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PAU NAVARRO

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: ALCACHOFA
La alcachofa es la inflorescencia no madura de la planta Cynara scolymus. Oriunda del 
norte de África, fue conocida por egipcios, griegos y romanos, lo que explica que su 
cultivo esté muy localizado en países de la cuenca mediterránea como Italia, España, 
Francia o países del norte de África, donde se concentra el 80 % de la producción 
mundial. Griegos y romanos propagaron su fama como alimento afrodisíaco, lo que 
favoreció e incrementó su empleo culinario.
Fueron los árabes, durante la Edad Media, quienes extendieron el cultivo por Europa 
mejorando las variedades y sus cualidades gastronómicas. De hecho, tanto la palabra 
alcaucil como la palabra alcachofa derivan respectivamente de dos vocablos árabes: al-
qabsil y al-jarshuf, que significan ‘lengüetas de la tierra’, en referencia a sus singulares 
hojas. Aunque en épocas pasadas fue considerado un alimento de las clases pudientes, 
en la actualidad es un alimento habitual en todos los hogares. Hay muchas variedades, 
que se diferencian principalmente por la forma (esférica u oval), tamaño, color (verde 
o violeta) y por la precocidad (variedades de día corto o día largo). En Menorca es 
particularmente apreciada una variedad morada, ligeramente alargada y puntiaguda. 
La alcachofa es baja en calorías, es rica en fibra y aporta potasio y vitamina K. Respecto 
a su aporte de fibra, entre los compuestos destaca la inulina, que facilita el asentamiento 
de la flora intestinal por sus efectos prebióticos y que podría tener un efecto regulador 
en el tránsito intestinal. También contiene otras sustancias fitoquímicas, como la 
cinarina, que presentan una acción antioxidante y podrían tener efectos saludables, 
aunque estos no han sido validados aún por estudios científicos en humanos. 

Salud y recetas mediterráneas
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Burballes de
liebre y 
alcachofa

INGREDIENTES
para 4 personas 

• ½ liebre con su hígado
• 200 gramos de burballes (pasta 

artesanal mallorquina) rizadas 
• 3 cebollas
• 1 blanco de puerro
• 3 dientes de ajo 
• 1 pimiento rojo
• ½ pimiento verde
• 2 tomates de ramellet (de colgar)
• 3 alcachofas
• 100 mililitros de vino rancio
• 1 manojito de hierbas: romero, 

ajedrea, melisa
• Perejil y estragón
• Pimentón tap de cortí (variedad 

mallorquina)
• Aceite de oliva

ELABORACIÓN:

Rallar el tomate y cortar las cebollas, 
el puerro y los pimientos en daditos 
pequeños y reservar por separado. 
Limpiar las alcachofas y cortar el corazón 
en seis partes iguales. Restregar con 
limón para evitar que se ennegrezcan. 

Poner una cazuela de barro 
(greixonera) a fuego medio. Una vez 
esté caliente, añadir el aceite de oliva y 
pochar dos ajos laminados, sin llegar a 
dorarlos. Acto seguido, añadir la cebolla 
a la cazuela, dejando sofreír el conjunto 
durante media hora a fuego medio-bajo. 
Ir removiendo cada 5 minutos el sofrito 
y añadiendo unas gotas de agua si fuera 
preciso para aportar humedad y evitar 
que se pegue.

Después del tiempo transcurrido, la 
cebolla habrá tomado un color tostado, 
es entonces el momento de añadir el 
puerro y el pimiento rojo y verde al sofrito. 
Remover y dejar sofreír diez minutos 
más. Añadir el tomate de ramellet y 
cocinar durante 5 minutos. Una vez el 
sofrito esté hecho, sacarlo de la cazuela 
y reservarlo para usarlo posteriormente.

Cortar la carne y dejar el hígado 
entero. Salpimentar y dorar en la misma 
cazuela en la que hemos elaborado 
el sofrito. Añadir medio vaso de vino 
blanco y dejar evaporar el alcohol. 
Retirar el hígado salteado. Añadir agua y 
un manojito de hierbas aromáticas junto 
con el sofrito y poner el conjunto a cocer 
a fuego medio-bajo durante 30 minutos 
hasta que la liebre esté bien tierna. Unos 
minutos antes, añadir la alcachofa para 
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que quede al dente. Añadir las burballes 
y la picada hecha con el hígado, el ajo 
restante y las especias y dejar cocer 
10 minutos. Remover bien todo y 
salpimentar si fuera preciso. 

SUGERENCIAS:

El plato debe ser ligeramente caldoso, 
por lo que es importante ajustar el agua 
de cocción. La liebre puede sustituirse 
por conejo, pollo, tordos, codornices, etc. 

Prevención con la dieta mediterránea


