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MARGA COLL

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: HIERBAS AROMÁTICAS 
La tierra balear es una espléndida muestra de sabores, de colores, de texturas y de 
olores en la que existe gran variedad de plantas aromáticas y medicinales, muchas de 
ellas endémicas. Aromáticas es el nombre que reciben algunas plantas que desprenden 
aceites esenciales almacenados en sus hojas cuando se frotan o se calientan. Entre las 
miles de especies destaca la estepa joana, una de las plantas emblemáticas de las Islas 
Baleares, un bello arbusto endémico frecuente en la sierra de Tramontana y menos fre-
cuente en las otras islas. El romero (Rosmarinus officinalis) es afrodisíaco y aromático, 
una de las plantas mediterráneas más conocidas por su tradición como planta culinaria 
y medicinal. Puede florecer todo el año, pero en la naturaleza suele tener una floración 
de otoño y otra a principios de la primavera. Tiene muchos usos populares: estimu-
lante circulatorio, antirreumático, antiflogístico, antiséptico, expectorante, anticatarral, 
estimulante, desintoxicante, contra la alopecia, digestivo, analgésico, demulcente, an-
tipletórico, emoliente, etc. En farmacia se utiliza en afecciones hepáticas y biliares, en 
la amenorrea, en las dispepsias por atonía gastrointestinal, contra la gota y contra el 
reumatismo. Asimismo, se emplea como hipocolesterolemiante y contra la astenia. Por 
su parte, el tomillo de Mallorca (Thymus richardii) es una especie aromática protegida 
por el Gobierno Balear que arraiga en grietas de acantilados sombríos. Por otro lado, 
el Thymus vulgaris (tomillo) es una planta comestible y medicinal que se caracteriza 
por crecer en pequeñas matas y ser muy aromática. Sus flores son rosadas y están 
dispersas por toda la planta. En Ibiza, que es donde vive esta especie, la encontramos 
en los tomillares y sabinares y coincide con otras especies aromáticas parecidas. Flo-
rece en primavera y su esencia le confiere propiedades tonificantes, estimulantes del 
apetito, espasmolíticas, antisépticas, expectorantes y antifúngicas. Los ácidos fenó-
licos refuerzan la acción antiséptica. El tomillo se ha empleado contra la tos ferina, las 
inflamaciones crónicas de los bronquios, el asma, el dolor de estómago, los trastornos 
digestivos y la diarrea. Se ha llegado a utilizar incluso como repelente de mosquitos.
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Lampuga de 
sofrito de
pimientos rojos 
asados

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 4 trozos de lampuga de unos 
 150 gramos
• ½ kilo de pimientos rojos 
 asados pelados
• 4 ajos 
• 1 cebolla picada
• 8 tomates de ramellet 
 (de colgar) rallados
• 4 patatas peladas y cortadas 
 en láminas
• Pimentón 
• Piñones tostados
• Hierbas aromáticas (laurel, tomillo, 
 romero, orégano, etc.)
• Aceite de oliva 
• Sal
• Pimienta

ELABORACIÓN:

En aceite de oliva y a fuego lento, 
hasta que estén blandas, freír las 
patatas junto a un par de ajos chafados. 
Escurrir y colocar en una bandeja de 
horno. En una olla aparte, sofreír en 
aceite de oliva dos ajos laminados. 
Cuando estén dorados, añadir la cebolla 
y condimentar con sal. Añadir las hierbas 
aromáticas y el tomate cuando la cebolla 
esté pochada. Condimentar y añadir el 
pimiento rojo. Cocer el sofrito hasta que 
esté bien confitado. 

Colocar los trozos de lampuga 
condimentada sobre el lecho de 
patatas. Cocer en el horno precalentado 
a 200 °C entre 5 y 8 minutos. Cubrir 
el pescado con el sofrito y cocinar 5 
minutos más. Servir y decorar con unos 
piñones tostados y un brote de romero.

SUGERENCIAS:

Se puede quitar la espina y filetear el 
pescado para que la cocción sea más 
rápida. A la hora de servir, y para dar un 
toque distinto a la presentación, puede 
untarse el plato con una cucharada de 
pasta de aceituna negra y colocar el 
pescado encima. 
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