
Forn Sant Francesc. Panadería 
y repostería tradicional está 
estructurado en ocho apartados e 
incluye recetas tradicionales de panes, 
hojaldres, cocas dulces y saladas, 
empanadas y la tradicional ensaimada 
mallorquina. Joan Seguí, desde su 
pastelería y horno de Inca (Mallorca), 
ha conseguido el Premio a la mejor 
ensaimada del mundo, el Premio a uno 
de los cinco mejores panes morenos 
de Mallorca y un Premio de Oro al 
mejor comercio de Inca. Pertenece 
a una familia que lleva más de cien 
años dedicándose a la panadería y 
repostería. 

Cada generación de la familia Seguí ha ido 
incorporando los avances que les permitían 
agilizar el trabajo y hacerlo menos físico. 

También las recetas y los productos han ido 
evolucionando según las costumbres y la 
experiencia.

La repostería y panadería mallorquinas destacan 
por sus elaboraciones artesanales: pertenecen 
a una tradición culinaria muy arraigada, centrada 
en el producto, y con origen en fiestas y 
celebraciones. 

Este libro nace para rendir homenaje a tantos 
años de hacer panes, hojaldres, pasteles 
y ensaimadas. Es una celebración de esas 
recetas que se perfeccionan gracias al tiempo 
y la perseverancia de todos aquellos que se 
han dedicado a elaborarlas, y es también un 
homenaje a esos clientes que saben valorar un 
buen producto. 
 
Con más de 235 mil seguidores en Instagram, 
Forn Sant Francesc. Panadería y repostería 
tradicional es el primer libro de Joan Seguí que 
todos sus admiradores están esperando.
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- ¿Cuál es el secreto de sus ensaimadas? 
 
- No hacemos nada especial. Usamos la mis-
ma fórmula que ya utilizaban mi padre y mi 
abuelo. Lo más importante de todo es contar 
con una buena materia prima. Siempre digo 
que hay que comprar oro y vender plata. 
También es importante respetar los tiempos 
para que la masa repose y fermente. No hay 
que acelerar el proceso. 

- Hay gente que prefiere las ensaimadas 
más secas, otros se decantan por las más 
húmedas. ¿Quién lleva la razón?
 
- Para mí la ensaimada no tiene que ser ni 
muy seca ni muy húmeda. Hay que encontrar 
el equilibrio. La ensaimada ideal tiene que 
ser esponjosa, con sabor a manteca pero 
no en exceso. Es complicado. No siempre 
salen igual las ensaimadas, hay días que salen 
más secas y otros más húmedas. Si están un 
minuto más o un minuto menos en el horno 
ya no es el mismo resultado. En cuestión de 
un minuto puedes cargarte una ensaimada. El 
proceso de cocción es muy importante.

- ¿Ensaimadas lisas o rellenas?
 
- Cada una a su tiempo. Cuando hace frío 
hacemos más ensaimadas lisas porque son 
las que van bien para mojarlas en chocolate 
o en el café. En la época calurosa van bien las 
ensaimadas rellenas, de crema, cabello de 
ángel, chocolate...

- ¿Cuál es la ensaimada que se vende más 
en vuestro horno?
 
- La ensaimada rellena de chocolate ´kinder´.

- No parece un relleno muy mallorquín.
 
- No, pero la ensaimada se puede rellenar 
con cualquier producto. En este caso, es 
muy dulce, elaborada con chocolate blanco 
y azúcar moreno, con nueces. La verdad es 
que esta ensaimada ha abierto la puerta a 
muchos jóvenes y nos ha permitido ganar una 
clientela que antes no teníamos.
 
- ¿Cuántas ensaimadas elaboran diaria-
mente en el Forn Sant Francesc?
  
- No lo sé exactamente. Las ensaimadas gran-
des, que suelen ser las rellenas, se elaboran 
en función de las comandas. De pequeñas 
solemos sacar unas veinte y se venden todas. 

- Ustedes acumulan una larga experiencia 
en la repostería. Su padre ya era conocido 
por elaborar el mejor pan payés.
 
- Yo pertenezco a la quinta generación de 
una familia de ´forners´. Hace unos 110 años 
que mi familia se dedica a esta profesión. El 
Forn de Sant Francesc debe tener unos se-
senta años de historia, pero antes estábamos 
en otra ubicación de Inca. Siempre he vivido 
en este entorno y he procurado aprender y 
ayudar mucho. Empecé a hacer ensaimadas 
hace once años, cuando mi padre se jubiló.

(Fuente: Joan Frau,  Diario de Mallorca,  
3 de marzo de 2017)

Conversación con Joan Seguí

«Joan Seguí, de panadero a rey de Instagram», El País

«La mejor ensaimada del mundo la elabora Joan Seguí 

en el “Forn Sant Francesc de Inca”», Expansión



“En Mallorca tenemos una forma muy personal de hacer repostería. Porque ser isleño, con nuestras 
costumbres y este habla llena de giros y modismos, es toda una idiosincrasia y, por supuesto, ser 
mediterráneo también lo es. De ahí que el mar, ese mar de todos los azules posibles, haya influido tanto en 
nuestro recetario: desde las galletas de aceite, fabricadas para que perduraran durante las largas travesías 
en barco, hasta las panades de carne con guisantes que, antaño los marineros, acompañaban con un guiso 
de tortuga de mar.”

“El pan es herramienta, es deleite y es vida. Y cuando está tan bueno que al llevártelo a la boca empiezas 
a salivar… ¡es un auténtico vicio! Que levante la mano quien no haya comido, justo saliendo por la puerta 
de la panadería, un buen pedazo de llonguet, la primera rebanada de un pan payés o la punta de una barra 
de pan. Ese no es mal momento para recordar y dar las gracias a Tearión de Atenas, a quien atribuimos 
la invención de las panaderías, y también a tu maestro panadero, que día tras día lleva a cabo este arduo 
trabajo para que puedas disfrutar de una de las mayores delicias del ingenio humano.”



Ensaimadas y cocas, fieles compañeras durante 
siglos

La ensaimada mallorquina está reconocida como 
Indicación Geográfica Protegida desde 2003, pero 
¿qué sabemos sobre sus orígenes? Pues que su primera 
mención escrita data del siglo xvii y se encuentra en 
el recetario del Fraile Jaume Martí i Oliver. Y también, 
que está estrechamente vinculada a las Islas Baleares. 
Recordemos que estas islas han sido pobladas y 
frecuentadas por fenicios, cartagineses, árabes y 
bizantinos, entre otros pueblos, de ahí que sea fácil 
deducir la influencia de algunos de ellos en la receta. 

La  versión más frecuente sobre su origen es que la 
trajeron los árabes. Varios datos lo prueban: la forma 
de la ensaimada tiene algo de turbante árabe y en la 
Mallorca conquistada por los árabes en el siglo X existía 
un dulce llamado bulema, de ingredientes similares a los 
de la ensaimada y también con forma de caracol. Según 
comenta el historiador de la alimentación Miquel Ferrà 
i Martorell, la única gran diferencia entre la bulema y la 
ensaimada estaba en la manteca de cerdo que llevaba y 
sigue llevando esta última en su receta. Al estar prohibido 
comer cerdo en el Islam, la bulema árabe no podía 
incluirla entre sus ingredientes y a cambio se empleaba 
mantequilla de leche de oveja. Y otra pista, quizá la más 
importante: “saim” significa cerdo en árabe. De “saim” a 
“ensaimada” hay poca distancia...

Más leyendas: estamos a principios del siglo xiii y el rey 
Jaume I inicia la reconquista de la isla de Mallorca. En uno 
de sus paseos por la isla, un pastelero judío le ofreció 
un dulce tradicional también llamado bulema.  Parecería 
entonces que la ensaimada es la versión cristiana de este 
dulce de orígenes semíticos.

La tradición pastelera mallorquina tiene ya seis siglos, así 
que no es de extrañarnos que haya hornos de pastelería 
con más de 300 años repartidos por toda la isla, por 
eso ya en el siglo xix los escritores que visitaban las 
Baleares, incluido Josep Pla, mencionaban este dulce 
en sus escritos. Probablemente la cita más célebre 
sobre la ensaimada sea la de Santiago Rusiñol, que en 
1922 escribió: “la ensaimada de mora se hizo cristiana, 
de cristiana se hizo mallorquina, y de mallorquina se 
transformó en alimento de toda la humanidad”. 

En el caso de la coca de trempó, otro de los productos de 
horno más célebres de las Islas Baleares, no hay manteca 
implicada en su elaboración,  sino aceite de oliva que 
se mezcla con harina de trigo. La coca de trempó –una 
ensalada veraniega de tomate, cebolla y pimiento verde– 
es una digna representante de la cocina del reciclaje: 
antiguamente se elaboraba con la masa que sobraba de 
fabricar el pan. Su textura crujiente contrasta de maravilla 
con lo sabroso de las verduras que suele llevar encima. 
Algunos la llaman la focaccia mallorquina o la comparan 
con la pizza, pero su receta y su forma larga y ovalada 
la hacen única. Tampoco ha de extrañarle a nadie ver 
exquisitas cocas coronadas con sobrasada mallorquina o 
cocas dulces como las de patata, en forma de panecillos 
y, esta vez sí, con manteca de cerdo incluida en su lista de 
ingredientes.

Fuentes: 
www.ensaimada.es, Ferrà i Martorell, Miguel Ayer y hoy 
de la cocina mallorquina
Martí i Oliver, Fray Jaume: Receptari
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Joan Seguí 

Nacido en Inca el 25 de abril de 1978 , bisnieto, nieto e 
hijo de panaderos desde hace más de 100 años. Hace 13 
años recogió, junto a su mujer, el relevo generacional de 
la panadería-pastelería Forn Sant Francesc. Poco a poco 
ambos han ido recuperando recetas que ya no se hacían 
por falta de tiempo, manteniendo siempre la elaboración 
artesanal y alimentando de panes el maravilloso horno 
de leña moruno de los que casi no quedan. Logró 
alzarse con el premio a la mejor Ensaimada del mundo, 
uno de los mejores panes morenos de Mallorca, y otros 
reconocimientos; sin embargo, el premio más importante, 
el más fiel y el más constante fue el boca a boca.

https://youtu.be/Y8-OdX6Zgcs
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