Un cordero ¡mil recetas !
El 70% de las personas que pasan hambre en el mundo son campesinas, que
además, son quienes protagonizan los mayores movimientos migratorios.
Las consecuentes migraciones son producto del aumento del hambre en el
mundo, la deslocalización de la producción agrícola, el abandono de una “agricultura social” por una agricultura industrial y de las políticas neoliberales
(económicas, agrarias y sociales) que han convertido a la agricultura en un
movimiento especulativo que expulsa de la tierra al pequeño y mediano
campesinado de todo el mundo.
Exigimos políticas agrarias, económicas y sociales que no excluyan y que no
obliguen a esas migraciones, las cuales limitan el derecho de las personas a no
ser emigrantes, porque la emigración no está ligada a la voluntad sino a la exclusión social.
El derecho a controlar las políticas agrarias, es fundamental para el mantenimiento de la agricultura campesina y para frenar las migraciones, por ello, revindicamos la
cocinando cordero de mil y
una manera, para comprender una cultura o pueblo, ya que esta forma parte
de sus hábitos, creencias y costumbres.

Soberanía Alimentaria ya!

financia:

euskal herria
COSTILLAR DE CORDERO CON POLENTA
INGREDIENTES:
2 costillares de cordero
Leche 0.25 l
Ajo, dientes 2 und.
Mantequilla 30 gr.
Huevo 3 und.
Queso idiazabal 15 gr.
Tomate pulpa 1 und.
Aceituna negra 15 gr.
Perejil, manojo c/s

ELABORACIÓN
Limpiar bien los costillares dejando limpios de carne
los huesos de las costillas. Dorar en una sartén y terminar de hacer al horno. Una vez cocinado trinchar
parte del costillar teniendo en cuenta que ha de
quedar sangrante. Elaborar la polenta, para ello hervir
la leche con el ajo y la mantequilla. Cuando comienza
a hervir añadir en forma de lluvia la polenta. Dejar
hervir y añadir al conjunto yemas de huevo y nata.
Llevar de nuevo a ebullición hasta completar su cocinado. Por último añadir la aceituna negra, el perejil y
el tomate picado en juliana. Se acompaña de jarabe
de arce y de un jugo de cordero reducido.
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marruecos
CUS-CUS
INGREDIENTES:
1 Cebolla grande, 1 calabacin
grande, 1/2 col, 1/4 de Calabaza, 1
nabo, 1 chiribia (tubérculo similar a
la zanahoria), 1 puerro, 1 bote de
Garbanzos cocidos, 4 zanahorias, 2
tomates rojos maduros, 4 patatas medianas600 gms. de carne
de Cordero deshuesada y cortada a dados, 2 pastillas de caldo
vegetal, Oregano, albahaca, Pimienta blanca, finas hierbas, hierbas provenzales y sal
Pimenton rojo, 1 paquete de cus-cus de preparacion rápida,
mantequilla, Aceite de oliva

ELABORACIÓN
En una olla lo suficientemente grande para que quepa todo el guiso se
pone a calentar aceite y se fríen los trocitos de cordero salpimentados.
Mientras, se trocean todas las hortalizas (las zanahorias se raspan para
que no tengan suciedad en la piel; la calabaza se pela) a trozos grandes,
para que sea fácil encontrarlos en el guiso. Cuando el cordero esta listo,
se añade la cebolla y se deja dorar. Una vez cocinada, se añade a la
misma olla el puerro, la calabaza, los tomates, el nabo, la chiribia, el
calabacín, las zanahorias, la col, y las patatas. Ahora se le echa un buen
puñado de pimentón rojo, y se mezcla bien. Se rehoga para que coja
aroma, y cuando esta todo caliente se llena la olla de agua hasta cubrir
todos los ingredientes. Se sala, y se añaden las dos pastillas de caldo vegetal (la salsa de este guiso ha de ser de aroma intenso, pero no salado;
así que tener cuidado con la sal, ya que con las pastillas de caldo vegetal
ya queda suficientemente gustoso). Se deja una hora a fuego medio, para
que cocine y se espese. Unos 15 minutos antes de terminarse, se le
añaden todas las especias y el medio bote de garbanzos, y se prueba
para rectificar de sal. Ha de tener un colorcito un poco oscuro, y un
poco espesito.
Una vez el guiso esta terminado se prepara el cus-cus (para ello seguid
las instrucciones de la caja; es muy rápido, y solo se necesita agua y
mantequilla).
Una vez terminada la receta se sirve el guiso en una fuente honda con el
cus-cus aparte, y cada comensal se sirve y mezcla en su plato.
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ecuador
ASADO DE CORDERO DE PRIMAVERA
INGREDIENTES;
1kg de piernas de cordero sal,
pimienta negra molida, 1 pizca de
polvo de ajo o sal de ajo.
1cebolla
1 ½ cucharadita de tomillo
¼ de litro de caldo
Guarnición:
Jugo de ½ limón , ½ cucharada de
especias, 3/8 de litro de agua , 1
cucharada de margarina , ½ lata de
judías verdes , 1 caja de copos para
hacer puré instantáneo de patatas,
¾ Sal y pimienta moscada , 2 yemas , 1/8 de litro de leche, 1
cucharada de leche , ½ cucharadita de curry

ELABORACIÓN
Condimentar la carne, Calentar el horno (220º), poner la carne
en la asadera con la parte ancha hacia arriba, agregar la cebolla
y el tomillo, luego el caldo. Hornear media hora, bajar la temperatura a moderada (180º) y dejar tres cuartos de hora más.
Guarnición de endibias: hervir el jugo de limón con las especias,
la sal y el agua. Lavar y cortar por la mitad las endibias, echarlas
en el líquido y cocinarlas durante 20 minutos. Escurrirlas, freír la
margarina, calentar la verdura colada y agregar algo más de
margarina.
Guarnición de patatas: hervir el agua las especias; sacar del
fuego. Batir las yemas con la leche fría y agregar el agua; luego
los copos para puré. Destapar la cacerola 10 minutos para que se
rehidrate. Mezclar bien. Con la manga de decorar formar copos
sobre una plancha para horno. Mezclar el curry con la leche y
echar encima de los copos llevándolos al horno caliente (200º)
para que se doren. Al servir la carne colar el jugo y ponerlo en
una salsera.
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euskal herria

CHULETILLAS DE CORDERO
INGREDIENTES
Cordero lechal 24 chuletillas
Pimiento del piquillo 12 und
Lechuga 1 und.
Cebolleta 1 und.

ELABORACIÓN
Sacar las chuletillas del carré.(6 chuletillas por ración)
Confitar los pimientos de piquillo y recortar las puntas. Limpiar la lechuga y trocearla. Cortar la cebolleta
en juliana. Preparar una vinagreta básica. Servicio:
Cocinar las chuletillas a la brasa, a la parrilla o a la
plancha, calentar los pimientos de piquillo, preparar la
lechuga con la cebolleta y aliñarla justo cuando la
vayamos a servir
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perú
CORDERO A LA TACNEÑA
INGREDIENTES
Pierna de cordero, 1 kilo
Harina, 25 gramos
Ajo, 3 unidades
Cebolla mediana, 1 unidad
Cacahuete tostado, 100 gramos
Caldo de carne, 1 taza
Vino blanco, 3/4 tazas
Laurel, 1 hoja
Perejil, 1 ramillete
Tomillo, 1 ramita
Aceite, 4 cucharadas
Sal y pimienta molida, al gusto

ELABORACIÓN
Lavar la carne y secarla con papel absorbente. Cortar
la carne en filetes o pedir al carnicero que lo haga.
Enharinar ligeramente los filetes de cordero.
Calentar el aceite en una cacerola al fuego y freír la
carne hasta que esté dorada.
Pelar la cebolla y los ajos, picarlos y agregarlos al
cordero rehogando todo junto a fuego suave durante
10 minutos.
Batir los cacahuetes con el caldo y agregar al cordero
con el resto de los ingredientes. Tapar y cocer a fuego
lento hasta que la carne esté tierna y resulte una salsa
espesa. Servir el cordero acompañado con patatas cocidas y cubierto con la salsa.
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albania
SOPA DE CORDERO
INGREDIENTES
1 k de costillas de cordero cortadas de una en una
1/2 taza de arroz
1/2 taza de nueces trituradas
1/2 cucharadita de pimentón
1/2 cucharadita de cilantro fresco y triturado
1/3 de taza de cerezas secas
1/4 de cucharadita de tomillo
1 Cucharada de perejil cortado
3 cucharadas de aceite de girasol
1 litro de agua
2 onzas de raíces de apio
1 zanahoria cortada en rodajas
1/2 cucharadita de pimienta
negra
2 cebollas medianas cortadas
en rodajas
3 hojas de Laurel
1/4 de taza de ketchup
1/4 de cuchara de salsa picante
1 cucharadita de azúcar
2 cucharadas de zumo de
limón fresco
2 cucharaditas de sal
3 dientes de ajos triturados
1/3 de taza de vino rojo seco

ELABORACIÓN
En una sartén con aceite y ajo, sofreír las chuletas de
cordero. Retirar del fuego. Hacer hervir el agua en una
olla grande. Incorporar el cordero, 1 cucharadita de
sal y reducir el fuego a lento por 30 minutos. Añadir
el resto de ingredientes y cocinar por otros 15 minutos a fuego lento, después cocinar a fuego lento durante 30 minutos.
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euskal herria
CORDERO ASADO CON PATATAS
PANADERAS
INGREDIENTES;
Cordero lecha 2 costillares
Vino blanco 0.25 l
Lechuga 1 und.
Cebolleta 1 und.
Patata panadera (al gusto)

ELABORACIÓN
Deshuesar los costillares, formar cilindros y bridarlos.
Sazonar y dorar en una sartén e introducir en el horno hasta
que este hecho.
Antes de terminar su cocinado, añadir el vino blanco y un poco
de caldo de cordero (se elabora igual que el fondo oscuro pero
sustituyendo los huesos de vacuno por huesos de cordero y el vino
tinto por vino blanco).
El líquido resultante del asado, se deja reducir y se rectifica
obteniéndose así la
salsa que se emplea para salsear
el plato.
El plato se acompaña de patata
panadera y de
una ensalada de
lechuga y cebolleta.
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euskal herria
libia
ALBONDIGAS DE
CORDERO
A LA CANELA
INGREDIENTES
500g de cordero picada
2 cebollas, finamente picado
1/2 cucharada de canela molida
1/2 cucharadita de pimienta
1 cucharadita de sal
2 cucharadas de aceite o

ELABORACIÓN
Combine la carne, la cebolla, la canela y la pimienta
en un tazón y mezcle bien con las manos.
Formar pequeñas albóndigas.
Mientras tanto, combine la sal y Ghee en una cacerola
grande a continuación, añadir agua hirviendo y llevar
la mezcla a ebullición. Añadir la carne y cocine por
unos 25 minutos, hasta que las albóndigas estén cocidas. Escurrir la carne, servir con arroz y ensalada.
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tanzania
CARNE GUISADA AL
ESTILO DE TANZANIA
INGREDIENTES
700 g de carne cordero troceado
120 ml de aceite
1 cucharada de sal
Jugo de 1 limón
240 ml de agua
1 cucharadita de polvo de curry
1 cebolla, cortada
3 papas, troceadas
3 tomates, picados
2 zanahorias, picada

ELABORACIÓN
Freír la carne en la mitad del aceite en una sartén.
Añadir la sal, jugo de limón y el agua, cocinar a fuego
lento.
Agregue el aceite restante a otra sartén y añadir el
polvo de curry, mientras revolver con frecuencia.
Añadir las cebollas, patatas, tomates y las zanahorias
y freír a fuego medio hasta que la cebolla se transparente. Añadir este momento añadir la cebolla y la papa
a la mezcla de carne. Continuar cociendo a fuego lento
hasta que la carne esté tierna y las patatas estén hechas.
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euskal herria
CORDERO A LA MIEL DE ROMERO
INGREDIENTES:
Para el cordero:
Un costillar de cordero de 850 grs., una cucharada de miel de romero,
4 cucharadas de aceite de oliva, 50 grs. de piñones, sal y pimienta.
Para la salsa de romero:
Una ramita de romero, una cucharilla de ajo picado, un cuarto de litro
de caldo de carne, media copa de brandy, un vaso de vino blanco seco,
sal y pimienta.
Para las frutas picantes:
100 grs. de pulpa de melocotón, 100 grs de pulpa de pomelo o naranja,
otros 100 grs. de melón, limpio de cáscara y pepitas, una guindilla
(cayena), unos 15 grs. de jengibre rallado y el zumo de media naranja.

ELABORACIÓN

Para el cordero:
Limpiar el costillar de la
grasa sobrante, dejando
limpio el hueso y conservándolo en la pieza y
salpimentar. Majar en
un mortero los piñones
añadiendo el aceite y,
por último, la miel. Pintar con esta
preparación el costillar
previamente troceado.
Dorar en una sartén o
plancha a fuego vivo el cordero por ambas caras, poner los trozos de carré
en una bandeja y hornear a 200 grados durante 5 minutos. Sacar y
dejar en reposo, al calor.
Para la salsa de romero:
En la bandeja donde hemos asado el cordero, desglasar con el vino y el
brandy y añadir el ajo picado y las hierbas. Poner al fuego y reducir la
salsa dando punto de sal y pimienta.
Para las frutas picantes:
Cortarlas en taquitos y macerarlas unos 30 minutos en el zumo de
naranja con la cayena y el jenjibre rallado. En una sartén caliente, dorar
las frutas por ambos lados, añadiendo un poco de jugo de la maceración,
hasta que cojan color.
Final y presentación:
Dar un golpe de horno para calentar el cordero. Colocarlo en el plato,
salsear por encima con la salsa de romero y colocar las frutas alrededor
del costillar.
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túnez
SOPA DE FIDEOS Y CORDERO
INGREDIENTES
4 cebollas, picadas
3 dientes de ajo, picado
3 pimientos rojos, picados
675 g de cordero
magra,
3 cucharadas de aceite
de oliva
2 huesos de cordero,
Agua o caldo
Pizca de chiles secos
triturados
4 tomates maduros,
picados
115 g albaricoques secos
2 cucharadas de hojas de menta, rallado
115 g fideos
1 cucharada de jugo de limón
Perejil fresco picado para adornar
Menta fresca picada para adornar

ELABORACIÓN
Calentar el aceite en una sartén grande y añadir las cebollas,
ajo, pimientos y cordero. Rehogar, revolviendo de vez en
cuando, durante unos 10 minutos, a continuación agregue
los huesos, el caldo o agua, condimentos, chiles, tomates, albaricoques y menta. Llevar a ebullición, sólo entonces reducir
a un fuego lento y cocine por unos 90 minutos, o hasta que
el cordero es muy tierno. Transcurrido este tiempo, retirar
los huesos, añadir los fideos y cocer 3-4 minutos. Verter la
sopa en una sopera, añadir el jugo de limón y adornar con
el perejil picado y la menta picada. Servir inmediatamente.
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indonesia
CORDERO A LA JAVANESA
INGREDIENTES;
700g de carne de cordero deshuesada, cortada en dados;
70g de mantequilla;
1 cucharada de comino molido;
20 hebras de azafrán;
2 dientes de ajo picados;
1/2 guindilla picada;
1 cucharada de coriandro molido;
1 cucharada de aceite;
l00g de guisantes cocidos;
1 cucharada de vinagre;
1 taza de caldo;
250 g de arroz hervido «al dente";
2 pimientos cortados en tiras;
sal

ELABORACIÓN
En un cuenco mezclar el comino con el azafrán, este
tostado y desmenuzado. Agregar el ajo, la guindilla, el
aceite, el coriandro, la sal y el vinagre. Con esta mezcla
frote los dados de carne de cordero y luego déjelos reposar
una hora a temperatura ambiente. Calentar la mantequilla
en una cacerola y rehogar la carne de cordero con sus
aromatizantes, agregar un poco de caldo y dejar cocer a
fuego lento, junto con los pimientos cortados en tiras. En
los últimos diez minutos de cocción, agregar los guisantes y
cinco minutos antes de retirar la preparación del fuego
verter en la cacerola el arroz previamente hervido para
que se caliente y aromatice, luego servir en seguida.
Como guarnición de este plato son indicadas las espinacas
salteadas en mantequilla o bien judías blancas condimentadas con aceite.
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euskal herria
CORDERO AL CHILINDRON
INGREDIENTES (6 personas);
Cordero 2.400 gr.
500 gr. de tomate
12 cucharadas de aceite
8 cucharadas de cebolla
6 ajos
1 pimiento morrón (mejor fresco)
6 pimientos choriceros secos
Guindilla
12 cucharadas de vino blanco

ELABORACIÓN
Con unas tijeras cortar los pimientos a lo largo por la mitad,
quitar el tronco y pepitas.
Ponerlos en remojo cubriéndolos con agua caliente durante 2
horas, al cabo de las cuales se escurren y por mediación de un
cuchillo se les quita la crema que tienen dejándola en un plato
para más tarde.
Cortar los 2.200 gr. de cordero en 30 pedazos (más o menos),
sazonarlos con sal y pasarlos por harina. Colocar una tartera o
cazuela a horno fuerte con 10 cucharadas de aceite, cuando el
aceite empiece a echar humo, añadir los pedazos de cordero más
la cebolla y ajos bien picados. Revolver con la espumadera y cerrar el horno, cuando lleve 15 minutos de coción; añadir las doce
cucharadas de vino blanco más la crema de pimientos que está
en un plato, y el medio kilo de tomates blanqueados, después
pelados y bien picados más la guindilla que se vea conveniente.
Una vez que el cordero está casi tierno, añadir 12 cucharadas de
agua hirviendo. Todo junto que hierva suavemente y sin que se
agarre en el fondo de la cazuela.
Por lo último, colocar un ajo cortado en filetes con dos
cucharadas de aceite en una sartén, arrimarla al fuego, cuando
el ajo esté dorado añadir el pimiento morrón cortado en tiritas
bien sea de lata o fresco (mejor fresco), a los 2 o 3 minutos de
condimentación con la misma sartén verterlos sobre el cordero.
También se pueden añadir pimientos choriceros frescos, fritos,
pelados y cortados en tiritas. Por último, se prueba de sal y se
sirve.
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euskal herria
chile
CORDERO DE MEMBRILLOS
INGREDIENTES
0,5 cucharaditas de
pimienta negra molida
1 pizca de azafrán
500 gramos de membrillos
1 cebolla mediana
2 dientes de ajo
1 caldito, pastilla
1 kilo de cordero, paletilla
cortada en trozos

ELABORACIÓN
Se limpian los trozos de carne de la grasa sobrante.
Se pelen los membrillos y se parten según su tamaño en
cuatro o en dos, quedando parejos en tamaño a la carne.
Se introduce la carne y los membrillos en la olla expres o
rápida.
Se condimenta con la cebolla y el ajo todo muy bien picado, nas la pimienta, el azafrán y el caldito.
Se cubre con agua.
Se pone a cocer de 15 a 25 minutos segúin la olla utilizada.
Se destapa y si el conjunto está tierno, se deja cocer a
fuego lento para que se reduzca un poco la salsa.
Se presenta en una fuente de servir con la carne en medio
con su salsa y los membrillos alrededor decorando el plato.
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bolivia
CALDILLO DE CORDERO CON JUDIAS NEGRAS
INGREDIENTES;
1 cucharada de aceite
2 cebollas
700 g de tomates
2 guindillas
2 clavo de olor
1 diente de ajo triturado
3 g de jengibre en polvo
1 cucharadita de sal
1 pizca de pimienta
1 pizca de pimienta de cayena
200 g de cordero sin grasa
200 gr de judías negras o pintas
400 ccs de caldo de carne concentrado
1 cucharada de fécula de papa o chuño

ELABORACIÓN
Un día antes remojar las judías negras en agua.
Calentar el aceite con algunas cucharadas de agua en una
cacerola. Agregar las cebollas y tapar bien la cacerola. Dejar cocer
a fuego lento durante 20 minutos. Revolver y agregar una capa
de tomates sobre la cebolla. Espolvorear por encima las guindillas,
los clavos de olor, el ajo, el jengibre y la cayena. Salpimentar.
Añadir la carne y las judías negras y verter suficiente caldo para
cubrir todos los ingredientes. Dejar hervir suavemente por 10
minutos. Tapar la cacerola y continúe la cocción por 45 a 60
minutos.
Esperar a que el cordero y las judías estén tiernos.
Disolver la fécula de patata en un poco de agua fría, echar en la
cacerola y volver al fuego.
Dejar cocer durante 5 minutos o hasta que la salsa espese.
Servir con arroz marrón hervido.
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euskal herria
CORDERO EN CAZUELA
INGREDIENTES
750 gr. de paletilla de cordero deshuesada y troceada.
Sal, pimienta.
1 cucharadita de pimentón.
25 gr. de mantequilla.
1 cucharada de aceite.
250 gr. de cebolla.
1/2 kg. de tomates maduros.
3 cucharadas de yogur (optativo).
1 cucharada de perejil picado.

ELABORACIÓN
Sazona la carne con sal, pimienta y pimentón. Calienta la
mantequilla y el aceite en una cazuela a fuego vivo. Incorpora parte de la carne. Saltéala
rápido, sácala y resérvala al
calor. Fríe el resto del
mismo modo. Al terminar, fríe despacio
en la misma grasa y
la cebolla cortada en
tiras. Cuando esté
blanda, añade los tomates pelados y sin pepitas; añade también la
carne, revuélvela y llévala a
ebullición. Déjala así durante 1 hora y media.
Pasados 20 minutos, comprueba si hierve despacio, y regula el fuego. Terminada la cocción, prueba y rectifica el
punto de sal, añade el yogur, espolvorea la superficie con
perejil y sírvelo caliente.
El toque de sabor especial de este plato se encuentra en la
salsa de tomate y el pimentón. El yogur suaviza la
preparación. Puedes optar por añadirlo o por prescindir de
él, según tu gusto.
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cuba
CHILINDRON DE CORDERO
INGREDIENTES
6 kilogramos de cordero
(incluido hueso). Utilice
preferiblemente las partes
del pecho y las paletas del
animal.
Adobo:
1 cabeza de ajo.
1 cucharada de sal.
1 cucharadita de comino.
1 cucharadita de orégano.
½ cucharadita de pimienta molida.
Aliño;
1 kilogramo de cebolla.
½ kilogramo de ají, no picante.
1 macito de perejil.
1 kilogramo de tomates maduros, sin las semillas.
1 hoja de laurel.
1 litro de ron o de vino.

ELABORACIÓN
Limpie la carne y córtela en pedazos con los huesos. Adóbelos con los ingredientes apropiados para ello; déjela en
esa preparación por lo menos 2 hora, preferiblemente de
un día para otro. En nevera o refrigerador.
Cuando vaya a cocinar la carne, dórela en alrededor de
1/8 kilogramos de grasa caliente y después agregue el
aliño. Deje que la carne se cocine lentamente hasta que se
ablande, o a fuego mediano durante una hora.
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colombia
CORDERO ASADO CON
DURAZNOS
INGREDIENTES;

1 y ½ taza de orejones de duraznos en remojo toda la noche
2 cucharadas de mantequilla
1 cebolla media finamente picada
La ralladura fina de un limón
2 cucharadas de perejil finamente picado
Sal y pimienta negra recién molida
½ cucharaditas de varas especies molidas
½ taza de arroz cocido
1 huevo pequeño batido
1 kg. de carne de cordero sin hueso y
abierta
Un poco de aceite
1 y ¼ tazas de caldo
2-3 cucharaditas de fécula de maíz

ELABORACIÓN

Relleno:
Cueza los duraznos durante 10 minutos en el agua donde se
pusieron en remojo y a continuación escúrralo, guardando el
líquido y pique los.
Derrita la mantequilla y fría lentamente la cebolla hasta que esté
dorada.
Retire la del fuego y añada la ralladura de limón, el perejil, la sal
la pimienta las especias mezcladas, el arroz cocido y los duraznos,
revolviendo todo con el huevo.
Coloque la carne de cordero sobre una tabla y rellénela con lo
anterior. En rolle el trozo asegurándose que todo el relleno ha
quedado dentro.
Sujételo con un cordón fino.
Colóquelo en una cacerola de horno, rociándolo con un poco de
aceite y sazónelo ligeramente. hornee a 220 grados centígrados
(calcule 25 minutos de horneado por cada 450 grados). hasta
que la carne este cocida. rocíela de vez en cuando con su propio
jugo. retire el cordero del horno y manténgalo caliente.
Salsa:
Use el propio jugo que soltó la carne mas 1/2 taza de agua en la
que se cocieron los duraznos, y el caldo.
Sazone al gusto y espese la salsa con la fécula del maíz.
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