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RAFEL PERELLÓ

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: VINAGRE
Vinum acre o vino agrio; el vinagre es un líquido de sabor agrio que proviene de 
la fermentación acética del alcohol del vino o la manzana. El vinagre contiene una 
concentración de ácido acético que va del 3 al 5 % y los vinagres naturales, además, 
contienen pequeñas cantidades de ácido tartárico y ácido cítrico.
El primer testimonio escrito del uso del vinagre viene del Imperio romano. Fue el 
gastrónomo Apicio, en su libro De re coquinaria, quien presenta recetas que emplean 
vinagre. 
El vinagre es un ingrediente que se usa para aderezar platos de alimentos crudos 
como las ensaladas, posiblemente por su capacidad antiséptica, y es básico en los 
escabeches, una técnica culinaria que conserva los alimentos y que era muy utilizada 
en la gastronomía popular cuando no se disponía de refrigeradores domésticos.
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Bonito de 
escabeche

INGREDIENTES
para 2 personas 

• 300 gramos de bonito
• 100 mililitros de vinagre
• 1 zanahoria 
• 1 puerro
• ½ cebolla
• 1 boniato rojo
• 3 granos de pimienta 
• 3 dientes de ajo 
• 1 hoja de laurel
• Sal
• Aceite de oliva 

ELABORACIÓN:

Limpiar el bonito de pieles y espinas. 
En una olla, rehogar en 20 mililitros de 
aceite de oliva las verduras cortadas en 
juliana junto a los ajos enteros y la hoja 
de laurel. Añadir el vinagre y la pimienta, 
dejar reducir unos minutos y añadir 50 
mililitros más de aceite.

Asar el boniato en el horno durante 45 
minutos a 180 °C, pelarlo, triturarlo y 
rectificar con sal y aceite. En el momento 
de servir, marcamos ligeramente el 
bonito, ponemos una cucharada de 
puré de boniato y salseamos con el 
escabeche y las verduras.

Importante: este escabeche no se 
usa para conservar el alimento porque 
las proporciones de aceite y vinagre no 
son suficientes. Si se quiere preservar, 
la proporción es de dos de aceite y una 
de vinagre, además de las especias.

SUGERENCIAS:

Este plato se puede comer tibio o 
frío; si se come frío, se puede dejar el 
bonito en remojo dentro del escabeche 
en la nevera durante un día, a pesar 
de no estar completamente cocinado. 
El bonito puede sustituirse por otros 
pescados como caballa, jurel, sardinas, 
etc. Se puede añadir al escabeche un 
vasito de vermut negro, otro tipo de vino 
para suavizar el sabor o un vasito de palo 
(licor mallorquín), para aportar contraste. 
Actualmente, la calidad y variedad de los 
vinagres ha cambiado mucho, así que 
se puede jugar con vinagres diferentes, 
más suaves o fuertes, dependiendo 
del gusto del consumidor.de cebolla, 
tomate, sepia y gamba roja de Sóller.
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