


Imagen: Pinterest 

 «[…] se ha de almorzar con un poco de bizcocho, 

algunos dientes de ajo, sendas sardinas o queso, sendas 

veces de vino en pie, a toda la gente, y solo los domingos 

y jueves les da carne, y los demás días de la semana 

pescado y legumbre 

[…] y si se da bacalao, lizas o pargos con su olla de 

habas y garbanzos. Y a cenar se les da el servicio de solo 

el pescado, bizcocho, aceite y vinagre, y su bebida […]»

Diego García de Palacio 

PREPARACIÓN 
1. Poner a remojo las lentejas con una 

hora de antelación. 

2. Poner las lentejas en la olla rápida, 
agregar el chorizo, el tocino y los 4 
dientes de ajo con piel. 

3. Picar fi namente la cebolla y añadir. 

4. Salpimentar.

5. Poner la tapa y cocer durante 15 
minutos. 

6. Cuando las lentejas estén hechas, 
retirar los tropiezos y cortar el cho-
rizo y el tocino en trozos. 

7. Pelar los ajos y aplastar con un te-
nedor. 

8. Añadir todo nuevamente a la cazue-
la y mezclar bien. 

¿POR QUÉ ESTE PLATO? 
Las legumbres eran uno de los ali-

mentos esenciales en la dieta de los 
marineros durante los siglos XVI y XVII. 
La carne también estaba presente: so-
lía ser de cerdo y se denominaba ge-
neralmente tocino, aunque incluía la 
canal completa. A veces se entregaba 
fresco, pero lo más frecuente es que 
estuviese conservado en salazón o se 
hubiera secado. 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 
Las lentejas son una buena fuente 

de proteínas de origen vegetal, almi-
dón, calcio, hierro «no hemo», mag-
nesio, zinc y fósforo. Su contenido 
vitamínico es bajo, aunque destaca 
la presencia de vitamina K y folatos. 
También es importante su contenido 
en fi bra soluble e insoluble, lo que fa-
vorece el tránsito intestinal y ayuda a 
combatir el estreñimiento. El tocino y 
el chorizo que las acompañan aportan 
grasas y un valor calórico más elevado. 

INGREDIENTES 
500 g de lentejas 

1 cebolla 

4 dientes de ajo 

200 g de chorizo 

300 g de tocino 

Sal 

1 cucharadita de 

pimentón dulce 

Perejil picado 

MENÚ DEL ADELANTADO

Lentejas con 
tocino y chorizo 

PRIMER PLATO



PREPARACIÓN 

 1. Desalar el bacalao.

 2. Poner las pasas a remojo en agua 
tibia durante 30-60 minutos. 

 3. Echar en una sartén (sin aceite) 
un puñado de piñones y tostarlos. 
Cuando estén dorados, reservar. 

 4. Pelar y picar la cebolla y los ajos. 
Pelar los tomates y quitar sus se-
millas. 

 5. En una cacerola baja, añadir un 
chorro de aceite y agregar la ce-
bolla, uno de los dientes de ajo y 
los tomates. Pochar a fuego medio 
removiendo a menudo. Añadir 2 
cucharadas rasas de azúcar.

 6. Salpimentar los lomos de bacalao. 
Enharinar el pescado ligeramente. 
Poner en una sartén con uno de los 
dientes de ajo en un buen chorro 
de aceite de oliva virgen extra. En 
cuanto cambien de color, retirar. 

 7. En la misma sartén, sellar y dorar 
el bacalao por los dos lados. Reti-
rar el bacalao cuando comience a 
dorarse y reservar, ya que se termi-
nará su cocción más adelante. 

 8. Añadir coñac al sofrito una vez 
pochado y dejar que se evapore el 
alcohol unos dos minutos a fuego 
medio removiendo. Verter el caldo 
y remover. Dejar dos minutos para 
que se integren los sabores. 

 9. Agregar a la cazuela los lomos de 
bacalao, las pasas y los piñones. 
Dejar tres o cuatro minutos co-
ciéndose a fuego bajo. 

 10. Corregir el punto de sal. 

¿POR QUÉ ESTE PLATO? 
El pescado que empleaban los ma-

rineros era en salazón porque su con-
servación era mejor: de ahí la elección 
del bacalao. Además, excepcional-
mente se repartían frutos secos como 
almendras, castañas  pilongas o pasas, 
alimentos muy energéticos y de fácil 
conservación. 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 
El bacalao es un pescado blanco 

con un bajo contenido graso. Aporta 
proteínas de alto valor biológico (ya 
que contienen todos los aminoácidos 
esenciales), vitaminas y minerales. 

Entre las vitaminas destacan las 
del grupo B, principalmente la B1, B2, 
B6 y B9. También contiene cantidades 
discretas de vitaminas D, E y A. 

En relación a los minerales destaca 
la presencia de sodio, que se emplea 
como conservante. No obstante, su 
contenido se reduce al ponerlo a remo-
jo. También aporta cantidades signifi -
cativas de potasio y fósforo. 

Los frutos secos aportan energía, 
proteínas y grasas. Contienen un alto 
porcentaje de ácidos grasos monoin-
saturados y poliinsaturados. Además, 
son una buena fuente de fi bra, por lo 
que son saciantes y ayudan a regular 
el tránsito intestinal. Contienen mine-
rales como el magnesio, potasio y el 
calcio y vitaminas como la E. 

INGREDIENTES 

4 trozos de bacalao desalado 

de unos 200 g cada uno 

1 cebolla mediana 

5 tomates medianos maduros 

2 dientes de ajo 

2 cucharaditas de azúcar 

½ vaso de coñac o vino 

blanco (unos 80 ml) 

1 vaso y medio de caldo de 

pescado (unos 300 ml) 

50 g de pasas de Corinto 

40 g de piñones 

Sal y pimienta blanca molida  

(al gusto) 

Aceite de oliva virgen extra 

Harina para enharinar   

los lomos del bacalao

MENÚ DEL ADELANTADO

Bacalao con 
pasas y piñones

SEGUNDO PLATO

Imagen: Mercado calabajío 



Imagen: Cocina con Marta

PREPARACIÓN 
1. Batir los huevos junto con el azúcar 

con unas varillas y añadir la leche, 
el azúcar, el aceite y el zumo de 
medio limón. Batir. 

2. Agregar la harina, la levadura en 
polvo, la ralladura de vainilla o 
esencia y un pellizco de sal. Batir 
con las varillas hasta conseguir una 
masa homogénea. 

3. Precalentar el horno a 180º y en-
grasar el molde con un poco de 
mantequilla o aceite y espolvorear 
con harina. Verter la masa y hornear 
unos 30 minutos. 

4. Para preparar el relleno y la cober-
tura, batir con varillas mantequilla 
y azúcar hasta conseguir una crema 
esponjosa. Entonces, añadir el que-
so y mezclar bien. Añadir un poco 
de ralladura de limón y reservar. 

5. Para preparar el almíbar, llevar a 
ebullición medio vaso de agua y 
medio vaso de azúcar (no hacerlo 
si se va a utilizar Limoncello en su 
lugar). 

6. Cuando el bizcocho ya haya tem-
plado, cortarlo dos veces, de ma-
nera que se obtengan 3 capas. 
Pintar cada capa con almíbar o 
Limoncello. 

7. Cubrir cada capa de bizcocho con 
la crema y reservar un poco para 
cubrirlo. 

¿POR QUÉ ESTE PLATO? 
El postre está inspirado en el de-

nominado «bizcocho» que consumían 
los tripulantes. Los bizcochos eran 
unas tortas duras de harina de trigo 
doblemente cocidas y sin levadura 
que duraban largo tiempo, por lo que 
se convirtieron en un alimento básico 
dentro de los buques. 

Además, el queso también formaba 
parte de la alimentación porque no se 
necesitaba cocinar y porque se conser-
vaba muy bien. El limón, por su parte, 
se empleaba para combatir el escorbu-
to, una enfermedad típica de los hom-
bres de mar provocada por la carencia 
de vitamina C que aparecía cuando las 
travesías se alargaban. 

VALORACIÓN NUTRICIONAL 
El queso y la leche de esta receta 

son fuente de proteínas y calcio. Ade-
más, el huevo aporta proteínas de alto 
valor biológico y el limón vitamina C. 
Se trata de una receta bastante calóri-
ca como consecuencia de las caracte-
rísticas nutricionales de los alimentos 
con los que se elabora, como el azúcar 
y la mantequilla, por lo que el consu-
mo de este tipo de postres ha de ser de 
manera esporádica. 

INGREDIENTES 

PARA EL BIZCOCHO 

3 huevos 

100 ml de leche 

100 ml de aceite de girasol 

150 g de azúcar 

170 g de harina 

1 sobre de levadura en polvo 

Un pellizco de sal 

Zumo de medio limón 

Ralladura de vainilla o unas 

gotas de esencia 

INGREDIENTES 

PARA EL RELLENO 

Y LA COBERTURA 

150 g de mantequilla sin sal 

300 g de azúcar glass 

200 g de queso de untar 

Ralladura de piel de limón 

½ vaso de agua y ½ vaso 

de azúcar (almíbar) o 

Limoncello

MENÚ DEL ADELANTADO

Bizcocho
de limón

POSTRE


