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TORTILLAS GUISADAS 

 

INGREDIENTES 

 Cuatro o cinco patatas del terreno  

medianas  

 Cuatro o cinco huevos de gallina 

criada en libertad 

 Aceite de oliva 

 Una cebolla 

 1 vaso grande de vino blanco  

 2 clavos de especias 

 1 hoja de laurel 

 Una cucharada mediana de harina 

 Sal 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN. 

 Pelar y lavar las patatas como si fuera a hacer una tortilla de patatas normal, 

preferiblemente en rodajitas a cuartos, salamos al gusto. Freírlas en el aceite, 

asegurándonos que está a buena temperatura.  

 Batir los huevos en un recipiente independiente, salamos a gusto.  

 Una vez fritas las patatas sin que estén demasiado hechas, apartarlas y mezclarlas con 

el huevo batido.  

 Con una cuchara de apartar o con un par de cucharas soperas grandes, ir cogiendo la 

mezcla de patata y huevo haciendo tortillitas y freírlas en el aceite de las patatas muy 

caliente. Apenas veamos que está cuajado el huevo las sacamos y apartamos, en un 

plato con un papel absorbente para que escurra el aceite. Seguimos el proceso 

reiteradas veces hasta que hayamos terminado la mezcla que habíamos preparado.      

 En una cazuela independiente se preparará la salsa. Poner un poco de aceite y freír a 

fuego lento la cebolla cortada muy menuda, esperando que se dore. Cuidado, ya que 

no debe quemarse. 

 Añadir el clavo y el laurel y la cuchara de harina para asegurar que la salsa tenga 

consistencia. Casi de forma inmediata añadir el vino blanco y dejar que cueza a fuego 

lento unos minutos. 

 Introducir las tortillitas en la cazuela con la salsa, ligarlo todo a fuego lentor. Añadir un 

poco más de vino blanco para asegurar que quedan en salsa. Las tortillas guisadas 

estarán listas para comer, seguro que gustan.  


