
Pilaf de cordero al estilo persa
(Para 4-6 personas):

•	 500 gr de carne molida de cordero (picadillo)
•	 25 gr de canela molida
•	 2 cucharadas de aceite de girasol
•	 2 cucharadas de comino molido, más una pizca para el yogur
•	 1 cucharada de miel
•	 el zumo de un limón, más unas rodajas para servir el arroz
•	 1	cebolla	cortada	en	aros	finos
•	 2	dientes	de	ajo	fileteados
•	 200 gr de arroz basmati
•	 375 ml de caldo vegetal
•	 una pizca de azafrán
•	 40-50 uvas pasas o sultanas
•	 2 zanahorias ralladas en grueso
•	 150 gr de calabaza rallada en grueso
•	 la ralladura de una naranja
•	 almendra	fileteada	tostada	y	unas	hojas	de	menta	fresca

1) En una cacerola, calentar el aceite a fuego medio. Añadir el pica-
dillo de cordero junto con las especias, salpimentar y dejar cocer 
durante 6-8 minutos o hasta que la carne se haya cocinado. Añadir la 
miel y remover bien. Sacar la carne de la cacerola, pasar a un cuen-
co, verter el zumo de limón por encima, apartar y mantener en calor 
si es posible.

2) Saltear la cebolla y el ajo en el mismo aceite, removiendo sin 
cesar durante 5-6 minutos. A continuación, echar el arroz, luego el 
caldo, remover bien y dejar cocer a fuego bien lento durante 15 minu-
tos.

3) Mientras tanto, mezclar en un cuenco el azafrán y las pasas. 
Verter 1 cucharada de agua caliente por encima y dejar en remojo unos 
5 minutos.

4) Volver a la cacerola con el arroz ya cocido e incorporar la zana-
horia y la calabaza ralladas, la ralladura de naranja, el azafrán y 
las pasas junto con el líquido de remojo. Remover bien todos los in-
gredientes, tapar y dejar reposar unos 5 minutos. Pasados los 5 minu-
tos, añadir la carne y volver a revolver bien el pilaf.

5) Pasar el arroz a una fuente, echar por encima un poco de almendra 
fileteada	tostada	y	hojas	de	menta	fresca.	Servir	con	limón	y	yogur,	
previamente condimentado con un poco de comino molido.
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