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MARIA SOLIVELLAS 

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: HARINA
La harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido u otros alimentos ricos en 
almidón. Se puede conseguir harina de varios cereales, como centeno, cebada, maíz 
o avena, sin embargo, la más habitual en nuestro entorno es la procedente del trigo. 
La harina de trigo es panificable, pues contiene gluten, proteína que la hace apta para 
formar masas que darán lugar a pan, pastas y otros alimentos de repostería. Al añadir 
agua, el gluten hace posible la formación de una masa consistente a la que se le 
puede dar la forma deseada y sirve de base para la elaboración de una amplia variedad 
de alimentos. Existen harinas blandas, procedentes de la variedad de trigo blando, y 
harinas duras, procedentes del trigo duro. Las pastas alimenticias, como los fideos, 
macarrones y otras pastas para sopas, se hacen de trigo duro.
Los romanos cultivaron en las islas la variedad de trigo xeixa, quizás sorprendidos de 
que el clima fuera favorable para los trigos panificables. Los alimentos hechos con 
harina de trigo xeixa tiene sabores muy característicos y contienen menos gluten que 
otros hechos con harinas de trigos corrientes.
Aún se conservan topónimos isleños como Formentor o Formentera (en latín la palabra 
frumento significa trigo). La harina de xeixa se menciona en cuentos, poesías y leyendas 
del folklore de las islas, prueba del fervor popular que ha recibido a lo largo de la historia 
alimentaria mediterránea.

Salud y recetas mediterráneas
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Coca de pimientos 
asados y lampuga

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 350 gramos de pimientos
 rojos asados
• 200 gramos de lampuga 
• 200 gramos de harina semintegral
• 75 mililitros de agua 
• 70 mililitros de aceite de oliva 
• 5 gramos de levadura de pan fresca
• 1 diente de ajo
• 2 ramas de hinojo 
• ½ limón
• Sal 
• Pimienta blanca

ELABORACIÓN:

Colocar en una fuente de horno los pi-
mientos enteros y limpios, rociarlos con 
aceite y hornearlos a 175 °C durante 20 
minutos aproximadamente, dándoles la 
vuelta a mitad de cocción. Una vez asados 
y cuando estén templados, limpiarlos qui-
tándoles la piel y las semillas y cortarlos 
longitudinalmente en finas tiras. Aliñarlos 
con una pizca de sal, aceite de oliva y ajo 
laminado. 

Mientras se asan los pimientos, mezclar en 
un cuenco el agua un poco tibia, el aceite, la 
levadura y un pellizco de sal. Agregar poco 
a poco la harina hasta hacer una masa com-
pacta y elástica y que no se pegue a las 
paredes del cuenco. Tapar con un trapo y 
reposar media hora en un lugar cálido hasta 
que la masa fermente y suba. El tiempo de-
pende de la temperatura ambiente. 

Filetear la lampuga y eliminar piel y es-
pinas. Cortar en daditos de un centímetro 
aproximadamente y reservar en la nevera. En 
un cuenco, mezclar el jugo de medio limón o 
lima, un poquito de ralladura de su cáscara, 
la sal, la pimienta blanca recién molida, el 
hinojo picado y el aceite de oliva para echar 
al final los dados de lampuga. Mezclar todo 
bien. Tapar el cuenco con un film y dejar re-
posar en la nevera unos 10 minutos.

Para montar las cocas, hacer una bolita de 
masa de unos 70 gramos para cada una y con 
un rodillo de masa estirarla y ponerla sobre una 
bandeja de horno. Esta masa es muy elástica y 
tiene la grasa suficiente como para que no se 
pegue, así que no es necesario untar la bandeja 
ni enharinar la superficie donde se estire. Una 
vez colocada la masa, cubrirla con los pimientos 
asados y hornearla a 180 °C durante unos 5 
minutos, después, colocar la lampuga encima 
de los pimientos y hornear entre 5 y 8 minutos 
más. La masa debe estar dorada y crujiente. 
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SUGERENCIAS:

La lampuga marinada puede ponerse 
en crudo una vez la coca está horneada, 
pero si elegimos esta versión, es muy im-
portante congelar previamente los filetes 
de lampuga al menos durante 48 horas a 
–18 °C, para después marinar según el 
proceso descrito. Por otra parte, aunque 
el pescado se puede filetear en la pes-
cadería, se recomienda hacerlo en casa, 
es muy fácil. Además de trabajar toda la 
pieza de pescado, aprovecharemos mucho 
más. Asimismo, si se emplea harina de 
trigo xeixa para la masa, estaremos re-
cuperando un tipo de harina que fue muy 
habitual hace algunas décadas. En cuanto 
a la masa, la medida de harina es aproxi-
mada, es importante añadirla poco a poco 
hasta conseguir una masa elástica y que 
no se pegue. Esta masa puede guardarse 
hasta tres días tapada con film en la ne-
vera. La coca admite tantas variaciones 
como gustos e ideas personales; por 
ejemplo, en vez de pimientos, se pueden 
añadir berenjenas, que maridan muy bien 
con cebolla caramelizada y unos granitos 
de granada una vez la coca esté cocida. 

Prevención con la dieta mediterránea


