
GARBANZOS CON LANGOSTINOS Y ESPINACAS 

 

Ingredientes  

400 g de garbanzos zamoranos  

1 zanahoria  

1 cebolla  

1 puerro (solo la parte blanca) 

1 cucharada de aove (aceite de oliva virgen extra) 

1 cucharadita de sal  

8 langostinos pelados y troceados  

200 g de espinacas cocidas  para el refrito  

1 diente de ajo picado pequeño  

1 cucharada de pimentón dulce  

1 cucharada de harina de espelta  

 

Para el caldo de langostinos  

1 cebolla  

1 zanahoria  

1 puerro  

½ pimiento rojo  

2 cucharadas de aove  

8 langostinos  

½ vasito de brandy  

1 cucharada de pimentón  

4 cucharadas de salsa de tomate  

Sal  

1 litro y medio de caldo de pescado o en su defecto agua 

 

Elaboración  

1.- Cocinamos los garbanzos durante dos horas en olla tradicional (previo remojo de 24 

horas), junto con la cebolla, la zanahoria, el puerro,  el aceite aove y la sal. 

2.- Una vez cocidos, retiramos el caldo y las verduras 

3.- Les añadimos el caldo obtenido de los langostinos y en caso de necesidad añadimos 

algo más del otro caldo de cocción hasta cubrir dos dedos por encima de los garbanzos  

4.- Seguidamente añadimos los langostinos y las espinacas cocidas  

5.- Hacemos un refrito colocando en una sartén el aceite aove con el ajo picado. Una 

vez dorado el ajo añadimos la harina y el pimentón. 

5.- Finalmente añadiremos el refrito a los garbanzos y cocemos todo junto 5 minutos 

rectificando de sal y servimos  

 

Elaboración del caldo de langostinos 

1.- Picamos las verduras y la rehogamos con el aceite durante 5 minutos  

2.- Añadimos las cabezas de langostinos y rehogamos tres minutos mas.  

3.- Agregamos el brandy y flambeamos con un mechero  con precaución con la 

campana apagada.  

4.- Seguidamente añadimos el pimentón y el tomate y rehogamos dos minutos más  

5.- Añadimos el caldo de pescado o el agua y cocemos durante 30 minutos 

6.- Finalmente trituramos con la batidora, colamos, rectificamos de sal, hervimos y 

reservamos hasta utilizar. 


