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Alenl,!i(\O'PO! la buena acogida qp.e el público ha
\1%,
1 benevo1'"
.' t epro u'19nJo,con
par t'lCUar
enCla a est e 111
resante ,libral~'hasta el punto de haberse despachado
I
DE EJEMPLARES, hemos resuelto; :1nmuchosMII,;1!1S
tos do
completa,. dar 4¡~luz esta edicion, reformar
mente 'su plan; á fin de cómpletarlo en todas sus
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partes,: II~í!I,jH¡I' I ,
Ha sidoJ;\'pues; aumentado con considerable número de r~cetas nuev~~, que nos han suministrado"
'11,,14
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personas prácticas y~lentendÍllas, y escrupulosa':
mente revisadas Y reformadas todas las demas. ,El
órden del servicio, la mane~a de servir con gusto'

.1: I;¡

y sencillez ,la mesa, los aparatos y accesorios' que
para ello'lse'uecesitan, y'(;l empleo de los·\rinos, na'::
da Idejan seguramente 'que desear.
·~I·,'
En 'la sec¿ion de Econorn;ía doméstica hemos' he,."10<:,

,'

lo

"

.~\

cho 'Únhbieu'"considerables' aumentos y reformas;
-dandoJimayor li{titud"y describiendot:variosmodos
,."

'!II!¡~I11un¡¡!!

,IJ

""

VI

ADVERJJ<:NCIA,

para la' 9211servaciony mejor aprovechamiento, de
tod~ clase de carne.s, leggmbres, frutas y pe~cados.
Los tratad;s de Pastelería, COl!/ite1"ía,Repostel.ta

ADVER'fENCIA',
VIl
r'
.'
- .
valetwlllll1,1'10S,que eXIgenconstantes cmdados, se1 t
tilll!~¡"
..
l'
'
ran rata<os'¡conmas
conOCImIentoY
r~gllnen, V
•
IIII!IIIII<'
"
.•
obtenul'llI\¡mcalcu1ab1esbeneficIos.,
,

i

f

y Botillel'í1!~I~~"sid~,¡tainb!en ()¡bjeto"departicular
e~~ero_,y 'nO -dudamos que las 'personas de buen
gusto encontrarán en nuestras' prescripciones' el
modo' cierto de confeccionar cuanto necesiten para
hacer estás golosinas, que cuestan tan caras cuando
'

]iaye que adquil}rlas, al paso! que i ocasionan"muy
PD,po gasto ,c~ando,se confeccionan ~n la propia ,?asa"y cuya utilidad es muy grande á.laspersonas
.que pasallmuc4a parte del jaño ,en sus: casas de
i~¡·J.,\
{'¡'¡'.i¡:.""'!'!
canip~~J'!
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preso" y,¡.M ahi por qué tenemos la esperanza de
que esta cdicion merezca la inisma grata acogida
~nHH
qn:elas i¡~:¡;'11?'~precedentes.
• 1J¡'¡j

;i¡11

¡,Hemos consagrado, tambien, particula~;~rte~cion
tÍ describir las propiedades de los alimerltos, á fin
de evitarjá las, familias las-perturbaciollesprofun~,das<Nealgunas sustanci~s .i;!1oden,causar.ála sa-;
'In,d, ,eyitando de este modo!lit !'maJ'or,p~rtefe
"enferm,eaades;
- l.,

:

las

;ICsmocidas ;son ya las reglas de higiene que oontienelluestro, libro; jamas otro"alguno ha,gad()
reglas" rnás'segUl:as para conservar lasalt~d "paÍ'~
¿úra~'sey evitar todas. las clas~!'.de enfermeCl~des,
logrando notable aIivio' en las rebeldes:j:y;¡.crónicas.
,,Con~(i esta'gnít\~jtan,
segnra"
estamospersua:gia¿)'s¡:4~
:'\;,
\Ri
, ,
,-, ,:-~;".:-:-. ' ~_.
quelaspersoilasenfermas\
'las
convalecientes
jr)os
,"
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Otr<H!muchos secretos raroS y utIlíSImos a las
f allnTIflHlemas
l"llill .ana
- d'ICo
1 en nuestra ¡rJ.Mce~
u~· 7ánea, tan
¡I/\It', d
"1
todos. muy experlmenta'.
amena, vana
y utI;
,W¡¡
dos y (lo 'con,stante uso.
Po\' ult{ino, personas competentes han examinado eOJi"~tencioneste libro; sn voto nos llena de
Batisf':wciou',porque creen que el LIBRO DE LAS
¡II~~~J'
..
FA1.HLfAS es el más útil que hasta hoy se ha im-
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Cuidado§ que exige la I:mcria.- Este mes no

{-

s el primero del año en cuanto á la horticultura,
orque' los trabajos que hay que hacer en la huerta
n los mismos que en el mes de Diciembre.
Pueden sembrarse, en las tierras que hanserviao\ de melonaTes, los pepinos y otras legumbres
¡t :,~l~
' •.•
tempranas. Tambien se pueden forzar los espár1m
-,
Iragps.
Si la estacion no es muy cruda, igualmente se
1;

/ti,'

.

"

pueden sembrar, al abrigo de unu. pared,
'Mediodía al{,,'1111os
,guisantes y habas.

hácia

el

¡P,.oductos
de la lwel'ta.-SOn las- berzas que haI~'
Y:1nresistido
el fria, c:mónig:os. I coliflores,
si se han,
'1\
w
:
!Jodido
conseryar, como se dirá más ádelante, •y
Xlj
" '
t:~¡~o1,0 que so haya puesto en la estufa de' leguml','.I'es,:¡cpmose
' 'Iden' DS: meses
l'
....•
m d'lCara
¡
e'I atollo;
~".-;-'lb' ac .1,'!
~,pl;iu.,i~lanc~,. cardos, rcmob.clw.s; za~ahorias, naI)(¡¡;, cte.
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Ee~mo:mllia.-EI mes de Enero es muy favorable
á la comida regalada, no sólo porque':tiene, como
'1,.
1as pro(l'UCCIonesnu-- 1a ven t'aJa dllll"
e1 otono,
elreumr
tritivas más á .prop6sit6ipara excitar y satisfacer
los gustos del paladar, sino tambien porque la crudeza de la estacion obliga á buscar los placeres del
hogar doméstico.
En este mes abunda la carne, la caza y las aves
de corral; pero es preciso, para variar, que las provisiones sacadas de la huerta suplan lo que no permite'cogerla crudeza de la estacion, mucho más
en los pueblos pequeños, en que !aplaza no se encuentra surtida como "en las 'grandes pobl,aciones..
La pr?vision más importante es la del aceite,
q"lleen este mes está ya en el caso de pod~rse 'usar.
Se recibe del Mediodía, porque consolidandolo el
fria, se puede trasportar sin temor de q{w se enran- .
!I
eie ni se pierda.
Es preciso conservar el aceite en una bodega no
húm'eda, en tinajas sólida~ ó en vidrio.
En la estufa de legmhbres hay qu'e q"llitar las
hojas y todo lo que indique demasiado calor ó podredumbre. Se arrancan para'el consumo los productos que se adelantad y que serian susceptibles
dé deteriorarse~' ,
¡¡¡!!! J,Sevisita': el'lug~r en que se guard,a la fruta con
1~1!'ihisI~'610J;¡ieto,
cuidando de evitar el aire exterior,
porqu~I¡lag~hserVacion de· las "fri'rtas ' depende' de
esta condiciono

"
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!liPorl'elicontrario,16s armarios :que ~1r6iOl:ran
con'sg~Ya(YdIDces"necesitan"air~arse'y que estéfibie'n
si 'esto su::
~~:~~s,sin lo cual se poclriK'H:'enfuollecer.
e; se les quita el moho.
'"
'
Gastrol!lOlmía. - Cajones. - i;¡aca, ternera; carero, cordero, puerco ..
,
í

Im!:~aza.----'Liebre,conejo, faisan, perdIZ, becada ó
chocha, alondra ..
,':Aves de cQ1oral.--Oapon, polla, gallina, pichones.
--:-Rodaballo, merluza, raya"
'
Pescados de agna dulce.-Oarpa , anguila ,'tenca,
.
'
a~prea.
' IJ'.L1,{ariscos.- Langosta, cangrejos, ostras.

¡lilli!escados

de maJ'.

pesugo.
~.,

I!il~egumbres.-Carclos, apio, berza, coliflores, nar' zanahorias, patatas.'
'
P'rutas . .-:.:Th1anzanas, uvas de cuelga, peras de in- ,
erno, msperos.
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1¡~1fr~teroJa¡:tibien puede ,dar algunas peras ber.?tas, ete. ,y manzanas, de diferentes clases.
e cogen las violetas para el herbolario casero;

'1
l'

,;1

l'

¡;!:

1;~,

~.;.

'¡'{:lIidado~!q1t1e exige I~lnliel'~a.-La,tierra

abre
" su seno; á nosotros corresponde el apr9v;~ch3:L,~1fs
.
beneficios con nue~tra actividad ..
"!"
Se sir¡mbran con abumlancia los guisantes, habas, lechugas, perifollo, cebollas, puerro,s, cebo11etas, zanaho~ias, espinacas y rábanos.
" ¡
; S~.pbnta~, l~s patatas tcmpra9-as; pu~st,a~en, la
tie~r:t ~n esta época, cstánménos cxp~estas á, dllñarse ..,..."
,,'Se descubren y d~m el primer fruto las, alcachofas á fines de este mes.
'1

Se labran, abonan y se vuelven á 'cubrir, los espárragoS' con la tierra que se quitó y se pu~o, fo~"
I~ando ¡iomo
entre las filas. Se plantan hasta me"diados/de
Abril.
-.-Re: debe quitarse la paja á las higueras hasta
. que se tenga seguridad de que n6habrá más helad,as. Sólo se la puede separar,.y darlas un "poco de
aire. Se plautan tambien los fresal(js,.
Productos de la huer(a.-:;La estufa de las legumbres en este mes e~tá casi agotad'a, excepto Jas
zanahoriqs, n~bos ¡,píl~dtas, remolachas y 3,lgunas'
coliflores: Las cuitivadas sobre capas de e~t~ércoly
bajo bastidoreS'dan ya buenos product~s, tales comoQ espárragos, rábanos, lechugas, guisantes, judías
verdes y fresas.
'
I

¡sB¡secaná la sombra en papeles ,ó bien se haceja~Kbecon ellas.
;,JEeon.4HuiÍa.-En este mes es en el que general-o
¡¡{entese consumen más pescados y legumbres, por
r¡p;on de la Ouaresma. Es, pues, necesarIO, para la
"'Ir
.,
de 1os manJarel'3,e
.
1 que 'una buena
' ama
vanaClOn
¡:¡~gobierno tenga hecha su provision de pescados
nservados, tales como el bacalao. soco, salmon
umado, sardinas, anchoas, ostras, boquerones,
.~tc:, escabechados ó en aceite, así como un buen
i~};Ir1 o e egum res secas, como .Ju laS, eno.•jas,
jll t' etc.,
d 'dguisantes,
1
b judías verdes, tomates
. d' y 1otras,
t'
90nservadas en cajas ó botellas. Lo mismo diré~os respeCto á las frutas, ya sean secas,' como.pailas, higos, ciruelas, etc., ya conservadas, como
elocotones, albaricoques y demas.
G:;Sh'0D10Iilíll.-Cal'ne.-'- V aea, ternera, carneo, cordero.
Ca~a.-O@ejos, liebres.
<CAves de c01'1'al.-Payo,
gallina, polla, pichones
y ánades peqneños.
Pescados de mal'.·-Rodaballo,trncha,·
salmon,
rayas, lenguados, sábalo:
.
, Pescados de agua dulce.-Carpa,
anguila y tt'n11111

•

'

1111'

~ '11'

caso

.Marlsco8.-·0angr~jos, langostas, ostras.

~

y
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l~chugas,
,cederas, algunas lberzas ,'c6liflorés{ bi;écoles',
"anos, zanahorias. Lo que quede áun en 1:1 estufa
eri el frutero. "
" Ésta es la mejor estacion para coger y c()nservar
s setas. Más tarde están"dem'asiadoavanzadas', y
o sirven ni pará frescas, ni para secarlas.
" IEco,llomím.-Eu'otro tiempo este nieserael pri;mero del año; ahora, como entónces, es en el que
la agricultura empieza á desplegar sus maravillas;
'la vegeiaciOll toma desarrollo decidido bajo el in:flujo de la mano vigilánte del labrador.
l,os dias crecen una hom por la mañana:, y, t~~s
;cuartos por la tarde; la tierra empieza á adorn~rSe'
bajo la accion vivificante de un sol bienhechor.,
.Abril os ,una especie de interregnoentreJos pta'':'
ductos nutritivos agotados, y los que la primavera
h va á hacer nacer.
Las aves do corral y la caza crian con esmero la
nueva generacio'l1, que más 'tarde vendrlt á satisfacer nuestras necesidades culinarias y á excitar nuestro apetito; los tiernos corderillos empiezan tambien
á proporcionar nuevos platos con sus;difcr~ntes1¡sa:,,¡in' ,_" ,"',
zonamientos ..
El ;l\Iediodia empieza á prop?rciohai; legumbr~s
,¡P1'oduetoilde,Za hllel'ta"~'Espárragos,

d-

y frutas temPr:~nas, Valencia, ese paraíso'terreStre,
nos suministra> snsexquisitos productos en' ffirt'y,
cortas horas de viaje. i
- El; mes 'de .Abriles'·€! mejor par'a aparear los
',1

I
ilntlH.W¡¡hHuli

iHl/il,JH'

10

•
!It
":!' porqne¡hay
.'
.;
conejos',
suficiente
alimentq.para criarlos. Ta~bien ~ebe continuarse el poner las gallinas
,1,
en huevos.
Gas11·onom,ía.-Carne. - Vaca,.ternera,
carnero, gprdero.
e

l'

y
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Aves de rorraz. -

'

Pollos, pollas; gallinas, pollos

de pavo,y.de pato.

itffijW".~piO,
c,a;r~os,remolac~as y z~nahorias ,!~lgu.f ~abos temprano s , brecoles, .col~fl?res, para
r,r,splantarbsen Agosto: ',," ""
,,'
ilft¡Setrasplantan las C9liflores,apios, cardos, toma'tes,
III! 4¡~ pepinos que se han sembrádo en capas de estiéi·col.
,
.
~r1 t; J)

I:

<-J

,. rábanos.
acederas
' espinacas,
toda, achicorias,
~especie y
'" - Coles'ensaladas
LegUm~es.
riz,adas, de
apio,
' Frutas. -':"::1;era8,manzv.nas
y ,fresa.
\
,'.

IIA YO.

,•

La huerta depe produ~trespárragos, guisantes, hab~s, lechugas, rábanos,
berzas
sembradas en Octubre, coliflores, bréH
"
,
~Rfes,alcachofas, fresas, los pri~eros melones, si S6
~'~í hecho lo necesario p~a
que sean muy temIp.ra~os.
,1¡Debe"haber algunas peras y manzanas en el fru'froductos

, Pe~cados de mar. -;:- Salmon,~lenguados, ~ábalos,
ray,~s, besugo en escabeche.
esca;dosde agua dulce: - Anguila, carpa,' tenca.
, Mariscos:
¡I¡~'
I - LanQ'osta, ostras.
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de la huerta. -

JI!

tero.

:~¡¡LaB
grosellas verdes, aunque no se plantan mn~ho con este objeto, están ya bastante maduras para
'k.¡lCerflan de ellas y compotas; tambien se pueqen
b'~.cercon los albaricoques.
!!:I}a vegetacion muy activa advierte á la ama de
gobierno que debe prepararse, para los meses siguientes, á ohos muchos trabajos para la cosecha,
" I¡
,J¡¡conservacionde los productos.
¡ "IH!$ecortarán en Mayo las rosas, los tallos,de an·
gélica para ponerlos en dulce ó para, licores , las flor~,~;de acacia tambien paraliÓores::
·'.. 1Ee4}nomi~. - El hermoso Mayo D;ostrae, con
la~ flores de pri~avera y sUN!3rdosoadorno, la me,p
- :
'
'Jor)eche, la mejor manteca de vacas, los quesos
bl~ndos y los hu~vos.tan abundantes como buen()s;
!I-;

«;uldado§ que exige In lJuerta·-Sehace alprin.,.
cipio toda la si~m~ra de judías para cogerlas secas, ,
. 'y de quince á veinte en veinte dias para comerlas
verdes. Lo m,ismose practica con l<;>s
guisantes y las
habas. Las r9m~pas, ~spinaca,~, p,erifollo, etc.~qu~
crocon pronto, hay <1u'o senibr~r1as á menudo tambion, sOgl1l1 01 consumo y la necesidad. Se conti,,;
nún la siomhra do los pepinillos ,.,achicorias de"ve-

-~

12

~O'

y

irooNÓMICO

se' dejanive#Has patatas peqlleñ~sdrhást~mpránas,
lasberi'as'¡ lós'''ráb~1Jios¡;
,tan' dellchdos.siempfe que
no se, crien enestiércoló
'á fuerij);:'del agua. Las
zanalioriaS'nuevas hacen muy buenos"intei'medios,
porque flo' tien'en 'aqú¿l'sabor fuerte que'da tanto
gusto á los guisos, y que no conviene á todos los
paladares. '
'

!A.vks dk corral. - Pollos, pol~as, gallinas, pollos
dejp~v'o,¡ja.e,gans'oy de pato, pichones. "
,(
BesdaClo8de ~ar. - Salrnon, rodaballo, lengua7,
dos'~ ¿s¿!J,béché.d~besugo."
. <: .
i 'l,iPéscadó.il¿ie~gitddulce. - Anguila, carpa, tenca
y sábalo,";!]"
¡!ir'E!.
.\, ..
lIi .MáHsc,os. -':'Langostá~, carrgrejos.
H
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"L.r',q~trJ1:,bres. -:- Coles ,nu,;evas,'coliflores, ¡¡lcacho",-ts,¡¡,cederas, espinacas, guisantes}habas, espár"
l-agos, zanahorias nuevas, nabos, rábanos, patatas
I¡nuevas, cal'd"l1l0S.
.
I ,}i'1'utaB. - Cerezas, fresas y naranjas.

~¡fayC;'sedistingue por l~ abUndancia de espárragbs, bello adorno de lamesa por la primavera ..
, En los años no extraordinarios ]fayo've empezar
los·~ilisiuites al aire libre. Los pichoncilIos llegan
bre ehcada. La lechuga ¡blanquea. Abundan las
y-Se~lej.a.
n co!ocar
conetc..
facilidad
sobre esta legum,.
alcach
fas,
acecleras,
'
.. "
"'ILa1codoi'niz se presenta ,desde l\fayo á,Seti~mbre; convidándonos' con lo sabroso de sÚcarne.
'Los ,pescados de mar son ménos comunes'; por la
dificultad de trasportarlos con el calor; en 'su lugar
se' recurre á la rica carpa, á la pesca y á los cangrejos, que ~e acercan ásu m~jor ~es.
1,. '(;'Ia§h·~monii:!. --'- Ca1'n'e. Vaea, ternera; car- .
nero, cordero.
'., ".
i

GASTRONÓMICO.

JUNIO.
, G;;uidadlos qne e%ig~ ta Umel'ta. -o-- Los trabaIJos, siembra y trasplantacion son los mismos qne en
"LMayo.Se continúa sembrando de todo para que
:más tarde nada falte...
i Es preciso visitar las espalderas ó árboles ten'didos en las paredes con mncho cuidado, siguieno los buenos principios que debe tener el j ardiera.
Se empieza 'á descubrir el fruto de los albarico.ques precoces para que reciba los rayos del sol y
tome color.
,Se pellizcan las puntas de las ramas de la higueIrl;1;paraacelerar la madurez de la fruta. Si hay mu""'phas, se sacrifica la fruta de una ¡arrancándola'en
j;¡
hd
1
d
,C11anto aparezca,. y ec an o en. a corta ura ca o
y.¡iso ,.pu~verizado, sále ,nueva fruta;' cuando ¡hay
Bi~te ú ocho ya .formados , se pellizca de nuevo, y
....
ma el uranpmra scguncla"cosech::>.
jj1

l'

,,111

y
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\'1

casi 'de t6'das'1as'leg1tillibresy hortalizas; se cesa de :c~ger los
'espárragos'a fin de mes;"
"
'''"
Se cogen y conservan los guisantes verdes:
Se tienen'Jas cerezas, grosellas y fresas;, sanguesas y l~s primeras peras á ·findel mes.
Pueden conservarse aún alguna pera ó manzana
en el frutero.

naturalmente

,P1'oductos'de la kue¡·ta. -";'Sedisfruta

)t

con su gustq!'y"deliCioso

','fume~

'

¡,j

'i! ,

"

Ga§tronomiri. o, cordero.
ves de C01'¡'al~ ~

Vaca, terÍlel~a"car-

Carnes. -

,'
' .
Pollos de pavo, de pato, galli-

y pollos.'
Pescadosde mar. -

L

Salmon, lenguados, r,odaba-

s, sarga ...
escados de agua dulce. -

Éste es el tiempo pa~'a coger, como rcc,urso me-
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Sollo, tenca, anguila

arpa. '
visc~,
dicin1l,
an:apolas;
flores de ~ara
tila, 'ag,nas
camonilIa,
de olor,
malvas
r?sa~y'. malva:menta
y, tó \ngll; para lIcores o conservas, angehca, 1'0"sas, f1:or"de'naranja.
"
'
."

",

,

"

. egumbres. - Guisantes, habas, espárragos, al- '
:hofas, ensaladas, pepinos, acede~as, zanahorias,
atas nuevas, rábanos .
j?rutas. - Peras pequeñas,
cerezas, guindas,

'¡¡¡:lml!H'C~andb'~mpiecen
los calores hay que pe.nsar e..'l
VIlla que est,é en la bodega, cuyos resplraderos
r::¡¡¡;;hay:,que
del'soI.' cerrar para que no pe'netren los rayos

",'" ,:,,,rol

IEcenomiÍa·: '-:La

bella cstacion nos da los tei:neros yrlos carneros alimentados con el verde. Nuu, 'ea" son',más' suculentos. Los pollos 'nuevos, que
en>Mayoi,sólo servian' para guisados, :;son'lbuenos
p¡),raasados con setas; los pollos de pato y las 'co!.
i\,\, "":",
dornices.
, Los vegetales' se saborean con gusto, siendo tan
váriadosy,abundantes
como en este"mes y elsi.;'
gúiente ;en que se .puede disfrutar de todo cuanto
•puede da~ de sí una huerta bien cnidada! yentrei'
l. ", 'i.,
tenid~.'
""
,Las fresas, que se"adelantan lien
"L

JULIO.

,

nidados qne exige la imel"(~.- La siembra y
tacion de todas las legumbres que pueden dar
producto ántes de cuatro meses se continúan
CHnoen Jun\o. Se siembran las cebollas blancas,
Rra,trasplantarlasén Octubre."
'
Se circundan de tierra los apios cada quince dins'
~fa que se enternezcan y tener! siempre alguno
,ronto a emplearlo.'
:\!S'g'Ktanlas lechugas para que blanqueen.
111r.

' .•

.¡

y

'iARol ECONÓMICO

',');;'Se visitan !siempre, los frutales d~¡pal~ed, y:so
empa~izan estrictamente; se descubrenpoc~ á.poco
18s;:ri:\Jlocotolles ,que se vayan maduranclo'para1que
t?:wen color. Si se riegan 10s,melocotoncl'Os,. y,.~i
'se'rerriojall por la t3:rc1elas hojas y la fruta con una
"jeringa de regar, se obFenen melocotones mucho
mayo~es.
En Julio y Agosto' se cogen los ajos y ajetes,
cuando sus tallos ú hojas están secas. Lo mismo bd
t
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UVjfiorde malva, malvavisco' y todos:¡Jos .Q'ranos y
'
'
• ,
' ~
, .
e1mllas secas para sementeras.

UllliI'·

'¡¡~conom¡ja.-El
alimento vegetal es, en general,
'"'í"un interes secundario para el verdadero gastró¡¡I)¡"
~lOmo; en 1a es t'amon de verano so'l'o experlmen t a
'\¡lW
~lll';verdadero placer,sabol'eiÍlldose
con la ternera'
1'1'"
il;ien nutrida por la leche abundante qua adquiere
¡'I"I'
'
ril~1madre en las verdes praderas; los calores le ha~~\;tdesdeñar las demas carnes y productos de tociflltr'
'S' I se t''18ne ocasIOll
'.
nena y sa 1c h'101lona.
e1e cazar
1
1
..
1
'Ij¡I'
en. sotos vedac os, pueúe uno rega arse con buenas
r

:1'

con las cebollas
de flores.
'.' sedeponen
'J:>'}'01U~t08
la !tueJ'ta.
-Los
~~elones
s~gun-al
".'.!ace
~'estaclOn
ódesembrados
en estlCrcol

""., rb L'as 'espmacas
':;lii¡U~e-,}~_re.

, '
agnas

son
en verano, su··
.;I!\R,?lli'1ll\1Cho,
y no son buenas. Sin embargo, si se
. "siei'rtBran, á 'menudo y se riegan bien, se puede
d"'{'11
r
ele e Ilas. 00
C' reemp 1azan cpn 1os 'ocrros
, ui rutar aun
¡Ide '[¡{'erite' ó con los tetráQ'ollos.
" ,
Tod¡) cuanto hay en 1:1 huerta seéncuéntra en este
mes ,enliplena ,proc1uccion : hortalizas, fresas, higos,
albaricoques, cerezas:, ~~ngiiesas, l~oras, etc., ete.
Debe p(nisal'se'en ,poner "los pepinillos, en-,vi,nagre.
11

•

<.-1

': Las cerezas y,albaricoques
se ponen en aguardiente, y sehacell hs ratafías de cerezas y de noyó.
1111'1 .•..

J

¡

:nioias;hac,
I,los
de almíbar"y']as
!i(!'II'I,HiSe
'c,nclhlces
los jarabes
de 'cerezas, jaleas;'
de gro,~ella, de
·",¡¡I'¡jiU,·"I!i
",
','.
m'io~'haccnlsecai'¡IasClrue1as,-:
albaricoques y cere,,:
I!"IIII."I' ,;'!1 lIi Y'
1, ,','
",
"', '"
'¡'i
I¡:ims
",.'.('
'.'
, . r O1l'ldllhorno,paralconserv¡¡,rJas;jli"'¡!il
Ij
,'1
In'
dl;, ,
'1
' ):'.'
.:¡1;,
So "e(Jgon:¡Jns:~;¡hL~lzas!!'dei!l~89.rwidel'a~.¡ihlan,cas~
11,

/1'111"

éo'clornices y aves de paso, que se alejan en OctuSIBe.bácialos climas más templados; despues los le!'lIl1il'
•
'pratos y gazapos de ql,le se puedadlsponer.
'
Imm~os
de pato doméstico,
los pollos
de,corralpollos
se encuentran,en
su mejor
estado,y ,pollas
adorI/!id!"
."
nados con su adolescencw. y una carne pura y
tt!!iHi

.

'erna.

J

a huerta ofrece sus tesoros encima y .debajo de
os.árboles. Las jncUas vercles triunfan, y las blanI~~J lit.,
' ..
ea.S'·VIenen a ayudarlas Bn sus funCIOnes. IJas alca~llbfas y coliflores están en toda su bondad.
1I11;¡¡}as
lechugas y r¿manas han alcanzado su- ma ..
clui'ez; los tomates tienen color, y las patatas 'son
Ilti!;",hannosas.
.
¡os melones perfuman los comedores.
H:,Las'frutas rojas están perfectamente maduras, y
11" ¡
1 clrue
. lId'
h'~¡¡I¡cogeBas
as c:.tu laS, tilb'ancoques y almbndra§::verdes.
¡¡
h, 1,' ,
.

11

••••••n •••••••.••nn ••.•'< • ..f

"mn

1

HIS'
,

AÑO

y
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Se empieza ya á aprovecharse de la abunddncb
de los huevos) conservando' los priri;1erosi>aral1sarlos ,ántes que aquéllos ,'ique se couservan;pará el'inNierno~
\" ..
Gastt¡·OIwmia.---' Carnes.~ V:lea;' tern:era, car-

.nero , ,cordero:
AvéS de corral.-Pollos, gaJlinas, pichones,' polIos de pato, de ganso, de pávo.

J'

Pescarós' de maJ'. . baIlo.
I
•

Sargos, le.nguados, rocla-

'11'

•

'

Sollo, carpa, tcnca,

Pescados de' agua d1tlce.-
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,

anguila. ~"
Legumbres. ····:-.Ooles
, guisantes, acederas, habas,
coliflores, judías verdes, setas, apio, zanahorias y
patatas.
Ji1¡'utas. - Albaricoques "ciruelas,
Has, cerezas, fresas, melan.

peras, grose'

i;1I1:1

'coliflores, puerros, acedera s , fresas' y alcachofas,;"
I Se riegan ménas, si el tiempo no es muy seco';,
as escarolas, achicorias,r pepinos y pepinillos..
, Se cogen las semillas á medida ql~e se secan , y
l'
ponen en papeles con sus rótul~s.!
Se atan las achicorias y escarolas,. y se abrigan
t ¡ .. '
pri lmja el apio y los cardos.
difícil indicar exacProductos de la hue1'ta.-Es
amente el tiempo .en que estarán maduras 'las fmas y en que deber{{n hacerse las diversas prepara- '
'ciones que les convienen. Unos años se ellcuentr:m
on quince y más dias de retraso, y otros años con
tras tantos dias de 'adelanto; ademas que es pre'iso contar con la diferencia del Norte al':M:e,liodía.
o que hemos dicho en Julio para las cosechas y
conservaciones puede muchas vecos servir para el
¡"
(
I
ines de A gasto, epoca
en que l'a mac1urez sera. mas
Iperfecta en muchos frutos. Por consiguiente, teneos poco qlle añadir á las recomendaciones prece'entes. Los melocotones vienen en abundancia.'
1

Se cogen romanas, lechugas, escarolas, achicorias, coliflores de estío, melones, pepinos, rábanos,
pepinillos, acederas, calabazas y tomates." ,
';:¡AIfin del mes se conservan los huevos; este es
mejor tiempo, qne se prolonga hasta una parte
e: Setiembre.
';,l.
'
i~cOllomia.---Agosto no 'es mucho más pródigo
Ilenjbuenacarne sólida que su, antecesor Julio, y
los g[l,stronomos acomodados se alejan de las po-

I!I

AGOSTO •.

111

,. -·h

e

11:1

'1¡,Cuidadosque exi;;e ~a bUCl·ta.- Se siembran
leehugas'¡¡pa,ra fin de Octubre, rábanos par~ el
oto~ío" espin,acaslpara otoño. y 'primavera, cebpIlas,'izaríaJ:¡oriasl,,'nabos, berzas de ;York para "b .
l)ritnavera.iiF
',o

So

~"

'!f·q
1"

"

¡¡

j

J

\!;:"

~\-,

'tH!!ijJh
i!
, ¡j

ri~gán ab'und~ntemente los cai'dos,¡I'apios,

I'11t ..

•

11

•

I

'

. "'t
'"

'1

1.
~t""'~

•

'

'1>20
,¡)(,;
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"

b,laci.ones.en dando carecen del atl'act~vPi de ef>te
!géncro, y se retiran á las"aldeas ó á alguna. pose":
, 'sion,ep la que plle~e:ri'encpntr:¡,r caza, tal como los
per~igonesy lebr::\tos., , '
..
' Hay que añadir á la lista do logt-imbrosde esto
mes la berza doYork, la escarola, y ha¿er muchos
flanes y. tortas de frutas para emplear las manza. n~s de,os·tío y la7.'peras tempranas. Los higos ma-duran., y los m¡elocotones estaJf en su brillo;, las
,moras:~stán en s~zon, y las uvas de parra adornan
los postres..
"'.
,
-~_~§t!!"¡mOnnRúa.~'Car.:,ne8.-Vaca, ternera, carnero, cordero.
r:

Caza.-':'Lebratos,
gallinetas. ¡! , "

faisanes, conejos,
.

,.

SETIElIBRE. '
que exige l~ bl!1ei'~~.-:-N o Eeplan.tan
más
ensaladas.
Se continúa
cubriendo con pa"¡W"
.
,
j~j!losapios y cardos; éstos se atan 'para que blanb'
1
lh"
S
HU,een, y tam ¡en as escara as' y ae lcorlas. e
;r~splanta el apio. Se siembran los rábanos y perifollopara
la' primavera. Se siembran en
w~
' sitio.muy
abrigado,
cerca
de
la
pared,
los
guisantes
tem1I!l1J1'~
.
p~~nos..• ~¡\,
."
fHI:EnSetiembre se riega por la mañana, y J?opor
~!'tarde, como en estío. Se debe prodigar el agua
,', a 1as eorfl
.
as a1cach Olasque h aya aun,
lores, apIOS,
,11,¡j

J.'

111

Ltodo lo que 10 nec,esite.

Avesde cOl'1'al.--;-Pichones"pollos de,pavo , de
ganso, gallinas y pollos;
.
. Pescados de ma¡'.- Rayas , bacalao, lenguados,
atun.

í:l~e corta el perejil, el perifollo, las acederas,
con 'el fin de tenerlas tiernas para más tarde. Se
Ifmi¡!¡ ~!
,;\•••
'
'hacen seca,r las hOjas de perejIl para conservarlo.

Pescados de agua dulce.- Carpa, sollos, anguilas.
Mariscos.-Langosta y cangrejos.
i~gumbl'es.·-Judías verdes y secas, coliflore,s,
alcachofa!>
, .¡tpio, setas, ensaladas,
zanahorias,' pa~" '1:111.'1;,,,111 ii'>' "
.

1!1¡~eiP1antan
los lafres9Jes.
!P1:Odltctos de
huerta. -, Se . cogen la escarola,
:c9¡\~~ores,zanahorins y los últimos melones, pepinUlos,
tomates, calabazas. Las acederas están.buehHh
nas'
para
conservadas.
1''''11,
.'

! t",tas.
!ij HIl
11')1 1\"
,!' 111

,

gazapos,
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'il
\.11:;

'1
, -'1

:',i'

'

~'~~~:a8-J;re~?co~on~s"ciJ;~.~la~,uvas, higos, mo-

I'I,!

1

li ras,
1, ¡;.ltI.me

'ltl

(mes"~¡,11I
1I¡:m

íI:,HI

'.'1111111

l'li
'-'

111

IIi

"

Ii
11'1I1

I¡¡ "."

11

11
,11',

'1

"

Hr
J., I{ '1 ,)
I! H¡" ,:":",' í.'Y)I¡~· ,,' ''','11~;H;.',¡!~·yl
"11'1,"11' Ilii',~lln
jl. ¡; '1'~I,h
i', Ijlll'I¡¡I!J!'''''.
1',
It; - !IJ j¡¡',' ",

111,,'
,11 -,

I!:li lIilruillll!lI.
i.
!I -

¡¡'I",,,

,1

'II'I;'IL¿I',
11',]' iÚrjP¡;lId¡¡' "

1;

11

ht,

.

1,' ., .Se cogen•• muchas especies, de peras
y manzanas'
'i!IJIII';',
.•
Ilpara¡Ie1
u
so
(hano.
"
1I"I1'SI;/h'
d 1
,,,m ¡¡ace u ce de peras de ng1:iterra.
lEeORQlt1blÍa.- El sol es ménos ardiente, la .atrn6':1:fera
refresca, el apetito se abre bajo el influjo
,"11 i¡'
de' una temperatura ménos absorbente. El carnice-

1

"1'

-

.11,,,,,,,

:_11
I
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hace mayOTosprovisiones para cubrir las necési':'
dades delas casas. '
\ ". !
El c'osecheroroposa; su tar¿a está terminada. La
caz~i está próxima :\"a.br;rse.Dichoso el 'cazador que,
.puede gozar del primer momento acordado por la
ley, y áun' más dichoso el que posee ó tiene licenci~ de entr:ll"en algun soto vedado, porque en todo,;tiempo pued~ ofrecer las' primici:;ts de su destreza. "
\\
:.;;,
,""
,1
La caza doméstica, él pato y, el coñejo están en

" .,1'0

{¡;

·,t,\

, La carne del nlelonpierde su gusi:o, y si este
mes no es templado, es enteramente insípida.
A las frutas se añaden las uvas y los mejores melocotones, las nueces y las avellanas.
Ga§trronomlÍa.- Carnes.- Vac.a, ternera, car'1

ne¡;o .

. Caza. - Conejos, liebres, faisanes; perdices,
pajarilla>.!. ,
Ave~ de cÓ,·ral.--:Pavo, ganso, pato, gallina,
pichones.
"-,
, P~scados dernar""7
SalmoIJ" rayas, merluza,
l€mguados,' etc.
",¡;
'.
'."
'
Rescados de agua dulce.-- Carpa, sollo', lJ3.r908.

~_

.. -,J;;

!!'.L

. ,¡ a:.; .. ;,,~.::1.~~
•.•..•.•i .d

"i!a1'iscos.-'Ostras, langostas:<~'

H

su perfeccÍon j~iciclien~o al gusto del,!¡.90nsumidúr; ~as demas aves de corral no hacen más que
crecer'y elllbellecerse. _
Los peseados de mar 'empiezan tí. haCEH'Se
apetitosas, y se pueden trasportar con ménos i exposicion.

,1
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•••• ; •• :~ •• i_:

.!:~... u •• u

u.>_._,

",lLegumbl'es.-Judías
verdes y secas, berzas, 'apio,
¡lidqs, na b os, zana h onas,
..
' patatas.
,¡¡'r
'};'1'utas. - }}{elocotones,ciruelas, manzanas, gro- nis, membrillos, uvas, nueces. '

..

OC'fU.RRE~
i~U¡fbdo§

que exige Ua,nm.é¡·ta.-:-En 108

pri-

.,~erosdias se siembran romana' verde y lechugas
~¡ratrasplantarlas sobre capas de estiércol, y peifollo para la primavera.
'
Cada quince dias se atan y calzan los cardos. Se
rttinúan los mismos cuidados con los apios para
e blanqueen. Se atan las,escar()las á medida que
necesiten.
Se trasplantan las cebollas blancas que 'se han
, m,.bradoen Ag05to; de este modo serán muy ~ua\)~sy dulces para con los guisantes.
'
Se cortan los tallos de los espánagos , se 'lab~an
'YiHse les quitan ocho 'centímetros de tierra,
que se
les eclUlpar encima. Se cubren con'un'sUTco si se
Ilqmere que sean tempranas. '
'
'1

1!J1' .'

¡U¡pll,

,- •

Il:J~rlastemprano
Se plantan los en
retoños
la pnlllavera.
de las, alcachofas
Al ',acercárse
para colas
Heladas se labran y cubren las alcachofas para pre~¿i'varla'S
..

11m!:

....

"" ..... " ... ~
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Se plantan' alpié Mtlna p~J:ed!¿¿hollas,puerros,
y "aj61¡.,¡paraque dén;semilIai'como tambiell' es:(,
•
,', i
carolas. ¡ 'Ii"

,1'

" Se (3mÚif;Jzan,
á'plantar alguri6s 'árboles,
el
tie~lDo¡lo'l)ermite.,!
/
iL~~,
zanab(»).'iasy los nabos que están ereciendc>se
reunen en un sit,io convenient~ y cubierto, al abrigo
': de"·las:belaBas ,illpara conservarlos ,para el invierno.
¡PToductb(1 de la !ntm·ta.-Se
cogen coliflores, espinacas, ráha~s, escarola,' cardos, apio, zanahorias, to~ates, set's.s,y calabazas.
""'Se cogen las frutas en tiempo seco, una á una
sin estrope!ti·las.
Se aprovecha el momento de la pladurez del
m¿m~rH1o'para hacer con ellos jaleas, carne ó ja~a,be,"y,/t:¡mbien,licor.
Se b~cenl~~ jaleas de manzanas,y el arrope.
Las '¡'raíces~medicinales,' malvavisco, etc. , deben
!i "
cogerse"i'

".lEconomn~':
-"'1" Éstai' esn.'"la época mejor , para ¡os
'á.
asa os.
,':
"';':',
,
¡ ,El otoño nos vuelve los mariscos y pescados con
grande abundancia; las 'ostras enipiezan á tener
todas las cualidades que el deshove lai¡i']l~bi~hecho
perder.
",'
En los bosques y en 10s.Ilanos todo ISe,ency.entra
" perfecto; la caza, alcanzand,? su estimacion, no de"ja¡.Il!!oda,
que desear. ' _:
"i;"{
"¡¡,,/,
'¡II"
Las\í,aVeSde corral presentan su tributo,cnya
H

y
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~~neia igualárá su ,calidad hasta el Carnav~l,
plirá, unida á las carnes, todo,'lo que las ,huer'os proporcionan en los meses de estío, que esya completan:ente agotado. ' ' ',"
nedan, sin embargo, algunas juclías,blallcfls',
~s y áun verdes, coliflores, ,cardos, pepinos;
es,to, si no ha helado. Tambien se tienen 'espinuevas, nabos, zanl1horias, acedera.s'y la lega de invierno. Los tOffifttespoco maduros, ''00~ántes
de los hielos, se conservan sohre paja,
r
a que toman coler, y se maduran basta Noviem. Diciembre.
uvas, peras y n:anzanas, las :nueces y las
$.Imenclras,áun
frescas, proporcionan buenos pos:
,rcs,\!UnIdas al queso y las cremas. '
'S~11l1atan108 puercos cebados en los meses antes, de donde resulta. la preparacion de los jas, del tocino salado, chorizos y s,alchichas p:m:t
vierno.·
"
'~ti
I
¡~s .vebs se fa.hrican en todo tiempo, pero las
bres son las que se preparan desde Octubre hasta,
*,0, sea p'orque el sebo es mejor entónces, ó
'i1e el frio favorece su confecciono
"
'
~§trmuHll¡:<I.
Carnes.
V,'aca,
t.ernera,
carw:

IIIHIIIIII,

Jjt~

/

,-

a.:- Liebre , conejo, ánades, perdices ,faisa~
pavo, picbones, pa-

"~'e

\
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de"m,cl/r.\"
:,~~ngliadcis,
'ANo EcoNómco

, (~!~Pe.~~:~qS
i¡de:,agua
Joinas ..

:J:

,~

dul:e.
!:¡

'

':merluzá, ncc-

¡r-6~rpa,

1.

sollo: ten ea,
'¡

¡:¡.vI,0r.iscO,s;',.,:-Langosta,
ostras, almejas. !
. : :t: Legum6¡·es. Berzas, cardos, espinacas, ensaJ:}.~i~S¡aetodas clases" zanahorias, patatas.
'
e'· Fr~tas. --"Manzanas,
peras, nueces, avellanas,
~vas, ~taña~
y nísperos.
.
'
)~~

'--"",

I
I

<,lo'
.. que deba suministrar semilla, para el año
mo.

:oducto,s de la ln¡erta. ~'

Se cogen ;'aun 'ensala-

,,,¡apio, berza, cardos, y en fin, 10 que reste del
,'¡i!
I
1as cosechas d.e granos
' y
s(ant'enor. Termmanse
fu~
"
•
<momia, - Las recomendaciones' que tene1'1r

.J

'

ue hacer en este mes son, las mismas que 'en
bro; en el reino animal, habi.tantes de agáa
¡., terrestres, todos ahundan .
xcepto las castañ,as, precursoras 'del fria, no se
,n,
cuanto á frutas nuevas, más que las
4,as precedentemente y maduradas en el fru1;311

NOVIEIMIEJJlE.
,~U¡t1!IM!(}§ que exige la r'mel'lta.'~ En algunas
casas opul~ntas se cultivan legumbres y frutas tempranas. Este. género do productos exige uu jardinero hábil y cuidados m~nuciosos, lo que no está
al alcance de todas las facultades.
,.
Si se temen las heladas, ¡se cubre con esterasó
!p,~ja,Joqué se desea conservar. Si la helada llega
:á;~res grados, se entran las coliflores ,para conservaNas"",¡
11~H :j1.',f¡

1"

'~~01!!1

chise de

p

S~,aforall,:~as~~rzas

y las escarolas que no están

,aml.clns
ó
rl¡
" ,1'Yj¡scjICubrcn.,conesteras,
:4t.i1 ..
11¡/~i.• 1::
'_ ' ..

bien se entran á
lIlU\ habitacio!l 'ahrjgad~,:en la que se coloca,ncon
S13i,eritran
.Ja"'l-'aízplrrib:~p¡tl¡¡~¡¡~a~s1;~aSibl;tllqllear.
tambion los cardos, remolachas "j¡e~corzdn:eras y
•• ,f!

ánade, perdiz, faisan,

mnfJttorutll!lI¡¡~:¡;¡!lIIIIIIm11IIIUJllllllllllllllnnlllJ
,~.q,¡""~IIU_¡¡¡¡I:1J_J!1!!~~¡

''',
"',',

'1
: 28

:":A0es de c01'1.al.n~JG~lli#a
Fp'avo, pichone~, pato,
'<'o '
•..
ganso.,'!"
Lei1gu~dos,
merluza
.. '1',
'iI.l?escadosdeihariY","
' •.
:-:
1 .",-!;
",.
_
:,o:;~
"'1';.
(!
., '~e8cado~ de Cfgua dulce. - Carpa, tenca, percas,
<!i,
I
son?,Ja~~o.s:""<!'¡(';
';;~ariscÓ8"-':;'Ostras, langosta, almejas.
,ylegu'mb1·es. -'- Berzas,' coliflores, alcachofas; car-

¡,

dos\ apio, ensaladas, nabos, zanahorias ..
;" F1\1ftas. -r- J\fanzanas, peras, uvas, nÍsperos, avellanas
;"ca~tañás.
'
,
'\
,

y,G.ASTRONÓ:mco.
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.AROECONómco

!

"

, perifollo y perejil. Pero para todo .el invier.~W~'
tiéne la 'estufa de legu~bres.
j','
1~iste.,ysel momento de hacer,empezar el uso de
~~~¡?-.días
y guisantes secosy¡,d,~scascal'ados, porL1.~:j:íio
se deben usar los de1.aña precedente.
! •
ijl~~
visitan cuidadosamente las uvas de' cuelga,
. .~~ll(lolos granos pod~idos. Este mism? cuidaay que tenerlo con t~)elólo que haya en el fru~i:nbien se debe visitar el armario que conten~¡dosdulces cle~almíbar. Se enmohecen' si están
II.I¡!. el
elI'
. sano y
1'1Vaos
e aIre, y sob re todo, d e un aIre
mll,l'

•

,ey'?~

DICIEMURE.·

o debe olvidarse tampoco la bodega; debe cuiel qué no penetre on ella la helada, lo ,mismo
jt~u::;
f.' d
b
'
uejen 1a est'Ula
e 1egum,,res.
,
. olRomiÍ:\. - Poco tenemos que añadir tÍ lo que
l10S dicho en el mes anterior. Sin embargo,
este mes el de las fiestas, regalos y reunioi e H\ml
f.'
Tla, se haCe 111lspensa
. d'
b1e una buena
IIIII!I:, ••
'1 a est'aClon, pr111C1pa
;. 1p,rqvlslOnele cuan t o dé d e SI
,¡l/11th,'"
d
f
d"
1
.
,
te e rutas e 11lVlCrnO
y go osmas, pues aSl"
~igen las Navidades.
,',"
'
'ñádaI4?eá los postres hi1.?;oS
secos, p?-sas'd~Málas deliciosas ensaladas de naranjas, que eri
e necesidad se suplirán e~)llr.ajas de peras de
'biénmojadas en ron óé~ aguardiente, con
por encima.•
¡cuanto tÍ la parte sólida ,de las comidas, se
iien:<i0
(tes
i1l11h¡1d

"

\.,¡
p,l)
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AÑo "ECONÓMICO

tienen ¡todas )asriquezas,y,.preciosos
recursos de
Octubre y Noviembre, salvo las especi~sde frutas
deestío, ..cuya existencia ha terminado, pero que se
'íreemplazan .. con.Ja I,abundancia de: tantos dulces,
conservils tete.!'
. Gr,~tJrO¡¡HHn¡:t. - Carnes. -- Vaca', ternera, carnero~,puerco;
. :
.

,

PAR TE .PRIMERA.
,

COCINA DOMÉSTICA.

~. C'G.fa. - galJinetas;
Liebre, conejo,
ánade, perdiz,' pájaros,
choch11s,.
,
,Aves de··corral.-Pavo,
gallina, capones,pichones, patos, gansos.
0.-'-- Pescados de mm'. - Rou.aballo, lenguados, merluza, mero, besugos.
Pescados de agua dulce. - Oarpas, anguilas, pececillos.

·,Mw'iscos. - Almejas, Rstras.
I Legumbl'es. - Oardos, .berzas, espinacas, esca-

rala, apio, zanahorias, patatas.
Fnttas. - Uvas, peras, manzanas,
granadas, nueces, naranjas.

aveJIanas,

,
, ':(t;·i

¡I"

'1

jj

.. d

~'

I t

11

fmU1

.•.'a·'"

~i'H,

quitar la aspereza de 'estas legumbres se
poco de~zúcar;en',yl ,caldo.
'Sopa de.ldeJ'b¿ís.~Córtense
en rueelecitas'iargas
zallahorias, cebolla:y nabos, y pónganse:\, ft;eir con
un:~hoja d~:'~ecb'{¡ga':ó'escarola, apio, acedefas y
'perifollo, en'manteca ó aceite, y "se cuece todo en
ún cuartill6 de agua, añadiendo la sal, y cuando se
hiih consumido clliquido se añade más agua; dcjándolo cocer nn par de horas; se sazona con dos
clav:ºs de especia y un poco de pimienta, y cuando
las l~irimbl'es estén cocidas, se cuela el caldo y so

,,.

~_moja
la ásdna,
que tambicnSeseeortan
sirve sin
SOP0
~a jqj'UineJ'a.unascolarIa,
tiritas de
zanahorias& nabos ; téngase lec1~uga, acedera y pe~ifollopicado, y se l'ellOgatodo con manteca ó :icei"JP;;ii fe; se echa despnes caldo"del puchero, echando un
- d o d e gUIsan
" . t es y a 1",11
'
puna
gunas cabezas ele espurragos, y lriégo que estén estas legumbres bien cocidas, se espuman y so echan sobre las cortezas de
pan.
Sopa de (dO, e- Se frien los ajos en pedacitos con
'lnanteca ó aceite; cuando están bien fritos, pero
,~pquemados, se echa sal, pimiento y despues la
cantidad
de agua necesaria, dejándola hervir me!L¡;pt~,:,.J¡
dio
. :'!iI" pÚrirto"de
ti ,eli' 'i 1,'1;.' hora; _ si se quiere hacer con huevos,
¡¡e echan éstoi\¡,;enciri.l:1
"n,:"<:,, de las rebanadas de pan,. y
v'~~'tJOIlS~~
el"9,ii~doi\pirvien40.
sobr~ ellos, quedarán
muy;,¡pllcnos;;¡
."! ., I 11 Hni '¡¡'I,o;¡'"Hi
""1
!",I.'!!:;¡,:!;¡",
',¡
,
SOp'a qe '!q~;ro¡:,.-;;- §f} debe ,8~~cula~:
~ma,onza'por
i
!t¡1~-;

Ii,

;.

11:

_

111',

;

f1

u-

.

"

'.-i

,;';

-:
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"

nasi es dCibu~na calidad;d,esimes de lavado
gua tibia tres o cuatro"veces" frotándolo con
I'¡~anos, se pone á cocer~fuego lento con caldo
elli~ocido...
'
,
[De btl'O modo,- Despues de lavado el' arr?z en
a tibia, se cueée á fuego lento con el ca1cloÓ
ancia de carne; cuando esté cocid? se le quita
rasa de encima, cuidando de que no quede muy
,~..idoni muy espeso; si se quiere que esté dorado
e(}!.', encana,
se pone una tapa dera con ascuas b'len
"mi<
el'd
E
. T1:1 se que.bmn t a en agua
~i?-cynJ as. 'n d"1:1 de V1g1
1I••lky ea lente, se 1e ech a sa1 y aCel
' t e, y, SI. seqme"
',puede añadirse sustancia de garbanzos , guisan~
; lentejas, etc.
~}'O moclo.- Se rehoga con manteca, cebolla y
IIW"

.

111,,];.

,

r

I~POCO de tomate, y dcspues se echa el caldo de~I¡'
jlli/l'l
"d" e VlglT1:1; e1 arroz debe co':OClC o, y SI. sc qUlCre

, en una hora, apartándolo UI! poco ántes de
i cocido, para servirlo' medio cuarto (le hora.
,ues.
opa de a1'}'OZ con leche,- Despues de bien lava:~ehace cocer en suficiente cantidad de !eche, y
az.ona con sal ó con azúcar, segun el gusto'a.e
~¡I~n(), sirviéndolo al momento; ,hay que tener
idado de menear10 á' menudó; .tambien puede
:¡[¡IV
"
.
eerse c\m leche de almendrás,::pero 'téno'ase pre-'
,1'

pjhPH

"

,

.

"

,e

~~?oilque!senecesita un ci:Úirteron de almendras
ilces Yi¡euatro almendras, amargas para hacer lIle.'IIIII!ij;
Ihl:~~:;l1J).bre
de leche.,'
" '
"~o

,"

.,

"":'1 •

.~

!!ru!L_IlIIiI1Q¡~f!!!!!UIlIIlIIII!!!!!!~'!:!!!!!!!!!!lli!~~IIIIIII!I!lI!!IMII
~
,"

lIm!:Jí~

,.

1, .. ,

le,

~~:4;

.,'_' ..

_','

..•.

_,

,~~,

I

.•.

, IH

,.,.t
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,
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SOP'affde 'F,asta" d~fécula," sémola y sagÚ"á la
e8paí'iola.~ Para las'sppas de pasta debenícuid?rse

de que el:catdoesté hirviendo aJ tiempo de ec~arla
á cocer..,.Los1fideos
están cocidos
al segunc1g
her",I,._!
-"~:"
_
.
1:
'vor, a~~;<:orrto'los,pececillos" estrell~t[1sy demas
pastasmenuclas; en cuanto á las pastas gruesas,
'.
.éomo'tnulcarrones,
tallarines, ek, necesitan más
:,tiempo, y debe cuidarse de revolverlos para que no
",ke"agurullen en el fondo. E:;¡tasúltimas se sirven
generalmente"cap. qtieso rallado. Toda sopa de pasta

.

debe present:;trse
ceptuando
las tosta~las..
:¿~.la mesa bas~ante caldosa, exL~ sopa de sémola, la' de fécula y la do sagú so
hacon lo mismo.
Sopa de macar-rones, á la italiana.-Se
toma mo~:dia libra de queso de Gruyere, del cual se ralla la
mitad, yh otra'mitad sé'v.cortaen pedazos pequeños; on el fondo de una cacerola so pono una ligera
capa de queso rallado 'y otra de 'macarronos, encima otra de pedacitos de queso, luégo. otra de ma- .
carrones, ~lternando así hasta que se acabe el que¡,SO ;, se .echaellcim!t caldo de pescado ó de carne, 'y
si es de estofado, mucho mejor, y se hace cocer has_
" t~ que ~l caldo se consuma; se añade:entónces,y so
echa,n algdp,as especias, procurand() servir esta ;sopa
con poco,¡énldouymuy espeso.
I
'Sopa'ldefide/:?s.:-:.:-IIágase
hervir caldo del puchero,¡ó d~ilsustancias; se echan los fideos despues de
haber16s'Iquebrantado
para que noseapelmacel1;,la
":,;

. 'k

,

.-..

L

36

COCINA DOMÉSTICA.

, PARTE PRIMER.\;

bien
de ,vaca
deservirb, añádase nn pocio
L
.. ,al tieI~lpO
de' azqcari'y échese sobre las cortezas de pan fritas,
'eLpuré,debe estari'biellien
sazon..,""
,..
.... ,
, t'Sopa de acedm·as;'';'-Póngase en una cacerola con
"lllantec!l'un puñado de acederas mondadas y lavadas, picadas en ,pedazos, y cuando estéh bien re'h6gadas,i se añade la cantidad' de caldo qrie se crea
, ne'ces:i'ria, y luégo que esté I próximo á .aervir, se
'echa el pan-, dejándola a..fuego 'lento; viértase en
la sopera con un batido de yemas de huevo cuando
,o:

.':

'1

-

hala
de sencilla
servirse.con\
\ httevos.-Se ' hace la sopa d~
, ajo
, /Sopa
segun tenemos dicHo, y puestos lo!! huevos en la
superficie del pan, se m~ja éste.
.. Sopa de pan con pescado.~Esta
sopa se hace co" mo otra 'cualquiera ,. sólo"que' en lugar de echar
caldo del cocido se echa de pescado, y al tiempo de
servirla se gUal'llececon algunos trozos del mismo
pescado.
'
Sopa de patatas.-lVIondadas

y cocidas hasta que
se deshagan, se pasan por el cedazo, se rehagan
con manteca, cebolla picada y'sal, se humedecen
con·la misma agua que cocieron " y 'esto hará, un
caldO,sabroso, ,con el que se remojará la sopa, que
puede ser de pan y de arroz.'
,
",\'G1'a1isopaae pan aderezada.-Se
cortan sopas de
buen"ptni 6,'10 largo,!y, delgadas;y se tuestan';e:íUa
"t~parrilla de red sin qq¡3se'quemeIi;' despuess~"frien
:, ,~tros pedacitos de pan delgados, con t,~cin:Óniagro,

37

ura de. cabrito ,6 de aves, yq:cu!tndoesté hecha
fritura se echa un poco de perejil y huevos duros
fiFí
.,
,eI:l.'ipicado,un poco de queso rallado, clavo y. caIfI,tra en corta can t'1
JJ'
d,e lf uego. p'
TI.?
lClad, y re~lrese
,ongan¡I;'"
'en la cazuela ó ~opera una capa del p,an tostado
hemos dicho primero, y otra' capa del picado
:hp despues, y así hasta conpluir: en seguida sé
a caldo del cocido, ó sustancia, de carnes ; para
-t-

+

se moje, y luégo se pone al fuego, 'añadiendo
poco más de caldo para que dé un hervor, retidolo en seguida, y si se quedase' muy seca, se
puede añadir más caldo " pero en. ,corta cantidad;
go que esté la sara cocida, se hace un batido de
,va y se echa por encima, cubriendo la sopera ó
,uela con una ,tapadera, y encima algunas' ascuas
.fuego para que se dore. Si se quiere adornar, se '
~den poner encima cogollos de alcachofa,' pájaros
"los, pechugas de ave, rodajitas de 4uevo, etc.
:Sopa de calabaza en leche.-Se toma un trozo de
abaza, y quitándole la corteza y las pepitas, se
a en pedacitos, y se pone al fuego en una ca,la con agua; cuando esté deshecha como mer~l~da y que se haya consumido el agua, se echa
¡#,¡tt,pocode manteca y sal, dejándolo cocer. un
,Wpo.Cuézase leche con azúcar, y échese ésta'so,:re;:l3.calabaza; se ponen rebanadas de pan en una
:c.IJh,
, "
..
!ue,~~e,mOJesecon
parte' de,1aca 1b
a aza, y-cubrlénó~'~,póngase á f¡11;golento mi cuarto de hora,
,Jidando no hierva, y al tiempo de servirla se
~¡

\,
'uJi.'

••

~.~." ••,,!!!!!!!!!!!!I!!!!!!M!!!I!!I!R!íI!!IIIIIIII¡¡¡¡lllI!IIIIr.M~iitiOOlllli/lliHJl'MIIIIII!!I .•

'PA,RTE

nnllll

'j,' .. ,

',::

1)

' •..

'.:

,

I

, Sopa"de '8,émola.~ Se: cuece el "caldo del puchero
Ó sn~tanci~s ,ylse!{)chadasén101a;iobsérvese que es, tandoUlás ~ujeta est:i"pasta á aglutinarsE;, es me-

~est~r-,:mene~!\fI'
'más continuamente 'que las:demas
pastasd¡#lCc1iahora es su~ciente para cocerse. La
'sémola':en leche se hace lo ,mismo; sólo que en lu' gar d(3:~l1:,ldo
se je'cha ~eche.,
Sopa dl{ zanáh01;ias nuevas.-Córtense
éstás en
tiritas 1ardas y delgadas ;escáldense, ponganse en
c::ldo" c~hdo estén cocidas échense en la sopera,
en la q.ue se habrá ya remojado el :pan, y sírvase.
' " Sopa de almondigllillas.-En
una tartcra se po, nen,cu¡ttro huevos, In cuarta parte do un cuartiUo
de leche" dos onzas de manleca :/Tesca!,un poquito
cIes;~I:'ypirpienta; bátase todo, mezc1ándolo con un
'pocó' de harina, hasta qae se haga una masa consistente; despues se hacen las almondiguilb.s' del
tamaño, de una aceituna, expolvoreándolas con
harina; y se frien en manteca; pónganse en la sopera, y se vierte encima, el caldo. '
\
' 'Sopa,de cangr'ejoL-Se cuecen éstos con agua y
Sa1",despuesse sacan yseles quita~ las colas y pat~~';!:Jr~:f~sto"se
muele lo ,más posible¡'cn el almirez
ci~n,!~:?,poc<?,de,.m!tnteca;
cuan,do ~,steperfeetan~,enté 'it;t
rooHelo,se
kechann poco de caldo, "rv 'se'dpasa.,
\!1¡r'L ,~1HI;
:J".

__

.-

._~~----~--,:,"

••..•••

_~-_

•••••• -..--~--,

••••.• _.~--_

1"

todl\?¡P~l;I¡¡!l~,q,
servIlleta;. ~e tue~ta~, '~J~b¡tft:~as
';,d?
pa~,'¡¡y,se.'I~9h~Ja 'St'lsta.nClad~ los ca~greJos, po~
'¡j)ncirna''y's~ le:;añade niás caldo, dejánclolo"cocer,

•••

.¡ • .; • .:.~.~
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acaba de Iv:erter ()li¡
resto, dél ¡!caldoi bien, caliente.
'!:':
1':

._.~~.

.•••

>..:;..:;¡.-

,.

poco; 'si se quiere, . en vez' d~l ..pan 'tostado
pue,

11111".'

~¡U\;"
sopa
se aelorna con. l'asco l'as y pat·as d e 1os cangre"I"'I'd
I , otras pastas; ' esta
~'le'p.,).echlÚse
fideos, macarronésú
Uos,',ya COCIos...
,
,.
~
¡dI!
"
•
¡¡1¡'Sopa
mal'isca de almejas.-'-:Despues
de limpias
S'~¡ponenen la cazuela con un poco de agua ,y .so
\ll1,¡,
•
't os para que
,¡
"1;"
l'uego se
(juecen cmco
mmu
se :wran,
~Jllt
1
.
t
l'
ex ,me e Jl1goy se pone en ora cazue a, en l" cual
habrá frito uua cebolla menuda; se añade agua,
al; perejil, pimienta, manteca y las almejas, y
~ando haya cocidó un poco' se cab. la sopa; ,del
smo modo se hace sopa de otros mariscos. '
Sopa de cebolla.- Tómese una cebolla, que se
pica muy menuda, friéndola en manteca fresca
,\~,astaque esté muy dorada; se echa un poco de ha- ,
":~Íiay se deja freir hasta que se ponga casi negra;
'bheseentónces el agua suficiente para el caldo,' sal
;un poco de pimienta, dejándola. hervir seis mi'tos ;se cuela" y empápese el pan, que debe ser
_rteza tostada, y nada de miga'.,
'
:éL

/11'"

11¡¡!i'Sopa de pllerl'os.-Se
frien~eis ú ocho puerros
¡dbrtados
en
trocitos
con
se echa agua,
.. ,
dé'Jese cocerinanteca,
:~~, ,'plmwnta;
t.odo, y se ca1a e1 pan.
IISopa de aves casems.-Como'
suelen ..abundar
,,:tlCholas aves en -las granjas, puede hacerse con
~l1asla siguiente
sopa: se Cllecenlos despoios des1'1/'1"
~
__
ipJ1~sde hechos peJitzos en una olla, y cuando estén
ilJiOll,se sacan y machacan en mi nlortero con inia de pan, que se deslie con su caldo; despues s~
11111

'J'

~

1,

.i;\

.;¡

~~1UIIIII1IIIIt

lli¡¡j¡".,~.~.,.~
..~.
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, - pas~ tc¡doi'P'0r"unc~lador. Ooniieicaldo dond!3se cocieron laé:laYe~!semoja'la sopa\' y:~porencima se le
'L,
,¡
'.
h'"1'
ech~ h')su~t,anCIaque',
emos ereh '
<?;.

, Sopa ;'ale'inana,de ce1'veza..~ Se frie con"manteca
frescatnedi!J>:libra
de pan desmenuzado, y cuahdo
¡¡
ha tomado color, se añade un cuartillo de cerveza
'':f,~er,~~',ot~o de vino tinto bueno, una corteza de lip:¡,~npicada, can~la, clavo y, azúcar; hágase que
bJerva un poco; y despues viértase sobre el pan ,
que debe ser cortezas fritas en manteca .
. ,(;¡,Sopa tostada.-Tómense corte~as ,de pan muy
l· '. cocido ó rebanadas
de pan tostado; se ponen en
una cazuela con un poco de caldo áfnego muy len~
to; déjese que se consuma el caldo y que sepe-,
guen,un poco las ;rebanadas, y despues se despegan, echando caldo nuevo; pásense á la sopera y
se sirven caldosas.
Sopa de té.-Se hacen tostadaB con manteca de
vacas ó de puerco, se cortan en tJ;'ozoslargos y se
ponen en una sopera ,eehándoles un poco de azúcar en la superficie; se calan despues con ,nna'infusion de té y mi poco de leche. ~I
Sopa á la lI:fonaco.-Se
cortan rebanadas,jgm:.les':de~ipan;'se polvorean con ¡, un poc'o;:'deazubar \ ,
blanea;jiyJs'eponen cuidadosameute en lma'parriJIa
'para;,qne sel.tuesten á fuego lento, 'f cuando:,est~n
dl"
d
'1
t ' !
"h'
d
,,' ora ,aSí!:~,e:,ponenen.n~ p ao o ,sopera, 'eejan 0, les por enclp:1aleche cahente con un grano de ¡sal.
Sopa d(Y~lmendrci.-Tómesej media libra"de a111

til

,:",
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!méndra.s dulces, que se dejan en agua una hora, se
:6ondan y sf:)machacan en el alll1irez poco á poco
para que queden bien trituradas, se deslien en dos
ichartil10s de agua y se echa el azúcar suficiente,
!:quees media libra poco más, y disuelta bien se
cuela por tamiz, mojando las sopas de buen pan
esponjado, que se hacen cocer á fuego manso, y al
tiempo de servidas se expolvorean con'un poco de
¡,canela.

,

pan en pedacitos, y
Idespnes se le' rocía con un poco de agua para que,
¡se humedezca. Póngase en una sarten ó cacerola
,

JYligas (sopa seca).-Pártase

¡Imanteca é) aceite, se echa un ajo, y cuando esté
¡dorado se aí'iade ún poco de pimiento y sal, y en'¡¡seguida, se echa el pan que ántes se preparó, y
:encim::talgunas cucharaditas de agua, y se menea
'siempre hasta que estén doradas, sirviéndose eailientes.
Tambien se echa ,en vez de agna; leche sola ó
azucarada, que es lo que llaman migas canas. Se
"Hacen·tambien las migas sin ajo, echando, en vez
de éste, cebolla.
Gazpacho" (sopa fría). - Se frota con ajo crudo
,pa fuente, y clespues se echa aceite, cominos, piJ
o.ientoy sal, y se bate hasta que esté bien mezclao; ,póngase despues pan p~rtido en pedacitoB re6ndos ó cuadrados, y despues' de haberlo revuelto
'Jbla fuente, se echa agua fresca, 'dejándolo as! un
111:

ppco'hasta que el pan se esponje, y en el momento
..•

1,1,"1

I
"
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~leser.vh:lo"s'~)(3,
i)o~e.¡;y,-~~i1gJ:'ep~J:',a
ql~eel:pan no se
agrie '¡¡Y'iseFqe,ª~nj<aTh~dir
algunás rajas de ,pepino,
t?r\l~~y'JpiD}ie,nt.~'
y ceball!,.
, '
.,Ca?4o :t:-:~':1"d
.. ;;¡:1]]J caldo,
base, de todos
los cocidos,
j::",F"jlii;
"
'.
~ybehac¡3í;sé:siemprecon carne la más fr¡3scay,sana.
If,p.~! tl;pz<;>s
preferibLes son: el cuarto ,trasero ,las
'chthetas"elmedio de la pierna y el Joma. Se,cuece
~n~ufi~iente, cantidad de"agua un trozo de vaca y
los despojos de aves y ca~a; s!3saZona con sal, ,raíces" ajo; se pone á un fuego' lento, y asÍ"se deja
li~sta que esté todo bien cocido; siempre que se Decesite el oal4o, se cuela.
,Caldo de sustancias.- Se pone media mano de
ternera, un trozo de:carne de vaca, y alguna ave
á cocer con caldo del puchero; se tiene cuidado de
menear y espumar, añadiéndole !lJ.ás caldo, un
ajo y clavo de especia; ha de cocer áfq.ego lento
cinco horas, y despues se pasa por tamiz.
Caldo ¡tedIOen una lWl'a.-¡-Córtese en pedacitos
umi. libra dé ,carne de vaca ó ternera, rphóguese
en, cazuela con" cebollq"¡ tocino y iI medio, vaso de
agBa, hasta que principie á pegarse ,¡en cuyo caso'
,se a.Th~de,
agua hirviendoy. se".sazonacon sal. Se '
>:

,c~lecet~\3,s,cnartosde hora y despues~e, 'cuela por
td~i~.
'( ""i;¡
.,:,
::: ";,,,,"
I '
¡:;¡¡:¡p~?q~de,p,ollo para en!e1'mo8.-póngase,

~Wdi9

;r.pl,l~,#n gordura :I',hervir en;un cu,artillo¡d~;,agua
'¡Hl~Rr:~sp,acio
de una hora, y se ~eañaden unas: hojas
~~¡:rffc~~g~;yperifoJlo, sazonándolo, Mn ~aIl:" ' .•"
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,Caldo de te¡'nerapara'enfermos.','" "Se' ~ace'del
iismo modo que el anterior; pero"el trozo de.i'car•.
¡ 1'·
e'u.ebe ser de'tapa.
,,'1' ¡ ,,!;,'"
"
Caldo de gallina. - Cuézase con dos cuartillos y ••
edio de agua una gallina, despÍlesde haberla lim"ado y escaldado las patas. Dejese cocer á' fuego
nto hasta que se reduzca á dos cuartillos .
. Este caldo no se sirve generalmente sino á 1013
fermos.
'
.1,_,

,1,

¡ Panatela

ó sttstancia de pem. - Se <;meceá fuego
nto y por bastante tiempo un poco de pan con
ua.:comun, y luégo que se haya empastado, s~
,pade un poco do manteca y sa~, se le echa un ba~
,ido de yemas y se sirve; genéralmente se usa para
1 alimento de ancianos y niños.
\¡ Jugo de aves y caza. Tómense; despojos de caza
'enor, como perdices, liebres, aves y piés de terera; pónganse en una cazuelá; con media botelItt
o!vinC!blanco, dos cehollas; sazónese todo, sé cuehasta que so reduzca á jaletina, humedeeiéndolo
,.n algunas cucharadas de caldo del puchero para,
e no se pegue, y cuando esté todo mnycocid,o,
:'cuela y clarifica con dos claras de huevo. ¡
Jugo. - Pónganse en una caz~ola unas cebollas
zanahorias medianas hechas ruedas, y encima
:hense despojos de carne y ~vés con medio cuar-,.
Ilo de aaua ó caldo; dehe cocer en fuego vivo, 'Y.
!!!~ndote~ga el color dorado se echa agua hirvien', un clavo de especia y sal ,que cueza todo'hom,

~""~~il"'~fIUUUUlUUiiUJIIIIIIIIIIIIIIlJilli'
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Y media;: tehiendo 'cuiddd()'de:'estrujal"bien Ias'¿arnes'¡para ql{esueltén';~ld~~go;' pásese éste por tamiz,
y q~spues se f(cha:erii!oth1:vasija,-y las carnes en el
puch~r?;¡qn~llé, com'hnican buen' sabor~
:it;:h(udl,;:!¡
>L~\!p\t)U~:Hw¡;!:'

PURÉS.

, Es una sopa preparada con el zumo de algunas
legumbres mezclado con grasas y especias; es de
buena digestion y sabroso, y se hace tambien de
pan, pastas y,féculas. Hay prensas manuables, que
sacan perfectamente la parte farináeea de las lentejas, j~días, arroz, cte., y cuestan poco el1108 almacenes de efectos de cocina;
, p~t1'(Jde guisantes, lentejas, jud-tas, ¡tabas, etc.Se cuece -cualquiera de estas legumbres verdes en
caldo~ añadiendo ruedecitas de zanahorias y cebOllas, con un poco de manteca; despues de cocidas
'se' machacan en-un mortero, y el zumo se pasa por
tafuiz,. añadiéndole más caldo si estuviese muy espe~(¡';-!despuesse echa este zumo 'sobre algunospb-'
'6Ó§!iy¡ipequeños
pedacitos de pan frito,:y cuando es':

'tén: lJieDYc~lados
se sirve. Si se quiere'qt1e conserve
,eh)1'iré'~1801orve#d;yde la legumbre, puede eeh~r~
se'H jugo'lde!!una~i~kpinacasmachacadas." ' ,.;,,';,' .
'¡:En' dias de 'vigilia'; Ise'pone:cald~;'de p~lsdádoy
'aceite en vez de fuiinteó~; ni'IL
,,' i' ii",'¡)i¡,
-"-,

..•..............
Ili¡ ,
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Do las legumbres secas se,'hacei{tambien purés;
como de'
" patatás,
Puré de guisantes verdes. - Dos libras de guisans verdel3se cuecen en agua:":hirviendo con sal, á
,llego fuerte, para que no pierdan el color; despues
e cocidos, se sacan los guisantes y se:les pone en gua fria, pásándolos por el cedazo ó t¡¡,miz.-pón=anse despues en una cacerola limpia con un poco
Ij'deazúcar, se aumenta el caldo suficiente, para que
:]10 quede ni muy claro ni muy' espeso, Y se, sirve
ien caliente con algunos pedacitos de pan fritos.
¡,
secos.-Se rehogan en una caI Pu1'é de guisantes
uela con manteca de vacas ó de cerdo, cebollas y
~i1nahoriascortadas, en cantidad proporcionada, y
"uando estén un poco de tiempo se echa caldo, poiendo un manojito de hierbas finas, dejándolo lIU
lar de horas á uIlfuego muy lento; despues se pasa
'01' tamiz, se sazona, Y c:1liente se 'sirve.
puré de ra{ces.-Se mondan, lavan y cortan dos
q\3bollas,ocho zanahorias, dos n:1bos y dos chiri~
y.f:1s;se
ponen en agua hirvie'l1dopor
un CU:1rto
¡de
nI.'
...
:;.'
.:.
li?ra a fuego lento, despues se refrescau y enjugan.
'~'rehogan con manteca da vacas ó (le "cerdo, rehiéndolas de cuando en cuando p~ra que no se
~guen 31 fondo de la cacerola, y cuando están
i1?J~ndasse mojan con cald<?,haciéndolas hervir des:' '''~pi~'al ángulo de la hornilla, y despnes de cocidas,
•:pasan por tamiz ,se calientan y sirven.

-11]'¡;'

i ¡r.~guiendoe~
mismo
así
<teederas, aplOY
otrasmétodo!
hortalIzas.:
1,

,L
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¡i~J:'bas; se procÚraráque .subervor sea ¡poco ápo~'i y 'cuando estén cocidos" swles quita la cebolla,
hahoria y tocino , se pasa todo por el tamiz ócetUdl:
'
.,
a3:zo " estruj ánclolo bien, y desengrasado v sazon~¡1"'.'
,~J
~q, :,0 calienta y se sirve el puré. ,.

de patatas.-Se'cuecen co11 agua Y sal cua1~1¡IP~ré
'tro hbras de patatas blancas, monc1adas,y cortada:;
IB~cuatro partes cada una. Ántes de su tot;l coci'ento se les quita bien toda el agua, y en la miscacerola tapada se pondrán bajo la hornilla para
~je acaben de cocer y se pongan harinosas. EntónL
'se
rcvo 1verttn
con una cuc h'ara, ponlCn'elo un

1,.1',

....co de manteca de vacas, y pasadas al cedazo, se
';]\""1'
'~~s lanw' con ca Id o d e avcs y pasarantI' por e tamJí;
"'1,a estamefb. Al tiempo do servirse s.e aumentan cuatro yemas batid~s.
''!?uré con castañas.- Pónganse en· la marmita,
óh caldo del puchero ó de sustancias,
castañas
enas cocidas en agua y quitados' sus pen~jos, há¡'e

,

h'

1

.TISecocer, escurranse y mac aquense en e mor:6 ; se 'cuelan rehogámlolas
con su mismo caldo;
é]vanse á. cocer en la cacerola alO'unas
horas en'.
o
Se .
do del puchero ó de sustancias;esp1imese.
ye sobre una sopa empapada ó sobre Cortezas d.e
, fritas; cOIlyiene endulzarla ligeraÍn~nte .
. uré de l-an,Cjosla.-:--Se poneIl á cocer dos Iangos-

¡¡~n aguá hirviendo cOllsal,'::~Ilahoria~, cebolln
J?-Illoylaurel,
con .,un 'manoJlto de h10rbas por
¡'[oio de veinte minutos; so sacan del fuego, y
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uni\ v~zi,ff,:iasis~,ql)¡f.t~~,~n:j¡;t~S
;carpe~, ~e.¡J~s CO~~S,
cuer.RosX¡.pata~.';F8i)lJ?;0,,jgualmente
los huevecillos
qlleti~p;~P.;R(1j~:l~,;cola
;,se machacarán en,un m~)l~"
teroif\it~,ª;~s'i~s.~as'i¡.car~,es
y huevecillos, réservando
las d~uua delas colas; hechas pasta, se incOJ:porar~is?n,!Ip.~.~ediocuartillo de salsa reducida y una'
,~opa de IJ erez ó Madera; se operará en un todo co'fuolas; anteriores, y cuando se sirl'a, se pondrá en .
la:s,opera la cola apartada, cortada á cuadritos.
Puré de perdice8.-Se asan cnátro perdices, á las
que se quitará toda la carne, la que se machacará
en el mortero, añadiendo una salsa espaflOla,reducida con vino de Jerez; se pasará por cedazo y estameña, y"al servida se la añadirá eljug'i', esencia
ó caldo que !i1ehabrá obtenido do los hues~s, y se
SIrve.

Puré de cangrejo8.~Se toman cangrejos, se lavan
e~ dos ó tres aguas, se cuecen en una caceróla con
cobQlla, zanahoria, tomillo, laurel, sal y caldo: Se
.
""

, dejan enfriar, l~égo se quitan las colas y la. casca; rina de éstas ,cuyas carnes se guardan en c,aldo;
)0 restante se machaca
mortero hasta .
!p!¡~'
:
'
, bien en un.' '-,
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,:una cuchara hastibel punto de que cquedederretida
j.lhmanteca, y entónces se pasará por un paño limpiosobr:e una cacerola: con agua fria paraquda
manteca) al caer retorciendo el paño, ·se 'quede
'cuajada sobre el agua ..
j,
Se advierte que esta sopa se calienta al baño maría, y un poco ántes :de servirse se la 'pondrá la
;manteca que hemes dicho sacada 'del' agua' j' se
pone en la sopera todo el puré, y sobre éste las coas de cangrejos cortadas á cuadritos.

COCIDOS Ó PUCHERO

C01UUN.

-En una olla proporcionada á las viandas 'que se
an de cocerse pone' agua" y luégo que esté caiente, se echan los 'garbanzos y carne bien,lavada
despeUejada ;1)01' cada libra de vhca ó cn.rnero
ebe echarse ,1'llediade garbanzos; cuando princiie á hervir se espumará, cuidando no excederse,
." ,fin de no privar .. al_ cocido
de la, sustancia;
dos!'
•.
'j
¡~i,¡Y'
oras despues puede añadirse un poco de Jamon,
ocino y una cebolla pequeña; se dt¡ja hérvir todo
fuego lento " sazonánclolo con sal}y"áñadiénd61e
¡, '
e. cuando en cuando agua'Lteni'plada;
si__á,' este
,/
_ ,..,
,.~¡1
n,junto se,añade media' galliiui, despojos de pavo, ,
cétera, se logrará con nletbdo tan sencillo y fácil
mejor ¡;quehay en cocido ordinario; el caldo sir1

.

qM~Jopne uIla pasta, s~.les añade c0!ll0 un cuart~~pn,,~~,\~rrozbien cocido y se,cuel!\, todo como 111
¡;,ant*~f,?r"i:~j~~i,pa~~ts,
que se habrán dejado por ma"1 'i"lf5~~,c~r
,:~eq¡IJgp,~r'~ll"
á, sec;r al ~orllo " y 4espl1()~,de
:iln¡¡¡b~ell:¡
s~g,~s, ~~n,.?-~~~a~al·aJ}
en el mprt~l'o':~fWu~
cl1arter<?~4e,¡~aJ,tt.YR,~A~
,v~?~s"~tes,?~,j,J¡n¡i~lln,.I).a
,,¡cacerola, se'pone~odo 'alJuegs:, ,r~.i,olyi.~¡id,~lo
con
1',

"'ó

•
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ve para remojar"t()d?s losgnisados en que',se necesita emplellr una",sustancia' líquida sin' recurrir .al '
, agufl.!i'La¡verdura se cuece aparte con .tocino añejo,
chorizoó morcilla. ti;, .'
'!
'Olla pOdr-ida.-Puestos
los garbanzos y;Ja carne COrrl'({se
ha dich;, se espuma, y despnes se aña..de una ,gallina, tocino, jamon, piés y oreja de cerdo, rellenos y desp~jos de aves.
, '\ Cocido de verdÚl'a.- Este cocido sólo se diferencia de los demas en que la verdura se cuece con
la 'carne, tocino, etc.; debe cuidarse de echarla
despues de que haya cocido bien la carne; se sazona con algunas especias; así se acostumbra en Andalucía.
Cocido ó puchero de enfermo.-Se
hace, por lo
regnIar, con gaUina ó carnero, añadiendo, si ha de
ser sustancioso, algunos garbanzos y jamon; debe
cocerse el caldo tintes de servirse; si se quiere que
tenga mayor 'sustancia, se machaca la gaUina en
el almirez con miga de pan y se deslie en caldo,
despues se cuela, y sazonada se pone al fuego, pero
'!Isinque cueza.
I
CORidore8taurante.-Añádas~
al puchero comun
, una gallina vieja, un trozq, de vaca magra ,y otro
de"terilera, dos,ptnahorias; cebollas, puerr?s, un
rámito;¡de hierbas olorosas, clavo, de especia, yl'se
:Lcuecehast,a que se/reduzca á una tercera" parte; y
entóncesse le quita
grasa;
,"':, !H1i"'¡':1
Cocido á la'¡rance8a.~ Se cuece una ¡¡:libra.de
1

1<1"
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'.1

!¡rC:1rne:en

tres cuartillos de agua" con sai" dejándole"

¡icocer
poco
á poco
y espumándolo
bien; despues
se
¡¡agrega
alguna
zanahoria,
nabo, cebolleta,
perejil,
,¡clavo
~;uniPocode
de especia,
azÚcarajo
quemada
y un~. cebolhdostada,
para. dar color a1'ca1ó bien
¡",do;
caldo,
debe
despues
coc~r de
cinco
colado,
horas se
á

fuego
hace la
lento,
sopa.
'y con
Suele
el
I\:echarsetambien algim despojo de ave.

111
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'
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POTAJES.
El potaje español es un conjunto de legumbres y
¡J:tortali~asreunidas, compuestas con aceite frito,
~spesado con harina y huevo, y servido en los dias
, e viérnes. En el potaje de garbanzos se tendrá
presente que es necesario que estén algunas horas
~n agua de sal ó de pescado, sin cuyo requisito
IUb,ldrianásperos; por la falta de la carne.
'

II!I'

:JIII¡;'potajede ga'rbanzo8.- Despues de bien cocidos

¡con cebolla, se guisan con aceite, en el cual se··ha;:11,
.,
to; se ech an h uevos b'atI elos,
uran f·t··
no aJosy pImlen

II,!I'

d·
d'
lt
~;iLp:lll mop o y lsue oen

Clavoy pimienta.
j!!p

"el

agua, y un poco e

. d
b'
otq¡e e ga?' anZ08 con a?'roz.~

L'o

mIsmo que
3;p,terior, sin más que hacer cocer una sexta parproporcion á los garbanzos, despues
e:¡~earroz
'hgniso, pero ántes de espesarlos.
,Potaje de ga1'7Janzoscon e8pinaca,~.-Sólo
se dilí!J

<3D
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,:' Pótaje'de' ngbos ...- Se mq}ldan')'. cortan en ' la
.forma'que,parezca mejor, y se 'cuecen con'sat,man- ,
teca Ó, aceite, sirviéndolos con una ,salsa blan.ca:' U' '
'n: Botaje de,'esj?indcds.-,-Col'tadas ,mondadas
y 1a'vádas, se 'rehagan con manteca'ó aceite ,s'ályPi,mienta; despues selwade 'paraNa salsaLaceiteó
manteca iY se sirven'con 'cortezas de"pan fritas.
"Potaje de casta1ias. .-::...Se lavan las castaña~pilonga's,. y se cuecen con un poco de anís ;' despues
se rehagan coJ?aceite ó lllanteca, y se forma·una
salsilla como para los demas potajes comunes.

SAILSA§~
I ,

.. Sal.sa de trufas. - Se confecÓionapicando algutrufas, ó sean criadillas de tierra, las que se

. n:lg;'

rehagan ell'manteea, y luégo se les añade calde
del puchero ó de sustancias. Cuando la s'alsa haya
¡.fuenguadq se ,agrega niás manteca, se deja:hervir,
'se la e~puma y se la deja tambien espesar nahf':'
ral~ellte
,. ó bien por medio de ~lmidon'ó
de' ha" •.
¡
rlna.
'
Salsa á la pl'ovenzal. - A dos yemas de heiévo se
;hará una cucharada de zumo de liman, pimienta
<1'

••

"'Empolvoy ajo'Lmajado:Se sazontt y pone al fuego
illily.:lento;meneándolo
continuamente, yañadien",.1,·',',
.
do ademas'un poco de aceite., ,
de

"--"""""'!!",lIlIftmmmmIlillIlilWlJ¡
...
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coc!~~fr~n~~s,ai;"sinduda. p& su exc,~lencia¿:superemuieIicIa:~"sel'prepara sImplemente reduClcndol¡la
~antida'dide
q'
'\ caldó
.~ del puchero óilde otras sustancias
ái\la"fuita~i;por medio 'del hervor. Lllégo se dñade
, un,poco,de manteca cociendo siempre á fuego fuerte ;'y, cuando haya tomado cuerpo sin estar demasiado espesa, se j'etira, y se añade'un poco de zumo
-de Iifuon ó agraz.
" ¡ - ,
Salsa de manteca negra. - En una sarten 6 cacerala se frie 'manteca hasta que se ponga casi, negra;
entónces se frien tambien en ella un poco de perejil, despues de frito, vinagre, sal, y se deja cocer
cerca del fuego un instante.
i OI1'a"salsci de manteca neg~·a.Póngase en una
sarten manteca de vacas, la que se'dejará hasta que
tambien se queme, sin estar negra; se pone un'poco
de perejil para que se fria, vi;agre, sal" pimienta,
, laur!'Jl"se deja que cueza un poco y sequit~ el pe~
rejil y eMaurel con una/espumacIera.,
Salsa de ostras. -Las
ostras,,:sin conchas, por
,,' sup,nesto, se c~ecen en ¡vinobhmco)uégo 'se agrega
, 'up. poco de caldo do pescado, si lo,)~ay, ,dejando
que cueza y se reduzca á v-na tercera parte; se bat~n dos Ó tl;e,s',yemasde huevo, qu.e,se inc~rporanh\"
~yn~;4nd?lb¡todo s~n,cesar. 'Se cu\el~"se ca1ient~,YI'
~e ~ñadeJnIa~3"os¡tras:col'tadasen' peda~itos':;;''''I'lili1,.,::
fi¡Salsa.llOlanciesa.-Se mezcla un,trozo de!wa~te-:
c~ con un poco de. harina y unas gotas,de,vinagl'e,

lit,
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"calificada'itsí¡¡e'i'i'Ia
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medi():;vasoide agua,' s~l y .nuez mascada raspada,
con U:nbatido de yemas de hu(;)vo;'se pone al..fuego,
meneándolo continuamente, Y cuidando. dé que no
hierva, porque se cuajaría.
,.
Salsa general.- En un cuartillo de caldo comun
se mezcla medio de vino blanco, ,sazonándolo con'
sal;ipimienta,¡corteza d9 ~imon"dos'ihojas de Iaure1<yun poco de vinagre;, se deja en irlfusion á un
friego lento continuo por espacio de diez ó doce horas, pasándolo por tamiz para que sirva á toda especie de avos, legumbres y peces, y tiene la ventaja de poder conservarse sin alteracion alguna despues de muchos días ..
'
Ot~'a.-Se reune una cantidad suficiente de sus¡'tancías con una salsa cualquiera, poniéndola en
una cazuela; se desengrasa y se hace hervir; despues so. le 'echa perifollo, pe~ejil, pimpinela, cebo- '
I! llino picado y limpio enagua hirviendo, y rocián':
dolo con vinagre, 'se siáe •..
I¡: Salsa comnn. En un plato se pone un trozoida'
~n:1nteca, perejil muy bien picado, sal y pimienta;
se"ine,zclay reyuel ye todo bien, y despues se añade,
un poco de vinagre.'
¡Otpa. - Se pone en una caceroJa vinagre, tomiI 1161;Hlaurel,iperejil,.cebolleta Y polvo de pimienta;

seWhace freir un poco de pan, que se deslie en
caldo; echando despues la·' sal ; 'debe hacérsela'
h~17~7irjun
cuarto de hora, 'pasándola despues por el
k!l,.,' .;
1,

tamIZ.,;· ,. ,

·············-
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hace i'conic~Ido,ó,!igrasa.
;',seipo,pl3::,:ima
cl1cJiaraa~,.de·vi~Jfgre.~¡s:al!~
"pimienta! yhperejil;, se
deja h~rvir",y'despues ·sirve;para·irecalentar 'el"a,sa-.
,!'Otra;¡-,-HSe

'do ó,cocido' que~lU~dódel dia anterior""i''1;,:
"
¡',Safsa.pídante.!-1.1Se cortan. muy :finos·.dos·:·óitres
puerros:¡o~jos silvestres, los que se p'Óndrán á':freir
cori un poco de manteca;' sc"echará la cuarta. parte
deu'n •vaso de vinagre,' ehquc'se dejará reducir,
aumentancloluégoun cucharqn de salsa españoht,
dejándolo todo así cocer á fuego lento por un'cuarto de 'hora al· angula de la hornilI~; se desengrasa,
y al tiempo de servirla se le aumentan pepinillos y
alcaparras en vinagre, cortados muy finos.
l'
Salsa de mostaza.-'-Se hacen reducir en nna cacerola.tres ocuf\tro vasoside. buen caldo, con·sal,
pimienta y, ajos,ihasta ,su,miÚtd; se le aumenta
. una. cucharada de mostaza ,'se pasa por la estamei:'
fía, y se sirve mú.y caliente.
:: ¡ ,
~.¡¿alsa mahonesa.- Se ponen:uen' una cazuela'C/e'
ba1:rodosiyemas de huevo crudas y unas gotas;de
vinagre; se revuelve bien con uncu?haroll drma.,
.dera,í'y despues se va dejando cae~.¡aceitemuy :fino
y á un'chorrito continuo, poco 'má§ que de gota en
gota " en ellas, revolviendo sin'c-~sar; 'cuando se ve
, que éste se ,traba con las yemas, sele q~~rhett~adllí
algun~s gotas dE1;l~¡';lon
o vinagre ,kin ,dejªr;,4e¡!r?volver,echarido aItern¡¡,.~ivamenteaceite,y"de.,v.e~eIli
cuand,a alg1,iIlas~gotas d~~'!lácido.E~t~,,~al,sa:::~s',~uy
fil:\ay ~petitosa,y tiene su uso en mucbas,,~clRses

COCINA" DOMÉSTICA.

1

,57

de plat'osl"fcomo:.polIosó·aves "frias " y,para,pescádos ~'etc..'Para' empleada, si 'iestáH demasiado. dura,
seablancb,'conuu,poco de vihagre, se la sazona con. .
831'y algunas veces pimieIlta.,Si.acaso nOítrabase
el aceite con el huevo,'Y'seiYiesen asidesunidos,
'pónganse una o·dos'yemas eniotra¡;c~~.p.elade barro, echando poco!á. ppco 10 que se'ha 'cortado, y revolviendo si:ri;parar, á fin de que se una. :111""" '\11.
Salsa indiana. -Se pone (\TI t¡na cacerola Ihante:'
ca dc vacas, un poco de azafi'an y guindilla bien.
'machacada ,'Y se pasará al !fuego para que se¡fria
un poco;' se le añade un poco ~decaldo Y otrOi!tanto,
de sáls.ai y se dejará reducir hasta que quede de una'
. consistencia regul¡tr; !lepasa por' la' estameña Y se
pone al calor; cuando se va á servir se le aumentará ,:unpoco de manteca de vacas. ,¡
¡t"
Salsa española. - Se hará' hervir ,y se quitará
la ,espuma en una cazuela ':á cierta cantidad de
caldo, ,á la que se añadirá la. sustancia de caza menorfde
aves,.y si se quiere, caldo, desengrasándolo Y pasándolo por un cedazo.
Se prepara tambicn con partes iguales de sus.,.
tancia y de caldo, un vaso de vino blanco, un 'manojo>d~perejil, una cebolIet,~, una hoja de"laurel,
.una cabeza de ajos,. dos clavos de especia, dos,ó
tres ,cucharadas d~ t1,ceite, un mknojo de cilantro,
una cebona hecha ruedas, todo 'lo cl1'áldeberá,her.;,
vil' por dos horas, Y luégo se desengrasa y se añade'
"!sal ypimicnta.'
~
1I

al:,."

.•...
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"dera, p.n' pedacito de ,pin frito', . perejil , ajos y.cominos; se :nacha:ca!en;el almirez; despues de",bien
molido y hecho pasta., se deslie en caldo de la olla
Yése,espesacon, pán ó conharin~;t()stada.
Algu:lOS
suelen tambien pOJier.enesta,.salsa:pimienta
y cla; vo, y toclo jÚllto dll: algunos hervores .• ,¡ i'
" !
, Salsa amarill?,.-Se
rii~e1e en el ~lmirez 'pan fri; to, ajos y cominos , un grano de clavo y un:).shebras de azafran; ,se deslie en caldo, se espes~ con
miga de pan y se hace dar unos hervores:
Salsa de tomate.-:-Se pélarán los tomates,

'¡
lQifque

se consigl~e poniénclolos en agua á hervir un, rato,
. para'que suelten la piel con facilidad, y se· hacen
jigote, desliando esta pasta en cald~ de puc~er.o, Y
poniendo unos cOll1inos molidos. Si eltoÍnate
se'
'conserVó en 11ar'te.seca, 'será. preciso ponerlo on
agua, y ]a"vasija sobre un puchero que esté á la
, ~umbre, para que se caliente con el ~apor, tenien-:
do 'cuidado de agitado de cuando en cuando para
"que se disnelva ,perfectamente,
Y en este estado
puede servirse.
,Salsa española á lo alde,ano.- Rehóguense despojos de aves y ternera con manteca, ,échense "dos
tres cucharadas de harina y empápense en. caldo
del puchero, añáda&e una ;lanahoria ,••009011á, tomi-,
119, ¡<laure!', pimienta, sal' y cl~vo ;¡hágase hervir y
échese media botella de vino,. blanco; al eabo de· dos
,h~ras' se retira del fuego y se c~lela para ~eparar.lQj~
1,.,':;
,. pe
,.,
-"huesos:
'
'.
"
W·I
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¡ carnes
I I y
.,Se"clarifica,IJYreduce hayan
el caldo
d~,'otras
.ioestos,deternera:que
quedado
del dia'
ántes.
,av~s c~.ncaldo.de1puchero,se l~g~'la salsa 'coD;,
yema~ de huevo, y 'se añade un poco de manteya,y
perejil.
¡.
Salsa picante.'- Se pone enun:i"cacerola la mitad, de medio cuartillo de vinag~e, unaíJfguindilla,
,un,polvito de pimienta fina,. una hoja de lhufely
un poco/'de tomillo; dejese ,reducirá 'la mit!td~ y
,despues se echa un poco.de caldo, dejándolo espel sal' hasta hacerlo una papilla clara. ' l' ".', T
Salsa de ianchoas. - Se toman dos anchoaS lavadas en vinagre, se quitan las espinas, y se' pican
menuda~ente, poniendolas en uI!a cazuela cb~
caldo ó sustancia de j amon, ternera, pimienta y
sal; se hace hervir un rato, y se cuela; cuando se
sirve se añade un poco de zumo ,de limon~ Esta
salsa para los asados tiene un uso ventajoso como'
,¡
•
salsa picante. ¡ ',i
S~lsa de pepinillos en vinagre. - Se pican mucho
los pepinillos, y poniéndolos en una cacerola con
,un polvo de harina;' manteca, pimienta y el>'sufi-"
ciente caldo, desplies del primer hervor. se separa
de la'lumbre.
"
.. ') ,,'!!:ti" 1:
, Salsa de vinagre ..- Se pone en una 9acm:olacan.tidad igual de "ealdo y vinagre ;1 sal ,pimienta, ajos
picados ;bastan.t~'iperej~h tambien picado, Y's~có'loca, al fuego, que de un par 'de hervores. Co~;'esta
'1,,,.
salsa se sirven todas las carnes'asadas.·· .
h

".,

.• J¡¡

;;1,.100..,

' ., .

,11

' "

====.

_,,"-"-2;t~-,,-..:·,,-·,'~
__ "";.~~·~~=.w
..~."u.-~~===::·

"

=:::::::,:::,;;;,

"/

;;::':::":::"::'_='_:::::'::":::I~.:::
..;;u::
•. ;;:,,,;:;~,~

IIIIJ

~'"-~-.,--,,

-.

_·,.uouw ••••"""'!'"ftnnmnnB1i1l11llnlllumlmlUlI:,IJI¡¡··

'63
i¡,\i2
,,!

!

:,.\

COCINA DOMÉSTICA.

P~~:E
;PRIUE;RA.

y$alffrf.:d~!¡lr¡tu1'el. -

S~,:ech'an'~n una¡!cace~oh¡Clog:

l

.iras,?:~¡¡g¡y
,yip.agre, tomillo; laurel', perejil ceholleta
;'.~¡\~'n~~'~~~~IPimienta,
se tuésta"despues! un póc~:de
.11i~~M:\~"p~m
map.teca "y se cCllaen la salsa, deJandQja:!jhervir por
un cuarto de hora,
y despues'ise
•..
'
. Ht;!fJ~}·:i~"
P,~,sqpo).'"tamlz.,
" "
' I\t!
V ,¡
,'tI:' Salsa de Robe1'~.
pone manteca 'con una cne4arada de harina, y se deja dorar; despues se
,añaden cuatro cehollas;picadas, un trozo de man'~9a, sal, pimienta y, una cuchara~a de caldo; téng~se á la lumhre mi cuarto de hora, y ántes deservi~la añádase una cucharada de vinagre y un pobo de
mostaza ;¡menéese hien hasta que esté todo desleido.
Est:l:,sals~.>es
excelente para la carne fresca de cerdo
':.,'
,opavo.",!} ".¡ij
H'

I

-Se

.:,.

" Sa/sade
ost1'a8 yalmeja8. - Se,escaldan en agua
)lirviendo, añadiendo la que encierran"en sus concpa~; 'con pocos her~ores, que den es ba~tante;
escúrranse b~en, y se mezclan con salsa blanca y
ágriq"de liman; sirve esta salsa para 'pescados, asa:'
!, 'f
dos y cocidos·E.,!
,:I!,Sal8a cO,mun. ---+En un"cl1artiIJ~.de caldo se echa
Illy~io de vino. blanco;' s;~I~'pimient~!,,,
corte<mde li,;ip~~;;dos hojas de laurel y un pogo:de¡,vinagnJ; se
~fd%t~,~~H~~)Ffusioná fuegq, le~toj¡Ppr,i4!ie~!,Ó~~~,~
ií;~~Jft~?
d~~p~e'~I,se!'Pa~~
por ta~lIz; p~n),'iqliese SI:~rl1
áitoda cIase';de aves ,'¡legnmbres y,¡peces'f
,,'\I¡;tj:
S~~~a
deijeje.;",
En~,ll plato' s~por¡.,e;iu~!!~rozodo
D1a.~teca;perejil,.muy b~enpicaditpi~saJy,pimiellta;
:1

:11

,Lo!

se mezcla, y,rev'neIv,citodo bien, y despues sé añade
'
'" ;¡
,un POC? de vin,agre.
'J' 'PelJ1,e.'~Se''Poneen
una cacerola vinagre, tomt110, laurel, perejil, ceboUeta f,polvo de pimienta;
se hace freir un poco de pan, que se' deslie en caldo; echanclo d~spues hsalsa'; debe hacérselahervir
un cuarto de , hora, pasándola p~r eÚami~. ,
.
Salsa de pob7'e. - Se hace con caldoó grasa,:1nna
cucharada de vinagre, sal, pimienta y perejil; se
deja hervir, y despues 'sirve para re,calentar el asado ó cocido que quedó del dia "anterior:
, '
Salsa de c7:ema.- Fríase un cuarteron de,manteéa y una cucharada de harina, un buen picado de
perejil y una cebolleta hecha trozos, sal, pimiento
molido, nuez moseada raspada y un vas? de nata'ó
leche; se menea mucho, dejándolo hervir un cuarto
,de hbra; esta salsa es muy buena ,para las patatas,
ródaballo; bacalao, etc.
'
"
Salw 7,tibia. -'Se hace un rojo muy rubio y' se
humedece poco tÍ,. poco con calclo del' puchero,"sin
cesar de menearlo; déjese cocer un poco y se sirve;
,~

é~ta es salsa muy delicach, muy á propósito para
volatería, guisados y carncs.
:.,'
,
Balsa,cspecial,

llamada :Jfaitl'e de hótel.

+- En un

plato ,~e1poneun peaazo d.emanteca con perejil pi'cado, sal , pimienta, nuez dé esp'ecia ynn pocoide
cebolleta ti erna; se menea' bien todo junto, hasta
que¡esté bicn',mezclado,' ,despues se echa' agraz Ó
zllmo, de linlon ó un poquito de vinagre.
j,
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.do siempre'en la salsa, que es menester haber reti-"
,rada del fllego, y que se vuelve á poner uu instan,te .para que espese, sin dejarla hervir.
',' ObSe1'1J"acion
impoJ'tante'TPara
espesar las salsas,
, ae.,deslienen una ó dos cucharadas de la que tiene
el guiso una ó dos yemas de huevó,¡y se,menean
hasta que se hayan m~zclado; despues se v!1:echan-'
do despacio en el guisado, pero siempre meneándolo. Para hacer el dorado de las salsas se pone un
poco de maI!teca en una cacerola, se añade una
cucharada de 'harina, y se da vueltas á todo hasta
que adquiera el color que se dese,a.,

,o'

u

'.

CARNES.

Modo de ablandm' la cal'ne ántes de p'l'epa1'al'la.

-Ántes de po:neda á asar ó á guisar se la bate 6
machaca bien con mucha fuerza durante un mi~
nuto, con un rodillo de madera; consistiendo en
esta sencilhi operacion el secreto para que la carne
esté blanda y delicada.'
'
Ii
1?iftelc.- Plato el más favorito" de la cocina in.
,glesa, y nn alimento en 'el di~ rm¡.y'comun en to-:
das partes, principalmente para alm9riar. Se prepara'con un pedazo !'de solomillo 6 lomo de vaca
,\I;cortado al' traves, despues de limpio de la párte'
nerviosa,que'contenga,'y aplástándolo con una p~1)

'
NI,

,
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,i: Biftek dbn cebollas.- Despues'de preparado, sé'
coloca en 'la,. sarten' con manteca de vacas',' salry
un poco dE) cebolla muy picada; ¡; déjesele: asar;
póngasele:la salsa y déjese consumir ésta algun
tiempo al fuego, apártese y sirva~e en mi plato.
- 'Biftelc con setas.-Preparadc>"y Pllesto en ¡'alsar':'
ten sobre mucho fuego, se deja asar, y cÍ1!Índoesté en su .punto se le echan unas cuantas setas¡fitl~s;'
cocidas ántes en agua y sal para que se blanqueen:
Despues de rehogadas, se añade una salsa prej:>arada con manteca, cebollas y perejil muy picado,
un. poco de vinagre y zumo de liman, en la que de;;
, herá cocer todo hasta que la salsa se reduzca ó espese algo..
,
,
E!iftelc con salsa de anchoas ....-:Ouando esté asado
se le pone una salsa de anchoas, en la que se d~j a
coCerun rato para que tome el sabor :de ellas.
I
Biftelc con tomates.'--Estando asado se le anmenta una salsa de tomates qne esté clara, en la que
tambien se deja cocer lentamente hasta que se espese;'
Todos los biftelces', asados como queda ,dic:ho,
pueden servirse con puré de patatas', legtiinbrks,
inanteca'preparada con anchoas ócoÍlcarne de can-:
grejos molida,ó con.berros s~zonadosc'on vinagre
i y.lsal, etc::
r,'
'o.:' , L
"'!.
'"
.¡." .¡
Vaca á la moda.-Setoma un bueu trozo de va11

I_,!

j

,j

c!\"'ke}eq'uitan.·los huesos";"se mecha"con tiras, de".
'tocino, se'le agrega perejikyceoolla picados, 8~1;
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pues,tocin,o-q-ge,;sefrie ~ y con él cebolla, se pone
,todo,á r<ihogar en la sarten, echando un poco,de
pi~i~nta; en seguida se pone en una 'olla á fuego
i lento y se le.da vueltas, echando. un poco de água
':'par'a que cueza; se sazona cOJls~l; clavillo, cane~
"
!
l~, un puñado de perejil y \in' po¿od<i'az'afl'4n;
si
se quiere hacer una salsa pronto, sedesa,.tall unag
yemas en corta cantidad de vinagre, y' se 1:i~ten
con caldo ,tibio para que no se cuajen; se las echa
'1m el guisado, procurando que no hierva, y se
sirve.
. Vaca conMerbas.- En un plato cuyo fonqo tenga manteca con hierbág finas picaclas'y ralladuras
'"de pan, se 110ne la vaca cocida en trozos lo más
pequeños que se pueda, se añaden por encima hier~
bas,finas y pedacitos de manteca, y otra' nueva ca~
"pa de mlladuras, y el todo se expone á un fuego.
templado, cubierto con llna tapl\clera de hierro ,.so~'"
bro la que se echarán ascuas; y cuando el trozo es~ '
'iJáya
cocido.se
sirve, pero añadiendo tambien pel' ••
,
,pm1l10so alcaparras.
1

.~

•

¡/

•••

:¡1J1¡:1{~9~[Juisada.-Se pal;e 'un pedaz~ d? ~,~we;gj~
PIernalen
peªazos
pequenos; en segmda se ,w"echan
I~;:!~;:
..
,
, ,én!la"olla, con sal y hojas 4e laurel; se pica.to9i~d
entre gordo y magro, se frie y ech!t'tambien cnla
olla; despues se' majari ajosHcon"pimienta, disolviéndolos en un poco' de agua>:;'y se agregan" al
guisa,do; SSJ pono aceite para" rehogarlo 'á,,Jumbre
i'. I;!lari~a!';H!'Cua;~d?
parezca '~ollYeniente so aña~e el
\-i:

'1'

,

,¡h:'!"

b.W
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S8!;coHaakhilo'en:>;un, pedazordel talnaño qU~'8e
quiera ,.yse ~aja';bien ;:.póngase.,en, una sarten·un
trozo"de'mariteca de,xaca Yiotro de puerco~)!sereboza la carne en un poco id~ harina, Y"biep.c~liénte
la manteca, se echa en ella la,carne;' despnes se 1'6da con,un poco de sal.y pimienta ;;!J~e,vuel
ve de vez
,,:r;'';i.
\,1.,·1
en cuando y se sirve 'caliente.
'Lomo.de:'vaca!(!n asado)'. - Se unta cOlii'aceiteel
lomo despues de haberle quitado el hueso, seexpol+
vorea con sal fina y se ponen encima algunasb~jas
de laurel ,y rajas de cebolla. Se tiene en e~ta 9-is', posicion dos ó tres dias, segun la estacion;' seatra':,
. viesa con'.el asador por lo ·más grueso del lomo', Se
le envuelve en un papel gordo bien empapado en
manteca y se pone á asará fuego fuérte."La costumbre es servir aparte una salsa.
¡ Estofado de vaca. - Se pone en unpu9hero la
carne picada en pedazos regulares con dos i,Ó tres
cebollas y un grano de clavo de eSfJecia',una· 'ca~
ibeza,de'ajos)sin pelar, unas hojas de laurel '¡y oré.::
~n;¡,~aso'de
vino, perejil y una jícara'
de ,.l.
jt
..
,_",-.
¡i~·ddíW:
j,

r,

"

11""

~y.~~~ell;I\9.ri
libra de
~j·f\\~g~;!i¡)
',¡,¡,,!,H! ¡,,,
. , carne; d'se rehaga tod9..
' ,¡!ilh¡J¡¡t'td'"''
lentopy se menea a menu o; pongas e unipape ¡\ e:
;~~r~~zaen la boca del pucflCroy una t~zaHd~:f~~~a
,encima~

~í; ~.'U

'.

',1"-

L

':."

I ,,-'->¡h¡H:~¡;\
' ;i ,~.

,

Estofado de.vaca.'-SeJ?one
e¡;iuna olhvla"carne,
dos cebollas yun.pocode,i especia'; una' cabez ai:de
¡os bie:rr'pelada'~unas hojas de láup3l'y"orégano,
,n v'asQ¡¡de:viIioysal"perejil y una jícara,deacéite,
1;

•

,!'im!¡-

.,

.

•,1
,i:_.;;:

•.••.••.• 'f«H'+Hti+i~tW~~

_

-1;,-
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,:~ó y¡¡.vino.blanco para hnmedecerIa, dejá;ndola al:.

,fuego"hasta,que esté en su punto, sirviéndolades-',
"pues al momento."'!:;:,¡
¡¡! ,!l: '
~. :i" ,í
, ,Salpican de vaca. - Cuézase un pedazo de j amon
Yidos partes más de 'carne magr~ i¡despues se'¿orta
menud<;>y pica un poco ,de cebolla::,cruda , qU6
se le echa por encima, rociese con aceite,crudo;;pimiento y"sal y un poco 'de vinagre,"y,seitendrá
un plato para servir en una merienda campestre;
se sirve fria: '
'
Vaca mechada. -.- Póngase á remojo1a carne, y
despues de bien quitados los, pellejos, se colocan
dentro de unas calitas trozos pequeños de tocino de
trecho en trecho; se pone en una cazuela la manteca, y cuando esté caliente échese la carne, que
no deba revolverse; se cubre con una tapadera de
pieno, y se hace que á dos fuegos lentos seI1va.ya"
haciendo; despues se dispone una salsa,de acederas
cÓcidas, que se echará, no encima de la carn¿; sino
e:~¡¡,~l1S,jjC~,~tffi~?S,
y se sirv~; debe,tenerse cuidado
eno'¡deJar¡!se,
c
ousuma
el Jugo.
'
>ií'''·\¡;,11Ij¡fí!~i¡:i·
!!~?Rmi¡:~11~Jft
de vaca. "7 Se cortan una~ cebo
e~po:tieÍlr;en
manteca hasta que estén cocIdas;
'
;
seiiÚí polvo de harina y rev,uélva~etodo"hast~:'que
tome color; échese caldo del puchero, Sl'] j,p~mien:-:
, to,.y cuando esté ya casi apurada la salsa, se echah
"taiaditas d~carne" que "generalmente ¡,.sobran del
<!~Cl(),rJc~ese
con un poquito de vinagre, apar,P.d.oI9,luégo(que esté bien.
t{ihHPP'"
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~Yi.sazonado.con,sal;pimiento y U1bpoco'de"pan rallado ;,se van,pQhiendo encima las taJ3:das,IY se
eCl1anpor encimalos mismos condimentos que.deJ:>ajo,.cubriénClolo todo con pan rallado. Póngase
.el¡¡platoen un. hoí'nillo á fuego¡¡leJ?-to,'y ,déjese cocer,hasta que se pegue en el fondo; despries se sir. ve, echándole un poco de caldo.
'!,
,!¡!
, Lengua en besugue1·a. - Méchese con tiras"gor,,.das de tocino sazonado, como queda dicho, una
lengua bien limpia' y cuidadosamente raspado,el
pellejo, ,póngase á cocer en una marmita con caldo del puchero, vino blanco, zanahorias y cebollas. Cuando haya hervido· alg11n tiempo cúbrase
ien, disminúyase el fuego,de. debajo y,póngase
01' encima,
y'déjese .hervir lentamente por, es"paciode unas cinco horas; cuélese la salsa cuando
'¡ya esté cocida, mójese con española ; I sírvase ¡la
!¡l,~p.glla
ro9.ea,dade legumbres y regada con la salsa
icha."¡
I,EnceboUado de came. -La

carne de vaca, ú otra
~~terner~ó cárnero, se deja entera ó en trozos; coWf!gtiste
. .se pone una olla ó cacerola al fuego'coh
.rit'~~8::~
aceite; cuando
está frito, se rehog~~i!la~¡
\ :li~'h
•
' .. '
rtrne's; en estando blGndoradas se les pOI10un'poco
~ pimiento molido, se le af1.ademedio,,Yaso,de":viagre, y se cllpry con caldo del'puc:q~ro ó agua;,se
pone pimiento' y' clavo ent~;ro;;'un; tomatt(, una
,be,zaSte aj?s Yuna hoja de¡la,urel. .si la carny¿~';
..
v~sa ,:,pomo"ru.-ás
H~Ui'a,la
cebolla,no, se "le 'pone
¡jJifJj~'

•••••••••••••;: •••••••••••••••WWI •••••••••••.•••••••••••••••••••••••
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ha~tl1;¡
q)le.le~té·~Lmle~ia.!icocp~ra;
perol1si¡.es"terne~a
ó éórderc;~¡~se
le,:po~e!;en'.seguidadacebo11a'en iibas_
Mute 'p.?réion,'~azonándolo, "Y'cu::1:ndo
está cocid.o
'se'deslieuna¡pocaiide
harina'en¡
agua
'fria
Y se ¡'le
'1',':
"
.~grega."pá[a espesarIo Y que"dé algunos hervores
..h.ast~
la harina está disuelta. Se
,¡I,· que1se conozca que _.
le sltele.poner tambien patatas mondadas ó en ruedas igorditas ..
Lengua de vaca á lo marinero. - Despues de cocida la lengua, se la quita el pellEjo; córtese en
ruedas, Y se cuela e~caldo en que haya cocido, se
.desengrasa Y se pone todo en una cazuela con dos
vasos de vino tinto ó bbnco,- cebolletas fritas en
manteca con un poco de harina' Y redudda la salsa á '
su punto, se pone sobre pedazos de pan frito, echándole la salsa encima.

.. ¡

-.,

"

IJ,

Callos.- Yient1'ede vaca á la leonesa.-Despues
de ..cocido se corta en trozos cuadrado,'3y. pequeñ?s,
se ponen en una cazuela á fuego vivo ruedas de ee;;
baIlas,' con manteca Y una cucharada der aceite,
pim~enta, sal, perejil, Y háganse, saltar los callos,
)!
dándoles
vueltas
,hasta
que
hayan,!,tomado
buen
\H'1
'1
• 1"
t!:¡¡q
color, tostado; deben serVIrse calIentes con zumó
."
d~::::grazy liman.
,'" ¡. ¡ ,.'~
Ir
d vaca en pep¡,n¡
··zz ~s. - h L'Imp¡eSe"
. b'IOny
h't-:~l1guae
PRngase'~n ,aguapirviendo ,como una media h9m,
pásese al "agua fria; cuando esté frjaíse,p~ep~ra;
',Rom~psetiritas de I~ocino,'que' se sa~oha:b.,lponsitl,
pimi,!:Jn,~a,·
especias "perejil, cebolla~"muy,picadas;
"

;11,

JI¡

.

'.

¡:

>O

i'

1.
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"méchese con"esto la ílengl~a, y póngase álcocer con ..
buen saz~'uamiento y hierbaS .finas en'lIna 'c:'cerob.
con algunas lonjas de tocino;"otras de ternera ,yae
vaca, zanahorias, cebollas y especias ;:iD:6jesetodo
con'caldo del puchero, déjese cocer.Ialengua á fuego muy lento d.urante cuatro 'lloras; al tiempo de
servida se quita el pellejo de encima; ténga~e caldo
colado rojo, en' el qne se echaran pepinillos 'en pedacitos. Póngase en la fuente, y riéguese con esta
ultima salsa.
Paladar de vaca en salpicon. .-:Póngase en'lin
'plato sal, vinagre una cucharada y pimienta,' bá!... "
;:tase todo, añádánse despues hierbas' finas, ajo, pe,..
I~''rejil, todo picado, tres cucharadas de aceite, y se'
hacen cocer en este conjunto los trozos'de paladar
en tajadas delgadas.
'
Pal~dar de vaca á la casera.-Límpiense
con
cuidada y cuéianse en agua, córtense en tiras. Hágase enrojecer cebolla en manteca; cuando ésta esté
m~dio frita, póngase con ella el paladar, humedéz-,
!,casecon caldo, añadid un manójo de perejil ¡sal y .
'pimienta;, déjese nlengl,lar la salsa, y sírvase ¡jan
un poco de mostaza.
'
Tambien se' puede servir entero, asado'soBre'la
,"parrilla; para esto es menester adobarlo' ~itil!aceite
con sal, pimienta', perejil, cebollas ajo, despues
'pasro.'lo por pán,.rallado'y "asado; en este' caso se
sirye sobre l1iJasalsa'!picante'6 sin ella.!
í;{IJSÓS de.vaca 6 ternera.!Se ponen en agua ti-

i

••••••••

·~·
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•• lii ••

"'iIlUUil.u...~~iUU'---W'J.i;'IUUltHlUI~11II1IWUlllllllkUIIWUlllUlllWWik..,",lIítU'1

,,:;'U

1\78,

COCINA DOMÉSTICA.

PARTE :PRIMEIÚ.~

"

;bia para'Hmpiarios\10ilas¡ú1QTe;~ltelilIa¡¡~~~11d~lbit.::
'
;'!,:"
ti!!',
:'1','
curlda ,i:d~jense er¡.infusion, dos ,hoJ;a~e'h:'agua fria,
des'pue~ p,~.ngan.se'j,en
agua limpia) J':cpie deW'i.i'n
,];1~P"gr,:::aj1ad~é~doles
Un poco d~vi~!a?le';~~l'~' Ri,l¡\pe¡¡¡ta,;pna hOJa,de laurel, tomIllo; aJOsy'pereJr1;
,:p:re~i.¡~
hor~;basta para que se cuezan: '
Cola de vaca reboiada.-'Despues
de cocida:en
la oÚa y haberse enfriado, se derrite mantecru'sa~~nada con sal y pimienta , y se empapa bien en
eUa durante media hora; despues se polvorea con
pan raIIa(~o; repitiendo dos veces esto mismo;
póngase en las parrillasy sírvase con una salsa pi~ante.
-'

. ~J':

.

'JI' ~;

<...>

~',

.'

._,;j

,1

Córtese un riflon
en tiritas delgadas, póngase al fuego con manteca,
sal,. pimienta, perejil, ceboÍlas y;: un ajp picado.
, Despues de cocido, añádase un poquito de vinagr~,
u~ poco de caldo colado, ó en su;d?fectocaldo del
puchero, y no se dejan cocer más, para que no se
encailen;':.
Riñon

de vaca.á

lacasm'a. -

cÓn"despojosde ternera¿, raíces,' ajo, laurel; cl~vo,
buen caldo del puchero y una media botella de vino
blanco;,espúnies~:el todo, Clíbrase'con',otras l0rVas'
d~lt?~i~o/~t¡pese:il~erméticáme~tEJ 'la, éacefola" y
pongase fuego 'por encinfaíitallibien; cúides~\:i'ue,~?',
cuezca á,.grandes borbdtones;,,'Despue~;lde<Icoéido,

,
1,

'\""1

'.

"

"

é

,L,

u)j<I\I:
sa1,1,,"
sa~\I~
'Ir:',j' ,

'

Quítese la s'anQTe_
cuaj a?~,', las venas y la tela que' cubren los sesos;
póngk~e'en agua templada para'que queden limpios,
despues se cubren c~n dos lonjas de. tocino yse
ponen')'ácocer en dos'vasos de vino blanco y otro
tanto de caldo, zan~horias, un ramo de perejil,
cebollas, tomillo, laurel, pimienta y' sal. Despues de cocidos, se pone manteca en otra cacerola,se saltean en ella unas cebollas rebozadas en harina;
encima se vierte el líquido en que se han cocido
, los sesos,y que se habrá colado por un tamiz; añádense algunas setas, dejando cocer el todo.
Picadillo de Ca1'nero.,- Para aprovechar la carne
Sesos;;'de
Il\Jf,

.•

vaca en calde1'eta. 1"

-

<.J

que sobra de un dia para otro, se echa enJa sarten
. con un poco de grasa, hierbas .finas picadas ,¡¡un
,vaso de vino blanco, sal y pimienta, se le aña'- ¡
,de un poco de caldo, y sólo se deja calentar SiD
heryir.
k
Cw'nero guisado.-Fríase
un poco de tocino:en
pedazos como'dados con un poco de cebolla menu-'¡
da, córtese en: pedazos la carne, que debe ser de
pierna, y échese todo en un puchero con sal y,pimienta; se rehóga á fuegó manso', Y despues se
~ñade"agua tibia; y cuando estuviere 'cocidó, se
eéha perejil, una hoja de hierbabuena, ,un cogollo
de lechuga, piñones remojados y especias, todo bien,

. ,Higado de vaca.á la casera. -Méchese el hÍgadó
~ltraves con pedazos gordos de:'t<;>cino
bien,en sazon, póngase en la cacerola so.bre'lonjas de tocinO'

'.-.

cuél~~Ji'iasalsa ,:t~mando1a mitad, haciéndola clis':'
"
'
"
'
mimiiriiligándola con manteca, y se sirve con 'esta

,lhr./liI¡:""

"

---.----
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picadójiiiy¡¡icuando!' se ,sirv-e,Hiun·,'i)OCO
i.de,;ágrio da
•
1:'
TI'
~'
" ,
'(ínU; ,
,
/
"lIman:'"
11"
!; ,1:'
,\.111:1'
"
,'"
i
lp
Ca~neroo, !Juisaao . ..!-Se echá'ii'en una olla los:#'of

"

f

li"
',1

'1,11
',.

/,

,/11"
'.
',í;

1,: '."

Ip, ...
1, l.

"',

,"

::

.z;~~.de carne!¡~ori'u~; poco I dé ~al, la~1l'el, ~,~rejil,
tocmolientre"gordo y magrofnto;
cuando 'se ~sÉé
Fodo"rehogando, se echan unos ajos machacados con
'pil1}iento,' desleidos con agua, y despues un poco
. ,de 'agua bien c~Iiente, y si hay tomates, se frien
',en el; despues se añade cald~, sal y especias; está
,~i.1y gustoso si se le añade el zumo' de granada.
H'-¡GuisadÓ de ca1'neroo con, !J1'anada.Despues de
partida la carne en pedacitos, se echa en la olla, y
':i~ambien un picado, de tocino y cebolla, sal y pimienta; se pone,á rehogar á fuego lento; y 9uando
esteálgo m~s que á medi?;poc~r, "¡¡eecha una salsa
de #vellanas; Ise echa. de 'todas especiascllando e'stuvierebien cocido, Y'elz,umo' de dos ó tres graua.das: cobidas.y exprimidas, que hace una salsa muy
buena y gustosa.
Solomillos d~ ~al'ne1'o;-"- Se ~echan con tocino y
se ponen en adobo h:es días, con vinagre, tomillo,
laurel, u~poco decominoi pereji~l!erir~ma¡,y.cebo·Ila"picada. Cúando se van, á servir' se cuecen 'con
.é\rinoHY:
azúcar hasta que se recal~:q biEm'y¡¡:tomen, .
buen'color, present{mdolos calientes con unn .salsa
"

'_

¡de:aceite',
:" . ':i: •. pimienta, sal Iy"Yinagre.
"
,u.
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~.

,¡"I,(¡)¡"'II!ii'
(:1' SolomÚl08, de ca1'ne1'0 a lo c01'fio. ....!...Prepár~nse' con "
lliinpieza los solomillos,II:Y' lll~chen~~i!c?~'ijHritasl
de
ftocinó; pónganse en adobo, durante'A~atf~! ó ,cinc'o
T
'~~)1:, '!iJr( ~'¡t ' ,

di~w',~]1,¡vinagEe'l hie~b.;ts'aromáticas ,¡perejil. eQ.
rafpa;'y ;~ebolla:cortada en pedazos; poco áh~es de '
s~éii'19~ se C1}.ecen
eJ?-un3::rp.e4~,a
j aletinayse Ibañ~n
de caldo de buen color; sírvanse calientes .. .'
;".
'

11!{!spa~dilla de Ca1'nero. asada .. tT

,\~

la rompe el
hueso por en,ci~a con una cuchilla, y" se cuece, en
un asa~or preparado"con lpujas de tociuo; se añade
',lo que ,baya, de. desperdicios de carne" zanahor~as,
, cebona y un ramillete, echándole encilI).acaldo;y !;o.
las sirve con su cocimiento reducido, ó ~obre achi- .
';:

S!,\,

~ 'otras le,gumbr~s, con' la especi~ de sustan-.
que se quiera ..•.
I ., ,,',
Costillas de ca1'1ler~.~Tómense
dos costillares,do
qa"rnerode los que se sacau los solomillos y lomos;
~p..9cl~ los costillares se mecha con pedacitos de to·
f¡~no"y el otr,o,~on perejil; póp.ga?se en el asador,
sujetandolos con pa,sadores;! tres cuartos d~ hora,
~r..sta]1!paraque est.enbíen asados; se colocan' en un,
plato, con los solomIllos.por fuera, .y por encima una
I :
'( "
salsa clara ..
"
9.0das

II cias
1:

.

,'

..

"1

De Ot1'01(!odo:-,-Se las quita el espina?,o, dejando·¡
tR~fLlacarI).eque se pueda; se las golpea bien cdn
l~.cucbilla,y se ponen enJas parrillas para',que,se
~,~e~poco",ápo.cg; se ~~s,~ta con~inJ.1.am~!fte!'con
una,ph~mijL:
m?J~da en gr¡¡,s~i:de~pclllo y, agrio ,de
li~on;:y 8,t:~e)e ~ñade un1Poco,de"p~ ,ralladoiles
!!mvy¡,!wenolp~r~losjnapetent~~. ~I¡'"
( '1
'
.C~~~¡~o;.!Jui~adp.¡;7¡"~etoma:carne
de pierpa, córw
t'ese',en,pe~azo~'Pl1queños,:Yise pone en un puchero

",11

•
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(firIosse'esc~TI'en,.:yexéepto
á'ila cabei!ti',á ,Id de.¡,
mas se le echa una salsa picante, ó la <1uemás''agra- ,
Hde,;;con,'dos,yenlas de',hu'evoi¡batidas, ·unJWpo(;o
de
¡manteca y zumo de liman; esteg'i:dsado se' pOl{een '
',,:una fuente, yla cabeza en medio. , 'i1t\
'í"
Pierna. de' carnero .d la:in.9lesa.:~~'es~u.es dihq.,.,'berla COSIdoen.un lIenzo muy tupldo;'~se¡la m~te
en una caldera llena de agua con zánahorias, nabos
',y ,sal , y álas dos horas de hervor se saca dellienio
en que está, y' se 'adereza con legumbres al rededor
para servirla, acompañada con una'salsa y ma¡:{teca
desleida.
,,' " '.'
f. i ¡
II
H

.•

i,

quita el'hueso
ehácia la rabadilla y se reclobla la carne; se corta
'uy.corto el hueso de la pierna,' sepone'la' carne
·freir elí!.manteca; 'se moja con un poco de calcIo,
sazona, añadiendo'-q.n manojo' de ,hierbas , '1>0',éndolo á cocer á fuego lento; se sirv'e cOnpatatas;'
,illbien puede sen~lrsecon judjas'ó las legumbres
e' se crean á propósito.
' ,
'J;'
.: "d
:Pii!l'na 'de Ca1'1WrOen asador. - Para que esté"
.bU'~naes necesario que esté un par de'!diiis orel1n~
, Pie1'na de carnero cQnpatatas.-Se

i~p*e, se,golpeadespues un poco para que salga'más
'ti~rna, y, se pone en adobo un día con aceite\'pit ceboIIa y perCJI
"11; sel eilpone
'
'. un 'd'rent e d e
IJ¡peno,
Ilól"".
t
rt
dI"
,
IlJooJuno,en vanas pa es e" a 'carne , y, pongase
eh¡eJ;asador á'unfui\go Íhuy¡¡;yivo,'idemanera/que"
11",,1,
.
dI'
. se,.'1e d'ara,
s!,,¡tueste
pronto,!y'
urante a COCClon
~ueltaEi;'á menudo, rociándola- con su grasa: y' el
IllIó

o,

•

'o

,

,¡

p

S4

!

i

!adobo ;,¡debe¡l~stat:;enl;ielHfuego!!ho'i'a"i
ni'~diaíp'ori¡lo
,;,' , ':1
":¡:" ni !1t:,,,¡¡h¡iI¡¡
,¡ ",'ljI
"III!I' l' .. "',
"
ineno~:II,ij¡í¡¡¡i
'.' ir" .
¡::j¡ ,¡ ••• li;I,:U: 1'" .\IIi"!'¡H!;i',¡IIHílt.¡¡1
.'

'1
,¡I¡¡IJ¡IHil
l!i' Ple~,na;1de!,~Brne1'ococlda;;:~e:qUlta eII·hues?"y' se
P'8~~,,~¡n<
1fin~¡¡~azllelaá fuego ..len~o; con,lmantec~
paral'que¡tome color,por' ambos"la:dos, rociándola
con :un1,po,code agua;' se'añaden' dos dientes ;de ajo,
c~at'ro:'cebopasenter~s y dos zanahorias, y que cue:..
ia'len~amente seis horas; sazonese con sdl sin espe:..
,c~as, despues¡se desengrasa el!c'aldo y se traba con
.un, poco ¡de harina ó fécula; extiéndasei;por la' superficie con una plum'ita, y sírvase 801a, poniendo
debnjo 'de la fuente escarola cruda ...
'
;:Piel'na de carnero estofada.-'-'Despojesede
I:los
huesos y, méchese con tocino sazonado con 'especias
y, sal, de modo que' las',lonjasJ'no salgan fuera de la
carne, y átese con ,un bramante, dándola un golpe
en ~a coyuntura y:cortaudo¡el hueso para que OCÚpe pocC)espacio; ¡,póngase'en ;;uria'cazuela con seis
. cebollas; tres' zanahorias,. un--manojo de p81~ejiI,,
hierbas aromáticas;, sal, especia~",t;,n'poco de'ltoci-",
no, y, dosvaso~ de vjno ó 'ag~a ;.Juégoque'principie
á,hervir lentamente, poniendo fuego';encima de'lal
"tcpbertl?l'a, Yi,~mandoha ~ocido.lo sUficient~,se sir-I
~i: l' "l.,
ve"co'nr~ucaldoldesengrasado':¡i
Ir'
ti'
'\ "
, .. ,¡
Se';:p~c:vlmúy
¡¡ ffparJiZlo."de,caT?~el'()con !tuevos.-:-;:'1'

lO l{jll'l,

,

.¡'

1'

'1,'

'

:,

"! •.

,

1"

;'1:lill'
,

"

',1'"

",

""i"

;',1'

,;

1

me,w~daw~~~e!
~a'·farn.0',:ypues~3; en el platoF~e'8ir~11
ve con¡coscorrpnes,¡f~~,t~.s
al rededor y huevos~~stre:;.'!
¡llados"¡wbreuna!.sals11-:!
de ¡tomate,*,¡otra:T1h,'i¡¡:I¡,I¡¡
. í,lJ
ecllOl! d~, ca1:ne1~O.
;:-¡:-::Se,pre¡>ar~diri~'i'cai
nela ~on!
j.
1.11'>1\

,1'

,

¡
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¡lonjas de1itocino, sobreiJa cuaLse'coloca·.!a carneHY
,se cubre cob.otras'lonjasJ:Des¡:mes se ec4an~tres.
cebollhs en cascos ,ilaurel:"[y-perejil', tomillo, sal.y
,una cazada de caldo, dejándolo á fuego lento por
,tres horas, con lumbre~tambien por encima. Se
1

p¡~edeservir~e ,dos maneras: lanma se dora'con
manteca desleida,' se empana con miga'de"pan ;se
polvoreacOli pimienta y sal, y serpone en!,parriIÍa'
para servida con salsa ,picante ; l3. otra' se le quita
la salsa y se ,presenta guarnecida. de escarola, apio
ti otra verdura.
'
'
, Pecho de ¡:al'ne1'Osobre la brasa.-Córtese
mi'pe!lazos largos, cuadrados ú ovalados; ponganse mi
una 'cacerola pedazos de tocino, añadiendo lonjas
de jamon, los pedazos de pecho ,por encima; cu- .
hdéndolos con tocino;, adamas dos zan¡¡.horias COl'':'
adas en rodajas, tres ó cuatro cebollas tambien COI''':
adas'j laurel, tomillo y una buena cucharada "de
Jaldo; se deja hervir lentam~nte unas tre~ horas
,?t.':fuegopor encima y debajo; ':.se,escurre ,'se coloc::t'en la 'fuente 'con espinacas,' acederas'ó achi~~rias en modio. .
i' ",
"
.... . h'
¡¡ Solomillo de carnero ..Se deshuesan y preparan
dos solomillos, poniéndolos en adobo con ¡ sal ,"piJllien~a, aceite y medio v.aso de Vino tinto; dos hor~Bahtes de servirse se ponen en trua cazuela,.junt~iriJ:htecon su adobo y desperdicios, y se hará'que
cpezq.hasta que tome color; humedeeiéndolos1cón
1111,\1'"
,
...
~
,
,
'll'n'p~code agua; 'déjese cocer lentamente hasta que

C?C¡:NA,~OMÉSTlCA."

,8,7

l]ell,},bnrBas,
y, ~endone~, se piC~iw,:nYi:bien)ac.ar,n~
con patatas cocida,s Ó. castañ~s asada's'!hi,81:b,a*.Jinas
,.setas pasadas p6r'manteca, con:l!una"cucharada
'e harina, q~e se deja tostar; seJaie~ha calci~, y'
fajiade el pica,dillo. (Ju:mdo est~"ya¡,~n saz,on,se
ir ve c?n coscorrones al red,ed()r."Esn~,y~sar,io,quela
1\lsa en que ~.,po~ga. el picadilloj'sea esp,es,a,y ~n
,z de' coscorrones; se pueden poner huevos estro-'
ados.
Colas de carnero.-Se, ponen las colas de carnero
míacár:uela preparada con lonjas de tocinp, za~.h0rias, cehollas,yn ramillete, s~l ,pimienta, ~lll
~,sode 'tino blanco y otro tanto d~~caldo, y ~e deai'án
cocer á fuego lento;
cuando están á punto se
. o:
.,'
'e~iran¡,y:sel;s deja escurri~ pala servidas ,.conle:'
~lgas, achicorias, .p~sas Ó" 9.ualquier especie de
stancia.
¡,
'colas de ca1'nero fritas.P~'eparndas como va
l.

'

:po, se cortane~ pf(dazo~más',órpéno5 g¡rueso~,
e"pasan por, manteca, y seg~mda ,vez por huevos,
Jiacen;freir ,para rodearlas de perejil frito, Ype~
~~g¡~r,dela miga de pan se pued,en meter en p'a~~~
c1idreir.,
"~l.
,,;¡,!\!F¡;,>:j!¡'
r
.,
'.. '. ;'.
,y().z(},~ deca1'l'!-erpcn par1:ill~sr," ¡,0ocídas dRmo ya
iy?o, semetenren aceit;e, yd,esp~le,~d,ehaperl3:~
.'mp~4p.d,ose po~en en,)a pa'i:~,i11p.!;,,:á
Juego HlIt.J:lSq.
Colds _de,carne1'o.-:¡¡Se wep,ftra, una "cazuela con'
,llojasde
~a;urel',tocino"cebollas,
perejil ,,/sal; '1piIJlrL.
tf~¡,;; •...
,,>
:~- :'~'~4
,t.>
mienta;';Uun'v.a~,o4e vin,o ,¡planco y otro ,tanto "de
:Jf,

1'"

'

..

'

" ..

'

;-;'

.

,',

1,

"'''''\1'''::' ,,',

,e'
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pic~dO"'Ítjbg.m'a6hacadbs'

y pimienta,' sal)'" un pocodeit6ci~o 'delga'clo;s'~aÚ.
,'cori'u~ hilo,:desphes"s6 lia en: '~~'plieg6'd'e' papel
'de"
estraza,. se asa, sirviénd~~,a"con
Úna s~lsá'¡lpi, ','
;, I
.¡ I
icante~ "J
"
,
',;Cabezas de'cordero,6 cabrito.-A,.biyrtaspor
mi- '
, tad,se rellenan cbni:m frito dispuesto alef~cto'~,el
cual se prepára del modo siguiente: se pica
,
,\ un,pd'co' de perejil y ajo, y se le añade áiesto sal', pi..:
.miento, una yema de>huevo y tocino, dando ál
todo una 'vuelta por la sarten con manteca. Una
vez' réUenas las cabezas, se untan por fuera'coil
zumo de limon y mant~ca, despues de ,io cual se
fktan'con un hiló, y envueltds en papel, 'se'colócan
en el asadol', en el que permaneceránCbasta'e'st~r
tiernas.
Alm6ndigas de cal'nero.~Se pica la'da'rne de piel''':
tia 'con tocino ,gordo, perejil y'ajos verdds ~"sipub!! ,
'den ser, pan riillado y queso, espea~s, sal ;;aZafran,
!hhevos crudos, amásándolo todo, bien; s¿' hacen 13.s
lilÍnóndigas en unajíca~a ó entrEtdos cucharas, y se
onen á cocer en caldo. Cuando estén1'·cocidas' s,ÉJ
l~s'echa una salsa de avellanas, desatándoÍa con uiI
1,

..

'c;cij'de'ágrio, dejándolas que den uh 'herv~r.

n·

ii}Almondigitillasde carnéro"f)'ita~.,~ ';Se~lipica'laca~:n~\YI¡se,añade '{¡namig;:1 de p~ri ¡~ojada en le~he;'_
'p~~¡tt~s:cocidas, hierbas I firtas'; s\~l,"piciienta' y dos
ÓUt'r~¡t,¡;Je~as
de hÚevo; t9cl&'¡s~'mezcla"mU'cho,y
¿g¡f~rIDan fa's'hJmondiguillas, que se rebozan co:H':my

I
"!tHI¡

"P

,
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v,ob:¡HdqiYI\cuau,<lo
estén dorf1dosse s,~r;ven,ech,ándoles"por¡enci]1laun'po,cp de,¡,azúcar:,yíCanelá.;¡,iF', "
Liviano !Ju.st080:,-;;S~lava bien,:y¡se)pone~;;cocer
ellivi:'D.:o;en.un puchero" tenierido'¡etgargnero';f~~::
ra dª,t~,olb para que espvme.,!iCocido,¡quesea,¡se
, parte á pedacitos y'se prepara delmodpsigniente :
se machac:m cuatro,ajos, con unpoco de pimiento,
se desáta en, vi:~:lagrey se rocia sobre el.liviano en:
aceite crudo,y sal molida, y se le da vueltas á fue::
go lento. "
¡'Hígado de I,carnero.-,Cuando
está la mant~ca
,hirviendo se echa eI.híga~opartido,en tajadas del.;.
,
'IV guiso
. qua
gadasy largas, despues se hace el mismo
ñ los bofes, segun hemos prescrito .
.'
'1'
Sesos de carnel'o;~Se preparan como los de vaca
, .ternera; ]0 general es cocerlos y rebozados' con
arina; despiles pueden ,guisarse! con cualquiera
alsa.';\
"
" "",
j Pepit~ria de higado8 y livia;w8 de cO'l'deroj; cab~i;'
.~ Se limpian,y cuecen'con sal yagua, despues
',pican y frien 'en aceite ó mal1teca coneobolla;
,~ndo'estuvieren fritos se les;,hace una salsa de
~.ellanas, ajo, miga de pan tostada: y especias, 'SO"
~sata todo, con un' poco de agua tibia, a\ladien'd~
uR;:huevo duro' picado; re~uéivase';:tódo,,¡y,'(léjese
~¡¡f¡
.'
' .'1,
.,
,cocer"un
rato.
' ';; H'
I~
,.j
."
l!¡f':¡

r.:\

.'

-;

¡: \!;2tfqZ~ejas de~01'dem-De~pi1es,g.elimpias se po-;;
,~~JJ::0n;~gua
fna:;por alg~ntIempo,se echan 'en .una
ct.zuela com¡,una,cazada:dc'ca140iiun poco de,¡pi-;:

COClNA,I)OMÉSTlCA.
t•• "ante,ca'h~sta<lqe~ome¡tcalar;4espú.es se e.chamed}a¡:y'lj.so
de agp.a.,:1iunipacadeJpimienta, •.saliy tla,~H; se bace, coceJ;¡¡áfuegodenta ;;Un.R~rde haras',¡y
espues¡sequit:),la,grasa y se s,i~,,~ecamo asada, y
Í'¡s(j"quiel;epre~entarla. cama :éntr~da ,,,s,eespesada
'.~stanciacon harina,y salsa, de,tomáte¡ó¡sustancia
e'acederas.,
,": .' ,.",
!:
/[e1'1wm asada. -:;-,Secortan pedazos como de mei?,-libray se ponen en una cazuela ~an lumbre arrib'~
~baja para'que se ase .poco !Í;poca, y cuando esté
~ªio as~da, se frie,tacina, garqa, paniéndala:en
'.,
~:,cazuela c,?n ajos machacados '''perejil, pimienta;
:ma de liman, sal y una pequeña cantidad de
ua"remaviéndoladecu:wda
en cuanda para que
,up,te par todas partes ;',per~ si la ternera que se
deasa,r estuviese. gorda "se· asará expolvoreán.primero can. sal, .y cuando esté medio asada
a quita la humedad que soltó al fuego y. se lE!
:11

~c~a un poco 9,e manteca de tocino y vino.,bla~co
16~aguardiente; ~i n.o hubiera mantec¡t; puede poe aceite bueno."
,i
'1~qzQ;deleme¡'a
á
la
provenzal. ~ Póngase:
¡j-'~
i.',
•
;.•en ¡.
a.cazuela el trozo de ternera.canun
cuarteroIl'
-nI:"'"
..
'
"',i,
,,~¡¡~9~ite,
sal, pimienta y un "puñado de hierbas;
Mm~j3:~,~i:~
~uegq)ent(). y reIPuév~s~,~ n:enudo.~ara
J~~j¡~¡:m:~e'íco]a!,:;¡cu:;mdo
está¡,b}en'90,Cldo se SIrve,
,:9.~~:~~~it,~li,\,na;.
añad~éndola e}"r,estode la pri;weraó
mf.1'~fr.~~onsal~a 'blanca. -;¡;-Separte ternera asada
,y ¡¡.se-"echa,en una caceX'ola
p'e~¡¡,z8s"peq"\leñitos
f;...

- ----.

----

••• ul~ •.•••la&&&.l
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'I~:;.t.

con;:mi I'POCO
,.de¡manteca;,¡j~e¡!exf)bIYoreit"coÍ1harina,
y, cri~ildo;¡est1i~íe~e¡;)';ito s~'desata ¡!con.ib cantidid
IsufieÍé~te'deagua~' añadiendo' sal, piIriientaj'uii'h1a'n~jit~:;de dlierbasij"Y se· dej~!cocet hasta' qiie'se con'1,~rtma'1¡m'pO¿?t~l caldo ;en ehple;iqÚ\3dé "s¿desahn
I~rias:yemas'de huevo y se echa nn póco'de""¡+i:1agre;
'taí:nbien se pueden echar setas y ceboIletas.
,i
, "jcTe1'11.(Jm estofada; -' Se parten p'edacitos"pequefías de la carne magra de lomo ó de pierna, SE'; frie
tocino, ¡ y con su; grasa los pedazos de ternera; 's~
echan en' la oIJa, y con la grasa que,hubier;{ quedado se .frie cebolla bien picada; échese en la c:irne
, y tambien un' poco de vino blanco, dos granos 'de
ajos majadas, sal, perejil, 'especi'ls y unas 'hojas de
laurel;' se pone la cUa á¡fuego lento, tapán,dola con
un'papel y' una' tnzaide agua, encima 'pardimpedir
qheise evapore;.sedeja
cocer ~os!horás y sO'reÚra.
para serv1rla.
,1
1,

,

I

ilFrica'ndó de terne1'a.' ...:..:Lávesela landreciII:i de
'un' pernil de ternera, prociir~ndo que, este cubierta'
del gordo que se llama ubre; macháé¡'uese entre dos'
ii¡,j
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trapos, méchese'~on tiras de'tocin~, y pongas e' en
la"~azuela con"legumbres'y;dnnrrri'imojito"de
perejil
';mlceoo]]as; se lmmedece"con 'caldo'de sustdncias ó
,delil,'cObido"yuhágase cocer cuatro"hOms,

espúmese

I~'!~'alsai'~'hlélese,. volViendo á unit!a'.Y'\~~éj~se
mJeng1pr'''~Í1i''fu!'Jgol!P¿CO vivo ;d!!despriesi,isesirve;
adornando la';fd~hte!coUiacederai! /deI¡mi~mo"'modo
~é¡:p;~paran los"~oloniill()s 'deternerd:'Ji!i;;ti,Wi,

deltel'nera á la italiana.':::'- Se sa1tean!pezo!§t!M',hlgad~
eri, una cacer~la
i!con'bueni~ceite,
,"
1'·
'ó
'
•
til
s..eexpolvorean con sal, yolvléndolos sm TomperIos,
's~ escu~ren;despues' de,lbien cocido~" se ,ponen en
!!!-'fu~nterregál1dolos con mía salsa'itali:\.na:'yrzumo
?
'1,',
'1
de liman.
,
¡HIgado

,,;,<1"

1\1:échese-urJI hi.gado 'col?-,'pedazos bastante gordos detocÍnd.bien
sazonado ,iy adóbese en buen aceite, tomillo, lari:J
¡;'II(r¡aclo'de imzel'a

en .!asador. ~

f,~l" perejil y cebonas; envuélvase en un papel en;grasado,de~pues
de puesto en el asador y bien su:: ' 1',
tletado con pasadores; se sirve bañado y sobre :una
ls3, á la pebre.
'.
"
IHgadq de te1'¡W]'a en fJa1,teno- Córtese un hígado
~q.terncra en rebanadas, que sé pondrán en l~ sarten. con ajetes, ,perejil y cebonas picada~¡ y un pe\,"1
'
'd'iizod'e mn,nteca; pónganse 6, un fuego I vivo, aña1''';(1)'
d¡endo un polvlto de harma; cuando se véa que el
o

•

'

,

'

'~ígado, se ponga duro', vuélvase'y
ht;medézcase
~o¡!jYvinotinto, se saz'ona con sal, pimienta , añal;
die~do 'uD" póco de agraz, y cuando vaya á empe'~ ..
¡,Iti! \1,:,
•••..••.
,
zar a herVIr se retira del fueQo. Sda salsa ,esta muy
rl¡ "
~,
.
' '. I
I~~pesq.,se la aña~e un 1)0.00 de caldo del pu.oher~ ó
;,!
(r~'sustancias.,
'
.
"m"'II
..
'
....
I
111~I:¡Iigad¿ de ie1'IW¡Oaen masa. ~e"pfepara y acoIhnod~i~omo el antel-ió~,'excepto'~ql~e;sehace en mant;;ca"'de,.vacas amasada con harina y desleida en c'aV
'do,' enlu"{j.;iirde::hacerlo en mailt~ca ca1iente.!
CostiÚ~s d:Úe;'hera en a~adór, á las kie1,bas finas.-

I .~

~~_n.n

.., '",
••~~ ••~ ••• "n••.••••..•.•
~~.u

-'

•.••~

"
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p r~pá;te~eJ¡8~e~:::l::~\i!1,~~tiH.ar'iiq,y"
~ernera';'¡D¡léc~~~ie!el
~9l0ll,!-,111.9!1?0P.,~~Cl~P.!bl~~
fino, popgase,~. !t~9,ba.J;l~e~
o,i,tr~,s¡horas¡[¡con¡pereJ11, ¡';8e~01la", t()lmll()i ):;t1tt~l,
~eta~,iY;:ajo~ .p~C¡td,os,¡
muy, m~J1u9.-Ps;sal, pin1ie1ft,~,
j
~p.~ffp:ío,sy::d.araspada" y un, p'oco de :;ceite; Cl~an,dó hay'a tomado el gusto ,póngase en el ,asador"y
v~értase eAcima todo el adobo, que se sostend:¡;,áson
un papel bien engrasado;¡ se risa á fuego ~ento ;despues se qTIita el papel , del que se raspan las ,~ierb::ts
que se ¡ehayallpeg3;do,
lo mismo queá' la c,arntj,'
y éstas se pondrán en una cacerola con un po'co de
jllgO, otro poeo de vinagre, 'l?lanteca amasada con
hadna, , sal y pimienta;
se hace~. ligart;est~ s()l~:e~
.,
el fu~g() y¡ ~~ e9ha SODl'{jeL(jostIllar, despu~s de cu-

r'
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,

'

,

,

'

;
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'
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"

~

'

,
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'

'

,

-

"
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bi,erto. de 11},iga.~~ J;an" ~.?J;l:manteca de'rretid.a y ,
l'
"
riJ.e~cl~4a oo:q yen,ms.4e huev9s. '!
',' Sesos d~ terne-rafritos.
D.espue~ dt) [¡ien preparados ,quita,4a,s las v~nas,. se lavan en '¡tgua ca~iel?;te
cOll~al'y vinagre, dejándolos enfriar. en la misma
agua para que s~endUl;ezcan ;~1llpoco; ¡ se cuecen
_ en,uná cacerolayuntacla de ,tocino, ,¡vino blarico"el
'u9Rfe de c~lclo d.e sustanci,a~ ,9 4tfl l)Uc1wr~,;,'pe~,éjil, c~bolla y algunas reb,anadas de lim.0,IJ;,s~n¡cás¡cara Íli pepita~; despues de cocidos' se . eort~n en

¡

J

P~~0Zo~'!,~r~lebo~~n enh:tHw0"y h~ri1fa y !ffy(.r~ell;
~¡~.,~g'¡v,R.R;:!g~~~,Il~º1d.9S
de pereJ1Hr~to.p<;!r ~nc~,ffia:y
por'fdebajo.,'j¡.!ilhJl'u
PI
'14"'- I'''¡'
'.'1);;
¡>.¡
.,;,,,
., "':;;:
,
'" ,
~,,§esgt!J,de;;Úr1?er,d. encal;d,f.}f,f.}t¡z. -:. Prepá.retls,e "y lá,::
,,,ven§e l(n ªgu.aihir.vi~ndo,cp~~aJy:vi:nagFe,p,óngan,
1~

~I-"

:

~\~

,.-

-¡,

'1

"-,,

,

, ' , -'

,;

~

.

~fí,ade¡medio vaso :.~e caldo,':.otro. t~nto de,;vihoj" s~
\~s; y,un rau'lito de perejil ,y,hiel'bas'aróm6. ticas!" Se
sirven adornados con ,pedacitos' de. pan> fritÓs'en
'J
",!¡
"::f,,'
i}uteca. ,1',
)¡'Sesos dé ternera á la gallineta.-Preparados
y.Ia,ados como los pr,ecedclltes, se cucceu,en un caldo
e' polla, que se liga con yemas de huevos aLtienípo
e"scrvirlos.
/,
i: ,:¡
'l :1
Los ",sesos de c1ll;nero tienen los mis'mos "guisos,
Jt:l~,los de, tcrnera.
'
!~¡,O}'eJa~,de te1'nemf¡·ita,~.-Córtense
á lo largo, en
¡I,t,"
1
.
d
. 1 P , ,"
c}~atro/pe( azos, oreps prepara as y CaCleas~' on'J¡lse en adobo con vinagre, sal y pimienta en>gra.;
lb' ocense en masa e1ara y fTIanse,
'
;,re
ex ten d"Ien- '"
las'prontamente
'en la; sarten,y dándolns vuel-

it~~;
se, esc,u~:ren'pdra
frito.
'
",,1

servirlas cubiertas! clepereji1

'tO¡'l'j(;¡sif,eter,ne1'a'<Íla italiana.-Despues
d61im!,!
.as y l¡asaclas po~ In. llama se e13caldan y se ponen
. e}}ezanse.en,
f
'
ag}la f.na';
agl1~ o" en"una cacero~l'
,C0ho',)e~,ta,derebanadas
getoeino"conperejil',
.%iim;a]g]1U¡l~raja~ de limon; ,éche~e'caldo'desl\t
d#cias y buen vino blanco,;I<pÚbranse,las. oreja~,
1'11
'
l'0pjD,s!;C 1e tocmo;/,y,poT:,enmma
..
\con:.',"pápe 1
'9,p,¡,o,~ra,~,
, :lo ;(3.1cabR",de hora y"media"estarán.coci-,
",~d'q~)1.yes~nrren, se' sec:uj.,1 y se .~tanJa3
,

¡~.

-'

!.á'¡~ocer;en¡uria manllitw, en b:que'se,h~br{L frit,?
I}~~rt?cay se habrá,~. dorado algundscebollasi po;
peñas,;, 'A1 mismo., trempo" de'ijpon{jl'i-los,'sesós se

,
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uena.:rcclubcion1po'respacio de Ú:es·cuartos'do"hd:!.
!~~If~:iñes~de up. buen color, 'y pongase sobl:~'~ce:!!
'.J'
.' '1I a crema 'o' 'ell' una!sa 1sa' dc·,to':'
ueras, aeh'!COfIasa
.¡¡

,

:mate.

I!

1-

,~:I. dJ.f

:;H

¡i; ,g:ii:!-'~

"Lechecilla'de terne¡'a con hie,·bas fmas. ---'-Píquese

lllUY'menudo perejil, ajos;'puerros y algumís:setas;
amásese d todo con un~pe'dazo de mantec'a~'safifi,;!
na'y piniienta en 'grano ; póngase con Id: lechecilla
:en'una'cacerola con algunas lonjas de tocino rpor'
encima, medio vaso de vino blanco y otro'tanto do
ftldo de sustancias; cuézase á fuego lento para que
iervandespacio; cuando estén bien cocidas se',esurna 1a salsa, se añade un poco de caldo! colado
arificado,' yicon ella se riega la leche~illa.
1.follejas de ternera.- Despues dO'limpias!sees~
ldan y mechan con to'cino, se meten, ew,el horno
edia hora y se rebozan, sirviérldolas sob1;eesca,la ó acedaras.
I
,1,
"",
'.
Pecho de ternera eon gui.~ante8:- Córtese en', pe",eños pe~lazos,que se, rehagan con manteca, ,explvoreándolos de harina, sal.y pimienta; se ¡moja
~nun buen'vaso de caldo, añadiendoperejih y,s~
~jaicocer una hora;' en seguida se echan 16'S><gUi"'i
. tes, y cuan'dododo esté,bien' coci~o,s~lC~punIa
'. , •.
. --1,' " '¡. '.h .w",
,1sa y se'.SIrve
". !,,,¡¡.":;;
ernera ";¡'1cltO,da.-La'mejoT,carne
e~,la depier,;.,
"
..
".
i' "
na.•; b;'cual se mecha con tiras de tocino que,¡pene.,.
~~~ñ,!pien:',se rehoga en,imáñ:teca.con sal;'écliese
désph~si¡i1nrpocode"harina',' pimienta,' 3jO, perejilj'
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;<'!':j~ ft: n

)1'

yo~t:m"el1!;~rS1~¡tqs
,ys~iPonen ~lJu~go con' m~n~e?:í,
¡0mp?lvo,¡:leH~;irina,
'sal, pii~te~t~\'i'U~ vasode;"agiIa
¡Iy.pe~ejil;,deJ){~,
coc,e~una p.ora';iy,t~ntonces se:e,phan
"lo~ guisan.~cs, y clumdo están ,BoS~~9-os:!sé
siryen:•.';
, Estolado de,tel'nm·a.-Se pone In. carne, enpeda~
'citas áfrei1:;con Il1anteca,un poco!4et¿cind:mag~'o
yceoo11a, de¡;pues se, pasa ,todo á uU:l'ólla con NO
macJ:¡acaclo"sal,perejil', hojas de laurekyespspia;
8~ tapa bien ;'ycuanclo principia á cocer sele'echa
un poco de vino blanco; debe reducirse el caldo á
,una mitad paTa que esté en su punto.
,
Hfgado,de ternera, Mto.-Córtese"en l:lied~s Y',se
echa en la sarten con perejil, cebolletag'picad~s'Y
manteca; se menea un pocó, y despues se le'aflido
,nna cucharada d~ vinagre ó vino, especias;'pimienby sal; déjese cocer un cuarto de hora y 8,ír'1'

ívase.
'Ir IRgado de te1'nel'a'en papel •...:-Se cOrta en lonjitas

"amo de un dedo, yse pone en adobo compuesto de
ceite, pimient~, sal y hierbas finas; tómese! desués papel recio] se hacen unas cajitas, que se
;~:tn cc;mmanteca; póngase' den,tro una 100;jita
';¡gf,da~le tocino y,hierbas Jinás,y e~cim~}a:~~T¡
ª¡~.de hígado, y despues,hierbasfi.~as,YM~~::~¡'lonCleitá;.ciérrese
la, l,caja y póngase
'en:b.. p,ar:rPlá,
~Hlii' ••
:, - ,,"'¡
d:
-.
fiU'·

~ff,~~tO
as,a~hasta :iue ~l;pape:;w?,pongamuy ~orao,jY,ent~mqes se SIrve lmpedlatamente¡" . "ii;¡
>.!3i~8,,~~
tern~ra··1·I)~w~esde bienli$pi,?s COl,!
ua hir;yiendo,
se cortan en pedazos pequeños;y'
;A,'"
_:.
,~"

,,'l

f
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I

se pon~n cap, mallteca, empolva~o's en harina', se
les menea mucho, y,!echándoles en agua ó caldo,
so 'sazon~n con tomillo, ajo"perejil, y cuando estén
cocidoslse le~ echa un batido' de huevos'y unas gotasA~ yinagre.
<Beclwde te'l'llerarelleno.- Despues de sep.arada
,laextrem'idad de los huesos de los lados, se"quitá
la'parte de encima y la de deb3jo, introduciendo en
este hueco el relleno cocido; volviendo á cocer las
carnes, s·eponen en una .cazuela con lonjas de tocino, yel pecho hácia arriba, cubierto con otras lon~
as; pueden añadirse cebollas, ..zanahorias, unramillete; ~al y pimienta, mitad de caldo y vino blanco; cúbrase la cazuela con fuego, y déjesele cocer;
en estando se le añade un poco de caldo y zumo de
limon.'
¡

j

•..

Lomo de te1'nemestofado.-Se ponen en una cazuel~ pedazos de toeino, y encirna lomo de ternera
con ~anahorias, cebollas, un ramillete, sal y pimienta;' y un poco de caldo, unas gotas de vinagre
y;,liman en ruedas si~ corteza ni pepitas ; póngase
á cocer con un p060 de fuego por encima, y para.'
serviilo se desengrasa y reduce;
Lomo de te1'nem asado.- Despues de mecharlo'
en la parte interior, se coloca en el!asador á'lo 1argoréuQierto contlUnpapel untado de manteca, bui'dando de huihedec~rlo á mbnndo; cuando esté asa~
do se le quita el papel para que I tome Color,IY se
sirve con sustancia.
'
I "
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" Sa1'tenada, guiso.de ca7'ne.- Tóménse despojos
.de terI\(jra.y un poco de tocin?, córtese todo en trocitos como dados, fríase una ¿ebolla y un diente de
ajo; cuando se ha reblandecido un poco se añad~
caldoó agua, añadiéndole laurel, ajosy especia; y
,de,spues pueden echarse algunos despojos de aves
caseras.
Guisado de J¿igadillos.- Se les quita la hiel y so
tJscaldan enteros con agun: hirviendo; póngase' en
~ma cazuela un poco de caldo, medio vaso de vino
bla,!?-co,perejil, cebolletas, un diente de ajo, ;pi- '
rp.ienta y sal; debe cocer un cuarto de hora.
,
,Alm6ndigasde Ca1'1W. - Se pica la carne muy I
menuda con perejil, cebolla, tocino y :Jjo, despues
se revuelve con un poivito de especia y. huevo batido, y hechas las almónc1igas, se van friendo en
manteca, y luégo se ponen á guisar en una sal~a
de perejil y :Jjo•.••.
Chuletas de ca1"neroal natuml.-Quítellselas los
huesos, dejando el nervio que está pegado á ell~s,
. lávense, se aplastan ligeramente con el hacha de
• plano, ráspese el interior de la. chuleta," cortan9-o
del hueso lo que e~qeda de tres pulgadas; prepara~as
de este modo, se untan en manteca derretida sin
estar caliente, pónganse en la'parrilla áfuego vivo,
cuidando de volverlas á menudo; un cuarto de hora b:1,stapara que estén suficientemente tiernas; se
c{)locan en la fuente e~ forma de corona y se
Sln'en. '

I,:v

~;i;:~
-;.

:t,-=~~~~~~H~~~;ir--:-'-~~--'
!'lC5
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,;!~(t'I"ql' 'en~o";~¡en),
;',
t.,,~
":L,,j·
"
so:;alj1ego
la'1" sarten'COll'imanteca
;lescU!rase d~spues la, grasa', d~jando'Ulia 111¿diac11Chai'¡$
da:;"á.'la¡: q'u.~se aíi~doil ,algÚnas\! oti'as cle''tj'iildG y
liierbasfinasl; ~uypicado to(lo, pirhienta~rsal y re~"
pinillo s hechos tirita's, y que hierva ;:;colóqurllse 'las'
chuletas en un plato, y échese'!a sitlsadebajo¡¡;ro,7
'Ci:ida"con un poco de vinagre. '""
.."1,1(,,
Chuletas de ternera al natural. - Se "rihtan do
r

,_1

#'ant~ca, se expolvorean coIlsal y pimienta, se a3"ar¡
en parrilht por los dos lados~ y se sirven sin salsa.
Ii:" '" C1Útletasasadas con pan 1'alla'do.-'- Se prep~rall,
aplastan y sazonan con saLy pimienta'cri" grano; s(~
derrite en rnanteca y se moja en ella cada chuleb:.,
se ponen en seguida en una fuente, en (fn'e'est:áá
e,lpan l~allaclo, se, las da vueltas en él, póngarisc en
lal}arrilla á. fuego muy lénto para que no se 'bastÓ
dcm:lsiado el pan; media hora. es suficiente para
:';queestén bien' cocidas .
,ii,,'
" , ," Chuletas ddernel'a' á la papillote. - Córtense las
chuletas bastaute delgadas, pónganse sobre ibpeles
cortados al efecto, se sazonan con 8:11', pimienta,
, ~~
perejil y ajos, bien' picado :'todo, y pcU.acitos de
'inanteca; se les envuelve on el papel, 'dejandojfuera
~lIHne~o, se ponen 'sobre Ja parrj}!a á fti'ego:ilehto"
'y:'sensil+en con SllS mismos papeles puestos. ,1
l' Cl'¡¡U letas de temel'a ernpa¡,wIas.
r" II'\S'"
h!,
~
e ponen en
adobo por dos horas con"aseite", ¡~hicrbis"fi'nas ,.,pi'~Ú~hta'rsal'~zumo de limb'n ó vinagre; despu~s S9
1as cnVl1e.ve
,,'1,]"1,
•
el e pan y se;pollen"a~'bs
".
en mJga'i
,al' a
.1

,;

.

f t '

[
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,

)e~~;~,y~~,;,qllit,an,de la sals~):yl'perejil,¡¡ ceb?llas y.
3jps
échense.los pepinillos' cortáaos '~llpedacitos
delgadps, y regad con ellas laschuletas.í11j¡!L¡I,iwf'
w:1
!p!,~.u!etascon ésca1·ol~.LSe preparan como las'anterio~es , con, la. sola diferencia, de echar en n'tedi'9,
escarola b~~n cocida'y sazó,nadaide antemano ••Lo.
mismo"puede hacerse con espirlaéas,"
,1
l.
l. C/¡uletcts¡,ála leonesa.-,- Se machacan con'tocinó,
pepinillos y 4ebras de anchoas, poniéndolasen ada, bo,con aceite;, por una hora á lo ménos, con' 'sal,
pimienta, ajetes, hierbas:dinas y perejil, todo picado';despues se rebozan conlonjas de tocino;' y so
!lacrencocel~en adobo..
Se.pondrá un ,poco de' manteca y un puñado'ldo
harina en una c,azuela, hierbas finas y ajos picados,
mojándolas con el caldo bien des~ngrasado; y para
scrvirle,,~e añade el' zu.mo de }m liman ó unas gotas
.de vinagre.
Chuletas de cerdo en par1·ílla.-Oórtcnse las cnuletas:,como las de ternera, dejando algo de górdb;
aplástense ,dindolas, una buena forma, expol vo":
iéense con sal, y pónganse en la'parrilla. Se sirven
con,una salsa de tomate ó de pepinillos.
.Cl¿¡¡letasde
carnero con salsa·de'tomat~s. ¡ '~Des':;
'I·j

ti'

'1

:.

j<l" ,

;

': 1~

pues"de preparadas y asadas, segun se há diplío' an:"
ttf,rio~;pente'r se ,colocan' en una" fuente, poniendo
~n cad::t,intervalo tostac!as dc,¡¡pan:!frito,"y..Iuégose
rocian.con una snlsa:cle tomateípasada por eHamiz.
, Clmletas ernpanadas. - Preparadas'las chulet~s,
,.,'

.,¡¡.

.. o·ft

.);i

I

COCINA'

¡;DOMÉ'sinCA.

<Wf',

1':,1

COCINA!i¡Ddfu:ESTICA.
I

JC!lUletas'se"aphman cOllllna cuchilla¡¡mojáda', dbs'j)lleS~se.m'echan: '~on 'tocino cortado ~én'tajadas!¡del- "
¡'gadas',"'Y se hacen coger de la"misma man'era que
'él trozo de'ternerahmecha:lo
y asado;!!y, se sirve con
,:¡. ,,' ,ljit" .¡:.\!
"
tada"especie de 'salsas.
i,I Chuletai CO!2:;ltiel·ba~fina~.
~ P6nganse éstas con
sal; pimienta y especias en una cacerdIa, en la' que
se: tend~'~'Jman teca derretida; sal téense el urante'l'algup.os minutos, y luégo se añadirán set~ y hiérb,as finos picaJas: conclúyanse de cocer,salteándólas, yl sírvanse con zumo de'limo:b. ..
, Chuletas con lechugas.- Despues de estar las chuIdas' en disposicion de servirse por cualquiera do los
'modos expresados, se colocan en la f~ente, ponién- '.
ó una lechuga, cocida' en su jugo, entre '¡'unas y.
"tras, y añadiendo salsa de UYª,S,' ó bien uh:i salsa
spano a;
,"
I " 1,•
Chuletas iest·ilo de Subi.~a.-,se hacen cocer1en

-l

11

a sarten, y,desp,ues se disponén en· coroiuil,'Jcon'un
9scorro de,pan frfto en ca,da intervalo'; éc~ese·,en
·1
1111
~briedio lln puré de cebollas blancas.
¡J¡Callos de '/XICay ternáa; moií'dongo;i'- Despues ,
1

Iqe.bien
y lavados
con dOs
ó t~es águás;'se
iscurren limpios
y se 'dejan
en adobo,
compl1est<),de
vina1"11"
'I!"
gre" liman ,~sa:l;' un ramo' (le lauréliidridhte urirJ"ar
d~!il:lGras,
yluégo:!se
srrcau"yescur~'en.!~CórteI1¡se
en
hlJ,¡ .¡n' J.
'j
'f,
',.
,'"' .~¡
~ .•
lf'eUazos y panganse a cocer con.,sal ;'1 chanza corta"~lll!j¡f!.lf
"
'uoen rue( 1as, tOIllI ·¡¡··
o y perejI..l· pICad o; cuan d'o es"itéll' casi cocidos se ha,co nna salsa con miga do pan

~.
I

,.,j¡.
••••u.~
~II'
. n,

•• ~•..•

'"

j

,.;¡[.1

\
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l1Ia71o$¡d¿.ica1'ncT'o'á '1a casera; :;¡- ¡Desim~s;de'!la-

.ber1as![desh'uesac1o'~se[cuC(;~eny::sazG'nan con'\'enieQ'teme:iite ;,i!cuando estan' coéidasLse¡,áiíade mí batido
de ~1l1eYos,pereji~~icado I~~! menudo, ~liipocoide.
í".. " l' ;1" '.
:1'
"harma y zumo de
hnlon. ;",,,
.-,"
·t"
[J

jJlanos
de camel'o'con
'''o

salsa italiana'

.

Ú1'·

otj;aj..:.J..
He~
•

c1la'Ja salsa que,se gui,erw,' se>ponen <!nella l,Hi3th.anos de "carnero aderezáebs y cocidas, segun'se· ha
dicho.'i
,,'
111anos de carnero con hierbas finas. --Be cuecen
en 'agua sola " se,las quitan lG'Shuesos"grandes, :poniéndolaseil' seguida en una 'cacerola conmanteea,
hierbas fina8'picadás, sal"}' pimienta ;,8e espesa el
caldo, retirando lasman08 p'ar~ que se enfrien; se
meten en la salsá, y en seguida'seouyuelv8n
en 111i'ga., cl~ pan, poniéndolas á asar, á. fuego lento) y;se
sin;en con una salsa picante.'
,~
f'
}¡Ianos de tcmel'a !pÚas. - Despucs'de,cocidas
y
partidas eu trozos ,'rse adobau con un pocoidc'vina:;;
gre yrse,cscunen;
se rebozan con un batido de h'!1e:','08 y pan rallado,> se.ponen a freir en la sarten.,¡)rl
De vtl'O modo. - CnBzanse 'en ctildo ó agua;!des,
ues de bien blanqueadas~y quitadosJos"huesos,
se
etir¡:uy adobau, poniendo pimienta}sal y,ullnpo¿o
9,,',Yinagre; ise,escurren y rebozanupara, "freir]as,
rochrando- quettomen'j¡buenGolor,
;pse", sirven con
i,U .•••
i:
...
¡t¡!·

i

C:'

erejll\fnto.
'!1Q,110S

!'

"1;: {

FiI,1 ...

HiT 'l'.

'1

I'r

uean perfectamente,

'!,

Se liIilpiahy bJan,so -abren'pa,l'a S,!lc:Ú'las:!ol"hue-

de tmrera. al natuMl:...2.

8

!I
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q ,:\:1

..

:/"

"

~

"j

'í

,_~~ .•.

',.Manvs: de;.ternem á la San·1J1erlC7wuld;'-Secó'rtan

. ¡.;porn~~~i*j,bonnel hach~ das ,~~nos' d~:terne,r¡{bien ..
eséald~aa~i; se atan '¡ir y se ponen'fiái'coceven! buena
lUI~bre, ~e'dejan entibiar, y se sacan'para reboz~rJ!
las ynpan.ralla~o y huevo, se riegan con sumisnip'
jugo,' y,se asan sobre la parJ:iIla qé,modo'que tomen buen' color, y se sirven. ' . ':¡, ':c
¡, :lJ1anos de tel'ne?'a fi'itas.Cuézanse en caldo:ó
.agua, despues,de bien bl:mqueadas, yquitl!:dos los'.
huesos,' s,eretiran y se ponen á adobar con pimien.:
ta, sal y un poco de vinagre; se escurren y se're~
bozan en tla masa para ,freirlas; cuidad que tomen
¡, buen color, 'y sÍrvanse'con perejil frito ..
j,
, p,iñones.'s.alteado8 en vino.- Despójense del ner;iecillo' que los une, córtense. en r~edas' 'delgadas,
'Y se ponen en Jasarten 'con,'manteca á fuego muy
vivo; añ,ádaselesuna cucharada de harina; 'medio
vaso de yino blanco, pimienta, sal, cebolleta,pica<l.,aYun:diente de ajo" que se aparta después; cuanJ
'do esta salsa está en su punto se sirve, evitándose
,que pase mucho tiempo despnes de,'hecha, porque
é endurecen los riñones. Es indiferente JqueJos.riones¡'sean cJe"carnero, vaca ó ternera.
l'
!"
,¡¡Riñones.,devacafl'íto8. -¡- Se cortan en pedaz'os
d~lgados,;se',echan en la sarten, con manteca, se
;'~Ild~ un "picadillo de pm:ejilrajo, setas, y se;'sazo.•.
ha" con sal,' pimienta ynnez¡,moscada, poniendo
~~d~:'áH~~gofactivo; deslíese¡u~ poco de harina!m~,
vino,blanc(j, añadiendo salsa, eSpaiiola ú otra, evi-'
,1,

;11

I

'J',
!-/
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'l,;¡I~.cJ~~~4~S~;~&'~gñen
á'fuegÓ v}vo?on mant~Ca';!!saI,"
I>lmIen,~?,¡:pereJIly'
ceboIlas,muy,plCadas, SS' revuel;¡
H(y.ed;ipar~:que
,no;:sepelruén',
y,', cuandoestán'coCidos
,-¡¡ /1 . i,,~ .'
',' '1: 'L
, ,-,.
:¡' q!( '!',
;,
8e,le~;I;echa,lUipOCO de harina,' despues se echaiun
'y'~s¿Ae ;Vi~o-generoso y se revuef';:encon,"el ;Vi;ni~~
!i "n, "'J,)'"
,,'
InndeJarloscocer.,
" '!C~'still~8 de"ce;"d~.-Se cuecen ~on cal~~,Yi un
..ra;millete de tomillo, hierbabuena ,perejiPy¡' ót:r'~s
hierbas a:romática~, sal y pimienta,.:Se pohé en un:a
cazuela manteca, setas yhhrinq., se rehOga' con
caldo, vino blanco, perejil, cebolla, media" cabeza
de ajos y clavo; despues de cocido se echa la' salsa
'sobre las costillas y se sirven.
;. Costillas qfadas.'~ Cortadas, prepara;das yapla:iladas, se ponen en el asador con un poco de manteca, y miéntras se asan se las cubre con miga de
pan m~zcladá con saJ ,pim~enta, hierbas finas ,: se
sacarán cuando estén en punto, añadiendo á su pri1;le ralladura dé paIf, un poco de harina y ~n vaso
e vino blanco; 'se dE¡jaráconsumir un poco, y se la.
'chan pepinillos cortados en rebanadas.'
'.
'~"Cost.¡zzas"decerdo ~sadas.-Se
preparan y ~¡e;P?:"
n en erasador con manteca, y miéntras se'as~'n
ivau'cubrienclo cbn mig~ de"pan'mezc1ado;fcon
1, pi~ient¡t y,hierbas finks. G,~lancloest~ri'e~ 'su
:iito,seles, añade 'un vasdde,viho blarico/un poco
'1 ;'
ih~!in.~y 'tÍl:naai.1~as
,de.panr¡¡¡L.J "liil\);¡ ;1
¡Cqstillas deice1,do 'iellparr.illa's,'
c011:,pdobo; -.2' Se
,le'nciien11adobopor dos cliaé coní!ol'égano,
tomillo~
; .•• 'o,u, ' • FE
¡
,1>

i. ,~

'

.,

.1

'
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tlzuJnbre d<i.iig'u'dH;y"otraaei vinolltinto ;\JañádRnse
'iaÍces,iceb¿11as:Y.,b¡;ie:h manbjodé:perejiltY
hiJdj'as'
,finas'; y déjeseic()d~? cinco Ó se~s homsáAuego.1i1~yo
leAto; 0uando~'estécocidó se deja enfriat'eIi'1elmis-:
mOI.caldo ;': sáqt\ése de éste y levántese la:: corteza'
'. sin quitai! nada:'de tocino ;·'échéseencima
pim.ienta:
y prin,rallado, desele color con lft'pala"hecha ascua:
y sÍrVas(J'frio. '¡¡t"'" '1('
", .
" •
"
;l
. Los jarn'6nes'peque:5.os' nuevos se hacen'en as'a'intermedio;,
dor ..y sé·, sirveni;calientesó'fr'Íosicomo"
':;1 ,';' .,
'pero es menester desalarlos mucho más.
.laman ft·Úo . A.ntes de freído' es .preciso "darlo
un hervor p~J..a( desalado, despues se corta' en 'ma'"')
.:1....-

gras ó pequeñas'lonjas delgaClas; y se frien,de m?-n
lo'
(1o 'que no' 11eguen a'd'en urecers~ iO, tos t arse elema-~)
'1
siado. Se sirve con rebanadas de "pan, fritas,feu' la"
misrha sustancia /CO]1;, un~ . salsa de tomate. O" con\
hu'ovos estrellados ..
'1;
, ',¡Jam~n}n' á8ado~:',~Prepárese .y póngase ¡'en r
,adobo Clhbuen'vino blanco' con cebollas, zanaboriasii
en rebanadas', tomillo y laurel. Se !cuidará que la) .
'asij~' esté' herm'éticamente cerrada' con 'un pañÓ"Y':
u t~pad¿ra.· ú otra vasija de,·igual grandor;",J?6n, elose rOCIese,'!
',
" en e 1 asa d 01', ..y mJen
, t rasl' es t'a' asan
"ase
on su' mismo adobo; chando esté medio':~cociclo,
llítesele la col;teza, expolvoréese .don paflrallado y~ .
v'Uél~aso'nl friego papi dorarlo; sírvase 'éon su'ado:'t
!9;'que;, se ,habrá bolado '1 hecho reclucirá.' consi~~
tenciahde sálsá~'
¡' '
.- ,"'1

¡"il

.;1

,121' .

~C3"
.C,2g}9 yJ ,5 ~¡:rwn'i~~
..pah}ral ,¡¡pónga,~e,o~k~map~i1'
sh~g!f,e~a,'s~b~¡~
101ljis1yj:,caW'('¡lr~tas d~(¡cebollasy ~
'~e }a~rho~·ias,.,.peréjil,' tomi1lo"l~~rel ,:c1avo~·;stS·;;
n,¡.oJesec·":h
,on,:¡,gua,
:'~. ',' '¡ .: y cuando" esté,lnedlO'hcoCldo
•..
'í;se
a~3;ªe unir copa"c1~bnen."agp.ardiimte ;,1 se,><cuiclará
,de,no¡yo,lver á tapár la besuguera.'Gu:q,¡.+do,psté~o~
cido d!31todo, se le quita la. corteza y, se!t,baña:;;sea,
~9:g,reduccion de.ternera , $e~con az<í,caren polvo;,
sqbre la que,se pasará -la pala hecha ascua " sUnÓ
preferis mejor ponerlo (ó)llel horno ó en el de campaña á que tome buen color. Puede servirse sobre
el guiso de legumbres que os parezca. ,;
,
Lengua de cel'do.- Sf) c{lOcecon ,cualquier salsa
picante, y ordinariamente so pone al hl11Úosalada
para que se seque " y así se conserva.
!i p:iés/le c8J'(lo.-Despues de limpios se socarran
y, ponen á"remojo ,una noche; al siguiente di::i se
,~u9cen:lbien,y'qesp~~esse,les quit~n los huesos:sin'
hacerJos illjwhos pecla~os; hágase una pasta ,de hari!1a )~de huevos, y si no, pan rallado, y rebozados
sy.frien en ~ceite ó manteca:, tapando la: sartcll Ó"
cazuela para que no salten; se sirven con~azlí~ar y
anda;' ,,¡y," sÍ:,sequieren servir con·salsa , se
una
\,' hiwe,l."
L

'o.;,

!~ gvel!a,pas, que

se Cles!iecon ~~ agl1~¡,4op;de,se
,,¡;,
;, ,,"h.
,~'"
,""
":
.. ' .• ,¡,,
~¡II!iJ¡Jiésd~pllel'?of}'it08. j;Se,)~~q~;,itq*"1osh\1es08,y
'qh;~,~~nc()n,una ,parte d~, v,\~O,jYd9~¡,de agu:.1,iy
)es'¡pace,un adobo"con,pimiént,a, rijos, perejil, t,o,~.
~ql§,,,Ht~reb,fll,¡y l!n .poco de vinagre; usise qllicJ]Pcieron
""q,'"
'"

>o.

los,piés.
,,'

>}"

-,,1

'1
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la' fuénte';y"se"cub'ren "con'. el" íhiréJj'<i"úe'Í'se'¡¡
qJlieral
,¡¡. Ó;61~inilloa8~do:"",}¿Iétase !en un' dhlder~;Cle¡aO'ua
un.p6coil1&~:que'.tibia;.
lbs' col~i~
.. ,
..despnes ,de,rotos
,,.;.,
J]os '~e frota: con laimano para ',quitarle'rlas WcerClasj

I

'ji·

metiénc1.bl? y •.sacánc1.010del. agua vár~as veges'ha'sta
. que desaparezca ,todo el pelo ;.luég'o'sei l~ quitan.'las
pezufms; se' le saca el vientre, cuidando de" no.qui1.
tarle: los riñones; hágansele unas' cortadlibsi'en
el'
pescue'zo y otras cuatro en ellamo; se le¡intro'duce,
el rabo entre cuero y carne:, recójansele las maIÍos'
"y,las patas,:pol:medioi.de
dos pasadores'de'hierro,
que se le. pasarán' el uno 'por los muslos y. el otró'ipor
el pecho ;póngasele 'en seguida veinte y cuatmhoras ep. aguq fria) se.: cuelga y se dej a secar; reMc:esele'yl vientre con harina amasadd"en manteca y
ponedlo en el asador;, miéritras esté en el'ifuego. se
le ~mta de aceite bueno con unas plumas. "Despues
de quitado del fuego se le hacen otras incisiones ;en
01 cuello.'
i '
i" Coc1\inillo en, salsa . ....,-Se corta en pedazos mayo-·
:res; despues de asado.se pasa por manteca , y hu~nedecido.con agua ó caldo, se añade sal, pimienta
y¡;u'na hoja dedaurel; despnes se ,h,ace un,batido¡de
yen}as:de huevo, y aFtiempo de sel'virlo serocia'c0J1o
'zumo de limon.':
,,' j .G¡
1,

.•

'

,¡¡Cochinillo,relleno' en ,asadol'. -:;"Despues" deescal:..."
aad~ y preparado como 'el,.cochinillo asado,;se"re.,,;
:~lená c.d,:r;t,,~]1
mis;;no;higado pidado,¡qúitád~!1aYhiel,
~ocino," trD'fa,s, setas, al,caparras; anchoas, hierbas
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.qochi~~¡ir.~!
.~sJao.;~ :¡jJstando,yabie11;;lpelad?"y;¡:,cocido, ¡ se reU~pai1s1}:.
i,riterior conHm.ant~cri.mezCla~a
.c0n,hier13iisllfiu:¡.s',,¡sal
y"pimienta ,¡; se"pone }ll asa'.;
,dor y:Se¡;le~bJ)íña
con':aceite para que¡:elpellejo este
más. tostado psea más delicado,' ,;1'111",1]
Li~bre ála,,caiád.-¡Despuss de.:quj.t~da1a piel
y vaciada ,: ?ortese por niierribros ;.si' tiene .san'gre,
p¿~gase"ap~rt~. Hágase derretir en'la caceroÍamhri:'
teca, póngase aL fuego, añ'adiendo un puñado de
harina; cu~ndo la masa esté hecha -échese 1:1liebre,
m~jándola spn' suficiente cantidad de,.vip.ó'tin~o'y
mitad dengua;,.sazónese con salry pimient.a;'póri:'."
ganse tambienpedacitos cuadrados de tocino, c~boHas pC(lueñasY setas.! Cúidese de espumarlo y des:'
engrasar16; ,.cuando la liebre'lesté cocida" póngase
en la fuen,.te, y si la salsa está demasiado clara, "redúzcase, espes~ndola;con'lasangre de'la'liebre"y su
hígad(), machacados juntos',lsirviéndoosCleeHo como la~ salsa,.;;,or4inaria$. I
• I
7
7'"{T
,
" L·wore'en
asaaor;--'-:,.v
aClesey
lmplCse b"lCD. una
l~ebre,·,de la qu~ se I."ecogerála sangre; cÓ~tensela
las
patas de delante,
de modo
!' ...
',
'
.'!que noqllecle'''más
<J:uela parte .tr:lsera l1ar.na'da'!loino,qu~ se' mechaÍ'á
con tiras de tocino,j'se pópeen. el asador'eerca de
una.hora.'Cl~:1Ddo est6 coqida se servirá ¡¡,con pli'W
salsáhecha. con el hígado machaC~,ªo,'quese re~o-¡.
gará en manteca con!ajetes,'picadol~í¡mójándol? eOI1:
~c:ydo y vino blanco; 'añáaase¡'t~,\llbien sal"pímien:l. , ,
. ta ,'\;Vinagrey su sangre misma ..
')1

.1

. ]'

•

"1

[lit ';

IfII1IIm1rtn~~'------'---';'--_"'"
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I ".L'iebrefen,
e~tofaclo á laltesiañ~la'Ii;;¡' 'S~':parté'¡en
!j.
,,:pedazo~,se.Iirppia son UiUtisgrvi1leta.y1se;pone'en
)nfusion"en¡vino"blanco dnrarlte oc~oo diez hora~;
:~~s~ca"¡i~~:re~oga,con 'cebolIa',frita'¡:en;;aceite, se
echa desp'ues'pimierita y ,clavo y ¡ise lcañadc .todo
:~~;yiHo.I~n,í.queestuvo en jnfusion,,:y, a!gunas'hojas .
. ~r,Iau~·el. Despues de cocida, se le quitan las hojas
. de)aurel y se sirve..
Liebre en estofado á la fmneesa. - Limpia y. qui, tados los huesos.se pone á fuego lento en una cacero13:¡,con
.sal, pimienta, zanahorias, cebollas ,'perejil,
caldo¡y '(ino por mitad, se echan tamJ;¡ientodos los
fl"·jj'~'d"V,1.I

,.~,

,,'.,

••

hu.~so~,y m@dia"mano·de terne~a, se ponen lonjas
de tocino"por,encima.y'por debajo; cocich¡todo
se
.'
.~ep~p¡.nJoshuesos., se pasa por· tamiz el caldo, so
dejarr~e.elfrio ~.9congele enuna'fuEmte ,iY partido
áped,¡witos se ,.sirve con la liebre ..
" "
~ii~{.'e 'alla J.1Iarengo.-¡Dcspues, de limpia so
co~ta ep. trozos, que se ponen en unacnzuelaco'ca..:'
serola conageit~, sal, piriiienta , ajos, unas hojas
de..laurCl, nuez moscada en"polv~, y "cuéza~e COIr
fuegq debajo y encimá dUl~antemncuarto de'hora.
,~1f~t~,se
la mitad del aceite y agréguense ,s.etas, per(3jilp~cado, y,sepárese el laurel ydos ajos. Espéses~)a salsa¡¡conmanteca frit.a y ,.harina,' et,jugo do'
un,,limon y. ~íFase'::¡'m, .,
.¡¡¡,;I\I"I"I:':!
I,,~ie.bl'eg1tisada. - SOI¡parteen troz(?~Iy,se porte á'
.enlivino
blanco, despues se frie'kcon
mante" remoio
ilt
J
.
¡p:
"
," ca ó tocino, y' cuaudo esté, se pasd~ pll¡. puchero,
\~

,'1

,.

'";

• ;j

• ecb~nd<?,especias,,,d08 ..granos'de.ajo"macllacttdo y,
sal; ,con la grasa que queclóse frie'cebblla~menuda
yse e~hailá la ,olla con el vino en que ostUYOá reTojo la liebre ;;esipreciso qn~cuezado' nlén6s 'un
par ,~e horas.
r 'JI'
Liebre ,en estofadoá la .espdFíola. :- Se ",preparn.
'10. mismo que el conejo/'con la' sola difere~cia ¡ido .
,},no bvarse en agua, y no hacer. otra cosa que lim'~
piarla por dentro y fuera con un paño ántes de destripada.
¡
.,
I;ebr'ato salteado al minuto. - Despelléjese yváciese un lebrato, que se cortará en pedazos Y'so
'''ponc1ráen una cacerola con manteca sal, pimienta
y,espcc.ias. Saltl\ese en gran fuego hasta que se en~
dllrezca; añádanse setas y hierbas fin~s, dos "cu~haradas de :qarina, un vaso de vino blanco y 'mitad
agua ó caldo; al primer hervor retírese, y sírvaso
con rebanadas de pan tostado;"
.
, Conqjo gl1isado~- Desollado limpio sin mojar":10, se corta: en pedazos y se pone en la'olla'ó
ca-;
~uela con aceite crudo" perejil, ajos y pimienta para
¡"quese rehogue á fuego lento; se añade con agúa
',,'caliente',
y cuando esté á medio cocer se echan unas
l'
'''.
Hojas de laurel, clavillo y un pohrode ca~ela; con
unas a!caparras"ó rajas de lima estará muy ,bueno.
Gazapo guisado. - Se frie con pe¡~acitos'deltocino y un ,polvo de sal, lllégo se pone en la oJIa
que se rehogno, para servirlo con la siguiente. sal.:.
sa :se machacan unas. avellanas tostadas con mi
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,apeL(lad~}de¡IluUlteca:!0!1a~do' esté á\,p'~ntose'
"'uita.,el J;apel, pam'setvirle ~lezcIacloéori'hierbas '
~#s, ó'con numt~ca;de'ancJ:i6h.s~i:s~ In. tienéi ,á
o.
<
~t . ,1+
.Jfilli,~~dode corzo. ~ Er~brzo~e'cori1pone adobaP,Y se~irve con la salsa siguiente :':se echa 'en una
!+,~~rol:tmedio cnartillo' de vinagre, un¡p~?o de
iiJ!ienton,pimienta, nna hoja de laurel Y unpo'co
,,,~;tomillo; se rednce al ftícgo la mitad y se la añal,en'dos cuchar2i.das de caldo, dejándola consumir
kWt,a
un punto proporcionado.
, "
i'
"'1',,

<.,

:','/

:r

'AVES.

'-'-,

I.flilltlUJIJIIIII¡¡"

"
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,¡grano Y',nn poco de,ag~az; en,esta salsa 'se 'calien-:
tan las alondras sin dejarlas cocer, y sel sirveri"con
'fj rItas.
"
,'"
cortezas de pan
l' /,
I 1,
't H
Alondras.-Se
limpian en seco y se ponen en una
,c.a~uelaal fuego con un, poco de manteca'y la sal
,~orrespondiente. Cuando van tomando calor s~ añatien unas setas, uno ó dos dientes del ajo;' perejil
machacado, un polvo de harina y vino blan~o ,ó
cald,?, retirándolo"de'la lumbre en el n;toinento de
'hervir.'
¡,
:
.!I'I',!.
. Becadas 6 clzoclzasasadas.-Se
mechan con'llonjitas de tocino, las otras se cubren con hojas de
parra. No selas saca nada del vientre, se ensartan
enteras en un asador á propósito, se ponen debajo
unos pedazos de panó•.para que embeban el' jugo
que de ellas se despr~nde; despues de bien asadas
se sirven sobre 'él pan frito. ' .¡,;: :, /, ,n
- Ckocltas á" la trufa.-Se
machaca, tocino' Y'8e
cortan las trufas en pedazos muy, pequeflos ;"'el t'O"dp ·se·pone "á cocer "en manteca ~ sal, pimienta y
especias finas; despues de bien cocida' y fria' esta
mezcla, se rellenan con ellas Ias"becadas; se 'cosen,
se"envuelven en papelesiuntados de aceite y':s'easan
en ,asador.
',
l
.' Chpclws ,'l'ellenas.-:- Se abren por;fdebajoi!\de'la
rabadilla' cuando, estén limpias y despluma(r~~, para poder sacar los ,intestinos, menudillos~' ctc. Todo -10 extraido se pica1conl un póco"de tocino;' p'árejil, ajo; sal y:.pimienta';"con e~ta masa se llenan
J,
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la~:chochas, J,Jcubiertas con¡¡lonjas'de'títocino del-

"g!!-as,
'd ' se asan áf uego 1ento.

'J"

I!

'"

¡)',

,-

!'

:1

Extraidos los men~dos, se pican, ménos la molleja, con tocino, sal,
"pi~ienta"perejil y ajo, y COI'l esta masa se relleJ?aI,'\.Iasaves; despnes; se envuelven en tocinO,y se
~~an, rociándolas, recibiendo en rebanadas ~e pan
eI.jngo que de ellas "se desprende;" sírvanse' sobre
és~as mismas rebanadas ,con una salsa picante.
Zorzales en asado1';-'- Despúes de escaldados y'
cpamuscados.se les'saca el buche y' se cubre;n con
fpnjitas de tocino, se les pasa unpnerro ó ajete de
p~.rte á parte por los costados y se atan al asador;
~ay"que poner debajo pan asado como para las bec'itdas ó chochas.
qodol'nice~ en asad01'.:!.-Despues de desplumadas
¡,vaciadas se cubren con lonjas de tocino y hojas'
de parra, se ensartan en el asador, y despues de
asadas.se sirven al natural.
. €odol'nices en guisantes.Háganse cocer en una
c~cerola con una rebanada de ternera y otra de
ja.1lloJ?¡,
zanahorias, 'cebollas y un ramito de J:1ierb3:s
aromáticas; cúbranse en seguida 'con lonjas de;tocino~y papel engrasado , 'póngase fuego poréncim!1i'ydeb,p,jo,Y'despuesdequitadoel caldo se echan
guisantes cocidos coJ:!.tocino;!
':
Cod41'nices,asadas: - Se las dará"una vuelta ~n el
n!!n.dor"prim~ro.Téngase preparada una cazuela al
fuogo con-manteca, en la':que se echará sal, un pg':
:Clzócl¡asasadas á la inglesa.-

'1 , ,

1

'

'~
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ajo; !y"desIhi.es;d~relloghdo échese 'caldo',WJ¡:'cuaj1estéen:purito~se, {aCR' el c~p'~n~!
se:, é.u~ia'Ia:'sal~'Íi
h'
_', ,."¡Ir :':
.... ':' '.1:."

'do

:', .•

"

':~

.

:j : ,',

yu;evl~~lv:y:á¡,poner el!!~apon:i'éll!l!,mérioS':
,cariti?~ª
'de,; aquéIla.'i¡Póngase á enfriar 'enl1 una}ue~~e';j¡¡y
bafiadal c8J:luna salsa que tenga m'anteca'¡y:[luirin~~
Sele)cubr~\con miga do pan, se poneen'el'hor'hg'6
sobre 'la 'parri1!::ipara qlle formo costra i y se' sirvé"
"cón;mua salsa picante. ,i'
•
"'.!i;'
''';h
i(
.' ,Capon rellellO.~ DestrIpese el.,capon, y despu'es
de c?cido,se pican todos los menudos con un caldd
que tenga miga de pan cocido con' nat'a, un cuar':'
teron de manteca en polla, per'ojil,ceb'ollino,setas"
picadas muy menudas y pasad:is'por manteca, sal;
pimienta y tres'yemas de JilÚJVO
;.]'se lIenit',eLin,teJ
rior con.'el relleno, cubriéndolo 'ligerall,lent'd':;,yo,ll¡
migá/de páu; solidor¡¡,el; c~pouJ!eri'!"lIianteca, S~4'
vuelv$ á ~rnpanar otra vez, y se le.'da color enT'ol
horñilÍo.'tSh;vase con salsa picante.',
,¡ Gallina asada.-." Jl.fébhesecon: loujaside tócind,
envuélvase en un papel ¡engrasadoY'póng~se en 01,
'J

asád6r¡ cuando esté'casi asaaa se'lla! ({uita'eh'papel
para ~ue tomecolo~, se bañanii'las 'ílonjas;,de'Lt?6i":'I
no, SI se puede se coloca sobre berros de fuente~ I
~±polvoreada de sal, con uD.poco de vinagre Y'se
!'.
:0
d"·
't;
,,{j [1; t;'
slrverega :1'COll-Jugo.,
I
!h "'r,'i!
.: I",!
:;,Pepit01'ia de1gallina.- Se'corta en:~trpzos'~;¡espálH;

jJ
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dense tres, minu~os ell'Jaguahii'viendú', es'CúPranse'l

y. póngáns& en un~ cacerola con" manteca',¡i!,perejil
,en r:u:nR',cebollas peq{ieñas .y, setas;'bre1l'og\:t'eseiel.

todo ,C'añ:idas~¡una ~ucharad~. de pariná·;y. mójese
lñ' caldo', se s~~ona con sal"y, pimienta', )lágase
~~, y de~pues retírense l~s cU[trtos.,de gallin'a;
,Íízcas~la salsa,' que se cuela , l;gue~e con yemas
Jie;vosin ,que hierva', y ec~eski sobre los'pe~a- "
,de' gallina con zumo de lilllon.'¡ '1,;, , '
¡¡pepitoriade menudillos de gallinas , 'etc.1'-r:'Con '
,~~alones, mollejas, crestas, pescuezos e higadi~,
As se hace una pepitoria, friéndolas despues len
n;líínteca con cebolla y tomate; luégo se m'aqhaca:ri'
',g,s,pimienta, sal, clavillo, canela y.perejil; cuan::",
,o"estén cocidos y menguada la salsa, se echa salsa
4,~,~venanas, con la cual dará un hervor;ydespues
se,pqne un poco de ácido de liman.
'
tUW.Albondiguillasde gallinas , etc. - Se tomarán las'
p'~()hug~sy se picarán menudo con alguua enjundia
d~¡i;allina; se mezclará con el picado pan' en remojo
y'lyéfuas de huevo cocido, sal, pimienta y canela'
mblidas; se bate todo en huevo crudo~ dándole la
B)lfieienteconsistencia; se hacen las albondignillas
redondas, empan{tndolas al rededor, y despues de
rr~t~sse cueceri'~n sustancia de aves y,se écha"salsa
blanca.
'
':
.
¡'GB:Uina en pébr;e. - Estando limpia y sin vien::'¡
tr'é, se :p8neá asar en unas parrillas ,'untimd¿ muy'
á fu~?]1,~ó
con manteca"demiticla, zumo de limón,
sal¡,y''ajos machacados; estando medió' asada ,i' se
pono¡:ep.'hna'.cazuela, echando'm~ntec~ i.perejil¡~piI cado, pimienta, sa1',
dos ó tres hojas ,'de laurel·y el··
¡..
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este "hE)chauY,H¡~e¡lbuenil!,gusto,'se 'ecna sobre, elh,

,pe9~~s, ,s~ envuelve en)onjas de tocino'rty; se, pono
,en,,<;:l,asador, á fuego lento, se quitan las lonjas , y
,.1' . d·
'
,so eJa e1dlVO,' h····
astal:que tomo co101'; entonces
'so
~l~ta con yemas de huevos batidas, y para servir-

que áe;hab'rá:,l'c'¡[idad~ de ¡,tenerIá :calieute ';"1 y qu~
se acaba de'aClornar"conlcortez~sli:1e pan !rito~\¡" ir'
•
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,Pepi~,qria' de pavo 6 galli1ia. .:L. ~Ímpie~e'''lii'avo
coD'i,una seJ:"villeta seca, y '.se pone:1 en. p~da'z;ost!;á
reh<?ga~,'conJtocirio picado ó manteca, 'ajo;'perejil;
Bal y: llépoco de pimienta; se echa despues un11par
de caeillos de ealdo del' puche~o, Y"s~ hace una s'al~
sa con clavillo' de especia, ajo tostado, perejil, unas,
avellanas y uU~lyema de huevo; se deslie' con ¡n

,

1~.aB,,,se,
h~ce <;J0nun poqe de azúcar y canela.' ,
,;!¡,,, GuisadQ de,pollos. Despnes de bie~ limpiosi~O
pone n~anteca: en la sarten y se Tehogan', luégo'so
.,colocan en la olla donde han de cocer, y en la gra¡;sa que queda se frie alguna cebolla y se echa sobro
, los pollos, con todas especias.
En seguida, se, añade
,\
¡}lll'poco de sal y un vaso'de vino blanco y se ponen
'á fuego lento con u:p.'pucherito de, agua encima y.
. un lienzo Ó, papel para 'evitar la evaporacion 'de las
,i"sustancias ,. debiendo. estar así cerca de. una, ho~a:
, S~ 'sobreasan los higadillos. ¡de los pollos, se maI~~acan con un diente de ajo,; se mezclan con el,cal, d6, y bien sazonado,' se tapa de nuevo y se le deja
gar un par de hervores, cap. lo que sale una excelente salsa.
"

mismo caldo y 's~ 'ech!!. en el puche,ro á: que eue:.?;!!.
un rato; si no está muy espes!!. la salsa, se echa un
'par de yemas de ,huevo y se extienden por encima .
Guisadb de gallina. --'- Despues do asadas se ha":
cen cuartos {Yrse rehagan con rnanteca, 'cebolla picada y pe:l;cjil; cuando esté en punto se e911a el óaldó'
más preciso para que se cubran y uIf poca' de vino
1

ó vinagre y manteca fresca ; se sazona con eSPlec~,as,,
y.si se 'quiere, puede ponerse. un poco d~ ver~tira
picada;' y en p!!.rticular'de acederas, que hacen un
'buen O"uÍso. it ..
¡ Jr
.1
:1';:
! ,n
'1
¡ !I
f1

b

't
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'

.

:-

Pollos f1',itos. -:- Se ponen á cocer los pollos con

•

.

j,l.

Gallina 'en aceder'a. -;- Despues

"

,.!~

de asaaa' y ech~

cuaí'tos, rehóguese' con ' toci~oy' un poco de c~bo;
lla,mEmucla', y échesele caldo cOl1.un poco de vin'o~1
wante9,afr~sca, sal, pimienta ,divo y de~nas espe':'
'cias.I!Despues;,4e cocida se Teduce el· caldo 'y se pqp.e'
"r sa d e ace d eras.'
,!,
! ,1 "'",.,
'1 H 1)' 'III!
sa
"j,
). ..
',1'"
111,

! GaPina dOr'cula. .....:...
Desp}i:es'decocidal~n;~~co
e:h
la olla "ó¡'en caldo"con sal, Ipimienta'~' cf!polla'i yes~

¡;tceite" sal, Zt,l'nl0 de limon ó vinagr~" pimenton,
.~eboIl.as y perejil.picado. Luégo que h;1yan ,tomado
,Jw sustancia de e~tos ingredientes,
so ~scurrenbien
¡IY~e Men, con aceite,. sirviéndblos con una salsa del
mislIlo líquido con sal, pimienta ,ruedas; de liman
.1"
~ 'j¡'
:y,;p~rejil muy pi'cado •. '1 ," In!'
;'..1 POl~?si!asad.o8.
"""7 Se les quitan los aIones·¡y cne- ~
llo, yse ponen dentro unos pedacitos de, tocin9gor-

, do co~ pimienta,

sal, perejil machacado,

,añadien-

dAÚ.3
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'I¡,d

{gaJos cdh~tocinoFperéjil'f! ceb'bllas.y anchoas;,so
¡nezcla'un' p~'c~\'~e"i'¡imientaj 8él~s 'iritr~tduce'~sta.
.j ézc1i1entre eHpellejo y la barlle', 'se"mibl;en con
9pjas de tocino'Y una hoja de papeLdado de m:¡,n~9a;:y así se' ponen' en "el'asador ;iise'servirán' ,con
p:~salsa de jamon ó' terned;!y's~tpon~n,las:~an.:.
~¡ "\¡.;
has cortadas en lJOqueños"pe'dazos.¡¡'
¡Pollos con :7der'bas finas. ~ Píquense"Ios hígados
1Y menudos y mézclense con manteca, hie~bas
as; sal y pimienta, con lo que,se rellena el inter del 1'0110 ; pásesele por manteca ántes' cle,po"
~Ieen el.asaClor,cubierto con una capade'tociIto,
,Wdo j~nto en u:na.~ajeta pringada; se le ;echa:t}í.
la manteca una cebolla yun puerro en pedacitos
!~'bul'el, tomillo ,y, albahaca; mójese todo, con
Ido y vino blanco, que hierva por algunos minuq~l~tYpasadas por un' cedazo, se añaden hierba;;
pi~adas; se pone otra vez aHuego'por.u~a'media.
1lltlHi"
•
l' 1o l'lerVlr, y se ana
- do 'un ti'ozo". ele
,u,ora",sm
(eJftr
~~hteca', sal y pimienta,: lo que so reduce y sirve
50'broehpollo..
, j'
"','
••
,
ollas en vino. -.,- Con un pollo' bienj cebado!sQ
I~~~.la'operacion siguiente: despues derlimpip.usa
rehaga a fuego activo, en mla, cacerolaccmi,apeite,
.IlliuI
'1':
1 con 'un poco',(
" 1 e¡,ternera!¡:ip:utl
,"
le .•
el a en .
en o)uTcnol'a
,t>

11'"

lW~ja~iJ'aelga,das
;écheseleJk1espues .~ino,jr, cuando
sé aparta;"paga::por' tamiz 'la
'~ui1sd!f¡(J.q~'ándola
un
poco
dé''fécula disutHta ,T;':'
en'rlianI;\jdl
¡he~;

~l,¡¡.!i~t~,sté
en s~zon
,1"

;t\¡,

,,".'

¡Ufccadc ~Yacas~:!H' ~

f

'

'!~"

td'

!/:

.

,,~it:l~1;,;

,;I!J';,;Jh:f!

'
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'\lhl~,!?Qll?í!1,cOn:I,ColíjlO1";;f' 90n "u,n:pOCO.
de "tocin<?'J!bo
'1:

11

H'pica~el,tligadode IIU~,pono"a:\ía~iéndolei[Jerejil,lce¡lb'?,lla~,!sotasIYpin;lienta, y d.~¡es~ose hace una ma'~lt'~:s.0i:r~llena'el p~llo y, se lo,asa, e~':azueh~",pué'It ,zaso"aparte; se I anadecon
caldo y vmo,' h~~lendo •
,.cchado'táIites.:la c<?liflor,y¡:se:rsirv8 colocu.ndo"las
pellas al rededor del ave.
l!t'I;'I'Pollas. -- Se ponen de l:1 misma ,manera que la
!i¡ga1Jina,¡I;'. I '!' ,¡:
.. ' ¡Despojos de pavo. -,,- Se cúece:consal,' y despnes
".de 'dar un hervor, se frien con manteca y un poco
d~ harina ,se ocha,un poco de pimiento, canela,
",perejil"y tocinoípicado, se deja cocer á fuego'lento,
',,!1ly¡s(;j sirve á:las"d~s h9~as"'I',,¡,
,,' :1 ~, '1''' 'Iii .ti '
UIjI~J MenudilloS'
de'¡?avo á¡la case1·a.:-::- ,Losmenudillos
" dehpavocomprendenulos alonos "las patas, eHpes":
,.cu~id y la molleja; despues do bien oscald¡¡doy
¡; descañonado todo"" so pone en! una cacerola con
"; mant~ca, Ull>.manojit~ ,de'J}erejil, cebolla, Funos
..ajos , vdos'clavos , tomillo, Ilaurel , basílica y¡,setas,se
.pone al fucgo 'y. so echa una buena,cueharada\¡de
harina, se añade con caldo"del.puchero ó caldo de

en:"adobo;';ideslJUes'''deco~idos se~frienunQs .nábós
" Y ".
'
se'sa':':l
ew,I;!1antecahasta, '!,que tomen un buen co101',
~~'ri:1;de
.•la:mante~afen laniisfu¡{,~e!!echa una 'eu,
~ha!fadade 'harina "se hace con ellas una masa; 'que'
¡¡II!
d' r10 en'1'e eaIdo de 1os; menu 'd"n"
sE\l:es
1 08';11 se 1e. h ace
I'11i"

1!1~¿;ce,r,;,:hasta
q.:ie espese,se;¡cuela y que¡c'uezan on ,

L

1.

t.

.

r

h~ust~;nciasJ:so sazona ,lo :necesa~io'Y' sOJlañi1den0.1-'
;,g:gnos'p'~bos, que se 'rehogan"antesi? en la ~arten
¡.h,astá!:,qu~tongan¡un color 40rado,!!~~'ponenlá co,;,c~:r,y; s~:la,~alsa (3stá,demasiado cla~¡t,se deja r~duj,cir en 01fuego"" "JlrI'!i1J1'!'I'1i
!",;:' '1,ii;i¡',HH
¡. ':1,,;"1
,,¡!!¡!!lJ:[en~fdillosde.pavO'á la ju~~a;;'-:,;¡¡¡Preparados1co-"
mo!ya "se h~ dich~, se ponen ácoc;er..conl?'la pava
,«,

" ,iU

Ise¡colocanlos
en nna
;11~~ta,s~lsá
los menudIllos
nabos; ,'se echa
un fuente,
terron se
de adornan
azÚcar, l'
y:lcubren
con
los'nabos,
y
por
enciina
'del
'todo
se
w
'
lecha"la salsa,'
:
I
Quítensela'las'tl'ipas, se lim-',
pila!;y eq!lipone;'¡¡cúbrase}con ,una capa de p'ellas 4e
tgbino sLe§tá muy ¡gorda ,y en caso contrario; mé'b~ése,contiritas 'de tocino bien sazon'adq y Cúbrase
bphun'¡papel' engrasado, que sequitnJ<cuando esjé'
d"
'1'
t
b"
1
'
"p;,e",lOcoClC
aipara que ame uen co 01'; ISlrVase:1
I
regada.de caldo. ~ :"
.,"1
~1:.Pavo en trufas.'-'Pélénse dos',aibras de 'trufds, ,
:4~,spu'esde bien.1avadas y~scurridás 'pónganse'enl
:1~Lq!lcerola'
con una) libra de"tocino pica'do, sal, piII:,I.,!
" y 1as ,¡
mlen ta, nuez, moscada,'I h'le1'bas aroma't'leas
d
l
f
t
h
l'
é
'
,
~or~ezas'o' as, ru as mac acac as; t ngase una me;:',
tdia·j.hora al" fuego, 'en seguida "se,l'introduce esta:1
. W'Pava en asador, -

11111

1,

"

1

, 11,

.•

,;:~,e'1.~h!
~n,Jel :pavo despues~e bien v:a,?iadopor el,
11~I1;u9pe,
¡¡preparado
y,lso
dosldrás
atajEl antes
pavo de
debeasdrh:
estar coriel"
de esteíiUlodo
objeto 1

'd~'que'tenga tiompo de tomar efgusto d~las:ltruf¡¡s.
:Serpoíi~l~l'as¡~clor;
'closrhorasnecesita para.¡qtieík)§[é
tierno; Iséllile1deja 'tomarco!oi' y jseÍlsirv~'e:ú.\ll1naj·
'1 .

•
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_11

,j.

:1,

W

1,,;

,-¡<¡IL;,

fue~t~ ,;¡qu!{¡~ei,:¡tdorna
conillas cbrt~zas'¡delaá!trufas~'
que'!deberánhhaberse
conservado.•
,,¡"II '11;¡¡%¡¡¡IH"lliil;t¡·
,¡ "
':'
_',
. !;,
¡!
,:!ll?a~;g en,ddoóo;,"""';,Pelac);¡,y
vaCiad!lullJlípavo:,Yi~jd1
y:i':n¡.étansele'llas
"patas.,eu'el,cu'erpoi'se'ilo 'dan:,U:nas
11 so bre l"
vue 1,tas!
as b'rasas,. cu b rase''1, ae pe ll'aS'fgorelas
di3:itocinol'bie~sazonadas, ,y envuélvase 'en\maes..:
tameña, q~lese cose; póngase:en. una marmita justa
'á su grandor"pónganse,c9nélddcsperdicios
de ter..,
nera', rajas de,jamon y una pata de ternera; hume";·,
dézcase con lm cuartillo de vino blancoó'uua!copa
de:!aguardiente, caldo, raíces, cebollas;un "ramo
de:perejir y hierbas finas, ~al"pimienta, ajo, l[tu-"
rel;:,hágase, cocer á fuego"lento.y yuélvase.!Desptiesd
,de:cocido,';,páseseilel caldo 'por ~l tamiz',!Yi1hágaso
disminuirll'1lasta que. qllede ,hecho jaletinai!: que se,
dejará:¡enfriár; extiénqase sob,reeÍt:pavo, "colóqu?,so'
en, la fuente sobre una servilleta, guarnecido de peryjili verdé, Se' puedo,tambien servir¡, caliente', f~:;.
,duciendo,á)salsa"parte de,1a¡'jaletina •.
Pava',á,lo.cas~ro., ¡c-iDespueslde limpiary 'preparada '"aplástesela:un',poco :el",pechoj;vl~élvansel~i!las
pat¡ts; en la cacerola se pone1tmantec'a';lperejil,:ce- .
bolla, IseÚls, I ajo, todo: muy ,bien .picado; 'eliesta
~ezc~á dénse'unas.yueItas á'l¡tllpava.ypásese elt040
áo~f~<caccro]acouvcniente,al"g:dwdor,de ella, d6n-'
. "de' se¡pone ésta, Icubierto su pé¿hocon,ipellas de:i~o'cinoiY bi~n sazonadalcon sall~h::grano y,pimienta,.1
moj~ndola con~.lIM¡vaso
de,'vin~,¡:blancoiYI'otrotanto'
de,caldo"del
sÍlno.se tiene" vino' blanco? se
~ puchero;
:\'.~'
!¡1'1i¡,

'

¡

'1\1'"

¡

1]

,

'1

l'

,?W,a~,,.r~~:mplazar
¡ con

medio'¡va,so¡:de~buen' aguard~~nte; cuézase á fuego lento, y se -anada'un poco
t¡:¡'caldo,ícolado¡,para,.espesar,la·salsa.ir"'¡I'iI¡¡¡'J'"
ilj\,Alqnés'aepavo á la,achicoria:,-,-'Selles I quitan los
#r~SOS,!\y
despuesí:de¡bien desplumadosy,descaÍío_
'~ados ,:oo,escaldan lig0ram~rite en agua:lhirvierido,
' que se ,liIpasan do
~;e:yUb,ren' d e pedam't OSi d e' t ocmo,
1III!IIp~tte;
á parte ..,Se cuecen como'lla ipavaen adoboy
'H(mbriéndolos con ún papel bien' empapado enman.!.
luégo que .estén bien cocidos, se ponen<en una
I 1: o, gUISO
. de ac
'h' lCorIas
. ..,
sa"sa
",}\1
.;. ,.,
'1

11

~~c~;

wi¡iIPicaa,illo de:pavo. -c Se quitan todas las,niemlig*~nas'y tendones de las carnes de pavo; cocido el
resto,>se pica niuYlmenudo y se !sirve con hn .ade-,
~~~olldecoscorrones. Por encima se pueden poner
la~g~Inoshuevos estrellados.
IU!f>avo'asado,-,-Despues de limpio, se tiene al Iaire
libre veinte y,cuatro horas, y .•despues se cuece 'en'
\
unai;olla;
cuan d o est é á med"10 cocer se saca
y so
1'1111,
"
P8ne¡3nel asadopcon manteca y un polvo dé',sal y
p.~~,~knta;se meten unos clavillos de especia por el
p,~c~oy piernas, y poniéndolo bien envuc1to'en un .
~ape~;d~~straza, se ata bien y se pone á fuego len:Ito;cuandoesté biell'as:i.do,ise ,hace una;sals~ilbon
iin~~~'code azúcar, zumo de limon, canela~ pimienta I
i~~!caldo,t(fuese le rocia por encima;, ,1,'1' ,:' " ~ 11.:i
':'Pa~o '1'elleno.- Hágase ~ picado 'de carne':y ja- .
~?n~:sall';!:pimientá y"un par de huevos con'perejil
:~ I1jo,y t~mbien"se!,ponenl:orejonesó ciruel:l'~LpaI
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inn'lpe~ejil,ypimientai,':s,a¡:, aceite. crudo,íi'hoj,a,-sde Ia-qrel, unasruedasªe'1impn\'ónaranja,:lajos
J;1'.ag~:¡,'
~.I'v~~:o
~ue, las'cubr:t1.,Ouand\>.~estencocidas
s'e,apartan'<J\I-sirven.
,. I 'IriJ" ¡ji, ,j!' '!i; 'H'I:
"¡
. p;;'di~~~
e~tof~das á l~ española. '~Desplumadas
'ir, l~zp,'pias,se rehogan y se,ponen en' una' olla pro,:
p,or<:ionada,con tocino frito cortado en dados f'c¿polla picada gruesa en abundan'cia, los.,ajos' machacados ,"especias de toda clase, manteca 'y,;v'ino
blanco.::.A,síse pone á cocerJá fuego lento, y erl:cima de 1a olla una cazolita con agua.sobre un 'papel
l'
:1,
'if
,d~.J,estraza..
De,r(tl'o,modo.,--'-,Se rehogan en una olla propór,~~o!tada~ícon
¡aceite, cebolla"piGada gruesa,. un:¡-cal" 'beza,de ajos entera,¡¡y;,espeCias; desp:\lesH queJesté
,:pien.f'ep.ogadase le añade vino blanco ó vin'agré;
I~.\~pesei¡la
<?~~~con1,un papel ,de\. estraza, y póngase
'enci~a una ca;wela,pequeña llena de,.agua.,¡;:
" f·el'd~~e8 e-~cab~chadas.- Despues de limpias, se
frien en áéeite; á medio freir se' echan en vinagre'
,con hojas de laurel" ajo majado"y. especias; póngánse ,en,unatvasija y se le echa salmuera' y"por
;~P:?imaaceite:; s~ tapa. h~rn1éticamettte, y: se coloca
. en sitio ,fresco. ,1'
¡¡'
G~ti~l(l4.o,;de
pe1'(1ices!J codornices.- Se frie to~ino'
!rn p~dazos, y d~~puesse retiraJ?'éstos,.e!¡l'cuya sustancia se frien estas;,aves;llse¡POne"d~spUeS!!iell'un"
pucpero, J:'.,,?on'la misma pringue 'frí~sei¡'¿ebolla_y
perejil mach~cap.o; échese un'lvaso: de.,vino blanco
IZ~~~,~

,1,

¡

H~.spep~as,:y
queCl1ezii' á.fuegd:Iento,!¡})ien >tapada
b" d l' .h
'.,
.
"11; .oca,; o !P}lC.ero.):I :fin
"t,·· Jr"
'11'1
¡¡¡HIt ,~p
erdigonks,¡~on criadillas, -"-Sej'cort~'¡l'en!pedazos
¡,grJesos l~s criadilla~, YI sf1.pasan 'por manteca ~on
¡sbtas y especias, mezclando carne !picadá"y macha-'
Ij~ada de alguna ,otra ave; réllénense:con este.picado
!i!ld~'nerdiQ'ones,"'se
cuecen despues y se'les añ,ade
r"
~
'.
"
Iluna,salsa.de eriadillas ..
i "',, I
•.11-\1,'

.

H'í1Ii"

¡~ñíi¡:ferdig¿nesen salsa.-,--.Quíteseles:el hueso del ~s-.
~(~i;nony;del pecho" y de este modo se asa .el perdi..ggn, "despue~ se corta la carne en tro,citos' aélHa"ll,iI;a~o.de
un dedo, así como las criadil1as y set~s.
jjI,?,g~a~teesta operacionl se procura' conservarlos
.,¡~~li¿ptes, y al servirlos se pone el aderezolenel
hueco de los perdigones con una salsa..
I .
¡¡':I¡P~clwnesen asador.- Despues de desplumados,
vaciados y bien desca:ñonados se atan" cuidando de
dija,-rloslas patas'á lo largo; se les pone una hoja
p'e parra en la pechuga , si es el tiempo de¡ellas,'Y
'p'()r:;'encima:.una 10~ljade 'tocino se ponen en el
Ilsador;'tres cuartos de hora son suficientes para que
I
¡'Id!
cstén'asados.
Pichones á la case'J'a.~ Se 'vacian y escaldan., se
1

i

'P '1"j'·

','

111

'J

.

,

,_

"

v,uelvenlas patas Mcia: dentro, dejándolos ~es]>ncsl.en¡;tguafria; ,se ponen en una ,cacerola'entre
dos lonjas. de tocino con caldo de ~~stancias y; un
lI1:m~jode,p,er~jili:hierbas finas; cuando estén"codd.<>'s seesimma el caldo y"Se echa'en una salsa, que
't
:
.
l::.o,c1arifica·¡¡y
espesa.
I
,"'.
Ip8,

<

.'
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I"s¡;tdureza, P?rqu,e no tendrian tiempo 'de cocerse
'¡!i 11 ,Id i~,",,1\ i1l' P
Fent~ramente con:}<:>s
huev,os;L:i,\[
m JIIÚevos revueltos con jamon.~
Echese,con los huevos;su,ficiente,c,antidad'de jamonncortado en','pedacitosíicU,adrados, conclúyase com~\los;liprecedentes,
y, s,~rvanserodeados de pedacitbs de pan1fritos¡II+,
Huevos
'l. al ,1iaspado.,..-En, una cazuela ,se ponen
rasp'aduras ge pan cón manteca de vacas, luna ~nchoa, perejil, cebona, un ajete,. el todo bien picado y mezcládo con tresyemás de 'huevo; póngase
fuego lento', estréllense los huevos en'cima!,
ei.'1
polvoréenso, con" miga' de'pim ,: sazonándolosll'con '
sal"y pimienta; se rodéan con córtezasde 'pan
fritas. l.
'1
,1

-

·1

d

.'

Córtense huevos duros en dos
Ip~dazos á, lo largo, macháquense las yemas con
otro tanto-de,lmiga de p'an empapada en d~che y
~-1'p~i~ida, añádase la mi&ma cimtidad de rn:anteca
fre~ca),se añaden eebolIasiY pereN picados, sal,
piwienta, especi:;¡.s,finas;m!,tcMquese'tambien"este
~Rgdimento y ablándese con yemas de llueva ,~r~:;'
q~~,se l~enan con esto ~as claras 'Y' el resto. se
pOÍl~en un plato que,. reSIsta al,¡fuego ,'¡formando

rl¡~\,Hllet'OS rellenos.,-""-

J

up.~1c,~pa~!corr:~
d~'un;dedo de espesor ~;:~rrégl~nse
I.ps'1hue';",os
enCIma, pongaseelplato
en: el horno
11

d~,ca~paña,confuego

Para quelltomen color.
j

• jjl

~~nt9 po,rl¡:encim~"r:d~l>Jajó

.

:H',~' ,

:,u,
,1
- - }1

¡

.,

"\.1;,

rompen lq,s¡huevos ,'ii$e
flcparan)a's claras ~y lasrtyemas, se baten las priHuevos 'á ¡la ni%·e.--;Se
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.

,

oviéndolos'con
uriacuchara
hasta
!i~hq
,~,
"
;', ,.qú'e't~do.'se¡es;-l
ese; y se le añade sal. Si"el queso es fl'esco"s'e,echa
e~'taljen"sufici~nte'"cantidad, 'pues 'isieIIlB~e~;deberá
I.'b resa Ir. T "1'
•
so
•
","j'! l' • ,: 'W 1. ;11'1"1"1 '
,'!;,.
.Q'~I,'
';fgue~o8 ;mejido8. -,Bá tanse, mucho:'dos,yemas Leh
'fma taza ,¡,:añádase una' onza!;de jailúCaIj;.(~~hese
'~(guahi~endo, y se ,menea á ri.namano.,pa~a,que
.:
' " ",
"'4ezcle bien. , " ,d . '''3'
',"
"'. r ,t
,1

r'

J~

",.

,

J'

'\.::.':"'_'

'.

_.,~

..

-

•.

".,

'.~'

1;

Cuézase
agua en lma.,caceI
ola con una mitad de vinagre y suficiente cantidad
e,sal".retírese delfuego, rómpanse'encima.¡uno á
olo,s,huevosique se qui~ran.¡,estrellar.,sin,r0m.~¡
dos nUmenea:rlos.' Cuando las"clarasesténicua':,
jrlad:is se sacan, empez~ndoJpor losprimeros,'y,
pónganse en agua fria; Quítense de esta agllay se.
anenten la· fuente sobre un guiso ',de. acederas: ó,
~pinacas óachicorias, etc., ó sobre una"pure cual:J
iera, 'o si no, ·con llna salsa compuesta,de ,escalon'as, vinagrc·,y.mostaza, ú otra d~ esto,gértero.Jq
UJ"iIIuevos el1, manteca de,vacas;'cirrebatada.,
Des-,
i(¡'Hu~viJ8estrellado8.-

t.

,.,

:Bue~:'de:'rotps plo~, ~l1OVOS' sobre una fuente c0Il(~¡
100sj!anteriorCij',
misma precaucion:.detinQl
. ¡,ycomla
--",
""_
.,
reventar las yemas, se freirá en una. sartenma.D.~:1
J~b¡¡"'de
vacas hastajque~~té"c~si."quemada
"i~:¡es'1 ;:
't,
;
puma y Jicuela"y desp,ues-de"vl1elta;;á'"ca1e!ltar,so..
'ij,.
1 h
. S'
¡;
, .,
1
ec~!~,s~bre ,~s .)levos;,¡: eesc'!lrren\ ést9.s' con;, a
m.ante~a en~la sarteu ~ que ,~e·¡p.2ne,'sobre::la'ceJ;l!~a
ca1ien~epara que se acabeu,ige :facer."Hecho,~~t9,;1)
'se_pori~me~nafuenté,y se';¡rociimcoI,I..¡,yinagre·:caWljr

j!,

11

!t¡I

t r~

',

"

\-

1'

- -f·

:
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so,haco\ tm,agujera,pequeño, .por donde se saca
\~;,~~~te~ido"y "co~ yelI~'as,;¡'caldol' d~l; p'1-chero,
a:11C:1r,,;canela,y¡;almendras Lpicacias,.se hac'e una
tW,'f~~' "l
k<
<. '",
" '.'
pasta', y ~01i e}la se, rellenan los ::t::ascaronesde, lbs
lfP.- embudo pequeño, ,tapawlo el aguJ,))i!.()vo,~¡;C,\)Jl
.~r~U~2.P:}lll
poco d~ c:¡scarop.; se cuecen,así y se
<,

:1

'L.

,;

1;

t,

tf:h

;t

;;:H~e1?qs,en batur¡oilla.-:-:- Se desUe manteca en upa.
ba~llclaJ; se"echan,los huevos ,sazonándolos y,me-' ,
neándo!os á. menudo con tres ó cuatro manojillos
d~mimbres at~dos unos, á otros; se echa de~pues
~~hpOC9 de pata, y'al tiempo de' servirse, otro po:::
odezUI1:J.0'delimon,." i
'
. i: '1
Iluevascon dulce.- Se preparan como,se ha di.;.'
'0, y á~tes de separ~rlos del fuego, se añade un
p,code cense~vade albaricoques ó ciruelasol
!"I!1.levos,de.val'ias madas.- Preparados como' 80 .
.!\,¡¡dicho,se,!añade jamon 'cocido, .en pedacitos y
na"cucharada
tam':Jien'se hace con
"l~
' de! sustancia;
~tas,.d,e molIéjas de ternera, puntas de espárra";
1\

L

In de a1caehof:as.• o corfi'
1 91'.

•

..

"¡',i'),
f.Iueva, man.~t?°uo.- Se parten 1;lna~docena 'ir~o .
:ri.evosy se separan las yemas de' las claras ;1, to!.~:
n1*~se.unavejiga limpia, y; se la'llena de yemas'bieri':l
. ~~., C,?go lOS

iJ :'

~

'.

,

'

.

' -,

'

&~~i~(ts;se",ata',muy bien para. q~e" no "penetI:eeb
aiI:~.,':yso
,suspende en•• agua ..hlrvwndoi
flasta'''quel
,'" + '
,
..
'
las.'JelI!~8 tomen..,conSIstenCIa;.iidespues so saca y'
e;fria,<y
con cuidado se rompe, y tomándo,
otra"
¡t
'
,
.
Yejig~¡;llia,yOl:"
se eehan.,las" claras, colocari'do.:las
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'~!\e~tén,duros se·,~aca.n,(Y,se;"les~quital!qquéll~;
rtense"en rne9.:1s';'y.:puestos',en¡'nn .plato;' se ~ir-:-1.
con sal,iaeeite ~ vinagre y'pimienta;'
.,"P',
Suelen ¡servirse de, este modo para adórnar en-! •.
aelas'crudas, platos"de espá~ragos," ¡:colifioA:
"1''J
"
, ete
,.
1·' .,' J
.,
Ílevo8 "'evueltoif con tomate. - Frianse los to.tes, y'despues":desazonados 'se echan los"huevos'¡
batidos proporcion~ndo .su l. cantidad, Y' re~ .
'1vase todo hasta que estén bien cuajados;
l'
. "IÚet'08 con cebolla.'- Se ponen delmisillO,modo,'
.elo,santeriores, yañadiéndoles"un
poco:,de ca1,

>o'

••

11

t

:~a?in ,picado, se form:iÍ.·álo ql!e suele lIainars~
sto.i!
"
;ni
uet)08 escalfado's. -:- Se ,unta un plato hondo
~p.1\:manteca, expolvoreándolo con un ..-poco de
al~!!"pónganse,.encima" los.: huevo~ ; deslíase .un
poco"de manteca "con una .cucharada de leche;ó
~at~rY cuando esté bien caliente ,se echa'·por elf:';,
,ciIt1iiiHs~'
tapa bien, poniemlo el plato á fuego lento,.
L
.
.;Ir. !I h
y~~~;sirve, .
TOl,tillai·aZ'naturaZ.---' Rómpanse eu¡uua cacerola.
os .h~~v<?!,
que se juzguen.' necesarios, <lsazóné'usa.
n,isaI!!finayañádaseun,¡poco de,' agua" ó·iileche,.
bátli~e"todO junto;'Quanto1más bat~dos!estéJ1'
tanto Ihásligera"será la tortilla; derrítase manteca
on ,una 'sarten, sin queEse caliente; viértanse en
(!l1a los',:huevq~\;
!rbatiéndolos siempre}',.y,.póng~se
nhfuego';lrsacú.diendo ·fn~rtemeutety,,;.á: menuelo¡'la
.1

"

,.,

""

"
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sarten¡para' d,esFegarlo~:;HCuandoestéñ 'cuajados
yeon,! buenll~olor" se echar,á ,,d,ebajo UllIl poco,:Ge '
Imtnteca.:,';v.uelvase:¡J!!:tor.tilHi si '~e.EiJree\necesa:rio; ó:ldoblltdla'por medio, .poniénc1ola¡:enrla!fu~n,te;i;do¡'esto;modoj,estaráménos,. ~eca, y.:por consi"
guientemás delicada.
¡.
Tortilla tÍ' Id'jrancesa.,¡·Se mezcIanly.baten" unos
huevos frescos/se les añade algo de leche p~\a ¡¡navizarlos,1 se .agregan setas.;préviamelJ.~eipicadas y .
'reh'ogadas, Ó .~ien' per~jiL tti otras yerbasJ finas;',so
espolvoreaítodo 'con sal, y,se viertoil'tlos huevús'asÍ .
preparados ¡de' golpe I en :una sq.rten'ql1e conteng?>
una po¿h de manteca biim¡calieúte. "Apériasicuaja,
se coge la sarten por el n~fLngo,se da un impulso
hÓrizontal; de frente, extendiendo, eUbrazoi' y¡ abro:
:11

'"

cogerlo otro impnlso'háciaarribf). ; se. dobla merce~
á:1:este:movimiento la'tierna masai en forma:de medi~ luná, se corrigen con una ,.clJCharaii~s i~per~
fecciones de losiperfiles; se da otra vuelta; ,~e,saca
y sei!sirY!3dorada y !hum~ante ~obre n:t¡l:.plat?:;quo
apenas deb,ehumedecerse con alguna quoEótragota
de grasa ~laray.,traspareiite .éomo el ~jugó~de;nn~
nar,anja.~
~:r:·r l~r
I;f 1;
'Id, :H; 1:'d
1!!Tortilla de him'basurji11as:'-rr.: Se añade~ '¡hierbas
fiIÚÚ¡'lbienpi~~dasJ.al saz6namiento de",una;¡torÚUa
IJ,lí'natural; ]01 clemases ¡¡ieriteramente' igbl á 1Ilo
. d'lcadi'o'en,e 1¡au t'enor al' t'lCUIr0"1 ;¡¡ \ iI,!í ~i¡':l: '1'1t1 .
In
n '!iTortillade 1'i~oni'de·te}>ner'a.
-;;- :t:iquese"bien m~1
n~do unfriñ6u~~e::terneia., 'asad,? ántes,¡e~'~sador;
lo

.;

\.

,j

,,!'

.••

11••

'f

1\
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~e,baten¡lhuevos con "sal ; se deja:1pocoaceit,c"en la
~a~~e:q"se ~.channen,ella<loshuevos1,y'se dejancm\d~r hasta que está d~raditá'; ¡sclpone un plato enci~a de.Iai,sarten y se frie la tortilla del otro lado. ,Lo
~ismo se hace con 1a de patatas;: Si, se quierei\,ha~er de riñones, espárragos, setas ,¡etc. ~ es necesafio qne ántes de echarlo 'en los huevos esté bien coido y sazonado...
¡~IT¿)1,tillade judías. - 'Se cnecen éstas con sal, se
¡'scurren<bieil, se frien con aceite y' se hace la ,mis¡:gmoperacion que con la anterior. Lo mismo con la'
e garbanzos ..
To~tilla de perejil. - Se'hacen tortillas d~lgadas,
,e,tres huevos cada una, se sazonan! con perejil,
s~ly pimienta; al hacerlas se van extendiendo. so¡brc"laj,cobertera,de una cacerola, se enrollan'muy
'iJ'H
'
'pretadas, y ll1égo se cortan cada ~ma en dos pars, s.e're~ozan con huevo muy batido y se empa,n cón miga de'pan rallada muy menuda, se frien
sta 'quo t~ngan buen color en una sa~·ten con
,,~~nteca fresca, y se sirve guarnecida de perejik1
¡T01'tilla de menestra. ---, Despues¡de hecha cua1•.
:q~~eramenestra, se poné á. escurrir, la salsa, y lué'g~;!que esté enjuta se frie con aceite, -manteea'da ;¡
I~acás Ó de,puerco, de modo que quede' tostada por
~mba~,partes sin socarrarse y hecha una. tortilla.
¡,,,T¿h:tillade escllbecl/'é; - Quitadasnlas espilllts;' se
,echa~á,pedacitos en h~evo 'batido, y se hace la mis:
ma operacion que con'la tortilla de jamon.
1-

'1\

":17 G

.i\':>l'AJiTE i>PRIMJffiA':

t

,fon,dulwi,.¡;:-;Sé hace¡¡una"tortiUa>reg;:¡-

hhq'oftflla

,\

1-

, .. \1

.

,

I~,j,

,)

:1" ..

:1.

.11

,)1:1.

i

111';¡;

,,!¡;M~dolilde ,fol:mal"N hacer cocel' '19 "servil'iod,a
clase ,de ¡tortas,' seanrde cal~ne 6 vigilia~ b-'- Hágase
1 'fi'e]
"
sob""l'
,.rei~a',tar t'eral Ull'sueo',or
on o d el:t,arta,oexten~

I

dieridO'una hoja:de in~sa cortada dél can~o"deme,"
dio durq; colóqu~se"encima l,a carne, aYesYI'pes'c\i~o
ó:;cualquiera otra~. ~ósafde que"querais'Mcer
la't6r:l
¡,,;
ta; llénensej6~ hueéos'icon;lalbondiguillits'de';carno
"

",. :"

,

lilil'
• TI" segun, a;c1ase,de t orta;¡isesazoni1¡
.
á . buen
"9 VIgIla,
r
'1,
:g~lsto, añadiendo ::hierbas'lfinas ; IseJcubre/lel todo
¡¡'conlonjas de tocino; hecho esto"se coloca por en!.
'Cima otra hoja de masa, se humedecen las orillas
de las dos, pellí¡¡;quensepaI;a unirlas, y' fórmese el
borde dándola vuelta al rededor con el dedo. Báta11':

lar,:bat,iendo los,huevoscon 'confitUra',y. un.~p~co'de
águn.,Hly,:cuanp.o>.csté,hecha se cubre"'l,:1'superficie
¡conla :ínitad' de Iascoufituras.1;Lo mismo debe leni '
..Jénderse;'parailas'tortiJl\ts de conservas ,manzanas,
•81lstancias, I:etc.
ir,.
:.H,,"
,n"I.. 'r,1.,1~.,,::r
;¡ ;; Tor,tilla de patatas .f¡.Úas. .:-.:-Fríanse patatas¡'en
ruedas delgadas, bátanse bien los huevos, I,y:+er-:,terlos por>encima,. añadiendo mi'poco:de sal; ,téngasellcuidado de ,volver 'estfl.tortilla, 'cuidando de
:queLnose :queme.I'.1 j,l.
1, ¡. ", ¡¡ "T ,,¡; .• "Uj n'\:,1I:\.
,T01'tilla de cebolla. ~ Se pica cebolla elllpedazos
,pe¡]l~ejiitos,.yse .frie'en1aceite; c\mndp está frita se
eC,han los".huevos ,bien,bati~os,yull' poco' de Isal ó
,azúcar,'ctddando de que quede' bielll dorada:¡ '\1 1
Tortilla'fluisadar-;¡Todas¡rlas
tortillas:! puede~
guiparse, excep.tua,ndo,las 'que¡,se haga;p.con"dulce;
para,guisarlas se c<?rtan'en¡pedazos.,pequeños, en!..
tJ;e¡largos ,1 se ,pon!!ll'Ien1unacazuela con' agua, ,sal,
ajo, perejil y pimienta ,"espesando!el caldo!con:i:una
mig~ de 'pan machacada, en el almirez 'y desleída en,
caldo y un poco de ¡vinagre,'hli"w;¡, ;i1\1¡!jl¡j!
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~~ela yema y clara de un huevo y, dórese con ello la
parte de arriba de la torta, bien sea con un pincel?
¡~na pluma: De este 'modo ,préparada, se mete' en el
llorno nO,muy caliente. Sáquese al cabo de' un cuar't,9,de hora y hágase lj-npequeño agujero en inedia
de'la tapa para/que el humo sel,evai)Ol~e';vuélvase
d) al horno hasta que, esté concluida de cocer. Cuando
IU;
1vea " sacar se 1"
t'an dI'o a a1
se¡iVue
evanLa 1a t'apa, COI'
It¡1s1!delfiiete. Se quitári las lonjas de tócino, las
1hierbas,
y se echa bien
caliente eLguiso que coriI¡''''
•.
'
,.'\'~enga,
segun su espeCle.,
, :1 , ;' '1
WI¡T01:tade,ave. --:;-Cualquiera especie de ave que se
~~plee debe partirs'e en dos pedazos ó m*s, escal!!
d~flay rehogarla en Ínanteca de vacas con saT, pimienta, especias, hierbas finas y un manojo de rei6jil;,'secoloca"~obre el suelo de ,la tOIta.
Losl,menudillos de ave se .preparan ~o mismo. ,
'Torta de caza. ~ A la liebre 'se la quitan los hueBOS ;'I,al~onejo sólo se le quebrantan;
eLuno-y:¡:el'
otro se ,cortan porr miembros. ' "
"j If f' 1 ,/
Las ,becad;s y' demas volátiles 'medianos, se parton en cuatro pedazos;¡setincorporan tÍ la :ínollejaó
rellono los,intestinosdesl)t¡es. de ,bi~n¡Iimpios.
11'

,"

'1

.1

11.1

i2 '

/,,1
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"

(

'1

1;

PESCADOS.
.!

I

I

en trose tiene en agua hasta que seídesale ",,variánd'ola á menudo, se cuece y se,pone á escurrir el1una
tabla:,
se frie cebolla
y., tomate con abundancia; so
"H __
/
acomodan los trozos en una cazuela proporcionada
~;si e~tienden s9.b,f¡~
ella, sedes ~c~a enqima la cebona y I~l tOr1mtec(,m perejil'''pi<IIli~nta y'aJos"machacados,
prosiguiendo
asÍ'lcon
losl demas trozos.~
,~
"
" t,
Ij,
, silos hay, hasta llenar la vasija.LDe~pues"se echa
agua cp. cuanto cubra" 'se hace que dé, un'par de
hei~ores.y se sazona9.0n sal,. sin otra ningliD~es~
pecia.':Tambiense corripone el bacalao, del modo si1" BACALAO.

Bacalao g~lÍ8ado. -Cortado

-

ZOS','

"

"

'1

,g~i~nt~,: ,se P?ne, el}la cac~folal'Fon~~j?Spi~adosr
4~s yemas batIdas y dos cucliar,~,dasde crema o nata
!~e~le~he~"Se .p~ne,'sob~e"uÍ!;~lIhoJ;nilla'q~e
nOlltenga
" m~cho
fuego,
removiéridolo
continuamente
y echáIÍ¡i'
dole,pocoá, poco media libra de aceite!'i de ,modo
pa':
~u~i~lb~~alao se la absorba casi toda, 'Y:l cuando
't'
_'
I

;11
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"d,
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¡

rezca qu~ e~ta;e~ su,pun~o se sirv~, ,.~uarl1,~cida>'la
.
j~;'
]íj~; 'I!!¡~!:;
;,' ,r
- IÚ, IIjw _,1
'11
fuente
contost~das"de,pan
frito~
!iill' id,!!>:'¡!:¡,
.:lJacalao
áieúiojo
, á la rrw:,it1;e-d~h4~el.Ji'::··"J?órj.giise
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'11 iguaIl\:ca:nt,idadde agua que,<ie'leche ~Iescáldese
~h:seguJda para quitarleel pel1~joconIUásf~bili,dad. Despues de- bien preparado' póngás'e á'cd6er
agua fria. Sé cuidará-de volverlo cuando tempiec~ á hervir, y no tardar en sacado."S~ esc'Urre,bien
'S'epbneen la fuente, se c~brecon uua •.sálsa á la
~itre-d'Mtel ,.en la que. se~cha unas 'gotas de JiriI~n, y sírvase en seguida.
Bacalao á la provincial. '- Despues de preparado '
,mo ya queda indicado, y cocido, tómese la fuenj"'tW'enque! se ha de servir, pónganse el1'ella'ajetes';
,~jo,!espachurrado, perejil, cebolla, ,limon en rodaja~:sin;cáscara IJ-i pepita, pimienta en grano, dos
jí8~~h~radas de aceite y un pedazo de mantec~, de
.
"
¡vacas
del grandor' de un huevo; ",póngase el 'baca~~*:;e~cima,cúl,>rasecon una capa de igllal mezcla
Yilrp,ciese conlpan rallado; póngase la fuente sobre"
fii!l1,'
'- ana, dase
,ego 1ent o para que h'lerva poco á ,I,pOCO;
i,,,i4bó
de limon "un poco de pimienta'y hágasele
1"01'''''
to~~r!,c~lq;ren el horno'de campaña.,
Bacalao á la vizca{na. - Despues dé' mojado"y
~eC~Ojitrozos, se hace que dé un hervor, miéntras
1,8e~an "en parrilla unos cuantos tomates, s({lef
quita'el"pellejo, y con cuchara ,~e madera ,~e d~;¡
!):ngen, b~e~ep;un plato ; s~ ~ica mucha cebolla me~
JWda,i'y se, pone,en'acelte á rehogar, y cuando
~~té a~#,'sin "tprpar color seIañ~de el tomat~ y, se'
coucluye dejf ":r.ehogar.,Puesto
,el bacalao'en una ca~
,:
l.ue/n con metodo, se echa encima el tomate, cebo:TI

t
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Iimpio;)Yi,~u~ndf>¡:va
:1:llOtvir 'so eSB¡im~b;l:s,e'q~~ita
de la 'lumbre,1;se"tapa;1bien{dejándolhun cuarto"aé
d~¿r;,"que eri'tónges se"saca''ael\!agh~' y ~~~escu~e;
p6rigase.'en segl1~d~hen uria" dazJ~aj'!·tih,ipocór¡'de
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mauteca, nuezmoscada,
harina y pimienta; se des.,
~¡
H\~'J,tod9en R~ poco de leche i y,~~ ecb~ despues¡el
bacalao para"que" tome el gusto de este guiso, y' sé
sirve.
i.
'
L.
,! ' , I !'

'H~jY;~~eitee;R;q~~,~e~rier?(l S?, ~~~a;a\fue~~}y.n,ilto,hasta qu~ ~l bacalao1estu:b1~n¡coc140. E~p~ec1~o
'jten~r'~cuidado'de'inenear á ménudo la c:izu¿la,pa.b
q'lE\.;:elbacalao ..totne 1:1:'8a18a; siempre, conviene
"1 ento."
"hácerlo':1 lueO'o.
l.
q: ..' 'r . ,j' ,." ,";1...
o~.
ni 'fOtro"nJ-odo.·...,--Se 'parte en trozos'pequeñós'y se
pone en una ,cazuela una capar de cehollas cortad~s
en rajas delgadas.y redondas, tomates"y pimientos
picados; encima de esta capa se' pone otra d~ bhca':'
lao bien arreglado; y así sucesivamente hasta lo
\que¡haya menester, concluyendo con1 la capa de to.milt~,r pimiento, etc. Se ecba desj:mes:por e~cima
bastante aceite, y,se' pone con fuego lento' por arri~
ha y 'abajo,. dejándolo cocer bib'n hasta que esté á
~p.rito de~ervirs~>1
ti
,,1' ,1,.'
Bacalao ám patatas. - Se tiene á remojo, y desL
Imes se corta en pedazos y frie ,en aceite; cuando
esti~'I,biendorado se ,echa agua y.unas ,patatas; y
que¡.c)leza,todo; déspues<;se machacan ajos fritos,
, perejil, pimientá y una miga'deran' para espesar
el caldo, sirviéndose' al cabo de un rato. T t'i: :':".; .
.,/ Bacalao 'con patatas, de 'ot1'O1riodo.!:l... Se fricel
,1
'.
bacalao, y" despues se re hoga'
con", patatas, se echa
"
'.
I
¡.'
agua,u,n poco de perejil y vinagre;,'i:'(' !.': ',,'
'Bac~ld'o'¡:en'blanco.'+ Sercueco despnes':de bien
:'

.¡i

t,

':\P.AR;~·'PRI~lmKl

11.

,¡ir· Bacalao' á l~ provenz'al • ..- P~tg~se un trozo de
;.bacala<;>
en agua fria', ,y déjesele estar,;veirite y"cua"b horas páia desalarlo,' y, despues.se pone á cocer
'~n una;ona~;,retiránclolo c1Íri.pdoprincipia á' h,eivir;
¡¡sepondrá en seguida en nna cazuela manteca,acei~
.,1:00;' ajo y perejil, que se'dejará d~sleir á fuego nian':"
~o; en el ínterin se limpia el bacalao,y se corta en
pedazos,. póngase en ..la cazuela;' y .dectiempden
tiempo se,le va echando
un poco de aceite, 'man..
.teca ó leche, y cuando esté ya espeso se Cllidará de
menear mucho la cazuela sobre el fuego, con lo cual
'se'consigue qhe el bacalao se reduzca á una especie
;iI'
"
'a:~'nata; éste es un 'guiso exquisito,
i::Sacal~oei~cazuela
.
..Córtese
el
bacalao'
en
tror
. "
..
l.
Z8S,. poniéndolo' en una cazuela de mod? ,que cubra
e~fonclo; póngase despues sobre él una espesa capa
,1d'~,.panrallad?, ajos y perejil ,encima otra capa de
bacalao, y a~,ísucesivamente hasta que se,lllene la "
~21)lela; d~SP\l~~'Seecha porl encima aceite CJiud?,
ajos, "pimiento yagua/que cubra todo, tápese ·la cazuela y déj\'Jsecocer * fuego lento hasta que
quede
n¡
casi enjutoji'sirviéndolo en'la .misma
.¡
¡jl .' pazuela. '!,,
Bacalao con ,cebollas. L Despu"esde haber,esta,do
en remojo, se corta en trozos'ylse ~eca,con un paño'
limpio ;íl,eri,una' cazuela se poneunalibuenal! capa
~'"

I

'
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Besugo asddo: - Despues'ijae",esc~trtado'y bi(m
~mpio; se'secacon'una rodilla,y seile echa un poco
e sal, 'seasa :ífuego" lento 'en'las pá~Tillasj¡'ycU¡lll'"
o esté "asado y al tiempo de,ser:viflo;sE!J'le,echan
l"

.¡:..

~

..

"

, ...

,

,

jo§ {ritos en aceite y un ppco!d¿¡vinagre; tamoiim
~'le añade~ si/se quiere~ un"poco de caldo del'pu:hero/con un poqui~o de'zumo de liman ó'n:ir¡{~j[t

gri~...
'1

;

r

1·,!~

:H!!, ,¡ti

Despues de Úen
mpio y enjugado con un paño, se rocia con' sal
enuda y se le pone á asar á fuego lento sobrtJ la
,tirrilIa; hágase uri:i, disolucionde ajos fritos en
beite y vinagre en 'corta cantidad, y se le echa por
Icimaal tiempo dc servido; asi es como generalente lo 'guisan en las 'costas de Cantabria.
esugo,asado y con caldo.- Se hace como el :m:r~or; conla dife~encia de que al aliño expresa~o
8,é'J,le',añade.caldo del puchero, zumo de, naranja
agria ó de lil'110n,gen su defecto, vinagre, y des'¡¡ ;"
¡'p,nesde que cueza un rato, se sirve..
'!iIIBefugoásado de dive1'sós modos. - Limpio y es.c'~mado,"se pondrá 'en una besnguera sobro JÚHaa
liojás de laurel, perejil, un poco de d.ldo y a'éeite;
é~hense encimaajos fritos, y se pone á 'asar;',y cuan1(10 '~stél¡medio asado se le·echan ajos,picados ~.pi-:o
mienta'fperejil, sal y ágrio' de·liman.·;'" i , ¡¡.'
IJe~'ugolifl'ito...,..-Se le quitan iJas:espinas, ,;y:,' cuan.;.
do est'á liIi1pio's~ cort~ en'!rajas no gruesas ,")-so
frioljcomol~ualquiera otro pescado. l· " ,\,!' \1·t"
Besugo asado de Ot1'Omodo. -
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I ,

'pesi~e¡:l)arte:rá,:t~oiosty,'serfr,~~nen"ac~ite./h:,\s~a.
'u'~.!e~,tép"d()rados
,!!Yleste mismo!!aceitéYj,con~,?-a
!¡1ar~a;!párte,delaguaY tres de vinagre ,iunas rajas
~"Fmon'y hoJas de laurel" se echa',e,n:,la0tfailm,.is::
a:en¡que se han arreglado los trozos de1¡.besugoy
tapa muy bien; á los diez ói,d¿ce diasjY~ ser,Po';
á 'servir. h ¡i ,', .¡, .'\:" ,11JI'
)"
. ", - "1
Besugo en escabeche á lafrancesa.!"'-i'Despues;,d9
pio y destripado, se le frota con salmenuda y
)dejacolgadoá
la sombra todoiun dia;,
.
.. dividasó\
égo ell'ítrozos"pequeños, que se echan.á·,freir. en
.. yit~.c()nipebolla,',aj«sy pim,ienta, hasta ¡,que~que(I~Il bien, dorados, y se les coloca enuna.:vasija,de
~rro, con' su, correspondie'nte ~apadera."Cuando
t~.frio se,echa la misma salsa,en que se ha frito,
F.~funa parte de agua y tres ,devinagre;i'ó si so
~~liere~mitad de una y otro, unas rajas do limon y
~igunas¡hojas.de laurel, déjese,ocho.,dias y"despnes·f
ara.~n:sazOIl para comerse."
"',.;
" " ti ;
Besugo !con"aceite y vinagre. - Se p'one la" suB)
nte agua!eD: una besllguera', y cuando está hir~
'ndo se pone'el besugo; despues que hierva se le.
1]-avuelta, y, habiendo~(jocid6,10,suficiente1yse
I~p:~eelloa11o;¡friase ac~ite. con.ajos ;\Y:ls,e ech~
-"

r

'

•

,1

,,>,

!'

~~9.r¡i~riéi~.a; al tiempo de seryir~e r~~ie~eJron ill1
p,o'ppi!ile,lvmagre
..
"";'
",
,!!
J3esug()s á"la antigua; - Limpios; descabezados
111

!~espv.e~':4.eh,iJ.b~rlos
tenido,un, dia'en'!~dobO,compuesto;\¡d~¡ag\1a¡j\sal
,;"vinagre #ajos" y órégano;' so
..

'PARTE l'RIMERA~"
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o:tearty!rl'i~pi¡hechosjitrozo~;'iexpdmase eL~,umo'de
a!gunas.n~r~'njas,ágrias , s~eC4aenllelvinagrelagua
",y,!.~a}~,'pimienta:yazafran, }~¡tod<?junto' se'fpone al
fuego, 'y, mi:mdo haya" recocido {m poco, se retira';
dej4ri'dolo,imfriar;'en~ste baldo ~e'poneiel '¡besugo
.'b'/'"
lentapl'1adi:
o,'y se conserva.•
'!'';',;I 1,1
'i3esu[Jomecl/ado.- Despues de bien limpio y es~
caniadÓ;"sélo quitan' Ia~ agallas, se.'enjuga con u~
pnñó'limpio, :echán(Tol~Un poco de sal en su<cavi'" ,dad interiOl:;ypor 'fuera se mecha con alguno,s':ijow;,
"tocino y,:pedacitos de ¡,limon; téngase así¡,ialgurias
horas;~'despues ,se:asa en cazuela con aceite y ~n
p~co'de caldó,:)á fuego manso, y ¡cuando esté' asado
.,Y,·~aY:i;:desei:v~~se,"se le eclpm por encima un'lpoco
de Faceite:,.frito:cOD!:ajos,IIIY otr9 POCO!
de vi:6:agroj
zumo''de limonió de naranja1ágria.i',
'1, jjferluza frita . .::L Se parte ennrodnjasdeIgadas,
Iwla;lquit~ eLpo1Iejoy la espina,1y se 'apIanan"con
,la hoja dé la cuchi!la,lse rebozan con UllI'POCO
de
huevoHen batido con harina ,y se frien hasta"que
tengan, unlcolqr rubio ;.iántes' de rebozadas sé les
rocia,con un P?COde¡¡zumo,de,Jimon;' H,!.!i i: I
jj.Ierlúza [Juisada.,- Despueslde' bienrIimpia .,se
,pone en~m'a cazuela"aceite ,lipefejil picado y ajos;
se r,ehpg[tbien, ,y desÍm~s se pone1la m,erlu~ae~!l?:
cazueFa hasta que cueza bien, sirvi~ndoIa'ilcon,,la
1
T;','
'.
"
:t'.!~"
sa sa:' ¡¡¡di 1U1'" ,¡I"'mu
...., ,,'í'
W '!In ~!:
i
, .. Merluza guisada.de ?t1'brjmodo.':~ ';J:;ayaday,c'ortada'en:!"odajas¡}:i;,merI~~a~1!~(}poridrá;,en'una cace-'
1,

1

"

'"

.1,

",

:;1

1\

i!Yi

¡¡¡!

,,!Íf;;9

rol~,.;6Icazuel[t~:conaceite yajos,.I,de lllodo que se
t.ehogue.¡~lnfreirsermupho. Despues se le,añade una
salsa hecha, de ajos, perejiLy pan fritos"tun par de
,yem\\s:nmy batidas!,y dos ó tres 'onzas de avell:lllas
¡machacadas.,Disueltar
la· salGa¡,con a!!uafria',"I'de
t·",
\¡
~
,p:1odoque no quede rnuy1clara~ se echa';,sobre da
';e~iuza y !'ledeja I que hierva con ~lIa'por espacio
~~eocho Ó 4iE(~minuto¡¡;y, para servirIa se agrega- '
¡ránj¡unpar, de cucharadas de ,vinagre ó zumo' do
limon.
'
['
>,M:e¡'luzaasada. - Despues de bien escamada y
limpia, se le quita la"cabeza, y bien enjuta con una.
'servilleta;
'se' pone' en las' !parrillas hasta que torne
I
"
,buen color, dorado, con fuego manso;, despues '~~
echa
ó sarten uu cuarteron de man";
, ... en ,una cazuela
,

t~,~¡t
de vacas para1cada dos libras de pescado; se
:i1~Fri~e,,quitando In.espuma; añádase' medio cual';'
I¡~mode vino blanco, pan rallndoyperejil;il se,'haco
.""'una salsa, dándole un par do hervores, y,se rocia ¡la
.'fu,erlu~a con esta salsa al tiempo deservirla'." ,'::
hi11"Me¡'l1tzo/en acef,te.,
Se 'hace como'·In. anterior,
só~?,que en lugar,de freir manteca de va~as ,'se frie
.~~ite c()n ajos, pimienta, un poco de vinagre y
agua; en.es~asalsa se echa la merluza', sirviéndola
t
'
muy ,c~ wn"e. ,,'!'
,,,"
,"
"I.¡~,
."."
#,erluza escabeclwda.-Se'!lhnpia'
,parte en riijas
y frie',en'aceite; cuando ,esté "ya fria se coloca.•en
una oll~"grande, limpia, quen'o esté viMiada; y
80 ll~nn\'mitad del agua y vinagrefucrte;
unas 1'a':'
L"

r
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tan mediQ¡¡c6c~q.r~!:se
Jas"quit~ all~et9a14o,;~ s,~'~a~
echa,'otro,nuevó¡para que¡acftben 4e. ~:oc~rj ~efhace
un~ sal~'a::de,Ye\llasY zumo de limon y se sirv~m".1
, .: iJ;Guisado d~ truchas.:-;r- Ij)scamadp.~,ap.i,er,tu;~
por
medioy,hechas ruedas, se frien con;tocino gorqp y ,
,lnagro.1Se,cue,cen en ragu:1 sazonada un6.s C.9g9l~qs
clelechug:1 blanc:1'; y cuan,do, estáll fritas la8 "tr~t·
Ch:18en la grasa do,ellas, ,unas rebanadas de pan.,y
luégo'los cogollos, de modo que-no se sequen.,IJué;;go se sacan y se ponen sobre rebanadas de pan yqn
otros cogoJlos de berza y pe.dazos de)ruchaj ,se"va
echando pimienta y zumo de naranja" en m?41?
pedazos de pan, de los que se frieron, unas lo.pjit~s
'deja¡p.OIr'entre las p,e:rzasY,truchas, Y',se *veca..;.
liel1teó!'!:
.,'t"
",J '1,
I'h
,[11,
,.1 I iHi
,Truchas con limolJ.- Cuépnse,,~c,spues d(li,~pias; y rocícnse con zumo de limon.y un p9,eo'do
pimienta, ,y se ,sir\;en adornadas, ,yon "raji~fl.snAo
limon. '1' .•'
'1' ,'"
,-,,',
't.' '1"
t·
r .{,
Truchas con /¡uevo.- Se ~ucccn en ~g~a co'n~¡al,
aceite, ajos y pimienta, desHase~!la,y,mna,A~;~)lo~
yo.y se:echasobi;e ellas, como a,~~}l1Ísmo;unpoc?'lle
zumo de limon, y pueden adorn,::tr,se.~ltiem'po !i~P'
..serv!rse con rajas grandes, ,de cepolla.
','
a~'uc/¡as!len ,salsa¡ve1,gc.:-;- Fríans~ en IiP~ntecw:,ó,.
aceite, pero ántes deben"poners~en,ado~9,,~y:!~p,m.iF110; aceite l' sal, pimienta,}a urel YI, c~RolIa;'de,~PJiles
-do frita~."se"haq~;¡f,}l;q,~;:
salsa q~,!p~rpjit!'~a9od~ti:ts,
hie,rbabuena ,;l. esp~nacas,:Y¡lh~erb~.,:fihas;:esp~sán.H
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ti'!

PO:I\~~¡!a.d9'ineg.n~¡'y¡quít3:ns~1e.J~s~kipas\de dic~?
l~~R:¡;JPOl1¡llfe,~~?'Jde,
nna iIJ.cisio~ que"se')e¡hage CM'
ekI.?"m? se ,~e"saqtun nndp de,1a"espi,n!J¡,dorsall¡Y¡;,~e
. l~'J~gFt~~J~,dem,\ls espin~sltrasv~rs~1es, qu;e:JseP\l~~~n;,.f9osa~e~(3l;¡-b?q~,c(m.'l,l~~, ag9.J~i.YJro~ese" con
,M.wpi?;;ep. 'seguida serpon~ i3n u,na, cac,el,',o1a,ál,pro:p~sito;: se"cneg!3,en· agu¡1ligeram.ente ~a1ada, se,esRg!Úa y, S.(J,
:lñad!3Q9.0S Ó. sua,~~0!3uar~il1os,de1eche;
s.~hase,pm.·?ir, ,ell:;9u~n fuego ,¡que s,e,ir(cubrie~d~ p09o¡¡á .rI!0c,0,cuidando,qu~ nO,Qierva th ~orbo;
.tones.,., pprque ,se haria 'pedazos SJlªD;4()¡,~es.tuvie~.e
cocido.
Se
escurre
un.·cuarto
de'hora
ántesde,
serl·'
d.
''''''.
'j.,
;,q,
•.
,.' .•
d- •. ,
·01 -.
-, "j,'
~ ',<,

:1-

~ ••

•

vi,:rJ,p,:¡s~~ep.~s,c()sel1~b9C~nseJ p~.n(3so~re;;una tabla
c~R.~~r:~il
con.,!:m~ ser:v,igeta, S~.:gl~arpece~ l~sJp~rtes
4ef.(3,9t~f>sas"conperejil ,en1:far;naJ.,se sirve,. sea¡,con
l,l11-~.s~,~slJ:;;b.I;mca.
,~~I a19aparr~1;8óLllnchoas eIlJa sa17'.
~brl!-,.é.~imp1e~ente'c?n)as

v~9agrer,as. ;' u: d,!

'iH

11,t

!¡fifi.f?,~qballo,e'{!1pG;'iJ:ar!q.; __ ¡Pique~e I,11l!Y,
menudo:;el

~~4!t~>a1gc9.~.,,~rJ.f~s'·Yllq.e,spUes, de ..'sazonado"co~
j 0,.1 'IHf.l~~j
i1~y~sp.EJpi~1'; s,e¡~em Ran~ ys~,pon,~ en el
horno
de.IIUcampaña.
, -.t"" jJ: ".' ,~.' '.",.;<"."
'11
T
;,.'-j..i.I,.
di !;\.J'I ,:4'.
'~1"
,nI, -~
,. '1'¡lr,\
., :l
,!Jo.1q¡~flPq 1,lQ i1}gl~S0' -:- ~I 1og10,d~1..todaballose
Wfpqly.~r.~a.c~p.,sa~, pimi~nti!-'iP¡1oSc~g,~~'
se,hu,medege
9-

"1"

~,q¡~"f~r~?1' b~~ido~ y seeJ?;].pan!l; Ifr.íase YnSe,as.á;"e~
p,¡¡rnHa,,~.fg,~g? J~!ltonY .,se.i.~1F:e.,con.SI1ISaí:c~ar,~,y;
zumÓde,Jimon.',,'
;' , ,",
':j
'I.!:,;;I!, .;
11,;,,1

tr'{!\H~;:Hir'fi!:Htfl~"

tt J;l

t.

:1

J.

"!:H~:!,¡.

H,J

:f1r'h\ •.•irI~!

Bogas. -'- Ouando)a,boga

es fresca ~~EJ:r¡.,e}\ts
•.aga:~
II~s,::.mu;r'e.!19.a~p'~4.~s
.y., ~a.;"pi.EJ11~s'íÍ~I~R~~~'
'9ril1~t~
y ,p,l~t~ag~. tP.e.~p~e.~H~e.~~.a4,a~,:l,~~;'I?<?ga.s"
et\••p~;-\

¡tI.
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y

;1"

ec1,131'unlmñado'do.coles'í"cebqlla6 im'pooo dé}>ája
de'centeno,:;'q~~:~ónesto se d~s~l~"Se es'cuiie-y' se
4ejad enfriar, 'se' envUel~e en1lJharin'a¡~~efrie y "se
echa:,en la' olla'donde. se ]la de gqisar,.con ceu6Ila.
,fritaeri.ab~ndancia , fen lugár de'caldo'}virt6 blari.~
c~:,y"toda!1especias,' dejándolo cocer'lá fuegd~'manso
po~un, rato y d:índole vueltácon "cuidddo."
)'.,
,
1,.Salpicon,de atun. -,- Despues de desalado' y,cocido"el atun,' se. hacen unas rebanadas de I<ffuag
grueSo, ~entresacandolo' magro;' se corta "·ceb~lla.
l' cruda y se hace, eÍ salpican echando aceite"vinagr~
y pimient'~: < ;1"1,, I t'l
, "., !' il: DI"""
L,/: ¡¡:\
w,Atu:n''ftescode diversos modos.-Se
p'repara','#cb'!
uioda y sirve 'ordinariamimte como'el salmon. (Véa- _
se Salmon.;
,-' ,;. " '",,'
.. '
,:," , "
(',1 .. N')
,).
';,Atun e,~cabecJ¡adoen ensaladaJ - Se corta i'pr~
para 'como el sollo en ensalada, '1 se sirve cdh' las
vinagreras.
'L '1" :;1 ;" :,''''
lttun;¡4 la; provincial~ ...l. Arréglese' elhitún !'~ob,ra
la fuente en que se ha de servir con aceite, perejil'
"'!y"hierbas finas bien picadas; cúbrase con miga da,
'pan rallada y ~ágasele tomar colot en 'el hhrrio.1
,';§ollo. ':"'-,Es preferible. el solIo de rio al de estan'que.irSe l~)quitan'las'agalJas' y se ledestripa',p'or'la,
apertura de ellas; 'se le 'cortan 1as nadad~fiisf, '·lacociIÍ1iénto'd~'
agiia.~'
!l'Li¡ Cola y la cabeza.
.. Se,:hace:,ull'
",, '1
¡
. sal,dvino,¡¡yinagre;"se 'le pone buena manteca. d,o
'vacas fr¿sca,' todaslespecias hierbas' finas , 'i)e~ejif;"
un poco da hinojo y,órégano, con 'todo lo"cdil.};lse'
.

",~'

'1

f

"

j1

':

¡

,

'1"""

l •.

,
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i!"

von;ap. con sal blancaq·inolida,:;Y:isei'sirven'acompa.!.
ñ.ados~de"ul1as'iiajitas de lirn'on'!OI.-H')nlt,.t! l "H¡ Ijl ,.
Sollos álZa !alemana;I._1:.!PÁrtanse"entro:zos1,'ty!se
("
' '
'
"
,
l.
prep aran i con una'niasri.':de';tortilla"á
ñiedio,Jreii~';
f
~ ."
,\ I
fd::dise á fuegorlmy lento, y'sírvanse como los aii.:'
teri~res.
1" ,:1"/" ,- ,¡ F; " "'It
i 'j
r, Sollo en rebdnadlis. L.:.. Hágase:,hn éocimiénto':tde
águii:l,'sar'/vino~y vinagrehtñádasele rllarÚec'af~e~:"
ca, hierbas finas i especias, perejil 'i tÚl poco'de"hi'.:.
l1Cijo
'y 'orégano ;eÚ~zaseleon todo,"sirviéridólo"'sobYe'unas rebanadas de pan tostado. ;¡ ~~," o:! ,(
"L

¡.. ¡¡'¡Sollósco~ ali:'apdrras.lé..-'Coeido eFsollo'Jen'caldo
! 'córlo/levántesEilIa'Jpiel que;lecÚb~~, ecin!,.eUa''las
ese,amas; sírvase con salsa de anchoaS, alcap'atms
¡ .):\ ¡r.{i,(
verde~ Ú ot'ra.,j·
,¡Salinorr/en parrilla á la"salÚt blanca; -!... Límpiese
bien una raja ó pedazo ..de' salmon; sé"adoba "en
a¿eite; penijilj;!cébolla!y hojas d~ laurel.' Se:'potie
sob+ela parrilla ; riliéntras,Lse está asandó1:se :'rieg~
con"el:¡;1Íiismoidobo1y se le 'dan'vueltas, cuidando
no se quen,1e;cuando esté bien' asado,tse' desp~ja,
se pone'ien la frie'rite y se 'riega:có~ una" 8alsa'~de
rnánteeaide V~dSi\; y. sobre 'el 's~lmon se'ponen al!:.
. glin'as"aleapiáras ántes de'servido;
;.
: I ¡¡ ,,,1
,S~lirion guisad;.
El mejorreondimento de este

y

.J

H¡

";".(

\I'~ ",'

t

i-

pd~~rido,'si es' fr:es6o;ies ~eocefle'y echarIe."¡weito
.cr~,~o'por encima ;:'Iiazonánd.91d,'coni
sal"y 'ágfió::de
lihidJ·y riIi'pólVo'de pimienta; Si es,'salado, se 'tiene
veinte?'y"éliatrÓ hóhis l/en'agu~l,l'y'~i, es eohiént:i\';'-

I~

:.h'; ••

i
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d:,;

t

':.'

,:éaftn.~n,,4..lffl, ~e7!??~~~C:'r
H,q~~*¡as~;¡lt?r;
rM~dade,
s!ilmon en vmo tmto y caldo"lgu.al ~,ant~qa~31~
,un8.t
que, ~~,8~l:9
;/"a,~ádítp.se;;
s,eta,s, .perejil j)~ia~o;::esp~cias(s:¡l
e~ polvo, "y. c~~ndo,:esté
¡
¡ , dl:l ~ y,imez;,nioscada'
~',~
I,"{
1",
,
It
'c:?.9idp,,~ec
I;etira, añadieI?-do¡,~lo ,gue esiá;,~n,la'''ca:.:.
¡
ceróla un trozo.r' de_':_mantéca,
mezclado' con·,harina
;¡
;"
'r.
,se redúce despú!3,~de, hab~rlo pasado por tamiz ,.y.
cuando está enlsu. p,unt¿ se' echa eLsalmon; !"" t¡
Sal;non á 'la.:~8pafíol~. ~ Ouézase c~n,:pueri~os:y;¡
'"pimi,ent,a en cal~o cort?blm~co, y sírvase con' loa
;, illi~mospu9rF?~' ó}ie]f con)~, p!cado:~e :perejil;y ;,
ce~qlIa" expo.lvor,eapd,olocon ,pImIenta.",
,
'Slf.lt~tónenpafrílla.¡;- Las tajadas de salmon,cru.-: '
dg sé ponen en 1l;nadobo de aceite, al que s~ h~ ,de.
h,ftber'añadido,sal, trozos "de cebolJa y perejil.:!ISe;¡
sa,caal cabo de :una ~ora, y, ..se·pon.een las parrillas,
hunledeci~ndoloc.on el ,dicho,adobo; luégo,se:s~rve¡
con una salsa
,blanca de aIcaparras ó:bien con upa
'i '
d~;ton.iates~ e", ¡'.",,' .,,'
,.'-'c
'",
l .1,
J

:diel,

,"\

1':'

,'o

off:

:"

, •. ::;,

,';'

j,

",O",

H

•

1.

¡"

" ,

l'

"~o

'.

~,

"

"',

~ •.

','

,

;§a.fl1~?r¡.ete
qe d{(~1'~nte8modo8.-¡,-Estepescado

..

po .

se escama:; ,~s menester vaciaI}o y lavarlo; se guar:;a
dal1¡,,!!,us
"híga,dos, "se asa sobre las parrilla,~ y; se
si,rJoe"goll;salsa. La sola diferencia es quese·,in-:L
corP2r~' su hígaq,oi el1 las, salsas' ántea ,de servir ell
saJ,n,-~~n.et~~;
~,;:j;:"¡ ,',;',
''.1 "~k
,il ., .•{rU" "';"",[
Bm·bo íil 9a~d~C01'to:~ Despue~de,quitadas:;J,as'
, eS,ca.ma~
,~e yaClado.y,;bIenl~f.!ldo",sec)lece,.e~;mit~d d,~,,,;~p~¡l?,la!t.c~.y
e~ m~t~(l;~eagua, ~al, ~i¡inie:nc_!
la, ce?0l.la~, pe{~JIly"uI?;l)edazo ,de man~2ad~;;ya-:;:

, "

:1:

u

"

••••

---,

••••••••

1

~~iUIáU·I~._lt.I

••• U.I ••• H ••• I ••••••••
JJ.~
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¡' ","

II(:} ,¡,"'ti'::!)

cas;,;aespues debl11n eoc~do;'se Sll:Veen,seco; guar-

'''d

,
,j"""
"'d'l'd,q,¡,,"h"1

',. "'¡'!'~¡"I

necI."o e 'pe,reJ1 ver e.' ""'1':',
f'B
¡ "'u'" a con
!~ ar"b' o,enp.",parn

11"

'T"
,',o',

"¡"\

'":,,,;;\
a:.f,'
1, 1'11('"
,; tI!
¡¡ ,", S'!I'
'j'e' ':ti
1.tC¡~'en
eS,sa
,sas,--:e au?,-,

I'
"d' 'h" ILy di ,1, di
ua:enHacOlte (Jomo una l)18 1:1. óra:" .,'.,espries e
bi~~'.rihrpio'i
vaci:idÓ,'se ponri'en' unl~iritc> c6W I cel:,
1,,'
';".'
bolla'y l)erejil;'picados', sal, pi1hienta y dbeite '¡"ii&s,
cuartos de hora 'ántes de servide, se pone en,Ja.'i'ni~~'
rilIa confuegorilOderado, y se sihecubierto ,de'
salsa blanca'con álc~parras y anchda~.
",'h
, '':Barboy' bar,badillo. - Des'Ocupadoy laV'adó, slé!
cuece eu: vino blaJ?co,con aceite, agua, sal,1'!p~:':
mienta, zana1iol'i~s, cebollas, p~r'cjil yijós, Dek', pues de 'c</cidoY' bien sazonado se saca, se erijuga
con,un pañosu.~veme~fte, y"~Jesirve comb dh plató
da:)!depet~'~
de;'asádo"sobre utla s'ervilletaiL'g!'w.rneci
jil. Tambien'seprcp~ra'asíf!'setoma: lln b~rb9"cre'::
cido;'I] despues de" ~6ca¡iIadoy'quitado lás aliis Y
cola, se p,one'á cocer con agua y sal; cuartdo "esté
coci4o se sirve en un plato con un poco dd'aceite
crudo, un .¡polvo de pimienta," perejil 'y ágrii/do
tp'k

I¡

I

, ,,',',

i'o'

'"

11

,1

naranja.',

'f

¡j-

f

•.

ri

,
Li1
"

..

tli'

•

1/1

,d !.

ít

Se limpian ,yvacian,s~ mo~
j at(en leche ,se envnel ven en 'ha;~inapor' 10sd6s''l~L'
~os Y'se:echan en la fritnrabien calien~e, Oribras~'
la fuent¿ con una servilleta; sobre ésta se ponen16S
lenO'u~doscon iimones enteros.!1 :¡, 'j¡, 1";,,, i,;
Lenguad¿~ ~n;plato. - Oó~tense ~'o~"Mhíbmo'len- l'
:;',1~
¡', ~ ,y .1'
.. ,.
t! n,,;tl
gu'adosya vac1ados'y1hmplOs, 'cubran~e con h1er-"
bas firlaspieaclas Y\'eli'Ogaclas"enmántcca de vatas,
1,

Lenguadosfl'itos.

(J:

"

.

,

•

-

¡.tI,
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•
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'

c919queJ?se',:!'I~Qrerla,
espalda¡en/un plato, im ~l que
se pabr4:!extengido manteca ,fresca; por encima se
, les"echa ta~bien "t:pero:'derretida; se' exp;lvorefJ-n
con'p:Úl ral1ado",sal y éspecias finas; se i'iegancon
vino blanco y caldo, despuesswponeri áFcocer, en
eLJ:lOrno¡,
en-tre dos fuegos..
' ¡"
,,1' ,¡
,;Lenguado~ cis'fdos.- Póngase en una' cazuela una
, salsa¡de ma,nteca y hierbas finas, sal, ajos y'pimiento ¡picado, y. encima se ponen los lenguados
cubiertos con una capa ligera de corteza'de pan ral1ado',y un.poco Ide,.'mostaza derretida; échese' un
poco de vino 1Jlancoq póngase en elliórno á fúego
lento"y cuaudo"esté en punto se aparta, y, sírvase
con zumo de limon.'¡
¡,

;.Lango'stas, langostines ,r¡cangreJos de mar. --: Se
cuec~1l con mucho fuego, en agua y sal" y mejor
con vino. Ya frios;" se,.frotawcon aceite paí.·adades
mejor <¡pIar,se le~_quebrantan las,:patas, se abren'
po;rmedio )rlse presentan: friós, sobre una servilleta
con perejil" La salsa se forma' con todo 10 contenido
en sn interior, así como si huevera, y se les añade
mostaza, perejil, rábanos cortados muy menudos y
aceite.",
j¡
¡
~ 1 ,.
,O!

,J'

Langostas de mar.- Se Cllecen:'como los mtngreos y,se sirven lo mismo"adornados
con perejil"crul'
do; s(Jn mucho más" escasas que éstos, y áUIl¡casi
:;nose ven en las mesas de lujo, sin duda á cansa de
Su'for~aJasqiler<?S3:'Aconsejarémos, pnes, que se
pon'glm á¡coee~ simplemente en agua' y sal con los

,"
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b," s~:expof,YQJ;é~n
¡c.onraspacluraid~ i pan sobre 13.
paTl:i,lla:á~~;jfuegomuy lento para 'que no~e qu~me~
!el,lJapel, ,y selTocian con:;zumo,de'¡Jimori', ,sirvién,~?lª$de:p."sumismo cajetin.
¡niHi' , y¡'!'f!ÍJ
palamares.- Éstos se sirven bien asados!en:la,
, ,!par.rilla con·tinta ó,,~inella despues. deempaii'illa~
dos,cop,un polvo de h~rina y yemas de huevo, pi,mi~nta¡'rJ101ida,;8~1
y agrio de limon, de ~10dó,que
resulte unarmasa muy ligera."Tambien se rehagan
.,con) aceite",ó manteca de vacas, y se sir~en. con
, nna salsa hecha,c,<mñgua ,sal, miga, de pan, azaí'
",,¡,.,
fra!),'y u~ poco de r¡ueztmoscada.
,Calamares"ála marsellesa.-·Despues de,1~;vadQs
,po,rdentroy limpia)aespecie de,bo\sa qu~.f.orman,
~on!el
fi,nde
quitarles la. arena ¡quepueclan tener,
.
,
e,
,s~:n.mpia~ánbien, teniendo cuidado deno revelltarles el depósito llCg~O,que .tienen cerca de ,dop,¡J,o
n3:pentodas,;sus:cxtremidades se partirán!: e:ri"p'eda~os, e~háhdolosrenp.lla. cacerola, ellTl~ que s~
h(iprá,frito un poco de,qebolla muy,pic:jela,'un'ajb
y!per~jiLen aceite bien caliente, rehogálldolos bi(m
en:ella, aumentándolcs buenc111dode,carne'ó pescado;' y dejándolos cocer por unos ~res crprtos de
~ora" pocQiá poco, ó hasta que estén l'cociclos,I'pro'CUl':}ndo que no jles quede'¡¡mucha,¡salsa ~"isino,iiqi1e
..esté bien reclucida ;,despues de bien s!1zonadosipodrá:p.i~ervirse. ' d, ,¡ ': ¡¡ " '¡ ""1;¡!' '"
, ;,¡~¡\.calamar,~sfi·ito,~.
--;;-Seda~an ¡"ete., y" se cort:1~
Háfiletes' lárgos y!;estrcchos,¡poiliéndólo¡ten'iuú ado1"

;,:

t:

;11:

1,

~~~,--,~~,_·",·,-,

,
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••t"""1-"-"
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.:q.ti~ta:iSu¡mit3:ªT':;YH;
cuancld~festen':todas: abieI'tas se
H,regi,str3:!l"pa~a~qllitai'les' 'las1langostillas; que ,tengan
,y¡¡¡se pasa/por Itami~ ekagmi q\le:ha:\salidq'de ,ellas;
';ide~pue.s¡!se'F.mezcla.un',,trozo"'de 'iman te~a/;con'perejili: picado, 'pimienta, y¡ sal,,' 'humedéciénd9lo!i' con ,.
')caldo ;;agua oLvinoitblanco ;;déjese\'herTIr"'algunoB
,,-mÍimtos ': y,aLtiempo Ide.' servir las ¡se' les" ebli,at:¡un
" -,
. dI'
'
';,b'atl 'do'' de! huevos.YJagrlo
ei Hnon: Lt
1!,;>Almejascocidas
. ."..".,Limpias de antemano secu(3F

••

1'1

'

cell:·Y;~bren; se,deja suágua
"]

•

d

aparte; añádase man-

' , "

"

,

"

~' ~!~·,~~~1;;~~~~:,,;:f"Ú.p;e;~::~
Lteca'i y..,perep pI.ca o,',: y.r Slrvanse '~OW"SU1 agmi,y
IIII~I~·

.

• :,;
", <izonesel
con; pImienta'
en ,grano y. deJense
,cocer. a
fue,gol lento,
meneándolas'
,'tiemI>o.
"e~íj.un.a,Jcacero!a
con su aguade:¡,tiempo
corres~~ndenlente,,!sa;
.
" ¡.Añádase zumo dedirl).on';lremuévase de nuevO'; dé'jeselas,tomar gusto'J',y sírvanse'sin ¿tra salsa~
i.,ostTas'J¡·udCf!J. -Folíay:, pocos; alimentos:de ¡¡,una'
..dige~ti6n\más :¡fácib que da 'ostra,::crt1da;':ell~:¿on~
m~s dé'.:.
, viene á 'todos los estómagos'j,.hasta'Jos'f
, biles iLesÍlUtrltiva ,y laperitiva;., Lodnás, común es
coÍnerlás crq,das cpnun Ipolvitoi de "pimienta 'me'':'
¡,nUdaiy,zuino_de¡limon.f?e
sirvem abiertas. en una'
"fue~te' r~doncla; ,e,s hu~na¡ precaltción' ,no. quitarta\3
.Pla>concha'deLéncima'idespues'1
de:;abiertas ;.éste;es
,el!;medio ¡de~conservarlasinás"frescas.,iJi)
.,;

1.,1','.

'",

,_'''.ff:','',

-,...0"

..•

(~¡¡;¡;,OstrálJ,v'guisada8:
~Lá
:'
!i¡
;:
....

',",

..

'

..•

venseJ¡V¡I~
escúrranSe{1
sobro
' 'J' ~,
"
'
:, ..
tm,tamiz·, ..póngase caldo de sustancias en:unaea1

(

,
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'¡lj'll'ARTE ,PRIMEnÁ.

'~!¡r
cerola ,v'.
h;fQ'ase'i
calentar:~ sazonándoloji,convenieri':'
,
'J' .. .'H'--'.,
.fL!,
'.,
~:t!,.
I
,1,:

tY!llent~;i"y'!echei:i:s~,len
ello das j o,strasi~on;;alggnas
any,hOrrSlpicadasen:peda~itos. N o,sedej an':h,ervir,
""
b Iga11'
Id'"
"
'y!'~~.rvanse!sore
mas, po11aS,':I:¡¡.vesli.
e,;agua"u
'.l.
'¡!"r
,;¡, otras carnes'que convengan. p"'!!
'II'!.
;,';1'-1':11 '/.
(¡¡¡¡ Os'tras·á la pollafla. -v Tómense' ¡las ost~as que;;se
,.¡wenden'sin concha ,iblanquéense., en:agna!!.hirviendo, páseuse al agua ¡ fr{a ¡~ escÚrransel bien ,~.pón'gase en' una cacerolal}1ll"pedazo, de' manteca, de
,¡vacas,¡iamasada con 'harina ; ,\etas~yper'ejilfpicaI,do;,;:dénse l'unas vueltas al fuegq y."mójese )con
:,caldo del puchero, y hágase ,cocer ésta salsa;
P!íCuancloesté suficientemente reduCida póngan:se¡en
ella,las'ostras ;¡!sazónesecon sal y pimienta'en"grano pun mony.mtoilántesde servidas s~echará' zumo
dr'
1'"
"
.,
" e! lmon, o a ¡'menos vmagre.
';'h¡ ;,1' j tj;,
,
,1¡IOstms, en conel¡a. -'Escójanse·:conchas
.,de/las
mayores, y'en cada,.una'se echan cuatro!iseis' os-,
, draslcon su "picado y ~alsa' éOl'respondiente,',y.so
cubre/eonipan
rallado, así se,'ponen sobrella parri- ,
...
Ila Y¡fise
sirven asadas. ",.;1: :¡¡I;~
11r
"'¡': ••;! ,,].mH,I!¡:'
h¡, fOstms asadas.:+- Quitáncl01as'la,;éonchd;¡..y¡relio:gaclas'algurios minutos,<?n,eb agnaique, ellas con.,
tj~nen r escÚrranse" y échense\Pen salsa picante;
",Wé¡';'apse á rehogar en aceito, perejily,ajos';léches¿huna cU:charadá de h,arina, 'Juñádase''¡icoD.l:hvirio
, blanco 'ycaldo~"dejándolo menguarthastal:que'que¡¡ d¿'poda"sal~á¡,..
echando. sob.i.1é
e11a~,:'1?;uj~po.codeÚígrio
1J.1
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H.I" Ostras, escabéclwdas. -"- Se .es¿abecha'h,'16'!:mismo
<I¡,qVe",ilos'
delrias"pes~ados, usan<:!odekviI?-~grei!y
.H

,

agua.
i}fHr ,i;
')11:
r.'
:~;1'iN' ;lí. ~W:~-W'1 .;~ijjlJ
Gui.sadode carácoles.-: Despues de!remojad6ss3

lavan coni,dosló tres/aguas y sal, despuestise>iponen' á cocer; espnmándolos ,¡'bien.'Se 'les l· e6hi¡"sal,
tomillo ," lauí'el 7" orégano; .y'cuando:'estuvieren
cocidos se escurren bien', se fi·ie cebolla y seech:ih
, ,.en·-la·isartenW:que se 'frian; dándoles vueltasáme.,.nudo.'¡['ambien so' sirven de este modo :isei tonÍ.a
'¡'>ed'azo'de.panJ se remoja ¡ en" ~gua.IY'vinagre,
se machaca ren el:mortero,. con unos 3josr unHp'060' '
, de pi~ien'taly,'sal, y se exprime; luégo se<pon'e un
"poco'de perejil y hierbabuena 'muy picada, 'seto-'
¡,'m~'rina"aceitera de pico y" se echa el aceite poco
:I..poco;revolviéndólo todo á una':mano, "sin cesar
,hasta que quede COálOengrudo y sepa á '~al; 'este
\ajo se pone al rededor del plato y los;caracoles"en
,iU~

t~medio;~d7,:f' ¡ifJ ~f]~);
,j'Paraéolescon'pm·ejil:-':"

nn \~.

f

f

Tómese un pedazo de migade pan, remójese en vinagte y ¿gua ,:n;¡ájese1en
'~eltmor'tero'cbn'iinos' ajos; I;;íos granos'de "pilhien~_
tri.;.y sal, y seexp:rime; pique'se¡un pocó de',pe~~jil
y hierb~buena!~ échese un poco de aceite; revgl, viéndoio;,todb;;en''luna misma direccioníLsin cegar
"hasta que quede:nmyeraba'do y sepaj!á'~ál;'p'ónga¡;e"esreajo:\i:tl-rededorde1ilos,iCaracoles.11:(1: "1 !4;;, ,
4:;:1,;gCdracoles;á-la'
¡;·anéé8~:':..3. Se .saC¡ín.de "ÍaCásca¡

ra, ech~'i1dolosen
úri"p~rol.de'¡agua' hirvi~'ndo j'un
;J'
""h;>'
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, ,mRanas"con'¡lmevQs;T¡- SepoM .fail~~\~IÍu~alviísi:';
jamncha,COn!ISaL;perejiLy ajos fritos'cori todasJ'é¡¡1
pec¡as);;:se',porie"á cocer.;}'luégo':se:ech~njl:ts ran~¡(
~op"lo~,¡~ue~os';estrellados;'lqu'é ,estérl' espaciosos';'
sinriéndólas:bien calientes-:n. in
"uh""r.1IJ"I!r't
"., Escab~clw de pescado; • ....:..Fritod:el rpescado~'(sifi:
~~,-:ina,se hace un :adobo de lhojas>de 1aurelr;~jos
mac1}acados,:vinagre'fuerfe "un polvito'de a'zaJrari;\
" tpmill6 ¡hinojo, orégano:.y, unos pedacito~de!!Íla~!!
l:anja.ágria;, con tod<;>se hace: un' cocimiento' yis6'

e?,ha eJ,pesc\1;do:~ritoemél; silno tiene:bastaritesMi
_se,,:le,ppneá proporcion:! 1';1 n,jj/' ,'ff! l. 'IP ,¡¡n!IHnt;¡lll
..,Frito depescado8.~ Engenerall'para! toda.¡cl~6'
cle.\pe~cado.frito,
se ha,ldelescamar,
abrir y::des1
••
':
"
I
ocupar. Despues se parte en ruedas ,se reboza con)
harina ,y, se frie en,sarten'qi1c tenga'el aceite1:ri1uy
caliente~ La' carpa'Y\?trós'pescados isofrien:;tam:::'
bi!3ncon"manteca'idy puerco yiSe¡ sirvenJcon:' hue- 3
vos estreIladq~.,iitodo¡guarnecido de'·perejihifrito.·~
I~!1s!s3,l:dinas{;boquerones,. 'pececitos, de rio.y;:d¿';;~t
mas de" esta clase se sirven enteros y desocupados.:'!;
i,(]aldefeta ,:á, lámal'inel,d.-..,- Prepai'ad 'como papJ.la
'aI;1~eri~r,¡carpas,. anguilas', ¡sollos, baJ:bós,('etc:;'t;;;.~)
niendo cuidado de reseryar;'la'simgrel"dejtodos~y,:J
los h~evecillos,y,1echede la. ca1:pa.¡(Se~pone'en\·J.na
ca}.q,~r~
!r~uficiente!()antidad' de'¡,yillO¡
tin,to~':i!Jia1it~ca':,
, "d~ vac~s ,"I;jal,:rpimicnta¡¡,especias ,finas,~tdebollas'i
·p~qu.~ñ'as¡co~~Ms:;de'añtem.ano)~,En'):este;\saz?:riamiento se ~sb¡mdos':Ees.c:ldós,Y~e.:,bacen'cocerl!vilJ

.~.
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v~,~eD;t,~j,:'lIP¡g~~~~,olos
con';p,reca~cion. !'~fifntras
CU{)Cen
seanadeimanteca de vacas amasada con ha~;
t,lI, ; :tf\'!;~i["\j1., ,J. ;.:

~h'

"

"

!.

":..

'

'ri~~'¡::~t'!l,ii#go:Hqlt.e
~?s:.~e~?ados están;¡co~idos)!;se
~~,ca,~!¡jp;TIrJ
~acer dISmInmr, la'I.salsa Y:j~~~:',t~lIIe
c~~rpo;"ana(hendo la sangre de los pecesrqu~'se
i'i,~ganconel todo.<.!I:
.'" ;;iínhh'
;'Cabra,joá.la 1'emojada: - LmJ cabrnjos se cue~:3'
COID,f;>.1os
cangrejos;, escójase el más fresco, ábrasele .
e~Jomodesde la c~beza hastah cola, sáquesele todo
10,interi6r,póngase esto en un puchero. con una c'U.charad..a,demostaza fina, ajos, perejil, picados muy
meuud(), sal, pimienta en grauoy los huevos del
c~brajQ"si los tiene;i añádÍtse aceite y vinagre, des, lí~sebien todo, póngase en una salsera'y sírvase yon
el.cábr;jo ... l' (i
1,'"
"",t'ir:; l.
, Acedias en par1'illa.-Se
vacian, se lavan y,secán ;'¡
en.seguida se untan de aceite y se expolvorean cón
sa1y pimienta; se ponen unas pajas sobre la parrilIaj
y encima los pescados; se asan tÍ fuego lento y ~e
colocan:cn el plato, regándolos con 'una salsa cIani
áJa ,- it~liana.
:; .
'ii
': .'¡.'1!'1,d
, -..
"', ,,'
!' Ac~dias, ded1ferentes maneras. V~d el artículo
de los Íenguados y seguid el mismo métodójpues"
se guisan de los mismos modos.
,i;'Arencon~sfritos á lo casero. - Se escarrían, l~van'
y1¡~nJlIg~~en un trapo, se asan en parrilla, y, sí~~
,::¡I:'
vase.con.Ja salsa blanca con alcaparras.
,:Arenqlle~'¡isecos:íal"natural. """"':IEiljúguense'
bien,'!'
1,

1'"

' . .'"

:~..••

,1.

,

'

"

j.

d~ cabeza.y'la c~la" pártanse ,por ,el'Iemió
cÓ~'~:seles

,en' ,todo;:s1idárgo y ábranse; se:Jriegan con,bU'én
acéite"y.pónganse muy ,pocotiempo~? b parrilla. Se .
sirven en seco con las vina2:reras y'la:;'¡'llostaza." '"
"
~,
'''')Ijlft''
•
¡i'¡Anc!toas.--;-DespliEJSde bien lavadas" y; abiertas'
áHo largo; ,se Jas quita·la espina dorsal;, se'fri'en e11
aceite, y se, sirven con huevos duros y perejil<bien
picados. Tambiense sirven con ensalada. '(,
Lec!¡ecillas de arenques en caja. - Se blanquean
y escurren las lechecillas, se ponen al fuego,' sin"
, qne tome~ color, setas, ajetes, cebollas y un poco do
, perejiLpicado, con un pedazo do manteca, do vacas;'
pónganse las lechecillas á hervir lentarño";'tee'n esta'
mezcla ,IY en seguida pónganse sobre lo que so pega'
en'el suelo de la. cacerola en cajetas de papel' untadas con aceite; pónganse á dorar á fuego lento
en el horno!de' campaña; cuando tomen buen color
se ~.olocanen la fuente y se ri~gan con una española )
menguada. No se olvidJ1rá exprimir por encim'a
zumo 'de' liman.
'Lec!¡er;illas¡de' carpa f¡·itas. - Lávense en: di':'
férentes aguas despues de quitadas las tripas;
se' acaban de blanquear en agua 'hirviendo, ,sal" y
,un poco ¡,de vinagre; se secaa , se· mojan' en upa
pasta clara y se frien; sírvanse guarnecid,as daipe'. réjit ,,'
'" .:"',
. '"
í',; , .,." ,
Lamp¡'ea de 9·io.~Se lavan las lampreas ántes de
cortarlas, despues!sedesbarrigan ''y se ..hacen pedazos, se'~ch;tn en 'una yasija con ajos ,(ritos ,I'pi~,
fuienta, ,azafnln'; clavillo, canefa y un pÓ~o'deipe-,
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dejtÚe deja' escurrir" se frie, cebol~3;iy" tomate 'en
abúndancia ,.se p'onen lostrozo's'; en una 'fasija ,:y
'sbB¡;eell~·{~ei~'echa
la cebolla,' toma~e~\lperejil, pi-,
mienta y ajos, machacados, despues se,echa' agua
que'Óubra, se sazonan con sal Y,se deja que déll un
par d'e::hervores."
/:,." ,','
¡:' Truchuela el!-salsa blanca. - Se vacia, se la qui-:
tan·las agallas'y'se lava; póngase lwa agua bien,
salada, porque este pescado no toma má.s.sal que la
necesaria. Átese con cuerda la cabeza de la tru<?huela,póngase en la besuguera con el agua salada
por encima, y se cuece á fuego lento, nodejándbla.,
, henil'. Se, saca del agua y:.se sirve en salsa blauca
con alcaparras.
'['1'uc7¿uela á la holandesa. - Se prepara:y cue~o
como la anterior. Sírvase e'ILun' plato, gúarnecida
, de patatas c,ocidasen agua y bien peIada.s, y manteca de vacas derretida en la ~alséra. "
JJ:fodo'de coce1' con poco caldo los pescados. -:: Despu~s,de escamados y limpios, se los baña con vinagre:tinto' hirviendo, é inmediatamente se cubre la
fnente
donde se pongan con una tapadera y'con
~
algulupaño húmedo para que no salga el ¡vapor.;'
"pasadoun,cuarto
de hora, se sacan y:seecb:t}(~:ií'
uncaldéro de agiIá hirviendo COil' un'poco}i:lel;s'al.
hojas:de liiurel,:YJcebollas,11Y de,sp'llesque/estéiel
, pescado ¿ocido,;¡se' retira 'del fU9go y se le, eclia mi
;\

,poco de:igI1aifri~;' dejánc101oasi:h~sta¡.que,8e ,yaya'
i;á¡;servir,ql~e¡s'ehace~oniéndolo encima de mía s'er~
!.
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villeta ::dobladaipataqueconserve
.así'.el,cal 01' .·:Est~
'!1~'~-\!i¡ .
,;
modo:!se'll~ina:'al
azul
6
,'caldo
C01'tO.'
¡¡!¡¡
¡
"
,¡¡ r;f'!t!;lt:'
H
_
.".
,,!!AdoJ;o¡J'gra'pece8de!todásclases.
Pártanse 110s
.pes,~adós¡deda clase ques€mn em,trozos ó lonjas,
póngiimseén una cacerola 'con, sal, especias ,,6ebo1Ja
picada'; zumo de liman ó vinagre, rehógu'ese hasta
qlle esté' coeido, revolviéndolo y á fuego lentb; se.
secan los trozos del pescádo, rociándolos 'de harina
y friéndolos éon perejil.
..
Caldo corto de pescados. - Póngase al fuego una
~L

\J

1"1_

H

;[

-:

1_;

.'

....

-

'1'.

~.

H

,

,cacerola con¡"manteca, zanahorias, cebollas ,'apio,
nabos y otras legúmbres cortadas menudamente,
añádase el pescado en trozos, se moja en un poco
de agua, y cuando está en sazon se le pone agua
hi,rviendo ,con sal y.un ramillete; se pasa todo:por
Ull,:tamiz de seda para los usos necesarios. 1t'Í/,i\j
Congrio j1-itO.- El congrio se frié, por lo 'regu.!..
lar, sin empanade, .y'así como la merluza,'se sirve con,.pimienta.
",
'
;.,Congrio con aceite y. vinagre. ~ Se cuece en agua
con sal y se deja mermar el caldo ;:.se prepara una
salsa de ajos asados y un poco. de pimienta(espesada ~on harina;' se ech~¡en'el cougrio ,y al mis~6
tiempo de servirle se le' rocia c()'nvinagre.
¡l.
" ¡Pedazos de'congrio con'find Merbas. - Se\toma
.url:Ped.a,zo.de9pugrio desde ePfin del vientre ~48ia
la':col~":eFque!se partirá¡.ell rebanac1as;¡¡deIl}.edi?
dedo ,de~PP~~!:Mlquitarle la. piel ¡'jls'e:".pondránlos
pedazos ',á ,f~hO'gíFboD.l;mant~?a,,.¡¡:cebol1~
i\Po.r~~4a
:·1

.
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muy :fina'y¡;b1Anq~eada~'perejilY
setas cortadas';,un
'¡poco.deajo')1plástado"y
picado'; sal,'" pimienta,
huez'mo5~\lda'i,zunl0' de limon; sei'pone á buen
fuego, á fi~'de qu~ ~~leza,sin echar agua', por uhos
veinte minutos; lnégo se saca, y dejari las hierlHs
rehogarse un poco más, aumentandoles"salsa'~ un
, poco de mauteca y jugo de liman: se sirve' el ':con'grio ;<enviando la,:salsa restante aparte.
H!

LEGUMBRES.
,

,

J

'Acederas. -Se

ponen éstas con huevos,.con al..;'
gunos pescados, y sobre todo, con la carne de,ternera puesta en cacerola; para aquellos usos se.componen del modo siguiente :
Se lav,aiIbien las hojas de acederas, quitándolas
tintes los ¡tronchas; se las deja una ó dos horas en
agua fresca, y despues se sacan y secandolas se pican menÚdamentecon un cuchillo sobre una tabla.
En seguid~' se ponen en una cacerola con buena ".
manteca de vacas ó aceite de olivas, sal ,~pimienta:J
negra, perejil y cebollas, todo perfectamente pica,;,'
do. Luégo que esté frita se retira del fuego y, se
sirve con los platof! ya dichos, en larjIitelige:ncia
que con todos estará gtlstosísi~o. ",W'
,"
Acederas en jU[Jo.-':. Píquense, muy' rrienudas,,)as
,acederas, a~ádase un blUJh,púÍiado de perifol~o'y
r

í__

m·l';~o
ilt

I
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tatas: Bi~n;¡rrio1ido~odo,se ,hacen las albondighillas
i~on la m,and enharinad:l., y se frieniconmanteca. de
vacas ó aceite hirviendo. Sé 'sirvenpolvoreándolas
con "azúcar y canela.
"e'
L
;:Allxmdiguillas de nata. -'- Se asan en' rescoldo
'las patatas, se maj an 'en el mortero con n~ta;. y pa'sándolas por un cedazo , se añade manteca, perejil
picado, yemas de huevo y claras bien batidas';i;se,
rebozanen miga de pan y se frien; se les puede añadir un poco' de aL:úcar'y dos cucharadas de flor de
naranja.
Alcachofas, f'J'ítas.- Se frien de dos modos:' se
dehn los cogollos solamente, partiéndolas por medio, dejándolas que den un hervor en agua y sal; .
se frie tocino magro en lonjas delgadas, y aHí' se
e<;han ~as alcachofas; tambiense frien "en. aceite,
rebozándolas ántes por un batido de yemas con un
pocoide azúca±-.
'De 'Ot1'0'modo. -Se
escogen las más tiernas;
después de cortadas en pedazos, bien lavadas y secasi,se ponen algun tiempo en una pasta hecha con
un puñado de hariua, dos huevos, un poco de vinagre, otro tanto de aceite, sal y pimienta; se frie~,
y se sirven con pe,rejil frito •.
,-¡ Alcachofas
asadas. -Despues
de..Iirhpias 'yquitadas ~ashojas exteriores se despuntan yse cortan
porel,¡:>ezon para inttoducir un poco de tocinofri;..
to enti'evera,do,'con sal, perejil',¡,ajós 'verdes 'y,'un
!'" poco de ph;;'ienta. Se pone,n'en ~n:acazuela ,"entré
;;

1-

. __

,

••
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,,1'
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dbs fuég;'s~Hd~fidolesvueltas ,'Y' aunqll'e"por l~~;exteri?J?1!p'a.rec~n"duras,
.in~e!ip~mi:mtee~tarántiernas
¡y¡g'J;.stosas·!11i
.
.1}lcaclwfas á la pebre. - Se escogen"1D,~,más,:pequeñas, se parten,e,n cuatro pedazos; selas,cjuitan
,.lasprimeras hojas,' se,corta la parte superior de ,las
,Io,tras yel tronco, se cuecen en 'agua y,se sirven'en
1agua fria con las vinagreras, sal y pimienta.' ,"
. Alc'aclwfas 'á la salsa blanca.~ Se limpian, cuecen y se ponen en agua fria, como las;an~e.riores.
Se vuelven á calentar al tiempo de servirlas, ,me'tiéndolas en agua hirviendo despues de quitada ,la
parte interior. Se' ponen en, un plato, ech~ndolas'
salsa blanca .en el hueco del,cogollo. Se, puede tam.;. ,bien ser.vir la salsa ap*,rte en una salsera.;, ,1\11
,''Alcachofas rellenas. - Se despojánfde las·¡·hojas
exteriores ,y .se les hace dar un,hervor en agua·,y
sal, se ponen en un tablero á que escurran bien,' se ,tiene manteca ¡en unl\ cazuela, Y despues de rellenar-las alcachofas con un picado de 'ajo crudo"pe;.
rejil, aceite y pim rallado ó con carne muy;.pir,adita, se les pone en ellas 'áJuego dulce i' culMendo la
cazuela con una tapadera: de. ,hierro. conLresco~do
hasta que se tuestan. Si seqriier~n con salsa, se pa,¡i"

~a~;¡poru~i:batido de yeinas y se echa,u~asalsa
avellanas.¡111!

!!¡H: .';

, AZccwlwfas fluísadas.,iJ¡ ,.
_; :
~

>,;

_

;~

1\

-'¡
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~I:\!f,¡¡n,b:¡j!

de

:l1A¡i_:rd¡~]

SeJas quitan!, la8'liojas
ex::)
':;

j~ _

ite.~·iOl;es,.se
'esc~td!}~1YseJm,ec~~'¡;e~,'agua¡hirvien.. ~o ,s~ p()~en luego en cazu~la'j~op.caldo ,sazonado .
'1

,1

_.

con sal y' un,;ipolvo de,pimienta, se frie ceb¿lla; y
en'el' aceite se echa un puñado de harina 'hasta que
. se querrié;';y'se'vierte' sobre l~s alcachof~s, haciendo¡
¡,
' I
una.salsilla:para 'darle dos 'ó tres vueltas.
Alcachofas con tocíno.-Se
despojan de 13$.hojiis
exteriores, y á medio cocer se sacan, escurren y,se
párten por medio; Manse en manteca con tocino;!.'
sin dejarloconsumir mucho ..
í ;H¡b
Al{)aclwfas en dulce. - Despuntadas y mondadas;'
se;, cuecen 'en caldo· y sal, despues se escurren,
echando 'sobre ellas tocino frito, manteca, cebolla'
picada y frita; échese por enciD),aun poco de azÚ';'
car, y que dé algunos hervores á fuego mauso :¡,es
plato que usan mucho enlos conventos de religiosas.
"',Alcachofas, heladas.-Córtense;
en cuatro ó seis
partes, se 1es quitan los cogollos y se pasan por
mantecá en una cacerola, expolvoreándolas con sal
molida, dejando que cuezan con fuego por encima
y debajo ,',y"cuando estén en sazon y tomen color se
colocan ¡con la cabeza para abajo, por encima se les
echa manteca, y parecer/m muy blancas...
)'
'e
Alcachofas á la italiana.-Divididasen
cu'atro
partes iguales, se les quita el cogollo y' se fr9,~an
con zmho delimon; luégose cuecén con agria, 'sal'
y'un,'p9co de zumo de· liman ; se retiran' y se déjan
escurrir, sirviéndolas con una salsa italiana.
'
! ¡1'AchicoTias.'- Lavadas y limpias, seescaldan
y
cuecen S8n':svJ~,se'es0Urren,y,¡com110nen('.on.aceite
y ajos fritos;;';
,¡
•
,¡¡
q

,

'
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;'!l' :4.pio,:¡~9,~¡g~,ff~!~(e?,::;,,/
" ¡¡, - 1"'_
~¡¡'!('-:I' " ,: C~)rt~~~
ji .,' ¡'el;!i!fpib.t:en.
H;ij"n' " 111¡
~l'OZOg..
- '.""

, ~uy :rpJ~,~~~P9S
"II·S9"
eS,c~rr~\',y!¡:ee~a ;¡epiiHm~nte~~"
p.FJ!y~r~!:.p~9.1<?\·
con, ~arlI1~)'iHhumedecI,é.Iido~?",,~on
~ald9" Yi'cu,¡¡,n,..do
este, comelo""se :deiímezcl"1~,<k,aT
t~doJ'de¡~.(,.emas.
para
servido.,
"'¡,;.,¡;./,,
.. I
j'¡n;Wf:1,:;- J~ '-,"
<',_;:
L"

- - ',;

nm(1pio d, la casera. ---;-Se limpia y.se, pone

.ja:ien agu,a para lavarlo bien ,:se pone.á cocer me':'dia hora en agua hirviendo con un poco d~ sal', y
se ~cha despues en agua fria :iesc~rrase y,'póngasd
en una cacerola con'manteca ; se expolvorea con ha~
rilla, y haciéndolo cocei· con caldo ,del puchero, ''se
sazomÍ"en buen gu~to y se ,sirve sobre la car,ne que
,'IN'
. se juzgu.e á propósItO.
;.J' '; 1
i.Api() entero e~lguisado. -Procurad,::
al pelar el
piédel apio, cortado igual en grueso,iy)argp: se
lava con mucho cuidado " se esCaIdaen unaaglla li-;¡
geramente salada, se refresca, se escurre bien:,¡se
hace:unapasta ligera de manteca,y harina,. qÚe,se
disuelve en caldo del puchero, meneándola' continuamente. ·Cuando esté hirviendo se echa. el apio sin
romperlo y se.haní cocer eil' gran fuego..cerca
media hora; se sirve regado con la sals!!;
Apio frito. - Despues de ,blanqu,eado, se,¡escurre .
YI,c1+,ececofi¡caldo,y despues se reboza j frie,:
~\

L,

II!

i¡'"

j

,1,

á reTo";,

'

"-.

'

,•

d

_

.1

q¡;A.p'ioq:~ ,en.9alada. - Se escog~el más gr~e~o,
blarico.y;tie~no; 'despues delbieiI:clespell,ejt}'T1Óly)a~,
v:adote:llj'vádas¡ aguas'cse hace una"n1.e~c1\i.'¡de,sal,.l.
pimienta, a¿~ite~íJ;viliagre';!,
se ' ec~a~l~o
~i~~
'él ai~io"y;,
se)e,dan.yueltas· hasr~ q~~ tome¡lasalstl. por'ig~al~!¡:;

23,3"

.:¡;-p~::otr,~ m~.q~.,~E~ta s.e·h~e~,¡ si, el 'apio.lles
bl,~nco,.y¡muJ:,:tierno, con,sal, aceite ,I,yinag~e y un
polvito de pimienta y Jmostaza.lh'nL!
:'4rro;: c;:El'
arroz.puede
hacerse
comp~Ilos,piés
i-:~ '
.
~.
.;
de cerdo, nioreilIa, salchicha, páj aros ,lomo, carne,
bacalao', etc. Suponiendo que: se hace(con chuletas¡
s-e dispondrá del mqdo siguiente: se cueeen éstas
.' consa~, luégo ,se ponen á freir con aceite ,ajo~~: .
perejil, :tqmate, un poquito de ceboIla, pimiento y
tocino. ELarroz en seco se restrega en, un paño
p~~a que suelte el polvo y se eeha en cazuela me:;
neándolo; se,.eeha el agua, teniendo .presente .que,
cada jícara de arroz embebe sobre dos y media de
agua;,'añádase un polvo de pimienta y clavo y se
. dej~ á.la l~mbre hasta que quede cocido y entero
el grano. Se aparta de la lumbre y se cubre con Una
I
cobertera conreseoldo.
, . &,'rOZ con pimientos. - Se frien un poco de aceite y cebolla, y cuando esté bien rehogado se echa
el arroz; rehógu~se,tambien un· poeo, y despues¡~e
colocan los pimientos enteros, Ilenando la cazuela
d,ei~gua, y sazonándola con sal y un poco de_pi'l
mienta y azafran.
" 'j.:
,', 'HI
: Arroz,á la valenciana . .....,'Renóguese elarroz,lén'
acef\t~, c~boIla, ajo picado y perejil ,';,un',pocoJi'de
tomate,;y cmindo esté bien, 'échesele,ieJ¡aguaJ, ·ty-;
nie,hd~¡:c~tda9-ode echada en 'hueha proporeioll;'
un'poco¡':,ánt~s de estarenter~_mente\'coqido,l retí~~
.rese,.y 'se\dej a..wedia "hora enfriar; .deben. q-q.,edar
,1

• j ';"

¡

"1"

',-
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losgranosj,s~,~~~?s,¡¡~in:
cald?,cy n?'~st~r 'ªe~hcch~s;
,1':~~i¡Lr.&~~t~Bl,P;~'O-;:
Se ¡pr.epara'¡,¡uli\~,,;~art~n::;,?~YO
fo.ndój,sea¡gu,al ~ la ,h9rmlla!d9.nde"s~: pa~de:,~o~
n~.tl,Yjq~,~;,teng~'estafuego de carbon ? l~ga'nblC?
'encendido; sede echa aceite ó:manteca de cerdo en
..p~·~pbicion, y cuando ~stá bien caliéntese 'fri~n~:h
.ella! unos cuantos pimi~ntos, los que' despues ~e
ftitos,se'sacan ,para li~piarlos cuando se 'necesiten;
se echan en ,seguida á freir pollos, patos, .lomo de
cerq.,oy,salchichas; todo hecho pedazos, 'y,cuand¿
()stén¡dorados se ponen dos Ó tres dientes, de ajo
!llqpdados y. cortados, tomate, perejil, pimiento
en~arnado ,sal, azafran y' un poco de pimienta y
clavo; se revuelve,¡todo esto, hast!J. q-qe'esté 'bi(3n
frito;, entónces, se pone:~nalcachofas,gui~!rrite~'¡:ó
judías verdes desgranadas ó bien hechas peda7i9,s;
se le da dos,vucltas para que se rehogue, y en se-'
guida;se aumenta caldo ó agua' calientei:y" se deja
hervir hasta que todo~,sté cocido. Entónces se av;!ya
el fuego, se aumenta el caldo necesario, y cuando
cuece se écha el arroz suficie~,te:hasta que fi,lenea1}-'
,do¡c()lluna, cuchara se tenga-:derecha, ~A."elc~ntro;
se hace partir á gran fuego ,aumentán,.dole l~spi.;:
n1ientos y algunos tro~os ~y ,anguila. A' medio .I'co_
~~;r,~ele disminuye el·fueg~ y se deja marchar,pocO'i:á,;P88~r'
(~as á, todo esto sin tocaJ.:I~I?-i,!¡m~n{Jl;tr..!
h) ; 'cuan,do ~st,~"~,,punto'se. saca,Y¡,despues: de un
moco,
¡se sirve. ,." ,¡¡l;¡¡Hh,
,
'}.j,i
, HW1il:!!' ¡,1,:!: .¡,
.r
,- - d'.e:reposo,
-,'
rAPI'oziá la'.aliJantina.¡-;;;'se:Jri~n,en·¡acéite tres ó
";I!!:"

,j-
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','"

.'

••.

"1.

"',
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"
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,;:C'riatro.::pirp.ie~tos:
secos ded~gura~'redorida:¡'y,muy
,:hHicos, quelen'Murcia llaman ño~a8 ;¡roasse'ná'de
.'procufarXreidos :muy pooo,y'con viveza,"pofque' ¡¡~
,;queman pronto; 'se apartan del aceite sobre un pa,ño ,'yeniel mismo aceite se echan'deis ó'jtres dierites de' ajo, tomate, alcach,ofasó gui~a~t'~s'!;s.,eglirt
la estacion; cuando"está todo; bieri. renogado";fs'e
echa el arroz, se revuelve por unos instantds'~·'S.h,mentándol~ azafran y pimiento .encarnado; se 'cu'':'
'brecon-aguá, y cuando cuece se'''le'echan los pescados, frescos, limpios y cortados en pec1.~zos;se
le da rinavuelta y se hace marcnar'á'buen'fuego;
en~ónc~ se machacan bien' los' pimientos q~e h~moS;dicho, en' un mortero, y cuando 'están ;rsodesatan éstos con un poquito de agua, se riumenta
esto al arroz, y se deja cocer como el anterior.
Asíén este país se mezcla el arroz con toda clksede pescados" aves y carnes, 'como igualméhte
con todas las'legumbres y verduras,unós ':i1' caldb
Ide carne,y otros sazonados sólo con aceite; como
nabos, judías, espinacas ;'coliflores;, etc., eté.
. 't. ,'Algunós auÚ:Úmtan,cuando ponen anguila,s';"alL
gunos, caracoles
bien lavados. Se
, , .
" ha ..de" procuiár
'·h
que el arroz quede entero, cocido y sin caldo'f'de
iJ

suert~ que al,cp'Perlono¡(~sté' unido, sino.s~elto,
'lo'qne ,se' consigue poniendo' elagua'¡necesii:Há' y
,Ile\fando'Ias reglas 'arriba' dichas.,
'!\ ¡.{! 1'1
, l"A1'l'Oi' co~~'pOl108.-;-,-Se.limpian¡y cortahen"pedazos' tres ó¡cU'atro¡poIlos/se" frien', bien en sarten"ó
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,j;l'PÁnTIUI'PRhiEnl •

,en cazueI'lI.dé:b'itrro
~¡:bOIr:manteca':dé
:'cetd~;H'~~!¡j~s
T1;- t¡I'L;' 1I'¡:r¡¡ !k ,1 • if;
"" •.
'1 h"~
u
f¡,~t1lD;~.lltaj?:P-0i;olaos
dIentes dei'aJ?'! tomate"p,ereJII,
,!~Jc1:1:s1l9{a~:y¡gtiisantes
,ise rehoga to~o bien', se'au:-¡,

'\'

ti

:~.:

;1

,-me;n,t.a
un poco de pimiento encarna4o;'lpimienta:y
~l~yo}:y'l1ll poco de azafran, se pone 'elt atroz'~'l1y
'Lg~~Ime~!dedos vueltas se cubre biQn con'caldo;i!'y
'h~,Y luico,partir á grande ,fuego, por el órden ,an, Jérior ..
, ::'Se puede hacer con gaIli:~J.as
,.perdices ,etc. ; mas .
cuando sean avesiduras ó,carnes, no sé pondI:áel
::tr~()zsino despues que estén cocidas;
."
, 'H
" ,AI'1'OZ con bacalao seco.- Se toma como una 1ib,r?> de bacalao seco, se tuesta' al fuego, j cuando
~l.and~a,se ,deshace menudo~ quitándole las espinas,
y l.uégO;se lava· por dosa~asfriasr
Se ponei' fihf;t
sarten" cazuelaó cacerola,itl fuego"co'n"'aceite ,ren .
,el que. se frien dos ó tres dientes de ajo, tomate y ,
,perejil; cuando odtá frito ,se aumenta' el ,bacalao
.~ien esmÚrido, pimiento '. azafran, ;pimienta' y clavo, ~e echa el arroz, sele da dos vueltas, y luégo el'
aguá caliente, y,se cuece como los,anteriores.,miITI;:-"
'bien. pue~epoIlérsele pimientos l. fritosó/as~ao<f
~ondad6s. :'q
,¡.,~
':L
,jI;!'
Arroz á la alejandrina.-'Píquenl3e
seis cebollas,
uP!!:nj¡>;ánahori¡¡.
, .,y frÍitse no mucho ~n manteca' con'
per~W'e!;lter9, sal, pimienta ,'clavo y polvd¡de'~ue~
moscada.'4gréguense tres tazas de agll:U:1'itviendo,
, .uni,p'o'code, azrifrkn
"y,: dGspues!'de!\h:~hir!'pocoá
~d'
,"'!j!"'HI
~¡ :,:" '!
'pd~<?!~na"hora,,'lJasesétodo.'por:un' cedazo.nEri'este"
1, !I

"'

ti'

1:[:,

'11

:t""f'~11",1

"

..

"

"o':";'

"

.

;¡1237

,

•.

¡,'

caldo échesedespues de limpio ,'ilavádoy escilrridO,
¡
)'

..

_1"

,

1111:

"

,_"

i1

,~~~)~bra de arroz,,. u~ peda~9 'grallq.e ' de' manteca
¡y ,\llg:t1llíJ¡
rimienta, clejan40 que cuezal.~se abla~~
4e eLW~Il?. EngrásesG¡.elfondo de mía1c!lcerOla,y
éc,h~é en ésta el arroz', que se dejará "espes~?-,
'con
poco fuego , y sírvase cuando e~té á"punto. ',¡ "'J:H1i~
A1'l'oz á la tw·ca.- Se lava en dos,ó'tres aguas,
y.:Iuégo;seblanquea por tres ó cuatro' minuto's en>
¡tgua c,pciendo, y despues se refresca;' se pone 'a
coper con sustancia ó caldo de aves, y á medio cocer
'sale pone un poco de azafran, tres ó cuatro pi-.
mientas secos picad08, :manteca de ;vacas'fresca}'y
tU,~tanofundido, y si,hace falta, caldó:Se acaba
de,coc€J,'al horno ó bajo la hornilla, y'al cabo deun
.rat~ se saca y se arregla en pirámide en un plato",
con ayuda de un tenedor cuan~o'se haya de servir,
y,enc,irrmun poco de manteca de vacas fundida. Se
a,cpstumbra á servir con calq.ode' ,aves· clarificado
';:1
aparte ....
I
.' AI'1'ozpen croquetas. -Prepárese
un cuarteron
de arroz, como para hacer un pastel; perol en Iu:..
g~r d,e:méterlo :en el molde, háganse! his peloti11as".que se empapan en huevos· batidos cob. az~~
car::'F1mpánense con pan rall~do; vuélvanse!á!;en\..:.'
:'papar en huevo y'á émpanar en el pan mllado1\l)oi;
, seO'uncla
"v'ez'".y
fríanse.
11";III:,!!
'!>¡.j!;t;¡
.
"""Ií'
.'"
.

~;

I

";11

.

:

':

"1\1)

, ,ti ,.arf¡~F enjto~~iZ~Cf¡;~oplada. ,....-'P?ng~se

al'-fueg~
p:1r,a,~oce~;tp~,dla
hbra ..~~,~~·~¡~,!JlmplO¡Yl~vado ~¡,
con)a¡cant,iq,rp- 90nveniente ,de 'leche, azúcl;tl'Y un'
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tener;¡cuida'do'r"de menearloi,á.:¡imenudo; tambien
puede 1td'ce~sei;'conleche.ide almendras; pero téngaseHpreser¡.teque seinecesita un "cu~rteron de al.:;
mendJ;as'dulces y cuatro almendras amargas pata
hacer media azumbre de leche...
H·, , '
A1'roz en torta. -:- Sc pone una mediatlibrai<le
arroz á cocer y ~e le va echall:do poco á poc'o,:un
cuartillo de nata de leche y un trozo de manteca';;
corteda de lini.on y sal; cuando el arroz está abierto
y bien espeso se quita el liman y se deja enfriar'en
'ótra vasija, añadiendo seis yemas de huevos bati'dasco~ azúcar y cuatro claras' b~tidas con; una'ó
dos .cucharadri:s de flor de naranja; se unta con
manteca una cazuela, ó el molde de' la figura:que
se quiera dar á la torta, polvoreándolit con miga
de pan; mi eUa se echa el arroz y se pone al horni.;.
llo"con mucho fuego en su cubierta. Cuando la.
, torta haya t~mac1ocolor suficiente, se le da:vue1ta ,
sobre un plato. De este mismo modo se haceu"las', '
tortas de fideos, de sémolas, etc.
. AM-oZ en torrijas. - Ouézase arroz' con leche,
azúc~r, un poco de' agua de flor de naraiIja" canela
y mant,eca; cuando esté cocido se añaden yemas do'
huevos';' echándolo en una cazuela para que;¡sé' en.,.
: frien; se hacen bolas del tamaño de un, hu.evoj"'se
"dI' o as 'con
", azugar. ,,,,'"'j
. "fr'"
wn,' po1vorean
",
H'A ri'oz con,. l eCltea
1
' l'a'españo l a. P ara 'la
•. da cual'"",;"
H¡Úllo!d~leche sé' necesita un. cuarteron de! ai'úcar
ponc¡la,leche 'á
""Iir~fina(Ú\T cúarteronde arroz.':,

sé
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. plles,ep. rel>an~~asmuy d~lgada,~tjgualmente¡. álo
,largo;.~e ad8ban en :,tceite, hierbas:B~as, pimi~1l7
'ta. y"~al;ls'ef:sac::mdel adobo y se poneu¡;en la par-~illa ,.sirviéndolaª con una salsa· conveniente. ,
'Berengenas asadas.- Despues de mond,ad~.sse
co~tan en pedazos y se cuecen en unacazuelahonda<:on sal y tocino entre magro y _gordo,ó ace~t~ ,
, con ajos fritos, poniéndolos fuego encima y deba:;jo ;.se dan vueltas y se rocían con aceite, ajos ma. chacados, sal, pimienta, perejil y un poco de agrio
de.liman.
, Berengenas ?'ellenas.- Despues de cocidas cOll
sal,· se escurren y se parten por la mitad, se hace ún
hueco en su centro co~o de media n'!lez, se pican
unas cuantas cocidas, se frie cebolla enáceite, y
se echan en eUaJas berengenas picadas, un· -poco
de hierbabuena y huevos crudos; póngase al fúe~
gohasta que se mezcle todo y se seque" ,dándole
vueltas para que no se pegue; se echan despues en
la cazuela'conios hu~vos, pan rallado y queso, 'se
rellenan con ello, y metiéndolas en un batido "qu,~
se tendrá preparado, de huevo y harina, se,drien
,,1 '
en sarten con azúcar y "canela.
Berzas en tocino.-:....Lávense berzas cortadas eñ
,,
~I ., ~i
cuarterones, se,cuecen un cuarto de' hiriJ' ep.,ag'ua;
'Rórtese en pedazos el tocinodf(.i.corteza"y pe U,ne
.conl,asperzas, que se sacau un momento despues\
'~ se'ecIi¡a~en agua fresca; ,se"'p~,ensauy 'se po.pe¡1
,r~ocer'Juut~s!cqn
.el tocino y la:carne que¡sequie'.
'16

n
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pnte un cuarto de hora, unaber'za bien limpia!y
lav~ªa;, pongase despnes en agua friá, y <lejese
~nfriar.; se :¡uitan las hoj as una por ilUul', se 're:"
'bozan,y '~e.vuelven' {t 'colocar como si'esttivies(jl e'~t:.
fera;iis'lij~t~il~01as con una .,cu81:da;l'se ',he Iv e )'á
'cocer, dcspnes' detj'frio!'se la:quita el caldo;i' se" la.
.;,

e~?rimelligeramente:¡,p'it.ra 'eP,lesuelte la' grasal~ y

~~!po,ne.!~~.!J~
f~l~~~e? b,ien1,()nt,e~a!l.ó
pa;~~~~,pifi
el
m,edlO;.por
enCIma se echa un "caldo
colado,
,
';; ,/ !i!~\"'\í ,1,
,
I'~
'\;'
nna salsa
españóla,
ó
bien
'la
masa
de
manteca
de
,¡.Llh. ';;i.
- 'ti
.~'
va9as y. harina desleida en el caldo en que se hh.
;¡
cocido la berza .•
I ''
'
¡' Bu~ín de patatlfs.-::- Una libra de patatas, medio
cuartillo de leche, cuatro huevos, dos con' clai¡d;
I 'i'
un cuarteron de azúcar, una onza de mantec'a"de
p~:LCrd~,'la'
cáscara de medio liman finamente'j r'aspada; las patatas se cuecen con c::iscara, despues
~e pel~n y desbamtan bien, amasando el todo' con
i~'nc~charon;
la
l~ masa,
,¡: ,¡ ~
! cacerola , ántes de echar
!¡ !.
se unta cap.manteca
y pan rallado, poméndola111dés-I e
l
Pues al fueao.
.
b ,
Budín de espinacas. - De uno ó más man<;>jos
de ,
~8pina.casse escogen todas sus mejores hojas, l'quitándoles
los troncos; se cuecen, lavan y escurren
¡
Nen, y se pican muy rpenuditas; l'ú?go se baten
cuatro huevos,
se les pone azúcar al paladar y un
:Il;
cuarteron de manteca de Flándes, untando ántes
~9IlellaJer~uelo,y' costado d~la c~cerola; se me:l!cla
todo
y se 'pone al fuego.
•• bien,
'1
'
Calabaza
re7wgada.
Cortada
en
pedazos
cré;,
!J~
J'
¡
;!'
oidos, se p~nen en una. olla con cebolla frita, pere~
Jil.,
hoja~ de' h~erbabuena,
Sl1Í y tomat'~s';
dánd~l¿k
¡
'.1
'1
{!" ¡~
'vueltas
hasta
que
se
rehoguen;
si
se
cociesen
con'
~t¡¡, ~¡¡¡¡I~L '1;'
I
"
." II!ií:;!
_, v.
agua y sal, se las adereza con aCCltecrudo y pl":'
',H!¡;i
~ienta: '
,"
" '
,t""Cal~bazrt~n guisado. - Se p~la'!'y~orta en ped~l
:11 _

·'I!

11 li

,

l"RU!EJU;"

¡~i¡
i
¡
'fa,' añaCliéndo'sal','pimierita/raíe'es, perejil;n'cebo!.,
llas,;i¡¿lavo
;!desjme's'de
cocida~
la ¿ame y las berI!H:,
" '
, •.
zas,se"sdcande
la
salsa,"
se
Colocai;hdá'i'ne
e'iÍi'uila
¡¡:
fuy,n~e, se.'cubreoonlas 'bcrias'y se adOl~naCohlos
. ,
.,,' ,~,q,¡ 'I,i
"peel"t
aCl os'd e t oemo.,
;'!'Berzas á lo cascro.- Córtense en!rodajas 'delga'das, escáldense en agua hirviendo con';un poco ,
de "sal , escúrranse, píquense despues de' refrescadas ;,heoho esto', se ponen al fuego en una I cacerola con manteca, sal y 'pimienta; se añade harina,
que se esparce por encima, meneando siemp~€J"la
Berza; se \les añade caído 'de puchero, se menean
siempre, y' se dejan cocer hasta que la salsa dis'minuya lo 'suficiente:
,n
,Bel:zas en le~7¡e.- Prepárense 'en tÚl" toc1b"bb'M'o
las anteriore~ ; toda la diferoJ~cia'está, en añadirlas
con leche en lugar de caldo.
''Ber>zasde Brusélas.Quítense las hojas) amarillas y pÓíiganse á cocer en a.gmi'y sal; refrM ..
qu~nse, y despues de ?ie~escurridaS' se sirven'sbbreun trozo de manteca con sal ypiniiimtá.
"
,,; Berzas rellenas. '"-- Hágase' cocel-ien1agt1a,';'du','
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~d~'c~kd~~lclg~!~et;i~~itle;~,"
y: se,j'ciuebOt/eh'
água con
¡!~¡,
,lit.
!;;;
1ft:
',¡'H '1 ;~,. :~,-':I!'
11) ¡""ljJ

,}

It ,'o

,,11'

saly,unBoco de manteca de vacas, se pone en, sé-'
¡iá~¡~ri:;j~na ~cace~ola co~:rnianté6~i,'Jt:irhbi~h' de
v~~:~,'p¿~ej'ilp'ic~do, sal y p~mie¿ta"y~~i deja'.h,e-;::
iir; ~uando se haya consumido la mantec~ se!ldes'l.
ii~ri'yemas'
de huevo en nata ó leche y se 'une k, la
t.
calabaza.,
'
Ent1;e la calabaza chica y la, grande no hay más
dif~r~ncia que l~ primera está mejor en"el lJUchero; ,
por lo' demas p~eden ad~rezars~ igualmente.
"
Calcib,a,za asarjla. - Se cogen las, peqlle~a'sdyse
cortan al traves; póngase en una cazuela con
~~eit~ crudo,' perejil, pimienta y'zumo de agraz
ó¡. ums gotas :de vinagre,
y se ':asan', eutre"'ddS
f',llegos.
:,¡:
¡ ,"
":,., ¡ "
,,',".:¡: 1~¡;1';
"'F'1
Calabacines ?'elleno8. - Se le corta,ePrabo"y c9::'
1'0nilla, y'con una , caña ó mechador,j' se t'aladr:111
¡¡,'
_por, medio para quitarles la tripa, metiendo en el
ht~e~o~l relleno, que se hace con ocho h~evos p~r
.!
cada libra de carne picada¡ y sazonada
con ajos,pe~
'\1!!
'Ii ~f'
rejil, .pan l'aUado, etc. Luégo'
ácocer:dos
':¡'~ se ponen.
1j jf ': .rl"
'¡ij!TI ;/\ I
horas con
que• habrásobnido
"de ja
!; el
~: caldo
i
'
i\ • ' carne
,
,picada ó del puchero,' cuidando que nó' se desha'::
gan" y 1,despues de cocidos'1se~":'"les¡! echa'1,salsa¡: 'vPde f:¡¡I:
avellanas.
con
un
poco
de
pan
tostado
y'remojadoi
~',d! I-~Ih' H ~!.';/:
•
! ¡ ! 'r-:-,jl,;¡;
.I!'n' .•
huevos ,y¡; espeCIas, meneando la cazllela
para
que
!!f i ¡ .
i' !!'
. _¡¡. :i\ i
I,.
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n~i:se socarre¡;¡,.y se SIrven cahen,f.~~,.P~,ra e~ RIC~;
'~O!i e,~¡9ge}la,\~f
f~:)~e.,.!'~~,
"aV,i~¡'¡¡;I~,r~~~i?~~
''¡\~::'~1ni
y
partICularmente la pechuga de,gallma.'
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¡ CaZq,~acfnesenpi8t~i:-:Se
p~c~~,mny me~~\dosy
se frien,en sarten con 'cebolla menuda, hasta que se
, consum~~i:én'su caldo; échese l;n polvo'de pimie:n:ta
y sal, y espésese con yemas de huevo', ~atIéndolo
mucño;'
,"
,

'\i.1

,1'

,.,',

',,'

"

•

"¡'Ca~d() ,d la española, - Pélense biefi ,'~órte~se
en trozos de tres pulgadas, quítense las 'o~illas,"'y
tírese todo lo que no sea blanco y tierno, ~~C'~.l.~
dense en agua hirviendo, y cuando empiecen •.,á
soltar el zumo entre los dedos se echa agua fria ,
'para poderlos lavar sin quemarse lás manos. Despues de bien limpios pónganse ,en un~ cacerola, ,se
cubr~n de lonjas de ,tocino, se humedecen con cal~o de sustancias yel zumo de un limon, se gejan
'cocer cuatro horas ; al cabo de este tiempo se les
quita el caldo
y se colocan en una cazuela ó ter¡ .d',11
•
rllla que reSIsta 'el fuego; se les echa cuatro cucharadas de media jaletina de ave sin sal; déjese
I h~rvir lentamente hasta que merme lo suficiente.
Al· tiempo' de sen'irlos se derrite en'salsa española
clarificada, tuétano de vaca del grandor dI'( un
h;~lCvo,añadiendo un poco de zumo de limon ; cO-'
lócanse en el plato y se sirven muy calientes .
Cardo con queso. - Añádase á una salsa blanca
;quesoraslmclo, y se colocan en ella los card<?s
,edII.:!
i
ima otra capa de queso, y luégo otra de cardo, y
~~í8ugesivamente, y la 1Iltima ,cap~, debe hacerse
d,emiga de pan muy ¡'a~lado,'póngase así á fuego
~mplaao por!1.'"arriba y por
abnjo, y ántes éche~~
"j¡,
"
4,

(1

.

o

'.

)

,

w~~Qn¡"u~_
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sal, pi.q¡.i~~t:1
,~lll pedazo de,manteca de vaca y un,
polyo,de 'a:;¡úcar; añádase un poc04e,agua y 'se.en-.
bre¡con,,'papel engrasado; ,debe ponerse en fuego
fuerte ,.;,y despues'dejarla~ á fuego lento. Se coloca]} el1' una fuente cuando estén muy reducidas á
casi jaletina, echese en la cazuela con su salsa ,un
'poco de harina: y menéese llmy de prisa; añ~idasele
éaldo, un poco de sal y pimienta, y cuando: est~,
salsa este bien ligada; se riegan las cebollas al tiem7
,pode servirlas. "
.
¡Cebollas en ensalada.-'J;ómense
cebollas peque-,
ñas y bien,blancas, córtese la cabeza y el 'rabo, sin
despellejarlas de otro modo, cuezanse en caldo; cle~pues de cocidás se colocan en In. ensaladera y se sa- ,
zonan C0111.0 cualquiera otra ensalada.
Coles 1'ebozadas. - Se cuece una col como un
cuart~ de hora, poniéndola despues en agua fria,
quítense las hojas una por una y se rebozan, ,despues se vuelve á colocar como si estuviese entera,
~lljetándoia con tln cardan ó hilo; póngaseá c~cer,
y al tiempo de servida se la exprime, poniéndpla
im
h (' una fllente, y por encima se echa: una salsa de
p~~~
'
Coliflor. ,- Se la: quitan lasprimer3;.s hojas, se
lava y 'cuece con agua y sal con manteca; se,sirve
con:lllla salsa blanca por encima.'"
Coliflores 'á la salsa blanea 6!morena.-Límpi~nse

lávense,píen , pónganse á cgcer en agua con un
Pjoco,
,de sal Y!imanteca; ~espues de cocíd~s se colo'7

, ,y,

JJ-i
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, ca~ e~liláfue~t~ jlj!procuranc1b:i"darIéslla>f'ormai~~
un~!'sola;;~qFflor'~'f se rieganc~ni\Is.¡t,lsa,blanca'¡ó.
citldÓnc6lhdo;HTambien se.pueden echa:f·en.la' mismá'
8al~~f'darles unas ~ueltas e11'el fuego'; de' este InO- .
(Io;¡!rt? tienen tan buena vista, pel'o si mejor gusto;
!,:iColifiores á la parmesana. - Prepárense J comO
l~s aIlteriores riéguense con salsa blanca, en 1ft
que se echa queso raspado; se las cubre! con un:i
capa de pan y queso rallados, se doran en man-"'
teca de vacas frita y se las vuelve á echar; otra ,
capaiidel pan y queso; un cuarto de hora"'ántes
de servirlas se ponen en una fuente en el!h~rn9
de campaña para que formen la corteza y tomen
color.'
11,

i

' •.

H

Déjense 'enfriar despues ,
de preparadas y 'cocidas como ya se ha dicho;cór-:
tense en:pedazosÚno lo' están, y sazónense cOIl
aceite y vin~gre, sal y pimienta,
, "
Colifiol' jrita.~
Se tiene en adobo de ~al, perejil
y vinagre un p'equeñorato, y despues se cuece ,con
agua y sal; se la deJa escurrir bien , y se reboza en
un batido de huevo ántes;de freirse eniaceite;.i!iI'!l;
Coliflor rebozada. - eo'cidri:'ántes con'" sal,:' sO
parte en 'pellas, que se rebbzm~con huevo batido,
fría~~~ y al.servirlas se expolvore~n con ,azúcar. ;
Crt.adilla" de tie1·ra.-Se toman de las más gran- .
des. Despu'es de ,bien mondadas se "cue¿Jen8on"~al';
sei¡rehogan con aceite y'cebolra''':frit~'~ ~e 'les echá
caldo ;lde ga~'~an~os,!: y t6das;esp~ci~, azafran' ':1,
Coliflores en ensalada.-
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verd,l1rll:;¡bigri:picada.
Así que cuezan: un 'poc~" s'~~
zonadas,con,sal', ise cuajan con:¡¡yemasde huevo, .
zumo de liman Ó vinagre, y se sirven.
".~
'De", otro mO,do.-Se
escogen grandes y, desp~e~,qe mondadas se cuecen con sal, se reh9gan
en a'ceite',y cebolla frita; añádaseles caldo de,puchero y especias, azafrau y verdur~'bien picada, y
despues de cocidas se sazonan y majan con yemas
de huevo, zumo de liman ó vinagre.
'::
, Criadill(¡s á la italiana.-:- Quitados los pellejos y
'picadas muy menudas, s.o ponen al fuego en,una
caz,!!elacon nianteca, echeseles salsa italiana y ,un
po~o de vino blanco, sirviéndolas de est.e módo.'
Cricidillas á la provenzal.Córtense en pedazos ,meuudos 'y se ponen al fuego con aceit.e, sal
molida, un ajo machacado y pimient::i. quebranta" da; cuando estén cocida.s se sirven con .zumo de
liman.
" Criadillas al natural.Se cuecen en caldo de
sustanciasy. vino por mitad, escúrranse bien, sazónense con sal, perejil,,' pimienta, 'cebolla, hier- "
,babuena y·zanahorias. ,
! CJ¡onc¡'onte6 oe¡',za ácida. -;- Se pone á r~mojo
durant.e una hora y se lava en muchas aguas.iipón:
.gase e~ la :cacerola con manteca de puerGO,:tocino
de 'p~cho, salchichás y chorizos ;,:déjese cocercillco
ó seis,hor.as y sírvase todo junto ..i' d,'
"
Cotuja.s.-;;; Se pueden componer estas legumbres
'1de1osmismos,n;lOdos'que las patatas, fuera d~ cuanij

,,"1

'.
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,do ,~ereq~lCon!,á
l~ur.é;:'8e,emplean tmpbierl'en¡;todos
los ig~f!~ad~~}e:¡r,~rne;
en: que i se!pueden ipOIIer,:'pa'¡, ' ': i'
'Ji.¡; i'
tatas. --\1, .¡;,,!." ", -.
n¡Pl¿~riv:fa.~.,;-¡,Se'r¡¡,en-primero, 'yr cuapdo!¡¡est~n

pl~Rpas se';r.onen en cazuela con aceite. y vinagr!J
p~ta'cocerse d~spues con una salsa hechade;haripit;lI agua, zumo de liman y sal, sirviéndolas con
':nata ,de leche' y manteca.
Cuajado de. acelgas, espinacas y eSf:a1'olas. - 00leida 'cualquiera de estas hortalizas, y despues de
¡,bien escurrida el agua ,se colocan en una cazuela,
poniendo encima pasas, azúcar y canela en proporcion, y uno
dos lmevos batidos; en seguida s,e
ppne"á' fuego lento, cubriéndola con una tapadera
Ide hierro, poniendo algunas ascuas,so.br0ella; cl,lap,~o se ve que todo está trabado ¡y.unido á modo de
tor~illa ,'se separa y sirve.
; :lf!.spáN'agos. - Puestos en agua los más tiernos,.
se cuecen con saVy lan1Ítad ó ménos de: agua, se, .
echan bilevos para que I se cuajen sin ponerse du":
ros; para servirse se po~e~.en l1;rUl
,fuente con',poc~agna, y se les echa por encima aceite frit~ co.wajos;
pimienta, unas especias y unas 'gotas de vinagre,
si"gustan~ Tambien se sirv~n ]osespárragos so]apientecocidos con sal, puestos en¡bacecillos ,:,acom':paña&lo las vin'agreras.
'~'¡¡")j!ri,j'!
i!,I""
" Es'j/á1'¡oagOS alaceite. - Se corta;,u~f.paite ,de ló
'1~h~p.co}ltodos/igua1mente; se!ataIW'e~'ulJ\manojo;.
, se'<:)~caldanen,.agna 4irvie~<!o;';despu,I'~!¡
se pasan,:~
<>

"17""'
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¡"
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; aguaHria.'j y,·luégo se cuecent Se ,les ~l1iit'ádesp'd~
;,tód¡¡"ell[~guafse pohen en un plato 'en úri' sólo:md.;
-nojo, y sesirvenicon las vinagreras:
,,1'
~" 'Espár1'agosJá
laisalsa 'bla1ica.~
Se preparan y
hacell cocer corno los precedentes, se c01ócaÚ'eÍ1%l
plato en diferentes manojos yparalelamentc'J"las
cabezas en' el centro. Se' sirven muy calientes1éon
la salsa en la saIsera.
'''.
¡¡Ir
, 'Espá1'1.agos con guisantés. - Se escogen los' más
pequeños, se cortan mi pedacitos dél;grándor' de
un garbanzo, y se bacen cocer como los ~l1itefiores;
despues de cocidos se sacan' deÍ agua "hirviendo
para ponerloseri agua fria, se 'ponen en mi icedázo
para que suelten toda el agl~a, y luégo sobre wa
rodilla liinpia; despues de bien secos se ponen'en'lfl
cacerola con manteca. de vacas, sal, pimienta: ''en
grano y un poco de azúcar; se ponen en Un fuégo
'vh~o{ meneándolos sin cesar, se expolvorean liga. r~mente con 'harina y se les añade unas :gotas de '
agua ó caldo; un instante despues se retiran del
fuego, y en caliente se 'ii1ezclan'con dos yem~s de'
! brlevo: Se sirven rodeados de huevos duros en 100hjas, ó bien de 'cortezas de pan fritas~ _ " ';!
Esp'ái:1'(]g08 en salsa blanca . ..:L.Se atan despú,esde,
lavado~ en manojitos pequeños, y asPse pBnen á
coccr en agua'birviEmdo con sal; se s~can del· agu'a
.~ntés'~e que' se pdri'gan blandos i'Y se sirv~~ c~iien, tes~~'ph~sentáridocon ellós una salsa blanca.'
\!
¡E8pinaca8~¡ - Es' preCiso' prepararlas lo ¡nlismo
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.!.:

:que 13;~¡:tc,~~e:r.~srhasta
ponerl.as en Ir cacel'ola',ven
1!l:que'ise!P9,~e!:lasal neceslma, Jlla~tec~ de;va9as ,
ó de cerdo y un poco' de, pimienta,megm; cua.ndo
,está~:::c9ciªas'se las aliade' un poco de crema' d~'lea~~'jY;,se las pon~ unos pedacitos de pan frito. en
I ::
aceite ,-Y'se sirven calientes.
T'De otro modo. - Cuando están' fritas las espinaca.s con sólo la manteca de vacas, se las añade mi
p<¡code leche, la azúcar' necesaria. y ,corteza de Umon, y ,~ambien es un plato deUcioso si se l~ aliada
~n,poyo de agua de flor de naranja.
'.
l'
, Espinacas en leche. - Se pelan y lavan, se puecen en '~gua hirviendo y se ponen en agua fria, se'
pican,y;~chense en la cacerola con mant(3ca"sal,
pimientJa y ~uez"Illoscada en"polyo; pónganse ~p!,11Ia
JJ.ornilla'en bue~ f~ygo, se'expolvoreancon un"poco
de hariva y se humedecen con leche, acabándose
d~¡disminuir con un buen pedazo de manteca fres- "
.c::i';se sirven. rodeadas de cortecitas de pan fritas y
calientes~
.
:¡
11"

"

Fj,spiruwas,en jugo. - Sólo se diferenCian" ~~1'l,a,~¡!i
precedentes en el caldo, que en lug¡tr de ser" l~cl¡;e,
se-'emplea caldo de vaca ú otro en defecto de éste;
h.l.
,<tganse del'
e mo o que no est é n muy,c 1aros. Ip.,,'hi
ar~
Ber.Yir]~~se las añade caldo cohdo;,y tarn9ien con
carne asada.'¡¡¡ ,¡ " "
.,,,
,,11';;'111 ',1'
:1

I

,~nsa~(!da ~e e,sq~1;pla.- Se hace,eri'.g~#~~dl c<?,n.
BoloaCeIte, vmagre y s3:1;.pero algun9,sij'gustan de
una¡,punta de aj<¡m:achacad9¡en el vinagre, de:que,
~

'

'

.• éste va)di¡mezcladO,con un;poéo 'de pimien,.tai- niigf\'de" ];¡!-Ii:'paraespesar, ó finalmen,te, tOIllates'ctu-dos, picados con un p~quito de' ~e~~lla.',
'
, " Ensalada d~ lechugas. - De ninguho 'modo,está
'rtlejor esta ensalada qu~ con sal, aceite 'y 'vinigre.
De ordinario se sirve sin aderezar, pa.ra que cada
l., '
'lino lo haga á 'su gusto.
"
I Deot1'Q modo. - Se, litnpia y lava bien, y so
pone en la ensaladera, colocándola 10 más artis~
ticamente que se pueda, con los tronchas cortados
en cuarterqnes, pereN y hierbas muy finamen~~picadas, y si es la estaCion; flores'de capuchinas ú
otras. ,
i ,ú¡'"i~
Ensalada de pepinos. ~ Se mondan, se par~eÍl en
, ruct1as-y se 'sirven con vinagre, sal, aceite, t?mat«7 .
asados ó cr\ldos Y cebolla picada, con un polvo de
pimienta . .Algunos gustan de que se le eche orégano.
'-"Ensala4a de pimiento~. - Se ponen al reséoldo
'de biieri fuego, teniendo cuidado de volver16s,·á fih
~e que se desprenda el pellejo; despues se pelan bie.n .
y¡~~ cortan en,.filetes, rociándoles con sal en'grano,
jiaceite y vinagr~.,
'
i •
I 'u·
';::il'En~alada,italiana. ~.Esta se co¡:nponede V~~ias
,:h?~t~liz~s; con~o son el apio, la escarola,' ,:icHic'o,,;~Ias~lechug~B y de várias hierbas para"gu~rnecer~ ~
'~#;ICOploperifollos"berros' y otra,s 'dees~~:idase~y
"s~lit~ade al"arbitriQ'ldel cocin.ero.ISé'le echan ,m-a.'!.
. nds de:'gr'anada con azúcar; I y muchos guarneb&{Ia:
",i ,'H•. ' ;),
'\fuenté'con'hueyos duros.:
"
f

.

o!

_.\1

,~~¿,:..¿c_... _.~,~,•.•.•~~;_~•.•~•.".•.•.•••
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(algunos en este estado,suelewecnarJe tambienpi-::
miento) y, se'revuelveicon la mano, del mortero ó
almirez; para que se ,vaya desliendo, r aumentándole
, así agua, sin dejar de nienearlo, hasta. que se llene
'! el:,mortero, vaciándolo despues en la fuente', en
Jaque se le acaba de f)char el agua que se quiera.
'Esto hecho, se le miga el pan, no con, el cuchillo~
sino con la mano y á retortijón, dejándolo esponjdrse en este caldo hast'a que se vaya á comer, cuidando un cuarto de hora ántesde,picarle un poco
de cebolla para que tome este ,gusto, Y'no echáI;íd,ole el vinagre sino hasta el momento mismo de.servirlo; pues si le añadiesen este ingrediente lántes,,'
el pan lo absorbe todo Y se pone agrio.
El tomate, el pimiento verde Y el pGpino,todo
picado, le hacen muy .bien; el tomate Ypimiento se
, le echa casi siempre.
'Gazpac7w.- Migado el pan, se echa la suficiente
cantidad de agua, aceite, vinagre, pimienta, sal,
i~~~~~nol'
Y ajo machado, Y si se quiere, cebollas Y
'p:~~i,ii6'¡¡*'picadosen
ruedas. Ademas de éste, se ha'.:.
J'~~$~n Andalucía otro gazpacho, que llama~,!,ajo
"bhinco, machando almendras mondadas coll.,u'h·
¡"~node ajo; un poco de aceite y el ,vinagre:!c~rf~s'hdiente, cuya m~zcla, muy "majada"y ,hecha 00~~'UIfa especie de ungiiento con pan ,mojado'",so\
di~uelve!bien en la sopera ó,fu~nte'donde;está el
m migado ,'cou el agÚ:1Y'sal suficiente.
! GuisahtJLJ'S~ toman guisantes' tiernOs' Y
!!!W

.,

1~;:

,,'

*'
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-1,·

li~pi an';;¡:!~~i~~caldhnj:
y"c~le8~~'j~on"'s~~~·'·se.
¡ re~ir~n
hasta que:~i v~yan á servir,j!enbly6:;casb!sel~8
",J,
'phne'·por:¡euclrha.pimienta y/aceite cl~~d6¡Jt
<'¡!!¡~G~isa;rtes.con
tocino. -A~ásense"guisW8.tes;;ver~ .
'de~ con manteca~ écheseagmC porencima,Ly:;dé,
jense así un cuarto de hoi"a; luiéntras éstos '~~t~~
así en remojo, rehóguense en una cantidad propdr'D'
cionada de manteca' pedacitos de toc~Jio delgado,
escúrranse los .guisantes , pónganse en otra cacero. la,' se mojan con éaldo del puchero, d~ sustancias 6
con!española , si la hay; añádimse los pedacitos. de
tocino, perejil en, rama, pimienta en grano y, Ull
poco;;de sal; hágase 'hervir toda en mucho fuego;
en seguida se disminuye éste ,y se deja,hervir'lllllY
léntanH~:ritehastq q~e esténsufici~ntemente coci'dos
y que la salsa esté bastante espesa; se espuma , se
quita el perejil y se sirve.
I .
I Guisantes á la cascra.-!-. Se toma una ódos libras
de guisantes, se,lavari y se amasan en una: cacerola
con manteca, se añade un, manojo de perejilJ:'ce~\
Has y un poco de azúe'ar; se
'pone~sobre<b¡ri¡~~r;;'ií
....
¡~~!j-'"
go, y mójense, con agua de sal,clara y liger~~::
"do ésta ~ay::imenguado y aquéllos 'estén Cocid~
quita el peréjil, se retiran delnfuegq y se es
';con!¡.~nilbrien'pedazo de mantecaIY~~1 'polvit'
'1}

"!'la .• j,

'\fPú

' . ,¡¡

,-

,1

'-¡.!

}, una.L,¡, ",.I!.,

J¡

.

1'Gf1.iS¿¿nt&8 á;;la,inglesa.

-

"f! .. ,j'

T 1",

Se ponen e~!a,

v~e1?Clo,se,:Sazo~ail'é,on
.~aly pim~ent~; o~¡1ndo
li¡;ifuéh~~;
~án_cocidos se e8cuh~!l se HPon¡Úl!e:n

i

I

I
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¡~~#r~,~¡~S:i~,glj
!1;ceite,';! ,~n':P~~~9ito .d~ L?anteca",;rdo's
,~~p~llasi'en' rébanad:ts,' perejil. picado,' una'!p~ta 'de
Ig~sol,~,~,árne!"de';p~erco salada;H pimie~ta;I¡;saJ:y
~h~z moscada;' hágasecoc(¡r por espacio~et cua,tr.o
j:~~~as,im~s"óménos ,.de modo. que eu~ndolle~e~
t~)!~staro
~oCldasse. encuentren li~~dasja lmnt9.;\!'!:::-;
ri~p<Y1fdiasbla,ncas frescas á locase'l'o. -.,E chensé~p.
.~gua hirviendo con. sal y un poco! de manted¡'de
'¡facas, refrésquense á menudo con aguaifria; ¿man,do:estén,cociqas, escúrranse ;,'pónganse en una" ca,,:cerola
con un buen trozo dett,.,,,
mant(Jca,
I!h
.. saltéenseiiy
iúiá,daseperejil picad() ,.sahy pimienta, ~nLpo(luito
;~e;,vinag~e.Ló'de agraz, yáun.ifmejor zumo. ¡de
,"
•. ,..,' .,' [VI.
,hmon. I .Y f,o,1 I •
¡iw. jud{as á la romana. -"- Oórtense ¿ebollas en re¡&~n:idas1. se,réhogan en á~eit~, éche~se.las juqí¡ts
,~onpereJII pIcado, sªl y, pImIento, !y·despues que
haya todo cocido un, rato, se ponen en ,un,plato;.y
·b¡re.ellas..éphese M 'pocO:,de vinagre herVidó:án,s en ~azuela.".. ,: "H ."
:1

,W

~'f1Jtejas á la'ama de casa. -:- Ouézanse las lente:..

'EJn'!~guaunpoco salada, escúrranse y pónganse
una' cacerola con un buen pedazo de manteca',
,$jil;:picado;
sal, y pimienta; saItéense
algun~~
,~J¡,
,,:
I , ¡.~~! '
'm~n:utoB.'póngªnse"en la fuente,' adornándolas con
/I¡¡¡""
d'
fj'
, .', .
~?¡~~~,as:,eJpan rIto, y SIrvanse muy, c~~~ntes.t,>¡¡,
U¡bl:LenteJas
1'111'1j"""
" . ála
masa.'....:-. Háganse
enrolecer
J'
..peda-:',h'
*?~)!~~;1c~b9,na'y
,hierbas .:finas,pjpadas"en ¡mantee!:,
Qe;!),va,~;,'anádas¡e"harina; fcuando la, masa'J,egM

r

,
[,wi

'lili!:~IhIiI!~"';t tI

'iJ
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".'i~do , ',se;,echal!e~ 'J.1t!!,;lpatat~:;:~,~ejá~.4013:~:¡p.9C~~,i'~
r,a~~;j¡Se:pone.n,\tambi~n)as. pata,ta,s. á:¡ÍreJ.r¡r'c~I,1,!p~:"
'Iinefiton y¡,sal,,:se añade ¡agua,: S1:};',~:lp,P,,!l,nuno~I~~,S,
cOUlipo~"Y'lllna..!ru,e,da.<le.Pa.%tªs, f!l),l,gesata,;,con¡yi¡, nagrey,'se"d,!3ja; eocer,unr~to.,;\ 1':). ¡",¡1(¡;;¡'t"", !¡:;:I!'[,:
qifi'~,atatas!'para adornos. ---;:Se escogerá!l' J!1;~tmA,~
pequeñas y I'e~on..das;,péle:nse ,pónganse,ácoceJ:t:e~
jugo de carne ó:de ,vigilia ,! y, serviros de ellas¡p~;¡:a
adornar el plato que os conveng~,9,' p:t~:aIl1.ete.I'l~
en¡elic~lerpo ,de algqna a,ve e.n¡lugar de .castaña~; eS
,,xp,ezcl;rda.scon ellas" ",j' ,.'1 ""') .'Br!"¡,,¡n:>1 'l'
. [) "iJ¡lif't
"'irCuando se ql1ie~e.n ponerJ,debajp. de.",,<J;l:t:,p~~P:1~
dl)"caI'I,1e~·,~a.s~ªa,. 9."toda, otr.a.,,i)speCle.¡,de ':g:t.rp.e,¡e.p.
.1ts.ador,¡s(}¡e.~npiez.a.po:rcqceI'la,s eri,elaglla,' .ó;.m{ej~:r
eI,1estofado,!y se, colocan en l¡¡,gras.era par:a qui),t!>- .
men:g-gsto ·cqlor.

"1' ,u'

I 'í

'¡f!F

'1.

J \.

').;1",,;:11'1,

';I~'Aunql1e debe preferil'se p!j,ra .131~)Uen conqiuHmto
,~ell1:s:patatas la llla:nteea ,d~';va9as;, 4opde. ~?~a ~aya fre::¡caqucde usaI'~e la dE}gerdo salada.,," ¡,"mil,
ti; ·Efatatas,e~tofa¿¡'a.$.T:Se ,.qu~(}e~ ep,ag~q.".; f6;iJpel¡¡,n.y, .S6cort¡1n en ,rajas , ~e P9,~e~el!-J-~B~rS~¡?~r!?J~
C9n~manteca, sal,;,pill.lien~~, pereji~ Y¡gek~1'~~1PtS3:)'
das.)eoil' l1!l'POC~,d~.harin~;~,e ~y:g.,~<¡p.a
?aI~~r4:~ P,~t:;
~e:\P iq~iiyigil~a y~,~ b~~p y,!I;~o¡de,yiH~\,j;ÍL:YJ~:rtd,?~~~
.~on poca salsa.
1'[
1; •.\1 'Ibrl
. J~IPgtata8L~~sal~a.:w .Iqq.pi~~~.y~. ~~;s¡P~tf;l.t~s,;y,corta~l\l~,\\t~pganse ,lo Jllál~Jcal~,e~~,Y~iP9~ibI,e:
S~,i,~sFe
~~~i~a d!JPlttat3;s q?~'J?a.p:te(}*'·<J~=t1d~,
slaly:¡piTh~~r
ta)I'«:P!~P9.cof,u~go. ;'f~n }\l~g?,9.p~?,e~~:a"i3,aI;;~"es~~
#-
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Se cuecen con agua' y sal;:se:secan'
spu~s y se:pelim, se parten á!rajitas,' y"se,sirven
on aceite'y,unas' gotas de.vinagreíó con una salsa "e nata de leche.
'
'j;:,,,
Remolacl¡a estofada. -Despues de raspadayliIlliMa,'se la da un hervor con:agua y'sal, y se,conirv'aaquélla agua; despnes pártase en ruedas y se
pone á rehogar con cascos de cebolla, aceite y unos
~anos de pimienta , añádase despues un poco, de
'it.Q't\'aencarnadade la que quedó, y déjese menguar
caldo, y así se sirve.
'Remolacha f1'íta;,-'Despues
de darIa un,hervor
'parte en ruedas y se rehoga con manteca,perey pimienta ; sáquese, y pasada una hora sevuel-'
á freir.
'
/tle?!wZacha"

J

Cuézase en 'poca' agua"
ese deja _consumir, y despues qne esté cocida,'
saca y ,parte en ruedas', y pue.sta:en' un plato,,,
irve en frio con aceite, vinagre Y' unos granos'
~al enteros.
' '" '1
'etas,de monte.Se lavan 'bien, y si están secas
onen'en:remojo durante la 'noche, se,texprimenn
¡,se cuecen con sal. Luégo se escurren y Ise&ien'¡
ace~te,'echándoles á medio freir· ceb~lla corRada
, a'l!cftie{sefrian deHodo con ellas:hf?,e¡ponenen"
,uiin*cazuelacon salsa de avellanas', perejilf'hierba-!
b,~eñ.#;¡y¡;pi~~enta',;:que'ldé
;todo,)u¡:f'~ervor..:Se':sir-'
, '1o.1a, ceuo
vil",a. ] t:¡!I";,...
..
'
V:!)Xl¡ t'arob'P¡'
¡en.con,so
", '1,;H.;ftl'i
1I'rP'4t,as:ad' car,~oP'¡ '~~stas -sonlas'inejores.:Despues'
Remolacha en ensalada. -

111,,11
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~~(),\m:lsolohervor, .echarlo'todó e~ 13.lsopera,don ..
H~brá el pan. cortado, ,.y';agregar dos copita~
g'ñ'as de buen agpardjente de" coñac.. Sin!>el
aU'~rdiente, y en vez del caldo, agua';.sal yun
~o4~.depimienta,
ésta es la decantaclasopa fran.B'·T
'H

mates rellenos. - Se quita el cabo de la part~
,rior,al tomate, para extraer las pepitas ¿on
;:9,uchara.,de café, y se exprime el agna que
oriUene con una presion ligera con los dedos; se
~ha·'de una pasta compuesta de perejil, p'epino~,
'UlllJjI',
""íl os ,'to do
}leyos COCI"dos dI'
mas, a caparra s y pepllll
,i8~domuy finamente, anchoas en pedacitos, sal
¡;'!;~celte
.. Lleno así el tomate, se envuelve ·en ras)~"j •..
itallras de pan y se pone en un hornillo.
ru/as' al natural. - Pónganse á. remojar en
,a fria, frótense :con un cepillo áspero, cuidande no dejarIas ninguna tierra, y échense en. 'una

~ttda agua; despues se ponen á. cocer en mitad
dp del puchero y mitad vino; si hay caldo' de
tancias, debe preferirse al primero. Se sazonan
~al, ptmienta, hierbas finas, perejil en rama,
_ebollas
y raíces. Cuando estén c0cidas se escnre
~,~'.
"
.
~óiibien
y se sir~n sobre una .'servilleta; .,De este
!I"1¡¡e'>'
ni~~~..~p.9,?, deben cocerse ántes de erilp+'f'}arlas,e:a
gU,I~,~q,oS
•...
!
'Zana7.~o'rias. ;¡-~e cuecen;"se rajan y se porien en:
~lelh!co:iiHcebolla
frita, se sazónan con todas es¡¡
,p"!l{
.
,
:1':
rl~IH~ttS y¡,~,a~(,tcubriéndolas'conagua caliente/Se les

,;,11
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que~e"componga deben ser¡Jresca~;Úas ave~,y
~un trozo' de,carne de carnero r~alzan más el buen

e

usto.

,,.1,:,

-DL~L

,1

.;~

h

:;j;';

¡L

¡j

:'. '"/,

.~

,íSu8ta~cias!J jUgOS,'T El caldo 'col~doly,eljJgo
e las viandas
.
..son' la base de todas las salsas/. , 'y lo
e.'hace'que sean más suaves y delicadks. ,., 't
Carne de vaca. ~ La mejor'es de color encarnaqo'
furo, con vetas de pequeñas fibras blancas', y,.~u.erta de gordura; para el cocido' debe emplearse
'del pecho y cuello.Cá1'12ede ternera. - La de dos meses á tres es)a
ejorrpu~s de ménos tiempo carece de sustancia;
i ,pasa de,tres meses no es tan buena;' de Mayo
Setiembre es su mejor epoca.
I Carne de came1'O.- Debe ser,~e un rojo subido,
orda por dentro, y si se quiere que esté tierna,
ébe,aporrearse un poco con un palo corto.
Ca1'1iede C01Y},o.
- La mejor debe ser firme, con~~tente y rojiza, sin sabor desagradable á hume:d'~d'ini indicios de lepra, que son unas manchitas
b~aricas salpicadas; el cerdo mejor es el de siete.á
""'J~oll!:eses,pero para la manteca y el tocino es pre,:.t"

~~tble el de quince m(j~es; los cerdos viejos ti~ii~d·'
¡¡
,;,
la.carn,e dura y correosa.
'q"rne dejabali. - Esta carne es 'inuy;,parec~da á
. ",-81 ••cerdo; pero no.se sirve más que la cabeza,
i~C?,;Y cost'll
1 as; d eb'e maJarse muº h o con un palo'
edondo,.para!que salga tierna. t' "., ,(' ...':¡ ,;,' :~
Lieb1:ff~.,-Las que se crianlen las",montaña:s son
'1,

11

11"

•

ij:

¡¡;

"

••

"

. ponEjA1flce'de.azúcar 'ó:'miel, ó.bien'vinagre::,(han
¡¡.deestar,;ó muy dulcesó:muyragrias)"se'frie(1fu
poc6::de harina hasta que se queme, y sy'd~sh~ce
con el caldo de las' zanahorias; Despues·seles;da
"rinH'hervor~yse sirven frias'ó calientes. ,,;
Zanahorias en salsa blanca. ~ Se raen, y despues
(de lavadas, Sy les da un hervor en' agua caliente,
córteseien filetes y se ponen en unacazuela'í con
,~anteca; pimienta/y perejil picado, y'despuesde
,bien rehogadas se les añade un poco dellech~~"espesando esta salsa con yema de huevo, un'p~co'de
'.azúcar y canela.••.
',:
Zanah01'ias con tomate. - Despues de cocidas, se
:parten en filetes y rehogan"con mante9a, perejil y
,ce~olla picada, '.un'poco, de;,sal,'y ¡pimienta, 'y se
echahna salsa de tomate por encima. '",
!:'¡,it",
Zanahorias 'en ~ve1'de..- Dispuestas como se"ha
dicho en las 'de salsa bláIlCa', se echan dos cuchara":
'das de harina, un poco de perejil picndo, pimiel}ta
y sal, y cU,~ndóestén rehogadas añádanse con cal,do, salsa de perejil y agrio de liman.;
',-J,
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,r"~tnrw¡PnIJ\f;Ell~;¡:

mej9f~~i;f).11~d~¡~i,d~;I~.i~r~a'.l1ima,y:pantanosa;
S8¡COnqc.*n,;,pgrgue,)~s"p:r;imeras;.alabrirlas eln,vie,ptre;:
despi,~e!,J-';.m.olor
agradable yarom.4tico.
¡~'!;fq9,~eh·,-S,i fiIerecasero)'se ~Iyst.ripay,se le llena,;:%l;;vientrede tomillo, salvia,; laurel ; '"espliego,y
albahaca; despues se le hace trozos, y sele pone en
adobo ántes de guisado. ,
,
Per.clices. - La perdiz de patas encarnada!3n,oé
,mejor que l:;\s'otras 'que lasti~nen pardas: !;tl ¡¡'d.'!
Codo'J'niz.--- Es 'ave de paso, muy e~nocidaá fin.,esde verano ; está más gruesa y, crasa enrprÍlrul.vemi,
y es excelente.
, ,
ffcho.ne~. ,- Para matarlos bien se les.comprime
l~ ~~~ra~a pa~a que noA:~rramen s~ngr~,; escarna
~ny;ªehca.,~ay restaurapte.,Hii
"¡¡,';';''1 J;I,
'¡: .;1,.~es
caSe1'as• ..:...:Las, qu,e,tienen,el p'~llejod~lgado
y blanco son las mejores ; ,tan luégoicomo se las'
mata se las despluma y destripa, aplastándoles I el
est~rnon, despues se chamuscan.
'
,;
\!: Polles. Los, que está1l'gordos y cebado~ C01i
grano Sy destinan para asado ; su buena ,~alidadse
, conoce en su grasa yblancura,deyarne ;,108,que'es'~fI~l!
'.•son buenos para !l'uisados.,",',
,"'¡;-tánflacos
; ; ,I
Gallo y polla; - A.mbos 8,on.ex¿elentes para ~l
<...J

"

lBéicala~:'I2El de"bnena;'!calidriLdebe' tener la

f

'pe':blan~a el p~lIejo negro;.ct¿be tener~e'á re~
¿J) en agua' doce horas" por lo' niénos:·'
Almejas.,,,.2,Deben:quitárseles
unasl1ángostillas Ó
'ctospequeños que se'crian en ellas ,'porque son
yinocivos. '.
-,
i;"1 11~J"
'fIabas. -.:.:Las ,mejores deben ser! pequeñas"y
" as; cuando se cuecen con la vaina, deben e'star
cuarto de hora para quitárseles la aspereza.
'Ud{as. - Las blancas se han de echar en el
mi cuando hayai1principiado á hervir, que debe
, á fuego muy vivo."
,;,
'etas. "":"-l\Iuchas'personas han' sido víétimas de
70nenam,ientos por este vegetal, en especial las
ue'se cogen en los bosques, y así sólo se puede
'l:,:confianza en las que se crian en los parajes
,o'Haos y en terreno'de huertas.
"¡
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eicitar"eh

!'

;d',;,\1

,1"1.

,JI

,j',

Y SALSAS.

,,'c~i~~IMi.e
}*senfermos
par~' ~t~.os,(}lferenteSgl~i-,
sas ",r>~¡:~
,~ac~rsnstancIas, con;'l?¡,qu()~e,da,co.nslSE • ,iÚhl(;;,w¡¡¡¡L,;;;;,p
I "" '1 ,1
"tenci:1:á
'las
salsas.
-, ::'~"
.-";'
11:
..' T'"
- .. ,
,¡J

""

SOBRE LAS SUSTANCIAS ESTIJ\IULANTES
L

•.

:,J(~vo ~'pa1(~. ,·;Ji'H¡S.~ p{efier~,~~~~'¡úII~im!l.",porq't~,1i
es.,m8;fi,.trernasUícaI;!1e'i¡ ;;i¡¡;¡~jJlHI!¡¡WL,',·, ,¡H"
,h
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! L:1,p~mJ,~p:~aentrelas especias eOa ll,lás,CoDfun.
Hay p,tplien,.ta.,blanca y negra, ;annque todo:sea
producto d~)lunmismo árbo~; constituye, su ,qifer~Jcia 111 prep5lracion, porqueta blanca, no es 'otra
co:saque la negr:1:silf corteza, y no obstante' ésta
es mén:os acre y picante,' siendo conocida cm 'el
'comercio con el p.om,brede pimient,a de Holanda y
de Inglaterra, reducida á polvo más ó ménos sú~'
ti!, Y la venden con el nombre .de_pimienta fina.
Por pimienta molida Ó, negra se extiende ,la es,pecia preparada con su polv:osolamente ll1ajad~, y
ésta se usa para comer las ostras, sopas ,y ensalada.
! '"El clavo de especia despues de l~;,pimienta es lo
que, más se usa. Se,Il,leten eJ1¡,una.cebolla quemada'
para dar color y gus~o al,caldo: se usa' ~e ellos e,p
múchas salsas y,guisados, y, eD:todos los inte~mel
di~s preRarados .con legumbres, pues. su perfume
es bastante agradable yde un gusto casi gení)ral;
pero.
es necesario sacarlos ántes de servir, pues' su
.' .j!
ol?r es 1,0 que agrada:
"
La nuez moscada tambien es parte dé hSi especias q'\l~ deben hallarse I ~:r¡.lascocin~s~u~!3,
,elige,ride
$pas las, más sanas, que se ".pspan en. l()s guisado~
áJ~~e4t~a,que se; necysita. J?s~á, bi~n" á ~odaslas
~Ia~~~s,y; ~,onlparticularida4 ~ las,~o.l~flo.resy h1t~~
y~s. L~ fJ.prdei,mos~ad~;, que ,iDOes ot~~)!3,9s\1..que
~>q s,pgun,~aiC9~teza>iLsy
emp~eapO,~!:ls,,:Veces,;
en las
salsas y gui~ado~;:por)o regJ?lar"se l!lii:~~s.tIna
á, los
intermediós de dulces, á los q~~ da un~'gu~tO.tap
>

11\':

,

"

-

.\

finoy.I.~gradable ~omo lo:"h'aria 'la,misD;1a nuez.
.La canela no se emplea tanto .,en:la eocina;como "
'en las ~¿nfituras y licores; pero "puede tener algun
uso ,en ciertas circunstancias. La de: Ceylan 'es, la
mejor y la única que se debe emplear.? 1'1 .¡,
/ El jenjibre, raíz de una planta origin~tia ~e las
Indias y delas Antillas, que nosla trasmite el co,mercio seca, es acre, aromática, ardiente, y de un
'olor bastante agradable, aunque fuerte. :
.:'Tal es, poco más ó menos, el número de las especias que se usan en la cocina reducidas á polvo
¡'~muy fino, deÍique se echa la dósis conveniente;
que se v:n~íasegun! el empleo que quier~ hacerse de
{w ellas; sie.ndo éstasJas
cuatro especias que convieWrne~s:lr para los guisados, á fin de que no salgan
qemasiado insípidos ó 'sobradamente aromáticós.
,\j"i~Íguensedespueslos estimulantes que crecen'na- ,
;thralmente. en nuestros' 'países,!ya sean arbustos"
i~lantas, granos ó raíces dehuertas, pues en otro
, tir~mposustituian enÚe nosotros á todas las espe,¡,
ci~de que nos provee la América,'·,
':,El primero de todos es ellanrel; sus hojas '¡aroI máticas sirven muy á menudo paraperfm;nar dife~~ntes guisados; pero es 'necesario lusarl~!con rril1chasobriedad. Se conoce otro Jaurel , llamado"de
~,ereza,d~l.cual no se usa sino para"dar á la·leche
01gusto YJlolorde Jas almendras;!! pero como debe
est,lt propiedad al ácido· prusic6, veneno el más
violento, debe nsarseen muy pequeña dósis,' y lo - ,
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másumtórdos'!h~jas~siendoI6
bastante para poco
11'd·•..
'1
"
..•.
'
nl é'nos á"'i,
e!¡me
la"aznmb re.
'1 'El'tomill~ entra tambien i eAtre los 'adherebtes:
1,

",,,,

-j;1

" '" •

,!,

Id!!

.!:p

¡~;

';~

tI-¡

-!¡':

t·

'S-r,dblp(fuerte y demasiado aromático inipide'que
s~!iu;~e,engrandes dósis. ' ..
'.
'j
tl!.í:L'a, mejoran:)" planta muy aromática" tiÉmeun
'olor tan fuerte co;n0 el 'tomillo, y, da los mism~s
resultados.
.. La ajedrea, cuyo 'uso ño es tan comun cotno el
del tomillo, tiene poco más ó ménos sus propie,dades.'
,
"i:,
,La ajedrea y mejorana se usan frescas; el laurel'
y t,omillo se conservan durante, mucho tiempoj
,pues ,~Ull'secosno pierdenstl" sustancia aromática.
"'Debenicontarse entre esta8¡!diversasl,'sustan~ias'
aromáticas el estragon!!",perejil,'hierbhbuena'¡:" ce!.;
bollet:;t, perifollo, apio, cebolla y .ajo; pero aunq~i~
no, se les considera como particularmente llenos de
- un aroma capaz de estimuJar las órganos de la di..:
gcstion, no¡:obstante,ésto son,inexcusables entre to.das las preparaciones alimenticias; ¡especialmente el
~1:'
'_.,
'tW'íl;
perejil; que casi esJ de primera¡:necesidad'j!
yi1no
hay guisado, por más sifuple que sea, en que 'no 'se
frpplee. LO'más esencial para todos 'los que están
edcarg~dos de las cocinas es nO'abusarJ'de,1os estimuh\utesl¡wq\iE(.
pu",4.ieranisermuy n09iios·~jiprhiCi.;.
palmenteálas"personas de1icadas~ {¡!i!íijl''i.¡!f: i' ;
n",·t:r

2M
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q:,

'

'PREVENCIONES

't¡t!'¡

i¡

h

_i"

_

.-

.¡~'

:, ~

i

~1

}!

,¡¡);'L';Jn '¡;f'

PARA ,LOS FRITOs..
.- - i '¡" ':ij] "fU'
"

~trli

"" Sevd:i este nombr~ 'al aderezo. de·to8.li 'especib d~
viandas, peces, legumbres y frutas ,"hecho '(m' un~
'. sarten" por ¡medio del aceite ó de la. ,"m::dit~¿d';¡:fre."
tJuentemimte se usa en él, tanto para variar los'an.:.
mentas como para aprovechar una infinidad de'pi~:
zasqne se habian de desechar.
'
.
El frito se compohe de diferentes'sustahcias, y
por'locomun se hacen con mantecade')ce~do y CQU
, aceité!el
más"', fiho"y delicado. 'Debe dispon:e'rse'to.d~
¡'
ti." l' ,."
de," ailtemanopara
hacerlo con un
grado
de 'citlor
'l·,
.
l'
'q,¡
suficiente' por medio de un fuego acti",o ó inodera'do, segun s~ necesite .. La.pasta de ffeir se hace con
harina de flor, yema'de huevo, un poquito d~ agri~r-.
diertte y. corta cantidad de aceite. Debe ser ligera
;"de
! un::t'consistencia
' ,:'
t regul~r, 'que'no esté ;~~nlilsia'!:;,':I
o,espesa;y hecha con dos horas de anticipácion~
H:, El aceite ó manteca debe e~tar hirviendo al ecÍiI~
W1i!
:."
• .".'
"
j;.
,,<J;¡¡¡~litt.
i sustanCIas para frerrse.
',1(_·;

,

",

'1;

~~

t'

:.1

j~,

o'"

.,

,1

f!¡"'l!hj¡!jiY

d'!!'

!'r

'J
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su coccion, y disminuyendo po,r"grados el<calor.
Como'en estas dos clases de. carnes es esencial 'que
conserveri"'t¿do ~ri!jtlgo, "e~pi~;~i~o~vititr que se
sequen
en el;. asador,' ,-humedeciendolas
frecuen,te.)
1',0:.1;
-,'
T .•
,.
i+1entecon grasa.
:
", " "
,,' ,'o
n,
'vac~ exige ménós f~ego,' y es necesari~ ~C!;;'" cia~'la y untarla IUás 'á menudo con la gras¡t,nY
nunc~ debe servirse con,sangre, puesr seria malsana. Para asegurarse si está en punt~, se lf'Jpica
~on' upa aguja de hacer media, profundizándob
hasta el ,hueso, y si el jugo que sale por la pi,cadúra
está limpio ó sanguinolento, en este caso se deja la
pie~a enel~~ador"pero no debe repetirs.e á m,enudo
esta.'ope:r¡Úi~q.npara',qlie.
no 11·
se de~perdici~ el jugo
"
.'
'-!',
T
,ni'
¡Jor la ·picadura. ! 'j ';', ¡
,'
',,;!>

:¡,~

j

'i""

t

11'

f"

-

j

1,.

·1

Para qu~ las "a;;es e.~~~,nt~eryas' Y,delicadas '''re
hade te~er presep.te que la· que sirva para eI:,mej'
dicicHadebe
matarse la víspera, y la que ha de 8er•
,;¡
IL

J

;

,':'

'j

j

_'

,J

,1J

"

VIrse porla ,!l0che"puede, m~tarse por la, mañalla
niuy'temp~a;¡io;
en agu~hir~
1, ~s necies~#o't~mplarla
',:,d"
l' _'
':

""

_'!,"I:

,.

j

.,

viendo y' desplumarla 'all~'Jm~swo¡jw!,~n,tI¡~~,¡p,~ei~~Fitl;
aguantarla las manos. Hay otro modo de conservar
la;~ernura de las aves, yes hacerla s traga~,una ctÍ,ch¡trada q.ewinagre un poco, ántes de matarlas. Las
aves,son más tiernas cuando han siqo ahogadas que
cmindo'\se,Jds:hace sangrar ;:,si selids 'ccJrta.'i
la cabez'a"h'a. de· ser criando,ya estén f~iasJL},¡Ún:fJJ:' "
k Nada'más insípidoique!'ulla" ave ,••Jbnst'miida ''!tI
fuegqjy..que ha perp.ido,t9aOsti'jugo;!lde'~oao¡'ql-tá;

i;se eXP'9rle;"á,
un fuegq. vivb"como)a vaca y' car'ne:ro, elpellejo se quemaria y perderia uno 'de sus
mejores atractivos.' Para evitar este incon+eniente,
téngase la ,precaucion de envolverreri;~n.pap~l ·las
aves, y frotarlas con manteca ó aceite;iiiSelas'quita
espues el papel', se rocian COIt la grasa' y:,Jse;expoen. por algunos instantes al fuego viv~, 'que: es lo
que se necesita para dar color al p'ellejo y para hacerle reluciente, así como á las 'cortezas de tocino.
'En cuanto á .las aves grandes', tales como los
gansos Y,patos, atendida la, dureza detsu pellejo, se
pueden poner sin inconveniente a uti'fuego"vivo, y
se conocen cuando están en punto.por el h~ino que
espiden.',,El cordero debe ser tratadoco,mo las
,ves.
'
"Para los bistelc y otras carnes preparadas en
p,arrillas, todo el arte consiste, especialmente para
la vaca ycaihero, en que sufran ";In f~eg'o':vivo,
pues
sólo por este medio se concentran 108jugos.
",1
'
Ha de tenerse especial cuidado·en
¡
•. no'dej,arl98
J " co~r;hi,consumirdemasia~o, y novolviéndólos más
ue'una vez.
Par~ mayor inteligencia , presentamos uncua,d~~
detallado'de~ tiempo' que cada'pieza"debe, estar
Iu!:f'u~g?;;¡c~lculandoque éste sea vivo.
e

k q!,lqi~~i{J¡lil:;¡}¡i¡
jli

.

d,j~

•

::JI,

;'í~

!~ ¡n¡ wt!:
j,

~i

-H ' .•

;lu; '~i!JH,~J

1' '1
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Bor •.••

" ;n,'vey{~dói'~h\l'1'p¿~b
d~'8, ~.lO
n;;d1-[d,.~.

d~' 4!:Id.tt,td'~'h·;11

~,;, :';:''''.

~ib'ras!;)T¡}L
~.•

:W •

•" .f'(H,9~!~?;/res~o,de 4 Id:' ',,' .,., ",¡'
Id. de 2 Idpierna'ó
.•••
' ••••••• de 6 Id •• '
FCarnero,
espalda,
j;¡¡::iíH'\Id.
de 4 Id .••••••••
,. ".' •

,1,,, .

J

h Cochiui,n~ de leche, grande ••••
Id. pequeno.· ••
~,' ••
Cordero, un cuarto gi·ande •.
Id. pequeño ó pierna .•
Liebre',grande.
Lebrato; •••
" Conejo grande.
Id. pequeño .•
,Pavo grande .•
Id. mediano ••
,¡ Id; pequeño. ¡.
,Pollo. ','
Ganso grande.
Id. pequeño .•
" Pato grande •••
" I"
.'
J'I, ¡, Id"pequeño.
. , Faisan ••.
, :,
I " Pichan •••
"f'Perdigon. 'j.
" Codorniz grande ••
'.
• Id. p'equeñ~.'~ •
,1, I Alondras. ;; r; . 1 •

'.

"

1

'.
j
'.i.,,,.

.,
l'

2&9,

Apel',diga1·.-:;- Pon~r l!1,carnE;,':¡la¡;l,egumbre¡; Ó
,3¡f}'utase11'~g:ua!hirvi~n,d9 clUl;fiut~f.~lgnnos'ins~
¡q~rs, despues ,deilo'cualsesacay¡se po.neen agua
es ea ..

' i~

!

Se hace ,bañar la carne'para,quita~:le
sang~e que contenga y,hacerla ¡más blandú,;J)!}ste
,ydio,consiste en ponerl~ en remojo por, espacio de
nahol'a¡ó menos tiempo en una cacerola llena de
'¡i
ua fria.
'
Baño mm·ía.-Se dice de la: carne, ú otras sus,!?af?a,1"7T

cias que se hacen cocer en unacacer,olita ~a~?-":
en agna, hirviendo, á Bn!de 'que no experimen':¡"
la accion inmediata del fuego ,que las quema,ó cocería demasiado aprisa.
,'
:Cal¿1,1'.-Hacer
empapar por mucho ,tiempo la
pa.
,}
eslmesal'. - Es' quitar los ,huesos ,de las)tves
pi,ezasde' caza, y tambi~n.1as espina,s de los pesca':;
i~?<~{i]}¡¡ta
operacion" exige mucho 'cuid~do YI gran
práctica.
'
':
'tlh.!!, '
1''''$i1¡pana'l'.
T Echar pan rallado Ó ':migas pequeI1g~sAepan sobre la garneasada Ú btrascosas"que
B~}ial(~n'¡Focer;álas ,parrillas ó:a1-h~~o. y '"U,':iI r'l)
Cortar pedacitos muydelgado~J,de
y,!~;v.jetarlqs;conun bramante en,el,(Vientre
'()~pal4.adeJas aves que se ponen al-asador •. , '" p
"'1" ", b"
1
~¡If¿sca ea ~a1:. '''¡','oner;!' a,:carneto"e, pesca~oen
'hnn.,pl'()pfir~cio~i¡,iJP:lra
~darle'g~1,toó¡ para conser.,~.,
JJ;n?,a?;~a'l'. -;-

l,
.'''',

arg<>

¡.p

IlnrloH.

JJ

11!ÍJ

I

'¡ti'~

ú";~¡,:

+-'!;1u

,,"

1

~jt,~
19

~'
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''Z:1
sCif"u,q,?:i,

.

,1

,,;,;¡

r
:mar': en ¡agua', muy; ca lente. un

B -

"

..

,J

1",

I

..

"

",;j

...

' •.••

"

'1"

1.11

1"1'

Prepanir:l""
Poner ápuÍltoi~aS:carnesde los'ahi, ~ales ó aveslp~ra"gq,isarl~s;"darlas"'aquella1i'forma
que.-más conveniente
H'!""
.i:;ih,I:;
_,- s(ja,
l'
1.
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•.

'<,

a,I?:~,m~tIJde~
¿ual se quieren <¡uitar~,as,Pl}Irp.as"ó
el'pelo.
¡j¡1!f§xpríinír.-Apretar una fruta' para Ihacer salir
,¡
~jjugo.
mi Estofar.-:.'Hacer cocer la ,carne eri: un/puchero
ilUY bien tapado para impedir la evaporacion.!i d ,
Lardear. -, Poner en el fondo de lina cacerola
algunas tajaditas de jamon Ó tocino ó bien algunas
hojitas delardo ..
,
'Jfacerar.·~ Es ablandb.r, enternecer alguna cosa
á,¡golpesó por medio de algun licor. Poner eniuna'
,ínfusion fria ó en un líquido alguna sustancia cu';'
;-osprincipios se quieran extraer.
Majar. - Es triturar ó,dividir groseramente en
un mbrteroó"porcualquier"otro medio.
,¡
~Manga.- Pedazo de lana de un tejido.tramado
que se cose' en forma de cono;, !aparte superidrse
fija e~ un pequeño cerco, en el que se pone, u~;
mango. Se pasan toda clase de líquidos con esta
especie de embudo de filtro.
' ,,: J"
Mecl~r. -'- Introducir mechas de¡tocinó,1 gol-do
en la carnede,las aves,ú'otras!;via,ndásque .se h~n'
le asar ó empapar. Convieneique'siempre se meche
i dn'el sentido inverso),delihilo de:lacarnerá'fin~de
q1,1e'1l1'trincharla se corten las lonjitas'al t~avesíjde
""'jll" a..·m~~-'
¡,h. W'-4!tUf!
aque
't:H~
...
i~;¡;.¡
'1 L .ij:,ij'H:lf:
l.,

COCINA'!

Ramito.-"Se dice del "peréjiF6: cebolleta' quiéi~e
~ta,e~ [arma de lio y que, se palie "enIostguisaílbs
p~r:a darIes mayor sa):>or.
!Llámase'ra~ito' COMPU~8to
aI"qu,eademas del perejil y la cebolleta~;h'aytobillo,
'"
albahaca, laurel y un grano de clavo. "
Rebozar.-Extender Ó derramar sobre las carnes
:, avestrinchadas,
calientes y dispuestas para el
ervicio, las salsas ó jugos reducidos á una consise]1ciabastante espesa, I1a~ada rebozo. Empléase
on el auxilio de una pluma. En repostería es ha-'
er una costra de azúcar sobre las :&ntas ó paseles.

it

. Rehogar. -Cocerá
fuego lento. ,
Saltar. - Se llama ell cocina guisado saltado
1 que puesto en la cacerola se le hace dar saltos á
mano.
fi' "Bazona1'.- ,HacC1'sazonar es dar un baño de
manteca á la carne" aves ó caza que se quiera po#er un poco blanda.
,
¡¡h Soasar.Medio-asar ó asar ligeramente, ~onuid~:¡enel sentido propio, y tambien poner .las a:;"es
I'o:\cazaen una cacerola al fuego y darles vneltii~'
li'a.s~aiiquela carne se.hinche un poco.

4itla~a~.-'-:'Es hacer p~sar'las aves ,? ~~zaLde.
pluma por un fuego claro o de llama, para que,se
q~e~~,
el pelo ó plumas pequeñitas que' puede.n l1aberquédado.
': 1~" ,

'L

~

'

j:r'a'lniz."~Es
un pedazo de' lana:
",,,
":!','¡' que ii!irvePlH'a
pttH;t1; l?s jl1g(js, ~tc;:Se suple por medio de un'ro-

-------- --.--4··~-- ~ - __

.llUUUJj,jJ~.UUlllkiilU;jil.uUlllijjll

'H!
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.dilla liumede'cfdii/ Li~rri~se tambien1del mi~m(?m.'o-'
¡;

1

,¡~¡; íW'.J;fr~~;'·1i¡"'~"~

.

: do un instrumento
'\ ""L. ,
;:",11"1111' •.•.

o,i,

'':"

"

. o'

_;

.. '"

de cocina"', ;"especie'de
' ...

, ,

o

':

éedazoi'de
'

~1~g~i:~I:~e~·q.as"
por'·el cual se,pasa"ó;ICiernfel caldo
óS!,tlsas.para limpiarlas de! 10s:¡huesds,:¡memidos''O
¡'Hiim
espuma.
~I·:o' '.
¡. 1" \
11 ,r', •,1: "'l. ... P'" .Wf.'
'í :¡ .
•.
!\,: ¡,
, F"
, r
JUrL~j~' ¡ .i '\
'J

J

1"

j

!:,
J~~ " ;;.

¡,

¡

.1

l'

PASTELERIA.
".1,:1

I

"'l. L
",1.
\

\"1'
I.J

'. I

.,' ¡Antl'!s:qe explicar ,la, fabricación dedos diferent~s
~bje!osde !pastelería, de qne nos vamos á;'ocupar~
nos ha parecido oportuno dar .ánuestros
lectores
.1gunos conocimientos sobre la calefaccion delli'orIRO,y los diferentes grados, ~ qne debe ponerse, se"::
'~un lo e:x:ijan las pastas Ó :masas.
I
!' /,,'
" Se conoce que un hornp está caldeado Ó' caliente;
spaI1~o, restI:egandp un palo fuertemente en la bó- .
1

~~h',)¡,IJf
'¡:i~:,J¡.

!

lo

' ••

JI

)i ~, '¡'j

¡,,~~~ Ó en e~hogar, fjaltan alguna~ c~ispitas, en cuy?
é,~t!!..4o,
se Clerra,el horno, y al cabo de un pequeño
hto empieza el primer grado,.de teinperat1:!ra'~ del
que,nacen los seis siguientes :
,:.1.,.' T ,I¡ ,'. : ,~j
l'II,i':r, [,;'zamado horno ardiente • .;;L Éste se obtien(),'
cO,rnp hemos indicado, se ·limpia el ho~nói quitánIdok;t", la!brasa y ceniza con uu: pálo;' harriéildolo des-"!>.o
pucs, y por,último,pasándole,.un
trapo empapadO'
(m'ligua y¡¡¡.tlido á un 'palo Jargo. Acabada e,sta¡ópe1'n<:i()n,,,8~\U:elve'lá'cerrar,"Ylal'cabo
de wicuartd
1"""1\

'

'

rU i.d

'1!
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de ih?,Tasewii~~f3"ritilizar, coci~ndo'11]-,s
iJI1,1panadas
de 'relleqp de carne, los timbales, pastas de levadura,·e
Ir t'"c. ",. I ,
.¡'\;
,;,
J"!ii"H01'no~anso.-D~spues d~;ru~~ihora"de ha-,
berse aprovechado la' temperatura antecedente', el
horno ha perdido necesariamente su fuerza; y,se
, reduce á este segundo grado, á propósito para cocer las tortas de entradas, los pasteles de frutas,
las masas hojaldradas,
etc. '¡ i
' ,,'
;.1:1'
,
3. o Horno regular. --: Habiendo servido una hora
el horno manso, ó dos horas despues del hornolardiente;'se obtiene' la temperatura regular; en"la¡'que
I
se,cueeen los' bollos, pastas de almendrados, los
panecillos pastaflora, ete.1 .'
4.o¡'Horno" templado.
Pasaa.a 'una hora. de la'
temperatura anterior; queda "el horno templ'¿do,'~l
" que se emplea paral cocer las diferentes clases de
~izcochería,' mantecádos, roscones, 'etc. '~
5.°, EIorno 8uave.-:-Esta temperatura empieza al
cabo, de ,una:hora-que..Ila servido el horno templado,:y"se aprovecha para 'cocer ci~rta cláse,de'budi.:2
nes, soplillos, bollos, 'merengues'/etc. t,:!,,;,'i' '
6. o Horno flojo. - Se encue,ntra'el ho'rno'en este
grado cuando ha declinado"su p~imera temperatura:,
po,riespacio de cinco horas co,nsecutivas, cuyo1gÍ'a.•••do¡¡;~e;empleapara los merengues: secos," suspirilIos;i,etc. 1[",,1" :in'vi ),'L, ,"
'ti!)" ,¡'jl', ",!!'IH!
"ií,'~s.esenciaHsinio,e~:graduar.el horno como aca:.
bamos'de explicar, porque el buen:~éxitode.loS'oh~ '
7

.1

'<.:..J..,

j~t6s:tde¡'pastelerí~,'depende casi siempre de 'este
, ',:' ,;IIa, ,\, ,( '\"
requisito;" ,,~¡:,.,'
t!: Modo)d~ p~eparar. la pasta. -Póngase
;enuna I
. es~"limpiaLun monton del dos libras;de harina;'
:llagase,~n agujero en medio, y échese en él m(Jdia'
gnza' de sal, un cuarteron de ,manteca ,,,seis<yemas
de huevo y medio cuartillo de ag;u.a;méz.clese tódo
pasta que se incorpore con la harina, y se amasa,!'
~ñadiendo un poco de agua; esta masa se hace mas
dura Ó' más blanda, 'y sirve para hacer tortas. 1,
'Masa para bollos. - Se empiezapor~hacer leva:-'
dura. Para este efecto,lpóngaSe!Ull!monton detih::!:rina sobre la .mesa, como una cuarta;.parterde la'
:1

~he se l~a de emplear. Se hacerin agujero en me'"
dio, se ,echa en él levadura de cerveza, vertiendo
Idguatibia por encima, ise amasa bien. Hecho esto,
se'pone la masa en un arteson, se la. hacen dos cortaduras en Icruz', se cubre con un paño y se deja
.fermentar. Se emplea una onza de levadura por:libra dé harina amasada con ella ó de otro modo poj:¡'
'cada "cuatro .libras de masa. 'Cuando la .levadura: .
'~ay~,adquirido la calidad que SI:, requiere, 'amá'sese
aparte el resto de' la· h~rina con manteca de :vacas,'
,huevos 'y, saHina; ún:ase, la levadura ,;¡,dóble~e.'lar
mas,a muchas: veces, expolvoreándola ,.c<;)ll.,!harina.,
!Déj,~sereposar ocho'horas ,. al"ménos ,J'ántes de hacer los"bollos. Se pone, generalmente, por"cada libl;l1.aet.lJ'a,ri1f¡1un,¡bueri cuarteron de; mantecaH,de

vacllS'i treS' nuevos v dos gramos. de
11

1;

."

sat' 'i'

¡J

!!,,'

,.A..i.
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'i;'1v1~sa.lC1·qsg;~l~1!
dilqite:!,croje ¡;al !,11ÚtsáuiZa;i;.:-,.A:¡p.á:q;"

, sénse'almendras machacadas, bien secas" coll"'igual
cantida,4I:det\~zúcaren!polyo,!¡humeqecién'dolo ¡poco
ápocq;é~n' claras 'de ,kuevo batidas y algi:q1as:gotas"
dé:'agu':tde"flor de naranja ,'más Ó, ménos;!segun,fJÚ'.
espesor>,Evapórese esta masa,á fuego lento én.'¡un'
perol ;'¡póÍ1gaseen un pan sobre la mesa para'qué sé)
enfrie ántes de einplearla. !
¡¡I,,'
,,:1
,'.Pf!Btapara ma8as.~ Pqngase en una cacerola "un:!
cuartillo de lagua \ uncuarterori de ,manteca! fresca)"
unas cortecitas de liinompicaaas, un' cuarteroñ'de'
azúcar ,y,u~ poco de sal;' póngase á hervir, 'y ántes
,de"queprincipie se retim~ y:se le quitanlascorte'!i¡
,zas,de limon k; añadiendo harina poco á'poco'; tantri:'
cofuoppueda,.absorberJel agua ;'18e:meneaicontinua..'
mente ise'pone aHuego'cinco Ó' seis minutós, sin:¡,
dejar de'menea'r;' y cuando la' pasta esté eD!SUpun::i!1
to:;se,cono<¡erá,'porque se desprende de la cacerola;
entónces,se traslada á una cazuela, vidriada,' y se 'Idí
,añaden huevos,uno~,á:.imo,' hasta que la pasta.,rseIJ
pegUe'á los 'dedos; báñeseeoll" manteca'y:"hariufI'i'
una fuente ",y colóquese ericiÍri:i;'"
esta" pasta'den,!pe.;; ,
,dazos del grueso de una nuez;, 'añádan'sele almenj
d~~s picadas, con azúcar' molidit,¡y;,se mete ~ene¡t
'hor:p:o;de esta pasta pueden' ~acersebolIos;¡rdándo::'m,
les l~¡,figura"que-se quiera; debe' cocerse'á horno'
,." 1adO.Y";
" 1: ¡lh':U''!'d
,-. ¡;H; H'!j;r.\1 ., ..t:w1{' I!(;~i)jll{
'1
'jl"
,1
"
temp
¡ 1D! ¡Alfil
::!;lJ
IJO!¡:

l'

, ..

\

1:

,,,:p asta para ¡empanada8';¡'.flanesy.~forta8:-"-Sel'hace

¡"

cap. dos libras. de'¡harina~,)ibra
yt·'ii'media 'de¡mimte-'I¡¡¡
,

f,~a"i:rnédia';onzade¡sal, cuatro' huevoslbatidos y'doE!
, vdsosdé agua; hágaseurta '¡pasth.\' revolviéndólo
gradualmente y sin amasado, y extiélldase!.'co:n;!·eJ
rO,dil,lo,comoiJa pastahojaldrada:
" ..1',
J)¡,\'Masa de empanada8.-'-,Tómese' ménosirde' media
cuartillal de harina, ,dos "libras de manteca ''deivácas,yuna"libr~ de grasa de vaca; derrítase laJman,teca y la grasa, y espúmense bien ántes de'inc¡)fpo:'
rarlas en la harina, añádanse seis yemas de huevo
y:suficiente':éantidad de. agmi' nluy 'caliente, ámá'sese mucho' tiempo, 'y arróllese muchas v,..eces.l! ¡¡,
Masa dura. - Mézclese una libra de'pháriJ:i~!!con
¡POCO lménosíde manteca de vaéas'j añádase'im poco
de ,agua' fria' y sufiCiente cantidad'; de sal, amáse'se '
con:Mrollo y cúidese que"quede 'bieb. dura."t'H"
Masa;en lwjas.-Tómeseiuna
libra de manteca
l de'vacas por libra de harina, mézclese la masa bien
'blanda, añadiendo 'agua, fria; se' aplasta con el rollo; hasta que quede' del espesor de un duro; úntese
'bien: lá superficie' con 'manteca 'de vacas , se' dobla:
pOI'la mitad, se pasa el rollo de nuevo y se volverá
á:,ui'itar de manteca y harina tantas veces cofuo'hojas,querais dar á"la masa.' Lo ménos1sori!tres.,
11.:,Masa doblada. - Extiéndase la harina' 'sobi-e"'la'
~ka, ¡ hágase! un agujero en medid'!'y;pónganse
,paraJlln cuarteron de harina,"ciri6o' de,:rIuihteca 'de
va:¿'as"en ,pedácitos, un!li\'OIIza,de s'al y suficiente
cantida:dlíde agua!'para h~cer tui:a masa 'bien!'~spe~a;(mézcles~ "por' pequeñas ¡pó~ciónds,e,y! d~8pu~s
H¡)

, '.
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•
" ".;

am~.s.eseC(.m!11tod~
la .fu,erza ,posible,~¡Conv~ene,n.o
emple,ár¡ésta más, que..4os,hor3;si4~§p.\le.s
de, confec;ici9I1;~d!l~
un. ";1 :!".'
.
'Ir ¡,.,:,,\ ,¡';iH
,j
.
,'Masa cl'ustillante. ~'Póngase,la"harina¡sobreda
,piE;~a,:4ágase un"agujero en ,~~dio,échese-ie~:' él
z;nanteca de vacas en 'pedacitos, á', razon de ¡tres
cuarterones .por libra de. harina, un poco de",agu¡¡.
Y dos claras de huevo, batidas hasta,que tomenlti.
consistencia de nieve, con un cuarteron, de azúcar
en¡,p91vo,YI\yn polvito de goma arábiga tamizada.
Se mezcl.~ todo, y luégo se ~masa por ~spacio de
media' hora.,
J'

,

",

l."
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, ."

~:,::fasta hojaldrada. - Sobre, una mesa limpiasp
pOllen dos libras¡de lÍarina,formandoen me,dioun
agujero, ..en el.cual,se,echa,¡media.¡.onza de· sal, I d,os
claras deihu~vos, dos cucÍ:uíradas '4e \ag.l;1~ Yi un
'-cuarteron de manteca. Se reune la pasta y se deja
"reposar po,t,media hora; al cabo de este tiempo,~e
,extiende)a: ,pasta con un rodillo;, cubriénd<?la con
una"libra de manteca, que,.se des,hará bien., Si está
firme, se vuelve á dejar reposar, y,despuesse pliegan,.los dos,extremos de la pasta sob~e,l~ Il!:¡mt~ca,
de manera que quede bienpubierta, y sedeja.,,~r
modo",de amasar es .el siguiente :'Se¡cxtiende la
pas.t.~.conel ~?dillOhasta,quen<;>tengasi~o up,dedo
,de:l~speso,t,y se la dobla;en tres plieg!;1~~;j
se la:dap.,
,ºuatrolY:J1e,Jt~"á:fin de que 10,que',qV~~!lba.fde:lado
quede por .de,lante,"Y'ls~)e yn~~v~á¡!.paf3ar¡
el ro¡~i~
!lo. Esto ,eslo qlle,se l!á~~,,~¡lllc~.i~e¡,~a
de Il1asa;ope-

acion:qÍ1e"'serepité'<,mantas,'veées'sea :necesaria, ,y

e deja/descans,ar;la !masá\hasta que el horno esté
aliente.'Elltónces se le dan otro pardeNueltas;i'H,
Cuando se,.pone tanta manteca como'hi\.rina'jne.;,
sita/cinco ..vueltas, y cuando hay tres cUártaspar;,;
s de 'manteca para una de hadna,' necesit:1'seis. '\
'P~sta para bollos, pastelitos, tortas,' etc. --n En'
dos ,libras de,harina, que se pondrá encima de una
~esa muy limpia ,se hace en ella un' agujero en
edio, y en él se echa media onza de sai, un Ollarteron' de manteca, :seis yemas de huevo y ¡medio,
cnartillo de agua. Se mezcla 'todo hasta1que se in,corpore con la 'harina, 'y 'se amasa, añadiendo 'un
'poco de agua. Esta masa se hace más dura Ó más,
blanda, 'segun el uso que de 'ella se haga.'
'.
¡¡;Pastel caliente ....:....
Se haée con la pasta regular;'y
~lr~' ponerlaá cocer se'llena de harina;; despnes se
rétira y se quita la harina, y en su lugar se mete
,A~ntro' un guiso de merluza; ternera, setas, ,arroz
ó~~oqu~ se quiera. Este pastel puede cocerse en el
liqmilló ósobre cenizas calientes.
"",
'Pastélfrío.LLa
carne que se destine áJa com~1
posicipn de un pastel debe'estar pasadapof,mante-'
ca:;!,co~no
la de pavos ,liebres, capones, coneJos,tq~e
se deshu~san; pero se dej¡¡. entera la de 'los patos,
pichones, perdices.y cal~ndrias.. El jamon.¡debe
tllmbien cocerl>ed3 antemanQ, y.. todo,¡excépto 'esto
último, !ldeb~mécharse conpedazos',más,óméno,s
grucsosY;.sazonados:"Acábados estos preliminares,'
,

;(
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,mdd?,!!
m1ap'dd'i~té;entera~en~e co,~ido'~se.
sacáJ:eníret
,rejil ,;;~l\jtocino, elJjamon ,y:la ,ternera ,::y,isereem~
ti, .. lji
. que,convenga.¡,,,
~¡i!i;d.t¡!tl!:¡f;·
'~I'..
."p1a:¡:a'C9n,.!e
,'gUISO
!,,!,.J,,'
j!l!~,
ii1h&l,?mpa~ada j'l'ia.-"-Hagase ¡¡un'j:re.périO'¡"COni,mas
!I¡taci~oqu~\carne, el todo bien picado ju'ntO);Y¡'sh:ó~
.nad;",añadiendo hierbas aromáticas machacadas;
l'ehóguense las carnes 'en una cacerola con mantªcá
de vacas; despues de frias se echan sobre 'la masa,
como se acaba dede~ir,;cuid~ndo de Jlenaf bien los
huecos que forme la carne con elmismo relleno que
,se"pone,debajo; cúbr~secon lonjaside tocino'fdcdese,'evaporar el humo. '
., ,."¡¡j¡!f, ,,,.1.
Agujas de:ca1'ne:-Dispuesta la pa~ta de':hojaldresYiladaptadaá un molde, se añl\~e ¡:¡roporciohadamente'picadilIo de ;ternera, pechngasj'ietc!j'trrcu_
bricndólo 'co':i1otra capa de la mismamasa';HponiéH!':
''','
!'" ,,1
, dolo á' cocer e'n un:horno.
111¡~!t\1'

1;

jÍf'<~

'1:.

1':1

!Ag~dasde dulce.-Mas' trabajada la pasta ,para
esta clase, de' agujas, y.poniéndolas más cantidad
, de 'manteca, se adapta aLmolde ;llenándole de fruta en dulce ;Ise:'cúbre y, pone al horno; "JIU' 1:
1,/,'iB'w,tolillos.'-Tómese pasta de,,!tort!t'§iit1iriplánese
con el'rodillo hasta dejado de;,una' línea de'grueso;
se divide en dos hojas igualy,s; póngasehn!:.poco dé
!>i1¡

carhlanca¡¡t~fuizada", s~Lbate'bien.cón uriaespátuá interv,alosse añadel1asta doC~;nU:evos;cuim-;
d6"está ni'liy"batida, se:laIJincorpora:¡ una\Hibral'de

fa',,;y

ga'rinasuperior bieiii'pasada y una"bnza ~e canela
p1;tlv:érii'aa~;
'!',,!i
..
! hecho esto, se traslada áicubharadas
¡;esta ma's,a"emunas cápsulas'de pape~que'ide'¡ante:'
mario'Be,Jhan preparado, ya~ momento. se po*en"á
cocer en el horno regular templado, por espacio
de ,seis ú ocho mii:mtos.'
. {¡Mantecados de S01'ia.-- Se pone en .un cazo una
,libradde' manteca' fresca de' vaca y se deslie á lum'15h:i"mansa;luégo se la 'echa azúcar de ·lustre"hasta
formar una masa espesa ,"la que se coloca en:cáps~lhs chat~s de papel blanco,. y en seguida se meten
á cocer en el horno flojo, pero con la'puerta"abiera, porque estos.- mantecados
para cocerse solamente
.,
:! ,~
han de secar.'
",' •.
,¡
"'Mantecados á estilo de Castilla.'- Mézclese una
'rlibra:1deharinacon ot~a de azúcar y un podo Ide
aguardiente y media libra de manteca, y bien amaS~~?j'se deja reposar la'masa una hora;' extendiénq;plgd~spues con u~rodi1lo; se' cortan ~os"manteca'':'
dqsredondos
deffla forma que se quiera, ponié:rí~
r~ ..
dólosJen11'unhorno poc!:>caliente, y se sacan á'ilos
~!fi ,,11.
t'
.. ,~_
.. ,
-,
:, H
i'
p,ocoS',mlnuos.:"
,,1, '''.!!'!.
}I
J.:J'
;,
~astel
de'" al~end7'a8.-Puesta
1a'harina'
sobre
una
I ':j1t,
!' .,''''
_;\:
.,.1'
.
",
H
mesa;,jse~hace en rellaun hoyo; donde se mete mantoca
de";aCa~'i¡huev8si
algunos'.; granos de sal"azú\,
I! !j!.
·ii.
'•.
".'
c..'lren·polyo'IY algunas almendras macha.cadas. Se,.
<>

1

<>

It:

,!

1"

'..

"¡o,

.¡J

,dulce 'sobre larprimera,"se',¡tdapta'en'jiseguiddJi;}a
9tráJ"uniéndolas· por los¡bordes~'iy,lse' ponenLeÚ'el
ho~lio.I!!H¡¡I;ii¡ ,¡¡L"iiijin'1'.I\!"fl
';¡,,; 11!f1ílb iI1".,li¡j;i!~
¡.,IV1iI antecc;dó~de,A8to1'ga:'-Se¡pdrie,
eri.uu'ac&zolét,a
unaiilibra1:de p'úéha'imaiitec#':fre~Cii'[i'
otr3Jde"lazúil!
h'

,ipo

>1",'
J'

.• :,.

,.

,t'

:t

,1

..

<'

"

',]

I

I

J

~il.

;304

P4WF¡¡'rSE0V.,NDA.
PASTELERÍA.

trabaja bi~p.la 1F;~S~'~ mezclá,n~olq;t\)(lo:,bi~p",s~,!gf;l;ee un p~stel:¡relgado;,y ,redo~d9,¡!:y,seJPonesopreun .
papel ;bieI,).,
:gJl~aªo de;Illallteya; .al sacarl~gelh()rllo
se,le:da el yoI9r,,,rociánd,()loc0+.ta~,úcar:J~p."polvo,
qU~;íS~ derrite"arriIn~nd()la. un~ pala;hecp:~"á~clta.''1
Se'
pueden emplear
para una libra el,eharin¡i cua\
j
.(
,tro huevos, o()larasy yema~,~un"cuarteron de azúo';

. chacadas,
,cal'y ~ed,ia
libm",de aline!3elras,el,ulcesbie~¡\m~.~
j,t ..¡
en seco.
, 1 I 1I
•. ,Tarta de, manzanas. - Bátanse m.~syemas de
huevo, que claras;¡con una bue~a,;merm~lada bi0.n
,cocida, a~ádase.suficiente canti4ad, de az~pa.r:,Yun
poco ,de nuez moscada.~aspada, y;;;se extiende ,¡SO;;
bre. un suelo ,~e m:l~a' en hojas d~ seis ó siet~
.vueltas ,'se levant,¡tn los borqes como losqe,una Ito~i;'
ta· ordinaria, Y1::pónganse en, el ho;rBo sobre ~,;t
lata de hierro ó una hoja de papel ~~grasado. ,;~;'.
I'ITa?·ta de diversas frutas.Tómese -.la c()mp.ota
.gel,dulce que se quiera, l)Óngase'sobr,ela mas,~,'y
conclúyase, como:]a,anterior .. '. l. ,
Ta1·tq,,;de~dulces.¡- Extién~ase., el dulce, so~~e la
masa ydevántense las orillas .todo al rededor. ,CÚ~
brase cpnuna capa)de mas¡¡,muy delga.da, en la
que se hacen de ,dista~cia en,di~tancia unos~gujeritos. Se cuece como la: de manzanas "y'se éxpoly()~
rea con azúcar'al sacarla del horno. ":" ¡o",;I'~', .
.,,', Tartitas.-:-:o-::Córte~e ;masa, bien"adelgazad~ ..y en
. h'ojas.como'parah,acer.pastelillos, I.ob.ser\lan,~o\que
para cada una sólo senecésita,unred~ndel de masa;
o

o',

",
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póngase encillia "frangipaná, dulce ó.,merm~lada;'

'~elevantan', las orillas, por e:q.cimadel duice se:1
cruzan unas cintitasc1e masa, se cuecen en ehhor"-'
ho y bañan con aZtlCarJ.yla. pala hecha ascua." ¡
hace pasta una
! p'asta turrada 'rje almendl·ds.-.Se
onza de almendras dulces ,.~chandoun poco de.'cla.: '
ra dE?huevo yagua dd·J!or de naranja, poniéndoloT'
~ fuego ,lento, mezclándolo poco' á poco con' doce
~nzas de azúcar, m<:meándolohasta, que se haya incorporado bien; se COl"tacon un cuchillo, dárídola'
la forma que se quiera.
r ¡ L .1:, "",
Almendrado. - Tómese igual peso de azúcar
b~anca y almendras dulces, mondadas y cortadas á
lo,lal:go.en tiritas; deslíase el azúcar en'la cuarta'
,h.
parte
de su peso de agua, ~1arificadé'
a, chense las ;
)ilkendras, y menéenseipuestas al fuego' hasta que
chispo~~¿teen; se aromatiz':ln con cáscara de limon"
raspada," de 'naranja Ó cualquiera otro 'ingrediente
~e1buen olor; póngase en:el molde y acábese 'de co- ,
eer, aplicándole con ¡los de~os en todas direcciones
hasta que tome color de caramelo. 1
.Esmeriester mojarse,ilos dedos de cuando en
cuando en agua·fria.t, '!
'. ¡
I

.'J

',,,

.Ama1'[JuillolJde alménd1'asy avellanas.-'-Semon':

danc,hatro onzas de almendras 'ó avellanas ,y dos ó,
t,res de almendras amargas, lNl'viéndolasJenagua
~)or"cortq'tiempo; 'se dejan enfriar y 'se' majan'en',
:un mortero;' ':eé1iímdo.clara batida ¡de,huevo para
(¡ue,no se liagan'aceitÓ;"'se baten muy bien tra,'!

.•.

~o

-~-~j
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,

I
dos' ye-.

clafas dei huevo 'y;se añadenseparadall18rtte.
It
•• ,<

.•"

.

masbat~~as:¡cbn dos ·onzas de azú'car ep.p()lvo:c['oda,
esta m'~zcla se meneajibiell'~ ,yl'¿)u~nd~.ésté incol~po;;
rada se eXIJolvorea con flbr del'~drina!,y 'dos'''oÍlzas
de¡,azúcarJ elli polvo. Se 'hacen djetillas" de' papel
para~lenarlas con la: masa y se ponen en el horntfá"
un calor moderado, Para darles color se \pasa por
encima un puñado de paja. encendida, ,
l":,
:
Bollos.-Puesta,soBre
una tabla libra y!media
de harina, mézclese con media onza de manteca, .
mi poco de harina yagua tibia; se forma una"pasta
consistente, que,'se'dobIa -sobre ella misma, añadiéndole ,á esta,p'asta media libra dehariua,
media
onza de sal ;',media lipra dei'manteca y,seis huevos,'
;ie vuelve' á
uuiéndolo todo árla'fpastaJermentada
amasar, dejá~dolal reposar por diez¡lhoras, jICÓi1
ella se hacen losl,bollos.
'
,,'
¡Bollosdeflor .de naranja. __ Sehacen c~mo 108'so..'I'
plillos de rosa , con la diferencia que' se echa agua'
de,¡flor del naranja;
se l:medeÍl hacer ,t::uubien de
,i
. I:
'1'
a2jafran, ams' y cane 1"·
a. nlI:II¡¡1 '11,
,1" .11'" ..
P
'ZZ
"
S'
h
'1'11
• 1,
.. anect os amertcanos.e mac· acan eU"e mor<

'tero cuatro onzas de almendras, m8nda~dsl; las que
se rocian, con un poco de ron fh~sta gu~ forman ,t'iria
pasta'muy;fina;
hecho esto, se 'pe!fuman1:un poco
cOÍi'clavbs,y; e~p(;)ciapulv.erizad9s ,"se:¿ñadei'azú.~ar'
de,lustre, y se forma
una irlasaide'un temple\!q bien
u
consistente, despues se aplana;"yien todo lodem,as'
rest~~te,se observa.lo indicadoEm lbs a;tedores;"',
¡lo

1,11;

.
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. i'Cr()quetas de¡a~07'; __ Se pone en agua un cúar':'
tEjfon dearr?z'hasta
que se abra, y, se prepara co';'
mo hemos dicho,,~e la tortade,arroi';'perb
en¡vez
dEj'pon~rle en,un molde; se hacen bolitas ó rolli,tos,
q~,e se bañaJ?- en huevo batido y azúcar; despues!se
empanan.y se vuelven á meter en el hueyo, se'pit~a:nsegu~da1vez por el huevo y se~rien bien, ~ir sirviéndose bien calientes.

"

.

,Croquetas de confitw·as.-:;-:-Se hará- nn poco de
pasta en hojas y se cortará en dos pedazos redond.o~; se colocará en cada uno el gr:ueso¡deluna aveJJana de.mermelada de albaricoques; mojados y dopl~dos los bordes', se colocarán sobre una cob'erter~
de; cacerola; desde, donde,se deslizarán á la fritura,
y cuando estén doradas se expolvorean con azúcar
se retiran.
'
ti Soplillos.-:Tómense cuatro cucharadas de fécu~depatatas
y desHense en un cuart~llo de natá,
adiendo,cuatro onzas de azúcar, cuatro de man.qa, corteza de liman raspada y cuatro yemas de
ihu~vos. Se h~ce hervir todo, esto hasta que tome
¡'~nsistencia,1 retirándoIo-despues
del fuego' y dé"ándolo e;nfriar, se mezclan de nuevo otras seis ye'.:
m'~~
de huevo y cuatro claras bien' batidas; se'tOW
"\~
'
manpedaCltas de esta masa y se ponen en"un papel,
8ep'~rados' unos de. otros '; se coloca encima d~ ceni::'

11*~j,muy,calieIfte una plancheta delgada de hierro,
Y:'isesirvenli:¡p~ediatamente
que,empiecená
supir.
Se'p~den
nacer tambien con crema de arroz, de
'i

J

~

____

R

-.....

••

~~_._~-~-'~--"""~DIHIIIHIMLI',i

.•.•.•.•.•
'.a .•al

castañafnie¡miga de pan'; etcr;,y e11:!cuan:t()
aligns_
tO,qlllts~ ie~',qniera "dar,.!seij)uede elegirrla"~ane1a,
!¡¡ir
la; '.' ti'vai'hiliaelli~on,ra,narania,¡¡~jetc.¡
:~
f ~1~'

¡:

,

'J

,"

,.

11:11r,

"

Soplillo,¡;de 'a7'1'oz.---:;,Mónclese:iijedia
libi'¡il~e,::ir::"

~o,'~
Y't.cuézasecon IJ,!1ta;az'úcar, y. un po'colde sal';

esta~~o bien,cocido páses~ por el tamiz ,'colóquese
este puré en una ca~~rolacon seis yemas d,ehue"os~
-d'npoco de flor de" naranja, corteza de limon "con
nnpoquito de manteca, Y,añádanse seis claras1ba,':'
tidas'con:nieve. Hágase1calentar'hl'horu6 de caih'paña, únte~~ de mante~a ,un I?-0lde,cujosbordes
se !guarnec~ránconuna;lfaja de papel para sbstenet
el soplillo cuando suban Se vaciará eÍl'él la ~ompó~
sic~?n"Ynse,colocará sobreiln: ceniza"ence~dida; Ei
horno debe tener .uD:calor:fmoderado;:1'll1trtlii,;H:¡¡
,hlni "
ti
Soplillo de patatas.Se hace como el'lderi11:roi:,.
cu~:tro,onzas de¡fécula,\ un cuartillo''do nat~.y seis
h
'
"1'
",
'h'
uevos ..). ¡J
¡¡
~t rl!~.'. 'i
;¡I'.IIJI;~'¡II 'f
$opl~llol,de clwcolate.-;-Tómese un cuartilio"d¡ne-,
che,y. tres' onzas de. ch09,0late', una/cucharada de
féc);llade ,pátatas y'cuatro" huevos frescosr hágase
cocer el, chocolate enila.; leche"nañád:tse;la I'féc-lila,
hágase cocer durante tres minutos,\y,cu~fido llrha.! '
b t'ant'el en fj'na,da ,para\~que"'no;pue
,,"
'
I d"ano
t·¡erIa ,.e~"
té Has,
c~qeI:llo¡),h1}evos
"agréguense las 'iYernai!"lbien'
batí!)'
d~; p~r-.otra parte bátanse las claras de"lós!h:lismos
huevos ~asta,querestén'uri"poco fi~ll,lesi!.Y':niéicJé'se:Jf
-<

"1:

."¡'

11

I

.1

f

,

l '(;

1

.1

I
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I~J~op todo"y¡ despu~s:,se ~derrafuW~'en¡¡:uIl';ii1olde'l!
.
bien, preparado,"ique'Jse,habiiJ;'!1J'ech6'caleiitir:,idé~:'t

.mle~ ªe"Ih.~berlouri't'a~o;muy¡bien'con ,ma~teca fresca:~póngase en el fuego, cúbrase COIl'el'hm;p.o.ide
campaña,;y,.sírvase ~,nel molde· sin perder :unl"ins"~tanteo'
"g,
,n
"",b~d ~~~e~ante,:papi11as~hac~n soplillositde.ma- .
c.rrones, poniéndolos hechosipedazos. Del nlismo
j~!podose eje9uta con los alharicoques ú'otras f~utas,
"añadiendo la ,merrrielada;"con el café, haciéndole
,ocer con <?afétostado; en la: 'crema, ántes dé añairl,a fécula, con flor de naranja, etc. ", ¡,
l.

";

"ji

",1'

'1

•.

I

lO'

1<1:

"".1

'1

I p,ronto llecho.;: Deslíe*se flUeVOS!
enteros' Em ih~'¡~a, ~e m~do q);le".s~hag~ una pasta espesa, :que
edesleirá luégohasta que adquiera ,la consistencia
"~;:papillac~n.Jecpe, azúcar, agua de flor de ;naanja, vainilla, corteza de limon ú'otro·,perfumeá
,estra eleccion; ¡'úntese de manteca una:tartera y
·~.rtase,en ella esta papilla , que se h,ará cocer:proll'tamente sobre un fuego vivo' y bajo el hornoide
..,paña. Esta.pasta subirá como una:,tortilla so, .
iplada~ .. _r j'. <'Hc!
¡:,Soplillos de rosa •.,-Bátanse tres libras de azúcar
~#¡;'polvocon dos claras. de huevo', añadiendo"poco
~UP~JCo
una onza de agua de' flor de naranja y un
R?~ofécarmin, en,·fJolvo; de todo esto se"hace una
p~,~ta:consistente y bastante firme, q~é se har'á..cro,;;
~Iar¡~()l)re:unatabla empolvada deazúcar;lIse cortan
~rocj~oscoxn,?avellanas 1'8'e ponen en hojas"de'pa.;.
I!~t,~;Se,~.8
JinE:JRs
OO"distanciapara que'no se toquen;
Q.sí.s~liponen,akp.orno,1 hasta q'\le se lev~nten.'Lo
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i,~&~v,yns~,.l,a~,ireb:lnadasen:'()l;¡!{o~do,~e.la 'tarte,r:1.~e
odo que lo cubran;, t9Dfense melocotones muym3::'
ros ,:i":Y,,,:
abriéndólos por la mitad,f cúbr.'apso';,C?'h
los las.x~banadas. de ,pan',hperocolocand?,ila
p~rte
:lfpelh;j;,*oéando al pan, y lo interior d~ la ¡fruta
ác~¡tarriba y al descubierto. Póngaseendidá<IP"i:'
d:del
melocoton'.- azúcar fina y un pedazo de.m'an:"
.
'''}
:,a,¡fresca; enseguida póngaseá'un
fuego leílto:'la
artera, cubriéndola con el horno del campo/Es. ~e~
~sa~io que hay~ más 'fuegóarriba
que abajor cui'~ndo de i'enovarsetlas.'veces que fuese' menester;
, se,expolvoreanmuchas
veces con azúc'ar''los'nle':'
¿~ones, respecto á,que esta' fruta esmuy"ácidaj
ci~}os,que s.eall " sírvanse ligeramente lqs,piMto's.:, sirviéndóles en' una fuente, del mismó modo,
:g11e,esta~an en la tartera, evitando el que s.ehpe':'
'gu,en. Debeigualmente
rociárselés. con el jugo que se
le~~mentre en el fondó,de la ',tartera , i<y calientes~1e
,¡t' 1'. ,
"1,,,
ser\r~;ran
.. ¡~;':-1 J'
H¡ ',I:P
!'!!
;1i
,
Ig\lalmente,plleden
hacerse, por "el proceder' incado picatostes deciruelas'claudias
yde albaripo:':'_•
s. 'u ~1
!Jft.!H !~;~¡
:v:!
\;:
;:11'
f

,>

1

1"

,1,

I:l::f

,

jan ,de mllnici~n.-,-Se baten !entin lebrillo ocho
11ti~vos¡:conmedia!11ibra
deiazúcar blanca';l' ./p'"
estandó
¡\f:¡
,j
r1

"-

,',o

~

,',

~rá;'R~enloatido se les agregan don onzas de'alrríen~
dras't'p~padas., muy finas ,':ocho onZas'i:(léléhocohite
1I d'esleido,rEmun poco ..de agua de aztthar Y' dos,ónzas

I

MI.dbrtézarld~ l,~mon"'confitado,',~ero .cortRdo,!:~n'\'~i;,
rasil:\.' lpás'la;,carne de tresmelocotOries"c'onfitadosj'

.)

,312

PARTE

'''¡f"

SEGUNDA..

",j.' REPOSTERiA!;

/1

h~chatstamezcla,s~
W
¡'jiPI
··añadeWrevolviéndola'!segiÚ~
!t~! •
i
,damente
"con la\lespumadera:, -tresí.cIaras
de" hU:évo
*f<;
!'
"D,a~iql),§
á;!Iani,eve; en ¡este e~tadbCseJ:derfama esta
~,' ':¡, ";'. ('•...
't~,
TI,
~~omp~slCwnen un molde d~'hoja'd€)'!'latard¡.Jl!lta"}J*~f,í.9,;~
ngu:ra de un p;1n,de,Inunicibn'g eJ:¡'sual'de'
a:htenikno
seimta perfectamente có'n cera,virgen)y
r.hilrtl, ¡¡
?~ seguida se zp.ete~ Cocer en 'el horno reg111aÍ'por
H

: ;1:

POi
..

¡1'

;.j!'

':

h,

¡,'o

r

1"

.

-

1_",

__

14-"

":,

-

_

:\.

_

'1

:'.

:~spaciod$:Ullos.veinte ó ,veinte y cinco mi~uto's;
cuando,está co,cido\lse 8:19a',se 'deja enfriar, y:por
último~ se vuelca (lel molde. L:I ••. !'I
l. I,i!
Panecillos 6 80plq,dos.~Se 'toman 'icuatroonzas
de alm€mdras, mondadas, S(3 machacan bien en un
mortero coni:una clara de 'huevo, añadiendo k inl
te'rvalos'ha~ta"cuatro
de lustre;
'hej¡
.,
.
", onzas de azúcar
'1,
...
"
cn6.:¡esto,,,se pasa esta',¡,pasta sobre:la amasadera;
!.t1f;
y';~ei¡amaSacon 'azúÓar tami~ada'hasta qu~¡que~,*
:m:uyiconsi~tente , Ia"que se aromáli~a 'con ¡('~senc~,a
<lelilllon ;,despues se aplana del grueso que 'se quie.:
r~ , y con un sacabocado se cortan los panecillos;
los que;,se~colocanHsobreplanchas untadas ligera':'
,:'1
men,te,y se meten ácocer en un horno templado: ';!,
Bosquillas de Pltenlabl'ada.-. Tómese una ,p,or~
yi0!1de l1HISa,df:Jbollos, hue'vos.batidos ~p P!Ópbrgion,,'Yrun poco d~, agrardien~e;, desp~esH;debien
amasadas, se"cuecen en el'horno, ,poniéndolas:;d(l~..:!
•

,-

,

r

o,,

'

,)

-

.'

'1

;..\

'"

'11

.',

,,'

, ..

',

I

Rpes w:i';Il~)fu~,nte,y se la~ baña 9?nHazúcardi~~el_,

ta en agua.:li'
DO' '.'

"I::·1¡'iil'"
! ~1,
',"

j''" "

"

:if

'",;'
\.'''.11111''!:I!!.j,:!
' '.,

.,

~: p,, ""1:
,. [1

ii:R8sq!,i~~:!~ ~~tif.o:~eCa.s:tilla.LiEr,i'fuedia;rlibjtt

d~,,~*H.~::us~b.~t~i?¡qoce,\yemas"dej'hp.evoyun' poco
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d,~:,anIs.sin:rholer, echandb'till:¡~i)'co':!ae:harf~a"de '
,f!or,,q-g,e',tome/ consistencia, y"bi~n af:i1asado,se
,,¡,~ejapar~Teposa'r, y"cuando rIa 'Lm~sa'es.tá corre6sa
¡sel'hacenlas rosquillas y se cuecen; despuesse hice
Irp-p"patido,declaras cori:azúcar en la proporcion¡;~e
:uria cucharada por cada 'clara, echando este batido
jpor en0.imá de las rosquillas ,formando labore8ic~:.'
_prichosas" y Ise pone á cocer á boca del horno~'
l.; ¡
,',
"

REPOSTERIA.,'
i t:~~'F'll .' ~
Ij
41'roz con, lecl~e.- Para cada cuartillo de leche
~~,ne~esit,¡tnn,cuarteron de.azúcar refinada ycuar~,~:ronde arroz. Sé pone la, l!:Jcheá calentar en:unR
~H~nueva,con Uil pedacito de yanela,y unas corte~~S>de lip1?:n,ó. de,naranja, ,que se atan con un hilo
:f.~ert~"para:sacar!as despues; 9,uando vaya i'hervir
la leche
se le echa el. arroz, que, estará ya medio
I
f

~,

,gocjdo con agua y:sal y eS,currido, y,se,meneará á
!¡~am~no sin dejarlo, para que la leche no se cort
¡~!f.::,S~
sirve c0ft,azvcar y canela en polvo.
a",¡,-i/,rroz,con)eclte de al;nendras. -;- Se pelan)as aliP'.w:¡}.dr~~
en agua hirviendo; i para eadl!:Jib,m"de al,we,~~~~~,~,e¡Becesita una libra deazúcm;, o~raLde
,'ar~ó'z'y dps<!nzas de piñones., Se muelen las almen-'"
I.d1:11SjJY
~p,s,\piñ.?,ne~
y ,se,hace Ia,Jeche,'desfltandoJit.
,mi!;s!l:,
eonagua fri,a y pasáI1dolaJporlun' :lienzo"ó

Y.,

Mm~'"
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seryi\Ma.t;Puest~:la ¡~che aMuegC\'~nfupa olIan~e-'
,:ai,,~~!¡ec4.\1el 'arr9.z, que¡lE1fitar,á
y~ J1l~dio?ocido
,con agua ,y sal, se p;qI,1ei.Iajc~:~I11a!\e~!rmfu~,lOn,~
).In.pIlc;!lOrito,yluégoise"vierte!i'sobr~e.II!~¡:ro~.,¡~s, ~al\doFya¡éste,cqciclo, se,clesatawiunas !,yeglas,con
Illeche y se echan pOF:encima, a,ñadienclo,'azúcar¡y
"canel;:t; debe de~jconservarse alguna 'leche ·por. si:se
. endurece ántes,·de servirse.
'\' :¡'"
!tUI':;.! I
'Áimendradas. - Se cortan en peda~os un~ libra
de almendras dulces y se..echan en una ~a:~ija\ton
doce onzas de azúcar en polvo y las suficientes slaras
de huevo; se hace :uná masa, qUE!se extiende en hojas de papel blanco; cuando está helada se pone al
'1'Íorno;'cuidando nb se tuesten mucího;\
\')
"'H'A1'rope. -"Se exprime:n, los'i:grano~'de los:¡¡ra:~i-.

Ij~mcima.Cuando"ha;tomado
el debido 'colorlse vuel-'
~rIt
..
ea en el plato y ,se SIrve. '1,'
i'
1...

' •

>

·1"

•

' .

1'1:

HI

'("',

Otro. -L... Se'¡¡ba~?nyemas con az~?ar, se,anfasan
1!!as\¡:qlarascqn):mrma y .lec1.e, Yi..despu.es' se .forma
d(j"todo una masa ,bien trabajada::y se .cuece en unajcacerola en el hornillo.
, ,. ,¡ ",¡¡ 11i¡
:"h. Buñ1lelos caseros. - Se :mezcla harina de flor' con
.':lgua,¡sal, claras, de huevo batidas, ,azucar;¡¡una
'cuchar3;~ad,eaceite y una ó dos de agua de, flor de
¡'naranja; se deja .as! hasta que esté á,punto, ,y. ,desIPU~Sse t;:abaja la masa ,cuan~ose pueda. Ijuégo}e
,echa en l~ sartenfJn p'!311as
b,ien de!gadas, .m~t~~:ngp
,pp~ p1e~~oel,~edo para que haga ,un, agujeri~o.;,El
aceite ha de estar hirviendo, y cuando est~n.tosta'dos
una cara
se vuelven
por la otra .,.hasta'que
•!.
' por
..
,""
I
te:g.gan elfUislI{ocolor. Se sirven CO?a~úcar,mi~l
'ir
,bla:¡?-caóde ',cañas pór y~ci~a ..
,"':
:
'BufJ~e?os coI'ffrutas.'"j'- Se cortan enc'9;atrp ,ped,:lzOSuf1a~.m3:nzana~de la rein!!-, se l,as 4ejaisin
cáscara ni pepitas, se pon,en por tres ,h.<:rl!-se,n
~g~a~~~ente,.,azú¡car,sá~ya,r,~Aelimon vercle,y;,agua
:d,eflorlde naranja. 1."aque,hayan tomado el g¡;\~to
8~"e~c~rren"el}un ce~3ió Ó ,manga, y enJr~'~~R~o
,S,7~~ce p.ni1,pasta,compues~a d~ harin~,\:ag)la ti1?Ja,
~~:?teca 1~.?~r,9tid~,
¡do,shu.e,vosbaFdq~ ,que ,q1?-ede,
~}goJ~~pesapara I~bozar bIe~ las ~,~nzan,J1s;rse'I~~"
b~* ~~:¡pas~~,~adapedazo J~s~friep'~p.:ITI.an,te,~a
~irvIendol'~astJ!'_
que >to:P1-e
UI1¡eo]?~¡
dora~.?,plbnéndo;¡
las de 'azúcar¡,~egu.nl_se,saca?Y p~ándo.fa~ por 0011;:'

,"o

]1

"

"',

·.t

,·.mos•sanos y mad1:lios,~cocierido"elzumo' é~'.ti~ p~_.
rol'hasta que 'quedé rbdu~ido 6,:'13: criatta'parte~' ~iÍ1
dejar de darle vueltas; selcu~lapor tamizl~'vol~ién_
'dose áiponer al fuego!hasta darle'~l' punto /y,pól".l"
niéndolo en tarros~"¡'r :,,"
:,,l' ,,"
>Bv.ding. - Cuézase arroz con leche y añádise'lln
poco de'sal:y manteca de;!Holinda} y1'buand8'¡'óste
muy espeso se vierte'en'lina vasija"para q~~ IS~eB:t
0 ..

_

,

'1

;1

frie ,':~ele añaden ocho yemas con éljl~zúcar,p~opor_
-donada j.mezclando tambien Cllíitibclaras 'ul'uy ba::.
tidas:!con una. ó dos cucharadas;de'agua de!fl?r"de
nara'hja:, Se;,imt,ad~spuescon mahtOéauna cadero.!..
la;; expo,lvoJ.'eándolaii.con
miga~,de:iipad"y!\poniendb
sobro ¡'ella'el arroz e~:la hornil1~,i~onl'ltimbrei1por

-_.'-._..d.:..

,---

I

.•

,11

JL

=SZ===~~~u="
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pit,coch~s!de¡¡sotetilb.n:dellmodo¡1fll(e'riOII~u~(de:'iiinde queso
.patid,o,",cÚbrase,el.molde tambien 'con "bizcocbps;
eIl este, estado,sepone el molde entre;el hie,lo','y se
¡' tiepe,enél hasta el momento de servirla.I,'Hi\,
P'"
Cremas. -;-Tómese,mitad de' nata , mitad.de le,che:'y¡¡mitad de azúcar, póngase a,Huego y "déjese
1!le~guar'una tercera parte; se separa del'f'uego,.
y luégo que esté casi tibia se echa mi poco de cua:~
io.,~esleidoen agua, y ..échese todo en una fuente
despues de pasado por el tamiz; 'hágasel!).,¡espesar
con fuego lllUY lento por encima' y .,de,bajo',se:l1;Jañ~ y se sir,veJria;'tambien se.puede espe~aral,ba-"
ño.de,maría, sobre todo si se ,ha" de servirl"en jícara'~'_.Hi
11'
l'
"d
._'
ti,
if;
,:~p~e..1na
,de ~rwcolate.+ Deslíase chocolate ~p agua'
e11;1111;
proporción,.de 1lll> 'vaso. por libra ;añádase'
,un, poc?;de azúcar Y mézcle'se:con nata, leehe y
-'yemas de huevos en la proporcion de seis por cada'
una d,enata. ó leche ,_,añádase ' un,.!granito de"sal,
c1).élese,como,la.anteriol' y hágasel espesar al bañÓ'
de.,m.~rfa,!cuidando,queno hien,;a. "", ,1'1: ,i,\~i!l'¡
l}r,ema ,4ecafé. ~ Tómese!' un cuarte~on de ¡café'~

,!:"

I gunhueco,entreellos';dlenadl;el.i,molde
'
••
""

ti"

(

1,1

parl)."un cuartill?de' nata ;, hágase dO,!~r:\g:lyl
9-$;,tostar, en una sar~~nli~pia,y.¡écheseen Ja cte-:r.
~~:h.irYien,.clo,tápese bien ,y_se cuela est,n.inf~si(;m;,
nñá~lan~r,4.~lla ~emas de ,J11le>¡p
en la;,propol'?Íon'
indicada en 'el artículo anteriol'í"J3.ZÚCItr',"Ulld),oCO
de salj cQn.clúy~~ecom.oJ~ p'receden).e.•,;l!i. }Jnr ~\

CF.1t4p
,

:1
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,,,!Cre"lf,:~~Y~ H'l;,Pó,ngas,~,
enl,i~fusion¡¡el"té'en,¡;l~.
. nata¡y,l~¡clielurvIendo,9.urantel'una hora ,¡:, y. pro7
céd~s~,paraJo demas comoparal!la. crem~¡¡de'lcafé¡
,qr.,ema I de flor' de naraUja",al liman '6!a,1~ '1fain~~,
lla. ¡pTodas' las cremas se hacen como las'de':café
ó¡;té".por infusion en' la nata, ÓIJ leche del ¡¡ingrediente c~n que se quiere dada el gusto. Seicondú'ceI,1yj,hacen:tomar ¡punto igualmente: al baño do.
J.nada, y sesirv~n frias .. ,'
;' I
"~. ¡
Crema á la frangpan. --;l DesHase harina en'hue":
vos ,,,y~¡nas y claras juntas, y desHase esta"past'~'
en Aa crema, en la ,proporcion de siete cuartillos
y'medio y dos hue'Vos1por cucharada de ~a~ina;
añádase,;un buen pedazo. de azúcar, algunosgra_
nos de sal, Ha,r de naranja tosta~a y >machaca~á,
cortez~,de.tlimort!;raspada Ó"bien 'en pedazos;: Jiá",
gasoJ,cocer todo una media hora,> dándole vueltas
sin cesar; se saca del, fuego, se deja,' enfriar y, se'
baña. I (! ,l.
'. I ,
1,

Crema al cammelo.Pongase! aZúcar en polvo
en'::u:paca~erola ómarmit¡.¡. de co,pre, y no de est~7.
ño; derritas~ ~in agua en fuego Ifuerte y qué:'~?m~
un:.color subido; échese, seguD.l~ óaptidad de;,pa. r-amelo"más ó inénos'. flor de' ''naranja garapiñada)'
yd~antemano des4echa' en agua; ."afiádase n.~tao

lech~;,en l~,misma proporciop.; .quélese tod01.espues de cocido y. espésese al baño de mada; se sir•.
~
i~,
.
¡'
,;¡~
ve frIa como las otras.
1';!!""
di .. ,. "
LI.!!,
d~ema' batida.'~;PÓllg~s~"en
:el ,pe~ol¡Imedia
'1',

1

11'

'"
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azumbreó de"buena! 'l~che';: añádáse unll polvitO'J'de

goma 'árábigaJdisuelta en un, Ij(>code,agua de¡ífl'ór
'dé naranja ;t!'bátase ! ¿on' un'a¡yarita. de'; mi\TIbre;
'~uando lail'dremaestéicomo nieve se pone!'con una
e¿pumaderapor cucharadas en una' fuente; esta
preparación debe hacerse! pocos minutosántesde'
servirla y en eY sitio más fresco. Todas las cremas
.b'atidás se hacen del mismo modo; para la de rosa"
se pone"en infusionun 'puñado dehajas de rosa
en la leche ó nata cocida; para la de chocolate se
añaden á' la crema dos cucharadas de "chocolate
muy finamente raspado ;)a de café añadiendo:una
cucharada de caJé muy fuérte. ".,.1'.
¡ Se pueden tambien hacer con frambuesasó frésas; en esÚ~icasose saca' el jugo de ellas exprimién,'dolas en ':un paño y d:ejándolo caer sobre la crema,
que se bate'en seguid~.
,.
'Crema de'_almend¡oas dulces. ~ Se despelleja "un'
puñadito de almendras dulces, y, si gustase,,, una
amarga, echándolas por algunos minutos en agua
V,,,hir~iendo, y se, ma?hacan con un poco de agua;
se baten en,un cuartIllo, -~
detlecheidos
claras derhue-" 1a
" '11",.vo y cuatro onzas· de aZucar
en '1po vo; se pone
1¡,"liJ ~eche á fuego, templado hasta que se reduzca álla
(marta'parte, se añaden las almendras y 'Se las:deja hervir p~r algdnos miÍlUtos; 'Ise aña~e una C\lchaIt\1dade flor de naranja, y" cuando esté f:l¡'iase.
adorna con almendra.'! acaramel:idas.,'III,'I;
1,llil'
C1'ema d~'rQsa.!:-:. Tómense dos cuartillos de bu€I!

1 •• ,

.;••
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,~ié~~ol!!-~l ·p~~¡f1J.Ipe¡,q~~.
~~"g~~.~![1"
1!~.~;~~Hdos.l1()n,za8
de:¡(Jl¿o9,o.l~t~
e.~p,<¡h'o o;¡n:!l;Ip'oqolge'rVal):1l1l¡¡:;~p':P9l¡¡
V;~':r~i~.ej\~~i.~~~café ~ se ,écha~~n, i¡r~sii¡onzas,,~~¡,p~.fe
tos~ado en grano en la leche hirviend,9¡:If,~ 9~prj.rá,,,
y. ,9~ando';E(s~a inf,"\lsion,esté tibia ,i,se HJa,!¡\eoI9,~~,J.Y
~~sP~!'Js"se"woceq~rá'icomOl,se ha dicho~l' Se!puede
hacer t,~mbie~ de ;vaini~la.:,Esta crema estáAest~~
D;¡l,d~.¡águ.arnecer~]!1.stort:;tsld~ los entre~eses.'I:'
Cr,emq medicin~l'l -:j{Se,towan,.,-do~ yem,aa de huevo, ~V:¡'~i,¿n,zade, 'a~ú9ar,:¡~glida "Y'Hu:!la,c~lCharada
d~dlor de lpranja;
p,ónga,se en); una'taza .•reg1t,l~r
y bátas,e J:!asta que se ~ncofPore "bien, todo, y des:;·
pues, sin4ejarlo de batir, échese un vaso de ~gu,~
d,eil~edio iic~lart~\liloW.UY~1 c3:1i~I.1te
;:i,~~tacre~a¡; la
usaI,1,jls>s!,e~feF.1Jl8s·cP:mo
.•~H pector~lJexc~l~n~e'~i:: ¡/¡!I
Carne de membrillo. ;1::;:'I,p~spt¡~s¡,~~. escur~ido ~.l¡¡
j~gOi' e~ resi,duo" que,queda en el tami,?, .serne,zcIa
c<?H"q~~c~r.e.q palV'0' ~~ am~sal,y!ap]ana ,con ~l ro~
dillo, y cortado con el b9rde de\l1n" vaso vuelto
bO,cailabajo "colo9an,ª,o estos 9ir,<;mloss?bre un papel
para poneI}os á asar ~ft.pl !lhorn,.o, y;¡: te;n,iépdolos
'docy' h,<{ras,en el horno s¡?j~.nJ}18Iv;eB,i.ªesp,ues,e,D
.r Ih:!;' :;¡:1. "I:~¡ \tiir
pap~~I,y:¡se,meten en ta\~os'iI: '11 ',m;
:~!!(Ja,rt.de }e.cl¡~r-:;- Bátanse" IliUJ¡iu,b,ten;dieZ¡'¡:Jseis
ye!?-f!.)¡s"de
~uev.o, y despues 'se~cl1f'Ji una:¡libr~ de
a~~,c.~,r.J?I~l1cay una cucJ:!arada de ,harina, ó',ra~mi7
do,?-,,:y¡,s,~bate todo hasta que¡quede '"bie;n mezcla"l,
do; ,despuC;J,s.se,\,derrite ep,¡¡uT,l;J!iiperol¡c:up:.¡cqarterp,q,
l'
d
t'
d'e'¡;.a~upar,flsIllJi.aIl!\.d'IJ:~tagu~:,
y, cuap~ ~¡,es el"eIl'j
,
I
I

,.,

-
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pU'nt¿::dei caramelo claró'ti"úntese

con, eÍlo'hHiJparte

ip.terior de la cacerola;

échense en ~Ua las ye*a~r
y "fuézcle'seeon'
el
'huevó'~y azúcar muy lentamente;
ylise'menea ri!ni~
t\I~hO¡:,coD¡Juha cuchara de "madera,' y' cuandO'!lesté
todo1bieu..m~zcladó se echa raspadura de'!éáscara
'UI1 cuartill6::de;¡.bu'ena:l.]eche,

dé!limon'ó esencia"del mismo'; 'unas gotas;són,lsu~
ficientes';'ypóngase'!todo
al fl}ego,con
tap~d~ra
por,encima Hiena de ascuas, y cuando esté trabado
se retira,' dej ándolo enfriar; poniéndolo despues en
, ellplato que:;ha,de'servirse.
Si se Iquiere quetenga
ungu~to'ácafé,
se:cuece ántes la leche, y cbri"ella
~na'muñeca llena de café,' que se retira despuesj,y
,le da buen gusto; para conocer si está en pmito
1'"
"
:
,.
1;' ~l flan,!:se'mete
en éll unal aguja"de hacer media, y
~l sacafla se conoce cómo está.
¡,HJevo8 de 8orpresal'- Hágase ull'pequeño agu-,
jeroeniun'huevo'con
la puuta de un cuchillo,des-J
Jiase la ye6a'con una¡agujagord:J:,
á__
fi~ de qlfe se
pueda vaciar. Habiéridosela sacado toda, se He~a
,i'est3:"cáscaracori la crema que se quiera por D,1edio'
de un ,embttdoi se~ crema, de 'vainilla, lirnon'J' 'dél
chocolate ó 'de várias."Colóquese el huevo"'ó huehJs .
'eil'jhueveras para pón~.rlas en ,tuna cacefolai~'d6n~é
sépued~ri' bañarIos huevos hasta su mitad.'Hág'án-,
~~lestÓmar"el baño de iharia ,lávesele~', ysírvánsel
en uI;laservilletK como huevbs pasa1dos por' agua; 'sé
~es'pueClE¡;Ilenar t~mbien:dy, maiijariblanco lió !ª~
cualquiera jaletina, que puede cerrarse por:rriiedio

,,1
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tj:r.¡¡.¡;y:asij#¡\¡f¡ué~v;,~s~'á:,:c~cer"este:
zumo ,en el perol
.conazúcar'll'claÚQqada
y
ico~ade,'¡pescado:len+una
HHt.~f'f:
;',"
,-",
P;;.
'.
.paritidád
regular, ,'y, se .•deja!I',en~eUueg'o¡¡,hastal'que
t I\} ;,~~¡\,~~\:,","
¡
__
est~ ~~¡jpu,ntodejaletina;, cúidese delecharicuan4b;:e~M);ií p~nto ,las cáscaras de limofi!\ya:'~ichas.
Leclte ,de almendras. - SerJmondanlas almendras
y.~Ij.s~"v~~
'echando
en,agua friaJ,paraJque no/salga'
'- " I!
•
"
parda 13: ,leche: ;luégo sel,va moliendo·la almendra, •
,~ 'cu,fr'ld,ó'E:)st~viese.bien molida"se,"desatacon.agua
y s~ va pasa:t~~opor el¡co:ado á la vasija donde está
ell!J;~:ús~r;d~spues ,se meneabi~n y se pasa 'otra¡,!e~
',P,?l- Un lienzo limpio. para mida libra de almendras
se necesitan de doce á catorc~ vasos de agua y una
libra
blanca,cernida.'j
j¡j' a:,:·,
ii .~!~"~cle:azúcar
',!'"
__
.
'.
,
,-~}, \t(¡,II,

","

!j<

, I

'1

'11' -, ..

I¡ilf.ec~~!i!!.s,a4a• -" En dós ilcuarti}10s1!de
.Jechel s~
echaiuna libra,de azúcar"revuelta'con una'¡docena.
d.~:~~l~iospatidos, se remuevetodo;lponiendo 'lum'br,~j.p0r."encima,' .,y quedará asada con ehmejor_
gús,~o.,é
"",>"
i,,1
L,/,'I
'i. )'1, f<!:
"1 '
, Lecl¿e de gallina. -l\Ié~clensedos
yemas de huer
'Y;~, Ulla,onzl!:,de azúca~én polvo, aguaidelflor.de
~~ra,nja;ha,sta que los ~uevosJ.blanq{{een;j,viért1lse
un vaso 'Ae agua caliente,' ,p.ezclándolo¡¡con'lpresteza,'y hágas~,.beberJcaliente. IIr'i'~'iHI·11 '1:'!. ¡í:
:J

<

]y[antequilla de v,acaspam

,J

,j"

la m(Jsa.-4.TómeSe1la'-

fa~t.iªa~, d~,·n¡.anteca f\~~ vacas:l!q~e"se quiera;"y'
pé.nga~e,sobre¡1unata~la""mezchlldo,c6n ella'llalgu¡
~I}I~,
aI~endr~s·aV·UJff.l.?i~n
~21~~a.~;inc~rpo.rada'bien
la Ill¡~teca gon .~~t~c.orta.porclOn··deu,pasta delal-
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.

'h acen .,.,pequenas¡;plra~~
-' .. , .d es o~l:se'l¡eca"
"
.' h'
men el'ra";"8{J
Iln·

enWmoldecon!relieve,'Ió'¡bien seihila"por un~ jerin~,
ig~:'dereposteríái,.,formando, cuando.vay~! saliendo,' .
H3:zos',;
..rosquillasí;letci (;'..
,·/!t;.",IJ
Manteqnillas ¡de ,ISoria/L:..:.Se toma' 1¡J.capticlad
é"cesaria'de manteca' 'de 'vacas'iy I selláva bien eÍ1
1, 11 ,,'

<:'"

',.,

,gua; despues'se.aéslie ell' un cazo,' añacliendouel
~zúcar que' convenga; despues ,de,bien incorporado
sé distribuye ,en rajas para!servirse, ó 'bien"se'va
~olocandoi im moldes I hechos a propósito para que
r
•
tomendas1figuras que se deseen, y luégolse·coloca.
1:1
'
.. ' .•.. ,
.,
.'. '
en" sus cajas..
" ., .11'1.,"";"
11 .
d0fanteca de vacas 8~lada."'- Sbll'extiende..en""una
mesa con el rollo de 'madera la cantidacl¡!de man:;"
eba:1devacas que se quiere salar, ó solamente uh:i'
.porcion á la .•vez ; si no cupiese 'el todo en la mesa;
s~js'ala más ó ménos, segun el gusto delcada uno;
1.;'searnasa con igualdad. Se pone una capa: de sal
~h:;un'puchero vidi-i~do y'bien limpio, se,11enacon
'1~1manteca~ apretándohi' bien' para' que no qued~
.'niiiglln
hueco, se'cubre'c01i otra capa"de!! sal y mti:;:'
I ~.
,.
chos'redondelesJ; de papeli'blanco, y' por último ~
coh~~npergamino ,.que se ata á la boca del pucnel!
ro;(jS~conserva en ¡parajes frescos: ,L ' ••
' ¡. ¡It ,ir
'f ,i!,
,\
,
'Ir"Manzanas con i arroz: - Móndense cuatro onzas:;
11

t

.,

••

•

"

•

,1/.

eL1

11

,1

'4e1;arr~Z!\
ponié~dose en leche conlazú'Carycá~cára
dellimon ;!iañádase leche á medida queTºueza. "Pél
lOllSeBei~ manzanas, qnitándoseles losl·corazones
cori el vaciad& de'~hojajde lata.'.!EnípápeIlseenl'un

"
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J"> ."1.
d'010' y!"c()locan
.
dI"
.'
oroun":rato,"isacan
() 0'1: en·lplatos.

1\1'0."

,,'

j,

.,.,

P'fl1i pe~dido.-'" Póngase~TchcerjHuna!j copa'''de
écb'e con"un'''poc6i'de'áÍ11; aiúCar','¡uriai¡:cuchiita'da
e'agli~'de; flor de'naranj:i ,:y>cortezaildelimonras,..
:t'da"¡hasta !lqueJse>quéde!en la/mitad; ·:córtei!se
ocitos 'de"panFdeI tamaño de un'duro ,ir metiénoIospor ..un moinento dentro de 'la' Ieche:~ se'llsa::'
cab.1y'~scurren¡,. bañándolos"en' huevo'¡Jbatid61ji'se
frien y se expolvorean'cou."azúcar.: I L·, ¡' I ,; .,",
p'uding. :-,-Tómense t'res""cuarterones'·de ,;biz~
ochos, "y 'se parten, en ';pedacitos que se empapan
err!crema'; ,se ponen a cocer con leche ;: echando
éstapoco' á, poco :k'medida' que 'se vaya/espe:..
.sanddeI pan, y cuando resulte un· éaIa'o 'no 'muy.
tespe'so.¡
se retira del fuego; despues 'se, Clarifican
seis on:zasde médula de ivaca1Y se echa,enlácaJ

,cerola';'añadiendo ocho ,onzas de ~z~car. en polvo ,
con!xpanteca fresca ,.!algunas pasas y,¡vino delJMálaga ,;y; cuatro onzas de macarrones I machacado.s;
Li~'To.da!e'stamezclase Jnace hervir! doce'minutos;
revolviéndola sin cesar; ,?uando esté en uu PUllto.1re::'
";iiar se,deja'ienfriaren' una vasija ,de porcelana'~fy
s'e"le~chanl'de~pues ocho ,yemas. de 'buevoi~·Y'Lt!n
y~so deron; "mézclese todo',y se pone en un"m,olde;
y'se cuece como una torta de arroz, per<?""ái'buen
fu:e,Q'o:.~:~'!:d';ua'"
f; "
<...J,~
-

~f;j;:Ii; T

":'~"

.~'ii'i;;t

'i~'
ti (f

11

!pli~-;lfl'
m~H,
'

,[): !'J

Serhace:'con'c.miga·" depauf,
huevos, ¡leche' enl'c'órt!).cantida&,sólolparn\,bllnledecej!.lo';ijmlt!'polvo~decap.ela)"
clavo!.y 'especias ,(mari-

JJ~II1[?udinf¡depan;,:-"'-
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" •tec~\!1é¡~a~;~!~IH~;I¡ip6nga~
en ,¡Ull!iJ~y~sija,¡,'q~1~'debe
,"
". ", "I""'íf'
'
""
l'i"'¡11:
'1 ~' , "
11,\1,
I,cocerse'
a gran,· ueO'o.I'I'"
""'10
'1' "'1'
";1,,',111,,\,"
'"'' \
b¡,~¡H.~):,',
"
_.,.;:~,, ~:• _ ,t\~, ' :,.'
'o.lf!rnana;-r:Tónienseperas:¡de;jbu~n
,u/!¡, Pe1Jh'3tá,qir,
'~cristiano; pelense'¡'Y¡córten,se¡en<cualquié:rl'l\formá;
r,p6nganse·en ;agua, pe~o'áJtriedida,~e' q~e"na~IPli'~dan ennegrecerse. Póngaselas en !'maiiteca ;'\pol~b¡.r,éense con azúcar y humedézcaseIase.n ,agua, iañá_
da~e azúcar yhágaselas(cocer ,~digándolas ,con.ye:.
mas de huevo; se·servirán·calientes. ',1' ,¡i,i.JI,l"l
:.:i),Pellas.7;Se,lemplea"la
,misma':Jmasa'lque para
¡los¡bañados
ó fruta~ ,de sarten. "Se:;de~rite
I
,., "mante_
.
¡ca;;depue.,rcofresca, y,'sobre ella"se' extiende una
cl1;clmra4ade la 11l,asa,de modo 'que cubra todo,el
f.oD,Jlo,
,de,lasarten; Iselfrien"IPor u~o Yi¡o.tr()'lado;
se sirven cali~ntes',¡¡:echaJ1dola azúcar enlpolvol,á
medida que'se van;pon-ie~dol.e1Ílafuerite. ¡l!wJ:"I¡¡,B,
, "Peílas de áema.;"'Sei cuec'e;¡leche(r'nata, cano. '
tidadesiguale~ hasta que J~~ re~uzcan ,Nla'mitad,
,con"un,poco de sal y cáscaras de limonlpicad~s;
~n:seguida':se deslie en estamezcla'¡;cantidad:¡sunJ

.-:,;,

__

,",

>,

ciento d~ harina',.:pará que ,9.uedebien:¡espe~l1;,¡~n
tal estado se echa.,sobrel'la'¡mesa!1(y;ise.,aplast'a.;cbn
el'rollo delimadera, .,secortan en;:pellas-de la foi- '
.
b' f,ne~;1:'y¡suvell1cqmo
.¡Ji
•.
" fIla
que se qUIera,:se "anan,.
•
1 ' d"
..
',,','
,,
as" ~!manz,~n.a. \11' 1 ',H:I'::,11 ,Jí(¡;J,":¡J1Ij!tu::' ;¡,;i:hi"i¡k~:¡'¡
Pellas IId¡:¡manzanas

'!J

otras fr.utas,1'(;bozaaas.7:-0

pe!j~stemo,~9 :Inieden ponerse ;¡tod~~las frutasjqu~"
sea;!fáciI cortarlÍl.,g'ien"rodajas.:l'Despuesirde
'oQftadas
se pel~n , :se.les quitan .la,s¡pepit,as';:ó
dos hues9s;¡nSe

.

,

M_n_ ••.•
n"".""''''"'''
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~~pad~~,,~~~sq,,9ati88,,~,.Ia;Ph~r¡.:ti.!tY::'YI!pn,~:,
cri8h~rad~,.q~::,agqa,(d~)lq~"deinaranJa. E~Je ques9L1s1rve
.tíill:!';¡ 'n,¡'::Ií1¡,¡
:m~rag~qrnecer l:J:~¡pi!-~,tas~
llequesone,s,e.xquisitos. ,-:- Se ¡,echan"enun perol
dos azumbres de suero de leche~devacas;;ó de ove"7
jas ,colado ántes por una servilleta, se añady un.?
~ d,9~polvos de sal, se poneial fuego, y cuandQ~se.
~~yaá levantar el hervor, se echarán sobre,toda
l~ superficie, que presente el suero,tres cuartillosl,de
H!"",

bU~J;1a
le<?~le,coladá ántes. y me~c1ad,a,¡conmeqio
~]1~tti110de nata ;)uégo que por toda.s parteí:!!,le7
vante hervor, .se aparta del fuego, se deja jreposar
un poco, se) quita la espumilIa negra que.•pre~
senta ,e:¡f!a"superficie, se:s~ca el,.requeson con ~na
e~pu,~aªeray,s~"coloca en D,'}-oldes
de, hoja de ,,lata,
, ,a&rujen\ados,óen"cestilIa
de mimbre;paraque
esI¡
t
cu,rra'bten el"suero, y despuesse pondrá"en plati-;-.
119i,p,ar:(serx:i~lo~,."
Si éstos,se q~ieren adornar, se
to~a"u~a parte"del)r~queson ,y se hace pasar por
'-' ¡

,

¡.. ~(- '\,

'"

.

't;';p-¡¡ta¡:niz,plUy¡,cl:arq
;,1l:tcien.~?,con el,re~ueso~ ásL
~tsp¡¡te~to!~l ador,p.on¡.ás,:.,~\,propósito. IJI ,,'1 ':
i",popq,do~a~a. ,-;- Bát~nse huevos c?mopara un~
to~tilIa comun; pónganse,~m,ellos,reb,\1oÍ1ad!ls
de ¡pan
co,~iJa90l:teza, con,un espesor como la cniitad,de'un
hlJ;~:;p;:¡déje~elas"e.mpaparcomo"un 9,uen cuarto de;
ho~~; fr!ans~ ª~c~1l~J!re.baI?:adasi¡:'c9mo¡b,uñuelos
;¡!~
cu.J.ndo,e~t¡én!t~oradas,~irvans~.9a1¡entes,"expof:vo-;'1
, reaª~s.;de s~l.;f¡~!L'¡",:;"
"1 ,,:1'.1, '';¡'litW1,. 11\;[11
:'''!1, ,1 !I"I,
dehlleVO qu.e,cl~-\I'
.Hif.(f1'tf!: 7J3~taI?-S,Yj:rp~s,yen¡.,as.
..
I(

,.

'-

J

,
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,\

!a~ircomq,para una 1mena wermelada;:lañádase

su.-

p9,iente"c~ntid~d de azúéd~':iJun,;:poCO¡i~e!!nUez
se,eX,tIendesobre,un~uelo de
~~sa',{)n hojas de seis I ó siete"v}leltas, se,JevaÍitan '
~o,s.bordes e?m~ losíde una torta ordinaria, 'Y'ípóng~p.se eilE)I, horno so1,re una lata,de hierro J.ó",\lna
hoja de papel engrasado.
'
"
,,1 ! '. ,
'¡tll '[l'm'ta 6 brioche frances. -'-- Con una libra de flor d~
'?¡1wsc3:Claraspa4a, ,Yt

Fa~iJ;la,do,~onzas de azúcar, en ,polvo'Y.una docena
,~éhuevos se fon:p.auna masa, añadi~ndo una ,onza
de)evadura ordinaria, ó de ,cerveza" si la" hubiese.,
éjese la masa metida. dentro ,de un parro d'tirante
9.oce ó catorce horas para que levante'! ó fermente-r
y,¡¡¡J¿áganse,bollitos, tortas, ete." y se, cuecen al
lí'~~rno'li ,,. r l' ;
.
1:'
¡'¡Torta del cielo. ---: Se limpia y remoja una' libra
d'!',é'~rroz, se mue 1e yse pone a;¡cocer
'
.
con selscuar-)
J

11

".

tir,

!"

:1'

· •.'i;

~

,.

H

l,tWosdeJeche ,colada por ~n cedazo ,con el azúcar! '
r¡;~~esaria, y/hasta el"punto de manjar blan,?o;. se
~i{~'cE¡limedia
libr,a de carne de puerco maciza y pi~
8':ida, y despues se vuelve á picar ;; se frtenunos
di~1?-tfJ~
de ajos 1/Y el,pica~illo se echa en m~nteca,
un~ poc;t de agua, canela, clavomqlido, vino b1,an-'
,Jj

~?;c~;9~~r.~9,
piñones, Basas deshuesadas, alnÍendrasl

~Y.:
.,algt;1I1;?s
,bizcochos¡¡;duros ,¡molidos,;,se)1untawuIlai¡
1ft,

ti

¡,

,~

t~rt1r~.,~~¡:nbi~n con ma~teca ,¡y ,se le polvorea.,
u~",PQcoJdebIzcocho molIdo, se'le'pone nna".cap,a'
deJ l~ph~"Polvoreándole con ,más bizcocho ,.,otra
c~pa nM. p~8a'dilJ9lqOIl bizcocho, comoá)a, aHte~I

•••••

•• •..••.•.•
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unta con manteca!¡"una cazuela: ó el molde de la
g~raqu~ se quiere¡d~r á la ,torta ¡L.polvorehndola
,§~ migadepan; eneUa se echa elarl'oz y ~e"pone
~hornillo conimucho fuego en su cubierta.Cuano la torta hilya tomado color suficiente 'IS({ la 'da
uelta sobre uu plato. De este mismo modo se han las tortas de fideos, de sémolas, etc. '
'1Tortas de pan con manteca.- Se cortan las r'ebaadas de pan, se tuestan en parrillas, se humooee ~l pªn en agua y' se frien con man'teca las tosdaS';"cuándo se saquen de la sarten se' les echa
úcaT Y canela y se sirven.
"
,Torta "de ,almendras. - Próximamente se toma'
,e,.harina cuatro onzas, otras cuatro de manteca
~esca,é igual cantidad de azúcar en polvo, se nia~~acan tres onzas de almendras dulces, sé' añáde
¿Iortezade limon ó una ó dos cucharadas d~ flor 'de
~~~ánja, se echan. cuatro 6 seis húevo~ bien batip.~s,
y "seIuezcIa todo en!el mortero plua ha:cer,una.
'r·
p~sta, se toma una ,tartera, se unta el fondo con ..
:manteca y se hace cocer á .fuego Imito con lumbre
'd~bajoy encima, y se forma la tbrta, que se puede
sgr,vi:¡,-'fria
ó caliente, pero siempre.. echá~doleazú't' i1'
oareÍl polvo por encim'a. ' ",'" J: 1," .;:'
i!!;I~;;T~r'ta
de patatas. - Se cuecen á vapor las pata.tas;despues
!, I~ , ', de haberlas 'mondado se majanim un
D?-?r~e:ro;'
añadiendo manteca y, ~eche,¡ en la cual
'sJ\'ha)/adeslyido el azúcar; I todo, esto debe hervir y'
8161'echa.en'liuna!fvasijade barro,dejándolo enfriar;
~
,J'>:!.,>'

-

,

'1-<'

¡,

I
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~d qué 'se quierai,'de:harinaH¡demiaíz!;" se0cu~ce,lá.
lego;lento~'i¡meneándola,contínu~mente ,!lSe .;,saca
el' fueg6'!':ecliándola¡agua de azúcar,s9b~,e'l1ll!1i S11rficie' del bastanteTextension ;:'consérvándos~ la
sta"bastante. espesa ,¡se deja,enfriar y se parteeu_
dizos de la. figura qne se quieran; se frieu·;Wasta
e queden doradas, echándolas pori'encima a~ucar
canela.,,;,';,1')
'1 "
TOr1'ijas de fraile. - Se baten huevos con poca
arina, que esté algo claro el batido; póngase' á
ervir,bastante aceite, se toma ,un moldeicle hierro
e tres ó cuatro pulgadas de diameiro por una de
to,' separado en su.interiór en cuatro divisiones
é)a Inisma altura'; se pone tÍ calentar, despues se
trodilcc en el aceitohirviorido, de modo ,que le
añe, metiéndole al momento en el batido, y con la
'ta que se"quede adherida al molde se introduen la sarten dopde se desprende con 'sólo clarle
golpecito, sacando la ;hojuela que ha qucd~do
'1~la ~arten, apéna~ esté dorada ,echándola azúcar
-I¡',
...
d
h
9l:CI~cpna, repltIen o esto ,asta que se concluya
llbatldo.
i"'"
j
,~.
~
1I

"

"

Ouézase arro~ conklec~e,
7.~(Jar,un poco de ag~a ..dc flo!:,de ~aranja, calicla
1¡1n~:hteqa;cuando •esté cocido, se añaden¡,yemas
~,~'}leYo,echándolo en}1)13.
cazuehlpara,que,se enr~e~1;:,sehacen bolas de~ tama~o de,¡un hueyo y se ,
H~1i,!¡pl(lvoreáqdolasconazú9ar. ''''',,';'1;1
'To1';'ija8j'd~Eguinda.
?"" Tómense barquil18~!:Re'1l!Tol:l'ijas con

a7'1'OZ. -

"

14:

"1

MO'

queños ;Hrellenándolos

de guindas 'en dulce

,1'

j

, !

huesos, todo se exprime muy bien, y despues 'se
!~oñe á reposar en una vasija por veinte' y cuatro'
hdras.
S~ pasa y cuece el azúcar, se añade el jugo,
l'
.
Y. despues de meneal'lo y haber dado un hervor, .se
¡.¡¡.
"
••
aparta y se envaS1J:l.
I Almíl¡ar de limon. -"- Tómense doce onzas de zumo de li-mon y veinte y cuatro de azúcar, y se observa o mIsmo que con a antenor.
,
, .Almlbar de tJuat'l'o fl'uta,~. -- Se toman fnimbucs:ts escogidas, cerezas, fresas y grosellas, oc1lO on. , ,:¡ 1
•
l" a 1as
zas' d e ea d a una,. d'esgranan"o.as
y qmtanc,o

11"

o;

frias y expolvarea,Ii

!

i¡

l'

l'

,11'

Torr~oas con /rutas. -;Despues
de mondadas Y
quitadas las pepitas, se dividen' lasl manzanas; op
cuaÚo pedazos, pónganse por tres
horas on,¡agu3:r.
,1..
dientet " con azúcar,
cáscara
de
liman
y
aguai;de"flor
,
'
"
~¡

csrezas y grosellas sus huesos Y cahos; estas friltas
iJ "'el
h
.
'.
l' eel
~I(, espae urran, se expnme su zumo por 1110C,1O
una servilleta ó de un cedazo: se reduce todo á un

J

de naranja; despues de un rato se escurren eii tl.n
cedazo; entro tanto se hace una pasta de hariqa,
agua, manteca derretida; dos'ihuevos batidos ,'que
sea espesa;'para rebozar' las inaJ'¡z'anas ~ise' cubre d~
pasta cada trozo, y se frien enlInanteca hasta qu~
tomen un color dorado, cubriéndolas de:Il,azúcar y
-pasándolas p6r encima una p~leta hecha ascua.,

CONFITERlA.

Almfbar de g1'osellas. -Tómense
seis libras de
F'grosellas, media de cerezas agrias, media de frambuesas y libra.y media de azÚcar blanca; á las gro~e]hls,se .les quitan los pinchos, y á las cerezas los

por~l una gran pa'te de. ,la carne de esta frnt*; ,
dicha carne se maja, poniéndola en infusion 'p.na
ó dos horas en aguardiente 'Y UJI poco de i;Jsencia
de liman; se saca de la infusion y se mezcla con
almíbar y harina de flor 'para que tengan consis;:.tencia; se" rellenan las camuesas, y bañáedolas,,~f ,j ¿tI
el"batido de torrijas, se ponen á freir al fyega
sirviéndolas

o.'

'cc~-

rándolos por los extremos con su prol;'ia pasta'! baMudolos én el batido de t?rrijas y friéndolosJI!'íi:!
lid' '. Suelen echar.! algunos en el batido
un ppCor!de
vino de Málaga, expol voreándolas por encima"con
azúcar ó grajea.'
:;
Torrijas de sorpresa. - Tómense camuesas;IA~
bs mejores, levantando un poco 1a cáscara' de un;to al rabo, se hace un pequeño agujero, sacando

muy poco tiempo,
das' con azúcar ..

d41
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.

fu{¡go templado, se c1arifica y se h:1Oecocer en azÚ,mi
1
•
t os, re t'll'an'
car, d"ejan dO'¡O h'ervIr por a,gunos
mml1
4~)lo y meneándolo hasta
I

q110

seenclur8zc:t,

Se echa

~sta conserva en cajetilles'de pape], y reguhrmentése necesitan tres libras dé azúcar para una libra
'11
..
de zumo de frutas ..
Almíbar. de ea}!. -...;.-Setuest:lll y muelen o~bo onzn~'de café se ponen en infusion en dos cuartillos

t

.:

\

!q
'r..
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de agua y !<Iso de~tilan por elfiItro; s6l'añaden CU:i- ,
trO¡;fibl'asde,azúcar, Y"'se cuece'hastttque se halle
en punto. Este almíbar puede usarse con la leche, y,
"e1 ......
nreferible al cocimiento.
¡" . '1' '~i!'·,F"" '
"Almibar'de canela. -Se
.ponen en infusió'u en
seis libras de a,gua ocho onzas elecancla fina, Y"se,
,tiene asÍweinte y cuatl'b 'horas,' procediendo despues"a la destilacion por.alambiql1e, ide la que sal,),
dra la mitadl del agua próximamente:' se poncn
, ocho onzas de esta ~gua en un mªtraz, que se tapa'
con,un pCl'gamino agujeréado con un alfiler,.; este
matraz se introduce en agua ca.liente de 701:1 76,
"grados ;' cuando está tódo ihezcJado 'se aparta y se
dejal enfriar, se pasa por;un tamiz y ',~eembotol¡~;
,Almíbar de h07''clwta;~' Se tom~rá 'unaJilibra"de "
almendras dulces ,:cuatro onzas dei:amargas ,:'dos
libras' de azúcar, ul1a'azuri1bre:de agua!; dos"on~
zas de agua de flor de,naranja y la cortezaide UIJ
limon. Las almendras se dejan en agua!fria el tiem'po conveniente para. que el pellejo sesept~re confa~,
,
ci.lidad, y no deben echarse, comose acostuinbl:,á,en
"agua caliente: se majalllas almendras.eh Ul1'mortero, añadiendo raeduras de las cáscaras de 1}1l1
limon: se deslie todo en una mitad de agua, se pJ'eIi~
, ',sa,:se cuela y se cuece 'hasta"que.;,tome suficie~~,te
, consistencia.iSe embotella y ;se "cuida"de agital'lo
~
li:,
cada dos"ó tres dias.
'
:::11: ,"
, Almióal' dejl6r.,de bOl'r'aja.L Se':toman.ochoon;zas de flor de"borrflJa, se 'depuran,· se filtra~ Y.lse"
\1 ,;,

l'

,

t

1,

.'

,
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Ponen en un matraz' c6uiUna libi:~ de
ah~car"blan':
t'
!
,~
a ,'1 Y se introdu~en en el baño de':inar~¡tá ,latemIT
H"i!'/
eratura de 40'grados. ¡V •. "
Almíbar de malvavisco.-Se
cuecen seis' onzas'
1'"

' ...

'

..

'

j ~;

e' raíz de malvavisco en cuatro libras de ag~a para
l'
xtiraer'lIT'
e muCIago; se cue1a y se ,mezc1an seIS
Iras de azÚcar, que se hace cocer h~sta la consisucia de jarabe. Si no hay que gastarlo muy pronto', Isen~1l~ej6rdejarlo cocer hasta el'punto de carame~o, pues de lo contrario se fermentaria~' O,uando
hity que' gastado ;se' deslie en agua de flor de na~
¡ranJaJ"
.
Almíbar' ·de fjr'anadd,s. ~ Se toman' granad~s ffia-L
duras, se sacan los granos y se ponen, despues de
machacados, en una canÚdad proporcionada de agua
III)!",
'
..
'
,
¡ de"no para coeedos algunos nnnutos; se pasan por'
¡:'.tamiz,se dejan reposar 'y se extrae el líquido por
bdritacion: en" diez y siete onzas de líquidoi!da,
granadas se echan dos libras de azúcary;secuece,
espul11ándolo.
I
"
,l."
Azucar.illos. -,Tóiriese media arroba de azJcal'
'blanca •.superior," echandola'tab.tos cuarÚllo~~da
, agna como libras de azúcar; batiendo D)edia do.•'
I.~!I1; cen3:.de huevos;
se. quita un 'poco de ·la'· dicha
'a~uah en la l/estante se echa el aZ~Á~r,p~)Jl~éndolará la li¡mbre'thasta' qu'e,prin,cipie á! cocer, echan-o
dp el agua: que' anteriopdente "se' ápartó; cuando
háva,i's'ubidotres veéesJlY''teno-a el'I'punto ,del caraillelo¡~se' pas!{fpor una "bayeta á otro peró], plo-

r

1',

••

'

{

ii!<

'1

1,

.
I

...

,l.

j_

,}

.

,J
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'hasta,darleel punto I,dehebra

r~gular, ~~,~iendptres c~aras de hU,eyo¡:conazúcar"
m~?e4ndola hasta que se enfrie" echand~"un ,poco
. de:.z¡:uinode lit;non; ,despues ~e pone, á)a' lumbre l:t '
parte de azúcar á tomar pt~nto, echando dos ó"tres
g?tak de !}ceHe;se tiene preparado unpo(jo del~año, apartándolo de la lumbre y batiéndolo muchg;
se ponen encima de una tabla unos papeles blancos,"
despegándolo de los papeles y cortándolo con una
¡ !
sierra peq,ueña hasta concluir., _ '
{JizcoclIOS. - Se baten claras de huevos" hasta
que tomen Ja consistencia de la nieve, apartelse
b~tcn las ye)pas con azúcar ,en polvo, á, razon ~e
onza y media pw huevo, y se m~zcla con una o~za
por huevo"de harin~ de flor.';~.nesta pasta se echan
las clarás, ya batidas como se ha. dicho ,meneándo,.,
lo hasta que el todo se haya ,mezclad6 bien. I ,
, Es'ta p'asta sirye Rara hacer bizcochos en molde ó
en, c~jasde p~pel blanpo. Si se tuviese molde para'
hacer un biicocho de Saboya, no hay más que,
a~a.dir á la masa un poco de azúcar y las rasp~dura~1de cáscara de lill!:0n Ó cualquiera,j.9,troaroma>
Los moldes se untan por .dentro con man-teca ántes¡'"de echar, la '.'masa.
•
t1

Bffco9!Ws de Reims. -;:- En una vasija se, ba~e~::,'
cgni\dos"espa~ulitasseis huevos con¡¡media)ibra de
,a~úcar'; luég'o.,qu~es~én biep batidos se añade otro
hu?,vo, se:,vuelven,~;batir otro rato; hecho esto~'se
llenan ~asta un paGO,. más de la limitad unos mal;;

CONFITERÍA:

3;15

~ecitos de hoja de lata, largos,Cle ~p.as dqs pu~gadas, y una de anc4o" cuyo fondo' es:de un,a~tres
1íneas, los cuales de:autemano se han u~tac1o con
~~nteca., y, pol~oreado con un polvo, ¡.¡nitad az~,cal' y mItad harma; estando ya llenos los mC:,ldes,
se polvorean con. azúcar., y en seguida se sacuden
,del polvo, picándolos al reves'unos con otros; así
dispuestos, se colocan sobre planchas y se cuecen
en el horno regular, se dejan enfriar un poco y se
'sacan de los moldes. Se pueden' bañar y ado~nar,;loscon anises, etc.
" ,
,.,
'Bizcochos de manteca. - Se hace una pasta igua,l
á la precedente, sólo que al último.se añaden dos
,onzas de ,manteca derretida que esté meclio'fria,
Tdespues se lle~an los mismos moldes, pero cuidalI'do de no llenarlos 'más que hasta un poco méllos
"

¡le la tercera parte de su elevacion, pues en el hor-

sube mucho esta pasta, para meterlos
á 00- ,
I
.cer, y asimismo en su cocimiento se observa el
:tratamiento que acabam~s de manifestar en los
antecedentes."
Bizcochos b01'raclw~de Gu~dalqjara. - Se baten
en, tina vasija doce yemas de huevo con nueve on~as de azúcar blanca; estando bien batidos, se les
aj1~deuna libra de harina superior, y despues doce
claras
de huevo batidas á la nieve; hecho 'esto , se
H'
I~rasladaesta mezcla a una caja que de, antem,ano'
se h,11 hecho,~on u~ pliego d.e papelmarqllil1a; en
seguida se colqpa sobr{( unpalastro y se met¿1Já
Da

,,1¡

),
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1.1

on 'y,se P9nen álcocer en.,un,r?cod(j'agÚay azúcar .suficiente; para servidas no'se aguardará á qtLe
se l1agan'&ermelada. Se riegan con s1i misrrío"ca.:¡:.:
do, despues de reducido. Sólo"se pelán' las :g¡.anza:"
nrtsde reina; las otras /, de 'cualquieraespec,ia,que
seap.,'se les pica ligerament:eel pellejo.
q,ompot~ de manzanas á la P01'tuguef1a.- P~ladas ..
y quitadas'las pepitas <fe'lasmanzanas, se ponen erp
una tartera, sobre unacápa de azúcar en polvo; .
póngase, ademas azÚcar en el corazon de cada una~
,de ellas, 'y de este modo se c910can eil el 4¿:r'no ó
enel'horno de campaña; 'despues dB 'coeidassé'expolvorean con azúcar y se ~irven calientes.
" Compota blanca de peras. ---: Pónganse .<lasperas
en' agua hirviendo, y ántes que estén cocidas pá-

¡

/1.

j¡~enseal a#ua fria ;se pelan en se~i~da y. se las r~s_
pa"el pezon y se vueh-en al agua frra, l;nen sea en.tér~s ó en dos pedazos; se ponen á'cocer en almíbar ,,;
con unarrrja de'limon,'ydéjense acabar de cocer;
'~~sirven calientes ó frias.
Compota 1'oja de peras. - Quitenselas los;ojos,
r*sp~nse los pE:zones, y se pelan si~e quiere ;'ipóng~ns?:al fuego ~.~lvasij~ de barro cbn agua, azúcar,
~p\¡I'POCO de cáh~!a j un 'pedacito ida estaño: .~st~
ci>mpota'se sirve generalmente ·caliente.!/·,/
"
C
d'
ll'
. 13'
,1.
T~'i ompota e grose as. - ..lagasecocer azucar en "
'~~a'cantidad de agua'proporciimadap'!m\. ~acer un
almíbarliespeso, que .se tendrá., 'mucho 'cuidado'iide
eslJUp.1tI.r
bie'b.;'~cuan~o.e~té:enlJUnt9 se.eclia~ en'lel ,
,1,

,t¡

!/1

,.

'348

,',. ¡ CONFITER:A.

PARTE' SEGUNDA.

.las;¡gro~ellas"déspues_~e:bien lavad~sllris(j9,as, y se
~!JJau, coceralgull'<'rato,' se,.vuelve'n a"espumar 'al
-retirarlo"del fuego y se dejan ellITia~;¡- Ii ••" ,¡"1
Compota 'de ce¡·ezas.- Se ponen ennel perol c?,n
un poco de agua 'Y.. azúcar las cerezas 'despues"de
cortados los pezones; cúbranse Y se las deja dari,rl'gunos hervores; se colocan en la fuente, se riegan
con su caldo Y se.dejan enfriar.
-. _pompota de fresas ,yrframbuesas. - Despues de
lavar bien Y escurrir las fresas; ó simplemente pelado las frambuesas, porque éstas no se lava9:; se
ponen en almíbar hirviendo, semejante al indicado
ántes'para las grosellas; pero en lugar de dejarlas
cocer; se retiran al instant~ del fuego para dejarlas
posar; poco despues se las hace torri'ar un I~Brvory
_"
se sacan en seguida. I !' I Compota de ciruelas. - Límpiense las ciruel,asen
'..agua hirviendo, Ypónganse en agua fria luégo que.
estén blandas; se ·vuelven en seguida al fuego en
agua Y suficiente cantidad de azúcar, no dejándolas
cocer; esta compota se sirve fria.
~.
Compota de' albaricoqttes . ...:- Córtense en' dos pe4azos, quítense los 'huesos y arréglense en una
fucnte de barro, cuyo suelo se haqrá expolvore~d~
de azúcar raspada; riéguen,se ligeramente con agu~
Y pónga~se sobre un fuego lento á que 'cuezan has-.
ta la"casi total reduccion del almíbal:'tse vuelven á
expolvorear cQn azúcar, ~ubriéndolos coni1una"ta1
p~dera y"fuego po~,e:p.cini'a,y sír~iasefria.·1
í
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!,pompota de melocptones. - Se cortan en dos pe~azos; se les quitan los hues?s ,,,se remojan para
pelarlos; se hace el;almíbar com<?para las grosellas,
!~.epo:p.en,en él los melocotones, se só'cau' ~stos, SI:)
deja espesar el almíbar, y se riegan cop. ella\;en la
¡:compotera; síl'yanse frios.!
,.
, •.·,pÚ·uelas bañadas.:- Escójanse cincuenta ciruo.:.
las, sean claudias, de mirabel ú otras; pónga~~~
IL

en¡ agu!1hirviendo; cuaudo estén bien blandas se .
saca,n con una espumadem' yse ponen en agÚa
fria.,.,Clarifíquense cinco libras de azúéar, póngause las ciruelas en bote ó vasij!1Y cúbr:m~~ con
el azúcar clarificada uu poco más que tibia; atdia'
siguiente se sacau las ciruelas j hágase cocer el azú-.
cal' por cuatro dias diferentes ,echándolá cada uno
sobre las ciruelas; la últillla vez se añadiráu á ella
dos¡yasos de agua y se echará hirviendo sobre las
,ciruelas.
.
I
Igual 'procedimiento se empleará para los albaricoques, peras y melocotones._
ti Conservade,cuatrofrutas.
--Tómense frambuesas
escogidas, cerezas, fresas y grosellas, media librá
de cada cosa ;se quit.'l.n,los" huesos y cabos,á las
,1 cerezas y grosellas, y t.0da l~ fruta se d~spachurra
~ién; ~e expr~me su zumo por medio de una servi'l~.etalg:deun cedazo, Y,se reduce,todoá un,fuego
templado,. se clarifica y se.¡hace cO.C81:
en:¡azúcarl
,: dejánd<?,\?hervir por algunos minutos, ·retirándolo
Y"meneándolo¡¡ha~ta que se endurezca. Esta con-·

~"H •• n""U~~lIl1ll1lldIlIUIl-.JI~IIIIIWIILLI¡¿¿'liMnll~
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"s~rva se"echa en cajetillas de papel H'ó,t~rrilld prep~rados; HParáunadibrade ,zilulo ;e necesitan tf~s
de, azÚcar)'
.', y
, '
,;,\~:;,"
,,'
de
agu~¡ise bate, mui bien u~a yema' de 'huevo, "añadiendo poco á poco un vaso regular!' de" agua'
fria; se ponen en una vasija seis ó sietelibi'as' de
nzúc,ar ªna ,'que se deslie COlJ, la mit~d del agua
,preparada con la"yema de huevo, debi'endo quedar muy espesa, se pone la vasija al· fuego ;,í ántes
de espumarIa se deja subir el azúcar por'dos!¡'veI '.
cos, y despues, se echa, poco á poco, la otra mitad
del agua preparada, estando en punto cuándo la
esp~Ína' salga ente'ramEmte:blanca; se aparta del
fuego, y se. echa en el azÚcar un vaso ;d~ agu~
Clariftcacion 'del azúcar. -

fria. \~\
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I'J}larijlcacion de, la 'mielpam

Con1un.rpoq'uito

I

;jl

reefnplaza'l" elazú-

.,---Para clarificar una libra, de miel es necesario,
mezclar en ylla un cuartillo de agua; se hace hervir á fuego dulce y se espuma; si cuece mucho se
echa en ella una cncharada'de' agua"para apaciguar
ht ebuIlicion; cuando ya DO,espume se echar,á un
carbon muy encendido y'una m,igaMdepan muy
tostada. Este éarbon y nliga de paJ1'debeh perma:u'ricerpo~ tres minutos, despues de lo cual',,soreW,'.
ca1' •

raráncon una espuniddera, teniendo ,cuidado den~
4ejar:hinguna·partícula.' Se la d~ja hbrvirhasta qh¿
la Jlliel se'pegue á los dedos.
;', ,,1t
Seda á este jarabe una mayor' perfeccion filtd,n-

'~9le;"altraves de ,un papel' en el momento que 'se
quita el carbon ; s~ vuelve á P?ner al fuego para que
'*~quiera'el último grado de coccion. ", "
'¡¡W,E~,t,ejapbepue,~erecmplazar al azÚcar en m,u'~?os,casos; contiene más 6 niénos materi:i azuear~ada;,seguI,lla calidad de la miel; puede darsc'oo~o· término medio de In, cantidad que se necesita
para
reemplazar
una liara de azúcar, la de libra y
~:
,.r.
media de jarabé.·
•
'
""
H~; Cm·ámelos de limon. - Se poné á cocer azúear
na }~astaque esté espesá, y s~ echan unas gotas
e eséncia de liman, dejándolo· cocer nnos momentos yse eeha en los moldes; del mi~mo modo se
haeen los' caramelos de frutas)' aromas..
..--~

.

Se hacen como los dicqos
antenormente', pomendo, ademas, una onza de
,'c,rema de c¡¡,fé"y dos onzas, de manteca de" vacas
Bien;fresca! "
Caramelos de chocolate. -; Lo mismo que los an-:
'!ljCa;a11\elos de café: -

t~riores; ,con la diferencia de añadir á la composi'cion seis onzas' de ehocolate.
,.
\
Dulces secos. .,-Esc6jause dos ó mas libras de ci;..
u~las, poni'éndola8'á cocer en agua hasta que esMp.iblandas, y pohiéndolas luégo en agua fria, sa,~a:ndolas'y poniéndolas" á 'escurrir. Se clarifican
cuatr({6
'seis libras de azúear'"se
hace eoc,er el al"",'
.
'

"

~íbar, y éuando esté 'templado se ,echa sobre,}a
fru,ta y' r.epitiendo ('¡sta operacion por cuatro veces, '
dejando de tiempo inteI;medio cuatro horas, ponién-
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dolasd~spu~sá seca~; lo ~ismo puede hacerse con
"í'··'
los melocotones, peras, etc.l,
Dulce de cabello.
Tómese el inteTiot de una cid,ra ,',
,,' 1 1"'
' t as, Ese ee
' han dos da
,!iJ por ¡,,caaa:
lbm de es
'~zúdar;; cociendo 8610 la cidra, y'luégo que está y
se'gueda fria se la quita~ las pepitas ycarna" dejando solas las hebras; ,se las ,-pone á éocercon el
azúcar clarificada ~ fueO'olento
durante •,cuatro hoo
.ras hasta' que el almíbar esté en punto, .que se
apar~a, y cuando esté fria se, pone en tarros de
cristal.
.
,
Dulce de manzanas.-Despues
de peladas y partidas se las quita el coraz;on, poniendo al fuego una
vasija cún'suficiente agua hasta que esté trabada,
echá~dolo despues en un paño limpio á que eSCl~rra bie~, despue5 se pone en una vasija una libra. de
azúcar por otra de manzanas; clarificándolo, ",se
mezcla con éstas, echándolo en los botes de cristal y
.cubriénddlo con cort{¡zasde limo'n y un p3:pel¡:noja::':
do en aguarsliente, poniéndolo en un sitio fre1"boy
que no sea húmedo ..
,
,
lJulce de membrillo·s. - TÓ!llense~aduros,' se les
corta eu"cmltro pedazos, se ¿uecert bi()ll y se pasan
por tamiz;. póngase en el perol libra de azúcar por
li,bra de zuino, clar:.ifíq,uese,,añá,dase el jugo del
membrillo, y se hierve un rato ántes de ponerlo en
i!
'el tarro. (,,' ./,'
,,'
,ii¡
rt

;,

'

"

....::o.

Se quitan; los hu~~os;'proc~an:d9 estippearlas lo mépos posible y de nOI;Rer-

." Dulce de!gui'(tdas; -

.,dernada d.el jugo,., pónga~~e ienLe},perol con ¡una
libra de¡zunío;1de, grosellas porn,veinte -libras ..de,~
guindas, y media libra;:de azúcar po'r libr'a,deLtotal; cuézanse· el!-gran fuego y menéese' despacio,
y,"se retiraI1!Juégo, que el cocidd esté en ,punto,
como se i4dica en eL Dulce de grosellas.,'
Dulce de grosellas.- Tómese mitad de grosellas'
encarmidas, niitad. blancas "sé, desgranan y'espa'churran lo illénos posible; ¡cuézallse Ull!.pOCO
en un'
peroLcon,frambuesas e!1P~oporcionde una,li15ra de
éstas para. quince de aquellas, y se pasan po~ tamiz,
apretándolas para que;suelten todoel zumo. Si se
han pesadoJyn grano ,'póngase media libra de azú';:
car por cada libra de fruta; si se pesa el zumo' se
necesitan'ielos'~de ,azúcar! clarificada "para cada tres
dc éste, y se hacecocer,á fuego 'fuerte,' se!lespu,,;
lIla bien;i'se ,.conocerá' que está en':punto" cuando;'
en·la, superficie se fOrInen,un gran número de pom1pitas. rambien se puede asegurar 8u,pimto dejando
enfriar, una"'pe.queña cantidad,J\;endo si se con':"
gela.,·
. I:t
L"
'e,
r •
:, ¡.
Despues dequi-J
h,;;: ,!.]}ulce de 'ciruelas 'de mirabel. .l/taJos los huesos,' s.ep'on~ la cuarta parte, 6 la!ter':' .
e'era á lo sumo, á cocer,sin agua en el perol lo sólo
sllfidente jparri s'acar!as,,el jugo, apretándolasense. guid~ en un tamiz,ólen"undritpo limpio y claro;
se echan .1,asque han quedado mí el jugo (exprimi~
do; se' añade: un.cuarterpn ,de azúcar por libraídel'
total, Yxse cúec~n" meneánd~lo siempre;"pero con
~,(O.

"

'.

'j
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p~ecaucion.,j(EHYuntode'ijestai:especie.de ,dulce "se
cOnoce,eÍí.la~enteraevapotacion de:todallhmrtedad:
Ailosl;duléeS'de ~irabel,así cdmoláJ!6s¡detla~eina:
qlaud~a,y Hos der'alb,ari,coqhe,,,df3,
quevanidsá ha~lar,L!i"eJesJañade, más azúcay,"Y,:i'mejorJ;térciada
no clarificada,pdrqué ,no deben· estar; t~ri trasparerites: ,',""
,:,j:Fi ",,,
:- ('-¡-'\; "
-¡I?ulc~ decirueZa,'s de lareina,Claudia.
-- Se hace
enterament~,como ¡el Jantefior¡ endulzándolo algo
menos 'siempre"que;se¡emplee ,la.¡'verdadera¡'ciruela
c~audia,:¡es decir,lla~ que's<?n:verdes; rojas y 'que
e~tén enjbuelÍ' pÚnto de madurez. SÓlo:1setendrá
c1;1idadode cocerlas .un"pocp ménos'que"las pri.!'
.

•••

mera.s~·j.;j;':::

\1:

'u

:\

I
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Dulce de. albIf1'icoque•.~ CÓrtense~eÍl:cuarterones

y, P?nganse,eneI p~rol con- libra"&!,cuar.terOll'de
azúcar:po,!-""ca4a!treslibras de~fruta ;,.bastará::igllal
cantidad, de fruta :Y:'.~~úcarsi ,los albaricoques son
.de"superior¡,ca~idad. Se..cuece el todo, meneandolo
sin.interrupcioll';cowp,se ha dichoJpara las ciruelas, y ,su punto se conoco lo mismo; concluido esto" ~ele añaqonJa~almelld~as ''dedos fuismos'\alba"
ricoques" lavad~s,y despellejad~s, y, se mé~eá bien
fuera del,fuego. !" ,J é,J .,í
;1'
[~!..i: "·1
...D~lce de !peri:u;;j'7P§lejlse,' qlpteselds yl(pezón y~
e!r,cprazen ;',para loLdemas'se:¡procederá;',c.omopara
j! péró"n<?será 'm,alo'iponer:,
,uno
eli4ulc!'\'4e ;,tll~~a1~el
poéo mas I de"azúCar, como:'cerca':de1mnaiílibraupor'.,
.
tres.de fr~~a¡;!~Ótése,queen. todos¡~~~,dulces la~

, nomía ,?O 'a~úcar .,esfIlláslpmjudicial que "ventajosa ,¡epo.#qu(j"ella
eSila;que 10s.conserva,tl1ás tiempo.
! Jalea! de mánzwias.,.T:-Elíj ans,e<de ,las,,;Illejores
manzan.~s,1.Y,~espues de 'peladas;y partidas se' las
quita el cor'azon;,lse¡ponen"al¡fuego':en ,:uniti.vasij:l
con suficiente cantidad·'de agtia;¡hasta¡ qÚe';quedo
muy,espesa;;desp:ues se echa"en ¡un lienzo limpio y
se deja eSCl~rrir"Se'.pono,enhunai vasija una'·IiBra
de azúcar podibra dEunanz!1:nas'cocidas, se clarifica'y se niezcla con,lalcoc-Cion, 'se echa en"Iosbotesq ,se cubren' con! cortezasnde limon confitado,.
Por.de pronto Ise cubre coI.!uu'papel simi}le,rmoja-.
dOe;na'guard,iente, y,dos dias d~spues con otro papel
blanco. para 'sonserv;arlos 'en "un, sitio fresco "pero
sin humedad. I -,. L·¡" ", '," ,'",
"!";(
Jalea de g1'o.~ella8.-:- Seis libras de grosellas encarnad,asy tres de:blancas y unaAibra do fral1lblle~'
sas ¡¡'semezclan bien yse comprimen enun-lienio, '
sa,ca~dotodo,:el jugo 'que sea, posible', queIse pone
al fuego (jll'un perol','añadienQo .UJl!)''liora de azÓcar por cada libra de zumo;, cuando'htlbie'seliervi-'
b" dq y:tomádo una 'reguI!u;Óonsisténcia, .se p~sa¡por
tamiz, sedlenaiilos"vásos yise dejan ~xpuestos al
aire.¡por.¡algunos,pias ~n,un Isitio seco,tL"!:'id 'V, .,.
¡¡,Jarabe de"horchata;l~ Se,toma rtna}li15'ral'do'
aImen,dras dul<;~~~J~~nal.ónza,deamarga};i¡~se~echan¡
onfagu~ J:hirviendo'l yrsel.retirandel1'fuego
¿uandO'¡
suelten los JIollejos?Jácilinentei;¡:se'~ponen; euJagu.a
" fria 'á~edida~¿pie"'seva;yan "pelando, déj¿nsé;j;seúar"

356

FARTE11SEGUNDA.

CONFITÉ'RfA',"

y ¡se machacan' en"úp.'mortero,de piedra';fañadiendo
de cuando en cuandó Una cuchar'adad~:agl1a 'y azú~:
car¡:en~polv~.<:])espues'
dé bienrdesleida la!'pastai·se
añade pocomé-!los.dé mediailazumbre de Jagua';'Jse ,
p~sa el todo por un paño, se, cuece'] ¿larifica'B1t!!:
libra delazúcar; échese encima la leche de almen..!
dras, retJrese al primer ¡hervor, añádase una,.cucha-¡
r'ada de agua de flor de narauja', 'déjese enfriar'en
¡a,misma vasija ypóngasé eu·botellas. ,..' '; , ! "
Jarabe de grosella. ,--; Tómensc dos libras de gro":
.,sellasencarnadas, que no estén enteramente"ma¡:hÍras, una libra de buenas guindas y media de fram}
Imesl1:s;espachúrrense todas juntas; despues dequi- "\
tado lo verde ,y.,huesos dellas que los·tengan;·"ex.7
prímase su jugo y déjese fermentar un~dia; pásese
, (li:Jspuespor un,·,tamiz liastaqueestéperfectamente
claro, pésese, añádanse, dos! libras!;deazúc;1r por
'c¡ada,¡unade.jugo(hágase dardos] ó tres hervores
ltlég~ que e~azúcar esté deshecha ,;;déjese enfriar y
póngase.en botellas. Es conveniente no dejarlo enfriar,enelmismo perol.' '1'":10,,,
J,arabe de guinda8.~ ..QuíteJtselas¡ los' hues,os,,,y;,
lo~pezone¡ á cuatro libras d~"guindasl.bien:'rri'adu-'
rds y bien sanas, pónganse al fuégo con,do~ vasos•.
de agua;.déjese dar algunos'hervores ,':añádanse dos.
!ip'¡:as,,~de~a~1Ícari'por
libra· de líquido,¡:vuelvase al
filego,:jhág~seJ'cocer,~Jse'espuma, Yise:cJhcluye'·en:.:..
friáºdolo,y pon~éndolo,ent!botellas.,iHj¡'k\4
'J' !th!'!W'¡'
~.
,..[araw

d'¿m0"1!".:::;!;:"ója~"uficienté ~d
.
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d etbuen'asi:mbrasJ:Y,
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Ien "negrasS;¡ponganse
sobre

¡
,

".;
,

"fuego,fH~'nto;;'exprimiendosu:jugO¡y 'pasándolo por
tamiz ,isé añaden',doslibras de azúcar podibra:de
jugq,' .,pónganse en uIl'lperol' bien ,tapado, y' todo
junto, spbre ceniza'caliente;' entreténgase aHfuego
dos ó tres dias ; póngase á,enfria;r y e)lbotéllese.
Jarabe de vinagre. ---: Póngaserén el perol media
azunibre 'de vinagre, blinco, ,en,él· se ponen' enEinfusion"una ca:ntic1adde.frambuesas, cuidaudó::que
"éstas estén 'enteramerite' cubiertas ,con el "vinagre,
l se dejau así diez ó doce dias, despues se pasa,por
tamiz. Se, clarifican.tre~ Iibrasude azÚcar"se añade
el,;vinagre y;;se'retira ,al primer hervor ; déjese e~~
friar y embotéllese. ",',.1 ,,]
l' dI1anerade"cubrir los tarros de' dulce. --::-Téngase
~uic1ado'deno dejar enfriar los dulces en elliperol;
échense calientes en los tarros, que :sedejarán déscubiertos en, sitio que"noi haya humedad durante
veinticuatro horás;secortan unos papeles del grandory forma;!de la,:10ca de,las tarros, sr ,empapan ,
en'buen aguardiente:y se¡ponen sobre el"mi!3rn?
dulce; encimr,tse pone,,<:>tro
papel gr,u(J,so¡'ó(Jar,tuhna, cuid3pdo que ,é!3teno toque al dulce; S(J,atan y,~
,se guardim[en sitio "seco.
,
,.. ,' .
JYIazapan,.iT ~e ,¡moq,dauna libra de alm~p~r.a~
d,ulccsy (juat:r09I!zas ªe :l¡narg~s. ,De~pu~~q~e esté~ bief}sec'1.si,en,¡;estl).false
maj~}?;"en.un¡n~q:¡:¡tW;9;
se clarifié,a unaJi~ra ,~y ,az~S!,arY se',c¡:tece.J~gcr;~c
menh;;,,,:~esaca'qel fuego.y se le a~ade l!l pa§~ade
>

"

.'
t;

•• " ••• " •••.,.-;a.a
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y, se machacan'en un ll1:6ttel'o,de¡piedra , añadiendo

de cuando en cuando'una' cucharadá deagtia yazú::'
cal' en:p~lvo"t,Despuesjde bien desleid~ lao'pa¿t:t se
añade poco mép.o~de media azumbre de, aguá}:se'
pasa¡'el
todo por un'paño, se cuece y. ¿larifica una
..
librar de azúcar, échese encima la leche de almen;:
di'as, Te~ireseal primer hervor, añádase,unacucharada de agua de flor.de naranja'/déjeseenfriar
en
la' misma vasija y póngase en'botellás .. '1"
:".'
. Jarabe de grosella . .,- Tómense dos libras de gro-I
flcllasencarnadas, que no estén enteramente madú:ras, una libra de buenas guindas y media de fram;'
[mesas; espachúrrense todas juntas; despues ,~e quitado lo verde y huesos de las que ,los' tengau1, 'ex:'
primase su jugo y déjese fermentar un' dia; pásese
despues:por un tamiz nasta que 'esté perfectamente
claro'" pésese, añádanse dos libras de az'ucar por
cada,una de jugo, hágase dar dos ótres hervores
luégo que el azúcar esté deshecha, déjese"enfri,ar y
póngase en botellas."Es,conveniente¡no dejarloten;:
friar.en,el mismo perol. "~l' ".,.1; Ir ,¡ .' ,;.
t'~, ",í!
Jarabe de guindas.:Quite.p.selasJos"'huesos' y
IQ¡; pezone's á cuatro libras de.guindas bien rr:{adu""
ras y bien';sanas'; pónganse ~l fuego con"dos vasos,de;aglla, déjese dar algunos hervores,.añád~nse dos
.lib!:3;s.,,)de,a~Úcar
por libra ,de "líquidori:vuelvase:al.,
t'uego,.hágase¡coéer,i se espumapy sejconcluye en:"
dI] •
friári.doloy"pdniéndolo en·,botellas,),'~
J~rabe de;,moras;-;;- 1J]scójase,suficientelcantidad'
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"'de buená~i,ri1"oras¡yl;
bien" negras ,"'pónganse.sobre
'fueg6.1eI~to;i,exprimiendo'su jugol:y pasándoló por
tamiz ,'~e)'añadél1'dos libras"de azúcar por'librade
~ngo;lpóngari:se ieu'un perol ,bien ,tapado,.y"todo
'junto,,;spbre ceniza caliente; entreténgase ah friego
dos ó,t'res dias; pÓllgase1á enfriar y enbotéllese;;j
Jarabe de vinagre. 7-:-7 ,Póngase en él pe;r:olmedia
azurñbredej vinagre bliinco, en'él se ponen en infusioniUna cantidad de fr!1mbuesas, cuidan'do que
éstas estén; 'enteramente ,cubiertas 'con~el vinagre,
, se dejan asi diez ó doce días, despues ,se pasa, por
tamizi"Sé clarifican"tre~\libras de aZi~car, se añade
el;yillagrey.se'retiral al prir,ner hervor ;"déjese en;:
friar y em~otéllese. !:
I¡
. ~Manera de .,cub1'irlos tarros de dulce. - Téngase
cuicladode no dejar enfriar los dulcesen'el perol;
.échep.se calientes en los tarros, que se dejarán descubiertos en sitio que no haya humedad d-q.ra.nte
veinticuatro horas; se cortan unos papeles del grandor yJorma ,de;la,boca de, los tarros, se, empapan ,
. en' bue~>'laguar~i~nt(j:y se po:n,en sobre·el,misIl}Q
4~lce; 'encima se;pone otro papel gr,ueso ó ,cart,~E:q.a",cuidandoque pste no toque :tI dulce; se atan y'
se guardim:en sitio._seco.':¡
!
,+ ;- '1 •
JYIazapan'¡l Se ¡,mon,da,;una,li~ra de almendras
du~cesy¡puatro, onzas ªej:\ma~gas.<I?espuesqn~1es;t~n bien I'eca,s,en,~st)lfa s,e maJa;new'unm8~·tero;
se clarifica una ,1.i1:ra'fdea,z*gar;,yse,;<;meceliger¡¡,mente; se,;~~ca"d~l,fuegoy se le añadf;11?- pasta de
1

;
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almendr~s ;.;se'iP<?,n~.¡~~tcacoroladt'¡1a;!tlu~O:re,,;xhre:..
neándoIai¡para:· qlw;lii'pastano
..se. queme~ !íCtiiui:do
este':co~idá, que s~fá'cuando no:sep~gu(rá la'·n!i~no';.
,i

s()¡Ocha sobre'Juna mesa polvoreada':de azúcar;:. de~
jánd'~I~'CUtriar~ Luego se:'cortan:dosm;zápa~es':'d~
ugul'aJqu,e se qúieran' para.: colocarlbs sobre una
uojaf,dé papel y hacer108 cocer al hoi'no.\') 1'::,"
.,;Mazapanes de dulces. -:-'La' sola diferencia ,de és-

¡;

to~~.los 'precedentes'les~¡¡que en. lugar.de fruta sO
echa poco' más'ó menos igual peso de dulcelómei''::
1'\.
'11'.
Inel"da"':
".,
¡'r
" . :.
. <\,
_~••
!" .,
I •• t
.. _
i."

]YIazapanes y almendrados. -
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Se haéen' secar eh

lhuestufa una, cuartar parte de almendras"armirgas
para tres de" almendras du1ces';"undsJ¡ otras bien
mo:g.d3:das;H'edúzcanse" á pasta mach\icándolas. y'
humedeciéndo1as á·medida'¡con iclara\;de;:htieVb ba::'
tida.!Seitoma igualípeso de azúcar, en·la;' que, des~.
puesrd~ clal'ifi~ada ,:f.' que forme pompitas'j 'se é6ha
. la'past'ii'~'se hace cocer,menéándola
contirmamé'nte
hasta' que:puesta!Jen 'el"dedo seagfirre. ':En 'este estadd se ~xti()nd() sobre'!'una ;'mesá~¡que áe ha8ffiexp:¿lvoreado'coíi ii~úcar' en' p()lv~. Se ext!en~.¿¡:A:ista
qúé'q'uéde rrí'uy delgada , ise'J':?rta'enped'kÓitos,de
Informa que se quiera·; hay 'quedponerlds'!al"fuego
p~~~"qÚe!se~caben de hacer y bañ'árl()s!Hjl~IJiiJ,.~\;1]í:
¡¡iLos'a1IT¡'~iidradosse
diferencian
de".:;i loS'i1uizapanes
!', .. ,y,
", , '
~~
,_'
_"
sólo
por'su:1uD'ud{!¡
i'se
,cortan
re~óndós!'f'un
poco"
"
-.,
. Z?
'."r'
,
'f;l,
.': ," ,",
,,1,;

b6moeadós li'~éia"~pm'edió superior:,!;!': ¡~m'
,¡~
,n, Mazapanes
de' di!erenteS1,Jr'Jt~8.'~!:Se" preparan'
'1.

'" .cQipo.1os,precederites:J'Desjmesí d{J"ec-q,ada,larmasa
ten el ,~ZtlcaÍ\c1ari:fiéada'; se ,añade'untt"tercera'parte
.de,peso¡;de.da fruta ,que se qÚieraj' éspachurdidá ''y
Pltsada,por.tamiz.
", " .\,'
F'j. '1:'¡~¡1;,
.' ,..!(Mazapanes dec1wcolate"TSon los mismos'; reem-,
pla~ando con; chocolate raspadoJal ,tiempo·,de'í~oc~'r
,la masa, las frutas ó dulces.
, "jyIazapanes de fresas . ..:..:-Se reducerá pasta:una:'libra <le almendras dulces,' añadiendo' seis' onzas ''8,0
azllCar y 'seis de fresas espiwhurradas"'Y': pasadJ's
pori"tamiz; concluyendo como, el.lmazapan'¡'aÍ1t~-.:.
rior. ,Lo mismo puede hacerseide:todaJesl:Jecio''de
frutas. if~1 l.
;::/
\: )'; ;" ¿LJG
í:~
~r.'¡<ir¡: .L,t\' '1;'
"
Me1'engues. - Se bate,n seisc1aras
de' huevo 'y
cuatro onzas de azúcar en: polvo" haciéndolo': ~vaporar,,todo.sobre
ceniza 6aliente,y Iq.e'D.eá~dol¿,de
contínuo;, se añaden cuatro onzas ¡déi almeridra~
-. dulces hecp~spa~ta, y conc1uida'lamezcla'se'fot':
ma unmerepgué
redondo:úLovalado'del
tamaño de
una cucharada, teniendo cuidadoderdejaf.
utl1va,cíoen 'medio de cad!l,un~; se polv;orean con 'azúcar
muy,Jina y,se pone,n a,l horno. Cuaudo esténdevan- .
tados Sé sacan y se les 'pone dentro cremabatida'ó
,'f0h"
confituras, y se cnbl:en con la otra mitad.
;Merenguesrelleños:7 Se, baten \¡~e~;'\i'c~ilra~];A~
hl}ev.o,y cuatro onzas d.e,azúcar errlpolV'o,.~aciéri::
dolo ~~ya.póra1t~od:9sobre' ceni~a\ calient.e"y m'eIleán;;"
doIo:de cbntí¡iilo,: se añadenJcuati;oonZasde¡almen:;
dras'id u.1cesIThechis,pást:i' ;;y cb~cluidála

mezcla 1 sé'

-.
•.••.' •••.,'"'~""'"

,

_H.n~~

,
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.forma¡un n:wrengue.redon'do ú'ovaladof'del tamaño
.de una ,cucharadal,.,teniendo cuidado de' dej~r lun
;v~cíoen,me(1iode cada uno ~se polvú'reanconazilcÍir
muy fina y se ponen al 'horno. Cuándo' estén"levan~a.doss<!.sacan,'Y'se les,.porie,;derttroccremabatida ó ,_
confituras ,y ·se cubren con la otra', mitad!' .!L n:
jJ;Ie1>engúes
con bizcoc!¡ós.- Se hace mi batido d.e
~erengqes,: poniendo en él árazon de onza de a,zúclt.r.!polidapor cada clara. 'S2 bate en el perol cnando ~¡3táá punto de'nieve,se calienta.)igeramente
'el¡c,azo y ,seecha un ,poco sobre una capa de' bizcocp.o~'90munes redondos; pónese encima'otra capa,
de bizcochos y se echa el resto del merengue, acercándolo"en"seguida al fuego. Despues 5e echa por .
ep.cima.:rI¡,ediaonza de grajea.
I Me'J'melada 6 conserva de membrillo8.- Seltoman
los membrillos más' ma'duros, se les corta en cuatro"pedazos" se cuecen bien y se pasan por tamiz.
Se pone en una vasija Úbra de azúcar por libra de
zumo, s,e clari~ca;
", " se 'añade el jugo y se deja her.
vir por,Ull rato, para despues ponerlo en tarros~,I,.l.
IIJe'l ciruelas.' ---'- Se cuecen, quitando ántes los
huesos; observando lá misma.regla que para la anterior.
f,,'
¡ ,.
-. ;íl!'
,.r
,.
, :)De albariéoques. ---'-Se elige\l,dos libras -de albarisoques maduros, se les quitan Jos huesos y hacen
pedazos; se ponén' á cocer al fuego :por espacio de
trl:jsc~artos de hora" se añade una ,libra de azú¿ar.
clárifieada ydespúes la mitad de los,huevos; ¡cuan.!:'
J
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"

,1

do esté én estado· de Lcciú'sistenciáse dejá"enfriar y
se,ech~.,eri'los tarros. u
¡;'
!
T
1: "
'1.[
i
ti' De cerezas. Despues déqÚitados 'los.rabillos y
10'slhue803á las cerezas, se hacen secar en uha vaI .sija á fuego lento sin dejar' de menearlas; sl chu'i. fica el azúcar y se échan las"cerezas para."qJe cué~
zando suficiente, meneándolas a' menudo! Para
cada tres 'libras de .cereds se~ecesitan 'dos de
azÚcar. ,"
I
,!
,~
h, Modo de ~lfce'¡'pastilla8. -'-Escója~e buen azúcar
'blanca, que se pulveriza y pasa por tamiz'de,ccrd,a; sepárese da parte más fina por mellÍo de otro
tamiz .de seda, pÚesto que el azúcar demasiado
pulverizada ,hace.tIapastilla dura y le priva de su
brillo; deslíese este ,azúcar en el espíritu aromático
que, seqniera dar á las pastillas, usándose para ello
unLcazo pequeflO de plata, y se pone al fuego , IteniendÓ cnidado de menearlo de cuando en cuanuo,
hasta que; haya adq~irido la consistencia débida;
despues' déjese enfriar,.y con un molde sel corta
como',se quiera.
Nuecesconjitadas.-Se
~scogen verdes cuando' el
meollo está tóuavÍa en leche, y conforme se va'quitando .ligeramente la:.cascarita exterior, se· echan
en un cazo con agúa fria. En "seguida sel'cuecen,
hasta tanto que punzando 'con'Junalfiler las penetre
, ,fácilmente: sáquense entónces para echa:l'lasen água
fria",. y .despuesso- escurl'én.
·'a.t,
¡ \,
Se cocerá azúcar hastaque'timga punto'; y cuanj

.JI

)
/
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'do ,el almíbar se haja"enfriado~
se':verterá por., encima de la~ nueces cólocadas en un leb'tillo ,dejándola~¡en1,esté bafiotodo' un ¡dia;\Esta wperacion se
repetirá ,tres veces,. coh~ la diferencia' que"á'lla¡.torceilir¡deberád darsel' al almíbar 'un 'buen punto. :¡En
fin, al quinto dia so sacan y echan en tarros. Swnecesitan.cuatro libras de azúcar para s~is de nueces.
, Pdstillas' de Tosa. -- Despues de ,majar tres libras
de azúcar, se pasan por un cedazo de cerda ~"desde
liéndolo:en una,¡vasija de '1ozit , en.doble'cantidád
agua de, rosa "Iponiéndoloá ¡,cocer¡ha~tá:qil~,i'H~fa
,tomado consistencia" ietirándolo de' la lu~bre, y
cortándolas"como se ha dicho ant,eriormente. i\' IL '
Pastillas cOJ,diales.!..,,-Seitoma ,una libra de azú": '
cal' fillwí"cuatr'o "ochavas de gonia;"arábiga-, se maj~
el azúcar y,pasa por tamiz de' s'oda, sed~slie apar;""
. te la goma en agua caliente, y >1uégo que está fria
se echa sobre el"azúcar,<,desliéndo1D' muy bien cÓn
~sencia de malvavisco" de'spues se 'pone en,laestu!
f~,áJuego
moderado;'7",al, poco rato 'seapartan',
dándolas ~a figura que se quiera, ántes' que se en"

frien

.•,:l' -1'f :~I
' ,

u:

~J' ,1

',1;1
:r'
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, ,lastillas de canela. -;- Se pone la misma cantidad
, de azúcar, y _'goma que,'para las anteriores ,"y "des2
liendoJ:el ~!lZÚcar.con espíritu dé can~l~" ,s~!'hace,Jo
:1'
, ¡,,!'I
le ,)J
,WiII
mismo
'
'.,que
--, con las anteriores.'
.
!"TuTr01)¡¡le.¡.almendraso-2..Se batep. cuatro,. claras
de huevo á punto de nieve, ¡¡sepican, s9is(m~as
,a~mendras secas', 1,,que van ,echándose poco áJpoco"en
,'-

ª~

el batido;

en seguida se !'Jcha tambien poco á poco

el azúcar s'uJleienté.páraJ que.da .past-a";sea manejá'lile; s~ aromatiza eon esenoia de liman, se pone en
'mi molde y se dej aisecar.
),,:
i ••• ;¡:
.¡;

y

avellanas . .,--,Se hace como eIranterib~,
~in,más diferEJUcia'ique la-de poner avellanas enhl~
gar¡ de¡almendras.
;.,. "
',;;un') I q, I V ,1
TU1"1'Ondur'o¡:paTa adoTnar fuentes: - Se'tues-;-

Iri,ldernfde

U¡tamedia libr~ de aZ,úcar,; se. pone' en ella almeh':.
dras mondada:s, y pal;tidas, sin líquido ninguno;
se mezcla<ponié'ndolo so~re una tabla de nogalrull"
tada de,aceite y pasando sobre ella un rOdillo tam,bieri',untado

de aceite;, extendidá

ymez~lada'que

i!;~ea, se corta en trozos 6 tiras, y. con ellas se !'h:icen columnMi', arcos ~trofeos Ó cuantos adornos sean
necesarios para formar \m ramjllet~r; pues 011 s~cán;!
dose'adqlliere una dureza increible.,
,',
!'
l' Yemct,s'acárameladas.'-:"" Se hacen
como las pre:':'
cEidentes'; y,cnando estéll secas se las baña, con almíb~r traspaiente! (rJ '. Xi l'
j;
! '1.['
',)
l' J
. ¡':Yemas en dillce. -,Bátanse'IIlucho,
las yemas,ly
despues . échese azúcar molida- en.Ja proporcion de
In
. duras de limon
., o
ii:mzapor,.'yema
,'I,un.poco ••• de raspa
.esencia del mismo, y cuando esté bien mezclado,se
van haciendo montoncito~ de este batido de la figura de:¡yema·, que se ponenlen una hoja de'llata; ésta:
para que
deber~', tener!azucar
~ éxtendidar,•
" ¡ no se pe¡ g~en.

"1:.,

(.~¡iUI:

H' '7~,~)~
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Café.- El café se tuesta"hasta1.que toma el color
de ,alazan;y despues se tritura no Inuy tiJlO.l,SÉi"calientri.el agua, y cuando,esté hirviendo, se echa é'n
la munga, donde se habrá pnesto"ántes'al café'molidoy se deja que vaya pasando lentamente;wafladiendo agua caliente á la manga á' medida; que se
va esqurriendo ;J. desjmes se vuelve ..á'caJentar J:""se
SIrve.
:H.!
El célebre químico alemanLiebig, aconseja para
la preparacion del café un método en que sercombinan la' decoccion y la infusion." Se hace hervir el
agua por quince mimitos'i con }as tresi,cuartas par..:.
tes del café ~Olido'Y¡1alretirar la ,;vasijadel, fuego
se añade la cuarta parte restante ,. tapando bien la
vasija por,'otros cinco ó sois mini1tos~El líquido se
pone luégo, por decantacion, en la taia ó vaso.:No
hay necesidad de colarlo, y entiéndase que áun
<j~andoel líquido que resulta, de,color negro os6u- .
1'0, no aparece trasparente, es esto debidoá lall~resencia de una materia crasa que contiene~ !tlos'gra~
nos do café cuando no se han tostado bien.!
Al café se'le .pegan todos 'los 010res1delos cuerpos' que se ·le a~ercan; por. esta razo~ es"nec,esário
conservade Jen tarros'o botellas bien tapadas, para
'evitar aquel inconveniente, y al propio tiempo la
evaporacion del aroma..
•.

(

1,

•••

<,

,;.,

),

I

.¡ En las, familias".para hacer café•.pronto siguen
el siguiente sencil\o método;. se, .calientaiagua, y
c~ando hierve se echa por cada taza de agua el
I café I que coge ,en una, cucharilla de las que se
usan para'tomarle. Se menea dos 6 tres ;veces,1 se
quita Iá esp~ma', y cuandO haya cocido 'como ,unos
'tres minutos se separa de la lumbre y se le .echa
una media taza de agua fria; despues, se pasa por
"mi colador muy espeso y, se sirve muy caliente."
, ~l procedimiento más eficaz para tostar el·café,
consel'\'á~dole,todosu aroma, es el1'iguiente :
Cuandó se tuesta el café en grano,' debe procnrarse. que al negar al grado en que por,.efecto del
calo~ el aceite' que contiene sale,á superficie, ántes que se volatilice se le de,?erá echar encima azúcar¡éandi,ó bien blanca en polvo. ,1 'T.C
.
No es difícil ni costosa esta operaci,cn,.por cnan;, to se puede hacer tostando el café ha~ta en un'a sarten, siempre'que ésta no haya sOl~idópara grasa ó
¡
aceite.
"
Chocolate~- Áun cuando se tome el chocolate
con leche se le debe cocer en agua 'para que con. serve¡,sn.,sabor,'particular. No, debe .•.rasparse, por"queprecipitándose demasiado pronto, al forido, pierdesu parte mantecosa; córtese cada oriza en. tres ó
cuatro pedazos. Para una onza de chocolate póngá';.:f
" se nna:jícara'r'de agua cociendo; h~gasele cocer á
fuegOfuerte;:y añádase á este chocoláteuna buena'
leche sin dejada cocer., Es inútil meneado inás de

h
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dos'o-.tres veces'i.'durante SU1cocclOn; los chocolates
quec9.ntiellend~arina
Y'jilltlbhaazifcar: soniIiialósy
,"'1', n1'h~ "['1"')''('''
pesa d'OS.~fi',
j'f':.L!i:
':-1,

, 1'1 Té.;-Se hace'c6cer',el'agua'y,rdespues
del,haber
hervido' dos' minutos sersaca~)con; laI:cafetera ánla
'mesa-y allí se echa el!'té en"infusionryH'
ló&' tres
minutos se pasa á lá táza';' donde se endulza;' ;'así
no pierde sus.propiedades ni'el arOma'!' ,:'!., ;;ji~f;'
Helados. - Se componen ·éstos del zumo' de. ve- '
getales y frutas ;para'hacerlos
I se; viertella 'coIripo, sicion que' se' quiere, helar en'hisJ.1'g:Ú·ápiñeras;;de
\ estaño, rodeándolas de hielo 'machacado',lllezcI~do
con sal; la garapiñera' se:·coloéa dentro de un'cubo,
y entre éste ¡y ella se pone 'eIJhielo;': deBe' menearse
y 'despues,con 'una¡eSptltula
hasta¡quelse'Jcongele,
de madera se menea ,bi~n>'!el~líquido'de 'cuando. en
cuando para quitarle qtie se"adhiera.hl" ¡+ ,'P!.i, ~1,
Helado de 'grosella.
Viértase en.lágarapiñera
mitad de'jarllbe 'de gros,eila,y rnitadJde agua',i.mezglese y remuévase éontinuamente.,
"'.
,!,os h'eladosde :fresa;¡;rrambuesa\Y'guihda' se,hacen del mismo 'modo. no :n>{)q:;'Jfi!:lh.(h. :?¡) ~![q~Lr
Helad~, c!e',vaÚiiÚa; -~',Máchá'qu~se"me'dio;;adarme.de.vainilla y;'ochf> .onzasideazúcar;\,
..cuéz~nsej

L

H.

en 'un m1.artilh <le.Ieche;'"cuéles'el.por. el" tamiz'y
,BO:'
hiélese'i"!v
;¡,k, ."J. :í!.'>:!');'
'¡
• ;:b"r o'¡J.ndc
r Limonaaa. -,bSe.desl:iace
media libra¡dé¡azúcar
en ,dos 'bartÚios.de¡lagua:;'
y;isé';¡'éxpr¡mé':ed'el1a'el
znmójde",cu~tro licnones'. ¿~ ,'\(;i!;";jt, ,f! 'f,(:¡;~.Q,,~¡J.aj"l.
H,j
\o.J
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Parada

se reemplaza¡eHimon
con na-,
~ir ,1)' H·~ \tU!';
!Wd;f(·T:~.: ~r~};!
'AJgUllOS,cortan lo's lim:ones'ó naranjas' en'peda-'
" zos y;Yierten encima agua' hirviend.o; este sistema"
sólÓ debeem'pleárse parados erifermoa. n, "l' ih d'!!
Helado de albm,icoques\y melocoton;:.=:,Se hacen
iranj a.11

'Óf;

naranjada

~H~~'~¡H;: ¡( ,ti;

peda~os y exprín1anse, bien,. se cuela por tam.iz ••de"
cerda, y mezclando la suficiente cántida~ de azúc,ar,
seld,eja en infusion tresó'cuatro
horas,' éuélese otra
' "
¡ ,ti'. ",'
vez;'y despues se hiela;" e;' :1.
'"Helado de crema de vainilla. -.-: Pónganse :¡emun
cazo seis yemas de: huevos, tres cúarterones'de,
azúcar Y'-gn' pedazo !de vainilla, se ba,te,toclo bien;
deapues se pone al .fuego con ,dos buartiI10s y me-!
dio ,de, crema.y se meUEb:t'mucho 'hasta que ésta 'se
adhiera a la cuchara ,sin dej ar1:1.,'hervir;, se en(ria
y hiela.
¡Leche; helada. -

,.' j~,

¡,

Cuéza:t;lse' cuitrocuartillosi,

de

leche fresca con dos yemas 'batidas; se cuece·un¡
poco de canela ,y se deslie'en'una,libra
derdzúcar
blanca, ~enéese sin 'descanso hasta quese'espese
y hierva ,..pasese por tamiz y se'echalen·:la garapiñera'~\ 1, ¡ 1'~snq
.~;
'1 ,'nn,!j ~¡(¡>!!.>- r
!e P'flftI1 u~~!
Los helados de las demas frutas se componen del,:
mis'moimgdo, mezcland~' 811.S
jugos .con,el!agnaYJel
azúcar; la i,canti~ad debe gradllars~. en!,rned!ar.Iibri'! .
por cuartílhy¡medio
,;'de,líquido; éste~ debe Ir estar.¡
espesotpad¡<Íueise'hiele
bien:":! ",L, ,Vi! ~ !,,¡:'
Sorbetesl'!.C-Los sorl?etes , compnestos'tambien dé

\
1

I

j~
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las.Jrutas ó ,esencias', deben"estar méilOsazucarauos
y contener una quilltaparte de lico; alcohólicoó:!Es
neces~rio; emplear ménos:¡salitre' y"trabajarlo~.más
y"más pronta11lente,.sin lo, {)uallafaIta"deljazúcar",
les haria cOllverti:se\en témpa'n,os.\\Se'~,iryen.'de di::'j¡.
tel'entes formas, ya en vasitos figurando 'pirámides,
ó Valiéndosede moldes para dar les la figura de fril->
tas ,:,peces, quesos, etc.
Sorbete de albaricoques. - Se .escogen treinta al:,;
baricoques bien maduros y se les quita el hueso"y,
despues de ~ortarlos en'pedazos, se pO;len en un
cazo á la lumbre con un cuartillo de agua.;, Se ,les
da un hervor y se pasan por tamiz, haciendppasa'r il
toda la plEpa, ála ¡,cual se, reuneme~ia libra¡de
azúcar, que se habrá desleido en agua,alAuego, y
.despues de incorporarló. bien se deja enfriar y se
pone á' helar.•
! 1/
Si se quiere imitar la fruta en moldes á,propósito,.se les puede :roneren :mediojde, cada uno ,una,
almendra y se,pintan COl1f:un
pincel¡to con·amarillo I
y carmin.
,¡ 'T ,.,
¡¡
,;I,:i
;~orbe~e demelocoton. ;-Se;:hace del m!splo,mó-f
do que el' anterior, añadiéndole un poco más de~1
¡i

azúcar.

t R,

{

l.

'J ,~

':iI;J(

"

j,

11::¡) ,f

S,?rbe~ede.granada,. - Se¡,escogen doce"granadasI'
que:tengan los granosm}~y encarn!tdos,::'y::se'mez~
clan en un morter<?:.d~,'piedra, añadiertdolcuatro
onzas de, zumo de' grosella ¡¡ y¡¡,veinte 'de, azúcar.~
Cúando esté ,todo'. bien,.mach~cado'}¡y mezclado;~e

¡
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echa, una azumbre de agua, sin dejal' de ,menearIo,
se pasa' por _unlienio, exprimiendo cO,nfuerza, ,y ,.
se,pone á' helar :1\::(
'" '1.1;
'Hi:!: ",'.o',
.J: '
SOI'hete de fldr de naranja. - Se toman ocBo on:"
zas deBor de naranja y doce de azúcar, que se des-i
lie con dos azumbres de agua; despnes se echa"hi~-,
"iendo sobre las flores de naranja puestas' en una
yasija,se tai;an bien y se dejan así en infusionpor
espacio de seis horas ;,se pasa por un tamiz y se hiéla;'
Sorbete de fresa. - Se escogen bien' maduras~y
se les extrae el jugo pasándolas con presiori por un '
lienzo fino; á una libra de fresa se le une 'media d~
grosella y el ju go de. dosiIimones con una libra de~
azúcar, echando médio cuartillo de agua; se procll!
radisolverlo bien y se hiela.
,"
'.
SOl'bete de crema. - Diez yemas de huevo;' 'dos \
cu:utillos áe leche y media libra de azúcar refinada'; .
se l11ezcla~perfectamente y 'se ponená fuego .lento,'
'mezclándolo sin desdnso hasta'que tome un regularesp~sor; se retira en seguida:, y al cabo de un,í'
~orto tiempo se'hiela;·tanibien se le, puede añadir" .
. ,media libra de' chocolat~, en cuyo' caso se, cue6Er
",!f
, éste con agua comuny despues se mezcla.
S~rbete de cerezas.. '- ~e buscan dos 1ibra~5aña.,;,',
aiendo UIl poc!;,J"dejugode gr<?sella,plf¡d~q;cuartino de ag~a y 'media libra de'azúcar, haciendoescurrir el jtigo de l~s cerezas y grosellas por medio
de un lien:zo'fino;j'se revuelve todo bien y se hiela.
, Helado de licor.,.i!...:,Un"cuartillode licor, tres de
'u

.J)

'-/

","..="'~=.

·;n"""-k",,"irtU.

';,
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. agua ,;,ebjugo de séig,liIXloneíj:,
cuatró cIaras"de hueve y diez'! onzasde"azúc~n s,e:;pas'aliporitamiz', y
despues de haberlo dejado" umpoco¡,de"tiempo, se
hiela de lar mismá forma;\:yariando las ¡;sustancias;
la~ demas ,~lasesde nelad~s se hacen ,;iadvittiendo
que cuandorse qu}eran lU.lceriheladosen'quejnteryengan,lalechey la crema es necesario q~é la leche
8easiempre del dia ónata for~ada!de la noche á la
lI}.añana, pu,es¡sin!esta pre,C¡lUGÍon',
se'pasaria la"le'che. La de ¡vacases l:¡,m~jor.
y", ."
!\,,,.
,;J3izcochoshe'zados.,,Son de una composicion
fácil¡y delicada, de huevos, azúcar y"perfÚmados
de,la fragancia que se quiera, y en V?Z de helarse
en80F?etera, ~e.les pone "tÍ. helar. en una caja, de
hoja de lata rodeada de hielo salado; estas cajas .~on
cU,adradascon ¡un, b.ordede .dos pulgadas de aJtura
p~raiponer'el hielo;¡yaríasu,¡tamaño segun el númer,o de"bi?:cochosque,h3;de, helarse, teniendo en
811centr~ foridos.·movible8de,hoja'de;lata para co, Iocarl08 bizcochos; se¡ponensobre cada fondo las
cajit.as¡prQxim3:s;:lmai?,á
,ótras ,;se pone despues esta
caj~,f3no~ramayor Uór;ta dq hielo" y" á las'dq~ horas
debe estar, helado.,L~"co~posicioI1iip)lede,¡;8er.'lasi-

g4~~ntt):

"r,b
'l""'"
·-I,,1,I,·"Bizcochos. '."
"i

') ti'
'1

,

..

,¡

" '. "',

,:;; í:ll:~emas.de,hueyo .. ,.S, ..• ¡¡¡'Seis. Ji':' ~ ,j¡ ¡í' ir;
, 'í.¡Al~i,bar: ~ "·'0· .)i·· ," ',f ,~¡Copa~Y,;,n;efI~:t·¡
" Agua, •. 0'.' •••
Trespartesqecopa..
",J l.! Leche'.• I}~ !• .!, '1
Uri:¿iíartillo.i';¡U¡ ¡¡I'
X aoinilla..

'r::

",j~

naparte de COpl'~,t
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VOS, se batéIi'bien ,mezclándolos
despues con' azúcarfina,' agua, meneándolo mucho ;;;se:pone á hervir un momento y se le echa un"poco!de rori.
11

,,'

el

"

-

'CIJ

".'

l·'·

COIIPOSICION

.

'

DE LICORES.

Los licores sepreparau con aguardiente ó espíritu de vino, azúcar y el aroma ó zumo extraido de
ciertas sustancia's. Estas composiciones, que se sacan
por, destilacion ó pot infusion, se usan interiormenc.
te y deben agradar á la vista y,tener buen olor y
sabor. Deben componerse "con ingredientes
esco_gidos cuidadosamente,
teniendo presente que la
calidád1 de los licores depende muchas veces del
agua, y por lo mismó'debeemplearse
la de fuente
pura y sin sabor extraño.
Las ditafías son licores preparados por infusion,
para cuya composicion se saca l~ fragancia, la' cualidad) y el color de cualqu,iera fruta, exprimiebdo
el ZUIn6 de ella 'eÍ1'el aguardiente,
qúe la disuelv~
y ~e ~~rga de 'todos sus principios;
.1,1
Curazao'6 licor de cáscaras de ha¡"anja.~Déjensé
m[c¿rar
Klsol 'por espacid de
quince''dias
en: uri~.
. l'
.:1, 11.• 1:/: '1)';,(
,"
f,'
botélla bIen tapada dós onzas de 'cascara~fl secas da
naranja con dos cuartillos de agual-cliente comun,
teni'endo 6uidado de' meiié~r la" botella todo's' los
_1,
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dias. Pasadó dicho tiempo, póngase al fuego y di~uélvase UJ~a..Iibra de azúcar ep. i"gual cantidad de
agua, dejándolo. que se hag'~, caramelo, y despnes
se echará en el aguardiente,saturado
de esencia de
cáscaras de naranja.
De cuatro flores. - Azumbre y media de aguar\:diente bueno, una de agua, cuatro onzas de espíritu de rosas, cuatro de espíritu de flor de naranj a,
onza y media de espíritu de jazmin, una' de espíritu de reseda, y dos libras y media de azúcar superior. Ratifíquese el' aguardiente en el baño de
maría, y en tod~ lo demas se procede como enii·el,
licor ante~ior.
Anisete de Burdeos . .,.- Aguardiénte,
dos azum':'
bre~; anis verde, tres onzas; anis seco, dos onzas;
cilantro, media onza; hinojo, media onza; agua,
una azumbre, y azúcar, tres libras. Despues de
quebrantadas lassemil~as, i se echan con el aguardiente sobre el baño de maría para sacar sobr~ una
azumbre de licor; no 'debe dejarse pasar la flema.
El azúcar se deslie en el agua, se forma la mezcla,
y,- se filtra y embot~lla cO,molos anteriores .
Noy6.- Aguardiente, dos azumbres; almendras
de albaricoque, media .libra; almendras de albérchigos y de guindas :igrias, cuatro onzas; agua,
una azumbre ;i.agua de flor de naranja , cuatro Oll.zas',' y ázúcar quebrantada, dos libras y media. Se
ponen las almendras en el aguaj,por veinte y cuatro horas para que afloje la piel; se pelan, se que-

________________

=~,.~,,~.
="'H-..
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, brantall y .seponenl: en ihfusion emelilaguardiente
por quince' dias i'T,despues se'lprocédy:1 la destila,cion.¡:Ouandose ha, d,esleido.perfectámeiJ.te el azú¡¡cal'en el agua destiladase afiade, la flor de 'naran,ja, se forma la mezcla y se filtra. ,;lI.'J
Perfeéto 'amor.¡-" Azumbre ymeclia ',c1e1 aguar'Cliente, una onza de cáscaras de,t~ronja!; "dos de
cáscaras de limo'n, me4ia ¡dracma c1¡')c1avil1o,tre~
cuartillos de agua ..destilada",azúcar 'quebrantado,
, dos libras y media., Se poneu 'los, primeros I ingre·
¡dientes á: destil;r para sacar una azumbre de,1icor;
,"se desJie el azúcar en el agua "poniéndola á la' lum, bre, y luégo que esté fria se hace la meicla, Se,tifl.c
;'con'la cochinilla y¡se filtra.,·,'
,
De apio.L,,- Una azumbre cieaguardiepte, ~edia
on~a de simiente,de 'apio,'media:"azumbre¡de¡agua
Iy libra y 'cuarteron de azúcar.rSe"destila el, aguar'diente con'la simiente deapio;'y selsacauna'media
azumbre. de'licor ;"s,edeslie ebazúcar, elliel agua ,S8
form'a lá mezcla,y se 'filtra); l'
'Todos' los licores de' siiniente se hacen" de este
modo, guardando l~s mismas ,p[op'orcio~es·'W,
", •
.Pectoral. - Seis cuartillos de"'agttatdie:q.te;"cáscafasde cuatro naranjas ágrias, "ca~ela fimiquebrantada, dracrria y media ;macis';¡, una" dra,?l~a;
'agua" destila,da, cuatro quarti,llos;, azú¿rir,l'dos'libtas: Se p()neni¡en infusionjen:!:~I:~~glUirdie'ntedas
~áscaras denara:nj a, la canela;;y,ehmacis',poresp3¡cio de ocho dias, Y:se,filtra de~pues;.parasádar;unos'
,lo

)'
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~uatro:cuartillos ,dé licor; se desli~'el a~úcar 6P. el
agua, se fornia la mezcla y se filtra .. ,
" " TI
'j;; C1'ema de 'ajenjo . ....:'-.Tómensedos azumbr~s de
agu!ardient'e, media libra' de 'cogollos;,de ajenjos
frescos" cáscaras 'de dós,limonés ó n~ralljisi',una
azumbre dea'gua'y tres' libras de azúcar.' Se des-'
tilaeLagurirdieitte con!el ajenjo y las cásdaras para
:s'acal'una \azumbre de; licor ;se'deslie el azúcar en
, ~l'agml puesta' á la lumbre, y cuando está ya' á
punto de cocer se' forma' la mezcla, se filtra y,se
gdarda en botellas. '
Los licores qué llaman cremas han:de ,ser- más
crasos que los anteriores, porquel'Se les:echa' W-ás
azúcar, la cual se'pone á calentar'hasta que vaya
á'~ocer. Los' que' U::unanaceites ¡deben tener una
consistericia parecida ála'del aceite de oliva, cuya
¡I,
. propiedad so logra del' mismo modo.'
De laurel. - Dos azumbres,de aguardient~ ,ho'jas y flores dednirt¿, 'séis ¡onzas; hojas, de laurel,
seis onzas; media nuez moscada'quebra:ritada; -da- '
villo, media dracma; agua destilada, una azumb'i'e,
'y azúcar quebrantado,. tres libr~s; mézclese} fíltrese.

t; !t

'

.1

n;·

): ':'

De rosas.'- Aguardiente ,,:un,alazumbr.e ;:hojas
de rosa escogidas, tres libras; agua'destilada ~cuartillo y medio ;' agua Aoble de rosásj: ..media:</libra;
azúcarr doce onzas;'!Se 'destihinwlas hojas -de¡rosa
en el aguardiente para sacár,una;azllmbre'de licor,
¡;¡.edeslie el azúcar'ien"frio en:¡iebagua de,,i'osas{se

,376

fo~ma)a m,ez'Y?l~
,H,setiñe,:con· la"cochinilla y, se filtra e11icor..
\ 1),'"
Deimenta"'T
Dosazumbres ¡,de aguardiente;
menta,~eciente, doce onzas; dsca~~s, de tres;li~o.nes; agua destilada, una '1zumbre; esencia de mim-Ja .pura, una dracma; azúcar, tres libras. La menta
"sede~tila con el aguardiente y las' cáscara$. para_
.sacar sobre una azumbre de licor, en el que se diemelve la cesencia de inenta.¡;Sedeslie el azúcar, con
el agua ála.1umbre, se deja enfriar, se hace 13: mezclay se filtra. _.
;.
j,,¡Aceite de Vénu8. - Dos azumbres¡de aguardiente,>una onza de alcaravea, una onza dechirivías
tudescas, una' onza de a~is, d~acma y media,de'
macis';icásc~ra de ,una naranja agua, una a~,um.bre;'·azúcar, tres libras. Se ponen en infusion por
cuatro ó,cinco dias las simientes y las cáscaras en
el aguardiente, y despues ~e destila para sacar una,
azumbre de .licor. Se deslie el ,azúcar en el agua á'
la lumbre, se deja enfriar, se forma la mezeIa y se
filtra.
,
'
,,;'HU;
,1,};
.' ", Rata/la de cuatro frutas. - TómenSE!diez 'j)r seis
libra¡¡ de guindas bien maduras, cuatro de frambu,esasy ocho de grosellas. Se quitamlos palos áIas,
guindas y' se exprime el zumo. con las demasJrnta.si y'¡para ~~da cuartillo de lic(jr se"exprimen ep.
,él tres onzas de azúcar.:Se rectifica"tanta cantidad
de"aghardiente c¿mo hay de zumoiide,das f:r;ptas,
añadiendo una dracma de macis y,dos'de clavillo;

i

'377

nOTILLERiA.

PARTF: SEGUNDA.

"se hac~ la' mezcla ),se deja reposar el, licor,. se ,decanta, se embotellá y.se tapa bien.
,1
J)e frambuesas: -iZumo
de frambuésas, media
'azumbre;
zumo de 'guindas agrias, medio cuarti.110; aguardiente rectificado, una azumbre; azúcar,
una 'libra .•,Se deslie el azúcar en (1 zumo de :qas
frutas; se le añade despues el aguardiente y se deja
reposar la mezcla. Cuando esté el licor perfectamente claro se decanta y conserva en botellas bien
,.tapadas.
,;
jlelocotones en aguardiente. -:- Se escogen yeinte
melocotones sanos y que estén muy" cerca de ser
maduros, se les quita ,la pelusilla con un lienzo 'y ,
se,pican por todos lados hasta el hueso con un'alfiler gordo.' Se deslíen dos libras de aZÍlcar' en sufi-,
ciente cantidad de agua, ponicndola á cocer hasta
que adquiera la consistencia del almíbar, y entónees se echan los melocotones; y revolviéndolos COlltinuamente, se dejan cocer!hasta que se ablanden
un poco y'cedan á la presion de los dedos. Se sacan y colocan en' frascos, se aparta el almíbar,; luego que esté fria seiechan las dos terceras partes de
sh peso de.,aguardiente de veinte y cinCO"grados.
Se menea bien la m~~cla y se pasa por la mang'a,
se echa este licor en los frascos de los melocotones
hasta ~ubrirlos) se tap~ con un corch~, y encima un ~
'pergamino mojado, que se ata bien'ahededor.
"';G.uindas eniaguardiente. - Se escogen guindas
,'gordas de las mejores, que sean' frescas y sanas.
¿_

.
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Se les corta't.a ,;mi,tad"del,~,paloxse"echan enij~gt1a
fria, de la, cual",sesaqan, 'Y echanen,frascosJlenos
de!'águar,~iente:!de buena calidad.,Elhca,da frasco
.,seponel.llla'muñeca de lienzo cow;caneLyquebran- /
rtad.1J>ymedia.ó unadocena"de clavillps de.~pécia.
, Se tapan los frascos' con un cor9ho y:un"i)ergami'ino, y Sy dejan así" por espa9io de un mc~. E..l cabo
de 'este' tiempo! se ,separan las guindas del· aguar:"
¡diente', el.cm;'l, se mide,.y á cada. cuartillo s¿ le'
ecban de cinco á seis onzas de azúcar, que·• se deslie
ti
perfectamente. ~e':pasa despues por la manga ,:se
echa:en los frascos de las' guindas y se tapa bien.
Al cabo de dos meses se pueden ya come.r.""", .,
Del mismo. modo, se prep3:ran las frambuesas,
grosellas ,:.etc., etc.Las raíces que tienÉmel .§abor
mUy,azucarado se ,niete)1siniplemimte"en '~l aguar_O
diente.'" ,.
"
'<;",
.,,': d
i'e Par~ conservar, en aguardiente las f.rutas del alm'íbar,¡,sc;sacan y esgUrl'cn, y desp'qes de' haberlas
colocado'en frascos', se echa encinla aguardiente de
vci:;;te y ¡ dos grados, el qual"penetra en 'los poros'
de 'las frutasy. se incorpora;"con el "azúcar. ,D\,!,~~~e
modo seJorma un compuesto muy"agradable~i'r:Jas
- frutas conservadas,en él pueden comersellal;,gjtbode
,,7
!
, ~"'"
tres ó cuatro meses..
Anisete. ,;8e pondrán en infusion epii,~.ei!,
".Cl~ar-.
tillos de aguardiente un 'cu~rt~roI)¡i'.~.\J
an.is verde,
la cáscara de un liman y un 'poco de .cal).,ela;déjense'en esta infusion"un mes,. cu~Jese'i;añ.áda8e"tre8
,
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c)1artillos de agua y libra y media deazucarclari.' ficdda; filtrese y póngase en botellas. '.;
Aceite de rosa. - Póngase en infusioD.un cuarteroD.de hojas de rosit, dos cuartillos de agua tibia; déjense dos 6 tres dias; al cabo de este tiempo,
pásese por tamiz; añádanse en seguida dos cuartilbs de buen aguardiente, media libra de azúcar
'clarificada, canela, macis, cilantro, una onza del
todo; déjese al ménos diez diás y fíltrese.
Agua de Seltz. - Esta agua', do la que se hace
un grande uso de 'algunos años á esta parte, facilita la cligestion y da á los vinos y almíbaresi.m
gusto muy agradable.
Llénese-t1lla botella' de agua hasta el cuello, la
que se tapará co¿un tapon qlie cierre hermétIca. mente; :lntes se echará en el agua una dracma de
ácido tártrico y otra de bicarbonato de sosa; tápese
. al instmlte de echar los ingredientes y 'átese el ta~.
pon con una cuerda. Al cuarto de hora ya se puede
beber; tambien se puede beber ecMndola una cucharada de jarabe de grosella,úotro cualquiera, y
entónccs toma un gustopareeido al vino de Oha:npagne.
!.,

I

¡"

f
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ORDEN PARA PREPARAR, SERVIR.
y

DlSi'OISER

VISA COMiDA.

El modo de servir una. .mesa llamado á la francesa es sin duda alguna el que, más. se presta 'al
lujo' y lucimiento.
Se cubre la mesa de numerosos y ricos adornos
de cristales,' porcelanas y áun de bronce dorado.
Todo esto brilla entre las flores nat~l!ales, en particular cuándo la eshcion permite añadir el resplandor de las luces, lo que sucede casi' sIempre,
ImesJas comidas de convite empiezan tarde~ .,' -1
El aparato complicado y embarazoso 3;ut1guo S6
'ha sustituido con otro sistema más sencillo.
Un canastillo de flores ó frutas 'adorna el centro
de la mesa; este canastillo pm;deser de una' lllatería simple, ótambien pued~ emplearse la poré~lkia
ó'eFbronce dorado. Al mismo tiempo 'se colocan los'
IH'incip'alesplatos
de postres.
,
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Vamos ádescribir el servicio mOtlcrno tal como
est~
adoptado
en' la mayor. parte ~e'''las
cas~s;
",'
.'
'H
Af'
afiádiendo:que el que pu'ediJ lo más puede ló rn{nos,
lo q'ue quiere decir que cada. uno tome lo' que guste
1}'

l.

')

~i: ,t:

..

-'.¡'
'L

. ("

--

"~o

El articulo,más imp'ortante es' la mesa, ~ebiendo,
el eba~ista evitar la complicacion de pi9s '. que incomodarian,mucho, sobre todo á las señoras, Estos
piés, bajo una 'tabla qn,e no debe tener ménos 'de
seis piés~ "pueden
que"no lleguen
~-¡ coloca~s~.dem()do
,~ •- ,.
al sitio que han de ocupar las 'hrodillas.,
_
otra mesa de cuah;o piés sobre uno y medio de
ancho para colocar los objetos del servicio y para,
trinchar. Si.el, número 'de convidados,,'fuese crecido
tal cOrnOcuarenta ó qincuenta',¡se :decesi~arán dos
rp-esas,colocadas en cada ángulo, opuesto ,del'co,'JE
.'¡,
'í, ',,'¡
medor'J~
' e''r. ,.,,~: "., j,
, " Sobre esta mesa se encontraráf:",
¡:"
,.,;L",Unq,ja.bltt ·d~)·nogal IJ"imt:trinchar, de' unas
dos pu]g~das!de canto y,uno.y tnedio.pié dé largo
sobro qjez P.lJ.lgadasde a1?:chd
.. ~¡<)",
n
~¡, .1
2. o Un,ealentácl~rJde .,hierro 'oron6éttdo; con~'ospíritu .do¡yino,I.tapado-c()}lunalplan~ha doL,hieITo
para pon.erJa fuente, en·Ja que' se colocan los peda'zo~,ámE!9-iqaque se trinchan.[
•.1
. 1.3. ~rL,oª.,cucha!ones,para 'sopas,y otroª Y:ijlosrcuchillo~s.J~~ltr,i:t;l(\1J.ar.
"\,." ¡. "'.,'~ ,,;
-t¡~rdh¡¡ ,¡:'
~.~"pa)isi;::t de. ~o,splatos de):J;I9,omida,ésci'itos
'muy visiblemente, para que 10s~.criadospuedaIl>Ve~,
-·1

o

••

_.¡

I

'

-,

H

•.

'
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, ~l norn.bre del,platoJque!van áofré'cer. Esta!misIlia
eln?ID.-;
lista fpu~dejig\lrar ~LsBrvicio, eSCl·ib.Jendo,
bre de los manjares en· el, sitio mismo q'he deben;'
ocupar enla,mes~, de modo.que-no quede.ningup.a'
duda respecto á 811: colocacion. Si la 'comida1es'cle
tresiservi9ios, se puede hacer un allista para'cada
uno de ellos.!
¡¡:;
, ',
Segun el tamaño de la, mesa, será acompañada
de uno 6 dos aparadores. Éstos, 'que tienen" dos y
~tres órdenes de tablas, deben colocarse, en lo que
, sea posible, en frente de los cqstaclos de la" mesa,
para que los objetos del servicio puedan alcanza.rse
más ,pronto por,los sirvientes ,'haciéndolos 'dar ill1é~
d:r.
n~s pasos.'
-"

.'

i'e cuanto .'vamos a,mam/es'f. tal'. , .• ('

DE PREPARAR"Y

NOTA

APROXIMADA

': COMIDA
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DE QUiNCE'

MATERIAL

Á VEINTE

PARA

UNA

PERSON~-\S.

'Seis platos poripersona', compre~didas las entradas intermedias, y nn plato,sopero. ";
,
r~i

fregarlos y r~emplazarlos con prontitud.,

:fueden
ponerse
pero platos
,entónces
hay qu,e
Cal~ll,~~d?res
para'méilos,
los cuatro
de eÍltradaró
de intermedios, y dos ovalados para los primeros
pla~os 6asaclos:L·,.,/
fuentes, ~~doI);~!"s,
:cl,I-atro.¡¡ ".:], ,:'
',,7.,1;. d,e¡primetos plato~,.ovaladas,}l.Qs. ,r" 'J,.
"
' d~.intermedios, cu~tr0.:!
i' .•
de asados, ovaladas, dos,

.I~'¡W
ti

¡

"

Olí;

111

L
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Botena~ para'agua ,y vino' comun tuna ,para cada
éo~vidado, y dos ~. tres par:l,Lmudar." ¡¡¡¡'¡It
'd"
Vasos: para cada persona, uno grandepara!l'el
wino coman y el agúa, atrapara vino'de'iJ3urdeos,
11

otro para el de:,J erez, otro para el de'Chanipagne
qmi¡!se
uSan toaos estos vinos."
. ,ti'
'Enjuagatorios de cristal decuitlquiera color, uno

y ot~o para vino' de Málaga, en lasicasasen

para cada persona. Los de color oscuro son los ,más
I
",
"distinguidos.
' i"

,
PARA

EL POSTRE.
1, .L

I
•
Platos para cada convidado, tres.
, Platos adornados 'ó compoteras para compotas,
,;j. H.o ,Ir j
, frutas" en,dulce, dulces, etc., ocho.
;' Fuentes 'pirámides' de dos Ó tres pisos';
,
dos Ó
cuatro.
".,
,

'

11

,,"

,'""",

Canastillos para el, inedia de la mesa, de florcs,
uno.
,
, Canastillos'de frutas para figurar con los plhio3
adornados, dos ó cuatro;'
'
'1'
'
qompoteras cubiertas deétistálprira1jaleas'ó
frutas en almíbar, dos.
<I!ii"i'"
., "L;!,\
Platos de"cos~s menudas de paste1~ría;'dtiat~énl
lllénos. ¡r H
f'Jo
::1""
¡j" ;::" ~, !t,
o"
'i,
;~~ ,f
'11

:.1~

Los platos de ad~rnos de varios"c~erp'os /quo' al_ti
gu4.bs l~aman girándulas tson dej:~H)s"yKlguhas"V~
ces de tres. Éstos "han" reempIaiado }é;~ an~iglios
tambores y los, ramilletes de: cart'óJi'c'6'n'ql~e se a'dornaLaIi las me/!hs."'I"
' 1::1:
:1,'¡,
1:

Los vasos para vinos de licor, para'poshe,
no sé
'ponen sobre la mesa. Deben coIltai-se uno para;"bda
convidado .• '
; \ H':I
,En cuanto
e.n'particular
, Oucharones
¡"Tenedores,
C lIC
"I'n11 os,'

á la p'lat3:, és preciso par IO'rnénos,
si se muda á eadaI)lato:
y cucharas para s~rvir, treinta.
cuarenth y ocho.!. "c.l!
1,
'"
,,'1
cuarcn
ta y '1'
oc h o. 1,', "' ..

Cubiertos chicos! pararas

¡:-cuatro;;

:\

-

11

1)

••

int&medios,'
\1

.(;J¡

veiIlte-¡'y

,)i

J

Id

1'"
.
,,¡
eIll"púra os postres, veInte y quatro.
-Crtchillos.jde acero, veinte y cuatro.'
_
Idem de plata ó plat~ sobredorada, veinte y cu~tr~.
Ya no se usa el' colocar las viua:giéras' sobr~¡a
m~sa., La mObtaza sepl:es~n'ta c6iJ.l~.s platos qt'l~
.
t ' ;",:1'''; t l' I '11 'C ", HI'''' II'!¡~ "iI:hn h al
eXIgen es e con Imeno;
"".'
,'•...• ,'
,!tijLosJ,mej
ores
'servici~S'lde
'mesdi'sgh,
:para:)~llUciJ~~
¡¡
.'
--,
,~,\_,
,"t;"ji,ij-'l
j''ni l' ¡
i-.

persoÍlas';lIali'iiellos ¡<en:q'd'e gl cd~tar 'se úrie' sólo' cori
la p~rcelana.
'"
",Ii!.:;
.•
25
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¡t,n~latfo':ellid.~~aorosi; de'~rest'~ujia,s debe~ ¡·alU:m·
1.1ar la mesa,; e'ste'¡~rtículo"jmede,ni'oderarsesegun
;,uÍ'¡ '1'<;, !.\:~l
1material de la casa.
NO"deben :ser~irsejmás que tres:1platosEpor.; dada
¿oceé. com'idados/¡ Algunos manj ares' m~swligeros;"
podrán presentarse~!(como:; e.xtra':' ó 'plato¡} volant.es,
com(j:'dirémos:más' adelante.
1

En el' lugar de las dos primeras compoteras pue"
den;' ponerse ,un! plato del;pasteleria y una "ensa·
l,!ida, 'que quedarán pitr¡pfigurar
conilos intermecli¿s:·:::¡~'

o!;

!<

•

·:':EntreJcada·'convidado

debe haber!.una

"botella

para agua'y otra para'¡~iIici comun.Entre
el P.1atÓ'
Y.'~l<servicib se 'pmlen tresbvasos'para
,el vino eainuu', para' el de Burdeos y para el de Jerez .. DebeIi
colocarse., suficiente nUmero de saleros ',para que
c'ada convidado tenga·uuoá
slHalcánce.

MESA. 'T'1COM1l!A.:-
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, hILos"p]atR~'de p,ostres,'hechos deante~ano\j':y:que
no deben"colbdarseLen la mesa ~inó!al,qhitar l?s calentadores.
;o,,"
¡j "'; f ;1,
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O),80p&ras;'ricas "inagreras
álogos;,al 'seniicin.
"i"
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y'objétqs de curiosidad
,¡-;i,n
' '1;'
'r

H

\<.1

~;I¡Los!'platos"parar!to~ah'coIl)¡ida,;
v;olv~~ndó á
,traer 10s'que se llevan áJavar! á medida:!queL~e,ncCesitan:< Se 'cuida> detenerJosJrios'para
los manjares frios, en particular paraIas jaletinas, ycalien,',1'
'\,
res para los demas.
J '1' :"" T
l' Los 'platos, para los. postres';:c,olocando
en cada
un.o sU1¡cubierto de postres',¡dqscuchiUos,
de,,¡1ce.ro
y de plata, una servilleta pequeña y un panecillo
pequeño tambien 'para pnstres: ,Estos, platns se colndln unos encima de otros¡snbr~ su, borde.
\Los:vinos finos con sus .rótulos." Las, bote1Jas debeian\¡ estar l~rripia,~\'c.on¡~y'rvándo; sinembargo'i' el
m9ho qu,e denota su vejeZ.irSe destapan 1:1s,queJía::yan de gastarse, y el tapnn, se qolnca en, laentrad~
de su boca.
"La plata para mudar dur~nte todo. el serVICIO,
qu¿' se' hará lavar!tY'volverla '.á' traer- al momento,
principalmente
en las casas en que á cada plato se
mt¡.da de cubierto;/ló, al 'mén¡;>s dyspues:de lo~,pescados.,í 'n¡!¡:IT'Ufi
r
t. wn mi ¡, 'f¡¡,i;i ¡\lb
1" '1(:;
. ¡¡.!íAIgurias,botellas de água';!,vino\lcomun y,¡alg~-'
no~!,vasos p¡tra,mudar ,;-para "no "tmler~"qucrespera~'
áque sel:vacíen;icomp~etamente los'Me¡j:ibmesa.1J;; !i
., Se"adornan los aparadores coIi" todos losrobj~to;¡
. : de'me'bó,que s8'tEmgan;'.,sean delipor'c~l!tnafóipr~ta;"

y qu'<Jya no se ~sa pone~los'¡~:¡.IUla;mesa"ta+'es!'co~

COLOC.ACION DE LAS FRUTA.S EN LOS PLA.TOS

!,¡

'<l.
,_o

DE POSTRE.
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l.

',

n: ji

;i

,En lá estacion á propósito' se cubrenJos pI~::¡i
,tos, con hojas, verdes, y encima se colocan las
i, 1i
!
,frutas. ,j,
!,'IEntre cada capa de fruta se intercalán tambien·
hojas que ¡las separan, lo que forma'unaJiga
entre ~
e11as y consolida la· -pirámide, que'I'se levanta con
, cuidado, de modo que se coloquen nueve. frutás,
bastante grandes.'
,"
d
I Cuando. se adornan con musgo, cada pera debe
colocarse.-de modo que no se vea .~i su rabo. ni, su
ojo,' excepto la última de arriba. Generalmente se'
usan las hojas de parra; siendo. tiuribien muy á;
prnpósito las de malvas y ntras .flexibles, ,siempre
I
I!'
qne sean bastante anchas ..
JnEn invie~no se encuentran aún en los jardines
buenas hojas cu,los}rboles
verdes.¡Las ;estufds é!1
invernáculns las suministran"tambien;
peron6 de,,;¡
. ~en usarse hojas de,olores fuertes) porque podrian'J '
!'
f'
",!i
'.
1I '1 ¡j'"
,no gustar á todos.
. Tambien se emplear" hoja,s artificiales •
.Si¡J1hu1)iese precision de ,usar compoterasi'I.para]
colocar las!'fr'ntas, se .llenarán de musgo hasta el
nivehdel bor~e d~••slt~cop~. H;."",
J

l.,

'.
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"

!1,i¡,:Se¡íad¿~n'~:h
!~ni¡l:t!!I~st'acionI1Qs,[canaÚmosJ'delfru;"
tas cgh!ll:b.mitos"a~' vioÍeta y ot~á's¡:flo;~dtas peqJe-'
ñas",que s~!'reparten á, las, señoras Hin'~~rminar In
HI
"a a.
tí
'.
,;
,:
cOlnl
'"... 1
l'
"'1
,"ti' ".l'~ ""I
.
",11 I!'1 1"
_.,'
,
,)'I¡¡.f
;Lii mesá debe cubrirse, COñ'h1illtapete pard'evih
É; set d e b era
1,.
,•• I'd
't ar e1 }'UI'd o d e 1os coques.
ser·!
e
bayeta "blanca, para que realce la' blancura ii del
milntet,"Este
tapete puede reemplazarse con una
cubierta bastante grande de algodon blanco. ":b-:l
lllantel, Clebé bajar únas sei¡;;pulgada¿~!'del tablero
de la"mes~;'Deberá, evitarse ellque el mantell(y~ser"illeta ;ean de 'telas fuertes, 'porque somáspe,ras y
",J ~";'II'
muy duras para manejarlas.'L '¡ 1:0'''1"
Se 'ha' renunciado ya al uso de loslmantelillos
desde que,selha~doptado
lIel·delr,celJilJo. ,p'ara,lim¡", ,1
piar la mesa!'despues de,los' intermedios.~),
, Se-coloca en tnedio de laFmósa la ,cmÚtstilla que
, ha do contener1las' flores ,,,lo 'mismo qne :tlasdel!llos
extremos, ,si' se poneu1várias.,fI
,,' i ',,'\1"\
Estas canastillas , de porcelana ó bronce dora~
dd;' tienen un snelo postizo', que"'seldlen:¡'!ldeítiétra
1111'

•

11

mojaga, 'en la! que 'se clavan 10~¡raBos:d<::II~s flo(deben·!colocai·se: sino. Un:H.momento

res..,Estasllo

, '\!mt~s de sentarse á..la "mesa ¡(para'ql1~'t~l¡gan'toda'
s¡f: frescura
y vista.
:-,,"' ',ií~¡,¡~t;¡f
"lt!í¡'··!J!·~;;
l.,
,_
~I
Si se ,hace lfs? ide 'la comidado1~Úes;f:ser:\licios'y
qtio los:~anjarés sean'numero~o'MTf>ebmodO'ide í&,o_
)a'·me~a~;é~igifa.' i1*lig¿riba':Yr.coci~
. loca~li)s ~b1Jr~
ell
. binac'ion. 'Ineber~n ])oners,ei!e1ftJ:el1apatadorJp'or
..
"~)

JI

;

:!

_

r ~,

_(
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¡' l· j: •

orc1enl'e:;;:acto en 'que se ,han de:l:servlr. Se traerán
los platos por él ór'den, necesario'para!'quelsellsd~
cedah en mi mismÓ!lado de' la'Ínesa', e:vit~udo las
idáS y venidas ~l red~dbr'parac colocarlos.l'
:n). ,
"1, SeIicolocan:los
calentadores 'para' los platoS'l)rincirales, entradas é interllJ.cdios:Hoy en día se"ca. lientan'por'medio
de/bujías, 'que se pueden 'apagar"y 'encender segu~ que' los,;platos q\lei so 'ponen"
sobre aquéllos estén calientes ¿.frios.
' '
.' liColocados los platos, botellas, i saleros, 'rabaneI ras y'vasos, se ponen,los cubiertos' de 'plata;' el te:riedor á la izquierda , cerca del ¡borde del'plato', l~
cuchu'i"aá la' derecha:, ell cuchillo debaj o'lelol,borde
clei 'i)latd'; el: porta;; cuchillo' á la 'punta 'del 'cuchillo
l' 'I'¡,
y deh cuchara.
Se, ponie una cucharilla redonda sobre cada sa,,\1.
,1.
lero."
"

p

1:

I,I}

sERvr'cIO

'i, I
J

j

IJ

:1

:!

"i

DE> 'LOS 'VINOS.
:'r'

'J¡'

l'

t1:!

Dos horas ántes do ~omer se suben los vinos de
Ia'bódega"; per,) 'hay una'gran diferencia en el m9'do ::de "preparados para,' servirlos en ¡la¡¡,mesa;~:J1
!I le
, .,.,1\ '
'. cua~to á su tOI(lperamento.
IJo,s ¡'vinos de Bnrdeos
pueden subirse a1gunas
. ¡,~ora~i:ántes¡:,y"áun'.enrel'invierno,
será':¡I3Úeno '00loca~¡os¡ten,! un! sitio'! caliente pata que. adqllieran ,
un suave::G.~~br,;¡¡,que'
desaáo1la su aroma .. Muchos
,r, bordeleses los p'Onen ep. un baño .~~ maría ,tibio .

i

I

¡ 3\}2
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.,"Los ","inos"fuertes,
así _,,,
como l~s".d~,licor;.•
,exigen
¡; ~!
.
el 'mismo ,cuidado." '1'"
H
";1' ",j!¡!,Hlj\!"
i¡¡L¿s;,del'Je1'0Z,d
por el contr:;trio"requieren' eLque
se sirvan
frescos, sin'ponerlos,
en niev:tJ,'1;*'"
li
.
:;'íHSóIQ
e~ Champagn,e y los vinos comune~:.pueclen
i!! !i
rMrescarse en la nieve:
En verano se ~~fresca el v,ino comun ponie~do'
las botellas en .un cubo¡de, agua de pozo,' eJi la qlH~
Ea pueden echar :;tlgunospedazos de hielo. "."
IV
Ya que hemo,s hablado de ,los cuidados que "hay
que tener con los vinos, indicaremos el', órden 'de
su' uso durante la comida.'
I]e~pues de lalsopa.-,--Madera y Jerez seco. !.
!' Conjel plato p¡:incipal d,e"pesca~o. -;:- ~,os, vi;nO~
blancos, que son tambienipara las ostra,s"it;¡rHHi
~,
Con el plato principal de'carne. --;¡-,Búrdeos vinos tintos .•
,
'Vino cúmun. - Para beberlo con el'agua ..
'Curso del primer se¡·vicio.- Desde la primera
entrada Champagne enfriado, vinos de Valdepeñas
'1
",;'
r,i, ",1
'" Burdeos.
~il,EntJ'e los do.i servicios . .:- Madera ,,,Jer,ez;',,6,bien,
segUn el uso cleuh' casa, ponch~"álllaHo~lan.a,¡¡que
'puede reemplazarse con sorbetes:deron. " ;"',1
Con 'ela~ado. - Burdeos , Champagne enfriado.
Curso del segundo seJ·vicio. -·Yinosti¡~~os¡de Bn.rdcos, Priorato, Oporto. Vinos,¡¡blancos¡'escogidos.
!¡H¡'paT¿F
los postres. -,,:;':¡YIoscatet,,;:iI~:1álaga,
:rIt?ta",
. Alic~te, Jefez y;'pajarete. ;¡¡m"¡~I',,:Hh¡,,.y.'i!\Hd!h;'U;ílt5¡;'
I
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lí,

.¡

HJ1eg,lagenercd'T En iirv~ern~i:se v.,sar~n los vi.,
nos ,fuertes y,espirituos9s ien estio:lps vinosJigeros y ·claros:· IIn' """
,í'
,
No, está.Ya en uso '6,1 marcnr eLpue~,tq,de cada
c¡}nvidadopor medio de tmjetas. El,du~ño de la
c:tsa invita á 'las personas que deben ~pntarse á ~H
lado ;Ja señora por su parte hace lo mismo, y¡r]o~.
quequeclan escogen el sitio que mejor les·parece.
, Terminados, pues, los preparativos del servicio
en el comedor, y colocados en sus puestos los convidados, se ponen las sopas"s?bre el 'aparador,
repartiendolas el repostero y¡pasándolas",¡á .las,per";'
sonas los' criados,' que deben, annnpiarlo al pre~~.n-

brl~

...

;' Siempre deben presentarse los platos por la izq~ierFla para que las personas "se sirvan con la derecha:.
"
,"Se empieza ,á "presentar los platos por la. señora
que esté á la derechá del amo de casa, de JIlodo
que dando la vuelta, este sea servido el último.
Se ha:cecircular el vino de Madera nii~ntras el
dueño de la casa trincha el primer plato principal,
11'" il
el pescado, y"se ~irve el vino blanco.',
Se sirve en segui~a'el segundoiplato principal;'
si,'llb debe quedar entero para figrir'ar" con losintétmedios~:'
~~I ¡" H,'H~·· ~r.~r~)~}
,i!i ií
¡¡;'Sepas~m'hosvinos que se"tengan·,y que dejamos
iildic'aqps, y este cu}dado se·:tendrá durantc¡.todi1
la ¿ómida.
;1, ,"
!Í)
iU

1:,

'1.'

".'-,

~,

I

~I, ;J;

HIJi,"

!

¡¡,/,t'

ARTE

,.

IF'EO'~oUl1bfe~ de¿'oiichas
. '~ I

, ,

y:tabaneras'
'.

se :'pas:Úi'
e:¡
:j',

I!

,10shntervalosJ' <:Jomoestarl,sobre l:;t%l~sa}Ios'lcon~
j
fidado~' s~ sirven muchas veces elloS mismos:'
:i'íS.e!i~'irv(nlEs entradas', que dében¡iyenir por/su
"'1'"en':'pesca
o,, ,[ d b,
¡ carnes~
"','
'on
aves; '" caza.'" L'as, en"t"d
ra as
frias s'~'sirvensiClnp:re déspues"de las calientes." ~II
"Si hay odubres"calientes
sobre la mesa) ,"'sel hacen
'1.

-

(los que ya no figuran
circular COllH),,'extm Ó

pzatos voldntes'áinéclida que vienen, delIa' cocina y
e'rll:lbsiutetvalo's'de las ent'bdas.,
", ,,!f' 'IL J'!¡
, :¡,h.rit los platoB principales 'y entradas quel's~ sif •.
venl c&n'una sal~a aparto, se pone lésta sobio el '
al)'araClof;:.lse"circllla
to águe con'esponde.

"i

~, ~

al tiempo que

,se!

sirve elpla~

<iéOohclUidosl'losplatos "principales y 'en~radaso,1se
~á:I'1!egádo alJ'iÍ1to:rmédio del.pHmero 'al segundo
servicio. Entónces se sin'en los vinos Jerez ó 1\1ade'i'K,11iRón
en las casas que existe aún'esta costum~
b~e;'si'ilO, él ponchehelad'o
k, (,

'1:

,
1,'"

11,!'jHil

ó los sorbetes. ';1

'11,'

'

Ii'/!

,/,

,,;,

,,:;, 11

,

',1",1"
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1"

1.

1

}Habiendo varios 'platos de legúmbres,
deben' alternarse con las otra~ para no dar dos de:aquéllos
,,1: !
' 1" ",'
",,,
.",
¡, <1:1::
seguidos.
1,ILa imsalada,;debe" seguir,ali¡ asado frio '(jamon,
1; ":i'
,ni :.\"
r ,\
pastel) ;Isi'no" al ca¡'iente.
! Ved· aquí un órden más detalJado:, carnesJ'asadas;!a.ves ó caza;1 ensa!adas, espárragosó
judías,
pescados (salmon fria ; trucha) ó pastol l' albacho.:.
fas ú ~tras legumbres; l,as,de salsa' blanca' sienjpr,e
,:antes quejas que estén con caldo tÍ otro aderezo.
,,1

'ifi"

I

,"

'"

;1'
,1'

11"

'Ii

L,

'L"
'0,1·'

,1,.'

'1'

di:'

"1I1I!'

Sólo se, quitan dé la mesa ,losi,plato~ pri.q.cip:iles
yilas eritradas', que se reemphiz'an "con los asados é
internlediosln Si se han de servinintermedios¡,ldEj
jaletiI1-as, ó solas ,éstas , se colocarári, sóbre :Hos C:llentad6res ;1~lperoselitendrá cuidddol,de, apagari1laa
'l 1'"
t
• 1\!' . ¡'
" iI~1
b"··., 1:
uJIastque os ,ca Ien an.]·!!;:> Ii:JVItt"jji",;1JIqjl,1l;0
I! ":1
Lo mism? que se hace eonlosplatos;principa.:'

r

LA ME,SA.

J'"asad6SS¡ sigui~ndo e!Hórden, del s1f;p.~t}l~·aleza,',!lY
no toca:hdo' á,¡ los intemiedios
dulcesii hasta que SE
¡,
q ".•
!I
"..
"
.. \,.t
,haya:q., cC!nchudo~los:otros.II"~¡ :1'1;/ ¡ JH ,,,!I(,, ia; '1
, Si¡hay ¡los asados, se empieza por el rriás"g~an",
de,,¡y en general por las aves antes que la' c~za.
'~ilS :,piez~s,egrandes· de .¡pastelería vienen desphes
J
,de¡.los,!asados. 1"; "

POSTRlD.

INTERMEDIOS.

,¡ ':

I
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les: y hisentrad~~' !selpraeticá: 'con,l()sl intermedios
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DE :rREPARAR';Y

tad8rey,,!ire~nJplazánde>los¡'con
las piezas de postres
qu~ Fe"f¡'au¡preparado áJ"est~ efecto." E;ste1isuI>Ie:.
, ," separar
,.,' o;'avanzar
..
J
" to,¡ob1""
men
.¡garada'!
a fgunos. d e
11

los 'platos' cle postres colocados' desd~ elnprincipio
para formar simetría, lo que "se:hac~ pl~oht8'y
fácilmente. ,,\'
, ,!'
Primero se' pasan los quesos blados y fuertes;
las castañas asadas bajo una' servilleta, sÓguidas
de los dulces de almíbar. Al m~smotiempo se ofre-'
ceno el Bllrdeos y el Champagne;1
Luégo se' pasa á las frutas verdes, compotas,'
menudencias en pastelería, dulces escarahados con
los vinos de licor; preparados 'en el aparador.y
presentados, : como hemos dicho, en platillos, si
~o se"sirven,eni'losv:it~ospara ellVIadera, queestáh
, 'f' ,1',,'
'bll'
sobre ·la mesa. "¡ '1'
¡1

"

f

,En seguida vienen los quesos! helados, que jaulas Se!lservibiri de otro modo que, sobre. serville1
ta~ dobladas, sea que se presenten á l~ mesa ~ sea
en, platos, volantes. Estos. helados deben tomarse
I1lién~rilsla digestion ~stá en plena a~tividad; de.
otroÚnodo, la .jmpedirian el ob'rar;"j; 1''111 ";
Sólo los enjuagat6rio8 Ó 'lavabos ~eil!sican,á la
mesa, uno para cadivperfon&:',¡
:.1,
"
.
1.A~te~:de"la comida deben' hab~rse preparado'las
bandejas que han de contener las tazas ,de'bfé', él
aZQcarero~'''lalechera' con leche;rlfria ólicaliente'¡al
.baño de maría, segun la costumb~eí!de1'1a"dasa;{¡E'd;
l~imisma,'handeja no se olvidará,¡iel poneruna'¡'ca_
;1

¡,

,11'

,It

1I

.•

"

.¡

,1
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fe~~;~lla;¡con:!lgt1acanente mU!!I,pUra para las per- sonas!que'l.~n9,uentr~R,muy carg*do¡,e.l cafM Ca.la
c:u,~~~riIla[sepo.ne¡,allado derecHo del ¡plaWlo;iDu~.~pt~J.a comida se ]leva esta bandeja y .,se c'ol~ca
eJ?e~l"velador: del! salon...•
'
,q
1
Al mismo tiemi}o que ebcafé se sirve~ loí;t>lico;
. res ,,tales como crema de rosa, menta, noyó y d,emas lIcores suaves para las señoras, y el coñac y el
ron para los caballeros.
;[
.,!' ~r ,.:;¡
'111:1,

•

)

,,"1'

>!,

J

ti

. ',:,

11',

l.

'1

OIWENIi:DEL , SERVICIO.
j. d
. Ha parecido necesario indicar, como complemonto de esta obra, el órden que el.uso pres,criqe,' taJito
para la disposicion del servicio y la eleccion de los
platos, como para la pr~p~rcionque hay que obsor:
co'nyidayar entre el número de platos] el }e· ~~s
dos. V e~ aquí tres pórmen:~res'ó ''memorias, acompañadas de notas relativas h las' va¡'iaciÓnesque las '
.diferentes estaciones traen necesariamente consigo.
Podrán adoptarse' enteramente las indicaciones siguientes, ó no serv!rse de eIl~~,~inp¡§o~o'I;lguí~s~
~ustituyenc~o.,álos platos indi~ados otrosrde ignal
'naturaleza, segun el gusto'ylá 'con'~~niericia. ,1
'Por:. ~odernas, nohayl' que.esperar [.elencontrar
aquí nomenclaturas hechas á gusto, y ¿'~sL'sie~pre
imposible de ,pjecutar, que se encuentran en la mat

"

3~8

, './ I~".J!

'.,

"'¡iPAUTE

,

AUTE

, .•

TEUCERA:"

y

DE"¡:UJJ:PARAR
j!t

.1:.\

J1"

SERVIR

LA MESA.

..

,::

.'

~

¡n
1:

"1:

1;)

;1

.

(,¡r.:J'

1,

PRIMER

t¡

L

11,:/,

SERVICIO.

;j

;~:

Una 801'0."
""
Sopa de fideos con 'queso de F¡ánd~,s ral1ado.

1.-

Cuatro platos de odub1'esf1ios.
Manteca 'do vacas en conchas. _
Aceitunf\s.'
Pepinillos y"pequefias legumbres CIl vinagre.
, Anchoas escabechadas ..
_
'!I'])osp1'ifue;'os'platos':!i'i¡!i' ,Ii
Un tr¿zo de ,vacarodeádo de cebollas rebbza'das:
U~ r<?d~~\l~,10
peque.~o,,~,l~~o.ln~.des,a"!,,{,\':!1
!I¡! ¡
'),1
1,
Cuatro entradas!
Salteado de chochas con trufas.
Ba~ÍIlao guisiído Ó á' la +izcafua.
Tolla en' salsa. r I"!H il. :.;' :,1-i'
Le~~f~cil¡~"de ternera ,en ,cajas de papel.

1,1;1'11':\""1 :r,,)';

h

o"

.'

"

"

•

:,

.

PRIMER

"'\\

SERVICIO.
lo.

Dos sopas ..

;llHiI, ,\;,!

Sopa de pan ...
H,
a j'.
Fideos en caldo del puchero con puré de tomate:)' '

l

Seis odubresfrios.
Pepinillos en vinagre.
Legumbres escabechadas ..
Anchoas id. '
,
lI1aUteca de vac¡¡,e en conchus
Rábanos.
Aceituna.s.

i ·iJ1·h~ t: '1
'1,

'e'

,¡,n
,",
,\

,

"[

Cuatro platos calientes. ::, I
»,'
Pastelillos.
Salchichas.
" "
\
n'" '1
Ohuletas. '11
Patas de puerco rebozadas, con trufas.
i; "
I
Tres p1'i'lMros plalo8.
,Un rodaballo' en salsa blanca)'"
j
Pie;'na de carnero mechada.
Vn, C!)POP con arroz.
Seis entradas;'h

,I

Solomillode'vaca
salteadd'con trJfas.
Un'plato de 'caza. '111;oí),

."

n!_ ~;;

1: b'
l'

T r.
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CQi\HDA:I'
;¡!II
,Tres sopas.':

,1

'11

1

'

,I

Ocho, intermcdio8.
Cardos en guisado.
Coliflores.
Alcachofas.
Espinacas en dulce.I:1
Crema á la ChantiJly.
Jaletina de ron.
"
Timbal de macarrones.

i'

I

"II,(d

11

de diversas frutas.

'It l'

J

,,!!

Sopa de arroz.
/
.,
Sopa' de macarrones coni'queso.
",,'¡J"
',,"
Sopa á la Ju~iana.
Doce odubres frias.
Alcachofas en pimienta. ,
¡
Manteca de vaca.
Rábanos.
l'
Aceitunas.
AnchoÍts.
Atull es~abechado.
Salchichon:"
"Pepinillos e~ vinagre. " ,!
Vaca ahumada de Hamburgo.
,,1
Legumbres mezcladas escabechadas.
Ostras escabechadas ..

SERVISIO."

p.

"Veintinueve platos de postres.
Cuatro platos de fruta~ ,de la estaciono
Cuatro de compotas ..
Dos de quesos.
,
Dos de frutas en aguaofdi~nte en compoteras
l' y
"1""'"
1;:1"
Dos ramilletes',:r
Bizcochos de vainilla.
Mazapanes.
"
,'l. l' I~I
Cuatro platos de pastelería menuda,,¡,.
Castafias.
'1'1
Dulces en almíbar.'
" ¡;,
J alEia de manzana.
'1' ¡¡
Conserva de ,albaricoques. "

,

Dos platos'de
alme~~ras
Dos
de frutas ell
alrUlbar.Ij~ol!,fi.\~s.';¡¡;:ty.ú

•

.,_11
:/J ¡¡l1:J
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SERVICIO.
'~Il "¡:,,,r:l':p'

PARA 36 CUBIERTOS.

Un pavo con trufas ..
'""
1I
Un faisan rodeado de'becadas y alondras.
Un pastel de hígado de StraslJurgo.
Ensalada segun la estaciono

TERCER

"

.!'I \

SERVICIO.

T1'es asados.

Empanadá

J

!'j

:¡¡¡ ,¡tI

SEGUNDO

h

¡-.

Solomillos de lenguadó al tostado .
Dos polIas,á la táFtata:.,
11'
Salmorejo dechochas.con
trufas.
Lechecilla' de ternerá "guisada.'

11'

i.

11

:1.

de cristal.
't,.

'í

.¡
,/
1"

\11

Seis odubres cali'entes.
PastelilIos.
Patas de puerco trufadas.
Hígado de puerco. ,;¡,::;.'["l
Ir;
Chuletas de carnero"eon pan ¡''alIado.
Salc~ichas. ;b'd. ¡ít"i1, í: I!I'i !fi~ 'j' -}' _
Riñon~s . .H
1p tl',1.
,el', '
.j
iÍ':
.'>1 "
Cinco
grandes
platos,
'j'.
:1'
)J'
~¡ pi-'ini&r08
- 1,,,,.,
'1'
'."'
\ Un ~odab~lioá 'iah~landesa.J
".• " ,¡.
Una cabeza de ternera.
Pierna'de carnero,en guisado;, :,',\,,,,
r.',1.
¡id;! ,;)1 " ','¡I¡ L
Pavo trufado.
S¡tlmon cocido."
"
J'

';

1 I
•
"I!

,:,
. r:I';lld-'.Ií

J'

:'11,

entradas,
,!, ¡.
'f
,W Ocho
j i¡;IGI.,.J7~
IL¡,..t J
Salmorejo de becadascon trufas .. ,
.Itpt'lr~ft1
o a en-.10'1
sa sa.l'
,
'Itl- C'
J:J I "(:.1-'"
','111'~"\
I:H'L
l']:~
¡¡Anguila.á la t~rtara. ",,;\1 .' ,:/11,'1
t
J

J

h!'1

• d;;
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SEGUNDO SERVICIO.

Cinco platos de asado.,. ' ,
,
Un pavo.
Tres perdigones y C1,ratrochoch~s~.f
Dos langostas.
Un pastel de hígado de Strasburgo.
Un frito de peces.
1

1H

Cj

,'.'

Doce entradas.
'Alcnchofas,
Coliflores con queso.
Card os en ensalada.
Espinacas eii'dulce.
E uevos cocidos rodead6sde l~cliuga
Trufas á la servilletá, .• d" "L 1.1;,
¡Pirámiqe
demereÚgues~'
!t '\!\,J 1;
'r Oril'11'a sop
Ida a. '
,.
...
".'
Charlota de manzanas.
Jalea de naranjas." "
Bufiuelos de viento.

i!1I

)1,;

"
" ,:

,

" l' ' ••
.(;)nsalsa;l) di,
d, "H

,,,j
1"
•"

ti'

1,I'q,!:.':,I;.,
l.

i';:,:I;,\I')
't·¡
"

Y.ltSERvm
';1
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,

c~mJ?rendid9 en:tre Setiembre y Marzo. Si la comi~
d~~!:\':daLenp~irnave~~;j,óvenino j¡'U1f~¡'p,arte
"de lo~
platos indicados se reemplaZan., poco más ó·, llié.nos, itl a el''mo d O':~lgUlente
'"
"'!
:,;n ,."
"
,1",
",:,.il ,
En·la,primavera se presentáránLpara;entradas
las'P911as hueras, los: pichones " los guisadúS"ícon
guisahtes, cOll'ó:ibezasde espárragos; para prime..:
ro,s pbtos ,Jel sábalo en!acederas ó con aceite y vi-,
nagre , el cordero, el sollo; .para asados, las pollas,
codornices y álm¡lo's pichones; para >intermedio"
l?s guisantes;'espárragos "alcachofas, 'etc.,.,etc., y
en general t~da' legunibre~ueva'\;n¡ii.'L \ ¡j ii,,:¡ !wdh
H,1Seservirá,1l:¡ts'opa:propia de ,pri~avera:', Jas¡,ab
cachofas ,tiernas'por odubres, etc. '1, "'UI!; 'i ' ..•"J
.-I,Cuando más avance! la estacion, mayores iseráIl
los"ÚJcursos;laslcerezasy. rres'as,vienen, en MdYoly
Junio: Los pavipollos¡eri'Agosto, á fines de,~ste}a
caz:1; paraJas trufas hay que esperar hasta 'Noviembre.iJ,ulio,! Agosto ,y<Setiembre I es la\jestacion de
¡os buenos pos,tres,"pobla abundancia de lasJrutas.,
!TIn.]fverano
puede'r.educir~e la d!sposicion de.'una
comida por el tamaño y númeroide,platos sólidos~
per!?e~tóncés'ls~.iaumenta~' 10s,iplatos ligerosl y]ás' .
legumbres ,¡.sedan.la~ c,remastostadas Y;,ba~f~fis,f'Y¡
en· geJleral, todo ,lo,que pued¡¡,ryfrescar,Jos órga.;r:l(~S:'
·.La1l!i~ltiplicacion:,deicarnes debe evitars6"en 'estio
11
y:au,,*e.q.,tars~'jen
invi~rpo.:'I" ,j'h;
,',,¡¡¡; '~!¡'~!,"J11!~W;;\1";1m ::'~¡~¡~I::':;.iF;I";
;,f!" ,,¡.J., ,.+ H;yk ~¡ji:!':"
,i,} ~L:l

"

",í
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·í~i>I¡';U'<!), ';")4¡~ií¡l

\¡:¡¡

:~<i

f!H;!J

ARTE

comaHde otrai" Esta,'invitacion

l'i'~HiJ1lj"~¡í'H¡jfl\lJ" . '11°[,'1 'i> 1; l' 'í¡'¡' T :;1''1''
·';tltj'~~: d~ llfi ."~-'lf.l.¡l ., 1 it1f'i~"IH1,! 'i'n ~t,t] ,~:,l;.

1I!,j"ji¡¡j;jAR'f.E> DE HTRINCHAIU¡f'!I

!~HWr+~- i(>~if3Hr

¡<l;;!:i':,T,(uiW

¡{]!¡1'

ti

¡t,

d? ~.dn,ch.arfuera,id~ la:'f.':le~tee~,que "se ha servido,
para;:'notiderramar~'la salsa 'que ,Ia'"acompaña ,Hlebe
el!trinchador,i,cséntadon) en,:pié ,'¡segun<;,lor exij a"el
"¿~so;-:proceder c'on destreza ;Ip~ónt~tud :y:,as~o.j.[,1
":í!El órdell',de servir: los!platos,y bebidas debe 'ser
primeramente'
á'llas'señoras,
·principi!}nd6.porda
de la casa , luégo' tÍ los' caballe).'os¡;segulllsuijerar":
quía ó'digriidad ,,:y eil igu'aldad:de' circunstaucias,
mayores
'!,
á'l',"os '1"
0;',"
.. ,Lj,U~"u"
W',. "';1 •. .,,;1,),';1',.,:,1,
¡ """ ',';' 1"1;"!ií!
., '!..en"t:Jd n d.,1;
f!',.'
"
H~:Si;hubiese dos Mres cIases'.íde SOp:1!;qoladvertirá
para':que
pida'~~dn uno,íde "la qu~!gu~t~
;1sir~iéndo~iI
'1' ",
.,,!, ", ,.,'

~':iProcm;aráhacer!'la'

tJ

,~~:-1a
mis~,~,ó

á que;to~é,más

,

reparticion

d~ los'; manjares

de'moclo que nunca falte, y siempre sóbl'e, 'y si: l,a
comida llo¡fuese por demias abundante,' deberá ha:~
cer un';cálc'ulo "prudente ¡de'10' que!'Ín1ede poner a
cada convidado, sin que por esto entienda, 'en,tél
caso contrario, 'que debe llacer platos co~o 'si';sir_
viese'iá' personas hambrientasi'"
'¡;' 1": tl'·, "."i! i:' 1.
'" El cucharón, cuchillo ó trinchante 10 dejará idesc~nsai' e:p'ekplato' cOIllUll tanipronto
como 'jacabe
de ,servir} Yilllmca¡sobre'los manteles', nÍ'-ménosite,;;,
nerlo en la nfano. ;! ,:'1
.'1,
.': ,,<1, '11 n ,""11:1'1
. ,Debe 'procurar tambien. no servir'plato,
con cnchara, tenedor ó cuchillo qlJe'haya tocado.il' otro
guiso,~!dai1do cada vez platos limpios siempr¡:{qué
haya de s'eÍ'vir. ;,: 1:..
"~.
' ,1 '1
1; : f" ')
r El:cociUo 'debe servirse en, cuatro.platos:(
uno
cohJlos1gal'banzosj'
otro
con
la
ver'dur3:,;
otro'
conu
.
"
~'losembuchados y carne de cerdo ya pm:tido e:i1¡:pe:"
qneñds trozos; y el! otro conila carneidé vad!i; esta
última es :pré'ciso sieinpre'[cortarlaaHtravés
i1en,p€:.!

la!con,telcuqharon,"!
lo misnl.p'f,qV*)¡J:osJgarbanz<?~,
.v~rd1lras ,:¡rpenestras ,!' apFoxi~~Íl~o:¡,lai;,salsera!,para.'
'que ~aqa' un~ ~ome lo q~y,;;igp.~te."i~Cuand~'l:algullO"
de
los·,convidados
haya
cóncluido"de
comer
b
!i 'ji'~j
'~I
.'
HH ItI
__
.. una hsoPin, podrá invi~p.He

deberáafhacerli1/ en

tódosl'ós den1~'s!:})Iat(;s',!sin;dnsisti/,m~é.h~s ·veces á
'gl1ejlo!~e~ifique" y, con mayor Iazon', debe;, evitarlo
enitoda' clase de .bebidas.)
:"", ,1'1
,J

·Un~~¡dj

,,::'I>ébe procurar el· que, se!en'~il:rgl~e:"d~.,trinchar
,colo9arse en:i~ll sitio ¡más á, propósito'" R:1J'~ p'bder
servir, cori 1 deserrib:;trazo lali1fúmero,deperson~squé
contenga.! Si hubi~se muchos convidados, ,puede s~rvir y trinchar urio pará cada seis ,'!para que no'~aya
::'g
,confusion y:1ás vianda,s se'tomen frias.,:;.
. (Par:x',trinchar bien y,con lirÍlpieza eSllnécesario
un tenedor ó trinchante dei;tres;iepuntas, !grue~9 ,y
de consistencia, y., un'gran
cuchillolancho Y:'bien
afilado. ,Despues' de habér'sacadolapiti,m
que se'ha

..... i

DE"TRINCHAR.

t

daiosproj)orcioIJaclo's', cuidando' d€' despqjarla,!án::
tes,de'los huesos 'tyn:procurandoique
si, tiene:~'itlgo
de<!~aso;¡$-aya'\bien'repartido
en,tÓdos "los trqzos'¡(
'se pdnellJ1n ten~dorJen·cad!j.ip]at6"y!jse 'hace'cifbular
d'
H IJ 1. ,¡j¡~ . HFi;j;
, "_, .....
',i'
'r' ,~'"
_
T~
10cque'gl1ste;~¡¡!'fT,,1iI !,,,I
d.para'ql~e¡cada,u]],o"seponga
.,'
¡.
¡'
'o,

400
... jl.Liz

,

PARTE·, TERCERA.:1

cabeza',deté1'nera tiene'corilotrozos más deJi-

ca4,oS,~~~i,!~Oj'~s,
lasioréjas ,¡'las!qu~j'~das;los 'sesos y
la le:hgu~;'Debe venir á'lla mesa com;l6'shuesos J.,:l
cr~néo levantados para que se'pue~an ¡sacar. bien
, ~.ossesos, 'los que se sirve~ en'i:mcharaso?re los d~mas tl'0zos que se vayan repaHiendo.
'1'
La lengua se debe cortarial traves en pedaz~s
'delgados, y Aebe cuidarse el servirla caliente,' pues
fria pierde mucho de su mérito.
I
CUa1·tq de ternera.- Se debe .aP3:rtar el rUlon,
y despues se' van dividiendo por entre. costilla'iY
costilla'i buscando, las coyunturas. del espinazo, y
para que la diseccion sea más fácil, es bueno dar un
corte con cuchillo fuerte en las. coyunturas de sus
huesos, despues se parte el riñon en pequeñosl't'ro.zos'y se echa ¡emelplato pa'ra que.se sirvan los· que'
gusten. l. ' .. ,,"
'¡."
! fie1'na de Ca1'ne1'O.- Se principia por sujetarla
con el tdnchante, se hace con el cuchillo una incision pr?fun~a, hasta el hueso un poco altrave~ y
por la parte más delgada, despues, se V:lllpartiel1do trozos, y cuando' estén los que se deseen!se tira o~ro có,~te'hor'izontal por debajo;"f¡yueIta'!;del~tro.
lado, se hace la misma operacio~, c~idando de 1'0;ciarla cOlLima cucharada desals!t"ántés,d$ servirl~.
e' Espalda' de carnm'o.- LaLmaner~:rdedividir' este
troz'o,es,cashsiempre sacando chuletas'; ~in embar:"
go; ,en laSlp1e~as!:,del-máslcun:'ipfimie*to
;,se saca él
filete grueso q~el e~tá en la; parte exterior1,~eHas
1,

1,

'

'"

\1'

1

,

"1"
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I

cos~illaÚy se cor:ta al traves'1ien trozos; dehe" te-'. n~±Se present~"ql1é las tajadas más'!;delicadas!s~n
; las que "más adheridas están, á 10stJhuesos,'y con
ellas se debe~ hacer los presentes á las señoras. \;¡.
•"Cordero. -'- Se trincha lo mismo que el' car:iiero,
'cuidando de no quitarlefsu pellejo tostado, "que es
sumamente gustoso y muy apetecido de los gastrónomos.
' , ;
Cerdo y jabaU.- La cabeza dellechon debe cortarse, lo ID;ás"pronto' posible; á su disecciondebe
acompañar.siemp.re .el tenedor con el cuchillo... Se
principia partiendo los pedazos de pellejo, cuidando
de que ellos tengan alguna carne ~dh~rida, aunque
no mucha; pues es carne insípida y poco agradable.
'El marranillo de leche, al fin del estío, ofrece un
,. plato, recomendáble; pero apénas llega á la mesa,
~;preciso' proceder á su diseocion, porque de enfriarse, pierde su mérito.
'
Jamon.Esta parte del cerdo ofrece uno de' los
'platos más distinguidos; generalmente se sirve fria.
..Se corta perpendicularmente en lonjas' delgada,s,
~'\1jetándolocon el trinchante, y despues se da: otro
~rte~.ho,rizbntal ,por abajo para separarlas;
. \. Conejo y lieb,'e. - Se sirven enteros. Clavado el
trinchante en uno de sus cuartos delanteros, se
~~cen dos incisiones,á lolarg~ del ~?~o, selÍevallAta éste y se despega de los huesos del espinazo ,j
se,\porta en 'tajadas lipequeñas; 4espues se 'despegan
10s.magrosPde)a ,pierna, y desprendida la 'cola"1
j

,,'

1

.

iH
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circunfere~cia í,sirve,¡comoiplato
.n!1j

.{

¡i,' •

'1.

j'

•

I¡ _

de, atencion.
; "'.

a:

Se ;,empieza:!¡c<;>rtlwdo
ct'iatro'miembros;
sUjeta~do biim!c()Ji: el trin<?ha~te';" érin~roduciendo
él c~chilló hasta partir. las c6yti'ntUl;a~; "de ¡este 'modo queda,ellomo,i.con
poco, que se profuhdice (casi
!""Pavo,!i!pollasj¡,jjcapOne~'b

"~I ala':\:lerechay sricesivámentelos

vueltbi'Y ,entóncóses.fácil
el dividirlopasarid2lel
' cuchillo horizontalmente.
Le pechuga se divide ti::
randa un corte por' el, medioj'..:r despreri<:!i~n'dola de
los:huesos(se
corta,en~ pequeños. trqzos'¡:¡, teniendo
cuidado;', al, servirla ,-ide que éstos vayan ¡bien desl:,
prendidos" y:sehace,circul~r;
debe córta~sé'prorito
:1 I
b, ,¡,ti,h
para que conserve su'~calor.r!
¡'Pato'v
panso:7EnJas'
mesas decónvite no (:(ebo
cortarse ,ulacarn.e der,'sus piernas;mL 'ménos:!la¡t<:!~
....... ,ldeIJen::líacerso"'dosk'ineisiones!I'
..
áñt¡io ,"
log"'alones;
largo 'de IMp~chuga>;Ilyi' de éSta sacar los,itrozos;
procurando salgan delgados/porque
de I este moda
t·'lene'
. lo m",s
,(,
1-".
I '
gusco. " , " I ,,1,l'
'
•••
1'"
:tI
IPicltonesVj¡pe'f'dices'''7I~?s'

tiriguidos de volaterIa.'Sé

-

"

dos "platos\'ll1ás dis-i'
q,ividen eh cuatl:o'parté~

ig1iJales, y P?rconsiguiente,:á
c~dá -una' ,;~,~~heiÍi,cla
un alon Ó plema;' los tr,ozosque)levallest~!son'lts
primerost'que deben sel'virse,¡;á:las¡!pef'sori:~~'qt~~ s~
quiera abseqúiar; la perdiz nOlgna~§.:.il:es~allr;~g1ri:,;IYd
eS'Ip,I:eferible"siempre,' coÍno trÓzo1iniás:distinguigo;
l;h~¡li¡¡1f'i1~!.,:');¡'U;¡"4It~\'
la' p~~te~:quemeva'alon! <"
P"'''Fescados''de.imi¡lrY
.,' .'
:':i h .
1I

pa,rte ~e

'J

de'ág1ff!<dulcd!;;;;':,
En,,' 'la!hiayor
¡'¡t'
.:" ::.:
,:.'

10sI pe~!c~~OS;!
qu~

¡o";

';',

se~~;ir,r~p;fen¡iJas';¡rl:iesas

"

..
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~ebe;:en,1plo~tsepara.¡!suj division la,.,I1a,.:ria
_de, plata,'
'osp~cie,de cnchillol¡!ancho y'delgaªo
sill cÓrte,¡;que
tien'~len, la>superficie algunos ,cilladosiP~raje~cul'l'i~
1,.,
'\
las salsas ;108' cuchillos de acero san J:ierjridiciales'
yal misma tiempo;destroza~ los'mejc>l'E~s.ltr9z0s,~i
está algotierno'ó
es delicado.,.]':,,:
1 (',.",;1 ~;;, t·
Rodallallo.--El
rodaballo
es
un
plato
distiuO'ui'1.
;L
..
l}'O
1/
do! Se¡ ,Itira, un córte á 10 larga y en ,medio;
'desde·
~.
la cabeza hasta- la cala hace' otro punta 'á las;:tga'7J
Has,;y entre Hnea y ,línea se ;van dividiendo ,en tro-,
zas, que se separan muy fácilmente con la, Ilan\r:qu(:j
h~ma:s,.in~icada. Las,mandíbu1ás.y
:sus 'adher#p-:"
cias en, 'esté p~scado"son:1 sti.,"parte' irn~s 'IMra~abl~;:
[,:¡r
!"'{Vi
, que"s~ deb~ qfrecer á las señoras.;
,'BaT'bo.·l... Se divide tirando. un corte desde la caf,
• Leza hasta h,c'ola; ,se· hacen otras córtes trasversa¡,

le~ ,,'y se sirven los ~rozos q~e deiollos forman/Su:
cabez'aes ,bastante estimada, com,o "asimismq!i los
trozos más próximos á ella." l' " ,'; '1. ,1'
k
,Truc7~a.~,Una :trucha grande" yasalmpn~da',es
uno de los platos más éxquis~~os que'se pueden¡pre-:-,
sentar .. Se trincha.jcomoeLbarbo,
tirandoiuna<~íllOa
á 16 la~go entre su cabeza'yr cola, y,;otras4rasversales'que;la van divid,iendo en trozos. S~,vi,~Htr~,.es
parte m,ás,disting'\li(la para ofrece~se. i;f:;;i¡,,¡,jI !J'" li'~
"¡H¡Ca9,pa'7 La.carpa)ocu81/-,;el primer rango enJre:
los ,pescados de·,agua dulce~' Se"principht¡:por s'epa" .
'rarrla!¡caoeza"j< que es' ull)rozo;.favorito' y" q llc:deb'o
6er ofrecido á'la personá más considerada f s6,1e'-
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~ant\\, ~i~p,eiJ~jB~~elá'icubre';. ytira]Cii' ¿~a''línea
re''ctk¡:~~IhJ'én'los demas pescadosJ'i1seha¿Emotras
.! :;:
tr
',!::W
.,,'~
I,'i
'~r ,¡¡,.':
. , trasversales'hreparbendo los troZos' que!!\resuIten
entr~iii~ea
y líneaá
los convidados.¡Los trozos de
."
!
'.
lii!!párteide1)omo son los más apreciados. ' ,1').'
Los demas pescados'se,trinch~ 'y"dividen segun
las 'reglas que dejamos apuntadas; por consigdiente!;"creemos, y no es necesario decir más,' quedos '
.de',figura plana ~e dividen como el rod~ballo, y los
dOIpastirando las líneas prescritas para las' otras
clases de pescados.,
.'
- IPaf.tas. - L3;s tortas, timbales, empanadas y
otras pastas grandes rellenas se sacan á ,la' mesa

,~;l';i('"' .,t!~I;,r;a: ¡~};j<.¡~¡:.t~:j~iji·l}~.

;'¡I

••

con la tapa sobrepuesta; siestuviese ..pe,gada, se la
da'nn córte al :~~dedor.y¡~~ levánta, poniéndolai:~p
.otro plato; se sirve del relleno, añadiendo uh.peda- ..
zd' de pasta; si el rell~no fuese de piezas ¡enteras,
como codornices, pajaritos'; etc. "se trinchím en un
,plato y se sirven del modo'dicho. Siendp pastas
menudas/se sirven sin partir; si son mediana~, en
,pedazos chicos á lo largo,y,anclio, ót:desdeel me~~p
. á'¡la'circunferencia, "COlpO 10s.hojáldres;Ji 't l' ,"1. "
'-;IP'rutas.-'Los
melones se cortan.á rebanadas á
IOlla:i·go
{ias sandías se dividen ppr 'la~i,¡;ad artra~
ves y"se hacen rajas;· Ilas manzanas,,,:.pJra,s,naraujas¡;~'~lel?9Qtonesse cogen con¡pripzÓhe~ di,~p~~stos,"alefecto'9 con un cuéhi1l<)Jimpio~1;y,senion~á*'
'déWtq ab~j9; se,pa:rtemá pedazos. Y. ¡se"sirven cc;>n'
'
h 1'U'';',·
.'
,E
e1 'euc
O.''¡u!,'.,L. ,¡",
"J",
.,¡¡J ,1, 11.;; ,1
:1'

,

...•

¡j;'li:t1.

;}J~~!:Y:;.¡"r ¡J;-4~
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,id",j¡

,r!!

II!Y,,~I,?D~,DE?~~W¡IIUC~~SE EN L~),~~fA •.

'

1;i:Eiil~mesa'es el"sitio donde elhombre~:bacewcr
susHinos"'rnodale~'"y buena'educa?ion;'¡¡~~,í, pues;
d.ebe saber hacer los honores de 'ella, si fuere en' su
Óa~~, 'y servir, jhrticularmente -á las señor,as';'en.
..
, cualquiera 'otra donde' se halle. Una persona des- .
envuelta, sin esa etiquet:l ridícula que h~ce años
se acostumbraba; que atienda á todos, trinche y
rélJarta:~on cálculo y delicadeza', y:haga ,los pre- "i,.•
sentes,y agasajos que debeá las. personas dendistincion, és un hombre" de quie'nise recuerda si'emp~eeou"gusto. y qne cautiva la atencion de iaqué.•.
. llaspersonas::á quienes ha dispensado el¡;favor ó el
deber!de servir. Por estas causas, y' otras mil que,
creemos innecesario repetir, darémos una sucinta
idear de los principales deberes Y respetos que deben observarse para hacer los honores de una'me:'
sa' Y'p~ra gllardar\m ella la compostura y decencia
que debe"tener ~~da persona bien educada.':' !
\

>

La preci pita'Cionen sent~rse , la elecciondepuest(qu'é' no pertenece. ó :'que ofrece más comodidad,
la:I':vi~ta'fija '¿n 'los 'manjares , una ostentiwion'::de
gra~d~' apeti~d!~ un airlo "golosO, ef"servirse sin
agua:rdar á que llegue su .turno, el'íiprineipiar á
comer ántes,!¡que las personas
de más distincion"l<>
I
hagan";'laS' manoi'si(impre en movimiento y]os Uedos de' continuo mojados; son acciones' groseras,
t

~

"¡'~'"
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, queJ)9nép;¡~n'ridAeulo
al"que si'las_ hace.¡] El .:,:no!;' saber'
• " '.
jl 'd" ,),
1
¡
,1'.
,:1~,
trmehar el' plato que tUVIese delante, eqmvocando
el q'Pe h:(d~ IIservirJe con'cucI:i'af'~, ~on i~l que dehe
partifse 'con cuchillo ,1 el cort:1;r de di~~rs.o. ~odo los
pescados, las aves, etc.' ,¡el no saber }llondar Y'lp~ri"
tir las ,frutas y pastas, son ,pequeñeces ; que, ,st~e
haccn con torpeza, s~ da á manifes~ar la h~m~ld,~q
de nacimiento ó el abandono de edueaeion .. , .,
'_1'

;; Así" pues, deben obscrvaxse en la. ~ljsa las p~e~ '
i· "f'
q,¡ n" ",!!;I
ven~iones siguientes:
, No, se,wirse dos platos con la' misma cuchara'ltenedor., ó cuchillo" y ménos con l~ cupha~~:comun. ,
" No salpicar con ,la salsa á,,1as personas que;hay
)1"
¡:
,ji,' :¡ liL
1,
!;,"
;
al lado.,
~:,No manchar los.manteles al trincharÓ
•.al
servir
H'
,.',
• ,,
Ij; ,",
el,virio, ni,h, servilleta áfuerza,cle .limpiarse la\bo~
l'
1'1
ea y los dedos.
'"
.11 No romper, ~,'1 chupar
y golpear .. los hllesos
para
..
sacar, su médula.
'l.:,
.
",,-/;1'
:1
r No :~~suciars,e 1?3 de4?~¡" nJ tomJar con ~lfJS,t3;jada algl;ma ó¡:hqe,q:
C' '1',
'j
"
di \1""1
.. No liacerrUidoim3:sc~nd9, ó!!geb,i~B~0.~í;~;"'1 !!it
I N o ,cq!ner ~le'prisa ni despacio "porq1}e lÓ,uno in,f¡
f ~

' ;

.•....

,-¡

, .

.

dica que,híl:n jdo .8,ól? á comer,¡y ¡.lo ~fro Iqu,e. ~~
gustaJa'.comiªa,.
y que aS,í ~y entr~ti~p.e,:el t,~empo.
¡I

:;N?¡:olet. los pl¡tt.os, ni pon~r f,alta§Há:"los gU~~9i~:~
:¡ ¡ ¡~ 'rdW(;JI" ~~tt¡
¡¡ti:
ÚJ:.¡
,tU{}~)

car;nes ,;t.etc;'

:1";,-,.

lo":

.1l;

'(

;p~rtir el pan con l()s~id~~lltes ni en;imuc,~os
¡.,,, ¡ 'I.'r' .\.) "\1'
pedazos.,! ¡,;' '~(PI '1

,..:-¡,No
,

~f"iií, .;'HI1I"

'
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f.'fo Boplar las viandas , caldo!?rete. " sino -esperar
á <Juese enf~iel1.
No gastar cl~anzas pesadas ni tocar tÍ nadie con
los. piés.
" No estar siempre callados ni sacar conVers.:1ClOnes tristes, y sí festivas; pero con decoro, cuidando
siempr~ de evitar personalidades.
No limpiarse los dientes con el tenedor ó cuchil!o.
No comer de todos. los platos sin excepcion,
porq~e pueden granjearse la fama de tragones ó .
golosos ..
No manifestar preferencia á ningun ,plato sin
dar razones que lo ap~yen.
,
No decir las faltas que por casualidad cometa el,
" encargado de servir y trinchar.
No estornudar,. toser, ni sonarse encima de, la
mesa, sino ó. un lado y poniéndose el pañuelo en
la boca.
No extrañar ciertos platos, aupque nunca se hayan visto, y ,mucho ménos acerca del aprecio y escasez de.13Ilos sin grande oportunidad.
! No sentarse
ni levantarse de la mesa "ántes de'
que la mayoría lo haga.
No olvidarse, en fin, que la falta más mínima
en law.es.?> es un defecto capital de lesa gastro-

nomía.
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DOMÉSTICA.

CONSERV ACION
DI! LAS SUS'l'M"CUS ALi~IENTiClAS.
!
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Un,o de los objetos más interesantes de la economía domestica es, sin disputa, el arte de preser':;"var las sustancias de su descomposicion, y,conservarIas en un estado que puedau servir para el ali- "
mento del hombre; por él se proporcionan grandes
utilidades y economías á todas las clases dela sociedad, pues su fin es prevenirse en la abundancia
para no sentir las .penurias en la escasez. :La economíade las sustancias alimenticias; y suempléo
bien ordenado, pueden contribuir a q e cada farp,Jlia
conpilie la economía ,con el aumento de recursos, y
deigoces. ' Con este objeto, pues; damos' envesta
parte de nuestro Manual algunas nociones útiles.,y
'de:¡fácil ejecucion,.cuyorefecto sea capazd~proJonganla,duracio]J.1 de! las sustancias propias p~ra
nuestro sustento.
'
"",;¡
,¡I,t ,J
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Por medio de, la Ilplicacion
bien dirigida de los
,
.
procedimientos
que indicamos se podrá disfrutar
en· todas esta(jiones de nutrimentos
abundantes y
variados, q~,e,¡~~n aum~ntar)~~, g~s~os"proporcionad.n, durante todo el año ,al pobre Tal rico una
abundancja y variedad que harán conocer, al, primero nÚevos medios de subsistencias,
y aumentarán los placeres de la mesa del segundo. NO,hay
duda que serán indispensables alguna diligenci~ y
cuidado; pero una Ínadre dé familia, para quien)a
economía es una necesidad,
encontrará una dulce
recompensa ásus trabajos"en la gl:ata satisfaccion
de poder ofrecer á su esposo y tÍ sús hijos, en medio-de los rigores deLinvierno, los ina~aies y fruta~.,de1 ai;diente.,Agosto,''1debido;,
),I';jjJ ';1,; ",,;'
cUldado¡( ;1;'1

á su'diligen'ciay
';'"

,,¡¡,LL;I

\1

'1'

':,':¡Pastilla~ de, caldo. - El medio más ventajoso para conservar la matel~ia extractiva de las sustancias
animalés es· el formar con 'ellas una eSPE!cie'~dedaletina seca, á la que: se·da el nombreJde pastillds ..de
caldo .. Éstas, en cortas dósis, cpntienen una grande cantidad de sustancia. nutritiva, por!lo 'cuál<son
muy Útiles al v;iajante; al marinero i;.'al.cázador.y
11-1 que vive:EJil'el campo,
pUeS,con;lellas se prepara
al,momento un buen caldó.:" Su~preparacion .>es,cd1

~o~sigue :,,~~;;,;¡UU

"_~IL

J'i~r !,

i;·f!i..~.~_~;'t;..

J,~1>: 1

.., ,S.edoman cuatro manos"y docÉrlibrás 'cleicarne
de:'yaca',!> tJ;es ':libra~' de ;terne'ra_Ylaiez de carnero';
todas estas carnes

deben' ser· 1~~,partes¡:lmagr¡ts',y

417

I!1uscul()sas i: cortadas en:menud<?s" tr()zos y casi
hech:¡,sipicádillo ..,Se ponen- enl'una mar:J?it;~ con
agua'sufisiente,-se
,hacen hervir.,'á'fuego lento;por
.algunas llOras, se, quita la espuma, 'y cii.ando)oq<J
JesEá bien ,cocido , se separa ~llíquido iy' se':expHme la carne peir medio de nna prensa; despiles·,se
hace hervir de nue'vo ell' otra porcion de agua hasf'
ta que se ,deshaga enteramente,
y entónces hab~á
:dado sÚ sustancia ;;se separa 'de nuevo el líquido y
;se exprime el residuo fibroso de la carne ;se reunen
"los dos)íquidos, y se dejan enfriar para separiu':'la
grasa que se hiela en la superficie;,' se'yuel4e 'ál
fuego el caldo y se clarifica con tres'ó cuattoi'clar'ds
,dehue\'o batidas en ,espuma, como se practica pa- .
ra'clarificar
el azúcar, se sala a ,puntolrse' cuela
pasánuolo por una estameña,.y se pone á'evaporar
en baño de maría hasta que quede en consistencia
. de ia cola espesa. En este estado se vacia en unos
moldes Hanas de hoja de lata ó sobre una tabla de
mármol; cuand? está, fr~a sp corta en porciones
que- cont,engan cada uI1a" la suficient~para una taza de ,caÍdD; y por último, se hacen secar las pas1,

.•

'.

tillasj,en una estufa 'hasta¡que queden firmes .~ quebradizasrcomo
la cola' fuerte,¡' Esta ,ialetinansel-'á
mejorsi;~e' añaden!álas
carnes .refd1idas un'ipa~
de gallinas viejas,y en ot~o ~dso podrán:;ervir'pab
.enfernios ;"pero cuando, :q<;>';tengan!este "destino ;\18'0
padrálll'~azonar' cOllfespecias' y.tllierbas aromáticaS1{
segun ,el· g~sto; de cada!uno'¡ lo" que) contI%uirá¡¡~ .

~,

;1

,.

,")
1'*

..
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sn.conservaci6n ;h'Jntónces, si,se quier~ i'nás exquisita, se podr,án añadir carnes de otras aves, como
perdices i palomos, algunas,taj adas·rd!'Jjamon ma'jgTo,i!,salchichon'; orejas Ó, piés de cerdo, todo he"<dío picadillo' para q~e s.uelte ¡más fácilmente. la
I
;'sustancia. '
Las pastillas de caldo así preparadas 'sonsusceptibles de conservarse por mucho tiempo, teniéndolas gua'i'dadas en botes ,de vidrio ó de hoja, de
lata muy cerrados. Para hacer nna taza de caldo '
basta poner una pastilla mi'nna taza de agua, que'
se hace calentar suavemente hasta que se ha 'di'suelto del todo.
'
La sustancia llamada Carne Liebig, que t!tngeneraliz~da está hoy ~n, todas partes" recmplazaá
lajaletina de, caldo que hemos descrito.

CONSERVACION
DE LAS SUSTANCUS ANIMAI.ES POR EL ACEITE.!

i

I

dado lina tercera parte de su cociniiento,' será ,'por
el'asado ó·:frito. Preparadas así; se van
colo<:aildo
"¡':
¡
;Fen buen órden ·en un puchero nuevo u' orza de barto,Hó.bien en un ,bote de vidrio.' A medi~~::JqÍ1#el
v~so se va llenando, se comprimen un poct>lits tajadas y se echa el aceite de buena caIid~d hasta.
que el líquido las supere á lo ménos, dos dedó's."~e
tapan despnes los vasos herméticamente, con ,'ta;l;
tpones'de corcho y betuu, y se colocan en lugar
fresco y al abrigo del aire. El quedar 101; vasos,bien
cerrados es una circunstancia esencial para el buen
éxito de la operacion, en particular si las sustan' cias deben conservarse por algun tiempo.
,"l' Cuando se quiere emplear unasustallcia conser.. vada por ,este medio, se pone en agua fria, se laVa
yse exprime bien para separar todo el aceite de que
se halla impregnada, y luégo se a~lereza. El aceite
empleado' para este medio de conservacion no se
altera por el contacto con las carnes; así, despues
de,haber servido para conservadas, puede emplear~e
para condimr.ntar las mismas sustaricias' conseNk.
das o cualesqUIera otras.
'
'¡

,

Las carnes, aves y pescados se conservan por
largo tiempo sumergidas en aceite ,'0' aunque no 'se
hayan cocidó; pero si reunen. eSta!circunstancia,
ekbnen éxito es seguro. De cualquier modo que
sea, se procede como sigue : ¡¡,sepreparan'las carnes, aves.ó peséados en cuartos¡Men tajadas regutares; ,si son c~~as, seenjugan,bien; si se,les ha
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•

'1
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·:1

}

~e;

d,/Adobo para carnes; - Cocid~s'l~s carn~s,,~
'Ijar asadas, se las frota':con saVunpoco~~"piÍniYR:ta ,.,¡hierbasi aromáticas, como' 'orég~n~!,' lau'rel "y
otras, y si gustasen, ajos machacados; se popéu
en orzas, bañándolas bien con vmagre y vino blanco licoibSopor' mitad, ' Ó poniendO'rhayor cantidad
de vinagre si"no es ,~uy fuerte; se tapan bien Y'il8

,j'
.1
!

l~

~.~~-..
_.'
'_
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colpc¡mi,ep,Jl1gar,fresco,y para emplearlas se condim(?nt,a:p,
ep.gel,guiso que les es propio. Cuando se
q~iera"p.J:UI;c(mservacionm~sprolongada', como do
sei,~m~s~s¡Ó,más, eladobo.,de :vinagreiyaceiteies
f '-, " "" l' ," ,.
¡',¡,el más'
;i" se<Yuro.
b"
..
, Fe¡'dices en escabeclw, - Se da á estas'laves un
:pri~~ipi; d~ eoeeian por el asado en eazuel~f, se"eolocan enorzas vidriadas entre algunas hojas de'laubien ajustadas,' y con al'rel ~ 1ell)-qdoqUEJ"qued~n
guIJ.0s pedacitos de: sarmiento se procura 'que no
toquen al fondo ni á,las paredes del vaso, 'Se ponen
al fuego ,en nna cazuela dos partes de aceito'y una
de ~inag~o con SllJcorrespondiente sal,'un poco de
..pit?-~~t~r:,d,u,lcosi! se quiere, ó pimientá negr:vú
otra especie,
hojas,de laurel,
órégano,y
a'gu_
ú:,
~
d.unas
"1.
_,
.
¡I'
nas J,!';
cabezas
/. '1 de',
l· ••• , ajos,;enteras;
, "
,
se da un hervor á "la
1"

;-1

¡~!lls~yrá~n caliente s,e echa en la 'orza en que están •-~
.las
- ~. perdices
,~ .'¡, "de,
- ~ modo que queden bien cúbier'tas, secierra ,el vaso y se guarda ,en lugar, fresco;
;est,~;,~s?abecq,e,.!,irve
t,an,lbienpara otras aves~ como
i j!!
.codorhices,".,!",heeadas, ete. U!..
' Cuando se quieran COm!31:,seprepa~an,'con
el gui':

,I '

•

1:

-.1

t'

_1

I~

'\

-

_•

'

.,

J,o ó sa~~V~)
que ,~~oII1o~e,
:'ó,Jri~s con l~ IJ?isma'salsa
de ser 'por
delradpP?' ~}l ~u sonserVaCIOn!nOr.Q.:t
:'ml}j~].IO'lti9¡?P!?"
pu~4~ s,u~ti~uirí:
¡vino, blanco c09ido
''l'

11 .

,1..

•

"a aceIte.
Ii¡¡
re,!)~

J

~n_....._

.1-

·f,

-

,,l. I

In

.

(l.
,,1

j

',¡.•.••

't,,'"
,,'"

t;'

t

~I ~,1\
¡¡I

t~~¡;.:p';j·

_1

ii
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DE LAS C~nNES}:AVE~"Y

PE~CAn()S
nU~IEnAD. IZOR LA,J'RIVA,CION
"
,.

DEL

AIRE"
"

DE~
•

~;\LOJ,\,Y
, .•
,¡I: },',

LA
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'Se 'envuelve la carne 6 pescado en'tm lienzo limpio, y así se le mete en una 'oUaú otro vas'b'de',bar'"
1'0 barnizado, el cual se encierra bien y s~ eríti~rr!(
en arena muy seca en un sitio exento tambien' de
humedad y que tenga una baja temperatura. Para
volatería y caza menor se llena el interio~ con hierbas aromáticas, laurel; orégano, hiedras, etc: Tambien es'buen medio para conser.Jarlaca~a, desImes
de limpios los animales; el llenar su interior con
trigo;' cebada" a:~enaó mijo, y sin quitarles la:pluma ni la piel meterlos en un montan de cu'alquiera
.dello~mismo:s graJos, si hay proporcion,
I,
!I L~s carne envuelt'as en un lienzo con hierbas aromáticas, enterradas en; arena 6 entre ceniza de en,cina ó sarmientos, todo bien seco, tambien se conservim frescas' cuando no debaTetardarse mucho su
. é6U:sumo,'Por esto'smedios sólo puede contarse 'con
una coha con:serva~ion, qu~! no pasa más' allá d~
seis á oo1iodias en los fuertes calores,' 1, • ¡¡/ir'
Conservaeion de las carnes' ''a~ada8}~ rJa 'carn~I,y
191! : .•,"
áVes asadas,
est~ndo 'aún caJientes,
's~polvo:"
.','
.~
rean de 'sal, y puestas en un plato; 'que' se"cambia
9ubiertas con un p'a.pel" sel:~~ser:va.n
cada dia,
.r" ' .,':
por algunos dias..
,," ':. '\I")/',
[i Conservacion'delpesoodo fT~COJj,- AdeÚla'sde los

l

422

PARTE

CUAR1'A.

423 ¡

",

medios indicados para 1)1 conservacion de la carDe,
,aplic'ableslial pes~a'do, se recomienda para la:de'ésÚ3¡'
el modo' siguie!Íte'; se quitan las' agallas' al pesqado
y'se destripa. por la abertura de ellas, despues. se
"le .intr6dl1'ce azúcar
morena en cantidad sufiCiente
p~~a que quede bien penetrado de él, Y así, se StlSpe~de €JU lugar en que se renueve el aire ..
- 'ConseJ'vacíon de los peces,vivos. - Para con~ervar
los' peces grandes vivos y po~erIos trasladar á grandes distancias se prepara con miga de pan tierno y
aguardiente superipr una pasta de mediana consistencia, con la que al salir el pez deJ' agua se ~e llena
la boca yel interior de las agallas, se le rocia des,;,
I)l~es COil' el mismo licor y se envuelve entre ortigas
hescas, y sobre éstas una capa de paja, quese,.hu~,
medece de cuando en ,cuando. El ent~rp~ci!-lliento
'que, exp~rimenta el pescado dura de diez á doce
dias, y para reani~narlo basta echade en agna fres7"
ea en abun~ancia.
;:,
ConseJ'vacion de la leche jj sus productos. -.-; El medio más sencillo de conservarla y que no la prive
d~, las ca~~~ades que tiene ;ecie.t;l ord,~~a~~, es, el
sumergir en agua fresca el va,so que" la,,.q9,ptiene,
c~~riéndolo con un li~nzo mojado,'proc,~rapdó'que
.
IOj<~stésiempre miéntras la leche p~rmaiiece~n él;
q~í,se co~serva perfecta~ente por esp~,ci? de!fei~yi7i,'
cf.!:¡ttfo'~9ra~, 4un¡ en t~empo' de c,a~<?r'n"¡ ': , "'1
Por el método siguiente, que es~lli~e"ApPCl:t, se
puede eo;ns(Jrvar la)(J9he"'Por¡'~~'wa~,or;¡' Se p0D;,e:la

leche en un¡va~o abiert6,:;y 'este~epoloca
en otro
máS grande,lleno de agua, 'que'ise 'pone al fuego.
Por la evaporacion de este baño deojjmaría se hace
. mermar la leche un tercio, se deja e'nti:iar ,se
q~lita la capa que se forma encima, se pasalpor un
colador y' se pone en las botellas, que se cierran
herméticamente,
y se ponen por una hora al baño
de'matÍa. Al cabo de algun tiempo que la' leche (Jstá
en las botellas, la nata se separa ,pero
al tiempo.
de-emp]earla' se somete á la ebuHicion J que soporta
y la crema se disuelve al }nomento
perfectamente,
en el líquido; La leche así conservada se halla;¡al
cabo de un año'ó más muy buena para ser bébida,
sola y para los usos de cocina yrepostería,
y áun
se .puede sacar de ella buena manteca. Para conservar la nata se hace la misma operacion, el,giéndola para ello en un estado semiliquido al punto
dé desflorar la leche si se hace previamente disminuir corno á ,la leche; cinco cuartilI~s se reducen á,
cuatro.'
.
,

'CONSERVACION

DE LA 1\L<lNTECA.'

La mantecft es nn artículo

11

¡

de gl;.an impoHancia
para la eco~oinía doméstica;
se distingue P,9r sus'
éalid'ades en fresca, salada y derret~da; hé aquí lOs
modos.de su cónservacion y el; de' désenranciarla
cuando naadquirido
esta mala calidad.
'\
:Jfanteca'jresca •.¡-"'" El mejor medio para conser- '

.\

..

i
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424

'PARTE

CUARTA.
ECONOMíA' DOMÉ ;TlCA.

varIa en 'es~ee~tad,oj:>oralgunos dias es el amasarla
y lava'Ha'"bierl:'fu}'
muchas ,nguas limpias
y frescas
"1'
,,'
•
para'deslecharla. Estando lavada se coloca enorzas
de"loza'j'de las qu'e se llenan las' tres cuártv's partes,
comprig¡iéndola bien para que no quede aire inter'-,
"puesto;, se echa'encilna agua-fresca ,con' la' que se
,deja continuatnente cu):¡ierta, y se gtun~daen lugar
fresco, buidando de renovar el agua cada dia..
~
'Tambien se conserva muy bien si despues de habefIa lavado como se ha dicho,",se envuelve !?nun
lienzo Iiml)iO,qu:esemantiene siempremojado;q,¡ I
1J.Ianteca salada.·-:.... Para' tener buena mal1'teca"
salada, 'es ',preciso incorporarla cowla sal lo',más,
fresca que :sea posible, pues cada dia de retardo-la.
perjudica mucho.': La primera' opéracion s3rá"la-i¡
varhi:!:repetid~s;,veqes'Y'~xprimir]¡i bien.:parale~pe-,:
ler lahumedad'posible. ,Guantomás fina Y molida,.
sea la 'sal, mejor se. incorporará 'con la1manteca.,
Antes deusarla seihará secar en un horno; y luégo
se molerá bien. Por lo regular]-a dósis ordinaria "
es una m1zade sal por una"libra de mante.ca; ésta
se extierde sobr~• una tabla lisa mojad3:,con,
un
,
"
•.•
ti rodillo de maderay se la polvorea de sal, se vt;telve
y se polvorea oir'a vez; cuando esté incorporada'la
sal,' la manteca se¡coloca, en vasijas ó:.barriles; se
compr~men bieIii YI se llenan hasta dos::.pu1giídasj,
del:borde; :ftSí se.deja descan,:arunos'dia$, 'encuyor
tiempo se despegá!de lQslados I in:teriores'deJa'va~
sUa; entónce~ so'haée una. s:Hmu~r!1~uJ~::.cargada
'

.l.

,

\

!!

,f se vierte fria 'sobre la manteca,

de nlodo¡,quese
intl'oduzca en los vacíos qi.16resulten: La salmu¿~a
ha 'de cubrir la manteca una pulgada para q'ue"no
llegue el. aire por ninguna parte. Así preparadas
las vasijas, puede conservarse la mánteca'de un año.
para otro..
,,(
lIIan.teca de1'retida. -:- Esta preparacion es uno de
'los mayores recursos en los países en 'donde usan·la
manteca para condimento, it fin de suplir el aceite.
Ex'pondrémos dos métodos excelentes para"componerla. El p!'imeroes po'ner la manteca en un perol
á'iun fuego lento ,é igual de car10n. para qu'e no"
haga humo. Asi" que la maritecfl!derretida empieza:1
á aespedfr ,;apor, se va agitand~ superficialmente
de tiémpo en ¡tiempo para favorecer ,la evaporacion
deja humedad,;y.se vá quitando de 1a''tuperfici~ la .
espuma que,se forma y aminorando, el fuegó,' si es '
demasiado:' La regla 'más segura para' conocer, si,la
manteca está derretida ypmificada en el punto, que
se requiere ,les que quede clara y trasparente como I
eJ aceite, y -que echando unas gotas de la: misma
sobre las ascllas se inflame sin chispear;' Entónces
se separa del fuego y se acaba dé quitar la espuma;,' .
se deja en reposo un rato; y ántes que se fije por el
enfria,miento, con un ciucharon ó C:lCJllo,sepone'en l'
tarros bien limpios y,enjutos'¡ para gua,rdarla,' cui- ,
darido que no"vaya sino lo, claro; y por¡último,-se
cierr~n~bienilcon,un'pergamino mojado,'! que se ata
,al cuellb-'de la¡bot'e!h.'·' L í
'J' ¡, L
u;1
;J

l·

~AA
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t~~ap.cia, paraquitarla este defecto se la deh,ite, con '
mncha agua ,'Y c!1andolo esté bien" se:agita la mez~1apor,u'il buen rato y" se deja enf\!ar; se ,~epara'la
manteca
del,agua
sin agua.,
,.,
'!
: Jíse
l. de:rrité,deniwyo;pero
"
d.:"'
'.,
y si:p.someterla'á un gra~de calor~18c.
pone en las 01'''/'
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¡,El seguAdo,es,poner la. mantecaenljuna.cazuela
de !b~~ro,l¡bKfiado"
ésta se coloca en otrd'más ¡,gránde
"Ilen~j¡J~r~gu,~,.y ést~ serpone á un, fuego de res(loldo.,;L1egado·el punto de liquidarse, se puede
1mrrntener¡den:etida cuanto tiempo se quiera, pero
~Órlo regular esta operacion requiere tres horas,; Si
faltase agua en el vaso exterior que sirve de,bifio,
seJe'afiade caliente, que se tendrá preparada al intento.,Por último, extinguido el fuego, se deja poicinco ó seis horas, se separa la manteca l~urificada
:r se g~arda' como queda dicho en el método anterior.Por este procedimiento queda la manteca tan,
clara como el mejor aceite y se conserva afios ente.., ;
ros. Este método es igualmente practicable parapúrificar toda especie de grasas y aceites, que en vez de
'materias c~á'sas!co:rítie.nen'otrasgelatinosas y muco~'
sas. Al tratar 'de la manteca de cerdo expondrémos'
las circunstancias precisas que deben tener los vasos,
de:bar~o paraconservarla; lasmismas'deben entenderse para}a conservacion de la manteca: de vacas,
Cuando se quiera volver á larnantr:ca purificada
por el derretido su gusto natural/se le, añade un
. poco dé nata fresca y se inéorpora bien, ¡,"
:!t:fanteca rancia. - Cuando la mante~a ~ 'ha \~uel-

,zas y scleañade'una buena porcion'de sal como áJa
manteca salada:
i
j"¡¡'i¡H
,,'
Queso. r El II1ejo~paraje para conservari,losqu~":'
sos'es un ,lugar fresco ypna¡ temperatura,,¿bhstafite
en,(qu~estén al abrigo de las moscas ydella l?z~<"
Conviene tambien tener bien .limpias las,t~1Has¡ó,
estantes en donde se coloquen, cuidando que n¿"seá~
de madera de pino ó abeto, porque les comun,ican:"
mal gusto. Cuando los qnesos son pocos y de pe";'
queño volúmen, 'y están destinados á consumirse de
pronto, para conservarlos tiernos se envuelv'en"coJl
hojas de ortigas, que se renuevan frecuenteme~t~,
ób~en con heno fresco, que se humedecerá de,cuando en cuando con agua tibia, y se tendrán en una
cueva ó bodega fresca, en donde no les dé el aire,
volviéndolos de tiempo en tiempo.
Elremedio mejor para evitar que los quesos crien
insectos es limpiarlos y rasparlos bien, y despues '
meterlos €m aceite (~ste puede despues servir para
otros usos), ó envolverlos en un lienzo ep1pap~do
en I vinagre,'
•...

;o:',c

..

,1

,'CO~SERV ACION DE LOS HUEVOS,
i¡

~;..

"

;:i,¡.+!~

¡'!.¡~

',;:EI:rnejo1' tiempo para hacer la :provifdonde ho.e-';'
vos pa~,a.,elinvien;lO, es ,por los m~ses de Agosto y
, Setie,ill,;b're,Y)?~que se destinen 'a. la conser~aeioir~'
deben sermuy:frescos" y ~i es;;posible, el el dja ;;88

" i
¡"j~¡
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!es~can los t:rozos,se)melgan
al ~ire libre, yestando secos se ponen al humo, y se dejan así hasta
queapretándolos
con los dedos no haga~ impresion
en ellos, .pues toda la superficie debe estar compacta;
entónces la cecina estará en punto,
y podrá
'f{o"
,'\
j'¡i
41!guardarse entre trigo ó cplgada en p~raje ¡ventilaq,o
que no sea ,hÚmedo; a}gunosJa envuelven para tenerIa así colgada en saquillosde lien~o ó papel. I¡}¡¡t
pali,~ia la' gonservmi metiéndola entre cisco de cal'bOll ó,entre ceniia ..
.' ~

ponen 10s(h.ueY~s;¡en hnaPvasija, qu~ se"11éna\ despues de sebó de carnero derretido pr~ximo tÍ Ilen_
,(riárse'; Ide,'rtiodo que' queden entei'amente 'cubiertos ~'coI{ esta operacion 'pueden guardar~~ por algun:~s '!,meses. Cuarído!su. iconservabion se qtiiera
sirva para más' de un ~iío;' se 'colocan los' htievd~"
en liiias orzas dé mediano tamaño; se hace una le-'
chada .de cal, tomando á próporcion de una libra
de ést~ por diez de agua, y se echa el agua sobre
los huevos, qtiedando bien sumergidos. Despues' se
tapan bien las orzas para interceptar el aire y se
guardan ell'una cueva ó b~dega de 'temperatÚra
iguál. T~m,bien se conservan muy bjen sumergiéndolos eñáceite buenO.
l..',
':

J

,i¡,~

,

Los lo{nos y demas partes ma~izas de la vaca so '
~dobanl() mismo que las piernas y b~azuelos
,¡pero
_.1
~.
'. ,1
,•

i
1!

.j

CECINA
1\':1'

.i

'.

DE CARNE DE
VACA
,

,AL!IODO DE CASTl1;LA LA VIEJA.

i'

,

,

Se toman las piernas y brazuelos de buena cárne'
de vaca, 8e les quitan los huesos, dejándolos de la
forma de un jamon de cerdo, se ponen en un arteson de madera sumergidos en adobo, compuesto de
ajos machacados,
bastante' sal, pimenton dulce y
picaJte', hojas 'de laurel y otras plantas 'aro'riláticas,
agua"y vinagre;' á; los Idóce dias de J'esta~:'en'irifti_,I
~ion se vuelve lb de arribade<lai/cftcihá!'para' abajo,~
s6!continii1ahi iD.fÚsion'por otros dade diaS/hiégo

fl''''~'''\]-

itr •.•••

~~~"""t11"'I"''''n'~'''

"
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j

se DOllSjlllle:qlllás pro1;].to,y,si,para l,a, preparac38n
;,
del adcbo se añadiese una '11orcioll
de'¡ nitro en la

,

t~~uf
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proporcion de una onza para onza de la sal empleada,. entóncas, á más de contrihuir;-elnitro¡ á la
,conser~¡1cion d~ la carD;e, ésta' te~dria un color
más rojo.
La cecina debe hacerse en lo más fria del in-,

vieruol y despues que esté bien S0ca debe sacarse
por diez ó doce noches á la intemperie á qU,e la
dé el hielo y la nieve, retiránclola por -las Iriaúa, nas, y cbllcluida de'tlcurar por este IDodo~'sé'epone
al humo.
'
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CO~SF1RVAR LAS CAR~ES DE ~IODO.Q~E1"0
QUED~N,¡
n"
AlUY SALADA~:I;"
:; ,;'
, '
{'di
./;
--~f,.": '\;~;;' j~ ,l'! ;

s,~'o~mpone una sp.lmuera'haciendo 'hervirjuD.-:
tas','cuatro ,libras de sal comun,' una y media! d~"
áiúcar y dos onzas de nitro con veinte' libras de
agua; se quita la espum~, se'deja enfriar y se echa
sobre la caJ.'nede modo'que la deje cubierta. En
este e'stado se conserva la carne, de vaca, de cerdo
'y de carnero por muchos meses y se pone muy ti~r'na,"Los jamones de carnero se les prepara con ¡ la
nwzcla anterior~ y por espacio de ocho di as s~ les
,sa()a de la salmuera, se bate la carne con una p~_'
letiUa dema4era, se les enjuga;ly se.vuelve 10 de
~bajo arfiba; pas~do, este tiempo, '-se ponen al'hii:..
~O" poi 'diez ó doce dias; estos,jamones se' Comen
fri tos.
'
,1
,;)1

1

"u
'y DI!,NEFICI,\R

.

•¡~

, lUODO DE SALAR,

it

,;¡'

'J,,;¡

LA CARl\E I1!, CERDp ¡PARA"LA¡p'R~VISIo,N
DOlllESTICA. ",
'.
';,'
,

¡

, '

'r"

~r:i

, Entre los a:qimales que nos sirven de alimento;
ning~no hay cnyo uso sea más mul~~plicadaque ,el
!Jérd\:!.EJ ,principal' cuidado que ha de ponerse en
t()das sus"preparaciones eSÍ!eLque'~ean gratas al
gus~~, de una digestion'fácil, y"propias para la

',conservacionpor D:nlchatiempo sin que se'deterioreno'En cuanto" a l~ éditd, d~bei¡'ejegirse el cerda
,que no t&nga ménos' de un' afio,ni niiás"de'dos. Por
16 tocante á su nutrieion, las bellotas de enbina, las
castIJ-ñas;'lás patatas, la cebada, el maíz y ellI!ijo
hacen su carne firme y' sabrosa.
¡ ',,1 ¡
."
Difuso é inútil sería el que pos ,acupásem~s en
explicar él modo de matar, limpiar y partir ebce1'do;' para estas operaciones y para lavar los intestinos y demas direceion de la matanza hay generalmente en todos los pueblos hombres y mujeres qlce
se ocupan en estas operaciones, cl1yapráctica' cc'"
nocen.,Basta sólo adVertir ,que se'debe estar "pre'.'..
sente á las' operaciones, cuidanda que se hagan
bien y con el mayor aseo, encarganda á loS matadores que dejen la piel del tocino bien blanca, que
losjamones queden bien hechos y el animal bien
desangrado; á la mujer, que queden limpios los intestinos, bien desengrasados y raspados por su interior, y que ponga el mayor cuidado en la distribucian de 'las carnes para las diferencias de embu-,
chados, y en todo lo demas que va, á su carga,
dejando á'unos y á otros que obren en ella segun
la.práctica que tienen y segun el estilo del país/en
cuanto 'no se oponga al gusto del c0l!sumidorj ~r)10
harémos hnaadvertencia, yes,'quecuandosedegiielle!el cerdo'se revuelvada.s~ngtéien el"barreño
en que se reciba'para que n.o s~coágule. Luégo' se
pasará por un, lienzo ,para quitaritodas
las partés
,

,

~ .,!

.,
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fibros~s'que.rpayau,salido,'ql1edando 'sólo lo que se
.,mantengad'illiido, que con" las mantecas de cerdo
sirve para las morcillas. Si elI.tiempo, esl umifrio
"a~n,'correrá riesgo la sangre"de cuajarse; asi, Ide_
9.erá¡,gu!lrdarse en lugar caliente hasta el tiempo:'de
emplearJa; un chorrito de vinagre i¡npide un tanto
..la congelacion.
Prévias .estas advertencias, pasal'émos á describirla salazon dellarclo; de'los jamones y saladillo,
lit prepáracion de la manteca, de los embuch~'dosy
adobos, yla conservacion 'de .estos articulos para la
provision de la despensa.
,
,'-;
, Salazon del tqci¡w. -:- La e'stacion más fria de invierno,'una localidad fria y seca, y buena sal , son
trés:1circunstanc,iasindispensables,
cuya reunian
'p~Qdu¿e un ,buen resultado en las salazones y :demas prepanlcionesdel cerdo. La sabzon de lo,s ja.mones, :deLlardo y de la carne de todo el cuerpo
indistintamente se'hace"por lo regular de dos maneras, el~vasijas cerrad:;¡scon la sal ó s¡tlmnera,' o
por salazon;' al aire libre y en seco. Este último
m~todo, se,'emplea pmticularmente pani,.1os jamo,ne~"y pam¡los" témpa~os eiitero~ de la' caÍlal,~él
tocino., '.,!.
'1'
I
1"
. ,,' (,,'~'
¡U:!. l.
lIíue~to el. animal j frias i l~s¡§arnes,' se cortaUiá
pedazos·'para, colocarlas ~n el saladero; éste es, en
las sahtzonesde,uso doméstico,,,uni:cubetoancho p'o,r
,sud~:ise.yest~~cho:de ,boca;,ó.:bie,nh.vasUas
"grandes
de,vifIriado:de buena calidad. Bei'pone 'en"el sue~o
,Cj

"J

",

'
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d,eJ,\l.vasij~.u~a¡cama de sal ,Ise ,toman.!los ,pedazos
de Garnebien,desangradosYlenjutos'~oll un lie~zo;
se estregan bien¡con,sal,:¡y:'entre,capas alterpativas
deja m~sma se vau,acomodando en el saladero', los
más grandes los':,primeros, cuidando 'que queden
en,lo posibl~ 19s¡ménos inter~edios sin, carne'; ;:,y
áunéstos se llenan de sal, y así se va siguiendo
, hasta' condui; contado, dejando para lo último las
piezas ménos carnosas, como los piés,i las orejas y
demaspartes d~Ja cabeza. Todo así 'arreglado, se
cubre con ~na capa de sal,y se tapa el saladero lo
mas ajustado que se pueda, para impedir,. ~l acceso
del aire exterior, y así sedeja pOft'cspncio de Un
' ,
-I
,
1JlesÓ seis seinanas.
A,l oabo d~ este tiempo, ma.s ó mónos~ segu,n la
estacion,
se retira
la oarne
,del. saladero,'. se_~..enjugan
,1;,
',_
'
,
I
b~enlos pecla~os, y s~ vuelven'a acomodar en él ,c~m
mi~Yasal, y por el mismo órden .que se ha dicho, en
otro.s barriles ó tinajas, se¡carga el todo cona1g-qll
pe~o, se tapa, lo mejor posible, y a~í se guarda para
I
el consumo."
~,4,aquí ,otro mé~odode :salazon sencilla y excelent<:J,.Se¡t~ene un ?ubeto ó til).aja c?n mi \lguj~ro,
como"si fuese para pasar la colada" s~!p~,ne:,en el,
f?ndotp~i~lo:J 8,\tlsero; laur~l, alglll1as¡(J~,gezasde,
ajos },n~ch.~,c¡tqos
y gF,a:qo~e:gterosAe pimiel).ta', s~
I,cu~re ~?,~o~2I,1¡
s~l, ¡fuégo ~e,p'ony una c:,\p!tde ?,at;'ne, o.tra'de ~:r!,y ,~s,ía!tep1a~iva~en~e...CU~R-do,s,~,
'es~~ cerca de,la '!Ilit!f4s~,,~olpca,n·losj:J:pi~p.(\s
YI;~~
i8
c.

:;i
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cuLren enteramente de 'sal,' y 'encima algu~as' hierbasy,idemas que se 'ha puesto'al:!fondo; se I!-cabade
llen~r..Ia tinaja¡con lo demas deLcerd¿ i ;cuidando
d~ alternar las capas de salcowlas de carne;,siendo
la¡ultima,'de S3,!; y por fin se; cubre todo "con las
mislnas hierbas a:Fomáticasdel principio, y se echan
encima tres ó cuatro vasos de agua para provocar
ladisolucion de la sal en salmuera; por este método
la carne se impregna mejor y más pronto. Á medida que la salmuera cae por el agujero del 'cubeta
se vuelve á él del mismo modo que si se pasase á ,la
colada, pero no tan asiduamente; bastará sólo el
rolverla alcubeto tres ó cuatro veces al dia. Al
cabo de diez ó doce dias estará la carne bastante
salad~, y sé'saca deH:mbeto ó tinaja para ¡secarla.
Por ;~ste medio se' conserva muy bien la salazo~
sin que corra peligro de aventarse ,como cuandoilse
deja ,en' los saladeros sumergida en la salmuera!
Los jamones'se po~en en prensa al salir de h1salm'Uera; y se dejan quinceómás dias al huinoán,,';j
tes de guardarlos.
"
~;'Salazon dellardo. - El m'étodb'que más comunménte se ~sa para ~alar ellardo, esto"es~:lai1ca:iíales del tocino, quitado todo el magro, e~'el1siguien.:.
te: se 'frotan bien con saHas dO's'ihojas'fótémpanos
de/iUido por ambas c¡¡fas,cá razón de uii~!libra¡¡de
salt'P?r'di,et de lardo; así s'e'aconioda1i\Jen~n!a,1;cue_
va, sótanofó ,despensa, 'uno ~bqre'otro,' de modo
-que;llá\:corteza.."déluno ~ste;1sóbre '·unaitabla bien,

polvoroadadesal, y la otra Mcia·arriba r y'si hay
más, se van colocando por el niismo,órden uno sobre otro, interpuésta la sal; la cual" cir'cllyetodos
los bordes deltmonton;;:hecho así, se!'pone'otra
tabla: encima, ,todo lo cual se carga cOllf'b'astante
peso para que los témpan(¡s queden' bastantJ'coril;.
primidos. Así salado, se deja en prensa por espacio
de unas tres semanas ó uu mes, variando algÚnas
veces las piezas en el intermedio d.ela saJazon. Pasado el tiempo dicho, que no es posible fijar rigurosanlente, porqué depende del estado más ó ménos seco y frio de la atmósfera, se suspende en un
lugar fresco y bien oreado para que se seque~ cuidando de quitar ántes con una escobilla la sal sup~rabundante y que no se ha impregnado con' el
lardo, á fin de que no atraiga la humedad'del. aire.
Estando/bien secos, se cuelgan en la cueva ó despensa;:,
, ¡¡¡¡Loshu.esos del cerdo descarnados, la cabeza y
los piés se ponen en una salmuera fuerte por ocho
dias, Y'dcspues se cuelgan al aire; algunos prefieren ,1 para que no tomen 'gusto de rancio ,el dejarlos en la salmuera, y si son muy' salados, se pomm
,Iv"'"
en remojo ántes de gastarlos.
""
Adobo de los [omos. ~ Éste se prepara cOllajosmachrt,cados~pimenton, sal y"uD,poco de ¿régario', vino
blaucoyiágua ;,algunos suelen' añadir un ¡poco' de
~inagfe;'á ,los¡diez ó doce dias'!se'!sacanlos lom()s,'
seponenásecar al ,aire, Y si se quiere~ se les pue.':

1;
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qy:,dar uI} p'~c.o¡j~eJ:
l)~mo.· !J'amJ;¡iense':pueden,c0nse.f0~1'de~'¡~n~do¡¡
sigui¡yn~e,jY so~ "mejores: al "s.~li~
d~I¡.~dc¡;q1~
~e..cor,tan álonJas, se fnen¡en mant~ca de
~~r,g?,ry'~diofritos se ponen en tarros de barro bar-'
'~~~Q~los,,y, se le~ echa, la manteca.que 'ha' salidotly
e,Ho,salfreirlos',y lademas que sea necesaria(par~
cubrirlos, cerralldo,las vasijas hermétican1ente.'Lo
fuis~o puede~ conscrvarse los embuchados y demas preparaciones 'del cerdo; pero ,deb~ tenerse
presento que abierto el tarro, Idebe!ga~tarse en pocos,dias , 'porque se enranoia p::onto.'¡
11

, Pl'epal'acion

y consen'acioni' de , la' manteca de 'ce'/'-

dq.-;¡;Par,a la' prepar:wion do la manteca de cer~o
d~RP¡~mplearselínicamente el, sain ó enjundi~ que
t.~p~7:.a
la:par~<;liiI.Jt~riordeLyientre del animal, y;de
i:i~ngU!limodo:se,de,be'mezclar otr~ grasa',' n,t 4,un
la.islelas, tpemJ:¡ranas.~~iposas que· adhieren: á, los
intestinos. Se corta el sain ó enjundia á pedazos como, el,t~lllaño, de nuec2s; se echa en mucha; agua'
cl¡tra YiJr¡ia,,enJa cual se amasa muy bien 'conJas
mapos para 4espojar,lo.de lilsangre y otras impurozlt11¡qq..e:co:'lti~ne;
se 1:].vad~·'nueyo,rep.ov~ndp el
agua hasta que salga clara. Entópces se,.p0R-,e
.~nun
perol ó en' una cazuela de tierrA ¡ barnizada,.y se
derrité á fu,ego lento, añad¡endo'u'~ :,poó~'de agua,
~¡¡'iqiIa}; :quedando,siel11prc,en,ot fon~o deJa¡¡vasija,
h3;~eeli,~f()~,toJ~e,.pn
baño ¡de mal;!a,j.1.J1?1pide
que se
e,~e':,()
laterl1).~erahlra. más~al!,á:,;~~!,iig\1~)iiI;y~~ndo,
'lo"q~~'perjll~lCariaiá laiíope,raCÍon. La,mantecai;al
1,

"'j

'.,

.'

~~~""if~-"~"'~

.
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'aerfetirseJse'~epara;'Ú sut'Jlembranas /y'foi'inan'
,ésta~,'cociéÚclose, co~o unos "tost¿ne's;'qu~ se van
';sac;nd6 con laesp{lmad~ra, y se mantiene líquida
en'elf(iego hdst'a qu; se haya e~ap~rado;erfterarrlen,t~toda ehgu~; mientras que lio lo.está , f<;Jifu'ii:¡ll!U\
especie de hervor,qlle no cesa hast~'1a'¡'e~apora,cion completa. 'Esta' señal indica el moment¿\de
~epa1.'arIadel fuego, 'Si el agua fuera demasiada,
luego que esté derretida la,manteca, se pasa'po'r UD.
lienzo claro y se deja que se enfrie en una;vasija;i '
cuando lo esté, se separá el,agua. Se derrite de nuevo
á baño dé maría ó á fuego muy lento, par~i acabar
de evaporar;la poca humedad ql1eihubiese'qlledado.
Se conoce que la manteca está bien desecada cuando
¡echando una porcion' sobre las ascuas no chispea.
) Acostlllnbrase, generalmente poner la manteca, .
despues de derretida, en orias ú otros vasos de tier,rai;¡)~rniza,(10s1dejáncloh qu~ allí se;coagule,.ta,¡ pándoIa despues. ócubriéndbla'
con' un'papel ';' este
mé~ddo rutinero,es malo ,"pprquela acciqn del aire
hace que,~l, ácido de la grasa obre sobre su porc.io,u
oleosa,,10cual contribuye á que se e'llrancie; lo nie,jor; es tener vejigas bien 'lavadas y 'limpias, ech~r
en:elIas'la manteca!cuancloesté derretida,cp~ro,]lo
caliente, dejarla coaguhlr,' y,!'a~'atlasdesprtes
por la boca, con lo'cual 'seiintercepta::todacomuúi-

iIDUY

cacion ~on:el aire exterior.- EstaS"yejigas'se'tienoo
c'olg~daSienunsitio frésco'¡'/'libre"dehconta'ct?',del
,Iaire:¡' .,

.i}
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;Tambiempnede conservarse la'manteca de cerdo
por,ell~~tbl:1o de Appert en bot~lIas c.el'1:a'das,"c~':'
mO:se ha 'dicho de la mant¿ca' de vacas. Entónces la
,c~~~Arv~cion' será' más segura y, pe'ife6ta:,
i si'1~ manteca se hubiese vuelto algun"tantri ran,.fe
'i
da, se podrá corregir 'esterdefecto practicando 10
lhi~mo que se ha di, ho paradesenran6iar
la manteca de vacas.
Por el mismo método de preparacion que ,queda expuesto para la manteca de cerdo, pueden prepararse para su conservacion las grasas ménos ,se'
-bosas de la ternera y otros animales.
Jamones. -
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El modo de preparar los jamones~'a-

ría seguidos parajes. La principal circunstancia paih este' género de preparacion es la de unc1~rria
mu'Y fria.
".
,,
El método más senéilIo y que comunmente se usa
para preparar los jamones salados, "es el exprimirlos bien luégo que se han 'cortado del animal, para
'extraer toda la sangre; se dejan tendidos sobre ,una
tabla uno por uno, dos ó tres dias, segun'la estaL
cion y la localidad más' ó ~énos fria,;, á un de;rque
la carne se siente y pierda 'un'P?co de humedad;
despues se ponen sobre nn tablero óplano inclinaIdo y¡,se cubre por todas partes de'sal; añadiendo un
poco, de nitro para que 'la cartle qu'ede ínásitJirrne¡y
encarnada; la¡dósis podo 'regular es una onzalpor
libra,de sal, ,poco más ó ménos, 'y para j'cadarj~nion
suele emplearse, segun su peso ,JIn cinco por ci~ÍltQ

d,~ la,mezc1a.Se deja enJa sal por, yeinte;,ó treinta
'diag,;' más ó ni.~nos"segun parece'que los,haipene~:rado; esto depende de que el tiempo s(ja Il}ás ó méll,0s seco, pues entónces toma mejor la sal que en el
hú:medo. Cada dos ó tresdias al principio ,se v!lelven
J9S jamones lo de encima 'debajo, y se les echa más
sal si la quetenian se ha derretido. En el interme,dio de este tiempo suelen tenerse cuatr~ ó cinco
dias en prensa; para ello' se colocan entre dos tabIas, cargando encima bastante peso. Por lo general se da á los jamones, despues de secos, un poco de
humo, poniéndolos á la chimenea ó en aposentos"
quemando dos ó tres yeces al dia ,ramas verdes de
¡
, enebro.
" .Este método que acab~mos de descdbir es el más
,generalmente usado, en todos los países, y segun la
te~peratura
más ó ménos fria del en que se hace la
salazon, se toman las precauciones para la eonser,vacionJ,de los jamones.
'
í¡1·

ti-.

f,.

" EMBUCHADOS,
,

,1

'-,

"

Los embuchadqs 'de la 'carne de cerdo ;' eon;tOson
~salchichas, salchiclíones, morcillas", chorizos:, longanizas ,,,ete., son un recurso de los más,aprecia;blesj,en¡.]~ ! economía ,doméstica:' Sus 'especies son
q¡,~i,numerosasJ'Y compli9adas en todos' los países
111"

"

,"

~
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por-la variedad,.'de condimentos con que;seliprepá.:.'
riu.,N dsotros nos'ocuparémos dealgunbs 'de los qu.e
., , ,,',', nuestro'país.'
"',,
j¡ , ' , ,,'
más se,usan"en
,"''> {).,!, V.,n, ;:,;
'),11,1'

..

f'.¡f;1~'·cilla8.
Se picá la'mantecatiquese torrJ'Ó:del
vi~iitre en·pedazos! pequeñitos;' se!.echaíen.un: hrif:
!reñon,¡igran'de, ''Ytiunhien :la ;"ceholldpi¿ad~, sai,
pimienta~'clavilló y cimela;ise amasa1todo paia clue
se;mezclen bien las especias:; y se echa' la 'sangre
'poco tÍ poco, rOl~oviéndolocon un 'cucharon!de.madera: heclld.la mezcla, se1frie úw poco en la;'sarten
para' observar si está¡bien preparada yisdzOnada';.y
.si no estuviere,cse:auu1ontará 1a's~1 óiespecia'que
se conozca necesita'; y en seguida!se I1enan las mor~
cilJa!3,dejándolas algo mengnadas, para que no' se
revienten ál,cocedas'; esta operacion se'hace en ima
caldera grande' dislmesta;'con aguatibia\ eri.la !q\i'e
'se echarán 'las :G:lOrciHas
pOC6'á poco;/ cÚidalldo que
nohJstén' muy apretadas,'y ya que estuvie'reu"to:'
das ó las que cómodamente quepan; sepónelá,co'~
cer á lumhre fuerte; despues que cuecen u'n rato
las morcillas, sé las pica Con una ~guja atadIJoá un
p..'tlo de hinojo para que salga el,aire que tuvieren
deutro, y se mo.4.era-u,?-rpoco.el¡fuego ; cuando al
pi.carlas no salga sangre, es señal que están ccéidas ," y, se 'sacan con. cUidado, poniéndolas en"un
lienzóextendido en una ,mesa,..se'énjugam'coD:1o'tro
,y,¡se' cuelg~n á,¡secav.,;Deben usarse 1,as,tri pas'Inás
anchasideldutestino;·EI caIdo.es,,:,hueno.para)sopas
Yi.,migas,''y tambien"ipa~i¡hacer'tortas. ;,' I,IP;¡, 'I');¡~¡
.!!.....
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Al dÚnos"echanarroz icocidoierl. las Imorci1lasen
. 'Vezde cebolla y los demas ingredientes que hemos
~ dicho. ITambiOli!se'suel~ usar pimiento~:dulce para
.lI¡
t ~,i¡h¡",,;;)
~ que itengan·colot. ,.¡'}
I MorCillas ext1·emeña8.~ La-carne de lu. degona":
dura del cerdó; que es1en'su' mayc\r parte"gorda,'es
la que se emplea en:estas morcillas: pic~nd61a en
! pedazos 'regulares', se adoba con 'sal molida,' pimiento picante y dulce ,paraquefdé color','i:rn'poco
de pimienta en polvo:y otro poco de órégano pasa'do por taniiz; se'amasa como dos chorizos ,'J'ípasados un par de dias 'se,desatalla.pasta con sangre de
vaéa', embutiéndolo todo eilÍntestinos, ide ¡ vaéaó .
¡ cerdo;, al atar 'las. morcillas sc'dejarán.imenguad{ts,
para que no se revienten cuandó,hayan 'de'u'sarse,
'y eU!seguida' se cuelgan al humo.
,',;
.E
,,',:JI01'cillas
de 'cebolla. - Se' pican 'algunas ,cebollas 'ch11ces,se ponen en" unilienzo'claro y" se dejan escurrir por una .noche ; ,;poco,ántes .•de 'hacerse
las morcillas, se pone á cocer en agua: Y'sal la cebolla sintocarb del mismo' trapo, y al saqarla se -ladeja¡escur~ir un rato. Se picanbieÚ lás mantecas'que
sesacim d~l menudo, y, se incorporan'con la sangreiY la"cebolla, qrledanclola masa algo clara. ,El:
aderezo principal de las morcillasesl'¡la' sal,,, pimienta!] el orégano;' EnivarioO\ puntos añadenpi~
menton' dulce ,y picante "ajosmacqacados',anís, hi'nojo, 'cominos';+cilantro, jengibre,¡y piñones ,frescos; datodas'estas drogasi''Qodrán'!elegir&'elas'qu
!;Ú¡¡'r

~
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sean ,de,Lgusto de quien,:hace el ,3,9-0bo,y; esti1~,del
pais.

H" ,I';1!"II,

11' ti'

;¡

,,111,.,

H'"

,,1

"

,

Se llena una larga tira de intestino,d!}cerdo ó de
ternera, y de medio en medio ,palmo se.hacen unaS
.. ,'Jigaduras, que ¡cada una' forma una, morcilI:t, y se
,Cl~ecenen la caldera' preparada al efecto.!
Morcillas sabadeñas.;- En algunos parájes, en
,donde acostumbran hacer la cecina de vaca para la
'provision del año, hacen morcillas con la sangre y
la gordura del ttnimal, añadiendo, si falta,ésta, una
por9ion de la de cerdo. Se adoban lo mismo que las
antecedentes, sin faltar la cebolla y el pimenton '.
,dulce y picaI;lte. Á este embuchado, que se hace y
cuece como el anterior, dan en CastilIa la- Vieja el
n
nombre de morcilla sabadeña;¡
Morcill{ls catalanas 6 butifarra negra. -Miéntras
se pican las carnes,del cerdo para las longaniza~,.
chorizos y d~mas embuchados blancos, se van poniendo aparte, los cxtremos musculosos, de 1:1'8 car-,
nes, las gorduras sanguosas, venadas y nerviosas,
.los riñonesr demas desperdiciof¡:.quéno son de prov~cho,:para aquéllos; estos restos se picap'i,crudo,s
,con un poco más de manteca que la que tiene,¡el
menudo, y á más con los, livianos, el corazop., el
"vientre y restos de, cortezas y tripas, coci,éndolc.todo de antemano 'y añadiendo una porcionde sangre,
de zp.odoque;;quede la masa a;lgo espesa~;¡Ep..Cataluña sólo 's~ saiona este~rl.Jbuchado~fCon¡¡sal,aypimienta; 1>ero quienJg1,'!stepuede,; sazonarlOLCon.las
,1

11,

1

443

demas espe9ias'y condimentos'que suelen ponerse á
las morcillas, pero de 'ningun modo la 'cebolla. Por
último, se"hace el embuchado' en'tripas de'ternera
ó de:cerdo 'de las anchas, las que se quieran guar",dar.;EJste ~mbuchadose cuece como :los demas y
puede ,guardarse todo el año.. ,
"
Jf01;cillas blancas. - Se mezclan pechugas' de
aves y empella en igual cantidad, picándolas bien,
con cebollas cortadas, en pedacitos cocidos en caldo,
sal, especias y miga de pan cocida en nata; se vuelve á picar t,odojunto para que quede bien amalgamado, ~ñadiendo yemas de hue'w' y nata; se llenan
los intestinos y se cuecen en' agua con mitad de leche;,así que está en punto, se pican y se poneri1á,
tostar en una cajita de papel untada' con manteca.
Jforcillas 5Í la francesa. - Se cortan cebollas en
pedazos, se pasan por manteca Ó' pella derretida,
"pero no de modo que tomen color; se pica con ellas
• una libra de pella P9r media azumbre de sangre,
mezclándolo todo, y añadiendo hierbas" finas picadás menudam,ente ,"sal, especias y nata. Con esta
mezcla se llenarán los intestinos, ·habiéndolos ántes limpiado bien por medio de un embudo; se ata-,
ránipor Ull:l extremidad y se llenarán ánteS dep~
ner la atadura, teniendo cuidado de no hacerla del, masiadoilarga;.,se cocerán¡en agua templada hasta
¡ ~:Iqueaipicar con un alfiler nOlsalga ya sangre. En:L
•¡tónces!se'retiran y.se dejan' escurrir y secar, cor-'
tanao ae. ellas pedazos mb ó ménos largos ;'¡ ádvirel"¡

b
i,J
1
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¡
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tiendo q"lte:ito'debe;'hervir.eIfagua·tp6tquecreven tarian;:,Selip~n:erii¡
emparriI1asfó'én asador;! h¡n~'\F,!
~':\'Cl~m:iio8»: .Sei pica la ,.carne m~graFenp~da'zds
peq~~ñitos'.y' se pone en un'rbarreñon;liseadobafcon
~~Vmo1ida,:pim enton picante'!y'd nlcep'ara; qué:dé
buen (,ÁJlor,orégano bien molido y pásado,po~.'ta~
mÍz ,"'ajos' machacados y' des1eidosóconun poc~ de
agna :se 'aulasa bien para que'hi carne se impregne
ConeLadobo ,:'yse: tiene asÍ;tres ó cuatro dia:s, cuidaIido de removerlauna"ó dos'veces' p'ordia,i'y
amasándola.:con¡ l<;>s
puños .. Trascurrido el',tiempo
oportlmo, se frie nn 'poco en la sárten para probar'
si esttÍ>eri.buenMsazony 'si tiene buen color" aumentando.la ,cantjdad dedos ingredientes'que se
hubierenotadoLestar ésc,asos,ry procurando que sobrésalga"un poco er~pican'te : puede probarse'i1btra
vez si ;'sfLcree.<convenierite;Ya sazonada la 'ca~:he,
se·embute en los ·intestinos de vaca Ó de cerdo, qne
son·los másc,á,propósito','prep(lra'dos de antemano.
con una infnsion de!or,égano, 1Jn poquito de'salty
agua suficiente para que!les!cubra')' escurriéndolos
bien-cuando'han de.tÚ;;arse;·ya' que:'está~"llenosí'se
atan de trecho enttrecho, seguiHaimagnit~d ,qué
quiera darse á los chorizos, colgándolos ell' seguida
para'que'se oreen

Ó

poniéndolok :Wl;lUlliO;

, :!Clwl'izós,de Candelario;'

en,"

,1."

JH,I

'E},1;tr@mádurli;'±:Los

buél0fJ"?ho'rizos c1..é:'Oandel~~io
Hene~''d&;partes'dé
c~rne de puercoy'una de',vaca; ~IJ!ciise"cada;
una'd,e
por 'sry¡S~imezclan;: sazonándóliis::aÍmi§motien}po

445

im'sa~" pimenton¡,d-ulce,0régano':Y:lajos' machaca.;,!
(los; al dia siguiel1to se ha,de embuchar, sin !fiás di-laci0n.'H~c.hos.los 'chql'izos debtamaño y¡;;peso;que
:fe,.,qui~ro.;se cuelgan i~~nediatamente enilo masal-¡~·
to de la casa, esto os; en el de$van y'al aire; de~"'J
,de,el,l1l'imer dia;;se les da allLun,poco 'de\humo,"y
así se·va siguiendo en lo sncesivo, hasta que ya:ise
hlm secado bastante.
"
'i
' i! ii
,.Chm;izos,,4 la francesa. -- Se tOlua'un ,trozo de.
carn,e entreverada, se. pica con 'cebollas, perejil y
lW P?CO de ajo, segun el gusto, sazonándolo conve.;,!
, nientemente; con esta mezcla se Ilenan los intesti." .
nos,it¡ttando, sus'ex~remos , y, se .ponen. aLhmÚq,en,
la chimepeapor algunos dias; cuando se hayan!de'
comer ~e cuecen por ,dos ó.tres horas,!!·.,.,,, IV'
Chm'Ízos ,á la Jtaliana. - So pica carne magra de
cerdo, 'con una cuarta .parte ,dei,tocino , ordinario,'!y
s~sazona con espocias, sal,'cilantro y anis en:<:pol-,¡,
V9, Sobre esta mez,clase,echa vino blanco y otro
tanto de sangre de .cerdo áun caliente, hacierido
hebras 00n,Ja carne de la cabe_zadeI,.animah para
introducidas conAo demas en los .intestinos, y se
~~aftáná' un tamaño conveniente; ,se cueceri;y,po,~i
ml.!JH
neu!f\l humo.,
. J ,!:r ",1'
Embuchados¡a la'¡rancesa. ,~: Se eligen Jos;¡Íntesti~~s"mayor~s,del¡cerdo, y,despues de haberlos lavl}d,~,y':"tenido
en agua fria "po,r:e,spaciodo1veinto"y
C.11at~~.:!~~J¡¡!-&,
s!1!d,eja~;e~curri~'J~.seqar; se,dividen"
á lo ~¡trgo,.co~,~a c,~rp.e,tambien cortada,.de·la mis-,
<Ir;

'1
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ma manera, Y·:cow!manteca en pelIa.enipequeños
pedazos, añadiendo sal, pimienta y planta~ aromáticas majadas, con cuya composicion 'se llena otro
intestino,,;haciéndolo del grú'eso' conveniente.> Se
,
ata por amDo~extremos y se pone á salar.
hEmbuchado8 ála bechamelle. ~ Se preparan poniendo e11una cacerola un trozo de jamou ~ qtie se
caliente con manteca, sazonáridolo con aj~, tomillo, laurel, ajete y perejil; despues se'remoja con
.,leche; cuando se ha consumido un pom~:,'se pasa
por tamiz; se espesa añadiendo miga de pan, para
mezclarlo con carne fresca de' cerdo, pedazos de
, emp,elIa, de to~ino y de ternera, añadiendo Y~mas.
de huevos crudos; sazonándolo de nuevo con sal,
pimienta, 'cuatro especias, nuez mascada Ú', otros
aromas; se llena con todo esto un pedkzo del intestino gordo, más Ó' ménos largo, se ata por los ex- .
tremos y se cuece en leche. ó caldo aromatizado con
un nuevo ramillete, acabaudo por ponerlos en el
asador para' servirlos.
Longanizas. - Se preparan del mismo modo que
los chorizos; pero no se echa tanto pimiento picknte;
ademas se añade un poco de aniscocido en vino
blaÍ:wo.' Se prueban para saber si están' sazonadas,
yse embuten como hemos dicho de los chorizo8.
Longaniza basta. - Se pica liviano, lengua, corazon, riñones y tocino de la degol1adura:', se echa
pimi;mtay sal, se eIPbuten y cuelgan 'para que se
enjuguen.
) ...

. ECONOMíA ¡ DOMÉSTICA.

'HJLonganiza del!Vich.:"- Se ,elige carne magra de

hebra y solomillos, se corta menudito, sin picarla,
.se Ile pone sal y pim~ienta negra molida, se llenan
las -longanizas lo más apretado posible en intestinos
gruesos de cerdo, ,se cuelgan en paraje fresco y
ventilado hasta, qU9 estén secas, Y entonces "se
guardan ..•
Sobreasada de Mallorca. - La preparacion de ésta
es muy semejanté ,á la de 101'1 chorizos; su masa eB
'entreverada, YUilOBla pican muy menuda, 'y otroBI
no tanto. Se sazona solo con el pimenton dulce y

••

ti

picante. Se dejan largas como longanizas. Se laB
haceá cada una. dos o tFes ataduras,'pero' de'mo':'
do que no lleguen á dividirlas , cerrando el in,testino como en las morcillas. Se llenan muy apretadas,
y no suelen ahumarse. Se comen asadaB cuando
frescas, y crudas estando seCaB,y' en el puchero.'
¡'!,Salchichas;-Liquidando la Balsacon algunos hueVOBbatidos, con azúcar o sin él; per<;>
si se la sazona, á máBde la sal, con clavillos y canela en polvo, la carne, que tendrá bastante gordo, será muy
picada para que con los huevos forme una masa' homogénea y bieu"unidá.Algunos, parahacerlas más
"exquisitaB, las añaden un po~o de 'nata ó miga de
pan empapada en eata pero'de leche."
,
¡Estas salchichas son para comerse ,pronto.
Salchic/w basta.-Se
pica' dirn'e entreverada de
magro y gordo/hasta que quede hecha pasta ,'se
adoba como los chorizos, añadiendo un poco de

MilI
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pimiel1t~ ;pero,el pimiento picante se porie en cOrta
cantidad'! ''¡ .1 .i '1 I !11 \ 1, ,J;")::.;¡ ,
EI ..1
carne d~l solomillo esl;tme.1, Salcl;icl:d /ina.~j~a
jor.para las salchichas:, IporqueesJa más tierI1a; se
pJca pcrfectau18ntecon:la
cuchilla, se echa sal, piIlfienta, unlPoquito. de c1avilIo,canela,1 todo bien
molido y pasado por tamiz, y un poco de vino"ge_
n.e;roso; ~e amasaJbien, dejándol~.ental
estado .,por
tres ó cuatro dias "y. despues se 'embute ¡en i~testinos .~strechitos" que por 10 regular suelen ser de
carnerp, se ata~ dándolas la longitud que sC'quiera, y se ppnen, á secar al aire en paraje fresco.
Salc1ticlws¡ aro,mátwas. -,-Se )lacen mojando la
car~e picada¡q~n pon po~o 4e .vip.o, blanco lic~roso,
un,Po~vo 'I~e,~lavi,no"canel:1: y nuez mqscada. E stas
_
! " '.'1'
deben" ser, ,de'I."'J.magro
solo •.
- . LI ;
Salclticha blanca.-Sepica
la carne con otro tanJ'I)"

,¡.

.-

l

••

\ .••

'

_.

to.:~e:t?~i~~, aña~i~ndo sal y e~pecias~ ~e introduce
de~pues todo en los iptestinqs, . y se atan á las. distan9i~s ,que"se. qui,~~e.., ';" W.:. ,'),
, e::'
,
l1utifqrra.-;-, S~ prfpa:r;1\Ldelpismp. {llodo que la
F~tc.hicha" y se e!ll,bute ~~. intesti~os!.más, a,nchos;
.des pues, se ?uece y seyon~ á ~~car p¡'t!'!1cOI1,1erlafria.
S~lc{tichon'-iSY ,p~ca.,muymep.uda:fa
ca,rne del
solomillo, que es la má~ á propÓsit9.¡p<?r Is~r la máí5 .
.tierna ",se.rd,oba c911sal,' pimi~nta molida¡{ algunos
la ech~p entera), un pgco de, claviII9.nca,nela' y,vino
de:"Málag~

ú

ptr'? equival~nte~ s~, amasa" s~ prueba',

y !le embute ,~n intestino anch() de¡;cerdo: se pone á

~'mt""",,,,""tmrm~t!'m'nmmHftttilltttltIIIIHI.
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,0rear,pOrJunos dias, y"despues ·se prensa entre dos
tablas'; ponie,n,do' peso 'encima ó(de otro' modo ,'segun parezca conveniente; ,cuando esté bien'seéb se
¡conserva
err¡páraje.fresco.': ;,'
, ' I i '¡',',n) ,
De otro mbdo.-,..Se'elegi~á!la carne magra y cort~
del cerdo, se añadirá la mitad de su peso de hebra
de vaca y la mitad: de' tocino; que se cort~rá á ipe.!.
dazos,miéntras .se pican juntas las otras dos ;se
sazona echando cinco I onzas de sal por cada seis
libras de carne preparada, pimientlf molida'y <1.uebrantad::t'y tres octavas de j niti'o; cuyo corijunto
se mezclará lo mejor que se pueda. A la: lnafl.aD'a
siguiente se llenan los intestinos de vaca'll '''otros
más grl1eso~ de vaca que pueda' -haber, machacando bien la carne con un mazo del madéra, y
cuando estén bien llenos-se atlirán flie¡'t~menie;
se' pone~ en una calderá, dejándolas que 'sebafl.en
en sal mezclada con :unaparte
igual de nitro por
espacio de ocho dias; -despues se ,secan ~l humo y
se bañan con heces dé vino', en que se haya h~rVi-'
do salvia" tomillo, laurel Y' albahaca. Cuando estén secos se envuelven en papel para conservarlos
"en cemza ..
Salchic7wn á la catalana 6 butifarra blanca. - Se
pica,' se satoma carne de cer40 entreverada,
~ona con sal XI pimi~nta; algunos añaden clavillo,
jengibre y nuez moscada,pero
no. es lo más co~
mun, ''1 Se llenan intestinos anchós de cerdo'ó de
vaca, y se cuec~n en la calder.!b
y estando2\1 coéidas'
,
SE:J

ij,

¡i.
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s~,cuelga'n¡¡par~ secarlas.J1Suele, hacerse" tambien
este saIi3hichon'éoÍlla ,carne magra ,:;y entónces se
l~da'í,eI(nombte, de· butifarra';magra~'i i,
'" '!:el
, S~lchichon d la francesa. ...d!Sé"elegirá la';carne
magra y corta,del cerdo, seañadir~ la::mitad de su
peso de hebra de vaca,y la mitad de tocino, que se
cortará á peQazosiniéntrasse pican juntas las otras
<;los;se sa~ona echando cinco onzas de sal por cada
seis libras de carne preparada, pimienta molida y
quebrantada y' tres octavas de nitro, cuyo conjunto
se mezclará 10 mejor qne se pueda.Á la mañana
siguiente se llenan los intestinos de vaca ú otros
más gruesos de.vaca que pueda haber, machacandO
bien la carne con un ¡mazo de madera, y cuando
estén:qien llenos ;'se atarán! fuertemente; se' ponen
enpna caldera, dejándolos que'se bañen en saJ'mh:cladacon una parte igu'al de nitro porespacío'de
ocho días; despues se secan al humo y se 'bañan con
h,eces de vino en que se haya hervido 'salvia, tomino, laurel ,y albahaca. Cuando estén secos se en'VUelvenen' papel para conservarlos,en ceniza.:
000

e.

i. L ;¡:t

11:

j¡

j

j

."Yguardarlashasta'la ..época de suJcon~llmo. Este
Lc;ui4adoes' tanto ,más pJ;ecisoen las salazones y':ceI cinas cuando éstas, deben, p~sar los calores ,del esi ,,fío; asLpues, la pl'imeracondicion "ser~ ehpresero varIas del calor en 10 posible.' En los pa(;eS rigurosamente frios las,salazones se consenan muy,bien
,teniéndolas· suspenaidas en el techo de 'cualquier
sitio de la casa que sea :fresco y oscuro " sin ser húmedo; pero en los países cálidos una buena cueva
sería lo mas conveniente para guardarlas de este
modo; más, como ésta_no siempre se"tiene, entónces conviene guardar otras precauciones.
No conviene hacer las salazones yucecinas sino
en el mes de Diciembre, y pueden sin ningunincC;Jllvenientequedar suspendidas en un localoreado por todo el invierno, esto -es, hasta el mes de
Ab~il en los países templados. Alllegaráesta época se frotan bien para quitarles la Sltl que tengan
.p~gada, y se meten en toneles,ó arcas que cierren, ,
ajustando bien para sustraerlas de la accion del
. ,';lire, del,.calor y "de,la humedad ,~nvolvié~dolas
al nÚsmo tiempo en~re heno seco , que debe ~udar-:
se de ti~mpo ~n tiempo, porque humedeciéndose
p.o se recaliente, y ..convendrá aún, exponerlas algup.a vez á la accion del,aire,en 'una ,noche fresca.
¡AJgunos emplean las maz.orcas delmaíz; despojadas
~el graho y bien, machacadas , en lugar ,del heno.
iger~I~~o<:i',IW~jo~
de todo es' la ceniza de sarmientos
" y el, cisco de carbon ,que tambíen debe mudarse
o

o
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t
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CONSER VAmON DEL 'fOCINO
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,y DEMAS;PREI'A¿ÁCIONES;!DECimD~. '

¡í,,:

~1!

i_·:t

'¡,

.;IH';;

Jj~!.~k:¡;::

H

Hemos insinuado. en algunas de las preparacio_
~(J!,referidas hást~ aquí 'los medios'de conservadas
H.
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IcuaJ,ldoestéril~úmedos; prifaleltoci~oyliis~ustan_
.,cias 'grasas}' lo'mej al' pararel asw"es1'eFheudl,ó' '1as
·'mazorcas preparadas como'se ha'aicho/' 1.>1'!J ,¡~
'L ':A<Ods'jatri'onesi';cecinas kalchichónes;'cuan:do
. están bien1secos Y"ahumados;! en algunhsiparaje.s
los embadurnan con una masa conservadóra';!unos
'emplean Iásborra's 'ó 'lias 'de ~ino!lespesasy;:ypolvO'l'ean'encima con 'ceniza ; I'otroslhacen heivir ias
lias con plantas' aromáticas y las,lamasan ~oníí:céniza, y otros ¡'form¡ui1fi'masaic()J}ipinientoh y'ceniza. Si despuescle secas estas;'preparaciorles'se
conservans'uspendidas en 'el 'techo , se 'envolverán
'á' más en saquillos de papel para resguardarlas de
'Jo
'1asmoscas é insectos. n "1';1

1,'

,

.j,

"o'

i!

o

l •• "

<1;

Si las"salazones se"guardañ 'en:'tcin:ele~Ó o;tinajas
'~ntre¡ s'al, procúrese qi1e!no 'q{¡éd~n' v~cios, Tq'ne
11O"setoquen los trozos un'osIcdn' otros' sin ¡'que'intermedie ¡la Sal, que estén bienJapr~tados; si fue-:sen gl:andes j dejasen nn1chos vacíos ,'podráíi:Jl()J
narse1éstoSl'en parte'Jcon! piÉJ'draslimpias del tamaño' conlO'de huevos: Y n'ueces; oc~p¡u~do éstos
el lugar 'de losvacíos ;'se'ahoITaiJá níuch~ial.@ua:riIdo,tengan ¡ que;abrirselasl'vasijas;"procúi~sé¡'des_
pues:que vuelvan á quedar bien cerriid~s?' J A'"
,,,"'Silse conserva la:salazonlen'sálmued',ldebeésta
c.ríbrirla:;'enteramente ;sj., 'dis'iniiíuye '5' ,'i~]lúma,!la
-~

;,

carne descubierta, "se refres6a! deln{iév.ó~)!y
¡;áUn~e
renu~.vwjdeliGtodo."cum:ido"p'~rez(Jaj
de~~órnpuest'a:ó
':."
,.!
'que"va, a, d'·fre.scompoÍlerse.t:'L'I~
¡¡"'!t>,~,!,;¡>~;';j¡,Y
¡,; I
,,;'.\:.

-''',
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,,,)fi¡h'i:'!CONSERVACION':¡rJ"~")
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' ~
i- ;l'
DÉ LOS PESCADOS

\

\~ 4 {"

FRESCOS'Y
¡

¡::

¡

,

',¡bu

MODO,DE.I'REI'ARARLOS;'

.,;1:< r-E

T;~~~:'!.~pn_

mL,)

; Lós pescados frescos están muy"expue'stos~á,corromperse en!,poco ,tiempo en el verano,yáu!f¡en
el)nvierno ¡cuando el tiempo está hÓmedo;'casil¡'
mismo pierden SU,sabor si han estadoen~re hielg::
Para evitar este inconveniente es neqesario, cuf;tn,,;,
de se hace provision de pescados, sean grandes ó
pequeños, limpiarlos bien, polvorearlos con al ,
pimienta y otras especias, si es ,que no, ~e tiene
aversion 16. ellas. ,Despues se" oponen e!-l'una,.va~ij:);
en seco; y, cuándo esté 'llena se la tapa herl11ét~ca7
mente, engruda~do toda la circunferencia, de la
vasija" para que no penetre el aire, é inmediatalliente se colóca por algunos minutos en',¡un hor;::
no cn~ndo so va á meter el pan, 6 á"un cal,?r..de
fuego de leña,ó carboll¡eql1ivalente.•.
,",
,""Si ~l,.pesc[l.d()
no estl1yi(J.sefresco, ipara, quitarlo
el mal olor y gusto, se debe hervir engl'an cantidad de agua, en la que se echará, U1)., ¡;uaFtill? de
vinagre, sal y una ,muñequilla de lienzo, c,o:n'cisco,
de carbon.", 'í: ,'d .,; . ),., ," ) ."';ji,'
,IIJ'
H. Respecto al pesca,do,helado, si;;sel le )JUece,en
taL,estado, corre"peligro de que. a1,tiempo :de se-:vido se¡,le',hallo separado en,trozos ;:es, prles, i.n:-,
dispensable ,que áp.tes. de la cpccioU:se procure
•..•.
l•
restituide poco,á
póc(),á su'.)estado
..natura1. Para
¡o

• -'i.

'

,

.'HI
,¡
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c6nseguirlo se,1e debe meter en un barreño lleno de
agua fria; cuando tenga á. su alreqedor poco hielo,
seq le sac~ para!echarlo en otra' agua,:fria' tambien,
hasta que quede en su eS,tadonatural. Debe procu-.
rarse C'omerlocuanto ántes.
r
" .,Entre los pescados de r~ar son los más sanos los
que viven entre la arena y las' rocas. 'Despues de
éstos, se prefierenilos que habitan en el fondo del
mar, y los más preferibles son los q~e giran hácia
p;
las orillas..
11 "".

[1",

'Hay pescados de mar que llegan hast~:dos rios
yccinos, habiéndose notado que cuando han permaneCido nJgun tiempo en agua dulce son de mejÓr s:1bor;De los pescados de los rios 'son los me..•
'j~res los que se p~scan en rias rápidas; ,Los :de los
rios'que'están contiguos á grandes poblaciones no
son tan buenos, á causa de las inmundicias que los
atraen y de que se alimentan.
_
'
,De·los pescados de mar,' el más saludable es 'la
.merluza, particularmente -la que se coge desde Febrero hasta Mayo.'
:,"
Otro pescado de no ménos'importallciaes e1,sa'mono Este pescado 'pertenece al Océano y'á 10S'rios
qne desaguan en él. Los naturalistas aseguran ,que
estosi'pescados remontan en primaveral' desde , el
Océano al Rin, y que éh el mes de'May6 abun:dan en' las aguas saladas y se complaéen'eí:í subir á'
los rios, sobre'todo'si van. llenos. '¡;,h,¡",
ILosarenques son ,"por decido así ¡r el alimento
'

:.

,if>:'¡r

."

,

exclusivo del pobre, por"lo mó~ico de su precio Y'
la inm(\nsidad que'de. ellos, se ,,'pesca¡oyse reparte
por toda§ la,s poblaciones. Es, éh, fiÍi', una.comi •...,
, da"sana y, abundante. Un.sabio'natnralista ha lla-,
mado al arenque el rey delospeci38 por·su;ieicclenci:i y utilidad.
,¡

DESINFECCION DE LAS CARNES
y

DEMAS SUSTAl'iCIAS

DE NATURALEZA

ANIMAL.

La propiedad que tiene el carbon de conservar
las sustancias de naturaleza animal está gep.eral-i
mente reconocida, y á esta misma propiedad, ,antiséptica del' carbon debemos aún los medios. de
desinfectar las mismas sustancias, reponiéndolas'
en su primitivo estado. Para este efecto se obra
.como sIgue :
::
Se toma 'carbon de leña desmenuzado enteraramente,' se pasa por una, criba de agujeros proporcionados, se lava para separaHa el polvo y se¡hace'
secar. Se sumerge la vianda deteriorada diferentes.
veces ~n un caldero con agua hirviendo, se lava
luégo en agua fres~a para quitarla el moho, y demas impurezas que contenga, se pone en un lienzo
limpio, sobre el cual se habrá e~tendido 'una capa·
como un dedo de grueso del cisco de carbon preparada, y se envuelve de modo que quede 'por todo
cubie~ta del mismo, y,se ata con un, bramante para

nn •••• ~U

Un'.~u'

~':"'UJU:ELJiIi.i.U.fIfIIl~
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iUij'
,

ql,leno Sy desarregle;'

se pone eh envoltorio

sobre,

,

~; ,t H;;

..

una capa¡!~e car~wn;me~udo y¡)ro,~eadoy,cybier0
cde fra&"mentos,iuel!misnio,
y :eoní el#gua,cor;!1~I1i
pondiepte se pone, aLfuego;' despues ,de l:plasi;q.osj'!
hora,~;de hervór SMa?a.la vianda"y, se, lava' ¿n 'agua
rrescahasta que quede limpia; entónees no;le queda el menor resábio de infeccion, y será, servible
par,a dar un buen caJdo ó ácomodarse á c~alquiera
gUiso."",,;
._, ,"
Oua~~6,Iiis "qarpes qu~ se quierar¡ ,des~hfect¡tr no
han sufrido más que una leve alteracion, será STIficiente I el ponE!ri.,en el líqtiido donde cuezan una
muñequ~talcon carbon picado, Có¡bien echar en el
mismo ¡algunos, carbones encendid.os. '1 ' " ,,' '1
'ELjamon "cecina "salchichones,
aves,: y pesca-.
dos ,,:en general todá especie de sustanc\~saniniales,i
pueaen',p9r1os mismos medios recuperar sus bue- ,
nas calidades;' Si son aves, peséados ú'otros ¡animales enteros, despues de limpio y lavado su interior ,\se llepa· éste taJ.llbien, de cal;bon iY se les hace
hervir por un c,uarto de hora ó,algo¡más,~egun
su
t.tamaño~ ..
jtfj,r,:!
( ;;j:.'..1 r
~rr ;:~~¡!
,El medio del carbon.tambien
esi¡'suficiente para
quitar la acidez al caldo de sustancia de ~arrie;
b~sta para ello el ponerlo á hervir y meter, ené! al':",
g~os carbones encendidos.

_,

"

_
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VEGETALES.

'J

'

.

,'~i;HT!~~jj

j

!~'f

.tAl proponer ,los 'medios, que puedenl~emplearse
para' la) ~onservaciqn de <las snstanciasye'get.ales,
no esnu'estro plan el tratar, de cada una; ,de,lasi,f.Js;:o
pecies que pueden servir para alimento del hOlpb~e,
y sí sólo el exponer la preparaci¿ny
,conservacion
de 'aquellas 'sm;tancias de que más ,suele hacerse'
provision en la economía:doméstica.
,1
"
i;

L

.~

,1

i'CONSERV ÁClON'

".1

L:,

;;
:f,;,il

DE LOS VEGET.\LES
\::\i

I'}",

DE I"Á HUERTA

POR LA DESECACIONi"I

_:

,.

1

V!,j

'{.'(

H~e pr¿cura~á q~e)os
veg, ta.l~s, e,st~u cogidos,i,~e
fre,s,co yen su maY9rpunto
de sazon, ,Y; ,es esen1
cialen 1,0 p,o~i~le que l¡¡, desec~ci,on ~(a w;?nt.~" P?t:
qtte,de)o; contrar~~ se.~a ,lugar ,~.la fermentac~on.
No se _).
amontonarán
muchas sustancias "". sobre
un
~i;'
y¡,j:...¡ ,- ,~!-'J't-::'
jJ~'
J,

"

.

;.'

,', •.

mism¡;¡
punto
~:T j.!,.

para

seca~sé;
,,;~

,"

,','

,

le'

se ,pond,ránespa,rci:
' ¡ "
"'),

d

d:ls; así, á más de ser la desecaciop más pro:g~~,'""
se ,~vitará el que se recalienten y" ~i1ticn:en'fermentaciou
..
,,'
",
¡j';:'
l' _
".~!
'1'
ti
r-

;,'\

H;j

¡:¡~I

~r

.~! i~H11

f~

!

r;

j<:í

JLEGJJl\lBRES.

/,1
d"\:";;,-_~}:";1

~

";;¡i¡:.:~

r: ~~,-

':

_

"'r~
I

rHt:!

f

";io~;'g~rbanzo~ " g~isantet
j~dí.as¡Y le~t~; aS,~on
las,legumbres; Iltte¡m4,~ frecuen~e!l1ente sir.veA p.ar,~

.¡
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el alimento ~el ho~bre. Cuando estas semillas han '
Ile.gadoá su estado perfecto de madur,~z, entónces
es fácibcons.ervarlas más allá de una' á otra cosecha;sólo basta¡,tenerlas' en' graneros'secos J bien
oreados, removiéndolas ·de tiempo e11ltieml?o;Jpara
la provision domés tica'áun es preferible guardarlas
en cajones ó arc~s de madera ..·
Las legumbres referidas, los guisantes y lentejas están expuestas á ser destruidas por el gOl'gajo.
Para destruir la ovacion ·de este enemigo destructor de las habas, lentejas guisantes, se recomienda el escaldarlos ó meterlos al horno- ántes de
guardarlos. Para escaldarlos se ponen en unos cestos claros, se meten en una caldera de agua hirviendo por dos Ó tres veces, teniendo cuidado dé
sacarlos en cuanto se bañen un mOl1lento~ s~ e~ti~ndenal
sol, y estando bien secos, '1,se guard~n.
" .
Para calentar los al horno despues de recogidos,
se' extienden 'al sol por tres ó cuatro dias!seguidos, se pOllen despues por tres cuartos 'de hora en
un horno de 'que se'haya acabado de sacar pitn, y.
Iúégo se vuelven á extender por media hora y s~
guardan.
" n'
Las judías verdes se conservan durante"el invierno del modo siguiente: se las corta un poco
de las dos puntas y se las quita la hebra; puestas
en una cesta ó ensartadas' en hilos como rosarios,
se introducen por dos minutps en agua hirvien4o,
se' extiendenála
sombra en un paraje ventilado

para:que se" sequen,pert'ectamente; puestas 'al sol
perderían 'el'color verde. Algunos acaban. de secarlas al horno cuando no está más que tibio. Se con~
sérvan en lugar s~co en saquillos'de papel, Y'c\lando se.quieran comer se ponen en remojo pOTI'seis
Ú ocho horas; despues de cocidas parece' que' se·
acaban de cortar de la planta.
'e'
I
,.

1-

r
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VERDURAS.

r~

Las coles, lombardas y toda especie de repo~los
pueden conservarse en invierno en la cueva, bodega, reservatorío ú otro abrigo; se arrancan ántes de los frias fuertes y en un dia seco; se limpian
de las hojas dañadas y se dejan sin humedad', teniéndolas sospendidas cabeza abajo y al sol por algunas horas, sin cuya precaucion se perderian; se
prepara en el sitio donde' quierau guardarse una
cama de arena ó· tiérra suelta, en la cual se hacen'
unoS' surcos suficientes para colocar en elIos;por
'!ineas y en posicion natural los repollos; se colocan de modo que no se toquen y estén separadounos de"los otros por un interm'edio ,de 'tierra ó:
arena'como de una ó'dos pulgadas. El, sitio donde'
se coloquen estas camas no debe'ser húmedo, y,es~
tará al abrigo de las heladas.
Sino se,tiene proporcion de guardar y conser- ,
,1

.

,

'.
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.v.~r~9S ?;:ep9llqs.¡,pornl<;Js me1ios¡Jreferidos',¡se sus':"
p:ep.ª~)l·~l1.c~el
t,Ejcho,,()olgándolosla raíz¡hácia arri;.
b~,y,~l, cogollohácia abajo•. "T i ";¡ '1 ' 11.'1 di
'J,.,:¡?'[tra
l~ con~ervacion de las colYW1'~s,puede aplic~rs'1el ~ediq anterior ••.Tambien' se pueden; guar,.,.
~~r cort~ndoIas las peIla~'ántes{,de los,hielos ,; d~
jando'como cuatro dedos de troncho, y,despues de
haber suprim~do las hojas, se colocan sobre estantes de la misma manera que· se acostumbra guardar las frutas; ó bien én algun reservatorio ó cuarto abrigado.
;
1'

I~os apios, 1'áb,uios, esca¡'olas, espá1')'agos y otros
~e,~ejantcs se ,conseryan',muy bienp~r, el método
i:!fAicadoel1tre arena ,ó,¡tierra;seca, y.si se quiere,
p~oloHg\lr ~P: tantqaa duracion, de "estas ,plantas,
se ~¡¡',~e prec,aver!,que:tno, quedendel.:tddo cubierta~ de ,arena, debiendo est:u:, siempre; fuera el 'cog()!l<?;

-1

'

,

Plantas.¡!!

"i,

'1

1

.,',

.,

'- )

l'

,.1,

',,";

:

semillas I a1'omáticas. 7"';'"\Todas
,.las! de

est!!:e~p,eci,e_
que se ,culÚvan'en la h~lerta~ como ~o~
afba!!qca, ajerJ1'ea, llÍe¡'babuena "mejo¡'ana ¡el, anis,
l~i.~~ojo,alca¡'a'l)eq, cilantro y todas las demas que se

..
l.

c0!t~ervan por la, simple desecacion ,á la s?mbra,
d~spues ge cogidas en su punto de sazon, que eS,ial
de la, ~f!o~cscenci,aen las plantasy,-¡al estar hechas'
la.~lse~i1Ia.s.F,:st~l1do;bicIJ:secas,i'se guardanqen.sa- I
quillo,; dep[tpell;¡ien cerrados.;,!! .• ')iI!. ''1 rj'ÍJ),,,
E! agua de cal tiene,.Ja,virtu,d,¡de ,?onservary
áup, ~e perfeccionar lo~ªromas de las plantas, y se...•

'~'4';

,

,
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millas::¡EI método 'es sencillo: sólo consiste en 1'0, ciar las plantas cón agua de cal más,jóiliénos satlf.!.
rada', en cuahto sea la ..planta más ¡'d¡Hicada.'y ~ie~!.
na;!Este método.es tíÚnbien aplicable áJ'otras plan:1
tas de':lderezo de manjares, como el' perejiljl masl'!'
,,',•• "! ,.,t·
'¡
·.1 '1' ';
i,uerzo ,'penJo II o, et D •.
" Cebollas. - Luég'o que se secan las ;bojas yltar
llos de las cebollas deben arrancarse', Y se::pónen
algunos dias al sol para que se enjuguen)r curen;
luégo ,bien limpias de 'la tierra que' tuviesen pcgil.
da, y quitadas todas las camisas que estén despreii:"
didas y abiertas; se guardan en 'paraje ventilado,
pero sin p.urnedacl, d~nde I,ªe les dará vuelt~ uná
véz ,á la semana, separando' todas las qu~!s;e"}{~l
'llen·dañadas. Tambien, se colocan en ristras ,:de
modo qu~ no estén muy juntas, y mejor si nQ se
tocan; así se guardarán colgadas' y separadas ~nas
de otras las ,horcas ó ristras. Es tambiim nece'sario
para "que ,no entallezcan el cortar las raíces ó he, 'brillas dé les bulbos al nls 'de laisuperficie ,infel:
rior, y dejal' igualmente dos ó tres dedos' del' tat
11086CO superior si no se h'acen ristras;tainbien'eÉ
bueno pasar un hierro hecho ascua' por 'lal-parte
de las raíces, y' asi. se las impide brotár de nlievo.. !
ti Lcimismo que se há'dicho'de
lasceboU.a~ COI:p.prendeá 'las demas plantás pulbosas ,!! pai:ticurár~
'melite á',los ajos' y . esbalonias1jl 'áunque'esta's últiim'ás::u'o,.suelen "enristrars'e';! y/:,s'e coÍlservan n:iuy
hien:,entre arena bien seca! ,l. ," • .:Ii' .".1.:1.1'1'
,
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].,~atatas,";,;~'Pa,ra conservar las,:patatas" para:i,Ja

p~ovisi~Il;l~0rgéstic:i¡se escogen separand9 las 'que
no e,stéIl.Ejnterasy sanas, se dejan enjugar alsol,y
afair~', se limpian d~ las raicillas y;rde Ja.,tierra que
tepgaIl,pegada., Despues se¡ponenien toneles ó ar-"
cas entre' lechos de hojas secas" 'paja ó'entre arena:
fina, tambien muy seca, y cerrando,bien el tonel
Ó aré~, se pondrá en un paraje seco y de tempera-;tura igual. De cualquier ,modo que se conserven,
el. principal cuidado debe ser el preservarlas, de las
heladas.
B,aiatas de! Málaga. - Se conservan lo :r;nismo
,que las patatas; .per.o ántes de guard.arse deben
h3;berse,oreado bien para conservarlas sin humeda,4'IJsLbien no se guardah',tanto ""por,'ser IJ}ás
agIl3¡nosas. el
'1' !
'" ,1:
!' '1
" Calabazas. - Las calabazas deben colectarse ántes' de,,Jos hieios y luégo que estén bien~aduras',
pero ántés ,de pasarse si se quieren conservar para
inyierno. Ántes de guardarse se tendrán algri-"
~?s dias al sol, y durante el inviern.o ,deben tener;;se en un, cuarto abrigado y seco',¡pues la' humedad
y"el h~,elolas ,hace pasar al punto. Se p,rocurará
ql{~,n() se,toquen unas con,.otras.
" c"i~'!:'1
,jJfelone8.~ Para conservar los ,melones 'de1inj ',:

~t

I

v{~1]-?"d~ben'
cogerse en, tiempo seco,:y 'sin mad~ra,r; '~e~!;1elgane~ los techos ó bien ~é.,ponenkfl' ,EJI
~p~h,sopreuna 9?-pade paja ,<le .:r:nane~¡t,qH-é,no
se.
toquen y circule el aire entre ellg~~j,Se'conservari

..
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Jambie,n en, arcasó barriles pl~estos entre'rarena'ó
,ceniza; 'de tiempo 'en tiempo se'sáca~,pará veÍ' si
hay¡algllno dañado y)para mudar l:,tarena,¡ó ceni". ii·, -'!, ,I.H
za,si están,húmedas.,,!,,': ','1,
Alcac!w(as.y--',-- Por la 'desecacion se,conservau
,0
del modo siguiente: se hacen medio cocer.'en f[O'ua
y sal, al salir del agua se les quitan las hojas YJla
pelusa que cubre el interior; se ponen auncalientes en,agua fresca, se ponen á escu~rir colocadas
sobre zarzas, se exponen hasta cuatro' veces al
horno despues de sacado el pan; cuando están secas qUI3c1an
duras y trasparentes, para gastarse se
remojan en agua fria. Si no se tiene proporcion de
un,horno, se ponen a secar alrsol ó en ,una corriente de aire ensartadas en hilos. El mejor modó de'
guard¡arlas es en cucuruchos de papel bien cerradós
y puestos en sitioseco.
,c'
Pimientos. - Se conservan los de las Últimas
cuajas de Octubre, colgados del techo por los,pezones. Tambien se guardan entre arena bien seca,
puestos en lugar que no sea húmedo ,y de modó
qlle, no se toquen unos con' otros: Los',pirn.ientos
dulqes ó :picantes, secos al sol ó al horno',!se reducen'a polvo,.áique se le da el nombre de '¡pimiento
,,¡
, dulce y pimiento colorado 'picante, 6 pimenton.
7'ornates'~::-+:'v arios son !os modos, de conservar'
este fruto , pero el mejor de todos y clinas senciÍlo
, es conservarlos., en conserva; ésta se prepara del
modo siguiente: se escogen los tomates, se cortan
,
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'tÍ pedazo~j;;y, seJpon811 ¡al"fu'eg'o en:~n"caldero qUe,
esté bien,¡6stañado; ,'.cuando están¡biert desheohos s~
pasa el ~umo por. un lienzo claro ;JsÓ vuelve!éste al'
fuego y se hace cocer hast~ que sei¡;\~uelva espeso
.como á puntó' de níermelada;
conforrri'e,+aya adeln.ntándose 'la coperacion se procurará .,quej¡s~del
fuego más suave; 'porque no se requ81ne la conseré
va Y' le que.de: buen color. Estanddá:su
punto se
guarda en botes cleJoza; ó bien puesta'en platillos
se hace secar como pastas de'dulce, Y así se guarda en,parílje .resguardado
de la humedad en los
mismos platillos yántes se envuelveneu
.
,i
untados comaceite. _. (. I I

papeles

i

'Setas . ...:...Por ,.la desecacion se" conservan inuy
bien· toda ,especie~'de" hongos Y setas comestibles:
J>a~a sacarlds. s~/.ensartaI.J.!.en"hilos, los pequeños
enteros y los mayores partidos, y"asl se cuelgan á
la sombra en paraje ventilado Y se, guardan ,en'ísaquillos de papel en'·lugar seco; para!coéerlos se ponen ántesien remojo en,agua tibia.: Tambien'pue'¡,~)
¡¡
den secarse abhorno.
I
T'l'ufas¡ 6 c'l'iadillas de tierra. - Se conservan en
,cajones'i~bien cerrados entre11arena menuda Y bien
seca Y én' lugar seco fresco. ,Tambien se guardan.
secas cortadas en lroebjas; haciendo' con ellas ,10
mismo que'seha':dicho'p~ra
Ld',

1I

H: ".Ji'iJ'

!u''J 8(

t;~;;

!as aléachofas~

,¡J
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VINAGRE~t"t1
.','n';¡;"jOfl"ii}...... 'i~I~"):Jh
", ~ 1';P"1
.,~

,', ',.,

/~\:¡
~j +
¡ ¡f!
~.":j<;.¡~.
r:¡::j'C I.J-:.':A~C~1
¡ir El,vinagre; despues ,dE),la desecacion; es'elP'mecok¡dio que más generalmente sé emplea.paraila
.seryacion:de las sustancias, alirl1entieias' de1 naturaleza vegetal;. tÍ sus preparaeionés' suelé' darse"el
nombre de encúrtido8; sólo hárémOs meneion cié las
"de.más
,¡:'
/ ,;/,,,,,
1:"';
1,)11'1
t.
'
l.' c~nsumo.
En este artículo indicarémos ekmodo;!,d6:hacer'
H.I

,_1

J.

l

:)'~

~

~

y tener buen'vinigre,
'y su' conseryacion:", ,t,'~:\
Modo de l~acery t~lier, buen-viTfagre.":' S'iend~'¡la
'Iparte alcohólica del cVinodaique 'se"convieft¿'eií'Vi:nagre por lafermentaeionrácida;'
es 'claro que'se
-tendrá ,mejor ~J,1cuapto,¡ el! vino sea 'más'generosó.
,Las precauciones ,qué se :toman'para"conservar'él
.
,vino sin alteraeion indican ,los, niedios, que"'deb~Í1
emplearse para convertirloen. vinagre, :pronloviehdo la fEJTInentacion ácida; todo está limitado. á ,pÓ'-nerle en contacto con el aire Y á un calor de diez
y ocho áveinte grados, añadiéndole algun fermento vegetal; siendo los mejores losae'13ú"'misma na- ,
turaleza,. como esoobajo y oruga de la uva y las
!heces¡...ó.lías,de los;toneles'1IIIé¡e"q
;¡.¡ (¡,. i::'~\'I:: ,(\,HlfT
.iW->
,",1
:.~I,\Par!1ten!3r para:la prov~sion dori1,éstic'a unrhijen
~inagre;'ehmejor
,iined~o, es fel siguie:íJ.te: iténgas~
:l1n!,barril:de b11en',vinagr.e;' sáqu,enseirilgunos cuartillos para el cOnsumo de un mes, reemp!,ácese",la
'".í

,,'

-

-3()

.ú~'·¡"·"""

-';i;',j,lljiliWliill.í..i.úli~¡

••.
.i~""._"_Ui_H_U_H_•.• ¡_
••_,_ ••
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cantidad extraida con otra igual debnen: vino que
no s,e3ii~}~,?e,táp~se elrba~~il,cgn'untaponrde papel ó de corcho, puesto ~pjo.para que haya algun
. c.ontacto con el aire, téngase en un sitio de una
~témperatnra muy templada:' Todo's losimeses puede sacarse'igual cantidad de viIi'agre, rellenando el
ya~ocoI?-otro igual de vino; así eu este vinag1'e7'o
perpétuosetendrá
buen vinagre y de igual' fuerd.
El mejor métodóde' conservar el vinagre es teniéndoloen
vasos bien llenos y cerrados, puestos
'.
!T
en"un lugar, fres'co.:" l'
¡ I
';,:
..
Clarificacion,y dcscoloraciondel vinag1'e.-El método más sencill? para clarificar el vinagre para los
usos ,domésticos es por 'medio de· la ['leche; basta
sólo ,ecbarlacal~eIÍte '¡m el vinagre en proporcion'de
U1l,Yeint~y,cinco ,de su peso, se agita la"méz'cla:y
¡se,filtra al cabo de algunas horas. Si no ha produ. cido todo el efecto que se desea,. sé repite la bpera:cion: El mismo efecto produce el fermentoó'ilevadura de t'rIgo... ¡
", .
I
I
1>"

J,

'J'

t

1"
.~.

~~d

•

¡1'í
,1

I

1:1
1

\
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PREPARAOION
",'',1 ;~d)1

POR
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VINAGRE.
,
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'
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(l,ttll;:I!1

I .~'

¡:F;f· 1ft

-j

Para todas las preparaei~n:es'por el'vin'agré,l\1ebe
evitarse eLempleár vasijas y.otros utensilios"dé~d~"1>re;las mejores, será.n'las' botellas ,de 'Ibbcé grande
6¡botes de :yidrió;' y Ien segundo lugar las brcit~s'de
loza ,fina. J'I! IH .1:"1<1 "el ¡¡ 1 i!iTllgH~i<111 'l'
'¡;
IH,+'

~~

~-,--_._--_

....•.••.•

..

'IL:r'~I~repaI~s!one~¡;
con eÍ ~i.nagr,eAeben guar~a,,{se'fenl:v.3¡s?~!hi~~
cet;p~~osy qU"1¡iestén~el todo
ll~Ílos, puestos en lugar, fre~co, Yr de temperatura
~gu~L;Ant~s de e~ple~r estas sustancias. se ,ponen
en agua fresc:::si han de comerse en ensalada ,'''Y en
ag~a}i,pia si han de socerse, para' que rpierdaéuna
part~ f;'~e •,su acidez, y de la sal si ha
entrado en su
"
preparaclOn. '1
• ,
'1,
¡
Se cogen aún verdes en tiempo seL:"Pimientos.., ..
ea,. se les quitan los pezones y se parten por su larg9 ~n¡dos ó cuatr~ pedazos, seg~m su tam3.ño,.;se
I q~itan, las semillas y se ponen, en buenivinagre.rA
~~teencur~ido,;no, se aco~~l!mbra pone~~ej,sal; aun"TI. ,,'¡¡ J
q~~ tampoco lepcrjudica ..
",
,¡¡ li;r0r11~te8.,~scogi~os bien en.teros, se ponenal~
guu~s dias al sol", hacién,doles algunas incisiones;
~,e(~chaen una fuerte' salmuera; al cabo de algunos
'dias se colocan enb()tes,.de vidrio" se llenan: deNi- .
nqgre fuerte y, ~e gultrdan.Jos "vas()s."bien cerI ,"
"
I.¡
rados.
:" Arc~pa1'Tá;.-Éstas son el boton d~ flor de)a
1"\1,

1

\

,

.1.,.

,-.1

¡~~3:ptadel~is~o nombr~ ántes. de desenvolv.~rse;
~~f en ,?uaRto~i:np'iez.aá demostra!seno"deq~ Aife¡
'Hrse la recoleccion, siendo la mejor ho.r~la de:ma~f.)lg~~3:,¡ylos Ipej~r(3s~')os m4s tier.h~s y q-qenié,~~¡p~óximo~,están á abrir.se'i~ar~prepa~ftr~()s, ánt~,,~e,!p~p.~rlos,~nl~l.vin~gre se 'Iten<\r~p¡als.o' tr.(3~
~¡.~~,~~to}lOr~s,
se¡,pone~en.las vasijas, se les echa
enc,ip.a¡iyinagT,efue~p.asta.,qlle se rebose, s~ muda'

.,
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bres, se;'pon:e~ii~~guidl1"eltapó'b,'!humedecid,opam'
que resbale, y se .le hace 'entrar golpeándble"con
una paleta de'maderahecÍia á.propósit9. El t!~pon
debe entrar tres partes ,'j'la última eS'Hl~'destinada para sostener el alá~bre .. J!:1r ¡¡
.¡,. I
..:,Hech'o"esto/se colocan las boteJIas mi·uiitcaidero
6 en otro cualquier vaso que fesista e.l fuego y que
el"agua llegue al anillo de las botelias'¡ Fque{deberán estar derechas; en el fondo del caldero yentJ;emedias'!de las botellas se pone paja ó heno;~
'!
,~IPortegla general todos los vegetales se mondan,
'selavan y limpian como si hubiesen de aderezarse
para c0!llerIos'luégo; los más se escaldal1y sumer-_
gen en agua fresca ,'se ponen á 'escurrir, y por último se acomodan eii botellas ó botes de hoja de
lata par!!;,~XpÓllerlOS
al hervor del bañ.o'-de ~~iía;
siendo de advertir que el tiempo prescrito' para
c~da especie se abreviará un tanto, segun la mis,rna
sustancia vegetal sea más ó'ménos tierna ó no haya
ll~gado aún,á su mayor punto dé'kazon." .
¡Tambien'es regla general que cuando las''!egumbres 'ó1'verdurasde que va;rtos 'á t~atar se prepiran
condimentadas ó cocidas en menestras"COlnO'
á Phri.!..
to,¡ de
c~merse
al' iniomento,.
se' 'l~sdar~ la¡¡fltres
.•
,.
'
•.
.•
, cíla:rtas'parte~ delsu co'cimiento~y pues~as aSÍ",preparadas'con suJ:salsa Ó sin ellaén los/vas8~, 'bast~:'
ráf"que'estéri en.'el baño de;!qui~ce áveinterihinuto!,,para qué lo "qued~Í1'oom pletarne¡{te estén', á.
pftrito 'de 'gJ'ardar¡¡~' 'W¡ ..,' ,'ti )i~" in ¡

'i'

t~jIAlcaclwfas, colijiores.C"Das primeras sé dejarán
enteras si son peq1,Ieñas,l~~grand,~s seipa,rtirán poi
mitad.,ó'€m cachos;, pasadas por el agua hirviendo
y puestas en los vasos, requieren una horá'de' her':
, Val' enitel,Ba~o,:si.están enteras; y media lasparti-

d,~s.;Lascoliflores con la misma preparacion'deI'és.:.'
caldado sólo requieren media"hóra de hervor. '
,r, ,Espá1'1;agR~'~- J\fondados y quitado ..la d~ro,
se
dej~n enterc¡,só se'cortan en pedacitos; al escaldarlos se dejan algunos minutos en el agua hirviendo,
I para que pierdan su acritud; si están ent~m;s~\se
'colocan en las botellas cabeza'abajo;si p'artidos, se
ponen en lechos; se dejan en el baño sólo algunos
I
1.'11 "l'
'
minutos. Ir! !
Guisantes ' tiernos
•
.::..,;.Se
escóge'n
medio"
hechos,'
'
•.
"•..
1.'
i
porque muytWrIlOS se vuelven agua en el baño, sé
po~én en los vasos sin escaldados, y ,est'arán en él
, í hora y media.
,;1,;'
,
,.
" T "1 '
Habas tiernas.- Si 'son un poco hechas se les
qilita el ollejo;,no se escaldan; lal desg'ranarias; se
, meten prontamente 'en ]as botellas, 'y 'éstllS se tienen'poi una hora en agua fresca ántes' de taparlas;
asi!Jse.consigue el que conserven su color y no se
vuelvan "negras ;'se las interpone algl.mos brote; de
,;ajedrea. 'Las tiernas1estarán una hora enj,· el b';mo,
las"rnás
hechas hora
y'media. J,
iI' J!! I
"
'
. I
Jud{as verdes. ~Se conservan sin' escaldar, como
lasjudias tiernas.
'
'Acederas.--- Se cuecen como á punto de comer~

'jl'

,1

,1'

1; ,

,

"

ti.

/
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s'''I; puestas en!las.ibotel~asr,s~';las,da'

un cclarto'de

.
j. de.ihervor.w
-'¡¡t·,'
,~,
l., ;'¡i,;
"
hqm
::'1' .;:¡>
,~¡i;
/!.Ji.' ¡i!.LJW
j!lt.
(,.~spi~:acas •.~;¡ Se. éo~servan¡c,?moi.Ias ~teriores,
pero'n'o;deben,cocerse
taI,1to. "i~: '¡'J, i!¡, 'h\'.!jJ¡;¡' '¡,1f':!
.•:.Ra{ces.'-,;;.'Los n,aJ:¡os
,.chirivías , '!zaria~pÍ'iasr
re-,
'"
.~~;,
'11
molachas',' etc;i,lise hacen medio cocer; en,'ag\la,¡,y
sal, X estarán.~na::horaiewel!bafiode
maría.,j,¡;¡¡

p,.E¿atqtas,de."Málaga::,-o::Lo!mismo que ,las Ianteen¡!qp.e
riores,.raíces, JJperoisiI,1ponerlisalal'Jagua'
cuepen.,::H::,
') h~ Bh¡Jl:'n~ LJ i: j.1t';¡/~:;inl J'i~ti..,,1IF ¡f: :,

/

'111

IJ'/¡ C,ebollas; apio,
cardo; escalonias. -i-i'!Jo Ipismo
que l~sJraíces','pero'sólo
media'lhora de hervor,¡en
- el)}a5,.o.,1(1/,,/ " I¡:d hl:!" '\1 ;. h ~)' ;;.,¡)di>" .1'1' 'l;it:1I
, Toin,gtes.- Se preparan. c.omo,se ha dichoipara
' l~;~,~~!,!~rv:a,qper.o!~n.o~'Se¡"~ejan;(c.onl\Jtanto,,pu'hto;
b.a"s~a.'§41.o,qu.e
qUt,~e;semilíquida)con oTII,l!'poc.o
.!\1ás
~ g.~F!gI!t.og,e,ja~,ape~¡Se,les,daiun"cuarto de hora' de
hervor en el baño. Este es el mejor m.odórde:c.onse:r:;

Y!!f. 1.9.~t9.m~a~sfpar~ sálsas; así con~erván' el, ~abor
~gr~g..aQL~,d~,reeien.c.ogidos.,,!, ,J:;r; '11:;I'ln ;1 .ii¡;J:
..(~§e!r;ts.;:;:-,~e?irn :cogidas"se limpian, ¡:escaldan,y,
~~Jt;:~~~¡lm!pococon¡!man.tec.¡t~.:IUn:cuárto,¡ de hora
<l~h~rv~r~;bastapaI'a las botelI!J,~,peql1~~as"~i '11111
dbl}lifa~,
cr,ia~illas 'qe tie'J'ra:-;,;;¡
~eJ:~~pogen b~en
~~~~S! y;,;¡f¡;esclts, 'se;¡raspa¡ la, c.orteza) ligeram(,ñte,
Se ponen en botellas y se les da una, hoÍ'i\ de hervor;'

'~t
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'1¡lm')

(' ,j) ,LH:i';j(J '.Id;, ',,).
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¡¡!wl'\!i¡1 .1

in' "I"W¡ 'Ih;;! 'q: !)!;I'¡'lr",'!·tir,H
n.om~hp::in'\pr.onto'
más '¡que 'por el

, con()prso del: ¡tire ,~debcalor y'de ,la luz ;:;priván~ole~de'estostres¡:age:qtes
",puedeiasegurarseque
~o,
madurarán pr.onto; y' p.or consiguiente'se c.onservat.
ránlargi:htiémpo, ,pués I que su madurez es el térmi:nolde su' conservacion.' El ifrutál debé colocarse en
un.:gabineté, al, abrigo del hielo; la ventana debe
. , estar,c1av[1.clá.:d.,f¡modo .que jamas se abra, i1 'áUI~!la
puerta interceptada. Las frutas secolocan;"en
ta:::
blaSi¡durante¡el invierno ise' 'cubren c.on1r:ímas;;de
paj a, así :qom.oIla puerta y la vfmtanah:Se 'c.olocaran
las::frutas d~~Jmodo ,que,lno) se "toquen ,Ji quitándo-,
I se¡Ias,que principien'ápodrirse.
,Las buenas 'frutas
sé:~col~c<anencucurÚChOSi!ae' buen' papel" encolado~
qU,ese'Jlue de mod.o que.1as"priva¡d~l aire y.se cUE<l0.
gau.',del piso~'1I¡.a¡uva albilla se conserva'dehmismo
niod.ocolgándola del rabit.o.',Es,'necesario tener mu';;
cho\!,cuida4s> ,en'· rriohdarlasn bien,;,. ise bconservan
igualmente ¡sinenvoltina';en'
cajones;,):Colgadas,1al
áiI:e,1ibre, se '!tenan'de ¡poly.o'Yipierden j bien pronto
sg~icalidad~' SLse tiene un~cueva' b,ieui,seca ,.·sen\:' el'
';rnej or¡,sitio¡Je la~~asa que~puede 'e~c.ogersel paraifru':'

t

"

l.

• er~~"~.:¡1~r. 1'fL,~~!i¡.!~·~
~}U~H
¡n-I] .:13d

'1'1..,·"

,¡ru.

,:,'L

'-l'. '

',i"

¡~, 1'\

{'" "

~,\

'lit' f't;~ttel·o)p~rtátil•.,-.Casil{in ,nin gub.a'casa" decam:r'
po,'~e~encuen.trwlsitio
á pro'pósitoJpara' conservar ~las
(

"

i
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frutas, y en la cons~ruccion comun de las habitaciones ru~ales,~Lega"casiá hacerse Jrvposible ponerlas al abrigo de los¡ataques"de las ratas y;,ratoneS.
Este inconveniente se salva por megio de un ensayo"praqticado en Fr~ncia y que va áJdescribirse.
" ,;!¡,Se,liacen constrúir' con tablas de'.pino ó'álamo,
de .una pulgada' de grueso, cajas"de cuatroHpu]ga_
das de alto;!y.,detres 'cuartas'~de largo y 1l1~dia,vara
de"ancho; todas estás cajas,dében ser de dimensio.nes iguales, de mqdo que puedan ajustarse exaCta-,
mente unas á otras; no tiencn tapa, y el fondo',está
formado de tablas de poco espesor,"sól!damente ela- ,
vadascon,'alfileres sobre el b<)rde'inferior de ]a'stabIas que forman las paredes,de las cajas;,En 'medio
de cada,uno de los!cuatro)ados de da· caja' sease-.
gurim con elavos'cerca de 10s9<)rdessup~riores'doB'
pedazos de madera.ó "zoquetes de cuatro pulgadas
de longitud, tres de 'ancho y de ,poco .espesor: Es'" .
tos pedazos sehplican ¡,poruna, de sus caras anchas
sobre, las caras exteriores dclascajns, de' mimera
que uno .de'sus bC!rdesen' ,toda la longituchdel¡fzo.::.
quete exceda-algo en altura,:al borde superiól1deila
. caja. Estos"zoquetes tienen dos destinos; desde ,luégo ayudan para el manejo de las, cajas, sirviendo
como d~, apoyo para' asegurarl'fácilrriente cOIjl.Ias
dos"manos,Jos"pequeños Jad<),s;
de la caja i¡t'~q~nlas
sirven ¡¡para sostener las misI11as cajas en,sll P9si~
cion"cuando seJo:s~:m pilas de unas.sob:r;enotras; á.
;jeste,efectojlos,zoquetes,,~~b~ri ser ,~1llJpoco,délga:'.
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dos"'porn a.entrolien la !:p;¡.rte,¡que
1 sobresale áda"al-,

~p.ra¡lde'Ia"caja ,¡<lemodo qrie la';caja ,sup.e¡:ior:puedÍidescansar exactamente en lOS'i;nordes"
de la preced;ente, .sin estar' ~pretadap?rJos;,pordes
de los
.•..
., ,.; ";;'1
!f;
~; '
J';' l' ~p+
.!"¡ ,1 "0
zoqueteS¡'i
",
""Se'concibe ,fácilmente, con· arregloj/á" esta de~7j
cripcion, que cada caja estando llena con "!:lnacap}
'de:,peras, manzanas, mvas"etc., se empi~an ;;u.p.as
sobre otras,. sirviéndose! de respectiva tapader:¡. ~,a
caj:isuperior es la unica c~rrada, sea; por una: caja
vacia, sea por un tablon móvil formado d(j tabla,s
dé las mismas diI!1ensionesque las cajas.!i,Be,pue~~
for'mar ,una pila de quince cajas Ó, á'un más ;/ca4¡~
pila presenta la forma de uÍl cofre enterameI)..teinac-¡
cesible á losanimales'roedores, 'y que puede CO!9':'¡
carse en un lugar destinado á cualquier otro; ~so,
¡¡lO

.eri el cual no ocupa casi espacio.
, '1 ',Ii11;'
,.Se ha indicado la altura de cl;latro pulgadas. para
las cajas,:porque es la,;que conviene para las peras
ó.manzan·as de uÍ1,!grueso volúmen; ,pero pa,ra la~
frutas más ..pequeñas se' puede disminuir el volú-.
men de las 'cajas. qada ,caja ,.puede contener cie!:!
.•..
,¡.
peras
dCi,agua:;ó' der otras clases,1.de.H'llntam:año,
regular;<::ómás dE¡uri¡doble de las peq~leñas'; d~
modo que unapil(de
quince cajas,gueno.ocupa
más~ja1tnra que unavyara y tercia, contendrá, dos
mil ádos,mil' quinientas peras ó manzanas de di,versas especies; ,);",j,! ·Ií
,,¡'
n .
'I"\:, ¡
Las frutas se conservan" perf¿Ctamente. eni'estas
:1'

j J.f

¡!

ti
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cajaS~ y1estri'buena cOJ;lservacion es indudable:m.ente
débida á'lJ1 estaÍlcacion c9mpleta deLaiTe en et,apa~
nito! ~ueda<sSbr{;ent;mdidoser
indispensable aquí,
cóinójeJ?-¡c'ualquiera'T~t!a dispos.icion {no ap!etar}as.
frutas en las cajas más que cuando estén absoluta'":;
n:ieriteexeritas::de¡'húmedad ,r.respecto áique. entón1"
oo!;'iho"hay,terrior 'á lá;evapor~cion.,¡
,',.'
!J"-LÍts'fr\í.t'as;'encerradas; en! estas pilas, ¡están mu..,~
chh 'méiios i'expuestasl¡,á' helar~e :ciue, cuando, están '
d~scubii~rta8 en\tablas ,y,á méno~ que 'éUocal:en
dohd~ s¡3'la8 conserva' no esté' expuesto, á, grand~s
h~lad~srser{ fácil;: garantir Ilas,frutas ,!revistiendo.
la's'pila:il'de dobles ó triples copertores ,deLtelaslvie':)
jas~ a~'colchb1i órde,todoilo que"fuese propio;á esto,
usO';Jpero.'si sobrev,iniese' lma'helad'a ¡más' inténsÍt~1
se podria trasportar insttmtáneamegté
á, otro local,
toda la¡'provision de"frutas sin'Pl?rjudicarlas, y'sim
inconveniente, porque ,todo:lestab'a reducido, óiforiliiÚ" enii"otra" parte 'una :pi!a Lcon sus "cajas ,'Lcnyo'
trd'sporte podia verific'arse en m.uy:poco<tiempo 'siri
perjudicar las1, frutas: Cac!a',caja tendrá mUYepO_CO
éó~te ;tyren' 'razon¡'siempre al ciue;terigaJla madera
y'á la: ;:m'ayor ó,menor perfeccioridé,la' copstrÍ1cc~on'j
':,¡:¡Nueces ,palmen'd,l'as y"ávella13a8. -:-; Se conse'rian
e:ril-su)cáscara', se ¡tieI~den en éCl gr~nero; ,y cuando
estén;'secas· se 'amontoria:q. ;"para .la'prov,isiolli domes-.
ti~a el\,mejor modo es eljguardarlas
ena,rcónes Ge
, m~dera"bien 'cerrados; así se, tienen al abrigo de'hs
yicisitudes:de la/atmósfera.¡!:!',i>'H.'!i I,.,(!,,,!I, " 'L,.T

.1.

..'Ca'stañas;,'2:,-Secoriservan frescas"ppr.dos, ~es~~r
e-tnpiladasll!lsin, sacar l' deJ"los' erizos; t.cle,jltien.?P<?,'
{)D.:
ti~mpo' se!revuelvehy!se
sacan lasque~~onAa. agi'quiera:r.f.'guar7,
tación'se Vanld~sprendiendo:C!lando
darselse:secan
aH'sol} en \hornosó:;al"hlln1o;¡¡para,
ello',:liay varios'métodós' dé tOperar en:'grande;l!pa~
la" provision domesticai\bastará' decir. que ,se> glláZ¡;'
dan:entbarriles y cajones;entre ceniza, cisco·ie,caI;¡;
bon'ó'arena,' y·asilse conservan 'co~o frescas;¡,(\ jtJ

1,q
t'i'

t

.•.

',1

~r'"
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:¡
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l'

1)
J:
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rOR' LA. DESECACION;;¡' ."
'1
'1.. "Id)
$¡>.
,,\,
"."
'h,,·' .Im .J"j"" .I,.m.!

"','1:

'í Por este1imedio, sin! adicion de, Qtrass,l\~tap'-ci"a.s,
se prepara toda especie de fruta seca~ como.l,a§IP¡},~
sas' del las 'uvafJ;: higos:,y ciruelas', YIJos orejqngs,¡del<
, melocoton'; y otros' productos sémej aptes:.,:''''i;' I·j ,í
!'Las'operac~on~s para toda especie de desecfci8t:l
son"múy sencillas; on generalconsisten.en
e.H~:me!
las frutas sobré' z'a'rzos ahalor de\ sol ¡enl()s pais!38
meridionales ;" yrd.e1 "horno ó ,estufa e:q(los paí~~~
frios ;~si'Jas frutas son grandes se 'mon,dan;y,~e ,c9fi
tan '~pedazos; tam9ienisu~len
sola" ó'en' una"lejía'débil';i~on,lo

es'caldarse¡qpp- .~g~!\
que la ,pie~)~e a11,1091(;-

tigua"Y agrieta.~La8¡frutas¡,paral'la

,deseQ:,tCi9:9-,d!37

hen elegirs'e san~~ y ·bien ~I1laduras.¡Tratarémos ;~~l?
<in paiticularide
algunas qne!má~,8";lelen,deseqarse.
:~'U~a8pasa8. ..,.,.;.;;r~a~,perfecta,¡madurez,¡deí'l~1fru ~~
es la!;primera condicion ,para 1ma·lbuenapa.8,~;~j1le,l
:~
•• ;

_

'

__

'o

ga;ndo á est~ punto, se cogeu~lo~¡!,racimoak.(j:u,~nslo

n,.

__
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el~~so1'1hadisipado
la htimedad delrocio, cortándolOsde'la planta con 'cuidado para;no dañar l~s!gra-!
n6s.(I'Pu~stosJsobre zarzos, sedeján: al sohtodo ,eI
dia; entre' tanto 'seLprepara:,una lejía de;cenizas de :'
. s:itruientolbastante fl1erté,!isefi1tra y se pone al fue;:,
geten una caldera; ;cuandó hiérve ¡ se v¡tu llietiendo
los racimos 'dos veces en ellíquidó por algunos ins..!
tantes~ dándoles cada!vez unos 1ige~os¡sacudimi~n.
tos horizontales; al sacarlos se vuelven á acoIÍ19dal'
sobre los zar~os, que 1;eponen al sol por todo el
dia, entrándolos por la noche, porque la menor
huinedad perjudica rimcho á esta preparacion. Diez
did!!de bue!!'sol son suficientes para una' buena de.

·secacion.I

L

...

.

,1.1

"¡

,

":

•

~

I

,

••.

1,

H

I

1, '.~

~~I't'1

,~;.

'Antes de'meter los'racimos se,'les quitan los gra"
no~ dañados?,y podridos." Si:J's(¡mmuchos,,~os racimos'; se escaldab, de tiempo en Hempo se. renu'eva
la 'lejía , porqué durante ,la operación se debilita.
EI,primh 'dia"que se han escaldado se dejan las
pas~s al rocio cÍela noche;!De tiempo en tiempo se .
v'uelven los 'i-aeimosen los zarzas, que estarán bastante'eIevados del suelo para 'que les.,dé el sol por
todo, y' se secan' con igualdad: No debe descuidarse
~(pon~rlos a cubierto antes de "ponerserel soly e:p.,
dias·p.úri\:edosy lluviosos, pues es,lo mas int~resan;te•
, Ta:nlbiense preparan algunas pasas sin escaldar.:Ia'~; para éstas ,lían de estarl,as uvas muy maduras,
y. requierenl~buenisril para secarse ;j, así se preparan
lJis pasas mas eiquisitas."!'!
Itq,!!
:; 'tI>.'
'~¡¡¡'I"I
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Higos. -2.¡La'cosecha de los higos eS"debastaute
importancia para' algunas provincias"meri,dionales;
para secarlod''Se cogen.lbien maduros yicuando ,él
sol ha disipado la humedad' del ,rocío; de"dia se ponen li' toda la fuerza'dehsol 'sobre zarzas' en'paraje
bien abrigado, y por la noche se ponen á cubierto
para evitarles la humeuad y el-rocío, pero el paraje
debe ser ventilado; miéntras se van .secando se
aplastan, para que' cuando secos no queden huccos
y'jugosos. De la 'prontitud de Ja.desecación y de <la
búena calidad de las especies' depende el tener una
buena pasa. 'Los higos!blancos de Setiembre son los
mejores., Acabada la 'desecacion, se::colocan'por capas en c,ofinesde palma 'ó en cajas de madera, aiternando las capas con hojas de laureli.í otras plantas aromaticas.,'
.,,, i
CirÚelas. - Se,:cogenlibien' roadul'as""se ponen
como cosa de seis ,tlibras íen una cesta, .que se sumerge en u:na;¿;aldera de agua,hirvieridO"ó,de lejía
como'para las uvas; se sacanasí1que el aguá"vuelve
á\le~antar el hervor que cesó al,tiempo de introducida fruta; se deja"lacesta un rato ai vapor! dé la
calderai', Y"se'tienden sobre zarzas al. sol y en1pa1
r:ij~ bien ventilado para que s'esequen pronto.' Cuando lo!estéhiise,guardan en cajoncitos en lugar sedo
y' fres'co. 11:
t,
,\'
t,
t~I':1
,·t)
,~Las: ciruelas llamadas imperial, Santa1ea talin~,
dámasena, claudia ,'eascabelillo ybriñoJí,nsonf.Jases~
pecies que mas suelen secarse para reducirlasá pas~

"

:1'
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"!t80

ECONOMfA
~,.:. '1

,~:·.I,PARTE" CUARTA:)!!

i

'l~~~tallég~t,~hhue~o, .dejándoleJa:Ilien,o,r:'carpepo:
sible,y¡¡así se¡po~lell1:á
'secár'al so1;;'\ f!¡"',j¡Jh":¡JrJ~ijé!
~:njLlf!' .:.,:f

,~~,j~Jqto·nf

'1

j:

r(~:_;

tct:1~ :;;:r'~I·i.+ ~t.:.,'¡"POR LA;; SALlJ
d ¡¡,;Lj!¡J.;.r·i.A:·'li]
.tr~'
d~'~iJ¡a¡::h'ilJ:~ .b.H .~:r~,f1
.:~¿;' nf,i
.,:;¡e,

°

conserya
'¡', : Las aceitupas.son 1a úilica'ifrut~¡CJ.ue:.ge
¡poda saI.:¡Para.pode:das;comer¡4un po'r este.wedio
es preci~oquitarles el,gust?acré y;amargo queJes
es propio ;;:el.agua' solaJmsta ,para ello,..pero\:po"se
consig,ue¡sinoahc,abo::de ,;mucho"tiempo, "parti,cu::
larmentesi se. adoban, enteras. ,Los)m~ioreslmodo,s
de,preparacion son los'sigúienté~;: ]:'J J;¡;ib';;¡:'Wh ~¡:,i
Aceitunas quebrantadas. -:- Seescogen¡NCl:des ¡IY
a1wu,nto.·que"van.á madiirar~se:]aéquebranta'so bre
una piedra y" se-Jas va echandÓ:eIÚun¡barreñodlelJ.o
de ag]la)clara,~que se muda cndá:dia basta q1fe¡no
sale! amarga; estando.J~n..este ¡pl1nto;n.se;'poneniien
orzas.lcle.¡tíerrarbarnizadá¡:¡
,,,ómejor. en' ba.tes ;de [vid¡t'iocon¡"agu~suficiente)ipar¡{.icugrirlas;¡se'las.'echa
b4~tante sal,.lpimenton·;,orégano;"hinojo" ajos ma"chacados,y;¡upas1Iodajas de:nararijasJágrias';:á,Jos
dosJ!ót~!es dias,.d.eest~r, en, el,adobq~plieden.,princi':
piatse,á cOJper.Así preparadas duran poc~;;tieuipo,
lO,t:más,;ll~Wes.,Si,isaguiere quendesamargp.enmá¡¡
Pt?nto, ¡,;e;esca:l~an'
hl~gO.de,Jpartidas,t:I)~Jl'o
pierden
"un tanto' su .bueu;;gusto.P'"
¡",
12n:n,,,1"'';;,¡.¡n
'w' ir ''''1
'-·1,

""',-'.;"

,1\

-

..,-JY1-,

,1451

fl

es,iprepararlos 'eh:o¡'ejon~8';tal ;,ef~cto.se:cjúita J~"pf~~á,¡la;:f.ru;.
,ta,r se· corta,¡:toda la pulpa jen~,una:,tIra:;"en.,espIral
¡w,Meloéotones./.:""El.método¡m,.ás"sepcillo
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,', 49~~tunau·aj~r!g~~!i1,il.~~.
cogen¡,yn.,cel:rmisP;10e~tadoJ¡qu'elas ,;~AtfJ:r;,lores;
s,.e,l~sha~~n \!'•. cad~ llnlt
ªp~~q,tres"s:1j~d.V:r~s,~earrib,a abajC?:;co#'¡l~.pu,l1ta
qeu~ qY2.~W9, y;se ejeC}lta)o mismo, qu,~,:p¡ar~¡,l~¡s
a)1terlOres; perq .el a,dobo.se,·h~ce Soloil?on:s,\'!-l,¡·y
plantas ~rqmáticas, com,.oj,tomillosalse~o,' ajedrea,
hinojo, hojas de )aur,el y orégano; adviértase q'f,e
.estas d.o.súl~ima,s pl!tntas las ponen dep-n, verde
d~sagrasla~le,'.y por ello algul).oslas omiten, a1l'nqlleJasidEJ~~ue~ gus~o'T]}stasaceitunasse consexvan por.tres,Ócuatro meses 'i~i se les P9ne naranja
:i~
ágria y !1.io.s,se¡p:;¡.sanmásjpronto.".,,·,:,
, Aceít1tn.a8entera8.~,aOmo és.tas se gu~rdan,todo
el.,' año, se cogen en,~L:m,ismq¡estado que las anteriores ,.pero se yligen las mej?res Y más sanas; se
·t~~n.enen agua nu,eve dias, niudán,clola dos vepes
. cada dia; puestase~ 'una salm!iera:, á prueba ,~sto
es, que se mantenga flotanteen¡ ella un huevo, se
adob3:~con,las hierQ,asarpmáticas que se han di~
cho,para ~l anteced~nte método; preparada~ de este
m,ocio,¡nopuede~ com;~rse,hasta despues' ded?s.,ó
tres me~ys;'per9se conservan de, ún a~o para;\ptrq,..
;.'
.y son ~lejores..·"
.'
!,~ I ~
+ 1;',. I! ..
J
H.f~~aiadobar ta.!f ac:el~unas,J~nt~rasfq,e D.19p.o
que "'
'puedan comerse luégo,de su preparaciq:g, e1lÍni(.)O
~~~,i?~.s.el clE}"de~ar.P:fI:~gar~!!-s
e~¡)ejJa,..~,~e.DAQi:,~ue,.n!!-~¡pa"m~e.~t~
Pfe.P~~~91ol.l.Jg,ª¡¡,¡¡J!l~
e.~~iScies,df3ap~!~
~~lnf!:s
;¡p.yr,q¡ta~)p,~JoFe~
'S(m¡J~,s.p'equem~~s;p
de"(j9r~
nezuelo,,¡Par¡t'i:~n;,,~~e.m!n!,
d,e ~ceituna~..;se:jeJ.?}.plea
31
,

,

.

~~1'!Ji¡
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un celemin' de ceniza/de sarmientos y,un terron de
'001 viva del ,tamaño de una mailzana regular; se
pone todo junto' en nna tinaja con agna':snficiente
y qmJ¡ilo'cnbra todo; la cal se habrá apagado ántes
p~ra 'redncirla á polvo; se tienen las aceitunas por
espacio d"º veint~y cuatro horas, rev'olviéndolas
tres ó cuatro; se prueban y se dejan aún en ella, si
no han perdido el amargor; si lo han perdido, se lavan y se dejan en agua clara por tres:ó cnatro dias;
entóncés se ponen en el adobo, compuesto de agua,
bastante sal, unas hojas de laurel, cilantro, corte:¡;a
de limon ó .naranja,' hinojo, ajedrea ,ó tomillo aalsero, que se hace hervir todo junto, y se echa frio
sobre las aceitunas hasta'cubrirlas bien del todo,en
la vasija, que se tapa lo "mejor que se pneda(yse
guarda en lrigat fresco. Ésta es la mejor prepar~-cion para las aceitunas verdes..
Aceitunas confitadas. - Para esta preparacion se
émplean las aceitunas ya adobadas por el método
anterior; se cortan como á orejones,. quitándoles el
hueso y metiendo en' su lugar una alcaparra ó un
pedacito de anchoa, ó ambas cosas; así compuestas,
se ponen en botéllas, que se llenan de buen aceite;
para esta preparacion deben,serla: aceit~as gordales ósevillanas. ,.
Aceitun{ls. secas. - Se, escogen bien' maduras y
del todo negras, se secan al aire y al sol ó se 00caldan'como las ciruelas, y se,~ardan en 'lugar
seco. Cuando quieran 'prepal:arse'para comerlas se
11'

'\.

"

.
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pone nna, porcion de ellas en una olla, serIes echa
, sal, algunas rodajas de naranja ágria y'una porcion
delaeeite ,se.sacude nuevamente 'la' olla"para q'ue el
aceite se extienda igualmente y'unte todas las ac~itunas, y por ocho' dias se repite, cada uno íó mis. mo; elltónces estarán adobadas y podrán comerse;
esta i}reparacion no dura mucho tiempo ; así conviene guardar las aceitunas secas para irlas preparando á medida que se consuman'las,adobadas •.
POR EL 'MÉ'fODO DE APPERT.

.'

,

Frutas rojas y de hueso. - Las primeras" como
son grosellas,' cereias, 'guindas, fresas, frambue$as~ y 'l~s segundas, como albariool}uesy'melocotones, se es-

cogen maduras, pero que no lo estén demasiado, so
desgranan las grosellas, se quitan los palitos á las
cerezas y los hnesos tÍ los albariCéJquesy melocoto:nes; puestas con separacion estas frutas e~ las botellas, se las deja daJ: nn hervor en el baño.
Para,'las frutas rojas no deben emplearse vasos de
hoja de lata, porque el hierro y el estaño las altera
el color. Las fresas pierden un tanto su perfume,
pero esto no sucede ~i estrujándolas se !as mezcla
como la mitad de su peso de azúcar y un poco de
, ácido de limon.
,
FrUtas de pepita. ~ Las peras, manzanas y membrillos se mond~n, se parten en cuarlerones y se1es

,.quita el' cora~ony las pepitas; para las peras y man-

,
,
I

l.:
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zanas'que se comen "crudas;bast3: un I'hervor:en el
¡baño; para las peras que áólo"se comen cocidas, cinco
'o seis minutes; si están verdes, un cuartb de hora;
j
para los' membrillos media hora. Ik,1
ili Ag~az;'-'Desgrariados
los racirhos " quitadas las
pepitas á' los granos, y puestos en las botellas ,se
les da un hervor; si se hace la provision en botellas
pequeñas,. como se 4a dicho de los tomates; podrá
disfrutarse de esta fruta para bebidas y salsas todo
el año.
y jugos. -.:. Extraidos de todas las frutas
referidas ó cualesquier otras, despues de cocidos. y
puestos en las botellas ,se les da un c~larto de hora
de ebuJlicion; poniéndoles azúcar al tieÚipo de empl~arlos, son mejores¡,que'los mismos zunlos prep~rades en Jarabes. Por este medio se cons'ervan,particularmente los zumos de agraz, grosellas, grana.:. .
da', limon y naranja.'
¡.
,
IlJ."iI
Z1t1~OS

I

.
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BODEGAS ly"L~S VINOS.;;
:;:.,

!t-

.,,,(; 'Para que ..una ,bodega,sea buena es) preciso'que
esté construida sobre un piso seco, y no húmedo,:ni
panta~oso. Sin eirtbargo, si bien~lag¡rande.thumedad debe excluirsedeJod~
buen~¡ bodega, ,no,se ,ha '
.derseguir. ..
<le est(),¡el!\qve ,se c9:10qu~"so~re"un terre-

••• ""'"'.•.•. " •. ··,,, ••••• ·u • .u••

no excesivamente seco. La demasiada. humedad'ataca á los:ceréos, y es difícilpreservar"16s
ton'eles :de
este. inconveniente,
aunque se Jós¡:1evante dePpiso
por medio de maderos. Si la b~dega es en ext~emo
seca ,el aire se encuentra demasiadamente dilatadO;
la. madera de los toneles se estrecha ó compri'fue
formando vacamientos, y entónces buscando el'a~re
interior el>unirse al que lo rodea, el licor pierde
su.fuerza ,poco á,poco con la exhalacion insensible
'
l' ¡!,¡
de sus espíritus.'"
- 1
:,El propietario ó arrendatario de una bodega 'no
le

debeisiempre referirse á sol~ su opinion re~p'ect~' á
.losl cuidados que! aquélla exige y al,lmodo' de aáe,glar lwtoneles.
Es'urgente
el consultado gon~'n tonelero y visitar con éste de cuandO' en cuando la's
" •..
, /..
barricas. ¡, 1,
1

. I.Jos tone~es deben colocarse sobre' vigas de bu'ena
rnadera ó sobre piedraB, con una pequeña inclina·
,cion hácia su ,delaIltera y frente ,por frente de las~
rejas ó respiraderos; si la bodeg~ es húmeda, y.~ás
lejos si es seca. Hay que visitarlos á menudo cnando se emb~degaÍ1 por primera vez, pabpi¡eca\rét!:~
impedir. el derramamiento dél' vino. "Cuando están
vacíos, lo 'que sucede más ó .menos, más' tardé ó
más,.témprano~ es preciso1no áescu'idar~el'llén:RfloB
'fU"
de/vino de faual'
calidad •
di.
\ "o
''p'!'uebál
del i;Úi'O.-'La
difererici~ -y b6i'idad';ae
'los" vinos'iJe conocen por l.Ja prWeba'/6 cata; 'p~to
¿ cómo 'poderse asegurar de la'~fic~¡cia' de est~ fue<:

'o

.1

~

¡
,r

¡j

l'
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~io, s,ino se ti~l1e'~~!costumbretdoietppleaHd!entod~~J~~<¡,la,~es
~e Yino~,?:Noes muy fáéil 'dll}'!iTeglas
;"Cierta~'p:¡tr~la:;prueba ;,!sólola'!c.9stumbre es la que
.;p~c,~a,~quirir al paladar: t,pda la' delicadezá ,de pe~. " t!3,~p~io,n,que
es la ¡b¡j.sede aquéJla.<t¡NoHay necesidad de advertir que rara vez el vino es natural; tÍ
(mén~s queno se compre al s~lir de la bodega; que
~iempre ti~ne,más ó ménos mezcla ;Ique 'debe':ten~r
~n color fq~nco r~lativoá su,:calidad y !un grado
justo de espirituoso. Si pierde el espÍritu'¡ su color
,~ufrirá alteracion.,
; Un Vino ,áspero y verde no debe siempre des.ec~arse, porque muchas veces se hace .buenoenvej<::ciend\>.En el yino que es naturales,en donde ,casi
sie~pr~:d3e"~nC:\wntranestg~ d9,ssíntomas, los que
prueban que no se le ha afíadido ninguM mezcla
para d.ulcificarlo. "
'1

(

'11

j"
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,
~
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.:1

LOS' VINOS.

¡

F

i"

I

El ' ~op.js~p}i~or,,~esp~es de ,haber" comprado el
yi!lo'.,1eb,enocuparse
,en901arlo~1fsta operacion es
necesaria
para
aclarado
y desprenderlo, de las heces
~Jf "',' .
yf!e la par~~ de <:olor,que tiene ,mayor propension,
á.form~r poso e:q..1as¡,potellas¡,
Esta,ope~,~ci,q:n
se,hace
alg'!fnqs dias ~espues deembodegagosilos:'to.I:leles,
, ~~;'clj~~!l;ts
d~ h,~e.rosg~ql,\\"de pe~c~do;;,P~rapolaF
u~~"b~~tj,9a,d~"do,~cientas,,~in.puen~a:1
b,9tell~~,.bátansecuatro
claras,·de
frescOsconmedia;bo-,
r;r!:(:;
i¡
. huevos
,.
" ;~:i',
1,. '.',

,~

't

-,

.

:~

f-, .•

'

teH3i,de vino.¡pSáquense COlli!1ant1cipacioncinco 6
s,ei,sb9tellas, del,.tpn~I\Qllítese eltapon~'qi1e la ,barri~,a"~ie~ee!lsu) parte,! sup,erior,"lintrodúzcase un
p¡¡.loptjado, ~ste se menea de ,modo que',el ~iq~ido
tome :uIi movimiento circular; échense las C1aras;'
se':~en~a de nuevo con el palo durante algunosmo,,:
mentos. Vuélvase al tonel el,vino que se'lsacó; Se
da,u algunos golpes en la barrica para hacer,salir
las ,bolas de aire que pn~den haberse introducido;
múdese,.el trapo que envuelve al tapon, y ciérrese
~l·tonel.---A los cuatro ó cinco
dias,'puede. sacarse
el
'
,
vino..,
."La coladura del vino "blanco se hace con cola de
pescado. Para una barrica de ~oscieritas cincuenta.
botellas se deslíe la cola en una botella del mismo
vino.·
Antes de extraer, el vino paraeinbotellarlo debe'
haber adquirido toda su madurez, lo que se conoce Éms:';1sabor y"en su limpia. ~3; extraccion puede hacerse en todo tiempo, excepto cuando la atmósfera está
te¡¡{pestuosa
y cuando' reinen los vien~:t
,
'.",
tos este o snr.
,t
"'!j
"
.
'\S~endo fácil que el vino, se eche á!perddr cuando"
se pone en botellás ll}aUa,vadas, y áun pudiendo'í
adquirir mal gusto, es preciso enjugarlas' con'per-'!
dig<?n~~ó clavos pequeños. HaYHquien prefier~:la
.'arep,:,tde}rio. :pespues de bién limpias las.:bótellaS;i
se ,exa"IpiJlan;¡
una tÍ U1J.!I.,i separ~ndo las que" estén"
rajadas.y::Jas que¡exhalell"mal' olor.

-~

'1t!,

¡!,~
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HMedios de cÍJH'e[!írlas/ - Son.wárias'lds "enferInedadésque atacan á los vinos, tanto¡:enlas1barricaS
C9;n1o¡emootell,ados.Unos"seacedan (otfos se ~+-in~gran, ~e vuelven ,amargos , to~an'él;sabo~lde'la
madera;'ó se,¡enmohecen;'
.i' it'-'!¡;'¡j¡¡~¡'!~h
r

la'licola:depescadoen6edia
,})'ote11aY
de espíritu'de
:~no~, Si el;¡yino"seaceda'est~ndo eihbotelladorse
t\:asieg~'¡tres veces~ ,con:lunm~s' de"l:'inteívalo de
una á¡otra. ",¡,',," "",II'H,,:I'
',,~!'
'11¡r,:':¡!í11l
,,¡..,J,jjhinose!,avinagra, se~pórque ,no'se'ha'tenido
'cÚiclado'¡de'llenirrbien los toneles, sea por la mala
calidad de la bodega, ó bien porque se trasporta en
'tiemp() calproso. Lbs'vinos quecohtiene~poco eSpirituestán' más expuestos á esta enfermedad.IUay
varios lnedios de corregirla. Si el vino no.tiene bastante,¡espíritu, se precave el que se avinagre echau!do doce cuartillos de aguardiente en cada oarric~;
'cuando se nota un principio dégust~ ájgri~'se:::n:l#c1a
á otro' tonel ,,¡enquelse habtá"quéíniido'un "pócorde
pajuela,de'azufre"y se cuela con media d¿cel1aJde
, claras de h~evo; se deja reposar; se pone en"b~te::
'11as, para~l,~onstlmo;':
; i
,Tainbien puede corregirse esta'enfermedad echando cÚatro onzas de trigo blanco quemado éI:i'labar.!.,
rica. Veinte y cuatro horas desimes"se'trasiega, se
, cuela y s,e,poneell¡;¡b?tellas; , :' ",
'. "
'd:Si, él ,:vinose vuelve amargo ien'los .to'nele's,' se
debe mezclar con otro' vino más~nue~¿;óéo1it¡UIi\i
madre reciente; si está en botellaS' bien' tl1:~kda~.y
en una!,buena bRdega';téngasepaCiencia"y se resta-

,Sél¡conocelq'ue,<el.''¡~ose)'nced9:9uiilid~¡seyer:qu~¡1
,\. forma hebra coin,o'el aceite."Estaellfermedaq'dés-:I
aparece; cqn,eltiempo ;Jsi está"e-rirtonelesjY'h~Y'¡
qne'
beberlo pronto;' 'espreci~o¡co~~rlo~otr¡t¡';ez}'
echa:qdo'¡

9lecer,*con,~1,tiempo; pero no se mudeli"de' sitió las
"~'I
botellas. " ¡¡
Si el vino ha' adquirido .un gusto muy proÍlunciadó':á m~dera Ó ~a enn!ohecido, lo únicoq~e se

t Despues deUeíias'ls'e'Iaspone'unftaport qe'¿o;¡:bho
fino!' flej¿ibJel;v,1cdmpacto.'No¡deJje~I¡~'mpléa~s'e
por
principio;ide 'economía,las que"haYan' servido otra
, véi'ilA ménos qÚe no se embotelle, el ~iii()'1)~i~!'bi;~
berlo en seguida. :Tapadas las botellas á>roedida'qde
senIlenan', y si' el vino es para co:iiservarlo~se cubre
_ eHapon con lacre derretido. ~Ir
';',
¡¡
"
l' Despues de hechas estas
operaciones
,
hay
que
,
I
colo'carlas' en la'cU'eva;' para' esto' se"nivelá el sitib
en:que se1han de'¡poner y se cubrecort afen'it fiEa.
Se' colocajliha· primeracllpa de 'boteJ1asecli~da~,
-, dejando de seis á siete pulgadas de intervalo det,mi:
n/otra. Sede\'~ntaJ1 sus cuellos por'-medio de listones',',que,se colGcanpor~debajo:'!Sobreesta primera."
,capai.de botellas se coloca',lasegunda'; perg;jen:j;~en~
todo in~ersoAe las de 1:tprinuira, y'asi sudisiv[:"
mente hasta la' altura, de tres piés. j; h" '1 ¡ •
dl)i;)

h.!.i:;
'0'

"..¡

.••

.'-'1 rn"j"

t)'

;,·o¡;¡

l'

¡,

'¡
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ENFERMEDADES Y'DEGENERACIONES DE LOS VINOS.
"( .rJ;1r·
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puede h,~qeres~rasegarlo á ..otra barricajiten la que
se echa una libra
de trigo quemado
y metido
en un
r
,1,
_
¡,q
saco::que~puedaentrar por la,bocit,y" que se sostiene colgado por medio de una cuerda.'SeÚ,p:da bar~ica; á las veinticuatro horas se v~elve,'á!iLttasegar
~e nue~o á otro tonel , 'echándole un octavo de madre nueva.
'
~11:
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El vino,está sujeto á degenerar, indepeqdientement~ de las enfe!medades que a.cabamosde indicar. Un vino débil que llega sano á uná buena bodega, se ll1antiene, y áun puede adquirir yl grado
de fort,~leia que le faltaba. Importa, pues, much,o,
p'~ra evi,tar su degeneracion, el procurar que ni en
la, bodega ni en sus cercan1as haya nada que pueda
~ntribujr á ella. La poca limpi?~a y toda mate~ia
sp.scy,ptibleI~e f~rmentar~¡.s0I?:
sus enemigos losmás
p¡:)ligrosos.Si algun miasma corrompido y.que proviene del suelo ó de algun conducto de inmundicias
atac~ v~estroolfato, quemad, segun la capactdad,
en un pedazo de teja una ó dos onza~ demzufre,
cerrad la puerta ,Y los respira~eros, yretira{)s. \\,Si .
debe guardarse en barricas un;:vino flojo, se fortifi, ca ~~,adiendod,e catorce á,diezlY seis cuartillos de
ag1J.,ardienteen cada una.
,
','¡
'¡'".í
'~s vinos toscos, espesos y demasiado subidos de
.cdl.9r~e,11?-ejo~¡;tn"Il1ezclándolos
con vipo blanoo•. ;!
'1;

• CUIDADOB.QUE
il

•

-~,

EXIGEN
,

LOB VINOBEMBOT~LLADOB.
H

1.

'"El consumidor no debe creer que 10lha hécho to~
do pon poner e1vino laubotellas. '1'
;' La ,mayor parte de los ~inos forman poso en laS
botellas; los tintos lo ,hacen mayor que los blancos,
y su parte de color e's la que cubre el suelo y patedes"de lás botellas, Así es que ,·;'cuando se h~cen
viejos, tOlhan un color de rubí. Si son vinós comunes, ,es conveniente trasegarlos; pero si son ,finos,
y que no se 'mudan de sitio las botellas; sólo' ~n el
, momento de servidos es cuando se han de 'mudar
de bo~lla, cuidandoho remóver 'el poso. '
.;".Un vino conservado demasiado tiempo en bot~:Il~s toma ,un gusto de añejo difícil de definir. Si es
d~masiado ft;terte, Y su cantidad no permite el con- I
sumirlo pronto, se vuelve á' echar en la barrica ó
semezcIa con otro vino más nuevo y de buena ca- •
li~ad. p'udiéndose beber en poco tieIllPo,' conviene
dejarlo con su gusto añejo..
""'
El vino se aceda lo mismo en las botellas que en
l~ barricas; muchas veces se cor~ige por sí mi~mo
con el tiempo; pero si no se quiere aguardar, no
hay otro' meq,io,p.:iás¡,ql1eYo~verlo á" la' barric~ y
obrá1' oomo hemos dicho qué se hace con el que se
I "
aceda,e~ los toneles.,¡I"

,-p

.li:
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de lo~ medios simples y fáciles que hay para conocerlos.
j
'1"
1
'iI~
Las sustancias alimenticias pueden alterarse de
,,;; ,,',,1\1
:¡.V'
dps mJdos. ¡I'.:I :F ¡"FiL':),
,::;"i~~'!"N
aturalment~ por,la'vejez,y lareaccio:thlúe
la ,~equedad, la,hum.~dad y la variacion de te~pe-,
ratura h,an podido oc~sionar,en lai:misma sustanciá;
á estas causas (3eune muchas veces la falta,del:ciii~
,da~o; dejando entrar en la materia polvo, sustan, Giasextrañas, ¡y por;lúltimo , insectos, qUB!,alteran,
más 6,Ipénos el alimento, le hacen inseIj.siblemeÍite
ymuch~s veces áUÍl,dañoso. ,"'
2. o Artificialmente por stlstancia5 que/'eIfraude
yl~ ma~a"f~,introducen para aumentar el 'peso ó el
,y.91Úmen
'de"un\\ sllstancÍa cara ¡con otra de bajo
p~eciq:,o¡IPor ipezclas d,estinadas á ,corregir, ó al
m~n.os.,encubrir, la alteracion natural de un :ilimeu'';'
¡
,1,"
,"
I
tó deteriorado." l'
Las alteraciones naturales son fáciles de conocer,
sea por el.,C?~9r,flela, ,sustancia, por sudor ó por"
'S<il sabor; así sucede en el trigo, el pan, el pescadp,
la carne, ete.
Las artificiales son más difíciles de conocer.
Unas 110 son dafiosas 'ál~ salud, como, por ejemplo "la; mezcla deJa. pátata en la manteGa, la~h:irina en el chocolate'; perolas hay,quH,iritroduéidas
,,~n,!eLpst6m,~go"producen). todos"los~í8ínt~mJ1.sdel
en):rIle~p:m}eIlto"I~oIXlolas;prep,aracioÚes11de plomo
y~.tr~(~ompo~~yiones fluf}llicas,'·{t1l?
. ,ti, iJ}iii1l
'}
'-

.1

,

,~¡

,

"
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OAFÉ •
"»

. No hablaré mas de las diferentes'''chi.ses,idecafé,
tales cómo'el Moka ,.el de la Ma~tinica, el PuertoRico, Brasil y Santo 'Domingo; ést9s se mezclan
casi siempre, aun en las casas particulares.
Alteraciones. --Los' cafés picadoS"de gusanos ó
enmohecidos poi' ,haber"'estadomucho tiempo exp-gestos a la humedad ~ alterados por el agua de
mar, etc.,se mezclan muchas veces con otros buenos. El café averiado tiene generalmente mi color
negruzco .
.Fals0:cacíones. - El café que se vende mqlido
suele estar mezclado con raíz tostada y pulverizada
de achicoria silvestre. Se conoce apretáhdolo entre
los dedos. El café es más' duro que la"achicérda, y "
por consiguiente, queda entero cuando el'otro está
completamente deshecho: Ademas, el gusto del'ca• fé es amargo, y cuando está mezclado tiene un ligero s~?or agrio.
OHOCOLATE.

~s bastante comun encontraríen el, chocolate
materias extrañas~1
"
Alteraciones. ,- El chocolate puede haberse I preparado con almendras de cacao mal mondadas', dafiadas ó picadas por los gusanos ;etc., ó bien no se

han quitado 10B gérmenes. de las almendras, ti por
último , s~ ha empleado una azúcar llena de impú:"
rezas ó de mala calidad. En todos estos casos, despues de, hecho , forma un"poso negro .
Fdsifwacíones. -.:...El chocolate puede falsificarse
¿on"la harina de trigo, y principalmente con la de
guisantes secos y de lentejas. Se conoce ,este fraude
probando el chocolate, que dejará en la boca'un sa.bar pastoso. Este chocolate, hecho con agua, dará
un olor de engrudo al primer hervor, y frio se conver.tira en una especie de jaletina. E.stasindicacio,;
nes bastan para anunciar la presencia de la harina;
algunas veces, antes de preparar el chocolate ;los
fabricantes extraen el aceite de las almendras de ~acao, y que se conoce con el nombre' de mantequilla
i de cacao, reemplazando este aceite con el aceite
comun .6 con la manteca de algunos animales. Esto
se con?ce en el olor del chocolate, que es c;ntónces
algo parecido al ael queso.
HARINA.

La harina se puede falsificar
con yeso ó greda.·Eri ambos casds se c~noce, poniendo una pala de hierro al,fuego" y cuando empieza ti tomar color, se echa sobre ella un puñado
de harina; ésta se quema toda., al paso que el yeso
ó la greda conservan sU;color blanco.
Falsificaciones. -
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Alteraqiones.-La
miel, expue¡¡taaItern~tivamente ah:aIor y alJri~, puede errt~'aren ferI},l~ntacion;
~,~ntónces se hace)iqu~da, pi~rde el olor agrl!-da~le
que tenía" y contr~e un gusto' ácido y alcohólico.
Falsificaciones. - Cuando la miel está cara, ó empi,eza,á exper.i'me~tar.lJ.n.,prin,cipio
de fermentaci6n,
que la convierte en liquida, .lós comerciarrtes)a
.•mezclan' harina en la "proporcion de Im~; onza por
libra; si la miel acaba de cogerse, la añaden agna y
,Ja batep. fgertemente para formar nna masa hOJ?o"génea. }~mbi~n suele estar mezclad~ con a~11lidon,
~~~~na4epata~as, c:l:staJil},~,
en las m,is11lIl:sproporcion,es. En ¡f')ste'€?a~o,~ila,n,:iel se palienta',l~josde
derretirse,' toma consistencia. Si se la echa ¡agua
f~ia, la,miel ,pura se disuelve, pero no las demas'
materias •.
1, •
•

tp.:

•

;1;

:tW

;~,

• ~"

,'1

¡r

a-,
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AZÚCAR.

"

El",azllcar pura y de primera calidad" debe, Ber
d,urá,sólida y blanca ;cuando:'se echª ..en agua dcstilllda,q,a,una solcicion completa yclal:a':".,
"
Altfr"acio~¡fJ8.~,El azúca~" tal· como seiacaba. de
'd,e~,cribir, nq,~s ca.~i susceptible,!de"a,Herars,e; '!,:no
atrae la humedad,deL aire,y;,ise conserv'a'l'mucho
.,tiempot, '
., .
"
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Falsificacícmes.- El azúcar lmclle falsificarse con
sal de leclw:Se conocerá este frande tratámloJa con
el alcohol de treinta á treinta y seis grados, que sólo disolverá la verdadera azÚcar y clej!míjntítcta la
. "otra,que se reconocerá fácilmente por snjn:5Ípidez.
El yeso, la arena, la greda, mezc1adns con eh},zú:éar ,rseconoccu f!lcilmente, haciénllolas cleslcir,en
agua fria. Estas materias indisolubles se posan en el
'¡
suelo de la vasija•••

¡
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ARTE DE CONSERVAR

LA SALUD

y PROLONGAR LA VIDA.

"

PROI'IEDADES

,

DE' LOS AUM.ENTO,S.·

«No es lo que ~e come lo que ali~ent~"sino

,,'\

~~

que se digiere.» Puede j \ligarse por' es~e pr()~erbio
c~l:1iu1til es el conocer las propiedades de los alimentos .

1

.

ALIMENTOS

COMl'm;STOS

PRINCIPALMENTE

DE FÉCULA..

'
,

i
1.

'-

La fécula for~a la b~se de los cereales, y se encnentra en abundaucia en la patata, lenteja, habas,·
g!lÍ8antes y judías; es de una dig!'Jstion fácil, produce mucho quilo Y aumenta la ,sangre; esta sustancia" ,,1,como todas las.larináceas, forman,1' 'un volúmen
cqnsiderable en su coccion; de manera que si S6'
comen"ántes de estar cocictas, se, hinc,~an en el es":
t(JlIlag(),:J.¡pl;oducen ,,ventosidad por" la' materiamu,'cilagiuosa "qu~ COl!-tienen; el ~r-igo,á causa de .cón-

______

••••
-_ ••I=m~~"¡¡

•.•••.••••
~ •••••
¡••••~·-·
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tener ménos mucílago, no incomoda tanto como la
judía, .que lo contiene en mayor grado. Elpanmás
'ligerp es aquel que está más fermentado, aunque
.es méuos nutritivo que el de, pasta firme; la mi o0'3alimenta más'que la é'orteza, porque ésta ha pcrdi"

',~

-
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, do la pa~te fec,~lenta e~ el horno, y por.esto se'pr~fiere su empleo en, la sopa. El pan rCCIentees menos nutritivo y ligero que el pan sentado.
La patata contiene un.;t cuarta parte de fécula, es
de fácil digestion y preferibleá todas las demas le, gumbres; pero es preciso,qufj sea madurp, y :q__
o,naz.•
ca, p6'rque entónces pierde parte de su'fécula ..
. El,7~!ab~~e~'de,e,s un al!mento }igero; madu~.a.é3
más -nutntIva; con su cascara tIene una cualIdad
t'6nicafj:póc6'ir~itante~¡ A l~ l~ritij{J, ~e la p~~de a~li.cai··i~qÚ¿ hemos di~Ii~ d~l h~ba'(en pUl;é's{ digie- ,.
re mejor que en grano entero. Lajudia blanca causa má~~y'e,I}¡~osidad
que',Ia,encarnada, y é~~aes más
irritante .. Los ,gIdsantes secos son n).énos ventosos
que las judías. Todas estas legumbres son más nutritivas 'secas que verdés; perol éstas son más ligerás'y de másofAcildigestion. La cast<¡t1iaes muy mitritiva; se'hinchá mucho en el estómago', porque jamás se'ra,cuece hasta sI1Iverdaderopttnto;'-!que
es,
reduditla á'papilla; eutó,nceses un alimento' ligero
y nutritivo; El arroz'es el granoJJque contiene'¡nás
fécU:la es! ligero y de Il\uchó' alirpento ;:nO'D;lisrilo
podemos<decir del
maíz',
sagoU',tapioHa,ifideos
,'l1ia.;.'
t:
•
l.;,
carrones y 'otras pastas. ","
",;I;!'"
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La c¡arn;fibr~~~'Clelos anim~\es,e~:~~1aSnutriti'va que 'la gelatinosa. Las carI}es de,a~imales jóv~
nes coptienen "n~ucha gelatina y forman un-'alimeI1toménos nutritfvo que las carnes, hechas; son
refrigerantes y de digestion fatigosa. !Ja carne d~
vaca esla más saludable y la que constituye el
principal alimento del hombre; excita el estóm,ago,
facilita'una accion digestiva y. ali'menta gran ..porcian de elementos reparadOres, con lo que el cuerr
p~ se restaura más completamente que con 'cualquier otro alimento'.,rero "si,bieD;qes~ierto que las
carnes dan vigor, tambien excitanIas inflamacio,nys, las hemorragias, apoplejías, gota¡,y"otras¡ind,isposiciones, que provienen de un alimento en extremo sustancial.
'.
,"
.!
'Hay dos cosas que debén tenerse presentes' en
la~ propiedades ~e las carnes: las fibras, que son la
porcion material del alimento, y el.jngogue sueltan en la coccion; estos ,dos principi9s s~ reunen
en las,carnes asadas, al paso qÚe eu las cocidas no
se encuentra mas que uno, pqrque el jugo ha
pasado al caldo, disoly}éndose en él la¡,gelatina'y
la grasa, de donde viene á resultar que lo;mejor es
el caldo , y lo,ménpsbueno la c;p:ne... ,', , ' " . '
, El carne1'o 'contiene Íriénos'JJgo qu¿ el buey'; sÚ
carne es casi tan nutritiva, .y' asagt.l:no, la "ced.~.en"
calidad y alimeJ:lt~.'" ,¡.I'
1';'
¡I""d",

.
,;>'

)
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La carne 'dep~e~~o es pes¿aa; per~ alimenta mucho, porque su sazon excitante cambia su uaturaleza"'y la hac~ más digestiva é irritante. El jabaU
está en el inismo caso.:
ti"
r
'1',
,1 \
El cnbrito, gamo, cie'rvo y liebre particip~n de
las cualidades del carnero; su carne excita éirrita; ,
se puede decir otro tanto de las alond1'as y otr~¡s
pájaros Ipequeño's, aunque' en 'menor grado, como
la codorniz, c!l~c1¡as,perdiz ,jaisan, etc. Los corazones y'riñones dé estos anim~les son dedigestiori
pesada••
"
ANIMALES

DE OARNE

.

BLANCA

Y DURA.

,

Los cangrejos de mar y de rio, las langostas' v
langostines es ,carne que no cede en nuh:icion n: I~
de los grandes animales; es irritante, y mncho
más con las especias con que generalmente se adereza, siendo en extremo peligrosa para las jóvenes,
por los deseos que excita. -.
El atun, sollo, merluza, salmon y trucltr;~asalmonada son nutritivos, y sd carne es más,ó ménos
pesada, aunque no en tanto grado corno la anterior; la raya' e~:ménos indigesta.
¡,

1.-

ANIMALES

••[ r

-l{"

'1

l

DE CARNE BLANCA,
i

'\:

:\~¡ fi

..

r 1: [".¡
TIERNA
,¡llt

ij

'1
!"
Y CRASA •
,>

•. '

Las carnes más crasas son rÍlás diflcile,sde digerir; "citarémos la anguila, la lamprea, la t01'tugd y

l:;tcarpa, que,:son cras3s, aunque dedigesti~n fácit El pavo, aunque su carne es cr~s.¡tfes pr~feri-'
ble á las. precedentes., .y contiene m.ucha materia
nutritiva; el gazapo, la perdiz y el' pollo, 'ménos '
nuÚitivos, s.onta~bien más.ligeros..;¡
, '
! Los pescados ,cuya carne tierna y delicada se digiere pronto sin fatigar, ete es.tómago s.onla pescadilla, la látiga, salmonete, carpa delgada, sollo y
otros. parecidos;' el areJ.1.quey sardina es un poco
más pes.ado, en especial s.iestá curado. El ba7'bo es ¡mejor viejo, porque .pierde las. malas cualidades
que le hacen 'de pesada diges.tion, y es preciso quitarle 's.us.huevos., que son muy ip.digestos., así como los.del sollo. La tenca es.muy dura de digerir;
en: gm{eralla carne de los pescados forma un alimento la"Aantey nutdivo, y. son preferibles los de
-aguas. corrientes' á los que s.e cogen en lagunas;
que son por regla geueral de mala calidad.
A.LlMENTOS QUE ,NO CONTIENÉN

,

NI CARNE NI FÉ~ULA:.

j

La sangre es nutritiva, pero indigesta .. Los. ldgados, especialmente los.cras.os, tie1{en la mis.ma
propiedad; el de vaca debe preferirse; lo mismo
de~im~s.de los.sesos, ''mollejas, garguero, tripas, cte.
Las ostras dan mucho alimento s.in fatigar el estó- '
mago; el agua que contienen ~cel~ra s.u diges.tion;
pero e~"aguardiente y la leche la e;ntorpecen; des.de
uIayo. has.ta Setiembre es.tán blandas y pas~das.

I

J
('

!

504,

PARTE

he HIGIENE. '1

QUINTA.

Las ostras 'Y ,almejqs cocidas ó Ína~illadas'i~on de
difícildiO'estióno'
1;
',.,11
,.
'.~"o .
!'Huevo.~!'u.;. La clara com.ida;'Cruda'y 'fria:fatiga
eH)~tq.mago; baticla'es más !digestiva;'1cocida"Jcon
leqii'ejsedigiere fácilmente, y c'ocida"¡sola':esimás
"nutritiva yde digestion pesada y dificil; Id yema
,alimeptayes fácil de digerir'; rIos'thuevosi de pes. cado" ~shcomo lo~ deJos pájaros, que despues de
.cocidos,quedan viscósos\,y"trasparentes, son muy
'nocIvos...
i·'"
.,
",
,u

Ir:

'H

' .•

;':

·'1-

~

-

,_,

,

I

'La leche es el medio entre,la naturale;-;a vegetal
y animal, de fácil digestion; debilita, sinJembar'go, el estómago Y los intestinos ;es'mal alimento
'para las persopas que les' produce mal efecto; Ínez;',
clada con café' i:-azúcar es más digestiva. El qUe,so
sedigie¡:e bien, y si está :preparadocon. sllJrexcita: bastante,' aunque es más fácil de; digerir. :La
ma~tecafresea'es
'de Ulla digestion fácil y más n"\1':"
tritiva que la' grasa y el aceite; si está rancia ó demasiado coqi¡ªa es exeita~té, y se debe preferir la
q~e esté un poco salada.
" Setas ym'iddillas.
-; Son siempre 1;I;nalimento '
pesado ó indigesto, contienen pocas ,cualidades nu:tritivas, y no deben comerse á mknudo; porque
ocasion~n,cólicos y otras indisposiciories'gr;ivos! i
~J~ w:\;
;1'
J~r ii~lH~:
",Xl

ik

_

. ','

'LEGUMBRES'
¡'l.

~: '\,¡j;r

.

,:f

h.,:t

'

REFRIGERANTES'

iJ)~t

l., ;

~1'

y

i:Ji,

-f"!!

POCO

NUTRa'IV

rij::f:'¡,l":~1i ~H~r ;~,"~~i;t\I;~:¡:+"..

Y-er.d.olaga," acelga,

espínflcas,:

AS.

¡i",_~j;¡¡~

lechugáJj ~oma1~a, "
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atc. Algo.más"D'utritivas. son la'aélticorta';¡ cri1,do y
espá1'ragos, ,.cuyo alimeritoes niuy~s'ilave 'ftiene
una accion~particular sobre·los ''riñones, "que afecta. especiallnente á los que padecen de la "orin'a ,
así 'coino' la;'verclura refrigerante" es'nociva á los
que';,padecenI1UHde piedra, yotro'tanto
se1priede
decir de t()das las verduras ácidas. El tomati'esre'
frigerantey ácido; la' alcac1wfaes
dulce, y nada'
tiene de 'irritante; la remolacha,: 'aunque 'muy, azucarada, no es m1tritiva. El 'melan 'sól~comienao
mucho ocasiona cale~tuia ;rIa calab~zá' es nutritiva
cuando es de calidad harinosa; el navofes'poco rl'u, tritivo,' y peIjudica porsus~cualidade's,vent?sas~ .
el apio, siendo ,crudo es' muy excitante y' demaia
digestion; cocido no es tan nocivo'; l~ cebolla crud,a es muy estimulante, obra corno'ei'ajo y la nibstaza'y¡clespierta
los órganos'i' entorpecidos, sólo
cocida es como ,pierde estas propiedades; el p'ue'Tro
es mucho más dulce y emoliente ;Ila'col cruda' con;'
~ien,eúna materia acre é indigesta; necesita cocer
cinco ó seis horas, y asidisminuyen' mucho" sus
malas ClÍalidades; cuando se sazona con manta,:ca, es muy indigesta; sus hojas .verdes son:.ba8t:mte' nocivas ; ,la co.zVlor, aunque más dulce,
participa también de las malas propiedades 'de la
col;>especialn;ente sus hójas '·grandes;;,!Los. brétones no ¡son tan indigestos; el berro', Jéjos1de ser
refrigeral1te contiene bastante!azufre, Y efeíta é
irrita cuando sé come en gran;cantid\1d;:ltambien

r
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tiene una RcCion ,particqlar lisobre,. los!! rlllones,
siendo cle fácil digestion;, los rábanos y rabanillo8
tieI~en lns;!mi~mas propiedades
cuando' no son
tiernos;
"
"

miel no' es tan b\.1ena como el azúcar,'ocitsi()iia
ritacion y ventosidad;

.z,::d.as, y su crudeza hace que sean de difícil y, ma.
"
Los frutos contienen todos mucílago, jaletina y'
alguna azÚcar, cuyas sustanciás les hacen ser nu.tritivos; ta~bien tienen. ácidos,. que les hacen ser
refrescantes; la coccion influye mucho en sus cna.Hdades, y hace perder una,párte de insalubridad
á,los frutos verdes; los oleosos~,tal como la nuez,
~véllana y almendra, son ¡:nutritivos, pero indige,st9s,1 en especial cuando están rancios. El cacao, .
por medio de la mezcla que se~.le une de azú cal' y
cap.ela, se le. hace ser alimento dulce y fácil de digerir; sin embargo,. este alimento, de unos tan
apetecido, suele perjudicar á gran número de per, sanas por sus cualidades' irritan~es.
1-'
. '1a d'1gesvl?n,

'¡DUJ,CES.·

El aceite de olivo es el más nutritivo;

tomado en

cantidad es purg~tivo y\debilita', los órganos'si"no
se'le,·une'el vin[lgre1y sal. ·El 'azucar, en; pequeña
cantidad, facilita la digestion, Yirelagua' azucarada
~s .un, r~medioBficaz para ,limpiar eL estóihagoYi~,a

\,

en· especial para'los

ir-

' anci~':'

,nos es un inal alimento.

.'

Las ens~lada8 tienen las propiedades dulces ó
excit:mtes de las sustancias con que están adero-

.SAZONAMIENTOS
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SAZONAMIENTOS'

EXCITANTES.

La sal ,usada con proporcion, excita útilmente
la digestion, y en gran dósis irrita mucho, Las S:1lazones'son insalubres, porque endurecen' las car-

.

nes y las hacen pesadas.
El vinagré puro irrita el estómago'; mezclado
. con agua es refrescante,
y en pequeña cantidad,
mezclado con los; alimentos, facilita :mucho )¡j,'digestiono Los pepinillos y otros vegetales en vin:tgre son nocivos, y se debe usar de ellos con pl'ecaucion, porque hacen enflaquecer. La mostaza, pimienta negra, nuez moscada y demas especias' son
muy nocivas, en especial á las personas débiles y
enfermizas, que ,deben abstenerse de su uso; lo
mismo decimos del aio CJ'udo, pero cocido y di,suelto pierde parte de su fuerza, y lójos de perjudicar ,ayuda á la digestion. l.a cebolla y cebolleta
J?O difiere' del
ajo más que por sli accion móJos
enérgica; el, perejil" perifollo, J¡ie'l'babuena, etc.,
son ot"ra cosa más que' plantas aromáticas poco
nocivas. ,En general las salsas 'nutren' poco; pero
"1 es! d"e tres mo d'os :;,1"0
pue d en;1~er utl
," P Ol'que ¡¡d an';'
douu,.nuevo.sabor .á"los¡a1imentos f1excitan el apetito Y lisonJean ehgusto " en; cuyo caso Basta li~_

IJ.O;

._'-':'_~-'-_

•••_•• '..•• ';•••_ ••mu';', -.•

¡-.-,J
••u••.•••,---."

••
, ----_-.-._-.-~.~,

~-.-"---.~------.

1;li
1:

,.,1:
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ta 'sola circunstancia,,'para
facilitar la digestion.
2. ';Porque modifican las cualidades de los alimentos; así es que impreguando las. carnes'en'vinagre,
aceite, manteca, etc., se las hace más tiernas, y
necesariamen~~ ~e digieren con qayor facilidad.
3.' Porque la excitacion que las' salsas' producen
aceleran y dan más actividad á la digestion; pero
, para esto deben emplearse en cortas dósis ;"imes
que de cualquier, modo no excitan más que un
apetito ficticio, cuya'repeticion
fatiga y destruye.
E,asteler{a. - La pasta, no teniendo
levadura
como la del pan, y no estando cocida con tanta
agua, es dificil. de disolver e~ el estómago; el bizcocho, como ,tiene levadura, es más saludable,
y
los. almendrados son nocivoE!,;las demas pastas, aunque pesadas'"no
causan indigestiones,
porqu'e g~
neralmento se comen en poca cantidad:

y

PREPARACIONES

DE LOS ALIMENTOS,

Hemos expuesto ya His ventajas é' inconvenien-,
tes de los alimentos asados y cocidos "restándonos
sólo decir algunas pal,abras sobre otros gÍ1is~s muy
comunes. El. estofado, con vino ó vinagre; 'con" sazon fuerte, es alimento irritante. Los fritos, que
exi"geJ?-que la grasa se eleve á mayor gra'do'de:rcalor, suelen ser indigestos para los estómagos poco
vigorosos; la fritura ménos malsana es la de los ob';:;
jetos harinosos.Concluirémos
este articulo reco-

.ill,endando mucho'lo útil que es comer/lentamente
para hacer una buena digestion~
~"
I

\':1

' '

BEBIDAS.

Las acuosas\. en abundancia

hacen' 'la digestion

lenta y penosa, prpvocando evacuaciones inútiles,
y las eS,timulantes mantienen los órganos en un
estado habitual de ~rritacion; sin embargo', .su uso
es útil en tiempo fria ó cahiroso, porque restable,cen el equilibrio de la acCion vital. Las bebidas
hacen mejo!:, provecho tomadas á la vezen;l'corta
cantidad.
"
J

j

11

\

Las aguas de rio ó lluvia son las más, sanas y
ligeras; las de pozo son gruesas y .pesadas para la
digestioi1. El té, por su principio amargo, excita
la accion del ~stórn;1go, y unido á la tila obra 'más
débilmeute.'
,
'
Los vinos tien,en ,efectos más ó ménos excitantes, segun la 'cantidad de' alcohol que contienen;
los vinos débiles, poco fermentados y cargados de
a.cido, se \?utnrbian y estimulan poco; los que son
más fuertes hacen el efecto contrario; pero, si bien
8S verdad que embriagan
con más facilidad, no
, producen cólicos y 'convienen 'mejor á 1a salud usad()s:¡con moderacion; son tónicos y fortificantes, 'y'
es.~onveniente el beber de. una sola, especie,c'porque
la,¡yariedad perjudica.:~
La cerveza" es más ó ménos nutritiva" segun ¡'ISU

.........

'

,

.
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fuerza; ,cualldo()s;:fuertetiene
una'Hpequeña qÍtntii'
¡J¡; -~.:.,
:'.:,
•
,'. , :•. ".<
'~ ,:
~ad dc'alcohol,:;,y siwes floja eS"T8frigeránte;":pero
no del}eihacéh'~ mucho uso, p~rque.!tiehepropieda" ...

'

.,

1<'

'1

desn~.n'~rvantes y prod~be m~los' efectos en l!i~ vias
urinarias.
'"
. ji¡~a sidra y. la ,manzana 'contienen ácido, sé~p',. tm;bian, mucho;'YllUtreninenos
queIa cerveza.!EI'
uso "de esta bebida, es perjudicial á las! personas
q'"
;
afectadas, de"lps nervios.!
"".,,El aguardienÚ, el ron, etc., excitan .~asehsibili, ' dad de los órganos, alteran su constitticion', 1)'1'0-,
quciendo hidropesías y otros males terribles; la em.briaguez que ocasionan es peligrosísima,
y mezc!.a~os coIlagua son, tó~icos'y
"
como el del vino.;! 'i;"

prod~cyn
"

("'':1,11,

un efecto

",¡'vI'

i; ¡¡L~s licores son,¡'ligeraniente
n~tritivos s'egun1ila
sus ',aromas'
cantidad de azúcar que contienen)
. les "dan propiedades particulares segun su llat'ill'a-"
lqza;en gene~al son irritantes, segunla fucrza alcohólica
que se les pone.'
\

f

.

1,

JP

f¡.~, )(

.!
REGLAS
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!!~~s '\iu'~~~:\~ismes,:;higiéhi~as¡~ d~b~Iii;'modificarse
segun la¡,co,nstitucion delicada illdiv,}duo.HJ¡';;;!!H:,¡;¡'
!;L08~!sJim}llan~es,no nutritivos ,comon'el
café,
bebida~', espirituosas ,~tc., sostie~en, despiertan ó

"

prolongan por cierto tiempo la acoion de:·los,ó,fg~" ..
nos; pero el'i,decaimiento que sigue á sus'efectos es,
proporc~onado á la duraciowy grado dé éstos .. } ,l!,
í;:E:~ descanso y los alimentos son los únicos medios que deben emplearse para que recuperen nuestros órganos la actividadqúe
han perdido. i
Tanto riesgo hay cn evitar con gran cuidado!ost
'11

{'stin~l:bntes como enexpónerse con e~ceso á,su in.!
fiuenCla.
"
"'"
,,,!'r>
, En las enfermedades irritativas debe permau9cer
en absolutaquieHld
el-órgano que padeced ¡ ,¡í¡,
El i}lacer y 'el dolor p,odrán servirnos hasta Ciertopunto
como r¿glas, ~el higiene, indicándo,nos
ilquello qe que debemos abstenernos ó 'áquello,que,,'"
I '"
',. ,ih¡'
conviene 'busca:'. ,
;¡ l' I
El medio.,de evitar el inconveniente de. las privaciones consiste en no hacer más que un' uso "pa. sajero,de tarde::en tarde, y como para 'disfrutar la
. posesion de aquellas' cosas que no ¡ son deprirnera
necesidad,' procurando"de esta suerte 'e*it~r.el haq~t,u~rse á ellas en términos que lleguen,·áubacerse .
¡¡hil,tí~'"t""
nccesarias.
,; ,,'
..
:,,;L~r~gularidad
en el ejerciCioiY'cn11:el ,desca:Uso
\deiJq,~'órganBs es,hConforrIle;'á, l~si'leyes;:de¡: nat¡~- "
raleza en ger,wrahé inherente á .nue'stra organiza-
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"
,DE LOS' ALIME}iTOS~,:
T

»""

,1

,;;,T

t

,ltH

ces al ~iajen pequeñas,~'a~tidades. 'l.¡
." Las verduras nutren poco y son"noc~v:asy¡~!ttul,~ntas;,pero,co;nviene, alternarlas" conflascomidas
fuertes para no cansar al estómago.,
~W¡iHW
Las ,frutas qu~.no, están en su com,ple't~;,madurez
son perjudiciales ~y es conveniente cOIlledast'm:i~
duras ,con pan,,! !j,
'
a
'
J .. i"

-.1'

:1;..,

En 10s'ipaísesi:friQsconviene~11alimentoj!ánifi.1al¡en los' cálidos las;¡sustancias";egetales; en los te~":'
I)lad9~"~~,régimen mixto., ,El mé~pdo alimeiltici?',
no dere can)biM's,~repentinamente, y la bienien-:'
tendida;uniforrp.idad ,de los lllanjaresaes béneficiosa
'r ~.:
á la salud.}, " j l' 'j
", ' ,'1
;; ",
:¡¡g'l'
~a cena debe'ser,ligera, :rimchom,~s'para la gen:.:)
t~ e~~lldiosay,para ~osde complex.ion•.sanguínea '..y;tlos convaleciep.tes.. , I
'.
'1
'ii¡I;W
}ELpdn caliente es indigesto, el moreno de buena.,
cal,i4ad es el mas á propósito para los,.trabajadores,
y ,el paIl blanco conviene más álos trabr0osseden ..,
tarios de las ciudades. La carne asada ó co'cida'esil
más sana qlle la guisada. Las legun~bres"harin'ósas¡!
deben conlerse bien cocidas y noirecargadasde yi•..
nagre"I,porque c1aij.anal estóm~go.
J'
"
¡ ¡ La carne de los animales .?arnívoros'es indigésta ;J!t" de,losdemas sejdigiere.,.,~on ¡mas facilidad'
que las legumbTes;,y.verduras, que deben preferirse en verano. ,La car~,e de vaca, /.la de cordefo,la
, de pollo; la de codorniz, los huevos pasados por
. aguaó mejidos, la merluza, el .lenguado ,y las ':1e-,.
. ches de burra, vacas, ,oveja y,cabra'son" de fáHl
digestior¡."L6 son.tambien entreJos:yegetales el arioz; los nabo~, .las patatas m;tevas;Jas~al~~chofasy ,
esparr~gos, tiernos, las espinacíisYt~¡l,api<>.~;
",
1;Los huevos duros; las ensaladas crudas, las mem;1:

.'

¡','

" Lo mismo mata el exceso en com~r y",bebj:)rque
el,hambre. La sensllal~dad no es otra cosa que Hna
sobriedad ingeniosa. Arréglense las comidas,' graduando la cantidad de alimentos;iY variando los
manjares. No se debe comer ~jn ganas, y es preciso¡descansar" media' hora despues d~ cada comida,
entregándose' en seguida á,'un ejercicio corporal.
, Los niños ,comen para crecer, los jóvenes¡:,para .
Ihantener'sus 'fuerzas,' los,viejo's para reparadas y
con'servarse. "~as naturalezas' 'robustaslideben ;preferir los alimentos fuertes', y su ,régin}en depMser
variado', mudando con frecuenCia'su mqdo de"vivir_
y guardándose,m;ucho de cómeter excesos. Las personas débiles deben alimentarse de, susbricias)jgeras, aunque !sustanciosas , ,tomándolas en pequeñas
captidades; evitando toda comida flatulenta J;¡pe:"
sada: Los 'de avanzada edad deben comer váriasye-

1

513

l:\IGI ENE.

QUINTA.'

1ÍI,

,'~'

.

"11'

,>";

;',

-'

,- ';

_ '. f

J

brana~;,de:ívacaY;de:cerdo,:el '~?cino'de gerdociydeJ
jabalí ,;¡¡la.plara de¡¡hnevó ,endUrecida, las 'sustano

'

514

, ,PARTE

HIGIENE.

QUINTA.

515

mismas horas, para que 'las, fúnciones del cuerpo
marchen co~ uniformidad. La costuffibreae hacer
dos 'comidas al dia: es á la vez útil. Y'econóinica~'
m'ayormente entre personas de medianosp6sibles,
pero impracticable'para los empleados en oficinas,
artistas y menestrales , por la distribucion de las
horas..
El azúcar usado con moderacion conviene á to- '
, dos los temperamentos y á todas las edades; pero
es nocivo á las personas que padécen de flato y
desfallecimiento de estómago. El abuso de losalimentas azucarados es más comun en los niños.
Una multitud de'sus indisposiciones, y áun d(j sus
males de importancia, deben atri1;JUirseal abuso de '
los dulces. Los desarreglos en su digestion, las
lombrices, etc., no reconocen por lo comun otra
causa;' Los niños deben comer muy pocos dulces.
Su edad no necesita ni estos estímulo!;!artificiales
del ape-tito ni estos placeres; cuyo uso en estaépoca de la vida está tan unido al abuso, que casi se
. confunden. Los niños deben guardar en sus comidas la regularidad que en general hemos recomen, dado, y nO,se debe mirar en ellos como una guía
infalible el placer qu~ sienten al comer. euandb
desean los alimentos sanos, sencillos, sin estÍ1:nulos
artificiales y en, las ,horas, determinadas, entónccs
el apetito es legítimo, y la guía fiel y exacta de lo
que debe dárseles;' fuera de estas circunstancias no.
Debe hacersé perfectamente la masticacion; p~ra

ciasgrasas, los alcaparrones, las aceitunas i:y las
setas son de difícil digestiou', y sucede lo mismo
en toda clase de guisos que están muy recargados
de especias.
Los jornaleros y labradores deben preferir las
carnes fuertes á las ligeras, las legumbres á las
verduras, y el pan apretado al esponjoso, porque
sostiene por más tiempo las fuerzas del estómago.
La economía que se hace en los alimentos para los
jornaleros está muy mal entendida. La privacion es
perezosa, porque la suma del trabajo es proporcionada á la ~el,alimento; un trabajaclorbien alimentade vale más que cuatro mal mantenidos. En este
punto, como en otros muchos, la mezquindad de
los propietarios es 'una falta de cálculo.
,
El hombre en general no 'deb,e comer solo para
, vivir, ni vivir para gozar'comiendo; PoC?más que
lo necesario no perjudica á la salud , I y sirve de un
estímulo ó aumento á sús fuerzas.

1

, Una gran cantidad, de 'verdura sola puede ser tan
poco provechosa, como perjudicial mucha sustancia
'reducida állll volúmen peque:¡ió.
La costumbre es una regla para las comidas,
pero cuando ,deba abandonarse como perjudi~ial,
conviene hacerla poco á poco Y no de repente, pues,
el estómago se.d~be corregir con ,método. lJa'dieta:
volunta;ria es!'ménos perjudicial á los viejos que á
los,jóvenes ; la experiencia lo ha demostrado niuchas veces.' Es conveniente comer siempre ,á' la8
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4uos~de·enfernfedád.es!cronicas ,del,'estómago, 'pues
que no ejecutando 'su func.i9~ cónvenientem,ente' la
,boca, hace que el estómago duplique sus funciones
para'1aquimificacion,
y esta. funcion ..eX:age~ada
continuamente-es causa de muchosdesórdenes;H'
C¿nrespecto ,á ·1a 'el?cci~n··de.~lirri.e~tos.enilas
distintas ép09as del año,. debe hacerse uso éon;p're. ferencia·, de .las sustancias animales, en ,invierno,
pues que cstóm~gi),tiene en 'esta épocab suficien:"
..te fuerziqjar~·dig2rirlas;,nos.uéede lo'll,1ism'oen el
ostio; en !cuya,estaci?n los,(3alores.excesivos!,"estimulando!Juertemente la piel, distraen" las. fúerzas
digestivas, no siendo por consiguientémuy!conveniente' preferir ¡estas !sustancias, 'sí" que"más bien
des~enJosYegetale~!qur abund~n enjugos'capaces
de reparar !agrande eliminacion que sufre en esta'
. épocaJa,cconomía animalH)
¡))
"
¡ l'! ,
Ep.;,primavera y otoño podrán';Úsarse' contigual:' .
dad.!as sustancias animaleslYiVegetales, PllestO:gu6
en:e~tas¡e~tac~ones¡sehallan eQllil.ibrád,as'las ¡fuer.."
zassl.~l;e~~óplago/Yi,dela piel. ,E.Hj))(1i! í~j'¡'h'¡¡¡,i"j¡¡ "
%

comendacióri'o,todavíaque¡,la/,de¡¡lascomidas, Y
.niej¿r'JeccÚ?~,que de ella j)Uede,~a~se:e~Ja,,vidado
L,'
b'"
.. \ ',',
"
C¡~~
rlo·l :~h :hti, .:~:~hJ {:eJf;¡~'t,;\j'f
¡f ~ 'ti;1
,'El agu,~pura y, limpia,~}a bebida. más.Atilry ,
ventaj~~a que l~,nat1J.ral~zaha.prodigádo"en"gra~,.,de abmidanciacá todos losseres. En, efect,o;;:nóh~y
C()samáS'sana ni de méno¡;¡.\~ispendioFalpaso que
,es "el mejor y m,ás activod~ tqdos los ~fsol-vente~,
y¡njnguna otra:' perfecciona tan bien la digestion.
No son:, sin: embargo, igualmente útiles niconvenientes todas las, aguas; la,que ha de"usarse ;;60!l
predilecCion:debe ser pura, cristalina, lig(O)ra
,iÍno-"
dora y de un gusto agradable; que no dejo sedi- '
mento, que hierva prontamen:te al fuego. y.q~e Se¡
¡ enfrie con.prontitud;que'·cueza)as
legumbres con
facilidad Y4ue' disuelva perfectamente eljabon:'
! 'El vino es , d~spues del agua , la bebida ,más ~omundel bpmbr¿, hmás útil y saludable. Con:tiene
11lla aura,¡espirituosa
agrádable; ¡qu~ y!!-liÉmtael
..e~tómago,y corrobora todosilos,órganos j derramaIldO al propio tie!llpoiun:a sustancianut:fitiva' en ,todos,.ell~s.. Su,ac<;lion:
es pronta"é instantáriéa ,¡¡Yse
,coimplÍca>conin:deCiblerapidezi:p'or.my'~io'dehsis- ;,
!.tema nervioso,i,á todo:el cuerpo."U sado"con' I1lode-'
raciou.., acelera ladigestion, .hace más activa ,la'ciT. eulacion Y c~lorificacion Y exalta las ·,facfltadlJs
¡-¡mentales.pór,el;contI:.ario,¡cuando;se abma' de él
!,Jodg;;.eJapl~na,((l.organismo cae'en.un abatimien:to
,p'roJgp.dO;;:~pagá1:d¿sedepron:toJa int~ligencia;.:
1:.1.

quedesrri.Bnuza~ósvlds ali1Í:ientosy1;~ez9Iados ínti",'
imimente coñ'r~ saliv~;!puedan fácilmente convertir,~eie.nl,quilo yhprepararluna bu'ella sus~entacion.
L!f!malámasticacion' es causa em nmchos ,indivi-
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Los Isujetos' de temperamento sanguíneo y robusto,nb debet;lhacer uso frecueutede!" vino, aten,diendo áque. sus' órganos, demasiado fuertes'; no
necesitan estímulos; 'pero los débiles y",de temperamento linfático, los que tienen sus digestiones
penosas y están' en la necesidad de efectuar trabajos corporales prolongados, podrán usarlo moderadamente, y sacarán de él grande utilidad, siIi corrér riesgo de enfermar. Los inteligentes prefieren
les vinos sec.osá los dulces, y la prudencia acon'seja no tomar de unos ni de otros cuando estén
adulterados.
,_
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DEL VINO.

Las bebidas fermentadas> son dañosas fuera'de
la comida. El aguardiente en ayunas es talllbien
nocivo; pero si se toma entre las comidas' en corta
canÚd~d, ayuda la digestion. 'El mejor medio de
aliviar la sed é impedir los malos efectos del agua
fria estando sudando es el mezc:laruna parte de •
aguardiente con tres de agua; sirve de refresco,
modera la traspiracion y calma ,el cansancio, sien. do más agradable si se t0I?-a con azúcar. ",El abuso
del :iguardiente acaba por debilit~ry áu:r:í'abolirla
illteligen.cia.
! •
' , "
,El café no conviene á los que se"desvelan y á los
de una naturaleza muy ardiente y l~¡'mezcla ~
lic?;es acarreá siemp~e molestias'"que regularmen-

t

'\

tc,:terminau' en vómitos ,.cólicos, ete., afectan,doJuertemente al estómago ,,,de 1J1aneraque son
enemigos temibles,estando reunidos áun en corto
.(. 1'· [,
'núm~ro. ~ ' T
Finalmente, los helados son :provechosos Ó perjudiciales, pues la ¡ misma 'clase de hehtdoque causa uria incoI9-odidad, puede á veces remediarla; su
continuado uso lio es conyeniente, pudiendo úni-'
camente decir sobre ellos que deben pre-ierirse'los
de chufas, fresa, granada y 1eche. '
DE LOS VESTIDOS.

-S6lo el ho~bre, de todos los se~es organizados,'
está sujeto por necesidad á cubrir su cuerpo de un
modo artificial; l~ naturaleza, segun las diferentes
regiones del globo, ha provisto á cada clase ·de una
,vestimenta propia, adecuada á las necesidades d.el
país.
La eleccion ~el vestido depende del gusto y de
la costumbre. ~La variedad de 'clima, áun dentro'
de Ímestra Península, impide establecer reglas para,'que sean de ,lilás 6 de ménos abrigo. En Ma. drid, en 'que se acostumbra á pasar sin intermi~'
sion del frio al calor, y vice-versa, debe consultarse con la mayor 6' menor sensibilidad del individuo,' sin olvidar; no obstante, que ,vale más sudar
..que'toser.,Aun en los más calorosos 4ias de verano"
es expuesto' estar, en cuerpo á la comunicacion del

,
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aire,"¡P9rq~1,elos¡qu~"suele.w'reinar en"Mádrid son
IlluYLd,~lgado,s"y:,
pénetnm insensiblemente. La limpieza
en, eLvestido; .F"sobre¡todo en: el"interior ¡es
H
tl¡··
salud~ble; el desaseo engendra diferentes,enferme:..
dade~. Las 'ropas' blancas son las más' propias para
, la conservaCion del' calor y,para'preservarlas'del
,fria. Las, de lana, y desÍmes las' de algodoll,'inme:..
:,diatas, tÍ la Ipiel" tienen 1:1 ventaja>de favorecer la
t:raspiracion y expedirla al interior. En el, verano
se pueden usar ropas de hiló; pues1son'las más á "
propósito pa;a'disipar el calor excede~te; y siempre que el sudor sea
copioso.conviene
mudarse de
,
I
camisa ántes queCl sudor se enfrie; de lo contrario,
, cesa,la' trftspiracion,. r~sl~ltando constipadds ;,catarros y ',fluxiones: Los vest~dosdeben ser1cómodos,
Amplios y 'sencillos; la IÍ:mchairopa abrúma, la nen€§ar,ia·ab:dgit; la)'amplitud aumellta el poder 'y'se
presta áJa agilidad, ahpasoque ila opresion enerva y asfixia.
! J?ebe abrigarse á'los niños peqiwños sin oprimir10slc(menvolturas y fajas, y en'tie-rÍlpo'de calor'de,jarles juguetear ,desnudos; 'cuando ~e. tomen en,
"br~zos' contentarse con F sostenerlos;' evitancio que
inclinen atras la cabeza', atalldo iá ,la 'delantera de
Ia,fajadas¡,cintas~del gorrito, 'sirt:temer queservi-,
cie' Sll garbo"tnHándolos de este modo. ,¡!' "¡H¡I']';,!: '
,~; Debe evitarse",l;t ,~esnude'zyel andar descalzos,
':porqtie,é~ exponerse 'á'contraer!'imfe,rmedades'ó'!dQlores reumáticos. Ta:mbi~n;;iesl:illociv:á:
IahumedaJ
'1,'·

in"

en los piés'¡ y miuy'c6rivenienterálos _queJes sudan
seéárselos yimudarse de'inedias~ menudd> EI'regar los suelos con abundancia de agua es sum':1.nlente, perjudicial' á la salud. ",
"""P',/í
,¡i
;,
'., ,l .. !:;
"

J

,,'

,1,

1"

¡cj,I_,!
",

'¡

,i

u !tt~¡h;!!'.

,,;'1, :¡

DE LA HABITACION.
J
T '1
L

"
,1

Ante todas cosas debe elegi1'sé 1;1 habitacion ex'puesta al sol y al abrigo de las emanacionés do
los pantanos, de ,los ~ios''Y de'las fábricas ó manufactutas insalubresi 'Las habitaciones que 1'ec;,ben los benéficos rayos del sol tien¿ri una gran ventaja sobre las que¡no lo reciben;no,sólo por lo'quo
interesa á la salud, sino Bodo que favorece áiila'¡,
economía.',
""
a '"
No''debe'habita1'se'' en piso 'bnjo pb1':causa' de la
humEjdad, ni en entresuelo, pues su'poca elovacion
haceique se respire ,solamente eh aire ,que sale de
los pulmones; las habitaciones' deben "ser alt!'s y
. cOll,g1'andesven,tanaslahOriente;al!Mediodiaó
al
Poniente:
,;:¡!
!
;;¡
i' .
H,En los,dormitorios"no debo hacerse' ningun,a
elas~de faena, como es eS<\'ribir"trab:-0ar, giHsar;",\etc~~,y deben' dejarse abiertas las ,¡ventaÍU1,s
durante eLdia:,En ellos no debe haber nada que
plwda!espa1'c}r olates agradableá ó,desag¡:adables,
'gases!i'a~fixiantes., La,s, pa1'edeg,'hamde estar e¡J;lte~anién,~ desnudas y'blanq ueadas" F~in';pintura¡¡ 'u,.}
cólgaduras, que son'3.lidoside'miasmaS' 'yide.ínséc-
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mesa"de nochey

de tocador

icientes.
dos sillas son los.·muebles indispen~ables y" sufi",
" '"
La lana de los colchones debe estar' mez~lada
con pimienta negra y pedacitos de alcanfor, lo
mismo que la paja y las hojas de maíz deljergon.
La camá de los niños pequeñitos ha de ser siempre
de hojas de helf3cho.
Tiempo llegará en que 'una higiene bien entendida reemplace los colchones y jergon~s con\ la
amaca de los marineros, que es la cama más 'Cómoda Y. sencilla. La amaca establece en el templo
dfl(sueño la igualdad entre el pobre y el rico. ~l
viajero la pue~e llevar en su saco de noche, para
no "tener escrúpulo de las camas de las posadas.
Siemp~e debe háber cloruro de cal éJ~bs comunes ó letrin,!ts,.y es,preciso purificar el ambiente de las alcobas, quemando, de vez en cuando vinagre sobre una badila ó plancha candente.
.Debe mudarse á menudo' la ropa de las camas,
y al levantarlas por la m,añana expon,.erlas al aire
algunas horas; no descuidando tampoco el limpiar
bien los suelos sin humedecer~os."
" ,El piso más. conveniente de una casa e5 el de
madera, no 'sólo porque es de más abrigo, sí que
,tmnbie~ por prestarse mejor á la'limpieza. La:spiezasmás"claras, deb"én preferirse ádás que no '10
>on, porque t?-mbien el1.elló:¡interesa la' salud. "Es
perjudíciaLpasar repentinamente de.~I.ma'osé~ridad

i

totaláYuna luz muy fuerte; por lo mismo, al levantarse de li cama debe tomarse sólo la suficiente p~~aver.
''
,\,'
DEL SUEt:tO.

El sueño es de suma importancia para lahuena
salud y felicidad del hombre, y es. el que forma su
existencia material é intelectual en cierto número
de periodos, que noS proporcionan la felicidad de
renacer todas las mañanas para principiar una'
nueva. vida. El tiempo más proporcionado para.
dormir es la noche; cuatro horas de sueño en ella'
satisfácen tanto como siete ú ocho de dia:. Los
que.tienen
costumbi'e de dormir la siesta ,no deben
,v
\1acerlo por más de una hora, y ,es muy conveniente medie un poco de tiempo entre ella y la
comida.
l'
"
, El tiempo que debe dormirse está en relacion
con"el movimiento de composicion orgánica; así
es que ,p.o es el mismo en todas les edades ; el 'niño .
necesitá para dop»ir ocho horas, las mismasj;los
jóvenes~de seis á.siete el hombre de negocios'; y 'de
ochO'á llueve los ,convalecientes.
El sueño, para ser' reparador, necesita ser continuado y pacífico; para el efecto, el sitio en que se
duerma deberá ser silencioso\ retirado y con poca
." 4uzT,el 31imeI);to,que se tome ántes de acostarse deberá'ser ligerol'y de fácil digestion.!
:
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Los que ~uerrrten con' ,e:xcesoSt1~len.enfermar,
volverse!!pe~e~bsosó"adquirir u~ ca~á(}teriras(jiple.
, La' falta absoluta de sueño es muy perjudiqi~,l,
acarrea jaquecas estacionarias ó continuas, óiin"::
fluye eh' la imaginacion. La costumbre de inadrugar en tod.o tiempo' muy 'útil para, disfrutar una
1arga,! VI
"d a. ;,/
,1
} ,jl. 'Lalpostura para dormir no debe ser siempre la
misma, .,y la mibeza debe es~arl algo más e~evada,
que lo restante del cuerpo.
.• ",1

1

~s

J ••

'1.DEL OULTIVO FfsICO y MORAL DEL nOMBRE. '.
1 di,. "1.

,,1'

'"

l'

,\' ..

. "Ántes de EmtrarJel hombre
•.
·i. en el l. cultivo de las
facultades 'intelectuales neyesit\lo'que'sÚs\?,fg~P.q~
hayan adquirido 'un ''cierto"grado'\de ' ,desal'r911o,;y
perfeccion, pues sien¡fp
estas. ,mismas el resnltado
;¡
j' ,~,
de la organizacion, claro es que, cuanto ll,lásIP~rfecta, sea la extructura del cuerpo, tanto más ex,qui~itas y .escelentes serán. sus funcion.¡:Js.Por lo
tanto\ es del!todo conveni~nte:¡q1:!-,e
¡lo,? padre,s ªediquen,.en los primeros años.á,. su,s hijos á ejerc,ici~~corporales;' en una palabra, á la gi\llMsia:,JÉste es el arte que esencialmente au~e:nta,¡la:sol.id~z
.y firm~~ade los ~ejido~, ~isminuye ~aspperfl,'\lidad
de.la,gorduraiy¡ev:¡tpora con ~prontit~11lo~.~~pores excedentes. 'Ii "
1,' 'I:\!
,'1'
't. -~' u, ¡':1'
\
: ."
I..DespuesJ,que"el!,c~erpo ,haya¡,r~ibi,do,un gr~.4o'
conveniente de desarr9110"'L~JJráf}ienip~¡
de':4edicar¡'

I

,

.•

,

.-,

..

t

'_1

I

¡""U

W!tl.?tiltivo de las. facultades, morales, pero pro:".!
cui'anda 'siempre'¡queJos estudios ';primeros, sean!
el,aros 'j' sencillos. l' '¡':~.i'+
¡;¡!¡ 1,'
¡¡".L'
A medida que el hombre avanza en edad podrá
decliearse á estudios más profundos, sin temor de
que s~ debiliten sus órganos, á menos que noseaIl
más' prolongados; piles despues que'han adquiridó
un cierto grado de desarrollo, el. mejor medio de
conséryarlos y áun duplicar su accion es el ejercicio;' tanto corporal como,intelectual, siempr~ que
Sea 111odcrado.,
,
'¡'
Unaeducacio'n 'bién entendida influye sqpre l~¡
prolOngacion de la vida de un modo poderoso. Ba-;
jo 'su influjo se 'desarrollanperfeetamente
los"ór,,:,
ganos, yse rpultiplicanasí las ftiéutes.,del,placerj
;,',los medios de restauni.cion, 'aumentándo el hom-'
brecivilizadolsus'arbitrios
para reparar sus pérdidas ;'cosa de q'ue carece el salvaje; nos liberta ,de
las ¡causas destructoras 'que abrevian ,la vida de los
, . salvajes/como él frio ,icalor, ~enenos, haIp.bre, etc:;
nos enseña á curar las enfermedades y hacer servir'
las,;fuerzas de¡lanatural~za al restablecimiento d~,
la salud; nos acpstumbra á sujetar Iluestras pas~o~
nes al yugo.dela'razon y de la moral, á sobre11eyar.con'resignacion el infortunio'; á no ofendernos
delas5njurias que;s~,nos hacen, Disminuye, pues,
,eFcorisumo, .que Isin' esto no tardaria 'eu'destruir": .
110S ;ell.'fin,' nos reune 'en sociedad ;:formand9fami7
lías, pueblos y naciones L"J':. en lo que,no l)oclria,:h~~
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ber con regulari4.;td asistencia recíproca, pogcia ni
leyes "contribuyendo de este modo aunqu((,ill,di:reCtamellte, tÍ prolongar nuestra existellci;¡..
lh
p ¡
I'~
,i"

"11 Hi

n,

nI'

,,1'

'o

:1

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMAIt~E EN LOS, DIFERENTES MESES DEL ANo PARA CONSERVAR LA.
SALUD.

Siendo las enfermedades más comunes
en este mes'las pulmonías, los dolores de costado,
apoplejías ,fluxiones de ojos y dolores nerviosos; las
personas que hayan sufrido ó tengan predisposicion
marcada á padecer',. ataques cerebrales deberán'
precaverseJlel fria intenso quMen este ~e,~ se experimenta. Pero,huyendo de Ull extremo, es preciso no incurrir en el opuesto de pern1anecer en,ha-'
bi'taciones muy calientes, pues la temperatura elevada es tan perjudicial en estos casos como l~ muy
bajª. Las personas que habitualmente p:¡.decen do

, Enero.

t~s hallarán más alivioen~l ab~igo constante y gellEiraly en el buen temple de las habitaciones que
en los medicamentos.
'
:¡,Es preciso no formarse una idea exagerada del
abrigo; éste no' consiste en sobrecargarse de, ropa,
sino en iu~ar 'de un modo c0Itstante la "qu~ esté el!
relacion'con·la facultad que cada'uno ~i~ne deresis;;
~ tir á'lainfll1enciadelfrio ;Ieluso de los ves~idqsde
lana sobre el éútis es muy,útib,En casa ,debe tenerse

527

la,cabezaHdescubierta,pa~a no exponer~e á,catarros,
dolores de cabeza, j aqueea'sy ete;'¡," ,,;,'!:u ,,' 1,
¡, Febrero. Las enfermedades más comunes, en este
mes son, c:1tarr~~puÍmonitles, cal~mturas g~stricas,
que áweces suelen tomar un carácter maligno, irritaciones ,de los intestinos, cólicos, sin dejar de
presel~tarse algunos dolores de costado y erisipelas.
Las precauciones que se recomiendan en el pes anterior ~on tambien necesarias en éste, 'y tan.to más,
cuanto que empiezan á notarse ya los cambios at, mosféricos. ,Las persQnas que padecen éstos hallarán
, en eL.ab~igoya dicho y en, el uso de las leches 'los
m~ios~más oportunos para mejorar' su ,estado; hi'
¡ • leche de burra es en 'estos~asos 'la pieferible. La
leche conv~ene generalmente á las personas nervio- '
sas, y es en extremo perjudicial á las de tempera'"'
mento linEático, á las que habitan en lugares bajos,
,húmedos y mal ventilados; estas personas rlecesitan alimentos más estimulantes, siempre que su estómago se halle en buen estado•.
Marzo. Bos catarros, ,Iastoses convulsivas, los
dolores reumáticos, las afecciones nerviosas, y áun
á veces ,calenturas que toman este carácter, son las
, enfermedades que pOJ; lo regular dominan Ejneste
mes. Los que padecen del pecho deben nodeseuidar
8~S precauciones , preserván~ose con esmero dellas
viscisitude~ atmosféricas, más nota1'>leseneste mes
qU{3eltantenor.,1Laserupciones cutáneas sbn tam'bitm mui frecuentes" en este mes; c~and<i'son.,;be:t
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nignas basta paras,ul' curacioJ;1la.dieta yl~~atemperant~s', no siendo preciso ~t~dirá las eracuacio~'
nes sanguíneas sino en hs personas que:tengad ~ste
teIIfperanlento, que sean' jóvenes y:'que'hayau,hecIl'6uso de. una alimentacion muy suculenta:: No ,es
conve~iente acostumbrarse á sangrías Yj purgas de
preca\lcion en la primavera; ,pero una' vez contraida esta costumbre; es preciso respetarla. Entre las,
erupcioIles cutáneas, que suelen aparecer en "este
mes, "mereée el sarampion una atepcion especial;
la dieta, los atcmperantes, ,y sobre todo el abrigo
constante, son,los medios que c?nviene emplear.
¡Abril. No suelen tomar las enfermedades on este
nlOSun caráct~r maligno. Las que se presentan ordinariamente 'son fluxiones de los ojos,:irritaciones
d~:Ia boca, 'ronqueras, ligerosl,catarros, anginas,
colicOs Y"sarampion; las tercianas se presentan en
gran número; pero ya es sabido que las de primave~ajtienen un carácter más benigno y méIlos durac:ij:mque la~ de otoño.' Para evitar la fácilrepeticion:; de las tercianas es preciso no descuidar el
abrigo, precaverse del aire frio y 'húmedo de"las
ma'drl1g~~asy,de la noche, guardar unorien'régi..¡
men, privándose'de, verduras y de leches, y no dejar,,€l ,uso de la "quimu:ó':sus preparados;!hast:¡,un
més o m:~sy,medio después de haberlas ,tEmido.E.ste
medicaníento deberá' tomarse con intervalds'; tanto
másdargosy en dosis tanto,más t:pequeñas;rcuanto,
más tiempo :!)asa4:sde la últiina invasion. Si á pe-

/

1; ;

:~~;ú

•• Ua....1, L .0.

':.i:"~#fi,
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:!ar dé tbdoIioíse:;cbnsigué dest~rra.rlas, o{preciso
niudar¡ dell(aires,''¡[¡os'\cólic?s'que'¡t'herriósr,clich<icse
presentan conifrecu€mcia en' este mesisoJ?-produci.
dos m'uchas veces por los,bO'uisantesf ,) 'h,IIIf'l1
l' !ilfayo!"En este' mes' s~¡presentan generahi'1~nte
anginas, ¡calenturasgastricas'!con'c sintomas'cerebi-ales'j" reumatismos y tercianas; n bs hemorragias
t!unbien ,son algo frecuente~ El plan demulcente
y atemperante, lós slidoríferos Y' las- evacuaciones
,sanguineas oportunainente dirigidas Ison los medio,~
que:or:diriariamentese emplean para'la'cut'aci0rl d~
, ma1es::'U'na';'d' e 1asulemorraglas'
1..'
",
'i '
estos
mas frecuen~
tes:eslla q~l~se verifica por l~:nariz ji,srda salida1de,
la' 'sangre "por¡est~ puntoifuese' excesiva, hay uh
medio sencillo y,hastanteJeficaz para: con,tenerla'; el
mejOr consiste 'en hacerdé~!tlltai:,a~enfermo 'el!bnt::!
,zorcorrespoIidiente allado,por dónde sale la¡sangre¡
comprimiendol;aL'mismo tiempoJ:J¡{ ventana:de la
narizi'con el dedo_ ,:,',1(' '. I:!. "IJi:'l;'.1 ,ja
'1
UiGIEfíoE:!,j

.J

¡juriio. ·Las erisipelas idas calentnras biliosas ;áas
irrita(}ión~sviolentas!deL:estómago~'é'intestinos con
vómitos Y"diarrea, los, cólicos 'inflamatorios, otc.,
que aparece,lllen este Ú:108; lnanifiestaú~!una constitucion ,atnlOsférica:¡d~versa de la Iquese observa en
los'lmeses anteriores j ilhporta ,¡·,puesl, modificar el
régirrien ,;-no"sobreexcitap.do el estómago con) áli..:
me~t\?snfuedes de difícil,!digostion.! E~tas:prbcau1
j'cionesiY¡el
uso dé ¡las bebidas
acídulas;;rque instiriL
'1 ...
'l!
.~
tivamente'se apetecen, en esta':~poca /'son muy á
~
1,

¡,'
\'.
"t:I
'JI

532

PA~',TE'lQU¡NTA.

,

13,smUYI~ecidida en- ~ste mes, haciéndose" más I sefialada e11.el, sexoJemenino"
en los niños', dos an~ian()s;)r los:rtde temperamento
linfático.iEntre:las
en(E)~,rríedadescutáneas!que ,con mas freéuencia"se'
ven en este mes,) debellcpntarse la esc~r:lati¡:i'a: La
convalecencia de esta erupcion exige. el· mayor cuidado.,. Debe procurarse muy particúlármenteque

h\

108 prop~n8qs á.,cnf!3l'1h'ar,deHpecho, "de,trasladarse
~ ~Ejn.a~:t~tnpla~os.~l1-cpetimos i si~ emb:Hgbj'(\sto
Í131P9~ta~}t~consqjo,' porque las' cosas~buenasj:con'!;
viene repetirlas -mucho., ,Todos; los ~ecursos ·.:de1,1:1.
m-e"ªicin~ son)neficaces:pata
contrarestar la accion
enA,rgica, y sobr.e:todo contínua,.deun
clima '6 es~'
tacion,desfavorable.¡:n
.. '.'Li., ,;' , ),i,
l'"
'.q,
1': :h" ': J
J,

po se resfrie el';convalcciente, para evitar'la hidro,;
pesía general, éque es ¡la, consécuencia ¡inmediata
,del enfriamiento, ~sopre "todo de la láccioll(deUrio
h}Ím~4o. ,Con sobrados motivos selh,a elogiado:¡el
u~o de;labelladona
como preservativo :de la escar;.
",1',
'
¡
'" l' ",
latina:1 T,r,n" r: " 1 '
•• i]V o~'ie7'(tbre.¡)Matices .P8co, señalados distiIiguen
la~,eJ?fermedadesde;:este
mes de~las que"s~ observ~IlJ!en"el anterior. Los,reunÚ¡sj' t los ',dol¿res,;;ner;'
viosos"ylas pertillaceslirite¡:initentessonlas
que se
pl:e~entan con igual,Jrecuencia:: A. los" reumáticos
asonsejamosr el uso de la lana en "contacto' conlla
j)iel.¡ La sobriedad',y la libertad de vientre sosteni~
da"con purgantes suaves seran tambien muy' útiles
á+:!s,rque atormenten los' dolores reumáticos 'J'gó:.:
tosas. fJ." I ~ ,,'[ "1'
,. J ,;" I
I!' ¡. "1 .¡; 'j
Más regularida~ en los padeCimien-'
to~, más:illteltsidadi:én los debpecho~'exaspel'a:cion
e~ lo~ rrdeS,lyrór:icos, especialmente ell. ~os qU6're'sid51ll,¡en esta 'éavidad',1 ll1allifi~~tan'l clqramente la
Rccíon enérgica del' fria húmedo que reina'en dste
Itt~S~,1;
C,onoqigol;!;de todos ..'es'·el q6nsejor que/se 'da á

, . :!{,icier/zbre.
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. ¡~OC~¿:VES ]~E lt{EiHÓNA'DOMÉSTICA;n~
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! ,j,,:
,',
,,:., .l!: :, )!O '1 ' );J~'t!E:1
, Cons!derando de éande,importanbia
á,"las fami:::'
lias!saber eImodo'do:cuidar
á los enfermós;ude:pre:'
. caver sus elolen,cias,y tener conocimient<? de'los"iHIiL
" t~:H1JaS
¡¡de] ~,us enfermedades más frecuentes', Ij#a
distinguirlas y prdcedor á su 'cutaciori ,'se,'ha crei':'
do del caso comprender en este ~Manual algunos do

aq~}~l,l?,s
;p~€;c,~pte~n~~s.;~en~.igo~,~el ~rt~ de ll!-m,e'7
dicina, q\l~. t~eHe~i':.I~o}'
9?J~~9,\.lio¡ só~o.,¡atender tÍ.
nuestra cónservacion, sino tambien el aliviar nuestras do](jncias. 1,,).1'
'I::i ""
''le'
,t ;.,1' ',(' .¡ ,;[
t,Si

la :tasistencia

'de un facultativo

cuandotrE~

'~enti;~~s illdispu~~tos fuera siempre tan pronta (k~~
"móiGonviene,1 e!l,'!l~ Ipayar parte ,de: l~s enferrri'eda:~
des, seria poco ri~cesario un' manual dejsahicÍ; p'e\'!5
como ::4aya¡Há veces' inconvenientes (1(;1,terle~ "á"l!h
mand~n,'Í'Esculapio
áll quien consÚlta,~\,.y,seii+pelf~
groso ,éLagual'dari¡,presentinno~!elitrat'adito
!preseri~
te" creídos ¡a.e" que servii·¡\, de "gb,iil'iitilÚladii,itanf i1

"

,,,.,,,HIGIENE;'H,'I
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.
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DE EVITAR
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'i~
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i{o
1;..
,
LAS, ENFERMEDAúES

-,~\

NIN'bs~r
\

1

DE LOS
t<!

/. !f'!
L F I";'-¡' F:\. :1:

. Siempre, que "no' sea ~bsolu,tamente,imposible
debe una l!1adre dar elrecho á su' hijo,"pues da lo'
cohtrario falta·á"las leyes' de la naturaleza y expone
el fruto de' sus entrañas'tÍ'una pr.onta muerte ó"ma::"
les (miestos ~¡quehÍnuchasveces dÚraniloda;Ha"vida;;"
Si J~~~era ,~for:zosolacudirá un ama ,¡nunca:;?dega'
p~rder al<riiflo de vistainiJdejarlo"abandonadoaní
.manos d~;t}a!'nodriza,}a.'Clihles preciso que sea rd¡:¡
busta,y,sana tcon lecheproporcion.ada'iMla edad\§' ,necesidades'de la criatura. SFel"ama:"es'casadll/ó'Sá!
"tieiie'duda de'sus buenaS costrirhbres', será'inuy"p~.
!" lfgroso
valeFsiUde!,ella.
;'pero;,de ;lcualquiériIDodo,"es'
'i' •• ,r!
._.' .•.
"
~

, .'
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n~cesario!vígiIarla para evitarJas~'fatale~!conseduenCÍaS quede:,otm,sucrtc'lpueden;,sobreve¡;!ií
.. ;El¡¡ves.
tido'f de los,niños .,debe~lSer,¡¡
ligero;!! que;des abrigu::
seglln,'laiiestaCion';c:.peroi que,noJles compÚm'ii/bi¡
sofoq~lC;Í:Las;"envolturas ;~'hs' fajas'apreÚidas';'::ó'isti
.. demasiaclo;1.1S01j':ePcontínuo,movimiento derlarcuna,
.yiel s"'njetarlesilas íroPilsconialfi}eres!eu'vez
de COl"
dones, son .callsas.:de q'aecontraigan
deformidades
Ó IÍlaleS¡'ll1uygrav'cs;' Debeltenérseles.siemprej,eon
aseo, sill'Jdejarles dosrpar1áleslsnci,qs nhm'ojados; y
lavá,ndoles. el icuerpo frectientemente ..¡rEhaliinérito
de '}os¡niños ,ha. de: serJasleche¡ de sus. madres 6, no.;!
driz~s
hasta los átres
cuatro
meses'"
daró una
ó dos
veces,que;es:cuando,
a] ¿EapapiJJa,
se
les empezará
~~¡:¡a~7'le8~~¡h~t~d~¡:R!~[o¡:¡y~n¡~,~,pqRo,¡4,eP,flP I~¡¡
lIado, ú otras cosas sen:tej~r¡.~es.A la leche debese~'
guir con pref~rencia' el pan, siendo bueno y ligero;
pero nw]ia de !}.dárseles,carne' hasta¡destetarlos,'
y
áun ientóncescon mbdeiaeiori. Ehuso del· vino ó de
otros Jicore~, ..fuertes yi el. d~Jlas fru tas;querio ¡están
• maditrasJsonl' m~1J perjudiciales para dos ñiñoS';)!l'
losJcuales¡se han' de dar, con,economía:l~¡;r¡]Jces:que'
contienen, un Jjugo,.vieioso <y;"la" manh~ca';'!iporqn~:
igualmente rebj aJel>estómago' y !.prodÚcejh1J.1llores;
grÚesos.,iLat mlichabebida
Ó lit derruisiada,humeelactl_
1:
,
,
\ d~ ,los1~alinientos«relaj an. lop' sólidos:¡y 'tproducen'l ~nl
los,infant~s várias¡enfel'medades .. ,n; l!tJ¡!úb¡)br~(!!fj'f,!1"
.'Ifo~niños) d«benlihaceri{~ejercicib,rperq ha1!de!lle~1
vát~eles.lde .la.jmaAO,);_y~no(~.)0]Iá,I1dªd9re:s.lLaf;C~jj~~:
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t:u.w.1V':,E\¡,d.!3"envíarlosrdes4e
muy;~,temp'rano,;tt.:la es'gt!;~l~"e¡;,,;ª.~Lmu
y;" m(ll¡)l1fluj q,eJ,:t'el:·désarrollo.,de 'SUS
f:J.c:u.ltf,1:C\¡)S
:Jfí~jpas'¡i!l1¡p~S9 ;;q~e!\,puede ·ocasio~.arles
~?lencias y achaques funestos .ó;inc.ura~l~sFFiÍ1al,
!~W~w.'0.~i~ptpre.que.,seaposibl~~se:¡evitará
que\ los
p~i}os;¡,d
~1,erm;1~()I1 ,c:g.artos.pequeños 'y;'que respiren'
·~.re§.;~?J~an,os§,,~?c()renoY'aclos~ . ,,;1:1 , '!i!o,'J .1~i;J;}',¡
.•¡;'HH
Tt
j t f!¡;'Pj:T' T i!--C~11.tr,\! J:t11. .i1J dU¡i./t.UtdfdHI
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los alimentos¡hubiesen bajado yad~ 40s 'intesÚnos,
ademas de 'las beBidas iridicadas ~eile ~d'ministrarán
la'vativas
emolient~s,
como
el c~cirrii~nto"dedí2fde'
i
':1·" :~,
,.
d.'·
I
malvatnsco ,O hnaza.''''
)¡,j .1, ,j"I:
."r
'<!'.

_,!~

,,1

,,'

~

.

ir

J, t

'1

/;; Picadura '6 i:herid'al heeM" cortinsthlme~to,ia~itdo.

Si fuese ocasionada por haberse clavadoL¡tlguria
}:)spiJ1iú otro cuerpo extraño'; lo primero qriehá"'de
hacerse es extraer lo, comprimiendo en seguida suavemente la herida para que sangre. Sc,lavará
despues con agua fria, y se envolYerá en ~~nlienzo
limpio y:' suave. ,Mas. si sobreviniese inflamacion,
en este caso se darán lociones' con cocimientos
emolientes; aplicando á'la parté cataplásmas'd~ nli;;"c

ga de'p~n,ó'delharina deliD'aza/:

,,'

Ir

'\

" Co¡\tadura Aeelta!eon'linstruiñ'erito eortante~,¡;Lué-

go que sucede esta d,esgracia'/,selava la hetida ('Coñ
agu~ fria, se liÍnpian YJuntan'los bordes cuant.o e's
posible ,\m'anteiliéndolo:r unidos éon el Fauxilio de
urias"tiritas dei tafetan inglés, y se 'ajMca &ilcima
uua, plarichetá' de hiltis' múy delga'ila, slijetárí'dolb
,toclo'con.una ve¡:{da~"!:
ie' 'L
,1."1111

po mas importhnte eÍi~stos ~céi~entes(;lp~¿~a-.
ver y,~vitar"Ia' infla:mac~o,riÓ sUl)lu:aeion;"Es"l'ml.lYi
perjudicial aplicir tMla' parte' p'e:fejil, tabaco, 'aO:hit1
o,
, sala,da, ungiíentoá y. vaÍ'ias 'I)lhIftas"q~e aconseja !íi'
ig~orancía., Si~pordesgnicia ke hlfbiere'liecltc?usd
de estos remedios, se procurará nOlitr!lliz~rsús mal!',
•

,'1.,

. , h~¡ef~étos",raplicando'ála' herid~;c:Hhplasnídsefublimites::Criahdd la\;cortadrirá esl~oco"pr¿fuhda,y-po\
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nitiy larg~', s~'bp.raen dos '6 tí'~s .dias:,"observa~do
eL.métodoindicadOi'\i r /'
'[1\ti
,1(i,
" '"
,(
.¡J¡¡Ricadums:'-'-- La abeja, la ~vispa, H ~bJjon ,itete.,
'estaD:armados, coni:Unaguijon,.clue d¿jan'd¡:nltrode
'la'parte,picada ,'¡causando un' dolor\-ivísimo;"al' que
sobreviene instimtáneamente'hincha~on local y' pul- '
, s'aciorlies;;dolorosas: ¡El pHme'r cuidado'''ha!i1de'sh
extraer 'el ag~ijon con mlasI>inzas ó l~ punta de"uii
alfiler, y hecha esta diligencia'; se cubrifá .la he:rida
con un lienzo fino~'empapado'en. aceiEede oliva o
cerato comuU:, al"que se'añadiránunasl' gotas' de
-láudano líquido de Shlenham'; ,,":'
;1
••; Y""
I G1'ietas1Ien .las 1~anos.~'Para curar' esta iricOlnodidad basta abstenerse por -algun tiempo';de meter'
las manosalterp.ativamente
én agua; 'caliente!y
d~s!1
,
I
pues en otra friaó en."legía; frotarlas con"sustancias grasas, como'aceitade oliva;, manteca fresca
sin sal~ cerato de Galeno, 'y resguardarlas del aire
frio.}

~I

1~

I'F(

'l·

"t

of1i

't'

! H' ;1,;t

,\1 .1

medio más eficaz para extirrarJ
las es iquCIJ}arlas:con:ácidonítrico
(agua 'fuerte)}
Antes de hácer,uso de este caútCl~io,se cubriran
las partes inmediatas, extendiendo fodo alrededor
uná sust'ancia~glutino.s-aó un parche de diaquilon .
,ljSar(Únpion.~'Cúando/
el "saran\i)io~' se!¡pr~,senta
,franca y',fá'ci1meíite,.basta; poner aIlniño'"áa,dietn.',
háciénd()le~.guardar cama,. evitandb'! toda! c'brriente'
de áire,;fr~py.¡'todocÚagto pueda' de,téner:lla,'marchá~
de"la enfermedad ú operar umii¡1retropulsion~(del
Bcr~tlga8'~'El

/

~~~-
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(j"X:;u?,ten~a;
j amas "seI le ponga al'¡niño ul?-a:camisa
fria; pues semejante imprudencia cost6 ,¡Ia'¡vida á
muchos.'Dése al ,enfermo uno que otro"vaso .dé ti,fuma,de.,borraj a , a]gun:t'ir¡,fusioride f!or~~1cordiales,
YrJ,ambienhorchatas ,con,un poco,denitrq.:i:,'r!!:¡
, ,JJj Si la~,m~flchas.,desaparecen,i.y á¡esta desaparic},onSl"\C9deel desprendiIfliento¡de c6strasufarinác~a§, y ti¡ pas6 el peligro; las manc~!1s}ividas.y osc~ra~, y tall}bien las que ,aparecen y desaparecen
alt,~!nativament~, II,Osond~, muy buen aguaro. ,
\¡ A~ ~omcfl~o quc;se, observe que resta enfermedad
, no sigue s~ curso ordinario, llámese al médico. "
'por último, no se descuiden ,lasi ,enfermedades
que puedall!pre,sentar¡;e despues delsarampiori;iTior
l~ves,que áiprin;tera vista .parezcan.. Cónsúltese so;
bry, .ell~s!,aJn¡.é,dico,,si~,"p~rdida de momento. ,,,1,(
¡¡Orina, irritae[ones ·de Záuvejiga.Estas" itrita.~joJ;les
"gue tan com~ll?-es,
son' á ~ci~rta edad ,'se
calman bien tomando algunos baños de asiento emo.!'
liyptes; estando, en: la cama;' cataplasmasJemolien~
~es,en, elpajo ,vientre, y agua de br~w¡pan1(bebidá
usual. ,Todoesto sin perjÚicio de cons'ultar al facul'tativo. 11 '.11
.1' ",.
,tl'¡.! 1",.,.,
f '.. ,

\,

~ \

'

L

.'

,1

JI

•,¡,Jj}l;,ag!ladeb1'ea se prepara poniendo en infusi<?n;

P%4.i.ezA¡doce'qias, una'parte de'brea (purificada)
enJoc,l1o veces su peso··de agua fria ;*ó bien rev~r;.'
vi~ndq¡la b,reapor algunos.,minutds'f enncuatro pa.rte~.A.e':agua,\,Filtrese en; seguida; "y sé guarda' en
vasos bien"tapados. '"J
I
1:'; ,.~¡rJI'·'~,!)
:;1;

~I"
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,1

Vejez.--l\1iélltras que,mflosviejos tododos'demas sei1tido~'se emb\otanly debilit'an'lmás ,6' niénos,
. el del;paladar"adquiere ¡" por excepéioni"n¡.ásifueria
, yd.elicadeZa~Ést~ esrla raZOIlporquercasi todos los
vi¿jos' tiénen.
uIla
gas"I
'~I disposicioIl
,,' ;
• natural.parada
tronolma;' y deben combatIr su propensJOn' al; co-;
, tner demasiadó cuando 'su posicion:lespermita te~
ner una buena Imesa. Las indigestiones, noCivas en
toda édad'~;'loson lJarticularu'1ente á la salud de los
viejos'qiie hani:lábdo"de'los se~en:ta)lños.. Cada indigestioil' á est1t.ed~d acelera' la:decadencia senil, y
puede SOl;causa' de graves consechencias. Desde
ltiégOla:'sobriedad' IlO es sólo un !simI)le1consejohigienico:dictado por'la prudencia; es una necesidad;'
¡In
11'
.':j,
, :'. I i.f.
ti

4'

•

1:

•

__

, ,

'1

DlCcn que los VieJos mueren
I
I "pdrcomida
ó por cailla:
l' Ande, pués, con tiento el viejo,

l'

y ¡¡n.oq~re ,~1~~mida .. ¡ .•
Varic~s.::- La dilatacion'parcial y permanente de
las venas, muy común en los sujetos que acostum~
bran\
permartecer' bastante tiempo en pié, p\lede
u
;¡degenerar en ulceras de mala cahdad'sl no se pro.!curaTutilizar la compresion' desde un principio;'
,.~.
'
1enLa y gra
'Id ua1, usan.
. elo a'
' d'l~
pero' d e nna manera·
Rho efecto"unas mediasldecutí~ 6 ~néjOl'aún otras
héchag'¡dé'piel de -perro;L'Con -tan sencilla 7precau:';
cion'"unida'á 'la,'másíesmerada limpieza, se' p~.H3de
"!:.'! -.1 '"J:' "
impJdii';;t9do resl1ltado·1iHerj.orY,'¡-i.~(¡
D'asmedias'de-tejido ~e gom'a;'elás~icdSOU ras más
.J

1 ••

,

','

'

••

fi!

""'1

¡

!f

I

.•..

¡

m_

,

..'J
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efipaces, Yljlla~;reco~1endamoscon~nl1~~~o,
intereso
, V 6mito negrQ)'Q
.liebre. ar,narill~.;- «j'Pf nJ· anciana,
Ilamada,Mariquita Orfila, hadescu~ierto Ún¡remeqio eficaiJ'para vómit9 negro y la' ~eb.reanÚirilhi,
con el, cual se hap.icuradocompletame;n.té¡vArias

~I

p~~~6nas'despues1d~ h~ber declarado l?s, ,médicos
que no habia esperanza alguna de salyacion, y qué
los pacientes debian morir dentro ,de.!poc~s"horas.
Este·remedio es el zumo de 'hojas J de 'qe¡'oe.!w machacadas, tomado en, pequeña~ (lpsis\tresy,e~es~iaJ
di:1, Y ¡tplicado, en inyecciones,cq.p.a ,'~O~' :hora~,
h;tsta que queden enteramente desoGupados los intestinos. La. verbena es .,un arbú,sto silvestre,iqu~,,se
da casi en todas partes, y particularmente en" los
terrenos bajos y~ú~~do~'!I!L~si!médi¡cos han ~d~p. Lado su uso, y en consecuenCIa ya son pocos o nIngunos los que mueren "de aquellas terribles enfermedades. Hay dos Clases de"~er'b~n~,i'la una" ma- .
eho y la otra hembra; la últim~ies la que,'iÍ1álf se
usa.»
a.
p.) I ,~:1.
, 1.1
Alrnorranas. -;- Los, mejoJes espeeíficos'Icontra
ellas s<.m latemperancia, l~ ,~'obriecladlY._E'iLejersicio
sip. fatiga. Para promover la evacuáciones:.bueno
~lyapor de agua tibia, ó un paño mojaslo.en'.espÍ:ritu de vino tibio', ó cataplasmas: de pan YI,leche.,
ó!,de.puetros:.fritos,· conl'mantes~a;,~si nad~, d~"esto,
~asta, se aplicarán las:.sanguijuel:1s,'que shagarrap.
á las mismas almorrallasserá mricho iriejo~\¡;¡Siel
IJ()l()rI,es.muy;:grande,.se'ph~d~ha~erIL11naenitivo
"~o

.1

, ~,n ,,~os,o:n2i¡¡~,Ae
,pngilento eÍnolie1Jteq,~'media de
láu1:plO, 1?,atidascon una yema de,líueyo para apli1 '1 a pp.~tg;'1
.' ," :' n ,.
¡ ca,!;,o"a
II! )'j', ,,1 " ","H ,," .¡ ._
¡i. Tambien: . es bueno
derretir tocino, viejo del más
~f
!
- salaslo que,,6e,py~da hallar ,Ii se pasa pór"un páñito
,bla:n;.<1,o"y
en esta grasa sO'.derrite un poco de ¡cera
b~:J:nca;Lúntesé conyla,lpunta deL.dedo muchas ve-;ces el mal.
'
::'i.
Chando"el flujo de .las almorrap.as es moderado
,ó. periódico, no.hay q~e;;detenerlo; y si es excesi'vo, báñese la parte· con agua::de _hierro; \ r '
,Bílí8. ~,Para los dE(rrames de bílis .;se.emplea
con provecho' el remediol siguiente,:! tómese '''una
?nza de raíz .~lecelidopia, córtese en pedacitos si es
~ierna, Ó redúzcás~,á. polvo si es seca; póngase en
infusion¡¡enun cuartillo de vino blaneo, y bébanse
tre~,ó cnatr,o cllcharadas deesteitodas las mañanas.
'El uso4~ las a?hicorias ·aIT.1arg~ses tambien muy
,1 ",;:>
...
,,' '\1,1 ,;
salud:tble. '1,,'1: I
Reumati8m~: ",¡Vario~ son los "remedios que 'se
dan,.par~ el:~'eumati~;no; citarémQs algunos de 'los
más
sencillos.",
,'; ¡, . ¡.
,,"1
" .• j,
: Tón\ense Como,.unos tres puñados de 'rábanos ,y
~órt~seles el?-rodajitas , póngaseles en' una sarteu en
agu~, y ?uézaseles¡<po,coá .poco;Ien seguida se ex':
ti~nde.~na, porcion' de hilas ..del 'gran,.dorde la. par:'
te dolorida ,ponie¡ndo,encinia¡ los!¡iábanos pulveri~,ados¡ppr¡!9-,~~i'jo
con,.Jncienso, y,aplíquese esta. ca~.
taplas.Wa á la p:.,trt~afectadá, estand,pibien c~lient3'
"i

¡{

, •..

'

iJ)I'

<"

1I

iH

t

,¡..;

,

'\

4
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I el eúfermo'C1l':J.:¡;
J~nra; debe repeti~se:'este reinedio

POl:t'cuatro'Ó'~eisUveces;".'hJ."r:1 '1 Ti1 Ii T¡ l •• :
Macháquense muchas líojas <:leráHanosihastd're'dueii'Ias"a pasta; y .enYuélvans'~COh ellas laslÚlaútas"de'Íos piés delt enfermo, que p'ara entónces ya
debe ;éstar'~'muy Lcaliente en !;cam:\,;;~
Estel remedio '
produce un copioso sudor, que'ordinariamente caitL
'sa la cura.
, 11'ómese onza' rmedia,de
áceite d~ aln{elldras
dulces, tresqracínas dé agua de carmelitas' COm, phesta, media dracmade láudauo líquido de Sydenhall1. El fodo ,r mcdianamentd ll1ezdado, se echa
de e110dos ó tres; gotas en el hueco [dé b>l1ano j se .
frota la i)ar'te'dolorida hastaqu'e el líquido 'sehiiya
evaporado,para,hacerle'entrar
por 'Iosllpo~os:¡de':'la
piehidSe Tepite esta" operkcionhtodos los cUas,Idos
vecesPporla ;tar4eiy una 'por la "mqfímia!r hasta ':el
¡, >1 .
::!I
¡I
perfecto alivio.:I "" i.
'1

',1:.1

•

"

,.

,

Tómese de raíz de cafíaleja y de flor de romJro
media Iibr'a1de"cada cosa; se queoránta 'ylse p~ne
'enliufusionJ'eh' dos ¡Iibr&s¡ de.a,Ccite'coÚmn pores~
pacio de veinte y cuatro horas; despues Isé cu'~ce
todo'con doidibras de viúd tinto hastui'qtié"sé c~nsuma toda·J¡ohumedad'¡ 'secuel~"b~e eÍ11botelltJ,~'
se
tapa' y seiguarda;para el uso. "Esteaceité; llama<Io
del 'fraile, "es eficaz para 1108Ido16i'es'!reumáticos
untando con él ilaspartes doloridá¿. ~1'1 "idnih 'j
i\Lombrice8: - Tómense'los'pc;>lvos~erbíftigos dé
Bal ,¡que se¡jhac,~nld(( iguale~p~rtes de:ruibarboj'
j
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escarnonea 'y caloulel, ';C¿u'doble' cantidadl: de azúcar refinada al pesolde los,démas ingredientes'tse
mezcla toª~ y,. se 'reduce, á polvos finos. La dósis
para unpiño, es' de diez á veinte granos, unal'ó'dos
veces tÍ l~' s?mana., Y una dl:acma para ~n'~éÍl~lto.
,Dybe evitarse 'que los niños',coll1an dulces, hierbas
crudas, raíces ó frutas verdes.J "
Resfriado. -'-:. Para destetrar este mal basta promover, la tr~spiracion, hacer uso de lososl\dorí6.cos
y de la dieta. Algi:mas veces.'son conducentes lot'
B'añosde piés y J)ierpas en agna tibia, comoig~al:7
,1',
. mente los sinapismos.
,'o.' j ,
.' Para obtener, un copioso sudor se pehm:,y, que- ,
, brantan cinco ó seis gmnos de cacao en' crudo';t;poo"niéndolos á hervir en taza' y media de. agua como
de tomar café, hasta que quede en una despues se
'le pone un poquito de manteca de cacao, tomándo:"
lo con azúcar todo lo más caliente que" se.p'ueda;,
'¡ 1;1I',"j
dentro de la cama.
,.. ¡j, '

i

Tos . .1..Hágase un cocimiento de cebada, mal-'
vabiséo y salvado; cuando esté hecho se añade un
,

..

'

..•

,'

l'

puñado de flor de saúco; ¡y se hace que dé o~ro
hervor; A, tiempo, de'tornars.e se -¡echa en la" taza
una yema de ·huevo y cantidad suficiente de azúcar:
Ji
," '"'._ , ,¡
cande;':Debe:;to)'na!setibio.
~. Contusiones - Si no"hay desolladura, basta' cubrir la parte contusa con-un paño de alcoholalcan~orado, llumedeciéndolo de cuando en 'cmindb,I'61
bien de agUa;'sal,ó de vinagre: El dolor del golpe
35
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desaparece"inmediatamente. Si se' declara Ja inflamacion, se pondrán éataplasmas de harina de lina:..
za ,'p~nraIIado y leche ,'desleido con agua d~ mal.
vabisco.,.Sirla contusion fuera de alguna gravedadi,
se debe~tíIIam:;tr al' facultativo ,sinfperjuicio de
aplicar áípre~encion los rémedios indicados," qu~ ,
impiden progresar el mal y faálitan la curaci~:m..
,El agua de árnica es el mejor medicamento. ,
Escarlatina. - Rara vez se necesita de medicina en' esta enfermedad; basta q~e el enfermo esté
abrigado, se abstenga de carnes,' !icores fuertes y
cordiales, y que beba cosas frescas y dilnentes. Si
es maligno el,carácter que toma esta dolencia, debe
adoptarse
el régimen que corresponde'h á las fiebre~
\
.1
pu,t rwas.
"í.
,
-Obstr'ltccione8;~ Para desterr&rlas'es muy

Ma-

beber un;:vaso de agua con un ',azucarilloial
despertar por la mañana. 'Eluso1de lavativ-ascon
agua d~ malvas y cebada es tambien muy conve-·
nie~te.·
" ~i'
'. '1
U
po

.Cólicos. --:- En general ;i'"para todos los cólic¡)s,
iriclusoel bilioso, son útiles las_siguientes réglas:
primera, ,bañar piés y piernas enT agua 'tibia ;"segunda, aplicar I vejigas llenas de agua caliente' ó
paños mojados en ella al estómago y,nas entrañas;
tercera" tomar con ,abundancia bebidas"diluentes y
p1~1cilagi'p.okas;cuart~, Javativas emoliéntes cada.
do.só
+
",1', "'. liíhldLllj
'!' 1'1/ I
", ,¡ tres horas.
..
'.
~~ •• '!f<J

¡,En 1puchoS,casosse ve desaparecer el qÓlico:con

sólo
aplicar al vientre un paño I de alcohol· alcan.'
forado. "
,
Diarrea. - La diarrea generalmente no es;:1 otra
cosa.que los esfuerzos de l~naturaleza para desem- "
barazarse de los productos de una mala"digestion,
ocasionada,' bien, sea por alimentos malsanos~' Ó
por haber sufrido mncho f~io despues de comer.
Ningun cuidado exigen las diarreas cuando son pa!...
sajeras; pero si son tenaces, acompañadas de pujos
cólicos intestinales y complicádas con calofrios, ca-:lentura y sed ardiente,' debe acp.dirse á remecliarl~s
lo más pronto posible.::
¡ Lo prirriero es, poner el enfermv á dieta, y res~
tablecerle ,el sudor por medio de sustancias calientes ~earroz, pan y fécula, suavizándolas c;n al~
gunjarabe. Tambien son en !,!xtremoútiles las lava::'
tivas de cocimiento' de linaza con cabezas de adormideras, 'añadiendo un poco de alcanfor'molido,
desleido en una yem~ de'hue~o. Los baños.de piés,
los medios baños y ánn los baños enteros, con el
restablecimiento de'la traspiraci,on, son los medios
más á prop~sito para contenerla.
Dolor de cabeza~· jaqueca. - El dolor de cabeza
en su principio se disipa con sólo mojarse !~l'éráneoq~on agua sedante y un pafio de la mism'a al
\!f:I. !
cuello." ;1'
,1

;

~.,
. '¡Torceduras. -

.',,,'

--

.

I

Lo pÍ'imero'qlle debe hacerse es
meter lap,arte dañada eli'agua'flia,.y'disponer ~os
paños de agual de: vegeto ¡ ól de ligua} sedante.' Si
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con!.estono.,se' experimenta alivio ;:1 se, ap~icarán
las :q.1ismascataplasnÚl.sindicadas para las contu;siones~. ¡h~f 'ih" '11'1 ··'t:· :!'~t Hi;i"'" \, ;'tl~•.. "" W}t'l~\,j'; .~;
• LN4~S~C:l8. --r:JJas ,d,e,la~'mujeres'~mbnraza~as n~.
son en general peJigrosas.;,;cuandohsQn.ltenaces,.¡se
cort!l.~':co1f"únas,cucharadas ,de. vino,de ,;Málaga ú',
ot1;2generoso. Las ,personas propensas á ellas n?
depeI;!comer mucho. I .1. ,"\" ¡ ,tI' 1,., [("nI' 'h
Mal ,de o.idq8. -;- Se mez(}la,aceite de almendras
Y-<.Ieámb:¡tr:,~Y:8e"aplican:unas. hilas,empapadas á
~aparte"so~orida; si se .hubiese introduci~~::algun
insecto, se echa aceite alcanf6rado en el conducto
auditivo.y. ~e pone, por, algun tieÍnpo:lun taponci~o
dOf~lg9~O?en rama.
" ,1.' ¡' I '.:; .:.:
,;"
'" ,( ,
~l juge,>de ruda coci~o,.,con~or.t,eza,deg¡;3paga,
v~rtido" en.-1e,l'
oido.i cura el ruidoó, sonido .de"l~s
'mi~¡~o~.

:r

J.i{,

,11'1:',

i!':,

¡¡, ','

',Id

L"j,

,,1

Eljugo deLperifollo, me~clado.,cpn agl~acomun
é inyectado en Jos oido~, disipa la picªzon (mando
i~coll}.oc1á
dy'.was~,a~g."
11'
f '~,!
D..olores de,muel{l8."-;;- Inútil es describir lo,:¡Í~sufrible de este dolor; ,sólo,~debetp-q¡;
:adyerMr:¡que,
cuan~o,Ya,ac()mpañado de fluxion,en el carrillo', es
Beñal,de,ql~,~J!1 páries t,es~áen la,,encía .:y,ha penetra.~o h.ast,~[larJtÍz;,410 ,más: segurQ, es,sacarla para
que no dañe á las demas. A. fin de al~viar el dolor,
fS bl~~,q.?¡j
tOdP!.!o,,que,,prOIIl1teya
]a salivaciqu," ~o~?¡Irria.~~!l:r
i.ge~ci~~,a'" cál~.W.o4¡::tl~<?Il).á
~ico, ¡¡raíz..q~
p~I~~r,e,,;t~~ag2"y¡,s~wiJIa
td~\,most,a,za~
S~,la~muela
,."
1,

,",

.

I

,(,;

'no
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está ~oradada , ha: de:taparse c,onalmáciga, cera ó
plomo para que no éntre el aire.
'!!I¡I
,'~Para las.intlarÍlaciones de la bocase'l debe 1:l~cer
iBo" de buches ,'1 COnllmestosde un cociiriiento;de
malvas, adormideras y malvabi5co'; si no"cede!;'la·
hiflamacioh;, se:pondr~h'J en el ::carrilló unas' cata'pla'sI~as compuestasde1los 'inismosilsimples'y h:1Í'ina'de linaza:! '(, :t:f '.1, '. ,,:, '
,1, ,í "
Dolor de est6mago • .:.- Sií éste'iprocedé de un'vicio'en la digestioú ;','l¿nqlle puede sospe~harsé~i es
muy ,violento' desp1i~s'de'comer ,'se aliviará o' dest~rrará' con'el ejercicio" especi'almente embarcá'ndose ó hiciendo'lai:gasijárnadas á caballo'fóen carruaje; ,Si procede' defl~to?es friei'b abstenerse de
&.limentosventosos "coIlloraÍces'; legU:mbresl~ete.',
y \:mele ser utilísimo' uu' trabajo activo corporal y
,j' :,,1 ' "
'¡ \1;
,
la variacion de' agtias,"kl("
Callos. - Tómese una'b.ójade hiedra, pásese al
traves dei,una! llama' parailquitarle cualquiiml'suoiedad'elu SU"superficie, aplíquese"sobreel callo y
sujétese cOll:un,pedacito de lienzo' fino, sin dañar al
dedo [que se,fhalle' afectado. En br~v'e '/'e pondrá amarilla la sustancia,deI' callo, qUE!'es ,la señal de
su próxima ctiracíop;' h: ,1:)' ,)
,,' i;')'H(~1
I
, .~
Se¡cubren los callos ójminetes con:unatirita,tde
eerato'alcaMorado, ,cubierta\léon",otra dé" hul~; Y
de~aparece'el'dolor:ITómese uni'onzíC;de ~era ama:':'(
riU&y:¡goma,amoniáco/,una"cnza" de cada cos,aiy
aei~,drácirias"lde'card enillb.JiSe ';pon,e á;: elerretit'lli
:1'

"

,.

"

.

1:"

:>50
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"

!, cera, y!~goma
carde.q.iUo
.. I
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Yj:'

despues se incorpora el
••

'!'

""j,,"

'I,it

,t!}?e~o~J?
t:iJ.casqno se had(bitcer",de unávez, sino
.fpq! pa'rtes,~
!~. ¡~JIi
1 "'",: a
f¡f
Ori1Ja.:---Es muy,peligroso detener¡l:1,orinalporque pllcden.adquirirsefácilmente inflhmaciones en
Ía,;>vejiga. Cuando se observa que la C'rilia( en "vez
,,,q.e¡,tenel\el color claro, eSdojiza y eSl)eSa, seJ'debe
refrescar 'y,.evitar toda .clase de exceso en'!llos ali-,
,¡;:mexitos,I!evand2:una vida lo más tranquila p05>ible.,
La orina es mí barometro de la salud.
¡I~

~ste'¡erilplasto"~bla,nda los ca!1<;¡s.Y"clav9s
de los
'Ípiés,'1y",lósextrae entm;amente si s~ aplica' tódos los
d·
1
'.
I
" las;,pori.agl~nas"semanas. "!!'I!.
~ ,.L
"1.
'. Bábañonés. - Es excelente preservativo' contra
cUas lavarse en agua ·ida desde 'el otoño ytodo"eI
invierno, todos los dias, las manos y lospiés, 'ótres
.ó cuatro veces por semana.'
;.
V'

'. I

"

\ Tómese una onza:de cera· blanca ""nn~"de tuétano de vaca y dos de manteca de cerdo sin!sal; cné~anse.en. una vasija vidriadá'; y dcspues qc haber
cocido un poco, pásese 'por un lienzo. Al tiempo de
extiende sobre.los sabañones ID:1aporaoostarse
don de esta pomada, y sobre· ella,.el, veng.aje; se
repite esta operacion" por cuatro ó cinco dias;¡ y
desaparecerán. Si se espera á qué revi~nten, 'sólo la
;t
".
primavera puede curarlos.
Sf:3

Sa'l'na.
-- La mejor medicina es el azufre usado
interim; y exteriormente ; 1a~partes más cargadas se
pueden untar éon un ungiiento compuesto de dos
onzas de flor de azufre, dos dracmas. de sal ailioniaea crudo en polvo muy fino, con <cuatro onzas de
manteca fresca de puerco; si se le añad~,uñ esc,rúpulo Ó 1?1Qdia
dracma de esencia:l'delim.on,'de'quitaráfel olor desagradable ; aI,tiempoHde. acostarse
se"untará.ni'los extremos Con un'a¡¡po;cion del"tamaño,dé' unanÚezpequeña,. dos'1'ól,tres ve,yes á la
lIemana,,Rara vez ~e necosit~:ui¡.tir todo el cuerpo;
'"

,
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que debe darse á lo's aifirciado8 por el frio;

- •.Se desnuda al enfermo, se le envuelvé en lllia
buena manta y se le'mete en la:cama"sin calentarla!
Despues se le mete':en un baño de agl1a tibilJ-"qué
s~ irá. templando p090 á poco,,¡añadiemlo agna Lca'liente hasta que tenga'nn 00101'regular. ,Estelau.mento gradual de c3:10r,deberá ªarse en el espacio
de media.!.hora. Miéntras qu~ el enfermo está en el
baño se le rociará por. ocho ó nueve veces el rostro
con agua fria, limpiándolo !jiempre con un, li~nzb
enjuto. Se le aplicará áJa nariz uufrascodevinagre muy fuerte ó de' álcali volátil, haciéndole tra'gar al mismo tiempo cucharadas de agua fria; mez.,
, dadas con alguuasgotas de agua de azahar. 04anJ;
4p l~'deglucion' sea más libre se le dará unligero
<4~.doo",un";vasode vino aguado. S}, coJ1tip.uase,el
~nfermo en su letargo, se le, admini~trarán layati- ..
vas Jrritantes; y si volviese de ~1,J!deber4 tratarse
oom8••~onvaleciel1te ,de;,una· grave, enfe~medad;1:""
A8firc~ado,~por el calor. - Lo primero, qÚe~dehe

·"''--

11

1,

j¡
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~acerse,'es <trasportar, al, enfermo á un sitio ménos
caliente, pero no demasiado frio, y sangrarIe;dela
ve~~yugl1:1ar;!hága~ele behér agua fri[ con un poco
~e v~pagre y, sllministrensele lavat~vas' con la misma
~gp.a..~Si despues de estos remedios no siritieseali_
vio, tendrá que recurrirse á una aplicacionde sÍll!guijuelas á las sienes. ""UT
.iJi As/i,a:iados por
el ca1,bon. -.Sin pérdida de tiempo so pondrá al 'paciente al aire libre, aunque sea
muy frio ;;se le desnudará y meterá en la cama;'boca
arriba, yolocando su. cabeza y eLpecho en posicion
:J1láselevada que lo restante del cuerpo, para fllCilitar1~respiracion. Lu~gose le dan locíones en todo
el¡;cuerpo con agua' sedativa ;', ydespues frécu~iltes
friegas ,con pomada álcanfora~aen ebpecI10Y entre
las,d,?s espaldillas:•.Se hace aspirar el agua'sedimte,
dando"á ·beber algunas gotas'de ella en'u;llVaso de
agua dará, cuando el asfixiado se palIe en "estado
de tragar; en el cuello y la cabe'za se le aI:¡J¡~antam'bien paños d(3,aguasedanté.
'1'
:; ,¡P"
, rPanadizos. ~,Póngase una cucharada d~ ceniz~
'de sarmientos .en un Vasoregiuar de agua dulce ca- ,
lient<3',y,Mñese'el;;.de.~0
con ésta hasta'mirarse.Esle
medio ha sido imichas veces empleado éonfeliz suce';' ,
'so, y se recomienda por su' naturalidad Y'sencilIez.
Gangl'ena,'-:Para impedirque,se'gahgren~
las
heridas Se polvorean:con:a~úcar~' :Es nluy,qm;bado
tambien el aZÚcardisuelto enTun'a.Jd'eooccion'fuerte
dedas 'hojas domogal; , "ti!'" \, é¡., , 'J"\!
,.1,

}
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'

b,.ÚlcerasMnjila' boca. '7 Hágase un"'bálsamo" com,I!
'
"
d'
','
d'·"

'Plle8to con,'cuatr9, onzas o a,cOlte;h:cuatro e VIllO
y:ihna de azucar;' hiérvase todojunto:}hasta'consumirsé e}!\rino;¡y,tóquese'á menudo
ú'lce'~a!con él.
Este'reroeClio es blleno'para heridas, pagas y"otras
cottaduras~ J', 'jJ
't."
T " 'y ¡ti'
'Fetidez ,de ali'e1~tO.- La, fetidez do aliento tiene
su ¡orfgen' 'en!'eJ,estómago, ",y;son várias"lascausas
q1le contribuyená ello. Para haCerla desaparecér
, Clebo1princiarse por garg~risnl0s de agua!. salada,
sorbiéndúb.' al propio tiempo por las nariceSimezdada con algunas gotas de vinagre de alcanfor;: y
éste, pulverizado y tomado por las narices, masti:¡
J
rondo continuamente!1hojas de menta. J \' "
El "plan'propuesto,seguidof
con' const(mciá," es
¡, capaz porsf solo de purificar el aliento ¡másp1esti,F'
lente. ",
"; ¡ ''¡
Dislocacion. -::.. Nada más fácil que' una, disloca" \ cion (lel pié, brazo 'tí hombro ': éstas consisten en
, la seR~racionde un hueso del"1ugarqúe fiaturalmente'ocupa. Siempre que 'éstas se'verifican'~ los mÓsCl{los',secontnien',fuertemente,'sin que pueda coí1.:.
seguirse su primitiva colocacion sin grandMHés.;.
fuerzos. ¡
,j' y;;",

l~

'1"

1-;

,1

•. ,'

.,;,

"

,

•

'Acorisejaiho~"a las"p6rsÓnas'quedesgra:ciaCl,amente sufran'algúmi, no se dejen curarppr'aqueW)s'que
(áun,cuarldO de la'imejof :bueriarfe'de"bffe[can';su~
8erv:~ciós
),i:carezcim de 10~'conocimieÍ1tb;r
néSesafios~
DúJies'Q8:'L Losdiviesos
sdn míos tUnloi!es"infláll
,
,;"

,j
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'
¡i' poco
t
matarios
voluminosos,

pero ,¡que .producen un

dolor pimzante y"agudo ;generalmeIlte
nOJapa~ece
más quer!u:no,
pero las más ..vecessrtcede que.á~lte¡s
;t
;.
de~,Ia curacion del primero, haya salido otro in~ediatamente, su color rojo 'vh;~ y unw puh~a saJiente
~n el centro. Su principal remedio¡consiste ,en ca. taplasmas,emplástieas
, susceptiblesr d,e:acelerar su
rompimiento, sin que haya necesidad de Aac81'10con
instrmnentos. Despues que haya supurado, se iiplica
s<:)breél un ' ...parche de ungiiento de plolI!o,pu,diel:\dÓ
b _
aseO'urarse
son de corta driracion, y aunque generalmente molestos, no ofrecen consecuencias des'1 "
;gradables ..
'.
- Oftalmia. - La oftalmia ó mal dé ojos es una enfer:;,

medad qtle ataca á los niños más ,qu~ á Jas¡p.yrsoiws
,adultas; porque si bien es verdad que ,éstas las padecen" con alguna .frecuencia, reconoce prirlcipios
que exigen desde luégo la presencia del facuItatiyo.
Ep. 10~primeros se da siempre á cono~er pori la in. RalIlacion de los párp~dos, el horror á la luz, qne
e:vit:i cerrándolos en cuanto aparece esta enfermedad, y por el pus que' a~roja con "mayor,.ó menor
exceso ...
'j
;.11

Se aplicará como el mejor colirio la miSlpa leche
de su madre ó nodriza, yel agua de harina dé lin~za § de malvabisco, que dan. aIl}basI m1,1ybuenos
re~nl~ados en los principios; pero si á,pesqr de' este
.lavatorio continúnda
oftalmÍa ,si se quie~ en el
~~~mo estad?, se varí,!t. el pIar¡ I~vándoly con agua
l·.,

de llant'en'myzclada'coD slifato de zinc, ~m"lapro"porcion de'grano y p:¡.edio de, éste:por una onza de
, aquélla; Yien'iúltim'~ caso la mismaaguá
de Han:"
ten ,JHev3:ndo,endisolucion por cada onza un"grano
ae nit~ato de plata. El 'tratamiento de esta enferme'dad debe'~er tan activo"como lo es la enfermedad
misma, teniendo muY'pre.'iente'q~e la limpieza de
las partes afectadas entra por mucho UD su, curacion, y que d retraso en la aplicacion de los medicamentos son.pasos acelerados que le apro~im:a;n
á la ceguera.
Señales de la muerte. - Entre las diferentes enfermedades que existen y atacan á los individuos,
hay algunas tan particulares, que dejan al paci~nte
por espacio de muchas horas en situacion de"hacer
creer que realmente no existe;J tales son la asfixia,
Iaeatal¿psis,
los accidéntes yotras, en las cuales el
calor 'Js casi nulo, la respiracion"y,pulsacion
no"se
perciben, 'los ojos están fijos y mustios, con algunas otras circunstancias que engañan á las personas
faltas ,de ciertos con,ocimientos; á cuya falta .debe ,
. únicamente atribuirse el que se hay~. proce~idJ al ,1
enterramient~
de personas que no habian muerto,
~ebie:b.do algunas (,su salvacion á una pura casua,'-',
hdad. ir .,
n
Las señales fijas de .que un inc11viduo ha dejado
de existir son: la de quedar completamente inwó•.

-

F'

. vil, lall1 c'esacion ¡del 'pulso y la respir,acion, .,elllcalor'se va, extinguiendo gradualmente,
la piel"'ad~
•

:1
f

_,

\,

;j
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quier& 'Un,rcolar amarillento,'lós,miembr'os"se'
pO:'
nell'tira:nte§~Hlos ojos M,nididos, 1empañad~s é inmó-

~~~!.?na}d~lo~,queca,'\lsa:es~a'9?e;~q~().~; qll~ ,~i~m~
eS',muc~o.~enor ~ue;,cl;¡pellgro qU~J¡t:r~en,!1-z~
de
no;apl~car esteremedlO., p.espu~s.l~,§,,,~~tlE~Il4~uJ
~9~

I:~!!~

'vil¿~;';y "Óierto 'olorgué seaespren'de~íipropi~ihénta
cadavérico, que se advierte1míts ó!inlériós !pron'to,
1"
d"a di'"
¡¡
.,'
" . ,
•.
'1 a enrerme
;'~egunlh¡temperatura'Y
i'queDcaslOIia
{·rá::n1Uerte.

,

;.. 't

'LH

-fn

~. ti;: :;r,,¡:q':WJ

ii':¡'i! iH~iH?

I Rabia.·.!- Esta:' enfermédad'?que
ataca natural~nlente áciertbs"animales ,'en particular á' los perros
y,flabas; no'la padece Iel hombre sino 'á 'consechen.¡ cia de laimordedura
deanimahabioso
ó por la in ...
troduccion ó contacto de su baba en' la,
es conocida 'con el"nombre de" hidrofobia;'
'qtW'se~IYe acometido deJesta'eníerlliedad
'fiestaYcon su1abatimientb y tristeza : ladra

heridd ,"y
El perro.
lo"maniá'menu-

'do~ii-ehusa de~!comerJ;. bebér,·ó l?_haéee~ niu'y~or:"
ta"cantidad; deja de;; repente· la casa de:·sU: am01sin
-'direccion .fija;!'lleva la: cabeza'muybaja,
lila: boca
abierta'y'lIena
de baba"espumosa,. y la1cola' caida.
Lo'primero
que debe'hacer-'un hombre' cU3.11doli'a
sido mordido por uneauimal rabioso'es'lavarla':]¡e_
, rida 'con agua éalieñte, 'desliendo etneJIa'¡jaboll'Y
sal ;puedtqambieu'
haceise conilejía ií'orinesca_
.ljentes~ apretando la 'herida"en \difer~ntes direccio..:
nes para, extraer la baba que el:animatlhayá déjado
eit,_eUa. Despues de este haño, que se ha de hacer
con' cuidado ,y dete'neioll,. es IÍecesariocauterizar
la
llaga! cOllu11Ihierro <can'den te .IÓ ~ntaguiifúeH~H)
conE?l.ácidohítrico,
de nian,era'que.11egueá
tB'd~
'la profundidad ó extension dé la 'pericia/sin considd ...

55.7

~[e h1bga
al~nos '-qnglie,n,t.Qs;propios¡IP,:,tr*!~antenerJ!\,sUpUraclOn "y refrysca:¡;, am~~11do •..
,

JPor.el¡siguiente
método ,se pUE:)getener ,¡ul1a e~~
caz emacion. Al punto que Ull perro,!rabí~so muer~
de ,a,"una ,persbIla.se cubren las.señales "de ~~,mor-.
~eduraj con' paños d~ agua se~~nte "a~mque ,¡se"ex-.
perimente,algun
e8'c~zor.!Secos lps,.paños', ~e.fe~~
polvoreará la.herida con' al(?,anfo~,'Y¡, ~eip~:neJ;1,plan'chasJde!' hilas ¡untadas .c1e!p()r¡naclaal,yaMorada, qu~'

se sujeta~ con.medios¡tgecpados.
Se .(tpI~q,an.ca~e::"
zales de agua sedant,e,. y. se q:,t!1- 10.cio~~~.f,fecl:~I?:t~~.
C011/lamisma agua."Sí se.decla~a)a,:ra9ia ,1 se lnet()
aLpácienteJ"en"un, baño aIca.Iino .ferr~gi:~lOSO·~uy'
cargado, tomando las précauciones debidas: SeJe
l)op.en~n el/cuellp. pañ,os¡de aguá IS!3.~~q,va,y,s~ le
rocia·tambien ¡con. eUa.la C¡,tbe~a. Alsanr .del)Jañd
, /le, le'dan, friegas,con
p():w,a.da,alganfo.l:~d¡tii~y¡s~;pontin*an'las 10d?úesJ,de,agua~[sedativa ~tl}a ca,[Jeflt Y¡
poritodo el' cuerpo ,~asta.que ca¡m~n 1?~~cc<;J~8s:
.
Entónces ~e le purga con el aceite de ri,qin9,¡y~~1~
administranJavati~¡:ts
yermífug!).s;' t,~n~p,i,~nse, le.
pued'CndaTJ~()piolles cOIl,~Ic9~0~.~!papf.9~ad~h¡ .;",'
,hLa:;rp pa uCJ lleY1,\baJ.3:~'P!3rs9.n~;n:i?rs!'1d~,.de:?,er4
sep~r:irse.!y ,1wvgse ,'¡ pr0C:'\lrt1;pJlqfSl~~
J~l~fJsd!1.v,eri¡~"
ficarlo ,;¡;¡..o¡ftenga
"f0ce,.,oop ,9tr!}:" Qgll-y,iene ~~l}1Pt~ri,
ap~rt,¡¡;r"d~}'lter.i:dQ,¡!t<?~ª
-ap,t~Il~i91,}" .PYf~:'la~~é4~oIe

jl
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deJa efiéaci:i1'd?';-los'remY¡4ios;qu,e
s~¡lei1ªp)ican.",Q-e;;¡
nerálriHiÍite'se debe desconfiar de toda~lmordedura
:ii
.'
hecha,.iJor un animaJ que· no hayats~d9 :pr¡?,vocado
..
Quemaduras . ....!:-Oonib las quemaª¡:mts::~P9J¡J.te.pe!,l;
c9n bastante frecuencia, "ho estará dé"~,ás IIlanifes!L
tár' algunos medios para evitar con facilidadtsus
,j
¡"'H
'í"
efectos desagradables.>
En el mo~entode quemarse se'debe aplicar 'á la
parte algodon e~ rama; si la quemadura fuere de
hierro, es bueno darse'con un poco de miel.nLo más
probado es ,ponerse unas hilas empapadas'i"coni,Ja
disolucion de alulubre. con agua, ,remojándolas de
cudndo en! cuando. Ouando la ~quemadura. eSnpor
una 'llamarada, se bate clara de huevo¡con aceite y
s~ da ai:!aparte 'dañada ,con ifna pluma fina ,¡:re,povando1ilaaplic~cion siefupre 'que se seque este linimento. ·;jl
""
'!i i1"
,l.
:1J

J!¡

...

.•.

1:\

1,.,

'1

. Para destruir In grande<irritacion que oqasiona .
bl contacto del fuego, en Id economíaánimal,lItal
vez lO'm:'ejorque puede ~plicarse es un emplasto de
patatas crudas, bien machacadas óraIla.das; apli..'
cand6las bien y con tieI1lpo, no"se producirá'¡infla-:
tnaciony"cesarán los dolores." áun cuando la quemadU:r~sea ,causada por lacombustion 'd'el fósf¿r~,
que eside
las' peores que pueden
~contecer[iEn
de;;;
'1'
1:
'l'.
d
l.
é'

',1:

.

t

fecto'l'de,!.Jas patatas, surte ¡muy . bU:e~"efecto, un
"p~daz~'a~¡cli6colatem:astica~oó,páños:~~jados' con
éter,'rortFespíritu,de¡vino Q,deaguard,iente. ':1,,"1:'+"
Si la quema'dura':fuese en'parte iliuY\Tisible y se

~~---

',.

qlli~~e~i~vit~r;jl~sfj
cic~tl'igE!sr
.\ 11',¡.1
11.
¡ .. 'se'ilavar.á'll~·
...' "¡,.'. llaga:lcon
' ..
"agua'~e Ilanten:'.,
'llf'
J, ~I ¡·r1\ 11ft! , ".:1\1\ .iB,·'
~~~~e~~~~.~e~¡:o.
~ Muy ?,onveniéntes,ería\!~~tol.
dos ¡'conocIesenbIen a fondo el modo de curar un envenenar;nie\:i'to
,'por no aguardar, como 'sehace'siem- ,
pre, á que' venga !!el médico ," pues' son ~ahllrá;:;
pidos los malos efectos del veneno ;' que cuando llega.
aqtiél ya no hay remedio. En el entre t~nto deb~ pre;;
piwlrse el envenenado tragando cantidad,proporcion'adaá sus fue.J;zasde agua caliente ó fria', azuc[rada
6. no!'Una gran cantidad
de leche pura tibia es ta~'~1'
.
blen utilísima. La clara de. huevo ó la'gelatina ¡de
cabe disue1t~ en agua suelen bastar ínterin se,suministran socorros más eficaces. Debe tomarse tambien un vaso de aceite para que bañe las paredes del
estó~n~g9.y de1"esófagopara preserv~rlas delcontac":'
to'del veneno al tiempo del vómito •.
,,'
" Podl:á.ifundarse ,luna presuncion'" de" envenena"::
miento 'siempre que una persona que disfrute d~
buena salud ó ,ligerari:1enteindispuesta experimente .
de repente ,idespues< de, haber. comido ó bebi~o,.un
alimento cualquiera, 'un ataque de vivos 'dolores en
el¡vientre, frecuen~es·vómitos ,cursos"abu:ndadies,
síncopes ,espasmos, movimientos convulsivo;~ó con~
vulsion¿s!1Írite~s~s,1especialmente cuandó'est¿~';sín:Li;,~
tomas .persistiesen
con tenacidad ,durante rimchas'
a
•
horas o muchos,rdlas.
",/" ,t:, ·.íl':.;!! h, ,1 ':!\,¡I,I, 11:.:/
~fir

'J"

'.,"".'

'1:

),

.

.. I(

;.~ ¡;1i,

. ,~,

¡tI: -

,_,.

:'

11J

"

~,

:po7'ddlira~;'I: '; Una cortadura'ligera s~ cur:t.pront¡:¡
tamet'ité"teni'éIlrlola"alabrigo dehir~'y deito4o iu- ¡

,.'

~
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, M~dio~ pl'esel'v~tivo,s del, c6le'J'Cli: :?:Rrbo:~~Absti~
nenma' de todo alImento que .coIltnbÚya a promo'::
ver·la diarI;',EJa
,abstinencia' de, frutasl¡d~'t'odascI~.;,
,rijo
ses{áuD, cuando .estén maduras: ó,en"'coI11potits
mismo que secas. Los artículos más s~nos!de'l¿s!ali'::
mel1tos¡yegetales S~)]}
:¡pim.ibien cb~idoy de,untdia.,
pa!:i\ot:r:o.
,:rarroz'\,haI-inade nlaíz:iy;"patatas; sanas!;
:1

",'

.

~;; :¡:,

~~~¡f'.

:~f't~'-"

:

.i

gim()q~6que :p}!,dier*'ppopefse i~á' sU ,:reimi'on. E¿f;o
se cO,Bsigueaplicando simplemente :;una p~quefí:¡
gpmp'tes'á~\~mpapada,;¡en'f\gua y.;-virio"'.,manteÚida
con,(uñayenda .• !",
¡'.
'
j¡'\i,;¡h¡i)~¡,lí¡
H Si la, herida es pr?funda" se dejarásalidk:sangfe
por algunos'mom~!ltos ;'coll~iene ,compfiil1irIh ~Ua'7
veménte1para que salgan los cuajarones; entónces;
exprimida la llag:.vy:inuy limpia'j' se jú'ntan los' b:bios de lá herida ,Yj se la ,mantiene en fsta posicion
con las.compresas"peC¡heñas, pÚestasklo;1atgocle
cada~uno,de los m}smoslabios y bien sostenicl~s'por
muchas vueltas de vend::0e; seJ humedece1/¡, com.presa con unpoco de agua y vino. Es menester huir
de los'aceites
y'- de
los'cuerpos'
crasos
y'tambie~
de
••
~ - !r __
'
~
' :!
los.espIntuososr.j' j
,IH:
:1.1";"'.,,,\,
"Desollámierito de,[as¡pi~l'1}a8. o'' Es m~y funesto
descuidar las desolladurasgue,se haéen en laspier_
nas ;~'el,remedio siguiente estáexperimeutado y se
reputa,de infalible. Póngase papel quemádo sobre!
la desolladura reci~rite:; y déjeseIa así' hasta que!
por una perfecbicuracionsel,éaiga poi SíIflismo él
papel ,quemado: ",,', ¡
i.:
I ¡¡.;r.',;, ¡jj
oJ),

001
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~oda clase' de encurtidos es 'i~111YiJpetjhdiciaL,I!U ~~
'í'k~ítit'lld
;dealÍ1~ent¿s
qii~eri tieá\fp~sonli~a~i~s'son
;.
'Ii
,:.
W n
';,(!;

"J¡1:1

;,:1.-

-~-I

saluda~les!y.cónve,ni,entesá¡,la c¡mst~bi\ct~n¡de';'!1~
ip.dividuoj"puedeu'sér aItamEmtedañosRs'jEm;tiémpo
)i de '1-:'1
/\;.~-~,,,.J
-,")
'''',./:''
_
:~i;, 't¡,"
c? era.'
p;' ¡:'J.¡p ·t·
y
.t J'~1H~¡,;'II-11~:,Jt.,.••/
"'1·1flFh

1-

:_'i~

i:¡:

,J

{idLa dietáó aliJ,nent'owdebenser sóliclos.:con;pre¡j\¡:ferencia á líquidos', y aquellas personas'que '"'pue-,
dan,¡debemescóger''la dieta!'aninial, que 'es la 'que
proporciona un aliinento:más concentrado y vigo'roso, evitando ?arlles salada~y ahurnadas;' pue~co,
. pesca'dos salados y en concha, cid~a, limopada ,na!.
ranja,da ,¡bebidas ácidas dé.,toda' especieiY licores
, fuertes .. Deberá usarse una gran¡,mod~rac!pnta.nto
, en lit comiclalcomo en la bebida dnrantela pebn~, nenciade·litepidemia. Un acto solo'de indiscreciori
h.,aproducido en muchos casos un ataque repentino
yfata!. ,El intervalo entre las comidas no debe ser
largo, porque se ha observado que el cóle,raadquie-',
re uD. carácteráun más JataLen bE! nacioneside
Oriente y en aquélIosi\p~íses de Europa donde ~n
eiértas épocas del 'áño se observan por SUS!' habi¡
tintes largos. y continuados· ayup.os. Es p.n'a"dieta
rigurosa¡y sustanci:il. el r'nejQry' ,más' seguro "pre!;
servativo del cólera. El, cólera tanto como la!lhidro~,
fobia,'es hasta ahora el'oprobiode la cieri~lailléqjca,
yrinu.clías!sori hUI dudas:que áim éxisteÍl á p'esar'de
cuap.t?<se digai,acerca'~de,.si'esta,epidemia
es ó no
:'¡':,
contagJ,osa•. \1 1," ¡., ,¡"H"j:, ¡
l':!':'jj¡ H,
,w;;:'H; ¡,
,;"En,riiñgun!!1~so, á ménos que J'uI\:inédico'lriB;Ho
,

,.: _t:",

'

.•.

, :,

_-!;

"

'
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ordene,' ~~ber,á,per~ona.ialguha "enlpleár purgant~s '
frios ,;tale~como;.las'. sales" de; Glauver, 'la ¡'sal. de
,EBSo.~>l?¡~p6l~;s"de ,'SeidIitz,: que!.tom.adosjenita_
l~~i:circunstanciaspueden producir tUnl¡jefooto"'muy
dañoso. Tambien es menester proscribir ..:lo{p'Ur~
, gantesdrásticos, talJJscOIno,el:sen, la colóquínttda,
u'
¡"
j
,el álóe,¡etc.;
En consecuencia 'de la conexion :inmediata entre
eI'cútis exterior y la membr~na interna del vientre,
es de la mayor import!lllcia,.el conservaresta'parte
- del cuerpo bien, abrigada. Se., aconseja él uso' de la
franela sobre el cútis para conservar el calor, 'ó al
ménos es muy útil llevar una· franja de franela al
rededor del estómago.' Es menester cuidar de tener
.los .piés calientes y secos , y niudarselos ves'tidos
én cas<?de d1aberse. mojado. Lasihabitaciones;y
cuartos de dormir deben estar bien ventilados, se, cos y aJ;¡rigados."
J{'

. j

:

¡Si.á pesar de estas precauciones, cualquiera es
acometido repentinamente por el frio, mal'eo ;1 si
tiene náuseas, vómitos 'y calambres', en ocasioh 'en
que no se pueda obtener inmedi~tamente::yuda n¡.,édica;, es preciso situar al pa~iente en una cama
bien, abrigada, y traer calor por medio 'de aplicacion'á. lmtpiés y lo largo de}:.espinazo de fr"an~.las
calientes ,;ó bo.,~enas;
de 'agua hirviend0.ó sa,fos",de
flores de calomelo,carena,' afrecho ó .,sal 'bienca-:
lientes. Es preciso tambien ~rotar bien las .,extre~
rriidades;clelcuerpo, y aplidr una cataplasma lde

. '563

mostaza y vin.agre en·la: :fegion'e~tomaca,lEdurante
15'1 ó 20 minutos.
,1' .4'
ij. '~.
1;:: ,
",
.1,
'A cada,;~?e,diahor,a Sy le ',ad!ninWrar.~ una c~charada pequeña , del tamaño de las, de té,' de sal
Y.9látilen un poco de aguacaliente,Óunaícuchftrada d&m~yor:.tamaño de aguardiente eii •.un p'qco:a.e
agua, ó una copa de vino de Jerez bien caliente::,
'",en suma, se hará todo aquello cjuesea 'pra,cticable
para. atraer y conservar el calor y un sudor general e'utant~ que se ob'tiene la ayuda'de un'médicci~
cuya presencia en estos casos es indispensable.
, Las causas principales de toda epidemia ,,¡y,p'articularmente del cóleta, son la humedad y el desaseo, la putl'efaccion, las materias vegetales ó ani- ,
~ales en estado de descomposicion, :yen general
t8do aqu,eIIoque pueda viciar la pureza del aire;
causas que debilitan 'el vigor del cuerpo y aumentan la susceptibilidad de contraer la enfermedad,
~obre ~odo en las personas jóvenes, ancianas ó débiles. Se ha notado que los ataqÚes del cólera son
. lÍlás frecuentes en los distritos bajos, en.! sit!ofÍ;al

j

'~
I

t

'¡-,

borde;,de.~¡osy iagos, )" genéra~me'nte en'los parajes!,on donde hay! gnlndes montones de 'basura.
Contra estas causas se recomienda la excesiva linípie~a del cnerpo, y: 'de las casas, ng conse;var en
"el~a,sgallinas ni ninguna otr(1 clase;de ani,111ales,
ventilar á ménudo·,Ias habitaciones, haciendo! que
~ircul~P9rellas'el aire, J"sobfe todo, impedirda
reunion de muchos enfyrmos en un 1}1ismopunt().

;ii
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(,n'

¡;J!~7?i~~na8'TSt)obtienen poriiifu~ion

"\'.,
'Ó

;p~'~de~-

primeras se preparan vertiendo,agua-4!r,~
;;viend6 por encima de las"sustancias' qÚe entran en
"su.composicion,' Ó echándola's dentr6 de la misma
cuando está hirviendo, ápartando inm~<liatamente
la vasija del fuegoJY' tapándola, bien. 1'3.81 tisanas
;cion;·,Las

<

qÚe debe~ prepararse" por este método son las¡~CJ.tt.e
se hacen con flores úhojas ;'de plantas, cuyas propie'dádes medicinales se rrlterarian si se prolodgase
.! ,
I I ",
'1;
la eb'ullicibn.
'
Por,decocc.ion; es la que s~Prepara c?n palosj;~aices~"frutas,y,semiI1as que neoesitan cocerse,rúli.bho
más tiempo para,'BXtraerlol'principios fijos que con:"
tienen;'>- La que se hace con solaslraíces emolien-

tes ,como la grama, ellnalvabisco, bardaha~ etc.,
exige ménos Icoccion.- Pam:hcompnesta,' es,de..;
cir, por infusion y decocCíon,'se cuecen de~de hi~go)assustancias consistentes'\J;;durjts, agtegn,l1~o
en seguida las hojas, flores, etc.; se tetira ininediatamerlte ,del fuego la va'sija, se tapa: bien} y,;un cnarto.dehora despues se cuela!po'r estameña óun lÍenzO,1puy.,tupido.' l., ,", ;,',; ',¡;¡¡
.. ,:¡:'
n Catapla8m~8. --"'-SOn de, tres., cla~es;";'e~oIie~tes,
madurativas y resolutiv~. flas prim~ra~ se pfEipd~
ra:q.desli~ndo pocoápoc? harina1!ítie linaz~en agua.

",

t

¡ liir,viendo ,ti

m~neándola,~in'<'b¡és~r;:
has~a:que tenga
l~ consistencia de una papilla" €spe~,a:Puedew ha·cerse tambien Con·miga. de'i~panblanco ,,I'com~rroz
muy cocidó,'conJipatatas á medi()'~o~er y>d~spa~
' ma1vab'lSCO ace1gas, et c.;Tque
," "d' e.:.
eh urra elas ,"con
benlestar muy 'cocidas;" Sea domo quiera, "las,.sustanciasque' se einplearipára estas: cataplasmas deS
?en' aplicarse muy calientes y renovadas hlégo';'qu~
comiencen á ;enfriarse. Se conservará el calor m'u';;
'eho más tiempo cnbriéndolas con un hulei'de"seda:
!'!'Estas misma$ cataplasrnas ljueden hacerseJma:l,:
. du.rativas, ~ricorporáridoles una I onza de ;ungliento
amarillo y otl'os resolutivos', rociándolas.con"algú:.
nas gotas de extracto de Satvrno.
';, "
'Siiwpismos. -". Se dispon'en"echando agu:r:tibia
por encima'de harina de mostaza reciente hasta'foro!
mar'unapapilla 'espes~Fse extiende sóbre 'un lieu"zo
ytSe', apliya, directamente~n la part,e'afectii, "p~r~
que produzca una rubicuiIdez1ó ericarnado vivo!,én
la"piel. De nillg'un modo se hará' uso del" vinagre,
.porque!; léjos de aumentar la fuerzadeJ!1 moshizu;plii
debilita.,,,En caso urgente, si no hl!-bie::!e'~'mostaza;;
1'1

p'ned~susptuirse rnezClandoy amasando hi1l'ina:!'de
, centend: con 'vinagre,', ó¡tambien' ccm ajos machaca!:;
dos. ,¡Para los niños se hac0n.rocianclo:lma cat'aplas-i¡
roa de hari~la de. linaza con"aÍgt;!nasgqtas de vina,.;'
gre, ó: tarhbien.polvoreándola'ligeraineJ1te'cori'un
po'co de mostaza;' De cualquier mod(:>"queiestén'l)re~
parados ;i" nunca se¡levantarán;llll~ta' qU'e,nd'háyari'

"'-';;;:::'¡:~:IIUtHtHHiiiHl"tlmnUIIIU'IUUIUIIIIUWlI~l
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pasado qtdnoe ó veinte minuto's desde que:l'se 'apIi-"
caron. ''';1
.' ¡l,'
lit
l'
1,'
;¡;',i,ííi1,i ',"I'I,i! ili,
¡,'-d-glla de ceb~da. - Desp\w's de 'b~pei'¡:dadotres,ó
cuatro }~ervores,se quita el agua pl:i91era, se echa
otra nueva, Y..se cuece hasta que se ,abre el granó.
.si la cebada es perlada, no hay necesidad de mu':
dar elagua. Ouece como la otra, y despues se cuela;'
,', I-Iorc1¡ata dealmendl'as dulces. -.: Desde hiégo se
echan en agua.hirviendo para peladas, y despues se'
muelen en el mortero, rociándolas con algunas go'..;
tas de agua, si se j l1zganecesario. At1ádase {[la
pasta la cantidad suficiente de aquélla ~ batiéndol3.
bien para que se incorpore: se cuela por tamiz se
procede en seguida segun se ha dicho."
'

y

.

" "Bálsamo anodino. - Tómese una 0lf,zade j~bon
. blanco, dos dracmas de opio sin' preparar, nueve
onzas de e~píritu de 'vino re,c~ificado;téngase á un
fuego lento por tres dias, cuélese el licor y añáda.:.
sele tres (iracmas de alcanfor~
.
Este bálsamo sirv:e·para calmar los 'dolores, y es
muy.,útil en Jas torceduras violentas y en los dolores reumáticos,' cuando no vienen acompañado'S,de'
infhimacion; ha de untarse con la mano caliente la,
parte dañada, ó aplicade un pedazo. de lienzo empa..,
pado en elbálsamo ~y renovarlo cada tres ó cuatro I,
horas hasta que se quite el dolor.,!, ,
I1

Vomitivos. -Tómese un 'escrúpulo de hipecaÓuana ~n polvo, una 'onza de agua, una dracma, de,
farape simple y :inézclese. Los que necesiten'yomi'_

tivol,más.f11;erte,pueden afiadir medio grano ó uno
de tártFo emético. Los que no "quieran usar los
lospolv;s, tómarán diez, dracmas del vino de 'hipecacuana'ó media 'onza de éste en igual cantidad de
'.jarabe de scill~ ó"cebolIa alb,arrana.
di'
iI
¡,Colirio devitriolo • ...!- Media dracma de vitriolo
I blanco y seis onzas de agua de rosas, disuélvas~ el
vitriolo en 'el agua y fíltreSe el licor.
"
! Este colirio suavees:muy {Hilen
la
debilidad
de
,
)
ojos y en las inflamaciones.
,
, Baños aromáticos. ~ Pueden componerse"de laurel, tomillo, romero, sarpol, mejorana, or'égano,
espliego, salvia, albahaca;' alhelíy
hierbabuena, etc. Se hierven y se pasa la' decoccion' por u~
paño; y luégo se le añaden unas g~tas de aguardiEmte.
Este baño es excelente para curar los dolores que
provienen de una extrema frialdad y para favorecer
la traspiracion •.
Baños de piés calmantes. - Hágase hervir en una
,cantidad bastante de agua una libra de saJvado, un
pocc"de malvahisco, dos ó tres puñados de'hojasde
malva y otros tantos de parietari'h. En este baño no
debe ~starse mucho tiempo.
,¡ Polvos
estomacales. -Ochó, granos de quina en
polvo, tres grim'os de ,ruibarbo en polvo, un grano
de etíope de Lemery , 'y un grano de sal'amonia'co;"todo mezclado. '!
¡
, , .
Esta dó'sis debe tomarse ántgsde comer óei:da
l'

l

¡
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.. 1;'íi,Modode apliea1' las sanguijuela;,,-:-+:,Se, pondrán

ln:~n~era:cuchar~da de s6p~',en rcasp¡de:debilidad«de
estOmago. ti' '1; 'iq ¡},!'" i¡, !Wi!'~: ';¡':¡r-lij, (;411!): ;UI
'~j,(:Lic01·¡1/ara\fortifiea1' !.la dentadura;l',",::Tómense
cuátro;PIlL':as de espíritu> de vino·';cliatro adarmes de

¡.}as que1hayan de ,aplicarse,dcntrb'
d~ ,Iun"vaso, C<:(ll
medio 'dedo"de agua ,'en donde seJ tendrán pories-:pacio ;,re una, horáJ ' Se láva la parte;¡ellferma pon
,ag\1au tibia az'ucarada; ent~'e tanto 'se ';¿oloc~p.¡ lás
; sanguijuelás en un ,lienzo limpio, y cubierta~I.Qon
él', se pondrán' sobre la parte en' que hayan "de
agarrar, procurando. comprimirlas, sujetando eLpa'ño'i.1)~ra que no piquen POl'Iotro lado. ,Si:.spn.;¡muchas, se ponen de dos ó más veces. El ¡pétodo más"
breve.y.mejor es meter en un :vaso Ó tubo de vidrio
roto das 'sanguijuelas , Y ap1ic~ndole á' ,la p~,rte por.
el otro lado; se van 'comprimiendo con Jlll lienzo:'
~J Si desp1.les de desprenderse
conviniera la ev~~ua-

guayacan y dós de~quiP:1lJriJ(¡fOlvo; :póngáse!.~en:'"
tro:,de,una bot!')lla,bren tapada; meneándolo dos,\vfJces ál dia.' Á los:ocho, se ;,pasa por un i)año fino,'Y
puede Usarse p9uiendo diez ó d?ce" gotas on':medio
ó Cinvaso de agua templada y'enjugándosecuatr<!
,
'.
¡
I
co veces por semana.
'.'\i •• ,}\
',:L
"
I!Agua kigiénicq,para:la I boca•.~Es· un.excelente ,
remedio para;.fortalec~r las enpías ,y evitar ilos dolo.:
l;esde la dentadura , el uso,diário de esta agya;\:To.:.
d~s la~ mañ::\.Jlasse¡.lav;a qien la b,oca con agua'clara,~er:p..pl,::tda,e,9.11andoenella¡unas got~,s de agua dE)
espliego. Esta agua deshace y despega las sero&idades de las 'erícías, y, de:las,glánd ulas'sali vales:¡
I:olvo.s para lÚr¡piar,la dentadura. ~ Es de la ma,
yor importancia cuidar la dentadura"con
esmero!

dún'de sangre"se
favorecel;á por medio de locio,:
nes de agua caliente.- Para contener la sangre' y
cerr'arJas cisuras setlas'~mbrir'á con yes,cá de chopo
ó,de trapo, y luégo se aplici;tr4, una cataplasma:'de
miga de pan y leche, que ;;e repetirá hasta 'q~e estén las'cisufas enteramente cica,trizadas~
Aceite eficaz pa~a heridas. - Se mezcla una libra
"de aceite bueno de olivas con una de ,azúcar muy
bien molida; se pone ia mezcia en una vasija, se
menea bien ántes de ponerla'aIfuego,
que al prin-

L()s diferentes polvos que se usan para~,conservar la
b~anc~1ra de los dientes suelen ~er perjn~~ciales.'!La
ci3lJ}:z;a,
de }'ol)-1ero que;nado ;Hel.,carboj].ir(J~u'cido á
po,lvo;muy fino6.I~ piedra pómezlavada: y,porfiri.,. zada son preferibles.
',J'
,]1 "Ui
H lIi¡!::jH~]¡rlvi'
¡,El aseo"diario,
la:~. mode~ácion en lasbebidhs fer-'
T .0

'cipio será suave. Cuando 'el azúcar se haya den'etido se aumenta el fuego, 'pr¿curando, no deje de
hervir ni de moverse sin cesar. Cuando quede,de

> •••

" Jll~nt~~~~ y ~n l,os cOl).dimentos salinos ,~(Jlduidad<!
en p!.es~rvarse deJas ,variaci~l!-,es at~osfericas y'el
~brigo son los medios más conv()p.ierites'¡par¡U1COn_
senc~u;.1a denta;dura.¡,
~ .+1, ;I~, ¡',T'.) ,.1 1"ti l' "i

un color rojo y hecho caramelo es señal de que .el
aceite va á su punto,

.,

Y

solo"faltan unos diez minn-

,.
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tos para'que lo esté. Est~ aceite balsfuilic~ es efica~
para, todas:Uas'heridas, y "priiwipalmen te i 'para las
re6iéntes, aplicándolo lo 'más caliente que¡!~epue::
daif despues de haber lavado la lierid,a con aguá tibia /.y erhbebiéndolo eI,1una compresa, queseupone'encima;no es menos exoolEmtepara'lascontu.
¡
siones y'cortaduras.
\ I
, Tafetan inglés. -'Tóin~se una onza de cola de
'pescado y dos de vinagre 'cocido, añadiéndo:le ·treinta: gotas ,de esencia de' clavo de especia;
se pone el tafetan bien estirado y clav,ndo en una
. tabla, y se pinta por tres veces con la mezcla indicada. '.'

'í

y TRA uno

Í

• 1"
,i"

11

"

I ..

,'-

"1

fi"'w<
1:"'1

'\

",'

"

Í

RE p.o Srf ER A 'í. ~, 'p'U L e E~
COMPUESTO

EXCLUSIYAUENTE
',."

A"
:1

'J

PARA EL LIBRO DE LAS FAMILIAS,
I

Es muy bueno este tafetan para las cortaduras
y.heridas;es vulnerario y balsámico; y u,na de la~
principales excelencias es el ap.herirse perfectanlente á·;}apiel y ceder á' sus" diVersos movimiento~;
para aplicarlo Se mqia ligeramente.

j'.~

COCINA UUm.ICANA

POR

tl'
d

'JOSÉ

DE

LA
CONCEPCION"BÁCHICHA
'
.

,

nac!on caravali, Jefe de cocina del Hotel Saint Nicholas, en Charlestown.
j
lO'

.,;J.

t

!

¡

/'

.~

.;

Atoles de sagú. -, Se calcula ,una,¡ cucharada ,de

harina de sagú por taza de sopa que quiera hacérse.
Se 'echa un peco de ag~a fria p3;ra dilui,,:la hrl:rina;
poniendo á la luml?re la cantidad de agua. que, se
í"'cre~. suficiente, hasta que haya dado un hervor,
~~,?unos ,gra'nos.de ánís y un poco de azúcar;¡ y
~~spues éc~ese ~l sagú;. men.éese sin interrupcion
lÍasta¡fJu,?se halle clarificado; se re~jra del fuego "
y, se puede servir. Del propio modo .se hace con
leche en vez de agua. 1 . I
i'
De 'ar1'oz~;-Oon la ha~ina ':;],earro:!; se practica
la mi~1Itaoperacion, y care~ienqo 'de!~.eI1a
se pUEde
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hacer de este.'modo: en' una cazuela sin estrenar'
,se pone, el a!T0z que se quiera con triple ¡:dósi~'!de
agua, echando anís Y-a~úcar en. pequeña 'cantidad, y~asta, q1fe'n~ esté c.9mpl~ta!llente deshec~l()
,:¡lOJ.se
qUIta del fuego; se cuela bIen, .de. modo que
todo el arroz se pase por un pañ¿ fino, valiéndose
para ello de una cuchara
de madera.'
r' "
'r'

el pán haciéndolo primero lfUlístiras largas y<delgadas; despues ~e haberlas tostado se P9nen e.¡¡.la
cazuela, colocándolas p6r capas;'mezchindo'entie
ellas ajo picado, perejil"y qúeso rallado; despues
,se machacanunasalmendras.ó
avellanás I que estén
tostadas, 'y se echa caldo de la olla; se pone"á h~rvil', yse le añaden~u~os¡'chtViIlos, Ó si S~"'qúiere,
canela, y;;estan~oya¿oeida\"'se!Ppong Ia'l'lllitadi'en
la sopa, dejándola ésta hirviendo; al poco tiempo
. se aparta'Cle la lumbre; i: y cutónces 'se;\lé"echa ,l'tt
otra"mitad ,de 'la salsa, 'J' sé pcine'fuegO"en'la 'tapa,~
I
"
dera para' que' se,tueste por 'arriba.
d I'arroz
'
a'e i'aJwco
'.. die monte:,· -'- P'repara
.", do
". S @pa 'e
elarroz muy bien lavado ,¡se pone á hervir, con el
caldo del ajiaco que' secr'ea+nec~ario,' se,frierl sét
paradamenteen aceite n~osajos, cortun poco' de
cebolla yim tomate; y echando uríii~gota's Cle1likob}
se~ezClan'al, separado "de ia lumbre i' s~IM)ctI'ra
menearlo muy bien "y despues,'de :r~posado un'r~to
se·:puede comer;' '\:.'
/,,¡ "" 1[";." ,':'" .'~; 1\1

¡
1.

..
! litu1'rá~a
,, ••
d ent1'o.:~
""n
·"S e
'..¡S
') opal d e aj~aco
en
lo,

"

,

lti%li6n1~opera;i911iquecon la ~'nterior ,~olaiÍ1e'nte
, yariando reV'caldo de iajiaco, qué ad~lalÍb:i'se eii
,
á '~.'¡ '~ {:
presar
".¡Sopa' r¡,e ajiaco
1>'

,,'

.¡:~iI _,1¡,1;~

•

,
·',1. 'j! !'
,l.
!h·l~'
~)

de " Cartagena. - Lo q~el
dichl.?en ,lit preparacion sirve ,para 'esbl,"sopaI'Cori.1á.
~ustancia del ajiaco ,:que nombrarémos en su"lugaf
al hablar de los cocidos.
I
',,,,I!

(

Sopa á la J¡abanéra.~ Para esta sopa se prepara

liU,'
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,( Sopa de pláta~os verdes'6!criolla:',;;;;,:'Se\iescasca:,

ran los plátanos, y con el caldo de 'la carne ;s~ pol.
nell,¡en la cazuela, y luéio al fuego; se dejan cocer
, hásta que estén del todo ¡blandos; se ponen 'en !un
, mortero, y bien machacados hasta queJor'rrlcri'una
pásta; se' J.esdiluye con. eJ¡ propio1caldd' en que
cocieron ;,d~spues se les echa unas 'cspecil1s,':,añadiendo gotas de ácido de iimon y culantro machii\~ado , .y 'poniéndolos á cocer: un \.poco se pueden
, servjr. Párl1,:que espesen se' machac:;v·unpedaw'de
·;1'
'pañ"1tostadoÓ almendras.
U;Jt,Sopaacelerada habanera,---, Se' parte en) peda9itos peq1ieños como;1una IÍ1edia libra de 'hca,' otro
pedazo' de tocino fresco, otro de j aman ¡'añádaswuh.
chor~zo, y cortando tambien en pequeñas porciones
1~'yuca~ malanglt' y el boniato, cón dos"clavos ,de
~specias, unos ajos con un poco de azafrimy' sU'sal
correspondiente, en dos Jarros ó" pucheros',;de agua
sel'ponen á cocer, procuranqo quitada espuina"que
~rrojen; y cttando¡:se crea que<!esfá'cocidala carne,
'ptlede tomarse el,caldo para todas sopas.'
Sopa' a'l'gelina;~ Se poneli C\ocerla leche que"~e
1

~~III¡III
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cr~a.neces~rt~·paraJlledia libra de,arro,z ,ly~.cu3n:i
40 hi~Iva~.~ch<?se/
pleqitt'libra'de harin'a dé.,arro,z,
'y cuando esté hecha como una pasta se,de.;echa
.,f.?;edia.lib1~qe azúcar',un'pocd ,~e-canelii, tre.s'cllt~
.ffl8.Y st)is yem~s de huevos ,"sé procura dar v1f.~~tas
C?pftinuam¡:)nte,y despues se la mezcla 'COll' caldo,
haciendo que cueza sin mucho 'fuego....
,,/; '1
. Sopa :de tOJ'tuga.-Despues de bien.lavad~s como dos libras de carne de tortuga', friese en una
cazuela ;con ,tres onzas de lIlanteca, añadiéndole
ocho ó diez· ajos, dos hojas de burel, la sal c'Orrespondiente y unas cebollet,as picadas'; cuando ,Se
'halle todo sofrito, un manojitoi de 'perejil· p,icado,
dos clavillos, pimienta. molida, unas-avellanas tost~das IJ;lachacadas, un ,poco de culantro, c1¡!atro,:escudil1as de ,caldo y un vaso' de vino' blanco; sazó~
nt)se,' y.. déjese hervir hasta qU,e esté cocida, Y"se
sirve.

'

r

¡; ,1

L

~!:í

,\

'."Oll~ cubana.-Se prepara una cazuela mediana
'co~ ag'l}ahasta'la mitad; s~la echa ?-n poco de sal,
dos libras d~..carne de tern~ra de las riñonadas, un
.pedazo de,tocineta, un puñado de garba!lzos re.,.
r.¡;Iojados,ya de la noche. anterior, y una libra de
p1Íercofresco; se le añade un cuarto de gallinay
se pone á cocer, teniendo cuidado'dequitarle la espuma." Desp¡;es que¡ha hervido,¡como m:¡a.horll:.se
le ponen, ..bien pelados y limpios, im plátano pintan '
con su cáscar~ ,..un chorizo, un.!puñado de habi7
chuel,as.,tiernas, medio repc;>llo,un pedazo dé,calaJ

575

'1. •

~ffi~,~p~ ber~ngena, ,:~n¡:pocó"~e~~'anga ;,un p~daza dejtcalabaza de Castllla,' dos. nabos ,ados .b07
~i~~~s, cuatro tomates,.: do'~ y'h~lYQtes,
,jupa'bebolla
y un pedazo 413 calabaza de la Isla; se deja,:Ique
hierva todo como otra hora, y se,tiene'cuidado de
uitar ~a espuma:quevueh;.á álarrojar, y para darte,
a sazon se machaca en,un mortero un poco de"s3;l~
dos ó tres ajos, unos' granos de cominos y de cuJa:iJ.~'
;tro'condo~ide pimienta,:y hecho tod,o una;pasta,
se desliecou caldo de la olla, y se echan en la inis"
ma, c9n do~. hebras de azafran qesmenuzadó; se.
'í!j. :¡':JI :, '1
deja hervir un rato, y se sirve.
,Ajiacode monte.- Se desalan bien tres libras d~
~,asajo de vaca; se ponen enuuacazuela
que sólo,
tenga agua hasta Ja mitad; se le añaden otras:!tan.;.
tas libras de tasajo de puerco que este ahumado,'un
, pollo, unos ajos, una cebolla partida en cuatro pe4ázos; se la.pone á, hervir como una. hora; se procura espumar ~ y despues se añaden las viandas
que siguen ~ estando ésfas:rbien'peladas "y lavadas:
platano~ verdes' tiernos, yuca, calabaz~,' malanga¡
chayote, boniatos, maíz tierno, mÚne, y se' deja
h,~rvir como otra hora; pasada que sea, se ..macha::-.
carán
en un. mortero
unos grauos' de pimienta
ne~l ~i
,_
':
.•
gra"culantro, unas hebras de azafran y comIllaS
ye~ p'ed:¡,zode malailga coéida de la olla óí'cazue:la:; se deslie con un poco caldb.dell,ajia~o,yse mef~
ela' enda \cazuela,' poni~nd()at -rri~*motieclpoliunas
gotas de lipon) se' sazona',"y sei.prOCU!aque so-
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~r~salg~'~Fcgusto'd~l';~cid~H
d,~'~!\ITI,on
;,'s"'é.
deja,ghir,
-yi~ndo;lm~dia hora', y se Je'daÍ1"una~ 'Vuel~:is,con
*ña:cuchara de palo para,q'te no se¡,pegu~ilenIaca-,
zuela.
;', ,;d:"';¡,
" ,."
;¡
l., ,1,,,
'''':J
~¡
.
"
",'
tJiiAjiaco,de tim'a-adentro. LSetoma:q
tres libras
de,tasajo; d~ ,vaca con iguab cantidad' de carne Ide
p~1erc'o;'échanse en "una! fuente, donde seo,desalan
bien con agua caliente; cuando¡estén¡ya desa}adas;
~e limpian con agua'fria; ,se po'ne:una cazu~Ia.á .la .
lumbre con cuatro onzas de' !llanteca; p{canse '¡¡¡eis
ú,.ocho ,.tomates, \ se¡;agregan los tasajos ',y, se }es echa:por encima el zumo de.dos limones bien,é,xprimicios; se deja que se fria un corto tierrií)O,y
séle añ~de mi poco de agua"y se deja qué hierva,
como una hora, añadiendo despues los;mi~mos]equi~itos qne se han expresado para' el',ajiaco de
Inonte. '1 ':1'
,,(
••' !!.,
11 J
1"

Se'polien e:q una cazpel!l
cua.t~oonzas de manteca, una cebolla partida ,s~is
tomates~ quitados los granitos ,.la mibd de~}n1tjoJ
un pocoide perejiL picado"cuatro ajos'machacados,
la,sal suficiente y el zmno dedres limones;. agréguense cuatro ¡libras de m:~sade 'puercohpartida' en
. ocho"pedazos ,pero ,que,no se 'diyidan; póngase todO"árefreir, áfuego lento como una hOra;i!desp~es.
se)e echa un namepartido, doce, plátanos"tiernos,.
bien peladgs y raspados, restregados con zumo~e
tiInon , f' h.echospedacitos; pónganse
tres jarrOs de
¡~ .
agua, y se deja que hierva hasta que todo esté'coí,

Ajiáco ,de Ca'l'tagena.-

t

I

¡,

• ,1.

,cido, yentónces se J~aña,~eunas hebra~?e azafran"
:nni'poco de culantro y comino;, se echa, otra peque~
ñrl:cantidad de zunio'de\'~imÓn; se m~n~a', y.,se le
I! IH'!':ub~
deja 'cocer como una media hora.
¡¡"Olla ó"cocido a la ,mejicana • ....:-Se toma,luna ólla
que contenga como dosjarr0lt de agua fria; échen"seJen ella dos ,lioras de ternera ,'dos de v~ca y un
¡trozo
de tocineta deV m;acfuz ;"póngase á'poéo fue,
go; :se le echan dos jarros,más de agua cuando hayan perdido los primeros la frialdad; se aviva el .
fl1egoipara que produzca espuma; se quita ésta COIiforme se vaya levantando, hasta que se vea no queda ya; ,despues ,de hervir como unaslopho horas á
fuego iguál, y cuando lleve cuatro de,coccíon, se le
'añaden media col, .una lechuga, dos ó tres, nabos,
igual cantidad de zanahorias, un puñado de' gar.l
banzos remojados, despojos de un pavo,nniedia ga'lli~a y unos·,huesos,de cordero asado, un ·poco de
, perejity- trescIavosy una cebolla asada" y se]e'
'añade agua caliente si la necesita, hasta las ocho
horas ~xpresadas._ '
¡!h~,~f
Si:ilsct C'l'iolla.- Se pone una ca?uela!al fuego
; con tres cucharadas de manteca; se echan despnes
ajos, pimienta y cominos majados, y estando medio fritos se echan ,alcaparras molidas" se 'le ai;íade,
un poco,de harina tostada ,da sal que.~enecesite y
agua. Esta! salsa es muy;jr~ca para emplearla'!'e:q.
pescados, pichones' y demas aves.~
.!
Salsa de vinafFetc'l'iolla:- IT'ómeseluna cazuela,
f

'

f

37

"
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yá partesliguales('de"bald¿ y de vinag~é' éc?~s~, sal,
, tres'ó"cnatro ajos'picadosjnenudamente
y; pimienta; un, manójode perejil ,j'y macháquesel,',y,se,pcme
tod~ á ..la lurÍlbre como U!lll" hora.;,.1
'u;
,":í,'"
'l·
,
Es salsa quc se puede alJlicar á",;tS'do, asado¡~de
carnes;
E·
¡'
!',n! ,)
"\

J

•

emjihpicadoil:menudamentey
u~::'ají¡dulce,
todo
hilo y frio. 'Esta salsa es muy buenap~ra las ver .•,

;d~raS~\ii!'i,i"i' ;p,

Salsa. á ló guajil'O.~ Se p{me~á la'; Hunbre una
cazÚel'a que contenga media libra.;de manteca ,"'y
cuando esté. en buen temple seUe¡echan dos cebo.
llasj!iun 1')OCO ,de perejil, cuatrol' ó seis ajos,dodo
bien picado; se le añadepimienta ,!.seis gran9s.ll,1O;:
lid<?:5" se le sazona de sal; y agrégase.el
zumo de
tres limones ó el ágrio de dos naranjas Es salsa de
un exquisito gusto para los asados de carne, y, en
'particular
si con ella :'se, baña el lechon asado y
t05tado.
u ,,¡;
..
uJ'.
.
p
.
I
,! §alsa blanca á la cubana.-Tómense
pedazos de
ternera!cocida
el día anterior; "háganse pequeflos
pedazos: añádase sustancia de aves con calclo de

ti

Se, toma calabaza arri~:.

,rilla cocida en
ona, tres, 6lcu(1tro 'ajos, jl;ek t6~
'xpates asados"; sin pellejo, !la' sa:!suficiente y unos
grarios¡,d~pimienta ;Ipájese todo "en'el mortero ;,~e
le añad.e, media taza .,r)equ;eñah~e ·,vinagre cpn do'blecantidad
rle/waldo, una'cebólljta:'; uu po'ca¡,de
l'

¡¡¡:

',!, di

:-i;:11

"!!'

¡

,1\, ", ;r''¡:. """

"';raso de' ~inagre; dátiles picantes bien", picados;
agréguese un,.polvo de pimienta, medio' mazo d'e
perejil, cuatro ¿,Cinco ajos ,'una hoja de l:lurel y
¡una:r pequeña cantidad de" cominos; todo esto se
,palie en una cazuela;, haeiéndolal1hervir
todo el
tiempo necesario para que quede mi una mitad, y
,entónees se le añade como dos escudillas de ,caldo
de sustancia y cuatro cucharadas
'1.
"de salsa,.habane...
'.',
ra;,se 'la deja que cueza'ull'poCO para'"queespes8;'
y si se quiere lo haga' más pronto, échese un poco
de harina':tostada.\
, Salsa verde c1,iolla.- Tómense para esta "salsa un
puñado de,berros é igual Icantidad de ,:erdolaga
,picada; expríniase bien.;'el jugo de ambas' plantas,
\ y:,hecho;" pónganse en, una cazuela con agua, hai ciéndola'hervir';
cuando se crca están ¡'co9idas, se
extraen, escurren y machacan 'para diluirlas ,cOn
larsalsa que se guiera, poniendo uni: poco de sals~
'7

"1

la olla; póngase á"hervir "en una cazuela;véchense
cuatro yemas de huevos, un'poco de 'perejiJ,y,mantcca, todo á fuego lento, hasta' que esté !'ligada la
salsa;

.,n

;,iilSalsd piCa12te á:"7o tie'l''l'a-adenl1·o.-..JSe ¡¡exprime
¡t¿d~el 'zumo de dos Hinones; mézcleser~¡con m~dio

(

r

" ..Salsa lzabanem cruda.--
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picante'; se cU(31apo,r únjibe, fino,. y pued6ser.dr,~é·
!lFicadillo con'tomates, habane'l'o.~Se echan en Uria
cazuela como dos cuártillos de agu'a" con la;;sal 8U.,ficie:rite; I1gréguesele una libra de vaca'ó" ternera;
"hágase herviriy'miimdó
esté ::'Jcida'; sáqueseY"pí:.
quese'en'peqaeñolS pedac~tos, sbjsofrie1:~n ul1a sa¡V.;.

-

It.;.

!Il'

,

,1111'
,J,

580
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.ten con¡',úuat~~:w
onza~,de 'manteca'lide pu~rco;'I'un
poco de perejil<¡,se.is'ajos mondados, ,dosf ajíes~ulces , rin poco,de cebolla'picada y seis tomates ,;(!ipiL
ca~oj;odoenpeq ueñas" partes; !cuando~esté·inedio.
:,spfrito, se;añade la canre;.picada'; echase una,!cii4
charada·de vinagre,¡:~se deja'q'tie esté lm,poco á'd'a
lumbre', dándole ..vueltas¡paral que' no se queD1Éi",y,
se le pone un poco¡de caldo. \. .1.1 j" ll!' ,,,Ti,,~'i
P.icadillo ¡cubano ..~ En una¡ freidera se echan
tr~s onzas de manteca, se pican. seis, ajos " dos ce-;;
bolletas ,¡dos ajíes dulces, -qn poco de perejil y una
onza de laurel; póngase todo estó"á,freir, J"estan;;'.
do,: sofrito, I se echan tres, huevos. batidos, procurando que(~,en~ien disueltos cuan~o :~e crea.que .
todo ,está frito, se,leañadenlas:,carnes delternera'ó
vaca cocidas el dia anterior, picándolasien'ménudos
. pedacitos; "se procura tomeubien' todo el sofrito anterior; se la remueve'l!n poco, y puede servirse)':!
',Vaca compuesta:á la reglana.-::-,Se calculan cuatroopzas de manteca de puerco para ,dos libras de
vaca; lo cual s,e,prepara en primer lugar pO]1iena.o
en,una cazuela la, manteca con unas'!hojas de !au':'
rel, un~poco de: perejH; cuatro ó,cinco"ajos',icomo'
'dos cucharada1 de"pan rallado:' échese.Jawaca c00!
cida an~eriormente ; "pártáse en pec¡ueñosi'ped~zos,
y ,póngase '1a:.cazueJaá sofreir con pocoJuego;.;pro;.
cJÍrese,tapar.,con umi1tapadera de 'hierro,' ,en la 'que'
se pone lumbre, para que sefsofria Hel.,guisado"Pbr:
igual; se deja'como una h'oni;ise,SaZOna,¡y añadeni
;1"

~

,\
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alcaparras, ,(dejágdolon al!¡;fuego,;un"pequeño
rato.,~Este phto¡,~a!.de,serVirse'baliente:' "E "'1 1:1,11
;H~Estohdoá la c'ubana.:7O" Selltomawldos libras de
m:a~ajde;vaca ó ternera' ¡bien lavadas; pó~et,lsel!í
~sar~¡mhs,parrillas,.y cuando se.juzga está1asado,
se 'corta en p~daios !como¡'~euna castaña; se pre;para una cazu~la, con cuatro onzas "de/manteca. de
puerco; píquense cuatr~ cebolleta.s..y seis ajos; se
frien', y se ,le añaden tres' ajos crudos, un,poco de
perejil, un.arajita. de canela "un" poco' de azafran
~n,hebra, dos clavillos y unos granos de pimienta,
~odo,bien picado y lllachacadO, colocándolo encima
de lo sofrito, como asimismo In. carno" hecha ,pe'da.;izos; d,éjeso!sofreir,como,un cuarto"~e hbra, y- añáclase media botella de vino seco Ó, tinto b~erio; se
"tapa la cazuela con ¡ una tapadera de hiel'l'o,' en <la
\ que se ,pone un' poco de fuego, y,,"trascurrido un .'
tiempo su$ciente!para que, este ,cocido,ICJue' será
como media hora, se le"añaden Ullas gotas dé zumo
!
de hmon.
l' "Éstofado de, ,~ierra-adentro •.Tomes~ una: libra
,deI,-Iolliode ternera.; se le' hácen uD,.ttS rajitas.! para
meter¡:dentro, unos pedacitos de tocineta; póngáse
,al fuego' en una cazuela con cuatro onzas de manjteca'id~:1puerco;hágase !sofreir á fu~go muy"lent<>,
procurando quede con tapadera;éúhese lumbre en- ,
,cima ell"peq-p.eña'dintidad, y déjese h~sta quethaya
. I'tomadoqUllcolorunedio.doradq; échese entónces un
t ¡poco,de· agua', .;v~noIgenerosoBeco'como'medio]v~~o
,UD;!lS'
'11"

1

,'.

'K

'

"

'

/i

..

~

,

'BI-

'

I1

.. _-~:=:::.:..:..:""
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;.peq~~~~, una'hajá: ó do~;de l!l:ur~l, ~P:¡PPqu¡to,;4~!p'i~mienta enllpotvo;' sazónese dé!sal'¡:y'.procúr,,~~ehier¡,va"pdCb'á~ppco _como,Tinas dos,\ihor:u!; agrégu~nse
:~()s,pap'as salcochadasy desleidas bier- ení'~i1YP'oco
¡W:agua; se d~ja,unltpequeño ratoj y s8Isirve:;:Es un
guisado de buen gusto'j' sustancios?;!;. in ~;I!¡j .
'::Estofado baYal~és. - Se toman"de ¡una pi~rnalid.e
ternera dos libras;, que esténícortadas
en ,pedazos
atravesados; pónganse á cocer en upa 'olla con 'la
sal necesaria, y,estando:¡cocida:~ se saca Y:lse frie 'en
,una'cazuelá con cuatro onzas de 'manteca de'puerco; cuando lo esté, se echa.'medio vaso de vino. seco,
doble cimtidad de agua;: tres ó¡,cuatro "oebo]]etas
enteras, un p~r de hojas d<:j'laurel, una rajita de '
canela,y seis dientes de ajos ;sedeja que hierva "10
8uficie~te ,Iy si quedase' seco" s~, le añade uii;'poco
de agua.' Es plato de m'uchasustanéia
y ap~titos?
Otro guiso de te1'1lera,americ<;lno,costacfi1'meño•....:.'.:..
Se echa eniuna cazuela una cucharada de vinagre,
un poco de mostaza, cuatro ó cinco granos de¡'pimienta mo1idos;' un poco de sal ;se le añagemóstaza; se deslie bién; se pica un poco de perejil finjas,
als~p;trl'[lS ó pepinillos; échense 'luégo con;1OJltres
;1

H;.
cucharadas ~e. acei~e; póngase á cocerconu~a
bra de terne~i:;tpartida en trozos!;pe,queños,"y es un
guisadoiJdemuchoigusto·W'
'",
"!I¡~I ','iJiHi'" ,i"n!'
parnero:,v~rde gUal·iqueño. ,- Selp1'epa1'n un' pld~~
,ancho, y"cortando en ¡'pedazosr1'egula1'es:' una ó:!dos
Iib'~'as'de carnero",'s~ les!ecl¡.a'}lll poco'de';orégano,

'.
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Illi,~ntaJ'molida ,::'saly"unas·'got.~S,\FI;~ácido,de"na,;"
"t'
. ""'1'lmonj el'eJan'd o ,uncua1' tdo' e" h o;r!1;que:,~)l'ne
"ua'o,
ji,igl1sto'ldel adobo'¡-en,el ínterin:,I:scArién¡,€m una
ffi~zuelh, en c~atro ?nz~s de manteC:~, 'u~'i:pi,mient~
verde, unos, aJos y tres cebollas; se echa ,Ia1'car'rre;
,~'g¡¡:pone á . rehogar con fuego lento, y despu'g~l.de·
una h{jra se le añade un poco de aguallcaliente pal;a
que no se queme, y hallando1cocida ..la carnerse l~
añade, bien .picado ya, un poco de perejil y hierbabuena; se machacan en un mortero unas,pocas al¡nendras tostadas; se agrega un p,ocode todas es~
pecias; se sazona ,Idej~ndo que cuezal~n rato, y resultará un exquisito guisado~!
11"
' "
" Vaca á la verac1·~zana.I-Se
tomai1,;~ei8 "cucharradas ,de!:aceite,- y:, se echan,en una sarten; :de~pu~s
se,pica,un poco de perejil, seis dientes:de ajos, dos
cebollas con una libra de carne, añadiendo Reis pa'pas'hechas ruedas; despues que se ha sofrito,se mu~
dan á una cazuela', poniénuole un poco ue aguaj.,se'
"le echa la sal suficiente con. alguna especia; se pone

I

,·1

j
I ,!
ácocer,¡y despues se sirve.- .'
1¡;'Te~nera con arvejas criollas. - Se t.oma umClibra
de ternera hecha pedazos; se pone en.una,cazue,fa,
y comtres opzas de ,manteca se sofrie; se mach~ca'
la sal, un poco de pimienta, do~ ó:tres ajos,' dos

t'omatesy un aji dulce; a¡ñadensele cuatro,~uC'haradasnlc,caldo,' y se deja que hierva como<luna¡hora,
otra
¡,yiientónces s~echan las;aryejas,!dejando,h~.ryir
l!ve~hast[lque

s~vea"está.

cocido,Y¡lse sirve"ln l!iÚ

'
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Zámpalopresto. :----:
Puesta una cazuela' á;)a lumbre ,:1 se echan'como tres onzas 'de aceite, se frien"en
ella"s~is Ú. oqhodientes de ajos hasta que estén bien
ru,bias, uua' hoja de laurel, un poco de harina de
, flor,y un poIva de pimienta molida ;I'sáquese la cal':;
né de' la',olla' cocida; échese en la cazuela ','y a,ñádase como medio jarro "de ¡agua;: se sazana ,. y se
~ace hervir coma media hora.
,(.,
Embozado habanero. - Se preparaumt
fuente
allCha; s,evan partiendo en capas de media dedo de
grueso dos! libras de ternera ó vaca y una libra 'de
puerco de la parte del lama, y la restante se pica
con un poco de jamon; I todo ésto se adoba, echándolo.vinagre, oréganO', tres clavillos, pimienta y
una rajita de canela, la sal suficiente; y SQ deja un
buen rato Jhasta que ;tome bien él adobo. Despues
se pone, una cazuela á la lumbi'e; ~e echa la 'carne
por capas, paniendo entre nnas y atras el picadi" llo, el Olial, para que no se caiga, se sujeta can
unas hebras de hilo; se echa el adobo que se hizo,
y se le añaden unas tres ó cuatro cucharadas de
manteca, clejándola hervir' hasta que se calcule está
medio cocido, y entónces se 'añaden unas cebollas
cortadas en rebanadas, volviendO'á dejar qué'cuez¡¡.
,,,
loLsuficiente para servirse. i I ¡;,
Vaca fl'ita 'c1'iolla;- Se torna el'áeeite suficiente
par~ dos libras devaea; se echa:nien "la sarten; la
vaca fwparte'eri.1~njas de un dedolde gruesa, 'sedas
machaca mi pacO,con 1a)!mi1i:lO
del,mortero, y echan>

:

~~oun poco1de sal, se frien., Se sirvy con arroz blanCO,:I p~ntonesdi'itas y r!átanas
part~~os;)en r~ed~J:cita.s.1!J,

;t:'

:i.

-I:',t

¡

i

tU

d',1

ik

:\;

\

¡ti:

Se corta la\ carne de vaca
'ó'terncra:en trozas coma de liman';' se' prepara un
.¡POCO ,de agua, sal, arégana y zumo de 'naranja
ágria,' y en este caldo póngaseá salcochar,' ~-éjándola como media hora; sáquense de8pl1eslas trazos
de carne, y can la mana del morterO'macbáqueJise
para farmar la penca. Hecho esta, póngase á ]a
:lumbre uña freidera con dos anzas de manteca; se
.frien,.unas' ajos peladas y machacados ,se quitan
despues, y se echan las'pencas á freir, y, se sirven~
Aporreado criollo. ----"-.Sehace "10'mismo que la
anterior" CGnla difer¿ncia de que á la; carne se la
deshiJacha y se pane un poca de vinagre.
,Guisado de c1'iadillas cubano. -'- Despues d~ peladas y partidas coma lanjas del gruesa quese quiera i se paneuna cazuela á lal lumbre' con dos onzas
de manteca, se echan las 6riitdillas con"llll poco'de
sal; añádanse tres ceballas, medio manaj a de pere,.
jil'y seis dientes de ajos"todo picada, tres clavillas
y un poca de harina ; se menea para que rto se pegue p,i'oocarre, y estando frita se le echa. un poco
de c~lda ..y vinagre ,dejándolo cócer coma"media
nara. Es un guisado exquisita.
II~ 'l.}
Guisado de c1'iádillas santiagueño. ~ Se,.pelan las
criadillas"y se parten en lanjas del grueso de 'un
dedO';ise pane al fuego una cazU:~la;y en ella das
,:Vacafrita habanera.-

,,:1

f

;1
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on~as de m~ritfca, sal, dós ajíes d111ces
"; c01fi¡¡tres
,tomates, cuat:¡:ó'ó cinco' ajos y un( poco de ¡iperejil,
procurando picarIo bien; hecho esto, se soffie.con
las criadiJlas, y estando bien sofrit9~ se le mezclan
'qos ~scudillas de caldo, haciendo al minno tiempo
dos yem!ts con 'un poco,.de azafran, y" se le 'echa
un p'DCOde vinagre y un polvito de pimienta y
unas gotas de liman, dejándolococer como media
I
hora.
d

jll
1;1;111;1

r Ropa ",/?ieja cubana. Se toma' una cucharada de
harina, yse diluye en cuatro onzas de manteca;
"despues se pican dos cebollas, ,un po'co de perejil,
seis ajos pelados, cuati'o tomates y dos pimientos;
se pone. al fuego á sofreiren una cazuela; se le
echan por iguales partes media escudiHa de caldo
y .vino, añadiendo unas gobls de liman ;se procura
m~}~~arcon una cuchara, de' palo, y a. poco ¡tiempo
se 1e;echa la carne de vaca ó de ternera coCida en
la !;>JIá
del dia anterior; cacera. como un cuarto de
hora, y para. servirse se la adorna con plátanos maduros fritos.
, ¡"

¡Ropa vieja l/aba11e'1'ci.- Se pican ajos" perej,jly,
aj~es dulces con up.a cebolIeta; se echa en una ca-

zuela, que tendrá como cuatro onzas,de ma~teé=+;
I:!e,pone á sqfreir, yal poco l;at,ose le añade un poco
de sal, una cucharada de harina, dos"escudiJlas de
c,aldoy,¡ media de, vinagre; sacan ~acarne' de l~ oUa
qu~ esté coc~da, se la deshilach¡¡"yse agrega á la
cazuela; se dej3,cocer todo el tiempo que tarde en

58í
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coh~uD?-ir~el'elcaldo;¡yse sirve!co~!p1átanos)!inadu,,,1 ',!, ij
I\>I:III!:"
,.. "
ros!'frito8
. r¡'.
1'''1: j!'
¡',
¡f
¡J

-11\·'

- S,e toma~ 'como'un~s t~es
onzas de manteca de "puerco, y,en una cazuela se
'p5nen á sofreir una cebolla,lItres ócuatro ajos y
íj,unahoja de liiurel; estando ya medio sofrito s~ echa
¡~na libra de carnedeYacajpic~dá muy'mem~da; se
lila hace freir un rato, y se le añaden como unaB dos
escudillas de sustancia de aves; se deslie un poco
de sal en una cantidad de' vino proporcionada; se
¡intercalan dos ~Jies picantes de lengua de pájaro;
se Yf:Jst. está sazonado, y deja que hierva todo el
j:tiempoque necesite para consumir la salsa. Se sir,ve con plátanos fritós, estando maduros.
:;::'
, Criadillas á lo tierra-adentl'o.
- Se toman ocho
, ':granos de pimienta, dosceboJlas picadas, tres cla;:villas, lllla cabeza de ajo entm:a, médiomanojode.
¡.perejil, ubre de vaca hecha pedazos, la~cria:dillas
que se quiera; échese sal suficiente,' y,póngase á .
;cocer en una cazuela. Cuando se juzgue que tO(lo'
. ~stá ya cocido, se cuela el caldo y se pone á la luth,bre, y ,se echan en la:s criadillas y la ubre cuatroj'
yemas de huevo batidas con un poco de caldo;' e~
" el.qVese pone nn polvo de nuez mascada y pimiI'JIi,.!ta;.se.déja cocer como un cuarto~e lwra y~~ sir:v'c.
,q]y[?,ndongo,criollo.-:- Primeramente se,linlpia bién
'el·inon~ongo.en ¡tgua caliente y zumo de 'l~mon; se
corta, despues~en pedazos pequeños; écha~e'en ,una
olla con agua y sal ;,s~ le hace hervir, y se ·le aftade
¡1;:;,Picadilloyucateco.

¡

j

J
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una pata 'de puerco ó'de¡,terne:ralicon' mi poco:!ide
maiz 8eco;lu~go que se conozca está blando;agréguese ui:d.poco de agua, boniato;' maíz tierno, el
zumo'de medio~limon', dos cabezas de ajos sin partir; unos plátanos pintones.partidos en dos peda.:
.Zo&;y en un· saquito ó bolsa d~Jienio se pone un
'pocode bija; se introduce en la oUa, 'y cuando dé
el primer hervor se saca la bija', dejando cocer todo
rlo"demasjhasta. que se vea todo blanco; luég~ se
deslíe en eLmortero un poco'de pan remoj ado con
azafran, tres ajos, unos cominos y·culi1ntrocon un
poco del caldo del mondongo; 'se echa en el guisado, y se deja' espesar 'un poco.' Este ,manjar ha de',
procurarse servir muy.caliente ..
¡'1' Mondongo' habanero. ::.- Límpiese el mondongo
con agua"caliente ,Yilzumo'de ¡liman; se corta en'
..menudos pedazos; se echa en una cazuel? con agua,
,sal y un ¡idco de maíz. seco~y para que tenga mucha sustanciaiy;buen gusto se le añade una pata
de ternera ó de puerco; póneseá .cocer; y cuando
se' conozca está blando, se lé agrega cala):¡azabien '
picada, un poco de yuca',' malanga, boniato; pl&ta¡'nos pintone,s partidos en dos pedazos; cuando esté ",
todo bien cocido, échesele undslhebritas de azafran,
J::m~as';
almendras tostadas, dos,'c~1Charadtlsde
"c~parras con su 'vinagre y hierbitas; se deja que
cueza como una hora; se, aparta;" se"deja 'reposar
ti!"
il'
,,'~;,¡I'.
un. poco,' y se¡sirve."':
. Hig'Ctdoá la habanera: -2.... Se'!c0rta¡',el"hÍgado¡~m.
11,1-

11
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pedazos; se le quita el pellejo;: se pone en u:p.afue,nte'Í\:'adobar eon'orégano, vinagre ;"sal, y;,unasdho~
jas,de i:wrel con un,pocd de perejil; I,póne~eáJla
lumbre una ,cazuela en· donde se frien unos tomai'"

t~s, yi~ientos y ~eho~las.ipicados; añManse s~,~.ó
sletejdlOutes de' aJos/lllondados; échese la sal suficiente,')' cuando todo esto,esté frito, échese, el hígadocon el adobo, dejándole cocer muy poco tiempo, pues si así no se hace, se endurece el hígado
cuanto' más ¡cueza; se.,puede servh',con plátanos
fritosl"
"n·!!
"Sesos de ternera á la ,·cubana. - Tómense cuatro
onzas de ma~teca, y échense' en unalcacerola;
póngase' al fuego, y cuando se conozca "está en un
temple regular, añádase un vaso de 'vino blanco;
se limpian los sesos con' sal y vi~lagre y 'se echán á
cocer; se frien unos ajos en: mantec~y selechan e~
la cazuela; añádanse lUnas escudillas de caldo del
p;'J.chero,.un ¡pace)de perejil y el zumo de medio limon;'despues 'de cocidos se'apartau.y cortan en rebanadas, se bañan con huevos batidos y barina, 'Y
se fáen; se' les ecba en la salsa en que !cocieron ,I·Y
rebozándolos con un poco de perejil "se sirven • .. ¡, Sesos á lá 1natancera •.Despues de bien limpios
eons'al y vinagre, se echan en .una cazuela, ell':la
cual se habrán'frito anteriormente seis ó siete ajos
con manteca y cuatro' cebollasl:enteras" hasta,que
,unas, y otras -se vean dorados / se' cueeeI\ 10s"sesos,
y¡ setiles agrega.medio;Naso de ,vino.blanco, Jiguál
1,

'.

..
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cantidadfrde caldo,del'puchero,mn';rnanojito [de pe,réjil y 'unas hoja~'de\ hieJ;bab~lCna;o!q.éje,(;e:tomar
el
, gusto d.~6stas hierb~s;:á los's~sos cociehdq¡ú:npoco;
sazón'ese de sal, y se sirven,; procurando iidornarlos
coii':unos plátanos fritos'-cortados en ruediis.
';Sesos á Jo salltiaguero.1'~ ,Lávense primeramente
c'onIsaly vinagre; échense en nna cazuel~,' eUla
que habrá como cuatrov'asos de caldo del pucher()
f dos de gallina; añádase un poco de perejil,),ajos
y cebollas, picado todo, unasocho'o diezigotas,de
, zumo. de liman; se sazóna; pártense en rebanadas
cuatro huevos duros; se deja todo 'cocerel tiempo,
regular, y se tendrá un"plato exquisito.'
"/
, Sesos á lo pinel'o. - Est'ando liml~i9s, y bien qui,
tad:da'tela que los envuelve," se 'cchan ~ cocer'en
una cazuela con¡·agua y sal; cuando lo estén ,,,sáquense y córtense en rebanad¡1,sno muy grandes ;!báñense en huevos batidos con harina' y U:rl poco de
pan +a.11~do,perejil, cebo11asy ajos picaclos';inuy
menudito ;"se ponen á freir cOn mantooa hasta que
pr~ncipi.en á dorars~ "y, etttónces se les echa por
, encima;'un poco de canela en pohro, y 'se~irYenJ; ,1
Sesos á la veracruzana. - Despues de bien )iín:piosse ponen! á coc'er en .agua, y sal, se 'cortan en
pequeñas ~ebanadas, y se bañan,!en" el oatido que
de,antemano'estará hecho,compuest6"de tres hile-o
vos, manteca. d~rietida jksal, nue~"moscada', pi:!:ilientay pan'ral1ado; se van friendo poco á'"poco,
y cuando se vea',están doradit&s,¡:se;~acail'Y¿olocan
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en:,una"tfuente;"é,cheseles'con;tuna.cuchara,un
poco
'1'
.
__
-:
1, 1.
¡",

:, \.',

de,;'s~lsa de 'ito~ate cbrita y"plátanos\,fritost maduros." ,'" '\i.¡( ;'1, ';,
T ,'1'" ,,,:1;;1
¡~:Lengua lwbanera. - Límpiese 'Úenla ,lengua en
agua cociendo;, quítesele el pellejo, y se'ipartre!en
-ruedas; échese'á cocer en una caiueJa.con sa~'~f
cuando se' vea está cocida, se cuebel caldo'IY'so
'vilelveá echar con la lengua; añádase entón9~s,ú'n'
poco de perejil picado, unas cebolletas ,\,fritaS'en
m~ntecacon un poco de harina, dos vasos de vino
blanco bueno, y unas ruedas ,de hueyos duros;, sazónese desal, se le deja coc¿~ un rato, y,s~ sii~e.
Lengu,a criolla. --; Fríanse cuatro dientes de ajos,'
dps cebollas' cortadas en rajas, en cuatrp onzas~~
aceite; cuando se conozca está!l fritas, sé echa la
lengua partida ¿n"peda~os; ya cocida como se ha
expresado para la habanera , y estando frita, se saca
j'
1,

y se pone en un plato ancho; fríense en el aceite
"de las cebollas unas alcaparras,seis ajos, un poco
de perejil, y pan frito; bien machacado todo, éc~ese
medio vaso d~ vino, saiónese, y se le echa á la'lengua por encima; polvoféese con un, polvito de ca:~
nela, y adórnese con plátanos maduros fritos. ,,¡i
, Carne de puerco fr;ita á lo montuno-pinero: .::-,Tó,,:

,mese la, ca!ne de puerco y s~l~~ebien; despllesque '
ha,toIÍ1ado la salazon, s,e'parte" en,.i,peq::tzo13¡
reg~1ares; échase "á freir con"mante6a, 'en una'g!1~erg!a;
luégo}qlJ,~eS,táfrita, se saca"Yl'pone.en11R!l~,f.uen~~,"
.
y'en)a misma grasa,de' l~,cac(Jrol(l:;s~~~4f}~p1átj1-

"[1

~I
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nosIYerdes¡;pa~tidosentebanadas ;'c}1anclo',seh'ayan
frito, ¡'Se colocan ii9l" encima de los¡;ipedazos d(da
carne de puerco, y se sirve con arroz blanco. t¡
P'Ue'I'CO fi;ito d lo habanero • .....;Preparese en una
fuente un adobo de vinagre, oréganof ~al, un p<?co
de:pimienta molida y,iun0S'ajos machacados; .échase en este/caldo la carne de puerco partida en pedazos; cuando se' conozca ha tomado bien 'el gusto
del adobo, se saca:'la. carne y se pone, á freir COI?manteca. Sírvese con' plátanos vfJrdes ó pintones
fritos y' con arroz blanco.,
,',
'Puerco al¿umado de monte. - Se lava bien la cal'';'
ne; de puerco, se le hacen. c'ortadudts :1,lo largo,
pero 'sin que se separen bstiras;.se sala; y para
qu~\desprenda'1él agl1a de la salmuera se 1e deja un
dia al sol; despues 'se va colocando por capas eIl
urias )horqueta~; se popen al fuego, echand~ en las
bias as unas hojas de 'gayabos para que produzcan
humo; déjase la "carne al fl1eg~ hasta dorarse, y
-aespues se dispone ¡de ella para lo que se quiera.
. 'Cocltifi'ito cubano..- Tómese un'cordero," cabrito
Ó' venado' pequeño; quítes~le 61] pellejo; sáqu~se el
vientre y{demas '.menudencias interiores; bótense;
lávese' bien con agua'fria; píq~f7nselas'menud.enci~s con pedacitos de aman, .!to.cine1a, perejil 'y
hierbabuén,a,L seis ajos, mejorana / ,un.,poco de,pi!.'
ínientii·molida y'cuEwtro Ihachacádo,,'unas 6ebollas;
liuevds durosl'picados:.y tinas'alcaparras; se rellén:i
po~' denti~'UÍ1tándole co.n'm&n~eca,y por fuera con

j

ti

.
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;:¡p,ónese,á"cocel'con)a;¡sal'suficierl.te; ma;~teda,
'or:~gano'Ymedio vas() de viriagre'j' á,;~in!fU(:gomuy'
le-q,to;y'cuaúdo se conozca, lo
está ~hse sepafa' .y 'deja
iI' ••..•' ...
,
.r~pósar un poco ántes' de servirse. ", ,
")f\
.jI:rocineta,:de ,monté á do pine,·o. -¡,Se to'máif¡,un
puercoregularj procurando que no se halle"inuy
,',,;1
g0f:510; mátese; níspesele el bello echándole' agua'
saJ

1!,¡J

f!

.

j'~

T

f~rv~endo; serle abre por me'dio; quítesele e1 vientre
y;¡deIJ?as;se le extraen todos los huesos; se le lava
'¡interiormente; con lagua hirviendo. Hechas estas
.operaciones, y enjugado con un paño de hilo limpio,
se:1Je dan cuchilladas,'á las masits con el; objeto d~
.hrirlas; ecLase en las incisiones y demas partes del
'uercb.sal en polvo, mezcl~ndo especlasdinas ,Ipi- :
mien:ta, oregano, todo molido; cuando Ee:veaí que
toda la carne ,está cubierta de estos polvos, sácasc
la carne" y pónese al sol, rociándola con zumo de
liman; si en el primerdia se absorbeila,capa, de¡:~l
y especias, serepite la operacion por otros dos dias,'
. Cllbriéndola ,hien con los polvos de sal ydemas es~
pecias,rquedando una tocineta exquisit'a: ,puede,
servirse cruda, pero frita sabe mejor.
, ,
"
Sang1'e' queriwda· criolla. -Cuando
s~ 'degliella
,Ii¡elpnefco;se coloca'debajo de la herida uD,~olla de
¡ boca ancha ó una cubetá. de madera ¡¡muy limpia.
se recoge la!sangre caliente; se le va dando vueltas
,sin cesar, y sie¡:upre á un mismo¡;lado, pá.raevit~,r
"

j¡'

:,'

"COrteócoagule;'i,recogida l~¡'sangre"Jse pone'á
cocet" seile echa' la' sal necesaria 'Y"especi~s"finas
j
,
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est<,wdococida y sazonada, pUyde echar~e' un poco
de azúca,r, sirviéndose cón plátanos fritos"maduros.
Para evitar que la sangre se corte cuando ¿ae de la
, degolladura, pueden echarse 'en la olla ó cubeta
Ul,laspajas de maíz, y; esto. es bastante para:no padecer nn descuido., ';-'1
; "¡\r.
Morcillas «e sal, C1,iollas.-:-oSepreparanlás tripas
qne quier~n llenarse, a:tándolas con una cuerdecita
á la punta; se va echando dentro la sangre de puer- ..
co cocida con las especias molidas tostadas;, añádense algunos trocitos de carrie gorda cortados en
mny pequeños pedazos; se révuelve todo esto; des~ pues de llenas se les ata-otra cuerdecita á la boca;.
pónense á cocer en agua de sal, y están dolo sáquense, cortándolas en pedazos; se frien, y se les.•echa
salsa de tomate frito.

r

~Morcilla cubana. - Cuécense ocho ó, diez cebollas con sal; se exprimen bien; se sofrien en cuatro
OllZasde manteca; píquese un poco de tocineta y _
carne de, ave' asada; mézclese con seis "yemas de
huevo, seis ó siete gran?s de pimienta molida, un
poco de pan rallado y sal; échese esto á sofreir con
las cebollas; cuando lo esté,'se sica, é introduce
en las tripas bien ¡impias, atándolas p~r sus dos extremos; se ponen á cocer como media hora, ,y,
ctÚindoquieran comerse, se asan,ó frien, poniendo
la salsa, que se1apetezca.
Longaniza l¡abanera. - Prepárese¡;tlll adobo.com¡mesto de vinagre, oréga1io, sal,' pimienta molida,
••••

·C

••
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cplant;r;o machacadp, .ajos picados'y cuatro ..hojas'
,~e'laurel; se echa la carne de puerco,¡.que sea de
masa ó lomo, se deja tome bien el gusto'del adobo,
y. estando como hora y media" se pica la c!trne en
menudos. pedacitos, se echa en las tripas, r se ',;-:m
atmdo como de· ocho en ocho dedos regulares.
Este embutido se sirve siempre friendo las long ani;ms.,
Longaniza cubana. - Adobada la carne de puerco como se ha expresado anteriormente, se toman
, y, pican unas cebollas que estén cocidas, 1111 poco
de perejil, especias finas machacadas y un poquito
de ajo; se echa este relleno en las tripas, y se sirven
asadas ,ó fritas. ~
Longaniias' macarigeñas. - Tómese la carne de
puerco del lomo ó de masa, teniendo cuidado no
tengá gordo alguno;, píquese menudita, y se mezcla con pimienta, clavilIo, canela, orégano, nuez
moscada, todo bien molido; añádase un vaso de
vino bueno seco, y se le deja tomar este adobo como
dos horas; échasc despues en las tripas; se atan
bien por sus puntas y corno las anteriores, y pue':
den servirse fritas ó asadas.
Longanizas trinitaria,; ..- Para que estas longanizas tengan un gusto delicado, se toma la ?arne de
puerco que se crea necesaria, y tenga alguna ,parte
~e "gordo; píquese bien' con un poco de perejil;
muélase pimienta, canela, núez mascada, sal<y
. orégano; échese en esta masa ~l vino seco qu~ sea
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menester; agr,égue'nse cuatro huevosba,~idos, 'nata
de l!'Jcheen¡,proporcion', pan rallado y tostado ;,méz!
'cles~ todo bie~; "échesee,n las tripas, a~ándolas como qtteda dicho, y se sirve asada ó frit~o;
;Molletes rellenos, criollos. - Se toman los panes
de telera,1 ó redondo si se quiere, cortando los pri~eros por medio hácia una punta, y á los redondos
se les abre un hueco por la cara de encima; sácase
el migajon; prepárese un picadillo compuesto do
carne de puerco cocida con sal;'añádase igual nú-¡
mero dQpasas quo de almendras tostaelas y alcapa.rras, echando su mismo vinagre; cuando este pi- '
, cadillo esté cocido, se saca,' y en el caldo <Lueha'
quedado échanse á remoj'ar los migones de 'los pa- '
nes; '~e rellenan éstos con el picadillo,' echando por
cima á los molletes un batido elo huev9,harind'de
Castilla y pan rallado, y pórtense á freir'en manteca. CuaIHlo lo estén', se' ponen á sofreir én'elcaldd que qucdó de] picadillo unos tomates, dos cebo11as'yunos ajíes verdes, piéado todo menudito; 'méz,cle:q.selos migones remojados; bátanse dos'hueY0s
para que espese bien; échese esto' á·los molletes cu1:
briéndolos, y quedan gÚstosísimos. i
,1'"
Molletes cubanos. - Se preparan cuatro plátaiios
. ,pintones m~chos; se part,en por medio en dos pe~a-zos á lo)argo; so salcochan en agua y sal, y,cua'hdo
se¡c~nozca lo están; se les quita la cásc'ara; en cada '.
pedazo, y en el huec(),;que se les aore en 'forma 4e
éanal, se pone el siguiente picadillo; tómese media'!

•
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libra,de carne de puercol!de masadimpia; 'píquese
_ ,1
¡t:
~lUY:lblen, y púngase en una cacerola con dos'onbs de mánteca; córtense en rajas ocho,tomates 1'egular~s, quitándoles la semil1al, seis ajos p,artidos,
veinte pas.as, igual número de almendras tostada's,
otras tantas alcaparras, un poco de sal, Inedia es"cudi1lade agua y el zumo de medio liman ó naranja.
ágria; póngase al fuego lento, cuidando "de' menearlo á,111enudo,y cuando' se note se,ha absorbido
"todo el caldo, se rellenan co'~ este picadillo los l~]á} ,tanos, cubriendo éstos con un batido de yemas He
huevo con hari,na b-uena¡'de Castilla; se frien en.
'manteca, y se pueden servir calentitos.
,!
j}folletes de papas. - Se hacé lo mismo que~,co'n
'los anteriores (los plátanos), con la diferencia que
)as papas se parten por enmediú, haciénd,oles nn
gr~n huec~ en los dos pedazosi introduciendo,elrenena y procura~do 'en la salsa echar papa'co6ida":y
deshecha con maianga machacada para' espesar, en
:V¡)Z de la harina y pan ralLdo. Tambien se sirven
cálientes.
'
if3erengenas rellenas criollas. - Tómense las 'Ibe1'engenas; salcóchense en agua y sal; cuando estén
escurridas .,se parten,por enme~io á lo largo;' se les
~ace un hueco en, el centro, se hace un picadillo de
be~e,pgenascocidas, carne asada, cebollas fritas, un
P9c.0 de' hierbabuena" huevos duros y un macito de
perejil' se pone todo en una cazuela con manteca
al" fuego hasta que quede seco, dándole:¡vueltis;
.~\dr ,,'.

!\:c...
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cuan10 se ,ve.mo tiene' caldo, se sep'&Fii!idelfuego;
. échasepan rallado y queso de Flándes; semueve UlI
pocopar'a/ique tome... éFgusto,'sazónese,d~J:sal
y es,.
pecias finas; se rellenan las berengenas;~ hác'eseun
li'atido de huevo y harina espe~o; se bañan 'las b1irengenas; se las expolvorea con azllCar y canela, y
I
,
se frien.
Aj{es rellenos. - Se tOlnan ajíes verdes dulces,
los mayores. qué se hallen; se les quita la cara por
la parte de la simiente; écheseles el mismo relleno
de los molletes' y pónganse á sofreir con _bastante manteca y á fuego lento pasta que se conozca
están fritos; échaseles dcspues el mismo baño de
huevo, y se les deja al fuego como media hora ó
un poco ménos.'
....
Cl¡ayot~ "elleno. - Este plato ~se llace igual que
con el relleno de berengenas, poniendo el mismo
picadillo, y sólo se le agrega la salsa que dejamos
di<jhapara los molletes.
'
,- Chayote relleno cubano. - Se preparan seis chayates que estén bien hechos; pónganse á salcochar
con aglÚ1.;se escurren y enfrian f'despues se parten.
á:)o largo yen dos partes iguales; se extrae la pulpa ó comida quetienen interiormente, procurando
quede la cásc&ra e~tera; se hace 'una masa con la
pulpa, agregándole una escudilla de1azúcar
blanc~
¡.;.,
molida,' un poquito de canela, cuatro hrievos batidos y .cuatro cuchar¡1.da~de mautequilla; d~spues
de compuesta y ,bien revuelta esta.~masa';se 'llenan
"'.

--

,1;

j

~
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.l~sj cásca\\1.,s
,echando por encima un poco,~e galletamolida ;pónense" alA:~e,go,enuna cazuela1con
manteca',ilechando lumbre encima de la tapadep y
, ,hasta que se vea eBtán dorados; etltónces se' ~par. tan y se deja~que se enfrien un poco,par!). poderse
,hervir.
¡!,
,i
Pollos guisados á la habanel'a. - D~splúmense
bien, y pásese un papel hecho llama para que la
.pelnsita qU¡)siempre les queda se queme; ábrahso
y sáquense el vientre y demas menuden9ias ;'lím, piense bien y pártanse en cuartos, poniéndolos,á
freir en manteca con unas taja.das de jamon;'es-,
tanda medio dorados se les echa ajíes~verdes enpedazos, perejil, tomates, ajos y cebollas, todo picado; se sofrie todo esto con,los pollos, añadiéndole un poco de canela, pini.ien:ta y' clavo molido y ,
un poco de vinagre. Cuando se conozca están los
pollos'me(lÍo cocidos se les agrega unas pasas, almendras to'stadas machacadas, alcap,arras enteras,
rebanadas de plátanos, fritos y dos esclldillas:de
9aldo del puchero; se deja hervir, procurando Iq~e-.
de la salsa espesa..
. ¡ ,Pollos guisados á la cubana. - Practic,adas 1M
~ operaciones de limpieza que se han, dicho para los
anteriores, se parten en cuartos; "échanse en una
cazuela con bastante manteca , y 'eri'ella tres' cebollas partidas ~n cuatro pedazos, seisdientesi' de
I1josenteros, un, poco de",orégano, especias finas,
)'inagre,un"poc? , medio vas? de vino seco; sazÓu&

II~""'"''
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.8eA~·s~l;;¡pól1ga~!'\;;~'fuygo."
icua#.~o! s~:9rea!;están
. medio coeidqsp.añádánse tres"'ajíes'encurtidos ,'¡de;'
jándqlqíd~,é'erto"do'á
fuego lento hast~ ..ql.le·se
'con'ti;
;~¡
sidere pueden servir~e.¡,
¡1'
ir,;.
1'1 11,1
'i.G;.al{,ina C~?~ ar7'OZ d la'pi11!era. -"- Prepiírese una
cazuelá con dos onzas de manteca; póngase á la;
lu~bre, y:,:(ríansedos,ó tres tomates, dos ajies dulce~, seis ajos; .échese despues la gallina partida en
p~dazos; y cua,ndo se ,haya sofrito, se "la echa jar1'0,1 y medio de agua;
sazó~1ese,deTsal ,liT sedejª
hervir hasta que· e,sté casi cocida; pónganse unas
hebritas de azafran y un polvo de pimienta; añá'~
da~e_Iibra y media 'de arroz; déjese hervir ,Ilasta
quo se, consuma·'el agua y el arroz ,esté casi cocido;
apártese, y despues de u~ cuarto'de hora"S0sirve;
Gallina.d lo v'uelta ábajo. - Se corta la 'galliriJ:'i
en pedazos.no muy grandes; pónese enluna ea'':'
zuela con:cuatro onzas de aceite; sazónase de sal';
sefrie hasta que ·'tome un ¡ color doradof entónces
échanse unos ajos partidos po~ enmBdi6, unas;hoji_
tas de perejil, dos cebolIaspicadas y unas hierbas
finas; cuando l~ gallina esté frita se saca y sypd~
ne en un ,plato ó fuente con plátanos fritos."Hágase
sals!\.italiana, y:se va echando poco ápocopÓr en:':
-'1-><'

'.-.'

,~'

•. _

cima" d~!;la gal1ipa', añ,adiendq !'despues,':~l"aceite
que qhedó enhdre,idera ; adórnese
fU(jnte!con"
cas,abé;rfr~to
,,'c9rhtdo'en'quadrado
, ,h'
1
'
'. '~;Y"'~,e.serviráliy''''
'~. ",'
111.\;
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, HG?zlin,a d~i!Gui!le~len'Pebre;¡,-J::.~~t'ando'1impia:

,H;I/"

y

:

!lin,vientre ,.sepone_,iá
'asar Lijen¡unas
parrillas ,!' un~¡;,
~
tando:!muy,!á"menudocon::'manteca derretida ,tZll~p de limon"sal y ajos'machacados ;1'estaI?-do
medio
asada se po'ue en una' cazuela, echandol:rriant~ca,
perejil,¡:picado"'pimienta ,'I,sal, dos"ó"tres hojas de
lliurel ';el uutoó manteca' que sobró :dehlsado';¡tme~
dia escudi}la de aceite crud6· y el agua suficiente
,hasta' cubrirla; s'e deja que hierva hasta que esté
blanda; se saca la gallina; deslíense'en ,el caldo
ocho'yemas ,de nuevo batiéndolas bien 'para que
e~pese el caldo ;,se le deja hervir un poco:, y se ecba
por encima de la gallina", que estará en 'un~'fuen;'
te, y se sirve ..
'",'
Cazuela chile1ia. Se frie una gallina becha péctazós, y despues de bien, reogada se añ~den patatas;
.para que tambien se reoguen, con unos ajos y ee'" .
,bollas.,~uego se le echa-:agua birviendo y se deja
·cocer. Antes de servirse se deslien ·un paride yemas de "buevo con en poco dé vinagre'; teniendo
, cuidado que no se eorte. Si se quiere puede, añadirse unos guisantes o un poco de arroz:
;;PalQ,mas 7'abiclwB!J scmjuaneras.'-:Desplumadas,
limpias y quitado el vientre, se sofrien'en'una,ca;:
.zuela .'con¡ manteca, y sal;' á " medio "sofreir se leg
ecba avellanas tostadas machac~,das,. un poco de
zumo de.,limoll!, ,íln polvo de pimienta, desleido
todo,,'esto'·con"dos;escúdillas
de" caldo del 'puchero
;
.
i' [
•
'0)\1.;·
q:

:,.

"
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.

¡

lo
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H

sedeJa·al fuego para' que/acaben de fremey tomen el gUfStO
¡idel 'machacado;,! .,,'1
,"
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hlfevos"en.,agÚa'hasta! quedar duros ;ípé}ense y pártanse "á lo largo; 's'áquese la yema ;\macháqllese ésta ,con pan raIlado, picando unos ajos, perejil yespecias; échense unas gotaéde limon:y'la sal; méz,cles'e todo bien , ¡y ,con esta se rellena el,~hnecode
los huevos; llnanso las dos mibdes metiéndolas en
los cascarones para que no se deshagan; se frien, y
se les echa una salsa de harina 7 huevo.
IJuevos rellenos á la /¡abanera. ~ Oocidos ya los
huevos, se 'parten como los anteriores; sáqu<,mse
tambien las yemas; mójese un poco' de miga de
pan en la nata de leche; échense dos yemas cocidas,
un poco de pimienta y sal; éche.nsey macháquense
en un mortero las yemas de los huevos; mézclese
todo, y con esta masa se reIlenan los huecos de los
huevos ;,únense las dos mitades" y se amarran con
mi hilo; por encima se les cubre con'pan rallado y
huevos batidosmezcJados con manteca; el reHerío
que, sóbre se: deshace en' dos escudillas de caldo ;
échase todo en una mizuéla, dejando que· dé un
hervor, y al poco tiempo se pueden servir .. :
,Huevos espÍ1'ituales;- Bátanse en una taza dos
yemas de huevo, y poco á poco se va echando vifio
,6 aglUirdiente muy caliente añádase azúcar blanca en 'polvo; bátase muy bien, y póngase:,un polvo
d\3canela, y al llenarse la taza se puebe beber.,
,: Candie. - Se hace la misma operacion que con
los miteriores, con la sola dife~encia'rque se porie '
agu~, hervida~' anís y' canela;

i

"
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Tdrtilla i con{un: cubana. --"'-Tómese una freidera,"
chense en :ellados onias de lIUtlltec.aj'}i frí,anse\seis

ajos, Iun poco de'perejil, 'seis' cebollas, seisqtjies;
~c4ense, .estando frito, ocho huevos batidosicon
h~rinarde Castilla, procurando cubra bien todá''1a
Í'itura; cuando esté frita por un >lado, se vuelve
01' ¡,elotro; valiéndose para esto de un plato ancho
para que no se rompa la tortilla; cuando esté bien
¡'dorada por ambos la,dos se sirve.
rortill~ de jamori habanem. - Friese el jamon
on ,aceite; despues se frien en este aceite unos
ajos, tres tomates, un aji dulce y una cebolla; frito
ya ,"se echan los huevos batidos con el jamoll muy
picado; se vuelve,. como queda dicho en la' anterior, 'y se deja dorar bien; si se hace con carne's, ,
han de estar cocidás anteriormente" y con especias finas.
I
Tortilla de menest1'as á lo cubano. - La ,menes,tra que se quiera emp'lear en la tortilla se salcoI cha; se deja escurrir bien; se frie en aceite y sal,
y. se echan los huevos batidos, haciendo las, opera..;'
, 9iones ya dichas, procul'andJ quede bien oubierta,
por ambos lados con el huevo y doradita.'¡" ,:,
Cangrejos á la C1,iolla. .:- Lávense bien"los cañ¿
i gl'cjos en, agua caliente; salcóchense con sal{'y
añádase un poco de harina -;,de maiz por encima;
póngansc< á¡cocer, y estándolo y:li, fríanse'con
mantcya unos ajos ,.. dos tomates ,'cebollas ,y ajies
'''dulces,'revolviéndolotodo bien; Eazó4ese,:y, des1"

r"
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pue~ que d~p.·uuhm;vor.con esta fritura, se 'sirven.
Aporfeado de langosta. -:- Se salcochacy;quit'an
los cascarones , y se aporrea , hastá'que quede deshilachada; en uría cazuela se frien unos ajos con
aceite, cebollas, tomates y ajíes-duices; se,mezcla
la langosta;, échase agua, sal yun poco de perejil,
aguardiente y Unas gotas de naranja ágria; déjase
hervir, y despues de ,una hora puede servirse.
Almejas á la cubana. - Tómense las más, blañcas y grandes, poniendo atencion en que no tengan
langostillas; despues de bien limpias en' agua fresca se cuecen y abren; hácese una fritura de ajos,
perejil y cebolletas con manteca; échense despÚes
las almejas; d~jese que se sofriq.n un poco; se·les
echa agua en proporcion; se les añade un poIva de
pimienta y sal; se deja que hiervan un. rato , y se
SIrven,•.

,

Se escama perfectamente y. cortan las aletas; ábrese por el buche, limpiándole bien por dentro; so expolvorea con sal
fimi molida, y luégo que haya tomado la salazon,
8e le dan unas cuchilladas pequeñas por ambos lados y cortas distancias, echándole en ellas la salsa
siguiente: tómese una cazuela, y échense dos es°cudillas de manteca; se frien unas almondras tos,
tadas; se sacan de la cazuela, y se machacan en un
mortero con un poco de pereN" un poco de pimienta, una r¡0ita de canela, dos clavillos; luégo
que está m~ado se echa en la manteca frita.; mePescado asado habanero. -

éase bien,' y 'se pone en una"ta~a; t6mes~ unaplu.,.
a qfJ ave', y con el ala se va metiendo esta ~alsa
n las cortaduras' y por· dentro'hasta' que se unte
ien'; pónese en la cazuela con ttnos ajos. machacados, perejil pic~do, sal yel ágrio de dos\¡!imones;;.se echa un poco de agua y se'lleva al horno:
.en casa se hace eIl,laparrilla~~"
i
t Pescado en adobo violentó reglano. ---c Escámese,y
limpie .bien; pártase en trozos regulares; sálcnse,y
se frien en aQcite; quítese el aceite frito, y añádase un vaso de vinagre, tres amas de aceite crudo,
~nas hojas d~ laurel ,.un poco de orégaIlo, cuatro
, cabezas de ajos, seis cebollas enteras, cuatro pedazos de calabaza de Oastilla ,seis ajíes dulces,
aceitunas partida~, ru~decitas de ;r.anahoriasy me.,.
dia escudilla de agua;' pó~gase á coce~, m0neán-,
dolo á menudo y con cuidado; despues de un rato
, se aparta y deja enfriar como dos horas, y es mi
bocado muy apetitoso.
Serrucho guisado á lo habanero. - Tómense igua,les porciones de aceite y manteca; fríase el pesca,~o
cortado en ruedtts; sazónese de sal , y se frie; se
saca de la cazuela, y se echan á freir seis ú ocho,
ajos, cebollas partidas en ruedas, cuatro ajíes picados y ,un puñado de perejil; cuando esté todo
frito, se echan de todas especias, pan' rallado, un
poco de 'vinagre , Y el pescado frito;, ag~'égu~seun .
vaso de agua; se deja dár un hervor, y se I:\epa,ra,
, d~jánaolo reposar un rato.
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, C~¡erna;co;npue~ta á 10icaimane¡;0. -;¡TóJ.lleseuna
cazuela con doiLonzas de' manteca; ~f'ianse ~jos Y
cebollas picadl}s y un.lpoco rde'pimienta;tuéstese
un 'poco (le ,harina hasta' dorarse; ,'mézclese con un
poco 'de caldo.del puche,ro,y despues ¡de, bien des-··
. leida'se j unta con la fritura; échensele t:res cla:yillos
molidos, un poco de vinagre y el pescado salado en trozos; póngase á cocer todo; sazónSJse'de
sal
de lin'lon;se aparta, y puede' ser. y unas gotas
'
VIrse.
Cherna asada á lo }Jl'i7wipieño.- Se limpia y
corta en trozos sin que se separen; se sala, y miéntras toma la sal, se toma una cazuela; échense en
ella doS on~as de aceite, el zumo ,de medio limon,
un poco de perejil picado y:. pimienta molida; bátase todo biÉm; untese todo el 'pescado y'las cortaduras; pónose en unas parrillas á fuego lento, dándole vueltás y untánclole de la salsá hasta que se
dore; se coloca en una fuente, y echa por encima
la salsa que sóbre, y se sirve.
Rabirl'ubias en . salsa blanca.':--' Se sofrien seis ó
siete ~os mondados y unas hojas d,~ laurel e~un '
poco de aceite; añádase un poco de harina; cuando
todo esté frito, échese un jarro 'de agua, las rabirrubias enteras ó en dos pedazos si se quieré ,¡un
polvo de pimienta, unas cuantas' cebollas enteras,
medio vaso pequeño de' 'vinagre J la sal necesaria;
hágase. hervir ,todo hasta que esté cocido; se coloca
en una fuente con ajies enc11rtidos.
',1,'
i: .¡

,1
1:1
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Q'hiteseles la es~l1ma;váciense y. enjugu~nnbien; en el fondo de
pna:'cazuela se, ponen cebol1as'",ajos;' perejil, dos
hojas de laurel, orégano y }¡ierhabuena, todo bietl
i¡ri~icado,snl y.;especiasfinas; ",yáyanse,pOl~iendóen., ,
¡;cima'de 'esto la~ mojarr!J.s;' clibl'anse con otr':i capa,
de .la'primcra:: 'operacion;i ,échese un vaso de "vino
¡,tinto; tápcpe ,bicn', y s~ 'bace cocor áfllego lento;
'jty cuandolse nO~(JquCda pocal salsa, se sépara y
,~irye. ,;
"
¡
!d!;~Moda1'7'a~
á la cost'a-flrmeña:,-

~¡m'

C01'onado con salsa de cosla:á lo pue1'(o-riquefío.-

Despues de bien! escamado, y,;]aYádol selcorta en
,trozos reglllar0;s ,y pónese áI cocer en una cazuela
I¡conagua, sa1, unos dientes de\:ajqsy,oréga!,io m'ajada; cuando se halle c?cido, se frien' en dos onzas
'!de aéeiteseis ajos y unas caLollas, r ecJlándolo
:dentro del 'pescado; ,añádese el zumo' de medio
,limon, .1m 'ají picante partido e,npedazos y, un pÓéo
de pimienta molida; ~c dl1ja.que cueza, y se sirve.
rEsJplato muy 'sabroso.,!, I l'
, , '
,,\ Picadillo de pescad~ el/vano. - EHgcnse para un
buen,picadillo pescados de mucha masa; coma son:
el dc.(;ado, ell'Jargo , olachcrma, la,picua; despues
de ]impi~s se les "aloooha unlpoco ,en agua y sal;
qt¡títanselesde este niodo:las espinas; piqi.tenke,m~., nudamente; mézclese con "el picaclplo de pescado'
otro picadillo de perejil , . ceboJletas',' migad~ pan
mojada en leche, tres 'huevos'duros', un' polvito de
pimientá
, . YI raUadurasde' nuez moseada'; msé mezcla

JHtJJJIIU··
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bien'; pó~w~e'á'~cocer"ecll~ndotres bhzas''de man"teca y'la ,sal necesaria, yhásta i]'l16' no se'embeba
bieÍ11,k)'gras~,nose sepÚa. Se sirve: con plátanos
fritos;""

!

/,,'

¡ J

l11anati, 6,t:aca marina á lo 'pinero.¡:; Garifoesté'
pescado se aseineja mucho en el gusto ádá'·cai·i:18
de,puCrco; pero más sabr?say más exquisita', 'se
compone de la forma" siguiente: se prepara una
'cazuela con adobo de,sal; vinagre)' un polvo de
pimienta, ajos m~\Íaclosy orégano; cóÍ'tese el'pescado ,en trozos, y échese en el adobo como 'una
liora; sáquese, y se frie con manteca de puerco,
nÍ'íadiéndole despues,de frito unas gotas de, liman.
Se ,irve muy gustosamente con plátanos verdes
fritos cortados én trozos, ycon arroz blanco'."i
Bácálao con papas á lo canm;io. ~Seli];lpia
y
,desala ;fdese en aceite hasta que se dore por ambos bdos; se saca, y en el mismo aceite' se frien
las papas peladas y'partidas y ocho dientes de ajos;
Bofritoséstos, se quitan de la freidora; échase el
bacalao con las pap{ls y un jarro de agua, haciéndole que hierva. ClIando está todo.cocido, :'se' machacan ios 06s fritos, un pocode perej il , pirllienta,
Unas hebras de azafrany tina miga de pan rerrio,ja(la;: deslíese todo esto con el caldodd bacalao,' y
'se echa eñ~l guiso; 'sazónese,'Y ah!darl'un hervor
, .,
'j ,. '1'
'" ,
se separa y SIrve.'
,'Jo"',
'. ,¡,.¡,
,,¡: 1J;1cálao'á lo' lirríeño. -:c- Despueg'¡de preparador y
(tcsalado, tómcnse unos tomatc:~grahcles; pái'tanse

''enmedio , y,ásense 'én~p~sl¡p«rrill¡{s ; 'quítesepara' que
s'i'erpellejo, '¡J sepónen'ileri'ún'plato
ueltén ,todo 'eL zumo; se pican' fuuii.en::·p~queño
(}ebollas, ajos,' ajíes dulces y un poq~ de pperejil;
pói{gase á sof~eiresto últi~oenaceite,
y ::.cua~do
haya trascurndo un pequeno r.ato se echan l?~'toates y se frie todo bien; póngase el bacal:io "en:"
:una cazuela, y échese por encima esta fritura, una'~'
especias, un poco de pimenton dulce y sal ; se. le
hace hervir un rato p::1ra que tome l~ salsa, y
~ocido que esté, se sirve.
'
..
! Bacalao á la ve1'acruzana. --:- Se corta el bacalao
en pedazos .regulares ; se echa en una 'cazuela 'con
aglUl, en la qlie se tendrá unas ocho horas; cuando
haya'soltado la salazon, se pone en una fuente; 'se
le dej; escurrir bien el agua; quítansele las espinas,
:y.en una frei(lera se coloca bien extendido; é che:g,se
aj()s mondados pftl'tidos por, enmedio, pan rallado,
un poco de pimenton molido y Clulce, perejil pi,cado; colócase sobre esto otra capft de bacalao,
tambien extendido; échense cuatro onzas de aceit~,
agua y 'sal hasta que lo cubra; pónese á la lllmb;e
bien tapado y ápoco, fuego; cuando :no le 'quede
~aldo alguno puede servirse. ~
:,:.Bacálao á lo cam({gueyano. - Después" de preparado:como se ha dicho, se s~ca', y pÓ:1ese á cocer; cuarido lo esté, se escurre bien y "se pon~ en,
:una:'cazrlela~'IvIac'hácanseen riri'mo]:tero seis gran?s'
e pimientft j' tm;poco .de 'perejil; seis /ajos, . ocho
01'

.'1

"
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a:ell\t~ flS !it~stad~,~,;pan' rallado 'f ¡nn pO'c0'ide ,;rina,g~e ,P.UBZ mo~cada l'alla'da; 'ycon:.ukla:,esc~ldil1a de
ag\l~,f~i[t sedeslie¡todo;
echese erí"lla'¡cazuela del,
,b~cal~o "añadi~ndo aceite! frito c<?,n\¡no~ ajos ,1'UlUti3
gótas de zumo de limon, Ha sal.necesaritl¡;' p0'B-icn·,:da, al. fuego, para.' quecue¡¡;a un poco,' y, pt~cde
j I I : (;~
.·1. ¡.¡
• :h~¡ : '{!, '•.
r';
;ser\~trscl>
Frijoles neg'os á, lo, criollo; -'Se"' salcochan primeramentó en agua y sal .c~mb dos :iibra~ de fríjoles negro~; cuando, osten',reyentadosJ-:
cocidos,
¿chense en una cazuela á freir'con bastante ímmteca
ajRs p~cados y. P9lados "una \cebolla 'y: un ají dulce
pica~p~, sGis tomates, \' q uitD:das;las ,semillás; ! sáqu()pse unos pocos fríjoles, ~alcochados ,iYi I:I{ac~á,su.on~e ~n ,un n¡.Ol:ter~¡;"mézclense P.?ll, Ja, fritm:a)
,,()c11anªp:¡As~a ,~n la ¡olla,,ªe !1?sfrfjoles; :l.nep.éese
m,ucho;'se¡Jes
deja que"hiervan,un,poco,con.la
~aisa,y se les pononpedacitos de casabe frito; pned()n s~n-i.r~~ con arroz ,blanco.
':
,/y
1: ¡ ¡
L,F1'ijolcs ncgl°os á la, veracruzana. -:- So' ponen,'á
s~lcochar como queda expresado, teniendo ,cuidado
del P9Herloq poca agua,ly"se
dej~que revientel~'y
quq~en. ,S~p03; fríeI,1so,en, upa cazuela con,J.l1anteéá
ocho' l~OS rnondados y partidospor¡medio
;ciuarí~Q
esten ;~10r;~l<:los
se echan, los fríj~les salcochados,
d,?já~dolys~,~'efre~I;:'pien" y,sosiryen,

h~r~":/i"

'

:,''/\ .

.1,1>,

,".,.

t

de esta' !:mo.-

)

¡I

If)ofjqXP3a "negr.os.!,()qn J a.¡',roz'T7'Despues'¡;
de J salcoR1J%ld~,j:m.lMu¡t
y ~~L:lo~ f:t;íjol~,: y. c~anelo seico'-

P,Ozco.tque.e~tán .próximo~;/" ,¡j;eventar", échcse¡una
"bra cle,'arroz bien ¡.lavado Iporicb.da\do'slibras
de
íjoh~s; ~ágase ,quo,h!erva ,y:si;le:1'falta:agu~,
se
.ñade,caliente; ,cuando .esté cocido el arroz';lse frien
í:1 un~ cazuela, unos aj~s.picado:tconl
dos obas'C1e
anteca "y. se, echa:en la olla q.e ~os fríjoles ;'l se
deja repose bien i y un poco ántes de servirse se
añád~ un polvito, de especias finas, pero sinlre~ol- .
verJas. Es plato de'mucl~o;gusto. I
Secomlimonbn
cornoJos
anteriores, añadiendo s,olamenteespecias:finas:j
un'
'poco d~ calabaza amarilla: coeic1a, la cual se'jrefrie
con los ajos, y c1cspues se .'inezcla"con los J'djolcs.
, Oanclnlés ..-'- PóÍ1gase:nna,'cllzllOb coh.!llg1:\a&:'la
lumbre, Y cstan~lo tibia, 'éch,ense los' gandulEs;
cuando cIen el primer hervor ,se l.esquita el agua',
, . F1;fjole8 de caJ°ita.'--

y añad,e otra tanta caliento';'déjense hervir hasta. qne
.e~téncocidos; frÍanse con manteca. unos 'ajos Y ce~
ballas; macháquese unE pocq de! hie:t;babt10na,' perejil y dos ajos, pan' rCll10jadoy tinas hebras' de
azafran; júntes~itodo esto, cón losoajos<fritos y, l~
manteca;' échese media escuclilla: de ,icaldoldc los
ganclules ',y desHase. pien; junttÍnLl~101:de;pues 'en
la;cazU:ela, se ,deja que hicrva,;un¡pequeñQ,rato,pa.:.
'ra que tOlríe ebgusto ,de la s,alsa,'Y' se'sirven. C~umdó se quiere: añadir' arroz , ¡tiene qtie aunlentarse el
agl1amuy ~q,lieDte despues de'~chhdaHa
sal§a.; se
deja que pueza el.arrQ:li hasta 'que no;/,qú,ede caldo,
L."
Y se p)lC el e.servl1'",hf,;i
..,'i ".;i;,:, .?

_..d[ ••~J.IIII'¡:i.UJy,rnilifi'HttKm
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R osas de mazz;
"1"

P"on,Q'anse"
-:;;",
en una ¡:,
sarten
."
'-'

,
seIScucharadas de mánteca 90n"un poco de sal' molida;
,

':¡,'

¡JiU;

desgráne~sedos mazorcas d,emaíz .~eco':'71 é~hense
los granos en la sarten; tápes'e' bien', para que no
saltén fuera al refreirse; y 'cuando se terea que cada
grano se ha esponjado y abierto .bien, en térrMnos
de parecer una rosa blanca cada uno, quítense de
la lumbre y pónganse en una fuente, donde formarán una vista deliciosa, y gustan mucho.
Tortillas de ltal'ina de maíz.-Se tomaescudila y
media de leche; échese 'un poco de anís machado,
azúcar y tres escudillas de harina de maíz; póngase en una cazueb r. la lumbre de poco fuego, meneándolo bien, y dejando que hierva un poco hasta que se haga un~\, m\"Lsa;isáquese ésta' de "la
caz'uehi', y'mézclese, cuando se enfrie, ¡con dos
cucharadas' de mantequilla ó •queso ,rallado, ,cuatro
huevos batidos; amásese todo bien y se forman
las 'tortillas qap se quiera, {riéndose éstas,'en
manteca.
'
, Funche criollo. - Póngase al fuego' una cazuela
con agua y sal; échese la, harina de maíz que se
quiera, y déjese hervir hasta qne esté cocida; frían~
Heunos ajos,en manteca y échense,en la ,harina ea":
cida, mencándolahien para que se mezCle; cua]}do
se vea está hecha pasta, échese en una escudilla
grand~ untada alrededor con manteca, p:tra evitar
se pegue. Se sirve frito este pudin.'
.Judías secas. - Se limpian bien y se lavan; pón"1

'

anse á cocer' en ,agua' fria," 'procurando hiervan'"
~(mto. S~ les quita laprilneni::ii'giWry se les aÍía';'
otra fria,tamhien, deján~ola's 'llervir hasta" que:f:
stén cocIdas; .fnanse unas cebolletas;' aJos gran'_' ..•••

',"

1-

-,

,'1'

-

,

;:

'1;

e,~majaclos; a'gréguese 1m pOC~iid.ebierhab'u'ena,
pimienta
y' unas
hebritas de'azafran, y sazónesede
,11'
..•.
sal; para que espese se le.lecha nn poco de que~,o
ó.;pan rallado. Tambien se suele echar un poco de'
'calabaza amarilla en trozos.
,¡

1

A1'TOZ blanco criollo~Tómese una ca;uela, y .
IJóngase
á la lumbre con un jarro 'de agua y sal, y
!I
cuando hierva, éehe~e el arroz, cuya cantidad no
exceda de una libra ,babiéndolo lavado án~,es' ehl '
~i~só tres aguas; déjese cocer hasta que consuma'el
caldo: frÍan;c en tres onzas de manteca tres::dien-.
tes de ajos ,dcjimdoles dorarse bien; sáquense , y, la
:manteca refrita se echa por encima del. arroz; se
dejá reposar un rato y se sirve. El principal méririto es qne el aI'r'oz quede suelto, y' ente1'O el' grano. '
J.Ialanga pine1'a, - S(}€scogenllis hojas más tierI\~s'clehs malangas; ,lávense bicn1en 'dos ag~as;
córtense en váriaspartes con sus tallos, pónganse'á
cocer, y estándolo se sacan y se .escurren; fríanse
en manteca cuátro ajos y una hoja de laurel ;échense enda manteca 'las malangas' para que seÚ'iin
l'
b"len; 'sa~onense
,
elle sal', y se SIrven como acelgas.
'I
'ti Cplifl(?1' á la c;;lbana. Póngas¡~ la' coliflor én u~
adobo de sal, orégano, vinagre, dos ajos y un poco de pereji~; t6ngasela;;como una h,ora; sáquese, y
tt'

,1

J

•

,',

"i

--..., ••••••I¡n¡.w'1111f1'jDRllli~

'\

1

échese en. una"cazuela, con,agutt.y sal hasta quee'sté
cocida; ;se esc~,ll'rebien; liágase un batido'de!huevos y¡un'polvo de pimi$nta; se empapan losipedazos
de la'coliflor, bañándolos mucho; se frien en man;;
teca con una hojita de laurel y se sirven calientes'.
- , Coliflor, con queso ti la cubana; - P¿nese á cocer
, la coliflor en agnay sal; \ se escnrre y sofrio! con
manteca, añadiendo un polvo de n{¡ez mascada y
otro de pimienta; pónese en nn plato una capa 'de
queso rallado, y encima las coliflores, echándoles,
para qt:e se cubran, otro poco de queso:en polvo; tómese una cuchara, y, hágase con ella una media bo- '
la ,con los pedazos de coliflor;. bátanse seis1huevos,
con queso y pan rallado, un poco de .perojiLpicado)
yse,,van,untando los trozos de coliflor. Póngase al '
fuego lento, tapando bienda fuente ó plato,iY ehcim:l de éste se pone umpocol de fuego para"que se
"
dore por ambos lados. i - , ,
11abichuelas tÍ la cubana. - Ouécense en agua J
sal, y se frien en',tres onzas de manteca cuatro ajar;
y"dos hojas de laurel; se saca esto de la manteca, J
se echa un: puñadito, de perejil ydas habichuelas
bien esc1frridas; déjese que se fria bien y sin dcsha'cerse; échense tres yemas cle huevo batidas y deslei~as en un p090 de zumo de liman, media cwcharacla de vinagre y un poco de pimienta; m¡énée~,
seJodo bien, dejándolo sofreir un' pequeño,,'hito, y
.
b'Jen carJente.
,. ',l.. "
se Ji1JrY\3
,
o', :>'"
r

, Habichuelas

(;17
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con cebolla á la /wbanel'Ct. ~ Despues

, de co~idas,~nagua y, sal escúrr*nse ,I'Y "en una-cazuela se ponen á,.freir en cuatro onzas de manteca
cuatro ,cebollas picadas, un: poco.,dclpimienta moli-'
da , dos cuchar~das' de ' harina, y despues" de dar '
:, una~.vueltas para que se sofria1uu' poco, -'se cchan
las habichuelas cocidas; dCjes,ecoéer, y cuando se
crea lo está todo, af1ád.as'euna escudilla de caldo;
se sazona de sal 'y 'el zumo de medio liman, dejan~
¡ do que se espese bien, y se sirve.
"
Se salcochan en
, ' "Elabichnclas á la veracruzw{a, agua y sal y se las escurre bien; fríense en HUll., ea":,
zuela en tres onzas de aceite cÚ:itl'O,dientes de ajos,
un ajipicante y' una hoja 'de laurel; sácase e~toJ,de
la cazuela, IY échanse las habiéhuehs cocidas, tres
granos de pimientft y sal malicIas, un poco de perejil pic::I;clo
y dos cebollas'partid'ts' á lo largó; cléje-.
se sofrci'e nn rato, éqhese,un poco de vinagre, sé~
paránclolo del fuego á los cortos momentos; y se def
ja reposar,
,;"
:'", i! I l H
.1 ,]Iabichuelas á la matance¡'a. - Déspues,de S!!~C07
cluulas con agua y 5al sees'Curren;' pónganse en,
una cazuela con dos tazas de caldo de la olla dos
cebol1aspartidas peir medio, cuatro 'cucharadas do
aceite, un poco de perejil picado, cuatro granos de
pirnienta,: una libra de carne de,puerco salada, llt\ez;'
móscada rallada y ebumo de inedioJirnon; hága~e
hervir, ,échese la sal ,necesaria ,YI cuando estén co~
"cidas se Birven. ;
",.¡ ') ,u
'" ,{T' '
, FufÚ ~e malanga y plát'!noJ ~ Escójans~ ~uatro

.

1.

,1

1.•
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malnngas;:,grandes, "se les quita la raíz y,lse-pelan,
parti¿pdol1Ís ¿n!¿~latro pedazos;' tómense tres plátanos nintonés" h1achos; córtenswJastpuntas;
hacién'd()leNl-ga cortadura de abajo arriba para que dejen
abiéha la cáscara; quítese ésta, y partidos los plá,.
tanos' en trozos, póngase ,todo 'fl.·salcochar 'en 'una
¡ cazue1a;' cuando esté cocido,. se saca y nlachácase
en un mortero ,de modo que quede hecho Ulla masa:
agréguesele manteca y sal, y se revuelve )Hen para
qne se empape de la grasa; hácense unas' bolas de
an tamaño cómodo para poderse meter en la cuchara; se sirven cODcaldo de ajonjolí.
Quimbombo
en ensalada. - Tómense los quiin,.
bombos tiernos; quítese les la cabeza y punta, lávense:· y pónganse en una ¡cazuela á¡ salcochar en
agU'ii y sal; cuando 'estén cocidos se sac:uiy!:seco:..
10ban enmia fuonte',' partiéndQlos parla mitad; se
pican muy menudito seis ajos y dos cebollas;' méz':
clese nn poco de pimienta molida, sal y un poco de'
vinagre; échese esto por encima de los quimbom- .
bos, y 'quedará un plato exquisitq.
Quimbombo con' aI'roz.~
Póngase en una cazuela
jarro y medió de agna con la sal ne'ce'saria; échese
una libra de arroz y treinta quimbombos,. quitándo- .
lesprimeró'la cabeza y punta; pártanse ep peditcitos
peql];~ños, y hágase ,todo coce'r; cuarido esté medio
cocido' se echa un polvo de pimienta y clllantro,
molidos y dos, onzas de manteca refrita con" eua;..
tro ajos; pero sirl éstos,. sazónese de,_sal,}' déjese
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hervir., hasta ,que qued'ei¡seco';' se, 'reposa y. tapa.
~41;vejas :,pe¡>dcs á lo¡tiC1'1Madentr?,.--'-~?mese"una
cazuela, y éclHmse en: ella seis~Ilza~ de'lnanteea;y
dos libras de anejas, un:poco de 11crejil,i cuatro escudillas de sustanciaó de caldo, tresi:cebolletas;pe:-

'queñas enteras,' una tajada'c1e.,calahaza'am'árilla,un
'cogollo de lechuga y la sal' llec~al'id;hágase
IIhe:-'
vir" y al poco rato se le añade unas especias fi~a~,
con unas hebritas de azafran; cuando se 'conozca es:"
tá todo cocido, se separa yse sirve caliente: ."
Arvcjcl8 á la cubana. - Se sal cacha en agua y sal
una libra de arYej~s verdes, y cuando se hallen medio cocidas, se les echa media docena· de hue~os
duros partidos en,rnee1us; fríense aparte en ,tres onzas de aceite dos cebol1ebs y perejil picados y cuatro dientes de ajos; échese en las arvejas; se compone un:] salsn de,;dos ajos machacados,
tres gra1:0S de pimienta
mólida, nuez mascada ralladas ..
una hoja de laurel, y se deslie con dos cucharadas
. de vinagre; agréguese esta salsa {t las arvej as ,':/ ~e
¡,
,P' ¡¡
deja cocer un 'poco ..
~Berel1Jenas f1'itas álalwbanem.-Hácese
un ado-,
bo de vinagre, orégano, sal, aceite y,.hierbas finas
conunlpocO de pimienta; pártense las berengenas
por medio', sacando las tripas ; se Ílacé1url,batido
de d,os,yqmas' de ,huevo con un:,poeo de perejil!, sal
y, miga de pan; póncnse' en ~l adobo' lasber'engenasicomouna hora; se sacan,'Y c~bren con el'b~tido, ":¡: sc,Jrienien manteca; se sÍl'ven¡enuna fueu':
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te ,CO~ plát:u~,o~'"pintonesfritospu~s.tos·al rededor.
--:- FrÍans¿en' una
cazllelal:c~m"ageiteseis dientes de ajos, unos¡peda~
citos.de jam~:!l';"~os cebolletaiFpartidaslpor·nledio;
é,c~ense:despues las bercngenaspeladas y cortada la
cabezri, haciéndolas ,pe'dazos como ruedecitas; ¡¡·há·gansoleo,<:er.,ycuando lo estén, se l¿s echá} por encima ajos machacados, sal, perejil picado ,'un poco
de ágrio de .limon ,y pimienta molida,' poniendo
fuego lento abajo y arriba hasta que ,queden asadas;
se;sirven con plátanos fritos.
,.,..'
, Boniato fpito criollo. ,- Se le quita la'corteth;1 so
lava y¡corta en ruodecitas;échese á, freil"en' una
cazuela con manteca bien caliente; se ,deja sel,dore
un poquito, y"se sirve 9on.el plato que seiapetezca.
¡Boniato.,a?ado. -Tómese un b011,iatodelloshnás
grandes que.:s'eencuentren ;:póngdso aLrescoldo del
fuego, cubriéndolo con ceniza y rescoldo; cuando
so ,juzgue está bien asado, quíteseIe la CtÍ.seara,y
pártase en rebanadas. ÚnteseIe con mantequilhpor '
la parte de arriba para que tome bien el polvo do
canela ,y anís 'molido que se le echará. Sírvese en
I,I,!
"'\.1'
una fuente: entero.
•.", Berengena~asadaslencazuela:

~"Boniato salcochado sin agua. ~ Tómese un paño
lii11piode hilo,i y ernpápese de agua; ¡¡envuélvanse
en éllps b<;miatos,y pónganse,de este~modoen'i.ma
ea~uelaá !alumbre ,itapándola.con.()tro·paño hú. medó, y¡¡;encima d~ éste la tapadera. Trascurrida
hora y media "ya pueden estar, cociclPs)y se pueclen
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ico~er;j.deeste moclo··óponiénclóles ~:t..p,.tequi1la;;
por
Ifenc,~~na:;j"'i

" I
fritos v~rdes. -

!. '/';

''1 '1

Se elig'ep.,;los,:plátan.os
más gmndes, machos, que estén bierii:hechos; qui,teselos',b cáscara, y únteseles ",conzumo¡de((Flhon,
cOEtándolosen rebanadas clelgaditas réchense á fieir
eni!manteca mlly'qaliente; cuando estén;;fi'itos',1'so'
sacan en umduento, y se sirven solos ó 'con 'el plato: queqnásrgusto,
.; .,,' ni
-Plátanos fr-itos pintones 6 madaros. - Quítesel;s
.
•' la" cáscara, y corte en trozos; fríense en manteca;
tambien se pnedencortar cn ttras largas y fre.irlós
del ll1ismomodo, l)ero l)a1'aunos y otr'osl1a manteca ha ,de,estar muy- caliente:", ,'),-'"' '
,;",plátano verde asado.~PriIlleramentelse
le quita'
la' cásCitra.y se 'dejft entero; pónese' en unas par,.
lumbl:e; cuando estéb~en
rillas ¿'al rescoldo de
. ;a5Re10,. se quita y, limpia, raspandoloi!bieu'con,:,un
cuchillo; despues se aplasta mllcho,'para: qnelque- '
de, abierto;' pónese en un 'pláto ,.y sc le echa pOl:,en-'
. ,cima mv;uteca derretida con unos ajos ~:nach~cados,
.de modo que ,se elppapen 'bien;' SEtsirve {frio..
I Blátan.o pint012 y maduro asados. :;;- Á estos,plátanos if para (lsarlos;' se les pone"al fuego ó' parrilla
'9onh ~áscara;; y desp~es de limpios Yr prensados so
.lés,unta,con niantequi1l~, y'glistan:mucho. ¡
plátanos salcochados. ~ ~mct;!caselamisma o'peracionqucupara asarlos ,~c<?nl~i,diferenci~\cle
'que se
,ponenácocer.,despues.en Jagúa!JTsal, paHiéndolos
,;'flátd;Ú)s

11

h

',1
••••••• ...........:..-'.;" •••.••iToD.U~
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, .
en peda~os"grimdes;tCl.{a~doestén cocidos ,r se sacan
y 'escurren mncho hasta que no les ,quede' alguna
agua;Íi tÍ los' piritones se les quita"\1ii cáscara y se
siry~n en una fuente..
" " '
lti
,1I'j;;
Papas con mantequilla. - Se toman" unas"c'uantaspapas de un tamaño regular; cuécenS'eeuliagua
's~1a ó se af¡an entre' el rescoldo ;quítaseles la cascarilla ópeJlejo ;se abren por medio, y se les echa sal
y manteca caliente, ó mantequilla s'olamente , ysaben muy gustosas.
,
.
Papas cocidas al t'apor. - Prepárese una cazuela, 'y en su fonclose pone un paño mojado con'agua;
échense encima las papas, Y'cÚbrase la cazuela éon
otro paño ó lienzo moj:tela tambien en agua; ',tápe- se la cazuela con la t:¡padera de hierro de modoqno,
no se evapore; cuando se conoce están cocid¡¡'s, se
separan 'del fuego Y se arreglan al gusto, que cada
uno tenga, bien echándolas mantequilla ó maríteca
de puerco ,fritas con ajos Ó, con leche y azLlCar. '
'Papas guisadas á lo kuáque1'o. - Pélense y lávense las papas; se frien en manteca ó aceite, y cuando
estén medio sofritas se les echa agua y la sal suficierit~; déjeselas cocer como media hora, y se les
~ñade de todiísespecias, ajos ftitos', perejil¡y aj05
machacados, azitfran y miga de pall¡remojado en
,Jeche, desliendo todo esto y for1Jlandomía. salsa.ISe
deja aca~ende cocerse y'se sirvim. 'Ir,:'1 ,!" '.
A?b6iidigas de papas cubanas.·~ Selcllecell'-alv(\,p6r'como queda dicho ;pélanse,'Y se deslien'en'un
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"m01;~erg,mezclando yem~s q.{3'hne'~p;guardando la
regla,tle ocho <yemas YI cuatro: oni'as de az'úcar por
cada una libra, de papas que s6·tome; ~¡;tando'todo
bien ainasado, se le pone un poca de anís hecRo pol"YO¡y canela; se mezcla en la masa, Y"se h~cE!n¡¡las
al?,óncligascon un poco de .harina; sc frien en,manteca Ó, aceite, se expolvorean con canela y'iaz~c~r,
,'-.i!
..y se sirvQn.
',,, ' Papas blancas á lo cubano. .,- Despues quese h'an
'pelado', cortado Y C9cido las papas ,se pone una
cazuela' á la' lumbre con manteca, ajos machaca- ,
dos ,dos cebollas,picadas, un poco de perejil y sal;
, échanse las papas cocidas, y, se lasdeja: soft'eir"qn
p~co tiernpo para que no se d,eshagan; agrégnens~.
dos escudillas de leche con azúcar molida,' anísi'y
un poco de canob en pol~o; déjeselas dar un ·herVal'; y se sirven cuando se note quedan un. poco
secas.
"1'
Name en blanco tÍ lo criollo.- Se .hace de la for-.
,'ma Y sustancias empleadas para bs papas b1ancas,
pudiendo asegnrar es plato que gustará muchísim'o
'i!;
á los isleños.
,.-Papas á lo '¡abanero.- LuégO'.;que se hani1pehdo,Javado y cocido en agua y sal hs papas, s'esacan',y se parten ,eu rajas, pOl{i~ndolas ep un¡11ca, zuela con' tres onzas de, manteca ,:isal, dos' cebollas
picadas, perejil;, un poco de harina y cuatro "granos de pimienta .en polvo;'"se humedece¡, con/,um
escudilla de caldo ó medio vasit~rde;vino¡s.9cO;':Pó-

t~,

!H
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¡:ilese aJ fuego,"y se deja que~hierva ,hasta qt1e:1a'sal'sa disrilip,uy'a'y se una bien k las papdE;, pero evii ,.
dando se¡socarreu;ó' quemen;"
di lo cocinero 'cuua1io,...:J. Desp'u~s d~cocidasy,peládas
se parten en dos mitiides yse coloéiul
en nl11a caZuelaccn tres cucharadas de 'manteda,
un'polyo de ¡nucz moscada)::sal'y
cinco granos de
pimienta; se sofrien bien, meneándolas' á nlenudo,.1)ero sin romper; cuando cstén doradas, se le;]'echa
por encima 1111 batido de' tres. huevos con un p060
de harina , tiu polyito de ,canela y azúcar, se les da
una pcqueña vuelta, yse quita la cazuela del fuego,' En otra eazuda se frien 'en manteca tres' :1Jos
machacados) perejil y 'dos cebollas picadas, sal y
pimienta molida; déjese freÍl; un pocoj ydespues
se aO'!'e¡zanunas
a\'ellanasftostadas diluidas con zu-'
'"
L.
,
cucharadas de caldo, que: se
1110 de limo'u y tres
echa 'en la cazuela; yal tiempo de servirse, la salsa
anterior' por ol1cima" y' quedan: riquísimas .
.-¡;Sopas de ceb~da.-,Tómese
una libra de cebada
del Norte; 'se limpia y ¡pela bien; lávese como, se
hace con el arroz, y des pues se cuece con cáldo de carne; so machacan en' un mortel'o catorce ó 'diez y¡ seis ,almen,dl:as:tostadas;' se echa' azucar en: proporcion, \ Y se! deslien 'con :agua, "colando por 'un
paño la-Ieche que clTojen ~ la cu~}¡seecha en',la';cazuela donde está hc'ehada;
setlehace dar un her-

',Jj\Tapas

II¡

IHllhif1

11111'

vbr."y,lso exp61vore::i con j canelal'j\A· otros Ies"gusta
con ,un poqliito ¡de· salsa de.,toniate·:frito yuu'poco

-
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P<)nganse en JU~ puchero och(;
jap;9s de ;p~ta,;yuno de)eche;;,h~ganse ~e!,vir, Y
'af. dar ~Jpri,mer'p.ervor s~, l~ aña!Íe~¡dos ~nza8 de
cri;f~'ito~t~~o;1f1,uy
p.?~i~?;, d~wp~e~¡quetodo pu~za
~~,P,9c~, se"pasa.todo P9r) u.9-t!l:~i~""aña~lién~ole
,, ~i.1:1troyemas de huevo batidas, y, cua~ro onzas de
~ZllC~I:;,~lág3;s~ccocer,
u:q.p099, hasta qt¡,etodo que-'
d~,led,uci49.,á un¡t ~tt~d p~!a f?rmar la, crema. '
,'Pre~a.j de cl,¿~,c?,lat~~I--'S,ep,one en u~ p'9:c~eroun
j~rr8 ,~e}~?h,~y to~r<?¡(~~
D¡a,ta,tres yem,.asde ,h~evos
y., Cl¡~troon,~~~~e azu.,c~r,~9.do!
nit1y,bien,é!-eslefdo;
_, pónese al fuego, sin dejar'1;, d~'menearlo
,'I·.l·
..... hasta: que
, ,se v~~,s.e ~:a.qu~da.,doen u1?a n,1Í~ad; éc~y:q.~y,'entó.llR~Sdoso,n,:,a,sd~ <;Jhocolatede~J??.yjor'l,muyrasp~~~o~;I~~j~8e,
her/1f un,Ja~o ;,1~~~IS.~~\'!-!,¡¡'.'
y: pa~a la
1,

~:~!~"r~!
Y!;l,t~rrlIZ,;!,~?
,~~,sl~:th~~ta ,ql~e~~,t~¡muy
'~J
\}i."~J:~\·'!'

t',

,f!Oco

esM;,l>ien.~\s.e?~1,toda,la~
corp..t,daif¡;rálIese'rníuy
(nIlrt.;
!póng!\se;~ífllego lento¡un1j airar gedeclie';'leníel ,que
~e"Babrán!ibatido,cpatro:yenia~ ~fi\ •.huéro y,: seis:()nL
" zas, de azúcar; hágase heryiqulllpoco; y;cuaildo
''Vaya quedándose 'reducido ~;á,la"mitadll~e,iecha' 'el
coco t~llado ;!. déjese ,',que démnchervor ;"'ste~'s~para
del fuego, y se pasada crema ,por,untaplii"6 iJib~;
échas,y una cucharada de agua de, azahar; sePdeja
tome: el punto necesario;' y,cuando i esté"friaf se
d';"
¡e
puede servir, poniéndóle, confites: ,
' '
,Crema,de lec/¡edecoco.~ Sáca~e de,ullicóco'que
e~té:!,bi~n s,eco,toda la almendra;' se' machaca ésta
e~, u:q"rq.ortero; se coloca en nn lienzo'ffu'erte;~ y
f?rma como una,muñeca; vAyasepoco á'pocoechan';;
, do. agua y,.exprh¡liendo'!la almeu?ra"hastá'¡'que"dé
toda la leche;,agrégnese á la misma tanta cantidad
de a~p1íbar'!como leche resulte,]
seis yemas de
huevos ,batidas; póngase todo, á fuego lento 'hasta'
que espese, ¡procurando IÍlenearlo 'para 'ique tonia,
punt9,; se dej:unfriar,:y', desImes, 'para' servirla, sé
le echa por, encima ,un ,polvo de canela. ,fe¡ k,,'j':,
(]'rema de¡co'rojo.-:7,Sefhace delpropio'niódó que
se ha expresado para la leche de coco, y tambiéI'r!
:valiéndose dela almendra,que tiene elfcor6jó)¡¡'r';¡
C're~a. de:aJellanas
. .l- Es
en 'un todo ig~al'á':¡la
:'
\.
~e coso,YI.álmendras., '''it ,,!" ", ;1"1>
""'oI'JI;'<l", ..
C9~emafle(guanaba. ':' , T6meselrtÍla guamiba:;bien¡'
ní~du,ra;;p'á:s,es~por un tamiz para quitarla l~sfil~~
mént'ós y,la, semilla; '.échese un, poco1deh:agua al
j,

.

premáde~afé.-

'\,' q~e:[!1:a,~~
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. jugo9.~eJP~r~~fó'i,Para\q~e,,~eam~~'
gus~~.~~'1l~,:~·r~ma han:
de',escogerse,guanabas
SIn'aCldotlSe
;"~¡\f!,
:J~~t,
~"
'1\',," dulces.n",:,.,
',ir
1:i.ace~.I1~~:
,mismas" opei,;aciollE;s',que"co~;,~~¡;d~:'piña,
YicoÍi,las mismanustancias.''¡¡
!. 'P >H¡¡;,.J
h "
.. II~" C~em~ 'de ,iapote.-T6inensé
zapot~s"qu~¡:~stén
bienJ,lladuros, empleando los mismos medios y' cohd~meJ;1tosque p~ra;'¡ade guanaba;\'
" ,1'./ i} ,:
¡Crema' de, anon.- Se hace, una· cre1na1rimyéxqui~ita" de,anones i con los mismos ingrediente~ y
método que los dichos para la piffay zap6te., ' ,
Embozado de plátano pinton 6 maduro.:..!:..'Escó, ja~se plátanos ,hembras; pélÉmse, y <qu,ítesele!\la
cascarilla, partiéndolos en ruedas ó lonjaS; 'éché:Use
~n:Jln\1,vasijadeboca
ancha, en la .qUE:(,
lia~rá
aguaJ:d,i~nte"couLaz{1Car,
un,pocorae
canela'en!pol~
:'-,!
'-:,!;'
' •. :''t' T ", f
'
I

.

L¡",,,,

~:¡f

,<

_"

..

o':.

,'J1.',:,

',-"",

,,~,

':

,11"

11

_''''_

'.,

vo,,¡:unascortezas de rl~moll'y;' ag'}aI!de a~ahar:pé-;
jense ,Jos 'plátanos en 'iúfusion"cinco !hor'íiSj;'táiHin~
dg,.bien la vas!ja. Compónese.una pasta' de una cucharada de harina, dos huevos batidos y umi':<onza
dE¡mant~ca; ,sáquense los plátanos, 'Y ¡lasruedas se
v~n envolviendo en estapast¡1; se frien'eri'marlteca
}l.}.~yq!lliente ,..y se ,les echaii,~anela:molidapor"en;~,\;
t~;)1 . ','
: ::-j
:;> i/, .,'
,:\{f w ':r' ~;i:.
Embozado de porria'l'osa, demamey,j de miir~zana8..

'c,~~,a•.t.h

e

..,,-Se
ha~.enén
un todo iguataldeplátario.'
l· '~~!:
,'"
,
,.
,',,'
_' i",
>,'J
Rqfiuetes de Vélez.- E ches!;}en:un,a'sárt~n"If,1e~
d}ajP(¡tl¡Jll~,;de
a(jcite, yrcuit:ndo¡,~~téi!muy:'caliel1¡te,
f?~s~u~a miga ~:~pa~ remoj~~a epvTin~gr~;~á(i'u~~
. , se, Yiponganse á:;fr~lr dos cascos delimon; cuan~
,1

j
lilll

'.'
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;

el Ilribz en
agu::h:a~taq~~ esté muy blando'l'écnese'tm la leché'
d~l,~o~o;!iypóngase el' azúcarmecesario,para' endul~
'A1'1'OZ

,

r

con lecl!Í~"de'coco.--".Cuécese

, z,¡trlk,ílll'poco de canela y una peque~a:;c~s~ara'd,~
liman verd~; póngase á"la lumbre; riÚinéese:continuamente:'con.una cuchara de madera~'y siempre:¡á
~n mismo lado; hasta que se ponga como una p~pill:l espesa; échese sobre una fuente, y se. le expolvorea'con',canela;
r
/
I
. Bocado ,habanero.- Tómese jarro :ymedio -de Ileche:pura,' dospedaCitos de canela, una'escudilla de
azúcar y una cáscara de limon verde; póngase,á la
lumbre', Y' se' hace hervir; enfríese, y éChese'en una
fuente, agregándole seis yemas de huevos batidas;
córtense panetelas, en cap3;s:rociadas "con vino' moscateli ó Jerez; expolvoréense con canela; ..y; váyanse
poniendo deiltro de la leche cocida hasta que 'l~ absorban toda; quémense,las panetelas como se ha:dicho, dorándolas con un batido de'huevos y mante'1' ~j Jr, , ! ,:,
quilla. .
:'¡4lfa}or, criollo.-Tómese
como una libra de azúdlr 'blanca., y"hágasepunto;
échese 'despties1mi
poco de pimienta bie~ molida, 'anís i;<; canela, Y;ltres
Clavillosde especias,' todo e:q.polvo.iMuélanse tres
galletas, y pásense por un tamiz; í:állese'inedia tor.:.

,I
1,

1,

I!

t~'de casabé:¡,y se eéh~n ambas cosas'a~ir~lmíbar;
m,ézclese,bien todo, y ~epárese,del'fuegO't ~e!~a9en
losJalfajores, y(se colocan entre {¡bleas,'y,se1expol-,
~ r vorean 'con azúcar blanca, dejándolos enfriar.r.+!i
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1Wsqllete? d~ almendrd's ';~ltq~TIo~.~:rómese"una:
,libra 'deilalmkndras ;ipélens,~,bie~:en+un.'j),oquitoMe
,aguacaliJhte; IDuelanse¡hasta"qU,e"fo,rme;,r:istit;,se
añlldé"l1nalibra de aZúcar"erijpolv~'Y'unaTohzade
,canela' inolida; 'aniásese todo con cuatro"'y~~~s de '
",huevo',batidas y un poco de harirta; se'Lh'ádeilHos
rosquetes y ponen Bobre un papel, ¡~lIitado ánt2s
,cori'manteca;y se echan en el horno.
" .j"¡¡¡
plátanos ¡m~ tentaciones; ~ Para 'esto, se' escogen
>losplátanos quei!lhiman hembras, que estén maduritos y no tengan ,corazon; se les,quita'>la cáscara, se,parten por medio, se fden en'manteca con"un

.poco'de aiiícar, dejándol()s hasta que' se d6.r~n; se"
sacan'de la freidera, se les hacen:un~s co'r~aduritas',
,:y coloca en una fllente; échaseles'rin poco de'¡irio
,moscatel ó gene:r;osoen las córtaquras, que estarán
';hechas de dos en dos dedos de distanci~ y atrave!.
Sadas~ haciendo que penetre bien¡ellico'r;.
échese;"les:por ~nCima un polvo qe'ca~ela, y q)~edauri'pla~
¡io criollo delicadísimo.
i!
"Xl"
1, ~..r:,

1

Erribelesos de papas.' __ Cuéií'mse ¡; u~Hls'ocho ,6
,'die~p.apásTegulares'~' pélense ,y:sefdesrpeIluzan :~n, .
¡!tres'yemas de huevo, hMiendé)"una,~ása; 'añá~~se
,m,edia panetel~.rems>jada envi,no;g*?~roso~ ,un p~l'vito d~ cane~a'y"azúcar~olid~:y1ripos grariosde
,anís'machacados; :revuéiva'sep~eiÍ'tod~,y ~ágáIÍs~
,~ma.s}¡olitas com? se 'quieran ;¡fTí~llsé'ellt;man~ecá,
,ec~ándoles, un polvo 'de s~l; 'déjense"dórár,/y .gusj

~tan¡'mucho.:"

L

J-

;'!

-

H:

)t:¡

H,!:;: JH¡ t1,J1

áj'f

"1!;,h:1
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. e,;apiof'otr'odé'perejil, cuati:b:!ajos';rnl'~zcldseicon
la m¡J;itaide;¡~~afranl y;; pait; ¡i~~H.e'nse
;d¿§:~hJi~Y08
patido~.,.un ,clavillo, i, seis .granos de pimienta'; sal;
,\l1i'nam(;J1
salcochado eu'la olla, nuez mosdtda \y'.g,Os
,cl"t~h~radas"de'¡mantec~,,¡la pechug3: de'¡un" pol~o
bien:picada , a19aparrasYalmendras tostadas ;llamá.~ese, y.jseechalen¡u~molde,untado dellmante'ca
pan ,rallado ;,cuécese" á fuego .lento ;"y se vacía en
'un~ fl!-e.nte.iril:' .r.1
¡
,!f'ii
"Pudin de le~he;.-:¡Cuéceseuncuartillo ,de,leche
~on su azúc~r"necesaria;'una rajita,de caI?-elay:uY,1
.po,code sal;,\ échesele medio"pari '¡desmenuzado;
despues..de bien, desleidorañádansermnas"pf1sasen-teras;'.a1mendras tostadaSr'un pSco.,de -limon raliado,. una rajita ae, canela ,.dos· clávillos, seis hue-·
vos batidos, dos cu.charadas del mantequilla .y,me-,
dio ¡vaso de ,vino ,generoso; .mézclese :;todolmuy
bien ,iúntese ell m?lde ¡¡conmantequilla,H échese eh
'comp~!3sto dentro;iY se colocafá¡¡dosfuegos lento~; ..
cuaildo,esté, cocido,sev:acía en una fuente, ,ecMb.,
I

"

.,,1'

..

t1.

.1'

'1

Yo

\\1

, do¡e,po.r;encim,~uripolvO-decapela Y azúcar,. y se:'
, le ponen entre pequeñas distancias del pudj~al:':'"
mendras confltadas,ó,bañadas.
e
J, \/b;,
Pudin d~ name. -: EHgese un hamede' unita~'
maño"r~gular',y que' te,Pga,:la'l!liasacompácta; cué-y;
cese-ahvapor;l despuesde. quit:~da lH.corteza' se la:"
vii!biel1'icon¡¡limo:n;.,m;lp44qp.eí\~len,un \mortero~
,pó:rigase:¡!á/cocer,en'i,un;.jarrp J.de..lechel pUllaJ,con
cuatro ~u~haradas' de m~ht~quilla',!¡;urial"1rajita.de".
,1'

1"",'

'.!

.'

:~
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tén bien hechos; ábr~nse y'\sáques~:\lai'Comidaq\ie
tienenTdentro; ¡exprímanse';'ech~ndoles'~agua,1 de
modo que forme u:iiaespdcie"dei~leche;-j'Cuélese7!y.,
agrégliens'"eseis,:huevo$1batidos~ e~cudilla;¡y média

Hb,ra ~ea~*c.~r l>1a.llca
,~o~:f¡ij~tas¡¡ae canela moli.das, tres cucharadas de maJ:!.te<plillii"y::una:panéS
tel~;!,hága~euria masa, j,'póngase e1J.'!la'Plidinera
,~9~~ qlleda "dichoen el mime; expolvoréese 'coll,éiiel
er
,,", -- ::i~~¡'"'1''' !¡
." ,
,.n
.. '\;' _a.;YLazu a .~\!L'!
;''!ij~;ur¡"

,',

-

canela:,"unípgcol'deI'sal"'dÓs'clavillos'de esp~cias,
unas .ralladu~a's,pequeñas] de linJ.o'n~;;¡y
nuez moscada:'¡!'CÚ.Jlndo~!:esté'cocido
'se septIfa'hdeI:J.lurrtBre,
'dejá~dolo'enfriar bien ;.!añádimseo~h6¡h~evo~,batidos', media pauetela remojada en 'vino d&'Málaga
ó,mo'scatel " una.' cuchani.dita de:lagúa' d~!iazihar;
mézclese todo bien,¡;córt~nse unas tiritas ¡dé cidra
enconfitada"unas pasasreñterasy:avellanas
tosta':'
das; amásese todo dándole muchas vueItas',prepárese la pudinera'untándola'por
dentro coni'mantequilla'y pan rallado,para evitar se pegue 'la 'masa:,
échese ésta en el molde'~ y póngase á cocerientre
dos fuegos ,"ó si se quiere im el horno. Cuando se
cree que ha tomado consistencia se' leexpolvorea
coJ:!.canela y azúcar, clavándole' entre' distari~ia:s
1;"1, "
'I,!.almendras, confitadas. !\¡;bn d, ¡¡'un
1J;rRudin de rmala'1t¡¡a
• .:.:::..
Se' practican l~smismas
operaciones que para 'el name~ry, los' ingredientes
iguales, !con la sola diferencia: que las ÍiialaIÍgaa;se
salcochan primero en agua Y'sal;'¡y!se)ihacenlés~
curtir mucho para que luégo en qel'pudiri no:'suel"
,; ,L,,!' ,/': "q' ti l' '1,:' ,1 '
ten agua;¡ " ¡
Pudin de papas. - Se hace en:un ItodoiguaF'al
:);: 11' 'd.. ¡
H,W'ljH
n !i~')~{~l
de name.~r }:,¡",""¡
¡Pudin cubano • .:-'Se escogen dos'ico60sTIque'1~8-

,

-

-

-t'~,
-;,

'!)"

.habanero. '-;. Echarise.los

~

mismos:¡¡!ngre'di~~tes :q~e:para elianterior de cocos Fy se hacedél
propio modo, con lanínica diferencia ,que ew:lugar;\
" d.eJ,~leche de coco se usa del zumo de la piña ,·Y'''S6
¡ l~ agrega á la masa medio Naso de vino'deMálagil. 'q moscat~i.·
"';'"
.' .; .';',
!' .F:udin cle, ma{z s,eco. -Se
salcocha con ¡ a~~y
s,ale1 grano ,de"malz; despues sel'machaca,¡blen;'(Jn
tin mortero, se escurre en, términos de'Fque no' le
ql~ed~,agua,alguna; ,pásase por un jibe "paraquit~~le la!c~scarita, mézclese jarro y medio de leche,
dos'gucha;áda,s¡ dé mantequilla;Jdos,clavi~os,'un
poco:
~;; ...! de canela molida" unas- ralladuritas: dé' li~
won,¡Yr.:nuez, moscada con ¡eL azúcar,¡isuJÍciente(
a~á/s,~se¡:bieIl' y,se lel añaden' ocho huevos'bati:':',,
d:ps,;,;~nacucharada de azahar y,! un poco de ariís;
se pon~ eI;l]a pudinera como ,10s démis, y';se hace
cPC?~r.~~.j_¡ '" i!
1(1
¡ ¡~t / JI-tÚ: ¡~i!
;;"Pudi'f1 de mamey colorado. - SeJquitan ,del·mal'
m,~ylos;;filamentosy la· cáscara; ,aplásase" la;-:p'ulp~'
c~n_<?llaFrohuevos,,p~netela,,, .azúcar,h.rin:'poco de
sal, clavillo, especias, canela y lá'leche necesaria;'
f9:pp-,~~e¡,tlna
masita; ~cháse en ¡la p4dinera ,;'.tmtf\,';'
dah~JI,teriormentejconmaú~ca ,para qU:e'fno'se«pe::'
¡, ,Pudin

rt•1

i'

,¡¡¡¡,¡,
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gue
eI/¡pudin;j,segÚece;
y despuesJse,rexpblv¿r~a
'.,"
. 'It¡ ....
'
c<Jnazúcar,,f canela., Hlrf'
X¡d ~. l' ¡;í :iIHI'fil
•. 1 n,t,t .
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tI

(1,1'

¡~

.

","

,~~r:~~~?08~aeí'
malliey¡ de Santo Domingo;~¿::Ha:..

ga,s~,tp:!',adobo de~aguardiente, cáscÍlra11de'!,liIiioll
verde, azúcar yagua de a~ahar; échese";en::,érun
mamey ¡que! esté maduro:;¡:'quitándole 'I,pri&.erola
c~s¿~raj ,y:fi1~mentos; trascurrida' media --hora';'~e
sa,ca'del adobo; macháquese la' Imlp!t en un :m:orter9,rY la.masa que resulta seune con manteca1detretida , ,un poco .de harina, d9S huevos batidos y
un poco de agua tibia; fórmense las lpástasr y se
f~i~n enmanteca·,.'dejando que se 'doren, 'y,ech~?--:
dol~s un poco detazúcar por encima.iES'l1ll bocado
1 ;.,
;¡
'í'¡'I' "i
muy exquisito. I
, , EJuñuelo8 de hal,ina de maÚ;. "'-'-'En unacantida'd
d~:'~gua se echa un p.ocol'de' ~nÍs;IY'una:I1i~ra'de
h;:ri,na de maíz; disuélvase!' bien ¡ésta ~.póngasél 'á
he;rvjr á, fuego muy, lento ,_y i moviéndola "ccintinba~
menter h~sta que:qnedecomo una papilla 'coCiday'
espe~a;1sepárese de la lumbre~; y' éche~'ele-Wmedi;¡'libr,a \ d{(azllCar en' polvo ,seis; huevos "batidos y._
dos cucharadas de agua de azahar; se extiende esta masilla sobre ,una mesa bien "plana paraique
se· enfi;ie, :cortándose despues) 198.pedazos'\ e~" la
forma que se quier~; fríense en mimted'muy cá.~
liente "y,fritos ,,'seJes echa un polvo' (:I'e¡'azuc~r'y
Canela
. >: f; ~
'.,.11

"1

.. ,

~ 'I:::¡·"rh~
..

'

~I

.IA!'

·jf,Jf

f"

..
,

.!')Juñuelo8 de,papas.i:'---;,Las"papas'\\sé"Jccicerá:tF!al

vapp~ 'ó,púestasalrescMdo;

pélense y desháganse

en ,un mortero ,mézclesel)~cl1e,,'¡¡agua.;de azal1ar ,
'un poco de sal, azúcar ,y cuatro;iy,emas,de Huevos';
hágase una\,pastafuerte, y.s~'íl'fo1"n:i:m60mb unas
pomas aplá~taclitas,1 friéndoi~~- eñ !¡nantkca~'hasta
¡¡
i¡:'I.!:~h \1 1.i:i¡;¡~JJ
.quese: doren;,;'¡c., ,,'í'
Bufíuelos'de.narrie. "- Se emplean para estos buñu~los.los mismos' ingredientes que para 10's:de'p~';;
pas, con la' sola 'diferencia de la pulpa del nan1~,,y
que se echa un,poco de auÍs en Ja masa; ,Se frien
del mismo-modo que los anteriores.
_, t, Buñuelos
de malanga. -:- Piactícanse, las mism'as
op~rac,iones_quepara los antedichos, 'y,parafreir.l:
los se hacen rosquetes, Ylsírvense'con melado.
Buñuelos de boniato.~ S~'hacen del mismo mo.t'j
do que)os de papas.
_
_¡

Buñuelos de ,inea, malanga y boniato amarillo. -

Salcóchense en' agua y sal estas tres viandas; escúrransey,macháquense
en un, n19rtero hasta qrie
forme correa; hácens~ unos·rosqueteá, Yser,frien
. ~n 'mauteca "dejándolos dorar,¡bien. Se sirven con'
t, miel de caña. i
I I '
Buñuelos de inea. - Se hacen en un todo"con,,"lid'
!Ir
formesálos de malanga.
" ~one/te. de lee/le cubano.,- PóngasehuIta cazuela.
al fuego c0!l '\Ina botella,de leche pura', una j,escudilla de azúcarj"imos 'granos de anís ;'cuandorompa ~hervir},~ le echan' s~is "Iiuevos,;:unol despnes
.~e 'ot,ro,pj}tiéhdolos mucho y prontaUlent~ co~ 1111a
(Jruqetaj
déjese
un rato al ::fuegÓparaquehierva,
,
.,1--

"

,.
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, ,
per<;rsiI;l.dejar de batir ",para que deestemodp,se
,forme)a espum'a",.y se¡sirve. :lo "1
! ,)~ "~!II',(' 11I
i]M,otfo",de tos'ta1'café. - Para, tostar" bien elícafé
~!3neces~rioque se used~ ,los útiles'.p'ara ello,i'dejándolo rubio ó dor~do, ,pero de ninguna:manera
negro ;' cuando esté en su ,punto,se echa en un1jibe
• para que. suelte la cascarilla ;'se deja· enfriar ,I\fY se
coloca, en cajas ,'que se cierren'bien para"que no
pierda ,el ~roma. Solamente debe 'molerse el que se
crea necesario para cada vez.1 I,I,''¡ ",.f
Café con agua. - Hágase una manga' de "bayeta6"franela bien cosidarancha por' arriba 'Y que
termine.,en, punta por abajo; colócase un-alambre
doblado en la, parte ancha con sus'gacitas para
colgar. Se regulan dos cucharadas de café Lpor:!iCa'da taza,que"quiera'hacerse; pónese' agua¡~al fuégo,
y,miéntras rompe, á herVir se; echa, el, café 'mi,la,
, m:'tnga; cuando. cuece el agu:lji échese en eL cola.,.
dar, y debajo se ¡tiene.preparado" un Jarro para
que reciba 'el café que cae ya hecho de la 'manga. Este método propor~iona tomar el café'gus.,.
¡,

Ir

tosísirrío.:t'

'11

"Id

~;J:1'

~\ 1)' '~~.J. ¡,i:h'u'¡,

Preparacion del té pa1'a be'ber.---: Hácese 'el té por
irifusion "y' no cocido; échese en una tetera un'poco de té~!iYencima un poco de ,agua hirviendo ;'tápese pronto la tetera; evitando salga¡.vaho>,Iy¡á los
cuatro 'ó cinco minutos se llena de,¡agua hirviendo
" la tetera " Y seltoma.
"1
1 '"
1',.,
;1'1,1' ,11+
Clticha.;;,.-Tómense catorcedimones, Y su zumo
,1

, ~cheseen doce botellas de agua, con libra Y media
de azúcar; júnten~q las~,c~r~~as Y métanse en un
lienzo de hilo, con' nuez mos8ada ralla¡la, <?la
vos,'
especias.!y~Hcanela, todo\!molido ;l,envnelva§e1todo
hieu.,.,:y"échese'la muñecaden~ro de la vasija d?I1,de
,se I,halhinlos demas-ingredientes; ¡tápese biep.!,con
',una!servilleta fuert'e" Y,dejese p~r,:término deLocb.f?
,clias al soly~alsereno; ,cuando se quiera servir se
endulza con ,canela ,YIazúcar molidas. "Enel¡:caso
de estar muy fuerte se Je<añade agua hasta quedar
"
al gusto"del que la tome. "'.) \ ":' ,It
Sabumbia: - Póugase un uua rasijavid~iada ó
una orza un~ 9otella: dClíneladode caña¡pyl.cuatro
delagua;':éch~sele una 'mazorca. de. maíz,!,seco socarrada; trascurridos 'seis!dias ,que haya estado en
fermentaciou " se cuela, y, puede usarse {sirviendo
el agua seguu el'gusto d(j,'cada persona. "
1\,,'
'Agua loja.- Hác'ese 'e1¡,almíbar, regulando 'por
cada libra de azúcar!\media .cuchár3;da;"de,¡canela
moliqa ,;:seis clavillos'¡y..;seis granos depimi,enta;
pónese al fue'go;:.ycuando:,se halle á medio.,púnto ,
cuélese y;désele'hasta etpunto de jarabe;' se mete
..en,una botella,' tápesebién', y,< se usa 'ahsiguient~
día. " :1,0 ;':f I
ij
\'
;j';
\ 'ti \ '\
¡.,'Ii'fi.¡
¡; rC.orojó rallado en, almt'bar. -:-.Hácesei.de\ propio
moqo'ique se ha dicho 'en el,anterior.,!"
"
"'; 1!!Ma~noncillo8,Uquidos.':,-,-:',El
propio método qu~,el
anterior.:"¡,!:'
:"','111"
•
1"

':'

le

•..

,

"

~

y.¡
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DULCEUiA'.
,íl\"1

ih,' ,:i!•. 't~,·f;'!' ,~t¡

:1'1:

:1¡ r\~.1

f.

i~

:1;

,!: fll!¡rd~ ,4

Métqdotpafa "lwcei>el almibar, !clarificarlo jj' darle

puntos. - Para 'que' el almíbar ést~ Mniedi~pun'io "se échamdos ,partes1de"azúcar'y¡ tres Idé agua;
sé pone al fuego, y cuandoi, principia'a Ihervir') se
limpia y' clarifica,C6n claras' de' h\.18VOdesleidas
en'agua; á los pocos momentos se vera subir ala,
!superficie"una'espuma'sucla ;se··reunelár untlado,
y se ,quita poco a poco con, una" e~puinaderl1-de
madera,' hasta que se vea no qJ1eda nada;' cuéle~
seentónces por uupaño de, franela', y está hecho
el almíbar a'medio punto. Tambien' puede clarifi:
carsa el almíb'ar con hi6he de vaca; si no hay hue- '
vos.' Se' ha de procurar;muchó queJa, vasija anrque
se haga el 'almíbar sea',biéll' limpia y ¡sin grasa alguna',y ·si·.fuerecazuelaj'ha de ser nueva. '
-Dife1>entes puntos de,alm{bár.-,pónese
elialmíbar: que se lía colado de medio punto al, fuego;:>y
tomar~ todo'su punto cuando '~ojando;'y 'retirando
, velozmente la espum:ade~a,. se'vea:I'foHna, un'ihilo
que'se quiebra. Si'se deja un ~poco niasia,la'lum,bre 'toma un punto may01', que se conoce'en ,que
forma el ;hil~sin romperse. Si desp'ues:ide'este punto se le deja máB,Í3J;fuego~tomad, el puntol'de"per'la, e'tcual se conoce :en que elhiloil quéJI'seHorma
~e quiebra y es vidrioso. Si continúa el.'almíbar
puesto }tl fuego, toma el punto de ci!1'amelo, el cual
,sus

1,

.,'

i!í
'1:

I!ii
!,Jli
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azúÓt+rmolida ;i!écheseazúcar tambien.en!' ,el hueco
que 'lía dejado el corazon: de las irl~~zanas'"cqlocándoJas)acto contínuo en elliorno~ rnCuando"sehap:~~!,cq,ddas;se .lesl echa por encim~ azú~ar ycanela!!,.sirviéndose'
calientes,'!;
,.
~ J id ;/,di,I]
¡¡ti Iri¡.amey de, Santo Domingo. Tómese" elmihney
de Santo Domingo; pélese bien, y se corta en lon'jas á lo largo; se pone á cocer en agua hasta¡ que
se'conozca está tierno; sáquese, y se'refresca en agua
fria. Despues se hace la:misma operacion qué con
las demas frutas. Hay que tener espeoiál cuidado
en quitar al mamey una pelíoula que '¡tiene, y 'que
esté b~en maduro. '
"
Canistel en alm'{bar.:- Se haoe de la propia forma A.ue el anterior; pero esta fruta no I se cueoe
!a~tes de ponerla en ~l almíbar:" ,," !1'!f1 '¡kil"
Dulce de h,icacos. - Tómense los~hicacos;' se oles
hac~ unas cort;duras,. y se salcochari en agua; procur3¡ndo.tapar la vasija con un lienzo,' y encima de
ésteladapadera; escúrrense, en unjibe, y"se" van
ppniendo en el almíbar á medio punto; déje?se á la
lumbre ,hasta' que eLalmibar\ torne el punto; Y de
est¿ ~odo ,qued~rán exponjados y"exquisitos.- De
iguttl m,.odo s~ preparan las ciruelas pasas en: ál',"

"

rníbar.

'

"

I

Cascos/<"':de,g~ayaba.-;-;Tómenseillas'guayabas"que
"
.,".:¡
"

es~~nJ,pi~n,1?adUl'as;pártanse en'!dos mi~ades'igual~s,IY s,~,l,~~
quitanlassemill3;s ;.;loscas¿os.se cuecen
~r,ag~a }1ast!!-q1}~I,quedenlblandosy dej~n eháddo

.que,tieneI,1;,se, echan en" alulibariá:,medioi'punto;
~~jens~ al'fuego hasta qu.e tome p~ntoientero,;"y
despues pueden servirse.
' 'l'1111¡>.:I¡;:I·
¡.
,,1
, P.~pito1:ia de,guayciba. - Se tomanii:Ias1isemillas
il¡
.¡
saca~as'delo~ cascos de la guayaba;)! échense:ren
el,,~I91íbará m!~dío'purito; .dés~le despues" á',; éste,
.up.punto, subido, de modo que forme jalea, y sesir-¡
¡
, ,
le fri
_",,_
o.
i ,,\ '.
d!,:d¡)
Pulpa de tamarindo. - Se escogen los tamarin.:
dgs que estén bien maduros, se pelan, y se pasan
'po~;un jibe;fino; ,se amasandespues con azúcar
:blanca'seca y ,hecha polvo. Este dulce puede guar-darse- de un año para otro, y para esto,.es:preciso
,dividir la masa en pedazós del ,tamaño de u,n,limon.;;se prensan y, envuelven entre azúcal' '¡iblanc;Hen
'polvo, de modo que los pedazos quedlin bi~n cubiertos.,
..
'1:1 "
, Dulcede,éfJitanaba.'Despue~ que se han pelado!
y:,.quitadolas, semillas á las guanabas, que háil,'de¡
sermaduras, p6nense á salcochar, y al pocorato'se
. echan en "el almíbar, I que :estará á ll!edio"p~to ;'I~
agregando unas tiritas de canela, y se deján hastil.í
,J .11 i:I !'
:¡1:\~i,l!
, que tome el punto entero.
Dulce de. papaya. ~,Esc6gense las papayas .que j'estén fechas,. pero n? nladuras; se peliin~¡parten"
y 'quitan las semillas,'yen pedaiosregulares·sgtsal::.'
cochán; se escurren,bien,¡'Y.j¡!;se secán¡'al 'sol para',
quebla~queen; dejándolás qhasta e}¡!dia~¡siguientéiJ¡¡¡.
que seecnan"en el'almíbar"a medio punto;p6n:e~se:t
...
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luégoal ~rieg()para'iquetofuen el entero.' Se sirven
' •.

frIjas.

"'

,-, :-~~~J!'

!{fj :::1

:HiIJ;~J :)11

,~.I;

,.

+

1\",.

¡¡ :

,;'
'f,~"

:~'

f

;¡.

1/

.' 1;:

.1· 'j
:1; - :~j

Ca.firp'l~~'a;!..~Quítese primeramente la pelí9ula

que tie~itel coco,unida á la almendra; r@eseésta;
p~ng~seen almíbar un: poco claro, y'ar~ímese al
fuego phra ,darIe punto; añádase' panetela"empapada en. vino seco'yyemÍ1s de huevo batidas;, se
deja ~n rato corto'á la lumbre, y. se menea'bien;
~ácase en platos; expolvoreándola con callela~
Dulce d,e lec/te. - Póngase la lephe en una: fuen. te, y .córtese con zumo de limon; quítes~ la mitad'
d~l suero que arroje, y en lo qlÍe queda;: se' echan
un'as rajitas de canela y el azúcar necesarió ; pó'iiese al fuego hasta que tenga punto. ,¡,'
Mala-rabia. - Tómense boniatos, se 'pelan; y se
cortan enltrozo~ pequeños';,',salqóchense erl"agua;
sáquense, y se ~chan en el al~íha~, agreg:Úld~ tomates carnosos y ,grandes;, quitadas las s~millas,
partidós en pedazos despues de haberIos sa}Cochado'; échese en el almíbar un poco de canela ~Jy se le
da, elpnntó.,fuede hacerse tambien con 'melado de
caña.

¡}\:¡Ihh

:¡, "

I

Maja~rete cri~llo. -Tómense::dobe, mazo.rcas'de
maíz tierno, "pero bien hechas; rállense, ,'y pá~eñse
p~r ;un:ta~iz fino; a:ñádase unjan'o delleche pura,

i 1 ¡'

'~;'

:!J

,

•.•

1

\ \:

I[P:,

!I'

. ,- ,.-

,~.:

l.

"/i

1,

'

:1"

_,

,~:

Iyor; sazónese con un pOCO!de canela €Jll polvoJ'y'
viJ?o'seco; pón~Been .un plato! plano, y se qJeIh~
i "
eon' la tartera por arriba.i.'
.:, i "
Alegria'de rriaiz.'~ Ifórm"ense'las rosas 'de!¡ilos
granos del maíz como se 'dijo ántes,' y seechan"~n
el almíbar cuando esté á punto de caramelo; déjese u,npequeño rato á la lumbre; se vierte 8Obr*'
'una tabla ó mesa limpia, y cuando' se enfrie" s~'cof;;
ta en la. fohrila y gusto 'que se éil.\ier~,:Iaunql¡~ge:
neralmente' se hace en la de alfajor. ---,-Del mismo
l'
modo se prepara la' alJg"ríá de ajonjolí~
.' Melcocha. - Prepárase m~lado' de caña', echán'dole :unas g6tas de limon; .'cuando se clarifica;:' un"
1'11 '1

poco ,se añade la q';1i~~a,po.rcion de miE1lde abejas;!!
pónes~ á la lumbre,~'1' y se 'le¡' da punt~'dE1i1caramel?;
"t'
\;1
jlt
.el

una libra dea?,úcar,blanca de la,niejor y';~1?-~s"ca-ñita~, de canela; póngasetcido enLuna'cazuela!,al
f1;1Mor'
,11 procurando; menearIo Hl.¡~epudo ,y. :á;!, un '
míSmo¡¡laclopara evitar se pegue .,!tdejándolo
hasta
i

¡j

forme· una 'papilla ",espesa;'J1échese¡sob~e los
oldes ó una fuente, expolvoreándoloncon canela.
,I,.!I
,
""l'
,1
.'
~ Los
. ,Má3a¡;retedominicanoi
;¡
,¡'
" 'ná'turales'de'ti la isla
4e S~p.to Domingo hacen el" majarr,ete Ir' ~lJsm?
'que él criollo ;'1 pero con la diferencia qu~ en 'vez ''de
léche de vaca, echan ,la del c()co;'¡:puede hacer'~J
~a~bieneo'n la dealm~ndra, y es 'nn'plato bueno.
, Cocoquf(mado,-Rállese
el coco como se ha'¡:di~"
,oho; únese con yemas de huevo -'batidas ji se mez.'da todo bien,
y se echa en •..almíbar
de -,!'puntoj:ñaf.:
:' ~
~
,
Uud

•

, '

se'yan tomando,'porciones y"amasándose'enla"ma..!
, nerii'~iJ:ei,~ela~o~~~Fbra
~,:es~ifárid?t{Y'f~Co,g~~~~Rla, cmdandoque;nolse enfrIc ántesi'de sacarla,lae la.
vasijaiiÚ¡{i¿ns¿bieh lás m~~osico~'mantec~ al'1a-

11

~46
1ft

,ce,r
,..,

la

¡"

,!tJ1¡~: W

:~j

. '-,

•~:~ ',¡

rrÚis~~
y:l(¡on:re~to'se "evita el, que lisepegue j y

, 1 h a~e.!'bl""
~"e
anquear. ',,',

'1"'\"

,;1;,';'J:U'
'1

h'
'.
"""
. n';'

Pd~~~ela.~ TÓlllese, hari~a d~"Castilla;lé~hense
Y§ID-~fde ' huev,os, azúcar:¡ y ag)l~'" ~¡:r¡,~se§e)para
:tq~~Jorme una papWa espes~, pr6~utando'd~shacer
bieijla:'harina
y que,no se haga pelotilHis;añadase
un .,poco delnan~ecá,
y se bate todo; ,échenseJas
porciones enlos moldes, poniéndolos papel, ,y..'.haganse co~er ..bieh en e~,horno., ,;,:
¡
;.Mata-l¡ambre.-Póngase en una cazuela¡grande
unaJibra de azÚcar blanca lllolida, doce huevos batidos, seis cucharadas de m~ntequilla:, un puñado
pequeño de anís, una escudilla de vino seco yltres
cucharadas de manteca de puerco; batasé todo bien
,¡11;

h¡¡.~t~
,,que)se

'form,e!;un~' masai, (agregándl)lJ¡para

el~o;cattvia) blanqa; .'éche~e.en:':¡a t~rterá;,'i!';Se cuece,jconJy.ego· por ambos lados;icuando!~st~
bien
dorad,o por arriba se adorna cop. ajonjoH.\;¡¡j:f¡,;, "

.'

qusu,?é..- ,Hácese c0J?:iguales,can.tidades deazílc~r.I·y 4e al.midop, i, éCl1~nselfJ huevosi, ~atidos ,'1 anís
m~chacido, vino,~eco ,y man~eca de, mog,o: que se
forme"una ¡masatblanda; hecha"é,sta, ..se,liacen'ipi-

l

loppit?s;

yse colocan e~ lln;pap~l,rdorá~do~~

tartera','"",
'.
dj

,.

:'¡""!:

;(;: ;H;:!J

l'

!' í"
ti
" " :' ~;I f

,~. ',1"
"'"
f¡<i~"-H1;.

en:.Ja
:Jr:

q!m{~ari-:-:,Condin,i~rita§~:;ell¡,~o~orcon~asfOWl(3,;';<??~;
el¡gu~yab,a , y &910&Ye.,J¡~:~g~ega;!)¡l~,~'
c:1~~t~
4~gmon.;¡.j¡;'P~ .l.!t"misma ln,i~#era se' preparan
l:l:~¡''iJ'f.ai/gpít,ff/ "del.,'Pi~al;'pero ~i~¡~!~r~1rl!t~~¡¡'+;¡!¡>."
',,;rMang~8 en¡fll1ntbar:---:;:;r:;~ceselgu!11 qlle eJ mamey.
1, l{l!-gl(:o/"en
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I!carita de :limon.!'~htesderd~r el puntoenter1d'al)aJ_
~íba;r:;iI¡:i'h;¡!)¡¡;'," .

'.
',;':id,)\ h 1'. I!I~ ¡n",:
'. Cap~'lin¿)s:en, ~lfli2'bar.-.:: Tómenseh1as¡'capuFnas

que¡:no',:,estén.madurmj'"y'se
'componen;lcoiriú
las
. !le,_u'
-.
_ ,"
-"
'1;.
l-i
,(1

g}f,riYábítasidel,P;ínal.-Las

mo1'aS bláncalJ y! negras

~~preparan:'del mismo modó:

¡,í'! '\~: .,;¡, .

, ',:Coco¡,seco -rallrido'en, alm2'ba~"~ Tómese el'J~oco

. seco; quitesele la cáscara y pellejo; rallese y lávese
con ,agua ~resca; se ~aca y escurre bien'/echándoJo
despUeSeIl':el ~lmíbar, que esthra' a;medib'pulito',
dejándolo al-fuego hasta que tome puntol eritero:"
!·Dulce.de 'palmito.- Tómese el corazon'delcogo. llo de la paJma'real; salcóchese en agua); y;p~r- .
tase e,npedacitos; échese en el almíbar á ~edio rmn~ú; añáªa8e,'~una cucharadatde agua l:1ela~ahar,'un
poco,d~':c~élálycásc~ra de;'li~on!:verd~'; 'p6rigase
al fuego, y'déjese'hasta'queHome puuto"el'!ilmíbar•
. tBoniatillo seco, 6 paota.Salcóchense' los bo~ia,."
to~; pélense y, pásense por un Jibe fino'; échense' ~h
el,almíbar cl,arificado,"dejarido que'sd espes'e;pÓli'ganseles unas cuchál-adas dé'aguéde aiahar; se,~~1..
paranide la lumbre, se enfrian;y se ,'hacen'lÓ!~1alfajo:res,
expolvoieándolos 'con;a~úcar y' ~arielá:":1'! .
y
•

<

-1;

-,

"

,

'

"

,

"~,,

'Bocadillo de mame,¡) colorado;""Tómese"un,i'ma_

mey; ge~p~es'de cocido:eIl'agaa; se le"q~it~¡J~;~á~cara y'el hueso; pásese lapuJpa 'por uiljibefin:¿;;iy' .
~e'echá en él"alfuíbar:bqmo'el"boniatillo,¡'sigd~(;~do
eñ;!lip:itod~)os,p~e¿eptos,dichos. ,E!"l,,:I):n¡W"!I'~!~!";_
;Mame,!pde':>ScintoDominrio/!séco 6enpasta.~Se

,

I

r
¡
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;;,s~le ~1fe,,!~
"~PaP~~g;"p§~ese'lu:~goi.e~,,una¡,
~~~entc,
y se ado!,na;,poriahnendras y avellanas confitadas
yp~.ª,¡tig~¡fipeépleñ~~.de
cidra'cupierta; ,t".!':i' ¡. '
. ;I;:~llet~~de

mam~y colorado.-'--;,Tó,~~,se"m?dia

l~-

,bra' de azúcar mohda; dos mameyes"duro~~' medIa
:;m~r~de~Imendras tostadas,molidas,.y d~I!Tbollós
,"de ,cu~ttbé, en polvo; amás~se con tres yemas ile'
,huev?s, y se irán f<,>r,mando
los panecitos; frÍense
en manteca muy caliente, y despues se les echa, el
.alrI!;Íbaren ,punto, con un ,baño de ag!-1a~e azapar •.
, . Se sirven con grajea.
';"
.' ¡
j,,,,Arequipa del Guarico.;-:-Prepárense cuatr~ onzas
de a1midon,:qos onzas de I alm~Iidra!!,mo~idtts, tJ;es
libras el,e.azúcar, un boniato' blanco rallado, dos
b\)tellas,;deleche y la mita~\\de un¡coco,;¡todomuy
moIido,¡¡ydespt;t~s de colad<?,,?ep'ol}~ál:1~rv;ir}l!ista
.q-q.eespese bien ,dejáIldolo ,énfriár. ~~ sirye en una
¡
¡, , .'
fue:qte.
. I "IJulce¡de jijapa.-;
Tómese, una libra' de all1lendras tostadas y,pélense, otra de yuca'y ,otra de"bo'niato bla~co, co()ido; t macháques(;j,todo"
y, mU,élase
.
"
bien; échense despues cuat~o cnchp.radas dé,,;agua
de azahar en .tres)ibr,as de almÍb:¡,r,á"medio,punto,
y póp.eseto~o junto 4 hervir,p(!-staq~.etOp'-1ee~punto;,ppne.~I3:lu~gq"e:qcajas, y, se sa,ca,~J~9!"ni' '1"
,J3,?fadil?o.,de. zapo~e.-"- ~~me~~e.JJapot~s;!q~,~()~e
;halI~,~he?pos; 'jlpél~p.s~,.1y, qUJt~,f!~(;)<IIas.
s~W,In.~,s,
ifchá"~4,o.!.os
',en ag~a. ~e,'~,~!Hwn.<i'¡l!}~(Fa
ho~~ if) se
B~ari~9a·1.él.,A~mibar"y
cl~~mdoesté f\~o¡,se.echan,19s
I

,1

'-

...

-
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zapotes,' y'se ponéjai fUE;~iAeh"to
para,darle el pun'te> subido;'! ",n;
'H ¡\
¡;th,W "'t'.
'¡¡¡""
. Ó~ftserv~ de granizo. ,,,¡ Se é~coge';lin~;
yuca bU:e-'
"
.
"
'
j,-,'
... "
'
.na; se pela, y se corta en bolitas; se ecnaen almí'bar'clarificado á medio punt9, y' se le añade un poco
,de agua de azahar, dejándolit tome punto subido.
Cajeta de piña cubana.-Tómense
'cuatro libras
de azúcar clarificada; échense d<?spiñas molida~
y sin corazon ni cáscara, kes libras de boniá:to co:
cido y molido, sin hebra;;;; póngase todo á hervir
, hasta que tome el punto de caramelo, meneándolo
.continuamente. Cuando esté frio, se echa en las'ea- .
jetas. Se deberá escoger lá. piña' ,erd~ y,tierna y
aalcochada.
' ,."
Mafjjar blanco cubano. ~ Tómese una libra de ni:'
rina de arroz; échese jarioy medio de leche de
.coco, una libra de azúcar molida, dos cucharadas
de agua de azahar, un pOCQde canela y una. cásca-'
I ra de limon verde; pónese ~ifuego en u~a cazuela; se menea sin parar un instante, hasta. que1'espese ó t()m8 consistencia; se echa en el molde; y
\ se deja enfriar.
'
Dulce'de Indias.~acháquese media libra' de
almendras peladas; mézclese una libra"de azúcar
he9ho ahhíbar.y clarificado; añádase'uIJ.a. libra"de
~.hinna qe flor, y estando todd bien disuelto; se pone
al fuegÓ, 'Illeneándolo continu?-ment¿f hiista que
hie~a;; ~e separa, sin dejar ~~ !n,lOv~Ho,
y S6 le van
"'echando poco á poc~ cuatro b~zas d~'manteca."fres10

"

.

<

, .. ,¡'
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ca,~nedif]:.I~lfrlt;,¡dé,¡colieias¡' de ;limon'j~alladoy nn
poco de agua
de rosas; hácese todo 'una pasta, y se
, ¡,,'~
p~:g.~
~n ¡~l D,orfl'ok fuego le.uto.
•

1\
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A esta sec~ion, que 'comprende várias noticias
útiles y curiosas que no guardan analogía entre si,
damos el titulo de miscelánea, y en ella exponemoS diferentes secretos y recetas"cuyo conocimiimtÍ) interesa á una familia en algunas ocasiones paia diferentes usos domésticos.
Procedimientos para quitar toda clase de manchas.'
,.;.....Las manchasdeceI;a
en p'!tño~ terciopelo'y otros
'tejidos se quitan con aguardiente" y mejor con es~
piritu de vino. Si el terciopelo es erÍcarnado¡6 ró~
jo, 5e usa miga de pan caliente, poniéndola encima
y debajo. Las de tinta en la l'opa con"zú'mo ile
limon,'sal
marina Y8al de 'acedera. LasiiÍiism~s
en'hs láminas y estampas, echando por uno1y"'otro
lado del'papel polvos 'de I hJesos' de!!cordero ,¡~ J;tle,tiéndolasen
una' prensa. LasWde hieri.'olcomó las,
de'tinta. Las de frutas con eJ:,zumo!~de azufre.¡'L:1~
, ',de! bréa.'con tremEnitiJi.~ y 1.'espíritu!.'de "vino~I;·:tas

------ --..
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.de sebo. sqbr~ ,terciopelo con' corteza .,de encina
Ó cáscara4~. 'adormidera
quemadas y ech¡¡.das en
polvo ,!Jy,llavándololuégo con agua. Las. de manteca, brea y sebo frotándolas con papel de estraza
y poniendo. por bajo .,una cJtchara',p,e plata con
fuego.. Las de gr3:sa, echándol~ una yema de hue:
va, y luégo con un trapo de lienzo blanco mojado
en agua hirviendo se lava dos.veces. Si el color se
pone pálido, se frotan con agua de goma arábiga y
se pone encima el papel.
. Las -de aceite sobre el paño se quitan mezclandoren media libra de miel un poco de sal amoniaco y 'una yema de huevo. Las mismas sobre lienzo.ó tejido, con agua, con sosa y hiel, con jabon.
blando ó una yema. Las mismas sobre ,láminas ,col], ,cenizas de huesos de cordero; y sobre el
papel lo mismo que en· las láminas. Las de" hierro>.
se quitan corilo que las de aceite sobre las láminas.
La~ de hierro sobre lienzo, .poniéndolo sobre agua
hirviendo con sal y jugo de acedera, se frota" y
últimamente se lava con 'agua .•Las. de' orina, .cociendo un;¡. porcion de ésta'i mojando 'ila mancha
, con' ella y. lavándqla despues;con agua. ,Las. de
vino, mojándolas primero con agua,r frotándolas
luégo co~.sal y lavándolas'despues conag\la. Tambi~? ~e.quitan)mezcla~ªo hecesAe¡,vino blancojun
poco caliente" con ¡lejía fria, y la;vando las,man::"
~h!l:sconie~tacomposicion.}Las! de" grasas·en tlos
tejidos de hilo, ,algo.dgp'y lana ¡,se..frotan.conjabon.

desleido conagl1a muy cali,ente,:¡se!dejan secar¡;y
~elavan con agua criJiente :y.luég§&ia. Las manphas de grasa;;en telas. de sedase¡'quitan.1¡frotándó¡¡
¡¡'Í""
,¡¡ ,
las con étér.
hi Eljabon puede ser eomunó eOJnpue'sto',!en;'eu-·
yo caso será,.del modo siguiente: á cada,libr~;I\d.e
jabon\media de hiel' de, buey, ó,carnero; se:,deslie
al fuego y se mezcla bien, y euandolhierVes~j~a:"
ea dejándolo enfriar. Las mismas en ropas de seda,
se frotan con ·la esencia de trementina con un
lienzorblaneo hasta que estén secas; luégo se res,..
tregan. ligeramente con yema de huevo fresco'¡ó
hiel de buey, lavándolas en seguida con agua fresca.
¡,Tambien se quitan las, mismas extendien.do so~
bre la mancha zumo de la hierba jabonera, se deja
..
dos ó tres horas al . sol, se raya con, agua. tibiailY
•
luégo 'con fresca, repitiendo. la operácion si no
hubiese salido la mancha.
'.'
Las manchas n';sinosas ó· de barnices se quitan
úsando el alcohol, sólo ó preparado con agua de
ia rei'ua de, Hungría, lavándolas'despues con ¡agua
clara. Las de álcalis y orines desaparecen al vin~:1'"

i1"

..

i",

f

"

654

.

-

gre,'zumo de liman·, sal de acederas;¡, aunque si,
son ropas de sedaldebei'á hacerse la !pru~b~i¡;ántes
con.:,un;pedazo'de la. misma I~telá.r Las de",pez,. alquitl.~n
y,¡ pinturas
al óle6¡sw.quitan
U:~tándolas
( . ',' ,
_~.
,.'
\;
con.aceite volátiL de tr~mentina: Las manchas,so.bre,cualquier cláse de p~ño color se quitan\;¡,tomando una yema,de htie,:,o fresco,,:una.m~dia libra

i

,1
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de miel y el' gru~s()'!deuna nuez de sal amoniaco ;
se m~zclá,tóqO~ieIl li se aplic:i'Ja cantidad necesariasoQfe4la mancha;'seideja algunos minutos en
ella, y se lava despues con agua fresca.>

.

ti-

y,póngase:;en un frisco"qu~ ¡¡,o\:i!~tédel t6d~'lle~
ri¿ bien tapado. "Despues'seipo'he!'en'¡'eltipaiáje\que
más dure el sol','y se deja:en~'el ~ismo isitio' dia "y
noche;':al siguiente se lequitim lashec~~~i'q1\el.
dará purificado.' ,"
,,'1'
'ti'!i! '1; ••
'( l'J,[odode clarifica"!'el afJlta. 2 Éche~e cnél fondo
de la vasija eJ:t'que estér.elagua! una cari~~da~' e
proporcionada.de flor de azufre,'y quedará puri!..
ficada;
"
.Tinta clarificada para escribir. - Tómense seis
onzas de agalla fina, tres' de caparrosa, un:a de
aZl1Carcande,. una de goma arábiga ,j media de
vitriolode Ohipre; póngase todo molido~ ménos
la goma /ell'una olla nuevá'vidriada' ~on'cuatfo:ó
cinco, cuartillos de agua, la' cual será mejoi si es
llovida. A los seis dias se le áñade la goma ~. y"á •
los diez ó "doce se puede usar.' Todos' los dias se
remueve con una espátula, y para que no se
enmohezca ~~le echan nnos 'clavillos/de especia.

,>

Modo dé imped'ir que ,las moscas ensucien lo'smu,ebles, espejos, etc. ..J:- Frótense' en diferentes 'partes

los ~uebles, cuadros, pinturas, ete. !', caÍ!.aceite de
laurel, cuyo olor ahuyenta estos insectos.Se1destrnyen tambien poniendo sobre una mesa un pInto con mercurio mezclado con leche ó agua y azúcar. Si se cubre 'un plato con un baño de miel, todas las. que acudan quedarán á él pegadas.
En: las cocinas podrán' suspenderse del techo '
unos ramos de parsitariaó de alfalfa, salpicada con
'agua azucarada; cuando ha anochecido se aplica
• debajo una tabla 'C<)IFUnpoco de pólvora y pez
'gri~ga en polvo, se prende !fuego y caen casi todas
las que haya en el manojo:
Para que las moscas no se peguen á las pinturas
se pone en una cazuela de agua un manojó'lde
, puerros por espacio de seis ú ocho dias, y con esta
agua se humedece la pintura.
Ija leche,me,zClada con' pimie:JJ,taes ,un veneno
,para las moscas, sin serlo para elíhombre. 'j I .
Las hojas del tabaco puestas en infusion en agua
po~' veinte y cuatro horas, y despues que hierva
una ,con él, ati:ae.las moscas i. perecen infalible~
;¡
: :¡
,I':¡ " ,>
mente.;!' '\
Para. pU1'.ifica1;~el
aceite.-Tómese
aceite comun,

¡,

1)11'

,j

:(11
Ikil
IU

J'

j

echarsele
están
desustanciados.
agua hasta conocer que Ios,-lllgr~dl~nte,~
. Tinta enca1'nada. -Ouézase una ollia,ae palo de
:Férnambuco'con:"doce onzas de 'agua .Y"media d~'
alumbre; reducido el líquido áioch<>'ónzas;se' C'lle';;
la y se le añade media onza 'de :i>goma"arábiga"en
polvo ;échése, p'ara que no s~enÍnohezca', un po~o
l'
de"sal. 1":'I1:il,
,Tinta ve1'de.:-.'-Zumo';deruda, 'cardenillo y,i¡tza"

.1 .~

'

~""

42

I

,111

A ~u~dida que se saca tinta de la ,.v~sjja, ~uede

1',

I

\

11
I
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frRn,.¡,t8dO"I1J2Fdo,se)nezcla con>¡agua"de"1goma.
:Ti'(Jfa.1()'fé'tiI!:~",;Tóm~seoropimente una "onza, y
ot:l"a:de"
p!eqraqristal ¡ finamente; molido ;';,se.ponen
~t9,~.;P!?;lvos
en cinco "ó seis clar~s;deihuevos.:bien
l>4tidas';hasta. que queden como agua. ni¡ ",¡p'

lí-

>~IJ~repa1'acionde la tinta en polvo'77LaAin~a

,9.t;l,ida no es cómoda 'para llevarse de;, un paraje, á otro" ademas que se seca en los vasos ¡,en
que está expuesta; estos y otros inconvenientes,
tan graves para ¡los ,usos domésticos, han· hecho
bus~ar medios, de preparar"una tinta seca. Ésta se
obtiene mezelando las sustancias siguientes,' despues de pulverizadas exactamente, de manera que
tomanflo una; c<?rtaporcion de la mezcla y añadie,11,do
u,p.P?C? de >~gu?-,.pueda, obtenerse al. ino.
• mento una tinta muy. buena: L' ,: III\;, I
"Goma ará1:}iga.•
:·Agallas.•
'Sulfato de hierro.'
iPalocampeche •
Sulfato de cobre.•
, }¡[odo ,de impedir

.
H

~8¡onds.
! ,"

5 "1/2

'"~o

4'
2 1/2./"
1/2

que se; enrancie .el aceite:-

S~ q,eja,.;,ccimo!
dosdedos¡ de <vacío en icualquier
v~sija dOll~eesté el aceite; se llenarconaguardiente bue1J.0y se 'tapa ,perfectamente.,
'" ";"
:>lvIoqo.de,,'preser;var de lapo~illa las tela's, ropas,
las.,teJasbasta poner e,n'lacópieles y,lana.-Para

mO,da,óar,mario,dOll~ese guarden algÚnos pedazos
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e. alcanfor ó algunai1hierbarmuy¡arbmática, 9'amlas!c~sas~;

~,¡:~ijHj1¡,;¡f

J~.I:)ri¡t;d~~¡f~~t;!'~H/l~¡,!t;-i;~t1!··:h'·'1Ei:
:-(~¡h¡' :1; l:1¡n

Para las ropas de¡pafib~lo\!~ejor;:~ s~cu~ir, bien'
asropas,á menudo, y ponédas'¡al¡ ~irM'durante el
ia, porque la polilla acude,:á 'lalnoche.iWEsto de~
'erá hacerse, á lb ménos,.desdetIos' primer6's¡llias
e-Junio, en que estosJinsectos'han'\concluidoTca.si
....
'.
,,"~
¡.

'

el.poner.:!

!'"

:~\,;"[\_'i!

:1. c:

r'L

'-";','

'

r~'-;

''1'''' .{~:).';j~ti},'i"

,Modo de lilJ.¡·ar'1d las "caballerías' de'las fmoscas.~;
L

É steconsiste' solamente en frotaHas por'lasfuaña!:. .
nas'con hojas de nogaL
'
r
Tambien!es muy bueno hacer' un ';cocimiento'jde
áloes hepáticos; coloquíntida; hiel de buey;Hiuda'
é 'incienso en' aceite y vinagre. Con ésta>decoccion¡
se unta en las partes que más'incomodan" las'mos.!!'
cas á .las caballerías •.!
,
.. I
'!'\ :','1
'1"

t

MC?dode cortar una vasija de cristal en/cualquiera
direccion. - Para esto se marca'la direccionque se

quiere idar al :córte, bien ,;sea oblicuo ;,:bien'¡:6.ori~:~:;
"
zontal, y en seguida se ellEmade aceite hasta\la'lí:..,
nea precisamente que se ha marcado; 'í si el¿-Mte h!IJ"
de ser 'oblícuol se inclinará la vasijathasta\iqtie.itél'
líquido ocupe la posicion de la línea. Di~puesto ,de')
, este 'modo,. se·introducirá un hierro hecho ascúii'~;Y'1
la v~sija saltará sin dificultad "por"el punto'q'u:e'iS'e
. desea~
W'- ¡.:.•..
F
JWI.H;;1,:}~~t:UH;,}tJw['k;i
•!
,.;(
.'.~
J-

¡

Para que los vasos

'iJ,e

vidrioió,;jde;~ristiiZ:-no;8~lten

Se'meten:,lQSc'¡v~os¡en1un/peróPó
cal~ero "COri:1 ehguasuficientefu~;;'te¡ fria ,¡¡'seípJi1eiil;

ccn el¡Juego::/

-

JlljlHllmllljiI111itl¡¡jjjj¡jlJUJJlllijjiilllliilJlljjjjjjjJJjjjIJjjIlllJllUlIWIII¡iJWKlIIWIIJIIJIWI1IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIHWWIIIII

ai fuego y, se'~ejan \~ocer¡,por,:;tres.ó, ?uatro horas,. no
sacándolos'i'del agua:hn.sta que ésta esté fria; .siel,
hervor~'e,seri¡aceite,.!es mucho mejor.', '¡'::r \'.
'iu 1!~ra8acar el ag;'a del "vino., -¡:-: Se ¡ ha,ce¡una torqid.a de lienzo ó algodon larga ,un cabo,de la cual
se.'pone,en'!el toneL Ó' vasija,:y, el, o~ro':1
colgando
afuera; para quE?.filtre.:elagua. ' \ l'
Para conve1,tir el vino tinto en blanco.-:-Échese

en

el tonel,un cuarteronde,carbon' en polvo, de buena
calidad por· cada cuartillo, se ,remueve inuybien y
se tapa con gran cnidado"haciendo¡lo,mismo ocho
dlas consecutivos;·Luégo quelha cambiado el co. lor del vino, se extrae ,porh espita y se.filtra por
un;grande ,embudo: cubierto, guarnecido de papel
de;,estraza, ..¡poniendo un lienzo de lino á,]a parte
inferior para que cuele elliqllÍdO.TSeíipuedéhacer
la.pru~ba con'una.botellasiguiendo el mism6,método".perol:echando el ¡ carbon proporcionadamente .
. ,Elvip.o I qneda ;.con"eLmismo .'sabor y a~oma que
ántEJsi"y,);;ólo gana en calidad. 1; "/'",
:JJfétpdode dulcijica~ieLvinagre.~
Para,que el vin~g:re,fuerte se ¡haga dnlce,¡se,toma un'a manzana
queestésp.na y se pela; se echaien¡la!vasija,dehin¡tgr~Hgr;}a.noche ,.y 'al siguientedia:ya estáldulcWca~lo. 'ti
,!, ,(,
, Rern,edio contra el gorgojo.---: Luégo qu,ese recog~n,',~!1:~:p~ap.t3;!3
,hembras,:del cáña~o¡se' barren'las
PItI!e~a~,y"s.ecolocanyen;ellas cuatro,ó cin,yOepuñadg~'ide!;pJ;1,n~,as\'de3¡c~ñam,ok
~ntes ..'9.:E),
quitarles' los
,'"

."

•.

'.

<
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,c'

'11

'cañamories'; 'Y::cerca' d.~"
:, ... fan~ga{!'Y!imedia,¡de\\cu~
~: ,f!
í '
;biel'tas'de lasse'millas!'del'cáñam.o;i;que se¡,colocan
en diversos sitios:' de las paneras ;1!eHma¡;,qlor¡'qne
'e

~',

" _ ,'.

,_,....

:"

...

u:'.;.

¡"

..

' ..

el!'

¡; "." .'!~,J;-

¡'despiden":estas plantas'ibasta' para',impedi:f:ique el '
:go'rgoJo¡yuel~a la paner~.'
,ui,;;
'; ¡'j!CÓZclwnes dé Fmusgo.-:;' Los colchones de¡:musgo
no son muy conocidos ,"y'sin embafgo pueden',',~e'r
de' mucha utilidad para las clases pobres ;~pries;;ti~-,
nen la 'gran ventaja de no poder ,;servir de I.'asiloá
las pulgas y chinches, y pueden durar muchos añ'os•..
Ré aquí el nlodoideprepararlos.
'!
'j
En el mes de' Setiembre se recoge eu.tiemp·o seco"el'musgo de los árboles', yicon preferencia'el
más largo y más suave {que se' separa de sus raíces
leñosas; 'se hace secará la sombrathasta!;qu:e se le
pueda quidr la: tierra que está pegada'á él. Secoloca despues en' zarzos!y se 'bate !pal;a limpiado,
,{ti

.
,

quitando las partes duras que se encuentran en éll Se
rellenan en seghidalóscolchonesi del"modo que 'se:
usa con los de lana. CuandO' se:hayan •endurecido
se colocan' Em zarZos'sin descoserlos; y'se vuelven,á
sacudrtcon Un palo;.:recobrandolasíeVmusgo:"su
.~ .¡,
primitiva elasticiclad;' i',. ,',
~;,¡!1,,¡r:I:'H1i :r~ln'¡
BIt' musgo"nol está; sujeto' á ,¡J~,icorrupcionH'y,;·es
niuyinelástico; razorieS"po'r¡' lasl¡Cl1ales, sei eÍIj.plean
tambienpara calafatear y cerrar las'!1j1illturatde''las
tablas eI'llbs barcos'y objetos;jde';íhaderadestinado~
lÍ'oontener"agua.

¡.",q,íH!¡h,¡í:\'.

h~Pa.Ta:'auindntl1r,el,trigo.~'Enl

','Hi'dv
~da';cuatro fane-

'.' "' ..

"
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gas de,trigo se 'pone una libra de sal; se revuelvo Á
'menudo, y á,los veinte dias, si se vuelve ú. modi,',
' se verá/el aumento.; "
.
~f':ra barnizar l08pi80s de la8'habitacione8.-Solll1
los suelos de las habitaciones de madera ó ladrillo,
'se barren perfectamente y se les pasa una rodilla ,',
trapo grueso. En seguida se pintan con una brocha
mojada eli aceitede 'petróleo, barniz comun y tromentina,mezclando, bermelIon, ocre, cardenillo,
etc., ó el color que sc'quierv.. Luégo que esté bioll
, seco, se frota el piso con un cepillo.
Para dar el color rojo se toma como una libra y
media de cola de Flándes y se hace disolver al fuo"
go en tres azumbres de agua; pásese por un lienzo
y deslíanse en esta1disolucion seis libras de rojo do
,Prusia ó de almazarron fino; se pone~l fuego, y
cúando'está muy caliente se aplica á los ladrillo/!
con' un trapito ; se deja secar y se da otra mtrllo.
: 'Despues se prepara el encáustico, echando doce 011"
zas¡de cera en una cazuela, con una :azumbre du
agua; ,se hace hervir todo, y se añaden poco ~ poco
cuatro' on~as de patas a disuelta, ~~~olviéndoloeOIl
una cuchara de madera. Cuando está fria se extiende sobre los ladrillos con un pincel grueso, cuidan"
do,no frotar más quedas veces sobre, un mismo paraje';' ántes que se seque enteramente se frota COII
U1l cepillo desuela~' ,
LU8trepara bota8 sin quemar el cuero.- Primoramente se pasa una 'cantidad de yeso por un tami1.
r

,H/

,f, ••
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de seda, mezclándole con polvos de imprenta, despues se macera en agua hirviendo unaporeion de
cebada brotad a como la usau los fabricantes de cer"
beza; y en el agua que deja, la' cual ha dé echarse
en una vasija, se disuelven el yeso y los polvos,
dejándolos evaporarse hasta que tomen la cO,nsistencia de una pasta, y entónces se mezcla con
aceite comun. Si se quiere, se echan algunas gotas
de aceite de liinon ó de espliego, para hacerla más
aromático. Luégo seda este unto á las botas ó zapatos, cepillándolos sin dejarlos sec:,!-r,ó.á lo méIios
cuando estén muy poco secos. Inmediahlmente que
se les frota brilla el,lustre sin corroer jamas el cuero. Los ingredientes tendrán ,esta proporcion : yeso
veinte partes, polvos de imprenta cinco, cebada
diez, y aceite dos,. , •
Modo de tener vino ó agua fria en l;emno, sin nic've.-En un cubo mediano lleno de agua se meten
los frascos de vino ó agua. Se echa en el cubo un
pedazo de azufre entero, el cual conserva el vino ó
agua por dos horas como si hubiera estado en la
nieve. El azufre puede aprovecharse despues para
otros usos..
'
Rara libl'ar una '¡aliitacion de los mosquito8.Despues de cerradas las 'puertas y ventanas de la
habitacion, se pone una hora ántes de acostarse un
fnrolito de vidrio encendido, cuyo interior se untará con miel 'desleida en vino ó agua rosada; esta
miel y la luz atraerán todos los mgsquitos que haya,

UlIIUlUIIIIIIIIIIUIUUIIUlllIIUlIUlUIIIII!!!lUI!IIIIII!IIIIIIIUlI!III!IIII1I11!!illIHIIIIIIIIIIIIIIIUWIUIUI1UlllUIIUIIIWJIIIIWIUlllllIIII

1~~q~,P
., .

!l

AR~EJS~PJ.IM~."

••

_

Y;¡~erq~~(}l~~;~~g~g~~l?,~,:,~.inpodefse
·desprend~r •. ~~be¡;t¡hc81:ra,~~j~ll~as,
1¡,ventaIlas','I'pues'íflo!?,pmosqUltosl\de
afuera:,¡,atraidos.'del olor,de b.¡miel ,y:'por rla¡luz,
l] q¡ Jth ' ,~¡J!jJ' .!I;,
Ir< .
,
,,'
_'",
,_',_
,
" "
.'
entrarian
en .'.-la.habitacion.
;j ¡¡',.II;j,:j: IJhíl:¡¡,¡h ,ii :1'1 .¡i '
r\]lt1uo ;:H¡ilp\!
",
T T"
~''_"
"','
¡1,E,.'fp~1'minfo'a,e pitlgas .Y '~1d~c/¡es.-::-I:p:)1~de!:u~ar~e
qu,~lqUlera I de¡iIJqs ¡prOCedImIentos slgmentesl:i!se
, riega .la habitacion'¡'en"que
abunden Ilas:.pulgasy
chinches
con' una'decoccion de tribulo ,terrestre óde
';
'\,'!
- persicaria.
1,)' I l' I

'. "Perfumada
ha.bitacion con sérpol ó poleo:·;
I
:fr?tar el maderaje ..d~ ¡cama con una decoccian
fuerte de, hojas de aliso ó con unal l€tiía,.fuerte, y
muy caIiente,-escurriendo
una esponja ,empapada'
en ,ella ¡sobre las ¡molduras, .junturas; agujeros,' cte.
J¡¡I{L:¡ts~ojas,¡de,:la hiyrba llam~da'consóIid~
activoveneño.¡~

\.1'

~on"un

1''>
para¡las
" .1¡Ji.¡i,ijj,:-1I¡ifi";:,
¡,LUno de los mejores mediosip'ara¡¡exterminar
,la3
chin~he~ con~iste en quemar por iguales partes flor
d~ azufre y tabaco, y' fumigar cÍespues de1bien cer':'
ra~a>Ia habitacian, eUlla cual· no debe h~ber n~die

¡P,:I¡Ii¡:;¡J \j¡

',i' H

,"';.'r:
chinches.¡,

,¡H

<1'

,',

"1'

miélltraslse fumiga: I
¡i' 11'
" I '! ,1 "11
. "Qon ~1ll .yasito de espfritu:de;\;vino,Íne'dia
~nza
deresellcia de .trementina y .m~di:1 g.e alcanforcll
- polvo se untan los sitios donde l}ay chinches,' y, desjl\;l\

'.

<

••

1';1

.,',l' I

,r

,,'

",11

,:

apa~~~en par,a sIempre."I
11'" 'i¡:¡I,'"
"':
In:
;11~ónga~~e:! 4, hervir 'por, mediaIhora",hoj as ,de 'no":
ga~,.en:lffa~tid;ad~u§ciente

de: agua;'J' sél.echari::dy~hojasr,ajpgo"y,cop. esta:decoccion se1un-

.pl~~S ~~:;oti~.,y~sija ,lexprimien,4o,b~en',his

mque'suelté:ti~l
$""

-
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, " Para qtti~f1''r,;al:ageit~
8~~lQJ'ranpio:'- É c~ese una
"libra de, a~eitebhciosobre I tres óiJ.cuatro,'onzas do
carbon~'&;.ab~~cado;se· le; deja ¡,<asÍ:empaparse,por
dos' ó!tr~s!:dia:s; pasado este tiempo;' se le pasa por
.~r;.'peda~odeIpaño, se obtiene así eLaceite-claro y
ii~re de su olor. rancio; si el aceite estu.viese colorado, se pone fuuy claro. Para mayor cantidad de
aceite se echa en proporcion el carbono
, , Tambien se le puede quitár al aceite su olor rancio, cuando áun no está demasi~do pronunciado,
poniéndolo mezclado con. agua en .una botella y agitándolo fuertemente; se repite dos ó tres veces esta
operacion;seseparadelagua
y pierde así su gusto
rancio. ú
." "
'1

1 •

, Modo de C()7'regirel -gUl!tode la harina moiwsa.-

Empápense dos libras deltrigo ,en m~dia azumb~e
de 'aguardiente; retírese ya empapado,;,y "séquese
·para reducido á harina, y ésta introdúzcase con la
alterada, Ó (jnmohecida; dos libras bastan para qui.tar.el,mal gusto que causan. !, ,; ,
i;
¡,;. l!1odo de ,limpiar
los guantesisin moj¡;¡;rlos.- Se
-toma miga de pan y polvos'de~ihÚesosmuy quema'dos, yfse restregan' con ellos lo~ guantes'; 'se frotan
despuescor¡. una franela:impr,egnadá-i:,de pol~o de
"~lumbrey tierra' de quitar.,nianchas, ',yi,quedarán
perfectamente l~Ippios.,t
"í.
'ti';" .•:¡¡
f'
,; ",';Para'grabar 80bre¡iilcristal'"70"Este procedimien- ..
t<~.!es;mhy¡sencillo;·se 'bañandos'cristalesI1,ó'\V:1S0S
con cera fundida y.se dibuja,lo::quese.quiera con
,1
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¡huyen dees'te!i91~r,;~y,Jperecen':(JUancld'
lo ,respiran
ce:rca.Jc

:In,~WHW.i;h,¡tJjH

;j;I;i~'J

iH.

t\id

'm

;:~,.•j:,

'!~.

i,\¡~e!p~ii~¡'hilhu'éso",clecarne'cruclKái irl<icliÓ
descai.ha.,:re;
el hormiguero, y al'iinst~n:té gé"cubre'do
.'
"
,hormigas; 'se-toma elhU!}iiloy se lli:ete' 'en agua
'diiliente; en media horaise Ímedkn'apurar todas'las
hormigas por.medimde esta operacion;¡'
.f' L,
Tambien se destruyen deslie:ndoLhollin:'de'chimenea encun vaso de aceite de cañamones, y con
ayuda de una brocha se aplica á los 'troncos de los
,árholes, arbustos, colmenas; etc.
Modo de conservar las 8anguijuela,~. ~ Háganse
,cajas de dos Ó' tres piés ,de altura, cuadradas. En
eJ.centro de su fondo habrá un agujero de dos pulgadas de"diámctro con unaplancha'!de~metal ,'en
la que'se habrán practiClído agujeri1l6s' del 'tamaño
dé:uua cabeza¡de alfileri1para 'queescurrn:'el"agua.
,La parte superior 'del cajon debe 'estar cubierta con
un lienzo, c~yo tejido sea tal ,¡q'ue permita la'l'renovacion del aire é impida que salgan fuera las
sanguijuelas pequeñas. Estos cajones se llenan' hasta la mitad con' tierra tomad~ en el, fondo :'de los
arroyos, fosos ó acequias, procurando que sea'orasaiJ sin hierbas ni otros 'cuerpos.'Se,cóloca,en In.
caja ,sin apretarla y en la misma disposicion que 'se
recoge, es d~cir, én pellas 'más ó ::rÍiéhosgr,andes,
demane~a¡'que dejen entre s(espaciosó interstici~s
por donde'{laSsanguijuelas puedan'¡~hdar libremen'';'
te y engendrar. Caa.a,"seis dias'Tse' :HegÍ!.la 'tierra
..
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a~a:caFe:g,~~i;¡n~e1fi~i'nple1~
lá .cal',~i~3/apagad~L al
aIre; co,~;)!()!hq1f~'~
queda ~reduClda:a p~lvo,'Iyiasl' se
, guard~~~!;p~Iv(da'4e vidrio ;,'s,Í,ino'setienepr~ve';
nida;'iy,s~inecesita pronto, hUllledézcas~ un,:terÍ'on
d~lciaJ;t'Vi~a
con 'agua cuanto baste parii .,que se·re.;.
4~~~a'á1polyo ~in,humedecerse:l,j
in·;
, Ciriientos· de limaduras .de J¿ie1'ro.-::-Limaduras
tres,libras', sa! comun una libra', aceite ,craso tres
onzas, tr~s'cabezas de ájo machacadas;incorpórese todo exactamente y añá'danse paj,'tes.iguales
de.vi~agre.y oriues, de:¡p.odo que quede un tanto,
líquido, y déjese reposar veinte y cuatro ,horas.
Este:cimento es muy bueno para' acolllOdar"y ta;.
par rendijas en las piezas de'hie~ro, como 'hornillos, cañones de .estufa , y cosas semejaIltes, que
ti~p.en,que s,ufririel fuegdó,mucho'calor;'iw',,/':
';"Betún (!e'/'esina j>ara'enlacr,ar botellas. -,- PeZi!de

Borgoña media libra, cera amarilla media oriza,
liquídense al fuego con tres dnza,s de aceite"de linaza, ¡.y al estado incorpórense!'en; tres'onzás"de
ocre,rojo y, amarillo. Tambií:)llse comp~ne"un betu,n: de la misma naturaleza ¡con cuatro de' pez resina, dos de polvos de ladrillo y media de céra ó
sebo.' Para enlacrar las botellas' con uuoúwtrdÍde

l

cst?~L~etunes se procura 1 queestd~.: enjutos'lo~tapO~ys';jSeicortanal, iguahderIa boca,lde ,la' botena,
J¡'~~im~f~eu este,betun'+ÍquÚld','ipero qu~'¡~ú;'~St~
Ifl,~.v;c#liel;lte
, por el 'peligro,d,~roníp'~r'el¡;vichi?;::¡'
¡, :'E8pí~;#n .de ,jabon',-;-Aguardientei,
'simple'H~~es

oIÍzasi'Y,'1lledia, saldels?'s:¡.,;up.,q.,d;r:acma,jabon.,d~j
,pied~~.buEJ~?!unao~za\!YHdOB¡er,~cm~~:,1
aceit~ de
bergamo~f:ldos dracmas.,Puesto; ••el'h,ág~~~d,ieI:lte,.
en
un vaso ó jarro vidriado , s~"ecp.a~t.ja,.1:):?n,r~spado
'muy meÍm~o y la s~l,;dejáI.+.dolot?,qO,ip'pr,r.¡~'sBr~io
de?u,arent~, y o~ho.horas, ,pasadas lascy~les'j;¡;~~,?:
colara por unhenzo muy fip.o;pasta que' quede
nlUY;
cla1;,o.
Despues se
ber'&a..,'
..
, ..
' añade '¡elaceite de
.
1::>,
'mota ó de,romero" espliego, etc, Este jabon se',usa"
:echando:diez ó doce gotas en una taza ,ó jab()nEJra,"
. se moja una brochita y'se revuelve por el 'espíritU,
que se convertirá en abundante, espuma. "
Pomada para, los labios. "- Ilos,on,zas y,media,d~
cera amarilla, c~atro' de ese~,~ia de..almendras',
una,manzana;uÚpocQ,de mosto deuvas; sep'One
todo al,fuego, evaporándoloy filtrándolo'despues.
Para"darle un hermoso color se añaden, dos granos
de raíz de ancusa.
;1",
¡L~ pomada para quitar los gr.anito~,de la c~ra se·
hace con greda blailCame~cladá con,crema.
Ag~~ para limpiar '!I J¿ermosear,,el cútÍ8. -¡¡ Pón-:; J
gase á hervir en vinO blancó hojas. de r<;>sas,¡
ó floresd,e romero y frótese el¡cútis.iEsta c,<;>mposici?n
es bll,ena tambien p~ra EJnjuag~rselaboc.a. ,,,1/'
, ,El"agua fresca ,de PC1~2"j lavaIf~o~e c~n, elX:tla
ca~¡tp~r)a noche', "~i':p:1uYi~~comeI!:~able,;'como
asi~ls1no,el agua de piinpinela.¡ií!l;\,¡ '/' :,;;,I;j\,
'
~cet,a'p~ra!hacer. cr,ecer;¡:y.;~rt(Jq'r
4~nY,e.vo:;eliP~l~.,

",,~ó~~~~'~a .•pru,a <!,y ~~étallg,d~,.,btley, ,.9~ra de-

/

.
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'"grasa fresca d}~p~erco: háganse hervir' ambas'cosas
t!n'un puchero;!de tierra nuevo; cuélese'esto, 'Y en
segliida!;echese por encim.a una onza' dé aceite de
, ávell~ri~s; esta pomada hace crecer y' ~a?er de n,ue'1
l.!1;,'0 ,
va "el!icabello.i
Pdr'a teñir de negro fino élrcabello.-Hágase
'"".hervirdurante una hora, en "media',azumbre1de
agua, ,una onza de mena de plomo', y otra de biru-ta de madera de ébano; añádanse dos dracmas de
alcanfor; lávense los cabellos con esta' tintura, y
tmnarán un negro hermoso.
" ,,"
Agua de belladona.~ Los italianos Iehandado
este nombre, porque las señoras de Italia' se frotan
el rostró con el jugo ó el agua destilada de esta
planta; para refrescar y suavizar la piel; si se añadehá esta agua algunas gotas de la esencia que se
:quiera, sérá muyconveniente:,para conservar perfectamente la frescura de la tez.
Agua de los ángéles.- Poniendo en infusion las
flores del mirto y destilándolas,' se obtiene un agua
astringente, llamada agua de los ángeles, muyaprecidda po'rsu excelente' olor. IJa experienci~1ha demostrado'que es'muy ~ propósito: para manteneda:
piel fresca "afirmar y"perfumarl'el1cútis.' El, mirto
de hojas 'pinadas próduce' mucho ménos olor que el
mirto shl1ple de los jardines; sin' embargo, ¡algunas veces hay que empleada flor delmirto,llamacio
ro:rÍ1ário;'y'la del mirto.,de flores dobles: ,\'",
JAgua deColonia:~Para prepa~ar
estai'agu'~'
b~
,
'
,11

1\,11

•

(toman cinco cuartillos de espíritu de vino á treinR~
grados, cuatro Onzas de esencia dJ b~rgamota, una
vnza'de esencia 'de toronjá,'una od~a'!¡aeflores de
...

IL

.

" .:

liman, dos'dracmas deflor¡3s del~spliego,,~os' de
.esencia de menta, otro tanto de"romero~! una de
esencia de clavo ,una de esencia de tomipo'y, una
onza de aceite esencial de naranja. Se pÓIlentod¡:¡.s,
estas sustancias en una-redoma grande, y se agita
muchas veces. Cuando se 'emplea buen espiritu Ide
';vino' y esencias finas, resulta una excelente agua
! de Colonia.
- Muchos perfumistas se limitan á mezclar las
esencias con el espíritu de vino, pero cuando s~
quiere dar á esta agua un grado superior'de,per~
feccion, es preciso destiiarla en baño de ma~ia. El
agua de Colonia se usa generalmente para el toca."dar, y tambien para enjuagarse la boca y neutra:"
¡izar su mal olor.

,"1

Agua 6 espÚ'itu de lavanda (esplie!J.o).-Se toma azumbre y media de buen aguardiente, que se
,p¿ne en una olla de b!1;rrO,'y se añaden cuatro,"pri~. ñados de flores de espliego, dejándolas en infusiOIl,
dura~te un mes. Esta agua
un remedio confra.
his'contusiones, aplicándola en compresas á la par~
te doliente.'
,
'
Agua de las sultánas.-Para hacer ~esta,ag'na se
toma,una aiumbre de espíritu de vino re¿tificado,
y se le echan dos onzas de tintura de vainilla ,'una
unza de espíritu de báJsamodel Perú, una de'~~E:\S

43

••
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_ píritu dtj estoraque líquido, una de bálsamo (h,
'folú, lID cuartillo de agua de Ohipre, medio de
agua de junquillo, é igual cantidad de: agua d0
jaJq~n~?,y otr? tanto de agua de reseda: se ,~ñadirá
m,edio cuartillo de agua de rosa, otro medio de
'agua 'de flor de naranja; media onza de esencia de admizcle y otra media de esencia de ám~
"

pár. Se mezclará todo junto, y resultará un
agua perfectamente aromática, la cual se emplea
para blanquear el rostro, echando algunas gotas
en llll vaso de agua.
Pomada pa'J'a hace.r Cl'eaer el pelo.- Manteca de
gallina, aceite de flor de cáñamo y miel; todo se
cuece, y de ello se hace una pasta.
Para teñÍ?' el pell{ negl'o.~ Se echa espíritu de
nitro sobre l~maclurasde plata y se p01feen el baño
de' arena 'en una retorta, añ!1dienc1oagna [j¡'iega y
mtrándolo ..
Pomada para dar lusi1'e al cútis.- Jugo de liman se mezcla con 'clara de huevo y se pone al' fuego; se menea incesantemen~e hasta que se hace
. manteca, y luego se le añaden olores..
,
Otra.- Dos onzas de espíritu de vino,' una de
s:incUraca y media de benjuí; se mezcla, se lava la
cara con agua y despues se unta con e~ta, mezcla.
. ,Pasta, eoo1;!6rnica
para blanquear las malws.-Oué-

zallse bien patatas de las más blancas .yhárinosas
con "agua d.e salvado, se,Ínondan y desmenuzan
'h~sta formar nna pasta con leche., I¡a miga de pan

es iambien
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*

muy buena. Para'quit'ar la tinta
ori¿,de las l\lanos se restregan con zum'o de limon ó sal
de' acederas. "
""
Aceite cosrnético.~ Ouatro onias de aceite de almendras dulces, dos de aceite de tártaro debilitado,
dos gotas .de aceite de palo de rosa y \1~aonza (le'
aceite de jazmin ó de rosa; se mezcla' todo, me\( neándolo unas cuantas veces. Es un cosmético excelente pnra suavizar el cútis.
Leche de rosa.- Ouatro onzas de potasa, cuatro
de agua de rosas, dos de aguardiente y dos de' zumo de limon; mézclese todo 'con '1ma azumbre de .
agua. Se 'echan dos cncharadas de esta composición
en el agna para lavarse, y conserva fresco y suave
el cútis.
Para perfuma')' la ropa.- Se recogen flor~s odoriferas, y despues de secarIas á la sombra, se las
echa polvo de nuez mascada y clavillos. Se hace
una bolsita de tafetan, se llena con ,ella y se mete
entre la ropa.
'
,Pastillas
arornáticás. - Estas pastillas, de un
olor,muy agradable para perfumar las habitaciones
y preservar de poliJla toda especie de vestidos" están ..preparadas por un proceder particular'y dotadas de, virtudes soberanas' contra toda clase de enfermedades ~;y sobre todo para los nervios; el olor
aromático, de estas pastillas calma¡ la fiebre y es el
más excelente para perfumár lahabitacion de un
'enfermo, y muchas veces para darle alivio; se per- .

¡
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Para servirse'de estas p~stillas no hay ñiás'qu'e
colo'carla~,d~1,1d~se quie~a e~cen,derlas, pat' la puntamás delgada, y dejada hasta que por sí misma
se consuma.·¡
! Aiua

"
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funla~ con;,estasJijpastillas'iló'gvestidos ¡para preserYar+osde'la polilla. Su coi:nposicion"e~la siguiente:
media lW~~de eisc~, el ménos pesad¿y',~educido á
p'2.h,;!?;j!unii' ,onza .de resina ó,'goma en 'polvo'j una·
dr~~m,!1de canela:en polvo ,una' dracma de cl:ivilIo
idem',:una,.dracma de resina (storax) en'p~lyo; dOs
'dracmas de mirra, una on~ade íris de Florencia en
'polvo, media onza' de poriandro, media onza de
nitrato de potasa, dos dracmas de sal de nitro y una
H'"''
onza de goma ará'Qiga en polyo.
Disuélvase la; go~a enimedio yaSOIde agua, y
hágase de todo una pasta;, diyídasela en seguida en
porcioncitas á modo de pequeñas ,pirámides, dejándolas secar bien ántes' de usarse.

'
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bCflsámícdpara quitar. las arrugas de la cara.

_ Tómese un' buen puñado de cebada y póngase
al fuego;, con' suficiente cantidad de agua';' h1'ego
que d~,;Uphenor ¡se,~aparta y se le echa' agua nu€'Ya; c~ando ésta tambien haya hervido se pasa por '
un,~{enzofino Yls~le añaden algunas:go,tas 4~ bál~
sa~o"I~ela Meca; se agita la Qotella,bie~tIá!meI¡pd~
por 'di,~z¡ró,1'
doce ,:horás, hasta.'que eJ· bálsam.? .se
haya enterarpente incorporado cap. et,agua,lotque
se!¡:c~n;;cerá¡cuandoFestá un pocoturbiaiiY"fblaii,quJz'ca..,.,"¡,:'
(l. ,T'
F""

ilEsta',agu~¡!e8!¡
rri~ravillosa 'pRia ,blanquear ,el"ro137,
troi'.y'para ctnservarlo 'en~Buj'[ventu<l"Y;fie~iclH·d~"
0~ñ'mriKsola Ii yez al di:J':Wquese'\¡use";dá.iidose'(X¡n'
éila:; quita'las arrugas y da á la"tez"'uiiHlii~~re:!#\1mil
rabIe.' Se. debe tener cuidado,lr ántes1!d:h'~'á'zirse
de"esta!agua, lavarse bien la cara gbn agua iQ,.:u:y
I

11\'

ciara..

{f.

~:;

íh, 'i

t\:r

H'H a

una on2;a!;de ~e:ríjuí, d6~':J
de estoraque y un poco de raíz de lirio '4e Florencia €mpolyo; ¡ se pone en infusion todo "en cuatro';.
onias de aguardiente por ocho horas sobre r'escol~I
do; despues, se pasai;'el'licor por unl li~iízo'y'1jse
,vuelve á echar.sobrelas'heces
cuatro oriza's"de
d\,

Agua de olor.-Tómese

aguardiente para Jsacar! otra1agva';'lque se mezcla
con.lá::primera; las heces 'pu~den!servir pará1hacer
i;,'
"
pastillas.".
1",Agua de violeta. --"Tómese una libra de,espíritu
devindrectificado Y dos onzas de lirio de Florenciafsedeja en infu~ion por doce ó,quinqe dias}!y
despues se filtra y guarda la tintura;
.•1'
'
Agu,ade rosa. - E'il una cazuela yidriada se p~né
agua yIa cantidad de ~ojas de ro~as fresca,.squtM~,
juzgue conveniente; échense encima'jdos ó\re~ go.íl
taa de espíritu de ,v.itriolo, las que!hastarárip~r!t
w""· 'i1'
" comunicar el'olor y colbr delaHrosa.
" }Espíritt, de lavanda' sin' desfil~r.¡-Éb~esé,u:h~

gota ~,.dos.d~"aceite d,e espliego en':Iíl~dió'dua'rtillo
de aguapm:a:', y"agítese enl!,iiI;iabotelI,~de' yidrio.
p ~lv'ospara limpiar la <tel~tadurd."±'Tón:ie,~e'J'me-

J[

,

.¡l

,1

ftHIllnulDllltllllllllUftllll1lH

.

o,'

lulumu¡wn'UuIIUl
l.

IUBimnlW'l

,,,_N"=_"""~

fUiUliíiURifftillftfiiiUi;

~

679

1, MISCELÁNEA:.

97~

PARTEiSÉPTIMA.

dia, o.nza de q;;égl<;>,r,.,azúdar
''tino y hueso de "jivia.
d.o§¡.dra~mas~~;,l~rios de "Florencia·' y'¡,sangre ~e
drago; se'reduce á~lpolvosy se¡.mezcla;¡,frotánd.ose
la d~r~t~d~lr~con un cepil,lg muy fino.'
¡
'19,,t~~~.,/,-)\fedia
onza de azúcar"cáscarasde hue;.
vO,cal()inadp.s,y coral blanco ó rojo; se,muelen"reduciéndolo á polvos, frotándose con estos polvos
como con los anteriores.
" Agu~ para forÚficar la dentadu1'a.- Póngase en
cU!t~focuartillos de agua sal amoniaco, flor,!deromero, to~illo, mejorana y espliego, se maja mucho
y ,pone en infl1.sionpor espacio de cuarenta 'y ocho
horas, pas~ndolo despues por un,paño1finó.
!, Qtrp,'7 En un cuartillo de agua pónganse á cocer"up.as cuantas hojas, de salvia ,.zumo delirrion¡ó
vinagre fuerte,'y luégo que 'haya dado illlos:,hervores~lseaparta',' t:wándolo,bien, y cuando esté frio
se pa~a por mi..,tamiz , ,usándolo,como dos"anteriores.,
,1"
,1,.
Remedios par;;!, los d()lo1'es¡del mnelas.- Tómese
en;¡buchadasag~la~~~enRe
fuerte templado, 'inclinándqlo¡'it!lado d~l.diente ó ¡p-uelaquepa4ece, y si no
se miFga~,ei.el!dqlor,puede usars~,ta,mbiep vinagre
terp.plado.
,,);' '
,
'"
'I
.'Ótro~~ Seponeá cocer..u~ puñado de.hojas de
DJalvas¡,y,Pl1~trocabe:t¡¡tsde ~dormider:¡tsblancas, y
lt;l~gqllq~e.:'~~yan
dado~os ó tresihe,rvores se aparta, p;udiend~I,us3¡~se!como
la }t~~eri?r",,, ,
Otro'T ;!!}n!!uncuartillp, de vin? blanco s~ ponen
iJ

-

IJ

1;,

cocer un po¿'o 9.eruda'~.per~jil y 'ortigas' , y luégo
que"haya;cócid~ un poco sé'usa,terilplado.
Otro.-:-; Se toman seis dracmas raíces de tormentila:I y luna de pelitre ,i'poniendolci á;rc06er en un
cuartillo"deivino blanco;. apartándolo' y dejándolo
,,1'
,
enfrhtr', se usa como las anteriores.
" Otro.- Pónganse en la cavidad de la muela ó
diente cariado unas hilas mojadas en aceite comun
te~plado ..

tÍ

,,1

¡

.~

,1

"\

, ARTE DE LAVAR Y"PLANCUAR LA R.OPA.
-"El modo comun de'ilavar' la ropa'esl~onjabon,
y no todas las manchas de ella clesápanicen con él;
por' esto daremos ~lgumls reglas seguras .. La ropa
debe dividirse en tres montones: en uno la ropa fina
y,ménos sucia, en otro la blancanJ'ás ,sucia y do
eolor, ,y en ehterce~oj:la de mesa y la que h'a servi- '
dOlipaT3,:
los niños' pequeños, para. la cocin~,ó enfermos.,.f)uele bast'arpal~ala ropa del primer monton
lavarla en jabon y: agua ealiente; los otrosrdos
montones deben'echarse ..en colada. Jamas debe
usa~se de ,la: pala pa~a. golpearl~, porque esto' la
destruye, y no debe takpoco retorcerse la fina , porq'!J,e
¡,
11,
.
¡ .se
' ...abre y,.rasga.
; ',':
, ' .1\;
La"colada se ,hace en"una cuba de mader'il'ó'cal,uera',dejcobr¿;.,en el fondo" debe tener un agujero
."

_1,

/
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¡lateral, el c:ual se~tapa I~on' paja ó trapo." E:;;t esta
, cuba se,pon,*'lo más extendida que se.,pueda la ropa, empe~,andop0l,"la más~na y concluyendo éon
Ja ru,ás,¡o:rdinaria;despues se cubre la boca, 'de ';}a
~,uba ó caldera con un paño ó lienzo grueso sin
agujeros, y encima se pone ceniza reciente y, limpia, de carbon, luégo ,se echa agna caliente.para
',que filtre; debajo deJa cuba se ponE!un barreño'pequeño para que'recoja el agua que sale por el agujero de la, cuba que hemos dicho. La colada debe
durar veinte y cuatro horas, despues se saca la ropa
y se lav~ en agua fria ..
.' .
Pa~'a lavar las telas negras se disuelve hiel de,
vaca en una cantidad corta de agna hirvien~o, se
moja bien' la t~la con·una esponja fina en ~sta agua,
y despu~sse,\Pone al, aire libre.; pero. áiites' se la
aclara con aguatlimpia.
"
Para lavarJas de color de carmesi, castaño y
amarillo deben eGharse en.el agua unas gotas de
ácid? sulfúrico, despues se ponen extendidas en' un
lienzo sobre una mesa, y se arrollah con él, retor- '
cie~ªo ambos ;tambien para los colores rosa'Y car-,
min se usa el zumo de liman p vinagre destilado;
Las telas blancas. de seda se lavan disolviendo el
<

"

1';

,J!
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jaq.?n. en agua hirvie~d?;.cáda¡ azumbrede agua
..' necesit:1..uIla onza de jabon {cuando se laven estas
.te.IlJ:~
no depe f:)stare~,agua hirviendo,pero si"templada; deben de darse:,dos Ó. tres aguas de jljoboo,y
en la últim~, se mezclaráj¡up."pocode, aguardiente;

681

'~espues s~ ~njpaganllJas piezasH~n agua fria y se
dejan secar:,H" l'
'1\ Para ~?S bordados de,oro,plata"6
seda se toma
Jna libra de hielLde ;Vaca',onza y media de miel é
igual cantidad de jabon , t~p~onzas,de polvodf'lino
de Florencia; se mezcla todo 'y se pone por diéz"ó
doce diasial sol. Se frotau bien los bordados con
esta comp'osicion,,<ilavándolos despues con agua:' 4e
salvado coci~o,'y la última agua clara!;'
.
Las indianas, pañuelos' y telas de algodon ~e color se lavan primero, en agua clara; debe tene~se un
poco de salvado cocido, y a él se mezcla jabon, y
,cont1sto se lavan y aclaran despues ,en dos ag~¡ts,
pero en la última es conveniente echar unas gotas'
de vinagre.;,
-"
¡; \1
.1'
'
, Las medias blancas de seda se lavan en agúa,
, clara, 'Y despues de bien restregadas se meten en
espuma ,de jabon caliente; restregándola,s unpoco"
pónganse al sol al<reves una media hora, y despues
se aclaran.
Los tejidos de lana se lavan !en agua cocida con
hiel, despues se Rl?larany se ponen á secar, bien
estirados.
'
Las telas de mahon ,se:echan en un" barreño de'
agua clara, y en eUa '~e, echa medio "cuartillo de
agua, tÍ la que se habrá echado un puñado de sal;:
. hayque.dejarlo asi veinte'y cuatro"'ho;-as; y despues's.e pone á secar sin torcer.
"L os encajes de h'l10' o' a1go d",onse, compo~enpf1-.
111
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•
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mero s,i(~ien~:rn
.!LIgo'To~o
, '''~. despue~",se lavan e~
espuma'de jábon,cali~nte, se aclaran bien y se pasan por un poco de. agua , en la qtie¡,se' Babrá disuelto ~'unpoco de almidori, y despues bien esti.;.
rados'se ponen :í secar.!
.¡ "
Las. batistas Ó 'llmselinas que se quiere conserven' eLcolor de crudas se aclaran la, úlÚIriaNez en
"sud~coccion, muy cargada de té,ó de·,heno seco.
Los velos 'de mantilla neg'ros se lavan en agua
i caliente con hiel, y despues -se aclaran,. ~n ,agua
limpia sinJ.'etorcerlos.
' .• ,'¡
,
,Modo de almidonar '!J planchar la ropa. ~ El
almidon de patatas es el m~s preferido", porque
.~u trasparencia no se altera por ,las partículas de,
glúten que .,abundan en los otros, ni dJjain1anch.~s en la ropa; para¡j·usarlo' sel-d~slie,bien en
~gua ,y, forma:.una especie degelatÍlm,
que des,..
,pues se disuelve en agua caliente,i'se;pasa por un
támiz,muy fhio y se,deoo l1sar'¡recien¡¡hecho; para
dar ,realce al almidonado se debe añadir una disohlcion fuerte de alumbre"en agua, per~ éste ha de
ser blanco y de lo más escogido, y no debe tener
color verde azulado; pues en esto demuestraique
¡tiene.partículas de hierro. Lo esencial'en el almi-,
,don~do consiste en .que 1ftpieza se. humedezca por
igual; para esto se.,arrollau., las pie~as y se! sacl!-den bieni'entre las }nanos para. queJaihúmeqad,so
-j

'\

"

,,1':, ,,'f¡¡'
·extienda y reparta.;I' Y ;1>,. '.,! 11.
La ropa, tal como sábanas , ,:manteles, I toallas y

.,H'

:;:

,'!

,

: ..

"
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otras pie~as 'as!, no deb~'plancharse, .pero sí¡iestirarseó pre~sade " ppniéndola' d~~pii'es'.ª()blada como para gu.ardars~,y encim\l:.un pes6 ¡gradual para
que: s~siente. 'j
;,
H '1
",:t,'ap.,planqhar bie~ se nece~i~a una mes;t,d~.;taJ: bloJ?-grueso, firme ,y de altura propOJ;cionadd>pa;¡!:

notep.erse
bajar much9,
penosa
Y que
fatiga que
en ·extremo;.
debe operacion
estar; forrada
de""".
:, paño., ó en' su def~cto,. cubierta c0It una mant,a;
¡. deben tenerse lo ménos seis planchas, unas' romas

JI!!
IR

ra1

~¡\iy otras ;~~.punta. delga~a para,.~ql:}:e",en~ren}~,cilIJ)I'

ni

mente por los phegu,~s; las.,mejores planchas son
lasJ4~ un gru,~só r;egulat, las de caja <ionIUn1~Ie
. son inútiles; tambien se necesita una hornilla'de
,8.ue .d,~b~t~n~r 'una chapa;:¡á¿hierro !~~~~
que descansen las planchas. Esta hornilla debe
pon'er~~ siempre 'en l;~raj~ donde corra el aire;
pO,rqueevita;~nfe!~:~J:1 E.erSOI?;a
..q!l~.p.ti}.~cha
;4ebo
ten.~[,l~ planchaª~ta.:u'h.~s parrUlas pa'ra poner las
pla~c~qs, un cesto. pa,rá ten~r la ropa hUme,da y
,o~rall,l,es~pa,r,a"
colqc~r suo15ra.l"
, "'La ropa debe estar hÚPleda con mucha igualdad', porque si ng, su lu~tre es 'desigual ; depe~de'
.tambien la belleza del planchado
del".h,calor de la
,
plancha, del tiempo aue s~ emplea y de la fuerza
con que 'se hace el planchado'; por lo t'auto, en esto es preciso qu~. haya "'igualdad. Para que "las

h~~;~~

plancha~'corran b'ien sé' las da nn Po'y9j~e c~ra
.que sea bieli.!'blancay que debe limpiarse al ins-

j¡i.j.i,i;

;

,

Jí
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tanteántcs de pasdrla"por la:ropa; si por,descuido
se da un'¡'plieQue
mal ála
ropa, se :b.ull1ed~ceésta
¡t
!,'~ "--'
",(
con una' muñeca de trapo empapadaJ:en agua y se

""'l.'''''

"1:

pa~~I¡de,nuevo la plancha .. Las piezas q~e no convenga d.arlas lustre sé planchan poniendo'ull papel
fino por enci~na;para alisar las costuras y evitar
el que tomen más lustre deben plancharse con la
'plancha ménos caliente. Cuando la plancha se apli'ca caliente y saca la ropa alguna mancha rojiza,
hay recetas muy siriguláres, pero la mejor en este
ca~o'es humedecer 'el punto rojizo con iui'a disolucion de cIorato de potasa con agua pura y con una
lejía alcalina suave, restregando repetidas veces;
cuando" no pueda cOlli:¡eguirseel objeto,' y' quiera
"ocfiltarse la mancha, "deshágase en agua",de goma
yeso en polvo muy fino, y' con, un pince11 limpio y
8u~,ve mojado 'en esta mezcla se imBregna ,en la
mancha; déjese secar y con un cuchillo de marfil
s~ 'alisa, se da despues con rapidez una pincelada
de "agua de go~a muy ligera, y cuando. estécasi
seco se 'pasa la plancha qal~ente;' pon,.iendopor en'citrta un papel ó tela fina.
\.
.,.
¡i

¡J
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Consejos para hacer fortuna, y otras curiosidades
.amenas é instructivas.

¡, "

. CONSEJOS PARA' HACER FORTUNA.
.
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TRABAJO.

1.~ Huir' de la ociosidad, que ocasiona las en- ,
fermedades Y'acorta en muc~,o la vida.,- La oció:"
sidad, 'como el moho {gasta más que el trabajo.La llave está reluciente en tanto que ,se hace" uso
de' ella.
todo en difícil;
,1,'· -,- La1ociosidad lo convierte
.
l' el' trabajo todo lo facilita.~La
haraganería'camina
,¡con tanta lentitud, que la sigue inmediatamente la:
Ir' pobreza.,;-La actividad 'es madre de la prosperi, dad.:-Sin trf\bajo no'haytprovecho.
iI
2.' Haz un uso muy prudente
del tiempo. - El
l'
que ameila existencia no desperdicie el tiempo ,
porque ésta e.'I la tela de que está heob.:\la vida. Si
f

¡

DE"' LA

VA.

¡.

•
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VIDA.

~;

es eltiempo"el má,s Preci9,so.de los bienes, la pél'~
~ida del tiempo debe ser la 'mayor de las prodigalidades. - El tiempo ,perdido no se recobra jam:.w.
Por mucho q,;e sea el tiempo,., si~rnprF)resulta qua
es corto.
,\'
,l.•
r '
"3.0 No <Jebe'darse al sueño más tiempo del necesado. - Zorra que duerme no roba' gaUína. Tie~po tendré mas de dormir en el ataud. -El
que se levanta tarde Vla arrastrand6 todo el dia, y
comienza apénas á trabajar por la.noche.""7""Más
vale dominar los' trabajos que ser dominado por
(jUos.- El acostarse temprauo y el madrugar procura salud, riqueza y sabiduría.
4. o, Es, menester no' dormirse con la esperanza do ,
, mejores tiempos. - La actividad no ocasiona dis'gustos. - Quien vive de esperanzas muere de hamobre. ...::....
Hoyes preferible á' ~añana. - No difieras
á mañana,lo que puedas hacerr¡hoy.-Trabaja en
tanto que dura el di:).de hoy; porque lio sabes qué
es lo que podrá impedírtelo ,mañana. - E.I h~mbre
mira á la puerta d~l hombre" laborioso, 'pero no se
atreve. á entrar. :;-Tampoco .tIa traspasarán los alguaciles ni ctiriales "porque ·la actividad satisface
las deudas, en tanto que la holgaz~nerí~i;íla,~a,um~pt[t.-Toma ,,~US útiles sin"mitp~es; y,~ sabes
que gato con guantes no "caz1\.17" Quizás tengas
los br¡tzos"en' extr~Illo;,débiles y ,haya" deIl,lasia~o ,que,hayer;" pero ten ~on. firme~a 1''' lVerás.milagr,os " porql1e ~ la larga, lasgo.ta~ de agua p.ora-

AMO'R'1:..L ÓRDEN.
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Independientemente del amor al trabajo,. necesitamos ademasdé estabilidad,; die órden, de ,cuidado; y vigilar nuestros negocios' con nuestra
propia vista, sin fiarnos tanto en lad(j los dema~;
porque 'nadié'ha visto aún que medre mucho un
árbol'ó una familia que· cambie de'lugar mUY',á
menudo.-Treslmudanzas
perjudican más qne un
incendio.'~ Guarda tutiei'ida, y¡' ella te guardará. _ Si quieres que tu labor se haga, vé allá, y
si no quieres que se 'haga, envia áotro. ~El ojo
'•
del a1110ejecuta m:ás.¡trabajó guesns
dos manos
. .:..La falta dei cuidado peljudica l~ás que la Ja1ta de
ciencia. -No vigilar 'á los trabajadores es lo mis,mo qúe entregarles la 'bolsa abi(jrta. c-'EI cuidad~
que urio se tome de si mismo es" el, qua fructifica
más; porque es"evidente, si~quieres tener uu",ser'vidor' fiel"y'que te:complazca, sirvete á ti mismo~
...;!L Los"grandes males suelen tener muchas veces su'
drigen en lbs pequeños descuidos. - Por un c1avo,
s~ pierde uria héri'adura, por UIl:1herradura" se
pierde/un caballo, por un caballo 'se pierde un ca-ball()ro,porque"lh~ga su enemigo y lo mata'; y to-,
dopor no cti:idarse del clavo da'la h$.'radura: "'i
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H~·:,;
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ES" 'Er;;rCO:MPLEMENTO

¡¡~ói'!¡t6ImEN

d'Wj,'h;H!'

_

,i:} hlÍ.'

'1

'(11

"~.

ti!;,;!-'

\--'i¡

,A

1.
,El;qÚ'e"quier'~
llegar á. ser rico , necesita
te~H lf!ti1 "l .. '.
'
11'

-A

ner"tanto cUIdado en guardar como en ganar.
~bcin,1!crasa, testament~ magro. - Lá América no
ha llegad? á enriquecer á España, porque sus gas..:
tos han"excedido,siempre,ádos ingresos.
2. Deja á un lado,tus locos disp~ndios, y no tendrás tantoipqr quequejarte de la falta del tiempo,'
de .logr~ve de los impuestos y de las cargas que so··bre ,ti gravitan, porque las mujeres y el vino, el
juego y la mala fe. convie~ten\en
pequeñas las rí"
quezas. y en grandes las necesidades. -:- Más que
. d6s h~jos cuesta alimentar un vicio. ""
"':3. "iDesconfiade~losgastos peqU'eños.!L Los1arroyO!;"chicoS forman los gfandes rios. ---:Una ligera
hendidura.bastapara
echar á pique un grannavíoi•.;- Compra lo que no te sea úYI, y dentro' de
poco tendrá,s que malvendedo que te sea necesario. -'- Reflexi~mabien ántesde aprovfJcharté de lo
que veas ven,der.bárato. - Las ventas á"ménos pre. cio haiLsolidó' arruinar á lJlucJios.~E~ gran locuraemplear
el: dinero en comprar Un arrepe~ti':'
., ~ieIi~ó.¡~",.t;."

,i _,

-1

.~

;,.L'

u;' j!:

.

i

, '4.'1 G'róy,raso ,Iescarlata"y terciopelos;'apagan la
, J~llllbredgl,fog?,p'',fJéjosde: constitllirJás necesidades de IWvida,¡.apénas formanqlascomodidades.P8f,:~stH.sf:;ºt\as semejantes ex:tmvagaricías se ven

--."

ii \!l~s p'~;r.~9f.J¡a.~i¡de
c\!;e~t~jred~cijg.as:!á.p~ht-ezay',,?bli~,
lb "];adás 'á p~di~~pre~tad,í?,á -J0s!que~,lne;nosprec~aban

INDISPENSABLE

Y A~ TRA~AJ6. '
,~;

'.,

~~~~~)¡¡p~ro¡;qui:YiY~n.AfU:*rzá
'de~c~i:vi~~d;Yfec,?,-¡
nOIpí~,;lo ¡"que p[uepa¡que un,,}abrador,,p1J¡~sto,de
p~~es;,m3.sgr~de,'que :\InmagI?-atehinc'ádo;¡dero;
dillas. ~Dónde se saca y ,no setmete, elAin; se ha;;.
ij~~,y"al ver seco~los pozos es cua~do se aprec~,~,~l
va!or del agua,. Aptes" de I los antojos deb~ consultarse la b?l~a.- El Qrgl1.11o
es un medicamynto,que,
gri ta tan alto como la nece§idady COil' mucho ,más
desc9c,?,.,~ El; pobre"que r~medi~ al¡rico,es. tan lo;
_~o c~mo la rana qlle 'se i;nflapara igual¡1f,al tama:-

'L

j, ,

'

ñ~ld~1blfey. T osna'Xl~s,gra;ndespueden aventur;t~selaJgo; ,pe:t;o~!?s,
bo~es-nodeb~n apartal;~~ d~Hla
orilla.,~ Adema~' las locuras de este:género se ven
,m1¡fy,
pr9.ntoj¡~¡¡,sttgadas
; "porque el orgullo, ,que, 'có~
me, ~e,¡vánida,d, ce,n,?-de menosprecio. -;;-;-EIorgullo
se 4esaY,p.IÍaconJa'abundan~ia, come'con la pobreza"yc,e~a"conla ,yergiienza. ,.1i'
"ir
ni,!
,;5.IE,Y$talasdeu~as.-Si
quieres,saber, cuál es
el ,Y~!ord~l dinero, vé y pídelo prestado. - El 4,ii;
ne;r:ojeng~ridt:1dinero; los hijos que engendra 's'ére~
pro.,g.p.cen
.•más fácilmente aún, y así sucesiviimente;h.:.-.
más se 'multiplican
las imposiciones,
'L'. - Cuanto
!:
, ,~
,1

o>

?1~~~.~"~cr~,c~,p',,Ttantºm..á¡;PJ:,o~~oi1se
consigu,e sa-.

ca,¡;¡1}tIl1dad
.~eellas. --:;-;,EIque ~lSlpa¡un:duro; des;.
trtiye ,todo..cu,anto podi~ PtOd~lC~r~ste,duro ,"y,l~asta~~ntenare,s,~e reale~:"~l'b'uen"pag~dor eS'4~le;;
Jío de la bolsa de los'demas.-.Jj}l qu¡}¡tiéneHf~má
44'

..•
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'id.~:pagar1!coh tmntrt~lid¡d:~j y'J'e:x'actit~,d?enllrI'ti)ja¡;'J~
¡co1.v~nidR;~pueae erii1tb4? tiémp'o'(go~'dr)'del dinero
-qÚe teilgd#'~ispo'nible s~¿ amigos:; ~éc1irB~!'aprechi:'
!bilísirild'en ocasiÓnes¡:l- Bn-saco vn,dó:setiene nniy
i¡,Hfr'

"If'!,

'j.¡.,

"

"J,'

••

' •{~

ff¡jt"I'!:~
H,',;ó.\IH~',., Id¡1\~¡
r,~ ;",;¡
-,- ~,:t~t-':t'!.¡¡~
n'!"1:.
"""',fÓ'

"'-",

•

,

~"

"

_ e' ,l;.

,_

,,'" . "

1\(;¡'1it11~lb'" j '(,,¡!;\!Ii
,.',"

.'

,.'

",

i¡IWn~~'~bí)ó1bjj¡·lao~h'Ji~s¡j·¡~i''b~¡lt¡¡~~L~~i~~.\;fI¡,;
,
j!'.!JI'''·'n~ ;;' II:U!if':jf)i¡l;,¡r¡E'!,;¡:i¡:·

1¡:: rll'lll;1

t'1j\

'~';Jd,)i:)j!J¡'l'j!!;'1,L

yrudericia',y,!hi"econorriia,
nos'seri3;Í1"¿eacti,Yidad,la
to~olp!jií;l~6
Ir".s¡'~r~'
soH'éiiali<liid"'ex¡,.j'!'t',q~
inútiles,lsin"la beridiciOh.¡'deI "cielo;1imp~tfu\~'I':por 'ló

"para qhien tiene"qhepagar1en
laiPascua'f..:!...-Procu!adLniejor';iabó~tarci's 'sin c,enar'(;¡ue' levantaros' con
'·,r;¡' •..'1,',
,
T';¡
,"
'1" '1 '1
:1"
r (' ]
"
Una"déuda' f! TI'
6.' Deb~;mirar~e para' eh"Ladelante' eri'tanto que

buen;,?ó'nsejo ~ los qrte'quier[nenriqu~ers~":
la'experiericiaposee¡una'
éSCllela¡'qlie ;1-~u.esta'l·
cara f, perÓ
que ,es la única en que pueden in'~ÚÚir,sb'l?s'inseri'f
"F
kl"
.
,t,
'h' t;l
''l''d''''
q
t
sa ~s. '-, ,ran m;)itlenell¡muc arazon'a.
eClr qu,e
se puedeidáhun'1bueu'cons'ejÓ ,p'ero!no buena' Mn":

,:

iJ

.•

,._

"

-

Oo·

.

i

,1'

,e's~no jóveni,y ,está,:{mYbu~:q.asalhd:~

EF~ol de la

ll1añana no¡'brilla" todo,{el :'dia¡ "'" ~íLpadi &u'alitó lx>-'
dais!.y !gll¡~\;da4:10que ganeis :';hé aqllÍ'l~ pie~r~ que
eonvert~r¡~:Len,oro vu~strolpl~nio.:;- Elhq1ie p~osliga
sin fruto~PO!,valor de\20 rs. ra¿slí'tiémpo:Vpierde 20
realesr, CO~~ imito talentO J' c6'D:iéi'8i;1168'Iarrojá.ra al
ma~:":""ElJ~ueJpierde 20
. rS~'pieltde\'!n¡;j~óio
,;'
"
" I ~ ., e~tos
,
,20 rS~i"Bin6Iadema.s'ltbdo er/:¡:iro";'e9ho qlle hUbiera

iill

•.,"

",'

rrii.\1íenry~ié~'!!....-3..
El-qué' .conipra fiita.ó,pagá,'''no'sólo
'el~~iOl~',;'del .ob,ieto !!qúe\cC!rripr~; sino q{le",taihbi¿1l
um!: prima'de"fianz'a poda exposición 'que' corre bl
vendedor el (J.11e,compfeal' contado,la evitaó'phedel evitada . ...L IJal i0uaresma es'¡sumaniente! có\.'t~

¡

,
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podido sacar,cle ell,~s,j ple~ndo16~'eiil &u&lq'uierin!.
dustria; lojqu~';, enell é'spaéió 'qu,e Inlédial!~htte"la
juveJitud'Y'11á edad: prbvecta, 'puede\'a5ceni:léi 'á;'uná
su~a1cónsiderable!~:Gas'tad
al dia dO'~'8tiartotiffié .•
.~~~hclel'lalg~pauci~lÍ1eta¡q~~ obteÍl~'aik ''':~rJ~in'dem
penae.ncl~ ;t coh! mtic}i~' 'Opóc~Hf¿rtrin'á~es'una'suerQ'
t@rfeliz",y!cólocatal'Ho&bre qhe la.posée"alniVer'dt
los más.po'dérososi - -,' .¡;..al,'<uI al,! ,~Jij ,;,1'"
.u~:¡.,q'

¡

1,

lit

tanto; con hu~ildad esta bendicion, y no dejes de
-ser caritativo papt)os'que)o
l!ecesiten; consuélaloB
y ayúd,alos. - Por último, darémos' el siguiente

1''''

du~ta;'~(INÓ' obstante), ,téngase'pres~nte ,{;st?·:.\oQ~iBh
nd sa'ge ¡ser! aco:p.sejado ?riór puedesér'socorridóf,'y
ademas que, si no prestais oido á'lata~'6n'I~¡:rlo"dé~'¡
jará' de "dáros' Isobre~los¡¡¡d~dos. """"'!¡it 'reÍigion hace
p8rl
desea;ha;ividai';¡'ho 'porf~l'piacérdérespirar;l'siri~
_eLde had~r'!bien~¡La¡natural~[I;erit~ra\6bed~ce
,las
ley~sdeDi~s~'cebtro'Yfuodelode
tó'dá :perf~~óiOri:¡',
Deb~mos dedicarnos á reconocerHesta 'd.iviháJl'pef- ",
feccioÍi',(;esta:I1:JOnaad·,ill'anita;,
'para .arieglat\á·
ella''
"
. ,1
,.".,'"
.
",
'."
nuestra!' cond ueta { invoclu' la ¡¡para'! segllir sl1sinspi ~"
raCi~nes.La templanza es la mejor cósa'lqúer1inolsé1?1
puede'pr8~mrilrl:

'DEcJ!entre,l:íJ deud~~\t'la(~~~s

~a-.

i grada .e¡Ha;~dell'recbnocimiento:·-"-"'Es! necesario!de!;~
di8at~~JíIiiéno!!í:~':adquiri~':las chalidades¡'qu~rioi~sé' t
. han
recibido de la -naturaleza¡fqu~
3,'libertarse
t'd~:l·
¡:
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Háci~: elir,fi:d?eleli;!primera":infancia~Íi'I
despu(HI
!j~¡ \ii~
¡t:
,"

~;,

:Jt.

l!1- •••

1,

-

1.

fI

de ,los siete .mese~,~e etectÚaJa'priuIera salida d(~
,'<' primeraÍnénté!¡P~n-"la
mandJ~
los.diei1tes¡!:inci~~vds
brila shJWi-ior despues~!eI~:lla}n\erior;,Los extm:.•
'n'g~ó¡h¡rtera¡essalen:¡¡hácia::ebcléci~o m'~s; los col..:

i

iliiúos"rOlhpeh g~neralriientel~laño":Y'Ínedio; Y lau
m'uelas cerca d't\dosidós"años. La 'saJida y, existonH
ci~ do losldierltes deriominados'cde,leche<seefect\U\o
" ',lt~.",

'.'

_

-

_

-

__

--

-

" en;;la::s~gUIkh'¡¡infancia.En lal: prim~raniñez tionl~
higal;' la "segunda fdenticion;¡',Los últimos [dientcl'l
molares aparecen,Mcia los' veinte ó· véint'Ú y;¡trofl
aifos~1Todos:!estosnecesariós:t. instrumentos ó" m0~
dfosJde"la masticacion, dl?-ran'generalmentei;'hastu,
la,~ejez, '3:rlcuya epoca, 8e;destruy~npor su part()
s~lie!?-t~:ó
..'Forona, y~ii~bieii'j:~e!¡a~rofiail_
s~s raJcos,
desprendlencloserde
lqsJ:alvéolosl;H'Y'deesto
modl)
,~j :!:'.
.i
}.,
.;!. _, : '"
ti
'•••';,
concluyen'estos lmportantes'organos, tan·necesll·;
ri~s p;ra';la masticaciohl'Y par3:)a pro:\lunciacioJl.
" La:l. "edad,
ó la' infancia,
es la eda.d/delcandol~
i' r':'
i!.
.
y"tIe ~a'inoee'ilCia. "¡lid;':'"
rL,,"
r.La 2;~;edad, ¿la jl1ventuCl,la,edad,de los'sen{¡j1¡¡:,,'
_
"Ij
do~" d'{das pasi?nes, dé ~a"imagin~cion, de"!u,Hu~
siowy'debentusiasmo.l'
1: "
'~:'I 'ni
'
,La 3~~edad', nó la virilidad'~;;la¡,edad,dé la dÚ(l'u~
. del onten'dimieiito;'ído'1a raibmy de la'::ambiciéD.
-Y1!1ii:!i·t'ed~d'~;ó
Mi;veJ~z,:laedá'd,deJo8·recuor~
,-'
'¡le
'
. ,',
'dos,',deHdesdi~so:y,
de
la-iÍndiferencia;i¡"11
¡d:l<
; y .,," '~;,
rt\\,
_ .:'1 __
:<:'-:.:)
Que ~a,infaricia
¡¡lo' edadt>eÍ1"que'!no':¡'se've
;[:)4"1
\','}uventud, en que todo 8e ve bello ;J9o vm.liQliad.,)tll
\¡,
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Las niñ~Su~~jjdi~~;¡y;¡;se,isaños,!.~onjaz'ínines; las\
de ~eiIlt~, ~laye~e~.ver,~niego~'y encen4ido,s~:1~as
de,
tremt~, ,~psa~;las de cuarenta, florys deshqJadas"y
.;,1 '
",; d
"
""
marchit~s.g
,1

.. ,.:;

:H'

"

:'

O"~';

:h.

I,¡HH!

..

¡,coquetas,con irlgenio y belleza son: conw la
.; l~tería: mi~ntras más se pierde jugando" máyo± es
el empeño en ganar.
!
, Se pueden tener muchos celos sin tener !arilOr,
como se pueden desearmnnjares sin tener' hambre.
El dinero tiene más enamorados que la herfnoaura y la-belleza.
:Yosenamorados son ciegos" pero los celosos tienen oídos y ojos de lince.
Los atnantes se vuelven tontos, porque ~on como
el barro ,'que se' eJ.ldurece al fuego. :f!lij",
III:;aS

"H

,',

,

1,
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,MÁXIMAS
"
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¡¡'

,,¡~~~~ras,
~f.4.?,rasj
q9c~g~
yvoelcrR;~91'
huev:o4COCIdo
duro,e~1kuey;0
tres horas
y medIa.'
:i '
, ;¡'I!,".,.,:;,
.
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ARTE

'1"
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DE AGRADAR

'iL1h¡'I:J;H

."

'

',' I ':

¡",

'

11"
"

EN LA CONVERSAOION.
i~;¡

"l.

1

Quieres •saber en pocasl palabras el arte de
agradar en soeiedad en' la conversacion? No Ji~bles
nuncad~,tí mismo, y escucha si~ interruÍnpi~los á
los que hablen de sí.. Despues, suelta tu lengua;'
habla' de, cosas formales con los hombres ¡sensatos,
,y d~'bagatelas con las mujeres alegr~s. AqUérd~te,
en unalpalabra,de que estás en socieda~, no¡para
complac~rte átímismo'bsi~o
paraj,i¡\gr~dar,,'á los
demas. Si esto te cuesta'! trab,ajo ,.recoge velas y
"¿
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ciori;.1)e siete'en siete' años nos e~tári pronostioodas'
d.e~~raciasfdnest~s Y"áurl la muerte~¡ di
"",
"" ifJJln credulidad ha e~ageril,doesta~~ceriCia' de los'
afi~~~li&atérioos; sin'embargd~ tal vez'hay en ella
alg~ dé verdadero; Inclina~':á creer en el1a,licieI-tas
analogías: así ,-emos q'Ítela.vida" de 10si'cuerpos
org~nizados guardaanalygía con la suc~sionT~el
dia 'y la' noche', de las' e'sticiones y de los año'sl,:jJor
cuyh."i·a~on,no .es extraño que la guarde con"los re"l'ÍodÓsd~ años.'
l'
'
Vemos muchas plantas 'y' animalés que sufren
altel'l\ciorieseri.lépóca's d:iaas ; 'nacen "y pereCen en
,pel'íodo~fijos;:A pedal' de'j'la variedad de"Pclimay
'de tempei:!).tnra, se J:e~onocen'en el hóffibre época~
naturales ell"'elmovimiento de su ~ida: tales son la
, de l~ denticion",'laí de 11\,pubertad::' y hasta el
tie'mpo que pe¡'mf\neC~'enel vientre de'sn IÚadre
tiene períodos fijos.!' III! ,tí
,',Los
'antiguosllfilósofos, entre ellos Pitágorás"
que admitiasiete, asirOS'móviblespara los siete dias
¡¡1ft

véte
I á. Ull,desierto.
"/
1'\
I¡Uf •• !i 1I.;,<.r

" ,'i~tPi~,¡'¡'~..

LLAVE
l'

varian los JlOmbre~de complexIon y áun de condl-

jl~~:chuletal!,:~~,V'eD¡!lc\o,
hora y ,me~I~;¡llas de~arnaro, tre~ notas; las',~~ vaca o ,:te,r~~fta'¡j~r~siho,ras; i~lp'p,ercoasad~, cm~o horas J c1f~rt8;,el,hue-

¡';j,

,,,

}

Lacreenciá~e ádmItir en la vida"h~lman~, período~ de un núwe~?L,de~€\J;~inad()"
4e~~~9S, ep los
que, se'jsub,div~deilaqel h,OJ:nBi:e,
trae" Sll' 0f,ígen de
!os tieIrlPps m4s J:em~t9s.:¡ I,TIstos¡,
períodq¡~ son dé
" nue:,:e,;ó'J~ie~e,
años, considerá,nqose,!,(3st~
*ltirno 90-,
mo ,m~s~menWJ,"abletpor".el.
fatalJs¡mo"que cJ>~sigo
lleva; Y efectivamedtc".cada siete,años se djH~,que

-;,

,"

'.'

d~l'la semana, redujeron estos 'períodosál núm~ro:
de sietej 'tÍ' sus ,múltiplos, y' segun este sist81ha'~
di4idian la vida delli.iomb're,de este rilodo : .
, 1':'1'1 por 7 es·7t A los:'siete años concluye "el peno~,

',"

1""

, do;d,~la infancia y de'!la primera¡ deiiticion.
'2 por 7 son 14./lA los catorce años ,la época de
,1a:I;pubertaden los hombfes, y 'aulas mujeres la de
8e~ propiamente dign~s
de, este nombre.
,
J:

¡

J

.

I
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Lustre para. calzado SIn
.. pelo .••
' •••
,674
quemar la piel," .•
; 662 - para teñir el pelo, T" .'674
''i7!T

.ten verano •• '. , •• 663
al cutIS,. , ". P, .' 674
Para librarse
de mosqui.
••••.•••
" '674
1Iodo
de refres,?,arel
agua
I Otra
Poma~a.
para d~~}ustre.,
'.,
tos .•••
' , ••••
663 Pasta para blanquear las
Exterminio (1,ep1J.lgas y
, 'manos .• ' ••
,.,;"674
chinches.;!' ¡., .,in,:., , • 664 Aceite cosmético ••.
675
Para destruir ratas y rnLeche de rosas .••..
'675
times .• " ••
, •••
665 Paraperfumar la ropn... 67¡¡
,Para que el pan duro se .
Pastlllas aromáticas.,
• 6n
"ponga tierno •••••
665 .Agua ba]sámicaparaqui •
. Lacre de todos colores. ,665
tar las arrugas de la
Par:¡, quitar al aceite su
cara.,
••••••
676
olor rancio •.••••
666 .Agua de olor, ••
"
,677
Para corregir"el gusto de
_ de violeta ••" •. '; ' •• 677
la harina mohosa;' • ,;'666 _ de rosa •. ,1
677

PARTE OCTAVA.
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C~nsejos de Franklin .•• 692
LL.t.V~,DK LA. VIUA.
Reseña sobre la forma.
I!J _
I
;;!i!
I
H
, ciony composic.ion del
CONSEJOs
PARA HACER·:¡"OR •
,693
., hombre. "¡ o •••
TUNA, y OTRAS CURIOSI•
.Anales de la vida de un
DADES AMENAS E INSTimc.
,E'
'solteron .• , " •••
697
TIVAS.
' .
;;.. de una solterona •••
701
I
, Las tres cualidades indig.
pensa.bles'de una buena
~'rabajo •. ;;,. , •••
685
mujer.', •••
, •• 704
.Amor al órdcn. , , •• 687 Belleza perfecta •.•••
705
, LR,'economia' es el como
Máximas sobre el amor .• 706
plementoindispensable
'
Facilidad comparativa de
, del amor al órden y al
la digestion. ' ••••
701
trabajo. '.' •. ' ••.
688 .Arte de agradar enla conDel modo de conducirse y
versacion:' , ••••
7'08
de la religion •• tl~ •• 691 .Año'~limatérico, ,' ••
,708
n_

'UH

'~

f

¡ ,"; ;

"

i

'MO?O
de .limpiar guantes'!,;666,, 'Polvos
Espil'ittl!de
" SIn mOJados•••••
para;:lav,and.a.;
limpIar la• 67,7
'
Para grabar sobre cristal,'666"
dentadura ••••
ti ••
677
Masa para hacer fósforos. 667 Otros .•• , •• ',.
',' 678
Para destruir las hormiAgua para fortificar los
gas •.•••
, •••
661
dientes.,
••
;. _, 678
Modo de conservar san·
Otra •••
,' ' •.•••
678
guijuelas .• '. '.'
• 668 Hemedios para los doloCimentos de cal para ta.
,res de muelas •••••
678
',,'
,678
par las vasijas, y coro·
Otro .• , ."! ••
" poner las rotas. , • ."669 Otro. o , "
•• '; • 678
..:. con baSe de cal., •• 669 Otro •••
, •• ', • '. 679
- de limaduras de hiero
Otro••••••
, •• 679
1'0/ • ','
' • :.• 67~!,'A¡:te de lavar y plap,¡char ,
Betun de reslll.~.p~~,a)a,oll"'11 1;1'la ropa •• '.'
•••
<i~~
crar botellas,';:,'j¡¡':H11i!'W!¡;670¡
,~'Modo de alrr¡ldonar yA
Espiritu para
de jabo'Í1~'!:!!;":\";h6701:
la ropa.
Pomada
los labi¿s.'I~ ,67~¡¡;."¡¡u'planchar
¡¡¡!!"' ...
,Ag1la.para hermosea~¡,~l,j1m.,; "
•• ""'1.!,611\
¡, cútlS, , o.'"
Para hacer crecer el ~10, 671
Par~ teñir el pelo de 'neo
I
,.dé'

••
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