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ÓSCAR MARTÍNEZ

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: PESCADO
El pescado y el marisco son los alimentos más antiguos consumidos por el hombre. 
Junto con la caza, cubrieron las necesidades proteicas del hombre primitivo antes de 
que aprendiera a domesticar animales y cultivar cereales y hortalizas. Se consumía 
fresco en las zonas costeras de mares y lagos y en las riveras fluviales hasta que se 
perfeccionaron las técnicas de conservación, que inicialmente fueron la salazón y el 
desecado, y que actualmente consisten principalmente en el uso del frío para refrigerar 
o congelar. Una muestra de pescado desecado y que actualmente se consume en las 
islas es el peix sec (pescado seco) de Formentera. 
Por término medio, cada balear consume anualmente unos 20 kg de pescado. En las 
Islas Baleares es espectacular la variedad y la riqueza culinaria presentes solo a base 
de pescados propios de las aguas que rodean las islas, entre ellos: sardina, salmonete 
de fango, alacha, caramel, jurel, serviola (pez limón), sepia, calamar, bonito, corvallo, 
raor, dentón, mero, salmonete de roca (moll), merluza, rape, cabracho (cap roig), pargo 
(pàguera), cigala, langosta, bacaladilla, gallineta, besugo de la pinta (goràs), gallo, y 
raya (rajada), siendo también habituales el emperador y el atún.
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Bullit de peix
INGREDIENTES
para 4 personas 

• 800 gramos de pescado de roca 
 (cabracho, araña, gallo, rape, etc.)
• 2 patatas medianas
• 1 cebolla
• 1 tomate
• 2 ajos 
• 5 o 6 hebras de azafrán 
• 150 mililitros de vino blanco 
• Perejil
• Aceite de oliva 
• Sal

ELABORACIÓN:

Limpiar y trocear el pescado en trozos 
más o menos grandes. En una cazuela 
de barro o metálica con aceite, dorar el 
ajo y añadir la cebolla junto al azafrán. 
Cuando esté pochada, añadir el tomate 
y el pimentón. Agregar el vino y dejar a 
fuego vivo hasta que evapore.

Añadir al sofrito las patatas peladas y 
cortadas en trozos grandes, dar un par 
de vueltas y cubrir con agua. Cocer unos 
5 minutos y añadir el pescado. Hervir 
a fuego moderado unos 15 minutos 
sin remover demasiado para que no se 
rompan ni las patatas ni el pescado. Una 
vez transcurrido el tiempo, retiramos del 
fuego. Servir el pescado hervido junto 
a las patatas, todo regado con un buen 
chorro de aceite de oliva. 

SUGERENCIAS:

Lo habitual es servir primero un plato 
de sopa de pasta o de pan con el caldo 
del pescado. El pescado y las patatas 
también pueden acompañarse con 
una cucharadita de alioli previamente 
diluida en un poco de caldo. El caldo 
también puede utilizarse como base 
para hacer un arroz seco o caldoso con 
arroz bombeta de Sa Pobla junto con 
un sofrito de cebolla, tomate, sepia y 
gamba roja de Sóller.
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