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Por último queríamos comentar también la buena
salud de una planta que está a punto de florecer
y será entonces, antes de que sus flores maduren,
cuando recolectaremos el capullo. Estamos
hablando de las alcachofas (Cynara scolymus). Si
recordáis el tamaño que tenían hace un mes, cuando
estaban siendo atacadas por un pequeño escarabajo,
os daréis cuenta que ahora han multiplicado por
diez su tamaño y pronto, si las heladas lo permiten,
podremos disfrutar de un rico plato de alcachofas.

Estamos ya al borde de la Navidad y hemos llegado
al solsticio de invierno, es decir, en el hemisferio
norte hemos alcanzado el día en el que el ángulo
con el que el sol incide en esta parte de la Tierra es
menor, lo que se traduce en la noche más larga del
año. A partir del día 21 los días serán de nuevo poco
a poco más largos.
En la antigüedad los calendarios estaban basados en
los astros. Los primeros que se conocen datan de
hace unos diez mil años y solían ser calendarios lunares, más tarde empezaron a basarse en otro astro,
el sol, y como es de suponer en este día del solsticio
había celebraciones en la mayoría de las culturas ya
que la época de oscuridad se terminaba.
Aquí en las huertas, esta menor incidencia del sol
se refleja en unas jornadas tranquilas, en las que las
hortalizas se van desarrollando lentas pero constantes. Por lo general, la incidencia de las plagas es
baja y toca planificar las futuras siembras, podar y
recoger aceitunas o setas. Tradicionalmente es la
época en la que se sacrifican los animales destinados a alimentar a la familia durante el resto del año,
ya que para protegerse del frío sus reservas de grasa
serán mayores y así nos ahorraremos alimentarles
durante el invierno.
Un fenómeno curioso que hemos observado es que
paradójicamente, coincidiendo con los días más
cortos del año, algunas especies de plantas presentes en el Conjunto Monumental han empezado su
floración.
La borraja (Borago officinalis) es una planta melífera. Sus atractivas flores tienen alto contenido en
néctar que las hace irresistibles para las abejas que,
además de producir miel, colaborarán en la polinización de nuestras hortalizas y frutales.
Es además la borraja una hortaliza muy apreciada
en el norte de la Península Ibérica.

Abeja polinizando flores de borraja

En el caso del macasar (Chimonanthus fragans),
nos trae en pleno invierno uno de los mejores
aromas que existen entre las más de 700 especies
de plantas presentes en la Alhambra. Sus flores
son además muy sutiles, de pequeño tamaño,
color crema y crecen muy pegadas al tronco,
haciendo que el macasar frecuentemente escape
a nuestra vista siendo delatado por su delicioso
olor.

Flor de níspero de Japón

El níspero japonés (Eriobotrya japonica) es otra
de las especies que inician su floración en esta
época. Se trata de un árbol frutal procedente de
China que se ha adaptado muy bien al clima
mediterráneo, hasta el punto de que lo podemos
encontrar en la mayoría de huertos de la cuenca
Mediterránea.

Alcachofas en Huerta Grande frente a la Torre de la Cautiva

Borraja a la Riojana
Ingredientes:
- 750 gramos de borraja limpia
- 2 patatas
- 2 huevos
- Harina de trigo
- Pimentón
- 4 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra

Empezaremos poniendo a hervir los dos huevos por un lado y las patatas en otra cazuela cortadas en
cubos grandes. Mientras empiezan a hervir limpiaremos la borraja. Para ello primero cortaremos y
desecharemos las hojas, quedándonos con las largas pencas. Para quitarle los pequeños pelillos que
tienen las rasparemos suavemente con un estropajo muy limpio. Después las cortaremos en trocitos y
las añadiremos a las patatas cuando éstas lleven 15 minutos hirviendo. A continuación las dejaremos
cocinándose 5 minutos más.
Finalmente cortaremos un par de dientes de ajo en láminas, unos taquitos de jamón serrano (opcional) y cuando estén dorados añadiremos un pellizco de pimentón dulce y media cucharada sopera de
harina de trigo, lo cocinaremos y poco a poco añadiremos el caldo de cocer las patatas y la borraja
hasta que quede una salsa no muy espesa. Añadiremos la borraja y las patatas a la salsa, y por último
añadimos los huevos duros cortados en daditos y ¡a comer!

