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EL ~ONFITERO HODgRNO.

CAPÍTULO l.

Cill\:OCJ}llE."iro DE 1.05 rRlNCIPJ.LE5 nODDCTOS-

.Es pri!ciso que el fabricante esté enterado de la!!bue-.
nas roalidades de los princip.ales ingredientes para la
elaboraciori de .estos productos; y por lo tanto empe
zarémos por' la esplicacionde los ~iguientes:

húcar _

Son varias las clases que se conocen: hay dos. clases
que se llaman refinado ó sea azúcar de pilon: los hay
que proceden de las cañas llamados azúcaresquebra
dos, r otroS del azúcar que proviene de la remolacha;.
mas este último 00 es tan á propósito como el prime
ro. Hay bmbien :os azúcares de la isla de Bomboo,de
)a Martínica, de Prierto-Rico r de la Habana. El fa
bricantedebe preferir este último teniendo presente
que los bay de dos clases, esto es, blancos y quebra
dos. El primero es preferible, principalmente si es bien
·blanco , seco y cristalino, porque las clases húmedas ó
grasas son á propósito únicamente para confitar J para
I~s jarabes, por lio ser talipropensos á la. cristalila~
clOn. i



Almendras.
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Miel.

Apesar de los muchosparages en que abundad la!!
abejas, bay varios en que les faltan substancias aroma
tizadas para alimentarse, y se ven obligadas á alimen
tarse de ciertos vegetales, que les hacen prodocir uoa
calidad de miel muy inferior, J en tal caso es necesa
rio elegir la miel qne tiene un blanco transparente,
que sea algo granizada J de sabor semejante al gnsto
de .rosa J jazmin ...

Manteca.

Siendo la manteca UD género de primera necesidad
,para la pastelería, conviene hacer la provision en in
vierno J conservarla d~Í)Oes de haberla tenido en baño
de maria por'esp-acio de una hora, y despues qne se
ha apartado del agua se deja depositar un rato; en se
guida se llenan unos jarros teniendo la precaucjon de
no decantar .la palote depositada qne contiene la olla,
que. ba servido para la manteca. (Véase baño de ma
ría. )

Las hay de varias calidades J las mas comunes vie
nen de la isla de Mallorca; á pesar que hay unas Jla
madas mollás que pueden igualarse á las de ~peranza.
Estas últimas se cultivan en las provincias meridionales
de ESpaña, y son las que debe escoger el confitero
para sus labores: han de tener color de canela claro,
que no sean 'pulverizadas; y es bueno probarlas para
asegurarse de si se han enranciado: si la almendra es
muy blali~ J de buen gusto, es prueba de su buen~
-cooservaCIOO •.
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Álmtndras. agrias ó sea amargas.

Esta otra calidad es necesária para algunas pastas é
igualmente sirve para bacer ellieor de Noyó. Tambien

. pueden usarse los huesos eJe melocoton ó de albarico
que que sean amargos, J aun .es mejor que las mismas
almendras. Las pastas d~en usarse en poca cantidad.

Espíritu de vino.y aguardiente.

Debe el fabricante usar espíritu de 35 grados auli~
que tenga qne rebajado para destilar: siendo el espí-.
ritu un aguardiente rectificado 1>0 es tan propenso á ir
acomp;:Jiíadodel desagradable gusto J olor á vino, ob
senaudo que bay tambien alglinos que proceden de
vinos agrios (1 de brisa, J para conocerlos se han de
gustar, y uo teniendo niogun sabor proeba su buena
Cillidad. Relativo á los grados se prueban con el pesa,...
agiIardientes, conocido por el nombre de pesa-licores;
bien que es de ninguna utilidad en cualquier Hquido
azucarado •.

Vinagre.

Los mejores vinagres son los ·mas ácidos mientra~
tengan un gusto agradable. Hay algunos falsificados, r
el fabrica-nte debe conocerJos si, su sabor está alterado

por la "acritud; defecto de los ácidos empleados para
su falsificacion: y en cnanto á los grados acídulos se
probarán con el p~sa-ácidos.

.Leche.

Para cmplearla .es ner.esario estar' efiterado de que
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ha de ser pura, sin mezcl<lninguna, á CUjO fin con
viene que el fabricante tenga una p~eba J que se' rija
por ella segun se esplica en ,So lugar.

Hf.UJ'COs.

,Es nu artículo de los mas necesarios para la paste
lerÍa, y por eso antes de usarlos conviene asegurarse
de. si son frescos; calidad que favorece en estremo los
géneros que se fabrican. Si se quieren conseryar se
.echan ó se arreglan dentro de un cubo qne tenga en
el fondo un agujero que se tendrá, tapado. Cuando está
casi lleno se pone agua fresca ,basta que estén cubier
tos, no descuidando empero qoe al cabo de tres dias
se destapará dicho cubo, se dejará salir toda el agua,
y se reemplazará por otra; -repitiendo la misma ope
racion cada tres ,dias hasta 'haberlos concluido. Hay
otro método muy antiguo que no llega de mucho al
que se acaba de esplicar,- J se hace poniendo una capa
de sal molida dentro de un barril y colocando encima
de la sal otra capa de huevos, los cuales se cubren 'de
sal' J se va repiliendo lo mismo hast,a lIenarlo.

Cacao.

La mas esencial de las clases que se distin'gnen es la
que se' conoce bajo el nombre de Caracas; puei son de
menos precio y de peor .:alidad !os deuíás que se co
nocen por el nombre de Marañon J de Guayaquil~etc.
Se ha de escoger que no sea pasado, que tenga un
gusto áspero agradable, que sea de u'n color pardo :
esos soft los datos de que puede valerse el confitero pa
ra su compra.

-;.
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Obseruacioms en los dm¡ás ingredientes.

Para no molestar á los lectores, me limitaré á ha~
cer presente que siendo de menos consideracion 'el em
pleo de las demás drogas como son:, goma tragacanto,
goma arábiga" nnez' moscada,' canela, cO,chiniUa,
café, pistachos, badiana ósea' anis estrella!lo', colan
'dro, clavo de especia, té, azafran, grana" de Persia,
calamus, ar~máticus, i~is de Florencia, palo,Fernam
buco, carmin de Lara, añil, gota gamba, alum, cre
mor, sal ,amoníaco., espíritu de estaño, raices de pa-:
loma, ácido muriático, ácido acético, etc., etc., etc.,
á cuyo efecto al droguero d•.mdc. se comprarán se le
hará pr¡:sente que sean fr~scos parte de ellos, princi
palmente ,los aromatizados, y' en caso de quererse 'en
terar de sus propiedades él mismo, dará las esplicaciri
nes neceSarias, ó bien proporcionarse el Vocabulario
General de los minerales 1 vegetales.

Harina.

La harina mas proporcionada para el n~o de las pas
tas proviene del trigo llamado candeal', regularmente
se 'debe hacer uso de las primeras calidades, conocidas
con el nombre de flor de harina. Para saber si es bue

na se ha de probar si tiene consistencia, tomando' una
poca dentro de una jícara mezcláudola ton algunas gO
tas de agua haciendo una especie de coerda delgadifa
tirando con las dos manos, si se rompe con algun<i
resistencia es señal que tiene la consistencia necesaria;
tambien debe olerse para asegnrarse que no tiene nin~
goil deterioro ocasionado por el tiempo ú bien por la'
humedad. '
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CONOCIMIENTO DE L.\S FRUTAS.

Peras.

Citarémos esta frota por Ber'una de las de mas con
sumo en las confiterías. El fabricante debe estar ente
rado de qne hoy mUchísimas y varias clases; pero en..;.
tre tantas no hay mas qne tres ó coatro clases propor
cionadas .para obtener nn buen. resultado, y son las
Jlamadas: camuesas. buen-'-Cristiano~.marquesas, al
misileñas: las primeras salen á priucipios de Julio, lag
segundas en Agosto y las -terceras· en Setiembre.

Albaricoquts.

Esta calidad de frota, auu quc no es muy variada
en sus clases, se ha de preferir para confitar enteros;.
los anaranjados, procurando que no sean demasia¡J~
maduros, y para las me~meladas son preferibles los
damascados. Es una de las primeras frotas que emplea
el fabrican~e para so provision anual, pues empieza á
salir á últimos de Mayo y es muy abundante en Junio.

~Tezas.

Siendo ona de las mas precoces y bellas en su clase;
éonviene que el confitero no pierda de tista Ir. calidad
mas á prop6sitoJ que conservada en ·al!l1J.'bares uno de
los mejeres dulces refrescantes que se conocen, y para
su efecto es n('cesa~io ~e sea la conocida con el nom
bre de guinda; la cual contiene un ácido aromatizado
que da muy buen gusto •.
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Fresas.

Aunque rio son mny usadas para confitár, na dejan
de ser muy import¡mtes por las buenas cualidades que
reunen; y así es qoe se hacen con eUas buenas jaleas.
Es de gran consumo· para los helados J conviene que

. los reposteros las preparen en conserva estraida para
servir.;e de ellas durante el año con so sabor natural.
En Jonio es cuando mas abundan.

Ciruelas.

De las muchas clases que se conocen nahay mas
que I¡>sclauclias y 185" llamadas· vulgarmente coUdt br~
cal que sean mas á propósito para confitar: suelen re
cojerse á principios de Julio.

. Melocotones;

Esta frota es suculenta en todas sus clases, las cua
les son buenas· para hacer una escelente confitura; el
rico durasno que. em pieza á recojerse á los últimos de
Agosto, es la calidad preferible.

Higos.

Es una e5p~cie de frota que no tiene despacho: ap~.
nas se confita; por cansa del color que esparce en J~
almíbares:. la calidad que da mejores resultado{es,1¡(
que lIamau vulgarmente colt' de dama que. "Se reCO)e

á principios de Octubre.
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Grosella.

Hay dos clases: blaucas J de color de rosa; estas
últimas sou mas abundantes, su fino sabor junto con
su hermoso color, le dan el mérito de ser una de las
mejores trotas para 'obtener una hermosa' jalea J ese(:
lentes helados: la suelen nevar en el mes de Julio.

Manzanas.

Entre...tantas variedades que se conocen, no hay mas
que nna buena para el almíbar, la cual se distingue

. por no tener ningun color, pues es enteram.ente blan
ca cuando madura. Las demás son buenas únicamente
para m!!.rmeladas, menos una calidad que se llama re
fleta ~ siendo esta ló única, propia para hacer nna her
mosa jalea. Se recoje á últimos de Setiembre, J las
.pt:más:á últimos de Junio ..

Adzerolas.

Es una fruta en que se distinguen -dos clases; la una
encarnada J la otra blanca, se asemeja á una manza
nilla y es inuy bue.n3para confilar así como para hacer
una hermosa jalea. Suele recojerse eo los paises meri
dionales á últimos del mes de Setiembre~ Se prefiere la.
blanca.

Membrillos.

:Es necesario que el fabricante conozca las dos clases
que c-xisten de esta fruta llamada membrillos, y mem
brillas; estas últimas son mas apreciadas para el dulce
¡i0r causa de ser mucho mas lisas; es una de las frnta5"
que sale 11ltimamente por el mes de Octubre.
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MelontS y Sandía.

Frtitos. cuya corteza se aprecia para ponerla en ~ul~e:.
conviene procurárse~ós de parajes áridos Ó Jiecos; y se
recoge en el mes de Setiembre.

Ponsídres tj Ctdratos.

Tambien sou frotas de corteza, pero infinitamente.
mejores qué las auteriores á causa de poseer un perfume
mil)' apreciado, y que da muy bueu gusto a~ dulce des
pues de elaborado: deben escojerse frescos de un cO~9r
&mariUoimteramp.nte sanos; maduran por Noviembre •

Limones y Naranjas.

Estas d~s clases se resúmim en una en la fabricacion.
Son tambien frutas de que se usa por su corteza, por
cuyo. motivo se ha de procUJ:arque tengan mUéha.-

En el mes-de En~ro se puede empezar á dulciticádas
aunque las hay ~asta el mes de Agosto, pero encareceD
al par de su madurez r bªsta para el fabricante que
sean de color natural.

Gr~nada.

Es una de aquellas frotas que no se confita en almí
bar y solo sirve para jaleas y jarabes: es muy refresc-an
te J se hacen con ella helados dI: mucha estima. de
biendo el confitero hacer provision estr.ayendo algunas
botellas de con..cervapara el caso que tuviese que: hacer
belados en tiempo que no existen. Se recogen en Oc
tubre- J sirven las dulces, para Id j¡dea las que tienen
los granos muy gruesos, 'i las de calidad agria para
los jarabes.
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Nmus.

Cuando muy -tiernas se atraviesan conuna aguja., que
sino encuentra resistencia es prueba que la cáscara no
estará formada, en tal estado son perfectas para bacer
una confitura muy buena y un licor mny saludable.

CAPÍTULo ll.

ESPLlC.LCION DE US PBIJIDIJ.S CONOCID.'S CON ¡¡L NOIIBRE

DB PXS&-LÍQUXDOS.

Hay dos clases de pruebas que dan el mismo resol:..
tado; las finas son de cristal y las otras de metal, son
mejores estas últimas por no estar tan espuestas á rom
perse.

Prueba de la leche.

Se tiene un vaso largo con pié para sostenerse, Ilé
nese hast!! un ,dedo del borde con la leche que sequie
raemplear, ~umérjase la' prueba y se deja suelta sin
tocar/a. Véase ~I grado que marca, pues en su este
rior estáp señalados n.o O, n.o i, n.o ~, n.o J y n.oi ;'si está á n.o O-J lo mismo si está á n.o i es leche
pura, si á n.o 2 hay una cuarta parte, de~agua ,si su
be á n.o 3 hay una tercera parte, -yla mitad si es á .4.

Graduacion del cinagre.

, El p~sa:-vinagre empieza por el n.o i r conclnye en
el 8 , . é()u la int~ligencia que en las distancias inter
medias jhcJnye f O grados marcados de dos en dos. Se

-prueba _poniendo vinagre en el vaso sobre,dicho, J me
tiendo la prueba dentro ·del liquido observando en /05
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grados que se mantiene la',misma, sirve para todos los
ácidos acéticos.

Pesa-jarabts.,

Me limitaré á indicar los puntos m(iSesenciales qne
SQnlos que se suelen probar. En cuanto á los ,mas al
tos no acostnm~ran valersé de dicha prnebá, como se
verá mas adelante. Esta es igual de hechura á la: an
terior, empero se necesita un 'faso de metal igual ,al
que sirve para ,la leche. Los números de los grados eE
tán -marcados en el esteríor de la prueba, empezando
por n.o t J conclnyendo en el n: 60. L!énese el vaso
de azúcar clarificado ordinariamente cnando está hir

viendo, r se sumerje el instrumento dél modo esp!i
cado en la anterior.

Denominaciun de lospuntos.

Punto bajo de anís 6 sea lisé•... 25 grados.
Pnnto alto .de "id••.•.• id..•. 30 ,id.
Punto bajo_de perla 'ó emperlar •. 35 id.
Punto alto de id •••.. id ..•. 40' id.
Punto bajo de pluma ó volante ... 4,5 id.
Punto alto de id •••• id••••. -50 id.

Determinacion de los demas pU1ltos que son los siguientes.

P-unto de bola.

Se tendrá uu .palito y cuando el azúcar ha llegado
al punto volante r mientras sigue hirviendo, se intro4
duce ó se pone su punta dentro del azúcar, y en seguida
se mete en agua Jria ~espegándole con los dedos; si



Último punto del caramelo.
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~a señal de bastante consistencia para poder revolvién
·dolo formar una bolita: este es su verdadero punto.·

Punto de romper óua qmbrado.

Este punto es el que· se da tambien á los esponja
dos: se prueba despues de haber dado algunos hervo
res mas que el ante~dente ~ se mete lo .mismo que el
de bola dentro del agua y se pone· en· la boca para
mascarlo; si empieza á·quebrarse está en el punto re
qneñdo.

,iIaciendo lo mismo despnes de haber hervido un

ratito mas que el anterior, se consigue dicho punto,
cuya verdadera señal es que cuando se masc.1 DO se pe
gue á los dientes.

ObsenJacion refatwa á la diferencia q'U~existe entre
.. los pesos y medidas.

Siendo los señalados en este tratado los que rigen
en Cataluña en la actualida4, resulta que 8 libras ca
talanas. equivalen á '1 de Castilla.

. La medida de un porroD ósea initadella, se divide
eu cuatro cuartillos ó sean patricones, y des porrones
ó mitadelJas son equivalentes ¡j un .azumbre de Cas
tilla.

Non .. Se encnentran en la págioa L" de las lámi
nas todos los enseres esplicados en esta parte con· su
mismo número al pié.

Clarificacion.

Se Fone una arroba de· ozúcar dentro de una cal-
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.dera, y por separado dentro· de un lebrillo se baten
dos claras de huevo con cuatro porrones ·de agua;
cuando formen mucha espuma se echan dentro del azú
car yse mezclan con, una espátula. Cuando bien mez
clado se pone en la hornilla .encendida durante la pre
paracion.

Se vuelven á poner "c~atro porrones de agua dentro
del lebrillo SÍn ninguQa clara, y cuan·do el azúcar em
pieza á hervir que es cuando sube, antes de llegar al
borde de la caldera se le ecba .un porron de la refc,rida
agua, y repitié!ldolo cuando vliel.va á subir hasta cmi-
tro veces, que serán las que le corresponden., y al vol
'Ver á entrar eu ebullicion sáqnese la caldera de la hor
nílIa, ~spúmese y cuélese por la manga. La otra cla
rificactou consta mas adelante.

Confite!!finos de almendras á la rosa.

Para todas. las clases de confites se necesita una cal

dera hecha <i propósito, chata y dé nnos tres palmos y
medio de ancho·, por uno y cuarto de alto, en la cual
suele haber un mango colocado en medio de la caldera
y dos asas para enganchar las cuerdas del balancin que
están suspendidas, y de este modo queda la caldera
colgada. ( Véase la lámina L").

Se ~coje me<J.ia arroba de almendras de esperanza,
se mondau en agua hirviendo y despues se dejan al
gunos ~ias á la estufa hasta que. queden ~si tostadas.
Se enciende un brasero; se coloca debajo de la caldera
que contiene dichas almendras calientes, se empi!!za á
engrosarlas del modo siguiente: se .tendrá derritid~
dentro de una calderita, antes de empezar la opera
cion, doce libras azúcar con cuatro porrones de agua
de tosa enteramente mezclado, se pone al fuego, y
cuando e~pieza á hervir· se pas~ por un tamiz, y se
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vuelve á la calderita; tambien se tendráó pr evcnidos
umis cuatro onzas de goma arábiga disuelta en agua,
cuya disolucion sea algo espesa; 'Y se empieza poniendo
dentro de uu cucharon del tamañ1> de una media na

ranja con un 'mango largo, y IlEmándolocon una ini
tad de azúcar di~iJelto J otra mitad de dicha goma,
que se ha de manteuer caliente"; se poneJa mano de
recha i>1 mango 'Y con la' otra .se toma el cMharon,
meneando las alme,ndras se vierte el contenido, des
pues de bien revu!!ltas cuaudo empiezan á despe.dir
polvó se le da atra igual, lo que se llama dar capas.
Cuandó se sequen se vierte por el mismo 'estilo todo el
azúcar del calderillo sin anadir mas goma. Se pueden
poner algunas horas á la estufa. despues de engro¡;a'
das.

Blanqueo. Se prepara haciendo hervir dentro de un
calderillo nueve libras de azúcar clarificado r cnando
llega al punto volante bajo, se quita del fuego y se
mezcla poco á poco con ,la espátnla deritro de nn le
brillo que eontendrá una Iibrq de almidon.disuelto 'con
medio potron de agua de rosa. Cuando bien incorpo
rado se sacan las almendras de la estufa y SI:! ponen,
dentro la caldera que estará limpia; póngase el bra
sero debajo con menos fuego 'que antes, y empiécese
á dar la primera capa con la mitad del azúcar prepa
rado y otra mitad de goma disuelta, y se echan en
cima los confite~ meneando siempre; cuando secos se
van repitiendo las capas sin goma hasta concluir el lí
quido; llegando á despedir polvo se quitan, se ponen
á la estufa, se lava, la caldera y si se necesitan pronto
se pueden acabar en el mismo instante, del contrario
seria mejor dejadas algunas h.oras á secar. La última
mano consiste en lisadas, esto es, darIes algunas ca
pas del azúcar clarificado en el punto de lisé ó sea pun
to de anís muy bajo, meneándolas con velocidad; des-
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pues que se habrá esparci~o el, líquido del c!1cbaron,
se tendrá cuidado, pnes estas últi~ascapas requieren
muy pOCofuego y las dos últimas sin fuego; del con-

, trario no quedarian afinadas. Pónganse ~espnes alguntanto á secar. ' '

< ADVERTENCIA. Cnando ]a capa ,está espa~ida siendo
húmedas Ú ~ojadas las almendras,. se van sacudiendo
con el lIanQ'de la mafio izqnierda;

.Almendras emperladas~

Esta clase nó necesita que las allíl~ndras sean moó-,
dadas. únicamente se escojen, despoes se suelen tos
tar nn poco J se engrosan del mismo modo que las
anteriores, con la diferencia que ~n logar del agua de
rosa se pone agua pura, si se quiere se le puede aña
dir í'lgunas gotas de esencia ~e limon; se le puede dar
desp~es de engrosadas algunas capas dé blan'lueo • y
cnando secas se da ponto á diez libras de azúcar cla
rifi~do : en el ponto de,emperlar se quita J se echa
en' el embudo que contiene uo palito en el medio para
cerrar y abrir á diScrecion : -dicho embndo está colgado
con hilo bramante qne debe estar en línea transversal
coñ el juego del balancin , haciendo caer el chorro en
medio de los confites qne deben saltar continuamente,
mientras caerá dicho chorro, lo mas de] grueso de 'nn
hilo. Antes de empezar á caer el azúcar debe haber
nn brasero encendido debajo de las, almendras que de.:.
ben estar calientes: cuando no baJa mas azúcar den
tro del embndo se le va añadiendo hasta concluir.

Grajea ó sean, anises.

, La caldera no debe :estar colgada, únicamente'se

coloca dentro de nn medio tonel ~ue esté arreglado y
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dispuesto para rontener un brasero· debaj(l de la cal
dera ~ .y cuando las Semillas puestas dentro están ca.
lientes s~ .puede ,empezar á darle capas de ~car á
pnnto de anís alto, y al instante de haber dado una
se I!sparce coo las dos manos meneando de una y ,otra
parte hasta que estén secos, repitiéndolo hasta con
cluir ~ es decir ~ que-tengan la. mitad de las capas para
despues de engrosados ,dejarIos ser,ar, para blanquear:-
los y lisarlos despues. '

Graj.ea tittmuda llamada nomparella .

Se toma azúcar de piloo, se machaca para pasado
por un tamiz algo espeso, y despues con otro tamiz
pmy espeso semejante al de la' caneli.! se vuelve,á pa
sar para quitarle el polvo, y el que no pase sirve para
hacer los confites, procediendo del mismo modo' que
el antecedente, con la aiferencia que las capas deben
ser IDUY delgadas y no fe engruesan • .se principia,.por
el blanqueo lo mismo que oiras clases ~ tales como los
Clavos de especia ~ canelines ~ judías, habas ~ fres,as y
todos los de pastillaje.

Con~tesde naranja.

Se corta una cantidad de corteza de naranja y se .
Q.esmenuza.Se hierven despues de cortadas y se ponen
en agna fria por espacio de 36 horas, mud&ndo de
cuando en cuando el agua; ·despues se hacen hervir
con azúcar clarificado l al cabo de 24- horas se quitan

. del almíbar para ponerlos á secar en la estnfa. Cnando
serán secos se hacen los confites lo mismo que cual
quiera otra calidad, é igualmente se hará con los con
fites de linlon, confites de angélica, etc.

>.I,
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AlmendrQS de Areim~

·Se escojeñ las almendras de esperanza de las mas
gruesas, se mondan, se dejan secar, y cuando secas
se procede lo mismo que para las almendras á la rosa;
únicamente que son mucho 'mas gruesas ~ eso depende

. de da:de el doble mas de capas, y cuando están me
:dio mondadas se les da una capa con color ,azul ~ Ó

bien con carmin, á lo que se llama dar un cordon, de
cuyas almendras hay que· tienen dos ó ,tres :cordones

.de diferentes colores. Deben ser muy secas :Yes :pre
ciso que el fabricante tenga -cuidado ,de dejar seca!:
mucho las capas, y .tambien mientras se estáu hacien
do se pueden dlJjar algunas horas en la estufa ~ del
contrario cuando acabadas seria fácil que saliesen man
chas.por encima del blanca. Se hacen de las mismas

. de color de rosa; tambien hay algunos que le pintan
algn~a figura en for!Da' de retratos., ó hien algunas
florecitas ~ etc.

Con~tes de grano.s de cacao..

Se toman doce libras de almendras de .cacao, que
despues de tostadas y peladas han de quedar enteras.
S~ ponen dentro la caldera para calentarIas y darle las
mismas cantidades que para los confites á la rosa ~ y el
mismo método para fabricarlos.

Mano.bios ó sean pistaehos á .la rosa.

Se deben procnrarsediez libl1as de pistachos de le
v.ante, J si no se emplean en seguida se han de guar-:
dar dentro cajas con salvado: para conocer si son de
buena calidad se partirá alguno J si es muy verde se

2
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prueba que son b.uenos. Se ponen deñt! o la caldera y
se tienen derritidas diez libras azúcar con tres porrones
:de agna de rosa. J cnando empieza á hervir se quita
del fuego y se cola por un tamiz; en el acto de tener
el "brasero debajo la caldera, se empiezan á darJe dos
capas de aziícar con gom~ disuelta, J despues se sigue
-dando el azúcar solo •. Concluido se dejan secar y se
-pasa á 'blanquear cuyo método es igual con el de las
almendras; ·cuando blancas s~ alisan con azúcar que
tenga el punto de lisé, Se le dan algunas capas con

·.poco fuego.; sacornendo con el llano de la mano iz
quie.rda menos en las dos iíltimas. Han de ser los con!...

fites muy poco calieutes y en l¡l última ~pa aunq!l'~
sean frios: sácanse despues J se ponen Já la estufa.

COfI/lteS de-almendras de·segunda calidad.

Se toman doce1ibras almendras escogidas procurando
'que sean secas 6 medio tostadas, se les dá el azúcar
:para principiar lo mismo que las finas: únicamente se
puede derritir el azúcar con agua pura J mientras se
les van dando capas se puede afiadir un poquito de
harina, por lo demas se seguirá puntualmente lo mismo
que en las anteriores así como el blanqueo J demas,
que es igual en todas las clases. Solo pues hay diferen

-cia·en engrosarIos.

Confites de almendras comunes de tercera,

La almendra ya escogida y seca se poue dentro la
bacina,y con azúcar derritido que tenga el punto
,finjo á los 26 grados, se dan las capas frias y J¡i caldera
debe estar sin el brasero, lo que se llama engrosar en
frio ; cuando se habrá distribuido el azúcar de la pri
mera capa se le vá echando flor de harina hasta que

'1,
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no quieren -admitir mas y entonces se les da otra capa
meneando siempre por el mismo estilo hasta que se
considere que están bastante engrosadas; enseguida se
ponen dentro de un canastro á secar en la e;:tufa, y
cuando estéu bien secas se procederá como ya espuesto
en las anteriores calidades relativo al método de con-
ch¡.irIas•. --

Del modo que se dan los colores á los con fites.

Para -los de rosa se hará hervir un vaso de agua
dentro de un pucherito, y cuando empieza á hervir se
le echarán dos adarmes de carmin de laca, y habiendo
dado dos 6 tres heno res se le añadirán de tres á cua~

tro gotas de álcali volátil J en' seguida -se apartará de
la lumbre. Se dejará un ratito J despues se puede
mezclar con el azúcar clarificado- en el punto de lisé,
debiendo quedar á los 30 grados despues de ha
berle añadido el color y estando caliente el azúcar,
pudiéndose despues' alisar los con~tes con. el inismo
método que se' observa en los blancos•.

Los a'marillos requieren el mismo- punto, solo que
en lugar del carmin se le pone u~ poco de decoccion
de azafran, cuya decoccion se mezcla con el azúcar
clariqcado que tenga el punto especificado en ·Ios ante-. - -

rlores •.

En los azules igualmente se suele hacer uso del azul
líquido. advirtiendo' que todos ·105 colores deben mez
clarse fuera del fuego, nuuca dejarlos hervir con el
azúcar.

Confites de piñones, a'Vellan~ de pistachos.

Se hacen lo mismo que los de almendras.
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co"'n#tes decaJé., fk fresas, judías., .de., de.

Estas calidades se han de hacer de .pasta de goma
tragacantO', ! cuandO' secas se acaban.·en la caldera;

.suélense blanquear, liSilr. ó emperl¡lr s.egnn su clase.
(Véase: Pasta de gama tragacantO' ósea pastillaje).

Confites.ds licor ó sean almendras ddicor.

-Se tiene una' cantidad de almendras de ]icar: el
métodO' de hacer1as cansta en la págiua de los bamba
nes de licar. Se poneu dentrO' 1", calder.3 sin braserO',
se les da una capa de azúcar con mucho cuidada para
qne ·nu se rompan, y despues que están mojadas se les
echa una cantidad de gama pasadª por un tamiz claro;
cuando )'a todos están cubiertas de gama se dejan se
car' en paraje 'que n.o sea muy caliente, J cUl!uda se
cos se pueden trabajar la misma que las demas., pera.
siempre r~quieren muchQ .mas cuidado que las atras
clases de confites.

CAPÍTULO III.

CONSERVAS LLllI.l.DAS MEIIBELAD.l.S.

.Conserva de albaricofJ.ues.

Se toma una parcion de albaricoques de buena ca
-!idad, se pone un caldero con agua en el fuego y cuan
·do hier.ve se le echan los albaricaques, se dejan hasta
que estén blandos, se quitan y se escurren, y en se
guida se pasan par uo garbillo. Despues de separadas
del hueso J de la piel se pesa por cada libra ~e pasta
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una libra de azúcar clarificada; se -·le da el punta de
hala, se quita el caldera del fuegO', se le echa la pasta
de los albaricaques y se hace cocer á fuegO' lenta me
neándO'la siempre cau uua espátula para que nO'se pe
gue hasta CJue esté bastante cacida, la que se cana
cerá si paDlenda un paca de-mermelada sabre un plata
al cabo deuo rata se vuelve sólida; hay quien suele
regirse en que coanda están reml!vienda can la e~pá
tula vean can facilidad el fonda de la caldera, en cnyo
estada se quita del fuego y se van llenandO' las moldes·
de diferentes' farmas, los cnales se h~cen c.on tiritas de
papel de naipes con un encaje para qne l~ pasta t!3me'
el cóntOTDaque se desea. Se ponen encima de planchas·
de madera que tengan ·la superficie muy lisa, y arre
gladas ya encima de dicha madera Se lIenau en seguida
tamanda con una cuchara la pasta necesaria para ellO'
y alisándalas can la haja de nn cuchillo; estandO'llenos
se espanen al sol ó bien ála estufa, hasta que la tira
de papel se despega can muchá facilidad de la pasta;'
cuandO'secas se ponen dentro decaj~s d,ividienda las·
capas can hajas de papel blanca.

Conserva de peras.

Se escojen las peras que sean de bueo cristiano y
maduras, se punzan desde el rabo hasta la estrem.idad,
en seguida se echan con agua dentro uO caldero, el
cual se pane á hervir; á los pocos minutas se quitan
Qel agua, se enfrian can atra y se mandan de moda
que Do-quede mas que' la carne de la fruta :despues
se rascan hasta que se percibe el corazon; concluido se
pesan las rascaduras y por cada libra se le pondrá nueve
anzas ázúcar cI.arificadaque tenga pnnto de bala; se
mezcla bien y se coceOpor el métoda.anterior ..

Para. rajar la~ frutas seempleauna haj<1de lata agu~
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jereada y clavada en un cuadro de madera del alto
de medio palmo.

COnse",1I ik MSlañas.

Se escojen regularmente las mas· gruesas proch
rando c¡oe sean muy sanas. Se ·ponen dentro de ona
cazuela y se hiétven con agua l un poco de salvia;
cuando cocidas se separan del agua r.en seguida se
pelan; d~spues dé haberles quitado la corteza, la piel
J los hilos se meten dentro de un almirez y se macha
can. Se pesan J poi C{ldalibra de aque!1apasta se pone
nna libra de azúcar clarificado, aLcual se le dará punto
de bola, y para incorporarle las castañas se seguirá· me

nean~o con la espátula hasta qn? se percibe el fOOlJo;en aquel grado de espesor se quIta del fuego y se saca
para ponerlo dentro cartones.; ó bieQ hácense CQU los
dedos unos pedacitos iguales á castañas qu~ se meten
encima de papel~s·á secar en la estnfa, y despnes se
pneden pasar dentro del blanquete real preparado
del modo que sigue mas abajo. Luego que se habrán
echado una á uua dentro del blanquete se quitan con
nn tenedor hecho á propósitO, y se colocan encima de
papeles ·que incontinenti se meten en la estufa un rato:
una vez secas; se quitan del papel J slJpueden emplear
para servir en los refrescos ó postres, etc.

B~anquete real.

. Este blanquete que imita á poca difere~cia la glasa
de los bombones de licor, se hace poniendo dos libras
azúcar clarificado dentro de un cazo, colocado encima
de un fuego vivo, se deja hervir ha.••ta que tenga pun
to de bola, en segoida se baten con·Ios mimbres ósea
la escobilla. siete claras de huevo; siendo como nieve.,
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se le echa el referido azúcar que debe estar .apartado
del fuego desde 'tTIe ha obtenido el punto indicado, r
mientras caerá el chorro del grneso de un hilo,. otro
debe agitar las claras con la misma escoba que ha ser
vido ·para batirlas; concluido se le pueden añadir al
gunas gotas. de tintura azul ó sea azul líqúido. Si di
cho blanquete resultase demasiado espeso para bañar
los objetos que se desean, entonces se liquidará con
un poco de azúcar clarificado.

Conserva de patatas de Málaga.

Despues de escojidas las patatas se echan dentro de
uIia caldera qoe estará ya colocada en so correspon
diente hornillo encendido, J cuya caldera debe con
tener una partida de lejía graduada de 8 á 9 grados en
)a que cuando .empezará á hervir se echarán las pata
tas y se dejarán dar algnnos henores p~ra que se
suelte con facilidad su pieL En seguida se sacan 1" se
pel.an coJ;lcuidado, y se echan en agua clar~ para la
varIas perfectamente. Despnes de bien limpias se pican
con un alfiler y se echan dentro de la caldera que con
tendrá agua limpia, se vuelven otTa vez á hervir y
cuando se perciba que empiezan á deshacerse, se apar
tan del fuego para ponerlas dentro de escurridores, ó
en su _defecto pueden servir igualmente garbillos de
juncos; cuando .bien escurridas se coloca e) referido
escurridor encima de un lebrillo y se aprietan con la
mano las patatas para pasadas. Despue~ se d-apunto á
la misma cantidad de azúcar clarificado, procedien~o
para su efecto del modo qne está manifestado en la.
anterior conserva de castañas.
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Cabel"t{) de- ángel Ó selÍfr cidr-as;

Se deben procurar' los mas pesadas: estas son 109

que dan mas cantidad de hilos que se llaman cabellos
de ángel. Se hacen unos enantas trozos de cada una,
en seguida se les corta el cascaion J se meten dentro:
de una caldera- con agua; se ponen á hervir y cuando
empiezan á deshacerse J forman la division de las fi
bras ó hilos, entonces se escurren y echan en agua
fria, en seguida' se limpmó perfectamente-, despoján-:
dolos de la tripa y de las semillas qne Gontienen, se

. lavan con distintas aguas, luego se escurren bien 'con
las dos manos, se van apretando para que salga toda'
el agua de que están embebidos. En este caso se da'
punto al azúcar clarificada y cuando llegue al punto
volante, se le mezdarán los Caben0s de ángel,· se
dejarán hervir á fuego lento por espacio de una hora,
continuamente· meneando can la espátula á fin de que
no se peguen al fondo de la' caldera': concluida esta
operación se deja descansar la confitura dentro de un
lebrillo. por espacio de 48 horas, al cabo de cuyo tiem
po se escurre ~l azúcar y se le vuelve á dar el mismo
punto ql1e antes, se re-pite la misma operacion en
la inteligencia que si es para conservar dentro botes
de vidrio , se reemplaza el azúcar escurrido por azúcar
nuevo. De este modo queda acabada esta tau apreciada
confitura que produce un efecto casi igual á los huevos
hilados, cuando se trata de formar )m ramillete.

Otra comeliJa de albaricoques.

Se toman albaricoques de los que se llaman naran-:

jados; se pelan con un cuchillita que tenga buen cor
te , luego se ponen dentro de un caldero muy limpió>,
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se coloca encIma del fuego. y se va meneando. can una
espátula hasta que estén derritidas: despues se pasan
par un garbillo, y en seguida se da punto de bola al
azúcar, el cual será medido de la manera acostumbra
da : pésese la pasta de los albaricaques que se acaba de
pasar, t·por' cada libra, una de azúéar en el. punto in
dicada,. J en este.. estada se le mezcla la pasta y se
sigue meneando., observando.'que sala cuando. tiene el
punta se quita del fuego. y se leinezclan los albari
coques, se vuelve al fuego' J se menea can la espátula
hasta que-.se espese; entonces se quitá J se pone den
tro botes de tierra ó de vidrio.. Se tapan cnando frios,
poniéndales: antes un papel moJado de espíritu de vino.•

Comerva de membrillo.

Escójanse membrillos de buena calidad, p6ngansa
en un caldero con agna, )' háganse hervir muy poco
quit.ándoles del fuego; despues de p.scurridos se pelan
J en seguida se raspau , y por cada libra de esta pasta
se le añade una libra de azúcar clarificad'o que tenga
punto de hola, y bien mezclado se pone encima del
fuego meneando siempre con la espátula hasta qne tenM

ga consistencia; entonces se puede poner dentro de
botes Ó. bien moldes de hoja de lata; siendo frios se
hace uso de ellos, ó bien se dejan dentro los moldes
ó botes para canservarlos: para el conocimiento de su
verdadero punto, se observará idénticamente' el pro
ceder de la pasta de albaricoques.

CO-n<;e1'va de ciruelas ..

Se suele hacer por el mismo proceder de la de al
baricoques, y asf mismo se harán las cerezas: estas dos
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clases no sirven mas que para poner dentro botes de
vidrio ó bien en jarros barnizados.

Conserva de manzanas.·

La calidad de manzanas llamadas renetas, suele ser
la mas proporciol!ada para esta clase de conserva, se
escogerán que sean maduras, se pelan j se cortan en
cuatro pedazos, se quita el corazon que contiene· las
semillas, se ponen dentro de un 'caldero con poca agua
encima. del fuego, y se dejan hervir hasta que sean
blandas, es decir, que empiezan á derritirse; entonces
se quitan de la caldera y se pasan por un garbillo, po
niendo por cada libra de pasta nueve onzas de azúcar
clarificado que tenga el punto de bola fuerte, se vuel
ve al fuego y se sigue meueaudo hasta que tenga el
puuto indicado en las anteriores y se conservan por el
mismo estilo.

Consert'a de melocotones.

Se tomará una cantidad de melocotones de l:alidad·

sana y maduros, se tendrá prevenido un caldero que
contendrá una cantidad de legía, se hará hervir, y
cuando empezará se le echarán los melocotones, y al
cabo de un minuto poco mas ó menos se qni_tará uno
para probar si con la mano se le va la borrilla, si se
va fácilmente; se quitan del fuego, se ecban en agua
fria, y se va quitándoles dicha borrilla. Despues de
bieu lavados se pican con una aguja , se vuelven con
'agua clara dentro de la caldera, y se hacen hervir hasta
que sean blandos y se pasan despues de escurridos por
el garbillo. En seguida de pasados se le pone una li
bra de azúcar c1ari1icadopor cada una de pasta pasada
que tenga punto de bola, y se hace lo mismo que. en
las demás.

( ~'1)
Las otras clases como son patatas ,peras, etc. , se

bacen como la de manzana.

Frutas eonfitadas en almíbar;· secas y cristalizadas.

De las frntas confitadas en almíbar se hacen los dul

ces secos, y de estos los cristalizados: aunque las es
plicaciones no pueden. ser mas esplicitas, siempre con
viene estar al corriente de los datos mas. interesantes

para obtener nn buen resoltado. Es p~ciso escoger la!!
fi'ntas de muy buena calidali y que hayan adquirido aquel
estado de madurez que se requiere i así mismo tener
mucha atencion al tiempo de blanquearlas, eso es cuan
do se cacen paral ablandar, porque sino lo fuesenbas
tante, el azúcár no penetraria en sn interior, yenton
ce:i las frutas desmerecerían de bondad y de hermosnra,
así como el ser demasiado blandas es tambien un de

fecto muy grave, que· hace que .se desmenuce, ó á lo
menos le hace per¡ler su forma; conviene no bañar la
fruta con el almf!>ar sin estar seguro de ·que no están

.masó menos hervidas, y atendidas estas observaciones
no bay que guardar próporcion entre frotas y azúcar,
únicamente proceder puntualmente tal como va espne¡¡..
to en las signiéntes esplicaciones.

Frutas en almíbar.

Se lIamau en almíbar, las que se conservan en el
mismo jarabe que ha servido para dulcificarlas,· de las
cuales muchas se suelén. poner dentro botes de vidrio,
cuya mayor parte regularmente se embarcan para la
Améric~, y que habiendo de pasar mucho tiempo an
tes no se consumen por causa de la tardanza que oca
siónan estos viajes, junto con el inconveniente de la
temperatura queesperimentan en aquellos climas, hase
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visto obligado el fabricante á ~nscar todos los medios
posibles para su conservacioli, así e'Sque despues de
mnchos esperimentos ha encontrado ser este el mas
positivo; que además de ser incorruptible, rétme las
ventajas de no estar espuesto á la cristalizacion, de cu
yos obstáculos he juzgado conveniente advertir antes
de esplicar el m~do de confitarlas.

Las frotas al cabo de ocho diasó mas· que estén
eonfitadas, se escurren y en seguida se poneu dentro
los botes que serán muy limpios y secos; cuando lle
nos se les añade á eadauM el almíbar correspondienM
te ,. qne ha de ser preparado del modo siguiente:· Se
pondrá dentro de UDacaldera ODa arroba de azúcar
clarificado de calidad blanco y grasp, se hará hervir
basta que tenga punto de emperlar bajo á los 35 g¡:a
dos, llegado. á dicho punto se le echará medio porron
de ·zomo de limon, y despoes de haber'dado algunos
hervores se aparta del foego y se espoma, y cuando
sea ('.asi frio se le añade un medio porro u de espíritu
de vino, se mezcla y cuando fria enteramente ge pone
dentro los referidos botes. Despues seles ajusta los ta
pones y en seguida se lacran con el lacre preparado
del modo siguieote.

Dentro una cacerola se pondrá una libra de pez grie ..•
ga, una onza cera vírgen y 'una onza goma copal , se
pone al fuego y mientras se va derritiendo se menea
de coando en cuando con una e~pátula,· cnando está
disuelto se· aparta del fnego y se le añade UD cuarto de
onza de cinabrio 6 vermellon.

Siendo un método el lacrar ya muy antiguo, hay
fabricantes que prefieren guarnecerlos con papel de es
'taño, porqne prodnce eo los botes l botellas de lico
res un efecto mas hermoso, empleando para pegarlo
la pasta de alm¡don, despues que estará igualado di
cho papel, se unta con nn pinr.el con la referida pasta
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se cnloca encima .de los· botes cubriendo toda la super
fleie y que baje dos .ó tres líneas en r.eded.or,.

.. A1baricoques .1)erdes~

Se escogen los albaricoques verdes que aun nI) ten
gan formado el hneso, que se collOcesi se dejan tra~
pasar fácilmente con una aguja de una á otra parte.
En seguida se tiene prevenida dentro de una caldera
una cantidad de lejía de 9 á lO grados, se pone al
f(¡ego y Ct~andoempieza á ,hervir se le echan los albaM
ricoques de m~do que vayan todos juntos, para lo qoe
conviene tener un cesto lleno el ~ual se coloca en la
ca·ldera, se deja hervir de esta conformidad cosa de
cuatro ácinco minutos hasta que fro~ndolos con los
dedos su\:Jltenel vello, en cnyo es~ado se quita el ces
to, r se echan dentro ·de ~gua fresca"limpiándolos para
despojades de. la piel, _vuélvens.e ;Im,: agna fria qne con
tenga nn poco de· sulfato de cobre (vidI:iolo azul) ha
e.iéndoles :dar .un·hervor ~on ,dicha agua para que se
vuelvan verdes: despnes se escurren .J se dejan ,en in
fusion- por dos· ó tres dias en agua fresca •. teniendo
cuidado d·e cambiarla dos veces cada dia, por lo de
más se sigue el tratamiento esplicado mas adelante con
el nombre de peras en almíbar.

Nueces 'lJerdes.

Se toma esta frata antes de e&tar f-armada su cor

teza, se pela hasta ilegar á la sustancia bianca, des-'.
pnes se punzan y se van echando dentro agua fresca
con un poco de alumbre, y poniéridola~ dentro de una
c~ldera ' se hacen hervir, hasta que suelten un alfiler ;
en este esta~o se ponen 'en agua fresca por dos ó tres
dias; ren.ovándola cada d.ia. flnidos los cuale~ SI} .e~
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curren, y ·se le dan los baños con el órden establecido
en la confitura de peras, per~ tapándolas á medida
que se acaba de darles los baños con un papel mo
jado de azúcar, conviene no escurrir ninguna clase· de
fruta con garbillos de hierro, cuyo contacto le e.qcon
trarioo

Sandías •

Se escogen antes de su perfecta madurez, se priv!ln
de· la cáscara verde que las cubre, en seguida se hacen
las tajadas con un cuchillo; se separa Olacarue colorada
ó aguanosa, y dispuesto de este modo se punzan con
un grande. alfiler, se echan dentro una caldera y se
hacen hervir cou· agua natural, hasta que les penetre
fácilmente el alfiler; despues se escurren, se pasan por
agua fr~sca! se ponen· en almíbar, confitándolas lo
mismo 'que está indicado en las anteriores, con la solll
diferencia que siendo esta fruta de ·menor grueso que
las peras, se les puede dar una pasada menos cuando
se confitan.

Higos.

Se toman higos cual los indicados en· otro punto
procurando que no sean demasiadl} maduros, se pican
con un alfiler y se echan en. agua natural dentro de·
una caldera en la que se ponen á hervir, y cuando em
pieza se apartan del fuego, se es!:urren los higos, y
se ponen en agua fresca. Al dia siguieutedespues de
escurridos, se ponen dentro de otra agua eu la que se
habrá disuelto un poco de sulfato de cobre (vidriolo
azul) , despues se colocan á fuego lento hasta que apa;'
rezcan verdosos; entonces se escurren y" se me~enden
tro otra natural .por el espacio de dos ó tres dias, cam-
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biándola Una ó dos veces diariamen te, concluido .10
cual, ~ pouen en almíbar y se confitan por el mismo
método que las demás.

Tallos de lecnuga.

. Se escogen los m~jores y mas crecidos, se cortan
. en dos ó tres pedazos, se pelan perfectamente y en se
. guida SP. pican con nn alfiler, se ponen con agua den
tro de una caldera y se cocen, procediendo despues
del modo que sigue en la fruta de las peras ..

PertU.

Se toma la cantidad de peras que se quiere, que no
sean muy maduras y sé pasan con un pun~on que sea
larguito desde la fior hasta la cola, se ponen en seguida
dentro de una caldera co.n agua al fuego, y Duando
empezarán á hervir se prueba Con un alfiler si por el
cabo el)tra .con facilidad dentro ""la pera, es señal que
están bastante cocidas, entonces se quitan del f!lego,
se"escurre el agua·, se· pelan y se piCan con una !lguja.
Luego échense dentro del agua, esciírranse y pónganse
con azúcar, clarificado á los 22 grados ~entro de una
caldera haciéudolas dar algunos hervores, se quitan j se
ponen de~pues dentro el lebrillo y al cabo de veinte y
cuatro horas se escurren y se vuelve ellíquido al fuego,l cuando "hierve se le echan las peras, quitálldolas de
nuevo al volver á· empezar y volviéndolas allébrillo;
Repitiendo por cuatro" veces mas la misma operacion
cada 24. horas, y despues dejánd,?las por espacio de
siete tí ocho dias se vuelven á escurrir, se añade azúcar
clarifi~do y se le dií el punto .de perla, 4.2 grados,
Jlegado á dicho p.unto se le" añaden· las peras y se deja
hervir hasta que el azúcar llegue á cubrirlas; entonces
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se ponen dentro un lebri110 y cuando frias se tapan para hacer usú cuandú cúnvenga.
Observacion.Cada vez que se pondrá el .almibar en

d fuego se aumentará el punto de 4, grados, teniendú
cuidado de cúlarlo antes púr un tamiz, y de espumarlú
seuando empieza á hervir.

.Albaricoques.

Los albaricoques que se quieran' cúfifitar- han de
ser muy madurús y .se picarán cún una aguja. Se,
púndrá al f1,1égúuna caldera cún agua y cuandú esté
para hervir se le ecbarán .lús albaricúques, que re
gularmente se suelen hundir ycuandú vuelven á subir
s.e quitan cún la espumadera, 'se púnen en agua fria,
la que se \lama blandir, lueg.ú se escurren· cún mu:
.,ha cuidadú'y se arreglan despuesun.o á una dentra.
de un lebrillo. Se hace hervir azúcar ciari'kadú Yse
echa encima la cantidad necesaria para cubrirlús, al
cabade ~~ ,h.orasse sacan cún la ·manú, se escurren y
se vuelve ellíquidú al fuegú, añadiénd.ole un púcú de
azúcar si se cúnsidera' necesariú, se deja heryir ,unratú~
s.e espuma y se echa encÍl;nade lús albaricúques ya .arre
gladús en su cúrrespúndieute lebrillú ~ se. repitirá cada
~4, horas la misma .operaci.on púr espaciú .de seis veces
inclusa la' primera,,:y despues se dejar.án repúsar unos
cuantús diaspara vúlverlúsá escurrir ypúner el líquido
en el. fuegú, .añadiendo el azúcar nacesáriú l ~rla el
puntúde (perla), en cuyú puntú se. le ~charán lús .al
haricúques, se dejarán bervir hasta' que lDScubre y en
t.oI\ces se quitarán del fuegú,.se sacaran lús albaricúques'
CDncuidadú que n.o se rúmpan, se púndrán dentro de
un lebrillo limpiú y muy seco, se dejarán .cúnso. almí
bar ,para cúnservarlos" Y despues de friús, se cubrirán
cpn papel.
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Ciruelas.

Esta clase de fruta -requiere el mismo método que
l.os albaricoques madurús.

Patata él.e Málaga •

Se hace .púr el n:is~ú proce.der de las peras. (V éa~
se; Dulce en almíbar. ) .

Melocotones.

La calidad de esta fruta á causa de la b.orrilla que
tiene, necesita la siguiente úperacion. Se tendrá pre
venida una lejía de 7 á 9 grad.os: se púndrá á hervir

dentrú de una calderjb! en seguida se le echarán losmelocotones; al cab); de un rato se sacará unei y se
pondrá en agua fria, 'se sacudirá· la b,orrilla frútando
con la mano y si se separa cún facilidad se qui~ao del
fuegú, se escurren y se echan dentrú el agua" y con
vi!lecidad se van sacudiendú hasta concluir. Se picar.án
despues de limpiús y se púndrán ,,C.onagua .otra vez al.
fuego; se- dejarán hervir para ablandarlús ;' entonces
~ vuelven á .escurrir ! se p.onen cún a'zúcar clarinca.,..
dú ,. siguiendú Cúmo con las peras, .observando que se
necesita nn púcú mas de, cuidad'o para ,que n.o se d.es,..
hagan.

Membrillos.

Se túmarál1 que sean madurús: cúl1un cañúncito de
húja de lata se les hará nn agujerú qne pase desde el
pezon hasta la Bor ; entonces se ponen' á hervir dentr()
la caldera, y ..cuandú empiezan á ablandarse se q.uitan

3
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del agua, se cortan en cuatro pedazos., se pelan, se
quita la coraztiada, se pican ~on una aguja. y se ponen
dentro de uu caldero con alm~bar que tenga ,inos ;ao

grados. Se dejan hervir unos cuantos minutos, 'sequitan
del fuego y se colocan dentro del lebrillo;. al cabo de
las 24. horas se escurren y despues de bien escurridos
¡:i se quiere emplear aquel líquido para hacer jalea 'de
membrillo '.se pondrá' dentro de la caldera la misma
cantidad de azúcar clarificado, J cuando empezará á
hervir se echará encima de los membrillos arreglados
dentro de su leb~llo: se- repetirá cada ;a4. horas de
cuatro á cinco veces esta úHíma operacion, y se deja
rán despues descansar unos cuantosdias, en seguida se
vuelven á escurrir y se les da la última pasada como va
espuesto en las otras clases anteriores.

Cidra.

La cantidad ·destinada para. dulcificar se snele pelar
muy ligeramente, del contrario se quitaria toda la
aroma que contienen, hay varios «:lueno los pelan; se
cortan en varios pedazos, se pican 'con una aguja lar
ga y se ponen á hervir .dentro de una caldera con agua;
cuando sonblaodos se· quitan del agua caliente y se
ponen' en agua fria y con una cuchara se saca toda la

. ]Jarte agria, volvi~ndoles despues en agua clara, y se
dejan de esta manera- por éspacio de tres dias cam
biándola dos 6 tres veces al dia, y despues se pueden
po~er en el azúcar clarificado á. los 2~ grados, '! se
gmr la misma operacion del método de las peras .. .

Naranja.

Esta clase de fruta es igual á la antecedente, única
mente se le puede suprimir una pasada, es decir que
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Ja anterior necesita cinco y la· última J esta cuatTG y

. la última por ser la corteza mas delgada.

Limon.

El mismo pro~eder que por las naranjas.

AdzeroZas.

. Escojer si es posible de las blancas, se picárán 'bien
.eon una aguja se poneo' á. hervir coo .aguá y.cuando
sean blandas se quitan del fuego, se escurren y se con-
fitan lo mismo que los membrillos, .

Almendrucos.

Se bace la misma operación que' en los melocotones·
relativo á'la lejía para quitarles la borrilla, y .en cuan
~o á lo demas se sigue lo mismo supriJIliendo unn pa-

.sada por serAna fruta mas ~pequeQa, ·se ten~rá cuida
do de escojerl~s <¡ue la cáscara no se perciba, es decir
que han de ser tiernos ...

La sandia despues de pelada se pica,. se hierve con
agua y se va confitando como la cidra, el melon se
hace lo mismo ..

DE LAS JALBAS.

Jalea de grosellas.

Por 18 libras de grosella se..pondrán tres porrones
de agua todo junto dentro de una caldera, se pone al·
fuego y se hace hervir por espacio de mediá hora; y
despnes se echa encima ·de un garbillo para sacar todo
el líquido que contengan. En seguida de escurrido s~
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vuelve á pasar por mi tamiz espeso.. Se p<>odrápO,r.
cada medida. de este líquido uoa de azúcar clarificado,
se pone á hervir hasta qae cayendo dé la espumadora
parezca pedazos llanos, cuyo punto se llama punto de
vela, ta.mbien se suele probar echando algunas gotas,
dentro d~ nn plato y. si cuando frio ¡;e coagula es
buena séñal, entonces se quita del fuego d' se llenan

.105 botes que se tendrán . prevenidos siendo calientes
para que no se rompan en el acto .dellenarlos. Cuando
frios se. pone encima uo papel mojado· de espíritu dé
vino y .cu1)iertos con otro papel se conservan mucho
tiempo.

Jalea de adzera1as.

Las adzerolas pueden ser encarnadas, aunque las.
blancas son preferibles : por i8 libras se pondrá cosa
de seis porrones de agua, se dejan hervir por espacio
de tres cuartos de bora, advirtiendo que las adzerolas
deben ser -partidas y de est_amanera producen mas de
coccion, se pasan lo triismó que las· grosellas, y se
ponen las mismas caotidades y el mismo punto de
azúcar,' Despues se llen~n los botes de vidrio ó cajitas
redondas del modo especificado en la jalea anterior.

Jalea de membrill{l,

. Los mas sanos y maduros son los mas proporciona
dos para hacer la jalea ~ se cortan á pedacitos muy
delgados, se ponen dentro de una caldera con una
.ciertíl cantidad de agua ~ la bastante para cubrirlos, -se
'PQnen á hervir hasta que los pedacitos empiezan á de~
hacerse, teniendo cuidado de menearlos de cuando en
cuando' para que no se peguen' al fondo de la caldera,
siendo muy- blandos se pasan por un tamiz para. estraer
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toda la parte líqoida que contengao y despoes se pone
por cada medida de líquido nna medida de azúcar cIa

.rificado.: se pone á cocer J coando' tiene el punto in
dicado para la jalea d'e grosellas, se poñe dentro los
botes ó moldes etc.

Jalea de manzana.

Esta clase de jalea requiere la calidad espresa de la .
frota, pnes son muy pocas las clases de manzana que'
produzcan jalea," }' así es necesario buscar las Jlamádas
renetas y operar lo 'mismo que en la antecedente re~
ceta ..

Jalea de granada •.

Las agrias no pueden servir, las dulces J que ·tén~
gan er grano gordo son las ni'ejores: despues de sepa
rados los 'granos se ponen .á hervir con poca agna Y'
coando empiezan á reve.ntar se echan encima·de on
tamiz r se estrae tQdo el liquido, despues se procede
lo mismo que para la jalea de grosella.

Dt.ike et~.secoósea cubier(o.

Se ~cará de los lebtitlos la cantidad de fruta que
se quiere, se pondrá encima de un colador ó bien en
nDgarnillo para qne se escurra el almíbar, y despues se
lavará la fruta con ¡¡gua caliente volviéndola á escurrir;
mientras está en esta conformid.td se pODenna cierta
cantidad de azúcar clarificado en el fuego y se le dá el
punto volante. Cuando tenga dicho punto se le echará
dicha fruta 1se dejará hervir 'unos pocos minutos. Se'
volverá á probar el punto , si tiene el mismo que
cuando ·se le ba ecbado la frota, se quitará dfl fuego
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! con unos tenedores de madera se trabaja el azúcar
al borde del caldero, cuando dicho azúcar da señas de
blanqoearse se van sacando las frulas del puesto blao-'"

queado , con los tenedores se coloca ,encima de una
reja de hilo de hierro, 6 mejores son los de mimbres! á las pocas horas se sac;an para el uso.

Dulce cristalizado.

El dulce despues de seco se deja unOS cuantos dias
en nna estufa templada, Y cuando ya mas seco se ar'

regla dentro las candid,oras, que tendrán un enrejado
¡¡bajo y otro ellcima de la fruta. Se dará punto. volante

,á cierta cantidad de azúcar clarificado, Y cuando llegue
al indicado punto, se quitará del fuego, 6e dejará re

posar un cuarto de hora y se echa dentro las eandi ...•
doráS ~ que eslarán colocadas, en la estufa; al cabo de
dos ó tres horas se pueden escurrir las candidoras des

t~pando el tapon de d{)s de ellas, se dejan por espacio
de cuatro á seis hora,s etc. ,y nespues se quitan las fru-

tas que estarán cristalizadas~

CAPJTULO IY.

Bombones de licor.

S~ necesitan unos cajones. qne tengan 105 bordes de
dos dedos de alto, los cuales se llenarán con polvos
de almidon muy ,secos, se pasan CO? u,na plancbita de

madera, y en seguída se le imprimen los dibujos qué
suelen ser moldes de yeso. ,Despues se ponen dentro
de un cazo co:o mango dos ó tres libras .azúcar clarifi
cado" se hará hervir con velocidad" y cuando llega al

pnntode bola floja, se separa' del fuego y se le añade
una jícara de espíritu de rosa ú otro cualquiera. Se-
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tiene preyenido un embudo con mango' que contiene en
el medio un palito para tapar cuando uoa impresion
está llena, r se va destapand() para lI~nar otra con el
'azúcar referido, aunque sea ponerlo eu dos ó tres
veces distintas. Luego, se ponen á la estufa por es,...
pacio de algunas horas, r despues se quitan del polvo
J se cepillan con un pincel. De estos mismos bombones
se distinguen en dos clases bajo el nombre de' decora
dos .J cristalizados: para los primeros se hace una glasa

, compuesla de una clara de huevo con azúcar de pan
pulverizado, el todo bien batido para que blanquee mo
cho, r al mismo tiempo para qne tome la consisten
cia necesaria; á este efecto de la misma manera se le

dá el color que se quiere, dividiéndolo wseguida
dentro de cncuruchos que concluyen con un agujero,
y despues de envuelta la ,parte sobrante de arriba, se
estruja con la mano r á medida que va saliend(' del
agujero se pone la glasa encima los bombones, la cual
se les dará de dos Ó, tres colores para que' sean mas
bonitos, despnes pónganse _algun rato á la estufa,
y cnando secos se lustran con goma arábiga blanca
disuelta eOnagua que no sea dara, se le puede añadir
despues. de disu'elta algunas gotas de alcohol.

, El método para los cristalizados es el siguiente.

Los bombooes despues de cepillados se les suele dar
algunos golpes de pincel con un poco de color" se de
jan secar y se ~rreglan deutro las cacdidori!s, r cuan
do el enrejado está enteramente cubierto, se le pone

,otro muy o lijero encima y se le echa el azúcar cocido
en el, punto de hilo , iO-. grados, teniendo cnidado de
,dejar enfriar un pOCGel azúcar antes de ponerlo den
tro de la candidora" se pone á la estufa r se dejan
1:uatro óseis horas, se bace la prueba sacando uno.y
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obse·rvando si la cristalizacion es bastante formad~

para escurrir el líquido, j arcabo de siete horas se
sacan los bombones despnes de escurridos.

Bombones del Norte.

Estos se haceo en forma de pastillas, por el mismo
método que los de licor, con la diferencÍa que en lu
gar. de poner azúcar dentro del cazo, se le pondrá ja
lea antes de cocida, y cuando tendrá el punto que sue
le tener la jalea ~ se echará dentro el embudo y se lle
narán las pastillas impresas, se dejarán 'veinte y cuatro
horas fuera de la estofa; J. despues de cepilladas se

. €andirán.

Bombones bijm.

Se tomará una libra de azúcar c!arificado~ se le dará

el punto de hilo; se quita del fuego r se le añaden
algunas gotas de esencia , se echa dentro del embudo
y se hacen caer gotas encima de hojas de papel, pro
curando que. las gotas se'aniguales, en seguida de estar
nenas se pondrán á la estofa, y siendo secas se bume'
decerá el papel de la parte de detrás de las pastillas,
lo que se l:iace con UDa esponja· mojada en agua, y
.en seguida se bacen caer dentro de UDtamiz para que
se sequen algun tanto, y despues se pueden poner en
botes de cristal. Los de color se le dá cuando se quita
del fuego. El embude es el mismo que el de los bom- .
bODesde licor;

. Bombones de tres colores.

Se imprimirá. dentro de los cajones un molde d~ yeso
del grueso. de una nuez que tenga la forma piramidal1
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'despues de impresos se dará punto á una libra de azú
car poco mas Ó menos segun la cantidad de las impre
siones; ~uando tendrá punto de bola muy flojo se quita
rá del fuego añadiendo algunas gotas de ácido acético,
y algunas de esencia. Se trabajará con una espatulita en
la orilla del cazo para blanquearlo, y antes que se
vuelva espeso se echa dentro del embudo y se ponen
algunl!s gotas en cada impresion: concluido .se coce
otra cantidad deazúéar, y cuando tiene el mismo pun
to se le añade un poco de carmin, se trabaja lo mis
mo, se pone dentro el embudo y se divide dentro las
impresiones encima del blanco: si se quiere dar otro

. color se hará de la. misma manera, añadiendo un poco
de azafran, es decir, infusion: cuando ·están frios se
sacan y se cepillan.

Frutas de c01lServa.

Se tendrán moldes. de Ies~ qne representen la calj:.
dad de fruta que se quieJ'e ba~r, se tienen .los polvos
pasados .por el tamiz r arreglados dentro de sus cajo
.Des, se· imprimen dichos moldes y se le coloca el pe
zon, despues se da punto á dos ó tres libras de azúcar,
el mismo punto y el mismo trabajo qne la antecedente
y se nenan siendo frios; se quitan del polvo, se cepiIlan
y con un. cortaplumas se I~s dá la hechura á la parte
superior de las peras y demás que sea necesario, lue
go se dejan secar cosa de dos ó tres dias)' despues
se pintan con un poco decarmin; regularmente se
suele dar el amarillo dentro el mismo azúcar como

tambien el carmin para las cerezas etc. Despues que
sean coloridas se da el lustre con la goma arábiga
blanca disuelta con poca agna, r -despues algunas go
tas de espíritu de vino. Se guarnecen con alguna hoja
corr:espoudiente ypneden servir. para ramos ..
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Prutas de licor.

El mismo proceder que pata los bombones de licor,
únicamente que se suelen hacer en dos veces:· cuartdo
secas las primeras mití'des. se vnelvl;J á imprimir y des-'

pues de lI~nar las impresiones se pone el pl'ZOOy la
mitad de la fruta ya seca encima :. l'sta operacioll me~

rece un poco de actividad, de lo contrario las mitades
secas no qni~ieran. pegarse con las nuevas, es decir, que
antes que se .enfrien deben aITeglar~e c(}n mncho cui
dado para que queden iguales. Despues de colorida!! se
suelen cristalizar ó bien lustrar con goma lo mismo

que lae¡ de conserva.

Alfrap.iqm.

Se dará punto de romper, que es el punto antes de

llagar al de caramelo; llegado á dicho punto se le.
echan algu·na gotas de zumo ~e limon, se coloca en
cima. de una piedra untada de aceite, y se va plegando

para trabajarlo con las dos manos· en un clavo con mu
cha velocidad y cuando será bien blanqueado' se ha
rán unas tiritas 'largas, se cortan en tres pedazos y se
forma una trenza;; cuando frias se puede -hacer \1S0

de. ellas. El referido clavo estará clavado en paraje que

venga frente del operario.

Carame}i1i>.

Se ponen dos 6 tres libras de azúcar clarificado den
tro de un cazo, se hacen hervir hasta que tengan el

punto, se prueba tomando un poco coo uo- palito y
echándolo en agua Cria, y si cbispea es prueba que
-e~tá en su verdadero punto. Se quita inmediatamente,
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. se le polie alguna gota de esencia y se· echa encima de
la piedra que esté untada con acejte; antes deenCriarse
se marca. con un molde de hoja de lata que señala los
ciJadrítos de los carámelos, en seguida se le pasa la
hoja de un cuchillo por debajo, y se rompen para en
volverlos en papelitos.

Los largos se hacen lo mismo; solo que en lugar de
señalarlos con el molde se· toma un pedazo como un

. huevo y se va alargando encima de nna mesa .. ·Hay
algunos que tienen m91des de plomo y los van llenando
de uno á lino con ,el mismo cazo. Estos son preCe~ibles •.

Pastillas de malvavisco.

Se hará hervir una onza de raiees de malvavisco

con uaa libra de agua hasta reducirla á la mitad; se
pasa por un tamiz, en seguida. se dará ·punto de bola
fuerte. á una Jibra de azúcar clarificado que llegado á
este grado se le mezcla la deco·ceion, se vuelve áhacer
hervir y se. prueba si tieue· punto de bola floja, en
cuyo caso se quita del fuego, se trabaja en el borde
del cazo y cuando. está blanqueado se echa encima de
la piedra aceitosa y empolv~da con azúcar bl~nco, r
siendo Crio se señalan las pastillas, y despues de sepa
rado el azúcar de la ·piedra se deshacen para usarlas.

PaStillas de 'regaliz.

Disuélvase una libra de estracto de regaliz dentro de
un cazo con una libra de agua; despues. se le echará
una libra de azúcar JClarificado que tenga punto de bo
la , se mezcla con el regaliz y se menea con una es
pátula hasta que se vuelva espeso:' la prueba ~s cuando
no· se pega en la mano ;en seguida se t'cha encima de
una piedra uotada con aceite, se adelgaza· del grueso
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de un duro, se cortan con unas tijeras las pastillas r
se dejan secar para hacer uso en los resfriados"

Bolas de goma de caramelo.

Se tendrán uuos moldes de plomo ó bien de hierro'

colado que contengan unoS agujeros para las' bolas; se
untan. de aceite y se llenan de azúcar que tenga punto.
de romper, se llenarán de prisa para que no se enfrien
y se sacan en seguida de estar frias.dividiendo los mol..•
des.

.Goma de yuyuba.

Yuyubas una libra, goma arábiga dos libras, azúcar
blanco dos onza~: se machacarán las yuyubas dentro de
un almirez, en seguida se pondrán dentro de una cal
derita, con dos porrones de agua de fuente ; se hace
hervir hasta que haya disminuido la mitad; despues se

esprime dentro de un lienzo, y se vuelve á la calderita
muy limpia d~spues de pasado. Se vuelve al fue¡so
y se hace hervir un rato, añadiendo ·cosa de medio
cuartillo ósea petricon de agua mezClada con m,edia
clara de huevo. Despues de haber dado algunos h~rvo
res se espnma perfectamente; en seguida se separa del
fuego, y 'se le añade la goma que estar6 picada y pa
.gada por un cedazo, se mezcla bien con una espátula,
se pone encima del fuego y se sigue meneando para
hacer evaporar el agua hasta que se' vuelva de consis
tencia semejante á la miel, se le añade el azúcar y se
colocá eu el baño maria que entonces conviene no
menear, pues de lo contrario la goma se enturbiaria:
cuando ha adquirido bastante consistencia y que no se
pega al revés de la maDO pegando con ella encima de
la pasta, se retira 1" se echa dentro de moldes de hoja
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de lata untados con aceite'de almendras dulces. ~e ponen
de esta conformidad en la estufa y á los poco~ días se
quitan para sacarlas r cortar. las pastillas para usarlas en
caso conveniente. Esas pastillas son muy eficaces para
el pecho y el pulmon, s~n un calmante para la tos y
muy saludables para las personas delicadas.

Goma de dátiles.

Dátiles una libra, goma arábiga e.scogida dos libras,
azúcar dos onzas: se procede lo mismo que en la ante
rior de la yuyuba .

Estas son algun tantQ astringentes: templan el curso
del vientre', fortifican el estómago,' y dulcifican el.
pecho y los pulmones, los dolores de los riñones J de
la vejiga. Es necesario usarlas con moderacion.

Goma de liquen.

Liquen' de Islandia cuatro onzas, goma arábiga
escogida dos libras, az4car dos onzas. Se pondrá el
liquen dentro de una vasija, se le echará encima agua
hirviendo y se dejará unas cuantas horas de e'ste mo
do , . despues se escurre y se'mete dentro de una
calderita con dos porrones <'gU!!de fuente, se pone
encima d~1 fuego y se. hace hervir hasta disminuir
una tercera parte. En seguida se pasa la decoccion por
un lienzo y cuando tJsprimido se vuelve dentro la cal..:.
derita y se le mezcla la goma que será picada r pasa
da por 'el cedazo. Se vuelve al fuego y se sigue el
-mismo proceder que en el de yuyuba. I

Es uno de las pectorales mas apropiados para las
afecciones de pecho 'y al mismo tiempo calma la tos
nerviosa; los catarros descuidados encuentran un alivio
en el acto de usadas•.



Dulces laminados.

Los confiteros han dado este nombre á varios dulces

de diferentes formas y figuras, sobre los cuales hay
nna cubierta en que se encue~tran distintos dib!Jjos,
letras y notas de música, que todo junto renne ó for~
ma una frase, ó bien algunas charadas. Para enterarse
del modo de hacerlos daré la esplicacion de la mas
principal que es suficiente para saber hacer todas las
demas.

Se tendrá una partida de moldes de plancha de co...•
'bre muy delgada y qne son acuñados con la fignra que
se quiere: hay de euadrilongos, de ovalados., de re
dondos ete., ~tc.; tendriÍn la misma superficie que el
dibujo del papel que ba de servir para envolverlos, cu
yos moldes se untarán muy poco con un' papel embe
bida de ac~ite de almendras dulces; d.espues se pon
.drán encima de una mesa bien llana que sea de már
mol ó de piedra. Se dará punto de caramelo. flojo á
,das ó. tres libras de azúrar clarificada. en cuya punto
se aparta de la lumbre y se ,le mezclan-algunas gatas
de esencia de limonó bien de atm arama agradable;
en seguida se llenan los moldes del grueso. de un du
ra :. cuando frias se sacan de los maldes y se enjugan
-con. Un pedazo. de lienzo muy fino para quitades la
miaja de aceite que p'odrian contener. Se carta n des
pues cuadros de papel blanco dentro los cuales irán en
vueltos, añadiendo. un dibuja ó bien una cauciono Se,
-engancha el papel con un poco de lacre de-la parte
~puesta al ado'rno y se le ,dan algunos pliegues para
que no. desmerezca su hermosura. Los confiteros ,que
no tengan dichos moldes pueden tambien valerse de
moldes de yeso. ó de madera, con tal .que tengan el
contorno· de ras láminas, cuyos moldes, se imprimirán
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dentro del almidon, procediendo de la misma manera
para hacerlos. Si acaso conviniese se pueden llenar los
moldes con el embudo de los bombones.

, Flores artificiales hechas por medio de la impresion
dentro los polvos (i). '

Para hacer las rosas se necesitan tres moldes cuyo
grueso es de distintas dimeusiones, que tengan)a' fór
ma de nn círculo festoneada , que debe imitar las ho
jas de la llar de rosa. Esos moldes se imprimirán den-,
tro '/os referidos polvos, en seguida se llenan las im-

, presiones con el embudo de los bombones y con, el
'mismo azúcar de dichos bomboues, solo qtle ha de
ser de color de, rosa. Concluido se ponen á la estufa'
y el dia siguiente se q-uitan de los polvos fdespues de
cepillados se vuelven á aplanar los polvos y ,se,le impri
mirá la pieia que debe· recibir aquellas que se acaban
de cepillar que son eri forma, de cilrona " á pesar que
su forma, está ya esplicada. Esta pieza es un molde qe
yeso que tiene la circunferencia de la mas grande de
las mismas ya obtenidas, su forma es una media na
ranjita algo chata. Sientla impresos antes de poner
le el azúcar, se le colocaun bilo.de hierra de dos pul
gadas de 'largo , se introduc~ dentro de los polvos,en
medio de ,la impresion hasta que no se perciba mas qu~
cosa de dos ó tres líneas. Eu este estado Se da punto
al azúcar y' se le da el color ~e las piezas que se han
hecho, así' arreglado se le pone dicho azúcar y en seguida
se le colocan las piezas de bs rosas, para que sepegueri

(1) El mét~do de prepararlos consta en el artículo, Bom-
bones de licor. ' .
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roiJ el azúcar que se acaba ~e vaciar. Despues se panen
en la estufa par espaciQ de unas cuantas h.oras : cuand.o
serán secas se sacan del polv.o, se cepilhin y se pasa·á
candirlas del misma mad.o que en las b.ombanes. El.
candido debe ser muy menuda para que queden mas di
vididas las h.ojas, que de aquel modo san muy imita
das al nattiral, p.oniénd.olasá cada una un pedacit.o de
pasta· de pastillaje en medi.o de la rQsa , que sea dich.o
pastillaje ¡¡mariJIopara que sea deJ mism.o c.olor el pis
til.o de la Il.or: al mismo tiemp.o se guarnecen c.ol.ocán
da les al rededor algunas h.ojas de r.osa artificiales.:Así.
misma· se harán .otrasfl.ores.teniend.o para el efect.o las
m.oldes corresp.ondientes. Cuand.o ·habrá una p.orci.onde
acabadas .·del m.od.oque va espuest.o, se pueden meter
dentra de un jarra de azúcar ó bien en nl)acamlsta
prap.orci.onada para f.ormar un ·ramillete.

Esta clase de ~ares causan un efecto muy ·hermoso,
á ·pesar-de que n.o pueden llegar al grad.ode imitaci{}n
de las de .pastillaje: .su mérit.o principal· depende que
son mejares para comer' que. las últimas: se llaman
llares de lic.orp.orque se les encuentra- dentr.oun lí
quida lic.o.r.osodel gust.o mas aproximad.o. al perfume
de la llar que representa, y así es que l.os aficianad.os
padrán .variar las cualidades tenienda· presente las d.os
métadas.parr f¡\bricarlas. N.o .olvidar que cuand.o se
guarnecen· las fl.ores n'a· se cambien las hajas artificia..,.
les, .que sean las mismas qné carrespanden ,á las fla~es

:que se han abtenid.o.

Bolas de goma naturales.

.Se derritirá una libra de g.oma arábiga picada y Pa

sada"p.or un tamiz, can das libras de agua que se pan
dr,á .al fuega y se meneará cón una espátula hasta que
esté disuelta; despues se pasa par un lienza Ó .bjen p.or
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~n tamiz espes.o. Se TUehe al fueg.o, se le añade una
libra de azúrar de pilan machacada, siend.o mezclado
con la g.oma se hace hervir teniend.o cuidad.o de es
pumar coand.o empieza hervir: se deja á un fueg.o ]ent.o
que s.olo poeda c.ontinuar el herv.or-poco a poc.o basta
qoe tenga·punt.o de bala fl.oja.Cuand.oestá á dich.oponto
se quita del fueg.o y se Jlenau las pastillas que tienen
f.orma de media boJita impresas dentro del almid.on.
Despues se p.onená la estufa hasta que estén secas para
candirIas, así c.omo va espuest.o en el dulce cristaliza
do, luego se deshacen y se pueden os~r cuando con
venga.

Pasta de yuyuba.

Esta es .Ia misma que ]a antecedente, s.olo que en
Jugar de hacer las pastillas dentr.o del almidon se echa
la pasta cuand.o ti,:ne el punt.o, dentra de hojas de lata

.que tengan un b.orde de uu dedo de alt.o p.oco mas ó.
men.os; estas h.ojas de lata seontaráh de aceite antes
de paner la p.asta, r despnes se hace secar á la estufa;
cuand.o secas se c.ortan c.onunas tijeras ! sirven· para
la tos ..

. NOTA. Hay pers.onas que el agua que sirve para
deriitir la gama, .101. suelen hervir ·antes con JUJobas y
despoes de colada derriten la g.oma..

.Pasta de maZuacisco.

Se derriten dos libras de gama picada 1'.pasada p.or
el tamiz, c.on·tres lib¡:asde agua, de las tres partes, una
de agua de fl.orde naranja: se pane tod.o dentro de un
cazo encima del ru~go·, meneé!-nd.oc.on ¡IDa espátula
basta que esté bien disuelta; despues se cuela p.or un
tanliz y se ¡¡TIadená .dil?hag{}l~atres libras azúcar de.

4,
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pilon , se vueh:e al fuego y se meñea hasta que vuelva
un por.o mas eSFeso, entonces se le añadirán cinco
·cJarasde huevo bien batidas y se' seguirá meneando
'hasta que dicha masa no se pegue á la mano. En se
guida se echará encima de lIna. piedra que contenga
una porcion de polvos de almidon bien esparcidos , y
cuando sea fria se ·cortará con unas tijeras y se coloca~
rá dentro de una caja de hoja de lata, y eñ cada hilera
se pondrá un poco de polvos; este es el método de
,conservada mas fresca.

Pastillas de damas.

-Se batirán seis claras de huevo y se tendrán preve-
-nidas dentro de un cazo tres libras de azúcar qne ten-
:ga punto de bola floja, se le añadirá haciéndole caer
{Jel grueso de un hilo gordo y meneando al mi¡;mo
tiempo con lo~ mimbres que han servido para montar
las' claras, despues de incorporado dicho azúcar se pon
,drán tres onzas de goma aI:ábiga pulverizada cuanto
mas. fina mejor y se le dá un poco de gusto con espíri
tu de jazmin 6 bien de rosa. Esta masa se pone den
tro de una jeringa en cuya punta ó cabo hay un agu
jero del tamaño de media peseta, y á medida que se
va apretando el mango de dich.!J.jeringa va saliendo la·
pasta que se corta con un cuchillo del grueso de una
avellana y se hace caer encima de .hojas de papel;
hecho esto ·se ponen á la estufa, y cuando secas, se
envuelven con papeles J si puede ser con los mismos
papeles cortados á cuyo efecto' conviene guardar la
distancia necesaria cuando se hacen.

Pasta de goma tragacanto •

Se tomarán dos onzas de goma tragacanto, se pon-
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,(Irán dentro de una escudilla con un vaso de agua, y
al cabo de veinte 1 cuatro horas, se revuelve con una
cnchara y se le añade otro vaso de agua despues de bien
mezclado, se deja disolver otras veinte 1 cuatro horas
y despues se pasa dicha goma por un lienzo apretando
con mncha fuerza para !lue pase por dicho ~ienzo, en
seguida se pone dentro de un almirez y se va picando
ó machacando bien, añadiéndole azúcar pulverizado
blanco 1seco, hasta obtener una masa dnra, se quita.1
se pone encima de una piedra de hacer caramelos incor
porándole un poco de esencia de limon , y dándole el
color que se quiere. Si ha de servir para hacer caraco
lillos se suelen hacer de va.rios colores; estos se hacen
encima de un tamiz daro, se juntaudos colores y se
cortan unos pE:dacitos de esta pasta del grueso de un
garbanzo, Se alarga. un poco enci.ma del tamiz con
el dedo y con el m,ismo dedo 8eallana, se le pone al
cabo una letrilla envuelta, 1 se va envolviendo con la
punta del dl'do : cuando hay muchos de hechos se po
nen á secar á la estufa ..

De esta misma masa se hacen varios objetos, como
son: cestos, fuelles, z¡;patos, ridículos, sombrillas,
flores imitadas, etc. , etc. ; en estos juguetes se snele
poner un poco de polvos de almidon en la pasta, (véa
se uso de la pasta de pastillage fino.) En cuanto á los
caracolillos, confites de judías, fresas, habas" cafés,
etc. , etc" no hay necesid<ldde polvos, del contrario
serian considerados comunes, se acaban como los con
fites de almendras.

Polvos de orchata.

. Se tomarárí dos libras de almendras peladas y secas,
.'8e picarán dentro de un almirez con seis libras de azú

.car blimcoseco , se pasará por un tamiz r despues se
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le incorporarán unas cuantas gotas de esencia de li
mon: se hacen unoS alcartaces y se Henan.con una libra
de estos polvos.

Polvos de limon.

Se tienen unas seis libras de azúcar blanco pasado
por el tamiz: se le mezdan dos onzas de sal cítrica ó
sea ácido cítrico, y juntamente algunas gotas de esen
cia de limon. Si~ndo el todo bien mezclado se pone
dentro los papeles preparados como suelen hacerse para
los de orchata.

. Almendras garapiñadas.

Se tienen tres ó cuatro· libras de almendras tostadas
y peladas: se· hacen cocer dos libras de azúcar clarifi
cado en el punto de Bola. Se quita del fuego y se. le
echan las almendras meneando con una espátula para
que se seque, en seguida se pasan por un garbi1lo para
hacer caer las miajas de azúcar que se han separado de
las almendras. Se vuelven dichas miajas con otro azú
car clarificado, se le da el pnnto un poco mas fnerte
y se "Sueleponer un· poco de carmin y canela picada;
se le vuelven ras almendras y se menea 10 mismo que
la primera vez, dividiéndolas· despues de secas,· pero
han de ser calientes; y en seguida se puede hacer uso
de ellas. El motivo de deshacerlas un poco calientes es
que se dividen unas de otras cpn mas facilidad.

Yemas caramelcidas.

Se tomará una ·p..¡rtida de yemas de. huevo, se pa
sarán por un colador, despues se medirán con un vaso,
y iJor cáda vaso y medio de yell).as se pondrá dentro
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de un cazo nn vaso de azúl'.ar clarificado: se le dará
punto volante, se quitará del fuego y al cabo de al
gunos minutos se le mezclarán las r~mas. se tapará el
fuego con cenizas ó bien se quitará mucba parte, pnes
ha dI! ser un fuego lento;· se vnelve el cazo y se va
meneando hasta que la masa no se pegue en la mano;
se prueba sacándola del fuego y coo·una miaja de pas
ta en la punta de la espátula. Llegada á este pnnto se·
.quita .del fuego.,.y se le añaden algunas gotas de esen
cia de limon ó bien de naranja. Se echa encima de la
piedra y cuando fria se hacen las yemas del modo si-·
gnieóte.

Se alarga nI;!pedazo de dicha masa del grueso del
dedo, se cortan peda.citos como balas con un cuchillo,
J con las manos se las redondea: luego se da punto de
romper, cuasi de caramelo ó que le falte mny. poco á
dos ó tres libras de azúcar, se qoitadel fóego y se
pone encima de cenizas calientes, procnraudo qne no.
hierva. En seguida se le echan las yemas., es decir,.
nna y se saca en el acto con dos tenedores. J se vaDo
poniendo encima de la piedra aceitada;. se sigue de esta.
manera poniendo y sacando hastaconclnír,. despnes se
qnitan de la piedra y se envuelven. coo papeles á pro-
pósito.·· ..

Las remas cubiertas se bacen de la misma manera,
coo la diferencia que se da punto volante al azúcar, se
quita del fnego J se blanquea en los hordes del cazo,
se le echau las yemas de la misma manera, ! se ponen
encima papel en lugar de la piedra. Se pueden emplear
tambien para sacarlas con mas comodidad nn bilo de
hierro largo de seis pulgadas y queá su estremidad
tenga nn gancbo comonn anillo.
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Método para tn1Jolvet'las yemas y las papilloias,

Se cortarán medias ojas de papel blanco j' Se harán
cuatro pedazos iguales de cada una, tambien se corta"""
ran de v~rios otros colores, se recortan en las puntas
mas largas del papel, cuyo corte no debe esceder de
seis 1í~eas de cada lado: d,espues se 'poneel dulce en
el medio cón uua décima ú otro!>versos. Se envuelve'

el todo 'con el ~eferido papel de modo que el dulce
quede bien envuelto.

DULCES .APROPIADOS PARA LAS PAPILLOTAS.

Pistachos garapinados.

Se harán derritir tres libras y media de azúcarblan"
co con un porron de agua de rosas, se pondrán enci-'
ma del fuego con tres libras y inedia depistachos y

cuando el azúcar llegará á tener punto de bola enton-"
ces se quita el cazo ó calderita del fuego, y con nna
espátula se 'menearán con velocidad para que se a're~

nen. En seguida se pasa por un garbillo' para hacer
caer todo el azúcar que se ha pegado á la fruta, el
cual, se vuelve dentro la calderita, añadiéndole co
sa .de medio porron de agua j' media libra mas de
azúcar: inmediatamente se vuelve al fuego ycuanda
tendrá punto de bola, se aparta de la lumbre y se le
echan los pistachos meneándolos con la espátula para
que tomen el azúcar, al mismo tiempo que se secan
y dividen. Siendo frios, se pneden colocar dentro
los' referidos papeles del modo especificado. Tam
bieu se hacen con el mismo azúcar de los dulces de'
tres colores, se tienen unas cajitas' de papel colocadas
encima de una me~ que sea bien llana, se' le echa el

~!i
I
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azúcar del mismo punto r trabajado por el mismo es
tilo, únicamente que, (10 es necesario valerse del em~
budo para echarIo pues puede servir el mismo cazo, y
cuando frios se quitau del papel, se señalan por enci
ma con la punta de un cortaplumas unos dados de
un. tamaño regular para que puedan plegarse 10 mis-
mo que las yemas. ' ,

Es mucha su variacion: tambien pueden servir las
avellanas cristalizadas, las. pastillas de licor, los peda
dtos de conserva de albaricoques y membrillos, y.
otras várias conservas cristalizadas. '

Oubellitos de pomona.

Se tendrá un molde de boj que tengá ia forma de'
un vaso pequeño, del diametro de una peseta de a cinco-
reales, cuyo molde se divide en dos mitades, las cua
les se mantienen dentro de un .segunp,o molde en, for
ma de caja de una sola pieza. Se tiene· pasta. de .maza':':
pan muy' blanca, se torna un' pedacito, se allana y ..
con ella se guarnece el rededor del molde interi!?r
del grueso, de una peseta aeretando con el dedo ín
dice, en seguida se corta la pasta sobrante en los bor
des del refendo molde. Se saca este de la caja, se
dividén la piezas y con cuidado se van colocando enci
ma de un tamiz para dejarIos secar unas cuantas horas
en la estufa. Cuando secos se quitan para llenados M
jalea, introduciéndola con una cucharita hasta que lle
gue cerca del borde. Cuando están todos llenos' se da.
punto á un- poco de azúcar clarificado y cuando llega'
al pun~o volante se quita del fuego y con una eSJiátula
se blaDlluea en los bordes; como va espuesto en los
bombones de tres colores" y se· ponen 'con el embud~
algunas gotas de aquel azúcar encima de la jalea~ lo·
bastante para cabrirla, y se puede usar en seguidar
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De las pastillas á la gotá,

Se deben observar s~is precauciones Íridispensabre'g
para obtener un buen resultado.

La primera es de escoger el aiúcar blanco y que
tenga' u.n gnmo hermoso J sin olor: despues de haber\a
machacado y pasado por un _cedazo que sea claro se
debe repasar con otro tamiz mas espeso para quitarle
el polvo que seria perjudicial en esta clase de pastillas
á causa que le harian perder parte de su brillantez •.
. Segunda: Se tendrá cuidado dluener un cazo he.;

tho á propósito i del modo que está dibujado en la
primera lámina, la' v~riacion de su forma impediria el
hacerlas con igualdad disminuyendo parte de su hér~
mosura.

Tercera: Estando el referido cazo en el. fuego con
su pasta correspondiente, se menea de tanto' en tauto,
.Ycuando empieza á hervir se debe qnitar inmediata
mente, J cuando separado del fuego se revuelve un
poq~ito mas el azúcar.' ..

Cuarta: Se tendrá' cuidado que la pasta lÍo sea de:""
masiado dara, y en caso que· lo' fuese se le añadirá
una cucharada del azúcar en grano que sirve para ha~
cer las pastilTas; esa graduacion se hac0 cuando el cazo
está apartad'o de la lumbre.

Quinta: Se asegurará la mano izquierda en el man
go del cazó ~ y se tomará la aguja por el mango con
la mano derecha ,que debe servir para hacer caer las'
referidas pastillas. Se hace ir.clinando el cazo cerca de
la plancha de hoja de lata, y por inedio de la aguja
que se frota en el pico que contiene el cazo, van ca
yendo encima de las planchas, procurando que queden
alineadas mientras se cuelan .

Sesta : Esta operácion rp,quiere toda la' atenCionpa..•.

I
Ij
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ra asegurarse que las aromas que se emplearáu seau

de bnena calidad J que los jugos sea~ estraidOSQe ve:
getales frescos; lo mismo se debe' observar en cuanto a
los aceites volatiles qne no huelan á rancio, y que sean
poseidos del verdadero olor que se desea.

Pastillas á ia gota {Carde naranja.

Se tomará nna vasija, Se le' pondrá medio porron de
agua de flor de naranja, y se le mezclará con una es
pátula el azúcar pasado por el tamiz, se irá meneau
do h¡¡staobtener una masa dura y cnando esté en es
te punto se empieza á poner nnas dos onzas poco mas
ó menos dentro del cazo, y en seguida se pondrá en
cIma del fuego observando puntualmente las reglas
indicadas anteriormente. Cuando se tendrán varias plan
chas Ilena!>de pastillas, entonces se harán caer encima
de nn cedazo valiéndose de la punta de un cuchillo
para despegadas •

Pastillas á la rosa.

Se machacan tre~ ó cuatro libras azúcar' de piJon
dentro del almirez de mármol, se pasa en seguida pór
los tamices de clin 1 despues se desleirá ,dentJ;o de una
vasija clJn agna de rosa doble, meqeando .~on·una 'e~
pátula hasta que haJa adquirido la consistencia de una
pasta dura., á la cual se le habrá, añadido un poco de
color de rosa ósea carmin líquido, entonces se empie
zan á hacer las pastillas del modo ya especificado.

Pastillas al jazmín.

. Se. toma la misma cantidad de azúcar., si se quiere,
eso depende del capricho del operario, despues de ha-
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berlo machacado y cernido se pondrá dentro de una
vasija, añadiéndole una onza de espíritu de jazmin y
lo restante de agua natural para obtener una pasta de
la misma consistencia, y en seguida se pueden col~r
las pastillas.

Las pastillas, en el perfume ~el reseda, á la tube
rosa, en el junquillo, se hacen de la misma manera,
emple,ando la misma cantidad de espíritu de cada una
de las citadas. Se eutiende por cada cuatro libras de
azúcar una onza d~ espíritn.

Pastillll~' á la maleta.

, Cuando se tiene preparada la cantidad de cuatro li
bras de' azúcar, segun el método indicado, se pondrá
dentro de una cucurbita ó bien sea un puchero de hoja
de lata, una libra de violetas despojadas del pezon y,
del caliz, se les echará medio porro n ,de agua y luego
que hiervan' se cierra herméticamente la cucurbita con
su correspondiente tapa, la éual se tenorá en aquel
estado por espacio de doce horas en la estufa: des
pues se pasa e~ta infusion á traves de un lienzo que
se esprime fuertemente para sacar todo, el zumo, el
cual 'sirve, para hacer la pasta de las pastillas observan
do las mismas reglas para colarIas.'

Esas pastillas Teunen las mismas ,virtudes que el ja.
rabe de violetas, son pectorales y muy apropiadas para
los resfriados; se pueden derritir dentro del agua y
beber en lugar de jarabe.

Otras pastillas á la moleta hechaSpor imitacion.

Se hará uso del agua natural 'para h'acer la pasta,
añadiendo por -:uatro libras de azúcar, un cuarto de
onza de Iris de Florencia en polvo; j para obtener el

~,",,--
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color vio'lado se le añadirá un poco de cíirmin con una
miaja de azul líquido: eu cuanto á los colores véase
su artículo, procurando que la pasta quede de la con
sistencia, de las demás: sin embargo este método es
aceptable únicamente cuando faltan flores de aquella
clase, las antecedentes, sou preferibles.

Pastillas á Id canela.

Se preparan con la misuia cantidad de azúcar, sien
do Ja pasta compuesta con agua simple" se le añade
algunas gotas de eseucia de canela; á esta cláse no se
le dá ningun color. Son cordiales y tónicas.

P astillas de orchata.

Se echará una libra dI! almendras dentro del agna
cuando estará hirViendo, y en seguida qne la piel se
pueda separar, se escurren y se mnndan, se lavan ¡jer'"
fectamente y se machacan dentro. de un almirez aña
diéndole al,?on8s gntas de agua para que no se aceiten,
como' tamblen la raspadura de un liiDnny la de media
naranja. Para que' sea bien fina conviene pasarla ó mo.
]erla encima la piedra, co.ncluidose desleirán Cnnmedio.
porron de agua natural , y un vai6 pequeño de agua, de
azabar; se cola pnr un lienzo. esprimiéndolo~para saci,lr
toda la parte sustanciosa, despues se 'pondrá dentro. de
una vasija añadiéndole el azúcarlnecesarin:para formar
]a masa de las pastillas, y seguir el anterio.r método..

Esas pastillas Snn dulcificantes y~caJmantes, pueden
muy bien llevarse en un viage aun que'!sea por el mar,

, 'haciéndolas servir en reemplazo del ja;abe de orchata,
no se ha~ mas que derritir unas cuantas:de~trn de un
vaso.de agua, meneándo.las con una cuchara.
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ptzsti!ll15 á la menta ó sean diablillos.·

Se hará una masa muy blanca con el azúcar' pasado

por el tamiz de clin ,. con agua simple y algunas gotas
de zumo de limon y otras tantas de buena esencia de
menta pebra<;la, en seguida se pueden hacer las pasti
llas las cuales tienen la propiedad de ser vermífpgas,

aumentan el apetito y al mismo tiempo Cacilitan la di
gestiono

PastilTl15 de ltmon.

Se harán lo mismo que las antecedentes, variando

el perfume ~e le suele .poner algunas gotas de esenCia
de liman , y un poco de color amarillo de los qne se
espresan en las páginas de los colores.

Las pastillas de naranja, de cedrato, de bergamota,
y de poncidre se hacen de la misma manera qne las de
liman.

En: cuanto al color., véase coloracion de. los licores.

Hay otra clase de pastjlias que no deben ser colo-
ridas.

Alcanfor pulverizado %. de onza, sal de nitro 8
adarmes, ácido benzoieo. aceitoso i2 granos, goma

tragacanto 2 adarmes, ¡lzúcar en. polvo i onzas. Des
pues que estará todo reducido á polvo se forma una .
pasta i~on el mucílago de la goma y alguna Jeiba de·
huevo, en seguida se aplana. con el rodillo encima de
una piedra de mármol, y con un sacabocados que seo.
del ruedo de una oblea se van cortando y se ponen en
un tamiz á secar á la estnfa, ohServando que la goma

tragacanto debe ser derritida antes.
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Pastillas cítricas.

Ácidn cítrico cristalizado J2 adarmes, apícar blanco
en polvo 20 onzas, esencia de liman i gotas. Se mez
clará con un· poco de goma tragacanto para Cormar una·
pasta que se cortará como va esplicado eu la anterior.

Pastillas de ipecacuana.

Ipecacuana en polvo muy fino i ada.rmes, azúcar en
polvo 2 libras, iris de Florencia en polvo ~ adarmes.
Se confeJ:l;iooa. uua pasta con la goma tragacanto r se
córtan .pastillas del peso de cinco grauos.

Pastilla5 abiga.rradl15.

Parl} hacer esta clase, que cada pastilla es de dos
colores diferentes, es. preciso emplear 00 cazo igual al
de las pastillas· á .Ia gota, que tenga ona divisiou en el
medio de un pedazo de cobre que está añadido en· el
centro del cazo;· para cuyo efecto se hacen dentro dos
vasijas dos pastas diferentes de gusto y de color! de
las cuales se pondrá una cucharada á tada comparti
miento, teniendo ';nidado de me'.learlas con d~:; espa
tulitas mientras estáu encima del fuego; 1 en cuauto
á lo restante se procede idénticamente como en las pas
tillas á la gota.

Pastillas de salud.

Semen contrá J. onza, azúcar blanco 3 libras •

. Despnes que será todo puherizado se hace una· pasta
con media onza de goma tragacanto disuelta con agua
pura. Se recortan del grueso de un duro, dándóle la

I'!
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forma cuadrilonga y se ponen á secar á la estnfa: se
pueden usar para matar las lombrices: sn d6sis es de
un cuarto de onza hasta media.

Pastillas es'tomacales.

Cortezas de Ji~ranjas secas i oóza, estracto de qui
nina 2 adarmes, calamns aromáticns 36 granos, un
poco de flor de naranja, azúcar i libra. Siendo todo
pulverizado se sigue el mismo procedimiento que en
las anteriores.

Estas pastillas son bnenas para los dolores de e~tó
mago, para la melancolía hipocondríaca y para quitar
las obstrucciones del bajo vientre. La dosis es de me..,.
dio cuarto de onza hasta una.

Pastillas de azúfre.

Canela de Ceylan en polvo ~ dracmas, goma "traga.....
canto derritida en el agua i onza, fior de azúfre 3
onzas, azúcar en polvo .3 libras. Se incorpora el todo
por medio del mucílago de la goma tragacanto, y deg
pues se hacen las pastillas por el método anterior.

Azúcar antiscorbútico.

Coclearia 2 libras, berros 8 onzas, becabunga 8 on
zas, azúcar 3 libras, se. macharán esas plantas dentro
de un almirez añadiendo de cuando en cuando un' poco
de agua y despues se mete dentro de un lienzo fuerte
para prensarIo. Se hace cocer el azúcar. despnes de
clarificado al punto de romper ó bien de caramelo, y
en seguida se le añade ~l estracto que se ba obtenido.
Se deja hervir otra vez hasta que. empieza á tener el
mismo punto, inmediatamente se saC\l y con una es-
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pátnlase trabaja el azúcar en la orilla del cazo: cuan

do empieza á blanquear se echa encima de una piedra
aceitada y se ('Irman las tabletas.

Este azúcar es escelente para las afecciones eseor:"
búticas.

Azúcar emoliente.

Boja.s de ortigas frescas 2 libras,; llores de malvavi!lco
8 onzas; flores pectorales 4, onzas, azúc~r 3' libras. Se
sigue el mismo proceder que en l¡tanter~or. Este azúcar
se emplea para las disenterías é· hidropesi¡¡s, purifica
la sangre, disipa la tos, las llores blancas y la icteri..:.
cia: es emoliente y r'1solutivo. Se usa como los antece
dentes.

Azúcar corroborativo.

Angélica i onza, manzanilla romana i onza, menta
pebrada }i de onza, bayas de ginebra %. de onza, azú
car 4, libras. Se cortarán ó machacarán lis plantas y las
bayas de ginebra. Se meten dentro de ulla calderita c~n
un porrón de agua, se PQne encima..del fuego y se
deja reducir ála mitad; en seguida se pa~a por el lienzo
apretando: cuando el azúcar tiene punto de caramelo,
se le echa la decoccion y se observan las mismas re
gIas que en las de azúcar antiscorbútico.

Azúcar anti-epiléptico.

Flores de tilo 2 onzas, gal'ocresta 2 onzas, raices
de. peonia macho 2 onzas, flores de lirio convalio 2
onzas, amor de horteloplania % de onza. azúcar 3 li
bras. Se trinchan las raices y se hacen hervir dentro
un .porron de agua: al cabo de un rato que hervirán.
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se echa el líqoido encima de las flores: se ponen
dentro delln vaso de hoja de lata que se cubre her
méticamente y se deja tres horas en el baño maria.
Despoes se pasa al través de un lienzo' para sacar es
primiendo todo el zumo qne contienen.

Despues' de clarificado el azúcar se le da el punto de
romper, en coyopunto se le echa la decoccion me
neando cM la espumadera, se deja hervir hasta que
tenga el punto de hola floja: se quita, se e,?arena con
la espátula y se echa ,encima de una piedra aceitada y
pulverizada con,azúcar : ,siendo frio se señalan y se
cortan las tabletas .. Son escelentes para las enfermeda"..
des nerviosas..

Azúcar anti-venéreo.

Zarzaparrilla 3 onzas, camedasue ~ onzas, sarsafrási onza, china i onza, agrimonia i onza, guayaco i
onza, azúcar t libras. Siendo machacadas las sustancias
se meten dentro la calderita con un porron de agua:
se hace hervir hasta redocirse a la mitad. Se procederá
bajo el método espresado en la anterior.

Azúcar diurético.

Nenufar 3 onias, grama ~ onz,as, raices de freseroi onza, semillas de ,calabazas ó sean pepitas ~ onzas,
azúcar 4 libras. Se cortan las plantas, y raices á peda
zos, se macharán las pépitas J se hace hervir todo junto
dentro de un porron de agua y despues de reducido se
cuela y se esprime por un lienzo, obsp.rvaudo el mismo
proceder ya esplicado para formar las tabletas.

Soo ,buenas para las fiebres ardientes cuando hay
parte de inflamacion dentro las vísceras, estimulan la
evacuacion de la orina, se toman algunas veces cosa

i
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de media onza que se dejan disolver dentro la boca re
novándolas durante el dia {) bien se pueden disolver
dentro uo vaso de· agua.

Otro 4ztÍcar emoliente.

Raices de malvavizco 3 onzas, flores de violetas ~
olizas, tIores de gordolopo 3 onzas ~ flores de' malvas
,3 onzas, azúcar 3 libras.

Se sigue el mismo procedimiento que está ya espe-
cificado. '

Se derriten dentro de una cafetera tres onzas con UD

porron de agua caliente y se hace uso como si fuese
tisaoa.

Azúcar 1Jermífugo.

Semeñ-contra ! onza, absintio ó sea ajenjo eo poI.
-vo~ de ooza, semillas de púrpura eo polvo ~ de ooza,
sen en polvo! ooza, ruibarbo en polvo { ooza, azú
car i- libras. Se operan del mismo modo que las an
tecedentes. '

Matan las lombrices y las hacen evaCIJ,!rsin qne el
enfermo se fatigue. Se toma ~ de onza por la lJlañaoa
y otro por la noche, y dos horas despues de la comi
da se pueden tambien tomar derritidas en agua.

~r febrífugo.

Estracto de ¡¡gen.cianai adarmes, de quioina %
de onza, enula campana i onza, azúcar 3 libras.

5
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- Se corta la eDula campana se bace bervir coñ un

'porron de agua que se redncirá á la mitad. Se pasa la
decoccion al traves de un lienzo, y despues se le aña
den los estractos reducidos á polvo. Se mete esta mez-,
c1a en el baño-maria, se le deja por espacio de cinco
á seis boras. Se pasa com'o ya está dicbo, se dá punto al
azúcar y se hacen las tabletas bajo el mismo proceder.
'Causan estas pastillas ó tabletas un efecto admirable
para la curacion de las tercianas. Se toman dos onzas

-disueltas dentro un vaso de agua,

Múcar ~e manzanas .

Se cortan las manzanas lo mismo que para la jalea,
se meten dentro de una calderita á hervir; por cuatro
libras de azúcar clarificado llegado_en el puuto de rom
per .se le añadirá el zumo de dos librás de' aquella
fruta, despues que habrá hervido con medio porron de
'agria y que esté reducido á la mitad y pasado por un
tamiz ó bien p,oruna manga, se hará hervir basta que
tenga el punto de caramelo, y despues se ecbará den

-tro moldes de plouro que sean aceitados cou un poco
de aceit!J de almendras dulces. En seguida de ser frios
se quitan y se envnelven dentro papeles cortados á pro-
pósj to. -

.Azúcar ik cerezas.

Despues de esprimida una libra de guindas, se fil
tra el zumo y en seguida se dá punto á tres libras de
azúcar, y cuándo llega á punto de _romper, se le aña-

---
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,de aquel zumo, y se deja hervir hasta qúe tenga otra
vez el mismo punto. Despues se IIen~nlos mismos inol
.!les indicados en el azúcar de manzanas y lIe arreglan
del mismo modo.

Azúcar de membrillo.

Se toman dos membrillos de bnen tamaño y de bue
na calidad, se lavan cou agua clara, se cortan lo mis- '
mo que las manzanas, se hierven en ,tres p~tricones
de agua natural, y cuando esté reducido á una terce;"

. ra parte. se esprime por un lienzo y se filtra. Despues
se da el mismo punto que al anterior y se procede igual
,en lo demás.

FJ{Juras de conserva.

Se necesitan moldes de yeso, pero tambien pueden
servir los de plomo: estos últimos se uDian con ·un
pincel con -unas gotas de aceite de almendras. Los de
yeso se ponen en remojo por espacio, de dos ó tres

horas: eso,depende del tiempo que no han servido.Despues ,de estas precauciones se da punto á dos libras
de azúcar clarifica_dQy antes de llegar al pnnto de ho
la floja se tendrá cqidadó de tp.ner los moldes escurri
dos fuera áel agua i llegado el azúcar á dichQ punto
se le echa un poquita de alumbre en polvo, se quita
inmediatainente dél' fuegO', se hlanquea con una espá
tula- en los .bordes del cazo, y despues de hien blan
queado, antes que sea demasiado espeso, se echa den
trO' los moldes y cuando frias se desatan y se divi-



( 68 )
den las piezas para sacar las figuras. Si se quiere olr
tenerlas vacías se revuelven los moldes al poco rato de
ser llenos y se deja caer la parte que se conserva lí
quida en medio del molde. Pueden tambien coloritse,

. 'aunque lo prin~ipal es que sean muy blancas.

pasta real UamaM masapan.

. Se tomarán seis libras 'de almendras de bueila cali

dad; 'despuefl se mondan, se lavan y se machacau mo-.
liéndolas en una piedra de chocolatero, e'n seguid~
se dará punto á seis libras de azúcar clarificado; lle
gado' al punto. de bola se quita del fuego y con una
espátula se le mezcla la almendra ; despues de bien
mezclada se vuelve al fuego y se sigue meneando hasta
que dicha maSa no se pegue en la mano: se quita la
espátula y se prueba ~ncima' la masa que contiene: se
saca de la caldera y. se deja enfriar para hacer los ob
jetos, que son varios y la mayor parte se cuecen en el
h(.rno, como se verá mas adelante en los artículos de
pastelería. Se la :dará gusto de limon r con esta misma
pasta. se harán los turrones finos-del modo siguien.te.

CAPÍTULO v.

Turrones ~'IiOs.

:Se arreglará un eajon cubierto interioamente con
papel blanco. Se tomará UDacantidad de pasta de ma
zapan que baste para llenar la- mitad del molde, se
tel;ldrán prevenidas algunas tajadas de cidra confitadas,
y se .arreglaran en hileras· encima !le dicha pasta: des-

---
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¡mes se tomará otra cantidad igoal de pasta y se -aca:"':
bará de llenar -el cajon , llamado· molde, se le pODeso
tapa y sé le añade encima atgiln peso para prensar
los. Siendo frios se sacan y se cortan barritas del
grneso qne se quiera. De los mismos hay que tie
Den varios colores, y para hacerIós se' toma una pe
queña cantidad de pasta que se le da el color que se
quiere, observando que si el. color es húmedo se vol
vercÍ.encima del fuego. y. meneando para que vuelva á
su verdaáero punto: de estas pastas coloridas se ponen
varias hileras dentro de los turrones en lugar del dul
ce, y de este modo se hace una variacion: si se quie
ren de canela se le dará un poco de color con carmin
y canela de Holanda' en polvo.

Turrones de ~.4.licante.

Se mondarán quince libras de almendras y se poil
drán iÍ: secar en la estnfa; .despnes 'de algunos dias,
cuando sean muy secas, cuasi tostadas, se machacarán
para pasarlas por un garbillo mediano, que no sea es
peso pero tampoco que no puedan pasar medias almen
dras; en seguida sé ponen dentro un canasto y se
vuelven á la estufa para que sean calientes en el I1cto
de mezclarse con la miel. Se pondráñ doce libras de
miel de buena calidad dentrO' de un calderO' que se
pone al fuego en una hornilla á propósito para que el
caldero pueda meterse, se tiene una espátula propor
ciO'naday.se va meneando la miel cO'nmncho cuidado
que llegue á no hervir: estandO' en el punto de bO'la
floja se quita del fuego y se suben diez r ocho claras
de huevo, las cuales despues que serán subidas,. se
vuelve el caldero á un fuegO' algO' mas templadcJ.J se.'
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va batiendo con velocidad la miel, añadiéndole las "cla
ras en tres ó cuatr\? veces: despues de bien blanqueado
se sigue meneando hasta que teuga el punto casi de
romper. Se tiene por separado un cazo que contenga
unas cinto ó seis libras de azúcar en el punto de. cara
melo flojo ,se mezcla con la miel y se sigue hasta <¡ue
la pasta rompa; se prneba con un poco de miel en
friada en el agua J puesta despues 'en la boeapara pro
bar si mascándola no se pega á los dientes, y es prueba
q:ue se "puede mezclar la almendra junto con algunos
pedacitos de azúcar de pilon y algunas gotas de esen-.
cia de limon: 'siendo el todo bien mez.clado se quita
del fuego y se echa la masa encima de una mesa, ó
bien se van sacando pedazos J arreglando dentro sus
correspondientes moldes que estarán guarnecidos de
papeles y despue~ de obleas.· Cuando el molde estará
IÍiediQ lleno se le echará algun,tanto de canela, cosa
de una onza bien repartida, y en segnida .se acaba de
llenar:. hay quien pone encima pedacitos ·de azúcar J
otros algunas ostias, gso 'segun el gusto del pais: se le
pone la tap.a y peso .encima. para prensarlos., J al cabo
de dos 6. tres horas, antes de ser. frios, se cortan las
barras r para que no se peguen se pondrán ostias en
tre uua r otra barra: se puede" hacer uso cuando frios;
~i la miel no fuese bien limpia, se hace calentar y se
cuela por el tamiz.

Turrones de nieve.

Por seis claras .de huevo, se dará. punto á do~e lío:.

bras"azúcar clarificado: cuando llegue al punto de bola
sequita del fuego y se baten las·claras dentro de. una
caldera y cuando estén bién subidas, se lé añade el

( 7-1 )

azúcar, que no ha de ser de ealidad seco, y caso que
lo 'sea se le echará el 'jugo de medio limon antes de
sacarlo del fuego. Se tendrá cuidado que cuando se
echa el 'azúcar dentro las claras se ha de hacer caer' á
hilo, '3Unque un poco grueso y mientras se hace caer

.~abrá uno que debe batir con velocidad para que la
mezcla se haga como corresponde, despuesde incor
porado el azúcar se le mezclan de tres á cuatro libras
d~ cidra cortada á pedacitos y de tres á cuatro libras
almendras peladas; que no sean muy secas, á mas al

.gunas gotas' esencia: hay algunos que ponen pista
chos y cuando está todo mezclado. se pone dentro el
molde guarnecido como el anterior, quitándolo cUando
está prensado y frio J se corta poniéndolo dentro cajas
de papel hecho á prop6sito.

Turrones quemados.

Se tendrán unas doce libras de almendras peladas que
sean algo secas; se ponen -dentro de un caldero ocho
libras de miel de buena calidad encima de un fuego re
gular'; cuando la miel esté derritida se le añadel! dos
libr,as de azúcar pasado, juntamente con la almendra,
J con una espátula se va meneando hasta que se oy.en
chispear las almendra~, entonces es prueba muy eficaz
que tiene suficiente punto; se le mezclan algunos gra
bos de colandro mar.hacados para darIe un gusto mas
agradable, 'se saca de la caldera y se ponen hostias ar-

".riba y abajo, J antes de ser frios se cortan las barras.
que D~ suelen ser mas altas de dos dedos'.
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TurroneS ae Gijdn.

Se pOñen.doce libras de miel dentro del caldero. juntd
con seis libras de azúcar pasado· por un tamiz, se· pone
al fuego y se menea lo mismo que para los turrones dé
Alicante: cuando tiene el punto de bola se .quita del
fuego, se suben doce claras de huevo· y se le añaderr
mientras está en el .fuego, despues se va siguiendo ha&'
ta que tiene punto de romper, en seguida· Se le mez
clan ocho libras .de almendras machacadas y tostadas,
r.uatro de avellanas tostadas., y cuatro de ·'piñones; las
avellauas tambien machacadas, que todo ha de ser ca":"
liente cuando se mezcla, y despues de mezclado se sa
ca .toda la pasta encima de una mesa J se deja enfriar
machacándolo despnes dentro de un almirez, pODién~
dolo en seguida al horno deutro de una tostadora, l'
cuando caliente se ilenan las cajas ó moldes guarneci~
dos de papel, se prensan; y cuando frios pueden ha
cerse uso.

.Hay varias otras clases de turrones que se diferen;""
cian únicamente por el gusto •.

Turrones de yema.

Los turronM de maiapan sirven para hacer los de ye
ma, añadiéndole seis yemas por cada libra de ·mazapan
y una onza de azúcar pulverizado; cuantas mas yemas
mas finos serán, aumentando el azúcar á proporcion y
cociéndolos despues con muy poco fuego y enmoldán~
dolos como los demás.

-=--
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Castañas carameladas.

De la misma pasta de mazapan se hacen castaña.s
imitadasi despues de secas·se pasan por azúcar que ten·
ga pt!Dto de ca\"amelo,siguiendo el .mismo estilo de las
yemas carameladas.

Otra clase natural de caStañas.

Se toman unas cuantas libras de castañas .de las mas

grandes, se hacen hervir con agua, despues de coci""
das se pelan bien r sé ponen dentro de nn cazo con
azúcar clarificado, se dejan encima de un. fuego muy
lento que no puedan hervir por espacio de 24, horas,
despues se escurren y se caramelan como las anteriores;
siendo frias se envuelven con papeles iguales á los de
las yemas.

Otras de maza pan despues de hechas,

Se tienen unos. tenedores de hilo de hierro coñ la

distanda regular para que despues de colocadas las cas
tañas en la punta de los tenedbres DO se' toquen la
uña cou la otra; estando arregladas se mojan con ye
mas de huevo que contengan un pOCbde atúcar da ..•
rificado, se dejan escurrir. un poco y se tostan acer
cando el teuedor que contiene las castañas á la orilla
del fuego.
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Turron de natilla.

Se t!>mará una libra natilla , se me:icÍa con seis li
bras de pasta de mazapan que esté bien cocida; des
pues de haberlo mezclado con la espátu1a, se vuelve al
fuego meneando un ratito, se prueba si está en el
punto de que no se pegue el;l la mano, que es el ver
dadero, se aparta del fuego 1se le mezclan tres onzas
manteca buena y fresca qoe no tenga sal; en se~ida
antes de enfriarse se arreglan dentro de un molde
guarnecido con papeles; bay algunos que suelen arre
glarle algunos pedazos de pasta de yema, ó bien algu
nas tajadas de yema capuchina; despoes de mo)' poco
prensados se quitan "$ se cortan y si se quiere se
pueden arreglar en cajitas cubiertas de papel.

Turrones aSiáticos:

Esos turrones son de mazapan del mas fino "1 mas
blanco qne se hace: cn¡mdo están las barras cortadas
se· dejan estar algnnas horas para que tomen algnna
consistencia, 1despues se les dá en una parte una ca
pa de glasa .mu:rblanca; se dejan secar y despnes con
un cncnrucho Se decoran añadiendo para que sean más
hermosos alguna florecita de pastillaje ó. de bombon,
ó bien alguna figura, lo qne depende del gusto del
operario, y cuando secas se arreglan dentro .cajas de
papel ó de carton hechas á propósito y procnrando que
sean finas y hermosas.
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Turron ordinario.

Se ponen dos arrobas de miel dentro' ona calderá
colocada eo la hornilla con Ull fuego de·carbon sufi.•
ciente para que pueda hervir, J cuando empieza se
aparta del fuego, se espuma perfectamente, y se vuel
ve al fuego, revolviéndola sin parar con la espátula
hasta que tenga punto de bola floja, en cuyo punto
se blanquea con veinte y cuatro claras de hoevo bati
das á la nieve, las que se añaden ael modo manifes
tado en los tnrrones de AI~cante~ y cuaódo haya ad
quirido el puntó de caramelo se hará la mezcla, ecMn
dole una arroba y media de almendras sin mondar;
pero que sean macbacadas, es decir á p'edacitos y tosta
das; cuando sea bieo mezclada !:emete la pasta encima
de una mesa polvoJeada de barina, despoes se toma·
en' pedazos de media libra, con los cO<llesse forma
una 'colcha que se coloca entre dos obleas blancas,
prensando ó apretándolascon nn grneso tapbn de ma
dera. Tambien se suelen hacer unas barritas del grueso
de dos dedos,. estendiendo la pasta con nn rodillo del
grueso señalado colocando dehajo y encima: obleas .
blancas y antes de ser frias se cortan con una cu
chilla proporcionada. Si se quiere se ponen pedacitos
de:obleas para que no se peguen las unas contra lasotras.
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CAPITULO VI.

Barquillos de limon.

Se toman dOCE! lihras de Ilo~ de harina'" la cual si!
pasa por un tami;¡;.se ponen dentro de nna- cardera con
ocho libras de aZúcar quebrado, se disuelve con una
espátula en. veinte libras de agua, en segnidase le añaJ
den diez y sei!;yemas de hnevo, t cuando estén hl~n
mezcladas se .I~ añade una libra de a.ceite bueno y. do&
onzas de raspaduras de limon , se bate bien la pasta
desleyéndolo conel agua sobrante, a~virtiendo qnecnan
do se hace la primera mezcla no se debe poner mas que
la mitad 6 un' poco mas del agua, y en el caso que
cuando se añade la restante no quedase bastante' cla
ra, se le añadiria un poco mas, lo que se conoce le
vantando la espátula J soplando, si forma una roseta,.
es prueba que se pneden untar los mol!les con manteca
de tocino, calentarlos; J cuando son bastantes calien
tes' se abren J se les pone una cDl;harada de pasta que
sea bien repartida en medio del molde j se cierra con·
velocidad y se espon!) al, fuego que debe. ser vivo, sea
de carbou ó hien de leña, al caho. de un minuto se
vuelve el molde, y al instante se abren J se despega
el barquillo: se arroIlan sobre sí mismos encima de un
palo redondo del grueso que se quiere para darles la
hechura. Es inútil advertir que la horuilla debe ser pro'"
porcionada á los moldes.

- -=- -----~---
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Barquillos de leche.

Se haceil lo mismo que los que se acaban de indi
car, únicamente se le ponen algunas yemas mas y en
Ingar del agua se le pone leche de cabra. 'Si se qniere
economizar, se puede poner la mitad de agua, y darle
gusto de canela de la mejor.

Barquillo$ borrachos.

Se tomarán cuatro libras de harina de buena calidad

poniéndola dentro de un calderitc mur limpio, se aña
dirán dos libras de azúcar blanco pulverizado, vein~ey
cuatro yemas de huevo, dos porrones de leche, otro
porron de vino a.ñejo j una ouza de canela de Holan
da el"\p'llvo, hacieñdo la pasta: comQ las antecedentes.

Barquillos de Francia.

. Se deslien seis libras de harina, con tres libras de
azúcar blanco derritido con uOa libra de agua de flor
de naranja, tres porrones de leche, dos docenas' de
yemas de huevo y dos libras de manteca fresca derri..,
tida; S9 les raspa una naranja y se hacen por el mismo
estilo.

,
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Barquillos de aguardiente.

Se hace uña pasta con cuatro libras de barina, una
libra de azúcar desleido eñ otra libra de agua de aza..,.
bar, despue') se añade una docena de yemas de hue
vo, media libra de manteca de tocino ya derritida,
medio porron de aguardiente anisado 6 de Holanda,
m~dia onza de nuez moscada en. polvo y otra de cane
la; se bate bien y se opera bajo el método es¡mesto
en los barquillos de limon.

Barquillos de Alemania.

Se desleirá una onza de manteca de vaca, con dos
onzas de agua de azahar que esté algo caliente, en se
guida media onza de levadura de cerveza, y dos libras
de harina superior; se le añadirán seis yemas de hue
vo , un porron de leche, una libra de azúcar blanco en
polvo; se batirá perfectamente esta mezcla, y se .pro
cederá como he indicado en las anteriores.

Barquillos al chocolate.

Se deslien dos libras de harina superior con uli por
ron y medio de leche de cabra; 'despues se añade una
libra de chocolate raspado, ocho yemas de huevo, cua
tro onzas de manteca de tocino, dos adarmes de ca
rela en polvo y un grano de vainilla: el método es
ígual á los demas.
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Obsen>acionac!'rca de los barquillos.

Todos los métodos que se acaban de esplicar á fin
de que el fahricante pueda ohtener un huen resultado
eS necesario dejar descansar las pastas despues que es-.
tarán mezcladas por espacio de seis horas; así se tem
plan y suelen ser mas hermosos y menos fácil de rom
perse los harquillos: es necesario tambien untar los
moldes de cuando en cuando.

Barquillos rellenos.

Se suelen llenar con sorbetes; tambien se llenan
.con mía gelatina de naranja: ó cualquiera otra que sea
fina :"éso depende de lQ·sgustos, á· pesar que cuando
se trata de refréscos··siempre ·se rellenan de sorhetes:
.el método consta en la parte de la repostería.

CA.PÍTULo VII.

DE LAS GELATINAS.

Se ha de procurar lo que se llamaba afites cola de
pescado clarificada; hoy dia se pedirá gelatina, qne
son unos pedacitos ·cuadrilongos semejantes al vidrio,
en cnanto á la transparencia y al grueso, hay de blanca
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Y de encarnada, la blaoC8 es para las gelatinas de no
yó, de marrasquino, de canela, de curazao, de anís,
y la encarnada sirve para las de rosa, de fresas, de
perfecto amor, de granada, de Alkermes, de vainilla,
etc., etc.

Gelatina de naranja.

Se toma una onza de gelatina de la encarnada, se

'pone dentro de una olla nueva, se le añade medio
porron de agua, se pone encima de un fuego lento y
se deja basta que dicha cola sea enteramente derritida,
teniendo cuidado de menear eon una espátula de cuan
do en cuando para que no se, pegue en el fondo de la
olla, defectO'muy grave que priva de obtener una bue
na gelatina: cuando derritida se hacen hervir cosa de
dos minutos tres petricones de az,úcar clarificado al

grado 32 del pesa-Jarabes; antes de sacarlodel fuego
se le añadirán las' raspaduras de tres naranjas, y en
seguida de haber dado algunos herrores se quitad~l
fuego y se mezcla con la cola que se acaba de derritir; ,
despues de bien mezclado se pasa poi' un tamiz bast3nte
espeso y estando caliente se echa dentro de moldes de
hoja de lata untados con aceite de almendras dulces.

, Se suele echar tambien dentro de cáscaras de medias
naranjas y al cabo de seis ú ocho horas se'puede sacar
del molde, y si son dentro naranjas suelen servir del
modo que se encuentran, se entiende sin quitarla de
den~ro de la cáscara. Si se quisiera hacer uso antes de
las, horas señaladas, entonces seria nece'sario poner
dentro de una lata que tenga un borde en forma de
candidora' algunos pedacitos de nieve, y arreglarle las
gelatinas al medio para que se enfrien cj)'ñ mas pron-
titud.

( 8i )

Gelatina de Noyó.

Se disuelve la misma cantidad de.gelatina que la que
se acaba de esplicar, con la misma agua cuando disuel
ta se le añadp.n tres petricones de azúcar clarificado ;
en seguida se le mezcla una jícara de espíritu de noyó
J otra de agna de azahar; cnando el lodo e5tá bien
incorporado, se echa dentro del molde y se observan
las re.glas ordenadas en la antecedente.

Gela.tina de marrasquino.

Esta requiere. las mismas. cantidades' que la antece
dente, con la sola diferencia que en lugar del espíritu
de noyó, se le pondrá tres ó.cuatro jícaras de mar
rasqq,ino de Sara ,. procediendo por el mismo ~stilo de
las anteriores.

Gelatina de curazao.

Seria suficiente manifestar que es idéntica á las ya
indicadas, si no fuese á causa de , que va acompañada
de un color diferente, llamado color de caramelo.
Cuando el azúcar clarificado está mezclado con la ge
latina, se .le añade una jícara de espíritu de curazao.
que en su defecto se puede reemplazar por el mismo
licor, y entonces conviene poner alguna jícara mas,
añadiendo algunas gotas de. azúcar quemado. (Consta

6
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-el melado de quemarlo en la página de los licores. )
Para su composicionhágasecomo en la primera clase
espuesta anteriormente: .

Gelatina de fresas.

Dentro de un cazo bien limpio, ó mejor una olla
.nueva, se pondrá una libra de fresas con un porron de
'3zúcar clarificado; yespnesto <Í un fuego lentQ que esté
cubierto; cuando empiece á hervir se coloca eTipara

ge que sea templado., y se empieza á derritir una onza
y un cuarto de gelatina con medio porron de agua: en
el acto de quitarlo del fuego se pasa el almíbar de las
fresas por un tamiz, teniendo cuídado que no pase la
.pasta de las mismas, pues seria un inconveniente que
impediria la transparencia de la gelatina, primera cir,.,.
éunstancia para ser 'hermosa; despues de filtrado se le
añade la cola y se pone dentro los moldes destinados
al-objeto.

Obse,."acion relativa á las demás clases.

La gelatina de Alkermes 'se hará con el mismo color
de la cola y'con el licor de IiU nombre: la de rosa con
el licor .de rosa: la de rom con el de rom, que sea
bueno: la de Jerez con el mismo vino: y en cuanto
á las demás se' seguirán los métodos esplicados.

A.lbaricoques de mazapan.

Se corta el mazapan despues de aplanado del grue-
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50 del dedo meñique con uOos cortadores de hoja de
lata, que tengan la figura de uu albaricoque y cuando
todos cortados se ponen á secar á la estufa ó mejor
seria en el horno flojo encima de hojas de lata. Des
pues con una' glasa muy blanca igual á la que sirve
para los bombones glasados se le hace encima ~n un
~ucurucho medio albaricoque, que despues que estará
seco se puede' colorir con un poco de color de rosa .. Se
hacen así mismo peras ú otras frutas; eso depende del
gusto del operario .

Son J.I1nchoslos objetos que se hacen de mazapan,
de I~s cuales bay varios de decorados y' varios glasa
dos, pues aunque sean los decorados de la mism'a gla
sa que los glas&dos, la diferenCia consiste en .el trabajo
del cncurucho, porque los primeros son enteramente
~n~iertos de gl¡¡sa y los seguudos representan alguu di
bUJo•

CAPÍTULO VIII.

crrocoLATE.

La calidad mas apreciada se hace .con el cacao de
Caracas; se toman unas seis libras de cacao de la ca
1idad que se quiera hacer, se ponen al horno dentro de
una tostadora de hierro, .se enciende .en· el lado iz
quierdo un 'fuego bastante vivo, meneando el Cacao
con un hierro larg!) en forma de gancho y d~ este
modo· se revuelve por espar.io de medio cuarto de hora
teniendo presente qn.e cOmO meuos tostado mejor es
para ·Ias clases de primera calidad~ Se quita de la tos
tado.ra y se deja enfriar para machacarlo dentro de un
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garbillo de hilo de hierro con ulia piedra apretándola
por encima de los granos. Despues que habr.! pasado
por los agujeros se ventila para separar la cáscara:
luego se empieza á calentar por medio de un braserito
la piedra y se muele la primera mano, J si no sale
bastante fina se repite una segunda. Despues se le aña-,
den cuatro libras de azúcar del modo que sale de la

..caja, procurando no haya alguna partícula, que seria
una i.mpropiedad para la fabricaCÍ'on; despues se muele
todo Junto dos ó tres veces y se le mezcla una onza J
media de canela· de Holanda pulverizada; se pesan las
libras y se colocan dentro los moldes, y antes de en-:
friarse se sacuden dichos moldes para que se allane y
alise el chocolate; se marea y se deja enfriar para sa
carlo.

Pastillas de chocolate.

Se toma una libra de chocolate· cuando se acaba de
hacer, se entiende antes de enfriarse, se ponen pedaci
tos como avéllanas encima de papeles.! cuando habrá
unas tres docenas se sacuden los papeles para que se
allanen y en seguida se echan encima de confites muy
pequeños :y de -varios colores y cuando frios se quitan
del papel

Pistachos al chocol!{t-e.

Estando el chocolate caliente se le pone un pistacho
en el medio que ha de quedar del grueso de una nuez
peqqeña, en seguida de envuelto se. echa dentro los
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mismos confites que los de las· pastillas. Esta· clase se.
envuelve con papeles cuando «:stán-frios lo mismo que
las yemas empapeladas.

Chocolate ordinario.

. Se toman diez libras eacao de Guayaquil y dos del
de Marañon; se tostará un poquito mas que el ante
rior y despues de triturado y desp.ojado de todos los
cuerpos estraños y de· la parte mohosa que suelen ir
acompañadas aquellas esplJciés. de almendras y mien
tras se está limpiando ,se calienta la piedra que debe
servir para molerlo, con una especie de cacerola de
hierro qne tiene un mango y en su defecto puede usar.
se un braserito con fnego no muy ardiente, que sea al
principio algo templado, y cuando está la piedra ca
liente se e,mpiezaá moler el cacao en pequeñas.partidas
con un rodillo de piedra semejante· á un cilindro tornea
do, teniendo cuidado que no sea demasiado caliente la
piedra, defecto que haria clarear en demasía el cacao,
y siendo mas líquido de lo que corresponde se esparra
maria por encima la piedra: tampoco se echará la pasta
de la piedra despues de molida dentro su correspondiente
cajon sin probar si es bastante fina: si se disuelve con
facilidad en la lengua entonces se ha,rá c<!er-con el ro
dillo dentro el cajon que está arrimado (la piedra, y
cada vez se. va repitiendo lo mis!I!o·en pequeñitas por
ciones hasta el remate del cacao. Concluido se cubre

la piedra 1 el rodillú con un cajon aumentando un poco
el fuego y mezclándole diez libras de azúcar quebrado,
seco y despojado de las partículas que suele teuer, jun
to con dos 6 tres onzas canela de la China pulverizada
y al mismo tiempo unas cuatro ó cinco libras de ga.•.
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IIetas picadas y pasadas por el tamiz despues de bieu
incorporado el todo por medio de dos paletas ~ lueg<J
se vuelve á moler la pasta de la misma manera, con
la diferencia que la piedra debe ser un poco mas ca
liente" esto es, hasta que poniendo el dorso de la
mano encima de ella no se pueda sufrir mucbq: Íiem
po , entonces estará en el grado necesário '1 deberá
conservar el mismo grado basta concluir. Despues de
.esta segunda molienda se le puede dar una tercera, 'J
en esta última aunque la piedra no llegue al. grado de
ca'lor de la antecedente será mejor: luego 'Sele mez.•
clarán las dos 'ó tres onzas de canela que hemos dicbo,
mezclándola con las paletM sin tocarla con las manos.
Se amasa encima de un papel ó pergamino, se corta á
pedazos para hacer las pastillas que se desean 'J se van
poniendo dentro' los moldes, se inenean fuertemente
encima de una mesa para qne se pongan 'lisas, y cuando.
se habrá enfriado un poco se' 'marcan las pastillas con
un molde de. hoja de lata cortante, hasta que ya' se"'"
<;as"se q1;litan para envolverlas' dentro papeles y con
ser:varlas en parajes secos.

Ghiicolate de Paris.

Se tomalt seiRlibras cacao de Caracas, con seis d'"
Guayaquil y cuatro de Maracaibo, doce libras de azú
car blanco seco .Y dos onzas de vainilla pulverizada;
bay algunos que ponen, aunque no es regla general;
dos libras de barina de arroz. Se confecciona como el
anterior,

:

=
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Chocolate de Barcelona:

Se hace con doce libras de cacao de primera cali
dad, ocbo libras de azúcar blanco bien granujiento,
dos libras de fécula de bizcochos ,llamada de huevo ó de
Mallorc<l, que para el caso viene. á ser igual, y con
tres onzas canela de Holanda de la mas superior bien
pulverizada.

Chocolate de Nápoles.

Se confecciona con diez libras cacao de Caracas'-y
seis de Marañon, diez libras de azúcar blanco, con
~uatro libras de .galleta picada, dos onzas canela de
Holanda en polvo, 1cuatro adarmes carde momo pul
'Verizado.

Chocolate peruano.

Se toman diez libras cacao de Caracas, con seis li
bras del de Suriman, doce libras 3'Zucarquebrado, dos
libras do raices en polvo del árbol llamado yuca, una

. 'Onzabalsa¡no del Perú, y media onza vainilla eu polvo.

Chocolate de Bilbao.

:Sc fabrí ca con seis libras de cacao de Caracas, doce
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!ibras de Guayaquil, diez libras azúcar blanco muy
seco. cuatro .libras bizcocho pulverizado, dos onzas
canela, y media onz.1vainilla en .polvo.

Chocolate de Mallorca.

8e ~scojen nueve libras de buen cacao de Caracas:y
cinco de Guayaquil, con ocho libras azúcar quebrado
muy seco, tres libras bizcocho del mismo pais, y
cuatro onzas canela de Holanda redncida á .polvo.

Chocolate dibujado.

Cuando hecho el chocolate de primera calidad, 'f
aun' un' ppco Ifquidp, se mete dentro .moldes de estañ~
que ·contienen varios grabados en forma de frutos 6
bien legumbres, figuras, etc. Cuando secos se quitan.

Chocolate jaspeado.

Se tienen preparados algunos moldes de estaño {j
bien de hoja de .lata; se deben añadir p.or cada libra
de pasta dos onzas manteca. de cacao demtida y mez
clada' muy poco para que se conozcan las divisiones
que forma el jaspe.

Manteca de cacao.

S-wndo un producto que no se encuentra con rou";;
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cha facilidad, es necesario que el fabricante ~sté ente---

. rado del modo como se obtiene: se pone un cazo
medio lIen.o de agua en el fuego; y cuando hierve
se le echa una libra de masa de caca!>bien molida y
sin azúcar; se le deja dar algunos hervores, en segui
da se aparta de la lumbre, se deja enfriar J despues
con una espumadera muy espesa se quita la manteca
que sobrenada y se deposita en un plato, y en cuan
to á los residuos que quizá se obtendrán del cacao
sobrante se pueden aprovechar mezclándolos con el
chocolate cuando se fabrique.

Áoollanas cristalizadas.

Las avellanas deben f:er tostadas J peladas, se po
nen unas dos ó tres libras dentro de un calderito, se
tienen unas cuantas claras de huevo medio batidas, se
toma una' cucharadita de estas claras r se echa encima
de las avellanas; se menean haciéndolas rodar y cuan-
do serán todas mojadas se echa azúcar pulverizado
hasta que queden secas; se menea siempre el caldero
para que vayan. tomando el azúcar con igualdad hasta
que la primera capa parece seca, entonces se le da otra
y se va siguiendo por el mismo estilo hasta que se con
sideren bastante gruesas. La última tapa se le mezcla
carmin para qoe queden de color de rosa, luego se po
nen dentro de un tamiz en la estufa á secar J despueft
5e cristalizan.

Cerezas cristalizadas,

Se escorre una cantidad de cerezas conntadas y dés-
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. pues de veinte y matro horas se poMn á secar, yse

pulverizan con azúCar pasado por un tamiz para que
no se peguen; .al cabo de algunos dias se quitan de la
estufa, se engruesan lo mismo que las avellanas y Se

cristalizan por el-mismo estilo.

Crocante.

Se pone uva libra de ·azúcar en polvo dentro de un
cazo en que se po~en dos ó tres gotas de aceite, una
miaja co·mo uu garbanzo de manteca de tocino, junto
con cuatro ó seis ~otas de 'zumo de limon, y se ca
lienta: luego que empieza á calentarse, se le añade el
azúcar y se va meneando poco á poco hasta que se ha
ya derritido. Entonces se le ponen trece onzas de al
mendras blancas cortadas podo largo en tres ó cuatro
pedazos ,cuyas almendras deben ser tostadas, aunque
poco, ! muy e<alientesen el acto de mezcladas con el
azúcar. Despues se quita del fuego y se va arreglando
el molde que debe ser untado con aceite de almendras:
el modo como se guarnece es tomaBdo una peqneña
cantidad de pasta mientras est" caliente, del contrario
no podria servir, y con .mticha velocidad se va, aplas
tando con un limon al rededor del molde que es de
metal, y cuando está todo guarnecido se deja unos po
eos minutos y en seguida se quita: despues· se suele
decorar para servirse en forma de ramillete.

Huevos hilados.

Se tomarán yemas de huevo, se pasan por un tatni~

.::
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Y en seguida se vañ poniendo dentro del embudo que
tiene dos 6 tres cañoneitos del grosor de un hilo por
donde salen las yemas, que Caerán dentro de un cal
dero de azúcar clarificado en el punto de hilo fuerte,.
é hirviendo con suavidad. C~ando la superficie del azú
car está cubierta de bilos, se suspende la operacion y
con una espnmadera se quitan estos hilos, se. echan
dentro el agua tibia, se sllean en seguida y se ponen
encima de un tamiz para dejados secar un poco, y se
prosigue como antes dando á las yemas un poco de
esencia de limon. Sirveu estos hilos para guarnecer
platos de dulces y ramilletes.

Huevos moldes.

A una docelia de yemas bien batidas se ~ñade una
libra de azúcar blanco pulverizado, se sigue batiendo
hasta que haya tomado una consistencia como la d~
crema, en seguida se le dá un poco de gusto de na
ranja, y se echa· dentro de una foente para servirse en
los postres.

C1'ema.

Dentro de un cazo 6 bien una caznera muy limpia,
se ponen tres onzas de rilmidon en grano, se deshace
con una poca de leche del porron que corresponde por·
las tres onzas de almidon , y despues de disuelto' se le
añade el restante del porron de leche; en seguida nne
ve onzas de azúcar blanco, ocho yemas de huevo y ou
pedacito de canela con una corteza de limon. Se pone
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encima del fuego y se va meneando con la espátula has
ta que empieza á espesarse; entonces se quita, se pasa
por un tamiz, se vuelve al fuego; se deja espesar un
poco mas y se echa dentro de una fuente. Siendo fria
se pulveriza con azúcar, y eón nn hierro enrojecido
aplicándolo encima de la crema, se quema el azúcar
que contiene.

Flan.

Se pone dentro de una cazuela hueve onzas de azu
car, un porro n de leche, nueve yemas de huevo, nn
huevo entero, una corteza de limon y nn poco de ca
nela. Se pone al fuego, se menea con la espátula, y
al caho de un rato, cuando está ya muy caliente, se
pasa por un tamiz; luego se toma el molde de hoja de
lata, se le pone 'una miaja de aiúcar en el fondo, se
acerca al fuego para hacerlo dIsolver, y cnando disuel
to, se deja enfriar y se le pone el líquido que se aca~
ba de pasar: se tendrá cuidado que el molde no esté
muy lleno, para que el agua del baño-maria pueda lle
gar á la misma distancia, en seguida Se pone una ca
zuela de agua en el fuego, y cuando está el agua ya
caliente se le pone el molde con una tapa de hoja de
lata que contenga Qna miaja de fnego encima: dicha"
tapa ha de estar un poco levantada para-que no tape
bien, de lo contr.ario la poca humedad qne despide el
flan no podria evaporarse y seria perjudicial: al cabo
de un buen rato que el agua está hirviendo se qtiita
la tapa del molde, y si un palito que se introdnce den
tro del flan sale limpio, es prneba que estará cocido;
entonces se quitará del agna, y cuando frio se vuelve
para sacarlo del molde.
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Requesones.

Por una libra de almendras corresponden nueve on~
zas de azúcar: la almendra se pela, se machaca y
despues se muele; en seguida se disuelve con un por-"
ron de agua, y se prensa envuelta en un lienzo para
obtener toda la sustancia de la almendra: luegó se po~
ne el azúcar dentro de un caldero muy limpio con
la leche y cuatro onzas de almidon disueltas con la

misma .leche de almendra; se pone al fuego y se me
nea 1.0 mismo qne para la crema; cuando está" espe
sa se echa dentro las escudillas, y siendo fria se saca:
se le puede dar gusto con un poco ae esencia de li
ropo.

Capuchinas.

Se toman dos docenas de yemas frescas, se ponen
deutro de un caldero muy limpio ~se baten bien con
nnos mimbres, y al cabo de media hora poco mas ó
menos cuando hayan"tomado consistencia se les añade
una onza polvos de almidon y se echa dentro de un molde
de hoja de lata que sea un poco aceitado. Se pone en
el baño-maJ;ia, ó bien se cuece en el horno .debiendo

ser el molde en forma de una candidora J bien tapado,
el horno ha de ser bastante caliente y se deja cosa de
media hora y si se considera necesario un poco mas,
eso depende de ser mas ó menos caliente. Siendo frio
~ saca y se cor~an pedacitos cuadrados los cuales se
ponen dentro azúcar clarificado que tene-a poco punto,

~
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los pedacitos deben ser picados con una aguja para
que el azúcar penetre con mas facilidad, se deja así
por espacio de diez ó. doce h()ras, despues se escurren
y se bañan de azúcar lo mismo .que las yemas cubier
tas. Se les suele pon~r un poco de azúcar color. de rosa
p()r encima.

Blanc mangé. Gelatina. de '/!Chede almendras.

Dentro de un puchero nuev(I se pone pna onza de
eola de pescado ó gelatina: medio porr!)n leche de al
mendras obtenida cou una libra de ellas, se calienta len
tamente cuidando de menearlo de vez en-cuando hasta

que esté bien disuelta, entonces se quita. y se pasa
por un lienzo, añadiéndole un porron Ó POC!)!Denos de
azúcar clarificado y.una miaja de espíritu de gusto de
can.)la, atendiendo que sí se· mezclan algunas almen
dras amargag se le añade unas golas esencia de azahar~
Viértese antes de ser frio en moldes de hoja de· lata
.untados con aceite de almendras y no se sacan hasta
el cabo de diez ó doce horas ó menos pues cuanto
mas frio se tenga el molde mas prQoto quedará coagl1"
Jado.

Azúcar candi.

Se pone dentro de un caldero una cantidad de azú
.car clarificado, que se hace hervir muy aprisa y lle
gado al punto volante se quita del fuego y s.e llenan
con él las ollas de tierr~ ó bien de oja de lata, ilim
,que esas últimas son mejores pero. deben s~r hechas
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para que se abran en dos mitades encolando !In poco
de papel encima las divisiones, las de tierra cuando
el azúcar está hecho y bien escurrido se ponen dentro
un hornillo ó bien en el horno por espacio de dos ó
tre~ minutos para que se quebranten, despues con la
punta de un cuchillo se acaban de quitar los tiestos.
Siendo llenas las ollas se ponen inmediatamente á ]a
estufa que debe ser muy calieute, pues el grado de
calor de 28 grados debe conservarse por· espacio de
tres á cuatro dias, y despnes los otros cuatro que se
guirán no importa que no sea tanto; coucluidos ]05

ocho dias se escurren· y despues de escurrirlas se prac
ti,:a la operacion para sacarlas.

Otra clarificaGiondel azúcar.

Por cada arroba de azúcar que se pOlie dentro de
]a caldera con Una libra negro marfil se batiráu dos
huevos, bastando las claras si no es de inferior cali...;
dad, dentr~· de un lebrillo con· cnatro· porrones de
agua, despuéS de bien batido se mezcla cou -el azúcar
por medio .de una espátnla, y en seguida se pone al
fuego, y cQando sube que es cuaudo empieza á her
vil', se le echa un porron de agua, cuando vuelve á
subir otro porron hasta repetir cual1'0 veces que serán
cuatro porrones, se deja hasta el pnnto de empezar á
hervir dentro. de una manga de bayeta puesta en nn
paraje á prop6sito. Si la primera caída del azúcar no
sale limpio, se vuelve dentro la manga hasta que pasa
claro, que se recoje dentro una caldera 6 bien en
una tinája. Se puede usar despues para todo lo que
requiere azúcar clarificado.
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Esponjados .

Se necesita un molde de madera largo, que tiene
tma cuerdecita que- pasada en los agujeros del molde en
la parte de arriba, 'divide el lugar en que han de ostar
colocados los papeles que hacen el encaje de los espon
jados, despues de arreglados dichos papeles, se pone
dentro un cazo con mango dos libras poco mas·6 me.,..
n.os de azúcar clarificado; mientras hierve, se hace un
sorbe~e compuesto de azúcar ptilveri~ado bien blanco
con una clara de huevo, es decir, unaglasa como la
que se hace para decorar. Cuando el azúcar tiene pun
to de bola , se le echarán de cuatro á ocho gotas de
zumo de limon, se menea con la espátula y cuando
empieza á romper se quita d!JI fuego, y se le pone un
poco de glasa del grueso de media nuez, se menea con
velocidad con la espátula, y la segunda vez qué em7""
pieza á hervir, se echa den~ró los moldes, cuyo ope
racion necesita .práctica y velocidad; luego se enfrian
y se quitan de los papeles. Para hacer otros de la mis
ma manera, se vuelve á poner la misma cantidad de
azúcar y se arreglan otra .vez los referidos papeles.

Oira clas~ de esponjados.

Dentro de una escudilla se pondrá una clara de
huevo y se le mezclará azúcar pasado por el tamiz ó
mas bien trozos de bolados machacados; siendo de una

consistencia algo espesa se sigue batiendo con una cu
chara de madera hasta que llegue en el último grado
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de blancor en la cual se añadirá algunas gotas .de azul
.para que sean mas hermosos.

Despues se poudrá dentro de un cazo con mango
.oos libras de azúcar clarificado, se hará hervir con ve
locidad teniendo cuidado que las orillas del cazo sean
siempre muy limpias para cuyo efecto conviene pasade
una esponja húmeda al rededor por causa que las mia
jas de azúcar que se arenarian en dil;ho cazo harian
producir un mal resultado •.

Cuando dicho azúcar llegará en el punto de bola ¡;e
]e echará cosa de un adarme de cremor de tártaro en
polvo, se meneará con la espátula y llegado en el.punto
de empezar á romper se quita del fuego, se le añadi
rá una media. cucharadita del sorbete especificado, en
seguida se bate sin cesar con dicha espátula hasta
<¡\lela mezcla vaya subiendo, en cuyo estado vuelve
á bajar y cuando sube otra vez se derrama sobre pa
peles blancos que de antemano se tienen arreglados
encima de una manta ó cubierta, la cual será plegada
en largo y de la anchura del papel coloca~a encima
de una mesa, despues de volcad-osse aserran ('.on una
especia de sierrita de hoja de lata, en seguida se cor
tan y pueden servirse á los pocos minutos.

Si despues de hechos se observase que Se agachan es
~eñal que el azúcar es demasiado seco, en este caso
convendria añadide alguna gota de zumo de limon.
~i al contrario formasen en la superficie uua capa dura
y muy recia, entonces cMvendz;ia rebajar los áCidos•.

I
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CAPITULO IX.

Aziícar blanqueado.

'Se toman diez ó doce libras de azúcar, se pone den
tro de un catdero y se hace hervir con velocidad; lle
gado al punto de empezar á romper, se quita del fue
go y se le echa una opza de azúcar 1>lanco pulverizado,
un grauo de ácido tartárico del grueso de una avella
na, y una cucharada de ácidoacétiCt> ó bien 'media de
ácido cítrico: se bate con mÍlcna fuerza y.velocidad,
y cuando 'está coagulado se <tapa con papeles y prensa
-con las manos. Cuando .frio., se vuelve la caldera para
dividir los pedazos.

Azucar refinado.

'Para "hacer esta clase de azúcar se necesitan UtI"OS

moldes de tierra llamados "forma~.sin ninguna -clasede
.barniz , que tienen la hechura de uncaparnchQ , y en
la punta un agujerito, se ponen en :remojo dentro agua
.por espacio de tres Ó . cuatro dias ,despues se quitan
del agua, se lavan 1>ien y con unos tapones de lienzo
se tapa el'agujerito que está en la punta; despues de
escurridos se ponen dentro de. un tiesto hechoá pro
pósito para mantenerlas. derechos, y en seguida se da
punto á una cantidad de azucar dividida en dos calde
ras; se pone á hervir, y cuando llega á punto volao
te, se quita del fuego y se echa dentro de una calde-

i,
I
I¡
f
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1"a mas grande llamada el descansador, se echa el
almíbar de las calderas dentro de la gr¡¡nde , se
.mete una espátnla dentro del azúcar, y se revuelve
muy"despacio, esto se hace para hacerle formar el
grano. Siendo formado y algo espeso se llenan las
formas, .y despues con un sable de madera se pone
dentro las formas para deshacer el grano que se ha
formado en sus bordes, lo que. ayuda para que el en
granamiento sea igual en toda la masa del azúcar; con
cluido se deja eu esta conformidad por espacio .de cml
renta y ocho horas, despues se· destapan las formas
y en el mismo momento se le intro.duce un punzon de
dos pulgadas, cuya operacion se hace mientras otro
está suspendiendo la forma al aire: se vur.\ven en se
guida á.su lugar y se dejan escurrir cinco ó seis dias,
y luego se tierran. Todas las tierras no son aptas para
producir un buen efecto; se ha de procurar· nna que
sea arcillosa, y cuanto mas blanca mejor suele ser, y
tambien· que sea pesada: estas ·tierras se encuentr,an
,ordinariamente en las fábricas que hacen vajillas; se
machaca y se pone en remojo con agua clara ~ se de
j~ desde la mañana hasta la noche y se escurre el agua
"f se pone nuevo, repitiéndolo cuatro dias consecutivos
por la mañana y por la noche, meneando la tierra con
una espátula~, ó bieu un cazo peqneño que sirve para
ponerla encima de los azúcares; esta tierra se suele po
ner en remojo el mismo dia que se destapan las for
mas, y se procede del modo esplicado hasta el dia se
¡¡alado para terrarlos.

Para poner la tierra se quita el pan de azúcar de
dentro la -forma, se toma con la mano derecha el bor
de y la izquierda puesta en la punta boca á bajo, se
dá un golpecito encima de una mesa con el. borde. de
la misma, y con aquel pequeño sacudimient!J se des
prende el azúcar que antes se debe decostrar., cuya
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opera«::ionconviene hacerla antes de sacar el pan, ras..
cando -éon, un cuchilIohasta quitada cáscara que con~
tiene: <Iespues _se vuelve el .pan dentro su forma, se
allana 'por entima_ con una pala redonda de hierro has~
ta que estén todos arreglados como antes. En seguida
se escurre la última agua de la tierra, r con el cazo ó _
bien_-uncucharon que tiene un mango largo se va me.,.
neando la tierra acabada de pasar por el garbillo para
que tome consistencia, y en cuanto á la señal para sa
ber el grado de espesor, debe ser el mismo que el cho·
colate desecho, pero que no sea claro, pues mas vale
que se pierda por un poco mas espeso : concluido eso
qUe:~a:uraráuna media hora, se ponen dos cucharadas
encima"de los _panes poco mas ó menos, del grueso de
un dedo, y hasta que esta tierra sea enteramente seca
no se tocará.de encima los _panes, y_cuando se quita
se le pondrán unos paños de bayeta -muy comun cor
tada del ruedo de las formas: estos paños se embebe
rán de- agua de cal, que se obtiene mezclando cal con
agua una porcion de horas, ydespues decantada para
que cuando se quite no se mezcle lapa-rtedepositada,
y debiendo ser dicha agua- enteramente pura; tres dias
despues se vnelven á -embeber, r cuando enjutos se
quitan los panes J se _ponen á secar á la estufa.

Jarabe de Mehata.

Se· toma ,una libra de almendras, se pelan y se ma
chacan dentro de un almirez, se -pican muy finas, ó
mejor es molerlas en la piedra de hacer chocolate, des
pues de "bien molidas se disuelveu con un porron de
agua, se echan dentro de una toalla, se dejan escur
rir suspendiéndola con las manos, y despues se pone

( tO! )
dentro la prensa para obtener todo ellíquidl} sustancio

SQ que contiene la almendra: hay algunos que en lugar
de la piedra tienen un molino que snele-pasar toda la
almendra perfectamente disuelta con el agua qne se
va añadiendo poco á poco, -pudiendo poner un vaso
mas de agna para sacar mas sustancia: se le raJa des
pnes que será hecha esta operacion una corteza de Ii
mon , y se le pone un poco de canela machacada, en
seguida se da punto á seis libras de aiúcar clarificado,
el punto es cuando forma la bola, entonces se le echa
]a leche de almend-ra,- se deja empezar á hervir, se
quita del fuego, y se pasa por un tamiz dejándolo en
friar un rato antes de ponerlo en botellas: siendo frio
se tapa y se hace uso para refrescos.

Jarabe de liman.

Se tornan seis limones, dos se raspan dentro de un
lebrillo y- se cortan todos para esprimir el zumo dentro
el mismo lebrillo, déspues Se pasa por un tamiz muy
espeso, luego se da punto volante á s~is libras de azú

car y en seguida se le echa el zumo, se hace hervir y
se separa del fuego; se espuma bien y se echa dentro
-un lebrillo, cuando frio se probará con el pesa-jara
bes si tiene 32 grados como suelen tener generalmente
todos; si tiene mas grados se rebaja con un poco de
agua y despues se pone dentro las botellas para tapar
las y hacer uso como refrescante: conviene probar el
punto cuando se quita del fnego.

Jarabe de grosellas.

Se none nent.ro ile nna olla nl1eva 111'111lihr:J de I!ro~
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seHas con un porroo de agua; se hace hervir cosa de
diez minutos y despues se quita. del fuego y se pasa
por un garbillo apretando con una espátula para que
salga toda la sustancia, en seguida se filtra con una
manga muy limpia para que salga claro. Se da punto
á cosa de siete libras de azúcar clarificado, el mismo
volante que se suele dar á los jarabes contando que el
líquido de las-decocciones los han de rebajar al pnnto
de hilo que son 32 grados del pesa-járabes; llegado
á dicho punto se le pone el líquido de la grosella, se
deja hervir y en el primer hervor se quita del fuego,
se espuma y se pone dentro de un lebrillo para ponerlo
en botellas. Estos jarabes de ácidos conviene sacarlos
pronto de dentro las calderas, del contrario tomari:m
un gusto desagradable que podria en parte ser dañoso.
Se osará como refrescante.

Jarabe de membrillo.

Se escogeD cuatro membrillos maduros y sanos, des
pues de laYado~ se cortan á pedacitos dentro de una
olla, se añaden dos porrones de agna, se ponen á
hervir cosa de un cuarto de hora y despues se pasan
por un tamiz espeso; se dará punto á seis libras de
azúcar; el mismo que el antecedente, se le añade el
jugo del membrillo, se deja que empiece á bervir, se
quita, se espuma J se pone en botellas cuando está
algo frio. Este jarabe es restrinjente.

Jarabe de cidra ó poncidre.

Este jarabe, que es uno de los tónicos, se hace'
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tomando tres poncidres ó en su lugar cuatro cedratos,
que se pelan para sacar ún,icamente la corteza muy
delgada. la cual se pone dentro de uOa caldera con
seis libras de azúcar antes clarificado y espumado, J
despues de rebajado con agua á los 18 grados se pone
al fuego á hervir hasta obtener los 32 grados que le
corresponden; se quita del fuego, se pasa por nn ta
miz dentro de un lebrillo y se embotella.

Jambe de naranja.

Esta clase de jarabe se:considera aunque tónico algo
refrescante: se raspan dos naranjas dentro ·de un le
brillo y despnes se le esprime el zumo de cuatro na
ranjas; al cabo de una hora se filtra y se da punto de
perla á seis libras -de azúcar, y se le añade este líqui
do; entonces se deja formar la espuma, é inmediata
mente se espuma, se saca y se prueba a.ntes de poner
lo eu botellas, si tiene los correspondientes grados.

Jarabe de ponche.

Este jarabe es ha). eu dia de una grande utilidad en
invierno: se prepara con seis libras de azúcar clarifi
cado, se le hace dar el punto de perla, teniéndolo
se saca del· fuego. se le añade un porron de rom de
buena calidad; se raspan dos limones dentro del azú
car, y cuando hierve estando bien mezclado el rom,
se pasa por un tamiz y se pone dentro de botellas.
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Jarabe de capilera.

Se tomará cosa de ulia onza de capilera., se hiervé
dentro de una olla con un porron de agua, se pasa p'or
un lienzo, y despues se hace cocer la misma cantidad
de azúcar que el .anterior , y en el mismo punto y gra
do se le añade la capilera , bien entendido que la de
coccion se deja hervir un rato para podeda espumar,
se quita despues del fuego, se le añade una jícara de
agua de flor de naranja, y cuando frio se puede po
nér' dentro de botellas.

jarabe de goma.

Se escoge una libra de goma arábiga , se machaca
dentro de un almirez y se pone en una cazuela con ui!
porron de agua; se hace diselver á un fuego lento con
cuidado que no se pegue en el fondo de la cazuela,
despues de disuelto se pasa por un tamiz y se dapun~
to de lizar que es el punto de hilo flojo, 32 grados
en el pesa-jarabes ~ teniendo el referido pnnto se le'
mezcla la goma pasada y disuelta anterio'rmente, se
deja hervir únicamente el tiempo de sacar la espuma;
y estando algo frio se embotella. Este jarabe es muY'
apropiado para la tos.

Jarabe de quina.

Este jarabe que es uOo de los mas preciosos' corro-"
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borantes , renGe en sí una porcion de virtudes medí~
cinales propias para reanimar la debilidad del estóma
go, y en consecnen6a escita el apetito , é impide.al
vientre los acopios de los humores Ilecmosos' y pitui
tosos: preserva de cólico, es anti-febril, ¡mes tiene
una virtud específica para la curacion de las tercianas
obstinadas, y de los parocitismos febriles crónicos, con
secuentes de las calenturas agndas y últimamp,nte mata
las lombrices.

Método de prepararlo.

Dentro de una olla nueva se pondrán dos onzas de
quina de buena .calidad , juntam~nte con dos corteias
de naranjas agrias, un cuarto de ooza de ajenjo ma
cho, media onza de mahta, y cu~tro nueces verdes.
La quina será machacada y las nueces tambien. Se le
añade dos porrones de agua, se hace hervir hasta que
haya disminuido á la mitad,. .se quita y se filtra por
una manga, despires de filtrado se da punto tolante á
seis libras de azúcar clarificado ~'Sele echa esta decoc
don, y cuando bien espumado se quita y se pone en
Dotellas. Se pueden tomar dos €ucharadas en ayunas
disuelto con agua y una hora antes de comer. Para los
niños se les dará únicamente antes de la comida la mi
tadde la dósis.

Jarabe de dedalera 6 sea digital.

Esta planta muy preciósa en la medicina es el diu
rético mas cierto, conocido por tener propiedad para
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la ,curacion de hidropesía, tIene tina accion marcada
sobre la circulacion , es un calmante para las palpita
ciones de corazon y es anti-nervioso.

"Se ha de procurar aquella planta de parajes que no
haya sido cultivada y cojerla en el mes de Mayo, de
jada secar en un paraje algo caliente y procurar que
no se humedezca. Siendo muy seca se puede conservar.
Se tomarán nnas tres onzas, se pondrán dentro de nD
jarro yse dejará en paraje caliente; 6 sea encima de
cenizas calientes por espacio de seis horas, despnes se
filtra y se da punto á cinco libras de azúcar clarifica
do (punto volante) , se le mezcla la ¡nfusion y estando
fria se embotella. Se toman para una persona mayor
tres cucharadas al dia, nna en ayuna~, la segunda una
hora antes de la comida y la tercera arites de la cena
ó dos horas despues.

Jarabe de menta.

Se hará una infusion de yerba buena seis onzas, se
men-col?tra ocho granos, hisopo un cuarto de onza:
se pone en infusion con un porron de - agua hirviendo
y se hace lo inismo que el anterior. Es anti-vermí
fugo.

Jarabe de higoS-chumbos.

_ Es escelente para las irritaciones de pecho. Se toma
una porcioo de higos muy maduros, se hacen pedaz-os
y se ponen dentro un caldero cosa -de tres docenas y

-se le añaden unas seis libra,s de azú(:arclari6cado que
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te-nga 26 grados: se deja -hervir un rato y despues se
cuela por un lienzo, se vuelve al fnego, se espuma bien
y se prueba si tiene los 3:2 grados; entonces se quita
y se pone dentro botellas.

Jarabe de granadas.

Se esprinien dos libras de granos de granadas agrias,
se pasa el zumo por una manga y despues se hacen
cocer ocho libras de azúcar clarificado en el punto or
dinario: se le echa el líquido y volviendo á empezar
el hervor se quita, se espuma y se pone en las bote
llas para usarlo como refrescante. Es propio para las
indisposiciones de garganj¡a.

Jarabe de moras.

La calidad debe ser de aquellas grandes negras que
contienen mucho zumo: se practica la misma opera
cion que_para el antecedente: sus cualidades son cuasi
las mismas. Este último es preferible para las perso!,!as
delicadas.

Us( de la pasta de pastillag~ fino.

Esta pasta esplicada anteriormente con el nombre de
Pasta de goma tragacanto, en la cual se refieren mu- .
chas variedades de objetos que se hacen V adornos para
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rarilílletes, se elabora encima de nná piedra 6 niesa de
mármol del modo siguiente:

Los moldes regularmente suelen ser de-madera 6 de
aznfre, los cuales se dividen en dos piezas represen~
tando cada una la mitad del objeto que se ,:stá ha
ciendo; primeramente con una muñeca de polvos de
almidon se polvorea 'el hueco del molde, d~spues con
un pedazo de pasta se hace cOIÍel rodillo una aplanada
del grueso quc se necesita; se pone encima del molde
y se aprieta con los dedos empolvados por todas las
partes del grabado, en segtiidacon' un cuchillo se cor~
ta la 'pasta sobrante de los bordes, se ladea el molde
y dando un pequeño golpe ~e el objeto modelado, y
si no quisiera caer ó despegarse, se humedece un po
co de pasta, se aplica con fuerza sobre el grabado y
y de este modo el objeto sigue con la referida pasta,
se colocan encimá de una madera empapelada y se ha
cen secar á la estufa; al cabo de veinte J cuatro horas
se doblan los objetos, poniéndoles encima la otra mi
tad que falta, untando las secas ton un poco de agua
de goma, y añadiendo las frescas y volviéndolas des
pues á la estufa pudiendo pintarlas, despues. Con la
inisma se harán flores cortando un pedacito despnes de
haberle hecho un agujerito; se cortan las divisiones
de las hojas de la' /lor con unas tijeras.,

Confites de fresas.

Se aroma tiza la pasta con polvos de iris de FIoren
cia y de la misma se van formando con las manos ,en

, cima de una mesa unas tirillas que- se van cortando á
pedacitos, los cuales se :redondean con la punta de los
dedos y con un palito se les hace un agujerito imitan-

:-
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do la forma de una fresa. Despues se dejan á la estufa
y cuando son bien secas se echan dentro la caldera de
hacer confites para emperlar ó grabar •
. Los confites de judías, caf~, clavos y altramuces se
trabajan por el mismo estilo, á escepcion que toman
otra forma y qne en lugar de ser grabados se alisan
como las. almendras anas.

,Compotas de varias fru.tas.

Las compotas no son inas que I,as misma" frutas
principiadas como las frutas en almíbar, con la sol~
diferencia que se confitan; mucho menos; basta una ó
dos pasadas al fuego para ponerIas dentro las compo
teras con el almíbar igualar de las frutas: se han de
-l¡1sarpronto, del contrario se echarian á perder.

Frutas en aguardiente.

Se sacaIi laf!frutas de su almíbar y estando bastante
escurridas se colocan dentro de una tinaja y se llena
de aguardiente de 25 grados; á los pocos dias si se
quiere se quitan de aquel líquido para ponerlas en bo
tes y cou el mismo líquido, añadiend{} la misma can
tidad de azúcar clarificado; se filtra para añadirlo á
los botes en que estarán colocadas las frutas y' en se
guida 'se tapan para hacer nso. Si tuviesen que hacerse
á-propósito se podria ahorrar una pasada, que es la
última cuando se coofitan, 'del contrario las mis,:m~s
confituras sirven del modo que. va espuesto•
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CAPÍTULO X.

FRUTAS ESTRAIDAS EN CONSERVA.

Conserva de peras.

Déspues de ablandadas como las demás que se pre-'
;paran para hacer en almíbar aunque algo menos., se
pelan y se ponen dentro ¡,us correspondi~ntes latas,
con el líquido que es de azúcar yagua., que tenga
3:2 grados; cuando frio se le añade una ouza de alum
bre por cada diez libras que debe ser pulverizado
para que se mezcle ó se disuelva con mas facilidad;
·despues que las frutas tendráu el almíbar que corres..,.
ponde para cubrirlas., se hace poner la tapa por el
ojalatero que tiene que soldarlas, y conviene asegu
rarse que no entre el aire por ninguna parte. Conclui~
da esta operacion, se pone una caldera cQn agua al
fuego, que tenga el asiento ancho y llano, y cuando
empieza á hervir se poneu las latas arregladas dentro

.eou mucha precaucion para qne no reciban ningun gol
.pe, se dejan hervir por espacio de diez á do,:e minutos;
·en seguida se· quitan con una espumadera, 'Y se meten
otras observando la misma regla que las que se aca
flan de fabricar: seria mejor tener un andamio de hilo
,de·hierro arreglada con dos puntalitos .para introducir
todas las latas con la misma reja dentro la caldera, y
sacarlas todas juntas, en el tiempo señalado.

Todas las frutas se hacen por el mismo proc.eder,
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hasta las conservas estraidas dentro botellas se preparan
de la misma manera, solo que se deben tapar hermé
ticamente. con un tapon de corcho que sea muy ajus
tado; y despues se le pone uua capa de yeso del
grue.;o de cuatro cantos de duro, este yeso debe es
tar preparado del modo siguiente: se toma una li
bra de goma arabiga, disuelta en tres porrones de
agua y despues se cuela; en seguida se toma una
cuarta parte y se le añade yeso de aquel con que se
suelen hacer las figuras: se mezcla bien con tlna es

. pátula y despues que será espeso como el chocolate
desleido., con un¡l cuchara se va poniendo encima de
los tapones, anchos como esa cla~e de botellas suelen
tener la boca. Relativo á la operacion del baño-maria
no s.e hará en estas como las demas, para estas botellas
se· debe tener un tejido de alambre de hilo de hierro
semejante á un cesto de escurrir vasos, estando coloca
das se pone dentro la caldera junto con el mismo an
damio, lo que debe hacerse cuando el agua es fria
y en seguida se puede encender el fuego y cuando ha
brán hervido siete ú ocho minutos sequita la caldera
y se deja enfriar el agua para sacarlas, del contrario
se romperán, advirtiendo que el agua de la caldeN ha
de llegar l1asta á igualar la superficie de la fruta: esas
botellas cuando fuera del agua se limpiau perfecta
mente, se les pone al mismo tlCmpo su correspondiente
letrero, como .también se le arregla el papel de estaño
encima del ta~n y al rededor del eueno.
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CAPITULO XI.
l ( H3 )

dado algunos hervores se le echa el cremar pulveriza
do; al cabo de tres 6 cuatro minutos se le añade la

cochinilla pulverizada: en seguida de haber dado al
gunos hervores mas se quita del fuego y se cuela por
un lienzo, se deja aparte y se pasa á derritir el estaño.

DE LOS COLORES.

Disolmion del estaño.

Cantidades proporcionales de los ingredientes.

Carmin líquido.

Se deben tener los colores hechoi¡ .antes de empezar
~ualquier articulo de los que deben ser· coloridos. Los
ID;)S usados son los siguientes;

Se tendrá el palo triturado ó raspado., se pone den
tro de una caldera con los veinte y dos porrones de
agua, se mete dentro la h¡¡tnilla enceildida, se deja
hervir hasta que haya disminuido la mitad del líquido,
·~ntonces se le echa el alumbre machacado y .habiendo

Dentro de la botella que contendrá el ácido muriá
tico se le pondrá la mitad de la sal comuo y la mitad de
]a sal amoníaco, que serán pu:verizadas para que se der
ritan con mas facilidad; se suele preparar la víspera de
la operacion. Se mete el agua fuerte dentro de un
matráz, especie de bola de vidrio con un cuello largo
de un palmo ó mas, teniendo cuidado que n.o caiga
alguna partícula de las que pueden haberse depositado
en el.bajo de ]e botella. Dicho matráz se arregla den
tro de un cazo con algun pedazo de trapo para que se
mantenga firme, en seguida se añade al cazo cosa de
unpÓrron de agua poco mas ó menos y se pone enci
ma de un hornillo en que haya un poco de fuego, lo
que se llama baño-maría. El matráz ha de estar des
tapado y eriando el agua estará caliente se ·empiezan á
meter de;¡tro del agua fuerte pedacitos de estaño; si
despide mucho humo se quita el cazo del fuego y se
sigue echando estaño hasta concluir. Despues se po_o
nen dentro de una tinaja muy limpia las dos sales res
tantes y en seguida se le echa la disolucion y acto
continuo se vierte el líquido de la caldera; mientras
se mezcla ha de haber alguno que ajite con una es
pátula el contenido de dentro la tinaja. Se deja de este
mod.o por espacio· de diez á doce horas, añadiendo unoS

cuantos porrones de agua· en el acto ~e conr.Iuir, y al

2 libras.
2 id.
lid.
S onzas.
2 id.
.2 id.
2 il
2 id.

22 porrones,

Brasil palo Femamhuco ..
Agua fuerte ••
Alum de roca .•.
Estaño de Malaca ••
-Cochinilla •.•
Cremor tártaro .
·Sal comun .••
Sal amoníaco ••

Agua ...
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cabo de las horas señaladas se escurre coil cuidado la ti
naja por decantacion y cuando se percibe que va á salir
el color-depositado al fondo de la tinaja se ha de dete
ner en seguida y añadir agua clara hasta lIenarlo revol
viendo otra vez con la espátula; á las treinta y seis
horas se vuelve á escurrir el agua y se pone dentro
botes de vidrio, conservándolo con un poco de espíritu
de vino por encima dejándolos tapado~.

Azul líqúido.
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budo que en el interior haya papel de estrasa para fil
trar, despues de filtrado se recoge con uu naipe el azul
que está pegado encima del papel, y se pone con un
porron de espíritn de vino: se puede -lavar el papel con
espíritu para aprovecharlo mejor. Si el líquido que filtra
del papel sale colorido, se puede emplear; pero mejor
~s volverlo al embudo que será de vidrio.

-Se pliede uS1!-rpor ser un color nada dañoso.

Aml,lrillo líquido.

-Se pulveriza el añil, se pone dentro de una bote
11acon el aceite de vidriola, se mezcla bien con un
:palito, y se deja en esta conformidad por espacio de
-siete ú ocho dias, acabados los cuales se pone no poco
en el baño-maria especificado anteriormente, des
pues se ponen doce porrones de agua dentru de una
caldera, y se neutraliza la disolucion del añil; estando
bien me'lclado se coloca dicha caldera dentro de su

hornilla, se-hace hervir cosa de media hora, 1se su
merge la bayeta, se deja hervir un cuarto de hora mas
y se aparta la caldera, se saca--al cabo de un rato di
cha bayeta, y se lava con agua c1ar:ahasta que no tiña
el agua; entonces se limpia bien la caldera! se vuel
ve la bayeta á dentro con cuatro porrones de agua
clara, se hace b!;1rvirpot espacio de un cuarto de ho
ra con el'carbonato de- potasa, se quita del fuego, se
escurre perfectame~te la bayeta y se filtra con nn p.m~

Se pulveriza la grana de Persia, se mete dentro de
una olla nueva con los dos porrones de agua, se hace
hervir hasta qne esté reducido á la Lilitad, Ylie le aña
de en seguida el alumbre, se le deja dar alguuos her
vores, se quita del fuego, y se le echará el álcali ó
sea espíritu de sal amoníaco; y mientras "e le echa se
ha de menear con una espátula: se le añadirá despues
de unas cuantas horas uu porron ó dos de agua, si
caben á I~ oUa, y se deja de esta conformidad por es:,"
pacio de doce horas: en seguida se escurre el agua r
se le pone otra de nueva, repitiendo cuatro ó seis ve
ces ésta operacion, para quitarle de este modoel.mal
gusto qne p~dria ser perjudicial. Se puede usar para
los o~jetos amarillos.

Añil de primera calidad .•
Áéido sulfúrico .•.
Carbonato de potasa •• _ ••
Bayeta deja blanca y espesa.

1onza.
5 onzas.
~ y %.
2 palmo~.

Grana de Persia.

Espíritu de sal amoníaco ••
Alumbre de roca.

Agua.

Q onzas.
l8 id.
:l2 id.
2 porrones.
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Otro amanllo.

Este color se ohtiene del azafran·: se pone Uffidia·
onza dentro de una botella con un patricon de espíritu
de vino.; ~l cabo de algunos. dias se .puede colarir con
el espíritu. Tambien se bace por infnsion con agua
hirviendo.; se tiene un petricon de agua. dentro de una
oHita, y cuando empieza á bervir se le ecba media
cuarto de onza de azafran, se separa del. fuego y al
cabo de un rato se cuela por un lienzo y se puede usar
para los confites ó bombones etc. Si se quiere borrar
el gusto .del. azafran , Se hará del modo siguiente: den
tro. de un trapo se pone media onza de azafran-, se
envuelve para hacer una muñeca que no sea .apretada,
se colOC-<1por medjo de nn bilo dentro de ,una olla,

. .quedando colgado á fin de que el agua de dentro la
olla no llegue á la muñeca. Se hace hervir el agua, y
el vapor que despide pasa dentro la muñeca y le quita
parte de su olor; despues de una hora se quita la mu
ñeca, se saca el azafran y se pone con espíritu: de es
te modo no tendrá aquel gusta fastidioso para .ciertas
p.ersonas.

.Decoccion encarnada para .haar ·el color de rosa.

Se pnh"erizan tres onzas -de Gochinilla, se mete den
tr.o.de una {}Ua juntamente con nna onza y media de
cremor de tártaro y un coarto de onza de alumbre, to
do bien pulverizado, con nn parron de aglla;se hacen
hervir unos tres ó cuatro minutos. en seenida se aoar-
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ta de la lumbre y se cuela par un lienza} siendo. cala
da, se puede emplear para licares ó bien para otros
abjetas que deben ser de colar de rasa.

Carmin de laca.

Se necesita las mismas cantidades que el anterior,
únicamente que debe mezclarse con una disalucion pa
ra hacerla depositar, cuyo depósito despuesde haber
I~ cambiado varias veces el agua, se recoge, se pone
encima de papel y se deja secar para·osarlo cuando se
quiere un color muy hermoso. Se puede derritir me
dia onza de estaño dentro de tres onzas de ácido ní

irico preparado COIl medio cuarto de sal amoníaco y
media de sal comun. Para el nso de este color convie
ue clarificarlo y principalmente para los coufites. Su
método es tomando medio cuurto de onza dé este car

miu de laca el cual se echará dentro de un puchero
que contendrá uo ·vasode agua agitáooolo' coo uua cu
chara para qne se mezcle, yeo seguida se poudrá den
tro de un hornillo y cuando empiece á hervir se le.
echarán seis gota? de álcali valátil, inmediatamente.
se stJparará del fuego, se dejará enfriar cosa de un
cuarto de hora y emplearlo añadiéndolo en los azúca
res que deben ser colaridos .

Verde vegetal.

Se toma uoa porcion de ortigas , se machacan den
tro de un almirez de mármol; coando estarán muy
machacadas se quitan '1 se cuelan· dentro de 'un lienzo
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apretando fuertemente para que salga todo el líquido
de dicho zumo. Hay algunos que se suelen servir en
lugar de las ortigas de espinacas.

Rojo vegetal;

Es apropiado para dar color de rosa ó encarnado á
los aceites y á.los vinagres aromatizados, se obtiene
del modo siguiente: Se tomarán tres onzas de raices
de Paloma, y se harán hervir dentro de una oUa nueva
con un porro n del líquido espresádo.

Violeta líquidó.

Para hacer este color se ha de observar la misma

regla quP, en -elcarmin líquido; con la diferencia que
en lugar de palo Fernambuco !le pondrá palo Campe
che: las cantidades son iguales y el método tambien.

C¡\PÍTULO XII.

DE LOS RAMILtETES Y DE su CONFÍGURAClON.

.Los ramilletes ~on unas piezas montadas que sirven
para el adorno de los postres y de los refrescos: se
suele colocar en medio de la'mesa el mas grande, si
bar de mas pequeños esos últimos se colocarán á los
estremas de la mesa ó bien al rededor, eso depende
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del gusto y de la forma de dicha mesa. Las láminas
que van,al fin de esta obra representan su forma. Se
hacen los referidos ramilletes de crocante, represen
tdndo un jarro con llores de pastillaje, el molde debe
ser de hoja de lata untado con aceite de almetldras,
igualmente puede hacerse un canasto lleno de flUtas,
de mazapan, un templete, etc.

Tambien se hacen de bombon impreso ·con moldes
de yeso el objeto que se quiere y despues..de juntadas
las. piezas y decoradas hacen un efecto muy Mrmosos
representando un pórtico; un pabeUon, un peñasco,
lina torre, una fuente, ctc., etc.

Hay otros que se hacen. de conserva dentro moldes
de yeso remojados antes, formando despues de añadi
das las pieza~ un templete, una .e.oncha de marisco con
nn delfin llevando un niño, otros de hechura pirami
dal; hay,ta.utas variedades que es preciso que el con
fitero .tenga algunos principios de dibujo para hacerlos
con el gusto que requieren. Se suele hacer alguno de
pasta. de bizcocho's, cuyo método se encuentra mas

, adelante en los artículos de pastelería: estos últimos
además de ser decorados se guarnecen con huevos hila
dos produciendo bastante erecto. Antiguamente se ha
cian muchos de pastillaje; hoy no se usa~

Método de hacer los moldes de yeso y de azufre.

Para obtener unos moldes muy liso.ses preciso pro
tnrarl\e yeso del que suele emplearse para hacer figu
ras: esta calidad es la mas proporcionada para obte
ner unos moldes bien confeccionados.

Se tendrá dibujado el contorno del objeto que se
quiere hacer, se recorta todo el sobrante con unas·
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tijeras, despues se mete peco mas ó menos J~ cantidad
necesaria de agua dentro de una vasija)' se le incorpora
yeso del especificado pasado por un tamiz; se menea
con una cuchara hasta que da señas de estar bien di
suelto y que aparente la consistencia del chocolate des
hecho. Llegado á di!:ho punto se esparrama por un pa
pel puesto encima de una mesa bien llana y que sea
del grueso de cuatro á cinco líneas J en' segoida antes
de coaguJarse se alisa la superficie con la hoja de un
cuchillo, inmediatamente se le imprime el dibujo J
cuando se ha vuelto consistente se va recortl!ndo toda la

parte sobrante del dibojo con un cortaplumas, teniendo
cuid¡1do queDO se rompa; despues de recortados se le
añade coo un poco del mismo yeso on peqoeño mango
á la parte de detrás que sirve de asa para imprimirlos·.

Para los de azufre se necesita tener el original de!
objeto que se quiere obt.ener, sea de yeso sea de me
tal ó de madera, etc. Se unta con un poco de acei
te , se coloca al medio de un pedazo de arcilla, que
sea como una pasta blanda: al rededor del objeto se
le pondrá una tira de papel marquilla de la altura de
cinco á seis líneas, dicha tira debe estar clavada ó mas

bien engastada dentro de la arcilla, representando. el
bueco de una caja; el objeto debe estar acuñad{}. la
mitad de su grueso en el u¡edio del hueco de la arci

lIa, se hace derritir el azufre dentro de una olla y en
seguida se le echará en~ima del objEto: cuando frio se
hace la otra mitad echándolo encima del mismo molde,
observando que debe estar muy bien untedo para di
.vidirse. Se saca y sirven pala pa~tilIaje.

SEGUNOl PARTE.
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Stgunba partt.

TRn ADO COMPLETO f .PRÁCTICO

DI!

PASTELERIA.

CAPÍTULO 1.

El ramo de pastelería aunque sea mucho mas fácil
que el que se acaba de esplicar, no deja al mismo
tiempo de llamar la atencion de los aficionados á sus.
gnstosos productos. Es preciso para tener aptitud en
este arte estar dotado de las circunstancias que re
quiere el paladar, reuniendo tambien la limpieza y la
inteligencia para saber variar las clases de pastas y biz
cochos que ofrece la novedad, pues estas son las tres
bases principales en que debe fundarse el que quiera
dedicarse á dicho arte.

Aunque las esplicaciones llevan la graduacion que
debe tener el horno para cocer, con mas regularidad,
couviene asimismo estar bien enterado como debe co

nocerse el horno llamado caliente ó sea primer grado.
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HorM caliente.

Despues de haber quemado la leña que se considera
necesaria, eso depende del tamaño del horno, se debe
observar si I'J circunferencia del referido horno se vuel

ve blanca, y en tal caso es prueba que ha llegado al
grado que se quiere; entonces sesepararr las brasas y
se cierra, al cabo de un rato se retiri'n dichas brdfas

y cenizas con un palo que tiene un gancho, llamado
palo furgon : en ·seguida se barre cou otro que tiene
en la punta un paño basto clavado, álgo mojado con
agua., para impedir su combustion, cUJa operacion
concluida se 'uelve á cerrar el horno y al cabo de un
cuarto de hora se puede hacer uso, tomando todas
las precauciones para obtener un buen resultado.. Se
suele poner encima de una plancha de hierro ó bien

de hoja de lata un pedacito de la masa que se quiere
cocer, se introduce en el horno y al cabo de alguGos
minutos se saca para ver si se ba quemado. Si acaso

no ba tomado demasiado color es prueba que se pue~
.den meter las piezas preparadas para el efecto. Si fuese

demasiado caliente se tendrá qne aguardar un pecomas.

Distincion de los demas grados.

Segundo gradO".

Todos los objetos que se cocerán despues de los co
cidos en el primer grado, se entiende á 10s pocos minutos.

-
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Tercer grado.

Los que pueden inmediatamente coeerse en el acto
de sacar los del segundo grado.

Cuarto grado.

Los que siguen á los del tercer grado pasado el cual
será preciso volver á calentar el horno mas ó menos,
segun lo que se quiere fabric.ar.

ObstT1Jaciones relativas al horno.

Es preciso omitir su construccion, la cual depende
de los albañiles, limitáudonos á hacer presente que es
de pura precisiou que encima haya un cuartito cono
cido bajo el nombre de estufa, que es sumamente ne
cesario para hacer crecer· las pastas, .,1 secar todo lo
correspondiente cou el mismo calor de cuando se cuecen.

lIIÉTODO DE HACER LOS PASTELES.

Pastel frio ó sea fiambre.

Se tomará una libra de harina poco mas ó menos,
segun el tamaño del pastel, se cernirá eucima de una
mesa, ·se hará un círculo y en el medio se meterán
cuatro onza!! de manteca de tocino, ó bien IDa(\teca

de vaca fresca; se añadirá nn vaso de agna tibia y una
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miaja de sal picada, se derritirá la manteca con la ma
no derecha, despues se le mezclará la harina. Cuando
está bien incorporada la masa que ha de qnedar dura,
se trabaja con las dos manos cosa de medio cuarto de
hora, y despues ,se deja descansar uu rato y se va ha
ciendo el pastel del modo siguiente:

Se toma una tercera parte de la masa, se aplanacon el rodillo pasándolo encima l<!-masa polvoreada de
harina, y cuando tendrá la hechura de media hoja de
papel qne tenga el grueso del dedo pequeño, se es
parrama por -encima, se entiende como dos cantos de
dedo antes de llegar á la orilla, picadillo del grueso
de la pasta aplanada; el modo de hacerlo consta mas
adelante: encima del picadillo se meten unas tajaditas
de carne sazonadas de la parte del lomo, sea de ter
nera , ó de tocino, ó de liebre, etc. y despues ~lgu
nas tajadas de lardo muy delgada~, en seguida se to
ma la mitad de la masa restante, se aplana un -poqui
to mas qne la primera, y se cubre toda 1<).superficie
del pastel; se unta la orilla de la masa qQe contiene
la carne y se pega levantándola poco á poco encima de
]a pasta que se acaba de poner para cubrir; luego se
concluye aplanando el último pedazo de masa delmis7"
mo grueso, se unta otra vez el pastel con agua y SR

coloca encima. Se hará un agujero del grueso del
dedo en el medio, y se -envuelve un naipe para ha
cerlo aguantar derecho al medio del agujero, que se
Hama chimenea y sirve de prueba para saber cuando
_estácocido, lo que se conoce cuando empieza á salir
humo de dicho agujero. El horno debe hallarse en el
primer grado, se untará el pastel de huevo éon un
pincel' á propósito y se pone á cocer cosa de una hora
si es pequeño, si es grande necesita mas tiempo.

I
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Pastel magro de pescado.

Se toma una libra de harina cernida, se hace un
círculo encima- de una mesa y se le añaden en medio
tres onzas de aceite de oliva refinado, y un vaso de
agua caliente con una jícara de malvasía ó vino blan
CII; se amasa para formar una pasta de igual consis
tencia que la anterior, y despues que habrá descansado
un buen rato, se toman las tres partes para aplanarIa
con el rodillo, se forma una rueda del grueso de cua
tro cantos de duro y se levanta al rededor cosa de dos
pnlgadas, de modo que figure una caja redonda, en
seguida se meten los pedazos 6 tajadas de pescado
sazonadas antes con perejil, aceite, sal, pimienta,
y algunas pasas y - piñones ; har algunos que suelen
ponede un poco de ajo picado muy menudo con el
perejil-~ estando arreglado se aplana la pasta re&tante
y se untario.con agua las orillas para poneda encima :
siendo tapado- se unta con huevo y se pone en el hor
no de segundo grado.

Las empanadas de pescado se hacen por el mismo
proceder. I

Timbales ó sea pasteles con moldes.

Esta clase de pasteles se hace de la misma masa de
la de pasteles fiambres: se tienen unos moldes de hoja
de lata hechos en dos piezas, que se abren levantandQ
un hilo de hierro que los tiene unidos; este molde se
coloca em:ima de un círculo de hoja de lata del mismo

--- ----
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tamaño. y despues de tener la masa aplanadá del gro.
so.r de cinco. ó seis líneas, se mete dentro. del mo.ldey
se fo.rra todo al rededor; co.n UD cuchillo se corta la
pasta sobrante y se Po.ne en seguida otro. fo.rro.oe pi
cadillo, y despues se le arreglan las taja'das de)o.mo
de ,liebre que estarán sazonadas y freidas Co.Uun Po.CO
de, manteca, y una saboya cortada may menada, la
cual será tostada antes de echarIe, la Hebre; se le pue':"
de añadir un poco. de peregil, sal y pimienta, y cuan
están arreglado.s se cubren co.n alganas tajaditas de
lardo y en seguida seaplaua ]0. demás d!! la pasta " se
unta la orilla' de la masa del molde y se le pone su
tapa. Se 4eja un agujerito. en el medio igual al del pas
tel fiambre, se unta co.n 'huevo despues de haber ~o.r:"
tado. la :pasta sobrante de las aril1asy luego se mete en
el horno de' primer grado: ~n el acto de salir del ~or
no se le ,puede añadir por el'agnjero mi poco de 'ge-
latina caliente. , '

Los demás timbales se hacen lo. misfJJo.varianrtl) la
cla,se de carne. "

Empanadas de carnl'.

Con nna libra de harina fiua se bace el círculo en

cima la mesa adoptada para las pastas, se le mezclán
tres onzas manteca de tocino., con un vaso de agua
tibia se liace nna masa de la misma consi~tencia que
las anterio.res,· despues de baber descansado un poca se
pesan las empanadas, de. m9do qne corresPo.nden tres
onzas de masa á cada una. Se les dá la 'forma de ,un
bollo y en seguida can el todiilo.,se aplanan d~l' tam¡¡
ño de un plato de café; s~ ponen erich!la de un papel
y se 'levantan las orillas del. rededar para· formar la
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caja, y despues se llena de pedacitos de carne ma
gra de carnero sazonada con algunas !Diajas de lardo
y Iin par de tajadas de so.hresada'de Mallorca, se un
ta de agua el borde y se le pone sn tapa que es una
onza de masa aplanada del mismo grueso, y despues
de coblerta se hace una especie de grabado en rede
dar del borde con la punta de los dedos: en se~ida
se cllecen al hornó de segnndo. grada.

Tartas y pasteles de hojaldre.

Para hacer la masa hojaldrada se tamará una libra
de harina cernida,. con la cual se hará un círcnlo.,
yse añadirá un vaso de agUfI, dos huevas y una miaja
de sal; y formando. una masa de consistencia bastante
fuerte, se deja descansar nn rata y despues se em
pieza á aplanar d~l modo siguiente: se polvorea de
harina la mesa, que debe ser muy lisa, y la snperficie
de la masa, con on rodillo se va aplanando. de modo
que quede del gruesa de media pulgada, y en me
dio se meten nueve onzas deniailteca de vacaó de

tocino., se pliegan lo.s bordes de la pasta encima de la
manteca para que quede envuelta dentro la masa, en
seguida se palvore~ y se empieza la primera vuelta
aplanándo.la lijeramente con el rodilIa hasta quedar del
gruesa de do.s ó tres canto.s de dura. En seguida se
envuelve para formarle pliegues, para cuyo efecto
se pliega cinco ó seis veces: se polvorea y aplana
par el mismo estilo. y ,se le da otra vez las mismas
pliegues, aunque sea uno mas, '! coanda lista se apla
na y se cortan las piezas qoe se han prapuesto hacer.
Si son pastelillos se tíenen ano.s mo.ldes de hoja de la
ta que sean cortantes de una parte y para que sean

9 '
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mJs .hermosos conviene qne sean restoneados; el gran..,.
dór de 'esos moldes es del ruedo de uo vaso regular
1de tres pulgadas de alto, se van cortando como va
judicado del grueso de dos duros J se colocan encima.
de una plaocha de hoja de lata, despues se corta otra
cantidad igual 1eu estos últimos se les hace uo agu
jero con otro molde mas pequeno r8dondo, del tama-,
ño de una peseta; se untan con agua los que están
colocados sobre. la plaocha, y se colocao encima los
que tienen uo agujero en el medio; iomediatamente
se untan cOlicuidádo eon huevo batido 1se cuecen en
el mismu instaote en el horno caliente.

Modo de hacer las tartas de frutas ó de crema ó ~ean
franchipanas.

Con la misma masa estando ya plel!,ada en lugar de

cortar .pastelillos se cortan .J1nastiritas de tres ó .cuatro
. palmos' de largo por uoa pulgada de ancho; despues

de cortadas se ponen aparte, se cortan con uRcuchillo
'1:aliente en último grado, se toma un. pedacito de esta
masa, se aplana y se corta, •. sirviéndose para hacerla
.de una cosa redonda del tamaño que se qniere, que se

'aplica encim¡ala masa y con el cuchillo se va cortando
al rededor: en seguida se pone encima de una hoja
de lata, se añaden en medio unas cuantas cucharadas
de mermelada óbien de crema iÍ otro dulce, tenien
.do cJlidadQ' que dichas cuchara~as 00 ,deben llegar al
borde, pues debe faltar un, poco mas!,!e una pulgada,
y despues Se uota dicho borde con agua 1se cubre el
gqlce .1:onunas tirillas muy estrechitas que representen'
un. enrejado;. concluido se vuelve.á untar un poco y se
le colocan en rededor las tirillas estrechitas que se ha-

--
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bian pnesto aparte; luego sé untan por encima muy
ligeramente con huevo batido 1con la precaucion de
que 00 chorree el huevo por los lados, que es lo que
impide de formar pliegues; r se meten en seguida
dentro del homo éaliente en primer grado.

Del n~do como se arreqlan los pasteles.

Esa clase de pastel hojeado se llama en francés 110

lovan )' se puede construir de dos maneras', cuandp se
tiene la masa á ponto de cortar. Se toma un cí¡:culo
de carton del tamaño que se desea, poniéndolo enci
ma la masa muy lijerau,ente, y en seguida con el cu
chill,1Jcalieute se corta la pasta sobrante que se vuelve
á aplanar para hacer otra pieza igual á la primera; con
est~ v.ltima se ba de tener cuidado de no mezclar mri
'cho los pedazos sobrantes de la masa, del contrario
seria difícil de hojear, aplanándolo lijeramente, y sien
do cortado se pone encima de una plancha, se hume
dece con un poco de agua y se añade el otro pedazo
de masa. En este punto se le pone encima otro ruedo
de cart()n mas estrecho, de modo que quede una pnl
gada y media de borde, 1con un cuchillo delgadito •
puntiagudo 1caliente se corta la pasta sobrante, con
la inteligencia que dicha cortadura no debe lIegat
hasta el fondo de la masa, se entiende que el cuchillo
no debe .pasar de parte á parte, se unta con huevo r
!le cuece en el horno caliente en primer grado. Cuando
está cocid" con la punta de un cuchillo se saca entera la
tapa del medio, y se va variando la poca pasta sobran
te para que quede la caja bien formada, se 'puede
poner tin ratito mas en el horno 1despnes de cocido
~Iiteramente se le pondrá el guisado que se quiere de.
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pollos' ó bien pichones, etc., etc., sirviéndolo caliente.
~as··.~jas tambien se hacen por. el mismo estilo que
·.l1f~'4g~las.tortas, .únicameute que no se pone nada en
¿"'-1nedio'J hay algunos qlle suelen cubrir de papel el
espacio que debe ~cupar el guisado, . colocándolo en
medio de la torta, cubierto con un poco de masa

aplanada y despues .de arreglada ]a tirilla se unta de
huevo y se cup.ce lo mismo que los demás, cuando
sale del horno con un cuchillo se va cortando la masa
al rededor del papel,' se levanta y se quita este que
suele"estar. mu:r poco pegado con ]a masa la 'cual sir
ve .de cubierta cnando el guisado está dentro ]a caja.

ObsenJacion relatiuaá las mantecas.

Siendo el calor enemigo de estas substancias porque
las dérrite ó bien lassuele ablandar, de modo que da un
mal resultad.o, para privar pues este defecto que seria
suficiente para no dejar ojear la masa, es preciso en
semejantes ocasiones poner la manteca envuelta dentro
de un papel j cubrirla de pedacitos' de nieve, ó.bien
dentro de agua mllj fresca': eso se hace algunas horas
antes de emplearla.

Se puede usar' en caso de no tener manteca de nin-
guna de las dos clases, grasa 'de buey ó de ternera
despojada de los nérvios r epidermis, :i despnes se ma
chaca perfectamente dentro de nn almirez· de marmo]
añadiendo un poco de médula del mismo animal y en
sn defecto alguna .cucharada de aceite de olivo'; en se
guida se pasa por un tamiz claro de. tela metálica, á
medida que pasa debe caer dentro de nn lebrillo que
contenga agua clara; luego se lav.a apretándola con
l11smanos y cambiando de agua para que no tenga mal
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gusto, despues de bien enjugada con un lienzo se pue
de hacer servir en reemplazo de la manteca, siendo
mejor cuando' dlliente.

De esta misma masa se hacen varios otros objetos.

Pasta de crecientepropia para hacer bollos, rollos, ó
sean tortells, enciamadas, monas, roscas y "arios
otros objetos.

En estas dasas de pastas lo principal es la levadura
de la cjIal depende su mejor resultado, y para empe
zarla se t(,marán tres 'Onzasde creciente muy agrio,
se pondrá dentro de un Icbrillo, y á la hora poco mas
.ó menos de las tres de la tarde, se le añadirá medio
vaso de agua tibia si es en iIi\'ierno, con ·Ia mano de
re~ha se disuelve y ensegnida se le añade harina con
]a mano izquierda hasta qne tenga bastante consisten
cia : se quita· de] lebrillo y encima de nna amasadera
ó bien de una mesa, se trabaja algun tanto con las
dos· manos, y despuas se hace como una especie de
bollo que se vuelve dentro del ,lebrillo, y se cubre con
una servilleta·; así-se guarda en ]a estufa templada hasta
transcurridas algunas horas poco mas 6 menos, pnes debe
el fabricante mirar de cuando en cuando si está espon
jada y tiene a]gnna hendidura en la superficie que es
la prueba mas eficaz de su punto. Entonces se quita "1

se le añad~ doble cantidad de agua de la primera, se
repite ]0 mismo, se amasa como la a'i1tecedente y se
vuelve á la estufa: hay algunos que repiten esta opera
cion hasta tres veces, eso se llama refrescar; llegado á Sil

punto el último refresco se hace la masa del modo si
guieute :

Se pesan dos libras del creciente qoe se acaba de
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esplicar, se pone dentro de la artesa ó en su Jugar un
lebrillo ~ se pesan .dos libras de azúcar J se hace der.,...
ritir en la orma del fuego dentro de nna ólla con cna
tro vasos de agua·, se pasa despnes por un colador en
cima del" creciente; se le aiíad~n nnos doce hnevos, se
amasa de la misma manera que se ha esplicado para

. hacer el creciente, trabajándola mncho 'mas dentro del
lebrillo; siendo la masa clara antes de sacarla del le-'
brillo se debe dejar t'r'~cer y entonces sI: le acaba de
poner la harina y una libra y media de azúcar pasado
por el tamiz ~con una media libra de aceite, lo que
se ,llama en mallorquin endutí, teniendo la masa la
consistencia que reqniere se pon~ encima' de nna mesa .
y se trabaja con velociihld; 10 que vulgarmente se lla
ma escarJii. Cuaudo bien trabajada se vuelve dentro del
lebrillo; pero cuando se trabaja encima la mesa debe
la dicha, estar, nntada de manteca y cuaudo ,se pone
dentro- del lebrillo se nnta ~ambien la snperficie; se
dejará de este modo bien cubierta por espacio de un
par de horas, y e'n s~guida se pasa á hacer las piezas:
Se corta con tm cuchillo un' pedazo de la pasta, se
pone encima de ,la mesa, se cortan con la mano peda
citos de uua 6 dos onzas y aun se hacen de mas gran~
des: si son para hacer bollos se redondean'J se colocan
encima de papeles uutados con manteca ó bien con'
aceite; dejando de un bollo á, otro un claro' propor-'
cionado á lo que pnedan crecer, despnes sé ponen en
cima de una plancha y se colocan á esponjar den..:.
tro de una arca. Se pone el arca en' la estufa con su
tapa hrtmedecicla con agua para que no se' forme una
especie de Cnero encima de dichos bollos; y cnando
tengan el hueco nf'cesario al cabo de diez á doce ho..:..
ras se pueden cocer con el horno regular de segund!>
grado. ,

Esa clase de bollos se pnede va'riar aiíadiendo man"

~
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teca á la masa ó bien algnna esencia de anis ó de li
man , etc.

Enciamadas.

Se hacen del mismo modo, únicamente despues que
son pesadas se redondean con las palmas de, las manos
para qne queden cuasi como un bollo, á pesar qne no·
hay necesidad de que esté tan perfeccionado :, esto hecho
se _aplana encima la mesa aceitada con un rodillo, y
cuando está del grueso de un duro se alarga con las
dos manos hasta. quedar muy delgada, entonces se to
ina manteca de tocino con la punta de los dedos, y se
esparce por encima de la masa aplanada, y en seguida
se envuelve con las manos y se le da la figura de nna
serpiente enroscada, luego se pone encima de una plan- .
cha untada, se coloca en el arca" se moja la tapa y
en seguida se cubre para ponerlas á la estnfa, y cuan
do ,serán crecidas y que tendrán bastante hueco, se
cuecen en el horno del primer grado, conviene rociar
las con agua y poner un poco de azúcar pnlverizado en
·el acto, de meterlas al bomo.

RoUos ó sean .enciamadas rellenas.

Se hacen por el, mismo estilo que las anteriores~
unicamente se les pone una t!ra de mazap<lnen el me
dio cuaudo la enciamada' está alargada á punto de en
roscar- del grueso de un dedo. y de la longitud del In
gai:' que ocupa la masa de la enciamada, se continua
lo mismo que en la anterior.
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Las demas variedades que origina· esta clase de masa·

dependen únicamente de las diferentes formas para lo
que basta que el fabricante se proporcione una para
imitarIas, lo que será muy fácil sabiendo el método de
trabajar .la pasta y conocimiento en el creciente. Hay
ciertas clases de esta pasta que se untan con hnevo an
tes de ponerlas al horno.

CAP1TULO U.

Chótci; á la crema ó sean bollos rellenos,

Se ponen dos vasos medianos de agua co!"!un poco
de la de azahar dentro de uu cazo muy limpio, se le
añade una miaja .de sal y al mismo tiempo tres onzas
de manteca- de tocino ó bien de manteca fresca; se
pone encima del fuego y. cnando empieza. á hervir se.
le echa una libra de harina cernida, meneando con

una espát~la mientras se le añade y cuando esté bien
incorporada se quita del fuego y s~ deja enfriar para
añadide nuevos huevos, .que se iucorporan de tres en
tres y que no se añaden hasta estar bien batidos y mez
dados con la espátula los ~res primer.os, repitiendo lo
mismo con los restantes. Luego se hacen con una cu
chara dos medios bollos encima de unas planchas un
tadas con manteca, quedando la dist¡:¡ncia de. tres de
dos: se o untan con huevo .y Se ponen en el horJ?o ca~
liente de primer grado y cuando serán. de color de oro
subido se quitan del horno j cuando frios se les hace
una incision con un cortaplumas al rede4or, y apretan-:
do con los dedos se abre figurando un agujero en el

--
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cual se le introduce nna cucharada de crema, en se
guida se polvorean con azúéar y se pueden servir.

Bizcochos ó sean melindros á la española.

Se ha de advertir que para hacer esta clase de biz
coclios se necesita una madera que tenga un agujero
de la circunferencia de la caldera, acompañaoo de cua
tro pies para encajade dicha caldera, y colocarla en
paraje en que haya una ó dos argollas que sirven para
sostener el meneador y con bna cuerda envualta á su
rededor, la cual tirándo1a por los dos cabos con las dos
manos hace rodar el dicho meneador dentro de la cal-

o dera, figurado en las láminas. Hay tambien algunos que
se suelen servir de otra máquina mas descansada pero
mas complicada (véanse las láminas) para fabricar di
chos melindros. Se ponen veinte huevos y dos libras de
azúcar pasado por un tamiz claro, en seguida se mete
en su lugar e~plicado anteriormente, se le pone el me
neador y se va batiendo rodando la máquina suavemente~
pero al cabo de un rato se rueda mas.aprisa, hasta que
tomando un poco con el dedo del batido no se estiende
apenas, en cuyo punto 'Se le añade debajo de la cal
dera un brasero con un poco de fuegoó bien una Jla-'
marada de papeles viejos de bizcochos; antes de es
to se le añade un huevo en tero y al cabQ de diez
minutos se quita el perol del fuego, se le incorpora
inmediatamente una libra de harina tamizada con una
de polvos de almidon; mientras se le añade se tendrá
cuidado de menear la mezcla con el batidor ó menea

dor removiéndola lijeramente. Hecho esto se quita el
hatidor, se limpia con un Cuchillo la pasta que está
empringada, luego se poné Con la espumadera dentro
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de la manga de ropa de "hilo en forma de éncnrucho,
]a cual tiene en la punta nn agnjero del tamaño de
media pesnta, que sirve para sostener un cañoncito de
hoja de lata del cual salen los melindros ~ teniendo con
]a mano izquierda el sobrante de" la ma"ngaenvuelto
para que la pasta no salga y un, tapon de corcho pues",:
to en el cañoncito para que dicha pasta no caiga mien
tras se le va poniendo. Así dispuesto se empieza á ha
cer los melindros",encima de hojas de papel, sostenien
do con la mano derecha er estremo de la punta y con
]a izquierda la parte de arriba envuelta del modo ya
dicho, y' mientras "se 'aprieta con,la izquier~a se van
baciendó -los meliridros y se polvorean con on poco dé
azúcar en"la superficie y en ségnida se colocan encima
de cartones delgaditos y se cuecen inmediatamente con
el horno de segundo grado. _Hay confiteros J pastele~
ros qué en lugar de la r~ferida manga, cnJa confign
racion -se ve en las láminas ,se sirven de una caja có
nica en forma de techo, de hoja de lata, la cual tiene
un mango ensll estremo; y á nn ladQ"tiene seis cane
lones á distancia d,e media pulgada ont> de otro y por
los cuales"salen los melindros ~ tomando con la mano
derecha el mango, de dicha caja, se' trazan de una vez
lós seis que chorrean de los' Canelones encima -de pa
peles J se cuecen como los anteriores en el horno de'
segundo gradl> sin planchas ni cartones.

Bizcochos á la francesa.

Se ponen dentro de un plato las yemas y dentro de
otro las claras; de diez J ocho huevos, se tiene pre
venido un lebrillo en' el cn'al se meten nn poco mas
de la mitad de (as yemas, se le añade una libra de

¡
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azúcar blanco pasado por el tamiz, el cnal se va me
neando con nna espátula para que se mezcle J al mis
mo tiempo para qne tome cuerpo, al cabo de pocos
minutos se le añadeu las yemas restantes y se prosigue
batiendo, mientras otro hace lo mismo con las claras

con unos mimbres dentro una caldera, y cuando bien
batidas el que está meneando las yemas añadirá al le
brillo de la mezcla dos huevos enteros, se entiende la
dara y la yema, acto continuo de mezclados Se le
echará una libra de harina cernida que se mezclará
COnvelocidad con algunas gotas de limon , y en segui
da se añade esta mezcla con las claras de huevo blan
cas como nieve, haéÍendo caer la mezcla eucima las
claras mientras uno la está mezclando poquito á poco,
agitándola con suavidad COII una espumadera, hecho
esto se llena hasta cierta distancia la dicha manga que
se acaba de esplicaranteriormente y obrando para co
cerlo lo mismo que los antecedentes, solo qne se "cue
cen con planchas.

Bizcochos de Mallorca, llamados cuartas.

Dentro de una vasija se pone una libra azúcar blan
co, y ulia docena jemas de huevos, luego se mezcla
cou una espátula y en tanto ha de .haber otro que ba
tirá con 'ona escobita de mimbre las doce claras den
tro de un perol, y cuando parezcan nieve entonces se
añadirá un huevo á la vasija, y se echará poco á poco
encima las claras inientras se mezcla con suavidad,
en seguida se pone una -libra mimos una onza de pol
vos de almidon dentro de un tamiz y se va cerniendo
encima dicha 'mezcla, é incorporándolos con la misma
suavidad. Se suele mezclar con unil -esprimadera ó



( HO )
bien co.n una espátula delgadita 1se tienen preveni
das unas cajitas de papel en fo.rma cuadrilDnga de
medio. palmo. de largo. Po.r una pulgada de ancho. y
aunque el bo.rde So.lo.sea de media pnlgada 'f se llenan
dichas cajas y se' cuecen en el horno. de segundo. grado.
y ~riandD CDcido.Sy enfri.1do.sse quitan del papel.

Gubellitos de las monjas de Ciudadela.

Se necesita para hacerlas tener ,unDSmDldes de haja
de, lata de fDfIl\a avalada á pDcá diferencia iguales á,
IDSque se 1}acen IDS grobulets: esas mDldes se fDrra..,
I'án de la masacDmpuesta del modo. que sigue. Enci
ma de una mesase pDndrá media libra azúcar pasado.
Po.r'el tamiz. CDncuatro. yemas de huevo., dDSDnzas
de manteca ~un paca de raspadura de limDn, y una
pDca de canela fina, se mezcla' el tDda CDnla mana 1
en seguida se le añade una cantidad de harina para
farmar una pasta dura y que sea del grueso. de una
peseta, se llenan las moldes la cual se llama afDrrar,
se dejan de esta co.nto.rmidad, y se pro.cede á la ab
tenciDn de la ,pasta qne debe serv}r para llenarlDs; se
o.bservará para ,hacerla las reglas siguientes:

Se toman cuatro. ,anzás almendr<\s mo.ndadas y muy
secas, se machacan dentro. de nn almirez con un hue
vo. y do.s o.nzas dulce',seco.de limo.n ó cedratD, y cuan
do. bien machacado. se quita 1se pone, dentro. de una
vasija CDn una libra azúcar pasado. pDr el tamiz, se
rDmpen qui nce buevo.s, se dividen las claras de las ye
mas que se uneu al azúcar ,,1 CDnuna espátula se bate
CDmo.las demas pastas de bizCo.cho.s, y Po.r separado.
se baten las claras ~el mo.dDya espresado., y cuando.
están ID que lJamamo.s mo.ntadas se añade á la vasija

,.t
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o.chDo.nzas harina pulverizada 1cernida, cuando. iu
co.rpo.rada.se echa Po.quito. á po.Co.encima las claras,
agitándo.las suavemente para que se mezclen, ,.despues
se llenan lo.S mo.ldes preparado.s y se cuecen en el
ho.rno.de tercer grado. ósea ho.rno.flo.jo..Siendo. Co.
cidas se sacan y se Po.lvorean co.n azúcar blanco.,

Bizcochos 'mantecados.

Esta clase de bjzcocho.Sse hacen dentro de unas ca
jitas de papel de forma redo.nda , lDs cuales se encajan
dentro. de un mo.lde de madera hecho á propós¡to. para
que salgan acuñadDs; se llenan despues co.n_una pasta
ígual á la antecedente, suprimiendo. únicamente la al
mendra rel dulce reemplazándo.lo por cuatro o.nzas de
manteca disuelta, la cual se le añade en el acta' de
mezclar las diez onzas de harina: para lo demas igual
á la anterior.

Bizcochos amoldados.

Esta clase de bizcochos que en Cataluña se co.no.ce
por pa de pasig óbescu'it d'ous, en Mallorca por pa
d'en pOI.' J en Francia bizcochos de Saboya, no es o.tra
casa que una caja de papel marquilla hecha al intenta
con un pliegue en rededor de la altura que se quiere,
que se llenan de pasta de melindro. y se Po.ne á cocer
en el ho.rno templado. Tambien se estila servirse de
moldes de hoja de lata hechos á prDpósito, lo.Scuales
se untan con manteca disuelta y salpicados d-ebizco
chos pulverizadas, Dicho.S moldes están de manifiesto
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·en las láminas. Despnes de cocidos se suelen decorar
con glasa real y tanibien se le a"9aden algunas frioleras
de bombones para acabarlas de adornar, pudienda ser
vir para ramilletes.

Bizcochos de canela.

Se llenan de la misma pasta de los bi~cochos á la
francesa unas cajas de papel ó bien de hoja de lata
largas de dos palmos y an<:basde media, con un bor
de· de una pulgada: s{)llenan de la referida pasta y se
cuecen· en el horna témplado, desplles de cocidos se
quitan d~l borno para cortarlos, se hace calentar la
hoja de un cucbilla ! en seguida se cortan unas taja;'"
ditas del grueso de nn deda. Despues se da .puntQ vo
)ante á dos· libras d6 azúcar clarificado dentro de un
.cazo, en cuyo punto se quita der fuego y con un te~
nedor de maderá se agi~ el azúcar en la orilla del
cazo para blanquearl.o: cuando empieza á blanquearse
se le mezclarán unas cuantas gotas de esencia de. ca-.
nela de Holanda fresca y en sq defecto se )e podrá po
ner un cuart\> de onza de canda en polva 1 en seguida
se van ecbando los bizcochos uúO á uno J sacándolos á
medida que se meten con dos tenedot:es, colocáudolos
encima de hajas de papel: cuando fri.os se quitan y
Se puede bacer usa de enas.

Bizcochos borrachos.

Difieren únicamente de los antecedentes que en el
acta de bañarlas en ..lugar de ponerles canela. se les
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echa un PQcode vino deJerez, debiendo dar el punta
un poco mas alta á causa que el vina suele rebajar un
poco, y en cuanto á la demas se 'opera de la mi~ma
manera,

BizCOCMs rellenos.

La pasta siempre es la misma varianda la hechura,
mientras se hacen se suelen hacer red~mdas, y cnanda
están cacidas se pone mermelada encima de I~ parte
que estaba pegada en él papel J se le añade ,Otra de
igual, y de este mada quedan encalados can la mis
ma mermelada: Inega se da el balla de azúcar sala,
del ".lismo mado que los· anteriores, y cuando frios se
quita·n del papel y se untan can az~car clarificada en
cima, de la soldadura, y se vuelven dentra de azúcar
granizada de colar de rosa y despues sirven para el uSQ
tDDveuiente.

Bizcochos de yen1a.

La farma y la pasta san las mismas, can la diferen
cia que estas san de una sola pieza, y que por la parte
del papel se guarnece de pasta de yema y despues se
cn&re ó Se baña corno las anteriores.

Bizcochos glasados.

Esta glasa ·que sirve para la decoracioo de los bom=
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bODesde licor, es la misma que se empleará paragla
sar cualquier bizcocho, se dará una capa de glasa blan
ca 6 de color de chocolate colorida con el mismo cho
colate un poco claro para que queden mas lisos, y
cuando secos se decoran con el cucuruchin de glasa de
Qtro color; tambien se le pueden engastar algunas no
rec~tas de aZÚCi.lr,Ó bien algunas otras frioleras; tam-·
bien se decoran con pasta de yema puesta 10 mismo
dentro de un cucurucho de papel fuerte ó bien de per

gamino delgadito; t3mbien los hay de tela impermea-
ble.

Bizcochos á la Magdalena.

Se poudrán dentro de un lebrillo seis huevos y cua
tro yemas, se .batirán bien con una espátula, y des-·
pues se le añadirá una libra de azúcar pasado por. un
tamiz; cuando dicho azúcar será bien mezclado con los
huevos, entonces se añadirá una onza y media de man
teca fresca derritida, un poco de perfume de limon 6
naranja; y estando bien mezclado· se le incorpora una
libra de harina de buena calidad, yen ·seguida con una
cuchara se llenan los moldes que son de hoja de lata
en forma chinesca y canelados untados de manteca co
mo sueleñserIo todos los moldes que van al horno.

Tan pronto como estén llenos se añadirá,n en la super
ficie unos cuantos pedacitos de almendras mondadas,
se meten en el horno templado por espacio de media

hora y cuando frios se sacan del molde.
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Bizcochos merengados.

Estos son de la misma pasta de los antecedentes,
únicamente se añaden dos onzas de dulce seco de pon
ddre cortado á pedacitos, y cuando cocidos se les pone
una cncharadita de pasta de merengue por eucima y
se vuelven en el horno por poco~ minutos •..

Bizcochos á la italiana.

Se machaca bien media libra de almendras monda.•...

;<lasy secas junto con dos ·huevos , se ponen dentro de
una vasija· á la qne se añade nna libra de azucar pul
verizado con doce yemas de huevo; se trabaja menean~
do con velocidad la espátula cosa de media hora y de:¡
pues se le añade tres onzás de manteca y dos huevos.
.se vuelvea batirnn rato, en seguida se pone media li-
bra de harina y dos onzas de fécula de patatas, con
una cucharada 6· dos de buen coñac 6 rom, ó bien
aguardiente anisado: cuando mezclado se pone dentro
unas cápsulas cuadradas de diez pulgadas; han de ses
JIntadas de manteca, se pondrán encin;¡a de planchar
para cocerIas en ,el horno teinplado~

Biicocho á·la i~glesa llamado Pudding.

Dentro de nn pucher.o nuevo se echará medio por
ron de leche con media libra de pan blanco sin costra,

lO
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se pooe cerca del fuego y cuando se ha embebido toda
la leche, se separa, se deja eofriar para añadirle cua...,
tro onzas de azúcar tamizado y dos buevos , lo que se
bate bien con una espátula, despues se añaden dos on
zas de pasas de Málaga, dos de dulce seco de cedrato
Ó limon á pedacitos., una onza y media de manteca
frescaderritida " Y una cOPIl i\.e rom de Jamaica, se
agit~ la mezcla con la espátula y se echa despues den-:
tro del molde untado J se. pl)ne eu el horno caliente •.
Cuando tieue. color se vuelca para sacarlo del molde
cuando frio:

Se hacen otros variando las frotas; si se ponen man..,

zanas á pedacito:< se llaman -sppkspudding •

Dent~o d~. un~ va~lja se PQndrá media libra de: azú.,.
car con dQSonzas de almendras mondadas y molidas,
y Q..iez'yemas de huevo, se bate bi~o CQnuna espátula
y al cabo de un cuarto de hora se añade un huevo y
nueve onzas de barina , se mezcla con ocho claras de
huevo montad'l.sá la nieve, cuyas cl<.trasse montaráu

.mientras se está b~tiendo lo. de .la vasija: para mez
dado se hace lo mismo que en los bizcochos. Despoes
sepooen algunas cucharadas eneima de una media hoja.
de papel que tenga 00 borde de tres á. cl.1atro líneas,
y se esparce la pasta con la hQja de un c~chiUo', de
modo que quede del grueso á poca diferencia' de un
duro, despues se mete en el .horno y cuando tiene co
lor de paja se saca del papel y se le dá mia capa de
mermelada tibia, bien esténdida se arrolla enroseando,
]0 que debe hacerse con velocidad para que no se en
frie , y despues de enroscado y frio se I:orta para que-
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se ~'ea la division que produce la mermelada. El horno
debe ser templado.

Tetas de vaca,

Encima de papeles se arreglan algunos pedazo'Sde
bi:zcachos cnadrad.cs ó rerlonrl.cs, l p-Df encima se CQ

loca alguno de yema capuchina la erial se cubrirá con
otros pedacitos muy delgados del mismo bi~cocho ~ y
en seguida sea con la manga en forma de cucurucho,
que es la que sjrve par~ los bj¡o;cochos!lsea á cuchara
.das se estended pasta de merengue por encima, pro~
.curando que presente una verdadera teta de vaca, en
cuya punta se pondrá un oonfite de color de rosa co
.ciéndolo en horno muy suave,

Jferengues hechos en /)1jarabe.

Dentro de un ca¡;Ose da punto de bola Boja á dos
libras de azúcar clarificado, se quita del fueg.o·, y en
seguida se baten dentro un perol doce claras de huevo
con una miaja de sal, criando son como nieve Se añade
dicho azúcar haciéndolo caer del grueso denn hilo
dentro las claras, mientras otro -está batiendo con la
escoba de mimbres para incorporarIo, luego se ha
.cen los merengues c.on una cuchara encima de hojas de
papel, colocadas en unas mad~ras qne tengan el gru~
so de un dedo, y de esta conformidad se polvorean
con aZÚcar blanco y se ponen á cocer en el hor":"
no suave, cuando tendrán ó empezarán á tener color
.de paja se quitan para separarlos con la hoja de un cu-
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chillo, y coo mucho cuidado se juñtan la uña coo la
otra, mientras se van juntando se les puede poner en
medio una miaja de jalea del tamaño de una avellana
ó bien un polvito de canela.

Merengues hechos con el azt.íca1· en poluo.

Se pondrán ~entro de un perol doce claras de. bue.••
ve., se batirán con la escoba de alambre 6 de inim~
bres, Y cuando serán blancas como nieve ,se quita la
referida escoba y se pone en su lugar una espnmadera
v.con ella se menea con suavidad mientras otro va aña~
diendo dos libr.asde azúca~ blanc~ 'muy seco y pulve.,.,
rizado, pafa,que se mezcle más es 'necesario poner di.,.
cbo azúcar dentro de un tamiz ytamizarlo encima las
claras mientras ~e están meneando poco á poco. Se
mezclarán al mismo tiempo algnnas gotas de esencia de
limon y lo demas es igual á las anteriores,

Suspiros de fflpnj11..,

))entro 9-e ,••.• perol de hace~ melindros se ponen

quince claras de huevo, y en seguida· se coloca en el
lugar de la máquÍlIa de hacer los melindros, se le in
tr.o~uce el patidor y se empieza batiendo suavemente
d~l'ante lÍledio cuarto de hora , se añaden tres libras
de azúcar de pilon en polvo, se sigue batiendo un po.,.
co mas aprisa y á los pocos minutos se pone debajo la,
calderita ,un brasero ,con ,un. poco de fuego, se sigue
batiendo hasta qu~ la pasta baya tomado consistencia,
1.0 que se conoce tomando un poquito con una cucha-
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rita y haciéndola caer encima de un papel ; si se man
tiene del mismo modo sin esparramarse es prueba que
está en su punto: Entonces se quita la caldera, se'lim
pia con uu cuchillo el batidor, y en seguida se divide
fa mitad de la pasta, para bacer de blancos y de color
de rosa: á los blancos se les da gusto de limon con
esencia, á ·Ios de color se pondrá' un poco de carmin
Jíquido y alguna gota de esencia de rosa: en seguida
con uua cuchara se va poniendo pasta blanca dentro de
]a geringa de mano, en cuy.o' tuho-sehabrá colocado
una planthita agujereada del ruedo de una peseta, hié
go se aprieta el mango de dicha geringa y y.'1 saliendo
]a pasta, la cual se va cortando con un cuchillo del
grueso de una pequeña nuez, al mismo tiempo que sa
le y cae encima' de medias hojas de papel, dejando nna
poca distancia de uno á otro, se ponen encima de plan
chas y se cuecen con el horno del 'último grado; ha de
ser muy flojo, porque cuando cocidos no han de tener
color ninguilO.

Supillo.

Se tiene un molde de hoja de lata liso del tamaño que
se quiere, pero debe tener la altura: de un melindro.
Se guarnece el molde despues de untado con melindros
ó bizcochos, observando que han de ponerse derechos
en todo el rededor, los cuales se pegan con una poca de
glasa real, y despues se' mete una hora en la estufa';
cuando seco se quita del molde y se coloca encima de mi
plato, .observando que la parte de los bizcochos que des
tansaencima del plato' deben ser cortados iguales para

, que no resulte agujereado, .por 'causa que el merengado
no debe salir de ninguna parte. Siendo de esta conror--
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midad se nena de pasta de merengue! con otro bizcocho
se cubre en forma chinesca; en seguida con la misma pas-'
ta se le da una manh en todo el rededor muy lijera-
mente con la hoja dé-un cuchillo, se deja secar un ratito
y se le hate con un cúctIrucho algunas puntas con la mis-:;
ma ma~ para hermosearlo; se le pone-una poca de
buc!)a Cánela-pulverizada y pup.de servir de ramillete.

Sopladillas ó sea punta dI airt.

Se _baten dentri>- dE! un Mío Ú otra cosa de metal
seis claras de huevo, cuando montadas se pone dentrd
de ulia vasija la mitad de las daras y se le va inco'~-,
porando una libra de azúcar !m polvo" despues se le
añaden las. restantes -las cuales se mezclan con la pasta
que se acaba de hacer; culindo mezcladas se, vuelve á
añadir otra libra de azúcar r nnas cuantas. gotas de
esencia; hecho esto ha de quedar una pasta maneja'"
ble para poderIa aplanar encima de una mesa polvo
reada de azúcar, del grueso de cuatro ó cinco líneasi
en seguida con un Sacabocados de hoja de lata se van
cortando y colocando encima de papel, esos moldes
deben representar una rosa Ó ,una estreUita, ete;: al
cabo de diez y ocho boras se cuete en el borno de se"-
grtndo grado.

Babiolis mallorquines.

Se toman cnatro onzas de manteca de tociniJ, sM

pone dentro de Ul) lebrillo, se le añade cuatro yemas
de huevo, eon un vaSo de agua ~ se mezcla el todo con

=

=

( i5i )
la mano derecha j luego se le echa llor,de harina basta
formar una masa compacta ~ la cual se trabajará enci
ma de una mesa cosa de un cuarto de hora. Se aplana
con el rodillo hasta quedar del grueso de dos líneas,
en seguida se corta con un sacabocados que sea .redon
do ,de circunferencia de unas dos pulgadas y media,
se mete en -el medio una cucharada de crema ó bien de
alguna mermelada: luego se humedecen los bordes
con .agua dohlándolo por el medio para que forme una
media luna; despues de una hora que' estarán' hechos
se pondrá al fuego una sarten con manter;¡ de tocino,
J cuando empiela á hervir se le ecbarán los rabio lis
que á medida que tomen color se quitan con la espu
madera. Cuando frios se polvorean con azúcar,' aunque
hay varias personas qúe los prefieren fritos con aceite
bueno.

Croquetas á la :¡;rema.

La misma crema que consta en eu artículo e~ á pro
pósito para hacerlas: siendo fria se toman dos cucharas,
con la una se toma -crema de la ól.'illa de la fliente y con
la otra se hace caer dentro d.e un plato que contiene
galleta picada; se revuelve despues que serán todas he
chas J pasadas por dicha galleta; en seguida se tiene
otro plato con claras de huevo medio batidas dentro
las cuales se repasan las croquetas de una á una, y otra
vez se echan dentro de la galleta y se quitan para ecbar
las dentro la sarten para freirlas, la cual estará en el
fuego con aceite muy superior ó bien manteca de to
cin'o; cuando tengan color de oro sé sacan -con la es.••.
pumadera.
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Buñuelos de mmto.

:Es la mi~ma, pasta que la de .los choux á la crema,
con la sola difere~cia que se le añadirá doshuevos mas.
Se tendrá una sarten con aceite fino, se pondrá al

fuego y cuando empieza á hervir se le echa una cu
charada de dicha pasta, .que se hará caer con otra cu";
chara: por supuesto se va repitiendo lo mismo hasta
que se considera qlJ,ehay bastantes. Entonces con un
palito se menean de cuando en cuando mientras se es
tán friendo, en teniendo color de meli~dro se quitan
con la espumadera J se pone,n dentro de una Juente y
despues se polvorean con azúcar;

Buñ~los de patatas.

Se hierven dos libras. patatas de buena calidad ~ se
les quita la piel, se machaca.n dentro de un almirez,
añadiendo dos 6 tres huevos y despues se le incorpo
ran dos onzas fécula de patatas, en seguida se frien lo
mismo que' los ante~edentes, Se hacen de la misma
manera. con.patatás de Malaga.

Buñuelos de manzanas.

Se deben buscar manzanas de buena calidad, se

quita la corteza J se les hace un agujero de parte á parte
con un sacabocados de hoja 'de lata del ruedo de mediá
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peseta; despues Sé cortan unas tajaditas muy de.lgadas
las cuales se echan dentro la pasta siguiente: se ponen
dos huevos en un plato los cuales se baten hien. cou
un tenedor y en seguida se les incorpora nOl de lia~
Tina hasta que sea algo espesa pero no mucho, para
poder embeber las tajadas y luego se sacan y se van
friendo; .del modo especificado en las anrenores.

Torta de arroz.

Se hace bervir uua libra·de arroz; cuando el agua
estará berviendo dentro de una oUa nueva ó bien 1m

nna cazue.la bien estañada se le echa e.l arroz y antes de
cocido se escorre el agua y se acaba de cocer con le
che de cabra; despues se quita del fuego, se v.uelve á
escurrir, se pone dentro de ilDa vasija en ]a cual se
añade una onza manteca fresca, un liuevo y dos ye
mas; se menea con una cuchara y se le añade media
libra azúcar bJanc,! , 11npoquito de canela y la raspa
dura de un. ]imon, se echa en seguida dentro de un
molde de hoja de lata 'uritado con manteca yeJOpolva
do con gaU~ta pulverizada, se pone en el horno 'de se~
gundo ·grado y. cuando tiene color se saca, y frio se
quita del molde.

Cajitas de almendras.

Para hacer esta clase de bizcochos se necesita un

molde de madera que apretando el papel con otro
molde salgan acuñadas las cajitas las cuales se ]Jenan
de la siguiente pasta. Dentro de una vasija se romyeD
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ciIatro claras de huevo y se metcla una libra de azú

car blanco· en. polvo, s~ .sigue batiendo hasta que sea
blanco ¡ al cabo de un cuarto de hora que se estará
batiendo se le añade el zumo de un ]imon y despues
·unalíbra de almendra tosta~a mondada y cortada á
pedacitos: en seguida se añadirán unas cuantas gotas
esencia de ]imon~ la referida almendra cuando mezclada
se pone una buena porcion á cada una de las referidas
cajas y se cnecen en el horno templado, se suelen ser
vir con las mismas cajas con que se han cocido..

Torta usada en Andalucía.

Se pone encima de una mesa. una libra azfi:carpasa
do por nn tamit , ·en medio se ponen unas cuatro on
zas manteca, con cuatro yemas. de hilevo, nn polvo
de cauela de Holanda, Y la raspadura de un ]imon;
se mezcla amasando con la mano derecha, en seguida
se le incorpora harina hasta formar una masa dura,
conrIuida se pone entre dos papeles l se aplana con el
rodillo del grueso de un' duro, y despues se coloca
encima de' una p]ancha, se corta la pasta sobrante
para que quede redonda ¡ luego se volverá·á aplanar
para hacerle un horde en el rededor de media pulgada
de ancho por seis líneas de alto, y despues se pon~rá
en el medio y en toda la circunferencia almendras pe->
ladas y secas las cilalespara que se peguen se suelen
notar de huevo antes de ponerlas: se c~ece en segui
da en el horno suave.

Encasadas.

Con una libra flor de harina, tl'es onzas manteca,

==I
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inedia libra az6.car .y con dos é tres huevos, se hace
~na mása algo dura; despries de bien trabajada se

.deja reposar ó descansar media hora; en seguida se
cortan pedazos de dos onzas; los cuales se redondean
y aplanan lo mismo que nna galleta, y en medio se
]e pdne crema ó bien requesones; ete.; se humedecen
los bordes y se colocan encima otra de igual; en se
guida se cuecen en el horno de segundo grado: de la
misma masa sé hacen tambien lo que llaman ·l1aonas,
se direrencian en ]a forma~ pues que esas últilÍlas tie
nen la hechúrá de medialuna; y antes de meterlas
en el horno se untan ton yema de huevo mezclada
cón agua, encima se les echa aiñcar en grano pasa
dd por un tamiz raspando un limon por cada libra,
y un poco de canela en polvo todo mezclado; y una
vei arregladas de esta conformidad se pondrán en el
horno de ségando grado.

Plantillas 6 sean COtas.

s~hará encima de una mésil nn cIrculo con dos li
hras de harina; en el medio sé echan tres onzas de
manteca y media libra de arocar pasado por un tamiz;
se le añaden seis bueTos y algunas gotas de esencia de
limon; se hace del todo una. masa dura y hien traha"'
jada, concluida ·se deja despues de cubierta descansar
dos 6 tres horas y descansada que sea se harán pedazos
iguales del peso de una onza, se redondean para apla
narlos del grueso de una peseta dándoles una forma
ovalada 1poniéndolas encima de unos manteles coloca-
dos sobre unas maderas; luego se pone al fuego una
caldera con agua y cuando está para hervir se le echan'
las cocas una á una, las cuales se precipitan en' el
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fondo y cuando vuelven á la superficie del agua enton
ces' se sacan con la espumadera, y seineten en agua
fria ~ se escurren despues para cocerlag; del modo si
guiente: Se tendrá prevenido un papel con, azúcar en
polvo r otra con salvado fino, se ponen: encima del
azúcar despues de agujereadas con una planchita ,re-'
donda que tiene seis 6 siete clavos que suele servir'para
agujerear las galletas, y cuando se quitan del azúcar se
echan de la otra parte dentro del salvado y en :segui
d3se ponen encima de la pala, de la parte' que hay el
salvado, se'cuecen en elhoroode primer grado: cuan'"
do tienen' un color dorado se quitan. ,Debe estar el
horno 'lDuy limpio.

RoscaS redonda~ garapiñadas.,

Aun que se hacen de la misma pasta y por el mis
mo estilo, es preciso observar que la forma no es igual
ni el modo de enhornarlas; cuando se harán los roUitos'
que son del tamaño de una copa y del grueso del dedo
índice, se debe procurar que los dos cabos queden bien
pegados, del contrario se podrian deshacer dentro del
agua. Una vez escurridos se ponen encima de plan,chas
untadas de manteca para cocerlos, cuando estén bien
cocidos se dejan enfriar para garapiñarlos del mismo
modo que se hace, por las ahnendras garapiñadas. Se
hacen de blancos y de 'color de rosa.' La pasta es idén.:..
tica á la anterior.

De la misma pasta de los choux á ,la crema ~ se
hacen encima de unas planchas por medio de dos cu
chi\los, unoS 'panecitos del tamaño de nna avellana,
que despues de cocidos tambien segarapiñan y se ha
cen servir para hacer piezas montadas" anadiéndolas
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dentro del rededor de un molde de hoja de lata, coñ
caramelo se pegan el uno cerca del otro: puede servir
,de ramillete despues de adornado.

Carquiñolis ó sequillos.

Encjma de uoa mesa pastelera, se hace no cír~ltlo
con dos libras de harina, en el medio se echan seis
huevos, dos libras azúcar tamizado ~ una libra y m~
dia almendras sin mondar, un poco -de cani!la en pol
vo y unas cnantas, gotas esencia de limon. En seguida
se amasa y se procura 'que la pasta quede de un tem
ple consistente, se toman trozos de 'esta pasta, se
aplanan á tiras largas del grueso de uli dedo escaso~
y de la anchura de unas dos pulgadas; en segnida se
cortan las tiras en pedazos de tres líneas cada uno, r
se van colocando encima de planchas untadas á la dis
tancia de algunas líneas; despues se untan con huevo
y se cuecen en el horno oe segundo grado.

Otros carquiñolis.

Se hacen de la misma pasta variando la hechura,
tomando trozos de 'pasta de una libra, se hace una
tira redonda del diámetro no poco mayor de media
pulgada, se colocan encima de planchas nntadas con
manteca distantes de media pulgada, se nntan con
huevo batido, y se ponen en' el horno caliente de se
gtindo ,grado, cuando tendrán nn buen color de biz
cocho, se <{nitan de las planchas, y despnes con una
hnena cuchilla se va cortando del grueso de cuatro Ií-
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neas, y en seguida se arreglan sobre las planchas para
tostarlas un pj)quito. "

lJarquiñolis soplados,

Por una libra almendra pelada y seca, se pondráuna libra y media a~car blanco pulverizado ,)' dos
libras Oor dé harina; se hará IJDamasa ,de cierta' cpn
sistencia con claras de huevos ~ perfumada con lim,on

y canela, -despues de hecb.a se cprtan tJnos pedaz.os delos cuales,-se hacen unas tiras que se aplanan del grue
so del dedo, y l,arg,os de una pulgada r media, Se

van arreglando encima de planchas !Jntadas y colocadas
~e modo qoe el corte vaya arriba y distantes de una
media pulgada, luego se untan con Qnevo y se cue,cen
,en elboruo de segundo grado.

Paciencias finas.

Dentro de UD lebrillo se p,ondrán .cuatro cl1!-rasde
huevo, un poco de agua de azahar y quince on,zas de
azúcar en polvo blanco y seco: siendo algo me~clado
con la espátula se le añadirá die~ onzas de Oor de ha
rina, batiendo nn t"ato mas, concluido se mete parte de
ella dentro la manga de hacer los bi¡;coch,osy con ella
se figuran a.ctocoutinuo, ha¿iénd<fles .caer encima de
planchas untadas con manteca J enharinadas, del ta
maño. de medía peseta, distantes de media pulgáda. En _
seguida se ponen ála estufa J se dejan por espacio de
siete á ocho horas hasta tanto que se haya formadQ ona
película resistente al toc¡¡rla con la ponta de la uña"
en cuyo estado ,se cuecen en el horno temptado.
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Paciencias ordinarias.

Se pondrá Qna libra de azúcar dentro de un lebrillo
.con un vaso de agna caliente; siendo frio se ]e añaden
cuatro jemas de huevo y un poco de gusto de limon,
se amasa añadiendo harina hasta formar una pasta do.
ra , que despnes de descansada se aplana del grueso de
un doro y con unos moldes de hojatle lata llamados
sacabocados se cortan arreglándolas encima de plan
cbas untadas de manreca. Ó <lceite y despues con_huevo
y se cuecelj en el horno de segundo grado.

SequUlos de Manacor ~

Esa dase de sequillos tan apreciados en la isla de
Mallorca, se hacen con una libra -de almendra mon
dada seca, se machaca dentro -de un almirez con cua

tro huevos, en seguida se añade una libra y media de
azúcar'tam',zado y una libra y media de flor de harina,
con 1"::1 raspaduras de uno ó dos limones: se amasa
fuertemente y despues se toman unos pedazos de los
cuales se forman unas tirillas del grueso del dedo y de
la longitud de la plancha, se arreglan- enc,ima de di
cha plancha antada distantes de media pnlgada, en se
guida se señalan las tirillas con {¡"cuchillode seis en
seislfoeas. Se ponen de e,;ta conformidad en el horno
de segundo grado y cuando tendrán color dorado se

quitan y cuando frios se dividen por la parte señalada.
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Macarrones.

La mayor parte de los infinitos nombres ql1c se dan
á las pastas dependen muchas ocasiones de la spla va
riedad de la forma., como por ejemplo: la pasta de
los citados macarrones es la misma con que se llenan
las cajitas de al~endras, únicamente que se tomarán
unos pedacitos como del grueso de una cereza. los
cuales se colocan encima de hojas de papel distante
media pulgada d~ uno a otro., concluidos se cuecen en
el horno templado. del -último grado hasta que tomen
color dorado.

Rosquillas sopladas.

Se tom¡¡rá una libra de almendra mondada y muy
seca., se ,pondrá dentro de un almirez y se machacará
con tres ó cuat.ro claras de huevo, se irán añadien
do claras hasta la cautidad de nueVe, inclusas las pri
nieras. cuando bien molidas se echa un'a jícara llena
de espíritu de vino, con algunas gotas de esencia de
limon , y cinco libras de azúcar seco blanco y .pulveri~
zado , $e incorpora crin la almendra,. se machaca con
el pilon 'un ratito, se saca despues para hacer las ros
quiUas tomaudoun 'trozo de pasta con las manos...pol
voreadas de azúcar , y se mete dentro la jeringa que
tiene de antes una planchita de hoja de lata que forma
unil estrella; luego se hace salir la pasta apretando el
embolo y á medida que ya saliendo se reciben las ti.,. .
ras encima de un carton , se cortan onos pedazos igua-
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les de dos pulgadas, se juntan los cabos 'i queda la roS
quilla becha y redonda que se coloca encima de hojas
de papel puestas sobre planchas, se cuecen en el horno
templado del tercer grado.

Rosquillasde mll!$apan.

Se ~~ma pas~ rep.l llamad!)..de mazapan , estando
aun ~liente es preferible .para hacerlas con mas faci
lidad, se introduce dentro la jeringa que tiene ya co
locada la estrelIa en el cabo por donde debe. salir la

pasta; se opera .10 mismo que en las antecedentes, y
se coecenen el horno. del último grado encima papel,
es mejor cocerlas sin planébas ni cartones, el color ba
de ser cuasi blanco despnes de cocidas. (Véase el ar
ticulo de la pasta de mazapan.)

Rosquillas ~rdi!1aiias!

Se ponen dentro de un lebrillo dQs libras de azú
car pasado por el tamiz, cuatro onzas de almen
dra mondada y molida con cuatro 6 seis hu¡:vos , la
raspadura de un limon y una libra y media de ha~
rina , se amasa para formar una pasta. algo dora, des~
pues se pasa por la jeringa que se colocaráeo su cor
respondient~ máqnina, (Véanse las láminas.) estas no
podrian hacerse á. la mano ppr ser mas duras qoe las
anteriores, se hacen por el mi¡;mQmétodo que las que
se acaban de esplicar y el hprno debe ser del segQndo
grado •. '

.;
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.Mostachoncs .

Se toman tres libras de azúcar en grano y dos li- .
bras de almendras, se pica todo junto dentro de un
almirez y se pasa por un tamiz claro ó bieo un cedazo,

dentro del mismo almirez se hace una pasta con agua,
cn:ftfo 'Iibras de barina J la qoe ya babia, echándolc
un' poco de canela, nuez moscada y clavo de especia,
estando bien trabajada la ma~a de modo qne quede
manejable, se traslada encima de la mesa, se deja
reposar algun rato, se aplaoa la pasta del grueso de un
duro y se cortan los mostachones: conviene qne dicha
pasta sea algo dura)' para cortarlos sirve un sacaboca
dos de figura ovalada; se van colocaodo encima de
planchas untadas r enharinadas y se cueceu en el horno
templado.

Tambien se hacen de pa~ta de mazapan, arrollando
la pasta y f')rmando una tira de tres dedos de ancho y
con un cuchillo se cortan al traves para que tenga la
hechura del mostacho.o ,observando que la referida
tira debe ser aplanada del grueso de cuatro á cinco lí
nea~ : se. cuecen en el horno templado.

Almendrado de 1nazapan.

Siendo la pasta de mazapan una de las mas usadas

el} las confiterías por causa de la mucha variedad que
ofrece en los objetos que con ella se fabrican, me li-:
mitaré á bacer presente los que mas abundan y dejaré
los demás á la voluntad y capricho del fabricante.
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Se toman unos pedacitos de pasta de maza pan y se
. les da la forma de una media luna 6 bien de un pa
necillo á la francesa; cuando se acaban de hacer se

humedecen con huevo batido, aunque no sean mas que
las claras, despnes se revuelven dentro de almendras
cortadas á pedacitos, que deben ser .mondadas y secas,
procurando hacerle pegar con la mano los pedacitos de
ahriendra; al mismo tiempo que se irán. pegándo los
pedaios. se irán colocando 'encima de planchas untadas,
pudiendo inmediatamente cocerse en '}140rno templado...

Piñonado lk mazapan.

Esta clase es igual á la antecedente, únicaIIÍente la
variacion consiste que en lugar de las almendra~cor..,.
tadas se ponen piñones enteros. El peso debe ser de
una onza lo mas en cada uno. Algunos los hacen de
media.

Ma:;:apanes decorados,

s~aplana con el rodillo un trozo de· aquella pasta
~el grueso. de cuatro á seis líneas y con un sacabocados.
~e tiene el contornQ de I}.n~fruta, se. cortan.y se po
n~n encima. de planchas para cocerlos ó ,mejores ..e;n
cima· de papeles;. despues de cocidos por el inismo e~~
tilo de' todos los demas mazapanes, se decoran ifoP,:

glasa real (véase Sil artículo). por medio de un cu¡;u':'
rurho, haciéndoles á cada uno 'una media fruta imita-'

da de la que señala el molde, siendo secos se les da un
poquito de colQr de rosa en los parajes que requiere.
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Mazapanes de varias figuras.

Se cortan pedacitos iguales de media onza poco
mas ó menos, se hacen unas tirillas que se parten por
el medio y se trenzan unas con otras. Despues de he
chas se dejan secar alguuas horas, en seguida se baten
algunas daras dé huevo dentro de una vasija, á medio
batir se echan las trenzas de una á una, se sacan al

mismo tiempo, se ponen encima de un cedazo para
-'i:<': se escurran, luego se echarán deutro azúcar blan
co granugiento y se van colocando encima de plan
chas para .rocerlas en seguida en el horno templado
del último grado.

Otras clases: á los unos se les dá con la mano la

forma de una . rosquilla y despiJes se echan dentro
de una glasa real, estando untados de dicha glasa se
colocan encima de papeles, y en seguida se cuecen
con el mismo grado de los antecedentes de modo que
queden blancos despues de cocidos. Se hacen tambien

por el mismo estilo con unos pedacitos de pasta del ta
maño de un huevo pequeñito , á los cuales se le~ da el

.mismo baño, J cl)ando. cocidos se titulan huevos de

paloma. Otros en formas diferentes que despues de co
cidos se les hace algun dibujo con el cucurucho con

glasa real. poniéndoles en medio un poco de jalea y
m~chos otros de que se hará cargo la capacidad y el
gusto de los que se dediquén á obtener dichas pastas.

Torta real.

Se tendrá prevenido un. molde de hoia rlp. I;¡ta OP. I;¡

==
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tircunferencia conveniente para e1 efecto; el borde de
dicho molde no debe tener mas que la altura de una
pulgada y se forrará del grueso del ..canto de un duro
de Pasta de torta usada en Andalucía, y en el fondo
el grueso de un dedo de pasta de maza pan, y por en
cima algunos melindros arreglados con órden sobre
los .cuales se coloca una capa de mermelada ó bien de
otra confitura. Se ponen de n.nevo melindros y se cu
bren con otra· cantidad igual de pasta de mazapan, en
seguida se tapa ton la pasta que ha servido para forrar,
Juego. se· pone á cocer en el horno templado y al cabo
de una hora y cuarto se saca, cuando frio se quita del
molde yse-glasa con un cuchillo ep todo su rededor. y

despues se decora con otra glasa colorida por medio del
cuc~rucho. Tambien se suelen añadir otros adornos

para que sirva de ramiHete, se colocan dos ó tres pie
zas hechas por el mismo estilo, mirando empero que
las que van encima han de ir en disminucion para po~
ner en las divisiones de cada una algunas frutas ú otros
objetos apropiados; y por último se puede guarnecer
con ua ramo de llores de azúcar.

Piñonado de 'inonja.

Se procede idénticamente como con las cajas de al~
meadras: es la misma pasta; solo 'se diferencia que en
lugar de alinendra sé ponen piñones. Despues de hecha
la pas~ se colocan unos pedacitos como nueces encima
de papel guardando cierta distancia para que no se pe
guen, advirtiendo que el horno debe ser muy suave
para cocerlos.
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Panecillos ó sean panallets.

Se mondarán tres libras de almendras y coandoseca9
se machacarán con cuatro libras y media de azúcar blan~
co tambien seco. Se pasa por on cedazo y la almendra
que habrá quedado dentro el cedazo se machaca con
seis claras de huevo y despues se le ·incorpora lo que
se ha tamizado añadiendo on poco de esencia de limon
J álgunas claras de huevo para formar una pasta de
consitencia, que sirVe para formar unas liras del grueso
de un dedo: luego se cortan con un cuchillo unos pe
dacitos del grueso de una nuez, se redondean con las
manos r se colocan encima de planchas untadas con
manteca, en seguida se cuecen en el hornO templado
de tercer grado.

Se hacen de iguales, variados únicamente en elper
fur!le, pues los ha y de canela, de naranja, de clavos,
etc., etc.

Panecillos soplados.

Se hacen de la misma pasta de las rosquillas ( Véase
Rosquillas sopládIM) , se corta lo mismo que 105 ante
cedentes y se cuecen por el método esplicado. Se ha-
cen de color de rosa y gusto del mismo.

Panecillos de maza pan.

Se obtienen ron mazaDan: lo restante es lo mismo

=
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que en los especificados anteriormente, únicamente
conviene que el horno tenga un grado. mas.

Panecillos de a'IJellanas.

Se toman dos libras de avellanas tostadas bien mon
dadas, se machacan den tro de un almirez con siete
claras de huevo J cuando muy machacadas se añ¡¡den
tres libras azúcar de Instre blanco 1-seco, se hacen del
tamaño de una nuez encima de hojas de papel ó bien
sobre planchas untadas y enharinadas; arreglados de
e<¡temodo se cuecen en el horno templado.

Panecillos de yema.

Se machacan dos libras de almendras mondadas y
cuasi tostadas. _~on dos libras i dos onzas de azúcar
seco blanco,· mieQtras se machaca ]a almendra se ]e
pone partlJ del azúcar para que no haga aceite y se
sigue hasta que todo quede picado r pasado por el ce
dazo; despnes se ponen yemas de huevo dentro del
almirez con un poco de canela y todo lo demas; se
hace una pasta dura y se machaca un poco para que .
tome cuerpo y se saca pára hacer los-panecillos igua
les á los _especificadosanteriormeote.

JfoUeticos á la italiana.

Sp t.omándo~ lihras dp. harina CIPo flor. se hare
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encima de una mesa un círculo, se ponen en medio
cuatro onzas de manteca fresca, nneve de azúcar blan..:.
co pasado por nn cedazo, tres huevos y un par de ye
mas con algnnas gotas de esencia de limon : se amasa
debiendo quedar de uo temple regular, dispuesta de
esta conformidad se hacen unas tiras que se yan cor
tando iguales del grueso de uoa nuez, despues se les da
la forma de una lanzadera, se meten sobre planchas un
tadas y a!Jtes de meterlas ai horno se cortan por el me~
.1io con la hoja de una navaja; se uolan con huevo y
se coecen en el horno de segundo grado. En Barcelona
se llaman chOflas.

Jfostachones de piñoneS.

Se escojen tres libras de piñone,; frescos y bien lím~
píos, se macbacaodentro de uo almirez coo un poco
de agua de rosa, se pasan á moler y despues se da
punto de bola á tres libras de azúcar clarificado, en
cuyo punto se quita el tazo del fuego, se le añaden
los pinones que se meiclan bien con una espátula, ana~
diéndole en seguida un cuartillo de licor de marras
quino ó bien de cualquier otro, se le incorpora al
mismo tiempo una libra y media de fécula de patata,
se vllelve al fuego lento r se ajila con la espátula para
que no se pegue, y cuando no se pega en la mano sé
quita para aplanarla y hacer unos inostachones chiqul';'"
tos que se cuecen como los demas.
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'CAPÍTULO m.

TRATADO DE VARIOS FIAMBRES Y PLATOS ESQÚISITOS QUE so~
MUY NECÉSA.BIOS Á UN BUEN PAS'1'JiLltBO•

Queso de cerdo.

Este fiambre es uno de los mas apreciados por el
buen sabor de que está poseido; no barboy dia nin
gun aficionado á la gastronomía que no se halle ente"..
rado de sus suculentas propiedades. Bajo este supuesto
me he determinado á indicar el último método para
su prepáracion.

Se toma la cábeza de un cerdo, con las orejas J los
cua tro pies, se poue todo dentro de una gran ca
zuellt, observando que si es de cobre debe ser per
fectamente estañada, se pone agua de fuente basta
que cubra, en seguida se coloca en su correspon
diente hornillo enceudido, se hace hervir y cuando
empieza se espum,a bien;, luego se le añade un po
co de sal, un par de saboyas tostadas, alguna zana
horia, peregil ,laurel alguna hoja, tomill(), yerba
buena, etc. , se deja hervir de esta conformidad hasta
que sea cocido, que es cuando se le introduce el te
nedor y si eutra sin resistencia, es prueba que está en
su punto. Entonces se quita de] fuego, se saca todo y
se coloca encima de un mantel estendido sobre una me~
sa, luego se quitan todos los huesos por pequeños que
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sean, se corta despues á pedacitos; se aromatiza
con todas especias, y una miaja de nuez moscada
pulverizada, se mete todo dentro -de un plato y se
deja basta baber preparado el caldo que ha servido
para cocerlo, que se hace del modo siguiente: se
cuela por un tamiz en seguida de baber sacado (a car
ne, el caldo que queda dentro la cazuela, se reco
ge dentro de una vasija y con una cuchara grande
se quita la grasa que va nadando á la superficie del
caldo, despues qne sea toda fuera se vuelve el caldo
que está despojado de la grasa dentro de una cazuela,
se le añade algunos pedacitos de carne muy menudos
de la parte del lomo, unas quince onzas, se deja
hervir cosa de media hora ó menos si se percibe que
no queda bastan.te líquido para cubrir la carne que está
ya preparada, en seguida se le añade dicha carne, se
menea el todo ton una cuchara y cuando empieza á
hervir se quita del fuego y en seguida se llenan los
.moldes, que son de hoja de lata grabados ú lisos, cuan
do son frios se revuelven y se sacan para colocarlos en
cima de uu plato; se conserva aun que sean ocho dias
en paraje fresco.

laman dulce.

Se toma un jamon, luego con un buen cucbillo se
corta toda la superficie, se le quita absolutamente to
do lo que puede tener de rancio, en seguida se so
merge en agna fresca por espacio de diez ó doce bo:
ras, pasado cuyo tiempo se escurre y se enjuga perfec
tamente con una servilleta, se pone despues dentro de
una cazuela añadiJndole una ó dos botellas de vino blan

co seco, y el restante de agua para cubrirlo con algunas
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hojas de ·Iaurel , un poco de especia, una sabaya tos
tada , una miaja de nuez mosc¡¡da ,. peregil r una poca
de pimienta. Se pone á hervir y se deja cocer hasta
que picándolo con el me-chador se atraviesa con facili
dad: en este estado se saca de la cazuela y estando
algo frio se levanta el pellejo con cuidado, se limpia
el m¡¡ngo quitando la poca carne que contiene en su
estremo en el cual se arreglarán algunos papeles de
colores recortados, dispuesto de esta conformidad se
coloca en una fuente guarnecida de algunas bojas de
laurel, y en seguida se pone encima de la parte que
conteuia la piel azúcar pasado por un cedazo' r luego
se le aplica una pala de hierro enrojecido para quemar
el azúcar que se acaba de ponerle: en seguida se pue
de s~rvir.

.Fiambre de buey.

.E¡:.cójase un pedazo del cuarto trasero, quítense los
bilos y la piel ,- mécbeselecon pedacitos de lardo cu·
biertos de pimienta, algunas tajaditas de ajos, y algun
clavo de especia. De esta conformidad se deja hasta que
se tiene arreglada la siguiente preparacion: se pica un
poco de grasa de buey y otro tanto de lardo , se mete
dantro de una cazuela 'con igual cantidad de manteca
de tocino, se bace derritir encima del fuego, y des
pues se le añade la carne baciéndola freir, revolvién.:..
dola de una parte á otra basta que baya tomado co
lor, en seguida se le añade una jícara de vinagre y
un par de cucbaradas de caldo al cabo de algunos mi ....
nutos; se deja hervir poco á poco tenieudo cuidado de
añadir de cuando en cuando alguna cucharada de caldo
hasta que la carne esté bien cocida, entonces se pro"
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hará con la mechadora y si verdaderameute lo está se
quita de la cazuela, se pone dentro de mi plato á en
friar, despues, se corta al través de la mechadnra y
se sirve dentro de una fuente guarnecida de lo~ bor
des con peregil.

Perdices con coles:

Esta preparacion es la mas propia para -obtener un
guisado de los mejores que produce ~sta caza. Se es
cogen las perdices machos y despues-de desplumadas y
pasadas por la llama para quitarles la borrilla que les
suele quedar, se limpian, en seguida se le ata alguna
tajadita de lardo encima de la pechuga, de esta con
formidad Se salpimientan y se meten dentro de una
cazuela con manteca de tocino. En seguida se po
nen al fuego y se dejan hasta que tengan un color
dorado, despues se añade un poco de caldo para
que se acaben de Cocer: por separado se tienep las
coles hervidas con agua y una miaja de sal, se- escur
ren perfectamente y se hacen unas bolitasque se echan
dentro de la cazuela cuando las perdices acaban de
cocerse, álos pocos min~tos se quítan del fuqgo, se
sacan las bolas de la cazuela y al -punto sirven para
guarnecer el molde del modo siguiente. Se hará her
vir una porcion de tajaditas del tamaño de nna peseta_
poco mas ó menos de nabos y zanahorias dentro de
agua que contenga un poco de sal, luego _se escur':;'
re el agua y se arreglan dichas tajadas dentro del
molde untado de lJlanteca, poniéndolas en el rededor
y en el bi!jopara que queden bien pegadas y para eIlo
es preciso poner un poco mas _de manteca cuando se
unta el molde, despues de colocadas se reparte por

=
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encima las coles 8planándolas con la malio y una vez
repartidas se ponen en medio las perdices deshuesa
das, que se cubren con la misma col y en seguida se
ponen en un horno caliente por espacio de tres cuartos
de hora, Se sacan despues del horno y se revuelve
despues el molde para que caiga encima de un plato,
añadiendo una salsa sustanciosa para poderseseryir ca
liente.

Pricasea de pollos.

Cuando pl!1mado y chamuscado el pollo se limpia,
pasándole Qna servilleta para engujarlo, se salpimienta y
ata en re~edor algunas tajadas de lardo: se mete den
otro una cazuela con manteca de tocino, se le escurre
al mismo tiempo el zumo de medio limon con alguna
cucharada de caldo, se cubre con un papel blanco untado
de manteca y se mete á cocer en el horno de segun
do grado, al cabo de media hora se saca y se hacen
cuatro 6 seis pedazos _que vuelven á la cazuela con un
poco mas de caldo, y un manojo de cebollas, zanaho
rias, apio, laurel, etc., despues de haber dado algu
nosh~rvores se separan los trozos de pollo y se pasa
por un cedazo el líquido de la caiuela que sirve para
formar la salsa siguiente. Dentro de un plato se pon
drá nn poco de-flor de harina, dos jícaras de leche
para disolv!Jrla con dos yemas de huevo y despues se
le añadeelcald~ que se acaba de coTar, se echa den
tro de Jm3 cazuela y se vuelve al fuego meneando con
una espátula para que se espese. un poco y echándole
los pedazos del pollo se revuelve y se colocan dentro
de una fuente.
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Costillas á la basili.

Se toman costillas de carnero, se ponen dentro de
una c<lzuelacon agua ó bien con caldo, se les hace dar
algunos hervores, se escurre J se limpia la estremidad de
la costilla con un cuchillo, J despues de salpimentadas
se empringan 'de crema de cebolla preparada del modo
que sigue: dentro de una cazuela se ponen un par de
cncharadas de manteca de tocino, se cortan dos ó tres
cebollas y se machac<lo, se ponen al fuego menean
do con UDa cnchara hasta que tenga color rojo muy
claro, se apartan de la lumbre 1 se añade un poco de
.flor de barina que se incorpora con dos' huevos y un
vaso de lecbe, con una miaja de nuez moscada J algu
nos pedacitos muy menudos de jamon, se vuelve al
fuego' meneando con la espátula hasta que sea espeso.
en aquel estado se quita. del fuego y se empapan las
costillas de dicha crema, y en seguida s~ ponen á freir
con manteca ó bien aceite superior, y cuando tengan
un color, dorado se sacan y se sirveu en seguida.

Costillas á la papillota.

En las de carnero, despues de descarnada la estre
midad del mango, se aplastan con una espátula .• se
salpimeotan, se ponen en un plato, se salpican con
un poco de aceite y zumo de limon, se dejan en
adobo un par de horas poco mas ó menos? despues
se hace un picadillo de carne de la parte uel lomo con
un poco de lardo, una miaja de sal y peregil; cuando
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está bien picado se le añade un huevo, en seguida
se empapan de este picadillo las costillas" poniendo á

'cada una el, grueso de un duro, luego se pasan den
tro, galleta picada y se envuelven dentro papeles de nna
en una untados de manteca de tocino, , se van arre
glando dentro de nna lata que tenga un borde ,dedos
dedos,! se cuecen en el horno de segundó grado.'Cnan
do cocidas se quita el papel para servirlas en la mesa.

Costillas á la salsa de tomate.

Tanto las de carnero como las de ternera, se suelen
bacer del mismo modo que á continuacion se espresa :
Despues de bieu aplastadas con un machete ú otra cosa
.equivalente, se ponen á freir dentro de una cazuela
con manteca de tocino y salpimienta , cuando tengan
el color rojo se quitan del fuego, se sacan las costillas
y se cortan unos cuantos tomates hervidos con agua,
se cortará tambien una cebolla muy menuda y unos
pocos de ajos; se pone otra vez al fuego y cuando la
ceb9lla da señal de tener un poco de cólor, se pasa '
todo por un colador, se vuelve ,al fuego, se le aña
de un polvo de harina, se meuea nn rato, y en se
guida se le ponen las costillas con una jícara de mal
vasía, una miaja de peregil y algun clavo de especia;
se deja hervir un ratito y se sirve caliente.

Costillas á la mila11fsa.

Limpiada que será la~estremidad de las costillas, en
<;f>O'niel¡¡elp <;pr anl¡¡naela<; r.nn 111'1 mar.hp.tf>. <;1'<;aloimpn-
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tan y se dejan dentro de un plato y luego se pasan de
una á una dentro de una vasija que contendrá algunas
yemas de húevo bien batidas, una vez que sean em
pring,¡das del bueyo se revuelven dentro galleta picada,
en seguida, se echan dentro [a sarten con manteca de
tocino; cuando tendrán un cO[Qrdorado se quitan para
cOlD€rlasaun calientes.

CONOCIMIENTO DE LAS PUREAS.

Purea de lentejas.

Se toman dos libras de este leguQlbre, se hacen co
cer con ágil a de fuente, despues que serán limpias y

despojadas de cualquier cuerpo estraño; estando así
dispuestas se meten dentro de una olla ó cazuela, se
ponen á hervir y cuando son cuasi cocidas se apartan
del fuego, se echan dentro de un colador, se corta
.muy menuda una saboya dentro de una cazuela, ~
le pone un poco de grasa de tocino, se deja freir has
ta que tenga un poco de co'or. en seguida se le aña
de uúo 6 dos tomatesá pedazos, se deja un rato mas y
se pone caldo que sea bueno y al mismo tiempo se le
echan las lentejas escorridas para que acaben de co
cerse del todo. Cuando cocidas se escurren otra vez y
se machacan bien dentro de un almirez y cuando lo
estén perfectamente. se le añadirá el mismo caldo para
disolverlas y pasarlas despues por un cedazo, para que
queden las pieles ó sean mondaduras. Se tendrá pre..,.
venido dentro de la sopera que debe presentarse á la
mesa una" tajaditas de pan. tostadas encima las que se
echa la purea caliente que se acaba de pasar.
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Se hacen por el mismo proceder las de guisantes,

de garbanzos, de judías, de habas, etc.

Biftech.

Se tom~ carne de ternera de [a parte del lomo, se
corta á tajaditas muy delgadas, se aplastan. con un ma
chete y se salpimentan para ponerlas en adobo con un
poco de vino blaoco seco ósea malvasía de Bañabufat
(isla de Mallorca): en este estado se pu"ede dejar a[
guna hora. hay personas que suelen añadirle toda cla
se de especia; pero ni en [nglaterra ni en Francia' no
se suele usadas. Concluido esto se pone manteca de
tocino dentro de una sarten que se pone al fuego, y
cuando hierve se poneu los pedacitos de carne que se
enjugarán antes con una servilleta, y cnando tendrán un
hermoso color dorado se quitan con una espuinadera,
se cQloca[l dentro de un plato se añaden algunos peda
.citos de patatas bien peladas y un poco saladas. Se
enjugan bien con. nna servilleta 'y se vuelve la sarteo
al fuego y con la misma manteca que ha servido para
COCI)rla carne se frien dichas patatas; cuando tienen
color de oro S,) sacan .y se colocan al rededor del plato.
Se añade un poco de malvasía dentro la sarten y ák
gunas tajáditas de cebolla y cuando ha hervido nn rato'
se cuela encima la c.aroe, y se ~irve.

Cohombros rellenos.

Se toman media docena de cohombros pequeñitos,
se lavan perfectamente, despues se corta la punta de
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grueso de un dedo y con una cañita cortante se vacian
los cohombros hasta que no quede mas que la cor.teza,
sc entiende del grueso del rededor. Luego se llenan
del picadillo mas abajo cspresado, despues de lIeoos
se toma el pedacito que se ha cortado por ml'dio dc
uo palito muy delgado r se mete deotro del cohombro
relleno ; de este modo parece eotero. De esta confor
midad se arreglan dentro de una cazuela añadiendo el
caldo suficiente para cocerlos, cuando lo están se qui
tan, y se colocan dentro de uo plato añadiéodoles una
salsa de tomate.

Picadillo de carne.

Se suele hacer de carne magra de ternera ó corde
ro; tambien se hace de huey. Se-despoja de los ten
dones de la piel r de los nervios, y por cada libra de
esta carne se ponen cuatro onzas de lardo que no sea
rancio, uo poco de perejil r alguna miaja de ajos, eso
depende del gusto, de sal, pimienta r se pica con el
trinchador basta quedar muy fino.

Cebollas rellenas.

Se tomarán cebollas blancas, se hierven con agua J
un poco de sal, se escurren, se vacian del interior J
se les pone el picadillo; lo demas es igual que en los
cohombros, pudiéndose variar la salsa..
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A.tun iJ bonita en escabeche,

Se toma el bonito, se hacen tajadas de dos dedos
de grueso, se limpian· perfectamente con agua del mar
y despues se hierven con agua, sal y un poco de acei~
te·: al cabo de un cuarto de hora qne están hirviendo
se escurren y se colocan -encima de un enrejado duran
te algun tiempo:· se pone una sarte~ .al ruego con
aceite sup'erior y cuando empieza á hervir se echan dos
tajadas de pan delgaditas, y siendo fritas se sacan para
poner el pescad!) que se enjuga con uoa servilletaá
medida que se le pone; cnando tiene color de oro se
saca con la espumadera poniéndolo encima de un le
brillo. Luego se separa la sarten del fuego, se le
añade por cada libra de aceite media lihra de malvasía
de buena calidad, unos cuantos granos de ajos, algu.,...
uas hojas de laurel, un poco_de tomillo y otro tantq
de romero: se hace hervir todo junto r cuando estará
hirviendo se le echarán las tajadas del pescado; se les
harán dar algnnos hervores y se separarán de la lum.,...
hre; se sacan las tajadas, se arreglan uentro de una
tinaja muy limpia y en cada hilera se pon!!n algunos
granos de pimienta hasta llenada! se cubre con el lí
quido que está dentro de la sarten, añadiend·o algunas
yerbas aromáticas secas. Si dicbo escabecbe tuviese que
pasar .á América, entonces seria preciso para su con
~ervacion estraerle el aire del modo siguiente: se pori
drian las tajadas en latas arregladas del modo que es
tán en la tinaja, se harian soldar las tapas y cuando·
frio se barian bervir dichas latas dentro de una cal
dera con agua por espacio de yeinte minutos. De esta
,conformidad están garantirlas de toda putrefaccion.
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Perdices, becadas, tordos, e/c., en escabeche.

Despues de desplumadas y sollamadas se abren des
de la rabadilla hasta el buche y se limpia el interior
sacando los intestinos, la ventr;¡o.a, etc., cuidando
de no 'mojarlas con agua, se e'lju!;an con ón lien'zo,
'~n s.eguida se salpimientan, se cortan los. alones,
~tando las' patas de' modo que queden redondas', aca
bada esta operacion se pone una porcion de manteca
de tocino dentro de una cazuela y cuando hierve se

. ·echan las perdices y cuando tengan color' dorado
se sacan con unaespumadera. Despues se quita· la
grasa y se procede !tI escabeche. Se toma la cantidad
de aceite superior que se considere necesario, añadién
-dolepor cada libra de aceite media de vinagre, que se
añade cuando el aceite empieza á hervir, al mismo'
tiempo' se pondrán algunos ~jos y las demas yerbas
.especificadas anteriormente;. al cabo de un cmirt.o
de hora que estará hirviendo se echa un puñado de
sal y se meten las perdices que se dejaráu hervir cosa
de medio crrarto de hora, despues se 'quitan del fue
·go y se arreglan dentro dé un~ tinaja .con algunos cIa
-vos de. especia y algunos granos de pimienta, aña
aiéndole el escabeche hasta, qne las cnbre, poniendo
encima un poco de yerbas aromáticas y alguna hoja
de laurel. Se pueden tambien meter en cajas de' hoja
.de lata con una en cada caja y en lugar de escabeche
si seqriiere se puede añadir mauteca de tocino: des:"
pues de soldadas se hace la.operacion del baño-maría
como cQJ'lsta'en {jl antecedente método de estraccion
del aire.
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CAPITULO IV.

Sardinas en aceite, (es/mido el aire) proceder de
Nantes.

Se toma una cantidad de sardinasá las qué se quita
la cabeza, se destripan y se lavan perfectamente con
agua del mar, despues se enjugan y se les pone sal;
se dejao de esta conformidad un par de horas. Des
pues se frien con aceite muy bueno; se suelen arreglar
dentro unas latas grandes que tienen un borde de dos
ó tres dedos de alto, se componen las sardinas y se cu
bren de aceite, se meten en el horno caliente y al
cabo de media hora se quitan del horno, cuando frias
se quitan despues de escurridas y se ván colocando de
una. en una dentro sus correspondientes latas, donde
mientras se arreglan se pondrán algunos granos de pi
mienta y alguna miaja de hoja dé laurel; cuando estén
llenas se añade aceite refinado hasta cubrirlas é inme

diatamente se soldarán las tapas: luego se meten den
tro del agua hirviendo por espaCio de veinte y cinco
minutos, al cabo de este tiempo se sacan con precau
cion y se guardan sin estar espuestas á echarse á per
der. Cuando se quieren comer se quita la tapa ó bien
se corta con unas tijeras. Esta5 cajas son coadrilongas.
Ita} cajas y medias cajas: en las primeras cabeu vein~e
.y cuatro sardinas y erilas segundas, doce..
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Calamarinés en aceite (estraido el aire).

Se lavan con agua del mar, se les quita toda iá

parte negra; se separan las piernas y cuando están muy
limpios se colocan encima de cañisos por espacio de
algun'as boras, al cabo de cuyo tiempo se pasa á freir..;
los: se tiene una gran sarten encima del fuego j cnan.•..
do está muy caliente se le van ecbando los calamarines
y se dejan freir hasta que empiezan á tomar un rojo
claro, en cuyo estado se quitan del fuego y con la es
puinadera se' van sacando; cuando frio~ se arreglan
dentro las cajas que son diferentes de las de las sardi-,
nas, pues debe ser redondas y largas en forma de bo':::
teso Cuando- se van arregland o se ha de tener cnidadij
de volver á meter las piernas dentro del cálainarin!
Así dispuesto , s~ ecba un poco de sal molida y un'os
cuanto!' granos de pimienta., con una miaja de laure1i
é inmediatamente se le añade .aceite refinado y que
tenga buen gusto; en seguida se soldan las tapas y se
echan en el'agua hirviendo· por espació de treinta mi.L

. nutos. Cuaudo se sacan está asegilrarra su conservacion.

Salsa de tomat/! ~1' cOI'ÍSf7f1Jd. ( e5traido .el aire).

Se hace cón tomates muy encarnados,· maduros t
sanos. Se pasan por un garpilIo apretándolos con .Ia
mano para que pase todo nienos la piel, despues s'é
vuelve á pasar por un cedazo claro para que queden las
semIllas y el líquido recojido dentro de un lebrillo, se
meterá dentro botellas que al instante se tapan ber-"

=
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méticamente sujetándolas con nnbramante atado á la
misma 'botella; de esta conformidad se colocan dentro
de una caldera con agua fria y se pone dicha caldera
encima del fuego para que hierva cosa de un cuarto de
hora: entonces se separa la caldera y cuando el agua
se habrá enfriado se quitan las botellas y se pueden
conservar muchos años. Debe saberse qne si los. toma
tes producen el zumo demasiado claro es pmeba que
contienen mucha lIgua, y entonces conviene meterlos
dentro de una servilleta, atarla COI). on hilo para sus
penderla , de manera que pueda caer, pllrte del agua
de que está impregnado y despues se pone dentro de
un lebrillo lo qoe queda dentro la servilleta para em
bótellarlo en seguida.

PICADILLO DE CUA.RESMA.

Mandonguillas d6 bacalao.

Una calidad .superior es la que debe procurarse para
hacer unas buenas mandonguillas. Se pon~rá en remo
jo un par de dias teniendo cuidado de cambiarle el
agua dos veces cada día, despues se cuece con agua,
'y cuando cocido SI! quitan las espinas, se pica encima
de una madera con un cortador, añadiéndole perejil,
alguna miaja de ajos, un poquito de, nuez moscada,
pi mienta, todo bien picado y se añade un huevo, ha
ciendo en seguida las mandonguillas tomando uDá cu
charada y con otra cuchara haciéndoIa caer dentfo ga
lleta picada y revolviéndola á medida que se sacan para
Creidas con aceite bueno, haciéndolas una salsa se..•.
gun al ~usto de los aficionados..
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. Mandonguillas de pescado.

Se toman diferentes clases de pescado, .se les quita.
las escamas y las aga1las, en· seguida se cuecen con
agua y sal, despues se escurren bien y se separan con
cuidado todas las espinas, se pica con nn machete jun..¡
to con un poco de perejil uno ó dos sabollinos·; una
miaja de ajos y una niiajita de nnez moscada en polv01
con· otro tanto de pimienta; se añl.lde un buevo y ~e
procede por lo demas como en las de bacalao; despues
de fritas tambien se pueden hacer con una salsa de
alcaparras. Tambien sirven despoes de fritas para re
IIenar las empanadas y añadir un poco á los pasteles de
.pescados.

Bacalao á la provenzal. llamado braulada.

Esta preparácion es muy propia para obtener un rico.
pastel hojaldradode bacalao, Se procura si es posible
que sea de lrlabda, y se pon~ en remojo por espacio
de dos ó tres dias mudando éada dia el agua, se cuece
despues con agua Clara, se separan todas las espinas1
se pican dos ó tres granos de ajo muy menudos, se
ponen dentro de una cazuela con un poco de aceite
de muy buena calidad, se coloca encima de un fuego

.lento y 5e deja freir muy poco, en· seguida se le ecba
el bacalaomeneándolo con una· espátnla con velocidad;
y cuando está bien incorporado se le añade ulla jícara.
de le~he meneándolo siempre y añadiendo de cuaudo
en cuando un poco de, aceite y alg,unas gotas de agua
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qúe ha servido para cocer el bacalao, concluido se se
para del hornillo y se le incorporan dos huevos, y
coando bien meiclados con la espátola se añade el zumo
de un limon y un póco de peregil cortado muy menu~
do, si se qniere se le pondrá una miajita de nuez mos
cada en polvo, en seguida se puede ecbar dentro de la
caja hojaldrada llamado volovant, la cual debe ser ca-
liente y servirse inmediatamente •.

Croquetas de aves caseras.

Despues de desplumadas y chamuscadas las aves se
abren desde la rabadilla hasta el buche, se limpia bien el
interior y se enjuga con uua servilleta, eo seguida se
cortan los alones y las patas arreglándolas de modo que
quede tan redondpado como sea posible; arregladas de
esta conformidad se atan con un hilo algunas tajadas de
lardo; y"despnes de salpimentadas se ponen dentro de
una cacerola con un poco de manteca de tocino, Y.se
cuecen en el hornillo ó bien en el horno. Cuando co

cidas y frias se quitan todos los huesos y lo demás se
pica con nnas cebollas tostadas, un· poco de peregil,
alguna miaja de especia, en seguida se mete dentro de
una cazuela con un vaso de lech!:poco mas ó menos; se
coloca encima de un fuego suave y se hace hervir po
quito á poco: al cabo de media hora se añaden migas
de pan, se menea bien y sé incorporan uno ó dos hue
vos: despues se 11aéenlas croquetas por el niismo mé
todo con que se hacen las de crema •.

Salsa mayOnesa.

Losestrangeros la usan bajo el único· iJoinbrp, de
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mayonesa porque es demasiado dora, para darle el
nombre de salsa á pesar de producir e[ mismo efecto.
Dentro de una vasija se pondrán doce yemas de boevo
frescas y con una cuchar~ ó mejor una espatulita se
baten como media hora, añadienda de cuando en cuan
do un poco de aceite y e[ zumo dé medio limon, se
agita basta que sea espeso lo mismo que lo que se lla
ma en catalan ail y oli, en cuyo estado se ecba en un
plato ó fuente que contiene un pescado sin espinas ó
bien encima de pedaws de pollos ú otras aves, siendo
un gustoso condimento. Se debe tener cuidado que el
aceite sea de primera calidad.

Salsa de alcapárras.

Dentro de una cacerola se hace derritir un trozo de
manteca con una miaja de sal y pimienta, en seguida
se le incorpora un poco de barina tostada y al mismo
tiempo se deslie con un poco de buen caldo;, menean'"
do un ratito para que vuelva un poco espeso. En se~
guida se ecban alcaparra s de las.mas pequeñas, ·se agi~
tan con una cuchara, se apartan ..del fuego y se aña.=.
d.en una ó dos yemas de huevo y un poco de zumo de
limon.

Satsl1picante.

Se toman algunas anchoas, se lavan bien y se qui...;
tan las espinas, se pican muy menudas añadiendo al
gunas a1caparras y un poquito de nuez moscada, con
'una miaia de~pimiénta de [a Martínica ~ una hoia de
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Jalitel, y una cucharada de mostaza; se pone todo ¡

dentro de una cazuela con uu poco de manteca; se me
nea un ratito y se le añade una onza de fécula de pa
tata, cuando está el todo bien incorporado sé mezcla
un poco de caldo y se disuelve i'ovolviendo bieu: cuan
do empieza á espesarse 'se pasa por un tamiz y se pone
en los guisantes que la requieren.

Salsa blanca.

Dentro de tina cazuela se pondrá una poca de man"
teca de. tocino ó bien de vacá , se cortará una cebolla
muy menuda,. una zanahoria, uu nabo, un poco de
perifollo, salpimienta, unas hojas de ápio y una de
laurel, se hace sofreir y cuando empieza á tomar co~
lor se añade una cucbarada de barina de patatas ósea
fécula , ~e menea y ~n seguida se añade uu poquito de
buen caldo con medio vaso de lecbe de cabra, se me"'
nea basta que empieza á espesarse y luego se cuela por
UD tamiz, .se vuelve á la caznela, se bace tomarrln
poquito mas de consistencia, se separa del fuego, se
añaden dos yemas de huevo y el znmo de medio li..;.
mon , se bate un ratito y sirve para añadirlo donde
corresponda.

Salsa de tomate.

Se tomarán unos cuantos tómates bien sanos, se
hervirán con agua y despues se pelarán, se cortan á
pedazos dentro de una cazuela que contenga un poco de
manteca de tocino. se le añadirá ona ~eholla cortada
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menqda , un diente 6 dós de ajos y un poco de pere

.gil. Se pone al fuego J cuando la cebolla empieza á
tomar color se pone una cucharada de harina tostada,
se menea un poco, y en seguida se disnelve COIIuna·ó
dos cucharadas de caldo bueno todo bien salpimentado
y cuando se habrá revuelto un buen rato se pasa por
un colador y sirve para aderezar muchos guisados r
principalmente para sazonar varios pescados.

Salsa á la española.

Dentro de cuatro cnchararadas de buen caldo se' hará

hervir un ramo compuesto de tomillo, peiegil, laurel,
cebolleta, clavos de especia, y un pO'co de azafran
tostado, se le añadirá un vaso de vino de Malaga se
co , se hará hervir poco á poco hasta que haya dismi
nuido de la mitad ~ despues se separa del fuego J se
pasa por I1n tamiz, en seguida se le incorporan dos ó
tres yemas de huevo r se sirve caliente con su corres-'
pondiente guisado ..

Mostaza.

Estimulante que usan mucho en las demas naciones,
y que se prepara con la semilla del mismo nombre,
se machaca cosa de una libra de la mejor que es la
inglesa; se mete 'dentro de una olla nueva, se le in
corpora un poco mas de un porron de ,buen vinagre,
se le añaden algunos ajos, un puñado de estragon.
unas cuantas cebolletas, unas pocas hojas de laurel, r
una miaja de sal, se agita c·on una cuchara r se deja

( i89 )
en infusion por espaciQ de ocho dias tapado c!Jidado
samente, al cabo de este tiempo se pasa por un tamiz,
y se mete dentro botes que se tapan herméticamente
"! despnes se lavan : de este· modo se guardan sin al
terarse.

Manteca de patatas.

Se j:uecen en el horno caliente una cantidad de pa
tatas de buena calidad, se envuelven dentro paños mo
jados, despues de cocidas se mondan perfectamente
y se machacan bien dentro un almirez con' manteca
de vaca, ann que sea de Hamburgo, si es manteca
fresca se añadirá un p!>co de sal J algunas 'yemas de
hnevo muy frescas, algun tanto de leche de cabra
para formar una masa que no sea muy fuerte y el zu~
mo de un limon, despnes se hace pasar por un ce
dazo.

Método de preparar las aceitunas á la picholina.

Se toma nna porcion de aceitunas verdes procuran~
do que sean sanas, despues· se ponen en nna tinaja
nueva, con una legia de H grados hasta que estén
cubiertas v se dejan de esta conformidad cosa de tres
boras poc~ mas ó menos, mirando de cuando en cúando
tomando una y rompiéndola con los dientes, si ha
llegado la legia hasta el hueso, si efectivamente ba
penetrado, se escurren; se lavan bien ron agua clara y
se vuelven dentro una tinaja muy limpia, con agua
dara. Se dejan en aquel estado por espacio de ·siete ú
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ocho días cambiando el agua lo menos una vez ó dos
cada dia, y despues s~ pone una .porcion· de sal dentro
de una caldera yagua á poca diferencia la necesaria
para que pueda cubri!-,las aceitunas, en seguida se pone
al fuego y se hace disolver y cuando empieza á hervir
se quita y se prueba si uo huevo puede sostenerse en
la superficie medio descubierto que es la prueba para
conocer si el agua con sal está en su verdadero punto y
entonces se deja eufriar, luego se escurren dentro gar.,.
billos las aceitunas y se lava bien la tinaja, en seguida
se vuelven las aceitunas y se añaden de tanto en tanto
algunos pU,ñadosde saliandria y algunos de semillas de
hinojo, un poco antes de estar lIena se meten varios
ramos juntos de hinojo y en seguida se echa agua c()n'
sal hasta Ilenarla del todo; al cabo de agun tiempQ 5~

pueden comer.

Aceitunas rellenas.

Para obtener esta clase de aceitunas es necesario es~

coger las m.ismas que las. anteriores procurando empeT
fO que seau mas verdosas r que no estén dañadas, y
se procederá idéoticamentecomo en las aceitnnas á la
picholina , al cabo de un mes que estarán fln agua sal
poco mas ó menos, se escurren par,! tornearlas con pn
cucllillo pequeñito, se quita toda la parte ,carnosa de
la aceituna dejando el hueso despojado y para ello
se hace 10 mismo que cuando se pela una manzana, de
"modo que dicha aceituna sin hueso parace enroscadil;
y cuando rellena. debe parecer lo mismo que cuando
entera; antes de empezar esta operacion se tendrá.pre
venido el relleno que se hará tomando una porcion de
anchoas buenas, se lavan bien, se enjqgan con una

:o
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servilleta, despues se las quita la espina y la parte mu~
,cosa. En seguida se pican encima de "una madera, y
despues se les añade otro tanto de alcaparras escorridas
del vinagre y machacadas dentro de no almirez de
mármol, en cuyo estado se añaden 1.ls anchoas y al
gunos pepinos avinagrados tambien pil¿ldos muy me
nudos, y del todo se forma una masa de alguna con
sistencia, yen seguida se toma del griIeso de uIia ave
llana, se le da la forma del hueso con los dedos y se
coloca dentro la aceituna dispuesta del método ya es
plicado, cuando estará bien rellena se van echando
dentro jarros de. vidrio hasta dos cantos de dedo an~
tes de llegar al borde. Se cubren con aceite ~uperior,
.:jetapan J se lacran,.

CAPITULO V.

i\EGU.S 1'.1.8.1.IfI!CIUn LOS LOMOS Y TODA CLilJ! DI! cnA, ATES
j:J.SRRA.S, RTG.

Se tomará un pedazo de tocino muy blanco que no
sea rancio J que tenga uDas dos pulgadas de largo, se
pondrá enliima de la mesa y con un cuchillo muy del
gado se cortará la superficie y la corteza del tocino;
en seguida .~ecortan unos pedacitos del grueso de tres
líneas y de media pulgada de largo, procurando que
el grueso sea un cuadrado. Despues se van arreglando
las mecllas clavadas ó b\en int¡:oduc\das en la pieza que
se quiere mechar, y se habrán introducido del modo
siguiente: se toma con la mano izquierda la pieza que
quiera mec~arse introduciendo con la mano derecha el
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mechador de manera que las dos estremidades de di
cha mecha puedan salir en su abertura esterior, de es
ta conformidad se coloca el pedacito de tocino eu la es
tremidad de la boja mechera y con los dedos índice_y
pulgar se saca con tino y se sigue de la misma mane
ra hasta concluir; guardando las distancias iguales· á
·fin de que salgan bien dere~has y despues se col~ca
una segunda hilera. Se ha de tener presente que las
piezas que se han ·de me.:har deben ser chamuscadas
primero si son de la clase de aves etc., J en cnanto· á
la caza y carne conviene antes de mecharlas despojar
las de las membranas, tendones J grasa que contie
nen, no dejando descubierto sino los músculos qqe las
componen.

Timbal de macarrones ó sean macarrones á la italiana.

Se deben procurar dos ó tres I.ibras de macarrones
.de buena calidad, se barán hervir con agua hasta qJle
sean cocidos, y despues se escurrirán. En seguida se
unta con manteca de tocino una cacerola ú otra cosa
de hoja de lata, se polvorea con queso de Holanda
.raspado: así dispuesto se le. arreglan los macarrones,
observa ':Ido que cuando habrá el grueso de media pul
gada ·se añadirá á la superficie un poco del mismo que
so raspado, 1 al mismo tiempo se rocian conzumj} de
asados·6 bien de cualquiera otro guisado, repitiendo
10 mismo hasta que el molde se acabe delleuar; des
pues de lleno se polvorea con queso J se ro~ia: en se
guida se mete en el horno de segundo grado;_ cuando
habrá tres cuar~os de hora que esté en .el horno se sa
cará para dejarlo un rato J en seguida se s¡rv~ aun
caliente •..
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Gelalinas sust~nciosas,

Se toman dos perdices desplumadas· y chamuscadas,
se limpian y en seguida se les cortan los alones J las
patas; luego se les ata con un hilo encima la pechuga
alguna tajada de lardo muy delgadita. En seguida se
arreglan dentro de una cazuela., se salpimientan, se
tapan con un papel untado con manteca" de tocino, se
meten en el horno y cuando están cuasi asadas se"sa
can r se hacen cuatro trozos de cada una, inmediata
.mente se ponen dentro de un almirez para machacar-,
las y cuando reducidas á pastasc disuelven con caldo
preparado. del modo siguiente: se pondrá dentro. de

.una olla una tajada de carnp. de ternera juntamente
con dos libras de pierna de. la tn.isma J en caso de no
tenerla .se puede suplir con los pies de carnero, se le
puede añadir uu poco de jamon , se hace hervir J cuan
do empieza se estruja perfectamente, en seguida se
añade un r-amo compuesto de apio; zanahoria, per~
gil, acedera J una ceholla tostada, sal la correspon-;
diente, J cuando hien cocido SI.' toman siete ú ocho
cucharadas que sirven para desleir las perdices macha
cadas, en cuyo estado se me~en dentro de una cazueb.
y se ponen en el fuego lento para que hierva muy poco,
·al cabo de media hora ó un poco mas' se cuela con una
servilleta y mientras está caliente se llenan los moldes
dispuestos· para el efecto. Siendo frios se vuelcan del
molde J sé sirven; son suculentas para las persouas
delicadas de salud •.

En Alemania '1 algunos otros paises meridionales
suelen hacer una masa hojaJdrada COl! esta gelatina,
<fue es uno de los mejores bocados que se conoce en

i3
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'el ramo de pastelería, siendo muy interesante que los
aficionados no ignoren el modo de hacerla como cons
ta mas adelante.

Pastelillos hojaldradw bajo el proceder de Venecia.

Se tomarán dos libras de harina de ·Ia superior, se
pOlldrá encima de la mesa haciendo con ella una espe
cie de círculo ,añadiendo en el medio cosa de media
onza creciente de cerveza, al mismo tiempo se pondrá

.1lDaCacerola de hierro que contenga un poco de fuego
debajo la mesa para que mantenga el puesto donde
está la harina á cierto grado templado de· calor. En
este estado se pasa á amasar añadiendo l!OiDedio del
círculo dos huevos J en lugar de agua se pone gelati
na de la que consta anteriormente, en la inteligencia
que debe ser caliente para formar una masa de un
temple regular; luego se empolva la mesa J se cnbre
con unas toallas, dejándola de esta conformidad por
espacio de nna hora y media, finido cnY6 tiempo se

-pasa á aplanar, .á lo que se llama dar vueltas. Se apla.
na como digo la pasta del grueso· de, seis líneas, se
coloca en medio uoa libra de manteca" qne-se ,cubre
Ó pliega con los bordes sobrantes, en seguida se tiene
cijidado de enharinar la mesa para que nQ se pegue, y
sera aplanando con el rodillo de madera hasta quedar
p'el grueso de cuatro líneas, despuc5 se¡;.,pliega; como
una servilleta, se repite lo mismo, despues se vuelve
'por ultimo á aplanarla, y se cortan en s/!guida los ob
jetos que se desean; puede practicarse en cuanto al
restante lo mismo que va espuesto por la otra masa de
hojaldre, que consta anteriormente.
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Pasta u~ada en Flandes.

Se toma una porcion de miel de buena calidad, se
hace derritir dentro de una .olla nueva, al tiempo
de ponerla al fuego se le añadirá un puñado de sa
liaDdria .ósea colandro machacado, un poco de semilla
de hinojo y otro tanto de anís ,cuando esté derritido
se cuela por un tamiz y se pone den,tro de un lebrillo ó
bien de una artesa añadiendo harina, la cual se incor~
pora con la miel para formar nna masa de cOIlsistenÓa,

.se trabaja bastante y despues se cubre y se deja des.....
cansar de cinco á seis horas, poniendo cna~do se em.,.
pieza á,ba~r la masa dos onzas creciente de cerveza.
Al cabo del tiempo señalado se descubre y se le mez
cla un porron de .lechecou dos onzas de subc~rboQat()
de potasa, volviendo á amasar J añadiéndole un poco
de harina. , .

De esta conformidad se hacen unos bollos con figurll
de panes, se arreglan despu,\s encima de planchas un
tadas de aceite y dispuesto de este modo se cuecen en
el horno caliente de tercer grado, untándolos con un
líquido compuesto de una miaja de cola de pe,cado
disuelto dentro de un va~o de cerveza jen el acto de
estar cnasi cocidos se polvorean con almendras picadas
mezcladas con azúcar pasado por un cedazo, J cuando
tendrán nn'color bien dorado se quitan J siendo frios
se hará' nso de ellos.

De la misma manera se pueden vanar mncho po
niendo en Ingar de las semillas especificadas otras e~
pecies ó biim dulce de naranja, cedrato ó limon, etc.;
se tendrá cnid3do de cortarlo.á pedacitos 'algo me~
nudos, habiendo algunos que prefieren ponerJe: pasas
de Connto.
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.Se bl!ten dentro de un lebrillo doce huevos con el
batidor. de los' melindros á la española, al cabo de
cinco minutos se ponen ocho onzas de azúcar pasado
por el tamiz, blanco ]'seco, se bate por espacio de
media hora y se le ailaden ocho onzas de chocolate
desher.ho con 'agua de Ror de naranja, tres onzas de
cor-teza de limon 1tres de otra clase de dulce, cuando
mezclado se qnita el caldero y se limpia el batidor
con un cuchillo y se le incorpora con el mismo batidor
una libra de harina úiezclada con la mitad de fécula
de patatas ,'>iendo hecba la mezcla se echa'dentrc! de
moldes de hoja de lata del tamaño y figura de un pan
de municion, los cuales serán untados con m~nteca:
se cocerán en el homo regular de tercer grado, al
cabo de media hora poco mas ó menos se sacan y
despues de frios se vuelcan del molde.

Duquesas.

Dentro de un cazo muy limpio se pondrá un por
ron de leche, tres om;as de azúcar blanco, tres de
manteca fresca y un polvo de sal, en seguida se pone
el cazo al fuego, se menea COl! uua espátula y cuando
empieza á henir se le iucorpora una libra de harina
tamizada, se apar.ta inIíledi~tamente del fuego, y cuan
do frio se' añaden seis huevos del mismo modo que pa
ra hacer los chonx á la crema; concluida la incorpora- .
cion de los huevos se le mezcla un cuarto de onza de
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canela de Holanda pulverizada. Se saca del cazo y (le
cuela eucilOa de una mesa polvoreadocon harina. Se
toman unos pedacitos, se alargarliguales á un dedo,
se colocan sobre .planchas untadas con manteca,· guar
dando una cierta distancia de uno á otro, se unta u con
huevo y despues se cuecen en el horno de segundo
grado; al cabo de media hora se sacan y Criosse les
hace un corte en el lado para introducirles un poco de
jalea ó crema. Para que tengan un color mas hermoso,
cuando están á punto de quedar cocidos se quitan las
planchas é inmediatamente se polvorean con azúcar,
se vuelven en seguida al horno 'Y se acercan á.la 1I1!m3
para que el azúcar se derrita con mas 'prontitud; cuan
do toman un lustre caramelado se sacan inmediata ..•.
men te,

ChotIX á la grosella.

Dentro de un caw se ponen tres onzas de manteca
J un polvo de sal, con dos vasos'~ uno lleno de agua
y el otro de agua de Ilor de naranja; se acerca á la
lumbre y cuaudo empieza .3. hervir se le añade una li
bra y dos onzas dellor .de harina tamizada un poco
antes, se menea con la espátula hasta quedar bien in
corporada, se quita el caiodel fuego y cuando Crio se
ponen tres huevos que á fnerza de agitar con la espá
tula deben meiclarse y despues que lo estarán ~e aña
den de ·Ia misma manera otros tres 5 ·repitiendo ]0 mis
mo hasta haber echado diez y ocho precisamente.

Se tendrán prevenidos moldes de hoja de lata de
forma redonda 'con un borde de la altura de dos Can
tos de dedo; dichos moldes se untan un poquito, sea
COnaceite 6 mejor con manteca fresca derritida por
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dando un sacudiniieoto á]a sarten de modo que quede
en forma ·de una medY.i]!lria , en seguida se col9ca. en
un' p]ato, se polvorea la superficie con azúcar blanco; .
y despues se rocia con· rom de Jamaica y se enciend~
con un papel mojado con dicho rom, y se deja 'que
.mar un rato mas ó menos, eso depende de] gusto de
'Ios aficionados ~ en seguida se sirve.

Sopas de la reina.

Se toma 'la. cantidad de leche de almendra que se
considera necesaria' para hacer la. fu~nte ó el plato que
se qniere· obtener. Dentro· de dicha. fnentlj_se arreglan
pedazos de· bizcocho cortados por el estilo ·de los de
·Canela, Se meten dentro ]a fuente colocados de modo
que' cubran todo ,:1 tamaño del p]ato, ·de esta confor
iDidad:sepone la referida leche de. almendra, esp]icada
anter,iormente .dentro de una cazuela con nn· pedacito
~de:fiIhel~7r..Ia c,orteza de 11n limon, juntamente cou
.tresoi;lí~s de azucar por cada porroD de leche. Se po
ne a] (uego y cuando .empieza á hervir se retira y se
echa ,encima de los bizcochos, pudiendo servirse en
seguida .. Se hace tambien con tajadas de bizcochos de
la reina hechos con la pasta de los bollos: dichas· taja
.das se pondrán cenremojo con leche de cahra ó bien
de almendra, a] cabo de algunas boras se quitarán J se
pondrán encima de un cedazo J se frien con manteca
fresca de tocino; se quitan para arreglarlas dentro del
plato y añadirle la mism,! leche ya esplicada.

Sopas borrachas.

Se harán con las mismas cualidades de bizcochos;

=
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despues de colocados se anadirá n.n porron de malvasía
mezclada con un poco de azúcar clarificado. Si se ha
cen eón tajadas de bizcochos á la reina conviene po
nerlas uo rato en remojo con ]a misma malvasía, y
freirlas con aceite superior 6 bien manteca fresca, y
baciendo lo mismo que por la de bizcocho.
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DEL LIOORISTA DBSTILADOR.

CAPÍTULO l.

El arte que mas merece la atencion por Sus sor
primdent.es resultados en la parteqtiímica es la desti
lacion: de ella depende el hermoso ramo de la perfu
mería y ofrece al mismo tiémpo los medios mas favo
rables para la purificacion de los ricos licores conocidos
en el dia, bajo la denomioacion de -maiTasquino de
Zara, así como el afamado anisete de Burdcos, el cura·

_zao de Holanda, las cremas de barbadas, las de rosa,
de noyó, de-meuta, de canela, de cedrato, de roro,
de perfecto amor, de andara, de leche, de cacao,
de café 6 sea rooka, y varias otras clases que constan
así mismo en este tratado. Tambien produce los me
jores !!senc~ales procederes, relativos átodos los ve
getales que reunen en sí la parte aromatiZada, J las
aguas necesarias para la mayor parte de dulces y liclr--
res á Cansa del fino olor de que están poseidas.

Pára la elaboNcioo de di~has esencias y demas lí
quidos se _emplea uo aparejo de destilacion llamado
alambique de baño-maria (véase las láminas) el -cual
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se compone de tres piezas conocidas por los nombres,
primera la cucurbita, segunda baño-maria, tercera
capitel, las tres se juntan y se colocan en un hornillo
hecho á propósito, la cucurbita tiene soldado un tubo
oblicuo qne se prolonga al esterior de quince á diez y
ocho pulgadas, y sirve de conductor al serpentin que
es on tubo de estaño en forma de ,elise que de5cansa
dentro de un cubo que contiene un agujero en el fon
do, y sirve para que pueda salir el serpentin cosa de
una pulgada; el referido serpentin tendrá que salir
otro tanto ó un poco mas en su' ~stremidad, se en
tiende fuera del cubo que sirve para recibir el pico
del tubo conductor del capitel, ,la estremidad inferioÍ'
sirve para coloc2r un botijon llamado recipiente, apro
piado para recibir lo que se destila. Cuando se destila
se tendrá el cubo' que contiene el serpentin siempre
lleno de agua fria, y de este modo estará pronto
para obtener toda clase de licores, esencias yaguas
aromatizadas. Todos ·los ingredientes se machacan, es
cepto las cortezas.

Marrasquino de Zara.

Se pondrá dentro de la olla de cobre estañado lla
mada baño-maria, se limpiará perfectamente y se in
troducirá lo que sigue: -.treslibras cerezas guindas, tres
libras fresas, dos porrones agua y seis porrones espí
ritu de vino. (Los espíritus graduados á 35 grados.) Se
coloca dentro la olla llamada cucurbita que conteudrá
agua bastante para llegar al cañon, en forma de embudo
soldado en la estremidad de la referida olla cucurbita,
que sirve para añadir agua ú otro líquido, y cuando
aparejado se coloca dentro su hornillo, y se le añade

~'.;~
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la cubierta llamada capitel, todas las piezas deben ser
estañadas .de parte de deutro, en cuyo estado se in
troduce el tubo del capitel dentro el del serpentin, y
en seguida se enciende el fuego'para proceder á la des
tilacion; al mismo tiempo conviene en .Ios alambiques
que no cierran herméticamente ponerles tiras de papel
por encima las junturas, empapadas de pasta de almi.
don ó bien de harina; durante la destilacion se tendrá
cuidado de mantener un fuego regular, hasta so con
c1usion, que se conocerá mojando un papel del es
píritu que va saliendo, y si acercándolo á la luz se
cDI;iende es _prueba que c9ntiene parte espirituosa, en
cuyo caso se aguarda un poco mas hasta que no
quiera encenderse, que entonces se aparta el recipien
te y se desmonta el, alambique para limpiarlo, y para
empezar otra destilacian procediendo de la misma ma
nera rel~tivo ,al modo ae operar, hasta aquí no se
ha obtenido mas' que la 'destilacion, ahora falta hacer
la composicioD del licor que se hará poniendo quince
libras azúcar blanco .dentro de nna caldera con seis

porrones agua destilada, .con hojas de cerezo; se pone
al fuego y se menea con}l1naespátul.a; antes de hervir
se separa y se añade un porron agua-de Oor.-de naran
ja simple ,. si fuese doble bastaria medio, y medio de
fior de rosa, con' una onza de espíritu de jazmin;
siendo frio se añade el espíritu destilado y se procede
á la filtracion despues de bien agitado, se echa dentro
de una mang~ preparada, y colocada del tenor si
guiente: ..

Se hace hervir una porcion de ceniza, se añade un
cuarto de onza d~ alumbre, y despues de un cuarto de
hora de ebollicion se quita del fuego y se deja clarifi
car; al cabo de algunas horas se saca el agua por de
cantacion, en seguida se añade otra agua removién
dola con una espátula; se deja}clarificar otra vez por



Crema de bar.bad().S.

Ourazao de Holanda.

Azúcar para derritir quince libras, agua de ru~ñte
(Jcbo porrones.

(:lO!) )
dre, dos. porrones de agua , J seis porrones de espí
ritu de vino, y se procede ,á la destilacion. Dentro de
un caldero se harán derritir quince libras d~ azúcar
blanco con ocho porrones de agua de fuente, Hay al
gunos qne quieren 'los licores muy pastosos, y' enton
ces no Se pondrán mas que seis porrones de agna.

4

2i onZa.

6 porrones.
6 porrone!'.

Destilacion.

DestilaGion:

Cortezas de naranjas ••.•
. Cortezas de cedratoó poilcidres ..
Semillas de cedrato .•.••

Agua ••
Espíritu de vino.
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espacio de algunas horas, cuando listo se escurre, des- .
pues se recogen las cenizas dentro de un plato y de
ellas se toma un' pedazo del grueso de un huevo,. se
pondrá dentro de un lebrillo y se le echará cosa de cin
co á seis porrones de agua; cuando bien mezclado se
echa dentro la manga qne debe servir para filtrar el
licor,. se deja escurrir toda el agua y en seguida se la
puede llenar : cuando el licor sale ya bastante transpa
rente se' quita la parte que ha CQladoy se pone en una
garrafa. En seguida se cubre la manga J se le va aña
diendo licor h!lsta que baya pasauo , para 'despu~s po
nerlo en botellas.

Observacion. Las cenizas conviene que sean bien
lavadas despues de hervidas para despojarlas entera
mente de la legia que contienen que seria fácil que die

.sen un gusto desagradable. La manga despues de 'em
papada .se situa dentro' un embudo de hoja de lata,
( véase. su· hecbura en las láminas), cuyo embudo se
llama filtrador, y tiene en el estremo de su emboca
dura en la parte interior algunos garfios para colgarIe
la manga...

Es necesario que el fabricante tenga presente que en
todos los licores bechos por desti]acion se sigue el mis
mo proceder; tanto en ]a dicha destílaciQn como en la
filtracion, por lo que omitiré en lo sucesiv1' lo referi
do--en cuanto á este particular.

Anisete de Burdeos.

Se pondrá dentro la pieza del alambique menci!)na
da en el licor anterior una libra de anis verde, una
onza de colandro, un t:uarto de onza de ebadiana, otró
tauto de semilh~sde hinojo, la corteza ~e un ponci-

SeUli]!as d~ cacho.
Culantro ..
Té inglés ••••
Cortezas de lim'On.
Agua .••
Espíritu de vioo••

:l onza.
~ id.i onza,
2
2 porrones.
,6 id.
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Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente

ocho porrones ..

Crema de rosa.

( 2ft )

.Crema de menta.

DeStilacion.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.

Crema de cedrato.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuent.e
.ocho porrones.

Destilacion .

Hojas de rosa de olor. (Se ma
chacan antes de destilar ).

Agua ....
Espíritu de vino.

2 libras.
2 porroDes.·
6 id.

Yerba buena .•

Toronjil.
Culantro ..

Ajenjo.

.'
• ~ libra.

2 onzas.
~ onza.
%. de id.

Cr~a de Noyó;
Destilacio D.

Crema de romo

Azúcar para derritir qnince libras, agua de fuente
ocho porrones.

Destilaeion.

Almendras de 'albaricoques ó de
. melocotones inachacados con

un poco de agua para que no
hagan aceite ...•..

Agua .•••
.Espíritu' de vino.

i libra.
:2 porrones •
6 id.

Cortezas de pODcidreó cedrato.
Cnlantro •.

5
i onza,

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones. Destilacion.

Cortezas de limoo.
Toronjil.

3
2 onzas.
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Aguardiente de caña.. 9 porrones.

C2i3 )

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.

Crema tU moka.

DestilacioD.

Destilacion.

Cacao de Caracas tostado y ma-
chado con sncáscara ..•. i libra.

Canela de Holanda machacada .• i onza.

Agua ..•..•.••.• 2 porrones.
Espíritu de vino...••• 6 id.

Café tostado y molido.
Cortezas de naranja .•
Agua .. '
Espíritu de vino.•

-t libra ! ~.
~
2 porrones.
6 id.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
~cho porrones.

! libra.

• 2 porrones.
• 6 id.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente·
ocho porrones,

Crema de canela.

DestilacioD.

Crema de leche.

DestilacioD

Manteca de Flandes de .buena ea""
lidad.

Agua ....
Espíritu de vino•

Canela de Holanda.
Sinamomnm ....
Agua ..•.
Espíritu de vino.• '

3 onzas.
-1. id.
2 porrones,
6 id.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fneute
ocho porrones.

V~petro.

.Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porroñes.

Destilacron •

Semillas de angélica .. i onza.



Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.

En la definiéion de los licores se encontrarán los.
colores que requieren ciertas clases.' "

llosolio de Tu"".
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i onzas.
2 id.i id.
8
2 porrones.
6 id.

Itojas de rosa ...
Flores de naranjo •.
Canela .de Holanda.
Clavos de especie..
Agua .•••.•
Espíritu de vino•.

Uestilaciori.

2 id.
* de onza.
3
~ porrones .
6 id.
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Semilla de culantro ..

.Semillas de carvi..
Cortezas de limon.

.Agua ..••
Espíritu de vino.

Crema de las sieté semilltU.
Azncar para mezclar quince libras; con agua ocho

¡¡arrones.

Destilacion. Agua dWina.

3 onzas..
3 id.
2 id..i id.
* de onza.
~ de id.
~ id.
~ porrones.
6 id.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.

Semíllas de imis.••
Semillas de cnlantro ..

Semillas de angélica. ~
Semillas de aneto ....
Semillas de .carvi.. ,
Semillas de .cuinino ••
Semillas de hinojo.
Agua .•••..•
Espíritu de vino...

Azúcar para derritir quince -libras, agua de fuente
ocbo porrones.

I
J

I
~

DestiJacion~

Sinamomum.

Cortezas de naranja •.
Ajenjo •...••.
Semillas de culantro.
Agua ••••••• ,
Espíritu de vino...

.. '.

2 onzas.
3
"cuarto de on.
~ onzas.

2 porrones.
6 id.
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Nectar de los diost$.

Destilacion.

( 217 )

Leche de uieja.

Destilacion.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente'
ocho porrones.

Azúcar para derritir quince libras, agua de foente
ocho porrones.

Canela de Holanda.

Raices de angelica.
Vainilla.' ••• ' .••.
Bál~amo del Perú líquido ••
Agua ••••..••••••
Espíritu de vino•. ; ..

~ onza.
~ id.
~cuarto de id.
~ coarto.
2 porrones.
6 id.

Bálsamo del Perú •.
Vainilla •••••
Canela de Holanda.
Culantro •••••.
Cortezas de cedrato .. '
Flor de macis.•..
Agua. ó ' •••••

Espíritu de vino•.•

12 gotas.
~CDartodeon.
~ onza.
1 id.l
~cuárto de on.
2 porrones.
6 id.

Agua de plata.

Destilacion.

Agua de oro.

Deslilacion.

Azúcar para derritir quince libras', agua de fuente
ocho porrones.

Cortezas de' poocidre •.
Cortezas de-bergamotas.
Canela de Holanda .••
Ajenjo ••..•

4

i
~ onza.
~cuarto de id.

Cortezas de limon.
Calamos aromáticos.

Ajenjo ..
Flor de macis.

Agua .•..•
Espíritu de vino.•

4,

5! onzas.

~ de id.
~ ~ id.
2 porrones.
6' id.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.
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Aceite de Venus .•

Destilacion.

( ~i9 )

PlaGer de ildmas.

Destilacion.

Azúcar para derritir quince libras; agua de fuente
<!.~hopor~ones.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.

Angélica fresca.
Sinamomun .•

.Naranjo .•.
Clavos de. especia.
Nuez moscada•.
Habas de América.
Agua ..•
Espíritu de vino.

~ onzas.! onza.

Algunas hojas.
i:2

k ~ de ouza.i
:2 porrones .•
6 id;

Cortezas de cedrato.
Cortezas de naranja.
Flor de naranjo •..•
Calariius aromáticos .•
Flor de jazmin.
Agua ••• ' •...
Espíritu de vino•..

i
4.
:2 onzas.
2 id.
1 id.
:2 porrones.
6 id.'

Andayá.

Agua verde.

Destilacion.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.

:2 onzas.i id.i id.
~O;ide id.
lid.

~ ~ de id.
2 porrones.
6 id.

Destilacion.

Badiana.
Culantro ..... .

Iris de Florencia ...•.

Cortezas de naranjas ágrias.
Agua ••••••.•
Espíritu de vino •.

i oDza.

2 id .
3 id.
3
:2 porrones.
6 id.

Hioojo.
Toroojil.
Menta ..

Ajeojo.
Culantro.
Euula campana.
Agua., ....
Espíritu de vino.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones.
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Cordial de cerezas.

.Absenta suiza.

Destilacion.

Deslliacion .

Corroborante de quina.

3 9ózas.
9 id.i id.
2 id.
2 porroñes.
6 id.

6 porrones.

3 onzas.
2 id.
~ de íd.

grados f2 pOIl'ones.

Zumo de cerezas negras ....
Huesos de albaricoques macba

. cados, ó bien de almendras
amargas •..•..

Canela de' Holanda ...
Clavos de especia.
Azúcar clarificado de 30

Este licor no se destila sino que se p~óe todo den
tro de una tinaja y al cabo de algunos días se filtra
por una manga y en seguida se puede poner dentro
hotelIas para usarIo, .

NOTA.. En el acto de meter el contenido dentro la

tinaja. se añadirán seis porrone~ de espíritu de vino.
y se tendrá cuidado de tener la referida tinaja bien
tapada para que no se evapore.

I

Ajenjo ••••.•• • .
Matalabuga ósea anis verde.
Toronjil. •
Culantro ..
Agua ..•
Espíritu de vino..

Este licor no tiene azúcar , únicamente despues de
destilado se rebaja 'á 20 grados del pesa-agnardientes.

3
~ onza.
~ id.
3 onzas•.

. ~ de onza.
. , ~ id.

:2 porrones.
6 id.

Cortezas de naranjas agrias ••
Toronjil. •.•
Ajenjo ..••

, , Nueces verdes ..
Menta .•
Quina .•
Agua ••.••
Espíritu de vino.

Azúcar para derritir quince libras, 'agua de fuente
ocho porrones.

CAPITULO n.

Ratafia de nueces.

Se toman seis libras de nueces verdes que la cásca
l'a no sea formada, se machacan dentro de un almirez

y se ponen dentro de una tinaja con ocho porrones de
espíritu de vino, se añade una poca de canela, al-
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gunos c1avosde especie y nuez moscada , se deja bien
tapado unos veinte dias y despues se añaden diez y
ocho porrones de azúcar clarificado de 20 grados, y
cuando bien mezclado se pasa todo por la manga. To
~os estos licores llamados ratafias no se destilan, se
hacen del modo esplicado conocido bajo el n,ombre de
infusion. Tambien se podrian hacer como los demás li
cores, pero solo se hace con los licores ordinarios usa
dos en los bodegones.

Ratafia de grosella.

Se esprime una cantidad de grosella, se pasa el,zu
mo por un tamiz, se medirán los porrones que se ha
brán obtenido, y por cada uno se pondrá un porro n
de espíritu de vino y cuatro porrones de azúcar cla
rificado de 25 grados, se mezcla perfectamente aña
.diéndQle un poco de calamus aromátiéus en proporcion
dé media onza por cada seis porrones, en cuyo estado
despues de bien tapado se deja algunos dias y se filtra
para ponerlo dentro sus correspondientes ,botellas.

Ratafia de los ,cuatr.o frutos,.

Este se hace con dos libras de frambuesas, dos li
bras de fresas, dos libras de grosella, y dos libras de
granos de granada. Se espriffie todo bien J despues se
pasa por un tamiz, se pone dentro de una tinaja, ~e
añaden Unas dos ó tres garruhitas deyainilla cortadas á
pedacitos, añadiendo tambien el espiritu y el azúcar
proporcionado á las medidas del zumo ,guardando la

(
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misma regla que la anterior y siguiendo el método
dicho.

COLORAClOrj DE LOS LICORES.

Licores que requieren ser ;;oloridos.

En el' curazao de Holanda se pondrá antes de fil
trar algunas gotas de azúcar quemado para obtener un
color de romo

Á la crema de barbada se le añaden algunas gotas
de azafran flntes de filtrar: en cuanto al color véase
50 artículo.

Á la crema de rosa, alguna poca de decoccion en
carnada. Véase su artículo.

Á la crema i/.e menta, con el azul líquido mezclado
,con la decoccíon del azafran, refiI:iéndose siempre al
artículo de los colores.

'Crema de cedrato, color de rom muy claro con d
azúcar quemado. Véase en el artículo siguiente el mo
do como se prepara.

Crema de moka, como la antecedente.
Vespetro, color amarillo por medio del azafran.
Agua divina, colorida con la infusion del alkermes.

Véase este artículo.

Agua de oró, color amarillo con el azafrao.
Aceite de Veuus, como la de agua de oro, nn poco

mas clara.
Placer de damas, color de rosa claro, decoccioo

,encarnada.
Agua verde, colorida del mismo que la menta.
Absenta suiza, colorido como la antecedente.
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Vainilla, color de rosa algo subido.
Perfecto amor, color de rosa muy subido.
Naranja, colorido coo el azafran y alguna gota de

rosa.

Azúcar quemado.

Se pondrán dentro de un cazo dos libras azúcar cla
rificado, se le dará punto de caramelo pasado y antes
de llegar á dicho punto se le echao algunas gotas de
zumo de limon; se deja hervir hasta que el azúcar
tome un color casi negro, en cuyo estado se aparta
del fnego: al cabo de uu ratito ó cuando ha flnido la
ehullicion ~ se le echa á chorro un poco· de agua ca
liente y despnes se pasa otra vez á la Inmbre para que
.se liquide. Este azúcar es de mucba utilidad para el
uso de las cremas y de ciertas otras clases que mere
cen sean coloridas con este color: sirve tambien para
las glasas reales.

Vainilla.

Este es uo licor que no es convenie.fite .destil¡¡r por
causa que pierde parte de su aroma, de cuyas resnltas
se hace por iofnsioo del modo signiente: se corta. con
UDastijeras media onza de vainilla,' se pone dentro de
una botella con seis porrones de espíritu de vino, se
deja en irifusion por espacio' de oc~o dias, al cabo de
los cuales se disuelven' quince libras de azúcar blanco

.con ocho porrones de agua de fneote, se le ecba la
infusion de la botella, se le da nn p.oco de color y se
filtra como los demas licores.

.:I

i!ii

Licores hechos con esem:ias.

A pesar que esta clase de licor no puede competir
(:on los d.estilados no deja en ciertas ocasiones de ser
de mucha utilidad á causa de la facilidad que ofrece
su modo de fabricarse, y son generalmente apreciados
en las fábricas de embarque por su baratura.

Licor de liman.

Se toma un cuarto de onza de esencia delimon, se
pone dentro de una botella que no sea húmeda, des
pues se añaden dos porrones de espíritn de vino de 36
grados en el areómetro de Reaumur y 34 en el de
Cartier •.

Se sigue el mismo método para tooos los demas, ta
.Ies como los de naranja, bergam.ota, noyó, menta,
anís, rosa, canela, clavel, absenta, neroly, cedrato y
mil llores. Á este último se juntan tres 6 cuatro esen
cias para su composicion.

Es muy necesario observar que hay ciertas clases de
esencias que producen mas perfuQ:.leque otras. En tal
caso conviene que aquel qije debe usarlas tenga la pre~
caucioQ de .gastarlas en .poca cantidad, del contrario
produciria dQs defectos desagradables en la fabrica~
<:ion; El primero el ser demasiado aromatizado, y el
segundo el de la enturbiaci.on, cuyos defectos no po.,.
~rian remediarse sino á fuerza de aumentar la canti
.dad .del licor, sin :añadir niugan espíritu aromatiza
do. En ciertas ocasiones he encontra~~. que no conva-
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nia el aumento; en semejante caso he tenido que va
lerme de la disolncion del estaño con ácido mnriático;
.muy pocas gotas de aquel precipitan te mezclado con el
licor me han producido á los pocos dias el depósito de
la parte sobrante de las aromas y la mayor transpa-
rencia.

lnfusion del alkermes.

Se toman tres onzas de aquella semilla, se machaca

y se introduce dentro de una botella que contendrá
dos porrones de espíritu de vino y teniendo cnidadQ
de agitarla algunas veces se obtiene un licor qne lleva
el mismo nombre y sirve támbien para dar color á al
·gnnos dulces y lirores que lo requieren naraujado. No
debe destilarse.

Este arbusto es ·una -encina salvaje que abunda en el

norte d~ África y produce unas bayas de color algo
rojo llamadas alkermes.

Verdadera ginebra de Holanda.

Se tomará \lO .cubo de unos seis palmos de alto por.

diez de ancho, el cual se pondrá en .paraje templado
á·25. grados termómetro de Reaumur; se pondrán los
granos siguientes: una arroba de centeno, una id. de
cebada, una id. de avena y al mismo tiempn ochenta
porrones de agua caliente á ,¡, O grados; se deja de es-
ta conformidad'·por espacio de cu:¡renta y ocho horas,
y cuando los granos ban germinado, se ·sacan y se 'es
tienden ·en un sitio espllesto al sol, y en Sil defecto á
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otra parte enladrillada, de modo que queden los gra
nos de diez á doce pulgadas de e3pesor, y el calor lo
menos de 20 grados Reaumur: al cabo de veinte y
cuatro á treinta horas principia á despuntar el gérmen
y entonces se remueven los granos con una espátula
de cuando en cuaudo á lin de hacerlos germinar con
igualdad: luego qne el gérmen tendrá poco mas ó me
nos la longitud del grano, se recoje y se introduce en
el horno suave, meneando siempre para que acabe de
secarse sin ser tostado. Siendo seco, lo que se conoce
cnando se deja romper con los dientes y presenta en su
interior una sustancia harinosa y dulce, se quita inme
diatamente y ~uando frio se machacan ó mejor.se pasan
los granos por un molinillo y de este· modo se trituran
con mas facilidad: despues se vuelven á la refer~da cu
ba añadiendo otra cantidad de agua con un poco de
creciente de cerveza, advirtiendo que el agua debe
estar á los mismos grados de la cuba por lo q.Jismoque
va espuesto al principio, se deja en este es~ado de
fermentacion por espacio de siete á ocho dias , y con
cluida la fermentacion se destila el líquido , que des
pues de destilado 5010 deja la pasta que producen los
granos. Este líquido despide en la destilacion la parte
espirituosa á que ha dado origen .la fermentacion, y
cuando se percibe que lo que destila no tiene ya es
píritu se separa el recipiente y se desmonta el alam
bique que se' limpia para volver á repasar el aguar
diente que se acaba de obtener, para lo qne se pon
drá dentro.de la olla que ha servido para destilar que
es la primera denominada cucurbita: en estas opera
ciones no sirve el baño~maria, pues se destila á fuego
directo. Estando el líquido deutro de Sil. correspon
diente olla se pondrá por cadaporron dellíqnido me
dia onza de ]JOenas bayas de enebro que sean madu
ras. Se machacarán y. se añadirán al líquido ~ en se-
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guida se arreglará el alambique y se procederá á la
.segunda. destilacion: cuando da señal de no contener
.mas espíritu se separa y se puede poner en los jarros
acostumbrados l bien tapados.

Ve,"dadera imitacion del aguardiente coñac.

Se toma una cantidad de frutas silvestres llamadas
madroños, se"echan dentro de un cubo ó bien eli ulia
tinaja que se coloca en paraje caliente graduado á
28 grados, se cubren y se dejan veinte J cuatro horas,
despues de dicho tiempo se agitan con nn espatulon,
en seguida" se le incorpora el agua caliente á los 36
grados cuya proporcion es de ocho porrones por cada
arroba. de fruto, se vuelve á cubrir ligeramente -y se
deja en aquel estado por espacio de tres dias, se prue
ba si la -fermentacion está adelantada, en caso de dar
señal de retardo se le añade un poco de creciente de
cerveza, y despues de mezclado "se deja Jlor espacio
de cinco á seis dias mas; cnando concluido y bien fer
mentado se prensa dentro de un lienzo y se procede
incontinenti.á la destilacian, la que conviene se eje
cute en el baño-maria, en caso que tenga el líquido
parte. de la pasta de la fruta, pues si no tiene es me
jor ¡Jin él j cuando aparejado se prosigue destilando
hasta que haya pasado toda la parte espirituosa, lo que
se"probará. con el pesa.,aguardiente cuando está desti
lando, si baja á los 1.4,grados·se puede desmontar y
repasar lo destilado; despues de limpio el alambique
se empieza otra vez la destilacion para obtener _otra
vez el liquido rectificado observando las mismas re
gias y concluido se le añadirá espíritu para ponerlo. á
los veilite grados, en seguida se puede poner dentro
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las botellas, no olvidando que en el acto de lIenarIas
se deben añadir algunas gotas de azúcar quemado .

Kirh-wasser.

Se toma una cantidad de cerezas negras de las lIa~
madas en Francia merizas, que son las que tienen
mas zumo, se machacan y se meten dentro de nn bar-
ril ú otro cubo proporcionado, se le mezclan algunas
hojas del mismo ce~ezó, y así dispuesto se coloclJ.en
parage templado, y al cabo de siete ú ocho dias se
cuela p~ra proceder á la destilacion: si cuando se

.d.estapa el barril se conoce que la fermentacion no se
ha efectuado se dejará algunos dias mas, despues de
destilado se vuelve á destilar para que obtenga los
veinte grados que le corresponden, en cuyo estado se
puede embote lIar.

Elw:ir de larga vida.

Se pondrá en infusion dentro. cuatro porrones espí
Titu de vino rebajado á ~2 grados, cuatro granos
aloes sucotrino, un adarme agensiana, una onza canela,
media onza seduaria, una onza triaca mana, medio
adarme azafran, una onza azúcar: se dejará por espa
ció de quince á veinte dias y despnes se puede hacer
uso tomando una cucharada una ó dos horas antes de

la co midjl .; mejor eu ayunas, para las personas delica
das: á los niños basta lo mitad de la dosis.
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Elixir de Garus.

Se pone en ¡nfusion con la misma cantidad de es-
píritu una onza de raices de China, un cuarto de onza
de qnina; media onza de enebro, un cuarto de onza
de' eulantro, medio cuarto de onza de ajenjo, seis
clavos de- especie j medio cuarto de"onza de menta y
TIna onza de toronjil. Sé procederá lo mismo que va
espuesto en el elixir de larga vida,

Perfecto amor.

Destilacíon.
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mas comun del azúcar, no hay ningun inconveniente
en fabricarlo , procurándose las melasas que origina la
refinacion del azúcar, y en su lugar tambien pueden
servir los azúcares quebrados de peor calidad de Puer
to-Rico. Las melasas se echan dentro un tonel con una.
cantidad de agua caliente, que tendrá disuelta un po
co de creciente de cerveza; siendo bien mezclado con
los referidos azúcares, se deja cubierto en paraje ca
liente por espacio de doce á quince dias, y cuando es
tará en perfecta fermentacion, se quita para destilar
del modo esplicado en la imitacion del aguardiente co
ñac.

CAPÍTULO IlI.

Rom.

Azúcar para derritir quince libras, agua de fuente
ocho porrones;

Se hace el verdadero rolO en los parages que se re""
coge la ca.ña de azúcar; aunque siendo el roro la parte

Cortezas de limon, .•.
Nuez moscada machacada.
Culantro .•••
Calamus aromáticus.
~gua. ¡ ••
Espíritu de vino ••

i
~i onza,
3 id.
2 porrones,
6 id.

DE LAS ES6NCIAS.

Esencia de limon.

Se tendrá prevenido un lebrillo que contenga diez
P?rrones de agua, se le pondrá encima una raspadom
que sea bastante grande, y despues de colocada se em
pieza á raspar la corteza de ocho docenas de limones
frescos: luego se echa el agua y las raspaduras den~
tro de la úlla cucurbita del .alambique, se pone en
"Suhornillo y arreglado del modo esplicado se enciende
y Se procede á la destilacion á fnego directo. Antes de
empezar á déstilar se tendrá cuidadQ de pOl)er por re
'Ci.pienteuna botena que tiene la forma de una anga
rilla, es decir que tiene un pico que sale de la mitad
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de dicha botella y llega hasta su estremidad, hace uT1

poco de gancho que se introduce dentro de la garrafa
que recibe el agua que va saliendo de la referida bo
tella mientras se destila, En el acto de colocar la bo-

tella para recibir la destilaeion debe estar medio llena
de agiIa y tener atencion á que el fuego sea templa
do, del contrario pasaria de prisa y sucederia que sal
dria turbio debiéndose empezar de nuevo. Estas ope~

raciones no permiten que el chorro que sale del alam
bique sea mayor que un hilo grueso como en los li
cores; así pues el fabricante debe estar ojo alerta.

Despues de haber obtenido seis porrones, e~ decir,
cinco dentro la garrafa, se quita inmediatamente la
botella , que liene en sn cuello la esencia que va na
dando encima del agua contenida en la referida bote

lla, la que se hará caer por el tubito de la misma con
cuidado de que cuando se decanta el agua no caiga el
aceite volátil que es la esencia que se ha obtenido.

Las esencias de naranja, bergamota, cedrato y pon-'

cidre se hacen por el mismo proceder de la anterior,

Esencia de Neroly.

Para la destilacion de cualquiera clase de llores r
yerbas aromáticas, conviene tener una olla semejante
á la del baño-maria, con la diferencia que debe estar

agujereada, motivo que impedirá que las esencias se
ahumen, lo que depende de las substancias que se que
man en el fondo de los alambiques, gusto del todo

desagradable y perjudicial. Se llena la referida olla de
fior de naranj.\ medio machacada, y se coloca dentro
de la cuciubita, y por cada libra de Ilor se le añade
un norron de agua; despues se monta el alambique y
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se pasa á la destiladon, haciendo uso de los mismos
preparativos que la anterior, como igualmente el mé
todo de fabricarla, solo que no debe obtenerse todo
el líquido, pues de cada cinco porrones se sacan cua
tro.

Esencia de anis,

La d~ anis se hace con el mismo proceder, única
lIIente se debe emplear el anis sin machacarlo; se hará
uso de una olla de baño-maria semejante á la que se
acaba de esplicat', y por cada libra de anis verde se
pondrá un porron de agua, sigui")ndo en lo demás pun
tualmente lo referido en las anteriores. Se sacan de ca

da cinco porrones cuatro.

Esencia de canela.

Esta clase de esencia es preciso destilarla sin baño
maria poniendo por cada libra de canela de Holan
da machacada seis porrones de agua.
, Creo inútil tefetir el modo de fabricarla, siendo

siempre la misma opetacion. Esta clase se diferencia

de las espresadas por ser mas pesada, por lo que se
precipita debajo del agoa así comO las demás se sos
tienen encima.

u!' esencias de clavos especias, culantro, comino,
y demás semillas aromatitadas. se harán bajo el mé
todo igual á las de canela y anis;

\ Las de menta, de espliego, romero, tomillo-, ab ...•

81ntio, y generalmente t~das las plantllS que producen
un olor agradable se fabrIcarán como la de Neroly,
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ES6ncÍ<i de Noy6. -

Los huesos de albaricoques ó de melocotón de caJi.
dad agria, se machacan dentro de un almirez añadien

do agua de cuando en cnando para impedir que hagan
aceite: despues se destila. Para obtener un buen re

sultado conviene valerse de la misma olla que sirve pa
ra el anis; se tendrá cuidado que no sean demasiado
machacados á causa de que no con vien!' que se divida la
parte pastosa que ocasioDaria el quemarse dentro la
olla cucurbita. Tambien pueden servir I~s almendras

agrias en lugar de los huesos de albaricoques. Por ca
da libra cinco porrones de agua.

Estracto de jazmin.

El jazmin es un arbusto que produce una /lor su ..•
mamente agradable, la cual á causa de su delicadeza
DO puede producir esencia; laempleari bajo el nombre
de estracto por medio de imbihicion ó bien de infu

sion , el mejor métod!). de. obtenerla es el siguiente-:
se toma una porcion de Ilor de jazmiu, se arregla den.
tro. una caja de boja de lata, que tenga mi cubierto
que sirve para taparla herméticamente: se forma en el
fondo una capa de algodOD empapada con espíritu de
vino á ~6 grados ,despues se le pone otra capa de
flor de jazmin del grueso de una -pulgada, en segnida
se vuelve á cubrir Con algodon de -la mism.¡ manera
que va esplicado en la primera capa, y se va llenando

de aquel modo la caja con varias capas de algodón em.
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papado J ile Oor de jazmin. Luego se tapa con su
cubierta, _cubriendo las junturas de la caja con tiras
de papel untadas de pasta de almidon.De esta confor
midad se pone .al sol 6 bien á una esfufa por - espacio
de unos diez ó doce dias, se quita conclnido el tiem ..•
po espresado, se saca de la caja J se mete dentro de
una servilleta ú otro lienzo fuerte, se pliega inmedia
tamente, se coloca en la prensa, j en segnida se es
trae todo el líqnido qne contenga, al cnal se añade un
poco mas de espíritn j se introduce inmediatamente
dentro botellas; se tapa para osario en ciertos licores
l pastillas etc. El aceite de jazmin se -hace bajo el mis
mo proceder, pero en lugar de espíritu se usa aceite
de almendras dulces.

En cua.oto á los estractos de aroma, de cañaf1stola,
de la Ilor de las adatodas, de jacinto, de narciso, -de
alelí, de violeta, etc. , se deben estraer por -el mismo
método que \'8 espresado.

CAPÍTULO IV.

DB LAS AGUAS AROMÁTICAS

Agua de rosa.

Se toman ocbo libras de pétalos de rosa, de -las que
se llaman muscadas, qne SQn las que tienen mas aro
ma J cojidas antes de nacer el sol; despnes se macha
can dentro de un almirez J al mismo tiempo se meten
dentro de la olla agujereada, (Véase esencia de nero""
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Iy.) Se pone dentro la olla cucurbita y se le añaden
veinte .porrones de agua de fnente, se· apareja el
alambique yse procede· á la destilaciondel modo es
puesto en el, tratado de las esencias. :Qentro del agua
que sirve .pora .destilar cualesquiera clase de"llores se
mezcla una onza de sal comun .por cada porron de
agua •. Concluida la desti.lacion se puede hacer otra·
agua de rosa ..doble , .obteniéndola del modo que si
gne: se· limpia el ·alambique, se vuelve á cargar de
nuevo poniéndole la misma cantidad de hojas de rosa,.
J en lugar de agua simple se añade el agnaya destila
da de ro~a, operando·del mismo modo, y teniendo
cuidado que nunca p_neden salir las mismas cantida
des de líquido, es decir, que si por ejemplo se ponen
veinte porrones á destilar despues de haber obtl'nido
diez y seis se· debe parar la destiladon, y bajo esta
proporcion se pf(~cederá siempre segun las cantidades.
Si se quisiera .obtener mas cantidad de las espresadas
las aromas seria n afectadas de un gusto fastidioso, á

causa de que contendrian la parte flematosa de que
suelen ir acompañados todos los vegetales ¡¡romatiza
dos.

Agua de azahar.'

Se toman siete libras Ilor de naranjo fresco; para
destilarla se mete dentro el baño-maria de las llores, "
J se le añade doce porrones de agua de fuente con la
referida sal de que 1'41 se-ha hechomencion en la an- "
tecedeote, se prosigue el mism{l.métodoque para la
anterior en cuanto. á la destilación,"· observando que
cuando." se acaban·de destilar estas" aguas conviene
que queden destapadas unos 'Cuantos dias , eubriéndo-
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las con!ln papel- que de ningun modoájuste bien J
cuando ha pasado el tiempo indicado se tapan hermé
ticamente para que no pierdan parte de la aroma.

Agua dI hojas de cerezo.

Esta agua no sirve despues de destilada sino para
hacer el marrasquino de Zara. Se suele meter la hoja
dentro el baño-mari a , añadiendo de tres á cuatro por
rones de agua por cada libra de hojas. La destilacion
se verifica del mismo modo que las anteriores.

Para abreviar conviene que" el fabricante se haga
cargo de que bajo los mismos procederes se puede des~
tilar cualquiera flor y plantas aromáticas; y bajo esta
inteligencia daré la esplicacion de las aguas espirituo
sas conocidas por el nombre de agua de Colonia, de
lavanda, de la reina de Hungria, de mil flores, rac<!u
de los árabes y del alkibir del sultan.

Agua de Colonia.

Se destilará en el baño-maria indicado anteriormen~
te la siguiente mezcla: esencia de limon una onza,
id. de naranja una onza, id. de nergamota dos onzas,
id. de neraly media onza, id. de rosa una octava par~
te de onza, id. de tomillo media onza, dos onzas yer
ba luisa y dos granos ambar gris. Se destiTa con cua
tro porrones de espíritu de vino de 36 grados con un
porron de agua: se quita del fuego cuando no se en
ciende el papel. (Véase: Marrasquino de Zara.) Se
suele tener un alambique pequeñito y que destile muy
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poco á poco. Se pone despues ({entro de botellas muy
bien tapadas,

Agua de lavanda.

Se tomará por cada libra de Ilor de espliego dos on
·zas·de planta.' de romero y dos onzas de tomillo con
seis granos. ambar gris. Se procede lo mismo que en
la anterior y con las mismas cantidades de líquido.

A.gua de la reina de Hungria.

Media onza estorax calamitus, medía onza resina
de gagnac' ó bien sea resina de palo santo, seis granos
·almizcle, una onza car.1emomó mago, una onza d~
esencia de aneto, una onza de esencia de cedrato y
tres ontas planta de toronjil con las mismas cantidades
.de líquido para destilar.

Agua de mil flores.

Hojas de rosa una libra, ó bien la octava parte de
una onza de esencia, Ilor de naranja la misma cantidad,
clavos. de olor la misma, aromas tres onzas, mejoraná
tres onzas, angélica dos onza, iris de Florencia tres
onzas, esencia de bergamota una onza, destilado del
modo especific¡¡do.
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Bacau de los árabes.

Se p<tnurán doce granos ambar gris, cuatro' granos
almizcle, tres onzas esencia de naranja, media libra
cálamus aromáticus, una onza nuez mO'scada, medio
cuarto de onza de bálsamo d.el Perú y una onza -ca
chunde.

Alk-ibir del sultan.

Se pondrá ona onza esencia de menta pebrada, un
,cuarto de onza bálsamo del Perú, tres onzas resina de
goayac, una onza semillas de culantro, media onza
"sencia de neroly, ocho granos almizcle, medio cuar
to de onza de esencia de naranja y 00 coarto de ouza
garrr¡bitas de vainilla cortada á pedacitos •

CAPITULO V.

ViNOS IMITADOS.

Málaga dulce.

Se machacarán dentro de lID almirez dos libras de
pasas de buena calidad, cuatro adarmes de 1I1asorr
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cuatro de cachuude, media onza de clllamus aromati
cus: cuundoestén machacados se mezclan dentro de un
barril que contenga medio barrilon ó sean diez y seis
por"ronesde vino blanco, que antes debe haber hervi
do dentro ,de una caldera mny limpia con seis libras
de azúcar quebrado, y al empezar áhacerIo se aparta
del Juego y se le anaden los ingredientes especifica'dos.
Despues 'de bien mezclado se echa todo dentro del bar-
,rilon y se deja veinte y cnatro horas despnes de ha
berlo tapado. Pasado este tiempo se quita par~ filtrarlo
con una manga de bayeta, despues se le aijade un
porro n de espíritu de vino y se echa en seguidaden.,
tro su correspondiente tonel, dejándolo descansar al
gun tiempo antes de ponerlo dentro de botellas.

.Málaga seco.

Se tomarán tres onzas raices de China, se cortarán
á pedazos 'j se pondrán en infusion con dos porrones
de espíritu de vino y uno de agua, se añadirá un cuar
to de onza iris de Florencia y unas cuantas gotas al
coholato de nueces: al cabo de algnnos dias que la in
fu~ion será concluida se 'añadirá toda á la misma can
tidad de vino blanco que consta en la anteccdénte y
siempre serán las mismas en las que van siguiendo. Se
agita el todo y se deja unas cuantas horas antes de
filtrar, y en seguida que lo sea se pone dentro sn to
nel. Siempre éonviene dejar descansar los vinos algon

, tiempo antes de ponerlos dentro las botellas.

Malvasía de Bañabufat.

Para imitarla con cualquiera clase de vinp blanco es
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preciso tener preparado en tiempo de las uvas la infu
sion siguiente: se p'ondrán dentro' dos porrones espí
ritu de vino, dos libras agraz, se entiende uvas ver
des de calidad moscatel; se machacaráñ antes de po
Derlas y se añade al mismo tiempo un cuarto de onza
de culantro, ,todo machacado y una nuez moscada ,cu
ya infosion se mezcla con la misma cantidad de vino,
se filtra en seguida y se procede como en las que van
esplieadas anteriormente. Esta malvasía es de las islas
Baleares (Mallorca).

Vino de Madera.

Esta calidad de viO{}es originaria de las' islas del
mismo nombre, el cual puede compararse á losmejo
res de nuestros climas, y la imitacion mas aproximada
es de poner dentro de un barrilon la .misma cantidad
de vino que consta en las demas , dos libras higos se
cos, dos libras pasas de Corinto y una garrubita ~e
vainilla todo cortado á pedacitos, dos onzas de tila , un
adarme ruibarbo y dos 'granos aloes sucotrino. Se agi
ta bien con una caña, se le añaden dos porrones de
espíritu de vino y se deja cosa de' dos meses de ésta
confmmidad. Concluido este tiempo se pasa por la
manga que debe siempre estar colgada dentro de los
filtros para impedir que se evaporen los vinos; esta
precancion es muy necesaria para que se conserven y
para que no pierdan parte de su aroma, despues se
ponen inmediatament~ dentro botellas.

Vino moscatel.

Para obtenerlo con mas perfeccion es orer.iso oro-
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curarse vino nlanco de buena calidad, met~r dentro de
una tinaja 'la cantidad espresada, y aiiadirle tres por
rones del mismo vino que se habrán hecho hervir con'
tres onzas de Oor'de sauco, una sola nuez moscada, y
dos li~ras de azúcar blanco, Despues de un cuarto de
hora de ebullicion se deja enfriar para mezclarlo con
el viuo" se le aiiade dos libras de pasas moscateles que
esten esparuchadas, se tapa y se deja cosa de un mes~
despues se le incorpora un porrQn de espíritu de vino,
se filtra y se embotella.

Vino de Borgoña,

Este vino, conocido tambien por el nombre de una
villa de Francia llamada Macon, para imitarlo en su fa
bricacion es necesario juntar dos clases de vinos que
son el vino de Burdeos y el ~e :&ivas-altas, poniendo
dentro de una tinaja la mitad de la cantid~d de cada
uno aiiadiéndoles media libra de flores de violetas, se
deja dentro de la t~naja bien tapada por espacio de un
mes y al cabo de dicho tiempo se filtra y se pone
dentro botellas, que se tapan á medida que se van lIe-

, nando. Despues se colocan dentro de una cueva ósea
un sótano, se colocan encima de arena y de este mo
do el vino mejora su calidad y se conserva perfecta
mente.

Vino añejo ó sea rancio.

Se toman s~is libras de nueces verdes, qne la cás
I~ar~'no ~ea formada, se machacan dentro de un almi-
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rez, y despues se meten dentro de una botella, en
seguida se le aiiaden seis porrones de espíritu de vino,
se deja en infusion por el espacio de tiempo que se ne
cesite para emplearlo, á lo que se llama alcohol ato de
nueces.

Para hacer la clase de vino espresada se tomarán
diez y seis porrones de vino tinto usual,' se añadirá
un porron de alcoholato de nueces, se dejará dentro
de un tonel con un cuarto de onza de cola de pescado
disuelta con agaa de hojas de cerezos; al, cabo de quin
~e dias se puede poner en botellas y en el paraje es
pecificado para su conservacion. (Véase: "ino de Bor
gOOa. )

fino de Champagne.

Es uno de los mas apreciados por su fino sabor y
por el efecto que 'produce su espuma; este vino se de
be hacer en tiempo de la cosecha de las ~vas; con
viene tomar una cantidad de uvas blancas que .tengan
buen gusto, observando que no sean ,moscadas. Den-'
tro de un tonel se pisan ó se machacan, despues se
echan dentro de una tinaja que se deja algo descubier
ta por el espacio de dos horas, en seguida se tapa y
se deja en este estado veinte y cuatro horas mas, con
cluido ilicho tiempo se pasa pqr una manga, é inme
diatamente se mete dentro sus correspondientes bote
llas y se tapan herméticamente con buenos tapones re
mojados ya anteriormente, y despues se atan con hilo
de hierro en el cuello de la botella, para que queden
dichos lapones asegurados de la fermentacion espumo
sa: en seguida se arreglan del modo ya esplicado.
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Vino de lácrima christi.

Dentro de un caldero muy limpio estañado, se pon- .
drá la cantidad de las demás, de vino usual, pero que
sea bueno de calidad; si .puede ser nuevo será mejor,
se le añadirán dos libras de azúcar y dos de pasas de
Málaga, con dos 'onzas de Ilorde "dormidera, J un
cuarto de onza de flor de macis', con cuatro adarmes
c¡¡chnnde; se colocará en una hornilla encendida J se
hará hervir por espacio de un cuarto de hora, se qui
tará del fuego, se dejará enfriar para añadirle un por
ron y medio de espíritu de vino , J en segnida se fil
trará y arreglará del modo ya dicho.

Vino de Oporto.

-El Portugal ofrece esta clase de vilio generoso, es
celente para postres: se imita perfectamente' con el
vino blanco seco al cnal se le añadirá una infusioupre
parada unos quince dias antes~ Dentro de una botena
se pondrán dos porrones de espíritnde vino. con uno
de vino del mismo; se le mezclará un cuarto de onza
de espíritu de jazmin , dos onZM de llores de violetas
y medio cuarto de onza de calamus aromáticus, con
dos libras de' frambuesas: cuando todo mezclado se fil

tra del modo indicado, observando las mismas reglas
que las antecedentes para: emboteIlar.
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Pino griego.

Se toma una cantidad de racimos de uvas muyma
duros, despnes de cogidos se ponen al sol por. espacio
de tres dias, teniendo cui'dado de no dejarIos al sere
no, despues se pisanó se prensan; lnego' de espri
midos se pone el znmo dentro de nn caldero á un
fuego templado, en segnida se le echarán dos porro
nes de zumo de grosellas que se guarda en infusion al
tiempo de aquella fruta con un poco de espíritu ó mas
bien 'en conserva estraida al aire, se le añadirá me
dio cuarto de onza de iris de Florencia, J se hará her- .
vir cosa de dos ó tres minutos, añadiéndole en su
principio media onza de cloruro de sódio: se . aparta
del fuego y se deja descansar dentro de un tonel bien
tapado por espacio de unos quince dias, y en segnida
se cuela para embotellar.

Vino de naranJas.

Se escogen las naranjas que seao maduras, se par,..
ten por medio y se esprimen bien; cuando estarán to
das esprimidas se pasa el 'zumo dentro de una manga,
se pone dentro de un tonel al aire libre }' se deja en
paraje templado por espacio de siete á ocho dias , r
cuando estarán en fermentacion se pasa á otro cubo y
se deja descansar algun tiempo antes de ponerlo den~
tro las botellas. Se ha detener cnidado que si la fer
mentacion fuese demasiado larga, podria tomar gus~
to ágtio, así es que conviene mirarla de cnando en
cuando ..



Vermhut su~zo.

Se toma la cantidad de vino blanco espresada en las
anteriores; se pone dentro de una garrafa ó bien en
un tonel, se añade una onza y media de agenjo macho,
una onza de ruda, media libra de boja de flor de na~
ranjo, cuatro granos· de coloquinto, una onza de cu
lantro y dos onzas de espíritiJ de jazmin. Se deja todo
junto por espacio de quiuce dias; se agita de cnand.o
en cuando y flnido dicho tiempo s~ pasa por la manga
y se mete dentro botellas: e~a es la bebida que se usa
con frecuencia' en los paises del norte; se snele tomar
nna hora antes de la comida.

Vino de Burdeos.

Se han de escoger doce porrones de vino tinto da'"
ro de color, que no 5ea aromatizado y se mezcla con
cuatro porrones <le vino un poco ram'io y dos por•...
rones de zumo de agraz añadiendo dos onzas de sali
tre. Se mete todo dentro de un harril, se deja de
esta conformidad bien lapado, y al cabo de quince dias
se puede poner dentro botellas para conservarlo del
modo ya esplicado;

Observaciones. Debe ser frjo cuando se bebe y ~e
he tener un gusto algo áspero, reconociendo al mis
mo tiempo un pequeño gusto de rancio; el agraz da
el primero, el vino rancio proporciona. el segundo y
el salitre acaba de darle el verdadero acierto en su

imitacion : este método es el masse guro para obtener
el v.erdadero .vino de Burdeos.

~U1RTA P1811 ..

De ,. repestert •.
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, DE LA REPOSTERIA.

CAPÍTULO I.

Este arte de repostería ha progresado infinitamente
en "eIsiglo en qne nos encontramos; los malteses an
tiguamente 10 fomentaron, los italianos procuraron su
estension y. hoy en dia las demas naciones europeas
pueden competir todas con sus adelantos. No hay pais
en el orbe civilizadb que no goce de sus ventajas,
siendo de mucha utilidad cn lospárajes cálidos, á can
sa de los mnchos refrescos que ofrece, de los cuales
van esplicados á contiuuacion los mejores y mas per
fectos resultados.

Fabricacion de tos sorbetes y granizados.

Para su fabricacioo se emplean unos cubos de estaño
lIam~dos sorbeteras que tienen nna t:lpa de sn mismo
metal con una asa en el centro bastante capaz para po--
derla cojer con la mano derecha y que sirve para trab¡r·
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j;}rl03sorbetes. (V éanse las láminas.) Dicha SOlbe
tera se mete dentro de un cubo de madera que en su
fondo tiene un agujero qne se tapa con un taponde
corcho. El referido cubo de madera debe ser seis can
tos dp, dedo mas ~ncho que la sorbetera y en cnanto
á su altura será un canto de dedo mas bajo que la so
bredicha. Cuando está ya preparada y fria una com
posicion para helar se echa dentro la sorbeterl', se
tapa y se coloca dentro del cubo que contendrá en el
fondo un pedazo de hielo polvoreado con sal de la
anchura del cubo y del grueso de tres cantos de de
do; se acaba de llenar todo al rededor de hielo hecho
á pedacitos mezclados con sal pulverizada. La sal que
corresponde es por cada cuatro ó cinco libras de hielo
una de sal molida, y cuando ~sí dispuesto se empieza
á revolver la sorbetera yolviéndola de dere'cha á iz
quierda con la mayor rapidez posible por espacio de
quince á veinte minutos; flnido este tiempo se destapa
la sorbetera enjugando autes con unil se~v.j1Jetala re
ferida tapa y sus bordes para precaver, que no caiga
en el acto de destapar alguna gota ó partícula salada~
y cuando descubiertil se le introduce una espátula de
boj hecha ápropósito despegando con ella la compo
sicionque se habrá helado en el fondo l al rededor,
batiendo con velocidad la parte congelada con la lí
quida á fin de que se mezcle enteramente: despues
se vuelve á tapar I,a sorbetera y se sigue agitando (~O
mo antes, destapándola otra vez al cabo de ocho 6
diez minutos, despegándola é incorporándnla con el
líquido mientras se va batiendo con la espátula; se
puede seguir meneando con dicba espátula basta con
seguir su completa solidei que es cuando, parece una
manteca. Si se"observase algun pedacito de hielo seria
prueba que no ba sido bastanse bien trabajada.Condui
;do sequita el tapon del cubo, se deja escurrir toda el

=

=
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agua y se tapa en seguida volviendo á Ilenarlo de nue
vo con hielo y sal en reemplazo del agua que acaba
de salir, operacion que se hace tambieu mientras se
está congeJando si eJ hielo se encuentra derritido. ,

Por este mismo proceder se obtienen los quesos he
Jados, los estraquinos y los gr~nizados.

La diferencia que existe de on sorbete á on queso
bejado es que el queso se acaba de helar dentro su
correspondiente molde, que es de hoja de lata repre
seutando una, pirámide ó cualquiera otro objeto, tales
cumo on loro 6 bien un bu<;to, etc. ; estos últimos son
de estaño, la Corma es en dos mitades que se anren y
cierran por medio de un encaje; los de hoja de lata
son tambien en dos piezas que se cierran como una
caJa, es decir, qoe el molde va acompañado de una
tapa que se encaja herméticame!lt~; los de los estra
quinos son iguales solamente qui! suelen ser mas pe
queños; su figura consta asi como 105demas en las
láminas. El método de hacerlos es el siguiente: con
cluido un sorbete del modo especificado en la anterior
se congela un po'ca mas, y cuando. está muy espeso se
l1eo¡in con una cochara 105moldes proporcionados para
este efecto i en los de plomo 6 estañ,o se llenan las do~
mitades y en seguida se cierran y se colocan dentro de
una caja de hoja de lata agujereada en eJ fondo que
tendrá cuatro pies y una tapa; en dicha caja se le po
ne en el Condo una capa de pedacitos de nieve mez
clados con sal del grueso de nna pulgada, y encima se
colocarán coo velocidad los moldes ,llenos en el mismo

acto. En seguida se cubre cou su correspondiente tapa
la cual ha de venir á descansar cuasi encima de los
moldes, cuya tapa tendrá un borde al rededor de me
dia pulgada de alto, J con un cañon de la misma ho
ja de lata de una pulgada de largo, qoe se tiene cu
bierto con un tapon de corcho colocado en el mismo
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horde y que sirve para cootener el hielo que se pone en
cima dI'! la tapa, lo que se hace en el mismo instante
de haber arreglado los moldes encima del hielo. Es.:..
tando lo!'.moldes dentro de la caja se dejan de esta
conformidad por. espacio de dos horas, y d'~spues se
quitan destapando la referida caja: se debe hacer caer
el líqqido que contiene encima qnitando, el tapon de
corcho: así dispuesto se sacan los moldes, se enjugan
con una servilleta y se pasan cou velocidad dentro de
agua caliente, yal mismo instante se abren y con la
punta de un cuchillo se hacen caer encima de un plato
que contiene. una servilleta plegada con gusto, ador
nada de algunas hojas de frutas, etc,

. Los granizados se distinguen de los· sorbetes por
motivo que los primeros .no son tan finos por ser una
masa líquida cargada de granizos. Esta diferencia de~
pende de que se hacen con menos trabajo l que las
composiciones son mas aguadas, como se verá mas
adelante.

SORBEfES DE CREMA.

Mantecado.

Dentrú de un cazo muy limpio se pondrá una libra
de azúcar blanco· con dos porrones de leche, diez y
ocho yemas de huevo, medio cuarto de onza canela
de Holanda un poco mach·acaday la corteza de dos li
mones. Despues se pone el cazo á UD fuego regular, re'"'"
volviendo con la espátula hasta que habrá adquirido su
punto, lo que se conoce levantando la espátula cuando

~M' I••r~
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apartado el cazo de la lumbre dIcha espátula está cn':'
liierta del líquido algo espeso-, en cuyo caso se pasa
por un tamiz á propósito dentro la misma sorbetera,
que debe servir para helar. Despues se pondrá á en
friar con agua fresca, cuidando que nunca es con.ve
niente empezar á helar cuaudo la composicion es ca
lienté, por lo que se deben preparar por la mañana r
helarlas á la tarde del modo indicado en la fabricacion
de los sorbetes. En estas ·clases cuand!) están ya medio
helados se añade una libra de azúcar clarificado á 32

grados. Estando la sorbetera destapada despues que
se ha meicladQ con la espátula la parte helada y mien
tras se va batiendo con velocidad, otro debe hacer
caer el referido· almíbar al chorro g~eso cual un bra
mante ; hallándose mezclado se vuelve á tapar y se va

. prosiguiendo hasta su conclnsion.

Sorbete de crema de café.

Se pondrán dentro del cazo dos porrones de leche,
una libra de azúcar, ocho yemas de huevo, en segui
da se mezclará media libra de granos de café acabados
de tostar, se colocará el. cazo encima del fuego, se
revolverá con la espátula hasta que llegue al punto in
dicado en el sorbete. de mantecado : despiles se pasa
por el tamiz y se sigue el tratamiento prescrito en la
anterior.

Sorbete de crema de almendras.

Se toma me4ia libra de almendras tostadas, se ma
. chacan perfectamente dentro de un almirez, teniendo
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cuidado de añadir uo poco de leche de cabra pa~a que
no produzca aceite; cuando bien picadas se derriten
con dos porrones de la misma leche, y en seguida se
pasa por nn tamiz ó mejor por una servilleta para se
parar toda la parte líquida; despues de colada se po
ne dentro de nn cazo y se le añade 10 demás de azú
car y huevos cuya cantidad es. la misma del manteca
do : cuando frio se hiela como va espnesto.

Sorbete de crema de pepitas de melon.

Se escogen pepitas que no sean rancias, se lavan
con distintas aguas, des pues que serán escurridas se
machacan dentro de un almire·z, y cuando ·muy pica
das se disuelven con dos porrones de leche de cabra,! en seguida se pasa por el tamiz, haciendo con aque
lla leche la misma operacion que la que se ba obser
vado para el mantecado, procediendo igualmente con
su método de helar. Este sorbete es muy agradable J
al fi1.ismo tiempo es uno de .Ios mejores refrescantes.

Sorbete de a'Oellanas.

Se monda una libra de avellanas, se machacan den

tro de nn almirez, se añade un poco de leche para qu~
no se vuelvan aceitosas, y siendo bien picadas se di

suelven con dos porrones de leche de cabra; se pasan.
por un tamiz J se hace la crema bajo el método espli
cado en el mantecado, debiendo ser las mismas canti

dades, únicament.e se suprimirá la canela y el limon;
en cuanto á todo lo demás se seguirán l'Is mismas re-
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glas espresadas para la fabricacion de sorbetes. Se ha
cen r~n este método varias otras clases de cremas, ta
les como la8 de rosa, de naranja, de vainilla, de zara,
de .c:¡nela, etc. ; sn fahricacion es idéntica á las espli
cadas, pnes todo consiste en dadas el gusto que se
quiera.

Flor d6 nata.

Se tomará nn porron de Ilor de nata, eso es, la. es
puma que produce la leche, se bate perfectamente con
tina espátula, en seguida se añade- nn porron de leche
de· cabra J nn porron de azúcar clarificado; se mezcla
bien añadiendo ·un poquito de agua de azabar, se pasa
por nn cedazo y despues se hiela, cuando está casi he
lado, se añaden cuatro claras de huevo montadas
á la nieve, advirtiendo qne el azúcar clarificado debe
t~ner 28 grados en el pesa-jarabes.

Leche merengada.

Se ponen dos porrones de leche dentro de un c.azo,
se aña·de medio porron de azúcar clarificado, un poco
de corteza de limon, se pasa por el fuego y ·cuando
empieza á h~rvir se quita del fuego J se pasa por un
tamiz; cuando frio se hiela, pero antes de concluir se
mezclarán seis claras montadas á la nieve, un poco de
azúcar clarificado en el pnnto indicado, (véase el mé
todo de hacer merengues); encima de las copas cuan
do llenas se pone noa miaja de canela en polvo.
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Ltche it?tperial.

Dos porrones de leche de cabra, un porron de azú
car clarificado, r un porron de agua; se pondrá la ras
padura de un limon, Se dejará por espacio de dos ho
ras, y despues se pasará 'porel tamiz congelándola
luego menos que los sorbetes, pues debe ser graniza
da: caando se llenarán las copas se pondrá un polvo de
canela encima del granizado.

NOTA. La leche debe ser hervida antes de em

plearla, principalmente cuando se trata de hacer com
posiciones que 110 van al fuego .

Poncheá la romana.

Se toma una vasija, encima se coloca un tamiz don
de se esprime el zumo de seis limones , se ralla una
media corteza de una de ellas, despues .se añaden dos
porrones de azúcar clarificado á los 3~ grados,'y un
porron de agua natural; hecho esto se deja hasta la hora
de helarle, en que se pasa otra vez por el tamiz dentro
de su sorheter& y ~e prosigue helando del modo ya indi
cado; cuando el helado está en su punto se le añadel)
cuatro ó cinco copas de buen rom de Jamaica, que se.
incorpora con la espátula mientras se continua rodando
la sorhetera , y cuando tiene sn grado de pastosidad se
pueden llenar las copas, las cuales. se ro~ian con rom
y en el acto que se sirven áJa mesa, se encienden con
una pajuela, lo que dehe hacerse con' ;mma velocidad;
cuando apagada la llama se toman los sorbetes.
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Sorbete ¡J.emoscatel.

Se escogen uvas de esta calidad, se esprimen y en
seguida se p3lian por un tamiz, y por cada porron de
aquel zumo se pone UD •.• y medio. d~ azúcar clarificado.
Estando bien mezclado se puede helar cuando cQnven
ga observando las reglas del mantecado.

Sorbete de boca de dama.

. Se co~tará.n á .pedazos d!mtro ~e un. cazo mu~ tim.,.
plO, Ó bIen dentro de una caldenta- seIS. n:¡elocotoncs
de calidad duraznos, ~ los que se añaden dos porrones
de azúcar clarificado á 3~ grados, y un porron de
agua; se le"añad~ cosa de media libra de Crámbuesas,
ó bien .conserva estraida de la misma, cos.ade un adar::-.
me de .canela de Holanda'á pedacitos, se coloca el tod.o
encima del fuego, s.e deja hervi!; por espacio de quin-:
ea miuutos, y en seguida se pasa por un cedazo pro~ .
curando machacar' con una cuchara la frota para aY11::
dada á derritirsecon el azúcar: despues se deja enfriar
para helarIo como los demás sorbetes.

Sorbete de alkerm-es.

Sé tomará una onza de bayas del arbusto que lleva
el mismo nombre, se meten desplles de machacadas
de.t;1t¡ode un perolito con dos porroMs de azúc¡¡r dil

.17
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rificado á los 3~ grados juntamente con un porron
de agua, añadiéndole el zumo de cuatro naranjas, la
¡;uarta parte de una 'nuez m9scada Y cuatro clavos de
especie, todo medio machacado, con media onza de
sinamomun; se le hace dar un par de hervores, se
quita en seguida, se echa dentro de una sorhetera cu.,.
bierta, y cuando fria se pasa por f'!1 wJIliz y se puede
helar 'cuando se quiera,' ..

Sorbete de monobios ó pistachos.

Esta especie de almendras ~e cultivan en el levaute,
. J para conocer si son de buena calidad se parten al...,

gunas, si tienen 'Un verde hermoso es prueba. que no
son rancias; y f1n~onces Se cPJplean del modo' siguien
te : se tomao dos libras de aquellas almendras muy ti
nas, se machacan dentrQ de un almirez añadiendo de
cuando en cuando' una· poca de agua para que no·s,e

aceiten; c.onviene tainhien molerlas despues de ma~
cbacadas; despues se le mezclan tres porrones de agua,
y eúand!> estan bien disueltas se pasan por uu lienzo
preñsándolas para obtener todo el líquido, y porcada
porron de dicho Ifquido se pondrá uno de azúcar cla
rificado á 3:2 grados. Cuando mezclado se hiela segun
los' demás procederes,

Sorbete de naranja ála italiana.

Se esprimirán doce naranjas maduras, se echarán. /
]asralladuras de dos, se mezclarán dos porrones, de
azúCar clarificado á los .30 grado's, y despues de bien
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mezclado dentro de un lebrillo, se pasa por uO tamiz
y ,se hiela como los sorbetes.

Sorbete de limoncino chino.

Se mondan doce limones de esta éaiiJad, qne son
unas naranjitas que cuando maduras son del tamaño de
una nuez y cuya piel es muy delgada, se mete la cor.,...
tela dentro de una vasija, se le esprime el zumo de
cuatro limones con dos porrones de azúcar clarificado
á los 32 grados, se le añade un porro n de agua j se
deja calentar dentro de un perolito y aun caliente se
mete dentro de una· sorhetera hasta enfriarse:. lúego
se pasa por un tamiz y se hiela.

Sorbete de espuma de liman.

Se esprimen dentro de una vasija ocho limones,.y
se raJIa una corteza dentro del mismo ¡mmo, añadien,.

do dos porrones azúcar clarificado á los 32 grad.os,
con un porron agua natural; despnes de bien mezcla
do se pasa por un tamiz, y,a] cabo de algunas horas
se congela, para formar el sorbete y despues se tie
nen montadas media docena claras. de huevo, ·Ias cua

les se incorporan con el sorbete del modo ya prescrito.

Sorbete de espuma de canela.

Dentro de una ~lderita scpondrán dos porrones de
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a~úcar clarificado, un porron de agua 'i media ,ooza
canela de Holanda medio machacada; se pone encima
del fuego y empezando á hervir se quita para echar la
composicion dentr~ de. una sorbetera y dejarIa en in
fosion .hasta que quede fria. Entonces se le añade me
dio porron de agraz y se pasa por un tamiz, y se pro
cede en cuanto á lo demas lo mismo que el auter.e""
den te.

Sorbete de fresas.

Se han de procurar dos ~ibras de fresas maduras, se
pasan por un tamiz, 'Ó inas bien por un cedazo; y
mieotra~ se van pasando se les añade un· porron de
agua para percibir toda la parte que está pegada á las.
semillas, se entiende el orujo que· se debe aprovechar;
se le añade el zumo de dos limones ! dos porrones de
azúcar clarificado á los 30 grados 'i cuando está todo
mezclado se pasa por un tamiz r se hace el sorbete del
modo indicado en sn fabricacion; para que sea mas
hermoso se le añadirá antes de cOQgelarlo un poco' de
decocci{¡n encarnada. Este helado y todos los que. ~on
tienen parte -de ácido deben ser mu)' bien trabajados.
dara ()btenerln pastuso cual la manteca, que es cómo
Peben ser, y paraalcanzarlo con mas facili~aa SJ} pue
de'n derritir dos onzas de goma arábiga ~laiJca" lo que

se hará dentro de u?~ olla ?neva con el ~a -<.Iuedebe
entrar en la composlclon, a cUJo efecto conflene po
nerla en remojo algunas horas antes para que se pueda
disolver sin fuego. Esta operaciou es mas necesaria en
los sorbetes de limon y naranja que en los de fresas.
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Sorbete de granada.

Se deben preferir las qlie tíeuen los. granos gruesos

y dulces, se pesarán. dos libras despojadas de la picl
<tue les acompaña, despues se machacan y se pasa el
zumo al traves de una servilleta y por cada porron de
aquel líquido se le añaden dos 'porroues de azúcar cla
rificado á los 32 grados, con un porron de agua oa
tural; despues de mezclado se pasa otra vez por un
tamiz en cuyo estado se congela.

Sorbete de turronnapolitano.

Se toman las yemas de una docena de huevos fre;"
tos y ·se les añade uo porron de azúcar clarificado á
los SO grados que. se suele pouer dentro de nn cazo y
s~eodo la can~idad mayor se hará dentro de uoa calde
rita, se pone encima del fuego 'i se menea con nna
ec;pátula hasta que está á punto de hervir y entonces
se aparta del fuego y se le ralla la corteza de media
naranja ó en su lugar medio vaso de agua de azabar.
Siendo frio se cuela por un tamiz y se congela como
los demas.

Sorbete de piña americana.

Se toman seis piñas ~aduras, se bacen pedazos con
UO cucbiUo-; se meten dentro de una caldera mOllim ..
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pia con dos porrones de azúcar clarificado á 105 32
grados con UD porron de agua; se deja despues encima
de un fuego lento y cuando empiece á hervir se quita
y se pasa todo junto por un pedazo de cIin , apretando
con una espátula la fruta para sacar la parte carnosa
que contiene; por último se puede rociar con medio
vaso de agua para obtener toda la sustancia, y cuando
frio se congela.

Surbete de cidras 6 sea poncidre.

Siempre pertenece este fruto á la misma clase de los
limones y se puede fabricar bajo las mismas reglas;
aunque el poncidre tiene el aroma mncho mas fino, son
tambien mas gruesos y suelen tener PoC(, zumo. Se
procurarán dos poncidres 6 bien cedratos que son to"
davía mejor!)s, se les quit8superficialineilte con un
cuchillo· la corteza, se meten dentro de un calderito coÍ)
dos porrones de azúcar clarificado con uno de agua, se
pone encima del .fuego y se quita. cuando empieza á
hervir, inmediatamente se echa todo dentro de una
sorbetera y se cubre. Siendo frio se le esprime el· zu
mo .de seis limones; en seguida se pasa.por el tamiz
y se hiela.

Sorbete de grosellas.

Se toman tres libras de grosellas encarnadas, se ma~
chacan dentro de un lebrillo , siendo machacadas se
meten dentro de una calderita muy limpia, se les aña
de un porron de agua natural y se coloca encima de
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nn fuego lento, se le deja dar algunos hervores 9 des
pues se aparta del fuego é inmediatamente se pasa por

el tamiz y se ponen por cada porron de aquel líquidodos de azúcar clarificado á los 30 grados. Cuando frio
se trabaja con las reglas ya esplicadas.

Sorbeté de frambuesU$.

Se escojen que sean maduras,. se esprimen dentro
de· una .vasija , en seguida se echan encima de un ta
miz ó cedazo para qne no pasen los granitos, se ro
cian con un porron de agua pará obtener todo su con
tenido 9 despues se pondrá por cada porron de aquel
Uquido dos porrones de azúcar clarificado ¡UOS 3:2 gra
dos y se puede helar despues de preparado.

Sorbetes de varias fi-utas.

Se pelan cuatro manzanas I1amadás renetas, se cor..,
tan á pedacitos dentro de una calderita quP, contenga
un porron de agua , se añaden dos melocotones tam:
bien hechos pedazos y dos membrillos por el mismo
estilo. Despues se pondrán dos porrones de azúcar cla
rificado de 32 grados, en seguida se hará hervir cosa
de dos minutos,· se aparta del fuego é inmediatameno
te se pasa por un cedazo y hasta que esté frio que
entonces se procederá como queda indicado.

Sorbete de melocoton.

Se deben escojer para hacer este sorbete ocho me""'
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·Iocotones de buena calidad, se cortan ápedacitos den
tro de un porron de agua ! dos de azúcar clarificado
á.30 grados, se ponen. encima de nn. fuego regrilar
hasta que haya dado algunos hervores, y entonces se
quita y se pasa por el cedazo y siendo frio se sigue
el mismo. tratamiento que en los anteriores.

Sorbete de albaricoque.

Se escojen veinte y cuátro albaricoques dehuen gus
to y muy maduros, se pasan pelr el ceoazo:rociándQlos
con nn porrou de agua, y des~ues se añaden dos por
rones y medio de azúcar clarificado á los 30 grados,
en cuyo estado se congela en las horas acostumbradas.

$orbete de melocoton á la "ainilla.

El mismo proceder qUe en la anterior, con la sola
diferencia qtie cuando. se mete la compos'icion encima
del fuego se le mezcla 'Una·media ·garrubita de vaini'"
lIa; Podria hacerse igualmente con canela.

Sorbete de espuma de Champagne .....

Se toman dos libras de uvas blancas, seesprimen y
;e pasan por el tamiz rociándolas con un porron de
Igna 1 se añaden por cada porron de aquel líquido dos
JOrrones de azúcar clarificado á 32. grados; estando
lien mezclado se puede helllr y cuando el stlrbete está
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á su verdadero punto se le incorporan unas cuantas
copas de vino bueno- de Champagne, se sigue helando
J.despues se mezclan seis claras de buevo muy bien
montadas y duras. Se pueden servir e.n seguida.

Sorbete de orchata.

Se escojen dos libras de almendras de esperanza, se
mondan despues de bien lavadas; se machacan dentro
de un almirez. añadiendo algunas gotas de agua para
que no produzcan aceite, en segnida se muelen en la
piedra de hacer chocolate, ~espnes se deslien. con cua
tro porrones de agua, se ráll~n las cortezas de dos
limones, se le mezcla media onza canntillos machaca
dos de canela de Holanda: se deja despues de cubierto
el lebrillo ó vasija ·por espacio de dos ó tr!;.sboras, pa
sadas las cuales se pasa todo el líquido por un lienzo
prensándolo fuertemente para sacar toda la sustancia,
despnes se añade nn porron y medio de azúcar.clarifi
cado á los .32 grados! cuando I:¡ienmezclado' se em..•.
piezan á helar -del mismo modo que los sorbetes.

Barquillos rellenos.

Despues qU¡¡se tendrá concluido un sorbete se sacan
algunas cncharadas, las que se meten inmediatamente
dentro de una manga preparada .con un cañoncito en
la punta igual á la de los melindros, (véanse, las lá
miDas) en' cuyo estado se sostiene el barquil'o con la
mano izquierda y se empuñan las estremidades sobran
tes de la referida manga con la mano derecha, y con
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la misma se estrecha para que salga la cómposicion
que debe introdudrse déntro del barquillo j así se van
llenando con la mayor velocidad, debi~ndo ser ser
vidos inmediatamente •.

Granizado de chufas;

Se han de escoger bueuas y. frescas.; sé lavan per
fectamente distintas veces y despues se dejan en remo
jo, con agua limpia las horas necésarias para lo que no
tienen regla ninguna: si han de estar. muchos dias~
se tendr~ cuidado de ronovar el. agua· fresca; Se to'::'
marán d~s libras de 'chufas preparadas del modo' es:
pecificado, se machaCarán 'dentro de nn almirez aña:
diendo una poca de: agua. para que no se aceiten,
con dos cortezas de limon; cuando estén bien moli
das se desleirán con ocho porrones de agua, y_se pa"
sará el líquido por un lienzo esprimiendo la pulpa que
queda dentro del referido lienzo, Se le mezclarán en
seguida tres libras. de azúcar blanco, se dejará derri
tir meneándolo con una ~spátula, en cuyo estado se
pasará por el tamiz y se echará dentro. la sorbetera,
que las hay de hoja de lata por que se hielim con mu
cha prontitud, propiedad precisa en los granizados: su
método de helar es lo mismo que el de los sorbetes,
solamente que no necesita tanto trabajo ..

Granizado de guindás.

Se esprimiráo dos libras de guindas, y .por cada
medida de zumo se le pon~rá tres porrones de agua y
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dos libras. de azúcar blanco~ se hará derritir agitándo
las'clín la espátula, despues se pasarán· por el tamiz y
se cO'ngelará como el antecedente.

Gr.aniz~o de agraz;

Sé tdnian dos ó tres libras de nvas verdes, despues
de esprin,idas se siguen· las mismas reglas que en el
de guindas; observando 'qne habiendo frutos mas ó _,
menos acídulos 1 mas ó menos aromatizados, entonces
es necesario' valerse del paladar gustando las composi
ciones p~ra. añadir lo qne pudiese hacer falta para ob..•
tener los resultados que se desean.

Granizado de naranja.

Se esprinien media docena de naranjas, se ralla den
tro del znmo la corteza .de dos, se añaden tres porro
nes de agua con dos libras de azúcar blanco; cuando
disuelto se pasa por un tamiz pudiendo hacerse al pun
to el granizado.

Granizado de fri!.sas.

Se toma una Jibra de fresas maduras. se meten

dentro d~ dos porrones de agna, se espri~en perréc
tamente dentro de la. vasija ó lebrillo, despues se cue
lan por el cedazo añadiéndoJe otro porron encima del
mismo para lavar el orujo, se sigue pasando para ob":
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tener todo el líquido y despues se le añaden dos libras
de azúcar blanco y un poco del color espresado 00 el
sorbete de la misma fruta, despuesse biela como cons
ta en los anteriores.

Leche granizada.

Se toman cnatro porroneS de lecbe de cabra, "1
cuando acaba"de hervir se echan. dentro de un lebrillo
qne ':contendrá una libra y media. de az~car bl~nco con
una corteza de limon y un poco de canela de noland~;
cuando frio se pasa por el tamiz y se p.!osigue idénti
camente como en los demás.

Granizado de .canela.

Se pondrá eu infnsion dentro de una sorbetera una

onza de canela de Holanda .machacada, con tres por
ron~s de agua tibia·, se le espri~irá el. znmo de tres
limones, se dejará despues de haberle añadido dos li
bras de azúcar blanco, y estando derritido y ffi~ se
pasará por el ta'miz y se congelará como en los ante
cedentes.

Convencido de que los productos precedentes bastan
para que el fabricante pueda segun. su inteligencia au
mentarlos á proporcion de los diversos gustos, me li
mitaré á hacer presente qu~ la composicion de cualquier

. ~orbete pnede servir para ha••er los granizados ~ me
dian te que se observen las proporci~nes espresadas an:.
teriormen~e para los referidos granizados.
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Amso relatiuo á otro método de helar sin tener que
ualerse del hielo.

Existe en las hojal&.teríasde Paris un nuevo apare
jo que hace el mismo efecto de' las sorbeteras, y ade
más de hacerse el sorbete da con el mismo trabajo uu
cubo de hielo prodncido por. una cierta cantidad de
agua natnral que ha sido puesta antes de empezar la
operacion dentro de una pieza de hoja de lata, colo
cada cerca de la que contiene la composicion que se
quiere congdar, es decir, que al rededor de la pieza
que. contiene dicha composicion habrá los ácidos que
producen .el hielo detenidos por la segunda pieza que
contendrá el agua la cual se helará obteniendo además
el sOI'bete que se desea.

Para cougelar veinte y cuatro copas de sorbete, se
necesitan cuatro porrones. de ácido muriático y diez li
b¡:as de sal de soda, advirtil}ndo que cuando esté pre
parado se -pondrá solamente· una cuarta parte de estos
ingredientes. En seguida se cubte y se agita todo por
espacio de un cuarto de hora, y despues se derrama
'esta cuarta par~e por medio de un grifon y se reem
plaza .apresuradamente por otra igual cantidad proce
diendo del mismo modo las cuatro veces necesarias pa
ra congelar los veinte _1cuatro sorbetes. En resúmeD
dichos ácidos se emplearán en cuatro partes renován-

. dolos cada cuarto de hora: y por lo que toca á la ob
teucion de los sorbetes es la misma que en los ante
riores.

'------- -- -
....•
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Preparacion .del"café!l demás bebidas líquidas concer
nientes· á la repostería.

L<,1. calidad mejor que se CO!locees la que se llama
café de Moka, á pesar que en el dia. apenas se distin
gue porque la mezclan con las demás cualidades; y así
es qne para obtenerlo bueno·es· preciso escogerlo qu~
sea de un ·0101' agradable, de color verde claro J pri
vado de toda cascarilla y de cualesquier otro. cuerpo
estraño •.

'Se toman tres libras de café, se ponen deutro de un
tostador de hierro, se coloca dentro de sn correspon
diente horoilIo encendido, y se. le da vueltas hasta que
empieza á calentarse, se suelta el to.stador r se sacude
aIgun tanto fuera del fuego, se yuelve en seguida á su
lugar y se sigue meneando ó sea rodando hasta que
empieza á chirriar que es señal de que está tostado,
se aparta de la lumbre, se abre la puertecita y se mira
si todo tiene el color pardo., y mejor un. poqnito rn
bio, en cuyo estado se quitará en seguida de! tosta
dor ,. se tirará esparramándoIo encima de lln1r mesa que
se tapará perfectamente , cnando frio se hará polvo
¡mn que no muy fino, cuya operacion debe hacerse con
uu molinillo.

Se tendrá una cafetera con su cubierta que tenga
una geta colocada ó soldada una pulgada mas arriba
del fondo que sirve· para sacar el café cnando está de
positado. Se pondrá en dicha cafetera seis porrones de
agua y se colocará encima de un fuego vivo, y cuando
el agua de fuente empiece á hervir se le echará una
libra y media del café que se· acaba de -moler, se le
añadirá despues de bien mezclado con una espátQla cosa
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de un petricon de agua pata qne pare el hervor, en
seguida se apartará de la lumbre, se. tapará herméti
camente y se dejará depositar pudiendo usarse caliente
al cabo de algunas horas.

Preparacion del té inglés.

. Así se llama porque es originario de las posesiones
de esta nacion: para emplearlo conviene escogerlo de
un verde oscuro y enroscado que son las señas de la
calidad que suele tener una aroma muy agradable. Se
pondrá una cafetera al fuego con tres porro ues de agua
natural, y cuando hierva se apartará de la lumbre y se
le añadirá medio cuarto de onza de té, se tapará iu
mediatamente, se dejará eninfnsion cosa de media
hora y auu mas hasta que se haya depositado que en
tonces se sirve caliente.

l1ebidas cono~das por el nombre de ba'Ui1roises.

Se toma una ouza y·media de jarabe de fior de aza
har que tenga 33 grados, las tres cuartas partes de un
vaso de leche caliente y de inrusion de- té lo ·restante,
se mezcla dentro de una tetera ó' cafetera; r para ha..,.
cer mayor cantidad se pondrán tres porrones de leche,.
uno ·de inCusion de té, Y medio porron del referido
aZÚCar.

Ba1Jaroises en el choc.late.

Esta clase se hará con las mismas proporciones que
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la esplicada, advirtiendo que el azúcar clarificado tiene
que ser sencillo sin ningun gusto, la cantidad de leche
e.s la misma y en· lugar de l¡¡ inCusion del....té se le
pondrá chocolate desecho, se puede variar haciéndolo
con café, canela, vainilla, etc. Siendo el mismo pro
ceder es inútil repetirlo.

Limonada.

Se.ralla medio limon dentro de una vasija, y en
seguida se le esprime el. zumo de media docena, se
añaden despues tres porrones de agqi!-j medio porron
de azúcar clarificado ~ cuando bien mezclado se pasa
por un tamiz y se deposita en una sorbetera para que
se enCrie•.

En cuauto á· las naranjas se hacen con el mismo
proceder.

Bipocras.

. Es nna .bebida bastante usada en ciertos paises.du
rante la ·estacion del invierno: para hacerla se tendrán
dos porrones de vino usual de.buena calidad, se añadirá
medio porron de agua, se le pondrá una libra de
azúcar blanco con un cañutillo de éanela de Holanda

el zumo de un limon y una miaja de corteza de na
ranja agria: estando todo dentro de una olla nueva,
se coloca encima del fnego y cnando está al punto de
hervir se quita J se pasa por un tamiz siryiéndolo en
seguida para que sea caliente,. se hace tambien d~ntro
cafeteras ú. otras piezas de hoja de"lata.
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11tpocrasespu~so.

Dentro una choeolatera se pondrá medi¡;.libra azú
car pasado por un cedazo, se añadirán cnatro yemas
de ·hu~vo, y con el molinete de. la misma ehocolatera,
se bate perfectamente; por separado se tiene dentro
de una cafetera un porron de vino rancio caliente que
tenga en iriCusion nn canutillo de canela, ! algunos
granos de enlantro: despnes se pasa por un .colador·
y se va añadiendo poco á .poco dentro la chocolaterJ,
~ientras se vá meneando con velocidad; el azúcar r
hnevo que debe estar ya algo mezclado: se hace ordi
nariamente en .el acto de servir.

Chocolate tkshechn.

A pesar de ser una cosa que nadie ignora el modo
de deshacerla, para no omitir el mas mínimo objeto
de lo que me he propuesto, esplicaré el método mas á
propósito p¡1r:lqoe no desmerezca de su bnena calidad:
se toman las pastillas de chocolate que se· quiereu em
plear, se eort¡ln á pedacitos, se meteu dentro de su
chocolatera, r en seguida se añade una jícara de
agua natntal que puede ser caliente, se coloca enci
ma del fuego, y se agita con el meneador, siendo
disuelto y cuando· empieza ¡j henir se quita imIJedia
tamentedel.fuego y se puede servir: se pondrá nna
jícar(l de agua por cada" pastilla de chocolate, .y lo
mismo se har~ cuando convenga hacerlo con leche,
que en lugar del agua se disuelve Con la leche.

18
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Ponche natural.

Dentro de una vasija se pondrá medio porron de
a~úcar clarificado que tenga 32 grados; se le añadirá
'la corteza de un limon y el zumo de tres,. eu seguida
se le echarán dos porrones de agua hirviendo; se deja
algnn rato hasta que sea algo templado, en seguida se
le añade medio porro n de rom de buena calid,¡d; 'se
pasa por el tamiz y se sirve templa(lo. Hay persona~
que los quieren frios, eso depende ,-delgusto; lo-miS"""
mo 'sucede encuauto á ser mas 6 menos fuerte ó mas
Ó -menos.du1ce.q~Esa misma clase de ponche se hace
tambien poniendo en lugar del agua infusion de té y
procediendo del mismo modo.

Ponche quemado.

Esta clase de ponche se hace tomando dos libras de
azúcar de pilon hecho á pedacitos; los cuales se. meten
dentro de una _ponchera que así se llama por ser una
vasija con la cual se sirve encima de -la mesa y que es
regularmente de loza que resiste al·calor. Se le añade
un petricon de infusion de té caliente y en seguida se
le' mezcla un porron de rom de buena calidad con al
gunas tajadas de lirrion: se enciende siendo servido y
se -deja quemar hasta que los -afi<:ionados conozcan
que se ha evaporado lo bastante; entonces se llenan
las copas para beberlo aun caliente.
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Ponche de huet)os.

Se tendrá una chocolatera de hoja de lata, se
pondrán cuatro yemas frescas ,se 1", añadirá media li
bra' de azúcar blanco pasado por el tamiz; se mezcla
perfectamente con las yemas agitándolo y al mismo
tie1]lpo añadiéndole agua caliente cosa'-de. medio por
ron, sin dejar de agitar el líquido_,' lo que hace que
prodlizca la espuma: cuando lo será bastante se le in~
corporará cosa de medio petricon de rom d~ Jamaica,
y si se· quiere se reemplazará el agua por una infusiou
sencilla de té. Hay personas que lo prefieren cuando
tiene mucha espuma.

Hidromiel.

Se puede hacer con toda clase de frutas las cuales
dehenhaher llegado á su madurez. Se. prensarán dos.
libras de grosellas c~n una libra de fr;lmhuesas, y por
ci1da porron de este líquido se le añadirá una libra de
miel de buena calidad junto con dos porrones de agua;
se mezclará perfectamente y se podrá. usar como re
fresco.

Htdromiel de naranja.

Se esprimen doce naranjas, se pasa por 'un tamiz
una libra de fresas; mientras se van pasando se rocian

~-- -
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con un porroD de agna, despues se aliade otro por
ron con una libra de miel y se mezcla perfectamente.
Esa hehi4a se debe consumir el mismo dia que" se ha:
hecho á causa de que es muy propensa á fermentarse.

lTwromiel de granada.

Se esprimen dos libras de granos limpios de aqueJIa
fruta, se hace la"mi"~ma operacion con una libra de
adzerolas muy maduras, añadiendo despucs d'os porro
nes de agua y una libra de miel: Se mezcla y sise
considera que no es bastante transparente, se filtra;

Agraz líquido.

Se toman uvas antes de ser maduras, se prensan y
despues de haber obtenido el liquido se pone por cada
p.orron del mismo dos porrones de azúcar clarificado á
los 32 grados y cuatro porrones de agua; "cuando mez
clado "Se filtra por la manga para obtenerlo bastante
transparente y hay cafeteros qne suelen mezclar un
poco de tierra llamada de escudellas, lo que se hace
en el /lcto de pasar el agraz por la manga.

Pasta deorchata.

Se mondan tres libras de almendras de !:Ioena cali
dad ~ se lavan con agua clara, se pican ó se machacan
dentro de un almirez, y para qu'e no se aceiten se les
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añade algunas gotas de ,agua; mientras se machacan
se añade un cuarto de onza de "canela de Holanda en

cañutillo, con la corteza de tres limones. Para que
sea muy fina esta pasta es preciso despues molerla en
el instrumento indicado anteriormente. Concluida esta

operacion se pasan nueve libras 'de azúcar de pilon muy
blanco por un tamiz de clin, y despnes se incorporan
con la almendra molida, cuya operacion suele ejecutar
se dentro del almirez, y cuimdo está concluida"la pas
ta" se coloca dentro de un lebrillo y se usa del modo
siguiente:

Se tiene una vasija muy limpia y se cubre con una"
servilleta en la que se ponen unas cuatro onzas de' l1}"

" referida pasta disnelta con tres vasos de agua; enton~
ces se levantan los cuatro cabos de la servilleta para
escnrrir dentro la vasija todo el líquido qne contiene,
con el éual se lIemin inmediata"mente los vasos y se
sirven.

Cerveza.

La cerveza es una bebida que de algunas años á esta
parte se bace bastante oso por ser tónica y refrescante
que se, obtiene del modo siguiente y para cnya prepa~
racion se necesita lúpolo " cebada yagua del mes de
marzo que es la de mejor calidad, quo se llama en
Francia, hierre de,mars.

Se tomará una arroba de cehada de la mas fresca,
se pondrá en l'emojo dentro de una ruba 6 bien tinaja
grande con la cantidad de agua necesaria" para cubrir
lo!! granos, se deja de esta conformidad por espacio de
treinta y seis á cnarenta y och(J horas, lo que depen..:
de de la calidad del ifano; y al cabo de dicho tiempo
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se prueba si los granos se estrujan cuando se aprietan
con los dos dedos índice y pulgar, en cuyo estado sé
escurren dentro de uua cesta y despues de bien escur
ridos se esparraman en un terrado formando mía capa
del grueso de seis á siete pulgadas d~ e~pesor, y se
dejal,1de esta conformidad hasta que empiezan á' ger
minar que entonces se tendrá cnidado de removerlos
de cnando en cnando para que la germinacion se haga
con igualdad: luego que el gérmen sea de la longitud
del grano, se pone á secar dentro de una estnfa enci
ma de canastos á propósito, revolviendo los granos de
cuarido en cuaudo para secarlos con regularidad y rom
piendo a'gunos con los dientes para conocer su grado de
seqnedad; entonces se quita, y cuando frio se macha-'
can ó mejor trituran con un molino hecho á propósi
to; así dispuesto se pone en inrósion con agria caliente
dentro de un caldero con dos platos; uno agujereado
separado del inferior unas seis pulgadas segun el tama
ño de la caldera J con dos agujeros en, el espacio que
media entre los dos platos, que el uno sirve para in
troducir el agua caliente y el'otro para dar salida á la
iufusiou, cUJOcaldero debe colocarse encima de un
hornillo, J despues para que el agua arrastre todas las
partes solubles, se ha de menear el grano 6 intérvalos
con una pala hecha á propÓsito; luego que el gr1\no
se ha incorporado con el 'agua se cierra herméticamen
te la caldera con un tapon á fin de (¡ue se conserve
caliente, y al cabo' de una hora se abre la geta por
donde ba de salir la infusion ,- y por el otro cañon se
añade el agua caliente que se considera necesaria ; ésta
opcracion s~ repite una Ó dos veces, pero se suspende
tan pronto como se observa que el grano vr. á formar·
pasta: . becba ya la inrusion se p(¡11é á hervir suave
mente con uoa cantidad de I~pulo'mayor ó menor ·se...;
gun la fuerza que se quiere darálacervezá, J se man-
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tendrá en ebullicion hasta tanto que se haya verificado
la coagulacion de la materia mucilaginosa y glutinosa
<{uecontenia la infusion.

Acabada esta operacion se filtra el líquido y se guar
da el)úpulo para hacerlo ~ervir otra vez mezclado con

'lópulo nuevo; luego de filtrado se traslada á varias
vasijas á fin de que se enfrie con prontitud y al mismo
tiempo:para que se ventile.

Despues que está frio este líquido se pasa á un bar
ril , se le mezcla para que fermente una porcion de
levadura de cerveza que es la espuma que causa el
grano de cebada en su primera infusion ó preparacion,
disminuyendo en verano la dósis por efecto de la es
tacion del calor.

Estando ya fermentado y transparente el líquido se
llenan las botellas y se tapan con buenos tapones qne
anteriormente se habrán puesto en remojo con agua.

Champenoise.

Se pondrán en inCusion dentro de una tinaja doce
porrones de agua con cuatro libras de azúcar quebrado
junto con dos onzas flores de jazmin , dos id. flores de
violeta y el zumo de media d/!cena de limones; se de
jará por espacio de ocho á quince dias, cnidando de
agitarlo algunas veces en los prinieros dias de cuatro
en cuatro horas; acabada la fermentacion se filtra por
una manga muy limpia J en seguida ~e pone dentro
boteUas bien tapadas y cuyos tapones se atan con un
bramante. Al cabo de un mes que este líquido está
dentro las botellas es mucho mejor y mas espumoso en
el acto 'de beberla.
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Cidra.

Se conoce por este nomb!..f\nnabenida muy" 'Osada
en el norte de-Francia, que se hace coo la-frota lla
mada manzana y lo mismo. se procede con. las peras.
Se obtiene del modo sigui6nt~: se toma nna gran can
tidad de manzanas llegadas á su perfecta madurez y se
procura que sean sanas; en seguida se trituran, se de
jan .dentro de nn cubo de madera colocado enparaje
caliente á .los 2l grados Reanmur, se añade cuna ar
roba de agua caliente por cada quintal de manzanas,
se deja de esta conformidad descubierto basta que se
halle enp"erfecta fermentacion ; al cabo de algunos dias
se pasa el líquido y se prensa para obtener toda la
parte liquida que se junta con lo· demas y se poneu
dentro sus correspondientes toneles que se dejan quie':'
tos por espacio de un mes, y despues se puede usar
p.n lugar de vino.

Gaseosas.

. Dent.rf'/ de nna botella gr,mde se meten doce vasos
de agua ~ una libra J dos Onzas de azúcar, el zumo de
.cuatro limoues y la. raspadura- de uno, Inego se cuela
todo por un tamiz J en seguida. se echa dentro de di
cha botella 1 la cual conviene que tenga en el fondo
una geta , en seguida. se le añadirá con velocidad me
dia ·onza de ácido tartárico y media id. de bicarbona~
to de sosa: se tapa herméticamente J despues de ~ez
cJado se abre la geta J se llenan los vasos que deben
beberse seguidamente.
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ENCUllTlDOS.

Este ramo ofrece una variacion de frutos y legum
bres confitadoscoo el vinagre, los cuales además de
sn hermosura reunen un gusto apetitoso, y para' ob
tene~los con la perfc·ccion que requieren se ·procederá
del modo siguiente :

Albaricoqms.

Se escojen los alboricoqnes verdes que ann no ten~
gan formado el hueso, lo que se conoce probando de
pasarle una aguja de una parte á otra. Se ponen en
un cestito, el que se coloca dentro de una lejía de H
grados, en la que se hacen Hervir hasta que frotándo
los con los dedos suelte la borrilla fácilmente ,en cuyo
estado se echan en agua tibia, se limpian y se ponpn
en agua fresca; luego se meten en un caldero con agua
que contenga por cada arroba de frnta medio onza de
sulfato de cobre ósea vitriolo ázul, se les dará un
hervor con dicha agua para que enverdezcan;" despues
se escurren y se dejan en infusion por dos 6 tres dias
con agua fresca cambiándola dos veces al dia, escur
riéndolos y picándolos con un alfiler. ASI dispuestos se
les tira vinagre de buena calidad por encima hasta cu
brirlos, se tapa la superficie con un buen puñado de
acedera, se cubre la tinaja con un pergamino empapa
do con vinagre y se deja de esta conformidad por es
pacio de algun tiempo. Cuando se quieren meter den
tro los b6tliS de vidrio se escurreh y Golocan hasta lIe-
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Dar dichos botes con varias legumbres que se cubrcn
con vinagre blanco y bueno, 'en seguida se tapan y
lacran los tapones.

Almendrucos.

Se escojen por el mismo estilo que los albaricoq les,
se hace la prueba con nna aguja para asegurarse «IUI'

'la cáscara no está formada, en cuyo estado se pr.lc.e
derá lo mismo que en la 1.Intecedente y. ejecutando la~
mi1'mas operaciones para obtenerIos de un verde h.!r
moso.

Cébolletas .

Debe' procnrárselas el fabricante de una calidad bl¡'n
ea, y pequeñitas.; se limpian quitándolas 13 piel, se pi
can con nn alfiler,. se meten dentro de :una caldera
con agua clara, se hacen hervir cosa de medio cum to
de hora y mientras están hirviendo se añade un pIJCO
de sal, despues se escurren cosa de un par de ho.ras,
se meten dentro': de una tinaja J se· añade vinagre,
todo lo mismo que en las anteriores, que se muda. al
PQnerlos dentro sus corre~pondientes botes, mezcl.iu..••.
dolas tambi'en con varios legumbres y frutas para for
mar una' variacioo hermosa.

Habichuelas .

Deben escojerse muy tiernas y quitarles las pnnlag
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de sus estremidades y los hilos que .suelen tener á los
lados: despues se pondrá 'uoa caldera de agua encima
del fuego y cuando hierva se le echarán las habichuelas
con un poco de sal hasta al cabo de algun rato y antes
de sel,"enteramente cocidas se quitarán del fuego y se
escurrirán dentro de un cedazo 6 bien en un garbillo
de esparto, ejecutando despues las mismas operaciones
que con las demás;

Zanahorias.

Se toma una cantidad de las mas amarillas, se les
quita con nn cuchillo toda la parte verde y la superfi
cie .,' d.espues se córtan á pedacitos si· soo gruesas; del
.contrario puedeo confitarse' enteraspooiéodolas dentro
de I!Da caldera con agua clara birviéndolas, y cuando
estén nn poco ablandadas se escurren para ponerlas des·
pues de frias dentro del vinagre, procediendo con ellas
como con ,las anteriares,

Pep·inos.

Debe procurarse una cantidad de los inas pequeños
r que suelen ser riJas verdes , se punzan con un alfiler
y se echan el\ una caldera cou agua natural; se pone
esta dentro su hornilla encendida, y cuaodo ha}'a dado
.algunos hervores se le echa un poco de sal y en .·segui

. da se quitan .del fuego para escurrirlos y tirarlos en
agna fresca; poro antes de separarlos del fuego se mez
clará un poco de vitriolo ezul, y estando sumergidos
en agua se cambiará el agua dos -Vecescada dia y se
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dejarán así por espacio de dos á tres diás y despues sé

pondrán dentro de una tinaja. añadiéndoles vinagre ca
lienteJhasta cubrirlos; cuando Crio se cubre la tinaja l
al cabo de dos ó tres dias se escurren J se reyuelven
dentro la misma echándoles otro yinagre bueno y que
no haya servido, añadiendo al mismo tiempo uu poco
de estragon y un par de puñados de sal marina , que
hay Cabricantes que la usan en todas las clases de en"""
curtidos. Se conservan como los demás.

Remolachas.

Se pondrán unas cuanta!; dentro, de un caldero con
agua, se harán henir un buen rato, en seguida se es-,
currirán , despues se pelarán y cortarán con un cuchi
llo tajadas redondas,' de las cuales con un sacabocailf!$
se recortarán un~s. rositas ó bien estrellitas, concluido se
polvorean con un poco de sal molida, d!'spnes Se m~
ten dentro de la tinaja y se observau Jas mimias re""
glas que para los' pepinos.

Hinojo marino.

Se pone con agua á hervir cosa de cinco á seis mi
nutos añadiendo un poco de vitriolo azul y uu puñado
de sal comun , en seguida se eSCUfJ:eun buen rato, y
despues se.'arregla dentro de la tinaja para confitarlot
lo mismo quela antecedente.

-----_ •••....._------------_ _-~
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Alcaparras.

Se confHan de tres distintos tamaños ;' las mas grue~
sas son, las mimos apreciadas, y á las mas pequeñas se
les da el nombre de sobre finas. Para que seaubieu
confitadas conviene observar las mismas reglas que an
teceden; pero hay pefi'onas que solamente las ponen
con vinagre bueno y otras que las conservan con' agua
de sal.

Pimientos.

Se suelen cOlifitar de dos clases, verdes i eucarna
dos que no seau picantes; en los primeros se sigue el
método del hinojo marino escojiéndolos muy pequeños
y enteros; en cnanto á los. segundos se cortan á pe
dacitos largos y se suprime el ha.cerlos hervir con sal
y vitriolo azul, pues en cuanto á lo demás se procede
por el mismo método.

Coliflor.

Se sacán con un cuchillo los pimpollos, y se ponen
en una' calderita con agua, que debe ser bien estaña
da " de lo contrario podria fácilmente tomarse un, ve
neno que seria muy perjudicial; se hace hervir y cuan
do empieza se le echa la coliflor con un puñado de sal,
s~ deja dar algunos hervores y se quita para escurrirIa
y _confitarla como las anteriores.
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Guisantes.

Se desvainan los granos tiernos y verdes, se hacen
hervir con agua y sal unos pocos. minutos, se escurren
y .se sig!1e el proceder de las habichuelas que consta
anteriormente.

Tallos de lechugas.

Siendo las lechugas espigadas 'se les quita todas las
hojas del rededor del tronco~ el cual se pela perfecta
mente con un cuchillo hasta quitarles todos los hilos
que lo rodean; en ~uyo estado se corJará á la distan
cia de dospulgadas.,. se punza con un alfiler y se mete
con agua dentro de una caldera, se le hace dar algu..,
nos hervores con .un puñado de sal, .en seguida se quj.,.
tan' de la caldera y-se escurren para poÍJerla en vinagre
pór el método ya indicado.

Uvas.

Escójanse de calidad gruesa blanca y antes que sean
perfectamente maduras, se pican un poco' con un alfi
ler y se meten dentro de una tinaja con vinagre de
buen gusto: esa fruta no debe ser hervida.

. Con las esplicaciones que hemos espnesto relativas á
los encurtidos, el fabricante se podr.á hacer cargo ..!{ue
bajo los mismos procederes puede aumentarIos variaD'";
do las calidades de legumbre.
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Observaciones para conservar los vinagres.

Si los vinagres .desmereciesen de su grado de acidez
á causa del agua que les mezclan las legumbres ó fru
tas mientras se elaboran, ó tambien á causa de la eva~
poracion , iuconvenientes que origiuan- la mohecida en
la superficie de estos líquidos, defecto muy grave que
impide volverlos á emplear, En semejantes casos con
viene que el operario tenga uu aparejo de destilacioo
de vidrio que se coloca en el .baño-maria ó bien en el
de arena, dándole al principio mny poco calor y siem
pre la destilacion debe hacerse r.on menos' actividad que
la de espíritus. Se puede tambien ahorrar este proce-

'. de~ valiéndose del ácido acético, el cu¡l1 se añade en
poca cantidad hasta obtener el grado que tenia el vi
nagre antes de haber servido, en cuyo estado se pue..,
de clarificar del modo siguiente :

Clarificacion del vinagre.

Se tomará por cada' arroba de vinagre dos libras de
negro de marfil qne se pondrá dentro de un lebriH!1
con dos libras de ácido sulfúrico, se mezcla con una
espátula y se deja cosa de veinte y cuatro horas de es·
ta conformidad, despues de dicho tiempo se le mezcla
agua hasta lIeuar dicho lebrillo, se deja depositar el
negro en el fondo, y cuando se ve que está· bastante
clarificado se eScurre el agua por decantacion, é in
mediatamente se le añade otra agua, repitiendo la
misma· operacion tres ó cuatro veces hasta que dicha
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agua no tenga ningun gusto desagradable: despul'!!ique
será bien escurrida el agua se pnede emplear el~negro
que estará despojado de .todo mal gusto y que se·em-.
plea del modo siguiente: Se toma un barril que con
tenga la cantidad del vinagre qua se quiere clarificar,
se le añade. la cantidad de negro preparado que"le cor
responde, se mezcla bien agitándolo con una espátula,
~. mientras se hace esta operacion se le añaden dos li
brasde alumbre por dos arrobas de vinagre; despues
de estar bien incorporad!> se tapa herméticamente y se
deja descansar por espacio de qoince á veinte dias, pa
sado cuyo tiempo se abre la geta d.istante tres pulga
das del fondo de dicho barril; suele salir transparente
el vinagre y despojado de la mayor parte de su color:
si por casualidad no fuese bastante claro entonces se
tendria de pasarIo ó colarlo por una manga de bayeta,
operacion que debe Ilacerse lo menos posibl~ , y .con
cluido se puede hacer uso del modo que va espuestQ
anteriormente.

Purificac¿on del aceite.

Para obtener el aceite con la transparencia que re_o
quieren los aceites llamados refinados, deben tenerse
unosemblIdos grandes de hoja de lata semejantes á los
que sirven para filtrar los licores, dentro los cuales se
le coloca una manga de rnoleton: por separado se tiene
prevenida una cantidad de carbon de pinQ machacado
dentro de un almirez y pasado por un cedazo; despues
d.e preparado se añade dentro de la tip,aja que conten
drá el aceite dispuesto para lafiltracion , se agitará
fuertemente y estando bien mezclado se echará dentro
de so correspondien~_emanga basta que pase claro, que
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eatoDces se recibirá el líquido eD UDabotella muy lim
pia. Este aceite sirve para toda clase de encurtidos que
10 necesitan en este tratado. La cantidad correspon
diente' de carbon. es la del doce por ciento, es decir,
de- tres libras por cada arroba de aceite.

liorna abrillq,ntada conocida bajo el nombre de a,zúcar
brillante.

Además de la hermosura que da á varios objetos de
confitería, dista mucho al mismo tiempo de no alterar
la bondad de lns dulces, prQpiedad que tieue por ser
echa de un pectoral conocido generalmente, por lo que
n.o hemos querido dejar de mencionar el modo de fa...,.
bricarlo.

Se tomarán dos Q()zasde goma arábiga de superior
calidad, se pondrán dentro de un vaso con agua de
fllente y se dejará en remojo hasta que esté compl~ta,...
mente disuelta teniendo cuidado de meDel!-rlade cuan-o
do en clland!>'con una. cuchara: despues. de derritida
se cuela por un lienzo. "y "Sesepara dé!}tro de otros va
sos para darle el color que se requiere, dejando úni..,.
camen~e sin colorir lQ que debe ser blanco, y el color
se le da del modo que sigue : si se quiere de un color
de rosa se derritirá con agua un poco de carmin líqui
do y se mezclará con la goma disuelta: en cuanto al
azul sirve el azul liquido: el amarillQ se le dará con
infusion de azafran, y por los demás colores véase el
tratado de los mismQs. SiendQ ya la goma preparada
por el método que se acaba de esplicar, y prevenidos
unos trozos de vidrio llano que se untarán ligeramente
con un pincel de la referida goma y en seguida se co.,.
locarán encima de una madera de las que sirven p¡¡r/l.

~ t.••..• __ -----------------------------------



Lustre encarnado para las cerezas.
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Se hará hervir dentro de nna caldera el brasil con

el Jlgua ·hasta que haya disminuido un poco mas de las
dos terceras partes y en ¡;egnida se le añadirá el cre
mor y el alumbre pulverizado. Siendo bien mezclado
-con la espátula se le deja dar algunos hervores é in
mediatamente se quita del fuego J se cuela por un
lienzo; despues que lo será se pone dentrod.e una
ollita que sea nueva y en seguida se le añade l,a goma
arábiga , ,la cual se mezcla ó se agita eoo una eucbara
para que se derrita. Dicha olla debe ,estar en paraje
algo caliente para facilitar la disolucion y tener cuida
do de menearla con la cuchara de cuando en -cuando

para que no se pegue al fondo de la referida olla.
Llegada en estado de perfecta disolncion se empiezaá
pasarle las cerezas de una á una y cqlgarlas de un hilo
suspendido para que se vayan secando. Se ha de ob
servar que él color debe conseryarse algo caliente, del
contrario seria demasiado .espesoy el lustre no queda~
ria bastante- liso. Siendo secas se puede hacer uso.
Esas cerezas pneden ser de bombon de licor 6 bien de
conserva 6 de ma~apan: la única precaucion que dehe
observarse es que deben ser muy secas, del contrari,o
el ll,1streproduciri\l un mal efecto.
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cocer merengues, é inmediatamente se meterán dentro
del horno suave de tercer grado, al cabo de pocos mi
nutos si la goma está seca y s'e despega con facilidad,
entonces se hace caer con la punta de un cuchillo en
cima de papeles arreglados de,ntro de un tamiz, pro
siguiendo despues de la misma manera por lo restante.
Hay operarios que le suelen mezclar algunas gotas de
esencia antes de untar los vidrios. Cuando se quiere
emplear únicamente se debe humedec~r el dulce que
se quiere decorar y tirarle por encima de la especifi
cada 'goma.

Azúcar candi hecho sin estufa.

Se tendrá una caja de azúcar vacia , donde se pon
drá salvado del mas grueso mezclado con otro que lo
sea menos hasta mas de la mitad de la caja, se le arre·
glarán las ollas del azúcar las cuales han de estar me-'
tidas y cubiertas en todo su alrededor y tapadas con
papel en el acto de arreglarlas para que no se intro
duzca ninguna partícula de salvado; así dispuestas se
pasa á cocer el. azúcar que debe servir para lIenarlas, y
se toma la cantidad del c1arifi,~adoque se quiere hacer,
se pone dentro de una caldera )0 que se hará hervir
con velocidad despues de bien espnmada, y cuando
tendrá el punto volante se separará de la lumbre y se·
le añadirá medio petricon de espíritu de vino por cada
arroba de azúcar, é inmediatamente se pasará á llenar
]as oIlas-;se pone la tapa de la referida caja, y se cu
bre con una 6 dos colchas dejándolo de esta conformi
dau por espacio de ocho á nueve dias, y concluidos se
s~?an} se escurren, como va espuesto en. la otra es-

Brasil Fernambuco.

Agua .•
Cremar tártaro.
Alumbre de roca••
Goma arábiga en grano ••

~ libra.
3 pó"rrones.
~ onza.
%. de id.
4. onzas.

- - -- ~""'=-----------------------------------~-
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Ablandar: La accion que- reciben los frutos cuando se

cuecen con agua para confitarlos despues.
Alambique: Piezas que juntadas sirven para la destila

cion.

Almirez: Debe ser de mármol ó de piedra para ma-
chacar las sustancias contenidas en las esplicaciones.

Alisar: Última operacion que se hace á los confites.
Amasar: lIacer una pasta mezclándole ]0 que requiere.
Aplanar: Apretar el rodillo haciéndo]o mover encima

de cualquiera pasta para recortarla con un cuchillo
6 sacahocados.-

Arenar: Menear con Una"espátula el azúcar cuando ha
llegado al punto volante para que forme el grano. "

Aventar":" Echar al aire con el aventador las cáscaras
del cacao.

B"año de azúca'r: Cuando" se escurre el líquido de los
dulces mientras se están confitando, los cuales des
pues de calentado!: 6 bien hervido se echan" encima
de los frutos.

Baño--maria: Siendo un líquido dentro de una botella
6 bien dentro cualquiera otra vasija de metal colo
cada dentro de una caldera que contiene agua que
mientras hierve hace producir el efecto que se quie
re obtener.

Baño de arena: Suele dar á poca direrencia el mismo
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resultado que el aoterior, únicamente que en lugar
del agua se emplea arena caliente.

Barquilleros: Moldes de hierro en forma de tenazas
que tienen dos palas redondas en la estremidad que
juotadas con tienen una cucharada' de pasta que sirve
para hacer el barquillo; suelen ser grabados en la
parte interior y para que cierren herméticamente

. tienen una argoll-a en el mango •
Batidor: La pieza de madera que sale en las láminas

(n'.o 1: i) la cual se introduce dentro ]a calderita de
hacer los melindroso

Batir: Agitar con nna espátula las mezclas que se pre-:
paran para ciertas calidades de pastas como tambien
las claras por pIedro de la escobilla~

Blanquear:' Operacion qne sé hace en los confites des
pues de engrosados.

Brasero de hierro:- Utensilio qué sirve para' poner car
.. bon encendido debajo de la caldera de] balancin.

Bril/antar:' los dulces que relucen en la superficie pO}0
medio de la crista]izacion ó bien por efecto del.azu-,
car hrillante que se le pone.

CacerOle6 taiuela. Vasija de cobre estañada con man
'go apropiada para la cocina.

Cacito de pico: Diminutivo del cazo con mango que
sirve para hacer las pastillas á la gota.

Cajones':-Sirven para poner los polvos de almidon don
.de deben 'imprimirse los moldes que se quieren hacer
los bombones: stic\en tener tres ó cuatro palmos de
.largo por dos de ancho y una pulgada de alto.

Caldera del balancin: Su esplicacion consta en los ar
tícu]os de los confites.

Caldero': '(Véase lámina {,'). Sirve generalmente para
todas las operaciones mayores de confitería.

( 295)
i'andidera: Caja de hoja de lata acompañada de un en

rejado de hilo de hierro, en la que se arreglan las
frutas ó bombones para candir. '.

Capífel-: La segunda pieza del alambique •.
Cazo con ~ango: Utensili.) qne es de mucha util~dad

p~ra hacer la generalidad de varias clases' de dulces.
Cedazo: Utensilio cOl!1puesto de un arco de. madera
. redondo y ,~e una .tela de cIio que cierr!! de la parte

. inferior.

Cest-illa: Sirve para poner los confites en la estufa,para
seca r .

Colar: Pasar por un lieozo ó manga ó .sea un tamiz
.. cualquier líquido ...
Confitar: Preparar la fruta con azúcar para que pueda

conservarse.
Criba: Es semejante' á la hechura de. un cedazo ; úni

camente la variacion. coosiste que en lugar de' la lel,a
hay un pergamino agujereado.

Cucurucho: Sirve para poner glasa para decorar: (V éa-
se el artículo. de los bombones).

Cucurbíta: Primera pieza gel alambique.

Decantar.: Echar alguo .líquido por incliriacion poco a
, poco para que no se revuelva I~ parte depositada.
Decoccion: Operacion que se hace para obtener la vir-

tml~de cualquiera planta dejándola permanecer den
tro:algun líquido y reduciéndola por medio del her
vor á la mitad de su líquido.

De$ecar: Estraer la humedad por medio del calor en
algunas plantas 6 llores.

Destilar:, La ¡¡ceion de ob tener los líquidos que salen
del alambique.

Dorar: Hacer tomar color en el horno á las piezas que
; están po]voreadas con azúcar.
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Empringar: Untar con manteca 6 aceite las plancha!

ó moldes que deben cocer en el horno.
Embudo con mango: Sirve para los bombones de licor.
Enharinar: Cubrir con barina la superficie de alguna

pasta.
Escobilla: Las hay de mimbres y de hilo de hierro.:

sirven para montar las claras.
Escurridera: Hay de hoja de lata y de obra de escu

dillas, son agujereadas y sirven para hacer agotar
)OSfrutos.

Espátula: Sirve· para menear las cremas ú otras coro"
posiciones.

Esprimir: Sacar el zumo de cualquier sustancia por
medio de un esprimidor ó bien dé la prensa.

Espumadera: Instrumento en forma de una pala re
dOQdade cobre agujereada,

Estufa: Aposento construido regularmente encima del
"horno que sirve para secar los dulces ó hacer tomar
,hueco á I(jJ crecientes.

Evaporar: Disminuir la cantidad de algun líquido por
la accion del fu,ego mientras está hirviendo.

l<íltrar: Hacp,r pasar lbs líquidos á través de la manga
ó del papel de filtre.

Filtradora: Embudo grande de hoja de lata con sli
correspondiente tapa, en él cual se le I;oloca en el
int~rior la manga de filtrar los licores.

Horno: Sirve para cocer las pastas que se fabrican.
Hornillo ó hornilla: Sirven para colocar las calderas 6

cazos cuando tienen que hacer hervir alguna sns
tancia.

Infu.$ion: Modo de obtener' los olores ó sabores de
frutas Ú Oores, cte., vertiendo dentrC) de UD vaso
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que las contenga parte de agua hirviendo ó deján
dola!\ permanecer dentro aguardiente ú otro líquido
que no sea propenso á la fermentacion.

Jeringa: Utensilio para pastelería que const~ en la lá~
mina n.o 3. '

Levadura de cerveza: La espuma que produce cuando
se hace la cerveza.

Macerar: Ablandar alguna snstancia Ó cDcerla á fuego
manso.

Majar: Machacar en el mortero para tamizarIa.
Manga: Cucurucho de bayeta que sirve para pasar los

líquidos. ' , '
Manga para bizcochos: Tiene la misma hechura que

la anterior, solo se diferencia por tener un agujero
en la punta que sirve para colocar!un canoncito de
hoja de lata que sirve para hacer los bizcochos; sue
le ser de ropa de hilo ó de cualquier otra solo qne
sea fina y que no claree ..

Matraz: Botella ó cueHo largo de hechura redonda
, que sirve para hacer las disoluciones. , . "
Moldes: Los hay de diferentes clases J formas, los

_ cuales ,constan en las esplicaciones qne, los requieren.
Mondar: Quitar la piel á las almendras Ó fruto~ etc.
Mosto: Znmo de la uva cuando se acaba· de esprimir.

Perol: thensilio de cobre que sirve para hacer los tur-
rones.

Pétalos: Lo que se llama hoja en la fior.
Pistilo: El medio de la flor que contiene el grano 6

semilla. '
Planchas: Hojas de lata ó de hierro que sirven para

cocer las pastas 6 bizcochos.
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Recipiente: La botella que se coloca debajo del ser

pentin y que recibe el producto que se destila.
Rectificar : Volver á destilar los E'spíritus para que au

menten el grado.
Rodillo: Palo redoudo muy liso comunmentc empleado

para varios artículos de pastelería; los hay tambien
rallados al traves de la superficie, estos últimos sir
ven en varios pastillages, etc.
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Klrh-w)sser .••••••••••
Elixir de larga vida •.
Elixir de Garus .•.
Perfecto amor •.••
Rom .....•. : ,•• ,

CAPÍTULO 1lI.

De las esencias.

Esencia de limoD .••••
Id. de Ne!oly •••
Id. de ams ' '
Id. de canela .
Id. de Notó .. '.
Estracto de jazmin.
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CAPÍTULO IV.

De ¡cu aguas aromátir.as

Agua de rosa.
Agua de azahar.
Id. de hojas de cerezo..
Id. de Colonia.. ' ....
Id. de lavanda ...•.
Id. de la reina de Hungria.
Id. de mil llores..•
Racau de los árabes.
Alkibir del sultan ..

CAPITuLO V.

Vinos imitados.

Málaga dulce .•••.•.
Málaga seco.•..•.
Malvasfa de Bañabufat •.
Vino de madera ....

,Id. moscateL ....•
Id. de Borgoña ...•
Id. añejo ó sea rancio.
Id. de Champagne ....•
Id. de lacrima christi.
Id. de Oporto.••...
Id. gríego ..•..
Id. de naranjas ..
Vermhut suizo.•
Vino de Burdeos•.•

'.

f

o
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CUU1TA t>.\RTJ:.

De la repostena.

CAPÍTULO l.

Fabricacion de los sorbetes y granizados•
Sorbetes de crema.- Mantecado••••
Sorbete de cr.ema de café.•
Id. id. de almendras ..••
Id. id. de pepitas de melon..
Sorbete de avellanas ..••
Flor de nata .....
Leche merengada.
Leche imperiaL .' .
Ponche á la romana .•
Sorbete de moscatel ..•
Id. de boca de dama...•.
Id. de alkermes •.••••
Id, de manobiós ó pistachos ..
Id. de naranja á la italiana ••
Id. de limoncino chino .••
Id de espuma 'de limon.
Id. de espuma de canela..
Id •.de fresa.s.' •..•.. ' •. '.
Id. de ,granada ..• , .
Id. de turron napolitano.
Id. de pjña americana ...

, Id. de cidras ó sea poncidr~.
Id. de grosellas ..•
Id. de framhu€'sas..
Id. de varias frutas.
Id. de melocoton ....•
Id. de albaricoque. , • " .
Id. de melocoton á la vainilla.
Id. de espuma dc Champagne.
Id. de orchata .,.
Barq,limos reiIenos .•.•
Granizado de chufas•.•
Id. de guindas ••
Id, de agraz ..••
Id. de naranja.
Id. de fresas .
Leche granizada. ',' .
Granizado de canela .

•

"
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Aviso relativo á otro método de helar sin tener que va
lerse del hielo ...•........••.

Preparacion del café y demas hehidas líquidas concer..:.
nientes á la repostería .. ' " ...•••...

Preparacion del té inglés .• ' ' .•..
Bebidas conocidas por el nombre de bavaroises.
Bavaroises en el chocolate ...•••.•
Limonada ....
Hipocras .•...
Hipocras espumoso ...
Chocolate deshecho.
Ponche natural. •.
Id. quemado .• ' ••

'Id •. de huevos .•••
Hidromiel. ••.•
IDdromiel de naranja ..
Id. de granada .•
Agraz líquido .•
Pasta de orchata.
Cerveza .. '.
Champenoise.
Cidra ....
Gaseosas .. "
Encurtidos .•

Albaricoques.
Almendrucos.
Cebolletas ...
Habichuelas ••
Zanahorias .•
Pepinos ..•
Remolachas .•.
Hinojo marino •.
Alcaparras.
Pimientos ...
Coliflor: •.•
Guisantes .••.
Tallos de lechuga ..
Uvas ....•..•......
Observaciones pata conservar los vinagres.
Clarificacion del vinagre •..• , .•..••
Purifi,cacion del aceite •••...••• " .•
Gomá abrilJantada conocida bajo el nombre de azúcar

briUante •..•.••.
Azúcar candi hecho sin estufa ..••
LUstre encarnado para las cerezas ..•
Vocabulario •.......•

..

'.

; .

,Pág:
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- 269

:
LAMINA, PRIMERA.

270

271»
N°.tHornilla.

«

-

'272

' ~.
Espátula.

»

,
3.Geringa.- 273 4.Sorbetera;

» 274-
5.Manga de clari6car.

»
i 6.Caldera chata.

275
7.Caldera con balancin.

»

j

J)

8.Forma ó molde de azúcares¡
276

9.Sable de madéra.
»

lo.Manga para bizt~ochos.» 277279
MOLDES DE ilOJ A :DE LA.TA;

280 »281
H.Molde para hacer crocante en dos piezas.

»
t~.:Jlombon decorado;282 I»
i3.

Embudo para hacer los bombones.
»

!4,;Otro molde de hoja de lata.
283 »

15.
Jarro para las formas.

284-

i6.Cazo con mango.
»

i"l'.Almirez de piedra.285 »

18.
Molde de bizcocho.

»

19.
Molde de quesos helados.

286
20.Garrafa para las esencias.»

-
»

- 2L . Recortaduras de pasta de goma.

287

2:2. Modelo de decoracion.
»

~3.Otra decoracion.
288 -

~i.
Ramo imitado.

289

25.Frutos y hojas imitadas.
290 291

26.Embudo dehu.evos hilados.
293

27.Gairlanda para adornar.



( 316 )
28. Prensa.
29. Filtradora.
30. Matraz.
3i. SaCilbocados.
32. Alambiqut!.
33. Espumadera.
34.. Piedra para moler.

LÁMINA SEGUNDA.

i. ",

~: 1Piezas correspondientes á la figura iLi.}
5. Horno.
6. Gato decorado.
7. Gelatina.
8. Pastel fiambre.

9. Supillo,
iO. Otro pastel fiambre.
H. Máquina para batir los mélilldros_
i2. Sultana en forma de supillo.i3. Gato de Saboya.

RAIIILLETE DF. BIZCOCHO.

f,f.. Montado y decorado.
15. Lira de bombon.
16. Templete de id.
i7. Pórtico de id.
i8. Ramillete de conserva,
f9. Jarro de conserva.
20. Tortada real de mazapan.
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