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EL EDITOR.

El principal mérito de este libro con
siste en ser resultado de la práctica y estar
explicado con tal claridad que con él c.ual
quiera persona curiosa y lista, logrará ha
cerse buen cocinero 6 cocinera.

Es, puede decirse, un libro escrito sobre
las 40rnillas en el que por lo tanto no hay
que buscar mas que el lenguaje llano pro
pio del caso.

'Este tratado cOBtiene,lo mejor de las co
cinas española, francesa" italiana é ingle
sa; pastelería, bótillería, conservas, etc.,
y va añadido con gran número de recetas
utilísimas para las madres de familia.
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AL PÚBLICO.

Sea la que quiera la naturaleza, el número Ó' drver
sidad de las sustancias deslinadas á servir' de aU-

'mento :á la especie 'humana, el objeto de esta obra
es! considerarlas' partic:ularmenle! bajo el: aspecto
~e .su preparacion. As!· es que al tralarsucesiva
':meote:de ellas. no s.einvéstigará cuales son mal ,6
meno:! á propósito para manlener las ruerzas óte-

j 'pararlas,: cuales de mejor ó mas dificil digestion
, !~y.itaDdo el. entrar en un exámen superior á mis

{uerza.s. Sean eslas su~tancias perténecientes al rei
! ,no vejelal ó al animal, solo espondré el mejor me

, ',i:ldio de prepararlas ! conMmentarlap· con el ausilio
;.. " ,de la cocina;·y de los adobos que deben emplearse, ya

"para ·hacerlas agradables' al paladar, ya par8im
pedir ''Sean'dañosas: y sise ..a~usa' los cocineros de

l;'quecoD' su arte estimulan' el apetito, recomenda
!~éde todas veras la sobriedad y templa·nza.
l' Todas las obras del arte de cocina sufren por lo

'regular esta reconvencion; pero la presente eon~
.,:vencerá de que DO la merece: la economía y sim
¡¡'pHcidadde sus bases me prometen benévola aco
.gida.

! nj!:! Pero como en las mas de ,las· circunstancias de

'.la vida 'Y segun nuestra costumbre el saber'pre
.parar un puchero DO es cosa indirerente,'empeza-
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ré por el mejor mét~do de-hacerIo fácilmente, y los
principios constitutivo~ de una buena olla y del cal
do que resulta de elJa están tornadas de las gentes
sóbrias y económicas. Tampoco pueden tomarse de
-olra pltrte porque es:co~ ave:riguada que cuaato
-puede inventar de esqu;sito la habilidad del,mas
consumado cocinerO'para el regalo de un bomb-re
opulento,. no igualará, ni se acercará tal vez, al siro,.
,pIe ¡)Dcbero:preparado por una muger casera que
siga,en todo Y por todolas reglas sencillas para.el
efecto.

Debe observarse enpri merolugar· que,las princi~
pales. cualidades de .un buen caldo .residen en ·la.car

,.p.e: :d,ebeelegirs.errescl\,prefiriendo la de pierna (tFa,..
.:vi,esa.Qcafuld,a)y particularmente sus estremidades:,
eJ pechoy.el hajQ.lcnnopara que salga. e~celente;
"1 .COmo·conél se hacen los mej~resplátos'de todas

,.clases, z3iempr~'q~e se le haga cOiltrlbuir para la
·composicion'de o&rosguisados: no podrá quedar si
no mUYD;1edianopOr mas .esme~oque se ponga en
rellenar· el.puchero.

No. puede recomendarse bastantemen~ el cuidado
de haj}er un buen cocido. ya se le n.ire como prin
cipio ·esencial de alimento ,para mantener las fuer-

.zasde un enfermo ó ya para da·tuna actividad con
linua á las de un sano. Por esto he elegidp losmé
,todos. mejoX'esy, mas senciilos enlte los di versos 'que
en~eñan los tratados de cocina.

in libro que presento con el titulo del CoalNK~c)

IX

'ESPAÑOL' abraza mucbos articulos nuevos, el'méto- .
do de conservar toda clase de sustancias alimeotl'
¡,jas yel pescado fresco; tiem po de su pesca y modo
de prepararlo, dirérentes modos de componer los
besugos' y la pescada, y una noticia iDuy curiosa
sobre toda clase de vinos asi nacionales como es
Jrangeros, sus propiedadesy modo de servirlos en
la mesa.·

Seria incurrir en la' falta general, recom,endar
con:·fraees pomposas 'e1mél!fto y utilidad de la.
obra enteramente á·b.-española que ofrezco.

Por lo que toca ·álos condimentos y salsas, be
procnradoacomodarme á lo que mas .interesa en
nuestro pais.Además inserto un método de trin
char., que ampliando los antiguos facilita á toda
~lase depersonas.la. d~strezaJ..¡EcEsARIAen unaope
,racion que· ~nócasione8 'es ruboroso el ignorarIa.

Creo presentar: al público una obra de la que
puede decirse en todos sentidos que" reune lo útil
eon IO'.gustoso.·Si asi se hallare quedará galardo
nado mi deseo.

En la edicion del COCINEROESl'AÑOL no se ha

querido escitar'un apetito que' noexiste ó estimu
lar las necesidades ficticias, halagando el deseo de
los golosos para dar sabor á las diversas prepara
ciones 'nutritivas. Por ló mismo' es mayor su uti
lidad general:y. ofrecerá nuevas ventajas á. iodos
aquellos qu~ le .cQ~sulte~.

El objeto del autor al publicar este libro no ba
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apreciar lo que trata

x.

sido otro que el de hacerse útil, tanto á los coci
neros y madres de familia, así de la ciudad como
del campo y á todos aquellos que qUieran conocer
el uso y efectos que resultan de 'Ias modi6cacio'
nes que esperimentan los alimentos en S'} prepa
racion sometiéndolos á un (uego mas ómenos con
tinuo y ,sazonándolos de. tantas maneras difer~ntes.

La' esperiencia sola ba sido su guia, y ·como se
han publicado diCerentes tratados sobre el mismo
asunto 10$, ha. examinado todos ,con. atencion; y
despues de agregar á su. práctica las mejores 00
&icias SP. ha, persuadido que el COCINERO' ES1'AÑOL es
el que mas de"cerca toca el fin propuesto, sea' in .•.
dicandó los medios de comer bien á' poca costa, ya
dando á entender la.aecion de las. sustancias en el

estómago á 6n de evitar las iodigesiiones ó ba- ¡

cerIas menos .frecnentes aumentando los· verdade

ros goces de la mesa. Tales bansido las razoDes
principales que lisonjean al áutor de esta obrá qU4>
no' dejará: de oCrecer á sus lectores el ,mismo in';'
terés.

Los jóvenes queásu, entrada en la so~iedad qui e
. ran ensayarse en una .meSa apreoderán á trinchar
bie~, cualquier pieza que tie les presente. El autor
indica los métodos iDas usuales: las madres de fa

milia hallarán tas recelas mas ~conómicas; tosgo
losos el modo de estimular su 3pelilÓj.y.lasseño
ras que viven en el c'\mpo ocupaciones, ~gradables
p.ara manifestar su habilidad en el :particular;:. ·por

último los aficionados sabrán
'1I1í'i •

en puoto á los VIDOS.

Deseo que mi trabajo sea provechoso á todo aquel
que aten lamente lo examine; lo mismo á la jóven
quesiende ama de casa ó cocioera d~sea poder riva
lizar con los cocineros de mas fama, que á los apren
dices que -encontrarán tambien un buen ayu~a en
1,0 que comQ todo tiene SUB dificultades; yen 6n que
DO se caiga de entre las manos de los que con un
deseo verdadero de disfrutar buenos bocados quie
~an conocer los medios de sazonarlos con divers.

dad y sostenerconstaotemente ItI acci.on de sus· esto
magos en veZ' de aumentar cólicos ó indigestiones.

I

MÉTODO COMPENDIOSO PARA TRINCHAR Y

ARTE DE SERVIR BIEN UNA MESA.

Una .,vez terminada la disposicion de los, cubier
tus. ,establecido el sitio que debe cada uno ocupar
en la mesa mediaote papeletas nominativas dispues

l:il1s visiblemente en las servilletas, si el número de
los convidados es tal que la perso[laque obsequi~'
.I1!

no pudiese servirlos á todos con la prontltu ~ de-
seada. entonce.c;para que no esperimenten atraso se
,v'erá obligado á. recurrir á uno de los convidados

qu,e)e ayude con su habilidad en las funciones ur
gentes que cumplir debe. En estas circunstancias
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se felicita uno de encontrar quien reuna conoci
mientos en el modo de servir y qUe al arte de
irinchar uD.av~ ú otra. pieza importante sin perju
dicar á. la disposicion simétrica de la mesa reuna.
el arte de. presen.tar las viándas de un modo agra
dable' á la vista de los comensales ..

En el dia los cuchillos y tenedores son cómodos•
peto poco vale esta círCuDstaoCiasi á ella no agre
ga en el que los mancja suma destreza•

A.continuacion proéuraremos espooer estas re-
glas: .

. 4.a Se anuncian las sopas que haya. para que
cada uno pida, y se servirán' con el cucharon, así
como los garbanzos, verdura, menestras, c¡~ldoe}

salsa~.:ateIldiendocon lo mejor á los principales rseñoras •.

2 a . El coci~oregularmente se· presenta iJn fuen
te: repartánse garbanzos. y verdura, trinchando
despues la vaca en ruedas no gruesas al través.

s.a' Cocido.-Despues de. haber elegido y.
separado' la parte mas gruesa del trozo de vaca que
se sirve, se cortan lonjas mas ó inenos del.gadas al
traves; el carnero al bilo de las costillas; los cho-.
rizOs.en rayas; el jamon como la vaca y se colo
caD anun plato en sufioiente número para cada
uno de los que- estén en la mesa, se pone en el
plato 11&1 tenedor y se hace que circule.
. Lomo de vaca.-Se levantan los magros
ioterioresy esteriores, se c()rtan al travl:s y en
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10njasmac¡oó menos gruesas, baciendo tantos tro
zos COrDO convidados paya: se colQcaneon siD\etria
en lIun plato y puesto en él un tenedor se hace
circular ..

LEmgua.-La lengua de cualquier modó ·que
-esté cocida se cor~a en lonjas· mas ó menosgruesas
.Ysiempre trasversal.mente para:servirla como'&e'ba
dicboanteriormente¡ pero como la partedeen.me
.dio se considera la mejor porqU'e real11ente es
fXIastierna, se ofrece regularmente á las. personas
4\quie.nesse desea manifestar mayor ateMion •

La vaca ó ternera cocida ó asada se corta ',al
tr¡¡.véspor la ternilla: junlo al tronco es massahro
SIi¡ y tambien se cort~rán en rajas no gruesas to
-do género de lenguas de las cuales agrada. ~ene..•
·ralmente lo mas gordo.

El lomo de becerro, lecbon ó carnero, se trincha
~l bilo i al través en pequeñas lonjas: ,el delicado
tiño;D y solomi~loen pequeñospedIL~os.

,TeI,'nera.~Se levanta desde luego 10· magro,
despues el riñoD; se ,corta en trozos, asi :como las
-costillas, y las vértebr~ á las·qae estáD u.~it1a~de
ban cortar.se siempre al través; resto se baéemas'
facilment~. por medio de uo.írinchan\e. y presen1a.•.·
·das inmediatamente.á la eleccion. de. los ~onrida""
dos en el plato' aparte que se ha dicbo se· 'hace
:circul!lr..
.' La cabeza de ternera •..,.,.Decualquier·mo;.;o

do que se hya a!leresado, tiene. entre: sus' tr.ÓZof.
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rnelores y que deben preferirse y ofrecerse en pri
rnér lugar los ojos y sus ruedos y las quijadas su
biendo hasta las orejas. Se separan en seguida los
huesos, se descubren los s~sos y se sirven con una
cuchara. sobre cada una de los. trazos cort.ad09 á..

medida. que- se hayan p~esentado:.
·La lengua de ternera. -Debe cortarse

corno el cuarto; es decir primera en hebras, Inego..
en lonjas mas ó rnenasgruesas.

Blcl4élt"to se sirve tambien 'en trozos IDasÓ meno§.
considerables sea la que quiera la6gura que tenga •.

.El; pecho.-Despoes de separar los tendones para.
cortar los trozos segun el grueso conveniente . so
multiplican á medida de laspersonasá quienes ha..
de ofrecerse. ,~ .

Carnero.-Pierna.-Se t()macon -la mano iz- .
qulerdá el (jaba, queeo su estremidad debe estar
envuelto en una tira de pa-pet;se coloca delánte.1
con la manoderecha,a¡'mada de' un cuchilla lar
go' Y' bien corta'nte,'se divide perpendic~larmente
empezando por abajo' y se hacen otras tantas ta
jadas . delgadas cuan'tas se puedan, á lo largo yá.
lo ancho, ,despues sequita fa porcion muscular de'
la pjerna y se la,dav'uelta paraconclll-irlaco,mo
por el. otro lado cuandO' se quiere dejar el huesa
limpio~ .

E,paldilla.-Cartándola por trazas mas ó 'menos
gruesos;~ebe aidvertirse q¡ue la parte mas unida m

las huesos, 381 como la que está en el hu~codelha-
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IDo-plato, es siempre la mejor ! mas tierna y por
consecuencia debe servirse la primera á las per
80D~S de mas distincion.

J!l c"~rto ,se trincha y sirve de la misma mane
ra;¡:q'úe la ternera asada.,

Córdero. Cuando es entero- se (livide en dos

partes iguales á la largo; se separan las cosli\1aspa
sandO'el cuchillO'por entre cada una de eUas; ! ·en
cu¡~nto"álas piernas, :despues decorLadas sus arti
c{il~ciones se haceD'taja.das más {f menos gruesas
dejándQtas cubiertas con su pel\ejotostado .

Oochinillo d'e leche. Se ·serara la cat;e
za"11le corta el pellejo. -to:;tada10 mas delgado que
sead:posible pare. servirlo en porciones mas ó me-
1', h B l .
,~~~anc as. ' ~!.a guDas_que no comeD SIDO' esta
parte del cochInilla, .porque-generalmente sus car
n,~s son insípidas! (Joco agradables al gu!'to, aun
,que esta depende roU! á menudo de la manera en
que se guisa.

·J'amon. Bielisea:cocido en vinO'ó deo(ro mo'"
dó,ya. sea grande' ó pequeño, se corta siempre en

I t'ónj8s delgadas y ·1'0 ;mas eO'rtasque se pued3'j pe
ra de lado '1 á 10 ancha; solo debe observarse que
tengan' las tajadas' la' misma parte de magro que
oe gor.do'.

"Liebre y conejo. Cuando sesirve1l ente
Í'osse levanta lo magro que cobreeItamoá lolar
go 'de la espalda· eÓlpeza:ndopar los lados paraba
jar 'basta las piernas. Debe 'cortarse en trozos mas.
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Ó menos gruesos al traves: se levanta por un lado
la parte mas espesa que cubre los buesos de las
piernas, se desprende de sus articulaciones.! póne
se aparte la cola y lo que está en su circu~rerencia
á fin de' presentarlo a aquel\os á quienes se debe
especial atencion.

La gallina, paloma. pichones. po
llos y aves.-Setienenfirmes con el trinchante
y :apoyándolas eon el cuchillo cojerase con aquel
el . hueso del muzlo izquierdo cortando Ú nérvio
que le une, y ti rando con el tenedor por la izquierda,
despues el alon por la coyuntura, Mgase lo· iDismo
por la derecha, el estómago, esqueleto y rabadil1a
en dos partes.

Cuando no se pre$enta en la mesa sino la mitad,
como siempre es el -lomo; debe procederse respec-:
tivamente como !!e .ha dicho.

Pavo 6 pava. Despues de,haberlo puesto
de lado se le mete el trinchante en lo.fuerte de los
músculos situados alrededor del ala: con la mimo
derecha se apoya con Iilguna fuerza el \Juchillo in
troduciendo su hoja .cerca del mango hasta la ar
1iculacion de modo que prolongando la cortadura
sin dejado se pueda .conseguir levantado todo en
'unapieza, es decir que salga la media·pechuga uni
da al.a.la, despuéS se.introduceel trincbante en ,las
parte mas gruesa del an~apara negar pasando el.
-.cuchillopord.ebajo ba$La'la afticlllacioD con. la ra•...
badilla: se levanta: toda 'esta á. lo largo' del ester";

1111
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non; se separa la rabadilla en dos ó tres partes y
se rompe el caparazon si se juzga oportuno. Para
dejar intacta la· mitad del }N\vo,se le pone en la
fuenle de lado haciendo una cortadura paralela á
10 largo entre. las. ancas; yprolongándola hasta. él
obispiUo ó rabadilla, se cuela la pieza y se levan
\a con el trinchante, apoyándolecon el cUl"billoen
.uedio de. la espalda; se separa la parte inferior y
sebace lo quP.vulgarmente se llama mitra..

Polla, Gallina y Capon.-Laspiezas·de
estas aves se trinchan y sirven del mismomodoque
acabamos de decir respecto de la pava y pavo.

Ganso.---Despues de estar levantado 10 magro
de los dos lados del esternon (que es el bueso qoe
está sobre el pecholpor medio de secciones á 10

, largo; .se separan y dividen en dos, cuatro Ó Geís
trozos trasversales, se acaban de quitar los alones
tomándolo por encima y haciendo lo mismo.con las
ancas sesirve~ •.

Patos ...-Cuando el pato se presenta.. asado se
.~jecutará lo. mismo que respecto al ganso; pero si
es cocido se separánpor de pronto los alones y
)jiB aocas, y se levantan con limpieza sus trozos
para. irlos partiendo a lo largo·óá lo ancho.

Lac¡demás pietas m8lyoresde plumas6 trincban
de la misma maneta que las' que se acaban de
oi.tar•..

Pic~ones.-Se cortan en cuatro partes igoa
les .y las primeras se sirven con las anCas que de-

• B
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ben presentarse á las personas de alguna distin~
cion.

Perdiees.-Se deben t.rinchar como las aves
~a~eras de que se ba hecho meneioo, con la di
ferencia de' que el1estas los atones y todo lopróc
.imo 'eltos SOI1los trozos preferibles.

,Cuando las av,es son muy tier,nas, dividénse en
doa parles á lo largo y se sirven:'el pedli~ode la
rabadilla es, regalo de cariño. Tambien las 'per
djce" se trinchan así;, pero mayol"Obsequiogastro
J,lómicoes dar ácada uno un. pájaro. 6 dos si son
pequeños.
, Pescados •..••Para servir el pescadO'de.cual

quier ~pecie que sea, se ba de tener el cuidado
de jamás, cortado con' bola de acero ó de i'nstru
rq.entode 'euta e~pecie. Se debe usar siempre- de
una cuchara ó·mucbo mejor de una Hana de plata.
p~ra ofre~rl0 en 'Ia mesa•.

ROdaballo,! lenguado.-.Apoyado firme
mente con una, cuchara ó .I1Aoapara, llegar basta
las agallas, desde la cabeza basta cerca de la cola;
se echa una. UnelL;:rectaá ,lo; largo, se hacen des
pueso&ru' á lo ancbo, sjrviendo· cada una'de .las
partes comiJren~idas entre línea ! lfnea. Cuando
S~ha. concluido. pOl' un lado, se levautan las aga
llas '1 se·hacl) 10.mismo ,.por el otro, no olvidán
dose que en el rodaballo las mandibulas y lo mas'
pfóxilDo' áenas~ son los bocados esc~gidos y que
se. ofrecen los primeros por atencion.

itJH •••
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Pescada -Se sirve igualmente que el anlerior.
Robalo, lisa y mero.-.,;lgualroentc que.

los anteriores en un lodo•.
Salmonetes, besugos, ete,-Estos pes

cadosregularinenl-e por ser mucho· mas pequeños
le sirven enteros, pero si alguno hubiera grande,
para servirlo, bien asado Ó en salsa, Si! bacen las.
mismas incisiones que en los rodaballos, besugos~.

. etc., de que se ha hablado anteriormente.
I:.a dorada y- el, b'aealao se cortan al hilo

del espinaso que es 10 mas carnoso y delicado !
luego en trozos.

Para las ensaladas bay varios adoresos: anchoas,.
aceitunas, huevos duros. ajo, yerva-bucna, cebo-·
11a;ensalada favorita, bayonesa,. c.apu(:hina, elc•

.En las pastas grandes y calientes como tortas y
pasteles rellenos, si la' lapa no está sobrepuesta,
se dá un corte al rededor. se pasa á otro plato y
se sirve de dentro y despues la pa.sta al que ¡;uste.

LOII pasteles de crema, a.lmendras, frutas ó du};'
ces se ofrecen sin partir si son pequeños, y en
pedazos si son grandes.

En los postres se repartirán los melones en re
banadas á 10 largo 'Y las sandías' en círculo, las
peras, manzanas, melocotones y naranjas se coge
rán con un tenedor pequeño ó punzon y monda
das de alto á bajo de modo que quede coJgando
la cáscar!!:, se partirán á pedazos á' lo largo y se

. sirven· con la punta ~el' cuchillo.
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El c~fé se sirve en tazas ó grandesjfcaras con
8US platillos y cucharitas; echando de la cafetera
tanto café cuanto baste, para estar casi llena la
taza; y si se ba de, mezclar leche, dejando la ca
bidanecesaria; con las tenacillas cada cual se pou
dráel azúcar que guste. De los licores se lIe,na,..
rán las copas, alargá.ndolas á.¡::ada.uno de los que
pidan.

OBSERV A.CIONES.

·Ist.!!.es enpQcas palabras la manera de trin
char y de servir uname¡;a; pero debe advertirse
que solo la pr:lctica'puede contribuir, á. que s~
ejecute cQndestreza y facilidad y aunqoe hobio
l'aesplaoado mas 108 pormenores, me le)ha impedido
~l .te,mor de parecer difosoy ,ademásque basta un,a
~'l;Ople'ojeada, sobre una materia que no necesita
!!B,as que ejecutarla, sin temor aUn cuando sea la
vez primera.

Ló 'principal en quien se encarga. de trincb:\r
aunque no sea para servir, pues esto pertenece á
los dueños de la casa, es hacerlo con un tenedor
~e tres puntas de bastante consistencia, para que
po se! doble al esfuerzo que á. veces hay que 1:10.':

cer. Es tambien necesariQ un bueo cuchillo ancho
! .sobre todo bien afilado.
. Por poco conocimiento que se tenga de las ~r-:-
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ticulaciones ó disposición geJl6r¡\l de los huesos
que pueden encontrarse en la pieza sobre que se
obre, DO puede SlIrdifícil ~i dilatado el colocar las
partes. separadas con Órden, en platos proporcio
nados conforme fuese necesario bacerlos circular,
para que la. concurrencia . quede servida á su
gusto.

Como el buen gastrónomo ba de sentarse á. la
mesa lo menos una vez cada día, debe saber ba
cer los honores' de ella, si fuere en su casa y ser
vir' particularmente á las señoras, en cualquiera
otra'donde sehaUe, DO equivocando lo que haya de
servirse eon cuchara., con lo que deba partirse con
cuchillo, .J .10' mismo digo del' saber m01ldar! par
foir, las frutas y pastas', que para. trinchar y servir
los manjares, t.omar y ofrecer las bebidas.

Debe comenzar' á. servir los pla.tospor ,las per
sonas mas caracterizadas ó 'estranas, preliriendo
en igualdad. decaEO la señora al caballero, quien
las servirá siempre estando-á ,su lado.

Se usará. de los monda-dientes Yenjuague$, se

gU" la costumbre de la mesa eu que se alterne.
.Sepan pues los que lean esta obra y quieran apro

vecharse de sus indicaciones, que en la. mesa es
donde .menos puede ocultarse cualquier defecto.

,No olvidenolos .jóvenes, 'sobre todo, que la falta
mas- mínima, es un defecto capi\1~l'de lesa gastro
nomía; ,y para. que 'su instruccion sea completa,
aprendan y practiquen las reglas enumeradas.

____________ ........;1
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,HIGIENE DE LA COCINAq

Bajo este titulo ha publicado el profesor P.-¡\lan
tegazza, en su periódico L'IGB!, un curioso estudio
de Economfa gastronómica, que nos complacemos
en estractar.

El hombre (dice) puede comer mucho ó comer po
co, de muchas ó de plJCRSviaudas, plegando su es
tómago á las V:I rias condiciones del clima, del há
bito y de sus posibles.

El centen~rio Cornaro~por ejemplo, en los últi
mos años de su vida., lo pasaba bien con dos solas
yemas de huevo, mientras que cierto esquimés (ha
bitante de la costa nordeste del Labrador) se co
mió una vez, y en una sentada, SIS libras de man
jares diversos entre los cuales figuraban tambian
algunas, velas de $tbo.

Newton se estuvo a~imentando esclusivamente de
pan mojado en vino, mientras escribia una de sus
obras mas profundas, ! cierto indio, citado por Car
penter, se comia él Bolo una res.

.Los cosacos de Siberia comen de 8 á ~2libras de
I clu'n\!: dial'ius, '1 yo be visto varias veces álos Ia:

briegl'ls Argentinos comerse entre cuatro una vaca;
mientras que 'el árabe atrayit~sl1el desierto con un
saquillo da dátiles, '! el indio del Perú anda ocho

dias de viaje con unas cuántas onzas de coca y un~
porcion de maiz tostado.

un!
1\ que ha viajado en los vapores transatlánticos,

puede conocer, por su voracidad en la mesa, á qué
bacion pertenece cada pasajero. Los alemanes $011

los que mas tragan: s¡guenles de cerca.los ingleses,
los rusos, los esrandina vos, los holandeses y tos fran
ceses: los itaUanos, los griegos! los portugueses,
eomen poco, y tos menos comilones son los espa
ñoles. Yo como basta.nte regular, siendo un térmi
DO medio entre la temperancia española! la vora
eidad teutónica, y he visto alemanes de mi edad,
estatura 1~orpulencia que comian el cuadruplo
que yo.

-¿Cuál es el máximo de la cantidad de alimen-
tOR que se puede ingerir, sin un daño directo 6
inmediato? Es indefinido; no cabe determinarlocon
preciBion. Dritlat-Savarin dice que 108 hombres opu_
lentos y gastrónomos comen cuarenta veces mas de
lo estrictamente necesario.

-¿Cuál es el minimo de la alimentaciou ~oti•..
diana? Esto ya es mas fácil de determinar, y es,
sobre todo, determinacioQ mas impoitante. La 'tem
planza basta para preservar al rico de las indiges
tiones; pero la ciencia bigiénicadebe establecer, en
defensa del pobre, del preso· ópenado, del colegial
y del soldado, el minimu!I1del a1ime.nto indispen
sable para vivir bien. Es seguro 'que «una tercera
parte de los h.bitantes de Europa comen menos de
lo necesario;. ;c!1andoeoo .losopérOuo de las top{
paras mesas del rico' habria .10 bastante para resta-

! , .•
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blecer el justo equiHbrioHl El pauperismoha de
destruirse científicamente, y no por la filantrop[a:
es llaga que debeescindirse con el bisturí de la so
ciedad, y no entretenerla ó acariciarla con el $ua
ve pero ineficaz. bálsamo de labeneficericia.
. -La alimentacionregular de una persona adulta

debe proporcianaTle los medios de reparar la pél·
dida diaria de media onza dl\ azóe, y diez o'Í1z-asde
carbono, que. esperiaienta su cuerpo.-Este mini
mum 5e halla represenladopor

Carne .•.•. ; 285 gramos.
.Pan ••••••• 4066 1>

Verdura •.•••• 5100 ••

Enm:ochos colegios.y seminarios, la alimenta
cion:es insuficiente. Eralo tambien enF",ancim, has-o
~. que el doctfsimofisiÓlogo Berardpropuso, yel
ministro Forlout mandó, que eo 10sCole'giosdebie-
s.en darse diar~amentc, á los colegiales ..

~e. H~á.48 años•. UO gramos de carno.
De {SI á 15 años.• 420 D ." .i
Do .:9 á 42 años~ • 400 e 11> "

Lóspadres que tienen niños en loS:Colegiosde
bieran in rln'marse. mucbo,.de la cantidad y calidad
de losalimeotos que 50 dan átlushU(ls; por cuan-o
tij'<'flinla infancia y la. pubertad es peligrosfsimoel
comer poco ó con escasez.'Yo·estoy seguro qu~ IDn ••.

chisimos niños y jóvenes de la ólase'pobrese ·libra
rían. de morir' ,de la lisis, ó del tifus,· si comieséllli

xxv

111I:algo,mas,y algo mejor de lo que comen los infe~"Iices (~).

1\111111Losiodividuosque mas deben comer son los niI lios y los- jóvenes, los adultos en la edad viril, el
habitante de los paises frios, el hombre activo y de

I1lIlI1tempera.mentonervioso, tos que son dados á la
Istnsu'ahd¡¡,d y los que duermen poco.

!.1m' Deben .comer menos'·que los· otros: los hombres
entrados en edad y los viejos, los habitantes'de los
pai~es cálidos,:'Ios hombresindolenles ú obesos; los
castos ó continentes, sea por drtud, sea por natu'"
l'a¡eza, '! los que hacen poco ejerciCio y duermen
mu~ho..

Valentin ha calcnlado que, en igualdad de peso
deJ.,cuerpo, entre los 8 y.u' años se requiel'e una.
tercera parte mas de ahmenlo que entre los 30
y lO.

•.•.•La·cocina .DO: es, como pretenden algunos, un
vicio. de 1" iDuderna.cultura:. 'no; nadie queteJiga·
dos dedos d:e frente optará por aquellos tiempos del
agua de a:rroyuelo; de la. 'miel de las abejas, de las
frutas del monte. ·Etarte de preparar los alimentos
DO sol9 hace.eslosmas sabrosos, sino mas digeri-

I ' ••

(l). Ala p.a~ qllf! lelA p.lire. de 1al'lliUa,debiera el Gobierno,. qlle
•• el padro' de la 'oooledad, atender' a1 'régimen allmentlolo do 1011.

COlegio•. dletaodo 'las regl •• 'OportODBS''yofltando IÓdilna. eiplo-.
aadouos.-Igual Quidado deblora oau:nder,.' lB allmontlloloD, IODO

~al';e¡¡to 'belloloute' ~ o.oaa •• "e 105 proacií ,6.pe08do •• de 108 BOo.
.ltdoreD la. oaíllis do :]ieoi!lIocDoia,'de ici. aóDvalaoientes, oto.



x:x.V-I

bles y mas nutritivos: la cocina de los tiempos mo
dernos, con todos sus refinamientos, es' soberana

mente higiénica ¿Qué valen una ,colaci<ni'con pan
y. queso ó una caolarilla endulzada, con melaza, ó
una comida de vaca· ~ocida y meoestrapreparada
c.oo grasa, eo com:paracion de 'una comida diplo
máticlI, preparada por on: discipu,lo: sobresaliente de
la·e!¡l\oelagastronómica francesa'? Nada absoluta
mento~

El.arte de cociJ1a~debe. emplear todos sus podero ..•
80S, reCUFSOllparaconseguir:,

~.•o I La maYO;T .,variedad posible de :manjares y
de sabQres. '

~. DAumental' la aigestibilidad deJos manjares,
sin, dismiop-it; Su potencia nutritiva.

3. o Educar~ á la par:, :el sentido· del gusto' J. :el
sent.imi~nto de lo bello. '

"Si,.Ia gula' ,os,bace abusar. de unaespléndidaeo-'
1!IJ.ida,no tiene la culpa el cocinero,··ni la tiene la
~ocina, sino voestra intemperancia. Uno puede le
vaD~r8enger0i"4e. estóinago; 'J coil ·la·cabeza fres·
ca,~6 'una meSa de ;veinte !).lató's, y. ¡I!-bastecido. de
todas)1erte' de 'Vinos, cual puedeindigestar~e con
una.. comida la ,~as bumilde!! vulg~r. Vale mas

comer poco de 'mucbos platos. que mucho de uno
~ol()jy :~st~magos'cal'/'Í~bt;ls@s ~ :jnertett hay'que di

gi1!',6n!'J!lej?rIQ~ dias.~e, ~~~que'e; que, lo~,~J~se~
que deben, ~leneriieáiiu D,1'od'ésta'pre'~a' -(tr,arla. ,"

'La varie~a~ 'de .~~niaresL~' u;na d~l~snit~glH
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'¡.incip~e!l para digerir bien.-Cuantomas emito
civilizado es un pueblo, manico y variado es su

._pertorio culinario.
!f~lc~mer, para. el hombre. no es la pura sa

~~f~~cion del hambre, sino una fiesta, unfestin
~i~rio~n el cual t(.man parte ehentimiento supe

ri~r!la inteligencia: asi que, de una necesidad qJ16
oes oomun.con los animales, bemos becho un abun·

~~~?manaDlial de placer. de sociabilidad y de td'u
ICICIOO. ,

:¡i!(Si quereis digerir ~¡en, no matad un sentido que,
uiado por. la higiene, os será 6el compañero bas .•
a.lo'\tltimode la vida, nunca comais solosj~-nun

.~¡Jeais comiendoj--Y estudiad á. Condo vuestra 00

1~~~~faveri(;uaDdo lo que eomeis; .'1 el cómo co
mell. '1

. 'Wff ..

Ini!¡~D{jolo . pillrfecta. y sentenciosamente "e\ 'gran
'L.ncisi: Tal el. alimento, .tal ..el quilo; tal el q)iilo,

!\H ....

poI Ja sangre; tal la sangre. tal el espirit~ y la vi-

,i~7"-El eminente profesor de gastron9.mfa BriUat
,~vari'D ha añadido. tambien: ••Di~e \0 que comes
I;¡:~~diré quien eres .• ' .'
,'m No os ""ergoDceis de, ser sibiaJDente glotones,
,u~quc.todo CI.\O\noo VI!Ite nuestra salud y a\can~an

iU'estros ro.e~s, pro\le!le del vino·Que be~6mos, del
¡"I,111 .

¡iD y d~ l!t carne ,que c¡omemos. '
~+El régimen mejor es aquel en el cual Se banan

¡~preseD~dos todos los alimentos. La carne, e~pe
*O; eiebeocupar el primer puesto; y .le ~bfel 000.-
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sejo de adoptar «UD régimen misto, con predomi
Dio de aUmentos sacados del reino ánima!.»'

.Algunos perjuiciCls puede traer el régimen alimen
ticio animal exclusivo, .ó demasiado constante,- pe
ro ·miiyoressin comparacion son los que trae, en
igiJaldad de circunstancias, el régimen vog'etal' pre-
ponderante. ,

El régimen vegetal casi esclusivo ell soportado
por la' miseria de variascla!l'es sociales eoler3s', '0

impuesto por el' rigorismo religioso y pita8Ó1'ico~'En
Inglaterra hay la secta' de losv~getarianc:i8 (oon ~us
clubs y periódicosespeciales),'cuya: \o'óura ,conáis.,. .
&e'en' abSlell"erse de todo alimento que 0'0 sea ve
getaI;pero aBfest~n ellos de SHDOS 11 robutltosllr
Ló's griegos ortodoxos despues de iSU rl8ídl~IICua~
resma, durante la cual no comen mos 'que UI1' mal
pao,' y 'setas conservadas en: aceite do Un¡L1.I~y de
avena, :dan, compasion 'por'lo flacos y postro.dolJ qlle
quedan. 11

',En" fa careslla ~l1e, por el año de .•817, afligió á
. la Fraoéi«, pudieron verse 'en granl!" (1Hcah~los da

ños que trae el régimen herbácéo';Tille8'(ueron·una
diatesis seroSa general en las clllsc:4 .,obra/! y IIJile
JleSlerosas; infiltrmcí'ones de todo (¡IItl!1rr.ltlo:II~I~llÁlitr
Subc'titaoeó; híncbazones, etc.--E1Hum-e Haller,
despues de esperimentos hechos eh ni ••d"!no, .ros1l':'

) inió,colÍ aqueUá cóncision pareuidl~JI. '"du. TACita,
los pésimos efectos 'de la dieta ,V()Píut*I,'di(¡iondo
que CSemper scosí, dtibilitalulU 11l1lvCJI'III,UIIcorpus

.00 •• 0••••••••••• H ••• a......•¡¡¡.:JluUHil.U.U..UJIDnnJ.fl"Il
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ad labores, ad Venerem inerlius •• La, .dieta vegetal,
'(berbcicea, leguminosa. feculenta, ete.) ,perturbl'! la
digestio!l, empobrece la !langre. disminuye la 8e
crecion de la. leche y del esperma, Produce; gran
des;arrollo de gases iote,;tinales y de lombrices, po
ne endebles los músculos yel cerebI'P,p-retlispooe
á las escrófulas, á la tisis y al cáncer.

Buena podrá ser la dieta vegetal para los robus
tos l pletóricos, ameoa~ados de co~gesliones, para
los que bans3criticado delDasia~~:en aras ~e Baco,
para losj6venes impetuosos y de fuerte desarr~1I0 cte.
pero,unos pocos dias d~ dieta herbácea bastan para
~oDjurarla tormenta .. ,

--LallOejor cocina es la f~ancesa; excelente por
lo vario '.f esquisito de los manjares; excelente en
el fondo 'y en la forma; excelente por lo bien, que
regala, 'Y lo bien que hace digerir. Es una.cocina
ecléctica, cosmopolita, sensatísima pOrliUoporto
njdad, ! proranda., en nociones higiénicas.

La cocinlllitaliaoa. es digna. rival de la francesa:
pero tiene el grave inconveniente de. engrasar de
~siado su.s guisos, de ,dar demasiado arroz, y ser·
vir las carnes demasiado enternecidas.

La cocino. alemana con sus farináceos y sus dul
C6S, es fla&ulenta y sope¡:ifera.

La. cociJ1a· inglesa es una cocina de ~fclopes.
L9: cocina española. es una cocina ..de avaros des

ganados •....

, La portuguesa se parece .ála itáJiana.

_~"".U.U1~.~..• ~..n.I".IInu:II"'D D'~- "
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La cocina de los países tropicales abrasa la boca
y el estómago.

Lm cocina de los turcos emplea mucba grasa "1 el
servida 'con poco aseo.

-Las operaciones fundamentales de toda cocina són
el cocer J el-asar •...

El cocido y el asado son los dos polos del mundo.
culinario' •. -

JEl cocido' nutre mellosque el asado.--Este se di
giere ta.nibien'mejói'.

El mejoraoad'o 'es el bifteck,. ó el tost-bir.
tos asados i!Ín cliznela ó cacerola, Ó al horno, no

valen tanto como los hechos al asador•.....:.Bieopen.
eado lo' tienen los :restaurants. franceses.cuando en
IIIUS muestras :dicen al'transeonte: «Iei onrotit ~ 'a
broc}1e.1> .

. lIbtcelen1essou les fritó:!; med'iailOSlodoslos gui':'
¡rosó salsas en que ~ntra mU'cbamanteca, mucha
barina, almendra picada' 6 queso ·rayado;'indiges
nas las 'pasteleriás .en las cuáles una alta ti!ii1pera
1tura'ba 'déscompúesto 1131 manteca y una parie .del
8lZÚC81'; y prmeribfes los' duli:esque contienen po;,;,
co huevo y azúcar•...,;EIazúcar, por sholO', es ino
1feni!livo.

-Reinan. muchalJpreocupaciones' en lo 'demez
cIar· tales ó cuáles' ma.njares~.Hay quien teme co
mer ensalada-y leehe,eb uria misma comida 6 mez
clar leche con, fr",tas 6-oidas,6 pesca.do0011 leche,
I8tc. Es una preodupación', como la experi6l1cia'per-

~ ••, a"UH •••• hHU".H ••• " •• '-"" '_
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"oa1 no acredite que tales mezclas se hacen·indi
gestas .• EI estómago sano es un filósofo'esencial
mente ec1éotico,»que acoge los alimentos de los tres
reiuos de la· nal.uraleza, abrazándolos y conCundién.•.
dolos con amor; pero un médico contemporáneo 11&

dicho tambien que "'hay estómagos mas capricho
80~ que una niña mat criada.»

'A los que· temen comer naranja, ó probar la en:.
salada (si tiene vinagre), cuando han tomado leche
6' lacticinios, por miedo de que estos se coagulen,
les 'diré qu'" depongan lodo temor, y sepan qUé lue
go que be~os tomado leéhe se apod'era de ella e&'
Jugo gástrico, 110. coagula inmediatamente, porque
es mucho mas ácido que el vin¡¡.gre y que ehumo
de limOD.

-El vinagre legitimo, '6 de vino, es 'muy raro,
sobre todo desde que pulo1a eloidíum.

-Bn Inglaterra han llegado á autorizar la venta
del vinagre con la adicion dd una milésimapa.rte
de aceite de' vitriolo ó ácido sulfúrico.-tas fami.,.
nas que quieran atender debida,mente á su salad,
harAnbien en .prepararse el vinagre en su casa,
e:m un bn~rilito ~ad boc.1D .

El vinagre racitita la,digestion, y fuera dé las
legumbres,disuel1e todas las sustancías albomi
noideas, transforman~'o rápidameOl.e en uri8masa
geJttinosa el gtuten y la fibrina.

!tI vinagre es útil en las ensaladaiJ, pór ~uinto
'contribuyeá transformar en azúcar 1& celulosis T
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el almidon, que contienen las verduras ú hortali
zas tiernas.

El vinagre es perjudicial cO'nlas legumbres por
que hace insolubles muchos de los elementos que
aquellas cO'ntienen. '

-En general, nO'se debe tra.bajar· mucho rat.D
estandO'en a1unas~ Sin embargo, cO'nuna, tacita
de café, 6 una jícara de chocO'late'se puede tirar
bien 'hasta las 42 del dia. '

...•.TampO'CDse debe comer muy~arde. Que co
man tarde lO'Sricos, está biell, por cuanto nO'tie
nen otro quehacer que digerir.
· -El que dusde que se levanta siente ya apetito,

demuestra. que ó tiene un magnifico estomágo,'ú
observa bellisima higiene ..

El que no tiene apetitO'PO'rla mañana,á pesar
de que han transcurrido catO'rceó diez y seis bo
ras desde la úllima cO'mida, descO'nfiede su saiud,
ó de .la higiene que. sigue..
· O es que cenó, Ó cO'miódemasiado el día ántes,

é hizO'mal; i

· O es que beLió ~emasiado, Ó 'pO'mióc!>sas indi-
gestas, é hizO'peor: . ;

'O ha Olormidademasiado, ó ha dormido poco: 116

no ha dO'rmidanada, 6 ha dDrmido ~n un dO'r'mi-
torio mal ventiladO', y ha hecho repel)\,: 1

O tiene mal estómago, mala salud, y ontonces
llame al médico. á un buen médico, (luetll'(lecir Q.

un médicoque sea; anle tO'dO',fisiólogoó higlenista.

JtXXm

Si quieren VV. llegar á viE'jos, y vivir muchisi
000 cuiden de tener apetito muy demliñanita, 'Y

apetito buenO', basta insolente, si Vds. quieren.
-En la comida deben ballarse representados to-

dos los estamentos alimenticios:
,El pan, la sopa, las patatas y demás farináceos

representan los alimentos. que llaman hidrógeno
carbonados.

La ~arne, el pescado 'Ylos huevos son alimentos
az.oados.

LO's cO'ndimentos,los aromas, el té1el café, son
los alimentos nervosos.

Bien sé que la comida de muchas person~s! cla
ses sociales se reduce á un mal cocido, s~~'ano á
sopa, polenta, patatas cocidas con lardo Ú olros fa-o
rinaccO's:¿pero qué quieren VV. que. pueda )·0 con
tra la miseria de las clases populares? d. la Eco
nomía politica corresponde ser la Higiene de los
pobres.1I

-No sa ·beba agua antes de comer, ni mucha
agua durante lá. comida; sobre todo si los alimen
tos son.crasos.

Esperfect!,-mente iDútil beber despues de la so
pa l4): lo único que así se logra es estropearse la
dentadura con el brusco tránsito del calor de la so
pa á la frialdad del vino 6 del 'agua.-

(t) no ofecto porque la .•opa luololl01 clera, 6 tener caldo, y
OIDgunl nocealdtu1ha)' 4e logorlr IIIIOldotraa liquido; 'SleiDp'~e
DOS ha p'arooldoorr6000t ademAsde In8ulso,.aquelro de: .SI qule-'re. ror 'tu marido gorDito. dé.pues do Ja .opa dAleulnragallo 10" e
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--El instintO' de, comer' caliente se halla justifi
c~daó' explicada, P.{Jrla 'Óiencia. Las sustancias ge
latinosas"y la's grasas líquidils se digieren infinita,.
mentemej<or que' fi'iasó. cuajadas. Y 'luego parece
que una temperatura: algo elevada estimul:llasmo ••:
vÍlnieiltas delre$'óm:agO' ,y' promueve una secreción
mayar ,,'de lós :h:um.otes glistricos;

De ahí resulta un buen remedia higiéuica pa!ra
las' 'casos: en que la. 'digestian es:a:lgo pesada; ha lia
cartada par cualquiera ea asa: y el re'D.edia es: to
mar: una:bebiJl¡i,' c~lie'nte; 'Basta, con erecta, tamá.r
entances una tacita de manzanilla, de y:etba:'Luisa.
~i1a,~é ó café, etd,.pal'a¡qure,aqueU:!; O-peraclón
de ·alta 'qu(mic,", (la' digestiian} 'Vuelva á seguir, Sil
cursa narma~~"""Pé)r esto: tambienba.brav.;'na,f¡wdo·
VV. alguna;. TeZ" el efectocantrario de las bebidas'
frias: u:n v.aso>de agu',," d'e;nieve ónnas cuantas-eu"
cháraditas· de ,ltelada,tomada$. fnopa'rtuilamente, du
rante la camida. san iogesLianes bastante "abona ..:
das para perturbar •ladigestian ó dar un cólico.

;..,.;.A.la~,estómligos 'un tantoct1antó deHcadossu:e,.,

la darles el buen cansejo de beber agua'pur,~'dll"'"
ranLe la primera mitad de' la 'comidl',jvino p'uro
mr l"emate;,;-~Estecon$ejo dá tIM:nb~"n·el'á;nan:¡m.Oau ..
tor dQ I,ao·cCU01i1a·pef' gli stóm:ac-IH 'deboli,J) <libra:

impartantísimomuchctnas 'útil 'que un· tratada de'
Filasofía 'Y que muchas libras de Medicina.

-"ij1!~n~/1¡t.as,bay q.i1e graduan 'elD4tnetp'dti'~pl~~'
~,'d,e$,ull;lesapbtei .eStadode· sn·fq,ttuna-.. Si'é.o!l,
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doce mil reales de renta, Ó de suelda camian, por
ejemplo., das platas, sin postres, cuando. tienen uua
renta de cuarenta mil reales camen seis platos y sun
tuasos pastre~, cual si á la par de sus iDgrE'SaS se
hubiese aumentada la capacidad de su. estómagO'.
¡[nMices! cao ser mas ricas no. hacen atracasa
que t1charse á. perder el estómagO'y acartarse la vida.

UDa sopa y tres platos bastan para toda persana
mas ó menas rica, y para las estómagas mas exi
gentes.-Emplee sus medios el pudiente en encar
gar articulas mas exquisitos, bacadas mas finas

, ,
adarnas de mesa mas artísticos y espléndidos, pera
nunca se imagine que can su dinero haya de dar
mayo!' patencia digestiva á su ventriculo.

La intemperancia de los ricos es tauto mas tras
cendental, cuanta que hacen poca ejercieia y están
mucha tiempO' en la cama. Por maDera que «cuan
to menas deberian camer, mas camen.-

-La variedad en las articulas de mesa y baca de
be ser de la mas alta importancia á las ajos del ama
y del amo de casa. Y para lograr esta apetecida ó
bigiénica variedad no siempre hay que gastar mas
de lo regular, ó de lo consignada en el pre6upues
to damésLica. Una vuelta matutina por las plazue
las de mercadO' no degrada á nadie ni rebaja la
dignidad persanal de individuo alguna; y la bue
na dige'ltian (con su salud y buen humor cl.nsi
guientes) es un fin nobilísima y que debe h.acerse
muy simpática para Lad!lmadre, ó gefe de familia.
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Caldobueno y sustancioso sln grasa.

La carne de vaca cuanto mas gorda y
saludable presta mas sustancia y es natu
ralmente mas sabrosa. Los huesos de la
cadera y jarretes, llamados' vulgarmente
hueso blan.co, son preferibles' para' hacer
buen caldo; con el cual teniendo el puche
ro todo lo correspondiente, como es costilla
añeja (perono rancia) jamon, 'buenagarban
za y si es posible gallina, se prepara bas
tante porcion para echar á todas las .salsas

de los diferentes pJ-incipiosenlugar de águay es el modo de.que todo salga muy sustan-1



-2-
~iosopor insignificante que sea, y sin grasa.

Se pone el puchero con garbanzas, un
buen trozo de carne, bien de trabiesa, caña
da, lomo 6 pecho y con·el agua á propósito
se coloca á un fuego activo: antes de rom-

.per el he:r-vol'se espum8:perfectan;ten~e;acto
·continuo se le agr~ga el" aftejo, janÚm y
gallina y se vuelve á quitar la espuma; de
seguida se le añade una cebaBaen cuatro
cas~os1un naba partidQ, una zanaho.riaen-:
tera, un cogollo de apio y un manogito de
yerbabllena y pereg'il y se deja hervir á.

fuego regular, hasta que se reduzca como
una cuarta parte; esto se llama. un buen
caldo.

El caldo se pasa por un colador.delata
ú.uidando,que no, S~ desh~ga ,la carne, ja
mon y galiina, <lue,de.benservirse enteritos
para' que resulten bien al trinchar.

Cocido liolla españo.la.

Se'le,llama .poilr-irla ·cuando.está, bien
cociday condimentadá..

--3-
Se compone, segun las verduras que

dá la estacion, de
1.o Habichuelas verdes, calabaza blan

~a y amarilla y verdolagas.
2.0 Ace1gas, calabaza dorada y habi

chuelas secas 6 judías.
3.° Coles con nabos.
4.° Tag3:rninas, habas, chícharos y ho

jas de lechugas.
5.° Pencas de cardo, cogollos de apio

y hojas de escarola. '
Para todas se prepara un buen caldo,

con carne de vaca, jamon dulce, pero no
:rancio, tocino salado, una cebolla blanca á.

cascos, un pequeño tomate, una mata de
yerbabuena y pordon de garbanzas, rGmo
jadas desde la noche anterior.

Las habichuelas se despuntan y aun
abren á lo largo si son anchas, y espumado
el. caldo y lo que pueda dar gusto á rancio,
se echan en la' olla con las verdolagas.

A las dos horas de estar cociendo se
añade una cucharada de pimiento :0.01', pocos
granos de pimienta y astillas de canela ma- .
jados, . asi como las dos clases de calabaza
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mondadas y en pequeños trozos. Le está
bien el chorizo.

El fuego ha de graduarse para esta
como las demás que mantenga bien elher
VOl' y la deje en la pringue, sin pegarse 6
sentarse.

A las pencas de acelgas se les quitan
las hebras partiéndolas en tiritas muy del
gadas, se escaldan en agua hirviendoy des
pues l3eechan en el caldo, cociéndolas como
la anterior y añadiendo á su tiempo el espe
ciado, la calabaza pagiza, las habichuelas se
cas y morcilla si la hubiere.

Las hojas de coles, que debeJ1.ser tier
nas y morenas, se cortan en trozos sin
los tronchos gruesos, necesitando may~r
cochura que las otras bersas ymas grasa,
.por lo cual le está muy bien el chorizo, la
morcilla y sobre todo la carne fresca y des
pojos de cerdo.

El lIabo se agrega picado y á tiempo
para que cosa bien.

Las tagarninas se ponen en el caldo
y demás picadas, así como la lechuga con
los chfcharos y habas desgranadas y se
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hierven hasta que queden empasteladas.

Del cardo se escogen las pencas tier
nas, cortándolas en· trozitos cuadrados, el
apio en tiras y la escarola picada.

Las ollas de coles y de acelgas, se
sazonan en la mesa con limon.

La de tagarninas 6 cardo con salsa
de peregil, ajo y miga de pan majados, vi
nagre y un poco de caldo.

La de habichuelas con salsa de tomate
cocido y pasado, una poquita de calabaza
deshecha, orégano y vinagre.

Reglas generales.
Si la olla necesitare jugo se añadirá

agua caliente; pero á tiempo para que la
embeba y resulte siempre mas frita que co
cida.

Segun la porcion de bersa se le pon
drá. á la hora de estar cociendo, una
Ó dos buenas cucharadas de manteca de
cerdo.

Despues de hecho el caldo debe cocer
de cuatro á cinco horas, segun' lo tierno de
las verduras y graduarse el tiempo para ser
virla bien caliente.
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De la buena calidad de los componen

tes, esmero en el partido y lavado, buena
sazon y temple de la cochura depende el
sacar un plato tan general y estimado en
España, apetitoso hasta para los estran
geros.

Para llevarlo á la mesa se apartan la
carne, el tocino, morcilla etc., aunque se
comen á par de lo demás.

Sopa de pan.

Se rebana el pan y se tuesta; se pone
en la sopera y se le agrega por cima el
caldo hirviendo y sazonado.

Otra sopa d~ pan.

Se corta el pan cuadradito en peda
zos del tamaño de avellanas, se frie en
manteca, y se saca con espumadera, para
que no empape grasa y se colo.ca en la
sopera.

Se frien en poca manteca, ajos, cebo-
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Has y tomates cortados gruesoiJ, apIO y
zanahoria, peregil y yerbabuena. Cuando
está mareado todo, se sazona solo de sal, se
le agrega caldo del puchero y coce un
poco para que todo ello deje el gusto y al
tiempo de· servir la sopa se derrama sobre
el pan el caldo, pasándolo por colador de
lata.

Otra sopa de pan.

Estando el caldo hirviendo y sazonado
se derrama sobre el pan que estará en la
sopera cortado; finalmente se le agrega un
batido de dos ó mas yemas de huevos y se
sirve clarita. Si se quiere espesa se tuesta
por cima con· una lata con ascuas.

Sopa rellena.

Se cortan tiritas de pan español todo
lo mas delgadas posible, y se les da la fi
gura de alegrías del tamaño de una almen
dra: estas se rellenan con una tirita por ci-
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ma y otra por debajo, con relleno de rabIo
les ó de croquetas. Cuando está echa esta
operacion se pone una cacerola con bas
tante manteca al fuego, y bien caliente se
frien remojándolas antes en clara de huevo
batida, pero sin montarla, con el objeto qU.e
crie costra y no se le varie el relleno; se
van sacando con espumadera y colocándo.
las en la sopera: al servirlas se le derrama
pOI'encima el caldo de primavera 6 cualquie
ra otro que agrade, hirviendo.

Sopa de fideos.

Cuando el caldo está hirviendo se le
ponen los fideos sin quebrantarlos dema
siado; se sazona de sal y se sirven claritos.

Sopa· de pescado.

Se coloca en fuego vivo una cacerola
con agua, se ponen dentro porcion de alme
jas bien labadas; cuando hierven se sacan
escurridas deja~do el agua hirviendo; en la
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mismase ponen dos hojas de laurel, pimien-
ta y clavos enteros, una cabeza de ajos cru
da, algunas hojas de apio, algunos nabos
y zanahorias hechos trozos, una cebolla id.
y se deja cocer todo esto; al cabo de un rato
que ha soltado el gusto, se pasa este caldo
y se pone otra vez á fuego mas templado,
poniéndole dentro el pescado que se quiera
para la sopa. Es preferible y hacen buen
caldo el sapo, el rubio, los dentones, los be
sugos, etc. Cuando estácocido se sacan pal'a
que se enfrie y q,uitarle toda espina, el
caldo aparte.

Se rebana pan finito y se tuesta al
horno 6 sobre parrillas. Si es vigilia se frie
.en buen aceite y cuando lo está se le pone
un ajo, despues pimiento verde y cebolla
picada gruesa; cuando está un poco dorada
se le añaden tomates dejándolo que se fria
todo; cuando lo está se le echa un polvito de
pimiento molido y de seguida el caldone
.cesario para hacer lasopa del pescado que
ha cocido. En dando algunos hervores se
especia, sazonándolo con pimienta, clavo y
azafran, molido.El pan, tostado ya, estará en

'"
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la cazuela en que se ha de hacer la sopa.
Se echa por cima el caldo necesario y se
pone á un fuego lento cubriéndola con las
pepitas dc3las almejas, y el pescado hecho
tiritas gruesas: si se quiere se le añaden
guisantes ya cocidos; en dandoalgunos her
vores se aparta poniéndole una lata ó tapa
dera confuego por cima á fin de que se tues
te. Puede hacerse esta sopa de arroz,· fi
deos, etc.

Sopa de arroz con coquinas.

Esta sopa, si es dia de vigilia, se frie el
aceite, ajo y demás como quedadicho, agre
gándole las coquinas, pero con agua. Si no
es vigilia, limpio y lavado que sea el arroz
y estando el caldo del puchero hirviendo, se
le ponen las coquinas, y el arroz todo
junto, se sazona y se procura que que
de clarito para servirlo y si no hubiese co
quinas pueden ser almejas Ú otro m.arisco
á propósito .
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Sopa de yerba~ ó Primavera.

Se prepara como la de cab~za y cola
de ternera, porque se compone de las yer
bas cocidas como se ha dicho y el pan,
cubriéndolas con el caldo de puchero bien
clarito y sin grasa; se adorna tambie n con
la zanahoria, nabos y calabaza cortados
con saca-bocado.

Sopa de cabeza de te rnera.

Se toma una cabeza .deternera y bien
raspada y limpia se parte en cuatro ó mas
trozos (se coce la meoUadaaparte); se co
loca en una eacerola á propósito y se deja
que cosa á fuego ragulai- con aglla que la
cubra, se espuma antes de romper el her
vor perfectamente j cuando está cocida y sa
zonada de sal, se pasa el caldo desengra
sándolo, se le saca toda la carne que con-

. tenga y se deja enfriar en un plato. Con
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la cuarta parte de la carne se hacen unas
albondiguil1ª,spequeñas cpn pan rayado, .pe
regil, azafran, clavosy huevos á propor
cion, las que se marean en manteca y se de
jan en un plato aparte. Oonyema de hue
'vo dU:rust3hacen otras poéas de albóndi
gas' pequeñas.

Se 'Picabien menudo cebolla, apio, colt
lechugo:, nabo, zanahoria, escarola. peregil
y yerbabuena;y todo junto sazon.adodesal,
se coloca á un fuego templado en unaéa:'"
cerola con agua, se le agregan chícharos
ó guisantes, cog<illosó cabezal:1,dealcacho
fas y todo coce.

Se cortan pedacitos de pan francés ó
de agua del tamaño de,avellanasy se frien
·enmantéca, ó bien r~banado6 tostado $e..•.
-guu el, gusto, Se colocan enla sopera y á
:c-011i:tinuacionlas .ye~bas;,éocidassacadas con
'elSpumaderaybien escurridas, se le'agreg.an
·las trés cu?,rtaspartes de .carne que. quedó
·de la cabeza cocida en t:ras, :egulares¡ tam
·bien se le ponen las' aU:mndiguillasy se cu
.bre' el todo con 'caldo del puchero mezcla
do con-el en .que¡se: cocióla cabeza sazonado
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Y sin grasa. Se advierte que el pan si ,es
frito se saca con espumadera. y se escurre
'bien para que no lleve ninguna manteca~

Si hay molde 6 saca-bocado lazana
horía, nabo 'y calabaza se 'recortan en crudo'
'.pues estará mas vistosa la sopa.

Sopa de cola de ternera.

Esta sopa se hace del mismo módo que
la anterior ~6ciendo la cola como se dijo

'para la cabeza; Se advierte que para quien le
,guste se agregan al cocimiento cebolla, ras
padura-sde ,limon, pimient~en grano, salsa
de ancD:0asybuen vino blanco, tanto a la
de cabeza 'como á la de cola; y á la primera

,'Se agregan tambien los sesos y la lengua
1I.echastrocitos. '

Sopa de cebolla.s y huevoS., .--'-'-

Se cortan cebollas en rebanadas de to...

do sU,ancho delgaditas, se marean en· poca.
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manteca y se les va agregando caldo, poco
á pocopara que no se sollamen. Cuando es
tan doradas se cubren del caldonecesario, se

sazonay pnesto el pan enla sopera, bien frito
Ó tostado 6 rebanado crudo, se le agrega un
batido de yemas de huevo en"el mismocal
do, apartado delhervor antes de echarlo so-
bre el pan.

Rica paella valenciana.

Pollos 6gallinas hechos trozos y bien
lavados; lomo de cerdo fresco, hecho taja
das; chorizos estremeños, ancas de ranas,
anguila de mar" 6 sino hay de estas ta~
bien pueden suplir las de rio, ó bien, mero,.
pez de limon, coibina y pez de espada, cual
quiera de estos pescados es bueno para la.
paella. Se pone una cazuela' al fuego con
manteca 6 aceite bueno; cuando está frito
se le echan ajos; en,estando mareados se sa
can; en aquel aceite 6 manteca, se frien
pimientos bien enteros ó hechos dos cas
cos ó en trozos grandes ó pequeños, co-
mo guste.

¡"'l
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Cuand!:}están fritos se sacan con los

ajos, y se pone en la manteca el pollo 6
gallina que marée un poco, de seguida el
lomo que ya estará preparado, despues ]05
chorizos. Todo esto mareado perfectamen
te, cuando ha tomado un bonito color dora
do, se saca en un plato y ·en la misma man
teca 6 aceite se pone ceboUapicada gruesa;
cuando esté dorada, se le ponen tomates
tambien picados; cuando todo esté frito, se
le pone un poco de peregil y yerba buena
hecho un manojito, un cogollito 6 unas hoji
tas de apio, una hoja.de laurel, una poca de
zanahoria, una tajadita de nabo; en ma
reando un poco con la cebolla y el tomate
todo junto y quede en la grasa se le pone
un poco de pimient.omolido en flor (10 que
se coja con los tres primeros dedos)y se le
echa que dé dos 6 tres vueltas sin que se
queme;' de seguida se le pone caldo del pu
chero 6 agua, haciéndose cargo que la ha
de consumir codendo la gallina 6 pollo, el
lomo y chorizos: se le majan ocho ó diez
granos de pimienta, cuatro. 6 seis de cla
vos de especia, y s<:>is~ ocho hebras de
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azafran y se le pone dentro r.on todo lo
dicho que hierva hasta que esté cocido y
tierno. Cuandolos pollos ó gallinas y ello·
moy chorizos están cocidos, se ponen las
ranas por ser mas dóciles á la cochura; y si
se advierte que alguná de estas piezas coce.
antes que las demás Se van sacando y reu
niendo en un plato hasta que todo esté igual
de cochura. Conseguido esto se sacan, en
el plato, y quedas'olo el caldo, se aparta
del fuego, y en lina vasija de lata 6 hierro
delgadita y estañada, se pasa todo el caldo,
se pone al fuego que será mas activo, se
coloca dentro· todo lo 'que había separado,
'que,hierva con fuerza; cuando rompe el her
vor se le pone el arroz, encima el pescado
y últimamente los pimientos que estapan
apartados y los ,ajos, se sazona el caldo, se
menea un pocoá fin de que todo se mezcle,
se tapa, 'hierve sei~ 6 ocho minutos, y sin
vo1ve1'1oá menear se aparta del fuego; se

, saca toda la candela que contenga elhornillo
y cubriéndolocon una lata se coloca la va
sijasobreel hornillo y todo el fuego que
se ha estraido se pone sobre 'la lata. para
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que costrey se dore el arroz: si e'sdemasiado
fuerte el fuego se le pone una poca de ce
niza y encimalas ascuas. Cuando hay hor
no, se costra en él mucho mejor.

, Cuando la paella se hace. con pollos
tiernos; despues de fritos los ajos se marean.
hasta qued.aren la pringue, con'ei lomo, des
pues las ranas y chorizos; de seguida pi
mientos, cebolla; y cuando esté un poco
mareado, 'los tomates. Cuando todo est~
frito (pero no quemado)se lepone el pimien
to molido y dados dos ó tres meneones, se
le pone el arroz, .que se revolverá todo con
cucharon de madera, por cuatro minutos;
de seguida las especias. Se tiene prepara
do un puchero con el caldo 6 agua hirvien
do enteramente, ya se le habrá puesto.tam
bien el pescado y estando todo dentro de
la vásija y listo se le pone el caldo hir
viendoá fuego activo y sostenido. Así
estal.'ác ocho minutos y de seguida se apar-

I,ta para reposar como queda dicho anterior
mente'entre los dos fuegos 6 al horno. Crian
do ha consumido,todo el caldo y queda é$
ponjadl' y dorado, 'se sirve. Los pimientos
. 2
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si se quieren enteros se frien y se les ponen
por cim~ despues de haber echado él caldo.

L.a regla para que los granos salgan
enteritos, sueltos y gustosos de comer, es
por cada taza de arroz una, y tres cuartos
de caldo. S~ad~ierte que.-el arroz debe
apartarse del fuego vivo con caldo y.:en ..•
terito,:p!lesen el reposo .esdonde·debe'que
dar trabado y dorado, con el fuego por ci
~a y la calor porbaj o.
. Cuandola paella ~e hace tal ·como se

~splica en.esta 'ú1tim~parte no se ·pasa. el
~aldo, pero si,no gusta1;llos tomates, ce
b()llas¡demás aliños, se 'estraen las taja
das y se pasa. La' vasijad'onde haya
de cocerse debe ser mas bien ancha y baja,
que angosta y honda..
' .. Cuando ~asopaespa,.ra'día: de vigiliá

se.nace; tQ;J.1l:\:ceite:y par~ ha~er el caldo,
además de todo' lo dicllO,se le pope apio"
zanahoria, nabo. y cuando se pasllose le.
ecb.a el pescado, que si.eS grueso' se s.aca'
de~pues de cocido' para. agregá'rselo .p01=

cimahechotrozo.s cuando se aparta en
el reposo.
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Sopa de macarrones costrada,

.Se cocen los macarrones con éaldo del

puchero. Cuando se han' cocido, se sacan
con. una espumadera y se van colocando
en l;asopera ú otro plato adecuado,una tan
da de macarrQnes, otra de queso rallado. y
el caldo. de es.tofado que esplicaremos en
otro lugar. (Véase) y así. se continúa:has
ta concluir; despues que quede ni muy
claro ni demasiado espeso, se les pone una
lata con fuego por cima, y se tuestan para
servidos calientes.

Timbal de macarrones.

Se pone harina suficiente sobre un
tablero ó mesa lisa, un hoyo enmedío, y una

poca de ·sal, se bato un huevo y con ·una..
poca de agua y IJlanteca' derreti~a ..tem-

. pladasolamente se.revuelve iamasa;'so .•..
banao mUY bien hasta 'que quede algo bhm.•
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da; se pone harina debajo y se estiende
con el palo hasta el grueso de un duro, se
forra por dentro' una cacerola, formándo
le su tapadera y coce en el horno; cuando
está cocida se .saca y se le ponen dentro
los macarrones alternando una capa de ma
carronescocidos, otra de salsa dé .estofado
(Véase este. artículo) 6 de sustancia y que
so rallado hasta concluir; cuando está re-
llen~ todo se le pone una lata con' fuego
por cima que se tuestenj y al tiempo de ser
virlos se les coloca su tapadera.

Rabioles.

Solomillo de cerdo, meoUada, jamon,
pechuga 'de gallina, tuétano de vaca (del
espinaso) ternera 6 filete; todo lo dicho se
pica menudamente; de a,lltemano se tiene
lavado y picado espinacas, un cogollito de
apio, ,una lechuga, esto se marea en, man- I

teca de ,~erdoy cuando lo está se le agrega,
la carne dich~ anteriormente. Se pica me
nudamente cebolla valenciana que es la mas

-21-
tierna y en una cazuela se marea con man
teca y cuando está dorada se le agrt3g,anlas
carnes y yeroas que estarán preparadas, to
do unido marea un .pocoy se le agrega, cal~
do del puchero, poco á poco con el fin de
que no se pegue; se tiene queso ~raya.do
si lo' hay parmesano y sino de oola, y se
le echa á todo lo dicho sin cesar de menear
con cuchara de madera; Cuando todo está
cocidoy sazonado con sal, pimienta molida,
nuez noscada rayada y algunos clavos de
especia con un poco dealmoradú, se apar~
ta del fuego y se le agregan huevos oa
tidos, dos 6 mas, segun la porcion, con el
oojeto de que traoe y'resulte un compnes
to sin caldo y espesito para que se pueda
tomar con facilidad al rellenar los raoioles.

Masa para los rabiolas.

Sobre una mesa 6 tablero bien liso se

lecha la harina, segun la cantidad de rabio
1, les que ,se hayan de ,hacer, (regularmente

para ocho personas, hay suficiente con una

"
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libra) se hace un hoyo en medioy se aña-·
de una poca de sal moliday dos huevos con
clara y yema batidos de antemano, y con
una poca de agua, segun lo .necesite, se va
mezclando la harina hasta haeer una masa
que sobará muy bien para que quede sua
ve, no muy dura ni demasiado blanda.
Cuando está bien sobada; se coje un puña
do de harina.,y se rocia por el tablero co~
locando la masa encima para que no se pe
gue á la madera ni al palo que se· tiene pa
ra las pastas; se estiende una porcion de la

. masa hasta el grueso de:una pi3seta,se toma.
un poco del relleno,· (que deberá estar frio
en un plato) y con un cuchillo se estiende
con muchaigualdad hasta que tenga el vo
lúmen de un peso duro; seguidamente se
coje otra porcion de masa igual á la an
terior y se estiende del mismo modo que
aquella, y se coloca sobre el relleno y una
vez cubierto se va sentando suavemente
con la mano; con un molde que habrá á pro
pósito se señalan apretando hasta quedes
canse en la tabla y se unan las dos tapas
que cubl'anel rabiol y despues se van co-
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locando en una batea ó~tablasobre una ser
-villeta, y se sigue la misma operacion has
ta concluir, dejando que se sequen hasta
otro dia, que se hará la sopa con la salsa
de estofado que mas adelante se dirá.

Cuando se hayan de· cocer, se coloca
una vasija capaz de contener los rabioles
:sin que se apiñen, con agua. suficiente y
:si hay poca porcion mejor es caldo, y c1:l:an
·do está hirviendo á fuego activo, se echan
10s rabioles que tienen lo suficlente con
un cuarto de hora de cochura; con una es
pumadera se sacan 'y se van colocando en
la sopera una tanda de rabioles, otra de que
so rayado y salsa, yse continúa de este
modo hasta concluir, y de seguidá se sirve
caliente sazonándolo de sal.

Puré de sémola.

Se poné el cuIdoáhervir, cuando rom
pe el hervor, con la mano izquierda se van
cogiendo puñados de sémola y echando po"':

.co á poco en el caldo y con la derecha no
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5a deja de mover con un cucharQn de .ma
d.er~.. ~n habiendo puesto toda la porcion
necesaria se sazona de saly cuando esté co
c~dasesirve, habiéndola echado caliente
sobre.elpan ya frito.

Puré de Sago.

Se deshMe la porcion de sago que ha
ya de emplearse en la sopa, poniéndolo en:
una taza con un poco de caldo frio; el cal.••
do restante para la sopa., se.pone ,á. hervir
y'cuandorompe, el hervor; sela echa .el sago
con la mano iZquierday conla derecha se me..:.

nea conun cucharon; se sazOJiade sal y' cuan.,.
do está cocido se 1'0cÍa'sobre el pan que
estará en la sopera frito de antemano hecho 
pedacitos Gomo avenan.as.Debe quedar
clarito.

Puré de chioharos~

Se cocen 'los chicha.ros. ~chando.los
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granos cuandoestá el agua hirvie ndo; si son
duros, se enternecen poniendo en el her
vor una cucharadita pequeña ó un polvo
de soda, y se aparta al momento del fue
go porque de lo contrario se yacia to
da el-agua; cuando h a parado se vuel:"
ve á poner en el fuego y pronto están de
sechos; se les escu~re el agua' y se pasan
con caldo df\l puchero á fin de que queden
en el colador los cascabullos.y se les añade
toda la porcion de caldo ·necesario para la
sopa, se sazona de sal y se echa hirvien
do para servida caliente sobre el pan frito
como hemos dic4o. "

Puré de patatas.

Se cocen las papas y mondadas se pa
, ~an por el coladorde lata cuidando que efr

,ténbien calientes para que se des.hagancon
mas facilidad, echando caldo del puchero sin

":grasa, se sazona y al tiempo de servirla se
,~er.ramael caldo hirviendo sobre elpan que

'estará frito y. colocado en la sopera. -
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Puré de calabaza.

Cocida.la calabaza en agua, se cuela

y se pasa haciendo la misma'operacion, quecon el de patatas: se puede cocer en caldo,
pero se consumehirviendo y del otro modo
escurriéndole el agua queda bien.

El puré de habas y demás menestras
se hace del mismo modo que sus análogos.

PARTE SEGUNDA.

PRJ:TIJI\&S .1/ GA()Dl1EI.A. PA.B& 1.&8
1li18114S.

Gachuela para las frituras.

Se toma harina floreada ó de Santan

der y segun la porcion que haya de ha
cerse (calculando una cucharada para dos
personas) se coloca en un plato hondo, se
echa un polvo de pimienta, un poco de sal,
una cucharada de las del 'té, de vinagre, y
una cucharada de leche, sinohay leche agua

pero friá, una ú otra se mezcla resultando
una gacheta espesa; se le agregan las ye
mas de los huevos 'que se necesitan (siem";,
pre serán dos para cuatro cucnaradasde ha-
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rina, aumentando 4 proporcion conpulso}y
se bate todo muy bien con cucharon de ma
dera hasta que leva.nté ampollas. Las claras
se baten aparte hasta el punto de nieve y
cuando lo están se unen á la gacheta y todo
vuelve á mezclarse con la cuchara resul
tando entonces un poco mas clara 'pái'a
usada; advirtiendo que las claras no deben
agregársele hasta el momento que la sal'ten
se halle p~esta al fuego para hacer la fri
tur,a, cualquiera Q110 sea; 10 antenor hasta
mezclar las yemas, puede hacerse una hora
antes si se quiere.

Fritura de papas.

Oocidas' las papas se mondan calientes,
yen seguida se majan en un mortero ,no:
e.ch,ando de cada vez nada mas que una
ódos si son, pequeñas, hasta que se pe"?"
g\'1.~.nála maja y hagan correa. Cuando
toda la porc-ionesté majada, colocada en Un
plato se"estrujará c()n cuchara, echándole
·encimauna.cu'charada 'de harina por cada..
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fli patata, media de azúcar cernida por cada
tres 6 cuatro,papas y coma una nuez peque
ña 'de manteca dura. Se baten dos claras en

punto de nieve y cuando lo están se le
a.gr.egan las yemas, y acto contínuo se
mezcla conlas papas y todo 10dicho se b.a....
te.muy bien con una cuchara de madera
hasta que levante ampollas. Se tiene pra-

l: parada una s;lrten 6 cazuela con manteca
'y bien caliente se toma una cuchara de

,'metal, .S9 moja en la manteca, se escurre y
.j,-

!; se toma media cucharada de la-gachuela'y
'.se va colocando en la sarten, esto hacién
.dolo con ligereza á:fin de que no se tues
ten demasiado las primeras; con la punta de
un cucrhillose les va dando vueltas y cuan
do están doradas se sacan bien escurridas
colocánªolas en un plato.

Esta operacion debe hacerse cuando
se ha mandado la sopa á.la mesa con el
obJeto·de que se sirva caliente para que
tenga todo su gusto: la gachuela se. sazo
na de sal, y la harina que sea floreada 6·
de Santander.
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Fritura de pies de cerdo ó de ternera.

Muy bien limpios, raspados y lavados,
cocen ·en agua hasta que suelten los hue
sos con facilidad, se pasa el caldo (quesien-:
do de manos de ternera solo puede servir'
para gelatinas) 'y se deja- apr.'~te.Con la.
carne se hace fl'itura .poniéndola en la ga..;.
chuela de que hemos hablado antes ..

Em.panadillas en f('itura.

Se limpia, lava y sala peseado, boque
rones, besugos, ú otro á propósito; :se·deja.
que tome la sal y despues se pone al fue
go una cazuela con aceite, ya frito con un
~ía, este se saca y apartando. la cazuela del
fuego. se ponen las trozas del pescada que
/seasin espinas, se.pica medio diente de ajo.
y per.egil~echándolo so.breel pescada, se·
marea un paco; puesta al fuego, segunda
vez se tiene majado el aja frito que se apar-
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tó, tres ó cuatro.gralios de pimienta yotros

1111 tantos clavas can unas hebrita.:;de azafran,
se echa en el misma mortero media cucha
rada de harina y toda se deslíe can agua.
y se le pone sabre el pescada á.fuego lento
sazanándalo de sal y unas gatas de limon.
~i se quiere en vez de harina, se le pone

'un batida de yemas apartado del fuego.
Deboadvertir que la salsa quede espesita
sin calda alguno hecha un pastelito espeso.
y jugoso.

Despu6s se echa harina en un plato.
hondo, se le agrega una poca de sal, dos
cucharadas de aceite frito y frio, y lo que
necesite además de agua fria; si la hay de
há:bercocidopescado y si no natural, Bcmez
da todo y se amasa, estando.,bien .sobada
y blanda se estiende con el palo redondo.
~asta que quede .del grueso de unea.pe
seta: con un molde que habrá á propósito.
se señala 1a empanada, se le intraduce el ~
relleno conveniente, se dobla,cQnotra hoja
por cima y se corta con'el mismo.molde.
Sino.la hay se hacen á la vista 1se van
cO~9candosobre la. mesa ó tabla' rociando.

.-c·~.~
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una p oca deharina debajo para que no se
peguen á la madera.

Puesta una cazuela 6 sal'ten honda al
fuego conaceite, cuando está frito, se echan
poco á poco que estén claritos y frien; en
estando doradas se van sacando con espu
madera para servidas calientes.

Ouando no es vigilia se hace ún re
lleno que convenga, y se introduce en la
masa hecha con manteca del mismo modo
que llevamos dicho.

Fritura de pescado.

Si son sardinas. se parten á trozitos
del tamaño. de almendra y si fuerepesca
da, besugo, etc., s·eles quita la espina y se
diVIdeen trozos del mismo tamaño, colo
cá.ndolosen el adobo explicado para los
ost~ones(Véase) y se ejecuta la misma ope
raCIOno

Fritura de frutas.

Si son peras 6 manzanas se mondan
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Y quitan las pepitas. Con un canuto de lata,
se van cortando rebanadas de todo su grue
so y mezclándolas con la gachuela antes de
poner las claras, POf que si se dejan solas
toman mal color, y cuando se han de freir
se les echa la clara montada como se ha
dicho y d~spues de mezclado. todo bien se
van echando cucharadas eI!- el frito para
hacer unos buñuelos del tamaño de nueces

gordas. Tambien se han de servir calientes.

Fritura de criadillas.

Se abren quitándoles el pellejo que las
cubl'e, se cortan á lo largo en tiras delga
\las, seenharinany se frien en manteca para
servidas con coscorrones fritos. Igualmen
te se emborrizan en pan rayado y peregil,
envolviéndoIas en huevo batido y se frien.
Tambien se sancochan con una poca de sal,
y hechas tl'ocitos se ponen en la gachuela
para fritura.' (Veáse.)

3



Fritura de ohocolate.

Se haco roedia libra de chocolate con
'leche: cuando está frio se le ponen cuatro
huevos batidos agregándole la harina que
admita; s~ hace una; masa dura y firme, se
estiende .con e\ palo yse cortan. pedacitos
dándoles la figura que agrade, se emborri
zan en pan r.alladoy huevo y se frien en
manteca sacándolos con espumadera. Se sir
ven con' azúcar fina por cima.

Fritura de dulce.

. Con.dulce de cidra, melocoton, m,a
aapan, polvo .d.ebatatas ú otro, ~scurrid.a
el 'ahni1;>ar,se hacen frituras del modo~-
guiente:

. Con el objeto de que pueda tomarse
con .facil'idadel.dulce se:le raya pan Y .s~
toman pedacitos del tamaño de una nuez los
que se echan en clara batida sin montarla;
cuando toman un baño sesacany S~ echan

-35-
en pan rayado para que se emborrisen y
'p':1edan hacerse unas bolitas redondas acha
taditas. Concluida esta operacion se vuel
ven á bañar segunda vez en huevo y des
pues en pan rallado para que tomen costra
doble y no se revienten al tiempo de freir
los en manteca de puerco y para menear
los se cogerá la sarten por el mangohor
nagueándolos. Cuando tomen color dorado
se sacan que escurran para servirlos con.
azúcar por encima.

Fritura de orema.

Se hace crema del gusto qua se qUiera
~ muy dura; cuando está fria se cortan peda

citos con un molde de lata, se untan con
clara batida, despues se emborrizan en pan
y se repite segunda vez para que forme'
costra, se frien en manteca sacándolos cuan
do están dorados y en un todo iguales á la:.
fritura de dulce.
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Fritura de puding.

Cuando ha quedado puding del día ante- .
rior, se cortan rebanadas iguales del grue
so de medio dedo: estas se humedecen en
rqm 6 vino bueno; se cubren por los dos la
dos con huevo batido y de seguidase frien
en manteca bien caliente 6 aceite bueno, se
sacan con la espumaderay colocadassobre
una servilleta para que escurra la p»ingue
se pasan á:la fuente donde hayan de servir
se rociándoles azúcar cernida por cima para
sel'Virlas frias.

Fritura de pan calcet.

Para un cu~rtillo de leche, oinco hue
vos.'y 'cinco cucharadas de harina de San
tander ó floreada. Los huevos (clara yyema),
se baten bien con una poca de leche, se les
mezcla la harina y demás leche, un poco
de gengibre molido, caneJa idem y una cu-

1,
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charada de aguardiente. Se pone la sarten
con mqnteca, la suficiente para cubrir el
fondosolamente, y caliente que esté, se va
echando á cucharadas de la gachuela, esten
dída con el objeto de que salgan lo mas
delgado posible, moviendo la sarten con
tinuamente para que no se peguen; cuan-
do se advierte que están fritos se vuelven
del otro lado y en estando se sacan y se
van colocando unos sobre otros en un pla
to. Esta operacion debe hacerse con mu
cha ligereza y á cada' fritura se le pone nue
va manteca. Se sirven calientes.

Berengenas fritas.

Se hacen ruedas y se ponen en sal por
un rato, se frien en aceite bien caliente y
si se quiere se emhorrizaJi con un huevo
cubriendo cada rueda. Cuando están dora
das se apartan para servirlas calientes.
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Fritura de alcachofas.

Se las quitan todas las hojas mas du
ras, dejando el cogollo con la cabeza; se
cocén en agua y sal; cuando están tiernas
se les. eS,curre'el agua muy bien, se dejan
enfriar y así se parten en dos 6 en cuatro
pedazos y se ·ponen en la gachuela para fl'i- .
tura.

.Fritura de meollada.

La meollada se limpia, y cocida con
una poca de sal, se saca escurriéndole el
agua; en estando fria se corta á trocitos del
taij1año de almendras, los que se unen á la
g.achuela.para freirlos.

Otra fritura de meollada.

Ya cocida, se corta en trozos, se tiene
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pan rayado y peregil y se envuelven los
trozos en esto: al tiempode freirla se bate un
par de claras sin montarlas, se les dá un
baño en ellas y á la sarten, para servidas
calientes.

Otra idem.

Cocida y cortada la sesada como que
da dicho, se bate un par de huevos, clara
y yema, se remoja en esto y se va echan
do á freir hasta que esté dorada .

Meollada en oonohas.

Cocida la m,eollada se divide en dos

partes iguales, se toma una concha de las
llamadas de peregrino, se unta con man
teca y se coloca la media meollada, se
cubre con pan rallado, peregil: un polvito
de pimienta y sal y una poca de manteca
derretida. Si hay horno se doran en él y
si no lo hay se coloca la tapaclera de las

·..
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~onchas y encima ceniza y unas ascuas pa
ra qu.e se doren á fuego lento.

MeoHada en agujetas.

Se cocen como queda dicho, se cortan
pedacitos del tamaño de piedras de esr.o
peta, se humedecen en el. huevo batido y
seg11idl,lmenteen el pan rayado y peregil,
~e aplastan con la palma de la mano, se
f~ien y cuando están doradas se sacan y
se introducen en las agujetas y se sirven
con hojas de peregil muy poco frito'por en··
cima. Se le~ agrega á las agujetas trocitos
de jamon, alternando una ruedecita de este
con otra de meoUada.

Meollada en salsa.

:Se corta á 10largo despues de cocida,
en dos partes iguales, se tiene picada ce
bolla va~e~ciana suma,mente men~da, se
coloca á. fuego templado una cazuela con .

i
¡¡
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manteca; cuando está caliente se le pone
una cucharada de harina recia, y no se deja
de menear hasta que esté dorada sin que
se queme; en estando derretida se le agre
ga la cebolla, se sigue meneando por un
minuto, se le añade caldo del puchero,
a).i:noradúy nuez noscada rallada, despues
la meollada y coce á fuego lento. Antes
de S'ervirla se le añade un par de yemas
batidas con unas gotas delimon. Esto apar
~adodel fuego, .porque se cortaria echán
dolo en el hervor. (Sesirve con alcaparras.)

Fritura de ostiones.

Despues de estraida su carne y enjua
gada eu la misma agua suya, se van co
locando en un plato aparte con el objetode
que queden sin aquella porcion de cascarilla
que se desprende de la concha al parti.r10s:
en el mismo plato se le echa un polvito de
pimienta y zumo de limon, con _algunas
gotas de aceite y se tienen en este adobo
antes de hacer la fritura una hora, dos 6
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media, seglln el gusto. Cuando se haya de
hacer la fritura (que siempre se procurará
que sea· poniendo la sarten cuando se pide
la sopa) se mezclan escurridos del adobo
con la gachuela dicha y con cu~hara se van
echando uno á uno en la sartet1,procurando
que haya bastante porcion de manteca 6
buen aceite. Bien mezclados con lagachue
la se vuelven muy ligeramente. con la punta
de un cuchlllo y cuando están bien dorados
/3esacan para servirlos escurridos y ca
lientes.

Es de advertir que tanto en esta como
en las demás frituras, nunca debe echarse
en la sarten mas que la porcion de pedaci
tos necesaria para que queden separados y
puedan volverse con facilidad,

P ARTE TERCERA.

BAVAIo4.0, PR8V4.DOS 1:"H&IlUSV08.

Ostiones en conchas.

Despues de lavados consu misma agua,
que se procurará guardarla al tiempo de par
tirlos, se van colocando en unas conchas que
llaman de peregrino cubriéndolos con pan
rallado, peregil, pimienta molida, ajos pi
cados, agrio de limon y unas gotas de aceite
con una poca de su misma agua: (algunos
prefieren manteca de flandes en lugar del
acéite) y se colocan al horno sin tapadera;
sino hay proporcion de horno se tuestan
con fuego sobre la tapadera que debe
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tener la 'concha de peregrino y candela
lenta debajo, por que no es necesario que
cosan demasiado, y se apartan del fuego.
cuaD.dohan servido, para servidos calientes.
6 frios segun elgusto de cada uno.

Ostiones en sa.lsa~

Preparados y limpios, se frie aceite con
un ajo, que se saca: en el aceite se marea.
una cucharada de harinn. y en estando do
rada, sin cesar de menear con cuchara de
madera, 33 le pone cebolla picada muy me-

! nuda j cuando está dorada se le agregan 10&

~stiones y una cucharada 6 dos de caldo del
puc.hero (si es vigilia, agua) se le maja pi
mienta y echa agrio.de liman, se sazona de
sal y el ajo frito tambien majada y otro
crudo picado menudito. Antes de apartarlo
se le ponen algunos huevos duros hechos.
rebanadas, segun la porcion, y cuando se
aparta la cazuela del fuego se le echa un
par de yemas batidas. Se advierte que sea
'6 no de vigilia á. muchos les agrada echar
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leche en vez de agua 6 caldo; ent6nces se
llama en 'blanco.

De este relleno dejándolo un poco mas
espeso se usa para pasteles de vigilia.

Esoabeche de ostiones.

Se limpian y frien con harina: cuando
están frios se cubren con la salsa dicha pa
ra la pescada.-Ningun escabeche debe
taparse sino á las veinticuatro horas para
agregarle lo que haga falta; y para conser
varIo y remitido fuera ha de tener solo
vinagre y aceite en abundancia y bien ta.
pado puede ir hasta á. la. América y man-.
tenerse bien durante seis meses..~

Boquerones rellenos.

Se limpian y salan los boquerones que
sean gorditos. Cuando han tomado la sal~
se les va quitando la espina de. modo que
queden :enteros; se pica un poco de jamon
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con peregil y un diente de ajo y algunos
boqueronesj se le añade pan rayado, al
gunos clavos de especia y otros de pimienta
y hebras de azafran, toda molido, la yema
de un huevo y zumo de limon. Colacados
en un plata los baquerones, se tom~nuna
á uno y se les caloca el relleno necesaria
(que estará bien mezclada con todo,lo dicho
anteriarmente) .y con otro.boqueron se cu
bre unienda las dos con el relleno que que
dará en medioj se enharinan y se bañan
.despues can un huevo batida echándalos
en. ·la sarten que estará con 'bastante ·aceite
frita; cuanda estén daradas se sacan escmr
ridas. y. se sirven can peregil fresco.

Croquetps de bacalao.

El bacalao se desal-aen agua:.por tiem
pa de veinticuatro horas mudándosela en
tretanto. Se cocen los ..trozos mas conve
nientes:en aguaj' despues :de cocidos; .'se
pican ,menudamente .can peregi1, si :agra-O
da,mé~i¿ diente' de .aja y un palvitQ de
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pimienta y frienda aceite, si es para vigi
lia, se verifica la misma aperacion que can
.atras de esta clase.

Croquetas de' pescado.

Limpia y cocida el pescada, se apar
tan los troza~ mas á prapósito y se ha~e
la misma operacionj tanto á estas como á
las de bacalao se les mezcla un par de hue
vos batidas', al apartarlas del fuego ya co
cidas.

Bacalao a la vizoaina.

Desalada en 24 horas de remojo,. y
limpio el bacalao, se cocen los trozos mas
convenientes' y despues se hacen tiritas me
nudas y se colocan en un plato. Se cocen
y pasan tomates, .ya pasadas vuelven á
cocer ha~ta que se embeba toda el agua

.que..canteng~n y se dejan en esta disjmsic!pn·
~n.otro plata~ Se frie. aceite, y cuando la

.....•
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está, se le agrega cebQlla muy picada, y
cuando está mareada, ei tomate y se revuel
ve. En una cazuela ó cacerola se va co
locando una tanda de trocitos de bacal ao
y otra del tomate con la cebolla, sazonan
do con sal, pimienta y clavo molido,y su
cesivamente hasta concluir. Seguidamente
se coloca á un fuego templado con candela
por encima y se sirve caliente.

Bacalao con leche.

Despues de desalado se limpia y hace
trozos el bacalao, se cocen en agua los
mejores, se e~curren y se hacen tiras pe
queñas. Se frie aceiteó manteca en la que
se pone una cucharada de·harina, sin cesar
de menearla con cuchara de madera hasta·
que esté dorada; en aeguida se le pone ce
bolla que estará picada muy menuda; cuan
do está,doradase le agrega el bacalao he
cho tiras y á fuego templado se le va aña-

.diend'o leche, poco á poco, con el objetode
que vaya tomando el gusto. Entretanto se
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majan en un mortero ocho 6 diez avellanas
mondadas, algunos clavos de especia y pi
mienta, nuez noscada rayada y un poco de
almoradú:, se deshace todo en una poca de
leche y se le agrega á la cazuela. Si se
observa que está demasiado espeso se le
añade leche á proporcion, resultando u~a
salsa blanca y en buen punto' de cochura.

Bacalao con t9mates.

Se coce el bacalao, escogiendo los me
jores ~rozos,se hacen tiritas regulares yse
ponen en tomates cocidos y pasados por
colador delata, despues de frito con aceite ó
manteca.

:aacalao en cazuela.

Despues de lhnpio se hace trozos y se
deja en agua, se coloca una cacerola al
fuego con aceite ya frito con ajo., y des
pues pimientos .y cebollas picados, en se_o

4

; J
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guida tres 6 cuatro tomates con un poco de
peregil y yerba buena. Cuando todo .está
bien mareado, se le echa una cucharada de
harina y un polvito de pimiento molido, en
seguida que maree un poco, se le agrega
·agua 6 caldo; asique ha dado.tres 6 cua
tro hervores se aparta y pasa todopor co
lador de lata. Puesto de nuevo al fuego se
le agrega el bacalao hecho trozos;·y antes
de servido se le .estr~ljael zumo de un li
mon, sazonándolo antes con clavo, pimienta
y azafran.

Ajo de bacalao.

Limpio comoqueda dicho y hecho tro
zos, se coloca la cazuela al fuego con aceite;
en estando frito un ajo que se le. saca. se
ponen los trozos en la:cazuela y sobre ellos
se pica peregil, mareando muy poco; se le
añad.eagua 6 caldo, se le- maja pimienta,
clavo, azafran, el ajo frito y seis ú ocho
dlentes crudos, al majadp .se le añade· un.
par de cucharadas de harina recia, ·se tral?a

-51-
todo muy bien en el mortero y .se deslie
con agua ó caldo fria y se agrega al coci
miento poco antes de apartarlo: al servirlo
puede echársele el zumo de limon.·

Pescada rellena deshuesada.

Se toma una buena pescada, (merluza)
se escama y limpia: se abre por el lomo.
estrayéndole las agallas y tripas para que
por el-vientre quede entera y se le saca la.
espina que coje desde el nacimiento de la
cabeza; se le echan unos polv{)s de sal y
se d.eja hasta que la tome.

Se corta jamon, tocino salado y trozos
sin espina de otra pescada, ú otro pez sa
broso, todo se pica con peregil, un diente·
de ajo, majándole clavo, piprienta y azafran
con unas gotas de liman y un poco de pan
rayado, la yema y clara de un par de hue
vos yse mezcla este·relleno introduciéndolo
en la pescada hasta rellenar todo su vientre,
pero dejáhdolo holgado para que no se re':'
viente; Despues se cortan tiras de tocino
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'salado anchas y largas , per.o delgaditasy
se lian con un bramante á la pescada sin
apJ:etar demasiado, se coloca la pescada de
este modo en una tartera á propósito, se le
echa por encima un poco de aceite crlldo,
agrio de limon, pimienta en polvo, peregil
picado, una hoja de laurel, un vaso de vino
seco ó tinto y una cucharada de caldo,
.cubriéndola con pan rallado y peregil: ~e
introduce en el horno y cuando está do
rada y toda está cocida se 'aparta para ser
virla enla misma tartera con coscorrones
fritos formando alegrias.

Pescada en blanco con salsa deman.
teca de Flandes.

Se limpia y escama la pescada, se rocía
con sal y se deja por una hora. Se pone
agua al fuego en una vasija capaz de con
tener la p~scada, y cuando está .hirviendo
se le echa: I en dando algunos hervores es
tará bien po1;'que este. pescado se deshace
si cose demasiado. Despues se echa en un
cacillo una cucharada de harina recia y
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otra de manteca de vacas, mezclándolas á
fuego regular, meneando con cuchara de
madera para que no se haga borujones la
harina. Cuando empieza á hervir se le po
nen un par de cucharadas del caldo en que
ha cocido la pescada, sin cesar de menear
á una mano y en estando la harina cocida
y la salsa espesita, se aparta y se le pone
una yema batida y unas alcaparras. Esta
operacion se hace poco antes de servir este
principio, adornando la pescada con 'papas
mondadas y cocidas á vapor .-La salsa
en una salsera aparte.

Pescada en cazuela.

Limpia y hecha trozos, 6 entera, se le
deja tomar la sal, Despaes se frie aceite con
una poca de manteca de cerdo, se le echa
un ajo, cebolla y un pimiento y cuando
está mareado se añaden seis 6 ocho tomates.
Cllando todo ha frito regular, -se le pone
una cucharada de harina y un polvo dd pi
miento molido; en dándole tres 6 cuatro
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meneones con cuchara de madera .sele pone
caldo del puchero, lo suficiente' para que
s&.lgauna salsa que siempre debe ser redu
cida; en cociendo un poco se pasa po.rco.la
dor delata y volviéndo.laáhervir se le agre
ga el pescado. que con un par de hervo.
res estará bien. Se apal·ta y sirve. con
unas gotas de limon sazo.ncí.ndo.lo.concla
vo., pimienta y azafran que se echará en la
salsa, antes de po.ner la pescada.

Pescada en cazuela empanada.

Limpia como queda dicho y salada, se
po.neuna cazuela á fuego. regular co.nman
teca ó aceite, se le echa un diente de ajo
que se saca despuas de frito. Se aparta la
cazuela del fuego y cuando.está la manteca
algo fria se le pone la pese~da, echándole
por encima un Po.code peregU picadoy un
diente de ajo.·bIen picado tambien. Se maja
el ajo.frito.,clavo, pimienta y azafran (cui•.
~dando.que las especias sean.siempre lo.mas
reducido po.sible)una cucharada de-h~i.n.a
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Y se deslie con caldo. ó wia peca de agua
fria, en segllida se pone la 'cazuela otra
vez al fuego. co.n la pescada;' en dandQ
tres ó cuatro vueltas ho.rnagu-eandola ca
zuelase·le echa el majado. y 'cóce á 'muy
Po.co.fuego.. Cuando. se vá á servir se le
agrega agrio de limon y si se quiere pue
de cuajarse l~ salsa con yema batida y li
mon en vez da harina, pero ento.nces· se le
pone la yema al apartarla del fuego.

Pescadp. en escabeohe.

Limpia y hecha tro.zosy salada, se deja.
Al cabo.de una ho.ra se frie en aceite, en
vo.lviendo cada trozo. enharina antes de
po.nado.sen la sarten: cuando. están do.ra
dos-por un lado. se vllelven del o.tro y ya
frito.s se sacan co.nespumadera y se van
co.locando.en uD.pláto. grande para que
se enfrien. Cuando están enteramente frios
se .van colo:cando-los trozos en una orza
vidriada, po.niéndolecada do.s6 tres tandas
un par de ruedas de naranja dlllce y una



-56-
hoja de laurel. Encima de todo se pone pi
miento molido en un montoncito, jenjibre
cascado, clavo y pimienta molida, (buena
porcion) y un par de hojas de laurel. En
esta disposicion, si el aceite en que se ha
frito la pescada es abundante y queda claro
se aprovecha, pero sino, se frie bastante
aceito bueno, en conociendo que está muy
caliente se le ponen unos ajos y se vierte
con cuidado sobre el monton de pimiento
molido y especias de modo que al perci
bir las especias el aceite chirree y 'quede
ahogado todo. Acto contínuo se cubre con
vinagre bueno si se ha de conservar, y si
se ha de consumir pronto S9 pone aguado;
advirtiendo que cuando está.el escabeche
con vinagre solo, al tiempo de servirlo se
sazona para poderlo gastar fiogito. Cuan
do el escabeche está listo no se tapa, y á
las 24, horas, se prueba para ver si le falta
sal ó caldo que lo cubra, en estando cor
riente se "puede tapar bien si se ha de con
servar. De este modo se hacen todos los
escabeches de pescado.
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Pescada asada con salsa bayonesa.

Bien limpia y escamada se sala entera.
r Se asa enuna tartera á propósito en el hor-
I no; cuando está. bien dorada se saca. Se

baten cuatro yemas de huevos con una cu
chara de madera en plato hondo, agregán
dole poco á poco una taza frailera de acei
te muy superior, sin cesar de batir siempre
áuna mano hasta concluir. Esta operacion
necesita mucho cuidado porque se corta el
batido con mucha facilidad; cuando se ha
concluido con el aceite, debe quedar el ba
tido muy, espeso como manteca. En una
taza se pone una cucharada de vinagre y
sal al paladar, con media de agua y se
vuelve á batir siempre de la misma manera
hasta que se consuma todo y quede el ba
tido como se ha dicho,~regándole una
poca de mostaza inglesa desleida en agua
6 sino una poca de pimienta molida. Este
batido se le pone estendido sobre la pescada
que la cubra toda, se adorna con anchoas
limpias divididas en dos, formando el ador-
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no que se quiera. Se adereza un poco antes
de servirla, pues la pescada ú otro pescado
asado al que se quiera poner esta salsa
debe estar caliente y si se tarda en servir
10 despues que esté en la salsa, se desluce.

Pescada con salsa de tornate.

Escamada, lavada y salada, se frie en
tera 6 á trozos; se hace la salsa de tomates
cociéndolos antes un poco y pasándolos por
colador para freirlos en aceite ó manteca,
bien escurrida antes el aglia que. resulta
por el colador; cuando están fritos se les
rocían por encima á la pescada y se horna
guea tres ó cuatro vueltas para que tome
la pescada el gusto del tomate, se sazona
de sal, y se sirve caliente.

Pescada en pastel.

Se limpia, escama y sala y se coce
muy poco en agua, para poder estraerle la
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. ·espina y hecha trozos regulares se coloca

en un plato. Se frie en manteca (y si es
vigilia en aceite)una poca de harina; cuan
do está dorada se le agrega cebolla muy
picada; de seguida se le pone jamon, ter
nera 6 filete y si hay restos de aves, pero
sin hueso todo hecho trocitos no muy menu
dos. Se le pica un poco de peregil, y se sa~

· zona con clavo, pimienta, almoradú·y nuez
noscada todo molido y sal, agregándole le-

· che ó caldo del puchero á proporciQn á fin
de que quede una salsa espesa. Todo lo di
'Oho.se le pone en el mareo de la cebolla;
·coce todo un poco, porque las carnes re
feridas si están asadas es mucho mejor y
cuando está todo cocido se pone la pesca
·da moviéndola muy poco para que no se
deshaga. Todo mezclado se aparta del fue
.go y sin detenerse se le echa un par de
'huevosbatidos y otros duros partidos y se
·dejaenfriar para rellenar con esto el pastel
que se hará.dela pasta esplicada'en otro lu..
·gar. De este modose hacen pasteles 6 pas
telitos de toda clase de pescados y de os
tiones.
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Albóndigas de pescado .

. Por lo regular la pescada y boque
ron es lo mas á propósito para hacerlas.

En crudo se le quita la espina que no:
les· quede ninguna por pequeña que seaj se·
maja en un mortero, se le agrega un poco
de peregil, pimienta, clavo y azafl'an, pan
rayado, un par de huevos batidos; saly unas
gotas de limon; todo se mezcla muy bien,
Se coje medio limon del que se ha estrnja
do, se unta con el poco znmo qne le queda
la palma de la mano izquierday con la de
recha se van formandolas albóndigas redon
das las que se van poniendo en una cace
rola que estará preparada con agna hir
viendo, la suficiente para hacer la salsa.
Este agna debe ponerse sobre el aceiteT
qué se habrá frito antes con un diente de

. ajo; cuando hayan hervido un poco y se>
observe que están cocidas, se's!3-zonan"a&
sal y se les pone para trabar la salsa, 6<
bien harina desleida en una poca de aguá.
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'fria~. ó un par de yemas batidas con agrio
.de limon y se sirven calientes ..

Las yemas que hayan de serVir para
cualquier salsa deben echarse apartada del

-fuego la cazuela, pues de lo contrario si se
echan en elhervor, se cortan yse hacen pe
lotones pequeños siempre de mala vista.

Cazp.ela de mero, corbina Ó pez de
liman.

Se escama, limpia y sala el pescado,
hecho trozos 6 entero. Se pone manteca 6
l)U~n aceite á fuego regular; cuando está
caliente un ajo, de seguida cebolla.:ycua
tro· Ó seis tomates, se marean bien· Y'cuan
do lo están se les pone caldo del puchero
á proporcion, hierve un poco, sa~onán:dolo
con pimienta, clavo y .azafraIi, pero: antes
de ponerle el éaldose le;ec.ha;Ílnpolvito
de pimiento molidó que maree· un pooo y
se le agiega el pescado' que coceráá·fue
go: lento, pues si es .demasiado· fu~rte .se
pega él'pescado al fondo de: la cazuela.

Cuando está cocido "se .le añade una
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cucharada de harina desleida en agua·.fria"
y agrio de liman y' se sirve caliente.

Rodabayo

Este pescado es mas apropósito para..
cocido en blanco con salsa de .manteca
(Véasepescada).-Tambieri le cae muy bien.
la salsa del mero, etc.·

Robalo y lisa.

,Estós pescadospueden aviarse del mis",,:,
mo modo, ó asados con salsa bayonesa.
Tambien se les 'pone la .salsa siguiente: se
maréa:entero enharinado y en aceite, cuan-

. do'.está cQchifritose ~aca y se cólocaen
una: .cazuela aprop6sito. si' el aceite anque,
se ,ha mareado es 'deIilasiado,se deja:el ne
cesario: y. se le .añade como una nuez de
manteca "de cc;jrdo;se corta media 'cebolla'
gruesa:;'una hoja de . laurel y una rebana-
.dita de :limori.;en estando esto bien dora-
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do se le pone una cucharada de harina ya
tlorada, medio vaso de vino tinto y otro
medio de caldo del puchero, sazonándolo
con un par de granos de phnienta, almo
radú y nuez nozcada rayada. Cuando dá
un par de hervores se pasa por el colador
y se agrega la salsa sobre el pescado,
hierve poco á poco' y cuando está cocide
se frien unas rebanadas formando alegrias,
las que se colocan en la fuente, sobre ellas
el pescado y se rocia la salsa sobre todo
para serVirlo caliente.

Salmonetes asados.

Se escaman s;<>lamentesin sacades na
da del vientre, se salan y se dejan .

]?ara asarlos se ponen al horno ósobre
parrillas, cuando es.tán dorad'OSpor ambos
lados se 'colocp,nen una fuente que se ador
nacon cebolla picada, ajos idem, peregil,
pimienta,agl'io dé limon, rebanadas de
huevosdu:lios, acei[unas, anchoas y aceite
crudo, y se sirve frio ó caliente .. (A todo
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pescado asado se le puede poner salsa á
la bayonesa si mas agrada.)

Salmonetes de otro modo.

Limpios y salados se frien y. se colocan.
en·-un plato; se frien -tomates pasa,dosco..:.
mo queda dicho á lo que se pone-una poca
de 'pimienta molida, agrio de limon, una
póquita de cebolla picada y peregil y sele
rocia por cima para servidos calientes 6
frios.

Salmonetes de otro modo.

Limpios comé queda dicho y salados,
se raya pan, peregil y ajos; se unta un pa"':'

.pel',blanco con aceite (otros prefieren maJl
teca de vacas) se coloca el salmonete sobre
el papel rociado de pan y un polvito de
pimienta y se cubre con otra capa de lo
mismo y unas gotas de limon, se envuelve
con el papel y se tuesta en el horno 6so~
bre parrillas.' ,
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Lenguado.

Se escama y limpia, sa'lándol0. Sepue
de cocer en blanco, con la salsa de mante •..
ca que queda dicha y patatas. Tambien se
puede asar, con la salsa bayonesa ó en la
salsa de mero y corbina que tambien queda
dicha.' Igualmente se le quita la .espina
abriéndolo por el lomo y s.erelleIl;aco:mola
pescada.

Breca.

Despues de escamada y limpia$e !ibre
por ellomo, se le quita toda espinGtyse es.,..

traen las tripasy agallas, dejándola ~!lter.a
por el vientre; se rellena y avia del ·mismo
modo que la pescada ó con una sals.a.de~o,
mates, despues de asada en el hor-no.

Tambien se asa entera sin qqitªde ·.1~

espina y Se le pone la salsa de .$~l~op.et.es
asados, 6 bien la salsa en blanco 6lad~ co.r,
'binay mero.
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Calamares reHenos.

Se lavan y limpian, se.les arranca la
cabeza y patitas y se dejan enteros, laván
dolos muy bien hasta que se les saqueto
da la arena que puedan tener (escogien~o
los mas grandecitos). Todas las cabezas 'y
patitas se majan en un mortero y se van
colocando en un plato, de seguida se les
agrega un par de huevosdurostambien ma
jadas, pan rallado, pimienta, clavo, azafran
y peregil, todo molido, agrio de liman y to
do se mezcla muy bien con sal al paladar.
Hecho este relleno se toma una cucharita
pequeña y se van llenando los calamares
que les quede algun vacío y .se cosen por
la abertura con hilo· colocándolos en un·
plato. Se pone una ·ctLzuelaal fuego con
manteca. y si es vigilia aceite; cuandoestá
caliente ó frito se marean los calamares
que se volverán para que quedendoradospor
todas partes, cuando lo estén se van colo
cando en un~ cazuela y se dejan hasta que

'1/1
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se haga la salsa como sigue. En la misma
manteca ó aceite se echa un ajo, y cuando
está frito se le pone un pimiento verde,
media cebolla y se deja marear; despuesto
mates hechos trozos y se deja quefrian; cuan
do lo estén una cucharada de harina y un
polvito de pimiento molido; en dando un
par de vueltas se les pone caldo del puche
ro ó agua y cuando ha hervido se aparta
y pasa por colador de lata y se rocía todo
sobre los calamares que están en la cazue
la. Con fuego lento se les deja cocer, sazo
nándolos de sal y se sirven calientes.

Atun en aceite.

Despues de limpio, se hace trozos sin
espinas del tamaño de un Jimon, se les po
ne bastante sal y cuando la ha percibido se
coloca al fuego una vasija que pueda con
tener todos los trozos con agua suficiente:
cuando rompe á hervir se ponen los trozos
de atun añadiendo un buen puñado de sal,
en disposicion que cuando .estén cocidos
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queden sabrosos. En cociendo que queden
los trozos enteros sin deshacerse, se sacan

~scurridos .y se colocan separados unos de
otros sobre una tabla encima de un paño, y
se les dá -vueltas á fin de que no les que
de humedad ninguna, dejándolos por diez
ó doce horas de este modo.Cuando se han
oreado perfectamente y·se conozca que no
conser-van ya ninguna humedad, se -vanco
locando en un tarro de cristal 6 una -vasija
-vidriada,.con hojas 'de laurel, algunos gra
nos de pimienta y cla-voenteros. Se cubre.n
de acei~ebueno pero crudo y tapan. con un
pergamino 6 corcho herméticamente. De
este modo se conser-va por mucho tiempo
para comerlo cuando se quiera.

Escabeche de besugos .

Despues de fritos, la misma operacion
que con la pescada.

Id. de sardin?-s.

.Limpias, escl;tmadas y ,quitadas las

-69-
cabezaSy tripas se salan y al cabo de una
hora se frien en aceite y se hace la mis
ma operacion ya esplicada. Este escabe
che es muy gustoso.

Escabeohe de boquerones.

Los boquerones para hacer escabeche
no han de estar demasiado fritos, y para re
mitirlos á Madrid, ú otros puntos solo co
chifritos, con bastante aceite que loscu
bra y siempre á la -vasija en donde se re
.mitan que no le quede -vacíoalguno. Se ad
-vierte que esté· siempre el pescado bie n
frio antes de en-vasarlo,pues de lo 'contrario
se deshace todo y se pierde.

. Sobrehusa de pescado.

Puede hacerse con toda clase de pes
cados fritos. Se.coloca al fuego una ca
zu.ela .coriaceite 6 manteca, cuando e$tá
frito se-Ie pone un ajo, de seguida pimien-
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to verde y cebolla picadas groseramente,
dadas un par de vueltas se le echan tomates
hechos trozos; en estando todo cochifrito
se le pone una cucharada de·harina con un
poco de pimiento molido y en dando un
par de vueltas se le' añade caldo 6 agua á
proporcion, se sazona con pimienta, clavo y
azafran todo molido, se le pone sal y se deja
hervir. Cuandoha hervido un poco se pasa
esta salsa' y en empezando á hervir de.nue
vo se le añade el pescado ya fr.itojen dan
do algunos hervores se aparta y se 'sirve
'con agrio de limon.

Modo de hacer anohoas.

Los boquerones han de ser fres~os y
gordos. Se les quita la cabeza y destripan, se
lavan por cuatro veces en agua del mar y
escurridos se les echa en una orza á prop6
sitocubriéndolos .en cada tonga 6 lecho con

. bastante sal~'y se dejan así porveinticua
tro horas que resultará uria salmuera fuerte ..
.Al cabo' d.e·:este tiempo se. prepara la va...::.
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sija e1;ldondehayan de conservarse, echan
do un rocío de sal en el fondo, se sacan los
boquerones bien escurridos de la salmuera
y se van, sentando uno por uno, con cui
dado, vientre con lomo, cuando está cubier
to se le rocía sal- molida regular y sobre
aquella se vuelve á ejecutar la misma ope~
racion, boquerones y sal á cada lecho,.apre
tándolos contínuamente con la mano; á ca
da. tres 6 cuatro tandas se les ponen dos
hojas de laurel, diez 6 doce granos de pi
mienta y otros tantos de clavo enteros y
un poco de orégano. Cuando se ha conclui
do se cubre de sal y se prensa con una ta
padera de madera y algunas piedras ú
otro peso.por' encima y en esta disposicion
se dejan hasta que pase un mes que es
tarán buenas para aviarlas. Duran de este
mod,p hasta cuatro años.

Se hacen anchoas tambien salando el
pescadopor veinticuatro horas'en buena sal
muera y despues descabezándolo, estos no
se.mojan, y se colocan con sal solamente
en la vasija prensándolos tambien, pero no'
están tan sabrosas ni duran tanto .
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Módo de hacer anchoas frescas.

LO'SboquerO'nes han de ser gO'rdO'sy
muy frescO's,se les quita la ca"beza y las
tripas, se lavan en agua del mar y ya en
juagadO's se cO'lO'can·en una vasija hO'nda
poniendo sal á cada tO'nga y cO'ncluye cO'nsal
PO'rencima; se Dprimen un' PO'CDCDnalgun
pesO'I pDr parejO' y á las seis Ú DchD hO'ras
se.~es' echa un PO'CO'de vinagre. A.las vein
ticuatl'ohoras se pueden comer y suelen
dui'ari no'f~ltándoles la salmuera y vinagre, .
por dos ó tres meses.

MódJb de aviar las"anchoas.

Sacaaa la PO'rCiDnque se ha de aviar se
enjuaga y despues Be deja en agua clara
PO'r un cuartO' de hO'r~;al ca"bDde este tiem .•..
po se les q'Q.itantDdas las espinas, a"briéndO'las
por mitad y sacándDles lasr~spil1as del vien...,

tre "bien limpias. De este,;mDdo sé van co-
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IDeandO' en DtrD platO', cO'nagua y vinagre.
Al cabO' de O'trO'cuartO' de hDra se van sa

candO' escurridita~ y cO'lO'candDunidas en
simetria en la fU,ente dO'ndehayan de ser
virse.OuandD tO'da está cu"bierta se PO'ne

PO'rencima PO'quita cebDlla picada, peregil,
pimienta mDlida, ajO'picadO',vinagre y acei
te, adDrnándO'la CDnaceitunas sin huesO' y
ruedas de huevDs durDs, dejandO' un par de
yemas que se majarán y desleidas cO'n un
PO'CO'de vinagre y aceite se les echarán PO'r
cima para servirlas.
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Pebre comun de todas oarnes.,

En el fondo de una cacerola. honda se

ponen unaEÍ lonjas de .tocino delgaditas,
otras un poco mas gruesas de ternera y de
"\I"acayjamoncortado. en pedacitos comopie
dras de escopeta. Se añade peregil en rama,
pimienta en grano, sal, c.abollas, tomillo,
'una hoja de laurel, clavos, zanahoria, hon
gos secos en pedazos y.apio. Se pone den....
tro un buen. trozo de vaca· 6 un pedazo de
ternera ó. una pierna de carnero, un cabri
to, liebre 6 'conejo, n.ñadiéndoleun vaso de
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vino 'blancoy caldo del puchero en dispo
sición que todo quede perfectamente baña
do, se colooa á un fuego templado y contÍ;...
nnOcubriendola cacerola muy bien con un
papel deestraza debajo de la tapadera pa
ra impedir 1a evapora.cion. Así que se vea
que está cocido se saca la pieza y se pa
sa la salsa por colador de lata, agTegándole
una poca·de harina; se introduce otra vez
la pieza en la cacerola y se pone áun fue
go templado para que dé algunos hervores
y se aparta- para servirla caliente con al~
.caparras.

Encebollado de oarne.

La carne de vaca ú otra de ternera 6

carnero se deja entera 6 en trozos comogus
te.' Se pone una olla 6 cacerola al fuego con
manteca 6 aceite; cuando está frito 56 ma
rean las carnes; en estando bien doradas
58 les pone un poco de pimientomolido que·
marea un poc"o.y .de seguida se le añade
meaio vaso de vinagre· y se cubre con ~al-



-76-
do del puchero 6· agua; se le pone pimienw
to y clavo entero, un tomate, una cabe
za de ajos y unahój~ delaureL Si la car
ne es de vaca, como mas dura, la cebolla
no se le pone hasta que esté á media co-:
chura; pero si es ternera 6 cordero, se le
pone de seguida la cebolla en bastante por
cion, s~zonándoloy cuando está cocido se
deslie una poca de·harina en agua fria y se
le agrega para esp~sarlo y que dé algu-.
nos· hervores hasta que se conozca que la
harina está disuelta. Se le suele poner tam
bien papas mondadas y hechas ruedasgor
ditas ..

Entomatado.

Se marean las carnes hechas trozos en
manteca, cuando ·10 están se les pone un
polvito de pimiento molidoy seguidamen
te caldo del puchero, se sazona con clavo·,
pimienta y azafran, todo majado. Cuando:
la carné está cocida se . tienen tomates fri.;.

tósy se le añaden, hirviendo un pocopara
que quede·reducida su.salsa. Pueden echar-
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se los tomates que cosan con la carne yse
reduzcan, pero está espuesto á quese sien
ten y peguen, tomando entonces mal gusto.

Estofado comun.

Las carnes enteras 6 hechas trozos Se
marean en manteca y seguidamente se le
echan losavios que hemosdichopara la vaca
mechada.

otro estofado de vaca en gelatina.

Se coge un buen trozo de vaca ó ter
nera, se mecha como queda dicho para el
estofado de vaca, se coloca en una vasij a
con tapadera, se le pone un par de manos
deterilera, una cabeza de ajos asada, una
hoja, de laurel, tres ó cuatro granos de pi
mienta. y clavo enteros, sal y un vaso de
vino seco y ·otro de agua. Se colooa al fue
go., que será muy templado, la cacerola ta,...

pada .endisposicion que no salga vap.o~
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ninguno, y de este modo se deja cocer por
ocho ó diez horas muy lentamente. Si la
carne se coce antes que las manos se saca
y se dejan las manos de ternera hasta que
se deshagan y suelten los huesos con fa
cilidad. Entonces se pasa todo el caldo que
haya, resultado por un colador de lata, se
deja enfriar para quitarle toda la grasa que
contenga por cima y se clarifica con vinose
coy claras de huevos, echándola en un mol-

,de para servirla fria con hLcarne.
Ya hablaremos en otro lugar delas ge

latinas que se clarifican del mismo-modo,pe
ro sin azúcar.

Ropa vieja.

Cón las carnes asadas ~ cocidas que
sobren se hace este plato. Póngase al fue
go una sarten 6 cacerola con manteca; se
frien berengenas que de antemano,estarán
rebánadas en un plato con"un'polvitode sal'
moliday se'van s'acaIidocolocándolas fritas,'
en:@ plato~aparte. Cuando se ha. concluido
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con todas, en la misma manteca ó aceite
se echa un ajo, un pimiento verde y una
media cebolla; cuando está medio dorado
se le agregan tomates en rueda, y todo se
deja freir, en estando se le pone media
cucharada de harina y un polvito de pi
miento molido, en mareando un poco se le
añade caldo del puchero ó .agua que Mar
va un poco, se pasa la salsa y se especia
con pim.ienta, clavo y azafran molidos y se
le agrega ia carne para que tome el gus
to de la. salsa, sazonándolo de sal. Si gus
ta se asan pimientos verdes hech.os tiritas
largas, se le echan por cima poniendo antes
las berengenas fritas y dados un par de
hervores para que tome el gusto se aparta
y se sirve.

Vaca mechada.

Se coce un buen trozo de la traviesa
ó ,cañada, se mecha perfectamente, intro
d~eiéndóletiritas de tocino,piinienta ¡:cla
YO entero,peregil y ajos. Cuando toda la
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pieza está mechada se coloca al fuego una
cacerola con manteca y se marea perfecta
mente la carne, despues se saca y sigue
puesta la manteca ~l fuego, agregando en
la cacerola acto contínuo huesos del espina
zo de carnero ódel pescueso, muy poco, 6
de ternera yalgun trocito .pequeñode hue
so~e jamon, algunos trocitos de recortes
de las carnes, huesesillos y resto!:;de aves
y todo' se marea hasta que se observe que
queda en la pringue; cuando lo está sin
quemarse, se le pica media cebolla, en dan
do algunas vueltas se pone una media cu~·
charada pequeña de pimiento molido, dá
un par de vueltas y Bele echa un vaso de
vino dulce de. Málaga .y seguidamente se
cubre el todo con caldo del puchero; sele
agrega la otra media cebolla, tres 6 cua
tro tomates, peregilyyerba buena en ra
ma, hongos secos, una hoja de iaurel, una
cabeza de ajos tostada y entera, un cogollo
de apio, una zanahoria y na1.>ohechos cas":
cosy se pone tambien la Carne, se deja co
cer hasta ·que esté tierna, y cuando lo está
se pasa todo lo contenido, añadiendo en el

111
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mismocolador una cucharada de harina y se
le echan algunas cucharadas del mismocal
do para que pase todo con facilidad bien es·
primido. Se le agrega la carne, que debe ha
berse sacado para pasar la salsa y á fuego
lento dará algunos hervores con el solo ob
jeto de que cosa la harina y de seguida se
retira para servirlo caliente, con alcaparras
si se quiere. Esta salsa es la que se le echa
á los macarrones costrados y á los rabioles.

Filete de vaca ó ternera con yer
bas finas.

Secortan pedacitos defileteó de ternera
y se IJplastan, poniéndole un polvito de sal.
Se raya pan t con pimienta molida, nuez
noscada rayada, peregil picado y clavo moli
do, se pone sobre una tartera, una capa del
pan con 10 demás y otra de la carne hasta
concluir de uno y otro, .se le pone un.a cu
charada de caldo y otra de manteca de puer
'co ó de vacas, se tapa bien ajustada colocan
do la cacerola á un fuego lento, y por enci
ma en la tapad.era se le pone ceniza y unr.s

6
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ascuas ya pasadas para'que quedé cocido Y ,

'd?rado 'por todas partes.

Filete asado.

Se coje u:i1filete6 solomillo de vaca cuan
to mas gordo mejol'; se le quita con un 'cu
chillo el tendon que le cubre y sin' mojado,
se 'limpia con un paño por si tiene alguna
sangre ú otra cosa, se coloca en un plato á
propósito y se le pone una poca de salmoli
da, pimienta en polvo y unas gotas de limon
y se deja por una hora cuando menos en es
te adobo. Otros le ponen unas ruedas de ce
~olla y aceite en crudo y algunos no le po
.nen nada mas'que la sal. Sihayprop()rcion
de horno se unta con ,manteca una tartera

"a:propósito'y se introduce; y cuando la carne
conserva toda su gordura esta misma le sir
ve para: hacer la' salsa, poniéndole una poca
de azúcar qu.emada y queda oscura yen eS
t~lldo<loráda qv.ecosa.m~y po,co'se vuelve y
dééstemodoesá la inglesa: SUas, personas
~ql1Edahan dé comer la quieren mas. cocida;

111111
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Y sin gusto al azúcar quemada, S6 le pone
una cucbaradita de caldo y se va lifiadiendo>
poco ápocohastaque esté tierna. Cuando n().
bay proporcion de horno se pone al fuego.
una cazuela con manteca y en estando,ca
liente se pone la carne y cuando está dora--·
da se le va añadiendo caldo 6 agua poco á
poco, no de una vez y el fuego poco fuerte,
de este modo s6'hace una salsa oscurita y
muy gustosa. Se sirve con papas fritas ente
ras pequefi.itas y cocidas antes óbien hechas·
ruedas y si hay asador se cuelga y no se le:
'añade mas que manteca. Queriendo sea á la
inglesa se deja un poco mas entera y sí á la.
espafiolamas cocida.

Filete á la. jardinera .

Se t&mael filete y se le quita como.hemo&

dicho toda la parte te~dinosa que lo cubre y
·desdela iilInedilicion de -la gordura se me
-chá muy finamente ysi DO -tiene gordUra se
.mecha· 'de puntá.á .punta; el mechado' espeso
y con una aguj a fina. Se cortari. tirit.asmuy
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delgadas y sevall introduciendó . que las
púntas queden fuerasóbre lasuperficie¡ cuan
dotódoestá mechado se asa como hemos ya
dicho. Enestadisposicion queda el filete has
ta'la hora de servirlo que se . adereza con lo
sigUiente:
.. Habiendo móldes 6sacá-bocados se mon

dan papas dándoles figura: estas se echan en
agua :friapara que no·se pongano.5curas; za
nahorias·y.nabo~ mondados se cortan tam

biencqn los moldes, ise.'cocenen agua, con.
.iinapoca de ~al que 110 pierdan su figura.
Se ea'can tambien:· aparte' cabezas de,alcacho,..
.las, chfcharos y unas llabichuelas ver~es
tiernas cortaditas formando alegrías peque
fiase Un poco antes de servir se frien las pa
pas en manteca, se.coloca el filete caliente
en la fuente donde haya de servirse yse ade
reza con todo lo dicho'poniendo unpuñadito
'te cada cosaformahdosimetria, ~as Iegum

-i>resbien escurrld.as),y·se le añade la salsa
.p·or.ciina:,agregando ;taIribien h'ongos, en

curtidos y. algunas frutas"cuid~nd:o que.el fi
let~quede: en la: fuente con liÍ.cara· del'me-
·chado'po~'cima. ,,' ...
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Tambien puede co~er el filete en la salsa

de sustancia que en otro lugar ponemos ador
nán,lolo con todo lo dicho.

Si por casualidad no hay moldes para cor_
tar las papas, zanahorias y nabos se arre
glan lo mas vistoso que se p~eda.

Filete con manteCa de Flande$.

, Se toma un filete como hemos dicho y
entero se aplana hasta que quede del grueso .
~e un dedo, y rociado con sal, pimienta y
limon, se deja hasta la hora de comer., Cuan
do se sirve la sopa, se coloca sobre las parri
llas y se dora dán.;lole vuel~as de una parte
para otra; en estando dorado 'se tiene man
teca de vacas derretida y, se mezcla eón la
sustancia que ha. destilado el filete al asarse
y se le rocía por cima empapándolo por un
lado y otro. Se sirve con papas fritas, ó tos
tadas como diremos mas adelante.

Filete relleno.

Se prepara un filete entero qnitándole elI .
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tendon, se aplasta.todo él hasta quedar del
grueso de medio dedo, se rocia,con una poca'
de sal, pimienta y limon, al cabo dé un ratito,
ó enel acto se rellena lo mismo que las pul
pétas de que hemos hablado, se lía y marea
cociéndolo en ia salsa ya dicha de sus
tancia Ú otr.a que agl'adej tambien sele pue
(len poner 'aceitunas ..

Ternera asada.

Del mismo modo que el filete' asado.

Ternera rellena~

A una pieza de ternera 6 un gran trozo de
ella, se le quitan todos los huesos, se le intro
duce un relleno que agrade, se arr.olla y ata
con un bramante, se rodea con lonjas de to
.cinoy se vuelve á atar, se envuelve todo en

lln lienzo delgado cociéndolo con hilo y se
pone dentro de una cacerola á propósito pre
parada con lonjas de tocino, zan~'horias, ce-
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bolla, un m.anojo de peregil y yerbabuena,
sal, pimienta y clavo engrano, los huesos.
que se le han sacado á la ternera, cascados y
un pié ómano de ternera, se rocía con un v~

so de vino seco y otro de caldo, y se coloca.
á fuego lento por ocho 6 .diez horas. Cuando
está en su punto se retira, se quita el lienzo
y las ataduras y se deja enfriar, se pasa el
fondo del cocido y cuando está frio' se de
sengrasa para clasificarlo del modo que·diji
mas .para las gelatinas, pero sin azúcar.

Bifstek.

Se coje un filete de vaca ó ternera, se le
quita la parte tendinosa.1 se cortan ruedas

, .de dosd~dosde grneso, con un mazo de ma-:
.(lera se aplanan hasta que queden del grueso
·de medio dedo y puestas en un plato .se les
va rociando una poca de sal molida y pimien
ta,dejándolas de este modo por un rato para
que' tomen el adobo. Un poco antes de servil
10 se pone en una lata untada con muy poca
manteca en el horno y si no 10 hay sobre
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parrillas humedecidos los pedazos en mante
ca derretida; cuando están dorados se s.irven
bien calientes, rociándole por encima la sus-'
tanda que ha resultado y añadiendo papas
fritas.

Otro bifstek

Estando el filete limpio, cortado y en el
ado ba' ;como hemos'dicho, se raya pan con pe
regíl picado, se humedece cada pedaCito en
manteca derretida y neto continuo se emDor
rizan en el pan aplastándolo entr~ las palmas
de la mano; se ~nta un papel blanc'o con
manteca derretida todo por Unlado y se le le
vantan laS Olillas para que no se derrame
riingunay se van colocando dentro y pues
tos sobre parrillas; cuando' están dorados de
lin lado se vuelven del otro Y' concluido se

. sirven -conpapas calientes fritas.

Bifstek con cebollas.

Preparados los trozos en el adobo como
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queda dicho, se coloca una' cazuela á fuego
regulal' con manteca de puerco, se ponen los
pedazos dentro cuando está caliente y en es
tando dorados se .sacan y colocan en un pla
to, en aquella manteca que queda se ponen 
.rebanadas 'de cebolla de todo' su diámetro

(estas cebollas si son blancas valencianas es
tarán mas tiernas y gustosas) y se marean
muyp.oco que no se pongan doradas y.se les
cubre para que cosan con leche, sazQnándo
las de sal, un 'polvito de pimienta y nuez
noscada rayada; se le agrega tambien la
carne para que vaya tomando el gusto. Cuan~
do está cocida la eebona, no muy deshecha,
se deslíe una cucharada - de harina .con una

poca de leche y se le rocía para que quede
la salsa muy espesa, cuando cace un poquito
la harina se tiene un batido de yemas y se le'
echa por encima apartándolo del fuego y
Hobre una lata se le pone fuego tl:lmplado
para que quede dorado y servirlo.

Chuletas de ternera.

Las chuletas de ternera, cerdo 6 carnero,
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.son preferibles las que se encuentran desde
el centro del lomohasta el v~cíopor que son.
menos tendinosas, mas magras y sabrosas.

Se cortan una á una, dejándoleselhueso
cortito ~os que quieren especular sacan de
dos tres cortando una chuleta á raiz delhue-:

so y otra sin hueso) se aplanan,y forman en
el adobo como el bifstek y seavian del mis
mo modo.

Chuletas de cerdo y carnero.

Iguales en·untodoá las anteri~res. Con
los rce¡tosdelas chuletas de cerdo se pueden
hacer albóndigas.

Chuletasybifstek á la machamela.

Las.chuletas ó el bifstek er.hadas en el

adobo y preparadas como queda dicho, se
pone una cazuela con manteca al· fuego; y
cuando está caliente se marean hasta que

.queden doradas, ~esacan que se enfrien, con
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relleno de croquetas se van cubriendo con
una· capa delgadita por un lado y otro y con
las palmas de la mano se va uniendo el re
lleno que quede todo igllal ylo mas fino po
sible su cubierta.

Sebate un huevo, se humedece lachule
ta y a.cto contínuo pasas á emborrizarla en
pan rayado y peregil y golpeándola otra
vez con la palma de la mano para que el
pan rayado quede sentado, se frien en bas-:
tante manteca bien calien1e yal momento
que están doradas se sacan escurridas para
servirlas calientes adornándolas conperegil.

Chuletas con relleno de ostiones.

Se preparan del mismo modo en el ado
OO. se unta unatal'tera con manteca de oer
do 6 de vaca se emborrizan las. chuletas con
pan rayado y pel'egil y se van sentando sin
cargarlas una sóbre otra en la tartera y se
.cubrencon el relleno siguiente:

Se limpian y sancocnan ostiones apar
tando los maspequeños; los mayores se pican
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menudamente con peregiJ y medio diente de
ajo y pimienta puestos en un plato, se le·agre
ga pan rayado, un huevo entero y la yema
de'otro; se mezcla todo muy bien hecha esta
masa, se le agrega á las chuletas por cima,
una á una é igualmente ltno de· los ostiones.
pequeños que estarán aparte sin haberaepi...,.
cado colocando encixp.a como un garbanzo'
de manteca 'de flandes ó unas gotas de acei
te y liman, la tartera al .horno ó entre dos
fuegos templados y se sirven en estando do·
rados.

Chuletas con tomates.

Del mismo modo a:dobada~,secolocanen
las parrillas, se asany·puestas.en una fuente
en'figura de.corona, se les pone una sals.a de
tómate s y se adornan con alegrias de pan re
bana.do fritas. Se sirven' calientes.!

Chu!etas en papel.

Ado 'hadas ya) se raya pan y p~~gi1 pi-
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cado,. se remojan en manteca derretida y des
pues se emborl'izan en el pan aplastándolos
con la mauo; se nnta en manteca una.cuar
tilla de papel doblándolo en dos partes igua
les, se le hace un agujero en elcentro, se in
troduce el cabito de la chuleta quedando este
por fuera y 'la carne dentro del papel, se lia
de derecha á izquierda como una empanada y
se coloca sobre las parrillas á.un fuego re
guIar, 'sin qnemár elpapel, hasta que se ob
serve que está dorada y .asada. Puede si se
quiere concluir mas pronto freidas de ante,..
mano.

Ohu.letas de ternera con criadillas;

Preparadas como queda dicho en elado
"bo:se mechan c.ontocino y criadillas cor·ta
d=asá pedacit9s. Se cubre el fondo. de ,Un1J.

'cac.erola conlonjás de tocino y encima ,se co
locan tres ó cuatro .chuletas, encima de es

tas .se .pone'.unazanahoria; una cebolla,' sa~,
pimienta y unmanojo de peregil,. y yerba
:buena ·yse:vuelve.ácubriÍ' con otras 'lonjas



La lengua se humedece en agua hirvien
do para rasparle con un,cuchillo la parte de
p~llejo que la cubre y que quede limpia; de
!:\~guidase mecha como queda dicho para la

L. vaca rp.echada (Vease) se marea despues muy
. bien y en estando dorada se coce en la salsa

de estofado.
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de tocino y chuletas; se cubre todo con cal
do y vIno blanco por mitad, se coce á fue

'go lento, cuando está en sazon se apa.rta y
quita la grasa, se pasa con harina, y se sirve
despues que ha cocido un poco.

Oarne aprovechada de diferentes
modos.

Cuando hay carnes cocidas y mejor asa
das sobrantes, se pone al fuego una cazuela
,conmanteca; cuando está caliente se le echa.

una cucharada' de harina recia, y ya medio
dorada se le agrega cebolla blanca valencia
na (que siempre es preferible para todas las.
salsas) m'!y repicada 6 deshecha enteramente:

y cuando está un poco dorada se le pone al
momento caldo del pucbero cuatro 6 seis cu
.charadas, se le agJ;ega la carne hecha trozos.

y se sazona con tres 6 cuatro granos de pi'
mientay'otl'OS tantos de clavo, un poco de·
almoradúy nuez noscada, ,todo molido, se .le:
ponen papas hechas trozos; i en estando eo-,
cidose sirve.' ..

Si se.quiere, á:esta misma salsa se le pue-·

1 ..
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de dar diferentes gustos: si de vino se le
pone un vaso del de Benicarlo ó tinto; si de
apio un cogoyo limpio, y cuando se quiere
que sepa á aceitunas se le ponen una docena
de las que están en salmuera, mondándolas
como una naranja, y quitándoles el hueso y
poniéndolas en agua clara una hora antes;
pero la.saceitunas no se les agregan hMta un
poco antes de apartar la cacerola del fuego.
En estew.timo caso pueden ponerse las papas.

Lengua de vaca ó ternera en es
tofado.

Lengua en papel.

, Se limpia como queda dicho, !:¡ecoce en



-96-
agua y sal y se corta en trozos mas ómenos
gruesos, se raya pan con peregil picado y
un polvo de pimienta y sal, se humedecenlos
trozos con manteca clerretida emborrizán
dolos en el pan y se ponen dentro de un pa
pel untado con mante.1a sin cargarlos unos
sobre otros, se coloca á un fuego templa.do,
y cuando se conoce que están se retiran pa
ra. servirlos.

Lengua con tomates.

Se limpia como se ha dicho, se cace
en agua, yt¡\rbasfinas, cebolla, pimienta
y clavo e'ngrano, nabos. apio, zanahoria y
saL Cuando está tierna, se saca del caldo en
que ha cocido que de nada sirve pues ya ha
percibido' el' gusto, se abre á lo largo por
la parte ,que queda combada sin llegar á
la punta ni al otro estremo de suerte que
queda hecha un óvalo; se cacen y pasan to':'
mates, se frien y se introduce en ellos la
lengua para que perciba el sabor. Se. sirve
aderezándola con alegrías de pan rebana
do fritas ...

1111
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Croquetas de carne.

JaIIion, pechuga de gallina, una póca
de ternera ó filete y meoUadacocida apar
te. Todo se pica muy remenudo sobre una
tabla, a,gregándole peregil y cebolla valen
cianatambien muy picada. Póngase una ca
zuela .con manteca al fuego, que no h·a, de
ser demasiado fuerte sino templado; cuan
do .esté caliente se le pone la ce'halla; >en
estando' dorada se le echa toda la earne

picada:y la; meoUada cocida y con cuchara
de madera.se revuelve todo muy bien des.
haciendo la meollada. Cuanao se ha l'evu,el

to y mareado todo un poco, se le agrega
harina á proporcion para hacer una gacha
bien espesa, y sin dar lugar á que se dOf'e
se va añadiendo leche sin cesar de menear,
se sazona· de sal y nuez noscada rayada y
cua:n'docosalo :sufiéiente, que se conocerá
en que no se pegue á la cazuela resultan
do una masa ni dura ni blanda, se agrega
un' poco de jugo del que dá la carne asada7
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ú otra sustancia, se aparta y en un plato
se deja enfriar.

Cuando está frio, se tiene pan rayado
en un plato, se baten un par de huevos
clara y yema.j1;lntos·y se toman pedacitos
.d~l tamaño de '!:IDa.nu~z Y se'le~ dá la fi..,.
$ur·a. de una bellota, c!:mla mano se intro
~dllcen en el pa.nrayado; se hornaguea: ·el
..plato.yqu~qW cubierta de c¡il.dá..croqueta
.pan, se, pasa~' .ptra "ez. po.r la.pa.lma:.de)~
-D1@0 y se vuelven á intrpducu..E!eguIldave:¡:
~n el' huevo.:r despues en etpa.n·. para. que
crien costra. E.Il.la últimav.ue:lta se les dá
la figura larguita:.en la .-tabla .lisa p.araqu~
.quede hecha la. croqueta. y separadas se
dejan·hasta la hora de.servir~asque se frien,
:en.b~s.tantemanteca; hornague.and.ola sar:",
ten hasta que se doren..Se sirven con cos";'
corrones fritos forrnando alegrias.·delgrueso
de un d~do:ó' men.PS ..

Se ¡il.dviertequenunca se.echen.en la
sa,rten.·mas que l~s qU~.qu~pan·holgaditas.

. J
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Albóndigas de carne.

Se pica menudamente un poco de ja- .
mon, solomillo de cerdo y un poco de fi
lete con algunas hojas de peregil, se le
agrega pan rallado, pimienta, clavo y aza
fran molido, unas gotas de limon y un par
de huevos batidos con una puntita de ajo,
sazonándolo de sal; todo se mezcla y ama
sa pedectamente y se cogen pedacitos co
mo nueces pepueñas y sobre la palma de
la man'o untada de limon, se van echando
y ·haciendo las albóndigas colocándolas en
un plato. Se frie manteca y en ella las al
b6ndigas, estando mareadas se colocan en
la cazuela en donde hayan de cocer y en
aquella manteca se pone cebollapicada gro
seramente y despues cuatro 6 mas tomates, .
se frie todo y en estándolo se agrega me
dia cucharada de .harina recia y un polvit()
de. pimiento molido; despues de nlarear un
par' de vueltas, caldo del puchero ó agua,.
en cociendouri poco se pasa sobre las al
bóndigas que estarán en la ca.zuela y á
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fuego lento se dejan hervir y se sirven
.calientes. Con esto pueden rellenarse ce
bollas, tomates, pimientos, calabacitas, etc.
Si se quiere pueden hacerse las albóndigas
solo de .solomillo, dé cerdo ú otra cuales
quier catne solaj. pero siempre están mucho
mejores mezclándoies jamon.

Cabrito en salsa.

Se hace trozos, se "pone·dentrode una
fuente' grl:l,nde.con un: plato debajo para.
escurrir el agua y se le ,echa un polvo d.e
sal y piIr!.ienta. Se coloca una· cazuela ó
sarten con· .manteca, cuando.está derretida
s~ frien los·tl'ozos·e.nharinado$:comosi fue:",
ran pescado que queden dorados .sol~J;Ilen·
te y s~ 'Van colocando en la cacerola "ó
cazuela en donde se les ha de hacer la salsa.
En la. manteca que queda ·se pone un pol
vitodepimiento molido, de seguida oré•...
ganQ Y' .despues vina gre (una cucharada;),
seisúQchocucharadas de caldo,s,e le ma-:

. ja clavo, pimien:ta yazafran, se. sazona y
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cace á fuego lento. En estando en punto
se sirve caliente.

Piernas de cabrito asadas.

Se ponen en adobo por un rato con
sal, pimienta y liman, despuesse doran en
manteca añadiéndoles poco á poco caldo
del puchero' hasta que quede reducido para.
servirlas.

Lechon asado y rélle~o.

Se coge un lechoncito de un mes, se ma.
ta desangrándolo muy bien y con agua 'ca~
liente se pela todo perfectamente sin hacerle '
cortaduras: las 'pezuñitas tambien se les sa
éan 'óo.nel mismo aguaj se abre por el vien
tre y se le estrae, 'toda la tripa y se lava.

¡,pluybien rociándolo, despues de bien en
juto' con un paño limpio, con un poco de sal
~,:ipimi~iltamolida y ·unas gotas de .liman•
Se toma jamon, solomillo,de cerdo, pechuga
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de gallina, ternera 6 filete, meollada, pel'e-
gil y una hojita de yerbabuena, un diente
de ajo, trufas, un poco de almoradú y nuez
noscada rayada y UI¡, polvito de pi~ientaj
tódo se pica nomuy menudo. En una cazue
la con manteca se echa una media cucha
rada de harina recia, en estando dorada se
le agrega la carrie, se revuelve hasta que
maree un poco y se añaden· tres 6 cuatro
cucharadas de caldo·del pucher,o, hierve á
fuego lento, en estando cocido se le pone
un batido de dos huevos, apartado del fue
gOr en disPQsicionque quede.el relleno es
pesito. si hay s1istancia de carne asada se
le agregaj en estando frio se rellena el le
c~on con.todo lo dicho introduciéndoselo
por el vientre quese coserá.con un hilo fuer
te 6 bramante .. '

Una tartera larguita se unta con.mante
ea' y . se colQca el lechon con las manos y
piés dobladosfigurando que está vivo y sen"'
tado, se le enrosca el rabillo haciéndole en
las orejas una aberturita' par~, ponerle. des.:
pues: de ·;:tsado~nos moñi~osy en la boca un
limon pequ.eño parAqué se le pueda poner
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tambien un cogollo 'de lechuga y otro :lazo
en el rabillo. Se coloca en el horno y cuan..•
do está cocido y dorado se saca el hilo y se
le adereza con los lazos y lechugas rocián
dolo con la salsa. que resulta del asado y
matas de peregil crudo y si se quiere con
papáS' :pequeñas enteras doradas. Se sirve:
ca1iente.

Manosdeoerdoemborrisad~.

Se'limpian y parten en 'dosy sc'ponen á
cocer en agua con yerbas finas y sal. Ouan- '
do están muy bien cocidas se dejan enfriar,
se' raya pan y peregil, se humedecen en,
manteca derretida; se emborrizanen el pan
y se doran en las parrillas. 6 en 'el horno.

Queso dé Cabeza de cerdo.

A una- cabeza de cerdd' muy limpia y
raspad.a, se le. saca·toda la carne posible con
la ca.rrill~daéntera {losseSos apart~ pues no

~•••••• _Un •••••••••••••• *••• nnn _
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sirven para el queso) orejas y todo,la len
glla, las manos tambien muy limpias y he
ch~-sdos trozos cada una con las patas y
una libra de magro sin hueso, todo lo·dicho
se cubre de sal y se deja por cuarenta y
ocho horas en aquella salmuera, despues de
este tiempo se saca y lava perfectamente
quitándole si le han quedado algunos peli
llos. Colóquese en fuego vivo una cacerola
Ó baJ1quillacapaz de contener todo lo dicho
cubriéndolo de agua: se le añaden hojas de
laurel, ajos, apio, zanahoria, nabo, pimien
tay ,clavoen grano~ tomillo,yerbabuena y
p~J\egil, se dejaqu0 C'osatodo perfectamen
te hast.aque las manos y cabeza ·sn.eltenlos
W8S0S; elloJilo y lengua regularmente co
cen prUnero que las manOSy para que no
se dea:hag.an.sesacan -cuandose'vé que es
tán en punto y se dejan picados del tamaño
de 'a...vrElUanas.pequeñas ó .garbanzos gordos
en un plato hondo; cuando acaba de 'cocer
todo lo demás se saca y escurrido se pica
tambien del mismo modo Y' si tiene la ca.
b.eza·oomasiado tocino se le quita y.todo se
~o1a. Se le a.ñadepimienta y clavo Y Ca~
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nela molidas, nuez noscada rayada y se sa
zona de salí puestoá vapor ó á un fuego
entre cenizas de modo que no hierva, se re-
vuelve todo muy bien á fin de que las espe
cias se. introduzcan por parejo en toda la
porcion y bien caliente se pone en un mol
de de lata con agujeros muy bien prensado
para que se una y suelte la grasa: á otro dia

.que estará ya frio se saca del molde para
servirlo hecho ruedas delgaditas como el
salchichon. Se advierto que no ha de tener
hueso alguno por pequeño que sea.

Pulpetas.

A un filete hecho ruedaS y aplanado
se va echando :á cada rueda un polvito de
sal, se tiene hecho relleno de croquetas ó
de albóndigas d~ carne, se le introduce den
tro d9 cada ruedecita liándolas y se atan con
un hilo 6 bramante, se ma.reanen manteca,
y cocen en la salsa de sustancia que hemos
dicho ú otra que agrade.
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.Riñones d~ cerdo en salsa.

Se parten á trocitos dél tamaño de un
huevo de paloma, se marean en ma.nteca
y cuando están ,en la pringae que ha em
bebido toda el agua que·s~eltan, se le pone
una cucharada. de harina y cebolla muy
repicada; cuando marean un poco se cubren
con caldo; se especiancon sal, pimienta, cla
vo, almol'adúy nuez noscada, todo molido
y desleido con vino tinto y se agrega á los
riñones para que c~san á fuego templado:
cuando ha reducido .e~~asalsa y están co
cidos, se cortan alegrias pequeñas de reba
nadas de pan, se frien en manteca y escur
ridas se colocan en la fuente· donde hayan
de servirse y se ponen los riñones con sal
sa encima.

Rifiones en chanfaina.

Se cortan como los anteriores se ma

. rean y cuando están se les pone un pol'Vito

•· '·.n~~.~r~~ny""""~n_n~_~_~ __ ======== __ nn"'nYTTn'
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de pimiento molido y harina; en dando un
par de vlleltas se les pone una cucharada
de vinagre y se cubren con caldo del pu
,chero, se especiancon pimienta, clavo y
azafran, todo majado y. desleido con caldo
y se le agrega á los riñones, que cocen á
fuego templado hasta su punto y que la
salsa quede reducida 1 trabada.·

Asad ura en chanfaina.

Se cortan pedacitos 6 tiritas mas 6 me- .
nos grandes, se lava perfectamente (si ha

, sido de vicho muerto en casa y se ha saca~
do con limpieza no hay necesidad de lavar
la), se marea en manteca 6 aceite y se ha
ce la misma salsa que la anterior. Si se
quiere se le pueden añadir patatas.

Riñon en agujetas.

, Se cortan trocitos cuadrados y del grue
so de un dedo, se cortan tambien otros de
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jamon yotros de tocino gordo, se introduce
en la agujeta (que será de plata) un trozo
de jamon y otro de tocino procurando que
el de riñon quede entre dos de este último
y se contihua hasta llenar cad.a agujeta;
se emborriza, humedeciendo con manteca
derretida, con pan rallado revuelto con pe
regil picado y pimienta molida; se colocan
al horno 6 en parrillas á fuego regular y
se sirven calientes en las mismas agujetas,
con peregil crudo Cluesirve á la par de
adorno.

Higado de ternera en salsa.

Se prepara un pedazo dehígado hecho
trozos con ,una poca;de sal, se marea en
manteca; cuando quede en la pringue se le
pone media cucharada de harina y despues
cebolla muy picadailJcuand,oestá dorado to
do se le pone caldo del puchero, y unpo
co de. peregil picado. En estando cocido
se aparta y se cuaja con dos yemas y algu
n.as gotas delimon.

111
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PARTE QUINTA.

A. 'VDS, CJONE.J'OIli y LIBDI\88.

Pavo deshuesado y relleno.

, Se mata desangrándolo y pelándolo
sin agua caliente;. cuando está bien pelado
se chamuzca en llama, echando una ,poca
de harina en las ascuas lo que afirma las
carnes; se repasa bien para que no le que
de pelucilla ni cañones, cuidando no deso
llarlo. Se coje un cuchillo que corte. fina
men.te, con él se abre el pavo por el espi
naso desde el pescuezo á la cola, cuidando
de no ahondar con el cuchillo sino hasta
tocar á lo~ huesos pues el esqueleto debe
quedar entero y se va despega,.ndocon cui
dado toda la carne á raíz de los huesos sin

===n=n~"~n~'===_= ••••._•••••••._••.._••.._._
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deshacerla, que salga toda entera en un la
da y el caparazan en atra. Ouanda está
deshuesado se racía la carne con un pal
vita de pimienta' '.y .atra de sal y se lia. Se
prepar,a el rellena del moda siguiente: una
pechuga de gallina asada, un buen peda
zo.de,jamoti:, ·atrade .filet'e"6 ternera asada,
una .meallada de vaca cacida, un troza dI}
lama de cerda,tambien asada, de tada la
dicha (menas la meaUada que se carta á
pedacitos pequeñas) se cartan tiras largas
del gruesa de media dedo.y se dejan apar-

•.te sobre un plata~ can las re,stassi han
quedado, 'y sino.se dejauna porcian á 'pra
pósit(),! se 'pican garditas can la,' meolhtda
,peregil, almaradú, nu,ez nascadarallada,
un diep.te:de aja" una haj~. deye~ba"bue
.na, pimient~ en palV'a, las híga,~asdel pa-

.:.va y algunas mas si es qu~ ~ay o~ra,saves
.camopa1l9s Ó gallinas. ~a~o ~~to picad.o,

¡ se deja, aparte. Se picace"bollayalen~iana
niuy remenuda, se ~a~acaal ftlega un,a ca
:cerola can manteca, cuando. está caliente
;se·paneuna ~ucha~adade hariut\ y.se.dara
sin que se queme; se le poneIa ce"bolla,en
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dando. un par de vueltas, se le añade toda
la carne que se ha picado, en mareando un:
poco se ponen un par de cucharadas de
calda que cosa hasta reducirse, apartado
del fuego. se le pane 1.1n."batido de tres ó
cuátro huevas y se deja enfriar pracurando
que no. quede clara si no.espeso; para esto
se le echa el calda poca á paco. Sele echan
alguna.strufas picadas tambien gorditas y
unos hongos en adobo,esto despuesde apar
tada. Cua:Iidoestá tod~ fria se colooa el
pavo sobre una tabla ó mesa y se rellena
todo mezclándole las tiritas que están' par
tidas á la .largo cuidando que por el bu
che y la entrepierna cargue un poca mas·
y "bienrepartid~.,.se CaBeco.n;u.nhila fuerte
y en esta disposicion se deja.
. Se tendrá pranta al fuego una cacero
la con' tres 6 cuatro.manas de ternera lim
pias y partidaS,una cebolla, dos zanahorias,
un nabol· un cagolla de apio, un manojo.de
.peregil.·y yerbabuena, una cabeza de ajos,.
piInientay clavo en grana y un par de ha
jas de laurel,. Un vaso.de vino., hongasse...;
cos, cubri6ndo.lotodocan agua en abundan-

~ u_ ••u"' ••••~ .•~~~_
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Cia,y cuando está hirviendo S6 pone el pavo
que al ',xD.omentotoma su figura cociéndolo
e~ f~~o'activohastaq,ue esté: tierno que
se sac~ y se deja enfriar, y los restos que
están.en la cacerola se dejan 'hasta que se
deshagan, agregando'. tambien al cocimien
toel caparazon cascado del pavo~ Cuando
está reducida la salsa se ;pa.s-a,ydeja'enfriar
para.:dBseu.gr:asarlay clarificarlacomo las
,g61~tinás,-:pero sin ,az.úear"sazonando al pá
ladarj, 'cuando estálielada se adÓrna el pa
-vo'p:orencÍlna y se sirve frio'.

, Los,g,a.nzos, pa:tos,j pet'dices se des--

·.nuesan 'y ~elle.,riari.,d:el¡mismo:,~odo.

Pavo 'asado'.
h '

,.'. :'Despu~s de.bieR~impio,:y estraido~los
-intestinos, se Ulonta; se coloca :01 asador 6

,d,~ace~~lasihay ho~ocu:briéndol()con m~il
':te'eá y un poco de' 'c~ldo; si no'hay:horno
:niasad()r,se pone man~eca,en, ,lIDa,v.asijaá

, propósit.o:;,miándoestá, caliente se marea el
,; , -,; ; __".' .:"., .• J,' '" f'.~: .' " ,'~ .'" . ",:'

'pavo'agregándole :agua '6 -caldo, ,poco á po-
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eo hasta su cocion, se le pone un polvito
de pimienta y otro de sal con unas gotas de
limon, y estando tierno y reducida su salsa
se sirve con patatas fritas.

Los ganzos, patos, gal1inas ,Ypollos, se
avían del mismo modo.

Pavo y gallina en pepitoria.

Se limpian, de-stl'ipany hacen cuartos,
se lavan y se marean en manteca; en estando
mareadas, se les pica cebolla menudita., pe
regil y ajos, sazonándolo con clavo, pimien
ta y azafran todo molid.oy se cu.brecon caldo
del puchero. Si las- carnes son crudas, se
les pone el fuego mas activo, si son cocidas
ó asadas del día anterior, un fuego lento;
cuando están en su punto se apartan y pó
~esele un batido con una yema ó dos y al
gunas gotas de limon.

Fricasé.

Igual á la pepitol'ia, añadiéndole viuo
,8
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blanco dulce en elmareo de las carnes" des
pues de la. cebolla;

Ganso y patÓcon aceitunaa.'-'-'-

Limpio y destripado se marea en man
teéa, 'co.ciendo despueseiJ.·la salsa de SU3

tancia, de que hemos hablado (Véase) y
antes: de apartarlo .del fuego se le" ponen
aceitunas que, ,6sta:t.ánen. agua. fria de, an
temano y'a q,uitadoel hueso,: estas deben
ser de las 'e11 s~lmuéra.

Gallinetas ó becadas.

Se pelan y .chamuzcan perfectamente:
áeste ave nada s,ele ,quita mas que las uñas,
se le recojen ,las patillas y con el pico se
a.traviesan por los muslos, se abm con bra-

.mante para que no. se, descompongan, se
marean, én. manteca y cuando están se les

pone caldo del puchero, un ajo y trocitos'
de tocino con "seis, almen-dras 'que'tambien
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se echarán en el mareo, media cebolla y
todo cooe á fuego regular; cuando estén á
medio cocer se majal'án algunos granos de
pimienta y clavo •. añadiendo en el mortero
el ajo, un poco de peregil crudo, el tocino,
almendras y todo 10 que haya soltado de
los intestinos, se desiie con vino tinto y se
le aliade que cosa hasta reducirse 'la salsa,
que se sázona de sal. Cuando está. todo eo
~ido se pasa por colador separando las pie
zas que se volverán á poner en la salsa y
se deja. un poco á fuego muy lento.

Se cortará.n rebanadas de pati- francés,
se tuestan y se colocan debajo de las piezas
en la fuente, humedeciéndolo todo con la

salsa, se adoman con las papas doradas á
la inglesa. &é&.se) De este modo se avian
las agachaderas y codornices, con la dife
rencia. que á. e~tas últimas, se las 4.estnpa
poniendo la azadurilla en el mareo para ma
jar1a despues.

I

Becada ó gallineta asada.
'11,"

Despues de limpias \Jomo hemos ,licho
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Y atadas se ponen en manteca; cuando es
tán mareadas se sacan y en esta manteca

se ponen tiras de tocino anchas y delga
das tan grandes como para cubrir despues
cada una de las aves, en estando dorado
se saca y deja aparte, se yuelven á poner
otra vez lasa'Ves en la manteca, añadién
dole caldopo'co á poco, un polvito de sal y
otro de pimienta con algunas gotas de li
mony se deja hervir hasta su totaf co
chura. Cuando la salsa .está reducida, se
humedecen en la misma rebanadas de pan
francés tostadas, se colocan en la fuente y
sobre estas rebanadas el ave cubriendo á
cada una con el tocino. Se adornan tam

bien con papas doradas á la inglesa.

Codornices.

Las codornices se avian del mismo mo

do que las gallineta~, 'pero destripándolas.
Estas .aves seco~en poniéndóles la salsa
de sustancia (Véase); y á las. codornices
cuando son asadas se las envuelve sobre
;el '.tocino en una hoja de parra.
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Perdiz en escabeche.

Pelada, limpia y destripada, se le me
ten laspatitas y se le vuelven las alas atan
dolas con br~mante, se marean en manteca;
cuando est~n mareadas se les pone un pol
vito de pimiento molidoy en dando un par
de vueltas· se le añade una cucharada de.
vinagre, se revuelve perfectamente y se le
echa caldo del puchero qlle las cubra, se
les agrega media cebolla, un diente de ajo"
una hoja de laurel, jengibre (como un gar-·
banzo), pimienta y clavo en grano y se deja.
cocer. Cuando lo está se pasa la salsa con
mediá cucharada pequeña de harina, 1m
poco ya pasada y se sirve caliente~ Si se
quiel'e servir con cebolla porque agrade, se:
ponen estas enteras y se sirve con ellas.

Idem con coles.

Se marea la perdiz en manteca; cuan-
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do lo está bien se coce en la salsa de sus
tanda que hemos dicho (Véase). Un cogo
llo ó dos de col blanca se cace en agua
y sal ó en la misma salsa con cuidado de
que no se deshaga, y se aparta para po
nerlo separado cuando está cocido y volver
10 á \echar en la salsa cuando E/stépasada,
al tiempo de poner por última vez el ave
en ella para 'que tome aquel gusto·, se retira
y se sirve caliente.

Perdiz en estofado..

Limpia, destripada y preparada como
hemos dicho se marea y lo demás igual "
la vaca mechada. (Véase.)

Idem en salmin.

Ya preparada la perdiz I,;emarea, po
niéndole un·diente de ajo, unos trocitos pe

queños de tocino, seis ú ocho almendras '1
.las azadurillas; todo mareado perfectamente
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sin. quemado. Se le pone caldo del puche
ro, agregando media cebolla ente~a y coce
hasta que esté tierna: cuando esté á media
cochura se saca todo lo que contenga la
salsa y se maja en un mortero con algunos
granos de pimienta; clavo y peregil, se
deslie con vino tinto agregándolo á la salsa
y en estando cócida el ave se pasa por cOQ

lador la salsa. Algunos ponen'en ella una
onza de chocolate que se deshaga para que
trabe un poco mas. Se sirve caliente.

Perdices meohadas.

Desplumadas y preparadas, ya limpias,
se mechan en la pe'chuga solamente con
tiritas de tocino y hebras de ternera; al
'ternando en la simetría que se les dará. En
esta disposicionse marean bien en manteca,
y cocen en la salsa de sustancia ú otra que
convenga de las ya referidas. Sesirven ca
lientes.
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Ancas y pechugas·de perdices.

.Despues de.desplumadas, chamuscadas
y -destro.zadas se sacarán las- pechugas y
ancas,· estas se mechan, ¡¡¡ise quiere, con
tiritas -muy delgadas de tocinoI se marean
un poco para que las puntas del tocino que
debe quedar fuera y sobre la superficie to
men consistencia y se les hace la salsa de
sustancia :que queda esplicada. Cuando se
sirven se colocan e~ la fuente en figura de
corona, mezclándose y alternando una reba
nada de pan frito y un trozo de pechuga ó
anca -yse cubren con la salsa referida para
sel'Virlascalientes. Tambien se le puede po-

. ner el adorno .del filete á la jardinera. Los
restos se marean con los demás huesos.

.Picadillo de perdigones.

Sepreparan los perdigones asados, pi,...
cando su carne -menudamente. Se pone una
cacerola con manteca en la cual se echa;
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cuando está caliente, una poca de harina
y en estando dorada, cebolla muy remenu
da, hongos, ajos y peregil picado. Cuando
todo está mezclado se le echa caldo y vino
blanco, poniendo en esta salsa el picado
que cocerá muy lentamente y se sirve con
coscorrones fritos.

Perdigones asados.
,

Desplumados, chamuzcados y mecha
dos con tocino delgado, se ponen á asar los
perdigones á un fuego t~mplado. Cuando
no hay tiempo suficiente se les emboza con
tocinoá lo ancho, cubriéndolos con hojas
de parra. Se sirven con papas fritas.

Idem con criadillas .

Se cortan en pedazos. las criacijllas del
i"tamaño de avellanas, se pasan por manteca

con.especias ,mezclandoles: carne de aves
picada y majada. Con este ,picadillo.se re-
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llenan los peraigones destripados, se cue
cen y se les añade una salsa de criadillas.

Perdigones á la inglesa,

Se abren los perdigones desde la ra
badilla hasta el buche d(1spuesdedestti.
pados y se le vuelven las patas, se apla
nan con un machete echándolos en un ado

bo de aceite, pimienta, sal y limon; cuan
do han tomado el aliño se ponen en las
parrillas humedecidas con una poca de man,~
teca. de flandes y si se quiere pan rayado y
peregil. Se sirven con papas fritas y la sal
sa que sueltan en el asado á fuego vivo.

Zorzales en salmin.

. Se despluman y abriéndolosse les sa
can las tripas y la azadl1rilla aparte y se
avian como la perdiz en salmin (Véase).Se
sirven adornándolos con coscorrónes fritos
6· con tostadas.
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Pichones en salsa

Se despluman, chamuzcan y preparan,
se marean enteros con manteca de cerdo;
cuando lo están se les pone harina, y des
pues cebollamuy picada, en mareando, cal
do que los cubra; se maja pimienta, clavo,
almoradú y nuez noscada rallada,. se deslie
con vino tinto 6. blanco dulce y se agrega
sazonado de sal que cosa hasta su punto.

Deotro modo.

Se conserva .la sangre de un pichon en
una taza sobre algunas gotas de limon, se
marean en manteca los pichones comohe
mos dicho para el anterior, se lelJ .echa la .
cebolla muy picada, caldo despues y q,ue
cosan hasta su punto sazonándolos y es
peciándolos como el anterior (pero sinvino.)
Debe cocer con los pichones una salchicha.

¡, "hechatrozos y antes deservirlos se pone una
! •yema de huevo en'la sangre que está en
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la taza, se bate todo y se le agrega, apar
tado del fuego pero bien caliente.

Pichones en salmin.

Preparados de antemano, marean, se
les añade en el mareo la azadurilla, seis
.pipas de almendras y unos trocitos de to
cino pequeños. Cuando todo está listo, se
saca aparte y s~ l~ marea tambien harina
y cebolla picada, se cubre con caldo, se le
pone media cebolla y se deja c.ocerun po
co. Cuando está..á media cochura se sacan.
el tocino, azaduray almendras, se majan.
con clavo, pimienta, almoradú, nuez nos
cada y peregil. Se deslie· con vino tinto,
se le agrega y coce hasta su punt9 y se
pasa la salsa para servirlo caliente.

Idem a.sados.

Se preparan y sigue la misma opera
cion que' para el pavo asado.
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Piohones en parrillas.

Se despluman y limpian preparándolos
del mismo modo que los perdigones á la
inglesa (Véase). Pueden emborrisarse en
pan rallado y peregil y entonces seeolo-·
can sobre un papel untado con manteca en
las parrillas .

Perdigones con salsa de sustancia.

Se preparan y despues cocen en esta
salsa. (Véase).

Pichones con chícharos ó guisantes.

Se preparan como queda dicho, se ma
rean; despues harina, la cebolla y caldo que
cosa, especiándolo con clavo, pimienta, al
moradú, nuez noscada y sal, desleído con
vino tinto ó ·blanco dulce. Se le ponen los
chícharos que estarán ya cocidos escurrida
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su agua. Deben cuajarse con yemas antes
de servirlos.

Pastel de piohones ála inglesa.

En una vasija que pueda resistir el
fuego del horno se ponen los pichoneshe
chos cuatro trozos, habiendo antes coloca
do. debajo pedacitos' de filete de vaca y de.
solomilo de cerdo adobados comose ha di
cho anteriormente. (Véase bifstek á la in
glasa). Van alternando trozos delos picho
nes, pedazos de bifstek, .ruedas de patatas,
huevos cocidos duros rebanados á lo largo

y meollada ya cocida y puesta á trocitos
pequeños hasta llenar la vasija no dema
siado. Se pica con pe1'egilla asadurilla, Se

pone en un plato sazonando de sal y pi
mienta en polvo, se deslie con un poco de
caldo y bien mezclado se le agrega á todo
por cima que lo medio cubra y se quede
en esta disposicionhasta que se haga la ma
sa siguiente:

:En una fuente honda ordinaria, se po-
nen tres' cuarterones de harina, de Santan-
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der cernida, un polvito de sal y como la
cuarta parte de la harina de manteca de va
ca 6 de ~erdo,una poca de agua y se amasa
sobándola muy bien que quede blandita:
..se estiende con el palo redondo que quede
del grueso de un duro, se coje una poca.
cortando una tira larga del ancho de tres
dedos y se coloca en la circunferencia de
la fuente desde el borde adentro la que sen
tará suavemente con la mano, se coloca den
tro de la fuente, el relleno y se dobla toda
la masa restante para estenderla del grue-

" so de medio dedo, y 'se cubre el relleno sen
tando suavemente la tapa que una con la
tira anterior, se recorta lo sobrante siem

l pre sobre el filo de la vasija en que se co
loque y con un cuchilfo por el recaso se le
se~ala primero por un lado y despues al

1': ,través para que forme un enrejado 6 me-
dias alegrías por todo el borde; se bate una
yema con una poca de agua, y con una

,,:pluma se unta bien estendido todo por en
cima, colocándolo de seguida al horno,

ando está cocido y bien dorada la masa
e retira para servirlo caliente.
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Otro pastel de pichones.

Se destripan (sacando aparte las azadu
rilla~)se hacen cuatro trozos, se pone man
teca de cerdo en 'una cazuela, cuando está
caliente s~ marean pedazos de filete ó ter
nera con. solon:iUo de cerdo que estarán

puestos de' antemano, aplastados" con sal,
,pimienta y limon; cuando están mareados
igualmente qué la azadurilla, se sacan de
jándolCis aparte. Entonces se ponen en la
misma manteca los pich()nes hechos trozos;
en dando dos vueltas se les echa una cu
charada ,de har~na y marea hasta que dore
que será 'en dú'ndole dos ó tres vueltas:
acto contínuo se le pone cebolla va~encia
na muy'picaditaj cuando ha. dado algunas
vueltas' que esté dorada, se le pone el ft
late ó ternera y solomillo ciue quedó sepa
rado, agregándole un poco de caldo y vino
blanco dulce. Se majan algunos granos de
pimienta y. clavo, un poco de almoradú,
nuez iJ.os~aday,peregil, añadiendo tambien
,las azadurillas, todo majado, se deslie 'con
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un poco de caldo y se le agrega dejándolo
cocer á fuego lento; se le parte á trocitoJ
una meóllada de carnero que debe estar san
cochada y algunas ruedas de huevos duros.
Esta salsa debe quedar muy.reduciaa, sin

'caldo pero jugosa, agregándole una yema
, ibatida, apartada del hervor. En esta dis..
'¡,posicion Sé deja hasta hacer para envoI

'verIo la masa siguiente.
, 'Pasta ojalrlraila. Una libra de harina
de Santander cernida, se coloc8. sobre una
mesa ó tablero liso, se deja separada la
'cuarta parte á un lado, setoman tres cuar-

1¡I'teronesde manteca de vaca 6 de cerdo que
esté bien dura sin salmuera (porque la mas

\,leve' gota le perjudica para salir con lu
cimiento): en las tres cuartas partes de ha

¡'¡¡rinase mezcla como un huevo de manteca
re¡;tregándola con las dos manos hasta que
#oilaparezca' ninguna incorporada con la

I ~8:rina; se bate un huevo con una poca de
I'~a y sal, se hace un hoyo en la harina
'y.,se" va removiendo con los dedosbien lim.-
pi9s;'cuando la ha consumido, s~ amasa 80
'bihdo muy bien la masa con las dos manos

9

_________ J,""'", ....
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sobre la tabla; cuan,doestá bien sobada se
rocia. una. poca de harina de la.que está-se:
parada y se coloca la masa sobre ella, de-o
jándola reposar un rato (que será mientras
se templa el. horno). Cuando ha reposado
lo suficiente, se·vuelve á sobar de nuevo
hasta 'que quede blaIi.dita.y forme correa,
entonces se estiende á 10 largo con un palo
redondo· (teniendo cuidado de' rociar siem
pre· ~arina sobrela tabla á cada vuelta .que
se dé á la masa) hasta que quede del.grue
so de un dedo, se toma la mitad de la man-..

teca y se coloca en- el centro de la masa;
·se dobla un ·tercio de ella.' sobre -la man
teca .cubriéndola, se sienta un poco con la
pa1m~de la mano y se pone la otra mitad
de manteca sobre ,la masa ..que oubre á la
primera Y'esta se .cubre con el otro tercio
de masa sentándolo-suavementeco~.1amano;
en esta· disposicion.sa'estiende á tra.vés·con.
cuidado que no,se.vacie la manteca. Cuan•..
do ha. estendido lo sUficientese vuelve otra
vez. á doblar' la :masa. de. afuéra adentro

.en· tres partes COmose ha 'hecho antes y
á través vuelve á estenderse hasta cuatro
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6 seis veces, haciendo la misma operacionr
ponitlndo siempre harina debajo y procu
rando lo mas posible que no salga la man
teca por las orillas ni por el centro. Esta
operacion de doblar la manteca y estenderla
debehacerse con rapidez. Ala última vuelta,
se deja. del gTueso de un duro para corta)."
las tiras y formar el pastel poniendo den
tro el relleno y cubriéndolo con otra tapa,
untándolo por cima con una pluma conye
ma de huevo batida con agua. Se coce en el
horno no demasiado fuerte.

Con esta pasta se hacen los pastelillos
y tortas de dulce, sean para el relleno que
fueran.

Liebre en salsa.

Hecha· trozos una liebre se separa el
hígado y la sangre que pueda contener en
su interior, se marea en manteca comoun
cuarteron de tocino picado, se añade la líe
bre y marea tambien sin cesar de menear~
se le pone una cucharada de harina y en
dandoalgunas vueltas cebolla bien repicada;

---_---'L~
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hecho esto se 'le añade-un vaso de vino tin

to y otro de caldo, un poco de peregil y
dos hojas de yerba buena, sal y pimienta
y el hígado (ya mareado) todo majado, se'
deja hervir y cuando está ~educido se pasa
la sangre por tamiz y se le agrega antes
de servirlo al apartado del fuego.

Liebre en estofado.

Se hace trozos una liebre, se lava per':'"
fectamente, se escurre y se marea en man
teca. Despues de hecho esto se continua del
mismo modo 'la salsa que para la.carne me
chada (Véase).

Li~bre en encebollado.

Despues de mareada se continua con
la salsa del encebollado de carne. (Véase.)

Pastel de liebre.

-Se prepara y destt'ipa quitándole to:"
das las membranas y tendones á una liebre,

L
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cocida de antemano con yerbas finas: se
pica luego en pedazos gruesos y se majan
en un mortero toda~ sus ,carnes reunidas,
añadiendo tambien una ubre de ternera co
cida y m~ga de pan hi.'lmedecido e~ caldo
del puchero, poniendo ú' todo lo dicho sal,
pimienta, peregil, un par de clavos, me
dia hoja de laure}, almoradú, nuez nos-
cada y 'lmamatita de tomillo, todo majado,
y ~ ~atido de yema de huevos (para una
liebre entera, cuatro.) Preparado de esta
manera se cortan tiritas de tocino y jamon
cón algunas de filete ó ternera preparadas
en el adobo de que hablamos en otro lu
ga,!'y se marean muy poco, en poca man~
teca: -se raya pan y se unta una cacerola
con manteca y despues se rocía el pan por
toda ella colocando una tanda de lonjas de

,tocino en ,el fondo y alternando con todo lo
demás hasta-concluir, se cubre últimamen
te con lonjas de tocino y pan rallado. Este
pa,stel se coce en el horno, cuandó está en
sazon so retira y se deja enfriar. Si se hu
biese pegado -semeterá la cacerola en agua:
hirvieildó; Se sirve frio.
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Conejo asado á la inglesa.

Se desuella el conejo entero cuidando
que las ort3jas y el rabito no se le quiten: '
todo se pela, se le pone ~entro el relleno
de papas que hemos dicho para el' ganso
y pato á la inglesa (Véase), se coce, se le
corta el tendon del corbejon enlas dos pier
nas, y se pone con sus manitas d<!bladasfi
gurando que está sentado; se raya pan' y
peregil picado, se le pone por cima del lomo
¡untándolotodo con manteca de flandesy ro
ciándólocon un polvito de sal, se mete en el
horno y cuando'está dorado se retira pa),"a
servido, echándolepor cimala salsa.quehaya
resultado yadornándolo con peregil crudo.

Los demás guisados dé conejo del mis
mo modo que la liebre.

Gazapo asado en parrillas.

Desp~llejado un. gazapo se divide des
de el cuello á la cola por el lomo, se aplana.
,Y rocía con sal Y pimiento. molida,y una~
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Ir.llw' gotas de limon, se deja por un rato en es
te adobo y despues se pone al fuego en

L.;" las parrillas 6 sobre un papel untado con
,tI" manteca emborrizándolo antes con pan ra

yado y peregil. Cuando es á la inglesa se
le 'pone manteca de flandes y se sirve con
¡papas doradas.

Pioadillo de conejo.

Se deshuesa un conejo despues de co
cido con yerbas finas, se le quitan las mem
oranas y se pica menudamente; en segui
da se marean en manteca todos sus huesos
majados, despojos de ternera, aves y·toci~
no "magro;' cuandotodo está mareado se le
ppne una cucharada de harina sin cesar 'de'
~~near, añadiendo sal y pimienta molida.

'''Despues de haberlo meneado bien se echa.
léche y c~ñ.do haya hervido por una ho
raen la cual no se deja de menear, se saca.
tOdo y se pasa por colador fino, se reduce
~. la consistencia de cocido y se le intro'
4uce dentro de la salsa el picadillo que se,
~alental'á solamente.

j·1 I I \jJ l. ,...11 _



PARTE SESTA.

IUENESTB.&S,I\!!:LLErtlOS y .SALS&.S.

Menestra de chicharos.

,Se pone muy poca manteca en una
cazuela;·.cuando está caliente se le agrega
una poca de cebolla muy repicada hech~
casi agua sin que se dore; ·en dándole un
par de vueltas· se le pone media cucharada
de harina, sin cesar. de menear y sin de
jarque se dore, se le añade inmediatamen
te caldo del puchero, sal y una poca de
nuez noscada rallada, se le agregan tiritas
de jamon delgaditas y cortas; cuando hier-.
va hasta cocer la cebolla, se .echanlos chí.....
charos 6 guisantes ya cocidos que deben

. ser de los mas tiernos, desgranados y es-

-137-
cllrrida el ,agua ,eu·q,ue han cocido: cuan
do dá algunos hervores en fuego templado,
se apartan para servidos con las aves.

Se pueden cooer los chícharos y po
nerlos en la salsa de..q,uehemos hablado·
para la pescada en blanco con salsa de man
teca de Flandes, 6con la manteca .sola der
retida.

Menestra de habichuelas verdes.

Se escojen las mas tiernas, se las <luita
el cabillo y se dejan si son demasiado finas
enteras: si. son mas .gruesas abiertas. por
p1edioá lo largo, se cortan formando ale..;.
grias, se coc.eneÍ1agua y escurrida se hace
la salsa como para los chícharos y en lo
demás como la anterior, poniéndoles á una
y otra para servirlas tiritas de pan frito for
mando alegrias colocadas simétJ:Ícamente.

Menestra de cardo.

Se escoge un cogollo bien tierno y blan-
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co, se limpiaquitándole las. hebra¡;;y, fro
tándolo· con naranja agria, se lava y seguí:"
damente se echa en agua clara á fin de que
no se ponga negro. Se coloca al fuego una
cacerola coo.aguh: tmao.dóestá hirvIendose
pone el cardo hecho trozos·gruesos y el tron
cho igualmente 6' entero, sal, y que cosa.
Cuando está se aparta del fuego y se deja á
un calor lento. Se pone una cazuela al rue
go con manteca; cuando está caliente se le
echa· ceoo11amuy picada, en dando un par
de vueltas se le añadAuna cucharada de ha

rina proc'Íirándo que no tomecolo1;', de se
guida caldo del puchero y el cardQescurri';'
do del agua y se especia Con nuez noscada
y sal. Al apartarlo del fuego ya cocido -sele
p.o.neuna yema batida para que espese algo
mas~pues dcoe quedarlasalsamuyreducida.

Menestra de alcachofas,

Se cocen los cogollos tiernos con cabe
za en agua con sal, y eSéurriéndolos des

.pues se hace la misma salsa que la anterior.
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Alcachofas 'asadas.

Se las quita la primer hoja, se despun~an
<COI;L un cuchillo que.queden igl1.ales,se mon
.dan las cabeéitas, !3eraya pan y peregil pica
do conun poivitodepimienta y sal, se cojeny
,conlas dos manos se hornaguean un poco
para que lashoja~queden algo :flojasy se les
introduzca "bienal pan y demás que hemos
~~ho todo-··mezclado;se ponen en una tarta..
rl,ta á pt"QP6s,itohasta cubrir ~odosu fondo
un~,á' una sin carg~las; se l",secha por ci
ma un poco de aceite crudo y se cubren ,de
.agua colocándolas al fuego para que cosan,
cuando están tiernas y reducida el agua se
.apartan y se les cUDrecon una lata y fuego
por cima para que se tuesten y crien costra:

Tomates rellenos.

. Se escogen los mas gordos, sanos eat-
nudos y no demasi~domaduros, se cortan.
por el caDillo haciéndoles un agugero· del
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tamaño de un pesoduro y se.lessaca toda su,
tripa, es d,~cirla pepita yagua. que éonten
ganoprimiéndolos un poco. Con carnes asa
da~se forma un relleno picándolas menuda,.
mente con un poco dd peregil y m~diodien
te de ajos~se les pone pan rayado" clavo,
pimienta, y azafran molido, un huevo 6 dos,
segun la cantidad, sazonándolo de sal, todo
se mezcla'y se rellena el tomate. Se colocan
en una tartera, 6 ,cacerolita bien oprimi,dos
unos con otros, pero, sin,cargarlos, se les
echa un poco de aceite crl1d'o,añadiendo una
poca de a'gua 6 caldo,y con fuego lento por'
cima y por 'bajo 'cocen hasta su punto. Si
hay horno se ponen dentro, pero sin tapader~.

~omates rellenos de otro modo.

Se preparan como los a~ter!oresy se re
,llenan con pan rayado, peregil picado, cla
vo, pimienta y azafl'anmolid,o, una puntita

, d~ ajo" y h~evos duro,S¡picados. Todo se re
'V11elvemuy bien sazonándolo,se re.l1enan.y
cocen como 'los anteriores, pOIlién~olestam~
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bien un poco de aceite por cima y muy 'po

, ca agua6 caldo.,

Ce'bollas rellenas.

Se escogen las cebollas sanas' y de las
cóloradas que no tengan tallo. Se les cortan
las puntas haciéndoles una abertura en re
dondo del taniaño de un peso duro con una
cucharita de l~s del té (si no hay sacaboca
do á,prop6sito) seJes estrae toda la parte in
terior procurando ,siempre que les quede pa
ra el relleno lo menos un par de capas y que
no se deshagan: y penetren por la parte de la
raiz, en, esta disposicion se rellenan con el
que ya hemos dicho para las alb6ndigas de
carne: ya'réllenasse hacen estas con el res·~
to que' quede.

Se pone una cazuela con manteca y
cuando está derretida se le echa cebolla oi
cada de la que se ha estraido del centro, cu;n
do' está dorada se le ponen tomates hechos
trozos y se dejanfreir, dé seguida se agrega
harina y pimiento molido; cuando dáun
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par de vueltas, se le echa caldodel puche
ro; en hirviendo un poco se pasa esta salsa;
poniéndola sobre'lascebollas rellenas 'que
se habrán mareado coilla manteca para que
tomen consistencia y .crien.:costra, sac~n-·
dolas antes deponer'Ia ceLolla picada. To-
do debe hervir hasta su punto á fuego lento~

Pirnientos rellenos.

Se es~ogen los .maslisos y no muy du
ros, Se les corta en redondo por la innle~a
cion 'del cabo;' 'se les saca toda la cabeza;
y pepitas y se rellenan igualmente que las
cebollas; ~areándolos por la parte delre"';
lleno para que crieh consistericiay des":"
pues se -sigue la misma operacion quepara..
la .cebolla.

Calabacitas rellenas.

Se elijan las mas pequeñas y tiernas, se

cortan pOrla inmediacion de su cabillo, se
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les estrae toda.la tripa y se rellenan como
queda dicho en el artículo anterior, sema';"
rean por la parte descubierta del relleno
primero y despues toda ellamuy poco, eje
cutando lo demás que hemos dicho par.a
la salsa ..

Pepinos rellenos.

Se mondan quitándoles el cabo; pero
la abertura para sacarles la tripa se le hace
por la p~nta y no por la coronilla;.se ma
rean solo por e¡ relleno para que formen
costra y,se ponen en la salsa ya dicha~

Berengenas. rellenas.

. Se cocen.enteras delas mas tiernas, ya

que se l~s ha cortado el cabo y lavadas, pro
curando :sie11lpreque cuand9 se echen en el
agua esta esté hirviendo. Cuando están co
cidasse sacan y se dejan enfriar, ya frias
s~parten en d6s á 10 largo sacándoles toda
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la tripa, se raya pan, queso y nuez noscada'
y con Feregil picado y azúcar al paladar
y mi' huevo batido todó se' mezcla con la
tripa que se le sacó, con esto se rellena.. el
vacío de la berengena, Se bate· otro huevo
aparte, se eÍnborriza la berengena y frie en
buen aceite caliente.volviéndolas cada me
dia al momento para q\J.ec~ien costra.y no
se vacie el relleno y .puestaspara arriba se
dejan freir bien y se sirven con.azúcar moli
da por encima. Se pueden hacer en e11;lOrno.

De otro modo.

Se parten crlldas.en dos pedazos á lo
largo cortándole.s .el rabillo haciéndolespor.
el centro unas zajadaras en..las que se les'
pone un polvito de sal.dejándolas pOrun ra
tOide seguida se frien en aceit6' poniéndo
las con la tripa para abajo, cuandO'estanfri
tas se sacan del aceite y con la punta de un
cuchillo redondo se baja la tripa para que
haga hoyo en el que se le echa pan rayado
y peregilpicado, 'lID polvitó de pimienta y,

P., i
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una puntita de ajo picado,revolviéndolocon
un huevo; cuand~ están rellenas se colocan.
en una tartera· echándoles aceite frito po\'
encima, un polvito de sal con un poquito de
cald~ y se la'Spone al horno" Ó con fuego
sobre una tapadera para que se doren.

Huevos rellenos.

Se cocen los huevos duros, se mondan

y parten en dos á lo largo siendQ .una mi~
tad un poco mayor que la otra; se sacan
las yemas que se majarán en.el almirét 6
mortero con migas de pan mojado en sus
tancia .de carne asada, se añade una· poca.
de manteca y dos yemas. crudas con. 5aly
pimienta molida. Con este conjunto se re
llenan dándoles su figura; se cubren con

.pan rallado humedecido en manteca y el
resto del relleno se pone en una lata cQn
los huevos por cima y se meten en el horno.

Hu.evos con leohe.

A una poc~ .de manteca caliente se le10'
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PO'ne peregil muy picadO', sal, ~ PO'lvO'd@
'Pimienta yun vasO'de leche en la cual se
haya desleído de antemano Una cucharada
de harina. CuandO' esté la salsa en puntO'

que cO'sa muy poco, se PO'nen en ella lO'S
huevO's cO'cidO'shechO's ruedas.

Relleno para las aves.

Se cO'ceny mO'ndan papas, se deshacen
can una .cuchara en una fuente honda, .se

pica sDIO'millO'de cerdO'y cO'nsal,. pimienta,
'clavO' y unpO'quito de peregil, se mezcla
tod.oy se les·introduce á las·aves PO'rel buche
cósiéndO'IO' con hilO' para que nO'se salga el

. rellenO'.-Tambi~n se .rellenan laS 'aves' siIi

.deshuesar can· el de ,rabia les ó albóndigas.

Relleno para el pastel de ostion~s.

Se abren y limpian CDnsu misma agua
las astras dejándO'las en ella; Se pica cebolla

muy reinenuda, se pone una cazuela alme-
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gO' can manteca, en estandO' caliente- se le
pO'ne una' cucharada de harina y ya dO'ra

1, da, se le echa la cebO'lla, en dandO' algunas
<¡! •

::;,vueltas se le pone ternera ó filete asadO',pe,:-.
chuga de aves,' un pacO'de jamO'n 6 sO'lo
milla, peregil y un ajo, .tO'dO'picada y pi-·
mienta mO'lida. CuandO' tO'da está bien ma

reada se le PO'nenlas O'stiO'nesenterO's, pera
," escurriéndales el agua, de seguida se le'

:1, pane una cucharada de calda ó leche para
que casa un paco y cuandO' queda la salsa

,trabada se aparta pO'niéndoleún par de hue
vas batidO's y O'trO's'dG'sdurcjs hecho~ rue
das y se deja enfriar en un plata.

Con la pasta ojaldrada, (Véase) se cu-
" bre este pastel cortandO' para el suelo de la

masa que qued,ó del gruesO' de mediO'.dedO':
'en la 'Última vuelta· se cO'lO'cael relleno' en

el centro y se cubre cO'notra igual, sentan
do suavemente con la manO' la circumeren

hia que debe quedarle como un par de dedo~
"descubiertO'.para sentar las tiras que se de

ben haber cortadO'; 'CuandO'está hecha esta

operaciO'n s,=, bate 'una yema de hue'VO'cO'n
.!aná pO'Cade' agua, y con una pluma se uilta-
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todo .',por cim!J,.Oonun ,cuchillQ.caliente ,se
unen las orillas desiguales yse mete el
pastel en el horno que estará de pu:g.toco
mo cuando se echan las r06cl:1,s;en estando
dorado' se saca para servirlo caliente.

Salsa de sustancia.

Despues~ de mareada perfectamente
cualquiera clase de carne, se adereza, con
la salsa siguieJJ,te:

En la mi~ma:manteca en que se haJJ,
mareado lascarn.es,despues de sacarlas de
la cacerola, se ~chan unos huesos, cascados
de ,oarnero, bien del espinaso 6 ' del pes.
cueao, otros. pocos 'id. de jamon, restos de
aves crudas, restos- de, lo que se corta dé
las chuletas de ternera, y de cerdo, ete.
Todo esto marea hasta que quede en la gra .•
sa -y levante una espumilla, como "cuandq
se frie meoUada; en estando se le,pica una
cebolla no muy menuda, y se deJa. que se
dore, acto continuo se le pone caldo de¡

,pq;chero,. añ~diendo un cogollo' d.e"apio."
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una zanahoria y un nabo partido; un ma
nojito pequeño de peregil, hongos secos~
con dos hojas de yerba-buena, una hoja.
de', laurel~ una cabeza de ajos asada, me-,
día cebolla, algunos granos de pimientay
clavo enteros, y medio vaso do vino blan
co seco, si se quiere que,sepa á vino. En
esta disposicion'se deja hasta que todo esté
perfectamente cocido, (introduciendo tam
bien las 'carnes para que-cosan en esta sal~
sa, sean las que fllesen, despues de mareadas)
entone'es, se sac¡:¡.lapieza y la salsa que..re
sulta 'pasa toda 68priniiéndola por' colador
"de lata, poniendo al mismo tiempo una cu-·
charad~..de harina dentro ,del colador para.

H' que todo pase unido, añadiendo algunas cu-·
. charadas del mismo jugo' para que corra

í! con mas facilidad; cuando está pasado todo·
, que .haya dejado' bien la sustanciaespd

, miéndola se pone á fuego templado. para
que dé algunos hervores y' cosa la harina

1J,,¡¡un poco, introduciendo dentro l~pie~a pa
'ra que: s,eha hecho la salsa. SI es pato' Ó

ganso y se le· quiere añadir aceitunas, se
,i;mondan.estas rebaneadas'como' quien· pela
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una naranja, quitándoles el hueso y .ponién.·
dolas en agua fria de antemano ?-lmenos

por una hora con el objeto de que pierdan
la sal un poco. Estas aceitunas se ponen en
la salsa cuando está pagada solo para que
den. gusto.

De esta salsa se le pone tambien á los
rabioles y á los macarrones y se cace con
ella tambien el filete á la jardinera, y toda
cl~sede aves y carnes.

Salsa sustanciosa de tOlnates.

. .Se cortan por medio los tomates qui
tándoles las pepitas, se colocan en una ca
cerola trocitos de jamon y de tocino,·restos,
de aves (todo crudo) restos del recorte de
las 'chuletas; huesos del espinaso de. carne •.·
rO,..una. cebolla,peregil j yerha-bue.na, ajos,.
zanahoria,. nabo,. apio, un clavo de comel',
se le pone· sal, y los tomates partidos en..•.
1>riéndolo tódo :por cima, se le agrega un
poco d~ caldo, se tapa muy bien y ·coce á
.fuego lento. ·Cuando ha.reducido y ,todo' eg."".
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tá; cocido, se pasa y qued,a hecha la salsa ó
puré de tomates. Si los restos. que llevamos
dicho se marean con muy poca manteca, se

rá 'm,as,gustoso, pero es necesario desen
grasarlQs al concluir.

Salsa blanca ynegra.

Cuando se, necesite salsa. blanca· para

algun guisado, se frie la manteca y en es
tando caliente se le. añade cebolla ll)uy re

picada (que no se ponga dorada) y despnes
la. harina, yal JIlomento el caldo; sazonl1n
dolo· con sal. y nuez. no~cada solamente .
Cuando .ha .de ser oscura se.pone primero
la .'harina qp.e quede dorad:;!.y despnes la
cebolla. que dore tambien antes de e-charle: el
caldo, y cuando se ,quiere queosc~ezca Di~
se 1e· añaden un.o~.terrones de azácar que
mada.

Salsa de anchoas.

Despnes de1>ien lavadas y quitada la.
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espina, se pican menuditas y se ponen en
una cazuela con trocitos de jamon, restos
de ternera y carnero y aves, se les echa.
una poca de sustancia de la carne asada,
pimienta, sa],· almoradú, nuez noscada, cla.•.
vo y zumo de limon, con dos cucharadas
de agua·ó caldo; cuando ha hervido conve
nientemente y se reduce, se pasa por cola
dor para gervida con el pescadoó las car
nes, liebres, conejos y demás asados.

Salsa de vinagre.

Con partes iguales de caldo y vinagre
puestas en una cacerola ~e mezcla sal, pi
miénta,cinco. dientes de ajos cortados me
nuclltamente y una poréion de peregil tam
bien picado. Se pone al fuego y cuando
han cocido los ajos, se paSa para servirIa
con los asados.

Ens~lada bayonesa.

Ya hemos esplicado como se hace el
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batido (véase pescada asada con salsa ba
yonesa). Para hacer la ensalada se pican

"1 menudamente uno 6 dooScogollos de lechu
ga bien blancos, remolacha cortada con mol...
de si lo hay, y·3i no hecha ruedas, se le po
ne sal, vinagre y aceite y se revuelve muy
bien. Cuando está bien revuelta que ha to
mado el gusto del aliño, se saca con cuidado
que 110 lleve nada mas que las hojas sin cal
do muy escurrida y se va colocando en la
fuente donde ha de servirse, poniendo·una
capa de ensalada en el fondo, y alternando
con pollo, gallina, pescado, 6 lo que sea.
Cuando está todo puesto y bien amontona
do, ,se cubre con la salsa ya dicha, ador
nándola con anchoas abiertas por medio
sacándoles la raspa y formando simetría,
huevos duros en rebanadas, remolacha 0'0
cidaen ruedas ó formando alegrias·ú otra
figura, aceitunas sin hueso y los cogollos

IIIH'II con su pequeño troncho de lechuga que se
habrá dejado á propósito partido por mitad
6 en cuatro partes segun sean ellas, yador
nado de este modo se sirve. Si es de pollos
6 gallina la ensalada: estos se cocen 6 asan
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no ponie\:do en ella nada mas que las pe
chugas divididas en cuatro partes, las piel'
nas y alones por la parte mas,carnosa divi
didos por las coyunturas y quitado el pe
llejo. Si es pescado, el mas á' propósito es
salmon, mero, corbina, pez de limon, robalo
ó lisa; cocidosde antemano en pedazosgrue
seeitos eonagua y, sal, quiM.ndolesla piel.
despues de cocido escurriéndoles ei agua.

Croquetas de bacalao.

El 'bacalao se desala en agua P9r tiem
po de veinte y 'cuako ·horas, mudándosela
entretanto. Secocen los trozos mas conve;';
nientes en agua; .despues de cocidos, se,pi....•
can. menudamente con peregiI, si agrada,
medio diente dé!ajo y un polvito de pimien
ta; y friendo aceite, si -espara vigilia, se ve....•
¡'Íficala misma operacion que con otras de
esta clase '

qr.oquetas de p~:3cado.

Limpio y cocido el pescado, se apartan
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los trozos mas á propósito y se hace la mis
~a operacion.Tanto á estas como á las de,
'bacalao, se le mezcla un par de huevos ba-

';'itidos,al apartarlas del fuego ya cocidas.

Turrajas de huevos.

Se cocen los huevos duros, se mondan
y se pican muy menudamente sus cIar_as,
'Las yemas, se espachurran, se les añade

I!\ peregil picado, sal y una poca de salsa de
asado de carne muy reducida, con eEltose

p forman albóndigas que- se emborrizan en
pan 'rayado y' despues en huevo para en
;volverlas segunda -vez y {reirlas en mante
.ea. Se sirven con peregil frito.

Rica tortilla de-huevos.

Jamon-cocido en vino, pechuga de aves,
salchicha,:ce'boUetas,peregil-y ajos, todo se
pica muy bien agregándole queso, pimien
ta en polvo; y pan rayado y' un polvito de
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sal. Se frie manteca de cerdo y en estan
do se echa todo lo dicho con un batido de
huevos.

Ajo queu.lado.

Se frie aceite y despues un ajo con
unas· cuantas pipas deaImendra .mondadas. ,
¡una 'rebanada de pan; cuando:.esto está
frito. se saca del aceite y se maja. con das
hébras' deazafran, un clava. de especia y
caminas; 'se deslie tado muy biencan caldo.
ó agua 'y se -pane á hervir en una cazuela tÍ

fuego.lenta. Se:habrán dejada algunos pe...
dazos del pan frito· los que se' agregan, sir..:
viéndolo can azúcar para el que le agrade.

Ajo de pollo.

Se .frie aceite, despu~s un ajo, y se
marea¡}o-que',haya de aviarse sea carne ó
pescada, a-cta.contínuo se le pica peregil,

. ajo.,pimienta, clava; dos'hebras de azafran
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Y ágrio de limon, se le pone calda y que
co.sa á fuego. lento..Para servirlo se cuaja,

I apartado.del fuego, con harina y yemas.

Papas doradas ála inglesa para di
ferentes aves y asados.

I Se cacen papas, ~e mandan bien ca
lientes y se espachurran en un plato.handa,
poniéndoles una cucharada de manteca de

ii" vaca, un pahrita de sal y o.trode pimienta,
la yema de un huev~ y todo bien mezclada,

. Ise coloca sobre una lata estendiéndal0 can
11ncuchilla J;¡.asLaque quede del grueso de
medio.dedo. Se señalarán con un cuchillo
fOf.J;D.andoalegrias Ú o.tras figuras, se ponen
al horno.y. cuando. están medio doradas se
pra~ndizan con el cuchillo. hasta tocar á la

¡lata para que cada pedacito.quede separada
de los atros un paco, se vuelve á meter has
ta que to.men calar bien doradas y con la
punta del cuchillo.se van sacando.para ador
nar la pieza que se quiera. Si no.hay horno
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se le pone·una lata con candela fuerte por
encima para que doren sin quemarlas.

Patatas en salsa á la inglesa.

Se pone al fuego un casilla conmante
ca de :I1andesj cuando está derretida se le
echa cebolla muy picailita: se tiene en un
plato una cucharada de harina y mi poco
de pcregil picado, se le echa unas gotas de
vimi.gre y ~na cucharada deleche y se des
lie con una cuchara·de madera agregándole
mas leche. Este 'batido se pone sobre la
manteca y cebolla que está en el cacito con
la mano izqui.erda.y con la de.rechase me
nea bien para que no se pegue; CUándoes
tá cocida la harina y trabadita se le ponen
rued.as -depapas cocidas sazonándol()al pa
l~dar. Se sirve con las chuletas asadas.

PARTE SETIMA.

P1JDINES, GELA.TINA, V~EIIU.S, FL .•.NES,
BISVO(JUOS, O.JALDRES, A•..••IB&RBS 1{

REPOSTERÍA.

Plum puding.

Tres onzas de gordura de vaca de la
que cubre el riñon; tres idem de pasas qui
tándoles el ollejo; un cuarteron de pan ra
llado; una cucharada y media de harina;
cuatro id. de azúcar. Se pica muy bien la
gordura, las pasas se parten, canela mo
lida, nuez noscada rallada Y' todo se re
-vuelve, se le ·agregan cuatro claras y cin,
co yemas batidas mezclándolas .con dos cu
charadas de leche y una de agu~roiente de
Mallorca, y todo se une muy bien. Un paño
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tupido se unta con manteca de Flandes,
rociándolo despues con harina, se colocael
conjunto en el centrq recogiendo las orillas
y se ata finalmente con un hramante, sin
oprimir 11)..masa que quede ho1gaditopor
lo que crece despues: se pone una ollagran
de al fuego con agua, (mandoestá hirvienp.o
se· coloca:dentro atando la guita restante·á
una de las asas á fin da que quede entre dos
aguas que no toque al fondo. Hay que pro
curar que cuando vaya consumiendo el
agua se le aña.da de otra que esté hirvien
do pues ha de cocer tres horas cOIl,secutivas
sin parar. Se procurará venga bien la hora
para servido ca1ieJ1te~onla siguiente

Salsa.

Se coloca al fuego mi casillo con vino
dulce, azúcar, manteca de Fland(3sy hari
n~; todo se menea que hie~va hasta cocerla
harina. y.puesta en una..salsera se sirve.
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Otro plum puding.

Media libra de azúcar terciada y cerni
da, media ídem de pan rayado, media idem
pasas de Corinto, media ídem gordura de
vaca limpia y picada. menudamente, media.
idem de pasas mosca.telesquitado el oUejoy
picadas, media nuez noscada rayada, media
ó una .copa .de rom, cuatro huevos enteros
batidQs; todo se mezcla segun el órden de
las cantidades.

.Seprepara un molde de lata.que pueda· .
contener todo lo dicho, se unta muy bien
con .manteca derretida yse rocía comple...;
tamente con pan ·raUado,·se pone dentro el
conjunto procurando que·no quede sin lle-
nar. Se cubre con un paño bien espeso, s.,
ata en~errando el-molde dentro y se colo
ca en el agua hirviendo dentro de un perol
que lo cubra y cuidando que no le falte
el agua1llrviendo por tres ·hor~s :consecu
tivas. Al tiempo de servirlo se saca y ca
liente se-le hacela salsa.-ya dIcha.6 se -sirve
rociándole roro, que se quema sobre la mesii~11
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PudiJ;lg de pan.

Se coje el migajon de medio pan fran
cés y se cubre con leche caliente, se deja
que repose tapándolo por un rato, al cabo
del cua~se paSa por colador en una fuente
.honda; se baten cuat.J:Ohuevos enteros y se
le agregan al pan pasado, una poca de ca
nelarnoli~a, azÚcar al paladar, ralladura
.de limon, una copa de rom, una poca de
nuez noscada rayada y media libra de pa
sillas de Corinto.

Todo se mezcla muy bien, s.eunta con
manteca, y pan rayado el molde, se le pone
dentJ,'olo espresado dajándolede vacío co
mo dedoy medio. Se niete .en el horno 6
en ~a hornilla caliente sin fuego y con una
tapadera ql;l.elo cubra con candela por en
cima. Para sacado se deja que se enfrie en
el molde.y se vacia en la fuente donde ha
yade ·servirse que quede lo de aba.joarri ....
ba, se ·rocía por. cima· con .una, poca de
aZÚCarcernida y se sirve con salsa de
V~O.
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puding de patatas.

Se cojen papas de las mas gordas y
sanas, se mondan y espachurran con un cu

..charon de madera sobre un plato hondo,
, se les echa una ó dos cucharadas de leche

. para pasarlas conÍlicilidad dentro del cola-
dor de lata; cuando están pasadas se les
baten cuatro huevos 6 mas, calculando

1, siempre segun el tamaño de la budinera y
las personas que haya; ralladura de la cás
cara de un liman, canela en polvo, azúcar
al paladar, una cucharada de raID;' todo se
mezcla muy bien, se unta con mantec~ l~
budinera· emborrizándola con pan r~i1aQ,97J
se le introduce el relleno y se coloca al ho~
no ó en buena hornilla con fuego sobte 11\

tapadera; cuando está dorado y COQidos~
aparta para servirlo conla salsa yaindicad~.

puding de harina de Santander.

Para cada cuartillo de leche dos hue-
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vos enteros, estos se baten en un~ fuente
honda agregándoles la leche cocida (pero
fria), acto continuo se va agregando con
la mano izquierda harina de Santander ya
cernida y con la derecha se va batiendo con
un cucháron de madera hasta que resulte
una gachuela espesa, echándole sal al
paladar. Cuando todo está muy bien batido
se unta un paño 6 servilleta espesa C011

manteca de Flandes en el centro, estendién
d9la con un cuchillo y se rocía COnharina
por cima, se cojen las puntas de la servi
lleta y se ,.echala gachuela espesa., se ata:
dejando algun hueco, se pone una olla con,
agua· y cuando está.hirviendo·se.. introduce
que quedé ·entre dos aguas. El hervor no
ha· de .faltarle por tres 'horas 'sin que pare·
ni'un instantedi:J hérvir, añadiéndo al efecto~
de·cuando en cuando agua hirviendo. Cuan':
do se va á servirse saca, se desata y se CQ
loca en una fuente con las señales de la li
ga~lura hadil. abaj(). $e· .s~rve~aliente con
ma.nteca de flandes hecho rebanadas.
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Puding de arroz.

Se hace arroz con leche muy cocido y
espeEjOcon azúcar al paladar; cuando está
frio se ejecuta la mit3maoperacion que pa
ra el puding de pan. (Véase).

Otro puding de arroz.

Se hace el arroz con leche en disposi
cion que quede bien trabada y espesa, se.
humedece con agu~ par dentrO' el molde y
se pone baca abajo para que suert~ buena~
mente la que cantenga. De seguida.se llena
cón el arroz con leche ya sazanadode dulce
y lo demás que le corresponde; cuandO'está
frio se despega y vuelca en el plato en dan
.de se ha de servir, adarnándolo can tiritas
de ..carne de membrillo, echándale par cima
la crema correspandiente.

Pud.ing de bizcochos.

Se cage una pudinera, se unta can man-
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teca todo 10 interior y se emborriza con pan
rayado, sacudiendo suavemente lo que quede
:suelto. Se toman bizcochos de plantilla ó

canela y se cubre la pudinera por toda su
circunferencia, despues se van sentando, co
locando una tanda de bizcochos y otra de
dulce sin almibar, de fresas, grosellas ú
otro áccido que agrade: de este modo se lle
na todo el interior de la pudinera, apoyan
do sobre los bizcochos que estarán anterior
mente puestos de pié en la circunferencia,
los del centro. Se colocan tendidos y cada
tonga trasversal á la anterior y entre una
y otra se pone el dulce-:·cuando falta un
dedo para. lleníuse, se 1e baten cuatro hue
vos en una medida de leche (medio cuarti
llo ó un vaso regular) se le pone canela fina
y rayadllra de limon, azúcar al paladar, una
c~pa de ·rom ú otro licor que agrade, y.es
to mézclado muy bien y batido todo, se le
va poniendo con una cuchara sobre los biz
cochos ell la pudinera. CuandQestán todos
empapados con a'luel jugo, se doblan las
-puntas qne sobresalgan- -de los bizcochos
que estaban de pié sobre los del centro y

. '
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se acaba de rociar la salsa meneándola. Se
coloca al horno ó en hornilla: caldeada con
fuego por cima de la tapadera hasta que
cosa y dore para apartarlo y servirlo con
la salsa de vino.

Pnding de almendras.

'Se coje un cuarteron de pipas de al
mendra, se. mondan con agua caliente, se
majan muy bien en un mortero y puestas
en un plato se les agrega un cuartero~ de
azúcar cernida, rayadura de cáscara de li
man, canela molida, una poquita de nuez
noscada rayada y esencia del licor que mas
agrade. Se baten tres claras montadas en
punto de nieve y se·revuelven despues con
las tres yemas: todo se reune y mezcla
muy bien, acto contínuo' se pone dentro de
la pudinera untada de manteca y pan de
jándole sin llenar como dedo y medio ó dos,
se coloca de seguida al horno -ó en hornilla
caldeada con fuego lento por cima, cuidan
do que la tapa esté algo separada para que
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no derrame ni pegue á ella. Ouando está
dorado se aparta, se deja enfriar, se saca y
sirve. con la crema que hemos dicho para el
puding de arroz.

Puding de pan y leohe.

Se unta una fuente honda con manteca..
y se rebana un pistolete 6 panecillo de dos
o~zas untándolo con manteca de flandH!3,se
coloca en la fuente y encima un lecho de
pas.illas de corinto, se rebana otro pistole~
te igual y se acaba de .llenar la fuente, un
JMho de pan y otro de pasillas.-En tres
medidas de leche se pone azú.car al paladar,
la cáscara da. un liman rayado, una poca.·
de vainilla majada, muy poca canela, cua~
tro yemas y dos claras mnntadas, todo "bien
mezclado se echa sobre el pan y se mete
en' el horno moderado. Ouandoestáá medio

.cocer se le' echa mas leche y dos claras
"montadas, con azúcar para que lo cubra y
no se vea el pan y se vuelve al horno para

·que tome un colorcito dorado.

L
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Salsa de vino.

En un casito se pone mi vaso de vino
dulce, azúcar y una cucharada de harina,
se menea hasta que trabe un poco; que que
de clarita y cosa la harina á fuego templa
do, se aparta para ponerla en la salsera y
servirla con el puding .

Salsa de orema para puding.

.En un casillo se pone una poca de la
checon azúcar, despues se de'slie en un pla
to un poco de almidon con leche y se baten
dos yemas en la misma: estas mezcladas con
.el almidon se le agregan- á la leche que es
tará caliente al fuego en el casillo sin de
jar de menear á una mano, se le pone una
cáscara de limon ágrio y una poca de vai
nillaj' cuando está cuajada esta crema pero
sueltecita se aparta del fuego para echár
sela por cima al puding cuando se sirve.



-170-

Gelatina de manos de ternera.

Se limpiarán cuatro manos de ternera
sacándoles el hueso y la ranilla, se ponen
á coce~'en agua suficiente á fuego activO";
cuap.doestén bien deshechas que suelten los'
huesos con facilidad y. quede la. g.elatina en
punto, se pasa por colador de lata todo el
caldo en un plato .grande; cuando está fria
se le quita toda la grasa 6 ~ata que lo cu..
bre. Se montan dos claras y en un perol se
echa media botella de vino blanco seco, se
ponen las claras montadas y la gelatiria de- .
sengrasada, azúcar al paladar, un trozo de
canela y se coloca á un fuego regular: cuan
do rompe el hervor se le estruja-un liman,
en dando tres 6 cuatro hervores se aparta
cerca .del fuego y so deja reposar. Se 00'"

ma una manga de bayeta·ó franela, se lava
bien y se mete en agua caliente, se saca del
agua y se cuelga y cuando ha' escurrido el
agua que retenga, se le echa con un jarro
la gelatina para que pase poniendo debajo
una vasija que vaya recibiendo lo que re-
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sult6; cuando se ha puesto toda la cantidad
dentro de la manga, se arrima lo qU8 ha
salido ya un poco cerca del fuego para que
no se enfrie é ido añadiendo poco á poco
hasta concluir de segunda. pasada: una vez
-clarificada se-coloca e11106moldes para que
se ponga helada; si es tiempo caloroso se
1l8cesita usar nieve al efecto.

Cuando la gelatina es de vino se le po
ne al clarlficarla mas cantidad; si es de na
ranja 6 liman se le agrega el zumo de lo
que se crea suficiente y si es de raIDÚ otro
licor se le pone en la manga 6 se echa en la
.gelatina despues de apartada.

Cuando haya de servirse para -adornar·
la.mesa, se humedece el molde por fuera con
una poca de agua templada, se despega y
se vuelve soore el plato para co10carloen
elluga-r que le corresponda.

Blemonche ó gelatina de leche.

Se cace media azumore de leche y se
dejaenfrial'j una onza de cola de pescado
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bien blanca se casca y se pone en agua iria.
por Guatro ó seis horas (se escoja siempre
de la mas .blanca 6 de la llamada'de hilo),
se majan algunas alme:.ndrasamargas y se'
deslien con una poca de leche, esta y la
restante se coloca en 'UI!. perol bien limpio·
con una cáscara' de liman, una rajita de ca
nela en rama y a~úcar al paladar, se pone
á un fuego' templado añadiéndole la cola
si~ nada de agua toda bien es~ul'rida. Con

, tip. ,cucharon que ~o tengá grasa se'menea
conti.nuamente hasta que 'la cola se desha
ga de un todo pero que no hierva: enton
ces se humedece ~na servilleta ~on agua.
c¡llien:te estrujándola que no le quede nin
guna, ·se p~sa la gelatina sobre los moldes
Y..By deja enfriar. Se saca como la anterior
clespues de helada.

Cuando se quiera poner un plolde de
diférentes colores se le pone de esta y de la
anterior con el licor que se quiera; pero es
necesario que la primera que se ponga an
tes de la otra quede helada y la que se le
eche para ir variando de colores esté fria,
pero clara y nunca caliente, I porque en-
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tonces deshace la que está debajo y se
mezcla.

Gelatina de cola de pescado.

CUándo no hay proporcion de manos
de ternera, se hace de cola de pesca/lo,
procurando poner cinco partes de licor 6
jugo de la fruta de que se quiera hacer y
tres de agua que forman ocho partes y á
proporcion segun la cantidad mas 6 menos
que se necesite: el azúcar siempre al pa
ladar.

Gelatina de naranja:

Se esprime el zumo de ocbo naranjas en
'Un plato hondo, se pasa por colador en el
perol, en el que se echan.algunas cáscaras},
azúcar al paladar, canela en.rama, dos cla
ras montadas y' como la riuartaparte de

. agua de 10 que haya resultado de lasnaran
jas,. procl1randoque siempre. sea. una" onza
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de cola para menos de media azumbre de
líquido, se añade la cola ya cascada y re
mojada en agua cuando menos cuatro ó
seis horas, se coloca á fuego templado; en
empezando á hervir que la cola ef:ltédeshe
cha se apa.rta y pasa comola anterior para
que se ponga helada en el molde.

Gelatina de frutas.

Esprimiendo el jugo de toda clase de
frutas se hacen gelatinas de diversos sabo
res, procediendo lo mismo que para la ge
latina de naranja y añadiendo mas 6 menos
azúcar segun la fruta que sea. Si fueren
albaricoques, es nec~sario ponerlosen in-
fusíon con agua hirviendo cuando menos
dos horas hechos tajadas y de esta infusion
se usa-para confeccionar la gelatina. Cuan
do son' ciruelas, ceresas, -fresas etc., se es
primen solamente.

ar~ma de leohe.

A media azumbre de leche cocida
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fria, se le van .incorporando tres puñados
de harina, siempre meneando, se le pone
despues unas rajitas de canela y una cásca
ra de liman, se bate.nseis yemas y s:eaña
den á lo dem.ásque estará en un perol con
azúcar al paladar, se coloca á un fuego
templado y ya no se deja de menear siem
pre -á una mano hasta que se conozca que
está cocido. Seguidamente se vuelca en una
fuente y se deja enfriar. Con las claras de
los seis huevos se hace un batido y se cu
bre la crema con él. Si no se quieren las
claras batidas, se pone una poca de azúcar
molida por encima de la crema y se tuesta
con una paleta hecha ascuas.

Natillas.

Se cocerá media azumbre de leche con

azúcar al paladar Y' se deja enfriar; en un
plato hondo se baten ocho huevos; se des
hacen en una poca de leche fria dos onzas de
almidon, se pasa la leche por tamiz á ub.pe
rol, ee le ponen los huevos batidos yde segui-
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da la leche con el almidon, la cáscara de
un limon :finan:ente cortada y ·una poca de
canela en rama, se coloca aYl'uego templa
do sin cesar de. menear siempre á unama
no hasta que cosa y cuaje, que se pondrá·
en una fuente para servirlas frias.

Orema de chocolat~ .

Como la de leche, echando·una 6 dos·
onzaSde chocolate en la leche.

Crema de café.

Igual, haciendo el café antes con la
leche.

Se hace crema de apio cociendo con
la ".lecheun cogollo, y. de frutas esprimien
do·.el jugo .y pasándolo pOI'tamiz.

.Orema· qon mere~g1,1es.
_-_o

..Igual á laS. anteriores, haciendo·el ·ba':'
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tido con las c1arasdel modo que se dice pa-·
ra la. crema de .leche; pero. formando con
una .cuchar~ los, merengues ,haciendo sime
tría y coloca.¡ldola. fuente· aL horno. tem
plado para, qúe~ome color.

Torrijas de Pan.

. Se corta.;o.rebanadas del grueso de
:m~dio dedo,de panfrancéEJ, s~ igualan y
mojan en vino generoso, rom, leche 6 ogua,
se frien acto contínno en manteca ó buen
aceite,. se van ~acando y e~borrizándolas
en huevo batido .para volverlas á .freir de
nuevo hasta que se dore (\1 huevo y crie.
costra; cu-a.ndoestá. hecha ·esta operacion
se deslíe. en poca agua: sobre fuego·lento
un vaso de miel blanca ~n un perol, se
van introduciendo las torrijasj se sacan E1n

un!J,fuente, cubriéndola:s con anises de co
lores. para servirlas •

Flanes.

En una cacerola se pone· como .una
12
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-medidRde leche, se le' añaden tres 6 cuatro
¡astillas de· canela y la cáscara de uu limon
-finamente cortada:. esta se poneá un dé
·bil·..calor con el objeto de' que tome la le:...
che el gusto 'de la canela y limon, cOnazúcar
al paladar; de seguida se apal·ta y se le
agrega otra medida que las dosforman un
cuartillo, se baten seis huevos enteros y se
les añade leche, se preparan los moldes de
hoja de lata, quemando en ellos una po\}a
de azúcar, de seguida se llenan que les
'falte un d'edo y se colocan en una barqui
lla con agua para que cosan en el bailo Ma
ria; cuando se observa que 1a' cuajado un
poco se pone una tapadera de lata conce
.niza y fuego por cima para que los ponga.
bien cuajados; El agua no ha de dejar el
hervor y que siempre llegue á la altura
de la mitad. Cuando están en punto, que se
conocerá tocando ligeramente con el dedo
si no se bunden, se apartan y se dejan en
friar, volcándolo despues sobre el plato en
quehan de servirse. Sé hacen :flpnesde café
haciendo hervir dos onzasde café en la leche;
de apio, poniendo un par de cogollos en la
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misma y de' frutas igualmente; lo mismo
que de licor, batiendo un medio vaso del que
S~ quiera con la leche antes de pasarla.

Cuajado de almendras.

A una libra de pipas de almendra se les
quita el pellejo en agua caliente, se majan
en un mortero, sa les añade un cnarteron de
tocino gordo sin cOJ-tezani magro' tambien
majado, azúcar blanca cernida, al paladar,
canela molida, nuez noscada rayada, rae
duras de corteza de limon y seis huevos
'batidos.

Todo se mezcla muy bien, se prepara
una budinera con manteca y pan rayado,
echando la·pasta dentro y se dora en el hor

.no 6 en hornilla caldeada con fuego por ci
ma en una tapadera. Se s~rvefrio con la cre
ma que hemos dichopara el puding de arroz.

Tortas y pastelillos.

La pasta ojaldrada y preparada como
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queda dicho, .seestiende con el palo redon-:
do hat>taquedar.del grueso de unapeseta, .se
cortan tiritas' larga.s.,con una carretilla del
ancho del dedo pequeño y se colocan sobre
la tabJa á .un lado rociando antes una poca
de harina, de segUiaase dobla la. masa res
tante Y'se vuelve á est~nder del grueso de
medio dedo y se cortan tiras cqn un cuchi
llo del ancho de de~o y medio las.quet~m .•..
bien s.e:ponenapar~e, sobre hl'!-rina~i~mpr~
para qUeno Se pegueMá la.mader~. La:ma:
.saque.queda del mismo grueso :\:1e.pone'so,,:,,
bre .una lata y ·se ~m;tadel tamaño que se
quiera la; torta, se coloca en, el cen~r9 el
dulce sin almíbar, bien sea cidra, m,eloco-
top.,marmelada, 'fresas, et,c.,dejando como'
~os dedosfrancos por toda 1:1 .c~rcunferen::
cia.en la que se .habrá coloc.adopor ,toda
ella una ~ira de ¡as:anchas,que se cortarQD,
cone~ cuchillo áfiIi. de sujetar en el centro
la poca almibar .que p1tedasoltar; deseg~-:
da se van cruzando tiritas de las angóstas

que formen alegrías'. "obre el dulce,' de
modo que las puntas caigan sobre la tira qu.e
está por la orilla. COD,c~uidas,se colocanlas
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tiritas como hemos dich9, que entre una y
otra resulte una alegria trasversal, se colo
ca otra tira de las anchas por la orilla á
fin de que cubra las puntas de las pequeñas:
concluida esta operacion, se bate una yema
con una poca de agua y'. con una pluma se
unta por cima todo, se pone al horno y
cuando está. dorado se saca para servirlo.

Los pastelillos se cortan con un molde
de lata las dos hojas que deben encerrar
el dulce' y con otro molde mas, pequeño se
les saca la cubierta del centro, se un,enlos
dos y la cubierta pequeña aparte, se untan
por cima con yema y se meten al horno:
cuando levan~an se :sacan, se les introduce
el dedo, colocando la tapa pequeña sobre
todo y se vuelve á calentar· á fin de que se
introduzca y .deshaga el dulce, para servir
los calientes.

.Ojaldre de mantecado.

Una libra de harina cernida y otra de
azúcar tamizada, un cuarteron de manteca :
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se bate la manteca en una fuente honda;
cuando está batida se le agrega ~l azúcar,
en estando bien mezclada con la manteca,
se le va agregando la harina, se amasa bien
echándole canela en polvo y ajonjolí moli
do; despues de estar bien trabajado se. es
tiende' con. el canelo ópalo redondo hasta
que.dar del grueso de medio dedo; se. prep:;¡.
ran los moldes, se cubl'en de aquella masa
y se les agrega el dulce que se quiera, pero
sin almibar; se'·,cubrecon otra hoja de -masa
por ~~may, se meten en el horno hasta que
estén dorados.

Cubiletes á la inglesa.

. En un pla~o hondo;se pone media libra
de harina y cuatro onzas de manteca de
Flandes, se revuelve muy bien, se le pone
una poca de aguayun cuarteron de azúcar,
todo se mezcla 'y hecha la masa se estien
de del grueso de un peso duro, se cubren
lós moldes .conla masa. cortándoles..alreae

dor lo que les ·sobrey se les pone dentro
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dulce áccido ó del que mas agrade; se me
ten en el horno donde estarán hasta que
doren 6 sean unos quince minutos, se reti
Tan y se sirven frios.

Otros cubiletes.

Una libra de harina para mantecados
y otra de azúcar m01ida,.media libra sen,..
cilla' de manteca, tres yemas •de huevos,
canela molida tamizada, raspaduras de li.:...
mon, media copa de.vino dulce 6 de licor;
se baten ,los huevos y el v,no agregándo

¡lo á las otras porciones que estarán en un
·plato hondo, habiendo antes revuelto la
manteca y la harina, despues el azúcar y
últimamente el huevo y vino, tod'o se ama
sa y estando bien trabajada la masa se es
tiende con el. 'pa¡o hasta: el grueso de un
duro, se corta una tira para ponerla en el
fondo, se le echa el relleno que se quiera
y ·.secubre con otra tapa, se unta con una
pluma con yema yagua· batidaY'se cacen
·alhorn'O. Cuando está;ndorados se retiran.
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Rosquillos de ViDQ.

Una libra de harina floreada, otra de
azúcar florete, seis huevos, un cuarteron
de almendra~ tosta!l,asy molidas, tres cuar
tillas de canela fina molida y tamizada, un
vaso de vino añejo y otro de aceite frito,
ómasdeuno y otro si lo: admite, ralladu
,r,ade cáscara de narahja agria y limon; to
do se mezcla y amasa muy bien, se hacen
los rosquillos, y coce¡ial 'borrio-templa(lo
como die'z'6 doce minutos; se hace almi
bar ~spesa y ytLfrios se emborIÍzanen ella.
ó en miel blanca aclarada con una poca de
ág1.1aen un perol, se sacan con una espu
madera i se vanemborrizando en azucar
molida para ponerlos en.la fue~te.-

Bizcochos de Soda.

Una libra de haJ;,inade Santanderjme
dia de azúcar:molida":mediade mante,cade

, Flandes, media de :pasiilasdeCorinto, tres
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1, nuevos (las claras montadas y las yemas

batidas) medio vaso de leche caliente, me
dio limon rayado y una cucharada de las del
té de polvos de soda; se revuelve primero
laharina y manteca, restregándola con las

¡ dos manos; despues se incorpora el azúcar,
sigue ellimon rallado, despues los huevos,
sin dejar de menear á cada cosa que se
añada; de seguida la leche, no echando mas
que l~ que admita para que quede una ga
chuela espesita, se le incorpora la soda y
últimamente las pasillas. Si queda demasia
do duro se le pone una poca de leche mas;
todo se bate y' revuelve muy bien. Se unta
con manteca una budinera y se llena como
dos terceras partes. Si queda alguna por
cion 6 sé quieren hacer bizcochos pequeños,
se untan con manteca moldes de lata para
cubilete::; ú otros chicos, y todos se me
ten en el horno de seguida cuidando que no
estén llenos: cuando han subido, están do
radosy Se les introduce una aguja de me
dia, si: sale seca es que están cocidos, se re-

I tirany cuando están frios, se sirven con el té.
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BizcQchosde huevos .

Dos libras harina floreada, una de man
teca de Flandes, una de azúcar pUlveriza
da, catorce huevos, una onza de almidony
la rayadura de un limon. Todo se amasa
hasta que quede como para buñuelos. Se
va echando en cajoncitos de papel sin
llenarlos, y al horno, sobre una lata; cuan-o
do suban j estén dorados se retiran.

Bizcocho inglés.

Media libra de manteca de Flandes se
J>ate muy bien en una fuente honda; cuan
do lo está bien, se baten aparte seis hue
vos y se unen con la manteca echándoles
media libra y dos onzas de azúcar blanca
molida y tamizada, batiendo de nuevo muy
bien, al cabo de este tiempo se le .agrega
media libra de harina candeal y se bate to
do reunido por mucho tiempo; cuando lo
está perfectamente se unta una budinera
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.Q bien moldes pequeños con manteca ~e
.cerdo y coce en el horno hasta su punto.

Bizcochos de alrnendras.

Una libra dealmendras peladas en agua.
.caliente se majan muy bien en un mortero,
.se.le incorpora, mezc1ándolobien, una libra
azúcar blanca tamizada, se le raya la cás
cara de un limon y con una poquita de ca
nela molida se revuelve todo muy bien: se
baten hasta el punto de nieve tres claras y
se mezcla con lo demás, amasándolo y re
volviéndolo muy bien. Se toma una lata y
se coloca en ella un pliego de papel, ó me

.dio segun quepa, Y con una cucharita pe¡
queña se van haciendo montocitos separados
unos de otros y se doran al horno procu
rando no retirarlos del papel hasta que es
tén fríos.

Bizcochos de aguardiente.

Para cuatro onzas de manteca de flan-
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des, ocho de harina, ocho de pasillas d.eco
rinto, seis de-azúcar blanca tamizada, dos:
huevos batidos apartando una de las claras,.
y una cucharada ó copilla de .aguardiente
de mallorca. Se mezcla perfectamente Y'
puesto sobre una tabla con una poca de ha-o
rina'rociad'a~ se estiende con el palo y se,
cortan los bizcochos con un'molde ·de lata.
La dara que quedó de los dos huevos, se
monta. y labra con azúcal'fina. para untar:'·
les por·:·:cimay se introducen' en el horno
templado sobre una lata: cuando han .cocido·.
se r:etiran.

.Biz'cocho blanco de leche.

Media libra de 'harina y .otra t,mtade
azúcar molidá, dos onzas. de manteca de

flandes, ui1 huevo batido, dos partes de le""'
che y una de. agua. Se. amasa todo muy
bien, se e~ti~~de con el. palo ..y se cprtan
conmólde' de lata poniénáolos sobre una
de estas grande en el horno para que cosan
.por' veinte minutos.

'1

}
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.Bizcochos á la Magdalena.

Media libra harina floreada de Santan
,del',media idem de azúcar blanca tamizada,
·tres yemas: estas se baten y se xnezclancon
la harina y azúcar; cuando se ha batido un
'poco se. le ,pone un cuartero;n. de tDan~eca
de Flandes derretida y con un cucharon de
madera se mezcla todo muy bien. Las cla
ras de las tres yemas se baten hasta el pun
to .de nieve y se van tJchando sin' cesar de
'menear hasta que todo quede bien mezcla
do. Se unta con manteca muy ligeramente
una lata grande y'de un dedo de paredilla
::r se pone .dentro bien estendida la masa por
igual, .se pone al horno y cuando está á
.n¡ediocQcer se sacan y se cortan c.on un.
~uchjno formando alegrias ú otra figura y
dejándolos en la misma lata, se vuelven ·á

meter .hasta .que cosan.

Bizcocho de esponja.

Se baten juntas. por veinte 6 treint.a
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minutos las yem~s de nueve y las claras de
cinco huevos frescos; se les añade p~coá po
co tres cuarterones de azúcar molida, seis
onzas y media de harina y la cáscara de un
limon rayada, se cuece al horno por una ho
'ra untando antes el molde con manteca.

Bizcoschos de s Silvestre.

Dos libras manteca de Flandes .superior
que se labrará muy bieB.j dos idemde ha
¡'ina de Santander; dosidem de azúcar blan
ca tamizada; cuatro idem pasas de corin
to; diez y ocho huevos batidos, clara y ye
ma;.media libra de cidra de limon y naran
ja cubierta. muy picada; una cucharada de.
las del té ~e sal; medio·vaso de romí media
libra almendras molidasj una onza entre cla
vo, madre de clavo, jenjibre y alcarabea;
media onza de canela molida; rayadura de
tres 6 cuatro limonesjuna nuez grande nos
cada rayada, todose amasa muy bieny se po
ne en un molde de lata de pan de bizcocho y
se coce por cuatro. horas: el horno muy flo-
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jOj despues se lu~t~any se adornan como se
qUIera.

Pan de bizcocho.

La regla para el pan de bizcocho, es pa
ra cada huevo una onza· de almidon y on

za y media de azúcar.
Se baten seis claras de huevo hastá .el

punto de nieve. Cuando están montadas se
les va incorporando poco á poco y siempre
bati~ndo, nueve onzas de azúcar blanca ta
mizadaj cuando está hecha esta operacioIi se
le agregan las yemas de los seis huevos que
estartin ya batidos aparte y se le van incor
porando pocoá poco,batiendo siempre á una
mapo. Ya concluido se le añaden s~is on
zas de polvo de almidon y se vuelve á ba
tir de nuevo. Se tiene preparada una cace
rola con harina en el fondoy sobre la hari
na se pone un papel blanco cortado á pro
pósito que cubra todo el fondo y como un
dedo por la pared de la misma.

Alpropio tiempo estará el horno prepara-
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do, pues no se puedepanerel liquida en
la cacerala, sino en el momento.de arrimar
lo al calor porque tiene la contingencia de
sentarse ~l almidonen el Jondo, y es nece
saria no dejar de batir cuando se coloca en
la cacerola, y seguidamente al horno. '!'am
bien se 'puede c9cer en hornilla caldeada,
.con fuego por cim~hasta que suba, debien
do quedarle sin llenar ~omo.:up.ostres de
das:. CU~I;ldoha subidoY.,cocido,.que se co
nacerá. introduciend9 una aguja de media
y que salga seca,' se retira adarnáll~olodes
pues de frio cón clara montadainezc1adacon
a'zúcar fria formando labores y adornándolo
con el dulce seco que se quiera.

tvIazapan de· .Turin ..

..
Se .panen en un plat(, hando .doce cu-

.charadas de harina, seis dé azúc~r'blanca ta
mIzada, dos onzas, de manteca de flandes:
esto se mezcla echándole dos huevos Dl;itidos

'y raspaduras de la cásc:arade un limon~Se
amasa. todo muy 'bien, se estiende c.on el
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palo hasta quedar del grueso de medio de
do,. se: corta con..mold.ey 'se va colocando
en.una poca de agua, se unta por cima con
una ,plUmay que cosa al·horno 'hasta que~
dar dOTadO.

Mostaohones de limon .

Tres libras de azúcar blanca tamisada,.
quince huevos batidos, la rayadura de .un
liman y ..una poca de canela; todo se' bate
muy bien y se le va afiadiendotoda la ha
rina que embeba hasta dejar una masa mas
bien dura .queblanda; se estiende una par
te de ella; y despues la. ~estante sobr.ela ta:
bla .y se·deja deIgrneso del dedo pequeño,
se!' 'cortá con' moldeformando eses,· r¡Uegrias,.
r'edondas, 6valos~ete. 'y sobre tÍi1a.lafa se
ponen al horno uÍl poquito separados has ..•.
ta su cochura ..

Mostachones de piñones.

Se'monaaIi..y limpian cuatro libras de·
13
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piñones ó avellanas y se majan, 6 bien al
mendras, se le agregan 'dos libras' de azú
car molida.,un cuartiUo de aguardiente ani
sado, una poca de:canela fina molida y se
les echa harina la que admita hasta formar
una pasta durita la que se amat3ay se es
tiende con el ca~elo hasta el grueso de me
dio dedo; se cortan del modo ,que se quiera
y puestós sobre una lata se meten en' el
horno~flojo.

.Almendrados de espuma.

A un cuarteron' de almendras se les
quita el pellejo en agua caliente, se parten
á \1> largo en tiritas delgádas, se tuestan al
horno sobre una lata y se majan. Una li
bra de· azúcar blanca tamizada se le agr'e-

I .•
ga á la almendra, se baten seIS daras de
huevos hasta elpunto de nieve .y se le'echan
con la raya~~ra de un limon.-· Todo se re
vuelve' y' mezcla muy bien. Se' tienen he
chos .unos cajoncitos de papel pequeños,
y se llenan con una éucharadasin que re-
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;bosen. Esta operacion se hace con los ca
joncillos puestos sobre una lata para me
terlos en el horno. Cuando fiuben y están
dorados se sacan para gastarlos frios.

Almendrados finos.

, 'Tres libras de azúcar molida, doce cla
ras montadas, media libra de almendras
tostadas"y' molidas; una poca de canela tina
molida, rayadurade limón; todo esto semez
cla, poniendo despues la harina que admi-

I,ta hasta hacer una masa que se estiende
con el palo hasta el grueso de medio dedo
y se cortan pedacitos del modo que agrade
y puestos sobre una lata se meten en el hor
no hasta que cosan.

Otros almendrados.

Una libra de harina, media de azúcar

:t;nolidablancay tamizada, se hace una ma
sa poniéndóle vino blanco'aguado para que
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se una un poco,. canela molida y rayadura
de liman. Se amas.atodo muy ·bie~y se es..,..
tiende dejándolo del grues.ode'medio dedo.
Un cuarteronde almendras peladasse:par
ten á lo largo al través, sobre una lata, se
tuestanenel horno-y. cuando estén frias se
reparten por toda la masa ya estendida y
con la palma de la maDO se va sentando.
Se o.oloc3olamasa en una" lata.;,que'q~eden
francas las orillas 'Comoun par de d~d@.S, se.
cuecen un poco y sacándolos s'ecortan con
un cuchillo del dibujo; que se·.quiera y se
vuelven á Ir~eterhasta que estén del todo
cocidos.

Almendrados seqos.
--~.-.~.

Una libra de almendras partidas á pe
dacitos y tostl,ldas.,.~~p~es de.;mondadasen
agua caliente; una libra azúcar 'molida y
cernida y otra de harina de Santander;.cua
tro huevo!?;las.c.laras ·1AO'ntadas;.rayaduras
d6llimon.;canela :tn.(}lida"nna,-onza.·Todo.se.';
amasa y ·se 'esti~nd~del g·rues'O deldedQ.
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pequeño, se pone sobre la lata y cuando
-estáná medio cocer se sacan y se cortan
larguitos, volviéndolos á meter en el horno
·hasta que queden tostados.

.'Almendras con almibar.

.Se hace almíbar en punto con una li
dJra de· a:1;úcar;tres cuarterones de almen
dras se pelan.y majan muy bien y se echan
en el :almíbar que cosan á fuego lento, sin
-cesar de meneaIlas. Cuando han cocidobien
se apartan del fuego y se les agrega una
cuarta parte de cabello de ángel 6 cidra,
escurrida,. 6 bietl.otro dulce accido si agra
da; se le agrega una cuartilla de canela de
primera tamizada y rayaduras de liman. Si
se le qme-re dar. otro gusto se tuesta la.
'aImendra:antesde majarla: todo conclUido
Se. sirve en una fuente con azúcar y canela
en polvo.

Duloe de frutas.

Los melocotones, manzanas y peras,
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se mondan y se dejan en agua clara por
veinticuatro horas, al cabo de las cuales se
ponen en otra agua clara al fuego: antes
de romper el hervor se apartan y se vuel
ven. á poner en agua clara, á las veinti
cuatro' horas se vuelve á repetir la misma

operacion y hasta tercera vez se continua.
En la última se dejan escurrir par espacio
de una hora, se hace el almíbar y áinedio
pu,ntos~echa la fruta, haciendola operacion
anterior tambien por tres veces; .enla últi
ma se deja COMrhasta su punto, se aparta
y fria se coloc~ en tarros"

DÚlce de guindas.

Azúcar de pilon deshecha todo.1omas
posible. A las guindas se las quita el. cabillo
y el hues9 con un alfiler de modoque.que
den enteras, se ponen partes iguales, es
decir una fuente llena de azúcar y otra
igual de gUindas, se'echa toa:o en un perol
á fuego. moderado dejándolo hervir hasta
que embeba el agua que puedan contener
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'las guindas y cuando estén en su punto se
,:apartan. Se dejan enfriar para conservarlas
en tarros.

Dulce de fresas.

'Se las quita el cabillo ysehace la uiis
j!\ ma' operacion que para las.guindas.

Tomates· en dulce.

Se elijen maduros pero no paeados, se
destripan:1 cocen un poco 'j' se ponen por
veinticuatro horas en agua clara, al c~bo
dEt 10 cual se ejecuta la misma. operacioD
que para el dulce',!e frutas.

Rabioles de dulce.

¡"Conmedia libra harina de Santanderó
¡,fior" me.dia,cucharada de manteca, un hue
vo 1 ·agua fria, se hace una masa bien so-
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ta muy bien y se pone en el almíbar que
estará clarificada. Se previene que para este
dulce son necesarias tres libras de azúcar
para cada una de fruta. Cuando ha hervido
que consuma la cuarta parte, se aparta
del fuego, se coloca en una vasija reduci
da, se deja por veintwuatro horas que cale
en el almibar y al cabo de este tiempo se
vuelve~á poner á cocer hasta su punto. Se
aparta y ·ya fria se conservatapándola.
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'1 bada~ se estiende con el palo del grueso
de ' una peSeta, se le pone dentro dulce~in
a'lmibar (cidra ú otro que agrade) se cubre
con otra hoja doblándola y se corta con
un molde del tamaño de medio náipe; se
frien en bastante manteca y sacándolosya
dorados y bien escurridos se colocan un
tados enalmibar sobre la fuente poniéndo
les azúc.ar fina por cima.

Dulce de· cidra.

La cidra ha de estar bien curada, esta
se r&mpe quitánd'Olela·cáscara y las pepitas
yponiéndola en bastante ag.ua clara, se:la- .
va.pOl'· tres '6' cuatro veces. Se tendrá. un
perol con agua húrviendo y s@ echan 10s
trozos en ella que cosan. Cuando están co
cidos se s.acan COn espumadera· escurrién
doles el agua, y se ponen en agua fria 1a
vándolos muy bien. A las veinticuatro ho
l~as se les muda:1':se hao'e:esta misma ope
raeíen 'pOf cuatrQ9 sei~ ~liashasta que que
den JIluy blancos.Ent~nces Se estruja la fru.•

111
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Batatillas en dulce .
.---

Se escogen las mas pequeñas y limpias
que no estén tronchadas por ninguna de
las. puntas, se lavan en agua fria y se po
nen á cocer. en un perol con agua que las
cubra. Cuando están cocidasy no deshechas
que queden ente:ras~ se apartan y del mis
pl() agua se van sacando y con un cuchillo
ó cañita afihlda se les 'Vaquitando· el pri
m~r .pellejito sin d.escompone:r1asy se van
poniendo en agua clara. Hecha esta opera
cion se tiene lista el almíbar y al romper
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el hervor, se echan sacándolas del agua.
Cuando ha consumido una tercera parte se
apartan y colocan con cuidado en una v.a
sija vidriada, ,perono se han de tapar estan
do calientes. A las veinticuatro horas que

ya han calado lo- suficiente- se vuelven' á
poner en el perol que hieryan de nuevo has
ta que queden en punto. Cuando 1(\ están
se retiran para conservadas, ya frias, en
tarros tapados herméticamente. Se advierte
que para este dulce se pone de azúcar igual
peso que para de la.fruta limpia.

Oompota de orejones 6 sean melocotones secos.

Estos se ponen en agua fria la noche
anterior, se lavan en la misma y se colo
can en un perol, se les pone vino dulce
generoso, una rajita de canela en rama y
dos Clavosde comer enteros con azúcar al

paladar,que sea de pilon, sino hay hecha
almibarj cuando están cocidos se.apartan y
se sirven frias ..

.•,11
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Oompota de ciruelas secas Ó pasas.

Igual en un todo á la anterior.

'Marmelada de albaricoques.1"

La fruta se mondaen agua caliente sa
~ándoles el hueso, se van colocando en un
plato, para que escurran bien el agua, se

"pasan por un colador de lata y se agrega
el almíbar en punto, sin cesar de menear
hasta que embeba toaa el agua que.aun

"pueda contener y quede en su p~to para
conservarla fria y bien. tapados los tarros.
Se puede hacermarme1ada de cuatro frutas
del mismo modo.

í Modode hacer el almíbar.

Con la cantidad de azúcar que se crea
¡conveniente segun la porcionde almíbar
que haya de emplear-se, se pone un perol
con agua clara, se le baten dos huevos los



1!!IlllllIlIlIIm~lIIlm!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIlUJUIIlUUlUUIIIUIIWIIIIIIIUlUlIIDIIIUlIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDlllIIIIIIIIIIIft!III, ••III•••IIIIB1I111 II._II. _

-204-
qlle echados dentro del agua se manotean
hasta que levante bastante espuma, se po-'
ne el azúcar dentro, y se coloca elperol en
fuego activo. Antes de poner el azúcar se
-sacará un jarro de aquel agua con el hue
vo 'que estará ya mezclado con ena, cuando,
empieza á hervir se le quita la espuma y
se le pone la mitad del agua con huevo
que está en el jarro; en volviendo á her
vir se espuma segunda vez y se.le acaba.
de agregar el agua que quede; en hirvien~
do tercera vez se le saca bien toda la es

puma y se le estruja' un limon gordo" se
aparta y se humedece con agua fria un
paño 6 servilleta, se coloca sobre una va
sija á propósito y se mezcla toda el almí
bar. El perol donde se ha hecho se limpia.
para echarla de nuevo y se coloca al fue
go ,dejándola hervir hasta el punto que se
necesite. Este es el modo de hacer almí
bar muy clara.

Carne de membrillo.

Secocen los membrillosenteros enagua
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hirviendo, escogiendo los mas sanos y ma-

. duros. Cuando están cocidos se pelan sa
cándoles toda la carne mas apropósito y de
jando el pellejo y cascabullos aparte en un
plato; cuando toda la carne está reunida se
pasa restregando con las manos sobre un
pasador de lata que debe haber aprop6sito
.y en estando toda la carne pasada, se pesa
.haciendo almíbar con igual peso de azúcar;
·cuando está el almíbar en su punto se pone,.
apartada del fuego, la fruta y no se deja
.de .menear .hasta que esté casi fria y bien:
batida que quede blanca, de seguida se echa'
en.tasasú otras vasijas para conservarla.

Marmehida de melocotones.

Igual á la carne de membrillo,

Jalea de membrillos.

Las 'cáscaras y cascabullos .(tue ha.n
quedado.como desperdicio al hacer la c::tl'n'6'
de membrillo se ponen á. cocer á fuegG
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templado en la misma agua que sirviópara
aquellas, partiendo los cascabullos en cua
tro partes. Cuandohan cocido perfectamente
que estén deshechos, se ponen en un sa
quillo espeso con todo lo que contiene el
peról, se deja aquel c9lgado hasta otro dia
qtievay'a destilando sobreunlebriHo y cuan
do está algo mas frio se oprime con las ma
nosel saiquillo para' que suelte todo lo :que
pueda buenamente. Cuando todo ha pasado
que se vea que no queda líquido ninguno,
se desgranan un par de granadas agrias bien
subidas de color delas que llaman perrunas
pero que el grano tenga bastante zumo
y color, se despachur~an y pasado el jugo
que dén de si s~ unen con el 'líquido que
haya de los cascabullos. Se hace almiliar
en proporcion de la cantidad que resulte
y una vez Pásad'ay clarificada segunda vez
al fuego se va añadiendo poco á poco del
líquid<?,cuidando de espumarlO continua
mente 'ha~ta concluir con toda la porcion.
Luego, que,está' en SU.punto 6 ha reduci
dotado:: el agua se aparta colocándolo:co
mo la carne de membrillos en'tasillas;'

.dlJJ!j¡
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Huevos moles.

Se baten cuatro' claras en punto de
nieve poniendoles una poca de azúcar y

,! canela mo1idapulverizada, se tiene prepa
do un perol con un cuartillo de leche y
cuando rompe el hervor se toma con lina:
espumadera una granporcion para que sal
gan ,pedazos bien gruesos y se mete en la
leche hirviendo, de seguida Se vu.elvedel
otro lado y cuando, está cocida,con la mis-
ma espumadera se saca y ee coloca en la
fuente en donde se haya de servir. Setoma
otro trozo y se hace la misma operacion
hasta concluir ,contoda la porcion~Cuando
se p.onela leche al fuego se le echa el azú-

Ical- al paladar, unas cáscaras de limon fi
namente cortadas y unas rajitas de cahela
y\ despues se coce el huevo.

Cuando 'se ha. puesto el huevo cocido
,e~la fuente s~' baten las yemas y en una
tasa ee habrá deshecho un poco de almidon
\¡,

Ic'onleche fria, se le agregan las yemas mez-
clándolo y todo unido se le agrega Ii la 1e-
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,che que estará en el perol con poco fuego:
.cuandoestá hecha esta crema se les pone por
cima á las claras cocidas que están en la

'fuente y se sirvenfrios. Cuando se quieren
,de café se cace este en la leche y se pasa,

.por la manga antes de hacer la crema, y
cuando se la quier.a dar otro sabor igual-

·.mente.

Otrp b.U8VOS moles.

Libra y media de 'azúcar blanca supe-
'rior: se hace almíbar en punto, ..se baten
docena media da yemas,' en estando bien:
batidas se les agrega alalmibar apartada
del fuego; cuando están bien mezcladas se
vuelven 'á colocar á'\ID fuego lento sin ce..;
sar de menear con una' espátula de madera
ha.sta',observar'que se de.3pegan,se aparta

para servirlo frio con canela tamizada por
ClIna.

Merengon.

Se corta.n rehanadas de peros ó man-
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,'Zanas) despues de peladas se ponen en un

, perol con agua que las cubra, se les agrega
I azúcar en terrones, la suficiente para hacer
\ una compota de medio punto. Cuando está.

la fruta bien cocida y hecha el almíbar en
el punto que queda dicho, se aparta para que
se enfrie.En el plato ófuente en que haya
de servirse se coloca una tanda de tajadas
de la fruta y encima otra de bizco'chosde

I plantilla ó canela; estos se humedecen con
el almíbar de la· compota y sucesivamente
se,van colocando una tanda ttd la. fruta. '1

1. otra de bizcochos"hasta invertir un cuaJY
teronde ellos ó mas: si esuna fuente gran-o

1. de que concluya con bizcocho&) teniendo
cuidado de humedecerlos siempre con almí
bar y que rematen en disminucion; despues
se le agrega el almíbar, que haya quedado
paráque los bizcochos se empapen bien.

Se montan cinco 6 seis claras agregán
doles azúc~r fina. y cuando estén en punto
de nieve se baña todo perfectamente que
lo cubra bien y se mete por un rato en el
horno templado á fin de que ~omeun poco
de color dorado.

14

j
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Milk pais.

Dos libras carne de ternera, filete ó
traviesa, asada sin ·nervios y muy picada~
dos libras' gordura de vaca; tres libras pa
sas de corinto y una de las lI10scatelesme
nudas sin palo; dos libras peros; tres idem
azúcar blanca; media libra cubierto de na
ranja, media de limon, media de cidra-li
mono Todo picado muy menudo. Cuatroli
mones rayados y el zumode ocho; dos nue
ces noscadas; media onza de clavo, media
de madre clavo, media de alcarabea, ~e
dia de gengibre, media de canela; 'una 'bo
tella. aguardiente de Francia y un vaso de
romo Todo se amasa' y se deja tapado en
una orsita por ocho 6 quince dias. La ma
sa de hoja, mitad manteca de 'Flimdes y
mitad de cerdo, debiendo poner un huevo
y .una ¿liza de sal para cada dos libras de
harina.

PARTE OCTAVA.

ID ASTILLA 8.

,¡ní!' Se dá el nombre de pastillas á una es
pecie de. pasta ·azucarada en la que entran
,~i{erente'ssustancias de las que toman nom-

H¡II¡¡i\Pr,e;sehacen pastillas para comer y para
(' perfumar.

I:¡: Aquí se trata de las primeras; y es
tOYipersuadido de que segun el método
I~b.~.propongo será fácil su elabol'acion á

. los que gusten de ellas.

Principios generales.

I\I:;'!, Estos· consisten en seis condiciones in
"(]jspensa'bles, d.eque es preciso penetrarse
~ien para o'btener un 'buen resultado. '
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l. o Escoger buen azúcar blanca y des

pues de haberla 'pulverizado y pasado por
tamiz de cerda, separar la parte mas :fina.

por medio' de otro de '-seda, por que esta.
parte tenue nace la pastilla compacta y le
quita su brillo.

2. e Desleír el azúc~r ..con el espíritu

aro~ático que haya de emplearse y sufi
ciente cantidad de agua, usando con pre
ferencia de un cazo pequeño de plata que
además de ser mas limpio y saludable no
comunica ningun mal gusto.

3 .••. Tener mucho cuidado con el azú

car puesta al fuego meneándola por intér
valos y cuan40 empiece á levantar ..

4.0 Procurar que la pasta no salga
demasiado líquida; y si esto sucediese se
la meneará con una espátula fuera de la
lumbre hasta que haya adquirido la con
sistencia necesaria .. :•. . ,

5.0 Tener firmemente el caza. con la

mano izquierda y dirigide con tí~o á fin
de que no caiga demasiada pasta, y que las
pastillas sean iguales.

6.- Observar si los aromas que han de

________________ .Jlhilllil.dlí.·

¡Pastillas de flor de naranja.
r!'

I¡

Se majan en mortero de mármol tres

Ó'lícuatro libras de azúcar buena blanca, se-"iI

p~F,andodel modo que se ha dicho la parte
~as fina para otras composiciones.

I!!i' " Se deslie lueE?o el a.zú~~r que ha. ~ue
dfl.do sobre el tamIZ en vaSiJa de loza lim
'pfa, con dobla cantidad de agua de fior de
I,,¡d!. d· .. dnaranja, usan o para esta composlclon e
¡il!d" 1 . d'n¡p.~ espátu a pequeña mIentras se errame
suavemente y por intérvalos el agua hasta.jj\¡"

q~e la pasta se condense .

•. Si' se ha echado demasiada agua, se
Id:! , :r

Wespesa-con un poco de azúcar en polvo que
debe tenerse de reserva. Se conocerá que
e~tá en su punto, cuando cogiendo una
,p<>rcion con la espátula é inclinándola se
desprenda por sí misma.

J
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Entonces se ponen cuatro onzas de es

ta pasta en un cazo de pico prolongado que
se acomode á un hornillo en el que se ca
lentará la pasta hasta que se liquide; me
neándola con un palito plano en forma de
espátula;· cuando la pasta vaya á.hervir .se
·retirará·y meneándola una, dos·,6 tres veces
.sederramará sobre planchas de h,oja de lata
'del modo siguiente:

Se sostiene el cazo con.la mano izquier-
da é inclinando suavemente su pico se ha
rá ~orrer la past'a que se acerca· al borde
por medio de una aguja de ·hac.er·calceta
unida'á uncabito de madera por el que se
la tiene con ,la mano derecha dirigiendo
alternativamente el cazo y la aguja de ma
nera que caiga la pasta sobre hi.$. planchas
en fig:ura de botoneillos del tamaño de me

dio duro poco mas 6 menos á los que se
dá el nombre de pastillas. Se dehe procu
rar alineaBas al correrlas y que todas ten
gan la misma cantida<ide pasta lo quesolo
se consigue manteniendo firme la mano
izquierda.

Pasada unañOl'a se quitan de sobre las

..-215-

planchas y se ponen sobre papeles en la
estufa donde deberan estar undia, porque
mas tiempo dismmuiria el perfame.

De estas pastillas se. pueden fabricar
veinte libras y mas aldia.

En esta receta he puesto· cuantas ope-:-
raciones e.eben ejecutarse para toda espe
cie de pastíllas de gota. En cuanto á las
demás serialaré solamente .1a cantidad y,
calidad de los perfumes; pero siempre será
la pastilla de gota m~s d~seada y preferida.
por. su gusto, perfume y variedad de cólo
res que se le dán. Mer.ece tambien esta es
timacion por que no se presta al fraude y
no puede elaborarse sino por mimétodoú:
otro conforme.á los mismos principios.

Hay quien ~ace las pastillas con mol
des de hoja de lata; pero es preferible el
·modo indicado,si se considel'a que debiendo
(}alentarmas la pasta para echarla en mol
des se altera el aroma de la pastilla.

Pastilla:.s de rosa ..

Se majan.tres 6 cllatro libras de azú-
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car en martera de mármo-l;·se' paSarán P01'"

.un cedazo.de cerda; se desleirán en una va..,.
sija de lasa can dable cantidad de agua de
rosa hasta que o.btengaoierta cansistencia,
y se pracederá cama se ha.dicha can. el'ca-
za y la,aguja, .

Pastillas de oafé.-
. Despues de haber preparada tres ··libras.

de azúcar superflna del I;il.odoque, se ha in-o

IDcada, se darán unos cuantQs'~ervares á
tres- onzas de buen café 61;1. palva' con. un
cuartillo de. agua, 'se colará er cocimiento.,
par una manga en la que se pondrá un pe
dacito de 'cala de pescado..Cuando..el"licor
está· fria y clara f,?6 mezcla con. e~ azúcar'
para farmar las pastillas. ~e ha de.observar
el no poner á. la vez en .$1caza sino. la que
pueda cariservarE¡ecaliente mientras.se c~~~
re, J>orque si. se enfriase perjudicaria á la
aperacian ..
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Pastillas dejazmin .

Majadas y pasadas par tamiz tres ó

H: cuatro.'libras de azúc~.r.segun queda di~ha,
se 'panen en una vaslJade laza con das ,an
zas de buen espíritu de jazmin que sirve
.para desleirlas y hacer las pastillas.

Del mismo moda se hacen tadas las

p~stillas, empleando. igual cantidad de es
píritu de, cada. planta para cada libra de
azúcar ..

Pastillas de violetae;.

Se preparan cuatro. lihras de azúcar del
moda dicha y se pane .en un alambique una

. libra de flares de vio.letassin cálices ni ca-
l!

baso.Se echa un cuartillo. de agua hirviendo.
"!I!!IIIII1!II y se cierra herméticamente el alambique.

I! Después se Po.nen en la estufa, y habiendo.
permanecido.así Po.rdace ho.ras, se· pasa la
infusion par un lienza que se estruja bien
paraestraer toda eljuga, con el cual se des-

L __________________ .~wIIUIlmJmtmmnuumttum 7~'~ •••••••••.••• úñiUMU~.....•..•..•.·•.,.,.•... ~
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He el azúcar y se hace la pasta, prosiguiendo
lo restante de l~ elaboracion comova dicho.

Estas pastillas tienen la misma virtud.
que el jarabe de violeta, son pectorales y
buenas para los costipados. Se pueden tam
hiendesleir en agua y tomarlas comojarabe.

Pastillas frias de licor.

Estas pastillas son esquisitas y aprecia
das asi por la suavida"-de su perJumeque no
lo altera el fuego, como por su delicado sa
bol'. Es necesáriQ'ante todo elegIr la goma
arábiga mas trasparente y el azúcar mas fi
na. Pueden tambien servirse estas pasti
llas empapeladas y dicen muy bien en los
postres.

Pastillas de marrasquino de ZaraS...

Azúcar ::superflna,una libl'aj g'omaará
biga muy blanca en polvo, cuatro ochava$..

Se maja el azúcar-,se pasa por tamiz de

.. -219'-:"
~,eday se pone en una vasija de porcelana,
se deslie aparte la goma con agua caliente
y luego que esté fria se echa sobre el azú-:
cal' que se acabará de desleír con buen es
pÚ'itude marrasquino de Zaraj se polvorea
·conazúcar pasada por un tamiz de seda una
piza.rra sobre la cual se echará la pasta
en figura de palitos que se cortarán en pe
,dacitos redondos. Cuando está llena la~ ..

pizarra .se zarandea contra la mesa para

,¡que se estiend.an los pedacitos y darles la
:figura de pastIllas.. De.:;puesse ponen en la
estufa con ún fuego moderado. y á la ma
ñana siguiente se las vuelve con un cuchi
llo muy delgado. para acabar de sacarlas
ydespues se gUál'danen cajas bien cerradas.

Estas pastillas son muy agradables y
.digestivas.

Pastillas de rosoli.

Azúcar superior una libra, goma ára
biga en polvo cuatro ochavas.

Iguales operaciones que para las an-

......._~Jiu.,.u_•.•,""&•• ••••I.I •••••••• •• _ ••• I ••••••• •
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teriores. Luego ,S9 deslie el azúcar-,enpolvo
con buen espíritu de rosoli y se a:iiade un
poco de carmin en polvo, para dar á. las
pastillas el color de rosa.

Pastillas cordiales.,

Azúoar superfina, una libra; goma ~rá
biga en polvo, cuatro ochavas.Se prepara
rán el azúcar y la goma del modo dicho.
y se deslie con.buen espíritu cordial.

Pastillas cc:>:ri.. espíritu de, vino.

Azúcar una libra, goma cuatro, ocha..
:vas. Se pasa por un tamiz de ,seda, y se:
deslie con buen espfritu de vino.

Pastillás de obisJK>.

Azú.car"'una libra; goma' cuatro ocba
vas. El azúcar y la. goma se preparan como

-221-

'queda dicho; se toma luego espíritu llama
do episcopal para cubrir el azúcar á lo cual
se añade un poco de carmm y añil para
darla el color de violeta ..

Pastillas de esp1ritu de oanela.

Azúcar una libra, goma arábiga cua~
tro ochavas. Se siguen en todo las prepa
raciones indicadas, desli.endoluego el azú
car con b.uen espíritu de canela.

Con las mismas porciones deazúear y
de gomase componen las pastillas de nuez
naseada, melocoton, clavo, menta, naran

, ja,,junquillo, etc.
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PARTE NOVENA.

Ponche.

Se hace .té mas 6 meno~fuerte ó lige
ro y se le echa el azúcar cuandoestá aun
caliente, añadiendo el jugo de das, cuatro.
ó seisJimoues,. segun la oantidad de pon
che que se: quiera hacer. Cuando.ya está
prócsimo al hervar, se echa una dósÍs.mas

. ó menos fuerte ,le rom ó de 'Otrocualquier
licor espirituoso y agradable, ó de vino se
gun el gusto dejos que lo hayan de tomar.
Es inútil cuando no· se ccha sino la canti
dad necEjsariade licor espirituoso el hel'Vir
lo mucho.

-223

Ponohe á. la romana.
I

En una cantidad suficiente de agua se .
echa el zumo de algunos limones y despues
,de haberlo· pasado toda par tamiz se añade
una cantidad mas 6 menoS de marrasqui
,no, paniéndolo á enfriar en una ponchera;

,-Regularmente se tama templada.

Sorbetes.

·Lossorbetes 6 'heladas son las zumas
., ,

¡ .•~e frutas, vejetales 6 cremas' cangeladaspor .
¡medio del hielo y sal 6 en su defecto deIa
I §osay nitro; se usa para su.preparacion de

~a vasija llamadll sorbetera hecha de hoja
de,lata 6 de estaño. Las' de este metal son
p~eferibles por que dan á los sorbetes una
,~uavidad que na proporcionan las primeras
en las' que par ser muy. delgada se efec

1" i)ua la congelacian con demasiada rapidez
, y se .forman en sus paredes granizas grue
"sos que se han de romper con la espátula;
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además de que la sltl ónitro empleados,
penetrando á veces en el interior de la va
sija alteran los jugos y les quitan su buen
gusto. Llenas las sorbeteras de los jugos
ó cremas se meten en un cubo con divi-·
siones .ó sin ellas á cierta distancia unas de
otras: se ha'de tener el hielo ya preparado,
machacadoy mezcladocon la sal, que se echa
prontamente en el cubo al rededor de cada
sorbetera, hasta que estén cubierta!? Cuan
do se desea helar pronta~ente~ se e.chama
yor cantidad de sal; se revuelven las s9r
beteras rápidamente en el cubo, meneando
de cuando en cuando los licores con, una~ ..
cuchara 6 espátulaá fin de d/:'shacer:los
témpanos que puedan formarse.

.Despues que· .las sorbeteras estén bien
meneadas y los licores que contienen den..•
tro suficientemente cuajados, se cubren con
hielo y sal molida; y cuanto. mas 'seau-

'mente la d.6sis de sal con el hielo¡ mas
pronto se conjelarán los licores. debiendo
sacarlos del cubo en el momento en que'
se h.an de"servir.

'Para esto se forman· pirámides de va-

111
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citos de cristal·de asa y: depie. Tambien se
pueden servir en figura de quesos ponién-'
dolos en· moldes de' hoja de lata de forma
piramidal y con sus i'eparticiones para evi
tar la mezcla de los diferentes colores.
Cuando han de reunirse se llenabieil el inol
de sacudiéndolo de cuando en cuando; y no
debiendo' quedar vacío alguno entre los di
vers.os heládosquese han echado, se sa
can á su tiempo los trozos d~ hoja de lata
que forman las separaciones, se cierran her
méticamente los mo-Ideséon sus tapaderas

y se dejan en el hielo con sal.
, Cuando se' hayan de servir estaespe'

cie de' quesos se sacan de los moldes, me
tiendo estos en agua uñ poco ttlas que tem
plada, ,p~poretiránclolos .10 mas rápidamen
t-e p~Íble. Cuand.o sé han. escurrido' bien,
se ,levanta la. tapá.dera y volviendo el mol
de sobre un plato de .porcelana, se le .re
tira ligeramente yel queso debe queda.re~
taro·.

En vez de meter el molde en agua S8

puede enjugar solamente con unasernlleta.
Para da-r' á los helados la figura: d$

15
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diferentes frutas, se hacen moldes de esta
ño, ádvirtiendo que dichos moldes deben
abrirse en dos; se practica un agujero en
la. parte superior para echar el licor y se
cierran herméticamente las junturas con una

.paBta compacta de

8 onzas cera amarilla
fJ id. id.. de pella
4 id. de pez resina.

Se deslíe primeramente la cera y des
pues se le añade la pella y la pez, meneán
dolo todo hasta que esté fundido: .cuandose
halle casi frio, sobre .una tabla muy limpia
que se 'haya hume·decidocon agua, se ama
sa esta pasta y se usa de ella.

Hecho esto, se pondrán diferentes de
, estos moldes en un cubo lleno de· agua, y

se menean con una gran espátula por -es
pacio de media hora 6 tres cuartoshasta que
el licor que contenga dentro esté bien hela....
do, lo que se conoce cuando el molde em
pieza áabrirse ..

Entonces se saca el helado del molde:

para darle el color de la fruta, se usa de un

1'IIPI1tImlnlnnIH1IIJMrPn11:nIH;llll~UD:;W;;C;t
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pincel mojado en la composicion que se se
ñalará en las recetas respectivas.

Para que salgan las frutas mas blan
¡das, se pone desde luego la composicion en
la -sorbetera y en este estado se echa en los·
moldes de frutas que se dejan helar basta.

ii que hayan de servirse.

Helado de crema.

Leche, cuartillo y medio; crema Ó na
ta, ocho o!lzasj raspaduras de limon en pro
porcionj azúcar, doce onzas.

Todo esto se pondrá en una vasija al
ruego haciéndolo·hervir y meneándolo has
ta que empiece á engrosarse, inmediata
mente se aparta del fuego y se pasa por un
lienzo sobre un vaso, que se deja enfriar y
se echa luego en la sorbetera para helat'10.

Debe observarse que cuando se quieran
I hacer helados en que intervenga la leche,

sea siempre del día, ó nata formada de la
noche á la mañana, pues sin esta precau
cion se perderá.
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Helado de almendras.

Leche, ~uartiUo y medio; crema, oc11,o
onzas; almend,rasdulce.s,.ocho.onzas; ídem
amargas, c.uatro onzas; agua de flordena
ranja, ocho onzasjaz"Ó.car,9.oce onzas; ..

Se mondan las almendras y se majan
.en un mortero de pi~dra echaIl-do:decuando
en c~ando· algunas gotas d6. agua.

Cuando están majadas se añade agua
.de .:florde naranjas y una mítadde leche,
pasando esta mezcla por un lienzo tupido.

EL resto de la leche y.la .cremase po
nen ·en una vasija al tuego meneándoJocon

'una espátula hasta que se haya espesado
bastante: .se. echa.en ella la leche de .alm:6n
dras y despues de un solo hervor, se reth'a
la :vasiJa y se derrama la composicion en
otra para helarla cuando esté fria .

Idem de· vainilla..

Leche, cuartillo y mediojcrema, ocho
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onzas; vainilla,cuatro ochavas; azúcar, do
ce onzas.

Se abre la vainilla y se corta en peda
citos majándolos con un poco de azúcar en .
un mortero de mármol hasta pulverizarlos:
entónces se pone en una vasija al fuego con
la. leche y la nata hacién~olo hervir hasta
una consistancia regular. Esta composicion
se pasa por un l~enzo·y cuando está fria se.
echa en la sor~etera para helarla.

Helado de café.

Leche, cuartillo y medio; crema, ocho
onzas; café de moka" cíncoonzas; azúcar
doce 'onzas.

Se tuesta el café y cuando tie.neya un
hermoso color de canela se bace polvo, se
pone 'en una vasija. al fuego la léche y el

. azúcar meneándola contínuamente con la.

espátula hasta que se engruese la mezcla y
en seguida, se derrama sobre el café, me
neando CQD una cuchara y se tapa bien.
Cuando se'haya enfriado se pasa por un
lienzo 6 manga de bayeta y así se hiela.
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Helado de ohocolate

Leche, cuartillo y medio; crema, ocho
onzas; chocolate raspado, seis anzas; azú
car ocho onzas.

'!'ada esta se pane en unavasija al fue
go. meneándólo can.una espátula;. y cuan
do. haya hervida suficientemente la cam
pasician y esté bastante espesa.se echa en
una vasija de barro vidriada dejándola en
friar para helarla.

Idem de ~alfónsigos.

Leche, cuartillo y media; alfónsigo.s,
. OCnG anzas; raspaduras de liman, al gusto.;

azúcar doce anzas

Se calientan prime ramente las alfón
:sigas y despues de haberlas mandado. se
lllajan en un mo.rtero de mármal, añadien
do á intérvalas un poco.de leche para im
pedir que se vuelvan aceite. Cuando.se ha-

. 'yan reducido á pasta muy delgada se des-

.'
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Ir!(j¡;I'liecon mitad de leche, y se pasa par un
¡¡¡.lienzo.tupida: se pone en una vasija al fue

d!' go. do.ndese junta el resto. de la leche, la
e.rema, la corteza de liman y el azúcar me

1;' neándalo.hasta una co.nsistencia regular., y
,: '·entónces se añadirán las alfónsigas, pasan

do esta mezcla par tamiz. Despues de un
hervar, enfriada que sea, se añade una pa

I !r"I¡;/li:cade decaccian de espinacas para ~ar al he-:.
i lado calar verde que es el de los alfónsi

gas, se pane en lasarbetera y se hiela.

Helado de céfiro;

Leche cuartilla y media; crema acho
.onzas; agua de fiar de naranja, do.Scu
:,charadas; raspadura de un liman; idem de

¡ una. taranja, idem de nar~nja; una cáscara.
de vainilla; azúcar dace onzas.

Se raspan las frutas y despues de ha
! ber cartado. la vainilla en pedazas se hier-

. 1 ve to.dajunto meneándala hasta que esté
bastante espeso.: cuando. está fria se hiela.

iI. '!
'¡'~rlf1iii.li.iW""&lun'umnITnnIIIIHf~~'f"".
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He!ado de toronjas.

Leche, cuartillo y medio; crema, ocho
on~as; toroJ:i.jas,cinco onzas; a.zúcar,cinco
op.zas.

Se raspaD>las toronjas y se ponen en
ú:p.!'J. vasija ~l fuego con la leche, ·la .crema.
y el azúcar meneándolo todo hasta que l~
me~cla..empieze á. espesarse sin hervir. En
tonQe.~se pasl!.por un colador limpio sobre
una vasija y cuando está frio se pone en
la sorbetera pl3.l'~helarlo.

A todas estas compo~icionesseles pue-
de dar la figura de quesos 6 frutas valién

.dose de.los moldes de que hemos hablado
y, siguiendo las operaciones ,quehemos in
dicado; ~seles dá el color de las frlltas que.
se quiera mediante un baño Hgeró á pincel.

Idem de ánanas.

Ánanas, seis onzas; limones,'ocho on:..
, zas; azú.car, ocho onzas.

1111
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Se raspará la superficie de las ánanas

sobre una -cantidad de azúcar de donde se
levanta con un cuchillo á medida que se

-pega y se va poniendo en un plato; secu
bren despues ~os frutos por mitad; se es
prime el jugo así como el de los limones;
se deslie el azúcar con azumbre y media
de agua en una vasija al fuego, y cuando
está fria se echan las raspaduras de las
ánanas, su jugo esprimido, y el, de los li
mones poniendo esta composicionen la sor
betera para helar la.

Para conservar la figura de las ána
nas se preparan mo~desadecuados como he
mos dicho.

Helado de naranjas.

Naranjas, ocho onzas; raspaduras de
C1jlatronaranjas; azúcar, ocho onzas.

Se eligen buenas naranjas, se les quita
la cáscara, se hacen pedazos para sacar las
pepitas y se majan con la raspadura en
un mortero de mármol, luego se envuelven
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en un lienzo y se ponen en prensa. Cuan
do se haya estraido todo el jugo se mez
.cla' con el azúcar que deberá haberse der
retido en un cuartillo de agua y se coloca
todo en una sorbetera para hacer los he
lados en el molde de queso6 el dela fruta;
Para dar al helado el color de esta fruta,
se toma un poco'de amarillo liqui~o, des
leido con Un poco de carmin; se"moja lije..;.
ramente un' pincel y sedá sobre el helado'
al sacado del molde. Del mismo modo se
hacen los helados de limon.

Helado' de albaricoques.

Se escogen los mejores albaricoques
y bien maduros se les quita el hueso y
despues de haberÍos cortado en tajos 'se
ponen en una vasija con un cuartillo de
agua al fuego; despues de un hervor se
pasan por uo.tamiz limpio, se reune el azú
car desleída en agua y hecha la' mezcla
se hiela.

Si se quiere figurar perfectamente los
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alLaricoques se introduc~ en el molde y en

H¡,mediode la carnosidad un hueso de alba;
ricoque y cuando están helados se pasa
un pincel suavemente impl'flgnado de ama

'rillo líquido, valiéndose del carmín para
formar los matices. Del mismo modo se
hacen los helados de melocotones, con la

,1 diferencia. de echar algo mas de azúcar; y
l' cuando se quiere imitar estas frutas con
su peluzilla, se ponen en un vaso cubierto
que Be rodea de hielo por todos lados.

Helado de manzanas.

Fruta veinte onzas; limones, dos; azú
1}ar,docb libras.

Se elijen las mejores manianas ,cor
tá.ndolas 'en cuatro par.tes para sacar las
pepitas y el corazon, se majan ¡ se po
nen en seguida en una vasija con un cuar
tillo, de agua al fuego y se hervirá.n has:
ta que se reduzcan á pasta. Entonces se
echan en un tamiz y se estrujan para 89
traerla pulpa'ó parte carnosa, á la cual se
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añade el 'azúcar ya sea en polvo 6 en almí
bary se incorpora bien, y cuandola mezcla.
se ha enfriado, e:ele echa el jugo de limon
y se hacen 10S helados.

Si se quiere hacer este helado de la mis
ma figura que las manzanas, se echa en la
composicionun poco de' amarillo de azafran
con un poco de espinaca y para imitar el
pellejo se usa del carmin dándolo con un
pincel.

Helado de peras.

Peras mantecosas, treintaj limones,.
tresj azúcar, ocho onzas.

Sé tomarán las peras maduras, se ha
cen pedazos, se las 'quita el pellejo y las pe..:
pitas, poniéndola en una vasija con agua al
fuego para hacer de ellas una pasta: se es
prime la pasta carnosa por un tamiz muy
tupido, despues de haber añadido el- jugo
de dos limones para helarlo.

Para hacer con el helado peras :figura
,das, se las dá el color verde con un c-oci...·

•
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.Jriiento fuerte de espinacas y se imitan los
demás matices de la naturaleza endiferen
tes espacios con varios colores adecuados.

Helado de fresas.

Se espachurran las fresas y las grose
llas en un pasador para separar las pepitas
-de la pulpa, que se recogerá en una "asija:
<lespuesse echa agua sobre la cáscara y se
,estruja en la misma vasija: se deslie el azú
,car al fuego con un poco de agua, se reune
~ la pulpa.y se pone todo en una sorbetera.
ó en 'moldes que imiten las fresas.

Idem de grosellas.

Grosellas, dos libras y ocho onzas; ce
rezas, una libra; agua, cuartillo y medio;
.azúcar, una libra.

Se han de elegir las gl',osellasbien ma
duras; se quitan los huesos. y los cabillos
á las cerezas despachul'rando estas fru-
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tas sobre un pasador para sacar la pulpa:
sobre ella se echa agua, apretando un po
coy cuando el azúcar esté desleidocomo
jarabe se hace la mezcla que se pondrá en
la sorbeteJ:"tten moldes de. quesos 6 de
frutas ....

Helado de cerezas.

.Frambuesas, .dos libras; cerezas, cua
tro. onzas; grosellas, cuatro .onzas; agua,
cuartillo y medio; azúcar, una libra.

Escogidas todas estas frutas muy ma
duras se 'espachurran y se echa el azúcar
desleido .Ó almíbar poniendo la mezcla .en
~asorbetera para hacer ;os helados.

Idero de granadas.

.Granadas, doce; jalea de grosellas,
cuatro onzas; agua, dos azumbres; azúcar,
una. libra y cuatro onzas, .

.Se escojen granadas cuyos granos sean
bien encarnados, se· majan en un mortero
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de mármol, añadiE}ndola jalea de grosellas
y el azúcar en ·polvo. Cuando todo esté bien
maja.do é incorporado, se echa el agua me-

I neando la mezcla que se pasará por un lien

1, '·zo muy tupido y se procederá á helarla.

Helado de tuberosas.

Tuberosas, una onza; agua, dos azum
ti' bres; azúcar, doce onzas.
.. Se quitan las hojas á las tuberosas y se
!',ponen sus flores en un vaso que se cubre:
!:¡sedeslíe 'el azúcar en agua sin hacerla he1'-
livir y cuando solo esté tibia se echa' sobre
.las flores y se las deja en infusion por eua.

,'o tro horas, meneando de tiempo en tiempo
'el vaso; despues se pasa por un lienzo muy

. tupido y se eeh~ el licor en la sorbetera
'para hacer los helados.l'

Idero de jazmin .

Jazmines, seis onzas; agua, dos azum
¡- ..

¡bres; azúcar doce onzas..
.La misma operacion ya dicha.

nlll •• I •• lnnD"I'l"l"RR"Drnlt1ITTTnI1III ••••• u.HLuuILI •••_I.ii¡liJilI11~Úlii.~.i'!'i.~,; '¡
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Helado de violetas.

Flor de violeta, ocho onzas; lirio cár,..
deno en polvo, una onza; agua, dosazum
bres; azúcar en polvo, doce onzas.

Se majan las violetas en un mortero de
piedra y se pone en una vasija con el lirio
cárdeno; se deslie el azúcar con agua y se
echa sobre las flores: ,teniendo cuidado 'de
cerrar herméticamente· el vaso. Así deben
estar en infusion.por cuatrohdras·y des
pues de colado el licor se hiela. Delmismo
modo sé hacen los helados de té, echando
cuatro ochavas de té en-vez de las canti
dades arriba dichas.

Idem de flor de naranja.

Flor de naranja; ocho onzas; agua, dos
azumbres; azúcar, doce onzas.

Se deslíe el azúcar con el agua y se
echa su decoccion hirviendo sobre las flores
de naranja puestas en una vasija: se tapa
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bien y se deja así en infusion por espacip
de seis horas: se pasa por tamiz y sehi~la.

Helado de junquillo.

Flores de junquillo, ocho onzas; agua,
dos azumbres; azúcar, doce onzas.

Las mismas operaciones ya dichas.

Helado de rosa.s.

Rosas, doce onzas; agua doS'aznmbres;
azúcar, doce .o.nzas.

La mism~ operacion dicha.

Helado de olavel.

Olaveles, una libra; agua, dos azum,..
'».resj azúcar, doce onzas.

. Se eligen los claveles color de ;r~sa,
se deshojan yasÍ se colocan en una vasija,

!sobre la que se echa el azúcar desleida des
pues de una infusion de cuatro horas, Se

"".cuelaeste licor y se hiela.
En invierno ·se pueden hacer helados

16
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de tliferéntes: aguas de olor; pero nunca son.
tan agradables como lds que se hacen-con
las frutas:y :llores en su :propiaestacio:p.

Helado de Inarrasquino.

Leche; dos azumbres; CremajUllcuar
tillo; 'claras de'hUéVO, seis;m~rrasquino de
Zara, un c~artillo; azúcar refinada, una libra.

Se toma leche fresca y nata muy dul
ce poniéndolas con azúcar molida en una
:va'sija 'al fllég6: seménea 'la mez¿ia con
una espátula hasta, que haya hervido dos,
veces. Entonces se pasa'porun tamiz de
cerda, se toman las claras de huevo y cuan
do estén' lev'antadas en punto de nieve, se
echa en ellas la primera mezcla continuan
do 'en' meneada hasta que' se incorpore:

despues se añade:el marrasquino y se pone
en la sorbetera' para hela1'1a.'

, btro helado de ¡narrasquino.

Ocho limonesj azuiD.bré'y:medio agua
de fuente; un ctIal'tillomarrasquino de Za-
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"ra; seis claras de huevoj ocho onzas de
azúcar.

Se raspan los liJ;nones10 mas menuda- .
mente que se' pue~a, s~ edhan las raspa
dtl¡ras en agua por un par de horas para,

I:;oá.rle gusto: despues se corta la pulpa de
~o.$)imones por mitad y so esprime e1..zu
mo que se ha de reunir con el agua de azúcar-

.'y majado todo esto se menea-con una. es
pátula 6 cucharaj euando esté bien der

r~~ido el azúc3:r se pasa esta mezcla. p01"
un lie~z<?muy blanco, procediendo ,ento
do lo demás como el anterior.

Tambien se pueden hacer. helados de
otro licor cualquiera.

Helado de vino de Champaña.

Seis limonesj un cuartillo,agua de fuen
te;r.utl cuartillo vino de Champagnej cuatr()
claras de' huevos; ocho onzas de azúcar ..

;¡:. Seprocede como queda dicho, y lo IDÍs
n}9;'sehacen los helados de ·vino moscatel,
~álaga, Madera, y en general de todos,los
vinos blancos.



PARTE DECiMA.

CONSEBVAL()){OlW DE LA.S SIJSTANCIA.S
ALllHl11l'fTICIAS.

Oarnes y pescados, huevos, caza,
frutas, legumbres yencurtido8.'-

.Reglas ge"elt",defl pat'" 'R (!@l!1IaJ,erIl'CW
elo" de 'atl ",,"lancta8 an'males U

"ege"a'etl.

En un b~te de vidrio muy grueso se pondrán
tr.es. cuartas parLes de lo que, quepa de carneco:
cida y de legumbres limpias ó frutas crudas, se tapa
con un corcho sugeto á un alambrec.ruzado la
'c.radocon una, mezcla de cal y cera blanda. Estos
va~os se metell en sacos de lienzo fuerte J se 'PO~
nen en una.c~ldera con agua á la áltura de 'su
cuello. Se calienta y cuando ha empezado el ber.-

1111
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VOl se le entretiene mas ó menos tiempo segun la
naturaleza de las sustancias que han de conservar
se. Es necesario tener cuidado de reemplazar el
agua que se evapore con otra que elité en el mismo
grado de hervor y á igual temperatura. Retira
dos los vasos del fuego y ya, frescos se encierran
eo un sitio templado y á la sombra.

Carnes.

Se impide la alteracion y suspende la putrefac
cion de las carnes ponj~ndolas en remojo eo suero
6 cuajada. Se las desinrec.talavt\ndo el trozo en agua.
hirviendo para poncrla. luego en uo saco lleno de
cisco molido; se hace hervir así por dos boras en
agua mezclada con ca¡:bOD,,Ee seca y lava bien y
despues,se acaba de cocer. Tambien S6 puede ecbar
la raroe en la olla, despumarla y cuando hierva
echar un carbon encendido, qne se dejará dentro
por diez ó doce minutos, y se retira: este carhon
ábsorve al instante todo el mal olor de la carne.

»~lI"filJ0¡f«J>B8"JIiIlt"oó':tUlma'¡JCII" ffe '/RJcon.e •••
1EIf4lIUj!ClllIIII tUre i/1Uld/ 0an.'nes.

Débe ante todo advertir.;c que se evite en cuan
to sea posible el, contacto del airt, el calor y la
bumedad.
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Los pescados frescos están muy espuestos á cor
romperse en poco tiempo, siendo verano y aun en
el .invierno, cuando el tiempo estA. húmedo, así
mismo pierden su sabor, si ban estado entre hielo.
Procuraré dar aquí el método conveniente para evi
tar tales resultados.

Es necesario cu~ndo se bace provision deel1os~
sean grandes ó pequeños, limpiarlos bieo, polvo"':

, rearlos con sal, pimienta y otras especias sics que

I
Gallos monteses.
Pollas cebadl\S.

Cabritos. , ,
Pavos ...
Cerdo ..
Ternera .•.•
Vaca ..
Pollilos .••
Pichones.
Corderos .•
Gallinas .'
Perdices.
Liebres .•

Capon~s. '
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En verano.\En invierno.

6 dias. I 4i dias.

i id. ~' S· id~

. ,
, .

\ !dias. I 3 dias.

-
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no se tiene aversion á eUas; despues se ponen los pes
cados en una vasija que no penetre e\ aire, é inme
diatamente se coloca en el horoo cnando se va á me
ter el pan.

Cuando se abra el borno,' estarán ya los:pes
cados en sazoo:' aderezados así son un 'manjar, mu'y
-suculento.

El pescado conservado de tal modo puede sopor ..
·tar b~sta trescochuras, advirtiendo que para esta
operacion no se use sino de piezas de barro .

No puede negarse que iaespecie de calnes y.

sabor de los pescados, así de agua dulce como de
mar, s0l:l muy variados; pero tampoco puede du
~arse de que ..el pescado de mar es el· mejor de to
1108,' por que como SU salobridad proviene del agua de

mar queda, la humedad corregida por medio de ·eUa.
Entre los pescados de mar, son los mas sanos lbs

-que' viven entre la arena ó las piedras. Despues de
.estos se prefieren los que habitan en el fondo' del
mar y los mas prerer~.bles .son los que giran hácia
.las orillas.

Háy pescados de mar que llegan hasta los ríos
\lacinos, habiéndose notado .qoe cuando han vefma
Aecidoalgun ti~mpoen agua dulce son de mejor
sa~or. De .los 'pescados .de lio son los mejores los
qua se pesca~ Qn d9S de rápida corriente.

Los de los tios que estin ,contiguo.s á grandes
pob}aciones no son tan buenos á.:causa de las inmun
dicias que .los: atraen y d.e que. se alimentan.
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Huevos.

Se CODservanfrescos poni~ndolos en una vasija
que. se llena. de cebo de carnero derretido y próc",
simo á enfriarse de modo que queden enteramente
-cubiertos y con esta operacion pueden guardarse·
pOr dos años.

Caza.

. , Se destripa cada una de las piezas quitándoles
todo lo interior y aun el buche en las aves, pero no
.Jaisplumas; sebace lo mismocon las piezas de p~
lo para llenar sus huecos con granos de trigo que
se deja asi encerradQ, cubriendo cada pieza est6
riormente ·tambien contrigo.

FRUTAS.

Para .conservar las frutas es necesario establecer
·el i.J1vernáculoen un sitio elevado, nI abrigo dlirI8\
demasiada luz y sobre todo de la humedad. Será
bti.eno para no abrir sus ventanas y absorver la
humedad exalada por las frutas, fijar una estufa
.en la que se haga fuego de cuando en cuando, vi•.
sitando á menudo para quitar cuanto pudiera al·

¡JIiIH
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terar la seguridad é igualmente inficionar los frutos
sanos.

Se conservan las ceresas"y uvas suspendidas con
cordeles y despues colocándolas en caias óbarrieas
nuevas qllese cierran lo mas fuertemente que se
pueda deiándolas eú un sitio seco; algunos las me
ten en virutas secas, serrin ó salvado eniuto al

. horno.

A:1baricoques.

, Se aconseja el envolverlos en ct\ñamo y aun
que poniéndolos en un sitio Eeco!y bien vetl

¡¡'tilado, se pueden conservar durante Olas ó me
, nos tiempo; sobre·t()dosi se b tenido la precal1cion
,de cogerlos en la perfecta mndurez y en un tiempo
¡¡/Sereno,y meterlos en ceraamarilta derretida, lo
,q\ttS impide el tontacto con el aite.

Melones.
i.lI'

¡¡¡I,a,
. I

. ,Se,toman mélonestardJos no muy maduros, sé
enjugan con .un 1ienzo y se deian durante veinti
cuatro horas en un· sitio bien seco. En seguida sefj'¡¡ .

,~eten en ceniza seca y pasada por tamiz para en-
cerrados en un tonel de cuyo modo pueden con
selvarse bada el meS de Diciembre y aun mas.

I
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Nueces.

Despues de haberl as cogidoen el momento próc
simo á su maduréz, se enterrarán en arena en si
tio seco.

Peregil .

El peregit debe cortar5e por Setiembre, se Iim
pía y pica regularmente. poniéndol0 á enjugar á \a
sOJI1brapara ·conservarlo en un sitio seco. Cuando
haya d~ hacer:;e uso de él se echará: en agua tib~a.

Judias fresoas.

Se elijen las mas tiernas y se mondan en agua
hirviendo, se las retira y esparce en un lienzo al
aire libre para ponerlas despues á secar en un gra
nero al abrigo der 50b una· vez que estén bien
secas se encierran en cucurucblls de papel cuya
abertura se pega. Cuando se hayan de comer de
ben ' ponerse en agua doce boras de antemano.

Tomates.

Se escogen los tomates maduros, se lavan 'Y'es-
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.curren: despues $6 'co~tan en pe4azos .y. cocen a

. fuego en una vasija esiañada. Cuando se baya n re-o
d.l1cidoal ter.ciod~ su volúmen, se pasan por colador
~e lata, volviendo á poner lo que resultare al f\lego
hasta que qued~-i'educido á la mitad: se echa todo
en una vasija para que se enfrie y luego en botellas
para conservarlo.

.Alcachofas.

Se les troncha el~'fabil1o, se ponen luego en
agua hirViendo y cuando están á medio secar se
'Sacan y escurren, se quitan las bojas y Se separa
la peluzilla con uoa cuchara sacándo'les parte de su
interior: luego'se echan en agua con sal en quede
ben permanecer durante dos dias; se les añade acei
te por encima y:se cubren co~ un papel para con':'
servarlas eíisitío fresco.....:.Tambiense' les pueden
.cortar las hojas y secarlas· ~n ~n 'borno para gual';';';
·darlas en sitio de una temperatura media y al ábri.;
go de la bume~atJ.

Espárragos.

Cortada la parte blanca, se les hace bervir por
algunos mihuLosen sa:l, m~nteca y- agJ!a.,.se les' res
fresca lu.ego, se escurren y pontn en }.l.a ta:rrO.con
sal, clll.\·Ode especia, limonverde cottad-o en roe-



Coles;
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das delgadas ! mitad agua ! vinagre, se cubre el
todo ~0Ii.aceite ó m'anteca desleida y cuando se quie
re' hacer uso de ellos se lavan antes con agua C8
liénte.

Berengenas.

Se cogen antes que 'lleguen á su maduréz, se
mondan. cortan y echan á hervir poniéndolas lue
go á secar a la sombra para conservadas en sitio
enjuto.

Despues de haberla9 limpiado, se cortan en tro
zoslargos del grueso de un dedo para que hiervan
algunos minutos en agua con sal: se apartan, del
Cueg<> , se escurren y colocan en tarros iguales, a}.
c~lor ~el sol. Dos dias despues se pasan al horno
ba¡sta,que queden bien st;cas para conservadas en,
cucuruchos de ,papel.

ENCURTIDOS.

Coles en. vinagre.

DespUés d~ ha.berlas cortado en tiras lo mas del
g~das posible, se las pone por algunos minutos en
agua Mrvi'endo! habiéndolas escurrido, se colocan.

__un •••••••••••
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alternativamente con capas de sal y algunos clavos
de especia en on tarro; se nena este de vinagre
fuerte cuya acidéz se podtá aumentar aun con una
,d~cima parte de aguardiente ordinario: se tapa con
UD pergamino ó'vegiga y seCODservaodurante to
do el aiío para bacer uso de eUascuando se necesite.

Coliflores.

Se conservan tambien de la misma manera qae
las coles, cortándolas en tir.as.

Pepinos.

Lo mismoquelospepimll!>s.

Pepinillos.

Los pepiniUosse deben elegir verdes y cbiq.ui-
'tos, ·se les corta un poco de las .dos estremidadqs

y se ponen en remojo :enagua fresca por a'guD~
lioras. Despues de lavados y escur1Pido~,se ;mete.n
en tarros en los que se echa el vinagre hirviendó.
Enfriada la vasija,' se debe encorcba-r; tres dias des_
pues se sacará el vinagre que se hará. hervir nue
vamente y se vuelve á echar sobre los pepinillos,
cmya operacion se' repite'tres veces•..,.¡Eu··laúhima
.se añade :un.pocode estragoo; pimienta, ajo, ela
vo de especia, ·sal! se cierran las·vasijas cQnper~
.gamino,' humedecido antes en agua.

_ •••• u.uu. u •••••••
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Alcaparrones.

Se cojen los tiernos, se ponen en vasija con buen
vinagre y. sal y se les,deja en ~iHo rresto.

Habiohuelas verdes.

Lo mismo que los pepinillos.

Cebollitas.

Se tomarán cebollitas tiernas y blancas. se des
penejan quitándoles lo que 'impropiam'entes& 1111.

mil.caheza, pues mas .bien ('s plé ó raiz' que brota
cuando se las planta, becbo lo' cuál se pondrán en
vinagre basta que se neoe bien la vasija cubrién~
dolas luego con estragon, hinojo 'Ypimi'enta, se Sil.·

'lan depucs y cierran berméticamente basta 'el ins-
tante deservirtas. Es un intermedio apetitosopá~
ra mucbos y dijet:tivo.

Pimentoncillos.

, Se elegirán los mas pequeñitos, se les quitará
el.rabillo,y seJes pondrá sal moren~, estragon, bi
nojo y, ajos. Este intermedio se come en invierno
con la.vaca.y cosliHasde c,orderoasadosen parriUas.

PARTE UNDECIMA.

ftlOTI(1IAl A.«:1IEB«JA. DIII 11..08 VINOS.

Para que la obrita EL COCINERO ESPAÑOL no ca
rezca de cuanto interés pueda añadirsele, he creido
necesario el dar aquí algunas nociones sobre el
,~so. de IOi diversos vinos en una t'omida, asi ba
jo el aspecto higiéolco como por puto gutlto. Su~
plicamos indulgenCia en r&Vorde un bosquejo tan
incompleto, pues mi jotcoto se ha limitado á poner
al comun de los an6triones al corriente dtl arte
de servir los vinos con oportunidad y. á los convi
dados en estado de conocerlos, condicioD reciproca
entre eslos y aquellos que sirve de sali):raccio~á
entrambos.

Para facilitar mas el estudio del vocabulario
báquico daré en primer lugar lista de 1m mayor
parle de los-vinos'espllñoles y eslfl1ngeros mas es
timados. Indicaré Jespues compendiosamente el ór.
den gerárquis:o con que han de presentarse en la
mesa, conciliand'o al adoptar el árdea altabético;
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todas las opiniones acerca de la preferencia entre
estos dones del Dios de las vendimias; unos prefie
ren el Borgoña. otros el Burd~os; hay inteligen
te que asegU:r~.qu~el Cl!.ampqg1i~. d~eprimera ca
lidad y no espu mos.o. nlu.o.e.á la delicia del Bur
deos el calor del Borgoña: todos tienen raZODpues
cada uno de los vi.nos citados es en su clase y á su
vefw~lor, I?~SP.n haJa :adq,uiridQ. pr,~ ,mp.(ij,94.e un
calor apropiado al clima que le produce una ma
durez perfc!cta. tan rara que hay tanta diferencia
entre un vino del mismo terreno mas ó menosañe
jo como entre el vino de uo punto celebrado y el
de otro punto ooconócid·o.·

Volv'amos,·pues. ála lista a:lfa'bé~icade los vi-nos
que .sin aspirar á una erudicion gastronómiCli"pue.
de unhombte qUi\seprecie de 'finoptesentar 'eu
su mesa.

.Ay .•.•••.•. ·..••• ChaJ!lpagnt1. Chipre •.•.... Gre~~a.. '
A U('(lute ••.••• España .. Fluía; •.•.•••.•. ' "orgoñ.a..
A (1a llo~•.•;..•)~orgo,ña. f'lore1(cja .•••,It~lia,.
Oarsae ••..... BJ1r:d~os. G!lrn~ch(l•..•:O()~ello.~.
BeniearlÓ •.•. España.· Gu.ign~•. , •.••Bo.rgoña.
Bur.deos .•..•• Fran cia. Jerez ••.•.••.• España..
O eaune •••••.•• Champagoe. AfadeV'a •.•.••• Mrica.
Bualla ,...•...• Portugal.. .. I'!~laga..,.....~spaña.
Cavillo .•........ id~ lffies .•... ~.,•..•.r.r,OV~DZá.

.Calabría·.....•..lt;l;1 ia. J!tontill~.,••..•Espaiia.
Canf,lrias •••• Af¡.ica~ .JI(alvas~a•••.•Samos

;Qhio ,.~.;••••.• ,Grecia.~ ··Neci"ar ~:••• :; ,Gr.ecia.
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Oporto .......• Portugal. Saint-milion.Bu rdeos.
Oeras .•.....•. id. Samos .•.••.•. Grecia.
paffof .••.••••• Grecia. Saueerre •••••• Borgoña.
pero-Jimen ... España. Tokai •..•.•.•. Bungria.
Rancio .••...•. id. Tonnerre •.•.. Cbampagne.
Reuilly ••.•.•.. Cha~pagne. Tormilla •..•• España•.
Bivesalte .•.•. Rosenon. Valal/-peñas. id.
Rota •.•....•.•. España. Varé ••..•.•.•. Borgoña.
Rhin ..••..••.• Alemania.

Asunto digno de)a mayor atencion. pero que
aqul no puede tocarse sino por incidencia. es )a
de saber á cuales vinos debe darse la preferencia
ya respecto al gusto. ya á la salud. Este último
puntoes mas fácil de decidirse que el primero, por
que no pueden darse reglas fijas para. el gusto cu
yas sensaciones son relaiivas á los indh'iduos. Tal
aficionado' prefiere éi sabQr acerbo y mordien
te del Burdeos; otro el aroina delicado delCham
pagne. este el perfume del Borgoña y aquel el ca
lor espiriluoso del Languedoc sin poder dar la ra
zon de 'su preferencia.

Estos diversos gustos se fundan mucho mas de
10 que se piensa en razones de salud como que la
natoraleza nuestra buena madre nos inspira indi
dndonos así el mejor medio de conservar con ellos
la salud. El melantlólico quiere un vino suave qne
le restaure prontamente y difunda en su sistema .
nervioso una dulce alegria y para él son los mas
apropósito .los .vinos de Italia. España, el BosaUoo.·11
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! Borgoña; en fin el bilioso que por lo comuo sue
le tener muy buen apetito y mucho mas si le ocu
pa un trabajo continuo necesita un vino genero
so,pero cuyo vigor modere una abundante parte
extractiva, un vino acerbo que obre juntamente en
la libra como astringente! en la. bili$ comodisol
vente] tales son las propiedades del Burdeos.

No sé por qué injusticia acreditada desgraciada
meate en una prevencion dificil de desarr~ig~r se
acusa de frios álos vinos de aquel pais; es la mayor
! menos merecida calumnia que puede hacerse.
En igualdad de circunstancias y prescindiendo de
la conveIliencia respectiva de los v.inoscon los tem
peramentos y gusto el Burdeos solo tiene el privi
legio esclusivo de ser de fácil digestion ! dejar
serena la cabeza aunque bebido eoabuadancia. y
de poderse llevar á grandes distancias. cuando el
Borgoña que no emigra sinodi6cilmeote exalta fa
cilmente la cabeza y esescilante, del mismomodoque
el Champagne agita los nervios! hace agudos á los
que no lo son. Ea una palabra el Borgoña es afro
disiaco, elChampagoe cabezudo, el Rosenon. res
t¡mrante, el Burdeos estomacal.

Resta pues fijar el órden C9nque deben servirse
los vinos y es el objeto preoiso de esta breve ins
truccion mas bien vinográfica que fisiológica. El uso
! la moda, dos tiranos del mundo, son los que han
pt~sidjdo mas que un cálculo Cundadoen 10 que
conviene á la salud y al gusto, á este órden con
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que se sirven; sin embargo se convi~ne general
mente en que el vino titlto preceda siempre al
blanco, á. no ser que la comida empieze por ostras
á las que se acostum.bra saludar con tres salvas.

Tal es eo resúmen el órden con que deben pre
sentarse los dones de Baco.

,No los hemos enumerado todos, pero por aquellos
de que se ba hecho honorífica mencion puede juz
garse del lugar que deben ocupar los que les son
análogos.

ConclusioD es esta algo severa 'Yfrugal para la
úJtima página de una obra consagrada é. publicar
los secretos del ar.Leculinario y los misterios de la
gastronomiaj pero mi amor á la verdad y al arte que
profeso me han conducido á mi pesar á este fin
que no m~ proponía.
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APENDlCE.

Miscelánea de preceptos higiénicos,
de remedios caseros y de recetas de

economía .doméstica.

HIGIENE .

La higiene es la parte mas' positiva de lamedi
cinaj es arte de las artes y ciencia de las ciencias.'

Conviene ser sóbrios con sobriedad.
Aprended un poco de higien.e, masútil á las ma

dres que el saber tocar el piano •.
El estómago es el caballo que ha de llevar todo

nuestro equipage.
Ei agua des~ilada, lo mismo que el agua caliente,

es insípida, pesada y ni refresca ni diluye.
El aire es el pan de la respiracion.
Todo olor Cuerte afecta gravemente el sistema

nervioso.
El ejercicio diario y proporcionado á las fuerzas

es tan indispensable comó el' alimento cotidiano.
Adviertan que no es 10 mismo sacudir el polvo

que quitar el polvo.
La felicidad es una cuesti on de higiene.
Es evidente el estrecho vínculo que enlaza la

moral con la higiene.
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Nadie se Imagine que es suficiente disfrazar los

malos olores con perfumes 'Ysahumeriosj la venti
lacion 'Ylimpieza son el todo.

La abstinencia cuaresmal es tan provechosa para
el cuerpo comopara el alma, pues templa nuestros
humores á par que nuestras .pasiones, y bien ob
servada preserva de graves enCermedades.

Dos horas de sueño de noche valen Ó restauran
. mas que cuatro de dia.

No acudimos al médico sino cuando padecemos,
.sin que nunca se nos ocurra hacer algo para no
llegar á padecer.

No es el hedor, sino lo que produzca el hedor
"10 que debemos ahuyentar.

Los alimentos regeneran la sangre, el sueño, re
genera la vitalidad.

CODvieneno fumar en aY~1Dasó cuando el estó
mago está vacío. Tampoco conviene fumar cuando
el estómago está muy repleto.

La salud' resulla del reciproco acuerdo entre el
estado del cuerpo y del espíritu.
.. EI secreto de alargar la vida consiste en no acor
,tarla.

La higiene di un millon por uno, así en bien co
mo en mal.

Modo de sentarse .-La naturaleza echó el resto
de su prevision en librar de toda compresion ex':' .
tarior (cuando estamos sentados) los órganos con
tenidos en la pelvis. Debe evitarse pues con la for-"
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ma del asiento y dejar libre acceso al aire.

Jl-lodode saber si una vasija puede dañar por su
estañ~do.-Hay e¡;tañadores que emplean el zinc en
vez uel estaño y de esto pueden resultar graves ·ac
cidentes. Hágase hervir, por dos ó tres minutos un
poco de vinagre en la vasija que se quiere probar y
si ataca Ó altera su superficie, deséchese.

Modo de conocer las buenas aguas potables.- Tóme
se media onza de jabon rayado que se ecbará en
un frasco con 'un cuartillo de aguardiente de Ho
landa, agitándolo hasta que se disuelva completa
mente y dejando posar las impurezas, se traslad.3
el liquido claro con cuidado á otro frasco que se
conservará bien tapado ..

Sobre una onza de agua de la que se quiere pro
bar, se echan cuatro gotas del liquido de ensayo, se
tapa el Crasco aunque sea con el dedo y se agita
fuertemente. Si despues de reposar se ha Cormado
en la superficie una capa, de espuma que no des
aparece en - cuatro ó cinco minutos, puede ya fi
jarse la calidad; si esto no sucede, se añaden otras
dos gota~ de la disolucion y se agita de nuevo, re

'pitiendo la operacion todas las' veces' que sea ne-
cesário, llevando cuenta de las gotas. Dos ótres
de estas Cormanya la .espuma en el agua: pura;
'bastan cuatro 6 seis en las aguas potables muy
buenas v las que necesiten mas de veinte, no de
ben usa;se para beber.

,----~----_._- ----------------------
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REMEDIOS Y RECETAS.

El instinto de conservacion organitó la medicIna
doméstica; , .

Aprended un poco de medicina doméstica, que
es muy útil mientras acude el médico.

Acedias.-Tómes~ una· cucharada (de las de
café) de magnesia calcinada, l1amada inglesa, en
medio vaso ó una copita de agua, ó bien de dosá
:tres gotas de amonia(,o liquido, e'ndos cucharadas
grandes de agua.

Esguinces.-Contra estos, las torceduras del
pié. las contusiones de la muñeca ó de las rodillas
y los. inCartos ó induraciones, es excelente un em•..·
plasta de

Aceite de olivas muy fino y puro. 2 libras.
Albayalde pasado por tamiz., ~ libra.
Se deslie '6ste último en el aceite con un cu

charon de hierro y se ecban ambos poco ,á poco y
siempre meneando en un caldero con mango, de
cuya vasija debe quedar va.cioun tercio, para evitar
desgracias al subir con eJ hervor.

, Estando bien cocido el aceite, se ván pasando
ligeramente y con maña, una tiras de lienzo por
el liquido para que cojan una delgada capa por
igual y se conservan secas rollándolas sobre ''Papel
para que no se peguen.
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Tambien da muy boen resultado la esencia ó al-

, cobol de jabon compuesla de
Jabon blanco•.•.• 90 gramos (3onzas).
Aguardiente alcanCorado. 375 1)

Carbonato de potasa ... i JI

Hipo.-Surte muy buen eCecto:
4.0 El alcanCortomado al in terior 'ó enlinimento.
2.0 Mascar un terron de azúcar
3.° Mascar uno 6 dos granos de pimienta.
Indigestiones.-En su principio ú origen

pueden cortarse.-4. o Promoviéndose el vómito con
los dedos,-2.o ,Tomaudo (seguidos, uno tras otro)
dos tres'6 cuatro vasos grandes de agua (resea.

E\ infuso ligero de té 6 desalv!a. ó de yerba
Luisa cte., produciria iguales efectos, si se tomase
.una ponchera llena.

Sorbos de agua azucarada por todo alimento y
bebida."es remedio soberano para las mas de las
indigestiones. ,
, Olfato.-{Contra la pérdida del). Cuando es
puramente nerviosa, se remedia pasando rápida
mente' por bajo de la nariz un frasco de 6.1caliYO

~alil, cuya. operacion en caso necesario se repite de
media en 'media hora. '

Picaduras:-De araií(ls, duispas, moscas. mos

quites, etc.-Agua fria, agua y sal, agua y vinagre
ó agua vegeto 'mineral, son lo mas general contra
las picaduras de insectos; y si el dolor es muy vi
vo, se echa mano de la miel, de los orines, dt;&

---265-,

agua de cal, del amoniaco líquidQ e1:tendido en dos
ó tres tantos de agua, del agua sedativa, del lau,,:
dan o ete.,' ya en lotion, ya en fomentacion ó en
compresas.

Para disipar instant6.neamente la binchazoD que
produce la picada de los insectos (sean los qoe
fueren), así como la de las ortigas, eslá muy re
comendado el frolarse coo el lIumo de la primera
planta aromática qu~ se tenga á mano (tomillo, men-

: ta, mejorana, romero, etc.) Si las plantas estuviesen
muy secas se humedecerán con un poco de saliva ó
se mascarán un poco aplicándolas á manera de ca
taplasma.

El zumo de las bojas de maareseZoa quita instan
táneamente el dolor y la binchazon que causa la pi':'
cadura de las abejas.-Con aceite comun se consi
gue otro tanto respecto á la picadura detas avispas.

El rascarse las picaduras aumenta la irritacion.

Mareo.-Basta ,llevar colgado sobre la boca del
estómago un saquillo ó bolsita lleJ,l8 deazaCran para
no mareaI:se eolas navegaciones. '

Panadizo's.-Cuando se sienta en la punta de
un ,dedo aquel dolor, aquellos latidos que anuncian
la formacion del abcesillo, se toma un buevo fres-

¡ " co y se le abre un, agugero en una de sus puntas.
, Se mele todo el dedo enCermodentro del huevo y
asi se deja toda la noche, despues de poner unas
hilas para que no se vacie el huevo y una venda pa-
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ra aEegurarlo. Al dia siguiente se tendrá el dedo sano
y bueno.

Cura tambien eficazmente la ap1icacion directa
del ungtlento mercudal, napolitanoógris.

Quemaduras.-Un linimento con cloroCor

mo, calma los dolores que producen.
La clara de huevo bien batida cura las produci

das por agua hirvieodoó el vapor de agua.
La tintura de ortiga quemante' que'se prepara te

niendo una· mata picada durante diez ó doce dias,
6!1 espíritu de vino, es un escelente especlOco apli
cado en paños que se r~moJan, sin quitarlos, dos ó
tres veces al dia.

.Las aplicaciones de colodion ricioado (dos par
tes de colodion y una de aceile ricino) da muy
buen resultado contra las quemaduras de segundo
y tercer grado, teniendo la ventaja de quesustr-ae al
coota.cto del aire y no á la vista del médico.
. Un puñado de, flores de hipericoR Ó corazoncillo
con media libra de buen aceite y media de aguar
diente disueltas en un puchero nuevo y usado en
compresas, sirve para las quemaduras así como pa
ra las cortaduras, desoUones y contusiones.

El carbon recien hecho, en polvo, cura muy bien
las quemaduras.

TIn puñado regular de gallitaaza, media libra de
manteca de vaca ó de puerco, sin sal y dos ó tres
hojas -de salvia hechos hervir por treinta á cuarenta

.'1 cinco minutos, y colocado ¡ron prasion hacen un
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ungtlento que se puede guardar mucho tiempo '1se
usa uotándolo amenudo con las barbas de una plu'"
ma dejando al aire ]a quemadura.

Las quemaduras por el CósCoro,deben lavarse in
continente. con .agua Cria, añadiéndole si se tieneá
mano una poca de sal de sosa, de ceniza de leña ó
de amoniaco. En seguida se lavará el sitio con una
disolucion muy estendida de cloruro de pola.c;a li ••
quido, ó con cloruro de cal disuelto en agua.

Cura. instantáneamenle las quemaduras uoa di
sólucion, que se debe tener preparada, de 34 gramos
de opio en medio litro (un cuartillo) de espiritu de
vino que se aplica con una pluma bien preparada •

Medio sencillo .para tener 1.os pies
calientes mientras se viaja en invier
no.-Basta espolvorear con mostaza ei pie de. las
medias ó calcetines.

Sabañones.-4.0 Una cataplasma de harina

de mostaza negra yagua Cria, aplicada sobre los sa
bañones entre dos paños finos durante veinte ó tr&in
ta minutos.

2.° Bálsamo negro del Perú liquido 32 gramos.
Alcanfor .•• ' .••.. 8 id.

Disuélvase el alcanfor y guárdese la preparacion
en un frasquito bien tapado: se untan y se cubren
con una compresa fina.

3.° Alumbre de roca., . 30 gramos.
Vino tinto .•.. una copa regular .

Hiérvase hasta reducir á la mitad 'Ylávense lbS
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sabañones una vez de di!/.y otra de noche,cubrién
dolos con·paños mojados en lo mismo.

¡~O Báñense tresó cuatro veces al dia con agua.

de apio.' .
Los sabañones ya ulcerados se curan brevemente

cubriéndolos con algodon fino, recortando lo que se
mancha con la supuracion y reponiendo algodon
.limpio.

Borato de sosa...•. S 'gramos.
Ungtlento de aceite y cera. SO .. "

Apliquese esta pomada tres veces al dia.
Una sanguijuela aplicada en cada pabañon los

cura prontamente.
.Es escelente preservativo el secarse perfectamen

.t~ pies y manos despues de su inmersion en agua
frja.

El agua de-cloro aplicada por lociones repetida&~
ó mejor aun por medio de hilas ó paños humede
.cidas con freCuencia.

.Linimento Go16n
Alcanfor•.••.• i gramos.
Esencia de trementina .. 30 JJ

~é7.Clesees.actam~nWsegun arte.
Se dan suaves friciones con un pincelito.
Tafetan inglés para heridas.-Tiénda-

se en un bastidor un pedazode tafetan blanco,ro
sado ó negro. Con un piocel apliquensele sucesiva-·
mente cuatro ó cinco capas de cola de pescadQ Ó

de gelatina disuelta en agua hirviendo. Dens2, fi-
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nalmente, dos manos de tintura de benjuf, unida
eon la trementina pura.

Tós convulsiva.-Se aconseja como esce
lente remedio el in ruso de las hOJasdel castaño, que
es el Faguscastanea de Linneo •.

Verrugas.-Enpreferencia-áotros varios re
medios se' ba adoptado uno interno ósea' el carbo
nato de magnesia, .llamado vulgarmente lech6 d6 tier

t'a. Se toma por mañana 'Y.tarde la cantidad que
cabe en una cllchari\\a de café, desleidaen un poco
de agua. Con el uso de esta sencilla medicacion, se
reblandecen 'Ycaen al poco tiempo las berrugas, sea
eual fuere la region del cuerpo donde se hayan Cor-
mado•

Tambien se recomienda el jugo de berengenas !.
~\ de ceboUa rellena con sal gruesa que se haya
derretido en ella..

Con sal comun desleida en una tasa de vinagre,
se lavan ó fomentan cinco ó seis veces al dia ba
eiendo antes un rasguño á las verrugas y desapa':'
recen por coropleto•.

ECONOMIA DOMÉSTICA.

. Abrigo de papel.-ColQcandoentre dos roa-.
1as mantas, varias hojas de papel ligero perolno roto,
~e modo que toda la caroa quede cubierta, áunque
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~l f~iosea intenso, se siente en la cama un dulce
calor.

Barniz para muebles.-TÓmense treinta
gr.am,os,(una onza) de cera amar.illa y treinta gra
mos de espíritu de trementina; póngase 6&t05ingre
dientes á un fuego sumamenle leoto, á·fin ~e.evitar
la evaporacion del espíritu. Despues de seca~ bien
la caobaó nogal que se quiera charolar, se,toma un
trapo, de hilo, se carga bien de barniz y se frota con
él, el mueble, 'el cual DO tarda en recobrar su brillo.

,B'arómetro casero.- TÓIMsemedio gramo
de alcanfo17',medio id. de sal nitro y medio de sal
amoniaco.

Disuélvanse separadameote en aguardiente ~UfO;t

diohas tres sustancias.:'Para el alcanfor' se hace
e.scaldar, ligerame,nte el aguardiente; metiendo en
agua caliente la vasija que lo contenga.

Echense las t¡;es soluciones en un frasco lar.go y
estrecho como los que sirven para agua dQ,Colonia;
tápese ..bien con un corcho, y lacre y cu~lguese,de
cara al Norte.

Si el Uquido se mantiene claro y Hmpido: buen
tiempo.

Si se enturbia: lluvia.

Si se cuaja en el fondo:' hielo.

Si hay motitas que corren por el líquido,:' 18m
pestad~ '

Si las moLitas son ya gruesos eopos: flublad.Q ó·
nieve'.
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Si eJ),lugar de estrellitas ó copos aparecen fila~
mentos en 'la parte superior: viento.

Los simples puntiLos señalan ti~fI1po húmedo ó
variable.

Cuando los copos tieodená su.bir, indican que
el viento sopla en las altas regiones de la atmósfera.

Cuanto mayor es el poso ó cuajo formado en el
foodo del frasco, mayores seJ:'ánlos hielos ó los {rios.

Bandolina.-A.gua ..•.. 220 gramos.
Goma tragacanto .. 6 "
Alcoholde 36 grados. 90 N

Esencias de rosas.. 4O gotas.
Déjese macerar por espacio de veinte y cuatro ho

ras, cuéles~ en seguida y póngase en frascos.
, Botellas.-Para .destapar sin esfuerzo alguno
los frascos de cuello esmerilado, cuando el tapon
se resiste ála simple traccioD, basta meterlos mi
rando cueno abajo en un vaso de agua coroun á
la temperatura ordinaria. Si el liquido contenido
tuere oleaginoso, entónces se debe emplear el agua
caliente.

i:;, Pata limpiar las botellas que hayan contenido
materias. resinosas, se echará un poco de espiritu
de vino, agitándolo bien y despues carbon animal
yagua, lo cual destierra ademáscualquier mal olor.

" "BlasoI;lar las frutas.-Los aristócratas ,que
tengan la.hum.oradade que aparezcan sus blas~lDesy
escudos en las frutas de'sus posesiones no tienen

ii mas que cubrir las mejores cuando empiezan á to-
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mar color con las armas, letras, dibujos, et~., de
papel finamente recortado que al cabo de algun
tiempo se quita y aparece el dibujo de un blanco
brillantísimo.

Oold-cream.-Todo cosméticograso á la lar~
ga, arruga y mortifioa la piel: debe por lo tanto
emplear,se para combatir las irritaciones del cutis.

Aceite de almendras dulces.• ~50 grames.
Esperma de banena~ ••. S2 ])
Cera blanca ••••.. 41) "
Agua de rosas •.... 6 »

Id. de nafta ...•• 32 »

Glicerina ...••. _ . 82 )'¡

B~rato de sosa....•• i D

Se. hacen derretir juntos á mi suave calor t:l acei
te, el esperma y lacera. Cuando la mezcla esté ya.
medio enfriada se incorporan, meneando basta el
completo enfriamiento y añadiend9 las aguas de ro
sa y de nafta en los cuales.se habrán hecho disolve.r
préviamente lá glicerina y el borato.

Filtro barato, sencillo y eficaz¡--.Basta
al intento una orza ú otra vasija que tenga un aguge
ro en su parte lateral inferior. ColócaIlseen su fondo
unos cuantos chinos ó piedrecitas, en seguida otra ca
pa de pedriscos mas chicos, encima otra capa de arena
gruesa'y por último, -una de carbon machacado en
uD.mortero ó dentro ~e ub talego que se bate con.
un mazQ y tamizado .despucs..
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Echase el agua sobre el carbon y pasando las de

mas capas sale pura y clarificada.
Este filtro sirve durante años.
Flores naturales.--Modli de conser1)arlas ••..•

Consiste en echar como una cucharada regular de
polvos de carbon en el vaso ó jarro, haciendo que
los pedúnculos ó ramas toquen en el carbono Po,r
.este sistema las flores"duran tanto como en la plan
ta sin necesidad de mudar el agua ·ni el carbono

Para que las gallinas pongal'l.-Si no
están en parage donde encuentren gusanill08, insec
tos, ete. se cuidará de darles á comer algunas pil
-trafas ó desperdicios de carne, recortes de lomo·, ete.

Contra las hormigas.-Poner liga ó pin
tura al óleo muy espesa al pié de los frutales.

Rociar el hormiguero con cocimiento de tabaco
ó de hojas de nogal, cal desleida en agua, ú ho\lin
desleido en aceite.

Rodear el pié de los árboles con una faja de al-
godon en rama empapado en aguarrás.

Hacer rayas con carbon alrededor de los árboles.
EI.caldo de cangrejos es veneno para las hormigas.
De las habitaciones las ahuyenta el olor del ajen-

jo ó de la albahaca.
En las tierr.as estercoladas con orujo de uva ó de

linaza no se crian hormigas.
Legia.-Se disuelven dos libras de jabon en

veinte y cinco aznmbres de agua de rio ó de fuen
,te. Cuando, mediante el calor, se ha hecho comple

18
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ta la disolucion, se aparta de la lumbre y se aña
de media onza de esencia de trementina rectificada
y una onza de amoniaco líquido á 22 grados. Re
muévase la mezcla con una varita por espacio de
algunos minutos, 'y viértase, caliente todavia, sobre
la ropa. A las cuatro horas se restrega, se aclara
y queda sobremanera liIPpia y blanca.
, Esta legia preserva de sabañones á las que se mo
jan las manos en ella.

Para conocer los huevos frescos.
Se disuelven no gramos de sal blanca en un litro de
agua, y en esta se echa el huevo. Si es del dia, se va
al fondo; si del diá.anterior, no llega á tocar al fon
do; si tiene tres dias, se acerca todavia mas á, la
superficie del agua; y si tiene cinco dias, flotasobre,
el agua, siendo mayor la porcion de cáscara que
expone a\ aire cuanto mas viejo.

Para limpiar la plata -
Cremor de tártaro •.•• 2 ·onzas.
Creta lavada. ' •.••. 2' »

Alumbre .•...•• 4 J)

Reducidos á fino polvo y bien mezcladosse apli
can diluidos. en poca agua y se frotan con unpa
ño, lavando 6 enjugando en seguida.con esmero.

Cuando las piezas tengan relieve se frotarán con
un cepillo.

·Los polvos de asta de ciervo usados del mismo
modo sirven bien.

El amoniaco de 22 grados, aplicado eon un cepi-
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110ó brocha, deja al momento relucientes las piezas
de plata ..

Los objetos ó alhajas de oro, plata, cobre, e~taño
6 metal blanco, se limpianfrotándolos con un poco
de agua lustral compuesta de,

Acido, oxálieo 30 gramos.
Carbon en polvo 25 "
Agua '. 4 litro.

Pa ra limpiar los cubiertos de plata ennegrecidos
por los ácidos, fr6tens,e con una papilJade hoUin
con "finagre.

El lIollio s610basta para quitar el cot'ornegruzco
que: hacen tomar los huevos cocidos.

Mata-moscas sin arsénico.-
Cuasia amárga., •. 416.de onza.
Agua.. ' •••. 4 libra.
Melaza•. ' .... ¡ onzas;

Se hae~ hervir, por espacio de diez minuto~. la.
cuas,ia en el agua,!;e cuela y se añade la melaza.

Se empapan cuartillas de papel blanco en ese lí
quido, se hacen secar y.se'tienen para cuando con
vengan, Llegado el caso, se pone la cuartilla de pa
pel en un plato CODunpoco de agua clara. Las moscas
acuden eón avidez á ese ceb/),y en breve mueren.

Una vasija con,agua fuertemente cargada de ja
bon y una' poca de azúcar, miel, ó melaza, se tapa
con un papel en cuyo centro haya una abertura
bastante capaz para que puedan penetrar las mos
cas, que acuden y mueren.
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Una fumigacion de hojas de calabaza (sobre to

do la silvestre) quemadas ena¡;cu.as las abuyenta y
mata; pero causa dolor de cabeza.

.' La leche mezclada con pimienta es un veneno
activo contra las D!0scaSjasí como las. hojas de ta
baco puestas en iCusion dO:rante veinte y cuatro
horas 'Yhervidas despues con·miel.

Untando la pantalla ó cubierta de la marip.osa
cQn miel desleida en vino ó a~aardiente, acuden á
la claridad todos los mosquitos y quedan presos.

Contra e! moho 11. orin -:Háganse calen
tar bion los obletos, vasij~ Ó utensilios qu~se quie
ran preservar, Crotense cop.cera virg~n muy bla'n
ca, yuelvánseá calentar en seguida basta que des
apa.rezca la cera '.y frotense lu.ego fuertemente con
un pedazo de paño ó de cuero hasta devolvorlesso
brillo qU.eno perderán ya.

Los cucbilleros ingl~es suelen frotar con cal vi
va en polvo ó mojar' en agua de cal los instruÍnen
tos ú objetos de. acero pulimentado antes de em

'paquetarlos á fiu de que no·se tomen ú oxiden.
Para conservar el acero siempre limpio y bruñi

do, se unt~ ligeramente con una pomada hecha de
tres onzas de sebo fino derretido, dos adarmeS' de
alcanfor pulverizado, y trein~a gotas de aceite esen
cial de espliego.

Contra los ratones.-Partes iguales de
azúcar blanca y cal viva pulverizados y bien mo
lidas, seestienden sobre papeles Ó plantil'las colo~
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cándolos cerca de los agujeros y á poco de haberlo
comido mueren.

Echando en las·madñgueras cloro·ro de cal di
s.uelto en agna, mata los ratones.

Una rebanada de pan pringada en uuagrasa cual.
quiera y espolvoreada con .polvosde la cebolla al
barrana, matará á· tos ratones y aun ratas que la
coman.

.Para limpiar los marcos dorados.
A.ntetodo se quita· muy bien el polvo con un pta
merito, y luego con una esponjita 6na, humedecida
en una lijera solucion acuosa de jabon, se va lim
piando con delicadeza y cuidado todo el marco.

Olro medio .-Mezclense 90 gramos de claras de
huevos bien balidas, con SOgramos .de agua de 1a·

.velle (clDruro de potasa líquido).
Mójase en ·esa mezcla, bien inoorporado9 ambos

ingredientes, un pincel suave y con él se dan 'Uge
AS manos al marco, sobre todo en los puntos donde
mas haya perdido de S\1 brillo el dorado.

Este medio es él mas eficaz.
. Otro.-Ecbese una parte de ácido nítrico ó agua

fuerte pococoncentrada, en diez-partes de agua, lá
vese el marco con una esponja impregnada cn ese
agu.a, y déjese secar.

Bestauradoslos marcos por cualquiera de esos
tres medios, .hay que darles una capa de barniz

. del que emplean los doradores.
. Modo· de reconocer la mezcla de
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algo don enlás telas.de hilo.-Se intro
duce una muestra del tejido bien seco en aceite,
y luego se esprime fuertemente. "Loshilos de lino
se tornan traslucidos, y los de algodon quedan blan-

· éos, de tal· modo que, haciendo. hilas pueden apa-r.
· tarse unas de otrás"y contarse.

Para salvarse la vida. en un incen
dio.-Si las personas que están en una casa incen
diada tienen bastante. presencia de ánimo para' ta
parse la boca y las narices con una 'sábana ó un
pañuelo mo)ado, podran pasar ilesas por en medío

· del humo mas espeso; pero' todavia será inucho me:"
jor envo.lverse toda la cabeza en 'unasábnna.

Para soldar la loza y el cristal.-Se
toman 60 gramos de a1midoil y 100 de creta fina
mente pulverizada, diluyendo ambosi"n:gredieiltes
en una mezcla <;ompuestade partes iguales de agua
clara:y aguardiente cornun. 'AñádaÍlSe á esta di-
solucion 30 gramos (una onza) de cola fuerte: se
bace hervir en una vasija cualquiera, y durante
el henor se. echan 30' gramos de buena trementi
na de Venecia. Cuando estos dos\iltimos ingredien
tes se hallan bien disueltos, se revuelve con. cui ...
d~do para formar un todo bien homogéneo.

Los caracoles grandes, los de mayortamaño'q,ue
Be cogen en las huertas y los campos, tienen en la
estremidad de su cuerpo una vejiguilla blanquisca
llep.a de una sustancia que parece grasa y gelati
nosa. Uniendo bien con eUalos fragmentos de loza, .
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cristal, etc., y dejándolo secar bastante, antes se
rompe que despegarse.

La porcelana y la piedra, se pegan perfectamen
te con una disolucion bastante concentrada de cola
de pescado en agua, á la cual se añade un poco
de espíritu de vino y de goma amoniaco, basta
formar una pasta ·muy liquida que se aplica con
una espátula de palo sobre las superficies que se
quieren unir, se aprietan bien y se dejan secar.

Vinagre de aseo llamado de La
vanda.-La composicíon de este vinagre tan útil
entre otras cosas para precaver ó curar prontamen-'
te las picaduras de los insectos que molestan á losque
pasan sus temporadas en el campo, e~ muy sencilla.

Se toman tres ó cuatro puñados de flor de esplie
go, se echan en infusion en vinagre, añadiendo
otro buen puñado de sal.

Mezclado este vinagre con agua es escelente paTa
lavarse la' cara despues de baberse .afeitado; cura
las grietas, cicatrices y picaduras de la navaja,
mantiene fresco el cutis, en fin es un buen astrin':'
gente.

Cuando se está en el campo debe procurarEe, so
bre todo por la tarde, frotarse las manos á fin de
expeler los insectos; y si se siente uno picado se
echa una gota de este vinagre y se apacigua el do
lor impidiendo la hinchazon.

Modo de purificar y blanquear la
sal para la mesa.-En una orsa se echa la
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porcion de sal que haya de prepararse y se cubre
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ERRATAUMPORTANTE.

El pát'rafo . primero de la página .{95, debu
.leerse así:

.......•..... palo basta quedar del grueso de medio
dedo, se corta con molde y se va colocando en una
lata.. Con yema batida ron una poca de agua, se
unta por encima con una pluma. y coce al horno
basta quedar dorado.
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