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Formación Interovic 

 

 

Miguel Ángel de la Cruz García. 

Restaurante La Botica de Matapozuelos 

 

 

  

OBJETIVOS  DEL CURSO: 

 

1. Conocer las cualidades del producto, sus posibilidades y los nuevos cortes que se 
ofrecen al consumidor. 

2. Aprender a elaborar platos de cocina creativa con estos productos. 

3. Adquirir conocimiento de técnicas y conceptos novedosos para cocinar estos 
productos. 
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1.-  Introducción. Sentido y filosofía del Curso. 

 
1.1. El respeto al medioambiente como premisa en la creación de un recetario. 
 
1.2  Técnicas contemporáneas de la cocina española aplicadas a estos productos. 
 
1.3  La búsqueda del producto singular a la hora de acompañar platos donde la 

carne de ovino es principal protagonista. 
 

 
2.- Demostraciones Prácticas Culinarias.  

 
2.1 Elaboración de varias recetas con cordero o cabrito como elemento principal. 
 

     2.2 Intervenciones Puntuales de los alumnos para degustación y coloquio. 
 
 
El objetivo principal del curso es dar a conocer a los asistentes, las posibilidades que 
ofrece la carne de cordero y cabrito, desde el prisma de un cocinero sensibilizado 
con la cocina de cercanía, y el respeto al medioambiente. 
Conoceremos las cualidades principales de la carne de ovino. 
 
Durante la charla, se elaboraran recetas con distintos cortes de cordero o cabrito. 
 
Bajo la filosofía de cómo obtener estímulos creativos del medio natural,  se 
descubrirán distintos ingredientes que funcionan a la perfección en la cocina del 
ovino, y no son frecuentemente utilizados. 
 
También se darán a conocer varias recetas pertenecientes a los menús que se ofrecen 
en el restaurante La Botica de Matapozuelos. 
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Receta 1 

 

Boloñesa de cabrito y remolacha blanca. 

Ingredientes para 4 personas: 

200gr. Carne picada de cabrito 

50gr de riñones de cabrito 

50 gr de láminas de remolacha blanca 

200gr de crema de remolacha blanca cocida 

20gr de crema de leche 

200gr de jugo de remolacha blanca fermentada 

50gr de licuado de acederas silvestres 

Hojas de hinojo y trébol de prado. 

Polvo seco de trompeta negra. 
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Elaboración: 

Elaborar una boloñesa con la carne picada y los riñones de cabrito, triturar fino y reservar en 

manga. 

Formar círculos con las láminas de remolacha blanca, previamente escaldadas hasta que 

pierdan algo de su tersura, justo lo suficiente para poder formar un envoltorio con ellas. 

Disponer el paté en las láminas de remolacha y cerrar como en la imagen. 

Para la crema, cocemos una remolacha blanca, trituramos y emulsionamos con crema de 

leche, colamos fino y reservamos. 

El jugo de remolacha fermentada, lo obtenemos, licuando remolacha blanca y dejándola 

fermentar hasta obtener la acidez   deseada, En ese momento, guardamos en el refrigerador. 

Licuamos hojas de acedera silvestre y reservamos. 

Recogemos, hinojo y trébol de prado, aseamos correctamente y reservamos. 

Final y presentación: 

En un plato frio, disponemos unos puntos del cremoso de remolacha, la sopa fermentada 

texturizada y una buena cantidad de licuado de acederas. 

Colocamos la lámina de remolacha rellenas y sobre este añadimos el polvo de setas, las hojas 

del hinojo y de trébol de prado. Servir frio. 
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 Receta 2 

 

Carrillón de cordero relleno con un velo de leche de oveja y 

hierbas. 

Ingredientes para 4 personas. 

400 gr Carrillón de cordero (cuello) deshuesado. 

1 trozo de redaño, (Membrana con apariencia de red que sostiene el estomago a la cavidad 

abdominal) 

50gr cebollas. 

50gr zanahorias. 

50gr apio blanco. 

50gr de senderuelas. 

50gr de hígado de cordero. 

Mantequilla. 

Para el velo de leche: 

1l. de leche de oveja recién parida (con un alto contenido en materia grasa) 
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Una selección de elementos vegetales con propiedades galactofugas (Diente de león, látex de 

cardillo, flores  de cardo mariano). 

100gr de Raíz tostada de achicoria. 

200gr de jugo de lechazo asado. 

50gr de caldo de cebollas asadas. 

20gr de mantequilla  

Elaboración: 

Deshuesar correctamente el cuello de los lechazos, limpiar bien la carne de nervios y exceso de 

grasa superficial. 

En un cazo apropiado con una pequeña cantidad de mantequilla, salteamos la verdura picada, 

cuando este cocinado añadimos el hígado cortado en trozos y finalmente las setas, sazonamos. 

Trituramos la mezcla que tendrá consistencia de pate. 

Estirar la pieza de carne de manera que podamos rellenarla con facilidad. 

Una vez rellena con la farsa anterior la albardamos con el redaño, y cocinamos a baja 

temperatura hasta que esté bien tierna durante14 horas a 65Cº de temperatura. 

Enfriamos rápidamente, cortamos medallones que guardamos refrigerados hasta su uso. 

Para elaborar el velo, añadimos la leche en un cazo apropiado, con el conjunto de elementos 

vegetales y aplicamos temperatura hasta que alcance los 65Cº. 

En ese momento apartamos del fuego y dejamos que se enfrié, aparecerá un velo de leche con 

todas las hierbas y flores pegadas en su parte exterior, lo recogemos con cuidado y lo 

reservamos hasta el final a temperatura ambiente. 

Elaboramos una salsa ligada a partir del caldo de cebollas y el jugo de cordero, en el cual 

infusionamos  la raíz tostada de achicoria, colamos y emulsionamos finalmente con una nuez 

de mantequilla hasta obtener la densidad adecuada. 

Final y presentación. 

En una sartén apropiada marcamos los carrillones rellenos hasta que estén bien calientes y 

obtengan un agradable tono dorado. 

Los colocamos  en un plato caliente y disponemos sobre estos una cantidad generosa de salsa 

de achicoria. 

Finalmente colocamos el velo de leche de oveja con los elementos vegetales en la parte 

superior. 

Servir caliente, acompañar con cebollas asadas y tofe de cebolla. 
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Receta 3 

 

Lomo de cordero lacado con crema de piñón y piñas verdes de 

pino. 

Ingredientes para 4 personas 

4 lomos de cordero de 150 gr. Cada uno. 

200gr de jugo de cordero 

20gr de azúcar 

Sal 

100gr de piñones 

2 piñas verdes de pino 

200gr Caldo de cordero 

200gr Crema de leche 
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Elaboración: 

Limpiar perfectamente los lomos de cordero de exceso de grasa exterior y nervios. Marcar 

hasta que adquieran un dorado agradable en una sartén apropiada, ir lacando el lomo con el 

jugo de cordero y el azúcar. 

Hasta obtener un lacado bien brillante por toda la superficie de la pieza de carne. 

Elaborar la crema de piñón y piña verde, introduciendo en un cazo apropiado, los piñones 

previamente tostados, las piñas verdes, el caldo de cordero y la crema de leche. 

Cocinar el conjunto en un horno durante 24 horas a temperatura media, colar el resultado y 

espesar con harina de maíz, sazonar. 

Final y presentación: 

En un plato apropiado, colocar el lomo de cordero lacado, justo al lado una porción de la 

crema de piñas y piñones ligada, unas hojas de capuchina y finalmente rallar una cantidad 

generosa de piñas verdes sobre el conjunto. 
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Receta 4 

 

Lingote de churrasco de cordero con escabechados. 

Ingredientes para 4 personas: 

500gr de churrasco de cordero  

2 dientes de ajo,  

Laurel 

50gr de vinagre de vino blanco 

Crema de zanahoria escabechada, 

Crema agria de coliflor  

Cebolla roja encurtida 

Hojas de crasuláceas, encurtidas. 
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Elaboración: 

En una placa de horno colocar el churrasco sazonado, también los dientes de ajo, el laurel y el 

vinagre, añadir agua hasta cubrir la pieza de carne e introducir en el horno a 90Cº de 

temperatura durante 12 horas. 

Una vez pasado este tiempo, aun con cierta temperatura en la pieza, extraer los huesos 

cuidadosamente, después prensar la pieza colocando está, entre dos papeles sulfurizado con 

peso suficiente encima para obtener un lingote bien prensado de churrasco. 

Cortar rectángulos de la pieza prensada reservar. 

Final y presentación: 

En un plato apropiado, disponer el lingote de cordero, previamente marcado en la sartén. 

Sobre este colocar el resto de elementos, la crema de zanahoria, la coliflor, las hierbas y la 

cebolla roja encurtida. 

En su formato tapa, lo podemos servir sobre una rebanada de pan tostado. 
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Receta 5 

 

Embutido de cordero con bearnesa de judiones de la granja. 

Ingredientes para 4 personas: 

4 Embutidos frescos de carne de cordero de 70gr. cada uno. 

200gr de jugo ligado de cordero. 

50gr salsa de bearnesa a partir de judión de la granja. 

Elaboración: 

Elaborar embutido de cordero a la manera tradicional, embutido en tripa natural. 

En una sartén con unas gotas de aceite, freír lentamente la salchicha hasta que esté bien 

cocinada en su interior. 

Elaborar una salsa bearnesa, sustituyendo la yema de huevo por la sustancias con capacidad 

emulsionante que obtenemos a partir de un licuado de judiones. 

Final y presentación: 

En un plato apropiado, colocar la salchicha de cordero bien caliente, disponer una buena 

cantidad de salsa bearnesa y finalmente añadir el jugo ligado de cordero. 


