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MARGA COLL

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: PIMENTÓN TAP DE CORTÍ
En Mallorca se cultiva y elabora el pimentón tap de cortí, resultado de la molienda de 
pimientos rojos de esa variedad de Capsicum annuum, el responsable de dar color, 
aroma y sabor a los platos y embutidos típicos de la gastronomía de las islas. 
Esta variedad de pimientos es el fruto de una planta anual herbácea de la familia de las 
solanáceas. Su recolección se hace escalonada en tres cosechas y singularmente se 
caracteriza porque sus frutos son erectos, mirando hacia el cielo.
El pimentón llegó a Mallorca a finales del siglo XVI, años después de que Cristóbal 
Colón trajera de América esta planta. El cultivo de esta variedad de pimiento era típico 
de agosto a octubre y marcaba el paisaje de estos pueblos porque las fachadas de las 
casas quedaban totalmente cubiertas con ristras de pimientos para que se secaran al 
sol. Una vez seco, se hornea a baja temperatura para eliminar el resto de humedad y 
facilitar la molienda. En los años 70, la producción disminuyó de forma importante para 
resurgir con fuerza a principios del siglo XXI. Se caracteriza por su color rojo, aroma 
inimitable, gusto dulzón y alto contenido en vitamina C, y se utiliza como conservante 
para la elaboración de numerosas recetas y del embutido más emblemático de las islas: 
la sobrasada.

Salud y recetas mediterráneas
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Empanada
de pescado

INGREDIENTES
para 6-8 empanadas

• 300 gramos de cazón sin cartílago 
y cortado en dados 

• 500 gramos de harina 
• 2 ajos picados
• 3 cucharadas de perejil picado
• 3 cebolletas picadas
• Pimentón de tap de cortí 
 (variedad mallorquina)
• Aceite de oliva 
• Sal
• Pimienta

ELABORACIÓN:

Preparar la pasta mezclando 200 
mililitros de aceite con 100 mililitros 
de agua y una pizca de sal. Añadir la 
harina poco a poco sin dejar de amasar. 
Preparar el relleno de las empanadas 
condimentando el cazón con un poco 
de aceite de oliva virgen extra, la sal, el 
pimentón, el ajo, la cebolleta y el perejil. 
Formar las empanadas haciendo unas 
bolas de pasta e introduciendo luego 
los dos pulgares para hacer un hueco 
y darle forma de cazuelita. Es muy 
importante que las paredes y la base 
queden finas. Rellenar con el pescado, 
formar una tapa con la pasta y sellar con 
ella la empanada. Cocer al horno a 180 
°C-190 °C durante 30 minutos. Es muy 
importante que la base de la empanada 
esté bien cocida.

SUGERENCIAS:

En recetas antiguas, la proporción 
de aceite de oliva y manteca era del 
50 % aproximadamente, o incluso la 
grasa podía ser toda manteca de cerdo. 
En la actualidad, la evidencia sobre el 
consumo de aceite de oliva es clara, por 
lo que se recomienda limitar el uso de 
grasas animales como la manteca. El 
cazón se puede sustituir por otro tipo de 
pescado o incluso por carnes y verduras. 

6

Prevención con la dieta mediterránea


