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RAFEL PERELLO

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: ALCAPARRA
La alcaparra proviene del alcaparro, un arbusto originario de la región sudoeste de 
Asia, pero ampliamente extendido por toda la zona mediterránea. Sus flores se recogen 
de abril a septiembre y es lo que conocemos como alcaparras, que se consumen 
encurtidas, así como sus frutos, llamados alcaparrones. Una vez recogidas, se 
guardan envinagradas siguiendo un sencillo proceso después del cual quedan listas 
para consumir. Las alcaparras son un condimento indispensable para muchos platos 
de la gastronomía balear. Son un producto tradicional que ya era usado por griegos y 
romanos, verdaderos especialistas en aderezar pescados y carnes con este alimento. 
La recolección de la alcaparra siempre ha sido una de las tareas más duras del campo 
de Mallorca, porque se realiza en los meses de más calor y, al ser un arbusto bajo, obliga 
a trabajar siempre agachado. Tradicionalmente, este trabajo lo hacían las mujeres, que 
aprovechaban el despuntar del día para comenzar la jornada, de esta forma conseguían 
arrancar las flores cuando todavía estaban endurecidas de la noche y reducían el riesgo 
de clavarse las púas que rodean las hojas. 

Salud y recetas mediterráneas
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Lengua con 
alcaparras

INGREDIENTES
para 4 personas

• ½ kilo de lengua de ternera
• 2 zanahorias
• 1 cebolla
• 2 ajos
• 3 tomates de ramellet (de colgar)
• 50 gramos de alcaparras 
 en vinagre
• 1 clavo de olor
• Aceite de oliva 
• Pimienta
• Sal

ELABORACIÓN:

Limpiar bien la lengua de ternera y 
hervirla durante 60 minutos en agua 
con una cucharadita de sal, una pizca 
de pimentón y el clavo de olor. Una 
vez cocida, meterla en agua fría y 
pelarla. Cortar la lengua en rodajas 
de un centímetro y freír en una sartén 
con un poco de aceite, para pasarlas 
más tarde a una cazuela de barro. En 
el mismo aceite, sofreír la cebolla y los 
ajos picados y, cuando cojan un poco 
de color, añadir los tomates rallados y 
las zanahorias bien picadas. Reducir 
un poco el sofrito, añadirlo a la cazuela 
sobre la lengua y cocer hasta que la 
carne quede blanda. Diez minutos 
antes de terminar la cocción, añadir las 
alcaparras bien limpias de vinagre y una 
cucharadita de jerez seco. Rectificar de 
sal y pimienta. 

SUGERENCIAS:

Para disminuir el tiempo de cocción 
puede usarse una olla a presión. Si se 
desea, el agua de cocción de la lengua 
puede sustituirse por caldo de ave. La 
lengua puede enharinarse antes de 
freír, y en vez de lengua de ternera, 
puede usarse lengua de cerdo. 

Se le puede añadir un poco de 
pimentón de tap de cortí y guindilla 
para dar un toque de sabor y bajar la 
sensación de pesadez, así eran las 
recetas tradicionales antiguas, en las 
que en vez de aceite de oliva se utilizaba 
manteca colorada. 

Si es temporada de alcaparras, 
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se recomienda usar en fresco, 
aunque también podría decorarse el 
plato con alcaparras fritas. Un buen 
acompañamiento puede ser una 
ensalada de berros picantes y rabanitos 
con una vinagreta de mostaza, ya que 
a la lengua le va muy bien el gusto de 
encurtidos y picantes.

Prevención con la dieta mediterránea


