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ANTONI PINYA

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: AJO
El ajo pertenece a la familia de las liliáceas y al género Allium, al que pertenecen 
también las cebollas, las cebolletas, el cebollino y el puerro. Muchas de las especies 
forman bulbos y todas ellas son ricas en aceites esenciales, sulfurados y muy volátiles, 
que les aportan sus típicas características sensoriales, en especial el picante. De hecho, 
el término latino allium, proviene de una palabra de origen céltico, que significaba 
ardiente (quemante). El ajo y sus propiedades, no solo como condimento, sino también 
como medicamento, fueron conocidas ya por los antiguos egipcios, hebreos, griegos y 
romanos, es decir, por las distintas civilizaciones que nacieron alrededor de la cuenca 
mediterránea, adonde había llegado procedente de Asia central. En los mercados, 
en la actualidad, podemos distinguir distintas variedades: el ajo blanco común, el 
rosado morado y el ajete o ajo tierno. Los ajos que se plantan cuando empieza el 
invierno suelen recolectarse ocho meses más tarde, es decir, en pleno verano. Los 
ajos plantados en la primavera, por el contrario, requieren solo cuatro o cuatro meses 
y medio para su recolección. Una vez seco, el ajo presenta una gran resistencia y se 
conserva perfectamente durante meses
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Espinacas con 
piñones y uvas 
pasas

INGREDIENTES
para 4 personas

• 3 manojos de espinacas 
• 2 manojos de cebolletas o sofritos 
 (en Mallorca, un tipo cebollas 
 tiernas)
• 2 dientes de ajo 
• 1 cucharada de hierbas aromáticas 
 frescas (mejorana, hinojo, tomillo, 
 orégano) 
• 30 gramos de piñones
• 50 gramos de uvas pasas
• 1 vaso de caldo 
• ½ vasito de aceite de oliva 
• 1 cucharadita de pimentón dulce
• Sal y pimienta blanca molida

ELABORACIÓN:

Cortar muy finos los sofritos o 
cebolletas y los ajos y rehogarlos en 
una cazuela con el aceite de oliva junto 
a los piñones y las uvas pasas. Añadir 
las finas hierbas y el pimentón. Verter el 
caldo, que puede ser vegetal o de ave y 
dejar cocer unos minutos. Salpimentar. 
Incorporar las espinacas limpias y 
troceadas. Tapar la cazuela y dejar cocer 
entre tres y cuatro minutos procurando 
remover de vez en cuando para que la 
cocción de las espinacas sea regular. 

Retirar la cazuela de fuego y servir.

SUGERENCIAS:

Se podría hacer una variante de la 
receta si se sustituye el pimentón por 
unos trocitos de sobrasada o añadiendo 
unos daditos de panceta salada en el 
sofrito. Evitar recalentar este plato, pues 
la textura y el color de las espinacas 
cambian considerablemente. Estas 
espinacas son ideales para acompañar 
huevos mollet o tortillas francesas.
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