
 

 

 

15 de Junio 2022 

EL BONITO 
BONITO MARINADO EN ACEITE DE AJOS SOBRE MIGAS DE 
TOMATE, CREMA DE CEBOLLETA Y ACEITE DE CEBOLLINO 
 
INGREDIENTES 
 

Migas de tomate : 4 tomates maduros, 4 panes pequeños (de hace dos días), Aceite de 
oliva virgen, Vinagre de ¿??, Sal 

Migas: 

Limpiar los tomates, trocearlos y pasarlos por la turmix; colar y añadir aceite vinagre y 
sal al gusto. Con el pan bien seco triturarlo de forma que quede como el pan rallado. 
Mezclarlo con lo anterior y guardar en cámara. 

Bonito marinado, 2 lomos de bonito Aceite de ajo Agua y sal gorda 
Cocer a fuego muy suave 4 cabezas de ajo con 2 litros de aceite de girasol; escurrirlo y 
reservar. Meter el bonito en lomos a marinar en agua fría con sal suficiente hasta que 
flote un huevo, durante 8 horas .Escurrir, secar  y meter en el aceite con ajo  durante al 
menos 4 horas. 

Crema de cebolleta:4 cebolletas hermosas, Agua ,sal, 50 ml. De nata 
Con los tallos de las cebolletas hacer un caldo corto y con el resto picarlas en juliana y 
pocharlas hasta que se ablanden  en una cazuela , con un poco de aceite; añadir un poco  
de caldo  y cuando rompa a hervir, pasar por la thermomix añadiéndole  la nata líquida 
y sal, colar y dejar enfriar. 

Aceite de cebollino: Aceite de girasol,1 manojo de cebollino, sal 
Triturarlo en la thermomix, colarlo y meterlo en un biberón. 

Crujiente de cebolleta: 3 cebolletas, azúcar glas 
Cortar en rodajas en la fiambrera y poner a secar en una bandeja con papel sulfurizado 
o de horno y naparlo con azúcar glass, dejarlo secar hasta que se ponga duro encima 
de la parrilla 

 



 

 

 

Poner en el plato  con ayuda de un molde las migas de tomate,alrededor una 
cucharada de crema , sobre las migas unas rodajas del bonito, y sobre todo el plato 
unas tiras de aceite de cebollino y para adornar el crujiente de cebolleta 

BONITO CON TOMATE 

Lo importante de esta elaboración es tener un tomate frito, bien hecho con cebolla, 
tomates enteros , ajo y un pimiento verde  , si es necesario añadiremos un poco de 
azúcar a la salsa, pasar por túrmix y colar y el corte que le demos al bonito para poder 
freírlo y que no se seque. 

MARMITAKO DE BONITO 

INGREDIENTES 

1 kg. Patatas , 1 kilo de bonito , 1 cebolla, 2 dientes de ajo, , 2 pimientos verdes, 6 
pimientos txoriceros, ½ dl. aceite de oliva virgen, agua, sal, 4 rebanadas de pan 

ELABORACION 

Limpiar el bonito sacando los lomos y reservando las espinar que las lavaremos con 
agua para quitarles la sangre, Poner a cocer las espinas del bonito en un poco de agua 
y alguna punta de cebolla y puerro, y luego colar bien el caldo.Reservar a parte el 
bonito limpio. 

Colocar en una cazuela el aceite y la cebolla, el ajo, y los pimientos verdes cortados en 
bronuisse, dejar que se haga suavemente sin que llegue a coger color  y añadir la patata 
partida en gajos del tamaño al gusto, rehogar y  Echar el caldo hasta cubrir las patatas y 
añadir los pimientos txoriceros, sin pepitas y hervidos previamente 3 veces para quitar 
el amargor. Una vez cocidas las patatas, sacar los txoriceros y sacar la pulpa que lo 
picaremos con un cuchillo ,volver a incorporarlo y  probar de sal la cocción, sazonándola 
si hace falta. A continuación, añadir el bonito partido en trozos de unos 2 cm ya 
sazonados, sacar del fuego y tapar la cazuela. Dejar reposar unos minutos hasta que se 
termine de  hacer el bonito. 

 

 

 



 

 

 

COMO EMBOTAR EL BONITO CUANDO ES TEMPORADA Y ESTA 
A BUEN PRECIO 
Se corta las rodajas ,en el tamaño  un poco más pequeño, que el bote donde los vamos 
a envasar, Se pone agua y sal suficiente hasta que flote un huevo crudo con cáscara, y 
se  deja hervir durante una hora desde que empieza a hervir, a fuego suave, sacar 
,dejar enfriar y cuando esté frio meter en botes limpiándolo bien, y cortando trozos 
rectangulares para poder llenar bien el bote, añadir aceite de girasol hasta arriba, que 
se llene al completo, cerrar con tapas buenas, apretándolo bien y poner en una cazuela 
grande con paños alrededor, cubriendo bien los botes y cuando empiece a borbotear , 
poner a fuego suave , hirviendo durante una hora , para que se haga bien el vacío, 
sacar y dejar enfriar , en dos días estarán para comérselos 

 


