Olivo
dela fincaAubocassa,
quedanombre
a unaceite
decalidad,
fuerza
y sabor.
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La Mallorca rural es oro liquido
Aubocassa
muestra
de cercac6mo
consigue
transformar
la esenciadel campo
mallorquin
enunaceitedecalidad
/ Lacombinaci6n
entrealta tecnologia
y tradici6n,clavedesu xito
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MANACOR
diendoa diferentesagricultores.Una
Unalaz~acarretera
cluesaledel mu- de las peoresparcelas,la milspedrenicipio de Manacor
y se adentra en gosay conpeorestierras, se la queel caracteristicopaisaje del Pla de d6 la familia Oliverde Manacor.
De
Mallorcalleva hasta la finca de Au- esta familiadestacael escritor Joan
bocassa. Unaantigua possessi6que Oliver, quien firmabasus obras coguardaentre sus paredescientos de moJoan d’Alboc~sser. La familia
historiasy detallesde las familiasy Oliverla mantuvo
hasta quelos proculturas que han pasado
por la zona. E1 conocimientoescrito de la finca
se remontaal siglo XII,
cuandoJaimeI conquista
la isla y malizauninventario de todas las propiedades del lugar. Entonces
aparece Aubocassacomo
una alqueria, que es el
nombm
firabe que se daba
alas explotacionesagricolas de mayorimportancia,
yes queeneste lugar, afin
hoy, se encuentranrestos
arqueolSgicosde asentamientos de muchasde las
culturas que han surcado
el Mediterrgtneo
a lo largo
de la historia. De hecho,
en unode los puntosclave
de la finca se puedeencontrar un antiguotalayote. Por ello, sus duefios
destacanel valor energ~tico del lugar y la potencia
del aceite quenace de sus
tierras. Desdeesta dataci6n,la finca ha idopasando de familia en familia
hasta queenel siglo XVI
Aubocassaera reconocida
comounode los negociosmils po- pietarios de las bodegasRodacomtentes de vinodel Pla mallorquin, praronla finca, y hasta el afio 1996
llegandoa tenet 850hectfireas de no se empezaron
a plantar los olivos
supefficiede cultivoglobal.
que darian origen al primer aceite
En 1920, Juan Marchdividi6 la Aubocassa.E1 paso m/ts importante
finca en 250parcelasy las fue ven- fue construir una almazara(molino

en quese extraeel aceitede las aceitunas) en la propiafinca en el afio
2014, ya que hasta ese momento
las
aceitunasse procesabanen otras zonasde la isla. E1afio pasadose inaugur6 la nuevaalmazara,siendouna
aut6ntica revoluci6ntecnol6gicaa
nivelespaflol.AgustinSantolaya,di-

Diferentes
momentos
de la
recogida
dela aceituna
y la
produccidn
delaceitede
Aubocassa.
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rector generalde Aubocassa,
destaca el gran reto que supusomontar
una industria de tal envergadura
dentro de un alqueria del siglo XII
debido a que ((todos entendemos
una industria agroalimentafiacomo
un nuevoedificio con paredesperfectamente
alicatadas)>.Afinasi, Au-

bocassa
apost5
pot vender un
aceite
procesado en su
totalidad
entre las
paredesde la possessi6,aludiendoal
mundorom~inticoque envuelve el
culfivode la aceituna.Asi, Santolaya
remarcacon segufidadque 6sta es
(area demostraci6n
milsde queel arte y el patrimonioes perfectamente
compatible
con la actualidad)),ademfisde ser <dafinica formade mantener el patrimoniovivo)) reconvirtiendola finca muchoafios despu~s

en la alqueria que fue. Aubocassa
consiguede este mododevolverleel
sentidoagricolaa la finca ofreciendo
unproductoque<~escapazde arrastrar el paisajede la zonay llevarloa
m~de 40paisesdistintos>>,entrelos
que destaca Jap6n.
Aubocassa
vive en constanteevoluci6n. Actualmente
sus propietafios
est~n realizandoreformaspara acoger un pequefiohotel y abrir las
puertas de una de las alquerias m~
importantesde la Mallorcarural al
pfiblico. Adem/ts,esta perfectacombinaci6nde historia, patrimonioy
explotaci6nagropecuariaofrecer~a
partir de diciembre
visitas guiadasa
la finca para conoceral procesode
elaboraciSndel aceite y catar sus
productosen pfimera mano.
Mils de 7.000 olivos de variedad
arbequina rodean la possessi6,
plantadossobre hierba natural para evitar la erosi6ny favorecerlos
ciclos reproductoresde los insectos
beneficiosos.E1sol de mediodiase
cuelaentre las hojas, mafizando
los
tonos verdososde sus hojas y dando paso alas arbequinas. Se dice
que la arbequina, muyprobablemente,sea de origen mallorquin,y
por este motivolos propietariosescogieronesta variedadpara la confecci6nde su aceite. E1secreto para que el aceite Aubocassaevoque
al palsajemallorquinse basaen los
fiempos.Esdecir, el procesoutilizado tiene la capacidadde recolectar
la aceitunay procesarlaen tan solo
30 minutos, consiguiendo asi un
aceite muchom~stranquilo y arom~itico,perosin picar ni ser amargo. Aubocassa
utiliza unas9.000arhequinaspor litro de aceite, 4.500
frutos en cadabotella. Afinasi, la
verdaderarevoluci6nse encuentra
en el procesode batido de la pasta
de aceite y la formade atemperarla, consiguiendoel punto 6primo
para resaltar sus mejoresrasgos.
Yes que solo de esta forma se
consigue convertir una arbequina
en un exquisito ~zumode fruta
fresca conclaros maticesfmtalesy
vegetales~>.Santolayanos habla de
un aceite que al olfato recuerdaal
limoneroplantadoen la finca y a la
fina hierba de sus campos,y queen
bocase puedesaborearel potencial
de una cesta de frutas y verduras
frescas, adem~sde detalles de frutos secos con rasgos sedosos, amables y equilibrados.
De la nuevaalmazaraestrenada
en 2015nace el aceite EAMO,
que
rinde homenaje
a esta figura tan mallorquinade alguienqueconservaen
su propioser todoslos detalles de la
Mallorca
rural. Eneste caso,el aceite provienedel ensamblaje
de las variedadesde arbequinay picual. Una
uni6nfruto de la colahoraci6nentre
distintosolivicultoresde la zonaque
formaparte de la Denominaci6n
de
OrigenOli de Mallorca.
Auhocassase consolidaasi como
unode los productoresde aceite de
mayorprestigio en la isla y ha sido
galardonadoen numerosasocasiones por la grancalidadde su producto. Suspropietariosbansabidoconvertir la recolectade la aceitunaen
unarte y preservarel paisajemallorquindentrode unabotella.

