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ALIMENTO DE PROXIMIDAD: GARBANZO
El garbanzo, Cicer arietinum, es una legumbre muy consumida en los países 
mediterráneos y en la India. Los garbanzos han sido el sustento y la salvación en 
muchas épocas de escasez y hambruna. Las legumbres son un alimento extraordinario 
desde el punto de vista nutricional y han aportado a la humanidad buena parte de las 
proteínas que los cereales no le podían dar. Forman parte de nuestra dieta desde hace 
miles de años y fueron difundidas por las grandes civilizaciones, como la egipcia, la 
fenicia y la griega, que favorecieron su establecimiento en los países del mediterráneo. 
Los nutrientes más abundantes de los garbanzos son los hidratos de carbono, y son 
una buena fuente de proteínas, cuya calidad se incrementa cuando se consumen con 
cereales o derivados como el pan o la pasta. También destacan por su aporte de fibra, 
minerales y vitaminas. El hierro que contienen se absorbe mejor si se consumen con 
otros alimentos ricos en vitamina C en la misma comida, de ahí que se recomiende 
acompañar los platos de legumbres con hortalizas crudas o frutas de postre. Las 
legumbres son alimentos básicos en patrones de alimentación saludables. 
Las principales legumbres consumidas por el hombre como alimento y con representación 
en casi todos los climas son las lentejas, los garbanzos, las alubias, las habas, la soja 
y los altramuces. 
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Potaje de Vigilia

INGREDIENTES
para 4 personas 

• 250 gramos de garbanzos secos
• 125 gramos de bacalao desalado
• 2 manojos de espinacas frescas
• 2 huevos cocidos
• 1 diente de ajo
• 1 trocito de pan
• Perejil
• 5-6 hebras de azafrán
• 1 hoja de laurel
• Aceite de oliva 

ELABORACIÓN:

Dejar los garbanzos en remojo con 
agua templada durante 12 horas y luego 
ponerlos a cocer en agua caliente junto 
al laurel hasta que estén tiernos. Aparte, 
desmenuzar el bacalao despojándolo 
de la piel y las espinas. Limpiar 
las espinacas y cortarlas en trozos 
regulares y pelar los huevos separando 
las yemas de las claras. En una sartén, 
añadir medio vasito de aceite de oliva y 
freír los ajos enteros y el pan cortado 
en rebanadas para después añadir todo 
a un mortero, incluido el aceite, para 
hacer un majado junto a las hebras de 
azafrán y las yemas de huevo. Una vez 
que los garbanzos estén tiernos, añadir, 
por este orden, el bacalao, las espinacas 
y el majado y hervir de 10 a 15 minutos. 
Al final, añadir una picada con el perejil 
y las claras de huevo y servir. 
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SUGERENCIAS:

Es una variedad de potaje de vigilia, 
también se puede hacer con una especie 
de albóndigas, croquetas de bacalao o 
pellas y añadírselas en vez del bacalao 
desmenuzado.

Prevención con la dieta mediterránea


