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ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LA UIB

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: SOBRASADA
A través de San Gil, ermitaño que vivió entre los siglos VI y VII, patrón de los pastores 
y protector de los pobres, se dio a conocer la sobrasada de Mallorca, un producto 
cárnico crudo madurado, elaborado con carnes seleccionadas de cerdo, picadas, 
condimentadas con sal, pimentón de tap de cortí y otras especies. La primera referencia 
histórica del nombre de sobrasada la encontramos en un documento fechado en el 
1403 y procedente de Sicilia, donde se describe un envío de alimentos donde se citan 
explícitamente las sobrasadas. 
En el siglo XX los elaboradores incorporan nuevos equipos y tecnología en su 
preparación para asegurar la calidad del producto, pero conservando las características 
y las presentaciones típicas de las elaboradas en las matanzas familiares. 
A finales de 1993, el Gobierno de las Islas Baleares reconoció la Denominación 
Específica Sobrasada de Mallorca y a principios de 1996, la Unión Europea protegió 
la sobrasada de Mallorca con la denominación de calidad IGP o Indicación Geográfica 
Protegida, que extiende la protección concedida inicialmente en España al conjunto del 
territorio de la Unión Europea. Se protegen dos tipos de sobrasada: la sobrasada de 
Mallorca, elaborada con carne de cerdo, y la sobrasada de Mallorca de cerdo negro, 
elaborada exclusivamente con carne de cerdo negro mallorquín y embutida en tripas 
naturales. 
La sobrasada de Mallorca de cerdo negro está elaborada con carnes seleccionadas del 
cerdo negro, la raza porcina autóctona de Mallorca. El Consejo Regulador se encarga 
de autorizar, registrar e inspeccionar las explotaciones ganaderas dedicadas a este 
animal. Estos animales se caracterizan por su crianza en libertad y por una alimentación 
basada en higos y algarrobas, complementada con cereales y legumbres.
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Lomo con col
INGREDIENTES
para 4 personas 

• 600 gramos de lomo de cerdo
• 8 hojas grandes de col 
• ½ litro de caldo carne
• 100 gramos de magro de cerdo
• 1 cebolla 
• ½ vaso de vino blanco
• ½ vasito de salsa de tomate
• 50 gramos de sobrasada 
 cortada en dados
• ½ butifarrón cortado en dados
• 50 gramos de pasas
• 15 gramos de piñones
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta

ELABORACIÓN:

Cortar el lomo de cerdo en 
escalopines, sazonar y dorar ligeramente 
en aceite de oliva. Limpiar las hojas 
de col y escaldarlas para que puedan 
extenderse. Envolver cada filete de 
lomo en una hoja de col y apretar 
bien. Enharinar el paquete formado, 
sofreír ligeramente en el mismo aceite 
y colocarlos en una cazuela de barro. 
Para la salsa; cortar en trozos pequeños 
el magro de cerdo y rehogar en aceite 
de oliva. Agregar la cebolla cortada en 
dados pequeños y dejar cocer todo el 
conjunto. Añadir el vino blanco y dejar 
reducir. Agregar la salsa de tomate 
con un atadillo de hierbas aromáticas. 
Incorporar la sobrasada, el butifarrón, 
las pasas y los piñones. Añadir el caldo 
y dejar cocer de 5 a 10 minutos. Cubrir 
los filetes con la salsa, tapar la cazuela y 
cocer en el horno (previamente caliente) 
durante 15 minutos.
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SUGERENCIAS:

En la receta tradicional, los paquetitos 
llevan en su interior, además del lomo, 
un trocito de sobrasada, uno de panceta 
y otro de butifarrón. La salsa de tomate 
puede sustituirse si se añaden 2 o 
3 tomates de ramellet (de colgar) al 
sofrito de cebolla, dejando confitar unos 
minutos. 
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