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Nuestro cocinero más internacional aseguró en 
el periódico La Vanguardia que intentar hacer la 
paella en cocina eléctrica es una idea que es mejor 
ir desechando. Lo más cómodo para empezar 
es un aro de gas. Lo siguiente a tener en cuenta es 
que es un defensor del uso del agua y no de caldo 
ya elaborados. José Andrés también explica que 
el tamaño de los recipientes donde se elaboran 
las paellas valencianas tienen una superficie bastante 
grande, por lo que, especialmente cuando el caldo 
empiece a burbujear, debemos estar muy pendientes 
del recipiente, girándolo para que el calor se reparta.

Los consejos  
de José Andrés

Aceites 
valencianos
Una de las claves 
de tu paella es un 
aceite de oliva virgen 
extra suave. Eso es 
lo que recomiendan 
prácticamente todos 
los chefs que hemos 
consultado como el 
villalonga, totalmente 
autóctono, o un 
arbequina, si abrimos las 
puertas a otras opciones.  



Ala hora de elaborar paella, 
muchos son los cocineros y 
aficionados que marcan no 

solo instrucciones a seguir; también 
los ingrediente que debe y puede 
llevar. Hay quien considera que la 
única paella es la valenciana, y aun-
que es la original, bien es cierto que 
también son varios los profesiona-
les que asumen que, en general, 
paella es cualquier arroz seco que 
se elabora en paella (recipiente). 

El chef Vicente Rioja es un afama-
do maestro arrocero al frente de los 
fogones del restaurante Rioja, en la 
localidad de Benissanó, en el nor-
te de la provincia de Valencia. Es 
una eminencia en la elaboración 
de arroces, principalmente paella 
valenciana, que es la estrella de su 
restaurante. Rioja, en cualquier ca-
so, opina que se puede hacer pae-
lla con productos del entorno, y no 
todo el mundo tiene productos va-
lencianos. “He viajado por muchos 
lugares del mundo y no siempre he 
tenido los ingredientes habituales 
a mano. ¿Se considera, entonces, 
que no hice paella? En mi opinión, 
es paella en toda regla. No valen-
ciana, ¡claro está! Y todas quedaron 
estupendas”, considera el chef.

Centrándonos en la paella valencia-
na, Rafael Vidal, cocinero y propieta-
rio del restaurante Levante, otro de 
los templos arroceros de la Comu-
nitat Valenciana, y situado en Valen-
cia capital, asevera que tiene 10 in-
gredientes comunes: el aceite de 

Los mejores chefs del país tienen mucho que 
decirnos sobre cómo enfrentarnos con éxito a la 
paella perfecta. Y te vamos adelantando que no 

siempre se ponen de acuerdo...
Por ALExANdrA SUmASi Y moNtSE AmbroA

Palabra de cocinero
Paellas
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Aceites 
valencianos
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oliva, la sal, el azafrán, el pollo, el co-
nejo, la ferraúra (una variedad de ju-
día verde con forma de gancho), el 
garrofó, el tomate, el agua y el arroz. 
“Hay otros que varían dependiendo 
de la zona de la Comunitat Valencia-
na en donde se elaboren. Por ejem-
plo, en Castellón o en el norte de Va-
lencia es la alcachofa, el pato en los 
pueblos que rodean la Albufera, el 
pimentón en las zonas de costa, o la 
vaqueta (caracoles)”, afirma.

Lo cierto es que la paella valenciana 
era, en origen, un plato de campe-
sinos que se elaboraba con los pro-
ductos del campo valenciano. ¿Sa-
bías que su elaboración era en sartén 
clásica? La palabra paella significa 
sartén en valenciano, y a finales del 
siglo XIX la paella era conocida co-
mo “arroz valenciano” y no se popu-
larizó su nuevo nombre hasta que no 
surgió el recipiente con las dos asas, 
coincidiendo con el salto de su con-
sumo hasta las clases superiores. 

Volviendo a Vidal, el cocinero va-
lenciano ha sido maestro de maes-
tros: el mismísimo José Andrés 
aprendió ciertos trucos de él en 
cuestión de paellas y arroces. En el 
restaurante Jaleo de Las Vegas, Jo-
sé Andrés oferta distintos arroces, 
y la paella valenciana lleva el nom-
bre de Rafael Vidal. Y así figura en 
la carta. Además, desde la apertura 
de Little Spain en Nueva York, esa 
especie de joint venture entre Jo-
sé Andrés y Albert Adrià, Vidal es 

el formador oficial de los cocineros 
del espacio dedicado a los arroces.

¿Paella en fuego  
de gas, leña  
o cocina eléctrica?
Dice José Andrés que intentar co-
cinar una paella en cocina eléctrica 
(sea vitrocerámica o inducción) es 
una idea que debemos desechar. ¿Y 
qué ocurre si no tenemos otra forma 
a nuestro alcance? Vicente Rioja esti-
ma que una paella en una cocina de 
casa, aunque sea eléctrica, puede 
resultar igualmente un plato apete-
cible. “Lo más importante para que 
una paella salga bien es contar con 
ingredientes de calidad y que sean 
frescos”, apunta el chef y añade: “El 
arroz es un potente absorbente de 
sabor, pero no discrimina entre los 
buenos y los malos. Si le añades in-
gredientes de baja calidad, el resul-
tado nunca podrá ser bueno”. 

Hay una serie de instrucciones que 
hay que seguir como, por ejemplo, 
no hacer la paella con un caldo pre-
existente (eso solo vale para el arroz 
a banda o del senyoret), sino que 
el caldo se elabore al momento en 
la paella con los propios ingredien-
tes del plato. La secuencia es sofreír 
las carnes, después las hortalizas y 
legumbres y, finalmente, cubrir con 
agua para que esta absorba parte de 
los nutrientes y sabores. Finalizado el 
caldo, es entonces cuando se añade 
el arroz. Las instrucciones exactas va-

len igual para una cocina de induc-
ción o vitrocerámica o de gas. 

¿cómo saber en 
un restaurante si 
estamos ante una 
buena Paella?
Si bien Vicente Rioja admite, e in-
cluso apoya el cocinar una paella 
en casa en cualquier tipo de cocina, 
en un restaurante se muestra tajan-
te: “La paella se hace a la leña”. El 
chef valenciano la elabora con leña 
de naranjo, una leña que deja secar 
entre año y medio y dos años. De 
esta leña se obtiene un humo muy 
sutil que no ahúma, sino que perfu-
ma ligeramente el arroz.

El decálogo de Rioja para recono-
cer una buena paella en la restaura-
ción es el siguiente:
•  Tratar la leña como uno más de los 

ingredientes: ¡que sea de calidad!
•  Que tenga un sabor equilibrado, 

sin matices disonantes.
•  Que el aceite de oliva virgen extra 

que se utilice no sea de una va-

riedad de sabor muy fuerte y que 
tenga una acidez baja. 

•  Que las carnes sean de la mejor 
calidad.

•  Que se utilice ferraúra en lugar de 
otro tipo de judía verde. Esta va-
riedad tiene más sabor y una tex-
tura más firme lo que hace que 
aguante muy bien la cocción.

•  Que esté elaborada con arroz de 
Valencia D.O. 

•  Que se emplee un pimentón no 
ahumado.

•  Que el azafrán se infusione en el 
caldo.

•  Que las hortalizas sean frescas.
•  Que lleve un sutil toque de romero. 

Y… ¿cómo se  
come la Paella?
Nos los cuentan en la ingeniosa web 
de Wikipaella. La paella es una ela-
boración de grandes dimensiones 
que, por sus particularidades, pide 
ser compartida. De ahí que en mu-
chas reuniones familiares, la paella 
sea uno de los platos habituales. Y 

Esta se basa en mariscos y tiene varias claves que da la cocinera con más michelin 
de este país en tV3. Para empezar, sofreír en una sartén con un chorrito de aceite y 
bien cubierta de agua, porque el agua ayuda a cocer la cebolla. Cuando el agua se 
haya evaporado, la cebolla está cocida y empieza a dorarse. Seguidamente, añade 
el tomate rallado y deja que continúe sofriendo lentamente durante una hora, hasta 

que quede una confitura oscura. Salpimenta con prudencia. Añade los jugos de 
freír aparte los mariscos elegidos o un fumet preparado con ellos. Carme utiliza en 
la paella pollo y salchichas en rodajas, pimiento rojo, sepia y Jerez dulce. El arroz 

lo cocina al fuego unos 9 minutos y después lo lleva al horno con mejillones y unas 
cigalas unos cuatro minutos a 200 ºC. 

La paella pelada de 
Carme Ruscalleda

cocineros
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“Uno de los errores más comunes es utilizar cualquier 
ingrediente, y no. La base de un buen plato y, por tanto, de 
una buena paella, es usar ingredientes de la mejor calidad 
que podamos encontrar”. Así de rotundo se muestra rioja, 
aunque también es flexible ante el contenido de la paella. 
Pueden elaborarse paellas de pollo, de conejo, de cerdo 
ibérico…, aunque los pasos a seguir serán los mismos. 
En cualquier caso, Vicente rioja nos da unas pautas (él 
las llama “secretitos”) tomando como base una paella 
valenciana ya sea en cocina eléctrica o de gas.
Las cantidades por persona, en cuanto a los ingredientes, 
son las siguientes: 2 trozos de pollo, 2 trozos de conejo, 
6 unidades de garrofó, 6 g de sal, 1 g de pimentón dulce 
de Hojilla secado al sol, 50 g de tomate natural triturado y 
80/100 g de arroz d.o. Valencia. Calienta la paella a fuego 
fuerte y añade la mitad de la sal y el un poco de aceite de 
oliva virgen extra (la sal se añade para que el aceite no 
salpique). Sofríe las carnes hasta que estén bien selladas. 
distribúyela por los bordes de la paella. baja el fuego a 
intensidad media-bajo y añade las hortalizas cortadas. 
Sofríe unos minutos 
y distribuye por los 
bordes. En el centro 
de la paella, corrige 
adición de AoVE y 
tuesta ligeramente el 
pimentón. Añade el 
tomate y deja sofreír 
unos minutos. Sube 
el fuego a medio 
y añade el agua 
(la proporción de 
agua es de 3 veces 
el peso del arroz 
total) remueve todos 
los ingredientes 
distribuyendo bien, 
y cuenta 12 minutos 
de cocción desde 
el momento en el 
que el agua entre 
en ebullición. retira 
un poco de caldo 
para infusionar unos 
minutos el azafrán 
desmenuzado. Añade el arroz distribuyéndolo bien por 
toda la paella. Sube el fuego al máximo y deja cocinar 
durante diez minutos. baja el fuego a intensidad media 
y deja cocinar durante 3 minutos más. baja el juego al 
mínimo y deja cocinar otros tres minutos. Para conseguir el 
socarrat, sube el fuego al máximo durante 30 segundos o 
hasta que oigas crepitar el arroz.
•  Utiliza agua del grifo, a la paella no le afecta el tipo de 

agua.
•  No uses colorante. Aunque el azafrán sea caro, se utiliza 

muy poca cantidad, tan solo un par de hebras. 
•  Usa arroz de las variedades sénia, bomba o albufera. 

Las tres variedades son idóneas para la paella por su 
capacidad de absorción. No hay un punto al dente 
del arroz: el punto del arroz es el del arroz y siempre 
depende de la variedad y la calidad.

•  Al comprar arroz fíjate que sea de ‘categoría extra’. 
Esto te indica el grado de rotura de los granos: en la 
categoría extra el 97% de los granos están enteros. 
¿Qué ocurre si están partidos? Pues que se cuecen 
mucho antes que el arroz entero, y te quedaría una 
paella pastosa. Que los granos estén enteros te 
garantiza el punto adecuado del arroz.

Cómo elaborar en casa 
una paella digna según  

el chef valenciano  
Vicente Rioja

es que se trata de un plato en el que 
muchas personas pueden aportar al-
go, que se hace poco a poco y que 
permite coronar la mesa en la que se 
degustará la comida.

“En Restaurante Casa Ángel con-
sideramos que el valor simbólico 
de la paella debe reclamarse con 
la misma fuerza con la que se de-
fiende su receta original o la calidad 
del recipiente en el que se cocina. 
De ahí que hayamos redactado es-
te decálogo en el que queremos 
expresar cuál es la manera adecua-
da de comer una paella” explican 
sus cocineros (Restaurantecasaan-
gel.com).

La paella se come con tenedor si 
nos la han servido en un plato. Es 
decir, “si vamos a comer nuestra ra-
ción. En caso de que vayamos a co-
mer directamente de la paellera, la 
tradición dice que debemos usar 
cuchara. Antiguamente el protocolo 
marcaba que esta cuchara fuera de 
madera, pero hoy día, dado que son 
más complicadas de encontrar, 

Somos unos enamorados de esta celebración valenciana 
que reúne a numerosos cocineros de todo el mundo para 

dar con esa paella que nos enamore. En septiembre de este 
año empiezan las votaciones desde su web y estaremos muy 
pendientes de quién será el campeón para ir a visitarlo. En 

2021, fue la jefa de cocina y codirectora del restaurante Cachito 
de Elche (Alicante), Noelia Pascual, que se impso a otros chefs 

procedentes de Costa rica, China o Estados Unidos.  

World Paella Day
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podemos pasar por alto este detalle 
y manejar una cuchara metálica”.

La distribución de la paella se hace 
como si se tratara de una tarta. Es 
decir, se hace por porciones. A ca-
da una de las personas que hay en 
la mesa le corresponde un triángu-
lo desde los laterales hasta el cen-
tro. Y no podemos invadir el de otro 
comensal, por mucho que nos ape-
tezca la gamba o el trocito de carne 
que haya en su zona.

Si hay alguien quiere que se le 
aparte su ración, no hay problema. 
Al plato y listo. Eso sí, a la hora de 
sacarle se hace del centro de la pae-
lla, nunca de los laterales. “Y es que 
si hacemos esto último estaremos 
entorpeciendo la división del resto 

de la paella”, continúan comentan-
do desde Casa Ángel.

Para que no se caigan los granos de 
arroz, lo suyo es llenar la cuchara bien 
y apelmazar un poco su contenido 
contra los bordes de la paellera. Ojo, 

un poco, no hay que aplastar la totali-
dad del contenido de la cuchara.

Si no te gusta alguno de los ingre-
dientes que han caído en tu por-
ción, los puedes separar con el ex-
tremo de la cuchara que no entre en 

contacto con tu boca y depositarlo 
en el centro. Seguro que algún alma 
caritativa se hará cargo de ello.

Cuando uno de los invitados a 
la paella ya ha saciado su apetito, 
bastará con que apoye la cucha-

ra sobre la paella para que el res-
to sepa qué está ocurriendo. Si ha 
dejado algo de su porción, estará a 
disposición del resto de las perso-
nas que comparten la paella. A na-
die escapa que el “socarraet” es de 

lo más atractivo de la paella. Cuan-
do aparezca se debe repartir de 
manera equitativa entre todos los 
comensales.

La comida concluye cuando todas 
las personas que están en la mesa 
se retiran de la misma o cuando ya 
no queda ni un granito de arroz que 
poder llevarse a la boca.

Dado lo divertido y entretenido 
que resulta comer paella, lo ideal es 
hacerlo en familia o con un grupo 
de amigos. Comentando lo que nos 
parece la misma e incluso propo-
niendo nuevas recetas o secretos a 
la persona que la haya preparado.

Es conveniente, además, ir regando 
cada bocado de paella con un buen 
vino o con un buen trago de agua.

El libro “Paellas” de este cocinero mancego Alberto 
Herráiz (uno de los cocineros más especializados 
en este plato) es todo un best seller. defiende más 
que la paella es una cosa de ver qué tenemos en 
la nevera que una receta exacta. Y como explica, 
todo el mundo está de acuerdo es que los granos 
de arroz deben estar sueltos y tiene que estar seca, 
no caldosa. “Para mí una paella es aquella que 
tiene el gusto de dos o tres elementos o familias de 
elementos que juntos hacen un gusto determinado 
pero que se puede percibir la individualidad de cada 
ingrediente. Es el arroz el que transporta el gusto de 

ese sabor. Si uso gambas o berberechos en el caldo 
para dar sabor al arroz no los pongo en el plato, 
o pongo otros porque si no todos esos mariscos 
se han cocido en exceso para que el caldo coja la 
esencia pero dejan de tener un valor gastronómico. 
Por ejemplo, nosotros (en su restaurant Fogón, en 
París) hacemos un arroz a banda sin banda porque 
el pescado ha dado ya todo el gusto. Hay más o 
menos un patrón: la paella valenciana lleva conejo, 
pollo, ciertas judías verdes, el garrofó… Pero todo es 
discutible y todo es posible ¿Cuándo no había pollo 
no tomaban paella?”. 

La paella de Alberto Herráiz

La paella se toma mejor 
en compañía y mejor si 

directamente del recipiente

en un restaurante se debe exigir  
que la paella valenciana  

se elabore en leña


