
ReCETAS

IngredientEs
2 chalotas

1 diente de ajo

1 zanahoria gruesa

1 tomate

100ml vino blanco

150ml agua mineral

200g lentejas del puy

100g queso pecorino

1 c.s. de cilantro fresco picado

Lentejas del puy, 
verduritas y 

queso pecorino
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¡Comparte tus recetas!
 #mibrasa
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1 diente de ajo

1 zanahoria gruesa

1 tomate

100ml vino blanco

150ml agua mineral

200g lentejas del puy

Para 2 personas    10 minutos               1 cazuela Mibrasa                            
                                     

Elaboración 
• Precalentamos una cazuela baja en el horno, pelamos las chalotas y 

las cortamos en Juliana, aplanamos los ajos y los pelamos, pelamos y 
picamos las zanahorias en Brunoise y por ultimo cortamos el tomate 
en Concassé.

• Sacamos la cazuela Mibrasa ya precalentada en el horno, añadimos 
un chorro de aceite de oliva y salteamos en ella la chalota con los 
ajos, y los cocinamos 3 minutos en el horno. Sacamos, removemos y 
añadimos las lentejas, removemos el conjunto levemente, añadimos 
el vino, y lo reducimos dentro del horno 1 minuto, hasta que evapore 
entonces añadimos 200ml de agua. 

• Dejamos cocinar 2 minutos, añadimos las zanahorias y volvemos a 
añadir 150ml más de agua y salpimentamos. Cuando el agua se haya 
evaporado probamos la textura de las lentejas, si están casi hechas, 
las retiramos del horno, añadimos casi todo el pecorino rallado, 2/3 
del tomate Concassé y cilantro picado. Homogeneizamos y damos la 
última cocción de secado hasta que se evaporen todos los jugos. 

• Reservamos parte del pecorino para la presentación, cilantro picado 
y algo de tomate Concassé. Volvemos a mezclarlo y lo servimos 
formando un timbal con tomate Concassé alrededor y una nube de 
pecorino encima.


