
POTAGE DE VIGILIA 
 

 

 

 

INGREDIENTES: para 4 personas 
 

 300 gr.Garbanzos 

 300 gr. Acelgas 

 Pimienta en grano 

 2 hojas de laurel 

 1 cabeza de ajos 

  1 Zanahoria 

 1 patata mediana 

 1 dl. aceite de oliva virgen extra 

 1 Cebolla pequeña 

 1 Pimiento verde 

 1 Pimiento cornicabra  

 Pan 

 1 Tomate maduro 

 Azafrán en hebra (poco) 

 Cominos (una pizca)

Para los panecillos de bacalao 

 100 gr. Bacalao salado 

 2 Huevos 

 Perejil 

 1 diente de ajo  

 Pan  

 Pan rallado 

 

ELABORACIÓN: 
 

 Poner los garbanzos y el bacalao  en remojo la noche antes, cada uno por 

separado. 

 Limpiamos y cortamos las acelgas y zanahorias y reservamos, igual que haremos 

con las patatas. 

  Poner a cocer los garbanzos, con unas hojas de laurel, unos granos de pimienta, 

un pimiento de cornicabra, y una cabeza de ajos. Hay a quien le gusta poner 

las acelgas y zanahorias también al principio, así quedan casi desechas. 

 Si no las hemos puesto antes, cuando los garbanzos estén casi tiernos añadimos 

las acelgas y las zanahorias, poco a poco, para que no paren de hervir los 

garbanzos, ya que se “encallarían” se dice eso cuando se quedan duros, sin 

remedio. 

 Preparamos unas rebanadas de pan, un ajo, unas ramitas de perejil, unas hebras 

de azafrán, freímos esto y lo reservamos. 

 En este mismo aceite preparamos un refrito de cebolla, pimiento y tomate, le 

añadimos lo que tenemos reservado para majar, junto con el pimiento que 

sacaremos de la olla y lo pasamos todo por la batidora hasta que quede bien 

fino. 

 Cuando los garbanzos estén bien tiernos añadimos las patatas y el refrito, 

dejando hervir a fuego lento hasta que las patatas estén tiernas. 

 Mientras hacemos unos panecillos de bacalao compuestos por: bacalao 

desmigado, ajo, perejil, pan remojado y desmigado y unos huevos, si queda la 

masa muy blanda podemos añadir un poco de pan rallado. Los formamos y los 

freímos. Se los ponemos a la olla un momento antes de apartar del fuego. Y la 

dejamos reposar unos minutos antes de servir. 


