, agregar  
cucharada de azúcar y cocinar un poco más sin dejar 
que se queme. Agregar el ají molido y la sal. Dejar 
enfriar, picar groseramente y agregar la ralladura de 
limón.  
Ensalada: lavar y escurrir la espinaca. Retirar los tallos 
y dejar solo las hojas. Pelar a vivo y separar en gajos 
las naranjas, picarlas en trozos. Lavar y picar el apio. 
Pelar y cortar en pluma la cebolla. Mezclar todos los 
ingredientes de la ensalada, condimentar con aceite 
de oliva, jugo de naranja y limón y sal a gusto. 
Terminar con el crocante de almendras antes de 
servir. 
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28. Tarta Valenciana de Naranja 

Ingredientes: Preparación: 

Masa: 

1/4 taza de aceite de girasol o maíz 

1/4 taza de agua 

2 cucharadas de azúcar integral (o 

endulzante a gusto) 

3/4 taza de harina integral fina 

1/4 taza de harina 0000 

Relleno: 

3 manzanas rojas 

1/2 kg de calabaza (pelada) 

1 taza de jugo de naranja 

3  cucharadas de maicena 

2  cucharadas de azúcar integral, 

miel o miel de maíz (o el endulzante 

de elección a gusto, hasta alcanzar 

el punto de dulzor deseado) 

Opcional: 3 cucharadas de aceite de 

coco líquido 

Para decorar: copetes de crema 

vegana o crema a elección. 

 

Para la masa: en un bol colocar el aceite, agua y 
azúcar. Revolver y agregar de a poco la harina hasta 
lograr una consistencia suave, que se despegue del 
bol y de las manos. Forrar con la masa un molde de 
tarta de fondo desmontable. Cubrir con papel de 
aluminio y colocar peso (Pueden usarse porotos, 
garbanzos o granos de arroz. Los podremos guardar 
para usarlos nuevamente en otra tarta pero no para 
comerlos) 
Hornear la base de la tarta unos 10 o 15 minutos, 
hasta que esté sequita y cocida, cuidando que no se 
queme.  
Relleno: pelar y cortar la calabaza en cubos, cocinar al 
vapor. Pelar las manzanas, cortarlas en cubos, 
agregar el jugo de naranja y el endulzante a gusto. 
Cocinar hasta que estén tiernas. Procesar o licuar las 
manzanas junto con la calabaza cocida hasta obtener 
un puré suave. Volver al fuego, disolver la maicena en 
1/4 taza de agua y agregar al puré. Cocinar hasta que 
espese. Rellenar la base de masa que horneamos en 
el paso anterior. Decorar con rodajas de naranja 
confitada. 
Naranjas confitadas: lavar bien una naranja de 
ombligo con cáscara. Cortarla en rodajas finas. En 
una pequeña cacerola colocar las naranjas, cubrir con 
agua caliente, hervir suavemente 3 minutos. 
Descartar el agua y repetir la operación. En la 
cacerolita con las naranjas agregar 1/2 taza de azúcar 
y 1/2 taza de agua. Llevar a fuego suave y dejar hervir 
destapada por 15 minutos. Apagar el fuego, escurrir 
las naranjas en una rejilla. Acomodar las rodajas de 
naranja confitada sobre la tarta, enfriar unas horas 
antes de servir.  
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Algunos beneficios  de la Vitamina C 

La vitamina C es importante, consumirla en forma adecuada y regular está 

asociado a numerosos beneficios para la salud.  

La ingesta diaria recomendada de Vitamina C en adultos oscila entre 70 y 90 

mg diarios, dependiendo de la edad y sexo. Los expertos en nutrición 

recomiendan el consumo de 2 cítricos al día. Además de los cítricos, otros 

alimentos ricos en Vitamina C son: el morrón rojo y el verde, los espárragos, 

coliflor, arándanos, acelga, mangos y otros.  

El consumo de alimentos ricos en vitamina C potencia la absorción del hierro 

no hémico, que es el que aportan  los vegetales. 

La vitamina C es necesaria para formar el colágeno, una proteína cuya 

utilidad en el organismo para construirse, desde nueva piel para cerrar 

cicatrices hasta ligamentos y vasos sanguíneos. Estas funciones son 

extremadamente valiosas. 

La vitamina C de las naranjas y otros vegetales también juega un papel 

fundamental en la defensa de las células ya que es antioxidante, por lo cual 

ayuda a bloquear la producción de radicales libres. Según varias 

investigaciones, los radicales libres pueden causar importantes daños al 

organismo, entre los que se incluyen, daño al material genético (ADN), 

enzimas y otras proteínas y grasas de la membrana celular. Este daño 

contribuye al desarrollo de muchas enfermedades crónicas como 

enfermedades cardiacas y cáncer. 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=2022&RUTA=1-2-37-2014-2021-2022
http://proteinas.org.es/

