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A la espectacular belleza natural que atesora esta 
isla prodigiosa del mar Balear hay que sumar 

la riqueza de una CULTURA GASTRONÓMICA 
MESTIZA genuinamente mediterránea. Variada y sencilla, la cocina mallorquina está cimentada 

en una nutrida oferta de productos autóctonos, auténticas perlas gourmet por (re)descubrir.
TEXTO MERCEDES GOIZ FOTOS TIM WOOD

gourmet
Mallorca

En el barrio de Santa Catalina, 
del que toma su nombre este mer-
cado, el más antiguo de Palma, 
comparten espacio los puestos 
de dos asociaciones pioneras en 
producción biológica. 
Eco Sa Teulera, una 
empresa familiar que 
se creó hace 22 años, 
es un referente de la 
agricultura ecológica. 
“Hemos crecido de la 
nada a partir de las 90 
hectáreas de nuestra 
finca de Manacor. Aquí 
llevamos 7 años”, nos 
cuenta Joan Massanet 
(en la foto, a la izda.), 
que cultiva todas las 

verduras y abastece a la mayoría 
de tiendas bio de la isla. A su lado, 
Tolo Buades (en la foto, de blanco) 
gestiona las carnes de Ecoilla, una 
cooperativa de ganadería 100% 

ecológica que reúne a 
los mejores criadores 
de pollos, corderos y 
lechonas mallorquinas.

EL AJO MALLORQUÍN 
Es el producto estrella 
de Eco Sa Teulera. Solo  
se encuentra en este 
mercado. Son peque-
ños, con un peculiar 
aroma y un sabor in-
tenso que compensan  
su tamaño diminuto.

Carnes y verduras bio

Mercat de Santa Catalina. Plaça Navegació s/n. Palma.
Tel. 971 73 07 10. www.mercatdesantacatalina.com

MERCADO DE SANTA CATALINA 

La hermosa  
bahía de Palma  
de Mallorca tiene 
como enclave 
cultural y
de referencia  
la catedral gótica  
y el casco histórico.
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Cocinamos 
pescado a la sal, 
a la plancha, 
langostas, 
bogavantes…  
y una lista  
de trece platos 
con recetas 
mallorquinas 
modernizadas

4 I 1 h 15 min

ingredientes
Para el cabracho  
 600 g de cabracho limpio  

con escamas  
 2 g de sal  
 300 ml de aceite de girasol  
 500 g de espinas de cabracho  
 2 zanahorias  
 1 puerro  
 1 apio  
 3 g de azafrán  
 3 l de agua mineral.  

Para la ensalada de hinojo y granada 
 80 g de bulbo de hinojo  
 3 g de salicornia  
 20 g de granada  
 2 g de hinojo marino  
 sal  
 5 ml de zumo de lima.

Nota del chef: “Freír a la inversa es una 
técnica que se basa en agregar a un 
producto, en este caso el cabracho, 
aceite a 180° (al contrario de como se 
fríe normalmente: que se introduce el 
producto en el aceite). Así, las escamas 
del pescado se cocinan, se rizan y este 
queda jugoso y sin exceso de aceite, a 
una temperatura ideal para consumirlo”.

elaboración 
Calentar el aceite hasta los 180°. Po-
ner el pescado en una espumadera 
con la piel hacia arriba. Debajo de esta 
espumadera, colocar otra olla para el 
aceite sobrante. Con ayuda de un ca-
zo, echar poco a poco el aceite sobre 
el pescado hasta que veamos que las 
escamas quedan crujientes y el pesca-
do se ha cocinado; entonces, su inte-
rior estará jugoso. 
Precalentar el horno a 220 °C y meter 
las espinas dentro durante 15 minutos. 
Una vez estén tostadas, ponerlas junto 
con la verdura en una olla, cubrir con 
agua y cocer durante 30 minutos, colar 
y reducir un 50%. Incorporar el azafrán 
y reservar la salsa lista.
La ensalada de hinojo y granada 
Cortar finamente el bulbo de hinojo y el 
hinojo marino. Desgranar la granada y 
mezclarla con el bulbo, el hinojo mari-
no y la salicornia. Salar y aliñar la lima.

presentación
Disponer en el centro del plato la 
ensalada y colocar sobre ella el ca-
bracho previamente trinchado. A con-
tinuación, añadir la salsa y decorar 
con unas ramitas de hinojo marino y 
de salicornia.

Nº 73 Cabracho frito a la inversa  
con ensalada de hinojo y granada

RESTAURANTE CAP ROIG / JAVIER SORIANO

Placeres a la mesa
A Javier Soriano, cuando tenía doce años, su padre le llevaba a la cocina 
de su restaurante La Gran Tortuga para darle a conocer el valor las cosas. 
“Era un buen jefe de cocina. Me ponía a limpiar pescado y el trabajo no me 
gustaba, claro”. Le entró el gusanillo por la 
cocina cuando un día hizo una tarta de 
chocolate y le dijeron que era inmejorable. 
“Esa satisfacción de dar un rato de placer 
a la gente es grande, aunque es cierto que 
se aprende con las críticas”. En Cap Roig, 
el restaurante del majestuoso hotel Jumei-
rah que domina el puerto de Sóller, pilota a 
50 empleados siguiendo la hoja de ruta 
que le dio su padre: “Que el cliente se 
sienta como en casa y bien cuidado”.

Restaurante Cap Roig-Hotel & Spa Jumeirah. 
Carrer de Bèlgica s/n, Port de Sóller 
Tel. 971 637 838. www.jumeirah.com

El chef mallorquín
Javier Soriano
está al frente del
restaurante Cap Roig,
que preside desde
lo alto el bellísimo
puerto de Sóller. 
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RESTAURANTE CA N´ANTUNA 

Comida de toda la vida
“Siempre hemos hecho cocina mallorquina. Nuestra línea es hacer un po-
co de todo: asadura de cordero y lechona, lengua con alcaparras, conejo 
con cebolla, frito mallorquín, salmonetes y calamares del puerto de Sóller, y  
todo cocinado con las mejores verduras frescas de la parte llana de la isla. 
Seguimos con la tradición y también conservamos los mismos clientes”, 
nos comenta María Bisbal, que está al frente de los fogones de Ca 
N'Antuna, uno de los grandes restaurantes clásicos populares de la isla.

María empezó traba-
jando de camarera en 
el restaurante que sus 
padres tenían en la 
carretera de Llucma-
jor: “Mi madre, cuan-
do hacía pan, lo ama-
saba con un poco de 
azúcar y le ponía so-
brasada encima, que 
es lo que se conoce 
como tarta de sobra-
sada, típica de esta 
zona de Mallorca”. Allí 
conoció María a su 
marido y juntos mon-
taron, hace 28 años, 
Ca N´Antuna. Hoy es 
su hija Marga quien 
continúa una tradición 
que hace felices tanto 
a los naturales del va-
lle de Sóller como a 
los gastrónomos y tu-
ristas que visitan este 
idílico rincón de la sie-
rra de Tramontana .

4 I 30 min

ingredientes
 50 ml de aceite de oliva  1 cebolla 
 1 puerro  4 dientes de ajo  
 4 piparras encurtidas  
 ½ pimiento rojo 
 2 tomates maduros rallados  
 1 manojo de acelgas  
 1 repollo pequeño  sal  
 1 coliflor pequeña  1,5 l de agua   
 1 c.s. de pimentón dulce  
 4 rebanadas de pan integral  

elaboración
Calentar en una cacerola el aceite de 
oliva, pelar y picar la cebolla y el puerro 
y rehogarlos; cuando estén transpa-
rentes, añadir los dientes de ajo y el pi-
miento rojo y rehogar 3 min. Añadir el 
pimentón dulce y rehogar brevemente, 
añadir las acelgas, la col y la coliflor 
previamente cortadas. Cubrir de agua 
y dejar hervir durante 10 min.
En cazuelas de barro individuales, 
poner el pan, mojarlo con el caldo y 
cubrirlo con las verduras. Terminar 
decorando con una piparra encurtida.

Nº 74 Sopas mallorquinas

Restaurante Ca N´Antuna. C/ Arbona-Colom, 14. Fornalutx.
Tel. 971 633 068.

MALLORCA GOURMET

A la izda., el centro de Capdepera, 
presidido por la parroquia de San 
Bartolomé. Arriba, muro de aparejo 
rústico del huerto del restaurante de 
Andreu Genestra, cerca del pueblo. 

María Bisbal posó
en la terraza
de Ca N'Antuna,
un balcón
gastronómico
con vistas
privilegiadas
sobre Fornalutx.
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RESTAURANTE ANDREU GENESTRA

¡Producto, sabor y técnica!
Estas son las tres claves infalibles 
que Andreu Genestra, estrella Mi-
chelin desde 2014, viene promul-
gando y trabajando a conciencia 
desde que entró en el mundo de la 
restauración. “En nuestra cocina 
apelamos siempre al factor mental. 
Jugamos con los sentidos y sensa-
ciones, para que la mente asocie el 
sabor tradicional de un tumbet con 
nuestra llampuga, un plato que, aun-
que tenga cinco técnicas, es super-
sencillo de hacer. Eso es lo que me 
interesa: no el plato en sí o su rein-
terpretación, sino su percepción”. 
Instalado en el restaurante del delicio-
so hotel rural Son Jaumell (Patrimonio 
de Mallorca, construido en 1400), An-
dreu pone sus cinco sentidos en ofre-
cer a sus clientes ese “sabor primige-
nio” obtenido a partir de los productos 
de su huerta ecológica libre de pestici-
das, gracias a las plantas tabaqueras 
que mantienen a raya a las plagas. En 
ella maduran al sol nada menos que 
4.500 cepas de vino tinto, 1.500 cepas 
de blanco, 138 olivos y todo tipo de 

verduras, hierbas aromáticas, fresas, 
árboles frutales… y gallinas y pavos. 
No hay que dejar de degustar su ex-
celente vermú blanco, elaborado por 
David Serrano, su director de sala. 

Restaurante Andreu Genestra. Carretera Cala Mezquida, km 1. Capdepera. 
www.andreugenestra.com

6 I 1 h 30 min

ingredientes
Para la terrina de llampuga  
(Se puede sustituir por palometa)  
 1 kg de filetes de llampuga sin espina 
 600 g de azúcar  400 g de sal  
 1 ramita de romero  4 bayas de 

enebro  50 ml de aceite de oliva.  
Para la salsa de tomate verde  
 100 g de cebolla picada  2 dientes 

de ajo  20 ml de aceite de oliva  
 1 kg de tomates verdes  80 ml de 

vino blanco  250 ml de caldo de 
pescado  1 jalapeño en conserva  
 2 c.s. de azúcar  sal.  

Para la tapenade con jalapeño  
 300 g de aceitunas negras en 

conserva  1 diente de ajo  
 1 c.c. de tomillo seco  1 c.c. de 

romero seco  1 c.c. de alcaparras  
 1 anchoa  ½ jalapeño 
 100 ml de aceite de oliva.  

Para la mayonesa de azafrán  
 1 yema de huevo  100 ml de aceite 

de oliva  100 ml de aceite de girasol  
 unas hebras de azafrán  
 unas gotas de vinagre de Jerez.  

Para decorar  Orégano fresco  
 tomates cherry deshidratados  
 10 g de piñones  pétalos secos.

elaboración
La terrina de llampuga. Mezclar la sal, 
el azúcar, el romero y las bayas y emba-
durnar la llampuga. Marinar 30 min. La-
var con agua fría y secar. En un molde 
de pudin, intercalar los filetes con un 
chorrito de aceite, prensar para que se 
peguen durante la cocción y asar 15 min 
a 70º. Enfriar y trocear en lingotes. 
La salsa de tomate verde Sofreír la ce-
bolla y el ajo picados finamente. Añadir  
el tomate y dorar. Flambear con el vino y 
mojar con el caldo. Cocinar 10 min y po-
ner a punto con la sal, el azúcar y el jala-
peño. Dar un último hervor y colar. 
La tapenade con jalapeño Triturar to-
dos los ingredientes y añadir, poco a po-
co, el aceite hasta conseguir que quede 
una textura homogénea.
La mayonesa de azafrán Montar la ye-
ma con el azafrán y el vinagre. Poco a 
poco, añadir los aceites hasta hacer la 
mayonesa. Rectificar de sal y reservar.

presentación
Hacer un círculo con la tapenade. Po-
ner dentro la salsa de tomate y colocar 
el lingote de llampuga marcado en la 
sartén. Decorar con el orégano, los to-
mates cherry, los piñones, unos puntos 
de mayonesa de azafrán y los pétalos.

Nº 75 Llampuga asada sobre canela, 
aceituna negra y jalapeño

Llampuga
A ESTE DELICIOSO pescado 
en Sudamérica lo llaman dora-
do por su brillo natural marino, 
que toma tonos azulados y ver-
dosos tras su captura. Se trata 
de un bravo depredador migra-
torio criado en el mar de los 
Sargazos, que llega a las aguas 
de Mallorca entre septiembre y 
octubre, donde se pesca aún 
de pequeño tamaño, entre los 
600 g y los 2 kg de peso. Y lue-
go, de un día para otro, desa-
parece hasta el próximo año.

En esta imagen,
tomada en el huerto
del restaurante, el 
gran Andreu Genestra
salta más alto que
ningún otro miembro
de su equipo.

“Al hacer la salsa
de tomate de este
plato, cuidado,
porque cuanto
más se cocine
el jalapeño, más
picante será
el resultado”.
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4 I 4 h 20 min

ingredientes
Para el caldo  
 2 zanahorias 
 4 cebollas  1 puerro  
 400 g de calabaza  
 2 kg de morralla  
 50 ml de vino blanco 

  sal fina.  
Para la sardina 
  4 sardinas grasas  
 1 kg de sal fina.  

Para la calabaza  750 g de calabaza 
 2 c.s. de aceite de oliva  sal.

elaboración
El caldo Cortar en juliana las cebollas, 
la zanahoria, el puerro, el pimiento y la 
mitad de la calabaza y fondear todo 
hasta que empiece a tomar un color do-
rado. Estirar la morralla en una bandeja 
para horno y tostar al horno a 200º  
30 min. Añadir sobre la verdura fondea-
da, agregar el vino y rehogar unos mi-
nutos. Cubrir con agua y dejar hervir 3 h 
aprox. Colar y reducir hasta conseguir 
el punto de sal y sabor deseado.
La sardina Desescamar las sardinas, 

limpiarlas bien, retirar los lomos y lim-
piarlos con un paño húmedo, salar y 
dejar reposar 15 min. Lavar con agua y 
escurrir. Cortar en rombos de 2 cm 
aprox. y retirar las espinas. Limpiar bien 
las espinas bajo agua templada y, con 
los dedos, retirar la carne hasta no dejar 
nada; estirar en una bandeja sobre pa-
pel de horno y hornear 30 min a 100º.
La calabaza Aderezarla con sal y acei-
te, envolverla en papel de aluminio y 
asarla a la parrilla a fuego muy flojo du-
rante 25 minutos por cada lado, en 
función del tamaño (tiene que quedar 
muy blanda). Una vez asada, cortarla 
en rodajas de unos 4 cm y marcarlas a 
la parrilla a fuego fuerte para darle sa-
bor ahumado. A continuación, pelar 
los trozos de calabaza, quitar las pepi-
tas y racionar para el servicio.

presentación
Calentar la calabaza en el horno 10 min 
a 180º y colocar en cada plato. Sople-
tear los filetes de sardina por la parte de 
la carne y colocarlos con la piel hacia 
arriba sobre la calabaza. Freír la espina 
de la sardina y colocarla adornando el 
plato. Servir el caldo en la mesa.

Nº 76 Sopa torrada de sardina

RESTAURANTE JARDÍN (Macarena de Castro)

Ingenio y figura
Todo es calma, espacio y armonía en 
Jardín, este restaurante familiar dirigido 
por Macarena de Castro y su hermano 
Daniel (estrella Michelin desde 2011), que 
aúna en un solo edificio cuatro conceptos 
de alta restauración: gastro, bistró, tapas y 
chiringuito. El comedor está abierto a la 
cocina para que el cliente pueda “saludar-
te y sentirse como en casa”, un remanso 
de paz que invita a la concentración a la 
mesa. “Nuestra filosofía es reflejar en el 
plato cada instante vivido en la isla. A par-
tir de la tradición, investigamos con el pro-
ducto del momento”. Y para lograrlo 
cuentan con un joven experto que se pa-
sa el día buscando lo mejor de la isla. “Por 
eso nuestra carta (que incluye una lista de 
la compra diaria) varía cada semana. Es 
muy divertido”, confiesa con ilusión.
Y una vez terminada la temporada, Ma-
carena y 16 de las 50 personas de su 
equipo vuelan a Punta del Este (Uruguay), 
para abrir su restaurante ultramarino. “Sin 
esfuerzo las cosas no salen. Hay que mo-
verse. No hay que parar”, concluye.

Restaurante Jardín. Carrer Tritones s/n. Alcudia. 
Tel. 971 892 391. www.restaurantejardin.com

Las Gracias Mallorca, Bar & Boutique. Calle Iglesia Santa Eulalia, 13. 
Palma de Mallorca. Tel. 971 425 727. www.lasgraciastienda.com

MALLORCA GOURMET

En el corazón de la judería, junto a la bellísima iglesia 
gótica de Santa Eulalia, se encuentra este delicioso espacio 
gourmet fundado por las hermanas Laura y Marta Calvo, que 
ofertan cada día las más preciadas joyas gastronómicas de la 
isla: café, dulces, sal, aceite, vino… La crème de la crème del 
mundo gourmet mallorquín recorre las estanterías de este bar 
boutique, donde además de piezas únicas de la artesanía local 
e internacional, el visitante puede adquirir también el mobi-
liario expuesto. Un alto en el camino para relajarse y saborear 
un café con galletas artesanales. Pero la mayor riqueza de Las 
Gracias y el más inolvidable souvenir es sin duda el exquisito 
trato con el que Marta Calvo obsequia a sus visitantes.

BAR BOUTIQUE LAS GRACIAS

Gastronomía, arte 
y savoir faire
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Producto genuino de la huer-
ta mallorquina, el tomate de ra-
mallet (en rama) es un riquísimo 
fruto de secano que se cultiva sin 
regadío, por ello se conserva has-
ta ocho meses y siempre está en 
su punto. “Es el tomate de nues-
tros bisabuelos y tatarabuelos", 
cuenta Guillem Vidalet, que ex-
pone sus verduras en la Feria del 
Melón (nota de la derecha). “Mis 
tomates son guapos, sobre todo el 
de ensalada, que tiene más color. 
En los pueblos del interior nun-
ca se ha dejado de cultivar. En 
mi casa siempre había tomates 
de ramallet. Se los recomiendo”, 
concluye nuestro amigo Guillem. 

El tomate de 
ramallet  
de nuestros 
bisabuelos

“Pequeño  
y amarillento,  
en invierno se usa 
para preparar 
el pa amb oli 
y condimentar 
sofritos” 

La recuperación
de razas autóctonas,
como la de la oveja 
sa rotja, cuya carne es 
muy apreciada, es  
otro de los logros de 
la cabaña mallorquina. Ejemplo de maridaje entre 

gastronomía, turismo y cultura 
—deportiva en este caso—, la 
Feria del Melón surge en los 
años 60, cuando los primeros 
turistas comienzan a llegar a 
la isla y algunos vecinos de 
Vilafranca de Bonany empie-
zan a instalar en la calle pues-
tos para la venta de melones. 
Aunque es un municipio del 
interior, al estar situado en una 
carretera principal, los turis-
tas pasaban por él. Vilafranca 
se hizo enseguida famoso por 
los melones y porque, hace ya 
46 años, para recaudar fondos, 
su club de fútbol tuvo la bri-
llante idea de organizar una 
fiesta agrícola, que incluía un 
premio al melón más grande. 
El concejal de turno se ocu-

paba además de ‘fichar’ a tu-
ristas en los hoteles cercanos 
y la ganadora era distinguida 
con una banda de miss melón. 
Con el tiempo, la feria fue evo-
lucionando hasta el estableci-
miento de un control de calidad 
de los productos expuestos. “Y 
este año hemos celebrado la 23 
edición de la Feria”, relata fe-
liz el concejal de cultura. Ade-
más del concurso —en torno al 
cual se celebran todo tipo de 
actividades lúdicas con el me-
lón como hilo conductor—, el 
evento es una gran oportunidad 
para conocer y comprar otros 
productos locales, como las 
frutas, verduras y hortalizas de 
temporada que los agricultores 
de esta terra bona exponen or-
gullosos en sus tenderetes.

Fiesta y Feria del Melón. Vilafranca del Bonany. Mallorca. 
Primer sábado del mes de septiembre. www.ajvilafrancadebonany.net

“El premio es tan 
codiciado que  
el melón ganador 
es portada de todos 
los diarios.  
El de esta edición  
ha sido un ‘señor  
melón’ de 19,40 kg”

El melón más grande 
de la huerta mallorquina

 FIESTA Y FERIA DEL MELÓN 

Melones amarillos y
 calabazas de todas
 las formas y colores

 son algunas de
 las delicias que ofertan

los agricultores
 en las calles de

 Vilafranca de Bonany.
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Sobrasada Can Not. C/ Agustí Font, 60. Porreres.
Tel. 971 647 202. www.cannot.cat

MALLORCA GOURMET

Es la estrella invitada en la mesa 
y en la cocina, y no hay paladar ma-
llorquín que no le rinda pleitesía. 
Y es que en torno a la sobrasada se 
mueven algunos de los platos más 
típicos de la isla. En Can Not, em-
presa familiar donde las haya, Damià 
Nicolau la prepara siguiendo la anti-
gua receta de sus abuelos. “Para ello, 
necesitamos auténtico cerdo negro, 
que mezclamos con cerdo cruzado 
para que no quede en boca demasia-
do mantecosa. A la pasta de carne le 
agregamos pimentón tap de cortí pi-
cante, un poco de pimienta negra y 
sal. Embutimos en frío, que es lo que 
se hacía normalmente en las casas de 
payeses”, nos explica.

TAP DE CORTÍ, EL MÁS VITAMINOSO
Ingrediente clave en la elaboración 
de la sobrasada, este pimentón hecho 
con la variedad de pimientos tap de 
cortí, casi extinguida en los años 70 y 
ahora en vías de recuperación, es el 
responsable del aroma, sabor y color 
rojo de la sobrasada. Una vez reco-
lectados los pimientitos, se les quita 
el tallo, se secan al sol o se tuestan. 
Y se dejan siempre unas semillas por 
su altísimo contenido en vitamina C.

SOBRASADA 

En todas 
las mesas

La carne de cerdo negro mallorquín  
(a la izda.), criado en libertad, es  
un ingrediente básico de la sobrasada. 
Arriba, pimientos campanilla verdes  
y dos clases de guindillas muy apreciadas. 

“Secamos siempre en secaderos naturales.
En invierno abrimos las ventanas, ya que la
humedad de Mallorca que sube y baja es
muy buena para la curación de la sobrasada”.

“La alimentación de los 
cerdos es fundamental para 
la calidad de la sobrasada. 
Además de cereales y 
leguminosas, cuando es la 
temporada comen higos”

Damià Nicolau
sostiene una
de sus preciadas 
sobrasadas,
preparadas con
la receta de
sus abuelos.
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6I 1 h 30 min

ingredientes
Para la masa  
 100 ml de agua con gas  
 100 ml de aceite de oliva suave  
 400 g de harina floja.  

Para el relleno  
 1 manojo de acelgas  
 1 manojo de cebolletas  
 ½ coliflor mediana  
 1 diente de ajo  
 4 ramas de perejil  
 2 patatas  
 pasas y/o piñones  
 aceite de oliva  sal  
 pimentón dulce  pimienta negra.

elaboración
La masa Mezclar el agua con el aceite. 

Incorporar la harina poco a poco hasta 
obtener una masa firme y manejable. 
Dejar reposar 30 min.
El relleno Lavar y secar las verduras. 
Cortar las acelgas en juliana gruesa; la 
coliflor, en ramitos; las patatas, en da-
dos pequeños, y las cebolletas, en roda-
jitas. Picar finos el perejil y el ajo. Mez-
clar todas las verduras con las pasas y 
los piñones. Aliñar con el aceite, la sal, la 
pimienta y el pimentón y dejar reposar 
30 min. Formar bolas con la masa y es-
tirarlas dándoles una forma redonda y 
fina. Disponer sobre cada porción de 
masa el relleno de verduras aliñadas. 
Cerrar las empanadillas procurando que 
las verduras queden bien encerradas.
Cocer en el horno precalentado a 190º 
durante 35 min. Sacar del horno una vez 
cocidos y dejar enfriar antes de comer.

Nº 77 Cocarrois (de la madre de Tomeu)

Restaurante Es Moli d´en Bou. C/ Lile s/n. Sa Coma.
Tel. 971 56 96 63. www.esmolindenbou.es

Bodega Toni Gelabert. Carretera Manacor-Felanitx. Camí dels Horts de Llodrà, 
km 13. Manacor. Tel. 971 552 409. www.vinstonigelabert.com

RESTAURANTE ES MOLÍ D'EN BOU / TOMEU CALDENTEY

Cenas emocionales
“Venir aquí es como ir a la ópera”, 
suele decir Tomeu Caldentey a pro-
pósito de la inolvidable experiencia 
que supone cenar en Bou, con una 
cuidada puesta en escena dividida 
en tres actos y pensada solamente 
para diez convidados por función. 
“Nuestro máximo objetivo es trans-
mitir sensaciones a la mesa", insiste 
Tomeu Caldentey. 
La cocina mediterránea, abierta al 

mundo, es la temática fundamental 
de este chef que ostenta una estre-
lla Michelin desde 2004. “De alguna 
manera, lo que hacemos es reivin-
dicar la cocina de aquí por la vía de 
la creatividad. Nuestra labor no 
consiste en coger platos tradiciona-
les y darles la vuelta, no, lo que ha-
cemos es un guiño, un homenaje a 
la cocina tan autentica y saludable 
que tenemos en Mallorca".

Soy autodidacta, 
pero tengo pasión por 
el vino. Amar lo que 
haces es la clave

Caldos biodinámicos
 LOS VINOS DE TONI GELABERT 

Nuestro bodeguero tiene 
siempre a mano el calendario 
para saber qué pautas hay que 
seguir a la hora de cultivar o 
embotellar, dependiendo de las 
lunas y del tipo de vino: floral, 
mineral o rojo. “La biodinámi-
ca es en apariencia algo muy 
moderno, pero los incas y los 
fenicios ya la aplicaban a su 
agricultura, pues conocían el 
poder de las estrellas. Cuando 
empezamos, hace más de tres 
décadas, llegamos a la conclu-
sión de lo importantísima que 
es la posición de la luna: ¡si de-
termina el estado de las mareas 
y de los líquidos, cómo no va a 

afectar a los vegetales, que en 
un 97% son agua! 

SENTIDA ELEGANCIA
En la bodega Toni Gelabert, 
construida siguiendo la orien-
tación y energías del feng shui, 
todo es paz y armonía. Su vino 
es tan apreciado que las 32.000 
botellas de vino tinto y blanco 
—con uvas autóctonas— que 
produce apenas abastecen la  
demanda de la isla. “Nuestra 
filosofía es que nuestros vinos 
sean elegantes, redondos, que 
cuando los pongas en copa y 
boca la acidez y los taninos 
estén en equilibrio”, concluye.

Los cocarrois (foto, debajo) 
siempre llevan pasas; las 
abuelas insistían en que cada 
bocado ha de tener siempre 
una, para conseguir un 
contrapunto agridulce en la 
boca. Arriba, cocarrois de 
cuchara, plato que Tomeu 
Caldentey (izda.) sirve en Bou.
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6 I 3 h 

ingredientes
 1 lechona de 7 u 8 kg  
 El zumo de 3 limones  
 40 ml de aceite de oliva  
 40 ml de vino o coñac  
 sal  pimienta  romero  
 tomillo  laurel  orégano  
 1 guindilla pequeña  

Para acompañar  
 300 g de patatón (patata pequeña)  
 200 g de compota de manzana  
 un poco de escarola.

elaboración
Macerar la lechona 24 horas antes 
de la cocción colocándola bocarriba y 

adobando la parte interior con sal, pi-
mienta, hierbas aromáticas, el zumo 
de los limones, la guindilla y el vino.
Precalentar el horno a 250º. Introdu-
cir la lechona bocabajo y, cuando lle-
ve 15 minutos de cocción, bajar la 
temperatura a 180º. Pasadas 2 horas, 
añadir a un lado de la lechona el pata-
tón, previamente pochado, y dar la 
vuelta a la lechona dejando la piel ha-
cia arriba. Dejar que se ase durante 
otros 30 minutos. Y listo. Al sacarla 
del horno, la piel debe estar crujiente.

presentación
Cortar la lechona y servirla acompa-
ñada del patatón, la compota de man-
zana y un poco de escarola aliñada.

Nº 78 Lechona (porcella) 
mallorquina asada al horno

Restaurante C´An Costa. Carrretera de Deià, km 2,5. Valldemossa. 
Tel. 971 612 263. www.cancostavalldemossa.com

MALLORCA GOURMET

Hacer un alto en cualquier camino  
del municipio de Campos y parar en 
Pomar para comprar pan, ensaima-
das, cocas o cualquiera de los pro-
ductos que esta casa elabora desde 
1902 es un ritual. “Seguimos las 
mismas recetas y proceso que el 
fundador, mi abuelo. El pan mallor-
quín se hace sin aditivos, con masa 
madre que dejamos en una artesa 
de pan crudo. Lo hacemos por la 

mañana y lo refrescamos para el del 
día siguiente”, explica Xisco Pomar, 
hoy el abuelo de la nueva genera-
ción de pasteleros–panaderos.

EL PAN DE XEIXA
La harina de xeixa (trigo de candeal) 
se dejó de cultivar tras la posguerra 
por poco productiva: en una cuarte-
rada (8000 m2) se recogían 200 kg, la 
mitad que en una siembra de trigo 

normal. Desde hace siete u ocho 
años, algunos románticos la están 
recuperando porque “tiene un sabor 
nostálgico”. Con muy bajo conteni-
do en gluten, dependiendo de cómo 
se muela el grano, el pan hecho con 
harina de xeixa es tirando a moreno. 
Tiene un sabor dulzón,  especial e in-
tenso, muy apreciado por los mallor-
quines. Perfecto para el pa amb oli o 
para tomar con sobrasada.

Hacer pasteles (y pan) en familia
 PASTELERÍA POMAR 

Pastelería Pomar. C/ Plaza, 20. Campos. Tel. 971 650 606 / 650 876. www.pastisseriespomar.es

RESTAURANTE C´AN COSTA

Las recetas de mi casa
“Mi abuela cocinaba de maravilla y 
sus recetas han ido pasando de ge-
neración en generación. Aunque a 
veces me meto en los fogones, pues 
aprendí a cocinar con ella, yo me de-
dico a gestionar la sala y la cocina”. 
Natalia Morell muestra orgullosa es-
te restaurante que inauguraron sus 
padres en 1975, “para mostrar la 
gastronomía mallorquina”, en la casa 
familiar, una preciosa posesión del 
siglo XV en Valldemossa que se con-
serva tal como era. En torno al moli-
no en que se prensaban las aceitu-
nas está ahora el acogedor comedor 

con terrazas que se asoman a Tra-
muntana. “La lechona es nuestro 
plato estrella. Nos especializamos en 
lo más típico, pero innovando un po-
co. Los emplatados son sencillos, 
para mantener la tradición”.

EL SECRETO ESTÁ EN LA PIEL
La lechona o porcella rostida debe 
pesar entre 7 y 8 kilos. Las costillas y 
la piel crujiente es lo más apreciado. 
“Es lo que piden los clientes, que ha-
ga ¡crek!, ¡crek!”. Para lograrlo, tras  
dos horas y media en el horno, se la 
rocía con un chorrito de agua fría.

La lechona 
es nuestro plato 
estrella. Nos 
especializamos 
en lo más típico, 
pero innovando 
un poco
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Lo primero que distingue al 
aceite Moix es el cuidado diseño 
de sus envases; lógico, ya que su 
creador, Julián Baraja, es un 
expublicista madrileño a quien 
su amor por la gastronomía y el 
placer le movieron a instalar-
se en Valldemossa, entre cuyos 
bellísimos parajes busca el pre-
ciado oro líquido que ofrece la 
sierra de Tramontana. “Vi una 
oportunidad, un cofre abierto con 
sus tesoros desperdigados donde 
poder poner orden”. Y es que 
hasta los años 90, cuando el Go-
bierno empezó a poner orden en 
el mercado del aceite, no existía 
una denominación de origen que 

controlase su calidad. “Consigo 
fidelizar al consumidor hacien-
do un aceite especial. Lucho por 
la calidad. El mallorquín es un 
aceite muy caro (hasta 34 € el 
litro) y por ello hay que, además 
de vestirlo muy bien, conseguir 
la excelencia de su contenido”.

Calidad milenaria

Oli Moix. C/ Castanyeda 3A. 07170 Valldemossa.
Tel. 657 43 96 96 / 971 61 60 81. www.olimoix.com

Mercado de San Juan: S´Excorcador. Carrer de l´Emperadriu 
Eugènia, 6. Palma de Mallorca. www.mercadosanjuanpalma.es

DO mallorquina
Responde a olivos centenarios, una mezcla  
de diferentes especies que fueron injertando 
diferentes culturas sobre el acebuche, mucho 
más fuerte. Fueron los árabes los que trajeron 
y desarrollaron la cultura del aceite en la isla.

 ACEITE MOIX 

Los olivos de montaña 
son la joya  
de Julián Baraja, 
ejemplares milenarios 
que dan un aceite  
de altísima calidad.

Toda una diversidad de sugerencias culinarias 
puede paladearse en este mercado de degustación 
concebido a semejanza de otros en Madrid, Barcelo-
na o Berlín como un espacio acogedor donde diver-
timiento, cultura y pasiones gastronómicas se dan la 
mano. El Mercado de San Juan, el primero de estas 
características en Palma de Mallorca, forma parte 
de S'Escorxador, un conjunto de edificios rehabi-
litados de estilo modernista calificado por su valor 
artístico como Bien Patrimonial de España.

DOS PARADAS OBLIGATORIAS 
En Mestre Llonguet ofrecen los riquísimos llon-
guets (foto izda.), bocadillitos hechos con pan ar-
tesano de Palma. Se han puesto tan de moda para 
el aperitivo que todo el mundo asegura que son 
más ricos que la langosta: “¡Vamos a comer una 
langosta (llonguet)!”, suele decirse. Y en La Ver-
mutortillería, tortillas inimaginables. De patatas: 
con pollo, pulpo a la gallega, bonito del norte con 
pimiento del piquillo y sobrasada, y ¡hasta de pa-
tatas bravas! Francesas: con lechuga, tomate, cala-
bacín y berenjena y, entre capa y capa, un poco de 
alioli. Y variaciones: rellenas de salmón, de bonito 
con piparras. Y acompañadas todas ellas con el tí-
pico vermú de la isla. ¡Todo mallorquín!

GASTROMERCADO DE SAN JUAN

Bocadillos y 
tortillas gourmet

El antiguo mercado
de San Juan se
ha convertido hace
poco en centro
de referencia
del tapeo mallorquín. 
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4 I 50 min 

ingredientes
 200 g de carne magra de cerdo  
 200 g de carne de pollo  
 200 g de carne de conejo  
 2 codornices  2 tomates rallados  
 1 cebolla pequeña picada  
 sal y pimienta al gusto 
 1 c.c. de pimentón dulce 
 2 l de caldo de verduras y carne  
 300 g de arroz  4 hebras de azafrán  
 100 g de judías verdes  
 50 g de guisantes  
 4 champiñones o níscalos  
 ½ vaso de vino tinto  
 1 c.c. de maicena.

elaboración
Trocear todas las carnes y sofreírlas en 
la cazuela donde vaya a cocinarse el 
arroz. Cuando la carne esté dorada, aña-
dir el tomate rallado y la cebolla y reho-
gar todo junto. Poner a punto de sal y 
pimienta y añadir el pimentón. Rehogar 1 
min sin que se queme el pimentón, aña-
dir el caldo de verduras y hervir 30 min. 
Incorporar el arroz y el azafrán y, a media 
cocción (unos 10 min), añadir las judías 
verdes, los guisantes y los champiñones. 
Disolver la maicena en el vino tinto y 
añadirlo al guiso. Una vez que el arroz es-
té hecho, dejarlo reposar 5 min. El arroz 
tiene que quedar entre meloso y caldoso.
Servir en los platos antes de que se pase.

Nº 79 Arròs brut

MALLORCA GOURMET

RESTAURANTE MONTIMAR / GUILLERMO FEMENÍAS

El guardián de la tradición 
Guillermo Femenías llegó a Este-
llencs hace 31 años. Su intención 
era escribir un libro, pero la inspira-
ción de este bellísimo pueblecito 
de 200 habitantes del noroeste 
montuno y marino de la isla le en-
caminó de forma imprevista por 
otros derroteros culturales, y Gui-
llermo terminó recopilando (y prac-
ticando) un gran recetario de coci-
na tradicional mallorquina. 
Hoy, en Montimar, el exquisito y 
acogedor restaurante familiar que 
fundó para poner en práctica todo 
aquel saber culinario, trabajan me-

dia docena de personas encanta-
doras, y está considerado uno de 
los mejores de la zona. “Llevando a 
la mesa los platos más típicos de 
Mallorca, intentamos que se valore 
la cocina tradicional, empezando 
por el arròs brut que hemos cocina-
do para vosotros. Cultivamos todo 
tipo de verduras en nuestra huerta 
de Manacor, porque soy de allí. Y 
tenemos una plantación de un mi-
llar de higueras, y hago mermela-
das y postres de higos para que las 
recetas locales no desaparezcan. 
Ese es mi mayor objetivo”. 

Restaurante Montimar. Plaza de la Constitución.  
Estellencs. Tel. 971 618 576.

Los cocineros mallorquines  
están desapareciendo. Y con ellos 
desaparece la esencia de una forma 
de hacer que hay que haber vivido

Guillermo Femenías
es uno de los máximos 
representantes 
de la cocina popular
mallorquina. 
En su restaurante
de Estellencs,
el producto es cultura.
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Forn de Santo Cristo. 
C/ Paraires, 2. Palma. 
Tel. 971712649. 
www.hornosantocristo.com

Ensaimadas para todos
 HORNO DE SANTO CRISTO 

Las frondosísimas
montañas de la costa
de Estellencs dibujan
algunos de los perfiles
marinos más bellos
de la isla de Mallorca. 

Si vienes a Palma y antes de 
irte no pasas por el horno de 
Santo Cristo, santíguate y pide 
perdón, porque has faltado a uno 
de los más sagrados preceptos 
de la isla. Auténtica institución 
culinaria, este horno fue funda-
do en 1919 por Gabriel Coll, a 
quien la familia Mas se lo com-
pró en el año 2000. María Mas 
está hoy al frente de este forn 
de toda la vida situado en pleno 
centro de la capital isleña, don-
de se pueden degustar las mejo-
res ensaimadas, cocas, cocarrois 
y todo tipo de delicias artesana-
les, dulces o saladas, como las 
empanadas de verduras y carne 
y otros productos confiteros.

SENCILLA COMPLEJIDAD
Humilde en apariencia y hecha 
con ingredientes tan normales 
como huevos, harina de fuerza, 
masa madre, levadura prensa-
da, azúcar y cabello de ángel 
—el relleno más clásico—, la 
ensaimada es tan complicada 
de hacer que ya solo hornos y 
pastelerías se atreven con ella.
A la masa viva, hecha con hari-

“La ensaimada necesita 
humedad, y Mallorca  
es un lugar perfecto 
para hacer esta torta  
de hojaldre sin igual”

na de fuerza —por su elastici-
dad—, hay que dejarla reposar 
12 horas antes de hornearla a 
180-190º. Y vigilarla toda la no-
che, “porque si te pasas de tiem-
po, en unos minutos la masa se 
va y hay que volver a empezar”, 
nos explica María.
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MALLORCA GOURMET

LA SIFONERÍA. C/ Santa Clara, 4. Palma. Tel. 667 974 066. www.sifoneriapalma.com

LA SIFONERÍA

“Una tienda de barrio”
Así define Uta Gritschke su sifonería, un pintoresco local del casco viejo de Pal-
ma en el que el vermú y el vino de Mallorca se venden a granel, en los garrafones 
de toda la vida, y los sifones recorren las paredes como si se tratase de una ins-
talación de arte pop. “Los sifones me persiguen desde el año 2000, la primera 
vez que vi uno de ellos en la barra de un bar”. Desde entonces, Uta no ha dejado 
de coleccionar estos nostálgicos objetos que nadie quería. La Paduana de Petra, 
la última envasadora que queda en la isla, de las 133 que había a mediados de 
los años 70, le regaló 800 sifones con sus cajas, que hoy son los asientos de esta 
“tienda” que ha elevado la degustación de vino y vermú a la categoría de arte. 

Galerista de arte
y tabernera a partes
iguales, Uta Gritschke
ha recuperado
la tradición del
vermú con sifón. 

Las salinas más famosas de 
Mallorca son también uno de los 
enclaves más hermosos y oníri-
cos del archipiélago Balear. De 
las aguas vírgenes de la playa 
protegida de Es Trenc se extraen 
estos preciados cristales de flor 
de sal, la sal marina más pura que 
adereza algunas de las mejores 
recetas de verduras, carnes y 
pescados. Para que esta “nata” 
de sal cristalice en tiempo de ve-
rano, a lo largo del día, en las bal-
sas salineras de este paraje pin-

toresco situado en el corazón de 
un humedal protegido, son nece-
sarias unas condiciones climato-
lógicas específicas: sol, brisa y 
baja humedad del aire. Se trata 
de producto 100% natural que 
por su suave aroma, textura cris-
talina y alto contenido en mineral 
(contiene más de 80 minerales y 
oligoelementos) hace las delicias 
de gourmets y gastrónomos y es 
líder indiscutible en muchos mer-
cados de Europa, Norteamérica, 
América del Sur, Asia y Oceanía. 

Diamantes de mar
 FLOR DE SAL D´ES TRENC 

Arriba, la montaña de sal
de D'Es Trenc, y a
la izquierda, los salineros
en plena faena de recogida
de la flor de sal. Abajo,
Laura Calvo, directora de
imagen de la marca. 

Salinas d´Es Trenc. Ctra. de Campos, km 10. www.flordesaldestrenc.com

Monumento de la plaza
de San Francisco, en

el casco viejo de Palma. 


