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1 Ingredientes

• 6 dientes de ajo,

• 2 cebollas,

• 4 zanahorias,

• 2 tomates,

• 2 pimientos verde,

• 1 cucharada (pequeña y no muy colmada) de pi-

mentón de la Vera,

• 500gr. de lentejas,

• Medio chorizo (de los largos),

• sal, aceite, agua, pimienta negra molida (opcional).

• Opcional : Medio vaso de vino blanco.

• Opcional : Huesos de carne (como jamón) y/o panc-

eta.

2 Pasos

1. Picar las dos cebollas muy finas y poner en el fondo

de una cazuela con aceite a pochar durante 12-14

minutos (a potencia media, 6 ó 7 sobre 10).

2. Picar 2 dientes de ajo muy finos y añadir a la

cazuela.

3. Pelar 2 tomates (se hace más fácil si se ponen en

agua hirviendo 5 minutos), pelar y trocear las zana-

horias (más o menos finas, tampoco láminas), y

picar el pimiento verde.

4. Al término de los 12-14 minutos con las cebollas ya

pochadas, añadir los tomates enteros, las zanaho-

rias, el pimiento y el pimentón de la Vera, remover

un poco durante unos 3-4 minutos.

5. Trocear el chorizo en rodajas y echar al cabo de los

3-4 minutos. Esperar otros 3 minutos. Si tienes

panceta, añádela en este punto (unos 100gr. tro-

ceados), al igual que huesos de jamón si tienes (los

retiras al final).

6. Después puedes añadir el vino (opcional).

7. Echar las lentejas y remover durante unos 2 minu-

tos.

8. Echar agua fŕıa (aproximadamente hasta cubrir algo

más del doble de lo que se llevaba cubierto) y dejar

cocer sin tapar a potencia media (la que teńıamos

hasta el momento, 6 ó 7 sobre 10).

9. Echar los otros 2 dientes de ajo enteros (con quitar-

les la piel ya vale, no hace falta trocear).

10. A los 20 minutos, comprobar que no le falta agua

y probar el caldo. Es normal que todav́ıa no tenga

mucho sabor, en parte porque está caliente. Echar

sal al gusto (una buena pizca con cuatro dedos).

11. Hacia los 45-50 minutos las lentejas ya tendŕıan que

empezar a estar echas, probar y en función de si

están duras o no dejar otros 5 minutos.

12. Cuando ya estén listas, apagar el fuego.

13. Volver a probar el caldo y corregir con sal (teniendo

en cuenta que el sabor se realzará cuando reposen).

Lo más normal es que haya que echarle otra pizca

de sal. Aqúı también se le puede añadir una pizca

de pimienta.

14. Dejar reposar durante unos 20 minutos y servir.

3 Notas

Tendrás que ir vigilando que no le falte agua. Lo más

normal es que tengas que echarle un vaso más, pero mejor

es estar pendiente que pasarte al principio y queden de-

masiado caldosas.
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