
Cocina Conmigo: Lentejas

Ingredientes

•Lentejas pardinas

•tomate pequeño

•una cebolla

•2 o 3 dientes de ajo

•1 hoja de laurel

•pimienta molida

•medio sobre de colorante

•pastilla de jamón

•cucharada pequeña de pimentón

•3 patatas grandes

•un poco de sal

•un chorreón de aceite

•alcachofas

•rodajas de chorizo o jamón (opcional)

Pre-elaboración

•Coger olla pequeña alta e introducir 5 puñados de lentejas y dos dedos de agua.

•Poner el fuego al máximo para que hiervan. Cuando empiece a hervir, retirar la olla y tirar el 

agua. Escurrir las lentejas y echarlas de nuevo a la olla.

•Para pelar las alcachofas: quitar las hojas del exterior que estén en mal estado, cortar el rabo y 

el pico de la alcachofa.

Elaboración

1.- Introducir en la olla: el tomate partido por la mitad o en trozos de media luna, la cebolla 

partida en láminas, 2 o 3 dientes de ajo troceados, 1 laurel, bastante pimienta molida, cucharada 

pequeña de pimentón, medio sobre de colorante, pastilla de jamón troceada, 3 patatas gordas 

peladas y troceadas, un poco de sal, un chorreón de aceite, alcachofas partidas por la mitad, 

rodajas de chorizo o jamón.

2.- Cubrir mínimamente todos los ingredientes con agua.

3.- Tapar, cerrar y poner el fuego al máximo.

4.- Cuando empiece a hervir, poner al 1 y esperar 10 minutos.

5.- Apagar y dejar reposar encima del fuego hasta la hora de servir.



Si le quieres añadir arroz…

1.- Cocer el agua (3 boles grandes) en una olla. Cuando empiece a hervir, echar un bol pequeño 

de arroz dentro, a fuego fuerte.

2.- Echar dentro una pastilla de caldo de jamón y dejar que se disuelva, o moviéndolo con 

cuidado.

3.- Echar el arroz hervido a las lentejas previamente echas y mezclar, para que el calor también 

afecte a las lentejas. Servir el plato.
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