
 
Alcachófas al hórno 

(Al puñetázo) 
 

 
Lo priméro es escogér bién las alcachófas, el 
inviérno es su temporáda. Y son de orígen 
Mediterráneo y son un pláto exquisíto.  
 
Prefiéro las que están bién apretádas, o séa, que 
las hójas no estén abiértas. Y tráto de escogérlas 
grándes, péro no las más grándes, pára que estén 
más tiérnas. 
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Alcachófas con las hójas bién apretádas 

 
Córto los tállos que luégo usaré pára úna ensaláda. 
Péro ésto, ya no es párte de ésta recéta. 
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Cortár el tállo y guardárlo. 

 
Córto la párte superiór de las hójas de las 
alcachófas pára que, cuando le pónga la sal y el 
acéite, séa más fácil que penétre y se repárta bién 
por el interiór de éllas. Yo personálmente, además 
de la típica recéta, le póngo un póco de pimiénta. 
Péro se hácen poniéndo también: jamón, ájo, 
perejíl, sobrasáda mallorquína, y cási tódo lo que 
se quiéra. 
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Aplastár las alcachófas y luégo cortár las 

púntas de las hójas 
 
Se pondrán éstos ingrediéntes, después de dárle el 
típico puñetázo o aplastár la alcachófa pára que se 
«ábra» un póco, y así permíta distribuír mejór éstos 
compleméntos o aditívos. 
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Salpimentár o rellenár las alcachófas con lo que 

se quiéra. 
 
Pára horneárlas, las alcachófas se puéden ponér 
en las bandéjas de hiérro o alumínio que ya viénen 
en el hórno, péro quéda más elegánte ponérlas en 
un recipiénte de bárro. 
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Poniéndo el acéite de olíva 

* * * 
 
No háce fálta hacér un gran listádo de los 
ingrediéntes pára dos persónas:  
 
6-8 alcachófas  
Acéite de olíva  
Sal 
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Ótros rellénos o condiméntos: Pimiénta, ájos, 
limón, vinágre, sobrasáda mallorquína, jamón 
etcétera.  

* * * 
 
Hórno a 180°. calór por arríba y abájo o con 
ventiladór.  
 
Tiémpo de 40 a 60 minútos según el gústo. O, 
vámos pinchándolas pára ver si ya están tiérnas.  
 
Deberíamos comenzár el procéso de horneádo, 
calculándo el tiémpo que tardará el hórno en 
ponérse a la temperatúra adecuáda, más el tiémpo 
de cocción, y yo además calcúlo ántes de servírlas, 
ótros 20 minútos enfriándose, ya que en cáso 
contrário, estarán demasiádo caliéntes pára 
disfrutárlas.  
 
Úna vez héchas, se puéden retirár las hójas más 
quemádas y exterióres que tiénen póco a comér y 
así quéda el pláto mejór presentádo. 
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Y no se olvíde de aprovechár los tállos. 
Pelándolos e hirviéndolos, son un gran 

acompañánte pára las ensaládas o como 
aperitívo. 

 
 

* * * 
F I N 

 
 
Por Emílio Vilaró  

 
 

Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
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Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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