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MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO: 

William Shakespeare 

 

Primer Plato: 

Baked Beans Shakesperianas  

 

Deliciosas alubias en salsa de tomate. 

Segundo Plato: 

English Roast Beef 

 

Una de las recetas más famosas de Inglaterra, país de origen de nuestro 

personaje. 

Postre: 

Bizcocho Romeo y Julieta, en honor a una de las obras más conocidas de 

William Shakespeare. 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 11 DE FEBRERO: 

La literatura 

Nuestros personajes literarios, tenían unos elementos fundamentales y sin 

los cuales no habrían podido escribir sus grandes obras. Éstos son las 

letras de sus textos, la tinta con la que las escribían y las hojas de papel 

sobre las que lo hacían, así que los platos del día de hoy, les harán un 

pequeño homenaje. 

Primer Plato: 

Sopa de letras. 

 

Segundo Plato: 

Calamares en su tinta, acompañados de arroz blanco y zanahoria 

 

Postre: 

Milhojas de manzana 

  



 

VIERNES 12 DE FEBRERO: 

Miguel de Cervantes 

El Quijote comienza con un párrafo que (al menos el principio), casi todos 

conocemos casi de memoria: 

«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 

mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga 

antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que 

carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, 

lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, 

consumían las tres partes de su hacienda.»  

De éstos cinco platos que constituyen la dieta semanal de D.Alonso 

Quijano vamos a probar dos de ellos: 

Primer Plato: 

Las lentejas (en el original dice lantejas), se comían en vísperas, ya que el 

viernes era día de ayuno. 

 

Segundo Plato: 

Los “Duelos y Quebrantos” (revuelto de huevos con chorizo y panceta) era 
un plato que no rompía la abstinencia de carne selecta que en el reino de 
Castilla se observaba los sábados. Es decir, duelos y quebrantos era un 
plato con el que se podía “quebrantar” el precepto eclesiástico de ayuno y 
abstinencia que se debía guardar los sábados en los reinos de Castilla. 

 

 

 

 



 

Postre: 

De otro texto del quijote hemos sacado el postre que pondrá fin a 

nuestras Jornadas… y dice así: 

“...así, había rimeros de pan blanquísimo como los suele haber de montones de trigo en 

las eras; los quesos, puestos como ladrillos enrejados, formaban una muralla, y dos 

calderas de aceite mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa que con 

dos valientes palas las sacaban fritas y las zambullían en otra caldera de preparada 

miel que allí junto estaba..." 

Pestiños con miel. 

 


