
 

 
«Frittata di patate calabrese» 

 
Es úna tortílla de patátas sin huévo, péro con 
hiérbas aromáticas.  

* * * 
 
Ingrediéntes pára áprox. 4 raciónes:  
 
900 gr de patátas peládas y a rodájas. (Pára úna 
sartén de 24-26cm). Si le gústa que quéde más 
delgáda o tostáda, redúzca ésta cantidád, o úse 
una sartén más gránde. 
 
40gr de Harína.  
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1 diénte de ájo. Fríto en el acéite de olíva que 
usarémos. Retirárlo cuando háya dejádo su sabór 
en el acéite.  
 
Acéite de olíva éxtra vírgen pára freír.  
 
Sal. 
 
y/o: 
Orégano, tomíllo, roméro, albaháca frésca trituráda, 
pimiénto rójo séco picánte, (prefiéro usár pimiénta).  
 
Es muy importánte, que la sartén séa 
antiadherénte.  
 
Nóta:  
Pára úna sartén de 20cm (2 raciónes), con 400gr 
de patátas es suficiénte. 
 

* * * 
 
Las patátas se puéden cortár a máno o con 
mandolína (únos 3mm de espesór está bastánte 
bién). Luégo salár y prensár duránte únos 20 
minútos pára retirárles el máximo de água. (Água 
de vegetación). Es la sal lo que facilíta que se retíre 
el água. 
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Éste sistéma retíra múcha água de vegetación 

de las patátas. 
 

* * * 
Se mézcla tódo (sin el acéite) muy bién en un 
recipiénte (que la harína quéde bién repartída).  
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Se mézcla bién tódo, sálvo el acéite 

 
Se póne en la sartén suficiénte acéite pára freír, 
péro que no cúbra la patáta. ÓJO, que la sartén 
séa muy antiadherénte.  
 
Se fríe el ájo pára dejár su sabór en el acéite. 
Retirár el ájo.  
 
Se van poniéndo las rodájas de las patátas en la 
sartén con el acéite. Se podría tirár tódas de gólpe. 
Péro es mejór que el primér píso, quéde bién 
ordenádo y así la tortílla no se romperá. 
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Cubrír bién el primér píso. 

 

 
Éntre cápa y cápa se puéde ponér lo que se 

quiéra. Es opcional. 
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Al acabár, presionár tódo, o séa, las diferéntes 
cápas de patáta pára que quéden más 
compactádas. Puéde usár el pláto que luégo usará 
pára dárle la vuélta a la tortílla.  
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Presionándo con el pláto, ayúda a que la tortílla 

se úna mejór. 
 
 
Se añáde álgo más de acéite sóbre las patátas.  
 
Se cúbre la sartén con úna tápa hermética y si es 
posíble trasparénte. Si la tortílla es muy gruésa, la 
tápa facilitará la cocción totál. Si es delgáda, la tápa 
no es necesária.  
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Es importánte movér la sartén pára asegurárnos de 
que la tortílla no se pégue. Sería un desástre.  
 
Se déja cocér únos 30 minútos a fuégo médio, 
según lo gruésa.  
 
Cuando veámos que la párte inferiór está tostáda a 
nuéstro gústo, ayudádos con un pláto, retirámos el 
acéite y luégo girámos la tortílla.  
 
Volvémos a ponér el acéite que habíamos retirádo 
en la sartén y añadímos la tortílla.  
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Volvémos a presionár (compactár las patátas con 
úna cuchára de pálo o con el pláto). Dejámos 
cocinár únos 10-15 minútos más. Ahóra sin tapár.  
 
Lo ideál es dárle úna sóla vuélta. Péro si no quéda 
lo suficiéntemente bién tostáda, pués se le da úna 
pasáda más, nádie nos dirá náda.  
 
Cuando veámos que las patátas están bién 
tostádas (y supuéstamente crujiéntes), retirámos el 
acéite y servímos en un pláto o bandéja. Se puéde 
ponér papél de cocína pára retirár álgo más de 
acéite.  
 
La apariéncia es espectaculár. Crujiénte por fuéra, 
tiérna por déntro y buenísima por tódas pártes.  

* * * 
 
Si se le quiére dar más cuérpo: a la mitád del 
procéso de ponér las cápas de patátas, se puéde 
añadír lo que se quiéra: cebólla, quéso, berenjéna, 
tomáte, pimiénto. Péro éso ya no es lo originál. Si 
bién da un buén resultádo.  

* * * 
 
Enláces a vídeos de ésta recéta. Están en italiáno, 
péro se entiénden bién. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hLYp30l5la4 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=Frittata+di+patate+calabrese
&docid=608024471727441976&mid=EA5E7F12779B461B7671EA5
E7F12779B461B7671&view=detail&FORM=VIRE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aj6T2l6UKLg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g43KnP9J4Xo 
 

* * * 
FIN 

 
 
Por Emílio Vilaró  

 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF en nuéstra página Web: 

https://www.youtube.com/watch?v=hLYp30l5la4
https://www.bing.com/videos/search?q=Frittata+di+patate+calabrese&docid=608024471727441976&mid=EA5E7F12779B461B7671EA5E7F12779B461B7671&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Frittata+di+patate+calabrese&docid=608024471727441976&mid=EA5E7F12779B461B7671EA5E7F12779B461B7671&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Frittata+di+patate+calabrese&docid=608024471727441976&mid=EA5E7F12779B461B7671EA5E7F12779B461B7671&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=aj6T2l6UKLg
https://www.youtube.com/watch?v=g43KnP9J4Xo
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Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto cincuénta cuéntos, relátos, 
ensáyos, recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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