
RECETA DE TARTA DE ACELGAS CON CEBOLLA 
Y TOMATE AL TOMILLO

La acelga es una verdura humilde pero muy rica en nutrientes (destacando calcio y ácido 
fólico) que no suele ocupar el lugar que merece en la cocina actual, seguramente porque nos 
faltan ideas para cocinarla de forma más sabrosa.
Esta receta sorprende por su sabor y originalidad, 
la combinación del tomate, la cebolla y el tomillo 
casan muy bien con la acelga y consiguen  un 
quiché realmente diferente.

 Ingredientes:
• 500 gr de cebolla
• 1 kg de acelgas crudas y lavadas con pencas. 
• 2 ajos grandes
• 400 gr de tomate frito estilo casero
• 150 de queso gruyere rallado o similar
• Sal, pimienta
• Nuez moscada para las acelgas
• Tomillo para el tomate
• Masa quebrada que puede ser comprada o casera 

con esta receta; 
(http://www.elblogalternativo.com/2009/02/07/receta-de-
masa-quebrada-integral/)

Elaboración:

Troceamos las acelgas (hojas y tallos) y las colocamos en una cazuela con un vaso grande de 
agua para que se vayan cociendo con su propio vapor y siempre 
podemos ir añadiendo más vasos si se necesitase. La cantidad de 
acelgas rebosará la cazuela, pero en media hora de cocción quedan 
reducida a menos de un tercio como podemos ver en las fotos.

Cuando ya están hechas, las escurrimos para que el líquido 
no nos humedezca la tarta y sazonamos con sal, pimienta y 
nuez moscada.

Paralelamente vamos pochando la cebolla cortada en 
trocitos muy pequeños y sazonada con sal en una cazuela 
con el fondo cubierto de aceite, más de 20’.
Cuando ya está blanda añadimos el tomate frito, los ajos 
troceados y bastante tomillo si os gusta porque le da un toque inconfundible. Cocinamos unos 
10’ más.
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Si el tomate estuviese crudo en vez de frito hay que hacerlo en otra sartén aparte con el ajo y 
tomillo y luego mezclarlo con la cebolla.

Si queda líquido, tipo agüilla, también lo retiramos.
Extendemos la masa quebrada en un recipiente adecuado 
y colocamos las siguientes capas:

• La primera capa con la mitad del tomate y cebolla
• La mitad del queso encima
• Todas las acelgas que vamos apretando con una 

cuchara para que quede compacta
• La otra mitad de tomate y cebolla
• El resto del queso

Horneamos en el horno previamente pre-calentado a 180º durante unos 25’. Ha de estar 
dorada.
Y ya tenemos una deliciosa receta que contiene más acelgas que cualquier otra y que como 
dicen muchos comensales: “no parece que sean acelgas”.
Se puede comer fría o caliente

TORTILLA DE ACELGAS Y CEBOLLA

Ingredientes:

• 6 huevos
• 1 manojo de acelgas
• 1 cebolla
• Queso 
• 4 cucharadas de aceite
• sal

Elaboración:
• Lava las hojas de acelga y 

córtalas en tiras finas, haz lo mismo con la cebolla.
• Pon la acelga en agua hirviendo (con sal) por dos minutos, cuélala y deja que escurra 

bien.
• En un sartén coloca una cucharada de aceite y cuando esté caliente hecha la cebolla y 

deja que se dore un poco, sácala para que vuelvas a usar ese mismo sartén para hacer la 
tortilla.

• Bate los huevos en un plato hondo, agrégales sal, la acelga el queso en trocitos y la 
cebolla, mézclalo todo bien. Pon en el sartén el resto del aceite y deja que se caliente 
bien, hecha la mezcla de huevos, acelga y cebolla, baja el fuego al mínimo y tapa el 
sartén.

• Déjalo así por unos minutos y dale vuelta hasta que esté seca por dentro.


