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PAU NAVARRO

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: ACEITE DE OLIVA 
El aceite de oliva es uno de los pilares de la dieta mediterránea por sus efectos 
beneficiosos para la salud. Homero lo llamó «oro líquido» y los romanos ampliaron 
su cultivo por todo su imperio. La llegada de los árabes a la península ibérica supuso 
un importante impulso para la obtención de aceite de oliva. Desde entonces, hasta 
nuestros días, el aceite de oliva ha merecido la atención y el elogio de escritores y 
expertos en nutrición y gastronomía.
El cultivo del olivo y la producción y consumo de aceite de oliva tienen una gran tradición 
en las Islas Baleares, donde encontramos referencias a este cultivo desde el siglo XIII, 
en tiempos de la Corona de Aragón. A mediados del siglo XV, el aceite de Mallorca era 
un producto que se exportaba de manera regular y continuada hacia el sur de Francia. 
En el siglo XVI, se produjo un avance en el cultivo y en la producción de aceite, y pasó a 
constituir durante mucho tiempo la principal fuente de riqueza de muchas fincas. Hasta 
el siglo XIX, tuvo un papel clave para la economía, no solo como ingrediente básico 
de la alimentación, sino también como producto de trueque; moneda de cambio para 
pagar las importaciones de los productos de los cuales se era deficitario, como el trigo. 
La expansión del cultivo de olivos se produjo principalmente en las zonas septentrionales 
y meridionales de la sierra de Tramontana. El Die Balearen in Wort und Bild Geschildert, 
escrito por el Archiduque Luis Salvador de Austria, elogia la calidad del aceite de oliva 
virgen y en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 el jurado otorgó la medalla 
de plata a un aceite de Mallorca. En 1998-1999 se otorgó el Premio Nacional al 
mejor aceite de oliva virgen a un aceite elaborado en Sóller y el reconocimiento de la 
extraordinaria calidad del aceite oliva virgen extra de Mallorca llega con el distintivo 
internacional Denominación de Origen Protegida Oli de Mallorca. 
El aceite de oliva destaca desde el punto de vista nutricional por su alto contenido en 
grasas cardiosaludables, en especial, las grasas de tipo monoinsaturado como el ácido 
oleico, además, destaca por su aporte de vitamina E y compuestos fitoquímicos, que 
protegen las células y las grasas de la sangre del daño oxidativo, respectivamente. 
La vitamina E y las sustancias fitoquímicas están presentes en mayor cantidad en los 
aceites de oliva virgen extra.
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Sepia con cebolla
INGREDIENTES
para 4 personas 

• 800 gramos de sepia limpia
• 4 cebollas moradas
• 2 dientes de ajo
• 2 tomates de ramellet (de colgar)
• 20 gramos de piñones
• 20 gramos de uvas pasas
• 30 mililitros de brandi
• 2 hojas de laurel 
• Pimienta negra molida
• Tomillo e hinojo frescos
• Aceite de oliva 

ELABORACIÓN:

Pelar las cebollas, cortar en juliana 
y reservar. Pelar los dientes de ajo y 
laminar. Pelar los tomates y triturar con la 
batidora. Tostar los piñones en el horno 
a 175 °C durante 6 minutos. Limpiar la 
sepia desechando la pluma, interiores, 
boca y ojos. Con cuidado, limpiar bajo 
el grifo los tentáculos haciendo presión 
con los dedos sobre ellos. Una vez esté 
completamente limpia, cortar en dados 
regulares de 2 centímetros de grosor 
y reservar. Poner una cazuela de barro 
(greixonera) al fuego con el aceite y 
los ajos laminados, cuando el ajo esté 
ligeramente dorado, echar la cebolla. 
Añadir las hojas de laurel y sofreír el 
conjunto a fuego medio durante 25 
minutos, removiendo constantemente 
para evitar que se pegue.

Añadir unas gotas de agua si fuera 
preciso cuando veamos que se ha 
evaporado la humedad de la cebolla. 

Subir ligeramente la intensidad del 
fuego y agregar el brandi, esperar a que 
evapore el alcohol y añadir la sepia, el 
tomillo y el hinojo. Añadir los piñones 
tostados y las uvas pasas. Cocinar 
ligeramente la sepia durante 5 minutos 
a fuego lento. Apagar el fuego, retirar 
y servir.

SUGERENCIAS:

Es importante no pasarse con la 
cocción de la sepia, ya que buscamos 
una cocción muy leve y al límite, 
conservando sus jugos y textura natural. 
La cebolla morada puede sustituirse por 
otras variedades corrientes.
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