
Echar el arroz salvaje en un cazo pequeño, cubrir con bastante agua, llevar a ebu-

llición y dejar cocer a fuego lento durante 40 minutos, o hasta que el arroz esté 

listo. Escurrir y reservar. Para cocer el arroz basmati, poner a fuego alto una 

cacerola mediana con una cucharada del aceite de oliva. Incorporar el arroz y 1/4 

cucharadita de sal, dejar que el arroz se caliente bien sin dejar de revolver. Ir 

añadiendo el agua hirviendo poquito a poco y con mucho cuidado , rebajar el fuego y 

dejar cocer, tapado y a fuego lento unos 15 minutos. Retirar del fuego, cubrir con 

un paño de cocina, luego con la tapa y dejar reposar unos 10 minutos.

Mientras el arroz se está cociendo, ir preparando los garbanzos. Calentar a fue-

go alto el aceite de oliva restante en una sartén pequeña, añadir las semillas de 

comino y el curry en polvo. Incorporar los garbanzos unos segundos más tarde, pre-

viamente lavados y escurridos, y 1/4 cucharadita de sal. Este paso hay que hacerlo 

rápidamente para evitar que las especias se quemen en el aceite. Saltear un par de 

minutos, justo para que se calienten los garbanzos, retirar del fuego y  echar en un 

bol grande o ensaladera.

Limpiar la sartén y calentar en ella a fuego alto el aceite de girasol. El aceite 

debe estar bien caliente. Con la ayuda de las manos mezclar los aros de cebolla con 

la harina y con mucho cuidado echar unos cuantos en el aceite caliente. Freir du-

rante 2-3 minutos, escurrir sobre papel de cocina y seguir con la siguiente tanda 

hasta terminar con toda la cebolla.

Para terminar, añadir los dos tipos de arroz a los garbanzos, los arándanos deshi-

dratados, las hierbas aromáticas finamente picadas y los aros de cebolla fritos. 

Revolver bien y salpimentar al gusto. Servir caliente o a temperatura ambiente. 

Vale como plato único o guarnicición. 

50g de arroz salvaje

1,5 cda. de aceite de oliva

220g de arroz basmati

330ml de agua hirviendo

2 cdtas. de semillas de comino

1,5 cdta. de curry en polvo

240g de garbanzos cocidos (de lata)

180ml de aceite de girasol

1 cebolla mediana, cortada en finos 

aros

0,5 cda. de harina

100g de arándanos deshidratados

2 cdas. de perejil fresco, picado

1 cda. de cilantro fresco, picado

1 cda. de eneldo fresco, picado

sal y pimienta negra al gusto

ARROZ
{con garbanzos, arándanos y hierbas aromáticas}


