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PRÓLOGO.

BRILLAT-SAVARIN, el célEibreescritor frances sobre
gastronomía, ha sentado en sus escritos, que ad
mira hoy toda la Europa este aforismo: los anima
les pa,cen, el hombre come; solo el hombre de talento
sabe comer.

Tal vez se nos tachará de presUIp.idoscreyep.
do dar peso de autoridadá las prescripcioJ:¡8f1que
da~os en nuestra obrita con este importante texto,
empero .debemos declarar á nuestros lectores. que
nos Creemoscon algunos cJerechospa.ra ser conta
dos entre eS9s !l9:r;nbresinteligentes, útUes y pro
gr.esivos que se hOJ;lrancon el título de gastrónomos.

En punto á cocina hemos profesado siem)?r~un
eclecticis:r;n~ilustrado y podemos asegurar q:ue si
no teJ;lemosla reputa.cion de un terriblE tenedor, es
tamos muy distantes de ser una media cuchara.

·....m_ .... , _ .••..
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Dotados de un apetito vigoroso, hemosencon
trado en.un excelente estómago un fiel servidor que
nunca nos ha dejado mal, reconociendo sin duda
que solo le proporcionamos ocupaciones agradables
y que nunca apurábamos sus fuerzas, y que cuando
eran difíciles sus digestiones le excitábamos y re
compe~s~bamossu a~tividad con un poco de vino
generoso.

Hemos· recorrido durante nuestra larga vida
toda la escala social de ·}a mesa.

Nos hemos sentado en los banquetes de los re

yes, de los ministros, de los graudes, ~e los opu
lentos banqueros, de los electores, de los part.icu
lares, y h3:sta en las cabañas de los pastores. Te
nemos, pues, un gran caudal de esperiencia, y así
pues, podemos tomar por texto de nuestro libro:
EXPERTO, CREDE ROBERTO'.

Habiamos tenido además la fortuna de tener
una eminente cocinera á la altura de la importan
cia de sus funciones, dotada de grande aptitud y
procurando siempre perfeccionarse cada vez mas
en el arte, que con tan buen éxito cultivamos. No
era, pues, una de esas maritornes, oprobio denues
tras cocinas, y que se creen que pueden hacerla
todo, y que cu~ndo uno vá á recibirlas contestan
orgullosas que saben poner un puchero, hacer un
estofado, ahumar ún frito y chamúscar un asado.

Nuestra cocinera habia sabido hacerse apreciar

por su mérito real y procuraba complacernos, y á
algunos dignos amigos á quienes en tiempos mas
felices para no~otros admitíamos á la mesa una vez
todas las semanas.
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Acordado y discutido el detalle de la· comida,
algunas veces, cuando nos habia sorprendido con
algun platito particular la hacíamos llamar á los
postres delante de los convidados para decirla lo
bien que se habia portado y darla una copita de
vino generoso. Estas pequeñas ovaciones la llena
ban de un legítimo orgullo, y estimulab~n su celo
mas que hubiera podido hacerlo una gratificacion ó
un aumento en el decente salario, éon que remune
rábamos sus talentos ..

Nuestra cocinera era una cocinera ~rtista. Cul
tivaba el arte para el arte. ¡Ay! Tristes circunstan
cias nos han dado de ello una prueba convincente!

Las revoluciones habrán podido hacer algo de
bueno, nosotros no hemos aun tenido lugar. de con
vencernos de ello, empero llevan consigo numero-
sos cámbios y trastornos de fortuna. -

Yo no sé en qué manos se, ha diseminado la
mía, ya considerablemente amenguada por la bue
na fé y leales manej os de los Bancos y Sociedades
anónimas de crédito. El último descarrilamiento
en que se hundió la monarquía de tres siglos, hizo
que nosotros tuviéramos que entrar sériamente en
la via de las reformas suntuárias.

La primera, la mas importante, la mas capital,
la mas dolorosa debia de ser la de nuestra mesa.

Ibamos al declinar nuestra vida á vernos frus
trados del placer de que el sábio-y juicioso profe-
sor ya citado ha dicho: .

El placer de la mesa es de todas las edades, de
todas las condiciones, de todos los paises, de todos los
dias: puede asociarse á todos los demás placeres, sien-
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do el último que nos queda para consolarnos de su plir
dida.

RES ANGUSTA. DOMr!!

No habia remedio, habia que despedír á Pepa.
Pepa, á quien despues de veinte años. éramos deu
dores de tantos goces, de tanta consideracion, de
tantas amistades que tal vez iban á perecer, á mo
rir~ .. ~~faltas de alimentos .
. -. Sabiamos por esperiencia que no acuden los pá-
jaros á donde no hay alpiste! .

Oon ter.rible pena y profundo pesar me desperté
e1.dia en que debia 'anunciar á Pepa qne ibamos á
separamos, porque independientemente de la pér
dida que iba á tener, yo estaba seguro de causar
un vivo dolor á la excelente muchacha, pero no
habia mas remedio.
. Bn el puente de Alcolea se habia decidido que
la España habia recobrado su honra y que mi co
cinera Pepa quedara cesante!. ...

Un rayo desplomándose sobre la cocina, d~r
ribando pucheros y platos, reduciendo á carbon el
asado y agriandó la salsa en un dia de convite, no
hubiera asombrado tanto ni convertido en estátua
á Pepa, como cuando sin disimular los motivos y
el pesar que me inspiraba, le comunique la resolu
cion que acababa de tomar.

Al recobrar el uso de la palabra solo pudo pro
ferir exclamaciones incoherentes sin hilacion ysen
tido alguno: ¡Dios mio, es posible!.. .. i·El señor
me despide~•... Adonde he de ir~..... Qué vá á ser
de mí~•...

Pronto cambió el curso de sus ideas.-Pues
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que el señor .ha tenido pér~idas de fortuna y con
estas cosas vá á quedar mal, conozco que necesita
rá hacer economías. El señor me ha dado muy
buenos salarios que yo he colocaQ.oen los Bancos
de ahorro de Menado y otros para formarme una
rentita para cuando dejase de.servir. El señor aho
ra tiene necesariamente que tomar ,una cocinera;
pues bien, déme V. lo que gane una muchacha y
yo continuaré en su servicio muy contenta, aun
que no pueda ir aumentando mis imposiciones en
los Bancos de las sociedades.

-Lucida estás tú, Pepa, con tus imposiciones y
economías; esas han desaparecido, como mi posi
cion pasada..

Pepa, tú UDesal de~interés de una verdadera ar
tista la abnegaciony adhesion fenomenal en nues
tros dias de una criada para su amo..

Oonfieso que se hinchó mi pecho, se humede
cieroJ;lmis ojos, y como generalmente tenemos la
tontería de avergonzarnos de los sentimientos mas
naturales y mas honrosos, me entró de repente una
gran gana de toser y sonarme las narices.

Compréndese ~uy bien que no acepté la oferta
de Pepa, porque aun cuando sin salario. me hubie
ra consagrado sus talentos culinarios, nunca hu
biera podido resolverse á hacer la cocina econó
mica, á renunciar á hacerme buenos platitos, y me
hubiera encontrado demasiado débil, dispuesto á
ser su cómplice, y mi programa de reforma y mi
presupuesto hubiera sido como los presupuestos de
todas las Córtes y el de la revoluciono .

Conocia sus seducciones y mi debilidad·: me
mantuve firme que firme.
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Pepa marchó ásu tierra, y supe con placer
que habia encontrado una casa de un cura y que se
hallaban muy contentos el uno y el otro.

Consumado irrevocablemente el sacrificio, debí
ocuparme de reemplazar á Pepa:. )"0 en mi inquie
tud, no sin angustia y pena, iba á confiar el cuidado
de mi bienestar, de mis placeres, de mi salud á una
de esas profanas que, usurpando el título de coci
neras, se presentan descaradamente á hacerle á uno
un puchero sin color, olor ni sabor ,un frito gra
siento y ahumado ó un aS;3.docrudo ó seco.

Resolví, pues, salvarme de este cuotidiano en
venenamiento , y en lugar de luchar contra la pe
reza, la obstinacion y terquedad de alguna fregona
rutinaria, resolví formar una discípula, aprove
chándome de los conocimientos que habia adqui
rido de mi excelente cocinera, para apreciar los
variados resultados que se obtienen por el empleo
de las sustancias y de los condimentos que la .civi
lizacion ha puesto al alcance y disposicion de los
aficionados á comer bien.

Hice venir de la Alcarria una muchacha lim
pia, de buena disposicion, dócil, cuya única cien
cia consi~tia en hacer huevos pasados por agua y
en freir medIanamente una tortilla.

Tratábase, no tanto de hacer la cocina trascen
dental, como de variar, en cuanto fuese posible, el
corto número de plátos que iba yo, en lo sucesivo,
á ver aparecer en mi mesa, y sobre todo á disfrazar
hábilmente, embozar y trasformar los restos de un
manjar ya servido y que se habia presentado en
mi mesa, de -modo que pudiese engañarse en lo
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posible mi paladar y hacerme acoger con favor lo
qne de otro modo' no hubiera excitado en él la
menor simpatía, si al verIo podia decirIe ¡ya te
cono:.co I

La inteligencia de mi nueva cocinera ha cor
respondido completamente á mis cuidados. El re
sultado de nuestros experimentos es el que hoy
presentamos á nuestros lectores que posean una
chispa del sagrado fuego y sepa.n comer : que no' se
sienten á la mesa PQrque'es la hora de comer"y
porque es preciso comer para vivir, que no miren
las comidas como las horas de un trabajo for
zarto, qne no pongan en un mismo nivel todo lo
que puede alimentarlos, y que estén en la mesa
como las ostras, pegadas á la roca; á "losque," en
fin, solo les falta una fortuna regular para -ser
gastrónomos, como un banquero 6 un médico.



LA GRAN· ECONOMIA
DE LA$' FAMIL¡AS.

ALGUNAS CONSIDERACIONES HIGIÉNICAS.

Este aforismo de Brillat-Savarin , 80lo elltombn de talento

sabd comer, no se ha aplicado. en su espiritu sino á los goces
que puede el arte culinario proporcionar á los paladares
delicados.

Creemos nosotros que puede tener una justisima y con
veniente aplicacion bajo el punto de vista higiénico.

Debe tenerse un grandísimo cuidado en la formacion
del detall ó lista de la comida para escribir en ella los man
jares preferidos por los convidados, cuyos elogios se buscan,
y que han consentido en confiarnos durante un par de horas
su alegria y bienestar, pero no deberá ponerse ménos aten
cion en la eleccion de manjares cuando se trata de la comida
diaria ó cuando una invitacion que despierta en nosotros
los más gratos recaerdos para el anfitrion, le lleva á uno á
una casa en donde la dificultad está solo en la eleccion de
diversos platos y de sus seductoras preparaciones.

-,~ ...... 2~~= r~!~~~!tt!tu~=-.;.:
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Es sabido generalmente que unos alimentos son cálidos,.
otros refrescantes, de digestion lenta ó fácil, y no se debe
en las mesas mezclar, con inoportuna erudicion, al placer
de saborear los manjares, la. desapacible discusion de las
indisposiciones y consecuencias que pueden provocar.

Estas teorías higiénicas, incompletas, inexactas, se sus
citan muchas veces en las mesas de los particulares.

-:- Beber una copita de vino despues de la sopa es muy
buéno,~eciauna señora en lina mesa en que yo estaba,
cuya comida era excelente, y en que figuraban, entre los
convidados, un matrimonioqtie, aunque' goloso, se veía
forzado, por lo exíguo y parco de su presupuesto á vÍ'vir
económicamente, desquitándose cuando comian de gorra ó
de pegote.

Aunque eran muchos los convidados, y se hallaban los
e:¡posos separados por lo largo de la mesa, se dirigian sus
mútuas observaciones.-Mira,-decia la mujer viendo las
rajas de un enorme melon que tenia el marido sobre su
plato:-no comas mucho melon; hace daño, sobre todo en
tiempo de verano ..

Diez minutos despues , el marido, viendo que su mujer
se habia echado en el plato una buena porcion de anguila.,
y queriendo toma,r S11 desquHe,-mira, querida, la anguila
es de digestion difícil, y tan pesada en el estómago como
ligera es en el agua. Ya sabes que estuviste mala la última
vez que la comiste ..

Más tarde, un lomo de conejo excitó de tal modo el en
tusiasmo del marido,~ que le invitaron á repetir, aceptán
doló no con poca confusion, porque su mujer, con maligna
sonrisa, le decia:-Estoy viendo que vá a ser preciso hacerte
como la otra noche una taza de té. -Bah ¡ el conejo es tan
tierno :que no pesa nada sobre el estómago, y tan ligero
como cuando corre por el campo, y con una buena tacita
de té se baja a los talones.

y así durante todo el curso de la comida continuaron
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los dos cargantes esposos en.sus reciprocag recriminaciones,
cuya acritud, siempre en crescmdo, me hizo temer por un
instante que para justificar sus reconvenciones nos iban á
iniciar en las consecuencias de su fortuita intemperancia.

Sin imitar á estas gentes. ridículas, sin prodigar á los
otros los preceptos de la higiene, no deben nuestros lecto
res dejar de observarlos por su cuenta propia, y guardar
ciertas reglas.

Deseais vivir largo tiempo, y por Qonsecuencia conser
var hasta la extrema vejez' un estómago que .os permita el

. único {Joceque nos consuela de la pérdida de tfJdos los demás.
Recordad que la alimentacion debe estar generalmente su
bordinada al país en. que se habita, á las condiciones del
clima, de la estacion, ~ las del sexo, e,dad, temperamento y
ocupaciones de cada uno .. ' .

Reparad que cada pueblo ha adoptado c.omo por intui
cion el régimen que mejor conviene al país que habitan,
régimen que la experiencia y la ciencia han confirmado,
y que para algunos, como para los de las latitudes extre
mas, Dios ha colocado precisamente á su alcance los medios
de subRistencia más apropiados al clima bajo el que viVen.

Si vais hácia el Ecuadot, debeis seguir en vuestras co
midas un régimen enteramente diferente del que debeis
seguir en las regiones del Polo.

Sin salir aún de nuestro país; uno debe ser vuestro ré
gimen de comidas si vivís en Andalucía 6 en el Mediodía, ó
en San Sebastian ó en el Norte, y cuando los frios del in
vierno suceden á los calores del estío y del otoño ..La ali
mentacion debe de satisfacer dos necesi!iades: mantener el
calor nQrm~l del cuerpo (casi unos 37°)y conservar su ener
gía y su actividad, reparando la debilidad de nuestro orga
nismo por las pérdidas que puedan ocasionar el trabajo, los
ejercicios violentos, el paseo, etc.

Entre los alimentos y las bebidas que. componen la nu
tricion de los diferentes pueblos, estas dos necesidades esen-
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ciales para constituir una buena salud normal, ,pueden ele
girse cumplidamente si sabemos con discernimiento es
coger los.

Sin entrar en otros detalles agenos de está obrita, dire
mos á los habitantes de las regiones templadas :-Estais en
las más favorables condiciones, podeis usar de todo, pero
siempre con moderacion. Si os dedicais á trabajos activos, á
las fatigas, tomad alimentos que reparen la debilidad y las
pérdidas de vuestro organismo, las carnes de vaca, ternera,
cáza, las sustancias de azoe ó de albúmina; 'la leche, el
queso, el pan, mejor la corteza que la miga.

Si al contrario empleais poco la fuerza muscular y os
dedicais á trabajos intelectuales, cuirl.admucho de no tomar
alimentos crasos, nutritivos, bajo pena de poneros pesados,
pletóricos, obesos. Preferid las carnes blancas; las féculas,
las sustancias ligeras y azucaradas.

En cuanto á las modificaciones que deben traer las esta
ciones; bastará seguir con prudencia ¡as indicaciones qné
presenta la naturaleza por medio de las producciones que
nos ofrece.

Durante la primavera y el verano, hágase ménos uso de
carnes y más de legumbres frescas, frutas, etc.

El invierno exige el uso de condimentos, sustancias y
bebidas, que den calor á la sangre y estimulen el organismo
con las carnes y sustancias crasas 1 con el uso de los vino:'!
generosos y bebidas alcohólicas.

El hombre que habita en el Mediodía debe vivir muy
atemperado.

Al contrario, el hombre que vive en el Norte usará ha
bitualmentf\ de una alimentacion análoga á la que reco
mendamos para la estacion del invierno en los climas tem
plados.

Ponemos á continuacion, y en cierto modo como comple
mento de los consejos higiénicos un CA.LENDA.RIO culinario,
en que veremos que, por sus producciones sucesivas, viene
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la naturaleza á confirmar y corroborar nuestros con
sejos.

CALENDARIO CULINARIO.

ENERO.

Carn8s.-Vaca, buey, carnero.
Caza.-JabaU, ciervo, corzo, liebre, faisan, zorzal,'ganso,

pato, chorchas, perdiz, polla cebada, alondra.
Pescados dé mar.-Rodaballo; salmon, merluza, raya, sollo,

bacalao fresco, pescadilla,. esperinque, pescado de
mar y de·rip, langostinos, langosta, ostras, almejas.

Pescados de rib.-En este mes es poca la pesca de ,rio.
L8gumores.-Setas, coles, coliflores,'cardo, lombarda, ápio,

espinacas, escarola ..
Frutas.-Peras de agua, pera de invierno, de bergamo

ta, btC., peros, manzanas, camuesas, naranjas, lho.o
nes, castañas.

FEBRERO.

Carnes.-Las mismas que en el mes anterior.
Aves.-Todas las de corral , sobre todo las cebadas.
C{tza.-La misma que en el mes de Enero.
Pescados de rio.-En esta época empiezan las bogas y la

carpa, y la tenca, pero recomendamos á nuestros
lectores que se abstengan de ellas hasta el próximo
mes, por estar la pesca en el desove ó en huevos;

LefJumores.-Las mismas q'Je en el mes de Enero. En las
huertas donde tienen cuidado de tápal' las plantas
empiezaá haber rábanos, espárragos, nabos y alguna
que otra ensalada.

Frutas .-En este mes son raras y caras, pues solo hay las
que se conservan en los fruteros y estufas.

2
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MARZO..

Epoca de abstinencia: empieza la Cuaresma. Las
carnes no se sirven en las mesas con la abundancia y
profusion que en los meses anteriores; en cambio los
pescados de mar, rio y estanque son muy abundantes.

Pescados de mar.-Merluza, salmon, sollo, lenguado, roda
ballo, mero, salmonete, pescadilla, moina, burel,

. langosta y ostras, almejás, dorada.
Pescados de rio.~Barbos, carpa, anguila, sergo.
LefJumores.-Acedera, berros, alcachOfas, y las mismas que

en el mes anterior.
Frutas.-Las que se conservan en los fruteros y en las pro

vincia::; del Mediodía: empiezan la.~fresas, como en
Valencia y Murcia ..

ABRIL.

Oarnes.-Buey, vaca, carnero, cordero.
Aves.-Pollos, capones, pollas cebadas, pichones, pato,

pollos de ánade ..
Oaza.-Perdiz, perdigon, faisan, ave-fria, cohujada, zorzal,

chorchas.

Pescados de mar.-Los'rnismos que en Marzo; sarga, mujo1.
Pescados de rio.-Los mismos que en el mes de Marzo.
LtfJumores.-Acedera, lechuga romana, cardo, espinaca y

toda clase de verduras.

MAya.

Oarn:,es.-Buey, vaca, carnero, cordero, cabrito.
Aves.-En este mes son ménoH abundantes, exceptuándose

los pichones, de que abundan todos los mercados.
Oaza.-En este D;1eses muy rara por empezar en algunos
. puntos la veda.
Pescados de ma1'.-8e pUf~dedecir que este mes los mercados

ofrecen gran abun~ancia. Merluzas., bacalao fresco,
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dorada, anguilas de mar, lubina, lenguados, etc. No
se deben comer ostras por ser el mes en que empiezan
á criar.

Legumores.- Verdurasde todas especies, coombros, espár
ragos, habas, guisantes, zanahorias, nabos.

Frutas;-Fresas, cerezas tempranas, albaricoques.

JUNIO..

Oarnes.-Buey, vaca, carnero.
A ves.-Pavos,· capones. pollas, pichones.
Pescados de ma'·.-De todas .clases como en el mes pasado;

bar.alao .fresco.: : .
Pescados de "io.-De todas clases. Empiezan á abundar las

truchas y las anguilas.'
Le,qumo,·es.-De todas clases:. Alcachofas, judías verdes,

habas.
Frutas. - Fresas, cerezas, grosellas, almendras, brevas.

Empieza el melon.

JULIa.

Car1tes.~Buey, vaca, carnero.
Aves.-Pavo, ganso, pato, capones, pollas, pichones.
Caza.-En las localidades en que la veda se ha concluido,

perdices, chorchas, cortegas, liebres.
Pascados de mar.-Los mismos qne en el mes anterior.
Legumores.-De todas clases y en gran aoundancia.
Frutas .-Fresa, cerezas, guinda, grosella, albaricoques,

ciruelas, melon, higo y peras.

AGaSTa.

En este mes el consumo de carnes no es tan grande
como en lo~ anteriores, y muchas personas dejan de
comer el carn~ro.

Aves."-Pichon, pato, pollo.
Caza..-Como en el mes anterior; además las chorchas. Mu-
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.chas personas empiezan á oomer el cochinillo de
le.che.

Legt~mores.-Lamisma variedad que en el ID ~santerior, y
más abundan.cia.

FrMas.~Las mismas que en el mes anterior; almendras,
uvas, melo.cotones, abridores, pavías, a.cerolas.

SETIEMBRE.

Oa9·nes.-Buey, va.ca, ternera.
Aves.-Pollos, capones, pollas, pi~hones y patos.
Oaza.-A.nade, liebre, .conejos,perdi.ces ,etc.
Pescados de mar.-Ostras de todas especies, merluza, sal

. mon, raya, lenguado; langostinos, langosta, sardinas
frescas, anchoas y atum. ' .

Legumores.-Como el mes anterior: empieza la trufa.
F?'utas.-De todas clases, nueces, avellanas, castañas, ace

rolas.

OCTUBRE.

Oa?'nes.-BueY, va.ca, ternera, carnero capon.
Aves.-Como el mes anterior.
Oaza.-Más abundante que en el mes anterior, y de todas

clases.
PescM,os de mar.-De todas clases: empiezan los arenques

frescos.
Pescados de rio.-Carpa, anguila, cangrejo, barboso
Legum'bres.-A.pio, cardo, espinacas, hJmbarda: se conclu-

o yen los guisantes.
Frutas.-Manzanas, peras de todas .clases: .con.c1uyenlQS

melones y sandias.

NOVIEMBRE.

Oar?¿es.-Ternera, buey, vaca, carnero.
Oaza.--Perdices, conejo, liebre, jabalí, pato silvestre.
Pescailos de mar.-Merluza, arenques, salInon, etc.
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Legumbres.-A.chicoria, remolacha, escarola, berza, ápio.
Prutas.-peras, limones, naranjas, granadas.

En este mes empiezan los embutidos.

DICIEMBRE.

Oarnes.-Buey, vaca, ternera, .carnero.
Aves,.-pavos cebados, gallinas, pollos, capones, patos,

gansos.
Pescailos de mar.-Salmon, merluza ,salmonete, lubina,

mero, atum, lenguado, besugo.
Pescados de riv.-Anguila, trueha .
Legum'bres.-Lombarda, y tollas aquellas que se han con

servado al abrigo de los' frias.
Frutas.-Naranjas, limones, y toda clase de frutas secas,

uvas de cuelga, granadas. o'



OBSERVACIONES GENERALES.

l.-ACRITUD DE LAS LEGUMBRES.

Conviene blanquear muchas veces cierta clase de legum
bres, c9mo las coles, coliflores, berzas, etc., para quitarles
la parte ácida, ó disimular su acritud: totlo esto puede ha
cerse colocando en el agua en que se ponen á cocer un pe
dazo de miga de pan envuelto en un trapo muy fino. Des
pues que se le haya dejado hervir como un caarto de hora,
se saca aquella muñequita en qne está envuelta la miga, la
que se habrá llevado todo el mal sabor.

. Si se deshace la muñequita, que se ha cocido con las co
les, judias secas, coliflores, ete., se percibirá que el pan ha
adquirido un olor fétido y de muy mal gusto.

2.-SAZONAMIENTO Ó CONDIMENTO.

Cuando sean muchos los articulas que han de entrar en
una misma preparacion, como setas, cebollas, espina
cas, etc., hay que cuidar de frIas poniendo sucesivamente
segun tardan más ó ménos en cocerse. (Véase saZsas inpZe
sas núm. 118) ..

3.-MANTECA DE VACA 6 DE CERDO.

Se puede, por economia, en las preparaciones que no
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deben ser esencialmente blancas ó de comidas de viernes,
sustituir la manteca de cerdo á la de vaca y á ésta el aceite.
Para los fritos es :g1ejorla de cerdo.

Es preciso hacer cocer esta última á fuego lento , aña
diéndole una rajita de cebolla, un diente de ajo ó una hoja
de laurel que se deja dentro al enfriarla. No debe dejarse
que se dore, y debe espumarse con cuidado. Cuando está
bien purificada, se cuela con un paño de lienzo, retorcién
dolo vigorosamente. Cuando se emplee manteca debe to
marse de la mejor clase y muy fresca, en lo que hay desde
luego realmente una economia, y las preparaciones y salsas
salen desde luego mejores, sobre todo las blancas.

4.-LIMON.

No se debe jamás apretar y estrujar directamente un
liman para echar su zumo en los manjares qlle se están
preparando, sino en una taza. Podria suceder de lo contra
rio que, cayendo en el plato algunas de las pipas dellimon,
y qlledándose en él, lo volviese enteramente ágrio.

En las preparaciones encarnadas podrá sustituirse el
zumo dellimon can unas gotitas de vinagre .

En cuanto al zumo del liman, véase las observaciones
sobre la palabra sazonamiento.

5.-TAPADERAS CON BORDES.

Es indispensable tener tapaderas que cierren herméti
camente cierta::; cacerolas, ó cazuelas en las que se quiera
hacer cocer las carnes, sin que se evaporen, adobándolas ó
haciéndólas sudar. Es .preciso además tener tapaderas con
bordes de hierro ó de cobre que se adapten sobre cacerolas
ó platos que se pongan al fuego. Se puede colocar encima
carbones '6 brasas bien encendidas, reemplazando asi un
horno de campaña.

r" -:;¡,; ¿~~rTrFm¡';¡';~ifH ~"!!~~~!'n!k~."'!.rn, .",•.:.na~"'•• "" _"'"""'="'-=·.,=...:..w:.=c:I;j;,l;~KEl:un." ••• _



6.-COCIMIENTO DE LEGUMBRES SECAS.

Es preciso ponerlas siempre en agua fria. Es mucho
mejor tenedas en remojo desde la víspera. Se tira la primer
agua.

7.-QUESO.

El queso de bola, de la Mancha y de otras partes, no
siendo de los .blandos, como el de Villalon y de Búrg'os,
vienen muy bien á todas las sopas ,y así podrán utilizarse
las sobras y restos del queso rayándolo en un plato y sir
viéndolo al mismo tiempo que la sopa.

8.-LEOHE.

Cuando haya que cocer leche será bueno enjuagar con
un poco de agua fria la vasija, la que no se enjugará despues
de haber vertido el agua. La capa de humedad que queda
en el fondo de la vasija impide que se adhiera, y pegue á
ella la leche.

9.-CEBOLLAS.

Cuando se l?ayan de usar cebollas picadas ó cortadas en
rajas, conviene suprimir las cabezas y las colas, para dis
minuir su acritud.

Esto no puede hacerse si son cebolletas que deban figu- .
rar enteras en un plato.

10.-REOALENTAR.

El mejor modo de volver á calentar las viandas asadas

ea el de envolverlas en un papel untado de manteca y p~
nerlas de nuevo en la cacerola ó en el asador. Si el trozo es
demasiado pequeño se forma un papillote ó envoltorio y se
coloca sobre las parrillas.

[.~ r . _;~.~~~~~~~~.~~;::~~i~~!fu-nH;ri"!r:r.r. ~ ~~u •••••• m •.mm~~r'_m r
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Si se quiere reoalentarlo por tajada.s en tina salsa, no
debe dejársele nunca hervir.

n.-SALSAS.

Hay que tener presente, que cuando se va á hacer una
salsa fria y.en la que se quiera poner aceite, es preciso ver
terlo y echado muy poco ápoco, meneándolo y dándole
vueltas constantemente.

12.-SAL.

Es un error creer que la sal morena encierra masprin
cipios salados que la sal refinada. Contiene muchas mas
impurezas y materias estrañas que se prestan mas á la
falsificacion.

13.-CEDAZO.

Muchos zumos, sustancias ó caldos de carne Ú otras
cosas cocidas tienen necesidad de pasarse por el cedazo.
Debe preferirse el cedazo de telas metálicas á los cedazos
de crin. Son mucho mas f{Lcilespara mantenerlos perfecta
mente limpios y sin que conserven sabor alguno. Se puede
tenerlos lo finos y espesos que se quieran.

Las desgracias y accidentes ocasionadas por las vasijas,
cacerolas y utensilios de cobre que el descuido de una cria
da puede dejar oxidar, hace que nosotros recomendemos
con la mayor instancia á nuestras lectoras que en las nue
vas compras que hagan prefieran en los trastos de cocina
los de hierro colado, fundido y con un esmalte de loza en
su interior.



VOCABULARIO

DE 1.OS 'I':í:BMINOS EMPLEADOS EII LA COCINA.

14.-AGUJETAS Ó FIL1'i:TES.

Llámanse asi las tiras ó pedazos largos que se sacan de
las pechugas de las aves ó que se cortan de ciertos trozos
de carne á lo largo del espinazo.

15.-AROMAS.

Sustancias vegetales dotada!:! de fuerte olor y sabor,
como el tomillo, el laurel, el auis, el azafran y los comiuos
y que se usan mucho en la composicion de las salsas.

16.-LONJA PA.RAACORAZAR.

Lo'tlja delgllda de tocino con que se envuelven algunas .
Veces las aves para poner las á asar, ó que se colocan en el
fondo de las cacerolas ó cazuelas para preparar ciertos
manjares.

17.-BLANQUEAR.

Hacer pasar por agua hirviendo las carnes-, pescados y
legumbres para quitades la acritud.
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I8.-RAMILLETE.

Yerba fina formando un manogito ó ramo que se pone
en las salsas y en diversas preparaciones para darle un sa
bor y gusto fuerte.

Un ramillete se compone de peregil, yerba-buena, to
millo, cebolletas y una hoja de laurel.

Debe sacarse siempre de la cacerola antes de servir el
manjar .

. 19.-APASTELA.R.-DORA.R.

Es hacer cocer durante muchas horas á un fuego ientó
y en una vasija bien cerrada, un trozo de carne que se
acompañe con lonjas, ó carnes dé tocino, ingredientes aro
maticos y zanahorias como para. cocido con vino blanco,
aguardiente, rom, jerez, agua ó caldo seg'un el resultado
que se desee obtener;

20.-CINCELAR.

Llámase asi á las incisiones más Ó menos grandes que se
hacen á los pescados que se han de poner en las paÚillas ó
en los bordes de algunás carnes.

2I.-CONDIMENTOS.

Llámase asi la sazon que se pone á los manjares para
darles un· gusto fuerte, con las especies como la pimienta,
clavo,onuez mascada, agengibre, etc.

22.-cUSCURROS.

Lláinabse asi áOloscanteritos, y pedazos de pan que se
cortan en cuadritos, circulas ó rebanadas y que se frien en
manteca para adornar ciertos platos.
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30 •.....;A.RROPAR.

Hacer cocer eJ1una vasija que se cubre con un papel re
dondo y cuya tapa cierra herméticamente, evitando toda
transpiracion.

29.-LONCRAS.

Tajadas redondas mas pequeñas unas que las otras y
que se colocan formando círculo al rededor de un plato,
descansando una sobre otra como las tejas de un tejado.

32.-CHAMUSCAR.

Despues de haber desplumado una gallina, pollas, pi
chones ó una pieza de caza de pluma, se la hace pasar por
una llama para quemar el plumon ó pluma menuda y sua
ve, cuidando de no hacerlo con llama de un papel encendi
do, porque el humo ahuma la pieza y le dá mal olor.

33.-RACER FONDO.

Poner en el interior de una cacerola Ó de una marmita
tajadas de tocino, de jamon, de ternera, etc.

34.-JALETINA.

Jugo ó caldo de sustancias que se reducen y espesan de
modo que formen una jaletina al enfriarse.

35.-GLASEAR.

Es estender con un pincel, Ó con una pluma la jaletina
sobre las carnes, aves y otros manjares, cuando están ca
lientes y al momento de servirse á la mesa.

23.-CALDOS.

Llámase así ~lliquido y los ingredientes en los que se
cuece un pedazo de carne ..

24.-DEOOCCION.

Llámaáe el hacer hervir una planta, una :flor,etc. Cuan~.
do se quiere hacer una infusioribasta con echar agua hir
viendo sobre la sustancia cuyo aroma ó principio se trata
de estraer. Tambien sehacen ÍIlfusiones en frio,peroenton
ces es preciso que las sustancias permanezcan por algun
tiempo en agua óen alcohol.

25.-DESENGRASAR.

Para desengrMar una salsa ó un caldo se retirará del
fuego, vertiendo una poquita de agua fria encima. La gra-·
SR sobrenadará y puede fácilmente s~pararse con una cu
chara.

26.- DORAR.

Es untar ligeramente un pastel ó plato de pasta 6
cualquier manjar sólido con las barbas de una pluma em
papadas en unas yemas de huevo batidas, con 10 que ad
quiere gran brillo.

27.-ESCALDAR.

Es empapar en agua muy caliente el animal cuyo pelo,
pluma ó piel se trata de quitar.

28.-MONDA.R.

Es el cortar las legumbres en pedacitos muy pequeños
y si son carnes asadas Ó aves en tajaditas delgadas 6
longitas.

Véase agujetas.

31.-FILETES.

l..
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36....:...cJRA.TIN A.R.

U",cor oocer con fllego por encima y debajo de modo que
"l'LVI) Ó la oarne óel pescado quede .cubierto de una espa
ollli do oostra acortezada de. hermoso color.'

37.-ESCAMAR.

In" rnsoar con un cuchillo el esterior de los pescados que
~t~blmmetorse antes en agua bien caliente, haciéndoles así
.",Hal' riLollmentelas escamas.

38.~MARINAR .

1:(111 (11~'Lruna porcion, de carne, durante algunas horas
:t fLlmcluflLntealgunos dias en una fritada de adobo de es
C!4I.boolua.

39.-REBOZAR.

)Gn \11~rt6I' una ·salsa en un plato ya preparado.

40.-MIJOTAR.

ml~1Jlnpn.r, oalar, haciendQ cocer mansamente una cosa
.11 On.'l.do ó au.lsa ..

41.-MOJAR.

AJnfl~,lriL un manjar que cuece, agua, caldo, vino ó cual

qW.,·" 01,1'0 liquido.
42.-NIEVE.

lff\¡\lJvo* 'blLtidoshasta que se presentan formando como
tiJl'll\1{r~()$ (le nieve.

'" 43.-EMPANA.R.

'""'1) 1.'\1ti1.' en migas'depan rallado y cQrtado en rajitas
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muy finas en una servilleta para mantener firme el pan ra
llado 6 las rajitas del pan, 'se colocará un poco de clara ó
de yema de huevo E/obre los trozos, sobre el pan. Despues
de empapado 'una vez se mojarán las viandas en manteca
tibia, se empanarán de nuevo y esto es 10 que se llama em
panar ó emparedar á la inglesa.

44.-DESCA1tGAR.

Llámase descargar el quitar las partes de los tendones,
el pellejo y la gordura inútil de las carnes, aplastándolas
dando á sus pedazos una forma mas grata y·agradable.

. 45.-PASAR y REPASAR.

. Hacer á la carne ó á las legumbres dar algunas vueltas
en la cacerola con manteca de vaca, de cerdo ó aceite, so
bre un buen fLlego.

46.-LIMPIAR-MECHAR.

Es meter ~na rajita de tocino en las carnes y aves, ter
nera, vaca. Para cada pedazo se indica generalmente si las
mechas ó longitas de tocino deben ser gruesas Ó delgadas y
si deben atravesar de parte á parte la carne ó deslizarse
únicamente sobre su superficie, debiendo verse siempre y
aparecer las dos estremidades de las longitas de tocino.

47.-pozo.

Llámase así un agugero cilindrico que se forma en la
miga de pan partida muy delgada formando una especie de
pastel 'dentro del cual se echa el guisado ..

48. -ALBONDIGUILLAS.

Unas bolita.s hecha.s con carne, aves y pescado Ó bacalao
picado.

·~~-~~~~nttttn. ~ ~ ~~~~~_~~~~~~~~ _
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49.-REOGAR.

Es tostar, dorar, poner muy bien fritos con manteca de
puerco unos·pasfelitos hechos con carne picada.

50.-SALTEAR.

Hacer cocer á gran fuego algun manjar en una cacero
la 6 en una sarten. teniendo· cuidado de hacerlo saltar de
tiempo en tiempo dándole Vueltas.

51.-MENEAR, REVOLVER.

Dar constantemente vueltas con una cuchara á una salsa
para evitar que agrume, se agranuge y se formen cuaja
rones y si es leche se corte 6 arrequesonée.

INGREDIENTES

y SUSTANCJAS QUE: ES BUENO TENER Á PRIIVIINCJOl'l.

52.-ANOHOAS.

Para evitar el trabajo, que es bastante prolijo, de limpiar
las anchoas, quitarles la salazon, las espinas eto., es mejor
comprarlas de las conservadas en aceite para servir de en,...
tremés, pero cuando son únicamente para dar gusto á una
salsa, servirá una preparacioncon ·otros condimentos, se
ahorrará mucho tiempo y se evitará bastante trabajó va
liéndose de la salsa de la pasta de anchoas (véasemlme
1'0 122.)

53.-BASILISCO.

Planta olorosa que viene á tener la forma de la albahaca
que se emplea para marinar los manjares y en otras prepa
raciones de sabor fuerte.

54.-RASPADURA.S DE CORTEZA.

Se deben tener siempre prevenidas, siendo muy fácil el
hacerlas diariamente con las cortezas del pan que queda en
la mesa.

55.-CONSERV AS.

Se venden en todas partes en vinagre de cebolletas, pe
pinillos, alcaparras y fragmentos de legumbre.

56.-HARINA.

La harina es un gran recurso en la cocina; es preferible
á todas, la harina de avena mondada, C0n la que tambien
se hacen excelentes puches.

3



57.-FÉCULA.

La fécula de patata es preferible á la harina para las
preparaciones de las salsas blancas.

58.-KA.RI;

Es una especie de pimienta roja en polvo que se vende
en las tiendas de ultramarinos.

59.-LAUREL!

Como las diversas especies de laur~l contienen princi- .
pios venenosos, es muy conveniente nousarlo sino con
mucha prec.aucion; es decir, en corta cantidad.

6~.-MA.9ARRONBS.

Los de Italia son los mejores, p~ro tambien se hacen
muy buenos en las fábricas de Barcelona y de Madrid.

61.-NUEZ MOSCADA.

Especia: fuerte que dá gran sabor á la comida y que se
usa raspando un poco.

62.-PASTA.S.

Las más frecuentes. son de fideos, sémola, glutem, ta
pioca, sagú, fécula, arrourot y la tan célebre y anunciada
revalenta arábiga ..

63.- PICKLES.

Preparaciones inglesas que consisten en una mezcla de
frutas y de vejetales tales como pepinillos, cebolletas, guin
dillas, pimientos, judías verdes, pedazos de coliflor, etc.,
conservados en vinagre.

64.-PIMIENTOS COLORADOS.

Se emplean en las preparaciones del más alto y mejor
gusto. Los hay riquísimos en latas, de las que provee, no
solo á España, sino á gran parte de la América, Valencia

~-~------------- ---.-+---.".----
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Y Rioja, siendo muy celebrados los de Logroño, y de un
precio tan módico, qqe están al alcance de las más peque
ñas fortunas.

69.-CA.LDO.

El caldo es muy conveniente en una cocina y como
puede entrar en todas las ,preparaciones convendrá tener
siempre á mano algun poco de caldo, tanto mas cuanto
qu~ la carne, el jamon y el tocino que en él se echen podrá
figurar, despues de haber prestado su sustancia en el coci- .
do, en otros platos, segun nuestro sistema de embozo y
transformacion.

70.-8ALSAS INGLESAS.

Véase el núm-. 118.
Convendrá prevenirse para los 'casos imprevistos con

algunas preparaciones .ta.lescomo sopas de yerba, harinas,
legumbres secas, etc ..
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ARTÍCULOS DE UTILIDAD GENERAL.

'H.-PAN.

Las sobras del pan duro pueden utilizarse para el pan
.rallado y para !a sopa de viernes.

En este último caso es Qqeno hacer empapar mijotar
como dicen los cocineros ,el pan en el caldo de viernes que
se emplea.

72.-CORTEZA.S DE PA.N.

Cuando quedan antiguas cortezas de pan no hay mas que
verter sobre ellas leche hirviendo y añadirles pasas deMá
laga y de Corinto, dejando empapar bien las corte~as. Des
pues se amasa todQ añadiendo una yema de huevo hasta
que se obtiene una pasta blanda y homogénea. Si no se ha
echado antes azúcar en la leche hay que añadida en polvo
al amasarla. Despues se hace cocer esta pasta poniéndole
fuego encima y debajo ó en un horno.

Segun el gusto de cada uno puede añadirse tambien á
esta pasta algunas cucharadas de aguardiente ó de rom, ó
quemarlas al rededor del pastel al tiempo de servidas.

73.-RELLENOS.

Pónganse en una cacerola dos cucharadas de aceite,- pe'
regil, ajo machacado, póngase manteca con tocino raspa
do, un poco de carne en ,trozos muy menuditos, y á falta de
esto!\ un poco de salchicha y de la miga de pan que debe
haberse empapado en el caldo ó leche, segun el plato que
se quiere guarnecer. Mézclese todo de manera de que salga
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una pasta blanda. Puede reemplazarse el aceite por mano:
teca muy fresca.

74.-0TRO RELLENO.

Pártase muy menudita la carne y el tocino todo gor
do, añádase pimienta, sal, especias, huevos duros, man te
cá, una cucharada de aguardiente; vuélvase á partir de
nuevo. Añádas'e un poco de vino blanco, evitando que que
de líquida la pasta y que esté todo bien mezclado. Se
puede dar consistencia á esta pasta con la.miga de-pan que
deberá haberse mojado antes en vino blanco. Debera pre
ferirse siempre para estos rellenos las carnes blancas, como
la de la ternera y aves.

75.-ARENQUE AHUMADO.'

En casi todos los modos indicados para sazonar tinas
anchoas, se pueden estas sustituir muy bien con el arenque
cruq.o ahumado. El modo de prepararle es este: se abrl3 el
arenque por la espalda, se le quita la espina de enmedio y
se le pone de plano. Echese encima despues 'agua hirvien
do, de modo que se empape durante cinco minutos, se le
quita el pellejo, la cabeza, y el resto se corta en filetes.

Si es para servirse de él como entremés se ,picarán pe
regil y huevos pasados por agua, la yema á un lado y las
claras en otro, disponiendo los filetes de los arenques en
una forma de merafantasia, combinando los tres colores'
del amarillo y blanco de los huevos, con el verde del pe
regil.

El a!enque se servirá asi en las ensaladas y en las sal
sas en que le hemos sustituido á las anchoas.

76.-PASTA PARA FREIR.

Desleid harina en agua, añadid un: poco, de aceite y
aguardiente y echade sal. Bátase todo bien como si fuese
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para una tortilla. Bátase bien sepa".'adamente un huevo
hasta formar espuma y se añadirá á la pasta antes de ser
virla.

Es indispensable que dos horas ántesalmenos de la co
mida esté hecha la pasta, pues sin esta. precaucion ,no se
levantará bastante y quedará falta de ligereza.'

y en cuanto á "la cantidad de agua depende de la con
sistencia que quiera darse ~..,la pasta. Nosotros siempre
aconsej~rémos que se haga bástante espesa para que se ad
hiera y pegue bien á los manjares que quieren freir.

Si la pasta se ha hecho para u.neIitremes con azú.car
no hay que poner sal.

71.-FRITURA,

La fritura que se hace con aceite es mas seca, mas dora
da, pero se pueden hacertambien muy buenos fritos con la
grasa de la.carne de vaca si se la mezcla con algunas cu
charadas de aceite. Es preciso derretir esta. manteca lenta
mente, evitando dejarla tomar color; hay que espumar la
bien y cuando ya está muy limpia colocarla en un puche
ro con una hOja de laurel. La grasa ó sebo del puchero es
tambieu muy bueno, es preciso tratarla como la anterior y
estár mas seguros de que queda purgada de todo cuerpo
estraño y cuando esté hirviendo y se h¿ya espumado se la
puede pasar y colar con un lienzo cuidando de retorcer le
con fuerza.

Haced calentar el frito á un fuego claro. En la hornilla
nunca tendrá buenos resultados.

Téngase cuidado de que lo que se va á freir, no tenga la
menor humedad alecharlo en la sarten. Si fuese pescado,
debe de envolverse en harina, ó como &ehace en Ing-laterra
en miga de pan. Si lo que se va á freir fuesen patatas es
menester enjugarlas bien. Es preciso que el frito esté muy
~aliente lo que se ~onoce cuando algunas gotitas de agua
.hacen chisporrotear el aceite 6 un pedacito de"pan se cha-
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musca y quema pronto. Al retirar el frito del fuego es pre
ciso.dejarl0 reposar un poco y despues echal'10 en el plato
en que se le conserva, teniendo cuidado de no dejar correr
la pringue. El frito debe de servirse siempre en una fuente
caliente, y tambien deben ponerse á los convidados calien
tes los platos.

Con frecuencia hay que añadir el aceite 61a inanteca
pal'a hacer un frito.

Conviene no freir la carne y el pescado en un mismo
aceite ó manteca y de una vez sino con la debida 'sepa
raciono

78.-MANTECA DE ANCHOAS.

"Esta preparacion que es bastante larga puede simplifi
carse poniendo algunas gotas de la salsa de anchoas (nú.
mero 122)en la manteca derretida 6 bien amalgamando la
manteca con la pasta dearichoas.

79.-MANTECADE AJO Ó DE ALIOLI.

Es de un uso muy frecuente en las provincias de Cata
luña, Valencia y A.ndalucia. Se prepara machacando un
diente de ajo, y añadiéndole muy poco á poco aceite de
olivas hasta que' se llegue á formar una masa.

80.-MANTECA DE, MONTPELLER.

Hágase blanquear por medio de un cocimiento en can
tidades iguales, perifollo, pimpi~ela, estragon, un poco de
cebolletas, déjese luego á enfriar. '

Cuando se le haya estraido toda el agua macháquese
con alcaparras, pepinillos, yemas de huevos duros y una
cabeza de ajos. Añádase á esto manteca, pasta de anchoas~
sal, pimienta, nuez moscada. Cuando todo esté bien mez
clado, échesele aqe,ite, un poco de vinagre y" retirese de la
almirez, ó mortero para conservado en una vasija hasta el
momento 'de servirla,



81.-MA.NTECA. RA.BIGOTA. Ó CON 'MOSTAZA..

Se,prepa.ra como la manteca de Montpeller con ascalo
nias, vinagre y mostaza, disminuyendo la cantidad del pe
rifollo y pimpinela y añadiendo un puñado de peregil, ma
chacándolo todo con bu~na manteca.

82.='MA.NTECA. Á LA.S FINA.S YERBA.S.

Como en la anterior en un todo, añadiendo yerba buena
y poniéndole una cebolla.

83.-.TUGo.

Llámase asi la sustancia que se saca de !as cosas co
ciéndolas y esta preparacion al hacerse es bastante costosa.
Para esto se aprovechan todos los restos ó residuos de vaca,
ternera, caza, carnero, aves y se coloca.n sobre rajas de
zanahoria en una cacerola bien untada de manteca . .A.ñá
dase una buena cantidad de caldo graso, colóquese en un
fuego vivo hasta que se reduzca á. una jaletina de color ru~
biD'. .A.ñádase caldo y un ramo de peregil; échesele sal,
déjesele hervÍ1' lenta y suavemente. Espúmese bien, cué
lese con un cedazo y yuélvase á colocar en una cacerola
clarificándolo con clara de huevo.

Esta sustancia ó este jugo se conserva para servirse de
él para el condimento de los diver:3osmanjares.

Se puede casi siéinpre reemplazar esta preparacion,
bastante prolija por un -rojo bien hecho y por la prebe
que se saca del resto de los asados. -

84.-LIGA.ZON.

En términos de cocina la ligazon es un batido de yemas
de huevo ó de otra materia para espesar una salsa.

Para hacer una ligazon hay que separar las yemas de
los huevos de las claras, y desleirlas en una pequeñacanti
dad de agua fria. Se puede añadir. una ó dos cucharadas de
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la salsa que se quiere ligar ó amalgamar; cuando las "j"e-.

mas estén perfectamente desleidas se vierte la ligazon en
la salsa ó sopa siempre continuamente y sin cesar movién
dola, y dándola vueltas. Si hubiese necesidad de volver á
colocar la salsa ó sopa en el fuego, debe de ser por poqui-

.sima tiempo y sin dejarla hervir, porque de otro modo se
endureceria el huevo.

85,. ROJO.

Derritase manteca en mia cacerola y, cuando vaya á
hervir añádasele la cantidad de harina proporcionada al
espesor que qniera dársele, meneándolo y dándolovueltas
vivamente hasta que se amalgame la harina con la man
teca.

Para el rojo-rubio se deja sobre el fuego hasta que haya
tomado este color ..

Para el rojo-blanco se da vueltas y menea vivamente y
no se deja tomar color.

Con mojario se detiene y para el rojo en el punto que se
tiene por conveniente.

Salsas.

86 .-SA.LSA.S.

Cuando se trata de variar una carne que ya se ha ser
vido la víspera, de engañar los órganos del gusto y hacer
esperimentaral paladar una sensacion de placer al contac
to de un manjar recalentado, sé concibe fácilmente que
esta operacion, esta especie de metainórfosis, no puede ve
rificarse sino sazonándolo de nuevo y nunca podrá tenerse
bastante cuidado y discernimiento en la preparacion de las
salsas, que son en-estos casos nuestros principales auxilia
res. Asi, 'aun cuando las recetas que formulamos son para
gentes de modésta fortu.na y poco acomodadas, les aconse-
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jaremos que para perfeccion de una salsa no reparen en
una copita de buen aguardiente, de viejo rom, y escelent.
Jerez y aun en una ó dos trufas muy mondadas y raspada
empleadas con inteligencia.'

Este gasto es pequeñisimo, insignificante y á veces se
obtiene con él los mas felices resultados, y de grand.ís~mo
efecto. ' '.

87.-SALSA.PARA. TODOSLOS PLATOS•.

Poned á. calentar en un fuego lento ó sobre ceniza ca
liente, caldo, vino blanco, un poco de laurel, sal~ pimienta
y una. ragita de liman. Déjese calentar todo durante cua
tro ó cinco horas y al retirarlo del fuego añádase un poco
de zumo de limon.

as.-SALSA BLANCA.

Póngase. en una cacerola manteca, harina que se mez':"
clará sin dejar de darla vueltas.

. Cuando esté la mezcla perfectamente hecha, se echará.
sal, un chorrito de vinagre yagua caliente, vertido muy
poco á poco y siempre dándolo vueltas. En el momento de
servirlo, se desleirá en él una yema de huevo.

Se pueden añadir alcaparras, alcaparrones y pepinillos
picados.

89.-GUISADO CONSALSABLANCA.

Derritase manteca, désele vueltas con una ó dos cucha
radas de harina sin dejarla enrojecer, poniendo poco á
poco y siempre dando vueltas, agua hirviendo.

.A.fiádasesal, pimienta, peregil, un ramo de yerba-hue"':
ua, pudiéndose añadir un manojo de' cebolletas que se de
jará cocer antes de colocar los manjares que se quieren re
calentar. Puede añadirse tambien una yema de huevo.

90.-SA.LSA. DE PEPITORIA.

El procedimiento es el mismo que para las salsas ante-

~m ••~,__ •••••••••••••• _
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riores, añadiendo á los resto~ Ó sobras que queden de una
polla ó de un ave asada la ligazon de que hemos hablado
en el número 84..

Estas tres preparaciones convienen á los estómagos de
licados.

91.-SALSA. Á.LA MAITRE-AHOTEL.

Póngase en una fuente. ligeramente calentada un buen
trozo de manteca bien batida mezclada con peregil fino

picado, sal, mostaza, nuez moscada, y segun el gU!?tode
cada uno, con cebolletas óacederas machacadas. Cuando
esté hecha completamente la meicla, se coloca encima el
pescado ó la carne, que debe de haberse tenido constante
mente. caliente.

92.-SALSA DE TOMATE.

Se cuecen los tomates con sal, pimienta, tomillo, laurel,
ajo y peregil. Cuando el cocimiento está en su punto, se
cuela todo y se vuelve á poner en el fuego la sustancia con
un buen trozo de manteca.

Se pueden mondar los tomates antes de hacerlos cocer
quitándoles el pellejo y las pepitas; entonces no hay nece-
sidad de colarlo. , .'

Se añade algunas veces harina para espesar la salsa;
pero nosotros preferimos el agri-dulce del tomate.

El TOMATE ES REFRIGERANTE Y SE DIGIERE FÁ.CILMENTE.

93.-SALSA DE HUEVOS CRUDOS.

Pónganse con t!nas yemas unas rajitas de limonsacán
doles antes las pipas y la parte blanca, échese sal y nuez
moscada, cuézase á un fuego templado dándole vueltas
siempre para evitar que se endurezca el huevo.

94.-SALSA MAYONESAÓ BAYONESA.

Desliase en algunas gotas de vinagre una yema de
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h{¡:évoduro con pimienta y sal. 'Acábese dé' desleiÍ' vertien
do aceite gota ágata, dáridole siempre vueltas. 'CuanCio
esté bien hecha la mezcla aclárese hasta darle la consisten
cia de la salsa echando poco á poco vinagre y siempre dán-
dole vueltas. '.' ,! ,

Pueden añadirse aceitunas, anchoas ó filetes de aren
ques ahumados, crudos y preparados como en el núm. ,75.

Esta salsa asi como-la anterior no conviene' sinoá; los
estómagos de gentes de buena Salud y robusta.

Se puede refrescar una salsa mayoneSa que baya servi
do la vispera, añadiéndole un poco de salsa rubia ó de ve-
chamel (véanse los números 105y 106):" ,

Se pueden emplear tambien yemas de huevo que se ba
tirán durante algunos minutos y á los que, se 'añadirá la
salsa, dándole siempre vueltas. Háy que añadir algunas
gotas de zumo de limon 6 de vinagre.

9B.-SALSA ROJA.

Se hace un rojo que se deja mas ó merios al fuego s'egun
el grado de color que quiera darse á la salsa. Añádase dán
dole vueitas agua· caliente, 6 mejor caldo, sal y pimienta.
Si es para ponerlo Em legumbres se puede añadir un manoj o
de peregil.

96.-SALSA DE MANTECA NEGRA.

Se derrite ma1fteca en una sarten, y cuando esté hir
viendo se hecha en ella peregil y se frie, se vierte todo so
bre el trozo de-carne que se vil.á servir, y que debe estar
colocado en una fuente bien caliente. En la sarten caliente
todavía se echan algunas cucharadas de vinagre, y cuando
esté bien caliente se rocia con ellos el plato ó la fuente.

97.-SALSA PICANTE.

Cuézase en vinagre aromas, como tomillo, laurel, ajo,
;yerba buena. Echese un polvo de sal y de ~imiento, y cuan-
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ao se haya quedado el vinagre en la mitad añádase un
poco de caldo ó de jugo de sustancias. Los ingredientes que
han entrado en la composicion de esta salsa se retirarán
ántes de servirla.

98.-0TRA SALSA ~raANTE HECHACONVINAGRE, MOSTAZA,ACEI

TE Y CHA1\LOTAS.

Macháquese muy menudito perifollo, cebolletas, y char
lotas, teniendo cuidado de desleirlo bien todo, dándole
siempre vueltas. '

99.--SALSA ROBERTO.

Hágase un rojo, añádase un trozo de manteca y de ce
bolletas machacadas, humedézcanse los ingredientes con
agua ó caldo y en el momento de servirlo se añadirá una
cucharada de vinagre ó de mostaza, meQlándolo muy bien
todo.

100.-SALSA Á LA RABIGOT 6 MOSTAZA.

Córtense en pedazos muy menudos cuantas yerbas para
sazonar pueda proporcionar la estacion, como perifollo, es
tragan, berros, ~pimpinela.Hágaseles hervir en caldo con
sal, piplienta y vinagre. En el ~omento de,separar la salsa
del fuego se añadirá un pedazo de manteca amasada con
harina que se procurará derretir dándole vueltas.

·f01.-SALSA Á LA TÁRTARA.

Macháquese como se ha dicho arriba yerbas aromáticas,
añadiéndoles un poco de vinagre y una buena cantidad de
mostaza que se desleirá vertiendo en ella poco á poco unas
gotas de aceite y dándole siempre vueltas.

Es preciso que esta salsa hecha en fria conserve un cier-
to grado de espesor. ,

En todas estas sa}gas de fuerte gusto pueden poners~
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generalmente alcaparras, alcaparrones y pepinillos picados
en pedacitos muy menudos ..

Estas salsas no convienen á los estómagos predispuestos
á las indigesti.onesy gastritis.

102.-SALSA DEL POBREHOMBRE.

Póngase en agua, perejil y charlotas machacadas, un
ajo, sal,·pimienta, nna cucharada de vinagre y hágase her
vir todo hasta que estén las yerbas bien cocidas. Esta salsa
Ó caldo puede s'ervir para cocer algunas especies de pesca
dos, como langostines ó cangrejos. Si se sirve para almejas,
ostras ú otras conchas que dan agua es inútil poner agua
en la cacerola. Se podrá retirar ó sacar las cebonet~s y
puerros.

103.-0TRA MENOSSENCILLA.

Cuézanse los ingredientes con caldo, sáquese la cebolla
y añádase u.na ligazo~. Se puede hacer recalentar con esta
salsa la carne y manjares que han sobrado la vispera.

104.-SALSA DE·~m'lIMOs.

Si no hubiese manteca se desleirán unas yemas de hue
vo en el aceite, añadiéndole un poco de sal, pimienta y nuez
mascada. Póngase á calentar al Baño Maria y désele vuel
tas suavemente para que ligue.

105,-'-SALSA Á LA BECHAMELDEVIERNES.

Hágase hervir en un litro de agua una zanahoria corta
da en rajitas, unas raspaduras de nuez mascada, pimienta
en grano, un ramo de perejil y setas.

Durante el cocimiento de esta preparacion se pondrán á
un fuego vivo dos 'cucharadas de fécula con un litro y me
dio de crema. Se le deja menguar y espesar, tenieudo cui
dado de moverlo á menudo para qúe no se pegue, pásese
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luego por el colador y hasta el momento de servirla con
sérvese esta salsa sobre un Baño Maria.

106.-SALSA Á LA BECHAMELDE CARNE.

Estiéndase manteca de cerdo cortada en pedacitos una
zanahoria, un nabo, ajos y gordo de ternera y cuando todo
esté bien mezclado mójese con caldo, añadiendo un poco
de harina, pimienta,. clavo, nuez mascada, tomillo, laurel,
perejil, cociéndose todo durante una hora, pasándolo por el
cedazo y quitándole despues la grasa. '

107.-sALSA Á LA CREMA.

Tómense cebolletas y perejil, bien picado, póngasele
sal, pimienta, nuez mascada en un buen trozo de manteca
sin que llegue á toma.r color. Echese entónces en la cace
rola uD.vaso de leche ó de crema y hágasele hervir dándo~
le siempre vl]eltas.

Esta salsa viene muy bien con el pescado cocido.

108.-SALSA Á LA PROVENZALA.

Macháquense ó pártanse en pedazos muy menuditos se
tasy una charlota,. echándose tres cucharadas de aceite,
tres dientes de ajo, sal, pimienta, un manojo de perejil y
yerba-buena y un buen polvo de fécula. Póngase al fuego
y échese caldo y vino blanco en otras tres cucharadas. Há
gase cocer todo lentamente, sacando despues el ramo de
perejil y los dientes de ajo.

109.-SALSA DE SALMIN.

Derrítase sin dejarla ponerse roja un pedazo de mante
ca amasada con harina, añádase en igual cantidad vino
blanco y caldo con un ratnitv de perejil, pimienta y sal.
Hágase hervir, colóquense despues las viandas que se han
de guisar con un poco de zúmo de liman y apártese del fue-
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go en hirviendo. Colóquense los 'pedazos de· carne ó restoS
de aves que se quieren componer sobre unas rebanadas de
pan tostado y échese encima de ellos la salsa. Una copita
de aguardiente y una trufa cortada en pedacitos muy me
nudos hacen un plato admirable, delicioso.

110.-SALSA Á LA HOLANDESA•

Derrítase en fuego muy lento un poco de manteca. Dé
jesela reposar: échesele sal, añádase un poco de zumo de
limon, 'bátase. bien, pruébese y échesele mas sal si es nece
sario.

1H.-SALSA PICADA.

• Póngase en una cacerola un vaso de vinagre, sal, pi
'mienta, añádanse setas y peregil en pedazos menuditos,
hágase hervir hasta que el vinagre se haya casi entera
mente evaporada. Rociese todo con salsa roja; vuelva á po
nerse otra vez al fuego, echando dentro pepinillos, y aloo
parras picadas. En el momento de. servirlas, se añade un
poco de manteca 6 de pasta de anchoas.

H2.-SALSA DE GROSELLAS.

Hágase blanquear en agua salada las grosellas quitán
dole las pepitas ó granitos y añadiéndosele una sal::;a ru
bia,un poco oleosa.

En la cocina inglesa esta salsa se usa mucho para el
pescado.

H3.-SALSA ÁLA KARI.

Póngase en una cacerola un buen pedazo de manteca,
unos pedazos de pimiento picado, fécula y si se quiere un
polvo de azafran. Echese un poco de caldo yhágasele her
vir ..A.ñádanse raspaduras de nuez moscada y sírvl3,Se muy
caliente. Esta salsa de muy buen gusto es muy propia para
arreglar los restos ó sobras de las aves que han quedado
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de otros, di~s. Es muy digestiva pero dá mucho calor. al
estómago. Se puede simplificar conténtándose con echar
unpolvito de pimenton picante. I

114.-SALSA GINEBRINA•.

'Es escelente para,acompañar las sobras 6 restos del pes
. . cado de un dia para otro. Se derriteiun poco de manteca,

se echa peregil, -setas, un poco de aguardiente y un peda
. cito de azucar. se cuece bien y se vierte sobr~Hos restos del

pescado.
115.-SALSA PARA LAS AVES.

Se guarda el hígado de mi ganso, de un pato ó de un
pavo, se le comprime y se le aprieta bien en un poco de
caldo, se.le añade aceite y zumo de limon, sal y pimienta
hasta que queda bien amalgamada y grasienta la salsa.

116:-CALDO ABREV~ADO.

Se hace hervir' durante dos horas un cuartillo de vino
tinto 6 blanco J)Ón ajos, zanahorias en rajas, un ramo de
peregil, unos granos de clavo, laurel, tomillo, sal y pi
mienta en grano.

Puede cocerse con esto el pescado de mar 6 de rio. En
seguida se cuela el caldo provisional y se conserva en bo
tellas bien cerradas.' Cada vez que hay que servirse de él se
le añadirán un poco de vino, una copita de aguardiente y
si se puede mejor de Jerez.

Cuanto mas se ha servido, mejor está este caldo. Si se
quiere conservar partes de un' pescado grande, cocido 'con
este caldo, como salmon, atum, róbalo, se le corta en tro
zos y ¡:;e·lecoloca con este caldo en una vasija de abertura
que no sea muy ancha, cubriendo el liquido con una ligera
capa de buen, aceite, colocando sobre su boca un papel pa.ra
cerrarlo y todas las veces que se quiera' comer un pedazo
de salmoD, bien sobre las parrillas ó bien con otra salsa se

4
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le saoa de este oaldo, que viene á ser. una especie de esoa
beohe.

117.-SALSA. PARA LA.S OSTRAS.

Las ostras grandes y gruesas que no han sido criadas
eu parques, tienen un sabor muy subido, que disgusta á
muchos, y que algunos para evitarlo usan del zumo del
liman ..

Otros 'prefieren la siguiente preparacion muy usada en
los puertos de mar.

Se mezcla con pimienta gruesa un poco de vinagre y en
cada ostra se echa una gota de esta salsa.

iiS.-SALSAS INGLESAS.

La coc,ina inglesa es muy poco variada. Compónese en
general de carnes asadas, pescados fritos ó cocidos, legum~
bres y aun caza cocida con agua. Para sustituir y evitar la
uniformidad de esta cocina primitiva los ingleses hacen uso
de salsas preparadas, servidas en unas vinagreras que tie
nen de cuatro á seis frascos y que se encuentran en todas

, las mesas. La base de todas estas salsas es el vinagre en el
que se echa en infusion varios condimentos.

No son bueuas ni aprovechan á los estómagos irritables.

,ll9.-SALSA HARBEY.

Esta salsa toma su nombre del que la inventó. Posée un
sabor bastante fuerte sui [Jéneris resultado de las diversas
sustáncias que hau servido para su composicion. Es muy
buen<a.para usada con los fiambres, sobre todo aquellos que
por si mismos escitan poco el apetito. Bastan algunas go
tas. Es de color oscuro.

120.-SALSA KETEHUP 6 SALSADE SETAS.

Puede servir de complemento á muchos de nuestros
guisados. Se emplea con los Bistafc, el pecho de ternera j'
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de vaca. Su color es oscuro. Su sabor muy pronunciado.

121.-SALSA. DE LIMON.

Se emplea en todos los casos en que debería hacerse uso
del zumo ó rajas del fruto, cuyo sabor tiene, sirve para sa":·
zonar muy bien. los sesos, ostras y los berros que se ponen
al rededor del asado.

122.-sALSA DE ANCHOAS.

Es de color rojo y de gusto muy pronunciado y enérgi
co. Realza admirablemente el desabrimiento y' 10 soso de
una ·salsa blánca, cuando se' ponen algunas gotas sobre el
plato. Es tambien muy útil para hacer manteca de an
choas.

123.-PASTA DE ANCHOAS.

Se pueden hacer con ella excelent2s SaniJwiclt, colocan
do una ligera capa entre dos cuadrados de miga de pan
untado con manteca. Esto.:; emparedados son muy buenos
para. tomar las once y en las tertulias de la noche.

Sopas.

124.=soPA DE PESCADO.

Si quedasen algunos restos de pescado se hace tomar
color á unas zanahorias y cebollas en manteca; se le añade
despues si se quiere algunos cangrejos humedeciéndolos
con agua, añadiéndoles tomillo, laurel; clavo, una copita
<levino blanco, un poco de azucar y haciéndolo cocer todo.
Secolocau los pedazos de pescado y pan tostado en el caldo.

.125.-JULIANA ECONÓMICA.

Si uno no se come las verduras y legumbres del puche
ro con su sopa, lmede utilizarlas uno Ó dos días despues y
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con este objeto puede poner en la olla una cantidad un
poco mas grande que la ordinaria.

Para utilizarlas se cortarán en tiritas ó filetes las za
nahoriad, los nabos, las patatas y en pedacitos muy peque
ños el apio, la escarola, las lechugas, lasjudias, los guisan
tea, colocándolo todo en manteca;' despues. de cocido con
agua se esprime, se les aprieta bien y se humedecen cOn
caldo ó con agua el pure que de ello resulta, en este últi-
mo caso.

126.-.A.RROZ COOIDO,y Á L", VALENOIANA.

La sopa de arroz ordinaria se hace cociendo este en cal
do del puchero, despues de haberlo hervido.

El arroz á la Valenciana se hace friyendo el aceite ó
manteca en el que se echa un diente de ajo, que se saca
cuando este empieza á quemarse. En seguida se echa el ar
roz y antes se ha mezclado en seco la sal, la pimienta y un
polvo de azafran para darle color; En el momento en que
.el aceite se ha empapado en el arroz y comienzan los gra
nos á tostarse, se echa sobT'~él el agua ó caldo que inme
diatamente lo empieza á levantar. Despues que los granos'
del arroz se han esponjado Y adquirido todo su grueso con-
sumiendo el agua ó caldo en que hervian se aparta del fue
go, se le deja reposar una media hora, colocando encima
de la tapadera de la cazuela ~6cacerola brasas encendidas
que doran la pasta superior del arroz.

El mérito del arroz á la Valenciana consiste en que los

granos de él esten blandos pero secos al mismo tiempo y
desprendidos entre si.

Al arrOz se le pueden añadir toda clase de carnes, aves
y pescados que deberán echarsele momento antes de poner
le el caldo despues de haber dorado el arroz, aprovechando
en esto las sobras de aves, jamon Y carnes del dio.ant~rior.

127.-so1'''' Á,LA OONDÉ.

Si despues de haber hecho cocer judías encarnadas que-.
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dasen algunas que no hubiesen sido guisadas'podrán apro
vecharse machacándolas en una almirez, pasándolas por
un colador y haciendo un purl: con caldo como si fuese
para comida de viernes con peregil ó manteca, poniéndose
despues unos pedacitos de pan dorados y fritos con manteca.

128.=s01'A FLAMENCA.

Para utilizar lo gordo del puchero que se haya conser
vado se harán enrogecer dentro acederas, puerros, acel
gas, cebolletas cortadas, añadíéndosele patatas y huevas en
pedacitos y haciéndqlo cocer todo en cantidad suficiente.
Cuando las patatas esten cocidas se las aplasta en un cola
dory este puré se echa en el caldo, haciéndole hervir de
nuevo. Antes de servirlo se le echa un ,puñado de peregil
bien picado. , .

129.-s0PA DE PATATAS.

Las patatas que hubiesen quedado, aunque ántes hayan
figurado asadas, se cortan en trozos que se hacen enrojecer
en manteca con puerros hechos pedacitos. Macháquense las
patatas en un colador. Este puré se mezcla con el caldo,
póniéndole unos cuscurritos ó pE:dacitos de pan fritos con
man teca.

Lo mismo se puede hacer con las patatas asadas al res
coldo.

130.-S0PA DE CABEZA DE TERNERA Á LA TORTUGA.

Esta sopa, q1aelos ingleses Haman Muocldu'rtle, se hace
tomando unos pedazos cocidos de cabeza de ternera, con
servando el pellejo y cortándola en pedacitos cuadrados.
Póngase 'en ello tomillo, cebolletas, laurel, setas, jamon
magro, clavo, pimienta.

Mézclese todo con manteca, haciéndose un rojo con la
suficiente cantidad de agua para la sopa, que debe ser bas
tante espesa.
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Déjese1a cooer y espumar durante hora y media, co1án
do}a en un cedazo, y si se quiere se la puede eohar tambien
una. oopita de Jerez y ponerle una. rajita de limon.

13L-VACA.

Non inpuá9'o' mali mise9'is SUCUIJ"9'e9'eilisco.
& Quién no sabe compadecerse de los males que ha su

frido?
.Estamos convenidos en que' nuestros lectores no son

ricos, y que á 10más disfrutan una modesta medianía, y que
á 10 más están empleados en. algun Gobierno civil ó en al
gun Ministerio, sin haber podido llegar á hacerse Jefes de
seocion ó Secretarios; por consecuencia, al poner su puchero
diario, se comen su cooido, ese plato que Brillat Savarin
decia que es la carne ménos ó sustancia.

El primer dia se le dá sazon para evitar que esté soso
con la sal, la mostaza más ó ménos aromatizada y por pe
pinillo·-ú otras conservas de vinagre. Como la familia es
numerosa, y el cocido, digámoslo asi, es el artículo de
fondo de la comida, hay g~lI.nriesgo de volverlo á desfigu
rar al' dia siguiente y' áun alguno otro más.

EcMse sal para disfrazado y embozarlo con las diver
sas preparaciones que vamos á recomendar.

l33.-VACA EN ENSALADA.Á LA VINAGRETA

Este plato solo :figura en el desayuno porque es muy
sencillo, y consiste en sazonar los pedacitos dE::lgadosde la
carne· del cocido con' los ingredientes que se usan para la
ensalada. Se pueden añadir algunos berros, pepinillo, file
tes <;learenque ahumado, crudo, y si se quiere un poco de
más lujo añadir, para guarnecer este plato, media docena
de cangrejos.

l34.-v ACA CON PEREGIL.

Se hace cocer lentamente al fuego dos lonjas Ó l'ebana-

J '_'. __ H'>_ H •••. un nnn _
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das de carne del cocido, y se la rooia con caldo hirviendo
. ,

cubriéndolas de hiervas finas picada~, poniendo por algu-
nos minutos dentro en infusion un manojo de peregil. Añá
danse algunas gotas de zumo de liman ó un poco de vina
gre. Se puede extender el peregil muy bien picado sobre
las rebanadas de carne.

135.-VACA Á. LA MAITRE DE HOTEL.

Caliéatense las'rebanadas de carne en un poco de caldo;
cuando éste se haya consumido, se sirven en un buen trozo
de manteca mezclada con peregil y una punta de acederas
picada.

l36.-VACA. AL GRATIN.
,.

En un plato que pueda colocarse ál fuego pónganse;
ped9.zosde tocino, y á falta de tocino caldo Q manteca con
un poco de agua; a:ñádanse setas, peregil , cebolletas 6 ajo
picado. Polvoréese con miga de pan rallado, sal, pimienta
y especias. Colóquese en aquel fondo las rebanadas del co
cido cuhriéndolas lo mismo encima que debajo; rociese con
un poco de caldo y hágase calentar á fuego lento. Un poco
antes de servirlo se colocan ascuas por encima y debajo
para gratinarlo.

Se puede a:ñadir un poco de vino blanco ó una copita de
Jerez. 6 (le romo

137.-GUISADO DE VACA.

Córtese en pedazos un poco de tocino que se hará enro
jecer; humedézcase con caldo ó un poco de agua, y cuézanse
alli unas patatas, que podrán cortarse si fuesen grandes.
Se colocará un manojo de peregil, sal, pimienta, tomillo y
laurel. .

Media hora antes de ponerse á la mesa se colocarán en
la cacerola los trozos de carne, añadiéndoles un poco de
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vinagre óuna copita. de Jerez ó de rom, segun el gusto y
disposiciones para gastar de la persona ..

138.-ROPA VIEJA.

Se·ponen· á cocer en mitad de agua y mitad de manteca
una buena· cantidad de cebollas partidas en rajas. Quando
ya hayan tomado un buen color se añade un poco de harina,
caldo, un cortadiUo de vino blanco y si se puede setas. Há
gase todo hervir á fuego lento hasta que la cebolla se halle
enteramente cocida y formando una esp~cie de mermelada.
Colóquese entonces la carne que ha servido ántes en el c<>:,
cido en rajita~ muy delgadas dejándola todavia cocer á fue- .
go lento para que tox.a.eel gusto y si no se hubiese emplea
do el vino blanco puede humedecérsele con vinagre.

Alg1,lnas personas sazonan la rapa vieja con mostaza.
Este alimento no conviene á las personas delicadas y que
son tardias en sus digestiones.

139.-BISTEKS FALSO Ó IMITADO.

Si ha quedado en el cocido un trozo de carne que sea
posible cortarlo en rajas sin que se rompan, colóqueseles so
bre las parrillas á fuego lento. Cuando estén ligeramente
doradas las -doscaras se las coloca en un plato caliente so
bre un buen. pedazo de manteca mezclado con yerbas finas
picadas y se le sirve rodeado con patatas fritas ó patatas
pequeñitas asadas en la manteca. Puede verterse sobre la
manteca que .se derrite algunas gotas de salsá de anchoas,
Pueden reemplazarse las patatas con berros con un poco de
vinagre. Es plato de facíl digestion.

140.-VACA Á LA PAPILLOT.

Entre dos rebanadas de carne del cocido ancnas y espe
sas estiéndase manteca mezclada con yerbas finas. Cúbran
se las dos superficies de la carne con una hoja de papel un-
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tado con manteca ó aceite y colóquese sobre las parrillas á
fuego lento.

El papel para envolver debe ser un papel moreno ó gris
porque en las preparacionea de los papeles blancos entran
sustancias metálicas que pueden comunicar mal sabor á 108

manjares y que no dejan de tener inconvenientes para la
salud.

141.-VACA CON SALSA DE TOMATE.

Esta salsa servida á.parte en una .salsera acompaña or
dinariamente á. la carne del cocido desde el primer dia, pe
ro cuando se trata de' volverlo á calentar se la corta en ra
gitas que se colocan en la salsa cuando ya está hecha y no
se la deja al fuego sino por algunos momentos.

,

142.-VACA CON SALSA BLANCA.

La salsa blanca ordinariamente se emplea en los restos
de las aves. Sin embargo la carne cocida y recalentada de
este modo conviene á las personas á quienes no les gusta
los manjares de sabor muy pronunciado.

Téngase cuidado da partir l~ carne cocida en rajitas
dtlgadas á fin de que se impregnen mE"joren el gusto de·
la salsa sin dejarlas mucho tiempo al fuego.

143.-CARNE DE VACA PICADA.

Píquese la carne del cocido lo mas menudo posible, si
ha quedad9 algo del ~ocido ó de otro plato de carne puede
agregarse á ella, mezclándolo con perejil, cebolletas pica
das, sal y pimienta. Colóquesele en una cacerola con un
polvito de harina y revuélvase el picadillo con manteca.
Cuando esté dorado todo humedézuase con caldo ó agua
haciéndolo cocer á fuego lento~ Se puede añadir un huevo
bien batido. Algunas personas suprimen enteramente la ha
rina. Si fuese necesario se le desgrasará ántes de servirlo.
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Este plato, como todas las carnes picadas es de dificil di
gestiono

144. - ALBONDIGUlLLAS.

Si elpi9adillo produce un plato considerable sepuedean
tes de desgraSarlo convertir una parte de ]a carne del cocido
en-albóndigas: Para hacerlas mas delicadas échense unas
migas de pan rallado cocidas en leche y amásense con el
picadillo hasta que el todo forme una pasta bienhomogé:-

. nea. Pruébese entonces para' saber si tjene. las suficientes
especias. Fórmense bolas que se envolverán enharina ó pan
rallado y se ponen á freir.

Estas boUtasó albóndigas pueden conservarse varios.. ,

dias. Se las come'poniéndolas sobre la..~parrillas ó recalen-
tándolas con salsa rubia.

14o.-0TRO PICADILLO.

. .

En lugar de la miga mojada con leche caliente se puede
sustituir con sesos cocidos y picad9s. Envuélvase las al
bóndigas en harina ó pan rallado y se las dora en una cace
rola con un poco de manteca ..

146.-ALBONDIGAS DE PICADILLOAL GRATIN.

CuandQ ya esté preparado el picadillo como hémos,dicho
ántes, háganse unas bolitas- que se envolverán e~ harina.
Úntese bien con manteca un plato que pueda- ponerse al
fuego. Colóquense en él las bolitas, unas contra otras sin
que se toquen, espolvoréense con miga de pan rallado y
mógense con nn poco de caldo. Colóquese nn pedacito de
ma.nteca sobre cada bolitahaciéndolas gratinar en el h,or
no, ó en él horno de campaña.

El caldo no es absolutamente indispensable. Se comen
estas bolitas al natural 6 con una galsa ..

147.-VAOA Á. LA SALSA PIOANTE.

Se sirve la carne cocida en ragitas acompañadas de una
salsa hecha con mostaza, aceite, vinagre ypimenton colo
rado. Esta ,salsa suele servirse antes en una saIsera aparte,

. pero toma mejor el gusto cuando se sirve con la misma
carne.

148.-EJ!lCEBOLLADO.

Quítense las capas esteriores de la cebolla sin tocar á la
cabeza para que quede entera; Colóquense en el fondo de
una cacerola bien. untada de manteca. A.ñádase agua ó
solamente caldo hasta que queden cubiertas y redúcido á
una cuarta parte de agua ó el caldo á fuego vivo que se irá
disminuyendo despues hasta quedar frio. Disponganse al
rededor de la carn.e las cebollas echando en el fondo del
caldo de la cacerola.

149.-VACA. Á. LA. SALSA DEL POBRE HOMBRE•

Prepárense las rebanadas de carne sobre un plato de
metal, cuyo fondo estará. cubierto de una capa de manteca
polvoreada depan rallado, humedézcasele cón caldo, sal y
pimienta. Cúbrase con peregil machacado y un poco de
pan rallado y algunos ped.acitos de manteca, póngase de
bajo un fuego vivo y en.cima en 'la tapadera unas ascuas ó
brasas de carbon para gratinarlo. A.ñádase tomillo, laurel,
clavo y un poco delimon. Hágase hervir todo por diez mi
nutos y sacando despues el tomillo, el laurel y el clavo se
servirá á la mesa.

150.-VACA EN FRICASÉ.

Hágase un rojo (núm. 85), añádase vino, agna, sal, pi
mienta, un ramo de peregil, cebolletas, un pedacito de azu_
cal' y recaliéntese las rebanadas de carne del cocido so
brantes á un fuego lento y suave.



151.=vAOA Á LA. MA.RINERA.

Limpiese una _buena cantidad de c~bolletas blancas y
de setas que se darán una vuelta en manteca sin que lle
guen á agarrarse. Unanse con una ó dos cucharadas d~ fé-·
cula, añáda~ele sal, pimienta, nuez moscada, caldo y vino
blanco. -Cuezase todo á fuego lento y en el momento de
servido á la mesa oe ,añadirán una yema de huevo y un
poco de zumo de limon. '

- 152.-CA.RNE cON SALCHICHAS.

Co~ la pringue que sueltan las salchichas, se hará un
rojo al-que se añadirán peregil, cebolletas, ajo machacado
y se calentarán las rajas de carne á fuego lento, añadién:
dole unas gotas de vinagre.

Estas tres últimas preparaciones necesitan un estómago
robusto en su estado natural.

153.=vACA Á LA SA.RTEN.

Córtese una cebolla en dos partes por mitad, separando
la cabeza y la cola, echese en la sarten sin dejarla que se
ponga negra y despued de haber cortado á la mitad en ra
jas delgadas.

Añadase el pedazo de carne, separando los huesos, el
pellejo y los nervios, calientese suavemente haciendo sal
tar las tajadas.

Al momento de servirlo bien caliente se añadirán unas
gotas de vinagre.

Para mas economía puede usarse del gordo de la carne
en lugar de la manteca.

l54.-VACA CON COLES, BERZA Ó LOMBARDA.

Hagase recalentarJa carne cocida separadamente en un
poco de caldo, compóngasele algunos minutos antes con
coles, lombarda ó berzas, antes de servirlo. Las rebanadas
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de carne se ponen sobre estas legumbres ó bien se forma
con la carne una, corona al rededor del plato, dejando un
hueco en medio para colocar las legumbres.

i00.-VACA CON TOCINO FRITO.

Hagase tomar un co~or dorado al tocino y poniéndolo
'en la sarten se freirán las tajadas, quitándole la grasa y si
se quiere poniéndole un poco de vinagre.

H>6.-soLO!lnLtO y FILETES.

Se pueden calentar las sobras de estos manjares, asados
ó esparrillados cortándolos' en rajas espesas, colocándolos
sobre la parrilla, en papillotes, bien huntados de manteca.
Tengase mucho cuidado de no cocerlos por segunda vez
porque se endureceria mucho la carne. Sirvase I:\nun plato
caliente en el"que se colocará un trozo -de manteca asado
con yervas finas á las que podrá añadir:;e algunas gotas de
salsa de anchoas.

Véase salsas lnglesas. Si los pedazos que quedan fuesen
demasiado grandes despues de haberfos envuelto en papel
se les pondrá de nuevo en el asador á fuego-muy lento.

Las mismas sobras cortadas en pedacitos pueden calen
tarse cou salsa de tomate óservirse 'en un puré de patatas
ó en una macedonia ó mezcla de legumbres, teniendo cui
dado de que la carne no permanezca al fuego mas que el
tiempo necesario para calentarse.

1~7.-FILETES DE VACA CON CUSCURROS DE PAN.

Si quedasen sobras de solomillo ó de :filete que la vispe
ra se haya presentado ya en la mesa asado, córtesele en
pedacitos que se han de calentar á fuego lento y sin cocer'
en la sustancia de caldo. Frianse con manteca unos cus
curros de pan de la misma dimension que las rajitas de
carne, guarneciendo el plato, alternando un filete con
una tostada.
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Añadase un poco de sustancia, un trozo, de manteca
amasada con peregil y una ragita Ó filete de liman, pu.;..

, diendo ponerse tambien unos pepinillos óalcaparras pi
cadas.

10S.-FILETES DE VACA CON SETAS.

Cuezanse las setas con la manteca, añadiéndole una cu
charada de harina con un poco de sustancia ó caldo.
Cuando esten cocidas las,se,tas póngase á calentar en esta'
salsa las rajas de carne, colocáridolas con las setas al rede
dor, vertiendo sobre esta salsa que debe ser muy espesa,
una ragita de liman.

Si antes de retirado del -fuego se le echase una copita,
de aguardiente á falta de Jerez, la salsa saldria mucho
mejor.

1D9.-FILETES DE VÁCA SOBRELEGUMBRESEN PURÉ.

Despues de haber hecho calentar la carne ya en el asa
dor, sea en rebanadas 'como se ha dicho en el núm. 157
pueden servirse con una s~ilsade tomate Ó con un guisado
de achicorias, lechugas, escarola, acelgas como en un puré.

160.-LENGUA DE VACA.

Las sobras de esta deben arreglarse por uno de los me
dios indicados para los restos de la carne del cocido. Se ele
girá el modo de sazonarla ó la salsa, que mejor le venga 'j'
se adapté con el modo primitivo con que fué compuesta.

161.-LENGUA DE VACA AL NATURAL.

La lengua de vaca da un caldo muy bueno, pero hay
que cuidar de no dejarla cocer demasiado porque se vuelve
un plato muy insípido. La lengua de una vaca no puede
cocer mas que de dos ó tres horas, segun sea mas ó menos
grande. Téngase entendido que para ponerla en el puchero
hay que limpiarla ántes con agua tibia y refrescada des,.
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pues. Cuando ha; cocido, se le quita el pellejo gordo. Cuan
do hay que servida al natural se corta en pedacitos redon
dos y en una saIsera aparte se pone una salsa de buen
gusto.

162.,-LENGUA DE VACA EN PAPILLOTES.

Córtese en rebanadas ~spesas las sobras de una lengua.
Póngase en papillote y sirvase connna salsa á voluntad.

Si no se quieren hacerpapillotes conténtese con poner
las rebanadas al fuego en la parrBla. Hay 'que poner luego
una salsa. '

163.~LENGUA ALGRATEN.

Colóquese en el fondo de nnplato sobre el que hayan
de servirse un poco de caldo,y unas gotas ,de vinagre, ce
bolletas, peregil, perifollo picado ~uy delgado, alcaparras,
sal, pimienta grúesay cubiertas'con una envoltUra de pan
rallado. Las rebanadas se pondrán con el mismo con
dimento, haciéndolas hervir lentamente, hasta que se for
me gratin retostado en el fondo del plato; humedézca.c:;eto
do ántes de servirse con un poco de caldo.

164.-SES08 DE VACA.

El único modo de sacar partido de los restos de una se
sada, sino se quiere servida de nuevo con su guiso primiti
vo, es limpiar bien los pe~azos y empaparlos en una pasta,
(vease el número 76)y freirlos. Hemos dicho que podrá tam
bien mezclarse las sobras de los sesos con un picadillo con
que se formen bolitas ó albondiguillas.

165.-s1':508 FRIT'08.

Si despues de haber hecho cocer un meollo ó sesada pa
ra comerlo á la marinera ó con manteca negra, se conser
yan alg'unos restos, dividanse en pedazos y mógense ó em~
pápense en una pasta para freir. Friase esta pa!?ta hast~



52

que tome un color dorado y sirvase á la mesa con peregil
frito.

166.-PALADAR DE VACA.

Despues de haberle limpiado bien, escaldado y puesto á
enfriar se le pone en una cacerola y cuando se cree que es
tá bien cocido se quita la piel gruesa y se sirve con mia sal
sa picante.

167.-PALADAR DE VACA CON CUSC1mROSLLAMADO Á LA

BRETONA.

Sirvanse los pedazos de paladar·de"vaca cocidos' y cor
tados regularmente sobre un puré de cebollas, colocando
entre cada trozo un cuscurro ó corteza de pan frito en la
misma forma.

Cúbrase por encima con un poco de jaletina.·
I

168.-PALADAR DE VACA Á LA LIONESA.

Caliéntese sus pedazos en un puré de cebolletas.

169.-PALADAR DE VACA FRITO.

Córtenss los pedazos de paladar en filetes muy delgados
que se colocarán en una marinada fria, enjúguenseles bien
y frianse rebozados con la pasta de freir.

170.-PALADAR DE VACA DE OTR.AMANERA.

.Cuando se hayan sacado los restos del cocido y despoja
do de su pellejo córtense en pedazos, colóquense en una ca
cerola hasta que disminuya. Añádasf\ luego manteca, se
tas, perejil bien picado y podrá espesarse la salsa con ye
mas bien batidas de huevo con zumo de limon.

171.-cOCRETAS DE PALADARDEVACA.

Cortese en pequeños cuadritos los restos de un paladar
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de vaca, pónganse en una salsa"rnbia un poco espesa y for
mando montoncitos se les empana bien, y despues de ha
berlos dejado enfriar se hacen freir.

172.-COLA DE VACA CON LEGUMBRES.

Pónganse á reog~r con manteca las legumbres que se ha
yan sacado del pu;:,hero cocido, añadiendo especias, lin ra
mito de perejil y yerbas aromáticas y algunas longitas de
tocino, envuélvase con miga de pan y haciendo uD.puré de
las legumbres colóquese la cola sobre las lonjas de t09ino
y viértase sobre ellas el puré.

173.-cOLA DEVACA EMPANADAY ESPARRILLADA.

En el puchero ó cocido se pone una cola: de vaca, déje
sele enfriar y déspues de haberla sazonado con sal. y pi
mienta empápese en manteca, envuélvasela en miga de
pan, vuelva á comenzar la misma operacion, haciéndola es
parrillar y sirviéndola con una salsa picante.

17 ~.-TERNERA.

Lo que quede de un pedazo de ternera, puede comerse
fiambre y aun muchas personas lo prefieren ti. todo guiso,
pero como pueden algunos desear. comer un plato caliente,
vamos á esplicar el partido que se debe de sacar.

Recalentada. Póngase en una cacerola un pedazo de
manteca, despues el trozo de ternera, caliéntese suavemen
te con fuego puesto sobre la tapadera. Cuando se crea que
ya se ha calentado la ternera hasta su .interior y despues
de haber cuidado de darla muchas vueltas añádase un poco
de sustancia ó de manteca en donde ha sido aderezada,
añadid una gota de caramelo y échese unas cucharadas de
caJdo sobre la vaca. Si se prefiriese cortar la ternera en
rajas un poco delgadas es preciso hacer separadamente la
salsa y no poner en ella sino un solo instante la ternera.

5



175.-RAJAS DE TERNERA CON SETAS.

Se hace lo mismo que con la carne al gratin (núm. 136),
pero se suprimirá el envolverlo con pan. No se la grati
nará.

176.-"-REBANADAS DE TERNERA Á LA PROVENZAL.

Con un pedazo de manteca amasada con harina y algu
na.s .cucharadas, de aceite se pondrá peregil, cebolletas,
echalotas picadas, sal y piniienta. Se unirá esta salsa sobre
el fuego, y se pondrá dentro.la ternera :rría cortada en pe
dacitos delgados. No se la dejará hervir.

177.-TERNERA CON SALSA BLANCA.

Córtese la vaca en rajitas menudas, colóquese en una
'cacerola un pedazo de 'manteca.' Cuando esté derretida se
añadirá, dándola vueltas, una cu~harada de harina, te
niendo cuidado de que quede perfectamente ~nida á lQ.
manteca, pero sin dejada enrojecer. A.ñMase agila, sal, un
ramito de peregil con yerbas arom~ticas. Cuando esté con
cluida la salsa se colocan en ella 'las rajas de ternera. El
fuego debe ser entonces sumamente lento·: se le añadirá
unas gotas de vinagre y una yema en el momento de ser-
vido. '

Si se desea tener en la salsa blanca cebolletas y setas, es
preciso ponedas al mismo tiempo que el agua y activar el
fuego. Es necesario que las cebollas estén bien cocidas. Las
salsas blancas son muy convenientes para los estómagos
propensos á irritaciones.

178.-cOCRETAS DE TERNERA.

Hágase una salsa con manteca y un poco de harina, á
la que se dará vueítas sin dejarla enrojecer. Añádanse setas
y pel'egil picado muy menudo, sal, pimienta, un poco de
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crema y un poco de caldo, un poco de sustancia de algun
guisado de la vispera. Cuando esté hecha y espesada la
salsa, colóquese en ella las sobras de la ternera gorda y
magra que se cortará en pedacitos. Déjese enfriarla, y ama
sando el todo se formarán bolitas que se envolverán en pan
rallado y humedecerán en un huevo batido. Volver~ á'cu
brirseles de.huevo, de pan rallado y se freirán. Este plato
se servirá rodeándolo de peregil frito.

179.-PAPILLO,TES DE TERNERA.

Fórmense lonjas espesas yde buen tamaño, rodéeri~e y
'eñvuélvanse con un relleno en un papel bien untado de
manteca, como si,se tratase de hacer chuletas. Pero como
la carne ya eS~á.cocida, es preciso al ponedas en las parri
llas que el fuego sea muy suave y que nó permanezca en
él más tiempo que el necesario para que se caliente la
carne.

180.-FRICAND6s.

El fricandó ó ternera mechada con salsa de aoederas,
puede servirse 10 que de ella quede otro dia ó en un solo
pedazo ó en rajitas. Se, recalienta, ó ~eparadamente en un
poco de caldo ó en la misma preparaéion con que se cuenta
servida, como un guisado de lechugas enteras, de ápio, de

, acederas y salsa de tomate ó con una salsa ~pecial hecha
con los restos del tocino y de la carne que han servido para
preparar el fricandó: ramo de peregil, cebolletas, zanaho
rias, clavo y un p'oco de caldo. Se te quita la grasa si es
necesario, y despues de haber separado la cantidad nece
saria para recalentar la vaca, se deja enfriar el resto, ha
ciendo una especie de jaletina.

181.-ESGALO~AS DE TERNERA.

Córtese las sobras de la ternera en pedaz031argos y es
pesos del tamaño de dos cuartos. Colóquese con aceite de
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olivas sobre un fuego vivo en una cacerola en cuyo fondo
se colocan tantas tajadas como puedan acomodarse. Hay

,que cuidar mucho en moverlas hasta que todas hayan pa- ,
aado por uno y otro lado. A.ñádase entonces una cucharada
de pan rallado, otra de caldo, y póngase á un fuego lento
solo algunos minutos, añadiéndole, algunos instantes án
tes de servirle, una copita de aguardiente anisado.

182..-TERNERA FRITA.

Se pued~ tambien freil' las lonjas de ternera en el caso
en que se las corte más e$pesas que para la salsa blanca.

Podrá envolvérselas en una pasta ó simplemente envol
verlas en un huevo batido, rodeándolas en miga de pan ra
Uado ó en harina.

183.-TERNERA. Á. LA. PEREGRINA..

-Sile queda á uno de los restos de la comida anterior un
buen trozo de ternera mechada se la hará dorar por todos
lados con aceite de olivas á un fuego vivo y sin que se pe-'
gue ó agarre, se ponen en una especie de jaletina con unas
cebollas grandes con manteca:y azúcar y cuandohayan to
mado color se les añade un poco de sustancia, medio -cuar
tillo de buen vino tinto y setas y se hac~ cocer á fuego len
to con un poco de laurel y de sal. Cuando estén cocidas las
cebollas y las setas se le quitará la grasa, se le dará cohe
sion con un poco de fécula. S,ecubrirá la ternera con esta
jaletina y se servirá con las setas y las cebollas colocadas
alrededor dél plato.

184.-A.LBÓNDIGA.S DE TERNERA..

Piquense muy bien los restos de ternera que se mezcla
rán con carne, salchicha, jamon y el gordo de la ternera
'y se hace en todo como para el picadillo de vaca.
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185.=HíGADO DE TERNERA. Á. LA. SA.RTEN.

Si ha quedado algun resto de hígado de ternera cocido
la víspera en asador, córtese en rajas un poco espesas, pi
quese, perejil y cebolletas que se pondrán en la sarten con
un pedazo de manteca. liMase una cucharada deharina,
despues una copita de vino y de caldo, sal, pimienta y es
pecias. Hágase cocer todo algunos minutos, pero como es
solo para calentarlo no deben hacerse hervir las lonjas de
M~oo. '

, 186.-HíGADO DE TERNERACON SETAS.

Procédase para esto 10 mismo que en la vaca al gratin,
suprímase la envoltura del pan y como el hígado ha estado
ya una vez cocido-es preciso no dejarlo al fúego sino única
mente para calentar los trozos Ó rajitas del hígado.

187.-HÍGAD~¡ DE TERNERA AL BIFTECKS.

Si quedan de un hígado 'asado partes doradas Ó poco co
cidas háganse de ellas rebanadas de tres centímetros de es-- .
pesor, póngaseles en una marinada. Sobre una lonja delga':'
da de tocino, dispóngase una porcion de yerba;; finas y co
lóquese sobre ellas las rebariadas de-hígado que se cubri
rán de la misma manera. Envuélvase cada rebanada en un
papel untado con aceite ó manteca y déjesele Em las parri
l1a~únicamente el tiempo necesario para que los papillo
tes tomen color por ámbos costados.

·188.-HíGADO DE TERNERAÁ LA MAnI?iERA.

Hágase un rojo al que se añadirá medio cuartillo de vi
no tinto con igual cantidad de caldo, colóquense cebollas
enteras, zanahorias partidas en pedazos, setas enteras, un
poco de tocino raspado y algunas especias. Cuan,dose haya
hecho cocer todo á fuego lento-quitesele, la grasa, retirese
ellaurel y hágase calentar solo con esta salsa unas lonjas
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un poco espesas de ternera mechada de la ya asada ántes.
Sírvase sobre esta salsa, con legumbres y setas alrededor .

189.-HIGADO DE TERNERAPICADo'.

Píquese el hígado con tocino, perejil, ajos, perifollo,
échesele sal y pimienta y añádase si es posible un poco de
tuétano de vaca. y cuézase este picadillo á fuego lento. Este
plato e~ge ser bien sazonado, bien alimentado de manteca
y humedecido de caldo.

Es dedigestion dificil y pesada.

190.-0TRO HíGADODE TERNERA PIoADO.

Píquense algunos trozos de ternera, de lomo fresco de
cerdo, cebolla, mi diente de ajo, perejil, cebolletas, perifo
llo, añádasele nuez moscada, sal, pimienta, tocino y clavo

. rallado mezclado con media libra de salchichas, y cuézase
todo en una cacerola, añadiéndole ¡',n poco de caldo si es
necesario. Cuando todo esté cocido se mezclará con el híga
do picado que se colocará durante algunos minutos en una
tartera bien untada de mant~ca sobre un fuego lento con
el horno de campaña. Se sirve en la tartera como si fuera
un pastel.

'19'l.-RIÑON DE TERNERA.

El riñon de ternera es un plato que generalmente gus
ta á todos los convidados y es raro que no se coma todo
cuando se ha presentado en la mesa. Sin embargo, si por
casualidad sobrase algo puede con el resto hacerse una es
celente tortilla.

192.-lIroLLEJA DETERNERA.

La molleja de ternera se come el primer dia con una
salsa servida aparte. Los trozos que no se hayan comido
pueden envolverse en una pasta de fritura y freirse en la
Barten.

L.,J.!._' _~n' .•"
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. 193.-MOLLEJA DE TERNERACONLA MANTECANEGRA.

Comp6ngase con una salsa en manteca negra, como la
composicion que hemos esplicado anteriormente.

194.-oABEZA DE TERNERA.

La mas ordinariamente es calentar las partes que han
quedado de una cabeza de ternera en el caldo que ha ser
vido para cocerla, acompañándola con una salsa de vina
gre.en la que se colocan abundantemente yerbas finas, ce
bolletas y pimienta gruesa.

Tambien se puede recurrir á diversas preparaciones Q

salsas que conserven á las sobras de la cabeza de ternera
un color rubio y evitar las que las espongan á secarse y
hacerla perder su blandura. , .

·195.-CABEZA. DE TÉRNERA FRITA.

Se hace recalentar en el caldo en que se han. cocido los
pedazos de la cabeza de ternera para ponerlos bien .blan
dos.Se enjuga y seca bien se les humedece en una pasta
un poco espesa y bien sazonada, se deslíe despues en acei
te 6 manteca bien hirviendo yse sirve. eón perejil frito.

196.~CABEZA DE TERNERA CON 1I[ANTECA:NÉGRA.

Se preparan las sobras como ya hemos esplicado sin
mas que poner la salsa negra.

197.-SESOS DE TERNERA.

st el primer dia no han sido fritos se pueden empanar
los pedazos que queden en una pasta y hacerla freir. Tam
bien se les puede emplear muy picados en bolitas 6 albón
digas.

198.-"':-SESOS DE TERNERA EN ENSALADA.

Si quedan sobras de sesos y se les puede quitar bien la
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salsa en que han sido cocidos la primera vez, ¡se adereza
con ellos una ensalada de lechuga, coronando el plato con
yema de huevo y los cogollos de la lechuga, echando so
bre todo una mayonesa.

199.-MoLLEJA DE l'ERNERA EN FRlCASÉ DE POLLO.

Como esta parte de la ternera es siempre bastante cara,
es probable que si el lector se permite este extraordinario
lo compondrá con el iricandó, y que lo consumirá todo el
primer dia. Sin embargo si llegase á sobrar alguna parte
podrá hacer una salsa de pollos en la que la pondrá á ca
lentar.

200.-MOLLEJA DE TERNERA EN CAJON Ó Á LA TÁRTARA.

Póngase en manteca un poco de tocino raspado, setas,
yerbas finas picadas, añádase sal, pimienta, nuez moscada,
una cucharada de aceite y déjese enfriar.

Hágase con un papel fuerte un cajon que se untará
interiormente con aceite. Pónganse en el fondo los ingre
dientes de sazonado y un poco de pan rallado. Colóquese
el trozo que ha quedado de la molleja y haciéndola cubrir
con el pan rallado. Hág'asele tomar color en el horno de
campafia y si no le hubiere se tostará por arriba con una
haÚila hecha ascua.

201.-TUI>TANO DE TEHNERA.

Si se quiere utilizar el tuÓtano de ternera que hubiese
servido para hacer caldo á un enfermo, póngase en una
cacerola un buen trozo de manteca con sal, pimienta, nuez
mosca da , tomillo, cebolleta, laurel, una cucharada de ha
rina y otra cucharada. de aceite, aÚáua:lse setas y para
evitar qLiCse enrojezca la manteca, llUmeuézcase con cal
uo. Cuando se juzgue que las setas y lag cebolletas están
casi cOl"idas,se aliado el tuétano en pedacitos. Cuando ya
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están calentados se espesa la salsa con una yema de huevo
y se añaden unas gotas de vinagre.

202.-TUÉTANO DE TERNERA Á LA MARn<:ERA.

Se pone tocino, cebolletas, sal, pimienta, una cucharada
de harina y se la reoga hasta dorarla. A.fiádase vino y
agua en iguales partes, un ramo de peregil y cuando esté
todo cocido se pone el tuétano y se quita la grasa del caldo
para servirle. -

203-.-COLA DEjERNERA. Á LA FLAMENCA.

Se corta en cuatro partes una col, coliflor, ó lombarda.
Se atan despues .con los pedazos de cola de ternera con
unas cortezas de tocino, póngase todo en el caldo con u~
ramo de yerbas finas, sal ypimiénta. Sirvase sobre la co
liflor ó col, ó lombarda y las longitas de tQcino. Si la cola
de vaca ha sido muy cocida el primer dia, solamente debe
rá calentarse en el caldo de la lombarda y del tocino en el
momentp de servirla.

204.-0REJAS DE.TERNERA.

Despues de haber hecho cocer una cabeza de ternera de

reservan las orejas para otro dia, se festonean los bordes de
estas echando las puntas hácia atrás, pudiendo poner una
trufa en cada oreja, sirviéndola con una salsa picante ó un
puré.

20D.~OREJAS FRITAS DE TERNERA.

Ab~anse por enmedio las orejas y. póngaseles 6 no
un relleno, mójense sus pedazos en un húevo bien batido,
envuélvanse con pan migado y pónganse á freir en la sar
ten. Para servidas se pueden guarnecer con 'peregil frito.

206.-LENGUA DE TERNERA.

Si se hubiese reservado la lengua se la puede componer
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como la lengua de vaca. Se la corta en rajitas pequeñas
que se hacen recalentar en una salsa Ó sobre un guisado de
legumbres.

207.-PIES DE TERNERA.

Estos se cuecen generalmente con agria, sal y vinagre,
pudiendo hacérseles una salsa á las ñnasyerbas.

208.-MANOS 'fiUTAS 'DE TER~imA.

Pueden tambien los pies y manos de ternera marinarse
y cuando está.n bien enjutas envolverlas en una. pasta y
freirse. '

209.-EN PASTELtLLOS Á LA REINA•.

A lo que haya sobrado de las manos y' pies de ternera
cocidos ,se les quita los huesos y sí hay algun otro resto de
aves se reunen y se hace una salsa un poco espesa. con cal
do, harina, manteca. y sal, en la que se colocan las vIandas
poniéndolas en unos pastelitos pequeños que se venden en
todas las pastelerias y que pueden rellenarse con esta pre
paracion muy suculenta y sabrosa.

Carnero.

2'1O.-CARNERO.

Esta carne se endurece fácilmente cuando se la reca- .

llenta. Es preciso tener muchisimo cuidado en no dejarla
hervir en las preparaciones que con ella se hacen para la
comida del día siguiente.

211.-GUISADO DE CARNERO.

Córtese lo que quede del dia anterior en trozos peque
ñitos y háganse recalentar á fuego lento en un poco de
caldo ó prebe.

63

Se pueden tambien arreglar, estos pedazos sirviendo las
tajadas de carnero en saJsa con ,tomate espesada con hari
na, tostada ó sobre un puré de patatas, de jndias ó de len
tejas.

212.-';'LONJAS DE CARNERO.

Córtense las sobras del carnero asado en longitas muy
delgadas y de la dimension de un duro. Hágase una salsa
con manteca, harina, un poco de pimienta y colocándole
sobre' ella, caliéntese las lonjas ligeramente sin dejarla.
nunca. hervir . '

213.-PECHO DE CARNERO Á LAS PARRILLAS.

Con frecuencia se pone en el puchero ó cocido pecho de
carnero. Enjúguesele bien, désele una vuelta en aceite con
sal, pimienta, peregil y ceDolletas picadas, envuélvanse en
miga de pan rallado, colóquese á asar sobre las parrillas,
y sirvase con una salsa picante ó de. acederas ó de tomate.

214.==PICADILLO DE CARNERO.

Se puede con los restos del .carnero asado hacer un pi
cadillo como con la vaca,' coronando el plato con rajitas
de pan frito y huevoá fritos ó con una salsa· de tomate.

215.-CARNERO EN MENESTRA.

Reóguense ligeramente los pedazos de carnero que han
quedado y con caldo, sal, pimienta, peregil y un diente de
ajo, pónganse en la sarten con manteca, nabos, patatas,
zanahorias, judias y cuando estén bien doradas las legum
bres se retira el ajo y se pone á calentar el carnero con las
judias y demas legumbres, cuidando siempre de que esté
muy poco tiempo el carnero al fuego para evitar que se

. endurezca.

~~--------
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216.-LENGUAS DE CARNERO Á LA PAPILLOTE.

Prepárese u:p. relleno con setas, yerbas finas y tocino
picado, fríase manteca con sa¡ y especias. Guarnézcase con
esto las sobras de la lengua y envueltas en U:Q. papel moja
do en aceite, pónganse en las parrillas á un fuego muy sua
ve y lento, hu,medeciendo tambien por arriba con aceite la
parteesteribr del papeL

217.-CARNERO AL PURÉ.

.A.lcalentar los restos del carnero y servidos puede ha- .
cerse una salsa de puré.

218.-cOLA DE CARNERO Á. LAS PARRILLAS.

Se rodean las colas de pan rallado, se las humedece en
huevo batido y se,las empana por segunda vez, despues se
ponen á un fuego lento sobre las parrillas echándoles enci
ma de tiempo en tiempo un poco de manteca' derretida.
Cuando han tomado color se sirven con una salsa cualquie
ra pero la que mejor les viene son 18:8 picantes.

219.-COLA. FRITA DE CA.RNERO.

Despues de empanadas la seguncla vez, se hacen freir
en la sarten y se sirven con peregil frito.

220.-pIÉs DE CARNERO 1i:RITO.

Se cuecen con sal y pimienta y una salsa espesa de
manteca y harina tostada, y si lo que quede de ello quiere
comerse al dia siguiente de otra manera se enjugan bien
para quitades la salsa fria que les haya quedado y mari
nándolos con vinagre, sal, pimienta; un diente de ajo, lau
rel y clavo se les envuelve en pan rallado y se frien.

Si no se quiere freirlos con esta pasta se frien' solo mo
jAndolos en un huevo bien batido.

221.-PIÉS DE CARNERO AL QUESO.

Quítense los huesos de los pies de carnero cocido, ábra
seles por medio y déseles un paso con manteca, setas, ce
bolletas, peregil, ajo, cl:1Yo;luego, humedézcanse con cal
do, cuando las setas esten cocidas se sacan todos los ingre·
dientes y se colocan los pies en aquella preparacion, aíia
diéndoles unas gotas de vinagre. Se echa en polvo sobre
ellos el que::¡o rallado con la miga de pan y habiéndose
consumido ya el caldo se ponen á asar en el horno de cam
paña hasta que toman un color dorado .

Cerdo.

222.=CERDO.

Toda la carne de cerdo ó puerco que no haya "ido ma
rinado ó adobado antes de guisar se, deberá serlo si es po
sible si se trata de comerlo al dia siguiente.

Sírvanse las sobras con una salsa fria cargada (k mos
taza ó calentada en un puré de legumbres, sobre todo el de
len tejas.

223.-om<:.TAS DE CERDO.

Si no se compone lo que ha sobrado de estas en una
salsa ó pnré, deberán freirse como se ha hecho en las orejas
de ternera.

Aves.

224.-A VES.

Si se quiere simplemente calentar las sobras ,le las aH's,
no hay más que empapar sus carnes en la prebe y manteca,
poniéndolas á un fuego muy lento.

-------~--~------~~-----~-_._-
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Puede echársele.s cualquiera de las salsas quehemo~ ve-
nido esplicando. '

225.-AVES EN SALSA BLANCA.

Las sobraS de las aves asadas pueden volverse á servir
en salsa 'Qlanca ó pepitoria. (Véase el núm. 88.)

226.-GUISADO DE AVES.

Póngase en una cacerola setas con :yerbas pnas macha
cadas, manteca y un poco de harina. A.ñádase vino blanco.
y ouando las setas estén cocidas caliéntense en esta salsa
los restos de las aves sin dejarlas cocer.

227.=FRITO DE AVES.

Se reserva ordinariamente las partes menos tiernas para
hacerlas freir ó las partes qu~· han salido poco cocidas.
Mójense en una pasta bien consistente y frianse bastante.

228.~C0(1RETAS DE GA.LLINA.

Enteramente se hacen COlo.O las de terner~.

229.-ENSALADA Ó 1I1AYONESA.

Píquese la ensalada, añádanse filetes de anchoas ó de
arenques ahumados (véase el núm. 75), formando por cuar
tas partes en el plato lechugas, alcaparra s, rajitas de pepi
nillo. Sazónese como una ensalada mezclándose con los
restos de las aves. Tambien se puedé añadir una mayonesa.

230.-0TRA ENSALADA DE AVES.

Arréglense los restos de las aves en fiambre, mezclán
dolos con cogollos de lechuga, rajitas de huevos duros,
vertiendo encima una salsa fria picante.

231.-PASTEL DE ARROZ Y DE AVES.

Guarnezcase el fondo de un plato ,que pueda colocarse á
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la lumbre, de una buena' capa de arroz cocido, espeso y
bien sazonado; colóquense encima los restos de las aVf\S
asadas en fricasej cúbrase todo con una capá de arroz bien
lisa. Hágase cocer todo lentamente en el horno de cam
paña.

232.-TOSTÁDAS DE AVES.

Córtense rodajas de miga de pan de tres á cuatro centí
metros de espesura. Quítese con precaucion el centro: sin
romperlo, de modo que cada trozo de miga venga á formar
un cilindro hueco. Hágaselos freir en manteca. Mientras
están calientes todavía se les rellena de un picadillo de aves
y encima se les pone una tapadera de miga de pan frito.
Tambien se puede guarnecer las tostadas COnpuré de ave.

233.-PURÉ DE AVES.

Píquense y macháquense las carnes de las aves aña
diendo algunas cUcharadas de vechamel. Hágase una pasta
con ella que se mojará en caso de necesidad con crema ó
caldo. Se sirve este puré en un plato con cuscurros de pan
frito ó con huevos estrellados,

234.-CON SALSA Á LA 1I10STAZA.

Los miembros de un pavo que hayan sobrado del dia
anterior pueden comerse fiambres ó calentados en las par
rillas con mostaza, aceite y pepinillos picados.

235.-PAPILLOTES.

Tambieu pueden ponerse los restos con un relleno 'bien
cargado de manteca y haciéndolo calentar á fuego lento
sobre las parrillas.

236.-HÍGADO DE LAS AVES.

Si no se han empleado en hacer alguna salsa, puede
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hacerse con los hígados de las aves un rico relleno, ponién
dolas en un cajon de papel bien untado de aceite ó man
teca y haciéndolas.cocer en las parrillas'á fuego lento.

.237.-GANSOS Á LAS PARRILLAS.

Se pueden calentar sus restos.humedeciéndolos en caldo,
empanáridolos despues, regándolo¡¡ con un poco de aceite y
colocándolos sobre las parrilla~ .

. Puede ·servirse con un puré de cebollas ú otras legum
ores, con remolacha 6 con una mayoneSa ..

238.-SALMIS.

Tambien pueden componerse en salmis las sobras del
ganso y del pato, pero es comida que no conviene sino á'
estómagos robustos.

239.-ARROZ CON POLLOS.

Se hace lo mismo 'que el arroz á la valenciana (véase el
núm. 126, pero como esta polla puede haber figurado ya
en el cocido y asada, es precisó que el arroz esté bien sazo
nado.

240.-AVES CON CEBOLLETAS.

Pónganse cebolletas en manteca. espolvoreándolas con
azúcar; hága$e retóstar tocino en pedacitos; añádase caldo
y vuélvase á cocer la polla. Sirvase en un plato que se co
ronará con cebolletas pequeñas mezcladas de rajas de li....
mono Sobre todo se echa la salsa.

241.-POLLA EN FRICASÉ.

Hág'ase de una polla cocida para tener caldo, un fri ..•
casé ó pepitoria bien sazonada, con zumo de limon.
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242.-POLLA AL KARY.

Esta preparacion propia para quitar lo soso y desabrido
de la gallina 6 polla que se ha cocido en el puchero se co
loca sobre el arroz que debe prepararse con la salsa de Ka
·ry núm. 113.

Conejo.

243.-CONEJO ENPAPILLOTES.

Quitense las hueSos á las sobras del conejo y hágaseles
marinar por algunos instante:?1 limpiens~ y séquense bien
y envuélvanse sus carnes en un relleno hecho de miga de
pan, pimienta, sal, cebolletas y setas picadas. Envuélvanse
en una lonja de tocino y háganse papillotes que se coloca
rán sobre las parrillas á fuego lento.

Pueden servirse con el papel y si se quiere con una sal
sa aparte.

244.~CONFJO FRITO.

Hágase marinar sus restos, enjúguense bien, empápe
seles en una pasta bien sazonada y friase en la sarten.

245.-CONEJO PICADO.

Quitensele los huesos, háganse marinar las carnes y
hágase un picadillo como ya se ha esplicado.

246.-CONEJO Á LA SALSA BLANCA.

Véase la salsa blanca en el núm. 88.
Tambien se pueden servir los restos de un conejo con

las diversas salsas 6 purés que convienen á las carnes
blancas.

6
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Liebre.

247.-LlEBRE.

Si se ponen en estofado debe comerse hasta el último I

bocado, pero se hace asar la parte trasera; pueden las sobras
componerse con una salsa de setas en salmí 6 pueden tam~
bien hacerseunpicadillo. Píquense los restos de liebre con
jamon, u~ poco de ternera y de tocino, cárguese de espe
cias y colocando el picadillo ennn cazo con lonjas de toci
no en los costados, añMase una cucharada de aguardiente.

248.-LIEBRE CON LOMBARDA.

Se puede componer las sobras de la liebre como las de
la perdiz á la lombarqa.

249.-cOCLETAS DE LEBRATILLO Ó. GAZAPOS.

Córtense en pedazos pequeños los restos de un lebratillo
6 gazapo asado, así como un poco de sebo de ternera, há
gase con ello una salsa y procédase como en las cocretas de .
ternera.

Perdiz.

250.-PERDIZ.

Supongo que en alguna ocasion solemne de aquellas
que se repica gordo, como dice el refran, se permitirán
nuestros lectores el placer de ver perdices en su mesa, caza
cuyo precio va subiendo cada ailo de modo y manera que
las fortunas modestas no pueden alcanzarla. Es proba
ble que como plato de resistencia guisarán nuestros lecto
res sus perdices estofadas· á la lombarda. Deben tratar de
que su sazon dure tanto tiempo como la caza, porque solo
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asi no presentará una comida bastante insipida. Si al con.•..
trario se la pone asada entonces puede variar se el guiso
de sus sobras.

251.-PERDIZ EN SALMIS.

Véase el articulo Salmis núm. 109.

252.-PERDIZ EN ENSALADA.

Háganse cocer en caldo con manteca y setas los restos de
la perdiz, añadiéndole vinagre, pepinillos picados, alca
parras, perejil y pimienta gruesa.

Colóquense los pedazos de perdizsobre una ensalada de
lecb.ugas con huevos duros, y un poco de aceite. Rociese

igualmente con la salsa que se ha preparado.
253.-PERDIZ CON TOSTADAS.

Quitense lQs huesos.de las sobras de la perdiz: hágase
un rojo que se rociará con vino blanco y caldo,· añadien
do un manojo de perejil, sal y pimienta. Háganse calentar
estos pedazos en esta salsa y guarnézcase. el plato con tos
taditas fritas, colocando los pedazos de la perdiz sobre lon
gitas de pan que· se habrán hecho tostar en la manteca,
colocándose en e~fondo del plato.

2M.-PERDICES AL PURÉ.

Pueden tambien calentarse· los restos de la perdiz con
puré de lentejas, guisantes y judias y si se quiere con cus
curros de pan frito.

255.~PERDIGONES AL aRATIN.

Sobre el plato en que han de servirse colóquese un tro
zo de manteca amasado con miga de pan rallado, peregil,
cebolletas picadas, sal y pimienta. Déjesele gratinar luego.
Póngase los pedazos de perdiz que se habian calentado al
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caldo, ·a:ñadiéndole si es necesa1'io sal, pimienta y un poco
de vinagre.

256.-PERDlGONES Á LA CHIPOLATA.

Pártanse unos pedacitos de tocino á los .que sp les hará
tomar color ,mójense en caldoó agua una copita de vino
blanco, setas y cebolle.tas con nn~ salchichas que se hayan
asado á las parrillas, asicomo unas castañas asadas y un
}loco'de .perejil. Cuando todo esté cocido se le quitará la
grasa que haya por encima, se colocarán los .restos del per
digan y cuando estén calientes y :sehaya consumido bas
tante la salsa se servirá este plato con cuscurros de pan
frito.

257.-CHOéHAS, GALLINITASCIEGA,s;CHORLITOS, ETC., EN SALMI.

Las sobras de estas piezas de caza se componen muy
bien en sa.lmis núm. 109, y con la salsa dé setas.

258.-CON ACEITUNAS.

Se hace l1n rojo con caldo ó sustancia y se ponen en él
aceitunas que se habrán hecho blanquearhabiéndolas qui
tado los huesos. Las aceitunas se colocan formando un cor
don alIado de los pedazos, restos de los pedazos de la caza
y se rocian con esta salsa.

209.-FRITADA.

Póngase unas salchichas, unos pedazos de tocino pica
dos y envuélvanse los restos de la caza con este relleno.
Hágase hervir en caldo y un vaso dc vino blanco, peregil,
cebolletas, sal y pimienta: Cúbrase el fonao de una cacero
la con una lonja de tocino colocando sobre ella los restos
de la caza, volviendo á cubrirlos por el lado de encima con
'otra lonja de tocino. Viértase .encima la salsa tapándo
la herméticamente y .colocándolasobre esta. Quitese la
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grasa á la salsa, retirando los ingredientes que han s.ervi
do para sazonarla y en el momento de servirla se añadirá
una copita de aguardiente, rodeando para servir el plato
el b9rde de cebolletas y el fondo cnbierto con las lonjas de
tocino.

260.-CORZO y GAMO EN SALMIS y EN TAJADI'rAS.

Como este libro se dirige á los gastr6nomos poco felices
en la tierra, debiéramos haber omitido esta caza,' cuya
pierna, chuletas y solomillo son trozos reservados á las
mesas suculentas, pero por si por casualidad llega á ir á
vuestra casa una pierna 6 un solomillo de corzo y quereis
que os dure el placer de comer1a para el dia siguiente, ha
ced con ella un salmis ó un estofado.

261.-coRzo CON SETAS.
,

Podeis acomodar yarreglar el corzo asado como la
vaca al gratin,pero sin ponerle pan rallado ni dejarle mer
mar la salsa.

262.-LOl\[Q DE CORZO, RELLENO Ó !I[ECHADO.

Como esta parte del corzo se -yende á· precios arregla
dos, podrá figurar sobre las mesas de mis lectores ..Es pre
ciso hacerlas marinar dos ó mas dias, teniendo cuidado de
volverla para quitarle el sabor de monte. Se puede quitarle
los huesos, rellenarla arrollándola y atándola con un bra
mante para hacerla cocer en el asador ó en la cacerola
acompañándola con una salsa rubia . .En lugar de rellenar
la se puede mechar con tocino gordo que se habrá marina
do tambien y ponerla á asar.

Pescados.

263.-PESCADO.

Hay pocas preparaciones que permitan comer las so"'"
bras de un pescado de un dia para otro.

---- --- .. --
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Podrá escogerse segun la naturaleza d.el pesca.do y el
modo con que haya sido primitivamente guisado entre una
salsa pican~ y un relleno de acederas.

Sin embargo Qonlos pescados muy carnosos y á los que
se pueden quitar las espinas se pueden hacer' albóndigas
con tocinopicado J gordo de riñones y hacerlos freir 6
asar en manteca.

264. -ANGUILA.

Si quedasen algunos trozos de anguila pueden envol
verse en harina ó miga de pan rallado y ponerloa fritos
pero sin calentarlos demasiado.

26B.-ALMEJAS.

La estacion mas favorable para comer esas conchas y
mariscos es de Setiembre á A.bril, se deberia por precau
ciony para evitar los accidentes que provocan algunas ve
ceslas almejas; hacerlas ayunar para que purguen 'bien
durante algq.nas horas en agua fria que debe renovarse.

El agua que sueltan las almejas al cocerse puede servir
. para las sopas de legumbres.

'Si se hacen cocer mas almejas que las que se necesitan
.para 1lna sola comida se pueden usar de diversas mane
ras para comp?ner y guisar las que quedan.

266.-:-ALMEJAS AL POBRE HOMBRE.

Pónganse .en una cacerola un pedazo de manteca, pe
regil, cebolletas picadas, una cebolla, una cncharada de
harina que se revolverá sin cesar, añMase el agua de las
almejas con pimienta y nuez mascada. Pásese y únase con
una yema de hu~vo y échese esta salsa sobre las almejas,
(véase el número 102.)

267.-ALMEJAS Á LA. VINAGRETA.

Sazónense como está dicho para el caldo núm. 133.

268.~ALMEJAS COCIDAS AL NATURAL.

Para cocerlas consérveseles una sola concha vertiendo
encima de cada una de ellas una salsa un poco espesa.

269.-ALMEJAS Á LA BECHAMEI..

Quitenseles las dos conchas y háganse calentar en una
salsa á la bechamel núm. 105.

270.-ALMEJAS FRITAS.

Suprimanse las' dos conchas y mójense en una pasta
para frei~ un puco ligera. Friam¡e en la sarten. Este man
jar es muy delicado.

271.-ALMEJAS AL GRATIN.

Háganse abrir sobre -eifuego y quitenseles las dos con
chas. Sobre un plato que pueda colocarse al fuego se es
tenderá manteca mezclada con harina, con las finas yer
bas y cebolleta s pica:das y'pedacitos de setas. Echesele sal,
pimienta y polvoreese con miga de pan muy rallado. Co
lóquense las almejas vertiendo un poco de manteca derre
tida sobre la irriga rallada hasta quedar cubierto. Mójen
se con el agua que sueltan las almejas y colóquese todo
bajo el horno de campaña para gratinarlas.

272.-ALMEJAS AL QUESO.

Antes de colocar bajo el horno de campaña la prepara
cion que hemos indicado se puede polvorearlas de queso
rallado, de que se pondrá una capa bajo las. almejas.

273.-ALMEJAS· Á LAS FINAS YERBAS.

Supriman se las dos conchas, hágaselas saltear con man
teca, yerbas finas picadas, pimienta y sal y sirvánse con
zumo de liman.



274.-1LMEJAS Á LA MARINERA..

~~I)'~I~fI(lo haberlas hecho abrir, consérvese la concha
Ipr, pón'gase en una cacerola cebolletas, rodaJas de
~IAI\"I", un diente de ajo, tomillo, laurel, clavo y pere

ÓJI~Me el agua de las almejas y un vaso de vino
•

11*,11110 la salsa esté hirviendo se ta espesará con man-
~~~II:{)l",dBde harina, afiadiéndose para concluir las
••••

Caracoles.

275.--0ARACOLES.

" 'M preparaciones culinarias es bueno tomar cara

"emdes y bien clesarrollados 10 que !leconoce cuandoIfAI~mo(el borde de la abertura) está bien formado y
~"m6nuzable.
\hrMll1oBntes de usarlos tenerlos en ayunas hasta que

~~l:Iblen, para lo. que se les col<;>ca~n ~gua un pocoi~"I~"Ouandose les hace cocer para sazonarlos .direc-.
ltOIJ~ les pone en el ag.ua con 'yerbas aroI;D.áticas,pero

, l\(Jllotros n.o nos ocupamos sino de los restosó sobras,
!~I~r(lmoaque se ha querido hacer á un enfermo un cal·

~o.l'Molesy que se han cocido simplemente en agua.

tlUUa~L'1es ~ososo y darles algun sabor es preciso. em~[C¡,.Idgu.n tiempo en una marinada algo fuerte y de
~~(>(l<) M podrán utilizar.

276.=CARACOLES AL GRATIN•

.~I~Wl(~n'oal'a.colesque debemos preparár están· sin sus
~I~),os guisaremos co1llolas almejas algratin núme-
••

...•

Z77 .~CARACOLES EN FRIOASÉ.

Póngase en una cacerola manteca y un polvo de harina
revolviéndolo bien. Mójense cón caldo y uu· cortadillo de
vino blanco. Añádase sal, pimienta, puerros, un manojo de
peregil, tomillo, laurel y h~ase todo hervir hasta que
quede en menos de la mitad. Retírense los ingredientes que
no deben servírse, espésese la salsa con una yema, un poco
de nuez moscada rajad-a y zumo de limon.

278.=CARACOLES CON :MA~TECA DE ANCHOAS.

Consérvese un número de conchas igUal· al número de
caracoles que se quieren preparar y enjúguenselas bien.
Quitese la parte que termina el caracol si esta operacion
no hubiese sido hecha antes de hacerlos cocer. Hágase una
manteca de anchoas (mím. 122) en la que se colocarán los
caracoles que volverán á ponerse en sus conchas. Tápense
las' aberturas con manteca y arréglense sobre un plato un
poco htmdo y apoyados unos contra otros, colóquense en
el horno de campaña.

279.-CARACOLES FRITOS.

Empápeseles en una marinada bien subida, y despues
de haber los dejado secar empápeseles en una pasta en la
qÚe ::lehaya puesto rom y 'aguardiente y un polvito de es
pecias y se les hace freir.

Ranas.

280.-RANAS.

Solo se emplea de ellas las patas y cuartos de atrás y se
componen y arreglan absolutame~te del mismo modo que
los caracoles.
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Legunibres, plan~s,ho~lizas
y huevos.

281.-PATATAS.

Alimento muy sano y nutritivo.
Las patatas que se han servido con pellejo pueden utili

zarse para las preparaciones siguientes las que h~yan que-
dado:

282.-ENSOPA.

Véase el núm. 130.

283.-EN ALBÓNDIGAS.

Cuando las patatas se hayan reducido á puré, añádanse
huevos, deslíanse con crema, añádanse yerbas finas picadas.
con sal. Estando todo bien mezclado y formando una pasta
espesa, 6chense unas bolitas pequeñas 6 albondiguillas en
la fritura bien caliente, sacándolas cuando se hayan levan
tado bien y dorado.

Se pueden mezclar las patatas machacadas con carne
picada y hacer albóndigas ordinarias.

284.-ENSALADA DE PATATAS.

Córtense las patatas en rebanaditas, y sazónense como
una ensalada ordinaria con yerbas finas y pepinillos, y si
se quiere se puede añadir algunos filetes de anchoas Ó de
arenques ahumados crudos. Algunas personas sustituyen
la crema al aceite. Las patatas absorben mucho condimento.

285.--PATATAS EN PASTEL.

Mójese muchas veces el puré de patatas con leche y
añMase segun el gusto de cada uno cáscara de liman
Ó agua de flor de naranja con un poco de sal y azúcar en
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polvo. Si se ponen yemas de huevo se pueden añadir algu
nas claras batidas en nieve. Untese con manteca un molde
ó una cacerola, y hágascle tomar un color dorado ponien
do fuego encima y debajo.

Puede disponerse tambien en un plato que pueda po
nerse al fuego, y el que se colocará bajo el horno de cam
pana.

286.-PATATAS EN PURÉ.

Añádase á las patatas machaca.das, leche, manteca y
azúcar, y sirvansecon lbs caldos ..

287.-PATATASDE OTRAS· MANERAS.

Suelen en general componerse las patatas con agria, á
la metre dhotel, á la inglesa, á la llonesa, fritas en forma
redonda y en filetes.

288.-SALSAS DE JUDIAS VERDES.

Nada nuevo enseñaremosá los que me consulten dicién_
doles que separando una parte de judias verdes cocidas en
agua se puede enseguida componerlas en ensalada.

Unicamente les aconsejaré que despues de haberlas en
jugado bien y hecho marinarlas en vinagre con sal y pi
mienta, no le pongan aceite y las finas yerbas sino momen
tos antes de ir á servirlas á la mesa.

289.-JUDIAS Á LA SALSA NEGRA.

Despues de haberlas secado bien échese encima la man
teca que se ha hecho enrojecer, y hágase calentar en la
misma sarten algunas cucharadas de vinagre, en que de
ben empaparse ...

Se sabe que se hacen sopas muy agradables con el agua
en que se han cocido las judias verdes.
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290.-COLIFLon.

La coliflor es de digestion muy fácil cuando está bien
cooid~.

Las coliflores cocidas, desde luego en agua, -pueden va
riar cada dia con la salsa que se les eche. Se componen
muy bien con la salsa blanca, oon los tOmates, a la orema,
en ensalada, ete., etc.

~91.-COLlFLOR Á LA PREBE.

Se la pasa oon tocino, manteca y un poco de harina.
Añádase a esta prebe un poco de caldo, sal, pimienta y
nuez moscada. Póngase todo a-fuego lent-o.·

292.-COLIFLOR FRITA.

Para darle esta preparaciCin es preciso que no haya co
cido muoho tiempo la primera vez que se ha servido, y qua
la legumbre no haya salido en pedazos pequeños. Cuando
las coliflores estén bien secadas se 1I~echa un polvo de sal
y pimienta, despues de haberlas marinado un poco en vi
nagre. Séquense de nuevo y envuélvanse en la pasta par&
freir y pónganse a la sarten. '

293.-COLIFLOR AL QUESO.

Rállese queso de Gruyer, y en lo que ha sobrado de la
salsa blanca póngase empapando ~n ella los pedazos de
coliflor. Cuando estén colocados sobre un plato, se les echa
encima lo ql1eha ql1edado de salsa, volviéndose á cubri-rlo
con queso rallado, sobre el que se colocarán unas capitas
de manteca extremadamente delgadas. Echese luego sobre
todo miga de pan rallado lo más fino posible, y con fuego
encima y abajo se hace dorar.

294.-COLIFLOR AL GRATm.

La misma disposición con los mismoS' ingredientes y

L
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el mismo arreglo, suprimiendo únicamente el queso.

2W>.-ALCACHOFAS FRITAS.

Si el primer dia se han servido á la mesa una salsa se
parada, se puede al d¡a siguiente quitar1es la pelusilla del
oentro, y dividiéndo1as ,en cuatro partes cortandoles el ex
tremo de las hojas, se empapan estos pE:dazosen una pasta
y se les pone á freir con buen fuego.

Se puede suprimir enteramente las hojas y freir solo el
fondo ó el interior.

'296.-ALCACHOFASCON ACEITE.

Macháquense yerbas finas, á las que scgan elgústo de
cada uno puede añadírseles uuas cebolletas. Macháquense
en vinagre dos yemas dehuevQs duros y deslíase todo.me
neándolo bien en algunas cucharadas de aceite ..

297.-ALCACHOFAS RELLENAS.

Se quita la pelusilla, hojaK interiores de las, alcachofas,
dejándoles solo las gruesas y carnosas. Se guarneoen con
un picadillo de salchicha, de yerbas finas y de alguna otra
carne si la hay. Dispónganse estas alcachofas en una cace
rola haciéndolas-cocer en ella suavemente con manteca y
sin moverlas ni menearlas. Pueden tambien ponerse sobre
las parrillas.

Como las alcachofas en nuestra hipótesis han sido coci
das ya la víspera en agua se puede ántes de guarnecerlas
freir el picadillo.

298.--ALCACHOFAS EN SALSA.

Si las alcaohofas se han servido, el primer día en salsa
blanca pueden ponerse al día siguiente en salsa rubia y
vice-versa.

La alcachofa es bastante nutritiva sin ser pesada en el
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.estómago. 811 accion sobre este órgano depende esencial
mente de la preparacion y condimento que se le dé.

ArrOZ.

299.-s0pA. DE ARROZ.

Véase el num. 127.

300.-P.A.ST¡:LDE ARROZ.

Se puede secando y limpiando el arroz que· ántes se
ha cocido con leche formar' una' masa eSpesa, á la que se
añadirán algunas yemas de huevo, cuyas claras se hayan
batido para aprovecharlas en nieve ó merengue. Revístase
de manteca. y azúcar machacada el interior de un molde ó
en una. cacerola y hágase cocer con algtln fuego encima y
debajo.

Si él arroz con leche no hubiese sido ámesaromatizado
con cáscara de lim01l ó vainilla puede ponerse en esta pas
taó añap.irle agua de flor de naranja.

SOl.-coCRETAS DE ARROZ.

Cuando. se haya secado bien el arroz con leche y hecho
ias adiciones índicadas en el articulo precedente se forman
unas bolitas que se empaparán en huevos bien batidos y
con azúcar. Se les envuelven exactamente en miga de pan
rallado y se hacen freír.

302.-BUÑUELOS DE ARROZ.

Córtese en rajas poco espesas lo que'quede de un pastel
de arroz, emp'ápese en una pasta y póngase á freir.

El arroz es nutritivo y de fácil digestion.,

303.-ÁPIO.

Solo se emplean para la ensalada, los cogollos y las ho-
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jas blancas. Si $e tienen tronchas ó raíces de ápio que son
demasiado duras para comerse crudas, se pueden arreglar
y componer como los cardos, despues de haberlos cocido
con agua hirviendo, con sal y una cucharada de harina
para evitar que se pongan negros. Puede verterse sobre
ellos una salsa blanca ó rubia, ó componerIos al gratin
ó hacerlos freir.

304.:"'-ESPÁRRAGOS.

Si los espárragos han sido servidos con una salsa blan
ca separada pueden comerse los que queden al dia si
guiente con aceite y vinagre.

305.=ESPÁRRAGOS CO'N·PREBE.

Se guisan las puntasde.los espárragos haciéndolas sal
tear en una lonja de tocino, añádase perejil picado, sal y
nuez moscada. Caliéntense á fuego lento con caldo y añá
dase la prebe que se hubiese hecho.

306.=ESPÁ.RRA.GOS Á. LA. CREMA.

Pásense con manteca las puntas de los espárragos, aña
diendo en ella la crema, azúcar y una yema de huevo.

307.-ESPÁRRAGOS CON HUEVOS REvUEmos.

Córtense en pedacitos toda la parte que se come de los
espárragos: colóquese en una cacerola lo que hubiese que
dado de salsa blanca con manteca; añádanse huevos que se
harán cocer moviéndolos sin cesar y en el último momento
se añaden los pedacitos dc espárragos.

Los espárragos son de facilísima digestion, y se les
atdbuye una propiedad diurética.

Algunas gotas de esencia de trementina ó goma de Te
revinto, ó simplemente el vinagre, cambian en flor de vio
leta olor muy agrable que clá á la orjna el espárrago.



30S.-BUEVOS ÁLA NmVE.

:Si se ha-n empleado en algunos manjares yemas de'
huevo guárdense las claras, bátanse hasta formar copos
en nieve ,~ñádiéndole algu,nas .cucharadas de crema ó de
l~he. PóngMe ~ta .mezcla en un .plato hondo bien unta
do de manteca, a,ñádasele azúcar, un poco deagua!ie :flor
de naranja y sirvase despues de haberlo dejado enfriar. Si
se tiene vainilla cuézase ántes Un pedacito en la leche, ó
'póngase un~ cáscara de limon.

309.o:;::HUEVOS REVUELTOS.

Puede' utilizarse lo que haya quedado de salsa blanca
mezclándola con huevos revueltos y añadiéndolé un poco
.de qu~o rallado de Gruyer, á los que.les gusten este cori
dhnento.

3iO.-HUEVOS CON PUNTAS DE ESPÁRRAGOS.

Cuando se cuecen los espárragos siempre se descabezan
ó se ':ompen algunas puntas qUé' deben recogerse con la .
espumadera. Córtense en pedazos pequeñitos las puntas de
los esp{¡,rragos y demasiado delgados para ser servidos con
los que se han de comer á la salsa blanca. Reunidos todos
estos restos y de!!perdicios pónganse en manteca con un
manojo de perejil y hágase :unrojo ligo_eroque deberá mer
mar hasta la mit",d y al que .se ,añadirá sal y un poco de
a~c.ar .

G:t:\andono baya salsa, entonces se colocan las p\lntas ó
cabezas de los espárr~gos.en el 'fondo del plato,en donde
han de servirse. Rómpanse suavemente los huevos por en
cima, sazónense con sal, pimienta y un poco de nuez mos
cada colóquese p.!'\teplato al fuego: hágase ascua una badi
la que sep¡¡.sará por encima y s~ servirán los huevos sin
haberse pueato duras las yemas.
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311.-HUEVOS AL MINUTO.

Si quedase alguna pasta para freir y se quiere utilizar,
desliese en ella huevos, y unas clara.:; reunidas y añádase
leche de modo que tome la consistencia de una papilla.
Aromaticesela con vainilla, agua flor de naranja 6 corteza
'de limon, segun el gusto de cada uno. Untese co.n manteca
una ca;cerola con tapadera y hágase cocer dentro esta. pas
ta á un fuego ardiente y con el horno de campaña. Un mi
nuto basta para hacer cocer y levantar la pasta como una
tortilla al viento.

illtiInos consejos á los anfitriones
por casualidad .

Por mediana que sea la fortuna de nuestros lectores
irrecusablemente les ha de suceder que llegará algun
dia que tendrán que corresponder con sus amigos á los
convites que estos les hayan dado y ellos aceptado, ó bien
tendrán que celebrar con una reunion de amigos intimos
una fiesta de familia en los dias de su santo ó un aniversa
rio feliZ'.

Apesar dé suinodesta posicion podrán salir bien del
lance y quedar con honor si siguen dóciles y puntualmente
los consejos que voy á permitirme dades y sobre todo si se
penetran de este axioma de un célebre y entendidoprofe.
sor de gastronomía: convidar á 1tno es encarfJarse de su 'bien
estar ?Ifelicidad toao el tiempo que pe'l'mane$ca C1t nuest1'a
casa.

Exige desde luego gran cuidado y sobre todo la elec
cion de los convidados. No debe cedérse á la tentacion de
salir dei paso y con una misma comida de 1as diversas
obligaciones J compromisos que uno ha contraido. Jamás
deben convidarse á un mismo tiempo á personas cuyos ca
racteres, opiniones y modales sean antipáticos.

7

~ilam~'_' ' ..,_~ ~ . _
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A.pesar de todo el saber y mundo que puedan tener los
convidados estas diferencias producen el embarazo y la fal~
ta de espansion y franqueza en la reunion.

Las invitaciones de nuestros lectores dében dirijirse á.

convidados animados de mútua benevolencia y á los que
les guste y sea agradable pasar unas horas juntos. Todo
debe prepararse con el deseo no de satisfacer la vanidad
sino aplicándose á lisongear el gusto de nuestros amigos
con un programa ó' lista de la comida hecho con discrecion
y tino y en 'cuyo cumplimiento y exacta egecucion se pon
ga el mayor cuidado. Comprenderán prudentemente nues
tros lectores que para que sea completo el "bien estar, la
vista y el ó1fato de nuestros convidados deben de ser elob
jeto constante de su cuidado y que debe de estudiarse el
modo de poner en ese·ena una mesa para encantar á la
reunion.

Llega la hora: muchos cuidados y embarazos se han te
nido; muchas contrariedades ha tenido que sufrir y ocu
par. Llegan los amigos y las nubes q'1e oscurecian su fren
te deben desvauecerse y no dejar en pos de si la menor
huella. Con benévola mirada,. se aprieta afectuosamente la
mano y con amable y graciosa sonrisa la dueña de la casa
les ofrece la suya. Todo debe hacerles presagiar una grata
y cordial hospitalidad. Recordad que el mas m<;>desto.con
vidado en su posicion social tiene el mismo derecho á la
atencion y afabilidad de los amos de la casa que el mas al
to y elevado personage. Debe tratarse á todos de modo que
entre ellos desaparezca toda desigualdad de la categoria y
de la fortuna.

La exactitud es el primer deber de un convidado. Si al
guno de ellos la olvida, falta á las atenciones y á la políti
ca qlle se debe á los demás. A.bsurdopor demás nos ha pa
recido siempre el descontentar á ocho ó diez personas y
comprometer el éxito de una comida por respeto de un
convidado que comienza por faltar á todos los demás. No

____.;:.'~Iu,----------
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se debe esperar á nadie y cuando á la hora. señalada. haga
oir esta frase sacramental llena de promesas por vuestra
parte y de esperanza para vuestros amigos la sopa está se1'

vida, dada la señal de marcha al comedor. La puerta BO

abre y la vista debe agradablemente gozar. Las bugiaa
y las lámparas deben inundar la mesa con una brillante
claridad reflejada por la plata, por las facetas de o¡'-lstal,de
las botellas, de las copas y vasos y por ~a deslumbradora
blancura de,la mantelerta, algunos floreros añaden alegria
al golpe de vista y derraman un sua.visimó olor y sobro
los labios de vuestros convidados vereis dibujarsemiason
risa de satisfaccion. Seducidos· ya y en las mas favorables
disposiciones se. sientan en 101;1 -sitios que les indican ¡as
targetas preveIiidasde antemano .sobre cada cubierto ó
que les indican los dueños de la casa, en cuyo acto revelan
la medida de su tacto é inteligencia. Ei que convida cono
ce el genio,· el género de conversacion de sus convidados y
debe saber aparearlos segun SIlS tendencias. No hay que
temer en colocar alIado de un anciano amable una joven
viva. Si está bien educada, no decaerá la conversacion y el
uno. y el otro se tendrán· mil mútuas delicadas atenciones
que animará una dulce y espansiva alegria. Desde este
momento debe vuestra satisfaccion provocar la de los con
vidados que cada uno de ellos se cree en su casa y se ab!:m
dona á una dulce espansion, Vuestra comida se compondrá
de un pequeño número de platos escogidos y delicados,
de modo que lisongeen los gustos conocidos de vuestros
convidados que de tiempo en tiempo reavivarán su apetito
con algun sabroso y escitante· entremés colocado en la
mesa con elegante coqueteria. Si alguno de los manjares
parece merecer una marcada aprobacion debe anticiparse
al secreto deseo que revelan. algunos elogios mas acentua
dos y hacer pasar de nuevo aquel plato. empero. no debe
insistirse en general en la oferta de un plato que en vues-·
tra opiniori. y concepto debe recibir todos los sllfragios,
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esto no seria saber hacer los honores de la casa .sino ser
importuno.

Jamás debe el dueño hacer elogios de un plato que le

parezca bien. cOIIlPuesto:debe aguardará que lo hagan los
convidados. La satisfaccion que manifestarán las evolucio
nes de un tenedor, la actividad·de sus mÚsculos de sus
quijadas, la espansion de su fisonomía, serán vuestra legi

.tima recomperisay deben satisfacer vuestro amor propio.
.No permitais quela conversacion degenere endiscusio

nes politicasÓ ·religiosas. Estas hacen huir la alegria,
crean· irritaciones, fastidian á las señoras y son antidi
gestivas ..

.La eleccion de los vinosyde los licores es de vuestra
incumbencia. La señora de la casa presidirá la confeccion
del café y á nadie confiará por la noche el cuidado de pre
parar el té ..

Si los dos sabeis aprovecharas de"mis consejos y tomar
seriamente en consideracion el bien estar de vuestros con
vidados, cuando llegue el momento de despediros de ellos
apretones de manos mas afectuosos que los que os dieran
al llegar .á vuestra casa y .el aspecto de sus animadas y
variantes fisonomías proclamarán vuestro triunfo, su ieE
cidad y su gratitud.
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