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ESPECIAL ARROCES MELOSOS 
 
Arroz seco con coliflor y sepia 
Arroz meloso de bogavante 
Arroz meloso con setas, pasas y piña y queso 
Arroz meloso de alcachofas y rape 
Arroz meloso de costillas y ajos tiernos.  
Arroz meloso de sepia y chipirones 
Caldero del Mar Menor 
Arròs melós de carxofes i faves/Arroz meloso de alcachofas y habas 
Arròs amb conill i cigrons de Mutxamel/Arroz con conejo y garbanzos de Muttxamel 
Arròs amb llamantòl (Bogavant)/Arroz de Bogavante 
Arroz meloso con sepia 
Arrós amb fesols i naps (Arroz con alubias y nabos) 
Arroz meloso de sepia y almejas 
Arroz meloso con sepia y habas 
Arroz meloso con dorada, langostinos, sepia y ñoras 
Caldereta de arroz meloso con gambón rojo y sepia. 
Arroz meloso de conejo y chipirón 
 
Arroz seco con coliflor y sepia 
Y aquí va un clasicazo de la cocina de la Comunidad Valenciana. Este es un arroz sencillo, humilde, 
barato y sin embargo riquísimo. Una cosa no quita la otra. Por derecho podría llamarse Paella (de 
coliflor y sepia), por estar elaborada en ese recipiente, pero para evitar susceptibilidades lo 
dejaremos en "arroz seco". 
- 4 sepias pequeñas (o 2 medianas, o 1 grande... ) 
- 700-800 gramos de coliflor 
- 1,5 litros de caldo de pescado 
- 4 tazas de arroz 
- Un chorro de salsa de tomate 

- 1 cucharadita de pimentón de la vera 
- 4-5 hebras de azafrán 
- AOVE 
- Sal 
- Colorante alimentario 

Preparamos nuestra "mise en place", o sea, cortamos la sepia a taquitos, la coliflor en "arbolitos" y 
los dejamos a punto. 
Comenzamos sofriendo la coliflor. Cuando empiece a estar dorada, añadimos los tacos de sepia. Este 
es el tipo de preparación al que le viene bien sofreír un poco el arroz, así que, ¡a la paella las cuatro 
tazas! 
Rehogamos un par de minutos, doramos un pelín el pimentón y cortamos cocción rápidamente con 
el tomate. Ya sabéis que el pimentón se quema enseguida, y para evitarlo hay que tener preparado 
el próximo elemento líquido a añadir, de forma que cortamos cocción y no se nos pasa. Damos unas 
vueltas y añadimos el caldo de pescado. Corregimos la sal, dejando el caldo un tanto fuertecillo, ya 
que el arroz se va a llevar parte de esa sal. Pero tampoco seamos cafres, ¿eh? 
Añadimos las hebras de azafrán deshechas con los dedos, el colorante al gusto y llevamos a 
ebullición a fuego fuerte. Lo del colorante, ya sabéis. Es imposible volver el arroz amarillito con el 
uso exclusivo del azafrán: necesitaríamos una cantidad exagerada, por lo que nos gastaríamos un 
dineral bestial y encima el sabor a amoniaco nos jorobaría el arroz. El azafrán da el toque de sabor, 
pero para el de color hay que recurrir a otros ingenios. Si no queréis usar el colorante, el resultado 
será un arroz con un color mucho más pálido, pero igualmente rico. 
Lo ideal es hacer los arroces en tres fases: ebullición fuerte, pasamos a medio y terminamos a fuego 
bajo.  En este caso, cuando llegue a ebullición lo pasamos a fuego medio y lo mantenemos 10 
minutos. Luego, los 10 restantes lo bajaremos, o jugaremos con el fuego para que el arroz quede en 

http://www.hogarutil.com/tv/programas/cocina-bruno-oteiza/201412/23/index.html
http://www.alas3delatarde.com/2010/05/arroz-meloso-con-sepia.html
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su punto con la cantidad de caldo que tenemos. 
 
Arroz meloso de bogavante 
Ingredientes (5 comensales) 
Caldo de pescado para el arroz. 
Un trozo de cabeza de rape 
5 pescaditos de roca 
Un puerro 
Una cebolla 
2 zanahorias 
Una rama de perejil 
2 dientes de ajos 
2 litros de agua 
Y un chorrito de aceite de oliva Virgen extra 
 
 
 

Ingredientes para el arroz: 
½ Kg de arroz especial para arroces caldosos (o de 
buena calidad). 
2 bogavantes 
200 grs. de aceite 
2 ñoras medianas 
Una cebolla grandecita 
2 dientes de ajo 
2 Tomates maduros 
Una cucharadita de pimentón dulce 
Unas hebras de azafrán 
70 grs. de brandy 
Sal 

Ponemos una olla con el pescado limpio, las verduras picadas, el chorrito de aceite y el agua, cuando 
arranque el hervor dejamos cocer el caldo ½ hora, y lo vamos espumando, cuando esté lo colamos 
y lo mantenemos caliente. 
En una paellera honda ponemos el aceite y sofreímos las ñoras ya limpia de sus pepitas (no freírlas 
demasiado pues amargarían). 
Cuando estén las ponemos en el mortero con los 2 dientes de ajos pelados y machacamos bien, que 
quede como una pasta. 
En el mismo aceite sofreímos los bogavantes unos segundos (que los tendremos cortados a trozos y 
los podemos tener escaldados unos minutos en agua caliente o bien vivos). 
A continuación ponemos la cebolla bien picadita cuando esté transparente añadimos los tomates 
que los tendremos picados a dados. 
Cuando el sofrito ya esté, le añadimos las hebras de azafrán el pimentón y lo que tenemos en 
mortero, (esto saltearlo mejor fuera del fuego). 
Ponemos la cazuela en el fuego y le añadimos el brandy, cuando haya evaporado el alcohol un poco 
añadimos el arroz y el fumet del pescado que lo tendremos caliente (aproximadamente se puede 
llevar los 2 litros del caldo según la calidad del arroz). 
Lo coceremos a fuego medio durante 12 minutos y a continuación añadimos los bogavantes y la sal 
hasta la terminación del arroz tiene que quedar caldoso.  
 
Arroz meloso con setas, pasas y piña y queso 
Ingredientes (2 comensales) 
1 Bolsa de setas variadas congeladas 
4 Rodajas de piña al natural cortadas en 6-8 trozos 
1 Puerro cortado en rodajas 
3 Dientes de ajo también en rodajas 
1 Vaso de arroz (y 2 de agua) 
Uvas pasas Moscatel 
Queso Gorgonzola 

Vino blanco para cocinar 
Zumo de piña 
Aceite de oliva virgen 
Pimienta negra 
Orégano 
Sal 

Puse las setas, aún congeladas, en la cazuela a fuego muy fuerte sin nada de aceite. Cuando 
perdieron la mayor parte del agua que soltaron, incorporé el puerro, los ajos y un chorrito de aceite 
de oliva, salteando todo un poco. Después añadí la piña y un puñado de uvas pasas, removí e 
incorporé un poco de zumo de piña mezclado con vino blanco hasta completar un vaso. Cuando 
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rompió de nuevo a hervir, añadí el queso cortado en trozos y aderecé con un poco de orégano, 
pimienta negra y sal al gusto, removiendo y cocinando a fuego medio hasta que el queso quedó 
derretido y se perdió algo de líquido. Finalmente añadí el arroz, le dí unas vueltas, después el agua 
(y más vueltas), lo dejé cocinando hasta que el arroz quedó en su punto y...listo para comer! 
 
Arroz meloso de alcachofas y rape 
45 minutos 
4 comensales 
Ingredientes 
400 g de arroz SOS Especial Meloso 
1 litro de caldo de pescado 
1 cebolla grande 
4 alcachofas 
1 limón 
1 manojo de espárragos trigueros 

300 g de rape 
50 ml de vino blanco seco 
Aceite de oliva 
Sal 
Para el majado de azafrán: 
2 dientes de ajo 
Hebras de azafrán 
Caldo de pescado 

1 Corta en dados el rape, salpimiéntalo y dora en una cazuela con aceite de oliva. Retíralo y reserva 
aparte. 
2 Mezcla el azafrán triturado con un poco de sal y los ajos machacados y diluye con un poco de caldo. 
Reserva. 
3 Añade la cebolla picada, una vez pochada incorpora los corazones de las alcachofas (Es conveniente 
regar con zumo de limón para evitar que se ennegrezcan). 
4 A continuación, añade los espárragos troceados y el arroz SOS Especial Meloso, rehoga todo junto 
durante unos minutos. 
5 Añade la mezcla del azafrán y vierte el caldo, rectifica el punto de sal. Deja hervir unos 15 minutos. 
A los diez añadir el rape, dejar reposar 5 más y servir. 
 
Arroz meloso de costillas y ajos tiernos.  
Directo al Paladar 
El arroz meloso de costillas y ajos tiernos es una de las recetas que mejor le salen a la cocinera de 
Casa Botella, un pequeño restaurante al lado del mercado de Ruzafa en Valencia al que a veces voy. 
Siempre que oigo al camarero enunciarlo en el menú, empiezo a salivar irremediablemente. 
Este tipo de arroz meloso es muy habitual por la zona de Levante. Menos conocido que las paellas, 
es una auténtica delicia que además podemos preparar fácilmente en casa, pues tiene muchísimo 
menos misterio que preparar una paella, ya que no hay que tener un ojo tan preciso con el agua. 
Ingredientes para 3 o 4 personas 
Para el caldo: 2 carcasas de pollo, verduras variadas (nabo, apio, zanahoria) 
Para el arroz: Arroz Bomba o Bahía (75g por persona) 1 costillar de cerdo, 1 manojo de ajos tiernos, 
1 cebolla tierna (opcional), 2 dientes de ajo, sal, pimentón y azafrán. 
Como todo arroz que se precie, el meloso de costillas y ajos tiernos debe empezar con un buen caldo 
que haga de base. Para esta ocasión bastará con un par de carcasas de pollo y algunas verduras, 
aunque también podemos utilizar huesos de cerdo o ternera, como prefiramos. A mi me gusta el 
pollo porque es más suave y luego su sabor no dominará al de las costillas y los ajetes. Media hora 
en la olla exprés con abundante agua y listo. 
Mientras el caldo se hacía, habremos separado las costillas de cerdo del costillar (es fácil, porque 
hay carne entre hueso y hueso) y habremos pelado y cortado los ajos tiernos evitando la parte verde 
más oscura. También picamos una cebolla tierna (o normal), aunque si no os gusta se puede quitar, 
y dos dientes de ajo. 
En una paella o sartén grande, doramos los ajos (los secos, no los tiernos) y luego sofreímos la 
cebolla. Después añadimos los ajos tiernos, rehogamos un poco y ponemos las costillas para que se 

http://www.directoalpaladar.com/restaurantes/restaurante-casa-botella-buena-cocina-cerca-del-mercado-de-ruzafa-en-valencia
http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/carnes-rojas/costillas-de-cerdo
http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/verdura/ajetes
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doren. En este momento podemos espolvorear una cucharadita de pimentón dulce de la Vera. 
Cuando se hayan dorado bien las costillas, echamos el arroz bomba y el azafrán (o colorante). 
Removemos bien y añadimos el caldo. 
La proporción de caldo adecuada es entre cinco y seis veces la cantidad de arroz. Si hemos echado 
tres cacitos de arroz (para tres personas, 225-250g) pues verteremos entre 15 y 18 cacitos de caldo 
(1250-1500ml). Aunque al principio pueda parecer mucho caldo, como la paella tiene tanta 
superficie se evaporará la mayor parte. 
En mi caso he puesto caldo cinco veces la cantidad de arroz y ha quedado meloso, pero si ponemos 
seis, quedará un poco más caldoso. Si usáis olla en vez de paella, hay que reducir esta proporción, 
ya que si no se evaporará menos y quedará excesivamente caldoso. 
Por último, solo debemos esperar a que se haga el arroz durante 17 a 19 minutos, dependiendo del 
punto de cocción que más nos guste. Una vez transcurrido el tiempo, apagamos el fuego y dejamos 
reposar el arroz durante cinco o diez minutos tapado con un paño, para que acabe de absorber el 
caldo y el sabor. 
Degustación 
El arroz meloso de costilla y ajos tiernos es un plato delicado sin dejar de ser sabroso. Suave en el 
paladar, va dándote sorpresas aquí y allí a medida que te encuentras con trocitos de ajetes en la 
cuchara, por no hablar del placer de morder una rica costilla. 
 
Arroz meloso de sepia y chipirones 
Bruno Oteiza 
Ingredientes (6 personas): 
500 g de arroz  
1 sepia 
2 chipirones 
1 cebolleta 
3 dientes de ajo 
aceite de oliva 
sal 
Para el caldo: 
3 l de agua 

500 g de espinas y cabezas de pescado blanco 
1 cabeza de ajos asada 
rabos de cebolleta 
1 g de azafrán 
1 g de pimentón 
1 punta de guindilla 
1 hoja de laurel 
perejil 

Para hacer el caldo, pon abundante agua en una cazuela. Añade pimentón, azafrán, la cabeza de ajos 
asada, las espinas y cabezas de pescado, unas ramas de perejil, los rabos de cebolleta, 1 punta de 
guindilla y una hoja de laurel. Cocina durante 45 minutos como mínimo. 
Limpia la sepia y los chipirones y córtalos en trozos de bocado. 
Sofríe los ajos en una cazuela con aceite. Incorpora la sepia y los chipirones y deja que se doren. 
Añade la cebolleta picada y cocina durante 15 minutos aproximadamente. Añade el caldo y la cabeza 
de ajos y cocina el conjunto unos 20 minutos más. Sazona. Incorpora el arroz y cocínalo durante 10 
minutos. 
Pon la cazuela de barro vacía a calentar en el horno durante un rato. Incorpora el arroz y hornea a 
180ºC durante 5 minutos. Retíralo, deja que repose unos cinco minutos y sirve. 
 
Caldero del Mar Menor 
Soy amante del arroz de caldero y en el Mar Menor lo cocinan de maravilla (en Tabarca y Santapola 
también lo preparan con solo pequeñas variaciones).  El arroz a banda no se aleja mucho de este 
plato, así que solo se diferencian por pequeños detalles, que siendo importantísimos para los locales, 
son casi inapreciables para el foráneo. 
Lo más importante de este plato es la calidad de los productos que se crían en el Mar Menor, pero 
a falta de éstos también podemos atrevernos. 

http://www.directoalpaladar.com/ingredientes/cereales/arroz-bomba
http://www.hogarutil.com/tv/programas/cocina-bruno-oteiza/201412/23/index.html
http://www.hogarutil.com/cocina/cocineros/bruno-oteiza/
http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/pescados-mariscos/listado-1459.html
http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/pescados-mariscos/listado-1459.html
http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/arroz.html
http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/arroz.html
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Ingredientes (4 personas) 
4 cazos de arroz (500 gr) 
2 litros de agua 
3 ñoras 
6 dientes de ajo 
2-3 ñoras 
Perejil para el caldo de morralla 
1 kg de morralla preferentemente cangrejos y 

pez de roca. 
1 doradas (o 1 lubinas o un cabracho y un pez 
de San Pedro) 
1 bolsita de azafran 
Aceite 
1 tomate rallado 

1.- con la morralla elaborar un caldo hirviendo durante media hora y posteriormente colar el caldo 
2.- En la olla o caldero freír la cabeza de las doradas (o lubinas o cabrachos) junto con las ñoras a 
trozos.  Cuando esté cocinada la cabeza de la dorada retirar. Hacer lo mismo con la ñora evitando 
que se queme. Hacer el sofrito con el tomate y el ajo bien cortado 
3.- Añadir al sofrito que recoge el gusto de la cabeza y las ñoras, el caldo previamente elaborado y 
el azafrán. 
4.- Hervir en este caldo el pescado a trozos o enteros si son pequeños. Retirar al cabo de 10 minutos 
para que no se endurezca,  Reservar el pescado y una cucharada de caldo, que mezclaremnos con 
allioli. 
5.- Echar el arroz y cocinar durante 17-18 minutos.  Reservar 2-3 minutos y servir con abundante 
allioli. 
 
Arròs melós de carxofes i faves/Arroz meloso de alcachofas y habas 
Los cánones del arroz meloso nos indican que éste necesita una medida más que el arroz seco (1 
medida de arroz por 3 de caldo).  Este arroz no admite espera y debe ser elaborado y consumido en 
el acto para que el arroz esté en su punto.  Debéis estar atentos al reloj porque unos pocos minutos 
de más arruinarán la delicadeza del arroz meloso al abrirse o lo quemarán (no sé cuál de las dos 
cosas es peor).  Esta versión de temporada con habas y guisantes de vaina está deliciosa.  Os 
recomiendo un caldo de pollo y verduras o solo de verduras para la fase final de la receta. 
Ingredientes 
1,5 litros de caldo de verdura o pollo y verdura. 
3 alcachofas 
Un puñado mediano de guisantes frescos (o congelados) 
Un puñado grande de habas frescas (o congeladas, en este caso quitarle la piel al haba, porque se 
endurece) 
1 o 2 tomates rayados. 
Una cucharadita de ñora (pimentón dulce de Novelda si no tienes ñora) y azafrán al gusto 
3 dientes de ajo, sal y 100 dl de aceite de oliva virgen 
Elaboración 
1) Freír la alcachofa en rodajas finas 
2) Añadir habas y guisantes y freír un par de minutos 
3) Añadir la ñora (o pimentón) 
4) Majar el ajo con el tomate y verterlo en el guiso, remover un par de minutos a fuego fuerte. 
5) Añadir el azafrán 
6) Verter el caldo y cuando hierva unos minutos,  añadir el arroz y volver a llevar a ebullición, bajar 
el fuego sin que deje de hervir (no tapar en ningún caso la cazuela o tendrás un arroz más caldoso). 
7) Procura remover solo un par de veces para que no se pegue el arroz al fondo, pero con mucha 
delicadeza. 
8) A los 16-17 minutos de ebullición separar del fuego 
9) Deja reposar 2-3 minutos y sirve inmediatamente 
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Arròs amb conill i cigrons de Mutxamel/Arroz con conejo y garbanzos de Muttxamel 
Quin poble mes interessant aquest de Mutxamel, i no tan sols per la seua gastronomía o productes 
que son de major qualitat, tambe per eixe enteniment del “carpe diem” dels seus 
habitants.  Remarcables son les festes de Moros i cristians de Septembre, sens dubte les mes 
atractives i tradicionals de les comarques del sud.  A Mutxamel encara es poden comprar conills 
morts de Cabotada en cases particulars o be a les carnisseries (com la de Torregrosa) ambs sabor a 
conill i no a plastic.  Aixi que un dels plats mes típics es l’arròs amb conill i cigrons que us presente. 
Ingredients 
500 gr d’arròs 
250 gr de cigrons arremullats una nit amb bicarbonat (l’aigua a mutxamel te molta cals) 
mig conill 
1 pebrera roja 
1 grapat de pèsols o faves tendres i menudetes (opcional si fas el plat en paella) 
1 cabeça d’alls 
1 tomaca ratllada 
1 picadeta de nyora 
Aigua, safrà, oli i sal 
Elaboració 
Aquest arròs es fa tant molt sec (al forn), com sec o melós (segons el gust de cadascú) pero en aquest 
cas en paella. 
En ambdues casos es fa amb el caldo de bollir els cigrons que ha de ser: 
Melós: 1,25 litros 
Sec de paella: 1 litro 
Sec de forn: 0,75 litros (fes servir una olla de arròs al forn) 
1) es frigen les pebreres a tires troços de conill, la cabeça d’alls i els cigrons amb oli i sal 
2) S’afix la tomaca, nyora (previament fregida) i les favetes 
3) posem l’arròs i el fregim fins que canvie de color 
4) Incorporem el caldo segons la mida de la nostra elecció 
5) ajustem de sal i deixem cuinar el plat al maxim els primers 10 minuts, despres baixem el foc i ho 
deixem 17-18 minuts mes. 
6)deixem 2-3 minuts de repos i s’ho menjem, aixi de ximple… 
 
Arròs amb llamantòl (Bogavant)/Arroz de Bogavante 
Este es el arroz para quedar bien con cualquier invitado.  No está en las recetas tradicionales de 
ningún valenciano, pero últimamente se ha incorporado con fuerza.  Mi tendencia es a utilizarlo 
como adorno (los que venden vivos son de acuario…).  Los congelados en agua de mar resultan en 
general mejores. 
Lo importante por tanto es utilizar una buena morralla a la que le añado cangrejos o cabezas de 
gamba. 
Ingredientes (6 personas): 
Para el caldo: 
-1 kg de morralla con peces de roca (cabuts, 
esparrallons, gallineta, rascasses, rape, 
galeras, agujas, cangrejos…).  Si no puedes 
conseguir morralla, también vale 750 gramos 
de huesos de rape con cabezas de merluza y 
250 gramos de cabezas de gambas o 
cangrejos. 
– un tomate a trozos 

– una cebolla y 3-4 ajos 
– pimienta y pimentón 
– perejil (una hoja de laurel optativa) 
– aceite y sal 
 
Para el arroz 
– 1 bogavante 
– Aceite de oliva virgen 
– 2-3 ñoras 
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– 1 pimiento rojo (optativo) y pimentón 
– 750 gramos de arroz 
– 1 tomate rayado 

– 6 dientes de ajo 
– ramillete de perejil 
– azafrán (o sobre de doña carmencita) 

Caldo: se fríen todos los ingredientes y se hierve 20 minutos en olla a presión o 30 minutos al 
fuego.  Se añade el bogavante 10 minutos adicionales.  (También se puede freír el bogavante 
directamente en la paella, yo siempre lo hago así cuando los compro vivos, ya que el sabor a acuario 
puede estropear el caldo).  Se cuela el caldo y se reserva el bogavante, partiéndolo por la mitad. 
Majao: Se fríen las dos ñoras y el azafrán con cuidado que no se quemen y se añaden al mortero a 
trozos.  Se maja el tomate, los ajos, el perejil, el azafrán, el pimentón rojo y la sal junto con las ñoras. 
Paella: se fríe el aceite (100 gr) junto con el bogavante en 6 trozos, se añade el majao y se fríe durante 
dos minutos.  Se añade también el arroz y se fríe 2 o 3 minutos.  Posteriormente el caldo (1,5 litros) 
y cuando empieza a hervir se cuentan 18 minutos como máximo.  Se aparta del fuego 5 minutos 
tapados con papel de periódico o de cocina y se sirve.  El Allioli le viene fenomenal. 
Si quieres socarrat pon un poco más de aceite y fuego fuerte los dos últimos minutos (cruza los 
dedos y ante el menor olor a quemado retira la paella) 
 
Arroz meloso con sepia 
A mí me gusta hacerlo en la cazuela de hierro colado, que saca el sabor a los sabores. 
Tendremos, para 4 comensales, una sepia grande limpia, a trozos; ajos tiernos troceados de forma 
longitudinal (estoy aprendiendo a cortar con mi santoku, mirad en este enlace lo que dicen nuestros 
amigos Velsid sobre estos cuchillos, es muy interesante); tomate rallado; pimentón de La Vera o de 
Murcia (este último no es ahumado y en casa gusta más); picada de ajo y perejil y opcional cebolla 
rallada (yo no pongo cebolla a los arroces melosos ni caldosos, a la paella sí). 
Tendremos un buen fumet hecho siempre con pescado blanco y verduras como zanahoria, puerro, 
chalotas y algunas hierbas como tomillo y tomillo limón. 
Sofreímos la sepia troceada hasta que esté bien dorada. 
Bajamos el fuego y añadimos los ajos tiernos que son más delicados y con poco fuego están listos. 
Ponemos la picada de ajo y perejil para que sofría también un poco. 
Añadimos el tomate rallado y mezclamos. 
El pimentón lo ponemos al final vigilando siempre que no se queme. 
Damos unas vueltas y añadimos el fumet que tendremos en un cazo aparte calentando. 
Cuando empiece a hervir añadiremos el arroz, si es bomba mejor, teniendo en cuenta que según la 
clase de arroz se necesitará más caldo o menos. 
Yo lo que hago es poner poco fumet al principio y luego si me falta, como se trata de un arroz meloso 
y el caldo tiene que estar justo, voy añadiendo hasta conseguir el punto del arroz. 
 
Arrós amb fesols i naps (Arroz con alubias y nabos) 
En esta ocasión he elaborado uno de los arroces más apreciados por todos los valencianos y quien 
no lo haya probado no puede dejar de realizar esta receta. Es un plato contundente y muy apropiado 
para la época de otoño-invierno. 
Ingredientes: 
Para obtener el fondo: 
2 manitas de cerdo partidas en cuartos 
1 rabo de cerdo 
1 hueso de cerdo 
300 gr. de magro en tacos 
1 nabo blanco 

1 “nap i col” (nabo stanis) 
1 hoja de cardo 
Aceite de oliva 
Sal 

250 gr. de tabella (alubia blanca) 
Acompañamiento del arroz: 

http://www.alas3delatarde.com/2010/05/arroz-meloso-con-sepia.html
http://www.gastronomiaycia.com/2009/12/13/cuchillo-santoku/


8 

 

300 gr. de arroz 
1 tomate rallado 
2 dientes de ajo 
1 cucharadita de pimentón rojo 
Hebras de azafrán 
3 cucharadas de aceite de oliva 
Sal 
Elaboración: 
En primer lugar prepararemos el fondo que será la base de nuestro arroz. Sofreímos la carne hasta 
que se dore.  
Retiramos y realizamos la misma operación con los nabos y la hoja de cardo cortada por la mitad. 
Juntamos todos los ingredientes y añadimos unos 2,5 litros de agua. Dejamos cocer a fuego medio 
unas dos horas aproximadamente.  
Una vez haya finalizado la cocción, en un cazo ponemos la tabella y la cocemos unos 20 minutos a 
fuego muy suave, sin que llegue a hervir. 
Para terminar la receta, sofreímos con el aceite el ajo picado sin que llegue a dorarse, añadimos el 
pimentón rojo y seguidamente el tomate rallado, hasta que quede todo bien rehogado. Vertemos 
1,5 litros de caldo y cuando comience a hervir añadimos el arroz, los tacos de magro, el azafrán y 
rectificamos de sal. Cocemos unos 13 minutos aproximadamente, los 7 primeros a fuego fuerte y los 
siguientes a fuego lento. Finalizado el tiempo dejamos reposar un par de minutos y servimos si lo 
deseamos acompañado en una bandeja de las carnes de cerdo y las verduras. 
 
Arroz meloso de sepia y almejas 
Autor: Bruno Oteiza 
Ingredientes 
- Para 2 personas: 
400 g de arroz 
500 g de sepia 
200 g de almejas 
400 g de alcachofas 
1 diente de ajo 
1/2 tomate 
1 cucharada de harina 

1,5 l de caldo de pescado 
agua 
aceite de oliva 
sal 
unas hebras de azafrán 
perejil picado 

Elaboración 
Retira las hojas de fuera de las alcachofas, córtalas en 4 cuartos y ponlas a remojo en un bol con 
agua y un poco de harina. 
Pica el ajo y dóralo en una cazuela con un chorrito de aceite. Incorpora las alcachofas escurridas y 
remueve. Añade la sepia cortada en trozos de bocado y rehoga todo. Agrega el tomate cortado en 
dados y unas hebras de azafrán. Incorpora la mitad de las almejas. Vierte el caldo y sazona. 
Cuando empiece a hervir el caldo, añade el arroz y cocina a fuego vivo durante 12 minutos. Introduce 
el resto de las almejas, baja el fuego y cocina durante 4 minutos más. 
Espolvorea con perejil picado y sirve en un plato hondo. 
 
Arroz meloso con sepia y habas 
Ingredientes 
1Kg. de sepias 
1Kg. de habas tiernas 
600gr. de arroz 
150ml. de aceite de oliva virgen extra 

6 dientes de ajo (2 pelados) 
1 ñora 
Sal 
Azafrán 

http://www.hogarutil.com/cocina/cocineros/bruno-oteiza/?rel=author
http://hogarutil.com/cocina/recetas/alcachofas.html
http://hogarutil.com/cocina/recetas/pescados-mariscos/listado-1489.html
http://hogarutil.com/cocina/recetas/pescados-mariscos/listado-1449.html
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Agua 
Preparación 
Limpiar y cortar las sepias, reservando la tinta. 
Poner una “valenciana” (paellera de paredes altas) al fuego con el aceite de oliva y sofreír los 2 ajos 
pelados y la ñora. Reservar. 
A continuación, sofreír los trozos de sepia y reservar. 
Sofreír las habas y los ajos sin pelar;  incorporar 1 y ¼ de l. de agua y dejar cocer 15 ó 20 minutos. 
Transcurrido ese tiempo, añadir los ajos fritos con la ñora machacados, el azafrán y la sal. 
Añadir el agua que se haya evaporado, los trozos de sepia ya sofritos junto a la tinta (pasada por el 
colador chino), dar un hervor y rectificar de sal.  
Añadir el arroz para que cueza con todos los ingredientes de 18 a 20 minutos, primero a fuego fuerte 
y luego más suave. 
Dejar reposar unos minutos antes de servir. 
 
Arroz meloso con dorada, langostinos, sepia y ñoras 
Ingredientes principales. 
1 kg de arroz 
4 lomos de dorada 
1 kg de langostinos 
6 Sepias de Guardamar 
6 Ñoras de Guardamar 
8 dientes de ajos 
3 Tomates rallados  

2 Pimientos rojos 
1 cucharadita de café de colorante 
Aceite de oliva 
3 l de caldo de pescado 
Sal 
Perejil 

En primer lugar, en una cazuela con aceite, freímos los dientes de ajo hasta que empiecen a dorarse. 
Entonces, los retiramos del fuego y reservamos. 
En el mismo aceite, freímos las ñoras durante 30 segundos. En el vaso de la batidora, las trituramos 
junto con los ajos. 
Después, cortamos el pimiento en tiras anchas y sofreímos en la misma sartén. 
Por otro lado, cortamos los lomos de pescado en trozos y los sofreímos en la paella con un chorro 
de aceite. Reservamos y hacemos lo mismo con los langostinos. 
Seguido, cocinamos la sepia cortada en trocitos. Reservamos. 
Agregamos a la sartén el tomate rallado a la sartén y lo cocinamos unos minutos.  
En la paella, vertemos el tomate cocinado, el perejil picado, el arroz y sal. Sofreímos. 
Añadimos a la paella el colorante, la ñora triturada, el caldo de pescado, la sepia y los langostinos. 
Cuando comience a hervir, cocemos durante 7 minutos. Pasado el tiempo, añadimos los lomos de 
dorada, los pimientos. Cocinamos durante 7 minutos más. 
Dejamos reposar el arroz durante 10 minutos. 
 
Caldereta de arroz meloso con gambón rojo y sepia. 
Ingredientes para 4 personas: 
Para el sofrito. En la misma caldereta que 
haremos el arroz: 
16 gambones rojos 
1 sepia 
1 cebolla grande 
1 ajo 
1 pimiento rojo 
1 pimiento verde 
1 ñora 

1 tomate maduro 
1/2 vaso de vino blanco 
400 gramos de arroz bomba "La Fallera" 
1.300 mililitros de caldo de pescado que 
podemos hacer o comprar 
Para la picada, en un mortero: 
1 ajo 
Un puñado de almendras 
Perejil 
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Un chorrito de anís seco o en su defecto de pernod o ricard 
Preparación 
-1. En la caldereta sofreímos con aceite de oliva los gambones rojos (previamente limpios), cuando 
empiecen a ponerse rojos y para que su textura no se quede seca los sacamos de la caldereta. 
Cuando se enfríen los pelamos y los reservamos. 
-2. Si después de sofreír los gambones se observan en el aceite impurezas como bigotes o patitas se 
deben retirar, también podemos colar el aceite que verteremos de nuevo en la caldereta. 
-3. Para sacar un buen provecho de todo, metemos todas las peladuras de los gambones (incluidas 
las cabezas) en un mortero y las machacamos para sacar todo el jugo y aceite que contengan, 
colamos esta picada y la verteremos en la caldereta. 
-4. Troceamos la sepia a tamaño de dados, la sofreímos en la caldereta unos 5 minutos y la 
reservamos. 
-5. Pelamos la cebolla y el ajo, lo troceamos todo y lo sofreímos muy poco a poco durante unos 40 
minutos aprox. para que la cebolla no se queme y casi, casi llegue a fundirse con el aceite. 
-6. Mientras se sofríen la cebolla y el ajo, troceamos los pimientos y la ñora y rallamos el tomate 
maduro. Muy importante quitar todas las semillas tanto de los pimientos, de la ñora y del tomate ya 
que pueden dar un toque amargo al sofrito. 
-7. Cuando la cebolla y el ajo estén bien sofritos añadir a la caldereta los pimientos, la ñora y el 
tomate y dejar sofreír poco a poco todo junto. Cuando la carne del pimiento esté bien pocha que 
habrán pasado unos 40 minutos aprox. apagar la caldereta, sacar todo el sofrito y triturarlo. Con 
esto conseguiremos una salsa de color rojo estupenda y además haremos desaparecer cualquier 
pista de que el arroz tiene verdura; esto va muy bien para los más pequeños y para algún adulto. 
-8. Volvemos a verter la salsa en la caldereta, añadimos la sepia y lo calentamos todo junto. Cuando 
alcance una buena temperatura vertemos el vino blanco sin dejar de removerlo hasta casi reducirlo, 
y en este punto añadimos el arroz y el colorante alimentario. 
-9. Removemos todo durante unos 5 minutos, (este pequeño sofrito del arroz servirá para que 
después no se pase), añadimos el caldo bien caliente y subimos la temperatura de los fogones para 
que empiece pronto la ebullición. En el momento empiece la ebullición regularemos la potencia de 
los fogones ya que desde el momento de la ebullición hasta el final de la cocción deberán pasar 
aproximadamente unos 20 minutos. También es momento de rectificar el punto de sal. 
-10. Durante estos 20 minutos controlaremos la temperatura continuamente ya que estamos 
cocinando un arroz meloso y si nos pasamos de puede quedar seco. Cuando hayan pasado los 10 
primeros minutos añadiremos la picada y 5 minutos después los gambones pelados. En este 
momento quedarán 5 minutos más de ebullición y ya estará listo. Lo dejamos reposar 5 minutos y a 
disfrutar de este arroz meloso. 
* 2 CONSEJOS: 
-1. Siempre que sofreímos cada ingrediente en la caldereta le pondremos una pizca de sal, para que 
al añadir el caldo solo nos falte un pequeño toque más o posiblemente, no haga falta más sal. 
2- Recordar que estamos cocinando un arroz meloso, en caso de pasarnos con la ebullición se puede 
quedar seco. Si vemos que se va a quedando seco y todavía nos falta tiempo para llegar a los 20 
minutos, podemos añadir un poco de agua o un poco de caldo de pescado si hemos reservado. 
 
Arroz meloso de conejo y chipirón 
Dentro del recetario elaborado por el cocinero Mario Sandoval para INTERCUM encontramos esta 
receta: “arroz meloso de conejo y chipirón“. 
Como puedes imaginar, el suave sabor de la carne de conejo admite todo tipo de acompañamiento, 
en este caso se combina con arroz meloso y hortalizas como zanahorias, cebollas y puerros. 
Ingredientes de la receta de arroz para 4 personas: 
1 conejo 1 l Agua 

http://www.eladerezo.com/category/recetario
http://www.eladerezo.com/category/cocineros
http://www.eladerezo.com/eventos-gastronomicos/semana-santa-torrijas-de-mario-sandoval.html
http://www.eladerezo.com/la-alacena/carne-de-conejo-para-comersela.html
http://www.eladerezo.com/tag/receta
http://www.eladerezo.com/tag/carne
http://www.eladerezo.com/ingredientes/conejo
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1/2 l Vino blanco 
250 g Arroz 
250 g Chipirones 
100 g Zanahoria 
100 g Puerro 

100 g Cebolla 
50 g Aceite de oliva 
10 g Tomillo 
5 g Pimienta 
5 g Jengibre 

Cortamos con un cuchillo los dos lomos del conejo y reservamos. 
A continuación cortamos las demás partes y las tostamos en el horno a 200ºC durante 20 minutos. 
Sacamos y reservamos. 
Mientras, limpiamos y cortamos las verduras en juliana. Las rehogamos en una sartén con un poco 
de aceite de oliva y cuando estén tiernas las echamos, junto con el conejo tostado, el vino, el agua y 
un poco de tomillo y el jengibre en un cazo alto. Dejamos cocer durante 35 minutos. 
Colamos el caldo y reservamos. 
Después de tener el caldo preparado limpiamos y cortamos en dados los chipirones; lo mismo que 
los lomos de conejo. Aderezamos con un poco de tomillo, pimienta y un poco de sal. 
Rehogamos en una sartén, con un par de cucharadas de aceite de oliva, unos 5 minutos; añadimos 
el arroz y el caldo anterior, dejando cocer veinte minutos. Retiramos del fuego y servimos en platos. 
Terminamos decorando cada plato con un poco de tomillo fresco. 
 

http://www.eladerezo.com/ingredientes/arroz
http://www.eladerezo.com/recetario/conejo-con-pasta-al-pesto-y-almejas.html
http://www.eladerezo.com/tag/verdura
http://www.eladerezo.com/tag/oliva
http://www.eladerezo.com/tag/oliva
http://www.eladerezo.com/recetario/jamoncitos-de-conejo-con-verduras.html
http://www.eladerezo.com/tag/vino
http://www.eladerezo.com/tag/agua
http://www.eladerezo.com/la-alacena/jengibre-zingiber-officinale.html
http://www.eladerezo.com/recetario/sopa-de-pescado-con-fideos.html
http://www.eladerezo.com/recetario/chuletillas-de-conejo-con-salsa-romesco.html
http://www.eladerezo.com/recetario/aceite-de-oliva-aromatizado.html

