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.Advertencia

En mi deseo de corresponder á las deferen
cias y cariño con que el público ha acogido la
primera edición de La Cocina PrácUca, he pro
curado ampliar y I]1ejorar todo lo posible mi
obra, y por eso, en esta segunda edición ofrezco
una serie de recetas nuevas, todas ellas experi
mentadas también.

Para distinguirlas con facilidad ,de las ya pu
blicadas en la otra edición, llevarán las nuevas
este signo * alIado de sus respectivos títulos.

PICADILLO.
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PRÓLOGO

Ante todo, voy á dedicar unos cuantos ren- ,
glones al periódico marinedino El Noroeste, por
ser, sin género de duda, causante 'de que yo esté
prologando un libro de cocina, y por haber sido
igualmeIite.dicha publicación, en su actual etapa,
motivo ,'d.~que surgiesen en mi mente graves du
das y confusiones acerca de una quisicosa llama-, .
da «arte de escribir».'

. 1 ' .'

, 'Supón, oh lector, qU:~,te consagras apasioga-
daménte,)argos afios"ála.':escultura,por~jemplo;
que te juzgas ya veterano, en dar aire a,ttls mll
fiequitost y que, una mar)ana, te. despiertas en-

, greído, como,sielnpre, cqn tu maestría"y,. Heno
de suficiencia profesional, .rsaleE!.pavoneándote.
Al poner el pié en la acera, te encuentras con que
,todos los chiquillos que diablean en tu .barrio
están entretenidos en modelar con nieve,con
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barro, con estueo, mil figuras; y lo peor, que les'
sale, poco más ó menos, como las tuyas á tí. En
tonces tu conciencia de artista se perturba, tus
vanidades se desinflan, y empiezas á preguntarte
si esto del modelado - en mi caso, y dejémonos
de símiles - si esto de la literatura será función
natural, y no habrá quien, á imitación del bur
gués aristócrata de Moliére, no haga prosa sin
saberlo! No es mi ánimo comparar á los «chicos))
de El Noroeste con los rillotes del arroyo. Ellos no
venían de la calle, como diz que dijo de sí mismo
el genial Zahonero, que tampoco venía de ella,
sino de cursar asignaturas, de leer cuanto caía
por banda, de oler cuantas letras y filosofías se
guisan en las capitales del mundo. Eran,. en su
ma, muohachos informados, señoritos poseedo
res de frac de cultura. Sin embargo, de esto al
desenfado y arranque con que se soltaron á plu
mear, distribuyéndose la tarea de un periódico
diario, en el cual no había de faltar sección al
guna de las que exige el gusto enciclopédico y
cada día más refinado del público, desde el trans
cendental artículo de fondo con las sesudas é in
tencionadas apreciaciones que repite por la tal'''
de, entre sorbos de café, el consecuente suscritor,
hasta la fórm'ula minuciosa y suculenta que por
la mañana ensaya la hacendosa suscritora, va.
distancia, y El Noroeste, con su grupo de redac
ción improvisado y sus cadetes do la Gascuña
que parecían capitanes expertos, dejará memoria
en los anales de la prensa marinedina.

___,_~ - . - -. ~---. :-~1-' .~.-~~-'-

IX

No podrá nunca decirse que este periódico,»
hecho sin periodistas, salió como suelen salir los
dramas de aficionados; Y es probable que si an
dando el tie:npo se dispersa el grupo juvenil de
primerizos que le prestó sabor tan vernal y ca
racterístico, nunca se les quiten las saudades á
los que alcanzaron la edad de oro de la afortu--
nada publicación.

Probablmnente, el m.ás llovido del cielo, entre'
los redactores de El Noroeste, fué el jefe, el del
blanco gorro Y el no menos níveo mandil, el en
cargado de la sección gastronómica, el rápida-
mente popular PICADILLO.

?,Quién ibaá suponer que se lanzase al estadío'
de la prensa, en el género donde resplandecieroIl
Brillat Savarin y Alejandro Dumas padre, el pa-
cífico y reposado hidalgo de Anzobre, cuya divi
sa debe de ser horaciana, cuyo ideal no es segu
ramente la vocinglería'? Oierto que su especiali- .
dad tampoco se adapta á esgrimas y lances de
combate. Esto de la alimentación bien aderezada"
sabrosa, inqitante á gula, tiene la propiedad de
concertar Ipareceres, sumar voluntades" aunar'
votos. Las más enconadas bandedas se reconci
lian ante la olla, y no hay calmante como su vaho
resucitador de muertos, que alegraba las pajari
llas al escudero de Don Quijote en las radiantes
bodas de Oamacho 01 rico.

Bien se puede sostener que es profundamente-
humana, de mayor contenido humano que nin
guna, la literatura culinaria, que arraig¡:t en la
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'apremiante, no interrumpida necesidad de nues·
tro pobre y poco espiritual organismo. Por co
mer se hacen cosas muy estupendas ..en este
lnundo de lodo, y al par que se cometen incon
mensurables iniquidades, se realizan trabajos
hercúleos. Oon más exactitud que definía Zola el
-conjunto de la sociedad humana, la definiríamos
afirmando que se nos parece como un inmenso
·estómag0, cuyas vacuidades, desfallecimientos,
repleciones, gastralgias, úlceras, son la oscilación
lIlisma de la energía social é individual, la clase
de guerras, paces, alianzas, empresas, comercio,
,emigraci6n; lo que con sonoro vocablo se llama
historia, y que en plata no es sino la epopeya de
Gaster, la gesta del estómago vencedor ó ven-
·,cido .

Al consagrar PICADILLOsu hasta' entonces, si
.no me engaño, inmaculada pluma, á inundar de
saliva las fauces de sus ley entes, á enseñar tri
quiñuelas y adobos á las guisanderas amas de
,casa - las cocineras propiamente dichas nopa
decen la enfermedad de leer, y por eso ni miden
la sal ni pesan la leche - demostró que conocía
,donde les aprieta el zapato á los mortales. Sus
.recetas, redactadas con genuino donaire, no diré
,que eclipsaron, pero relegaron frecuentemente á
segundo término, no solamente á los fondossen
tenciosos y á las finamente hiladas crónicas, sino
hasta á las divertidas historietas locales, á las
humorísticas gacetillas cuyo secreto de confitu
l'a, poculiar y privativo, guarda El Noroeste. Hubo
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señoras que recortaron las recetas, y las discu
tieron, y las corrigieron, Y acabaron por discer
nir á PICADILLOborla de doctor, máxime cuando
hubo probado que unía la práctica á la. doctrina,
y que sabía embutirs~ en la cándida librea del
marmitón, no quedándose atrás de aquellos pre
decesores suyos que se llamaron Angel 1\1uro y
mi amigo el marqués de la Regalía.

La cociIia de PICADILLOes clásica, tradici anal;
no á la antigua española, á la marinedina añeja;
platos ~el tiempo de mi niñez, familiares; sabo
res amigos. La monotonía horrible de la cocina
francesa vertida al castellano en las fondas, está

proscrita de la cátedra de PICADILLO.Esto me
ha puesto de buenas con él, Y acrecentó ~l1is
simpatías que PICADILLOno me pidiese «un li
minar» (que es lo que suelen pedirme algunos
poetas americanos) sino, como Cristo nos enseña,
«un prólogo». Dado el sesgo que van tomando
las letras, era de temer que PICADILLO,contagia
do, solicitase «un aperitivo, una aceituna, un
a~nerPican»; algo que, en su orden, equivalga á
los liminares, pórticos, fachadas, imafrontes, Y
otros desmanes de arquitectura literaria que ve-
mos por ahí. '

La publicación de este libro de cocina, si-
guiendo á la del recetario cuadragesimal con los
diversos modos de aderezar el bacalao, revela
que PICADILLOse ha encariflado con la letra de
molde; y me alienta á esperar otra obra que nos
~alta: La Cocina Regional Gallegct. En ella no de-
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l;>ieran incluirse sino recetas populares, de las,
cuatro provincias, de las cuatro mil aldeas y
casas donde se observan- curiosas variantes aún
en el caldo de pote y el arl~oz con leche, de los
cien conventos de monjitas que guardan secretos
de confitería y almibarería perfumada al incien
so, de los ci<mpueblos (como AlIariz ó Monforte)
que celan, igual que si se tratase de un explosi
vo, la composición de un bizcocho 6 (le unas pe
ladillas ba1'íadas. y entonces, la demografía le
deberá á PICADILLO una rama de laurel, que le
autorizo para invertir en un estofado de liebre,
y Galicia contraerá con &1 estrecha obligación de
estómago agradecido.

ElIfILIA PARDO BAZÁN.-

".

PRELU DIO

Sin pretensiones, modestamente, y guiado del único
propósito de escribir una obra culinaria que responda á
las necesidades de la vida práctica, emprendo esta tarea.

En esta obra no encontrareis esos platos catedrales
que nuestros cocineros modernos conocen con el nombre
de platos montados. No; nuestros platos han de ser com
pletamente de á pié, ó de infantería, como ~i dijéramos.

Mis prop6sitos, que Dios quiera vea realizados, se re-I

ducen á encerrar dentro de un tomo las mil y una recetas
caseras que andan en manos delas amas de casa hacen
dosas, y otras muchas que se me han ocurrido y que he
experimentado antes de darIas á la publicidad.

Por eso observareis que mi libro de cocina c~rece en
absoluto de tendencias. '

Yo no quiero que lo halleis adaptado á la cocina fran
cesa, ni á la inglesa, ni á la rusa. Encontraré sobra
damente recompensado mi trabajo 'con que alleerlo podaisI

esclamar: «Este es un libro prácticqi este es un libro de
cosas ricas.»

y á mi juicio es esto lo que necesitan la mayor parte
de las cocineras. Debe buscarse en él la explicaci6n de las
mil maneras de aderezar las carnes, los varios modos de

"

1



Ir-r

I

;1

j

-------~-------_.,..'~e~"~..n,~_~__~-~ _

-2-
p'resentarlas legumbres, los diferentes medios de eondi
mentar los pescados, etc., pero sin gl'andes preparativos,
sin hacer de cada plato un verdadero monumento y sin
pretender. pues sería exigir imposibles, que nu~~tras coci
neras de tres ó cuatro duros mensuales sepan Convertir en
arco de triunfo una fuente de langostinos, ó dar aspecto
de jardín á una modesta merluza-cocida.

No quiero 'Jan esto patrocinar el desorden en las fuen
tes de viandas. Opino, por el contrario, que los platos
,deben servirse correctamente ordenados y adornados cou
relativa modestia, 10 cual hace más agradables y apetito
sos los manjares; habiendo, desde luego, quien prefiere
un guisado medianamente confeccionado y puesto en la
'fuente en debida forma, á otro suculento manjar con
todos los refinamientos del arte culinario, pero presenta
do sin el exquisito cuidado y aseo que debe observarse en
toda mesa regularmente servida.

Oomer bien no consiste en comer mucho, ni en que los
manjares estén mejor ó peor condimentados. El comer
bien tiene mucho de artístico, y requiere desde luego una
adecuada,presentación, pues que en el placer de la mesa
toman una gran parte también los sentidos del olfato y dela vista.

De im hombre que se come cuatro pollos y un par de
kilos de carne, puede decirse que se atrCtcet, pero no quecome bien.

El que, por ejemplo, espera un vol-au-vent de ostras
saboreando el rico vino de Sau,ternes que ha de acompa
ñarlo, y 10 ve llegar á la mesa ser~ido por un camarero
sin afeitar, con los puños Sucios y las mlas largas, no
come el pastel, así esté hecho por los mejores chefs delmundo reunidos en conclave.

Al que le dén una cantidad de Champct[JJU', Pome

r!J, &- Grena, por ejemplo, en un vaso de los que se \usan
en las tabel'nas y flgones para despachar el vino de Cas
tilla, tiene que saberle forzosamente á gaseosa; y nadie,

-3~
seguramente, se decidirá á probar de un plato por muy
artísticamente que esté presentado, si despide un 0101'

acre y repugnante en el momento de ser servido.
El comer bien es perfectamente compatible con la eco

nomía. Una mesa con un mantel muy blanco, servilletas
muy bien planchadas, y cristalería fina, con unas flores-
por adorno y un poco de orden en la presentación y ser-

, vicio de los manjares, sean éstos cuales fueren, supone
muy pocos más gastos que el servir la comida en las ca
zuelas tiznadas, que' á su vez ensucien los manteles; en las
mesas en que tal ocurra está disculpado que el sirviente,
yierta el vino fuera de los vasos y meta los dedos dentro
de las salsas.

Mi libro está dedicado á la vida ordinaria de las fami

lias; tiene por objeto la preparación de platos de consumo
corriente y casi diario. En él se encontrarán fórmulas sen
cillas.y concretas para toda clase de alimentos; todas ellas,. ,
como ya he dicho, experimentadas y de resultados se
guros.

Prescindo en absoluto de hablar de gramos y adar
mes, dejando este punto al buen criterio de, las amas de'
casa y las cocineras; y huyo igualmente de hacer interve-
nir en mis guisos hierbajos y especias desconocidas, así,:
como de emplear los términos científicos que tanto dan,
qué cavilar á nuestras pobres menegildas.

Repito que mi intenci6n al escribir eI"presente libro de'
cocina, ha sido hacer de él una obra muy clara, muy prác
tica y bien nutrida de recetas, á cuyo objeto heTeunido y
coleccionado todas las buenas que me fué posible, y otras
muchas de mi invenci6n, habiendo sometido unas y otras
á las cazuelas antes de darlas á la publici'dad.

Vosotras, queridas lectoras, sereis mis j'heces y decidi-
reis si he conseguido ó no realizar tales propósitos.
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'LA COCINA PRÁCTICA

OAL D O S

La preparación de los caldos tiene un secreto parecido
:al de la preparación del café, y así como los aficionados á
esta infusi6n sostienen que el misterio del buen café con
siste en ponerle poca agua y mucho y buen grano molido,f

nosotros sostendremos también que el buen caldo esl el
conjunto de muchas y buenas cosas con la menor cantidad
de agua.

Perq ni el café-ni el caldo buenos consisten exclusiva
mente en esto; es necesario, además, saber cómo se prepa
ran uno y otro; y dejandoá los cafeteros la tarea de'fusio
nar el aromático grano que dió nombre á l\foka y á Puer
to Rico, ocupémonos nosotros en la preparación de los
caldos. >:

Calflo de carue.

Es elcaldo corriente; el de familia; ,el que más tarde
hn de servirnos para la preparación de una infinidad de
l3opas.

:~n una marmita se hace hervir agua. Cuando rompe
2
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el hervor se le echa tocino, garbanzos, una zanahoria, una
cebolla y un ramito de perejil. Transcurrida una hora se
le agrega un trozo de jamón y otro de carne, y cuando em
pieza á hervir de nuevo se le rebaja el fuego de manera
que cueza muy lentamente. Se espuma, se sala, se cubre
con el tiesto, no por completo, después de haber llenado de
agua hirviente la marmita, y se sostiene la cocción tres
horas y media ó cuatro antes de utilizarlo.

Se fiÍtra luego por una manga de franela y se hace
enfriar abierto, sobre todo en el verano, pues con el calor
está muy propenso á echarse á perder.

Lo que pudiéramos llamar desperdicios del caldo es
lo que se conoce con 01 sugestivo nombre de cocido, tan
cantado por los poetas y tan saboreado por los gastr6
nomas.

Caldo de gallina.

El caldo de gallina se prepara exactamente igual al;
caldo de carne, adicionando á los componentes de éste,
una gallina.

Innecesario es advertir que cuanto mejor sea el ave'
mejor y más sustancioso resulta el caldo.

Caldo consumado (consommé).

Esto es la quinta esencia del caldo. Preparado un cal
do de carne como ya hemos indicado, se cuela y se 18"

adiciona un buen trozo de carnede buey, otro de jam6n
magro y muy bien escogido, una gallina buena y una per·
diz ó un pich6n.

Se hace cocer todo hasta que se deshaga, y luego se
cuela y se clarifica, incorporándoleun huevo batido ypo
niéndolo al fuego para que al cocerse el huevo arrastre
consigo todas las impurezas del conso1nmé, dejándolo lim-
pio y transparente, una vez filtrado por la manga de fra
nela. Si esto no bastase se repite la operaci6n con otrO'
huevo.

-7-
Una vez bien clarificado se añade Una copita de vinO'

bueno, tal como JereL:6 Rhin, por cada litro de caldo, ha
ciéndolo cocer todo reunido por espacio de diez minutos,
volviéndolo á retirar después ydejándol0 enfriar sin ta-

padera.

Ca.ldo para. salsa.

En las casas en donde el r pcido no es de uso habitual

pu~e prepararse un caldo para salsas que resulta acepta
ble y muy econ6mico. Con media libra de falda de terne
ra, un hueso de jamón, otro de caña de buey, zanahorias,
chirivÍas, una cebolla y mía rama de perejil, todo cocido
como otro caldo cualquiera, se obtiene esta preparaci6n~

s O P AS

Sopas de pasta.

Bajo este nombre se comprenden todas las pastas que
se pre¡:>aran con este objeto, tales como fideos, tallarines,
ojos de perdiz, letras, macarrones, etc., etc.

Su preparaci6n es tan sencilla que consiste tan s6lo en
agregar una cantidad de cualquiera de estas pastas al cal
do de carne 6 de gallina hirviendo y hacerla s cocer hasta
que estén tie~nas.

Sopas de sémola, tapioca y sagú.
Para cada medio litro de caldo una cucharada b~en

llena de cualquiera de estas sm,tancias. _
Se pone al fuego el caldo, y cuando hierve á borboto

nes se le añade la sopa, dejándola caer desde lo alto, poco
(¡, poco, y revolviéndola después. Se fríen unos picatostes
qne so mezclan con la sopa al ir á la mesa.

').'



•. Se hace hervir caldo y cuando está en ebullición se le
agrega una cantidadcle arroz proporcionada' á la cantidad
de líquido.

Se deja cocer el grano ha:;¡ta que esté cOmpletamente '
abierto, y' se sirve.'

Hay quien aflade á esta sopa una rama de perejil y un
diente.de ajo, reducidas ambas cosas á pasta en el mortero. '

r w
Se cuecen en buen caldo los menudos de dos ó tres

• 1<

aves, y cuando están tiernos se separany se pican en tro-,
zos regulares. , . '

Se mide el caldo que sirvi6 para la cocción, y por cada,
dos medidas, se afiade una de arroz, haciéndolo cocer todo
reunido.

'A media cocci6n se mezclan los me,nudos, y cuarido el
arroz ha abierto y queda en seco, se mete unos minutos
en el horno y se cubre con huevo duro, picado., / i '

Sopa. (le pan.

qortaden rebanadas finas el pan que creais, necesario
según'los comensales,~l apetito yel agrado de'consisten-
cia que le querais dar á la sopa. '

Añadidle caldo y hacedla hervir, á fuego 'lento por es-
pació de media hora. "'.

Esta sopa era conocida po-r nuestras,~ntigum! ~ocine
ras de zapatillas de cuadros verdes y'negros," mandil de
arpillera (vulgo tela de saco~) yIunar do"polo ¿I~la Íneji
11aizquierda,coIl Al sugestivo 110mbre!,~o'sopicaldo.

I!'.
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añade la pasta qUe resul~a á la sopa. préparada yse pace.i1~
cocer sobre la plancha diez minutos más, metiéndola lU(~~ , ,P1¡¡;

go ,en el horno, á fuego fuerte, hasta que forma unacor- ~ijf¡~PiA4í~
teza dorada en la superficie. Se sirve en la misma tar,-'''~
tera, rodeándola con nna servilleta presa con alfileres., ,

SO].)!!.[le pan, de otra manera. ,
'::\

Se corta el pan en rebanadas fibas, y 01,1 una bandeja
de hoja de lata se mete en el horno hasta que toma un co
lor dorado é igual, teniendo cuidado de ren)overlo de vez
en cuando., '

En el momento de servirse se coloca en la sopera el
pan dorado, se le añade el caldo necesario y garbanzos

cocidos y fritos, después.

Sopa de pan aa Navidad .
• '+ ,'1,'

Guarda la grasa en que se asaron los capones, }?g'uar
da también los panecillos que te hayan quedado de re
serva.

Al siguiente día p~:má derretir la grasa en, una tartera
y dora en ella finas rodajas del pan reservado, cúbrelas
después con una prudente cantidad de caldo, deja que cue~
za, y cuando e~té, pones Ú tartera en el horno para'que

se re~uzca el líquido.
., '~-

Sopa de l)~Ul rallado.

Para cllda medio litro de caldo, cucharada y¡:nedia de
pan rallado muy fino. : :

Se pone el caldo á hervir, y cuando hierva á' pprboto
ne8se le incorpora el pan pocoá poco, cón una cuchara,
dejándolo caer en la tartera desde media vara de altura
por lo menos.

Debe cocer diez ó doce minutos.

Preparada una sopa de pan, espesa, segúU'bemos indi
cado en la receta que precede, se machacan en el mortero

dos 6 tres ,dientes de ajo y un buen ramo de perejil. Se

Sopa. de m.aíz.

Se prepara con harina de maiz bien tamizada, y la úni-
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.:A O:MESTRE PICADILLO

(') ~;n San Pedro dé I!urriráns, pretifio de Cabruy, xunta os montes :ChalJ;ttlos da
Tieira, " ,. I1

El inspirado poeta gallego D, Salvador 'Golpe, ha te
nido la bondad de dedicarme una receta que publico á
continuaci6n, pues ella constituirá" seguramente, una de
las páginas más brillantes de 'esta obra.

-lO-
ca novedad que ofrece consiste en que debe incorporarse
en el ,caldo frío y hacerla cocer cuando estén bien deshe~

chos todos los bollos. Es necesario que la cantidad de ha~
rina,~eaalgo mayor que.en las sopas de sémola 6 tapioca.~(!~,\¡1~)

"1.,11
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,Sopa Borgnes.
Se deslíe en leche cucharada y media de harina y una

onza de manteca de vaca y se pone al fuego agitando
'siempre la mezcla, Se rehQgan en una sartén tres cuarte
ronesde tocino de jam6n, libra' y media de guisa~tes y
una cebolla,

Cuando todo está dorado se agrega caldo y se haceco- ;,
, " "'fi".;':i "

cer hasta que esté blen tIerno, "i¡:k'~h'¡' ,Y
l . ~: (, " ¡~¡",i" ~,1 i' ,n

Se machacan guisantes, cebolla y tocinr,¡:lenel mortero;
'.se alarga la pasta con el caldo de la cocci6n y se pasa por
tamiz, incorporando después, á la bechamela, el puré que
resulta, uniéndole caldo nuevo hasta que todo tome la
consistencia del puré ordinario,I ,,"

En la sopera se tienen preparados cuadraditos de ja":'
m6n y de pan fritos, yen el momento de servirse se baten
bien batid~s dos yemas de huevo y se mezclan en la sope
ra con el puré,echándol¡:ts poco á poco y moviendo siem
pre para que no se corter.

-11-,-

Puré de codornices.

Se hacen cocer á fuego muy lento, 'en ,cuatro litros de
caldo, cuatro codornices, media gallina y media libra de
jam6,n~0uando todo está muy cocido y ~e desl1ace con fa~ ,
cilidad, 'se separan los huesos y se pica muy picada hhcar~,;;'
ne, reduciéndola despúés á pasta en el mortero y'ala~gáÍl-

,Sopa á. la reina.

Se prepara un buen caldo consumado como herrios di
cho en otro lugar. Se hace un picadillo de pechuga de
gallina cocida, que se pone en la sopera con rebanadas de'

, trufa muy finas y cuadrados de flan de caldo.
En el momento de servirse se baten cuatro yemªsd~.

huevo, á las cuales se va incorporando poco á poco eLc'an: ¡~
, .' _ ' ,;;y,:LH¡~;d'fH

ti, do, batiendo ,mucho la mezcla, calentándola luego, sin"de-'¡:
jar de agitarla, y mezclándola finalmente al picadillo en
la sopera,

I
,,'

)0'

SÚVAD,OIl (JOLI'E.

E así, na tartr-ira"
no medio da táboa

se pon esa'¡s?pa, "
sin mais circustancias.

¿Xa chegÓu á hora,
de xantar? .. ¡Pois, ala ... !
Enriba de todo
uns ovos se escalfan. "..

- !i(~

Así ma serviron .•
á min, namontaña,m
fará cor'imta'anos ... '1'

¡Qué tempos, caraina!'
,

Yértese alí un caldo

de moita sustancia,
qlJe teña, á lo menos,

dous dedds de grasa,

.' E logo ~atarteira
, 'pónsel,le á sua tapa, '

e, ferbonon ferbo, ,

j unt~as brasas. ,"~

CÓllesc un molete,
[ansc unhas tostadas

e con gran coidado
dóuransc n'as bra'sas.

E van se alternando
chourizo e tostadas

hastra que á tarteira

se,yexa mediada.'

Primeiro, das tostas
déitasEhmha capa,
e enriba d'ela, outra
d'aquelas rodaxas.

Traise"unha tarteira,
e con moita calma

'vanse n,'ela pondo
op,ari eas talladas.

Cóllense chourizos,
'eórtanse en rOdaxas

que medio éentímetro
,teñan de delgadas. '

* Sopa nlOl1tañesa,
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dola con un poco dél mildo de la cocci6n, pÚa hacerlm
pasar con' facilidad,por pasadera fin,a. ,Hecho esto,se tri~
turan de nuevo en 'el mortero los resíduos, grÚesos que

, " ~' '

hayan quedado en la pasadera, se alargan con' más caldo
y se vuelven á pasar, ,y así sucesivamente hasta¡.,que)}o
queda pasta ninguna que tamizar. Serpone al fuego'el
puré yse le incorpo~'an dos copas de vino del Hhin y el'
caldo de una lata de trufas, recortando éstas en rodajas
muy delgadas y añadiéndolas después. , '
_ "Ouahdo todo, hay~ hervido diez minutos 6 un cuarto'

de h,ora puede servirse el pu\é.

Sopa de oro.

, Se rebozan en leche, primero, y en huevo, después,
unas tostadas 6 picatostes finos,'á ser posible de pan inglés".
que es el que se usa para preparar los emparedados. Se
fríen con gran cuidado en manteca de 'cerdo, procurando·
dejarlas tomar un color dorado é igual. '

, Se colocan en una sopera, y momentos antes de ir ~¡la, mesa"se les agrega el caldo necesario, procurando que
esté bien caliente.

¡Sopa de yema.

Una cucharada de harina POl~ cada yema de huevo.
Se forma con ambas cosas una masa, y, cuando está bien
gramada se alarga con caldo templado hasta que todo se. 1;> ,j

convierte en un líquido suelto. Se cuela.,deshaciendo
bien los grumos que forma la liari~li1.y se pone á,hervir,
agitándola constantemente para que el huev,o~'nose corte.

Se tiene gallina picada en la sopera fcon ella 'se mez
cla la sopa, después que la harina está c6clda.

'f;'

Sopa de huevos.
l. ·í

Se tuestan rebanadas de pan en el horno, colocándo~
las luego en una tartera y echándoles poco,á poco el cal-

-'- 13 -
j ,

do necesario. Se pone la tartera al fuego y se deja her~,
vil' por espacio de quince minutos. ¡'i

í?e pican dos huevos cocidos con",perejiI(' se fríe este'
picadillo en manteca de" cerdo y se j;~~curre de la grasa
después de frito, echándolo en la tartera de la sopa 'en el
1l100nentode ir á la mesa.

Sopa italit'.n~,.
Se cuecen macanones con buen caldo, y cuando;'está?:r

á medio cocer se les agrega una cucharada colmada de'
manteca de' cerdo y dos de queso de Parma rallado. Se'
baten dos yemas de huevo y se les agrega poco á poco un:
cacillo de caldo frío. Se aliade esta mezcla á los maca
rrones, cuhriéndolos con otras dos cucharadas de queso'
rallado y metiéndolos en el horno para que se tuesten. '

Sopa de memulillos da aves ..
Divídense en pequeños trozos los menudillos, lJonién

dolos á cocer en agua con cebollas cortadas en ruedas y
trocitos de tocino. Se machacan en el almirez garbanzos'
del cocido, pasándolos al caldo, que servirá para la sopa.

Ouando ya está el caldo en la sopera se le agregan los
menudillos ya cocidos; procurando no echar ~,a cebolla"
y se les añade un poco de vino de Jerez y unos pedaci
tos de pan, después de fritos en manteca de vaca.

"

Sopa de rabo d~ buey.

C6rtase en trozos un rabo de buey y se cuece en bt1eri~

caldo concentrado, poniendo por cada litro de caldo,\'rlle~
dio de vino de Jerez .. ,.. '

Una vez cocido el rabQ de buey se colocá en la sbpera
con trozos de jam6n frito y rebanadas de trufa,s. Seclari~
fica el caldo con un huevo, y cuando está bien transpa ..
rente se echa en la sopera y se sirve.

:-~ - .

sopri!s;;~}~1.,t?-;Bde'g¡;¡isal1t:>s, hahas, ,~~:r:ballzos, ate., ate.
Se cuece en c3.1dode carne una cantidad de cualquiera;,
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dan en Madrid y otros puntos, haciendo intervenir en él
profusión de carnes é infinidad de embutidos.

El caldo gallego típico, el enxebre, el verdad, se redu
ce, sencillamente, á una mixtura de patatas, judías, verdu
ra y unto de cerdo, rancio, y nada más. Sobran, .pOl' lo
tanto, las carnes de ternera frescas, las carnes de c~rdo

¡ saladas, los chorizos, aunque sean de Lugo, los tan ca
careados «lacones» Ytodo lo demás que la poesía culinaria
ha hecho intervenir en semejante plato, dándole, sí, un
sabor mucho más agradable, pero quitándole lo que tiene
de típico y regional, convirtiendo el manjar en plato dig
no de ser comido en vajilla de porcelana de Sevres, con
cuchara de plata cincelada ..

El verdadero caldo gallego se toma en cunca de barro
de Buño, con cuchara de pau-pau, de las de á seis perros
chicos docena (duas n'U1~ha perra, como dicen las vende
doras de nuestras ferias) ó, cuando más, con cuchara de
boj finamente labrada Y que >,alcanza en el mercado el
considerable precio de un perro grande,

. Ahora, que á los gallegos que somos algo pudientes Y
tenemos la mala ó buena costumbre de tomar caldo todos
los días, nunca nos falta, para adicionar á lo que más tar~
.de describiremos, un huesecillo dé jamón con algo pegado,
un trozo de cGstilla de cerdo, salada, un pedazo de lacón, '
un hueso del espinazo ó algún que otro desperdicio del
cerdo que tenemos la buena costumbre de salar para tales,
,casos.

El rabo, po\' ejemplo, ha dado margen á un refrán. ga-
llego qu'e dice: Alegl'ía, alegrote, que anda o rabo do cocho
no pote: . '!\:'¡

Pero, por lo demás, unto ... y graciáB, qué rimchas ve·
.ces es tan escaso, que es necesario echar mano' de un mi
.croscoI)io Zeiss para distinguirlo.

La preparación del caldo gallego se reduce á lo si-
guiente:

En uJ.?pote grande se ponen judías bláncas yagua casi

'1'
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¡) ~ ",., .'¡, !t/¡{. {Jf

salsa blanca muy concentra¡~a y coloc~\\},~?loslfen,u~ a~a,7~~dor en cuyo fondo debe haberse ex:tendldo de ,antemano;,
;1',1. "" :W >1 :J:

una capa de qUI~'so.de Parma, ra.~lado'.y,,;yan, también en;:!!

ralladuras, á partes iguales. ';", ,,¡¡id "', ,u. ¡~j¡Quando fa cOliflor,está, toda clolocad~ e\1-'la f~ente 61¡~!
asador se cubre de la misma mezcla de/pan' y"queso, se'

.,. , '1

baña luegocon manteca de vaca,a(jrretida, y'.8e gora en el'
horno,' sirviéndola muy caliE:mte.

Coliflor al llatlll'al
,,'

Se pone á hervir agua con bastanteii'C'¿:nticE~(tde saL,!
Se escogen piñas bien blancas de~coliflor "~s('(hacen co>"

!' il ~1,' , ,}t j "In ',~h

cer hasta que estén e~ pu 9to." ' 11·' , " '. ":, .' .:

Se escurren y se Sll'V8n en 'unafuente y sobre una ser-

,villeta. Aparte se sirve aceite y ,rinagre,iklpicón 6'saIsa~ nid ' !11cru a. ,'. ". ,,,



}. 'j
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<"yemasdehuevo'; coc,idas;' y \l:8.apatat¡1" O*apdd'estári. bi,e,¡ . - Ú'~'r! L¡. ", dti ,. 1,_ !~J ,__ : 1._:"

"'deshechas'agregadle pqco á"poco aceite pmy bue:no Yf;r
; . '_ .J, 'Ji.! .'JI ::1,; ,.,' "

"volved para que se mezcle 1:>ien:;terJ)1inad añadiendo v
icnagre, pimienta y t~9al,y' ba:ftad con ~sta'Hsalsa las' judí- ,\~jU - ,~

, calientes, colocadas en una fuente y'escurridas del a'gut .• ,\. ,.

de la cocci6J?. ' i" ,

,Til'abeques rebozados.
~Lc" '1: ' ..

Se cuecen los tirabeques enagua con sal, tenie,ndo cu'
,'4ad() de que<no se ablanden demasiada., Se escurreiLd
agua y se ponen á enfriar en un?- fuente: "

r lUna vez fríos se bañan en,hllevo batido y haiin.a y s
fríen en manteca de,puerco.

"Tirabeques rellenos.

Se reduce á picadillo una pequ'eña cantidad de carn
cocida y la mitad pr6ximamente. de' jam6~, también "coci

,do. Se fríe este picadillo en manteca'de cerdo y,sp¡'sazon
/iconpimienta 'y sal si eFjam6n no soltas,e,+lasuficiente. ,~e
cuecen tirabeques del mayor tama'ño "pos'ible, '\extray~, ~} " '¡,,'

, doles'los hilos. Se abren por uno de sus lados y' se re11
:1::.-, <::' t 'T

nan con, el picadillo, envolviéndo16s' eri);eguida en huev
"batido y harina de fiar yfriéndolos inméaiatamente:;e
mantec~ de puerco, múy caliente., '!;, """

'Tirabequesen ensalada.
l. ¡l!,

Hay varias clases de tirabeques; unos m,uy correal';"' " I .
Y que no sirven de ninguna ITla.nerapara~erl prSJpara'do
por'este ni por otro procedimiento; otros que estánidem

: si.ado iogractos"y que 'son propios pa,t:a ser rellenos, po
. ejemplo,y otros que son tiernos y"tienen,todavía"el gra,

, emp'ezarido cá formarse, que son los indicados .,para
.J. ," '.. 1, , . '. -, d

: ensalada. Esta ha de hacerse 10 mismo que"heInos dic
l . U'

para la de judías.

, Guisantes en sa1l)icó11:.
. "r J'

Picad'cebol~a, perejil y hue\To cocido; ~oloc~d;el pi
.- ,1 .~

(~'1.1iBantescon tomate.
:; ""i' ,~I' . ~: ;-,\'- -¡.r ?':~!H;¡Llt-'fHE". 1, 'e t

En una pequeña'cantidad de mant.ec¡:¡.de,cerdo se fríe'
(lo1>o]1a,un dieritei'de"aj6'§ un IpOCOd~ perCjjil,.todot,redu
uido á'picadillo 10más fino posibl(3"'\ '¡)t' ,l., Imi 'i ,;

I Ouarido la"cebollaempieza á aglandarse seponen los ,

j,omates partidos',en pedazos, haciéndolos cocer á fuego
muy lento ..S'e sa~olla'iel guiso 'copos[ll y'P\l1liep.ta, Y 'CU~\W
do los tomates están ya cocid,os y empiezan',á deshacerse
IflO pasa todo por t'amiz~'Se vuelve á p:oner Jfl salsa al"fueJ,
~o y se le añaden los gui~,ap.te's)cocidos 'q~le se quieran
Ilt'oparar y uno~ trozos cuadradbs"de jam6n, fritos de a'n
I,omano en ~a~'f~ca de cerdo~'Se'hace hehir todo reuni
do diez 6doce minutos;

1+, ,~

Ul1i8antesY!gui~ados.
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Esp'árragos el))!¡'s~l~aginebrh1a., i ¡¡ .', ',,'
\; ':" ,',' ,t -, I'J ". "'"" J , ,O.J

Se,;:,cor'tan cie~gual taIpañO y se g~ecen los espárrag
j" ~ L j" '\ ,.\1 ' ',1. /'," '" ,¡ I í'! ,:,.1, j

en: agua y,sa!. i,,' ~ l'
"
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,.Frfjol<1s l~e~?;:I.'Os. ," ",''1;,' ,(,
, ',¡ ,! _.{\' "jl ~1 -' 'I':¡:.'

P6ngH~e á coqer ~n,cuarteF6p- de:!'r:íjoles. Cl(::mdoaun
no están cocidos y conservan 'alguna agua se retiran~

En una cacel'olase pone1aceite con dos di9ntes'.,d~'aj
L ',' " \ tI ':' ,< )',I-¡

yuna~ cuanta's cebollas picag~,s~" " ..
.:Se hacen dorar.á fuego vivo. 'Ú:naln~e al r~,frito uno

cuantos pimientos morrones, tomates y jilIn6n,:,todo ell:~ ' W'. ¡ ;

reducido á picadillo, una hoja''delaurel, cominos;una cn
l' , .:' '1 .jl, ,'j: di ',,;; ,v

charada de vinagre, sal y pimienta. 0uando todo está
punto se unen 'los fríjolescon"la pequefiá cantidad de agu

• , ':1, ,,, 11 '

que conservan,' ,haciendo espesar la salsa con los mismo
fríjoles reducidos á pasta fina en el mortero. '

f!.'; ,," ' .! .• '. , "

Desp-q~sde haber <{o?idoun cuarto de"l}.o,rase separa~f
del fuego y se dejan allado"de éste un momento,. sirvié~-.
dolos Clespués. 1,' <I,ti

Locro de maíz. ' ., "1
, '

Se deja á remojo desde la ví~p'era la ,cantidad;,~é maí¡f
que se desee, y al siguiente día' se cuece ,en agua con sal¡ ',1, ~i _I¡ , 'i¡~'
hasta que ablande., " :. "

, .. 1,' ,:- .,'" " '1' '.' ,/

En manteca de vacas S6 fríen tomates'; q~bollase¡;i

abundancia, ajos y piment6n, uniéndoié's'lueg6 el~aíz'
sirviéndolo todo inmediatament~.,1' '1': '.',, ,



.A:rroz'á,

Se dora en:mantecá'de cerdo éebolla'muy picada y"s
'1 -' .t' '11 .;

le añaden uno ó dos" tomates y icuadraditos de. ja'm6ri

Cuando esté ápuntola rhezcl:tse' le ¡;a~n'egael ar~oz qti
I s'ea prec~.so"para el número de' comensales que haya d

. participar de é!,"yasí que' el g'i-ano"toma un color oscuro
e'se echa agua en cantidad que correspcmda en"~edida
la¡'mit~d de la que sirvi6 para 'el árroz; es decir, que sis

puso una taza de arroz ha .de haber,~' próxim,~mente, me
dia de' agua. Sálese y déjese consu,mir'á,i'fuego relativa

" mente vivo, 'retiránd.olo Cleél antes de que se seque de
'todo.', ..' .

Cuando el grano está abierto se añade queso de Flan~
~es ó de Parma pulverizado,.metiendo el arroz en 'él mal
de y vaciando éste en el momento de ir á la mesa ..

Si se quiere se puede adornar el; arroz con trozos d
'pimientomo'rrón ..

Fritos de arroz. ,;¡

Las sobras de arroz gujsado cón. pollos, ,con carne, 'co
jam6n ó con pescado, pued~n'darOrigen á unas croque

I •• ~~. 1;"

ta~ ó fri~os muy agradables. ,\ .. ,n; 'n .

,"Hechala convenie1.lte sel,yccioll"se reducen á picadill
las cal~n'es que se encuentren, "se~;;phclari lueg9 con e
arroz y se amasa con un huevQ. Gon la pasta que result
sefó?'man croquetas 6 fritos (Úle;'seenvuelven' enhuev

~¡' _' "" , ,.j. y' ?i l't ''', Jf~; ~( ';;j Hi1~-

"batido' ,y raUapuras de pan y':se fríen en;,nÚtnteca de cer-
o , ' '-lE' .1', -W' .1, )!'¡~'

do, muy caliente. '1,,,,,1',,' .,. n ¡ti t, I 'i

Macedonia.





h (,i;' 'a··r"

"tí, <" 'i:" ¡; t, 7~-:,:,"W.' ' .. ' i''':'ftIHi
porándola luego áJa harina y' ál~'1ecli¡~,';4~ciendo CO,cer,¡

1; "r, .. , ! '1" ,': ,ij: j¡: '-i:" :~!' ¡~ 1:' >hi ~,"¡g1~:' \,'i;"(I

todo rennido y agitando constantemente 111 mezcla:'para
'~ '~J: f ': i\: "~'¡F';: ~¡, 111j,,:{hp,d;¡ }tí>,' '-' -,',", .1.i

que no se peguE\'al fondo del recipien~e:"pá.ra lo cu'al e~'
I .!! :,_:.,,' ~t,,'iF ',+ ij, :":,,.,. ,¡ '~~~f'
conveniente también"adicionarlei::uria' pequeña cantidad

J' , ' ". ' : ~ " i "',," t ~!I
de Inílllteca de vacas. Cuando ha espesado y cocido cinco
6 sei's ~in'ut~s se 'retira del fuego"y,se .,poneá enfriar ¡.~~

pasta e''¿:una fuente. i' "i'" ,,o ',' ,. J'"." < ,. " l',') , :1'- _' 1: I

, if Una vez fría, secOl'ta en cuadrados, se"rebózan éstos
en huevo. batido y pan rallado, 11se fríen eÍ1 ,manteca de
cerdo ... " 'o., o .;>

·Ensalada de Sal1

,,;1.
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" ". ,1

¡n,.omentodeBe echarse el huévq, roto~e¡i~ntem,.ah.~;en u
I } '1- ." Jó' d··" H

pocillo, cnanto más chicq ~ejqr,procu~and9!' que'caig:;t
;,en la,sarténéri'el'centro y <;lesdela merior"Bltura'posiQle;

::aun~ue ~;1ra ello sea Rreciso introduc'ir'i:d p'ocillo en la
sarten. " ':i. 'u ;i'"

Sele echa;Ja geasa por encima,dos;:6 tres veces con la
pala, y cuando se ve que el huev;o está ,dorado ,por abajo

!' , 't,' 'i'\

se toma¡con la misma pala y se coloca en la fuente.
" ',' :; ,

Conviene no dejar bajar el nivel'de, la manteea de
cerdo" afiadiendo más cantidad á medida:',que se, van
,friendo los huevos.

Huevos con tomate.
,. j\ )

,Esto es lo que se le ocurr'e'á cualquiera "pedir"de pla-I! "

to de entrada cuando almuerza en algún restaurant, á -lay. i.\¡ " -t

carta, por supuesto.' "
; ,Se fríen' los huevos Y8,e bañan con salsa de tomate

que si ,es de lata, sabe, generalmente, á todos los,. demo
nios, pero"en cambio, si, es deFtlefupo, forma con los, hue
vos un conjunto delicias·o.

Huevos 'en salsa l·úbia.i
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Tortilla de cabezas de espárragos.

Se cuece~ los espárragos en "la mis~aform~ qué s
se hubiesen de comer con aceite y vin'agre. i ¡(

Una vez cocidos se cortan en ped~citos la cabeza y la
partes tiernas y se f~íen en"mar~teca de cerdo. ' .¡'- ::l

Se baten los huevos, se 'salan y se añaden á)os e
párragos en la sartén, 'formando "con todo vna tortiÍl
como la descrita anteriormente.
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Sardinas salpimelltonadas.
,

Se sometenl!las sardinas á los mismos procedimie'ntos~
que hemos ;indicado en la fórmula anterior. "

En el mOlpento de 'ir á '+apárrJlla,se les da un yorte á
lo largo del lomo, introducien.dd en él pimiento dulce y
picante, en proporci6n de dosphrt,es deaquél"por una de

\.' . 1I, '/1 l.,

éste. Se asan y se sirven de la misma manera que las an-''j!' "
te'riorQs.

Sardinas fritas. ,
':~: :'1 eL I["-!! ~!; "1'\111 /i .~ \~I .' ¡í¡ It

Para· preparar las sardinas en fritub es necesarioilex-;,
traer les la cabei~, la tripa y las e~camas,'lavarlas, ,poner~'

I<'J ,1; I.ff" '" ..

les sal molida y rebozarlas en hariná de trigo.
Una vezpreparadas~sí s01!vanil'coloc~ndo s~nié'trica-

mente en una sartén, en la que debe háb'er,!aceite muy/ca'
liente', procurando que la p~'rtedeJa 'cábeza' dela 'una., ! 11: i(,' ¡i1 ; " '1

coincida con el rabo de la otra. Cuando están'doradas por
unIado SEj les da la"vuelta ~o~ un ti¿'sto 6 con un pl~'to;l()'~I: ' ¡", ~p, . \11 , . j" ,¡i
mismo que si fues~runa ,tortilla/escurriéndoleseI. ~ceitey
volviéndoselo á añadir cuando _están;\:volteaaas en 1'asa'r--,. :~¡ :11,' L ,j-" \"'\;! . 'ti ¡uHO] "',

tén p¡¡ra que sigan friéndose y dor~ndose por el otro lado.
::1\, . '. ;, Ir rH:,!' " ~l¡:( .• f 11: 1\

Muchas .,personas, ,comen con u vas 'uegras.las sardu;1as
.' t, \' . Hij, t"[! .1' ~'itl' ,~in

así preparadas,<y aunque parezca extraño es de)ldvertir
I /\1 \ ; •.. ,! ',r: I' ,~ " I}.!', ¡~j f ;"

que no résulta;,mala!'del·todo la combinaci6n:
i

.' Se limpian la!? sardinas,',1! .\'. ,~. H;

secan entre dos paños.'í' ;'
\¡ . \1' 1ft, O"~; '.' !i

Prepárase un.¡¡picad.<)"de"jam6n, lomo, tocinp; ajos, ce--
" - .' , 1° ftl - :'~J¡ '_ H: 'j'

bollas, perejil y miga de ~ftn,:'Iiíojadalen vinagre: 'Amása
11

l'
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(en donde d~be'p'~r,~~ne~efi;h~gta'. que"T~
d ,¡~" 'di¡ ¡¡ ,,~HI Wíf; r:

"un color,. dorado.! . 't ,;:"" ':' ,;¡, ...•' + . ,', , " ,.¡.¡:. ''',,' ""~t ".:(;1, 'i

St¡iha sobrado algún a'éeite Se introduce,en"la"einpa
l' -, " , ," 'j ,i':¡ ~Fljí¡¡'i'" , }! ,/ -,1

,;.dapor el ~guj~r,8 charid.?;~SFéi:tá:m~!:FaQ~ccíon.. "~\;!" i¡
Es convemente colocar en el fondo del reCIpIente

,,): ,¡.;.¡ ir: 'f', __ ',H

,donde se forme la 'empanada un papel.¡blanco;' y de no

~!esto,espolvorearlo ,abundantemen~¡Y¡cd,ehar'irgt,pára
,no se pegue. ¡,' ,'¡h ,!

.' Si se le quiere dar aspecto ¡más agrad~ble
,pintarla, cuando'estáá medio, ~ocer, con una

" ;;!~ il ,;¡ , " l' i

".(I,eyema de huevo y agua\ á partes iguales.

t::

cachelos. ;;.,1

"



!t'

.~,~.

".

"
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"Sardinas con pinlientos y t0111ates.l' ;~¡ "'\

,"Se parte~ ~n cuatro trozos los pi~ieri'tos"y; tOlnates;ls~

. dividen e~ ~iledas las cebollas' necesarfas y se,i:>ica'iP'~rejil~1u '¡. " ':, ~{: 'ir¡ n'Ht

Se reune todo, y se extIende en el foado de. una cazuela
una capa de la mezcl~t Cuando la 'tartera está llena'~~'

f¡ ,( ,ti 1; 1, :;', rl 'j:"n<,

sala su contenido y se rocía con aCeite.!; -¡; ", '¡~"
Se ,Ihace cocer á fuegodento Jhasta que todo esté Mí

<"\," ,ti

punto, teniendo cuidado de Golocar debajo 'del tiesto u
.papel de estraza.

Sardin~s en escaheche.
Se fríen las sardinas como hemosj~pdicaao ya, u?an

para esta fritura gran cantidad de aceite ..11, , !: ,1',,' d

,u~a vezctfritas' se yan colocandd' en 'recipientes deb
rro, cristal 6 madera, preferible lo prim~'ro, poniend

'q, '1 ,I.,~, ¡'

entre capá y capa de sardina:;; una dé hojas de laurel.!, ," ,J,;" 'í ,\,

Por 'cada cuartillo de acelte sobrante se'pondrá med
!; U;Tl jI, ¡,

de vinagre fUyrte, una;botella de vino blanco, tres dient
de ajo y tres buenas cucharadas de piment6n.

¡; ,'H!·W ,,[1,

Se p;oneal fue~~ esta IApzcla,.y álós tre~ 6 cuátro ,
nutos de hervor se retira, dejándola ellfriav .. Ú!il i!

l' ,H . t, ","' 'J, ;,~ H

Cuando todo es~~ frío s¡?,¡~pe·!~t:¡.ei~cabec~e,:áJa~.sa\
nas, procurando que ésta~:!qg~dep.9,ompletamente cubie

'1 tas 'por aquél. .
El "escabeche,m

duraci6n.'



1,
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Jlas se1divide en,trozos gruesos y éstos en pedazo~Jlo má
cuadraelos que sea p9sible, separáll'tloies las espin~s.

, l ¡f, ~"1:, ';1 , j

Se,;salan, se envuelven en harina. y.hue~p batido y
fríen en mucho aceite, l'etIrándolos dela sartén en'~uant

estén' dorados. ;\1; .:, " il:" , ,,' \1

Se sirve el b~sugo así preparado, adornando la fuent
cQnrajas de lim6n. ",

Pastel de besugo. li
'1' "

Preparado el besugo como hemos dicho en las receta
.~, f ti' ;j

,anteriores sEjhace c<?ceren· agua Ysal, separándole lueg
las espinas y el pellejo y reduciendo el J.'esto á picftdiIlO'~1

',',' :"\1¡

fino. Se sazona éste con pimienta y sal. " J( ..1

Se baten seis huevos y ~e mezcla c~n elJos el picadillo
y un diente de ajo machacado en el mortero;

Se baña un molde con aceite, frito, se,¡:colocadentrOlde
,él la pasta formada por' los huevos yiel besugo y"se hac~I",

'1' .'.' :' •.

cocer'al baño-maría hasta que esté en ~Hsposici6n de ~,er~
virse. ¡,Esto se sabe 11 introduciendo en el' pastel una ag'Uja.j' ' " el tt-

de 'calcetar ¡'Y,ob,~ervan40 cuando sale completamente"
.seca.

.Escabeche lie besugo.
I \\!. " H "fi "

Ari'eglado y limpiO' el anirnalito 'se frota con sal, desde
la cabeza hasta e,l rab'o y se"dejaasípor espacio,¡d~ ve~n",t
Úcuat~o horas ..,Al transcUt'sode este" tiémpb ~e c'oi·ta~~~
rajas,' qui~ se freirán en a¿eit~, y se separa'rán" cuand
,estén doradas', .. r: It'¡H'¡I<'!~ 1,"•. \ '~" u ',:\! ,~ m ,¡

Setdepositan los trozos e9-'\.in'll'e~ipientede'Crist~,l, por~
celana, mad,era 6,barro; in~~rcalánd6lo.,s cOflho.jas de' lad'
rel v'erde. ,.'

1" :~, .. :\i~ "'!' "n I!'¡I'I;

En ~l aC«1itesobrante se pone,n~l~s partes de agua, una'
, u ,ti, >,' 111' 'M ,¡

de vinagre fuerte, una cucharada de pimentón y' sal.
Se '~oloca 'la mez61a al fue~fo,"r'éhráJ!id61aal rompertiel "

horyor y dejándola enfriar.'" ,,,,;"", ,,"

IJesugo al es.tilo "de V;iz,caya.' .
l,l\ , ti:

Destripadol,y '~iní"escarrias el,b~sugo se ,lava en a,gua
I'l'1ay se seca ¿ondln pañO.1i 11 ",

1JJ:U ::' ,ti, ..

Se espolvorea¡·corí sal fina y se hace asar"en una parri-,11 ,l.! ,q r

!la ~ fuego lento. ,,! til' '>', ," ;1,; 11. q 11,,'

Se fríen ajos ~n. aceite, I'se desh;lCenllen el "mortero,! .¡ , >

hnsta reducirlos á,pasta, se les agrega algún vinagre, y
1; ,11 '1, !¡I :r 111. " '

una vez el besugo asado se IIbañ,a con esta mezcla y se
Hil've;i" i• ,,¡ti H '" ~¡:, 'f, ,!

Resulta' muy agtadable el ,besugo e'n esta forma, acom-

pañándolo cort éns,1,lladade~e'chuga. '~



, q

1,



r!

;' e; '''t ,ir, ":,n}3,R";fi;¡r;, 'i,
Se limpia un tr'ozo de roba lo colocál}.dQloderitroflde

;IJ ','" 1'1: ~!, ~ , ' 'y" "thí ¡Hi 'f'·;h (t. \! , , '-J(.,

paño y esc~rriénd,o~C?,bien.," ,",n" ,,,,n,:"I),
Sobren~na cap~í!de maniec~ de vacass'~ 'colocá:'otra d

!/ 'n ,t~ 'F:V, . )1' ,> \.! H-:t:,.,

"cebolla "picapa'ysob;:e ésta eFtrozo de"robali'>"que se c
\, ,., }r' ,¡: ,- E' ,¡¡,li' }IL ;}",

'bre con, otra capa de manteca, otra de cebolla y otra d
p'erejil pica¿i'o. Métase en el'ho'rnp.i':,;' ~;,

Deslíase en un 'vaso, de vin~ blanco"una '''cuchara
"1: ',¡: , " ;, ," ¡','Ti. ",

muy escasa 'de harina tost~da, sazonando lame,lela dO.

saJ y pimienta y colándola si hlciese muclibsbollos,:'1
,~"c • ' . \.•. ;',.I'T .,

harIna.! .' ',,; H" "

Cuando la cebolla está blanda se,agrega"el vino, ter

, mi~ando la cocci6n "á flwgo,)ento sobre la plancha
ro~iando}l robalo con jugo de"lhn6n 81'11 el momento,d
llevarlo a la mesa.,'







,*
* *

Además de las indi'cadas, puede el pargo servirse do~' .. ~i

todas las salsas propias de pescado, que hemos reseñad
en otro lugar de este'libro y para lo cual no es'llnecesario

más' que c?~erlO y bañarlo con ellas. ni' ,l. " ;,it
. '1

Dorada frita. " .•
\' 'r ""WI' .

'Lo que queda. dicho der'pargo':lme'deaplicarse¡)perfé',' i~ , ;I\ :, ,¡ ~j : 11 i ~I

Úlmente á todos los::pescados que reúnan condiciones p
ra ser cocidos:!, 'I ..

En lo que se refiere á la dd'rada hay que ad'vertir qu
" ,\i jo !( ,.,:" . \1' 'tt

,:,.'·paraque este"pescad~' resv.lte>!in~jor: al freirlo .,convien
, usar el siguiente proc'edimiento:

, Uria vei limpio se divid~:-en trozos y se les "pone, u:,' ~~ ,;J i'~ ': \j
éstos la 'sal necesa:ria~1En'ebmismo momento1ide ir á !l

,/l.,' 'q' ',' 'J! ~¡; JiPi

sartéll se envuelven en harina de maíz dejándolos dora
..'!y "\ 1r¡ ;! .

bastante en el aceite. (

Pescadillas fritas 'á la, a!ldaluza .. "

pescadillas •con petejil.
I .,

Su euect!n Lis. pescaJ.illas





1I ,







)

~\
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Freídlo'enbuen aceite con cebolla, ajos y pOt.,

cado, y cuando empieza' á dorarse afiadidle una lnt
de de tomates y una pequefia de pimientos, heo~
picadiÍlo, sazoná~dolo c'on pimienta y unas.gotas d
de lim6n.

Bacalao 811' muselina.

En una fuente honda yen agua salada y tem(!j
deslíen dos cucharadas de harina, proporcionando
de manera que resulte una" masa, bienjrabajada.
sin cesar de trabajarla con cuchara ~ espátula, M:

afiadiendo, pr~mero, y, á hilo, una cuchar1'lda
aceite c!,udo, y en la misma forma, después~ una ()

,quefia de aguardiente de uva. I

, "Se deja descansar esta'mez~la tres 6 cuatro hd
tes de emplearla.

Ya remojado' el bacalao -y limpio,1da rakpas y
se deshilachá mucho; sé coloca en urr¡recipieI~
do, rociándolo con leche en pequefia cantidad.
, En el momento 'de operár ~e'baten dps hue

se 'afiaden á la masa de harina, removiendo
con presteza.
, Se póne con ac'eite abunda'nte la Sá'rtén 'al f¡

•. /. ,¡t "

con una cuchara de 'plata se va. echando 01
rebozado en la masa, no sacando lós, fritos h~
estén dorados.

¡;,

* Bacalao á la, ,calesel'a." ,~I!i:Unmaurista de Laracha, qúe ademá~ de serldl

tante larpeiro de por sí, me di6 una receta"de h~la, calesera, que copio á'continuaci6n par~/ecre~1
de 198 seres oon apetitos más 6 menos despiertoli. ¡

Se toman dos kilos 'de bac~lao de Noruega, do ~

y se meten en'agua durant~! tr~s ,horasi'ca~mbiándO~
go y dejándolosen 'esta segunda agua hasta q
COilll)letam'ente desa'lados. "

























Los buches de















¡i -182 -'
¡t '" >111' .• '. í ¡

Se pr~para sals,a bechamel~ (véas~1e¡l"ía"pág:i'26la 1'0"
Ij . ,'H !~' ;J:'." J>I'

ceta segunda) y en ella se l;wcen'cocer los trozos de.anguiJa
:¡; a, J( ( )\"

tres 6 cuatro IIminutos antes de 1/ servirlos.,
."

Al1guila á la crema, ,
,'1- " ',;', ,1, 1/1 ;. !'I\¡: f¡ '1

Se)iq?pia una ghe1f'a ~.ngui1a'!,Yse'fríe entera/teniendo I

cuidado de que ~o's~;deshaga. ,Secolocalienroscada,en una
fuente redonda., ' I

Se de~h~d~n en .~lmortero ,~eis ye~fls de.hu~vo coci
do,;trab~ljándolasmuchocol{alceite y unas1g0tas de vina-

1¡ fi "~ . ,'~ p, l··!' " jl

gre. Con esta salsa:; que debe estar bastante:;espesa, sé' cu·

b're"toda la superficie de la anguila, adornáhdohi11~después
con aceitunas'deshueéadas, pepi!ios,\1alcaparras y ¡~iras de

fl lO 'f ~1 . ¡1; •

pimient,os mor¡'ones. 1"1' '1

A:ttg1.1ila frita.

El freir una anguila no tiene más lances qv~ freir otro
pescad~, ~ualquiera. ",, ¡'¡ !' ,\,

," Si tia ~mguila"ies gra:gde,(,seabre, se divide, en (rozos, se
b,:extrae la,tripa y se lava 'convenientemente:'
I ',1' ), ,1'

Se ..onvuelven,estos trozos en,hadna, después de haber-

les puesto ~asal necesariª~ i/ se fríen;tien i~e~te,iabundante
y¡J)iiyncaFente. f,3ila apguila es peq\Ú~,ñat~,tribiéI1se.lim
pia, se en vuelve",en, harina y,.se fríe éntera y 'en forma de- fO' 11 10" . }f

rosca, haciéndole morder ellirabo;
Fi " u '; *'

Anguila &11 'estil8, dé .Tartaria. " .
II ':, ,n "-, . ~\. " 'h" I

Los, tártaros prepar~Jrlas anguilas con arreglo á la
f6rmula sig~iente: '~"
" Se fríe una cebolla, perejil, ianah'Oria, tomillo y Iau

í'rel. Se'le agrega á este co~jun'to de ~egetales¡' alguna ha"'
:r:inay se. riega con una copa de vino,de~, Rh'in, pasando
todo por tamiz ájll~lmedia hora de cocci6n!

;1 .,:, I,i"!: ti r ,/J-! "] ,j~~1

~.~¡e~¡cuecela ~.pgui1a enjagulil y' saLW,sedeposita en una
fLlenty,r~donda formandor,ro,¡;ca.

En' el c~Iltro se coloca la 'salsa pr,ephada:













,
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cada'<altdó'nsumo sin q'úel,pieidá' gran" 'parte' de su mérito"
al fI1!' .,' ;': "n~j~:T . ,t:, . lB. "

Y si'lo pierde"como dstra'; presentada'enllpaste16n ála, be-
.H t~ .,'i -·m ¡11 !1,

charnela cop.stituye uno de los platos' ll,lás deliciosos q no'
,¡:;J' .j., .1 a ", \tl •. ;.11 "1 ';j -¡¡.' , •. If¡ ",

ha podido crear la"lmagmaCl6n 4elos cocmeros franceses.
\ ¡l·' ~ ¡, ¡; 11- ,j, ' ••~I •. n¡" .¡

De todas mal).eras nuestra, opml6n,es que la ostra está'
~,,) ;1.. 11,. ¡¡i,¡ '.1 ~t ;" rjl H'~ ,.;, "

destinada á ser consumida tal y,¡comO es' y sin¡ ninguna'l' '¡' l.,' .. ,

'J' ! r {J ;)clase de adornos .. , 11 1'" ',' '1 ,111
,( ;,1'lf ',' ,lB JI 1\,'

Las~;ostras más deli,cadas para;:qo1jQerlas al n~~ural ~on
las verdes de!IArdwh6ii 6 Ma r,eilll es, pero,¡á falta/de ellas" , ""-,' ~: ,l. .tu ,,1, ,) .\'d~ ¡,I
buenas son las 'santanderinas y"lasgallegas', y de estas úl-

1'. 1,., .•1, ,,¡;\ -11;

timas las del Pasaje (La "Coruña) y las'ae pue'hiedeume.
! :- ~l' 'Ir: .

Para el paste16nde\fostras no serequiere más que una
salsa j)'echamela igual e~un . todo á::ra ,descrÚa eri' la sec-

iJ: '!1\1 '

, ci6n correspondiente. '

Una vez inc'brporados todos los ingredientesique' la;11 '1 , H

forman'se añaden las ostras, por.,supuesto, separadas.! de.,., ~1¡,} .1 .'; !j

sus conchas y en 'la proporci6n de cinco ,docenas por cada

cuartillo. d~leche,que entreen'la ~echaJp.ela.!C~audd la',
Pasta': hierve y empieza1iá tomar consistencia )~esigue ba-'t~ 11. ¡¡

tiendo durante cinco ,6 seis minutos,'ial cabo de los cuales.
se' retira, del fuego !!yse edcierra en:::u'n.<:pa'ste16nde 'hoj al-

I J i~, I(! 'I! .' " _ '"

I dre, "metiéndolo en·í!elhorno para qiJese,ci=qiente"y tome'
algo' de color. ,"'~ '11,1

No está mal añadirá la'salsa el agua ql1~ siteIta~ las.
IJ¡" ' Ir! lit , ¡I'.t,.

ostras' al abrir las. , 11 :,. ,¡; ill f '¡'", .,(' r ,
)' \ r! 'L'" ;í' ti ¡ 1

, U, • "- \ ~ 1, ,: 11 ,11Ostras frltas .. ,,\.,¡ ,
11'1; IJ j :111. ,. 11' i(,

',.Cuando las ostras son grandes é imp'ropiaspor Udan.'
,#, -, 'i.\I ¡. " o,'.

tó para servir crudas, pueden freírse en buen aceite sin.
' J' i\ \,' fJ ,111, ": •

rancio, en volviéndolas ?-nt~s en harinatde:l'lllaíz.
,.,!~i ;/ ir

Escabeche "de óatras. ¡¡ . 11j/ ...

'Pa~a preparar ~~ ~~cabeché¡de asttas ~s:~l:iec¿~~rioque'
'1 P::W -, ;ji.l''''I", ' ;,11, T .¡féstasIs.ean de buen tamaño. el.' 'UI, 11 ,11, "!: ,¡I:,!:

"I';f: . :', f- 'H 1;

Se les da una"vuelta sobre el fU'ego en aceite., sin I'an~'
Ir ',', u k'\.: ,,'f{IO! . ' "f~ Ir

cio; se "escurren'I'Y'lep el aceite quefiqueda de freírlas se'
"¡' ." ,.,1,













LasvieÚ'asó avlñeiNfs,
: ' .. ;J I : j ~' .

que de dos modos' Rellaman
".' ni I{ ,1

en'llos puertos encantados
'd~ las, 8in pa'i', rÚas' B~ja~,

n.'¡i,ISOn un. manjar,:exquisitoIr .. ,

, de,:'estomodo. preparadas::! ",
• 1!, ¡ :\~ • IJU.

Después de abrert¡ls, se lImpian
,t IH " 0'\]:; ... ,1\

Y:E(,~ agua ~~lll,1a,rs~ lav~J1;,\i ,

'por si pudo alguna arena
1 ~ I ¡ J I!I .¡ ;~i.'" , ;.: í

penetr~r entr,e sus,!valvas;"
extray~ndole una cinta,
que es como una so~~ta,ria,
negruzca, que al,r'ededor

',1( "\:

tienen á modo 'de barbas .
. '" ¡di!'.

(El caso e~ natUl'0!,ista, ~i

:&as la. cuestión eslimpiarlas.)
'1' "

Luego dé e'st?; en cada concha
se"coloca un'a\lVlandá',
con url'ipolvo,de pimienta,1 ~H '1.,:: r

sal, ca'nela;, nuez Ilioscada,h ' !!

aceite del refinadoV
vinagr~ de buena:,marca,
rallad liras de/pan' dÚro

'\' d~,

Y-.,'" nada m~~,:porquelibasta.
Afuego"lento, ell el horno

I( !¡t

se meten, para sacarlas'
al cabo de med,ia hora
liger:a~~e:nte"to'stac1as
Il¡¡.; ¡H, 1, ;V ' ,1.: ~jJ

¡con un olor qlle hay que oledas,
y un"sab'b¡' que 'hay que:\:g{]:staHas!

·Ii jt 'J ¡It di \,' IJ;):¡H;!;,'¡' it~~,. 1;

:BISARDO
!: \".\ 11 :r ,. t· '

Villagarcía dé A¡:osa', 8 de AbriP de 1908.

1:\ ,1 •• \1 '11 J''Vieiras ell su cOllcha..
¡ rt !

En "cada
'1 .'~ ';

colocarlldos '6tres;¡yleiras.\ H'
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viandas, fiambres,¡ihás exquisitas/rque'lIse "conocen, 'V su
1." \\~;" 'f ,.,1 ' '11

preparación ofrece a1guna dificultad.
!~ ,t· h, .:B '. (ti .~ 'j"

Puestos en !!posesión de un -Pavo Vivo's(\, emborracha
2] .;]h, 1', ,';,' fj.'F' ~ ,-; '¡h n ',¡, I p; 'l'!

con: aguardi~!lte de caha,ó ,9-e.¡Holiut,~a,'hastq.,'q~~;'SYcae ..
)'Conviene advertir que"esto de 18''b,orrachera"no s~lo'hace

I u' 1,:,U; ¡<'¡)ltí; II~I,~\ i\H' . '!¡¡.H"I' w,

más tierna la carne del pavo, sinolque contribuye á dar-
\' .¡irl" ': ,'1: L • '!. ,1; t\!~. '

le uria finuraespecwUHi ."I!' '"

D¿guéU~se y des'pl~niasel'J;Rm,ediatamerite',iiphsándolo
luego repetidasi;veces .po~:alqohol'iencendido.1

Sin deja~'~~ t)'hfrhi'r se p~'o~ede 'á 'desillues'hrl'o, 'labor
muy pes?d~'y: qd~!F!equ~ere"alg)u~~IPr~cti~p.i;P~r~;'el1oes
preciso dade un corte á Id' la'rgo'de lo que pudiéramos
l1aIliarespalda", desd~'el' pesc~ezo(i~'asta la falxldilla, y[,\.! ,- ,itl' :. t!' '~~,~ "

luego ir conligran cuidado separando la carne (:lelos hue-ii 1II 'J '" ;.

80S con un cortaplumas 6 cuchillo de deshu(}s¡Ji'. Si no se
;~I " :¡'~. Hit. _,! ¡F'

quieren a'proveqp.ar los alpp~s, l? cuq,l es preferible y da
, mucho menos tr~ baj o, "se c'Ol~tan"por 'el 'e'it,el~iór,,/procu

rando hac'er en la piella ménbr incisión que se'h posible.
Ya el pavo deshuesado'; se le co~en las ,cort~'d,liras de

! ~ ¡•• Jh:!' l' )o' Iltl' ,,¡,I!,. 'I~ :I¡
las alas, SI se le hubIesen extrmdo,lse roma con un poco

, , " ,,4 ~ , ( ¡¡ , , l' , , JI , ''1

de vino deJJerez'YI se deja enfriar,¡,bompletªmente.,.:'~v,~í 11 i. '>1 ,_ >1~1 '. ' .• ":',, (', (¡' ,'!/
: Se pr'epara un picadillo"con dos libras do lomo de

•• ",_ a" ;) 'l.; r :}1 ,h,. :1). \1: •

cerdo, una de JRmÓri~un~ de ternora Y"meqlUJ.,de tOCInO,
convirtiéndolas'e'h tiras, delgadas"y)argas, otr~ libra de
10riio bien magro, la mi~ma cap,tidad de j~rni6n '.escogido

'y m~dia de tocino muy blanco':" .!,II "1\ .11 ' •\' Ilj 1!1' j

'Cuando el'picadillo" está" bien 'illO'nudose!,'amasa con
n ,11 (i; ,¡,

dos huevos, una COp'a de Jerez y"media de,.cogna'c', saz0-
, ;', H ,. H:

nándolo con pimienta, clavo de. especia y nuez. 1110scada,
• H ',¡ ~tjt 11. • '1(' 1I

Y poni~nd2le!l además el cal?illO de ~ri'a lata"de ,t1j'ufasy
buena cantidad de sal fina. ! ,! I ,

Se t~ma Hiego.elpav'ó'y se~cólq,~á::!én~a t~bb,,(:le ope
rar, extondiéndole en eli:interior una capadol p'ic:ldillo y
p~n.iendo sobre ella, ~alteaqbs,trozos de trufa'~ de diferen-

'. :l' ,1 '\~ Ir ¡l. I! u', " l'h I :ji " , ':i"

tes formasi.yutamaños, Sobre esta capase extiende otra do

ti~as alte~p.adas dei1jam6n, 10n;i6Jy'j'tqciri~,:~,~bbre eÚa otra
'" ". '/': H:.,e -j, ",I~U;j .

.. .

i
".j

"









:'S_' 'l

. , Ji: ,,,ij J"_~h

Limpios,los 'i)oIlos se 1<:)8 f,rota '1eon ~al y ajo¡y se eu·

bren,6 envuelven eo~ 19~{?hasmuy." ~,~}g~~asd~to9ino,
atándolas con·coedelillo' delgado para que' se sostengan

},',' -- • ¡ 1- t¡- 1 ,K'\hJi{j
:.adherIdas a~ ave. J ,,'1 JIi ,', 111 i " •

8,8 ensartan l¡iep;~los'pollo~en ~?a va.ri~lq¡,~~h~erro
óde'imadera, y¡se htan "bien á ella para que nO,"g!iren ni

,.,. !!: il.se muevan."
, , q

¡Se}ls~~nlue~,?'~q,bre brasas, ,~aé~.etldo'lgirar::~a.varilIa
'constantementehast~1que el tOCltlOha desapareCIdo pOl'
,compl(O)to,ylos pollo'~ éstán.dorad~'s 'por igll.al~

-."'-in \ \,H "4 - :ltlí 'Ij

" Entonces se sirven, adornando h,; fuente con' rajas do;¡:.
lim6n.

Pollos con ttri·oz.









Gallin~:;e1igalantill~t;¡;¡
;);"/! :f .. : , ¡O, " ''', '1' .. !!'~

La f61'muÍa pa'ra pone1',Ja g~Jlinh"engaJantina'es igual
••• ' '¡e H;' ,'¡ , ',~~~ .¡Ihl "i ',l,' :~~ :¡].1

a laempleada;iP~1'a el)pavo;; y pOl,'lesonos ,parece lllnece.
;' ' !t)'r 't" .!: '1i , . '. '¡h: ': '{:, I

sa1'1Orep~tlI;la agm. ".,' ,,1,',)1 l' " ,,1i: ,1

llna,V;~Z j;d~~hv.~~~d~;;~~i'gaJlinas~¡jr~Jlena",ynanáloga
forma que el pavo, '.haciéndOla cocer conddénticos ingro
d1entes durante j. dqi;' horas:¡y rri~4,~i}f¡:YFpres~ntál1dola ,lo

.. ,m~sinoldespués d~!,prensada: .....













r:'

Podemos decir que hace poquísimos ,años que el f:lÍ"

sán es COtlOcidoy' sabot8[ldb~ri huest'i-a nación. '

" Antes en~ casi una fig\l~am~f:0~pg'ic~;;y;:/a}~a~or pal'to
de .los españoles no lo conoc~an, 6 cuando mas lo h:\"

JJ . '1 ,; !'~ "i " 1. :- '11 ,11

bían adm~rado en alguna colecq,ión zoológi,ca, dy esas qtU,\
, ,1" J¡¡ -!-, • I-J-.¡j. -l" ,'.;11 ' ,

trawIl monas amaestradas y,focaslI que' deClan «paplÍ~
> •• 'I!l H'T H; ij; ,1 J; ,1'"."

y ~1111amá»Y"que, á'la' manera':de aves veraniegas, caín"
,sobre :los pueblos, establecién'dose en desvencijados ba"II 1," h ',; .1,,"" "!~

,rracoqes!,de madera erLdonde los propietarios ,?domac!o"
res hacían,laexh'ibici6n amenizandolEH espectáculo cou

, los iillperci'8nables' acorde!t de ¡un furioso ",organillo y

an'~l;ciári.dolo de"~esi6n á sesióil con, elocri~ntes discurso'"
Vi' Ti:

c'amo aquel que empezaba:

(Aquí podrá ve'ry ~bservar 131resp',etable público In
foca marina de dulce mirar y seductora sonrisa ....» otc.

> , "jI; , ',' ,di •

,Antes el faisán 'erru¡,bocado deireyes¡6¡rdE),potentado~11

pe,l:q,Frf.II~:i~~i'qu~¡{)~"esto cqmo' eJ1~od~t,~ I~~j~)l'.dichu,
mas que e,n,¡uada; marcha;al frente¡'de la 'CIVIlIzacIón 00"

t ,. ''''"' ~!t·L l' ,1 , ' '_', .,',

ii ropea, se h~ empeñado en qu1,!comio~en:también fn i~:'lll
los "qu~ nol'tieni3u dQs p~~etas",y 1l0yilehii'et'Gitdo nos JII~

, ' , -' " '" , _ m ' • t': .' ~:¡
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Suya¡a~~ct'1sill1a,

i ¡

'¡

I ~!::!'266'L-,I',I\
, ... ,.;1 q¡:j.", '/[,Ut .";1'

,11' l· ,'tH i¡ 'I'._"lij\¡_ !I~' 'f!1 ' .••H , J¡ ,'> •• ,n

}'Apa~te, ~.nu~ l~10rtoro,m~ichaqu~s\;:¡;~! .~?g;~d,ode I\!

lIebre, pereJll, tres cebollas, una cabeza dea]os y una COl'oh!~. :¡;(;' ". n" ''.1 ':,11. "1' t', 'ti, i! [1' ¡ti

teza de pan' (todo esto muy 'aorado) y)'hágase pasta; agt'(\.
\I'~' lit 14 , !! :/:,h 1'11. ' " ',' _, IIP, i

guen~9le tres9.u~h'a~~ad~~delbuen,a<fette'y tres/de vinagt'(>:
'incorp6rese 'a:i'laJiebre y"'déjese" cocer!iuna'¡'hora á fUCg11

,. :' j' ,I'~ ,'1, I!I"P (;tI W'I !1 ',~lJ;i 't; , i:;.,. "
lento:rpreparad9 esto giliso, aparte,len uri'asartén,l'se dOI'H

11 : .f , , .',1 ' ~ ',¡ :.• ,~,

una libra dehígado de cerdo,'cortado ..muy memid'ú, y HO
I:,! ,'! ,ti ;" '.U ' 111 1\ .\', 1):, '.,¡

pica con:lla me'tlia luna,:' haciendo lo mis'mo con la' liebl'l\
Ir ,~. ,tI! IU) "',' ,1"1

que:ha de estar ya limpia'¡de.¡.todossus huesos. Incorp6t'{i .. ¡:.. 11i '1' '

:se lai'~alsa do~\g\?cisado,10S,.P,uñB.dos·de,?ueq,y!sm'ondad,w
,y,picadas, pimienJa y un' poco de caq.ela.

'Introdúzcase este sucul,onto picadi1l() dentro de 011

¡~agifiífic~ 'pastel de hojaldr~íquo Hhq, de'l'estar,pr'eparado
,de antemano" y" téngasol unos minutos onel ¡horno paI':1
,servido así cdliente. 'l' .

¡Elecl1;"o:':Terapia.
""I'i [~

'Todo está' biCl~;,perb,e~o de~l~f:d'atór~o' realés no lo

~ayais á creer: es ~lt~a):do~~d~,u~9pi'a.'.\ l' !

Civet de lie}Jre.
¡I- .rifad 1," f , "1,

En un cuarterón d'lmanteca de vaca ,s~,polle nU~}a (~U-
¡ " , : • '1 il1,';Jt,t! ~I J!I}, .:'!C,"

-charada de. h~rll1a y un:cual~ter6n de toc~no en 10nchaH
lo más finas posible.
, "Se divide un~ liebre e¡{,tfoz'os,"después de, bien lim·

! d I!;U '~" '1 Hf', ' 1I ,p, 11

'pia,y se va ecgando' en!' laisart~nl.Wego qutj ,)a harina
"'S .1. 1/. Ali 1 ,l. '."haya tomado coloi'. e retira de fuego y se e"añade VlllO

' • )~ ,¡ 'J;l1l !, .. J(. ¡~ ". !l. "I'!' :

tinto muy bueno hasta'queila 'hebre quede completamen-
.• 11, ?li IJ;"., '11. /1,1 ., j~I'IF~d , , .
te cubIerta~ Se sazona con pumenta, clavo, laurel"y sal,

,t :I,! ~r _, L 1 A 1f' ,"\! ":

;añadiéildole setas, zanahorias recortadas,,,'chirivías y u11
111: '1 , J¡ \L "' _

'poco de perejiL.picado:
Cu'andd la liebre está cocida 'se lel• agregan bastant()!j

1,- h .. ' ')'jt ,1 "1, " ¡r '1/

,cebollitas pequeñas, fritas,.,en manteca de 'cerdo,.,y se meto
',F 1- u )1 T1/)y -;1", • ;!i!\ .tfj}U "1:" ,¡

la tartera¡ienel,horno, dejándola aHí diei 6 doce rninuto:'!
tl. " ;.", ir 1'::. :' .. ' .-' ;" " .... '

" antes~:de ~erv~rla.







Cocido.
,

Al hablar en ]a sección de sopas de la confecci6n dO'
10s'caldos,ldojamos apuntada una nota, sob;e,lo que~~a 01'
cocido, pero, esta manera" indirecta d'o~;ese-p'arlo, nos pa
rece,poco respetuosal'al tratarse de un, plato'tan gequina-

j '\;, ~: . ;tl '1, ., ;¡~, .1 ;t'~
mente español y el cual forma aun hoy eq,)a mayorlll. do
las casas algo tan necesario como el!,plhmerQ, la escoba 6

el cepillo de la ropa." !i" " " ,

, Somos los espafio~~s, endunnove'nta., por ciel}to, parti.
darios fervientes del suculento plato, y~sólo aquellos quO'

.' ' . -;':. -', .. ,' ,j ,1' ., ''1'

se dejan [irrástrar por las corrientes afrancesadas, hablan
de él, si,no con desprecio, al nienos con una n~arcada, y á
mi ju}cio, fingida indiferen:cim" " .. ,

Claro 'está que dentro' de la" denominaci6n ge cocido,
se comprenden áveces cosas qu~,si no,sondistiútas en 'su'
o'rigen, tienen eA C~lanto á la forma marcada diferencia.

¡J~, ; : ' !11H¡ " , tt .

Yo, sin embargo, no conozco Inás11que dos cláses .do
~f' ~t¡._ ~! ,fl '

cocido: uno,que pudiéraIÚos 11amar el cocido triste, y otro''njj H.

que denominaremos el cocido ale[/r~, 'para podernos enten-
'1 ti' , "} I

del' mejor .. , ':'. '1
~,\!, 1 Ji ,lJ' ,:1

,~~:el cocido triste ~se ~latq que vemo.~;·en toga's partes
compuesto de garbanZ¡9~, y pat~tas aburidagtes, carne do'

l:)U~i6 vaca J' toci'Íl¡?' eS¡f~!so;:Y' si ~!yqiiie~;(r'algoji;de: repo-
110, todo cocido .y lriezcIado en cOÍi1pleto',desorden.

, :¡.¡ :.-, .•.• ",.1 .. ,





~,

",({Beef~~teak»en bifera.lI.
-' .. ,¡/t;, J1"I:. :~,:L':);1 ¡\!; '~¡ 1,' ,H¡

¿Y qu~ ,es' la bifera,?¡ me pregÚn~aréis:' Pues"la bifera
es un::ap~rata que co.nsiste en ct'aS"pUltQSde 11 haja dé'· lata

m ti 1" - H..'l; '~t1 ini, -"I~ H Ih .'

ó de estaña,., e:xa~ta,Jne9te iguales (pa~·ecida,~.e~ farma y
tamaño,á1os'Lque,usaban,antes en el ejércita). Un'a 'tle las

'o.' ~¡ W ,,' !,;¡'I;J1. 111 ,\1; H ",

platas ha de tener ull re9ar4e que enqaje perfectamente, ".. I~< '! ',l~ • l' \.
en,el citro..Y vamos a' la preparacIón.

'. Tómese' un beef-~te(~¡¿!(bislih;;n,ptras términas),",saz6
~ese can sal y si se quiere¿an un' punta de ,pimienta, pón-

,\ •. , ; • _ " ~ J I¡. " •

gase en\ma de las platas y úntese can un p'aca de mante-
. ea de ;acas (muy peque'ña cantidad). Tápese el pl~ta can

, su,.,~prnP:lñeray al'fuega;sienda preferibly ,el de ill'áquina
de alcahal 6 el de gas. ! II " ,"'., "

Térlgase cuidada .de da{~'la vll~lta á' la bit"er'a á las das
miimtas ''para que el 8'eef-stedks~ pase par las das caras,

retjr;ándala y sirviénd?la ál'las at1'Qs'das acampaftada del
,jugo. que 'haya:"salt,ada.

i!jj Par este praceq,imienta·.se pue~le ca'nfyccianar el plata
en la misma mesa.' ,

~ !i \

«Béef-steak» elpparrill:¡¡,,'amel'icaua. "
.¡ '11 F ,1' Ot I'! , 11 '''. "U! ," I

t I~¡ t.' J, ¡¡ •.

Mazada el beef-steak ,en la farma ya descrita, se sala y
'i ,fr '. I 1: ¡ti ,)1

,se le da una ligEjra'capa de, man,teqa' de v~,cas par cada
, jH"1I"!t~ :¡: l' h ~

una de sus caras. " :j' I

Se pane la parrilla americana", sobre la plancha, y
," ' 1" ¡, jJ v ¡.

cuando. está,bien caliente se:llicalacaj'enella el beef-steak,
cubriéndala· inmédiata:ihente" can' la tapadera" ,

A 1asordos:rriiri'utasselle da la v~eÚa, "se vuelve á tapar
y transcurrido ..,lIunespacia iggal 9,etiempo., se'sirve, ro-
deado depata~as~'§oufi~s~ 111 U' '\ ,].







-

" '" " , 1" " ,
,*'Ubre de vaca compuesto ,con leche. " r"

U1r'I:'! 1.1:,j, ~:)' l)i 11' l' .

. . r'~! '" ,1;, :!1!'ij. n ¡¡ ,', ' i) \ ,!_, ',. ;

, Se cuece el ubr8 con caiao de 'carne, ,se retira 'una voz
COcido,'~e co~ta' en 1;~dho:S r'edondos y jd~lgados, se Íl'Ío

I 11,,11~J " h, ,\', ¡¡"t.
i en una sartén en manteca;de vacas, se col6ca. en un moldo

en el cmtl se"afiad~ ademásiazucar, canela,!yleche her;vi.
da,"que'no selcOr'to, y"s~ hace el' espeso co~'hárina de tri-

r :' n (l.] ','1 1,\

go, ligeramente tostada en la sartén.;' ,,' 1, 11

,¡ ¡;/I ¡t, " 11" ' '

, No i\espondo ,del éxito Hldela fórmula y lallddy única-
.,,~ '. !\ ¡ "'h ~¡

mente para los a~cionadosllá" modernismos culinarios.

, , , ,í

:y¡amémosle' así á !llcste,pJ~t6, por' s,0r la formá en quo
más se, emplea eUIIJa'isla de Cuba. , ¡I"

Cd'~eced~' lao'cesÍ's&'p'reparaci6n;!I'pue'á,:se'iredu6'e sim .
. ~\1"·' , 1)'/"( ~I n/}i1 "I¡ ~ ,l.

plemente"á desálarlo'lY freírlo en m,anteca d¡:)"cerdoy SOl'.
:. " tj,; " , r!,p1 ,; . ,¡'{1 '~.' J. H~¡! ¡ 1, 'I!, 1\ .

Virlo despues, adornando una fuente, 'en la cual se coloclI/I
en¡~mi'gabie 1.mi6~(I1astai!biert6'Imnto) h~~YoséfritosJ plrt.

'1, ',,' 4~, u ,,11"" ":",. ..,'0, :\

tanos en la¡misrna, forma y arro"; én '¡'blanco;







~,

Se golpea'bien la carneiihasta que esté tierna, moeh:'! I~~
dolacon ajeJ's, perejil'~ tÓcino;"Se e~\¡uel'vejen harina, {'i,11t,(,",':"., li ¡¡ , h

bozándola luego en aceite y manteca,devacas.
h ': ¡['f' ,» 111 ,.I.t- !i¡l' ~"" ,,' . ',1_ ~¡: " ,I! '::,

, Swcoloca ,enl, una, tartera, en':donde se le"añade vill(~
, '~'j ,¡' ¡jl, • ij:, ,.; \, q: "i¡ ;~!':,' ,'1

blanco,. caldo, plD;nenta,,{C~rVONY canela en: rama, y U/ltII

vez cocida 1ft Carne se adorrla con/patatas rf'itas y"se sin'u,
i~ (1, f" n 'Ú¡ ;;\1 1,'., n,¡; 1, \

1; ,Ii' ·d'. 1111

Tel~n~raColl tocino.
li¡
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divide en IDnchas con la mayor rapidez posible para qllo':" J

ri'6 pierda color., Se colocan en 'lá fuente sobre la manteca

j'se'cúbren con.' la' otra mitad de la mezcla preparada.
Si la carne está bien en punto deben tener las lanchas

un color ligeramente sonrosado.

Ternera guisada.'

, Fr6t~te '~n trozo de ternera con ajo,' perejil y pimien
ta, 'envuélvase en harina y rehóguese en mante~a de cerdo.

, En'u'na tartera se háce hervir cáldo y vino blanco, ;1l' '. ~.,¡, " \¡

partes iguales, gebpllá, ajo, pimentón Y" perejil, pasando
esta salsa por tami~~.,éincorporándole un' pocq de harina.
Cuando la carne' está dorad~ se le une esta salsa y. todo
jUlíto se pone áUuego diez'minutosa:ntes de~servirse.

Ternera rellena.

Se prepara un picadillo con carne, jamón, pan rallad()
y cl~orizo, que séhace/freír en la !'1artén con manteca do

c_e~do. En una gran loncha de 'Icarne:,bien maza da se colo
Ca este picadillo con huevos cocidos enteros, énvolviéndo
la luego y cosiéndola. Se cubre con harina el cilindro qllOI

resulta y se dora en manteca de cerdo. Ouando está dora-
/ -

da se separa de la' grasa y se frien ,en ésta zanahorias 011

rodaja's que se incorporan á la tartera donde debe estal'

la carne, añadien<;lo'a,de~ás la grasa ~n que se ¡frieron.
Se pone en la tartera cpJdo y Jer~z y se hace cocer todo
á fuego lento media"~:hora, poniE'ndo bi'asas en el fuego.", 1\1

'En el momento de" sél'virse se macnacan las zanahoriaH,
y la-pasta resultan té se extiende por encima de la carnOr,. ·;i'.

después de puesta en la fuente con lá salsa.
, '1.:, ','~ i.'' "

Ternera al estiló de tabernas.

" Cualqui€H'a1clase de carne sirve para este g~iso. A(), . ~, \ l••••.

rehaga en la sartén y se hace cocer luego en caldo ó aguu.
En la manteca en que se rehaga §c fÍ'íen dos cucharadlll!t

,;;
}"f'i
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de 'ceban a, una de perejil picado y dos dientes de ajo, caro'
gando la ma'no' de pimentón. 'Se machaca en el mortero'
este frito con un buen 'trozo de miga de pan y se i~cor-

Di'· "'" :1" "', \

pora luego á,.'la carne, que ?ebe estar' cortada' mi pedazos,-
añadiéndole. además dos guindillas, pimienta~ nuez mas
cada y un punto d~' comino. Ouando está á media cocción I

se le 'agregan patatasípequeñas "cortadas á la mitad, y asf'
que todo está,bien cocido 'se sirve en la propia tartera. t~'

Se cort'an d~ un trozo de Hierna lanchas lo más ~el
gadas po/sible; se envuelven en harina y se fríen en man-
t~ca de cerdo~' poniéndolas lueg() á coc¿r á fu~go l,ento
en salsa de toma'te. Diez minutos~, arites de ser,virse S(3 le
agregan al guiso'jucÍj'::\s v~rdes 'cocidas J dividida~' en
trocitos.' ,

Tarnera C011 alcachofas.
~
, Un trozo de carrie, 1 r~'dondo, se mezcla con jamón Y'

tocÚlO, se srtlpinienta, se envuelve en niantecade, cerdo y
Ise asa á fuego vivo. '; . \ "

,'Aparte se cuecen' alcach9,fas'pequeñas, se les escurre
ell ¡¡gl1a y se les pone caldo, vino, perejil y zanahorias
en rodajas. Cuando empiecen á cocer se les agrega cebo
lIafritá en la manteca en que fué asada la carne, y gran
parte' de la\nisma manteca, "añadiéndoles 'además harina
tostada hasta que espese la salsa. En el momento en que
'se va á' servir se trincha la 'carne, se coloca en la fuente,:
se adorna con las ~lcachofas alrededo-r y se baña con la,
salsa.

~er11era. C011gt1~Sa~ltes.·

Ooced los guisantes e\j1-buen qaldo de carn'e. Freid '¿e-!
bolla, perejil y ajo en mai1teca de cerdo; sazol)pd con pi

ll1ienta,puez ,mascada y clavo de especia.' Al e~tar tierna;

I

\

\

• .' t 'i\ ,',
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la cebi51Ia,añadid el caldo en que cocieron los guisantes. '
Espesaélla salsa con harina batida y unidle los guisantes
cuando esté espesa. Asad la ternera, dividid la en lanchas
y hacedlas cocer cinco minutos en la salsa 'ya descrita.'

Ternera con tirabctiues.

Se divide'un trozo de pierna de ternera en lanchas 6
filetes de medio centímetro de geueso. Se mazan, se salpi
mentan y se fríen en manteca de cerdo, poniéndolas luego
en una ta.r:tera con caldo muy caliente y haciéndolas 90cer
á fuego lento. En la grasa qÚe queda de freír las lanchas
se ponen dos cucharadas de cebolla, tirabeques partidos
en trozos y un. poco de pimentón.

Cuando la cebolla se ablanda se añade á la sartén un
vaso de vino '~lahco y una poca harina tostada, y al rom

,per el hervor 'se mezcla la salsa con la carne, tapando la
tartera con papel do estraza] haciendo cocor el guiso á
fuego lento. '

-Ternera en' guiso de sartéll.
•

Tomarás una sartén grande y en ella colocarás trozos
de carné, ruedas de cebolla, dos dientes do ajo, una cucha
¡'ada bien llena de manteca'de cerdo, un vasito de vino,
un poco pimentón, un ca9illo de caldo, patatas cortadas
,como para freíl', sal y uq punto de pimieDt~.,

Taparás la sartén con un, tiesto y la pondrás' sobre
fuego . lento, dejándola cocer el tiempo necesario hasta
que la carne esté muy tierna, caso en el cual puede ir á
·la mesa.

Ternera con aceitunas.

Se mezcla un trozo de pierna de ,ternera con jamón y
:tocino; Se envuel,e en harin.a y se fríe en manteca de
vaca¡L

'Cuando ha tomado un color dorado se sepat'a de la
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,grasa y se coloca en una tartera, bañándolo con cardo y
vino 'blanco, á partes iguales. ,

En la manteca en que se frió la carne, se pone cebo-

)la picada, perejil y un diente dc~ ajo hecho pasta en el
mortero.

Así que el guiso está en punto se mezcla en la tartera
.Yse hace seguir cociendo á fuego lento hasta que la ter
nera esté blanda;

Se reducen á pasta tres yemas de huevo cocido, se des-
;huesan aceitunas y se hace un picado con las claras coci
"das, mezclando todo esto á la carne y haciéndolo cocer
<cinco minutos, al cabo de los"cuales se divide aquélla en:
lanchas, se coloca cada una sobre un picatoste frito en
manteca y se bañan todas con la salsa. '

/

.Guiso de carne pOlo la moza del cura.

En una cazuela p6nese la carne en un solo,trozo, con ,
.:agua que la cubra. Hierve y se espuma, y una vez hecho
esto se agrega á cada libra de carne una de tomates en
teros, cuidando de que no revienten en la cazuela. Se de
jan cocer; y tan pronto están cocidos se separan del fuego.
La carne debe continuar cociendo,afladiéndole man~eca

ó ,aceite frito y una rama de perejil.
Cuando la carne está tierna y por lo tanto casi cocida

:.Semachacan en el mortero canela, azafrán, clavo de espe
cia y dos dientes de ajo. Se limpian los tomates y se agre- ¡

,gan á la carne, que sigue cociendo hasta' que los ingre
dientes están reducidos á pasta, procurando que no se

pegue al fondo de la vasija.

,,(.!lmletas.

Las chuletas de ternera son S\usceptibles de ser condi
nientadas por la mayor parte de los procedimientos f~r
.,mulados al hablar de la ternera en general.

Por esta razón, habremos de parar nos poco al tratar

, I
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de ellas, y no habremos de redactar más ,que aquel1a~I ',(' "

f6rmulas que les son caracterJsticas,para hukdela mo-
notonía en que con tanta facilidad se incurre en esta claso
de trabaj9S culinarios.

Chuletas dg terner~ empanadas.

Las chuletas de ternera empanadas son gene'l'almento', ,-

conocidas con el nombre de costilletas. Es éste e}plato quo
encabeza la lista de las cosas que saben hacer las modes
tas menegildas que prestan sus servicios en las casas por
el!m6dico estipendio ,mensual que oscila generalmente
entre seis y quince pesetas; do aquJ para ,arriba, yacuan-

. do hacen la relaci6n de sus conocimientos culinarios sue-
o len decir: unas costilletas, por supuesto ..... .1

Su preparación es muy sencilla: se mazan, se salan, so
frotan con ajo, se espolvorean de perejil picado y se 1'0
cJan con jugo de limón. Se fríen 'en' manteca de, cerdo,
cubriéndolas antes de ralladuras de pan. Se sirven guar
necidas de, patatas fritas.

Chuletas á la «papillote.» .

En un papel blanco se extiende una capa de'manteca
de cerdo, se cub~'e de P¡Úlrallado y se rochi de jugo do
limón. Sobre esta capa se coloca una chuleta de ternera,
conyenientemente salada, cubriéndole lasup8I'.ficie, con
otra capa de manteca, pan y zumo de lim6n, ellvolvién
dola luego en El papel y asálldola á la parrilla; después.
de haberla ;\humedecido en agua fria. Debe servirse den
't'ró del mismo papel.

Chuletas á· la lUilanesa.

Elegidas las chuletas se aplastan y se pasan p~r (man-teca derretida. i .

Seguidamente se sazonan con sal y pimienta y se ]01'1

añade mucho queso de Parma rallado. Después se bai'in11

on huevo bCltidoy se, cubren con miga' de p~Ul.

,,",

,
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"Háganse saltar á buen fuego en cacerola plana con
'nianteca e1arificada, cuidando dé que tómen buen color
p'or ambos lados. ' ,

'Terminada la cocci6n pónganse en una fuente, sobre
mí lecho de macarrones á la italiána, mezclados con tru
fas, jamón y lengua asada y cortad03 en lonjas. '

Chuletas eucapotadas.

Se deslíen dos cucharadas bien, llenas de flor de hari
na en medio cuartillo de leche. Se pone sal y un punto
;de' manteca de vacas y se agita la mezcla sobre el fuego
hasta que hierve y espesa., Se tienen mazadas y'sazona
·das con sal y pimienta medii docena de chuletas de ter
ñe~'a, y se van introduciendo en la pasta, teniendo cui
dado de que ésta las cubra en su totalidad, y poniéndo
las á enfriar en una fuente á medida que van estando
'bañadas. Una vez frias se envuelven en huevo batido y
ralladuras de pan, y se fríen en manteca de cerdo, sir
:v~éndolas cuando estén bien doradas.

,Chuletas en adobo.

Se mazan las chuletas de ternera, y se ponen en adobo
'de aceite, perejil, cebollas, pimienta, zumo de limón y go
tas de vinagre. A las s~'is ó siete horas se escurren del
,aceite y se envuelven en pan rallado muy me:p.udo. De

i antemano se tiene al fuego una parrilla, en donde se co-
,'Iocan y asan las chuletas. I

Chuletas en costrón.

Se mazan bien por ambas caras las chuletas de terne
r'a .que ,han de' ser preparadas por este'. procedimientO.'
Se salan y se fríen en ma,nteca de cerdo y de vacas, á
partes iguales,dejáIldolas que tomen cólor.
",En la misma mezcla de manteca se frien grandes pi

·catostes de pan, triangulares, sazonándolos antes, con pi:
mienta. y unas gotas de leche.



Chuletas mechadas.

Ohuletas á la lyonesa. ~

Se toman chuletas gordas de ternera. Se les escoge
bien el sebo y se mazan. Se salan y se Íneten engrasa

; derretida."
En la plancha de la cocina 6ien una parrilla se asan,

procurando lio pasarlas de punto, y se sirven bañadas con
su jugo.

Se toman las chuletas necesarias, procurando que sean

gruesas. Una vez limpias y mazadas se mechan con tiras
de jamón Y tocino, poniéndo~es la sal necesaria. r

Se cubren con una"capa delgada de manteca de vacas

yse asan á la' parrilla y á buen fuego, para que se doren
pronto sin cocerse demasiado.'", • ' ,

Las chuletas así preparadas pueden servirse solas,

,F '1

LEÓN RODRIGa.

(De El Noroeste; periódico de la Coruña.)

asadas.

París, Diciembre, 190~.

Se mechan con tocino, pepinos y andloas las chuletas
de ternera que se deseen preparar. Se las tiene por espa
cio de una hora en adobo de aceite, sal, pimienta Y un
picadillo de hierbas finas, perejil y cebollas: Transcurrido
el tiempo indicado, se envuelven las chuletas en lonchas
delgadas de tocino y se hacen cocer en el mismo adobo.

1!.:n manteca de vacas se hace tomar'color á una cucha
rada poco llena de harina, agregando esta mezcla á las
chuletas cuando la harina esté dorada.

En el momento de servidas se r.ocían de zumo de
limón.
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Voilá tout. Ahora s6lo falta que hagan ustedes la prue

ba y no les gusten.

\
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Una vez fritos. los picatostes se colocan en una fUOII/'lIt
poniendo las chllletas encima y rociándolas con zumo del

1lim6n ..

A la grasa que sobra se le añade un pocillo de c:lld(t

y otro de buen vino blanco y se hace hervir esta mo;r,(~I/I
por espacio de. cin,co minutos, incorporándola 'luego 111

contenido de la fuente.

Chuletas rusas.

A Picadillo.

Desde París.

Esto de chuletas rusas es un decir, porque como vertí"
ustedes, pueden hacerse e.n todas partes, sin p8rjuicio do
cubrirlas con el pabe1l6n moscovita, porq ne siem})I'(\
adorna. ,

Yahora,pongan atenci6n el maestro Picadillo y 811i'4

primorosos ayudantes Picatoste, Garcíá Larchánez ,YOarrasca. '

Cojan ustedes, si les da la gana, carne de pollo asado,
carne de ternera que previamente haya sido compuosldl
dealgiln modo--estofada; por ejemplo-tocino cocido.1
miga de pan mojada en caldo.

Todo esto se pica muy menudo, se amasa con un huovo
batido y se sawna.

. Con la masa se forman unos triángulos is6sceJes - j lo
que uno sabe! - que puedan caber decorosa mente ~n 1111

plato y aun dejar al comensal con ánimos de repetir :.\1

come en familia.

Estos triángulos, que¡me parece que dije que se JIall1:1u
is6séele~, se envuelven en harina y huevo y se f['íen On

·'mantecafresca .. ,

En esta manteca, que ha servido para freír tan eXlíli
cas y originales chuletas, se dora un poco de harina, f¡O

'.sazona y se vierte en ]a fuente. Encima se colocan 111'"

chuletas.

'Ir'
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,:-acompañadas de e.nsalada ~e lechuga ó¡bañadas con snljjll
de tomate. '

*" Solomillos rellenos.

Se abren por el medio y á lo largo los solomillos, lJl'O-
curando que ér1corte no llegue á la otra parte. Se mm':l1ll

,de modo que resulte la carne tan ancha 'casi como la ('gil,
Luego se pondrán las puntas de los solom,ipos unasobl'(\
otrá, lo cual se hace para conseguir que de los dos 1.'0_

:sulte Uno largo. Se pica carne y tocino, se sazona con t.o

das las especias, sal, anís y I un "poco de vinagre, y 14(1

.amasa con ,unos huevos crudos. 8e rellenan los lomos e()1I
,r'estepicadillo, se asan y se colocan en·iIna tartera grando¡
hacién~olos cocer conlonchas ,de tocino colocadas enciulII
y debajo de la carne.

,Solomillo á la jardinera.
"

Se maza y ata cowun cordelillo un solomillo de teruo.
ra, procurando al atarlo darle forma cilíndrica. Se reho.
ga luego con manteca de cerdo; agregándole una copa (111

Jerez cuando e~pieza á tomar color. Únansele además UH

pinacas y la sal necesaria.
En buen caldo se cuecen zanahorias moldeadas, guí.

:santes, tirabeques y judías, y en recipiente aparte, aJen.
chofas. Se deshacen en el mortero dos cucharadas de IIIH

legumbres cocidas, para hacer el espeso,.de la salsa; H(\

alargan con el caldo en que cocieron losg'uisantes, zallll
horias, etc., y se pasa la mezcla por pasadera de purés.

Se divide en lanchas el solomillo, colo'cándol~ en 111

fuente; se mezcla en la tartera de las espinacas el puró y

las legumbres'; se deja cocer todo reunido' por espacio do
. cinco'" minutos, bañando con esta salsa la carne al terJIII
nar la cocción.

;Solomillo al Jerez.
"') 1;

Se escoge un buen solomillo de ternera, separándnlu
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.tas-partes grasas; se sala y se c'llbre de manteca de cerdo.
Se pone s<?bre'fuego :v'ivo~ dándole vueltas por espacio
de 'veinte' minutos., Se escurre la grasa, sustituyéndola
por una copa de Jerez, y' se hace cocer también,á todo
(If!legocinco min~tos más, sirviéndolo partido en lonchas.

'\¡¡ Un buen trozo de solomillo se rehaga .en manteca de
vacas, después de sazonarlo con sal y.nimienta, hacién-

Q,-"'" . -"

dólo cocer en buen caldo de carne . .Ala mitad de latcoc-
,.C'i6nse sazona con hierbas y una copa de buen vi~b de

~," . ';

iJerez .. '
Cuando está cocido se agrega á la. salsa una cuchara - '

,da' de harina tostada y rebanadas d~ trufas.
, Momentos antes desel'virse se cubre el solomillo con

,una ligera capa de' manteca fresca, setrincha y se le agre-
Ea la salsa.' ,

Se cuecen en caldo zanahorias, chirivías, guisantes,

~spárragos, <.\ebollas,ajos, perejil, hierba buena, laurel y
,una ramita de tomillo.

Se asa el solomillo en manteca de vacas y se divide
,en trozos.

Se pasan' todas las legumbres menos los espárragos
ROl' el tamiz, alargándolas con el cal<;lode la cocción. Se
.írgrega al puré la grasa sobrante del asado y el jugo que
'soltó el solomillo al trincharse, y se hace cocer cinco mi-
i'( u '¡
nutos, al cabo de los cuales se une á la ,carne y se sirve.

,

:Solomillo en salsa de mostaza .

Desengrasado y limpio el solomillo se frota con ajo,
,s~l y pimienta, se envllelve en harina y se le dan unas
I!~'" h' '¡. \

v.'1}-eltasen manteca de cerdo, muy calIente, hasta que se'; ,
,dora,

21

T'1

l'
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Se le añade luego caldo, una cucharilla de mostaza y
dos 6' tres docenas de acci,tunas 'deshuesadas, dándolu
vueltas y dejándolo á fuego lento quince ó veinte mi.
nutos.

Una vez colocado en la fuente y rodeado de las acoi
tunas se cubre con cebolra feita muy picada, y se adorrlll
con hojas de lechuga y trozos de huevo cocido.

Solomillo adobado.

Se maza un buen trozo de :¡;olomilIo y se adoba COII

sal y zumo de limón, dejándolo así to(ia la noche. Veinti

cinco minutos antes de b comida se asa á fuego vivo CII

manteca de vacas ..Mientras se trincha se pone on.la man
teca sobrante el zumo de un li1ll6t~ y un cacillo de buen
caldo, y cuando leva.nte el hel'vor se añade á la carGe en
la fuente.

Solomillo á la casera.

Se adoba el sol<;>millocon1'uedas cle lim6n y de cebo
lla, acoite bueno, sal y pimienta. Sa tiene así media h01'a,
dándole vuelta. Se envuelve luego la carne en un papcl
de barba, bien bañada en aceito, y se ata con un cordol,
poniéndola á-asar en el mismo adobo. Cuando está ya ca
si cocida se separa del fuogo, se le quita el papel y so
vuelve al adobo, en el que debe terminar la cocción á

fuego lento. Se separa 1llego de! aceite y se le agrega :'t

éste tnedia taza ,de caldo y media de vino, zanahorias y
~ebollci.s. Así qheestá todo cocido se vierte en el solomi
llo'eljugo de unlim6n, y se echa la salsa por encima.

)

Solomillo á la GloricBa de Palerlll{'.

¿Por qué se llama así 01 s:)!omillo condirnenb~do en la
forma que voy á explicar? No lo s8. Creo que tanto lo
cuadra el título en cuesti6n como cualquier otro con quo
se le quiera distinglli¡'; pal'o,ol C:lSO os q'10 el nombre no'
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~ace á la ,cosa-y perdóneseme este arranque de galicís-·
l~O-Y que el tal solomillo á la Gloriosa, ó á lo que sea,.'
resulta un plato muy agradable y de n1uy fácil confec-.
ci6n.

y la confección es, ni más ni menos, la siguiente:

Limpio un solomi11ode ternera y sazonado con sal;:
pimienta y unaR gotas de zumo de lim6n, se asa al horno

Ii'

en manteca de cerdo 6 de vacas, á gusto de cada cual..
Aparte, en agua con poca sal, cuécense huevos y ma

carrones italianos. Una vez cocidos se escurren del agua. '.

';;Cuando el solomillo está en buen punto se retira del·
asador y se trincha en la fuente, á fin de que quede en el
fonc10 el jugo que, de estar en su verdadero punto, debe;
soltar al ser trinchadú .•

IAlrededor del solomillo se colocan los ma0arrones, se

C,úbrcn con una capa de ralladmas de queso de Parma Y

se,bañan con salsa de tomat~, procurando que el solomi- .
110 qued~ en.el centro sin baño alguno.

y á esto se red~lce este plato, que no tiene de compli-

cado más que el nOIrl:bre.

«~até a1..1Xvi ancles froides.»

Se dividen en lonchas delgadas dos libras de pierna de
ternera, ponióndolas en adobo de buon vino blanco con
dos clavos de espocia, por espa'cio de dos horas. En lan
chas se dividen tambiéndC?s libras de jam6n magro, Y pOI'

último se reduce á picadillo muy fino libra ymedia de lo
mo de cerdo y los recortes de jam6n q\lC no hayan podi
do utilizarse en lanchas y tocino. So sazona este picadillo

con sal, pimienta y el líquido deunaJata de trufas, aña
diéndolo'además' estas últimas recortadas ea pequeños
trozos.

'Se prepab masa de empanadilla, gramándola bien con
alguna manteca de vaca, y se, extiende una capa de tres
6 cuatro centímetros en un molde ,ovalado que d~be tenel"
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-'Cuarenta (> cuarenta y cinco centímetros de largo por
veinticinco de ancho y ocho' éle alto. Este molde debe en-

, ,grasarse antes de colocar la masa. '
Sobre esta capa se extiende otra de lanchas, alterna

,das, de jamón, tocino y,temera, y sobre ésta otra de piqa
dillo prQparado, repitiendo la operación' tantas veces
'cuantas fueron necesarias hasta ~aber invertido todos
los ingredientes.

Se tapa luego con otra capa de masa, que se adorna
'haciéndole dosagu.icros que se rematan con masa en ~or
ma de chimeneas, y en esta di$posici6n 'se mete en el hor
no en donde debe cace;' 'aproximadamente un par de
horas. Cuando está á media cocción se pinta con yema de'
huevo batida yagua, á partes iguales.

Se sirve frío.

Guiso de lengua ..

Limpia y sin piel la lengua se ,mezcla con jamón y to
>cinoy so coloca en ~na cazuela, en la cu~l se ponen za·
nahoeias y cebollas, cortadas en pedazos, pimienta, sal,
perejil picado, laurel, tomillo, un vaso de vi~o blanco,
otro de caldo y una copa de aguardiente. '

Se tapa el recipiente colocando un papel de estraza
debajo del tiesto, y se hace cocer á fuego lento durante
las horas necesarias hasta que la lengua esté 'completa
mente tierÍla, en cuyo caso se retira 1el fuego, se trincha

,y se sirve acompañada de la salsa.

* Lengua re bozada.

Se cuece, se corta e"nrajas, se reboza en una mezcla
de huevo batido y harina, y se fríe con manteca de vacas.

* Lengua 0011 ciruélas pasas.

Se mete lf¡ lengua en 01 horno hasta que da la pie!. Su
le extrae ésta y se coloca en un recipiente, en donde se lo

\·1

e

¡

I af.'ladeU!1a jícara de aceite crudo, otea de vinag!:e/dos deo
vino blanco, dos docénas de ciruelas pasas, sal y pimien'':'
ta. Se tapa la cazuela con un papcl de estraza l1:lojado Y'

. c~lo~ado debajo del tiesto y se hace cocer á fuego lento-'..]

hasta que la lengua 'esté'completamente bland~.

* Lengua. e11 salsa de .nueces.

8e hace cocer una lengua hasta qne sueHe la piel..
\ '

Una vez mondada y limpia se mezcla con tiras de tocino-·
.y dientes de ajo,dorárldola bien en manteca de cerdo; se
ie añade cebolla bien picáda, y cuando ha tomado color

,se le incorpora una pasta que se prepara deshaciendo en
¡elmOl;teeo tres dientes de ajo, dos galletas de Marí.~ Y'
diez 6 doce nueces mondadas previamente. en agua hir-'
viendo.

Una vez añadida esta pasta se incorpora también al,
gris o un poco de caldo y un poco vino blanco, y sebace
cocer todo reunido á fuego muy lento, después de s'alpi
fuentarlo, cubriend~ la vasija con un papel de estraza:
mojado debajo del tiesto ..... :

Lengua 011 salsa verde.

Despellejada y desengrasad,l una lengua se cuece en
caldo, y en su defecto en agua y sal, y una ve'z cocida se
divide en lanchas, haciéndolas dorar,en la sartén en man
teca de cerdo. Se machaca en el mortero una buena can
tidad de perejil, una poca cebolla, un diente de ajo y un'

t;;p~ode miga de pan. Cuando todo está reducido á pasta:,
se le incorpora el caldo en que coció la lengua, colando,
la salsa, aña~iéndole la grasa sobrante y una cucharilla
de.buen vinagre, haciendo levantar heryor,y vertiéQ.do
la finalmente sobre los trozo:; de lengua colocados en la"
fuente.

,

Lengua lampreada.·"

En una tartera se coloca una lengua bien limpia y
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desengl'asada. Se le ponen cu~tro cucharadas grandes do
:azúcar, nn punto de canela, otro de sal y un cuartillo do
vino blanco (cuanto mejor sea el vino más exquisito 1'U-

~mlta,el pJato.) '.
Se pone al fuego el recipiente bien tapado con papol

de estraza, y se hace cocel' á fuego lento. Cuando está ÍI
media coccit5n se le agregan manzanitas peqneñas mOIl
"dadas, ó pasas en deft1cto de aquéllas, y así que la lengulI
,está tierna, las manzanas cocidas y el almíbar en punto,
está el plato en condiciones de servirse .

Lengna á la bl1]'g~le~ilHt,
Se cuece la lengua en caldo consumado. Al estar tiel'

na se sepal'a del fuego y en el caldo que queda se pon!)
una cucharada de harina tostada. Se reduce á pasta en 01

rnorter'c:teCtuétano de un buen trozo de caña de vaca y

'un ramillete de pe¡'ejiJ, sazonándola con nuez m03cada y
.zumo de limón y mezclándola á la salsa preparada con la
harina. Se COl'tan trufas y setas en trozos muy delgados y
:se añaden también, haciendo cocer la mezcla por espacio

,.,de diez minutos, uniéndole' luego la lengua y retirando
-el recipiente dol fuego cinco minutos después. Se trincha
la lengua y se sirve con su salsa.

Lel1g'1,.ut á la hgle.sa.

La soncilloz de este plato corre parejas con su mérito
:y con su economía. •

1, Se tom:m dos ó más lenguas do ternera. Se ponen sobro
'brasas hasta que salta la piel; se despellejan yse colocan
-en una tarteea, después de lavarlas convenientemente. So
-acompañ:m de cebollas y ramas de perejil; se les pone la
-sal necesal'ia, 6 una poquita más de la necesaria, y se cn-

o bren"de agua fría.

Al fuogo con eUas, y á las dos hOl'as se separan del agua
y se dejan enfl'inr. Una vez frías se dividen en lanchas,
lo' másde}gadas posible, y se si~·ven. '
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empapelada.

Se ,cuece y se despel1eja una lengua de ternera. Se
hace uD'amasijo de manteca de vacas; pan rallado; zumo
de 1im6n, sal, perejil crudo, cebol1as, chirivías y zanaho
rias cocidas, i>edtlCido todo á picadillo fino, Úntese la len~" I

. gua con este amasijo y envuélvase 'en un papel de los

.llamados de barba. Hecho esto sumérjase el envoltorio
en un recipiente con agua, y cuando se haya mojado pón

gase en: la parrilla sobre brasas muy vivas y en defecto
de éstas,sobre la plancha al rojo.

. Así que el papel comience á dorarse y esté bien im-
pregnado de la manteca se retira del fuego la lengua. Si
la operaci6n está hecha como Dios manda no debe pero,
manecer la lei1gna en la parrilla más de ocho ó diez
Tílinutos.

Se coloca en la fuente y so l1ev:1.á la mesa, envuelta en

elmisl~o p~pel. '

Lengua estofada.

Se liri1pia una lengua y se coloca en una tartera con
.dos dientes de ajo, una hoja de laurel, un poco de perejil,
un punto de pimienta, otro de pimentón, cuatro cebolla's"
,enteras, dos cacillos de caldo, uno de vino blanco y otro
,de aceite crudo. Se le pone la sal necesaria y se tapa la
tartera primero con papel de estr8za y luego con el ties
to, poniéndolo todo á hervir á fuego lento hasta que
.ablande la lengua, en cuy!) caso se retira del fuego, se
-trincha, se coloca e~ la fuente y se sirve con la salsa.

:~epitol'ia. tle lengua.

, Se despelleja -la lengua, se deseÚgrasa Y s~ cuece en
,caldo de carn~.

En el mortero se reducen á pasta fina cuatro yemas

de huevo dlJ.ro, un ramo de perejil, tres zanahorias coci·'
A-as y un trozo de miga de pan.



las lenguas'lic' ternel':~
.1!!. v'·
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Se fríe en manteca de cerdo una cebolla picada, po"
niéndola, también en el mortero y machacándolahasta:
qu~ se desh:¡¡ga y forme pasta' con las yemas de huevo y0
demásín'gredientes. A esta pasta se le agrega'el caldo dO"
la 'c6ccióny una cantidad igual de vino blanco. Se cuela
y se unie á la le~1gua, haciendo que cueza todo unido un!
cuarto de hora f6' menos, poniéndole sal si la necesitase.,

Lengn~ á la american.a.
I ,

Se hace cocer la lengua con cebollas y sal, y cuando'
suelta la piel, se monda y se rehaga en manteca de cerdo,
hasta que toma color dorado. Se le añaden' luego en
el misÚlO recipiente una regular cantidad de cebolla y
dos dientes de ajo mondados" y cuando la cebolla está
tierna ~e\¡;ocía con vino, blanco y unos cuantos caemos'
de buen caldo de carne; En el mortero se deshace una

galleta «María», y así que está' pulverizada se incorpora
al guiso, removiéndolo y tapándolo con un papel de es.'

traza debajo de} tiesto y haciéndolo cocer á fuego .lento
hasta que la lengua esté completamente tiel.'na. Se sepa
ra luego de la salsa,ise trincha, se coloca ordenadamente'
~'n una fuente,~e bafi~ con el guiso y se'sirve~

~Filetillos de .1engua~i
J .

Se cuece en ca1l:io 'ó agua una lengua, después de lim-"
pía y despelIejada';ty' se le agregan zanahorias, chirivías,'
cebollas y perejil. ' .

Una vez cocida se retira del fuego y se divide en tir'as'
delgadas,'de ocho ó hueve centín1etros de largo.
, Se envuelven estas tiras en huevo'b1tido y,ralladuras'

de pan y se fríen en manteca de cerdo, ,sirvi,éndolas ro~'
ciadas de jugo de limón.

.'
Lengua á laescal'lata.

, .\i
W F"'

Se bañan en agua, hirviendo
i

i;.'i

'í
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que se deseen preparar. Se frotan con sal de nitro y se"
colocan en un recipiente de b'lrro Ó porcelana, cubrién
dolas totalmente de sal común. A los nueve días se'

;vuelven á lavar en ~gua caliente, sumergiéndolas luego"
en agua fría dos horas; se les é:3cu~re el agua y se ponen'"
á cocer en vino blanco con cebolla, perejil, hierba bue-
na, ajos, romero Y tomillo, sazonándolas con pimie~tar
clavo y nuez moscada.

A las dos horas ó dos y media se, retiran del fuego';.

"se envuel v'en en un paño, cada una Y se prensan. A las~ . -
veinticuatro horas se pueden servir.

" Se pican las len'guas por 1 an~bos lados con una aguja'
de mecha 1\ frotálldolas primero con sal de nitro y des·'

pués con azúcar moreno. Se colocan en, un recipiente, cu
briéndolas enteramente con sal común, y así deben estar'
~\ '

Ip!)r espacio de cuatro días, removiéndolas cada veinti-
éuatro horas. ,
I Se cuecen en agua con chirivía, zanahoria, monta y'
cebolla, después de desalarlas convenientemente.

Cuando están cocidas se prensan del mismo modo que'
hemos indicado en la receta anterior.

I.engua' trufada.

, Se fl'ota una lengua, después de limpia, con una onza',
¡de nitro dulce y seis de sal común, dejándola permanecer'
, así salada. por espacio de cuatro días y volteándola cada
;veinticuatro horas. Transcurrido este tiempo se deja es':"
tal' durante toda una noche á remojo de agua, lavándela
'luego y abriéndola á lo largo por la parte'de abajo., Se:',
11laza para hacerla extender bien. "

El día anterior debe haberse pl'eparado picadillo con',

media libra de lomo de cerdo, sazonándolo con s'al, pi-'
mienta, Jerez y el caldo de una Jata de trufas, dividiendo

\ é~t'as,en peda,citos pequeños y amasándolas con el 101110.

". ',1

,1
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En la lengua, ya ,maz1da, se coloca el picadillo á lo
largo, cosiéndola luego y envolviéndola d(jntro de un
paño, que debe coserse también; Se hace cocer en agua
con un ,hueso de jamón, una cebolla, un clavo de especia,
laurel y un ramillete surtido. A las tres horas ,se desen
vuelve del palla, se le quita la piel y se 'prensa, lo mismo
que las lenguas á la escarlata.

Fiambre de lel1guas.

Se pican con una aguja de mech1.r dos lenguas, se fro
tan con sal de nitro y s,o cubl:en tótalmonte de sal común,
cuidando de rnoverlas todos los días. Al cuat',to día se le
vantan de la sal y se lavan bien lavadas, dividiéndolas á

lo largo en cuatro peJlazos y limpiándolas de la piel y las
partes grasas lo mejor posible. Se hace un piC11dillo con
una libra de lomo de cerdo y un cuarter6n de tocino, y se
sazona éon sal y todas las especias, agregánclole trufas re
cortadas, el líquido en que vienen conservadas, media
copa de Jerez y un huevo, amasándolo y mézclándolo todo., ~, .

.. Se cortan tre~)hras gruesas de lomo y otras tres do
tocino, no tan gruesas. y cuadradas. En un paño fue'rte so
extiendo la mitad del picadillo, se colocan alternadas las
tiras de lengua, lomo y tocino, y se recubro con la otra
mitad del picadil!o, haciélldole tomar á todo una forma
cilÍ!l-drica. Lue.go·se va envolviendo y apretando bien on

,el paño, y se cose, apí'etando'y atando después los extre
mos. Se hace cocer en agua con zanahoria, chirivía, una
cabeza de ajo, litUrel, hierba buena, romero, tomillo, dOB

cebollas, sal, ,pimienta en polvo y en g¡'ano y C111VOSdo
especia, 'y á las dos, horas y media de cocci6h se envuelvo
de nuevo en otro' paño limpio y se mete en la prensa,
bien apretado, por espacio de veiliticuatro lloras. '

.Riñones al J'el'ez.

Se(parten ~n ~edazos losri'flOllcs y se lavan el,l muchaH

~, [j
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,flgnus; se cuecen y se les da una vuelta al fuego en una
:sartén semL
. En otra sartén se tiene feíta en 'grasa cobolla y pel'ej il

'<f9n un ptÚto de pimentón y se echan en ella 'los riñones,...~'."

poniéndolo3 al fuego; á los ocho ó diez minutos se les
:agreg:1 una copa de Jerez y una poca harina tostada, de
jándolos,cocer otros cinco minutos; al cabo de los cuales

,se ponen en la fuente con una cucharada de Jerez en
.crudo. Se sirven adornados con picatostes.

Oortados y bien limpios los riñones se rehagan en la

~sartén. Cuando est,án rehogados se separ~lll de la grasa
:con una paleta 'y se colocan en una tartera. En la sartén se
ponen á freí l' dos cucharadas de cebolla y dos de perejil

'l1?-~Ymenudo, incorporánQ.olo, cuando la cebolla' empieza
,á ablandarse, á la tartera en d,oncto están los riñones. Se
'machaca en el mortero un trozo de miga ,de pan con un

pOCJode caldo; y una vez bien deshecho se le agrega más
:caldo y se mezcla'con los riñones. Se hace cocer todo, por
.espacio de media hora, se le incorpora medio vaso de vin9
,blanco, y'cuando empieza' á 'cocer se salpimenta cOlive
nientemente y se sirve en la misma tartera.
I

,Riiiones á la jardinera.

" Es necesario ~nte todo lavar mu'y bien lavados dos'
hñones de ternera. sé "cortan en pedazos grandes y se
,asan con manteca ,de vayas .. Aparte se cuece9- guisantes,
judías verdes, zanahorias y patatas. Se prepara una salsa
de tomates y en ella se termina la cocción de las legurri

'l?r'es. Ou.ando lós riñones están asados se colo,can en la
Juenté cubriéndolos con la salsa y las legumbres, y ador-,I ,

náÍldolos con trozos de huevos cocidos, cortados eI,1CÚ~7

:tro pedazos, y tostadas de pan" fritas en rpantecade cé'r':
,do; después de mojadas en leche y cortadas ,W1'",fórmade

, . ". ,"' .• 1:1 '~:.~. I
,triángulos .. ,t '

e,



Riñones ensartaaos.,

Bien lavados los riñones se dividen en trozos bastall"

te grandes, y cortan,do otro,s trozos iguales de jamón .Y
unas ¡,anchas de tocino se yan cla valldo en unas aguj:lH
que'hay para este objeto, alternando los riñones con 101'1

trozos de jamón y las lonchas de tocino.

Cuando están las agujas llenas se salan y se asan 011'

una paerilla, hasta que, separando un poco, se ve que OH

tán perfectamente' cocidos.
Entonces se les pone por uno de sus lados un poco do

manteca de vacas, fresca, amasada cÓn perejil muy pica
do, y se siryen muy <;alientes en la misma aguja.

Estos riñones se conocen en la c~cina francesa con 011

nombre de· «Riñones á la broche}.

Riñones salteados.

En una sartén se der;ite una cucharada bien llena do

'. manteca de vacas;, y cuando esté caJiente se le agregall
dos riñones dy ternera bien1impios, desprovistos de~sebo

~ sazo,nados con saly pimienta.,!", '
Cuando están á medio cocer se separan de la grasa .Y~i': ! ".

se le añade á ésta un cuarterón de buen, vino blanco,
dejándolo cocer cuatro ó cinco minutos á t.odo fuego.

Se envuelven 'los riñones eu"harina to~t~da y se unell
á la salsa ~on una cucharada de perejil redlicido á pica
dillo, dejando que "termine la cocción y sil'viéndolos

a~ompa~)ados de picatos'tes frit~s en manteca de vacas.

Riñones con pa,tatas.

Se cortan y lavan bien los riñones, fl'otándolos COI1'

,limón y pasánd~los en difer~ntes [¡guas.'
, Se sazonan con sar:

En;,una tartera y en buen caldo se ,cuecc!1 patat¡is po_o
queñas, cortadas á la mitad, añadiéndoles un, par de C1\-

charada~ de pérejil muy picac:lo.," "
1, '\

-,
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; Cuando están á medio cC?cer se les unen los riñones.

'A los dH~z ó doce minutos se machacan tres ó cuatro pa-
, "b i, .••. J •

ta~as en el mortero, se les agrega'una copa de vm~blan-
co, hn punto de pimienta y unas gotas de vinagre, y se
'incorporan de nuevo al guiso.

Se fríe cebolla muy picada y ¡¡pna cucharada de pi-
'ment6n y se mezcla también. ""'\,'"

Cuando todo está suficientemente cocido y los riñones
'bien tiernos se sirve,

',Riñones con tomate.

Preparada la salsa de tomate, coáno hemos indicado ya
.el1 otro lugar de este libro, se pone en una sartén una
.dantidad de manteca de cerdo (según los riÍíone's), y cuan
do está bien caliente se hacen freír en ella los .riñones.•

,cortados en pedazos pequeños y bien limpios.
Al comenzar á dorarse,se les agrega la salsa, dejándo

'los cocer en ella el tit;mpo necesario J;,1astaque esté~ tier- "
nos, y entonces se sirven.

, Desengrasados los riñpnes se lavan y se les dan'unas
'vueltas en una sartén seca, volviéndolos,á lavar y salán-

IN:' h

,dolos convenientemente. '
:: r, /

" En eL ,mor!ero se hace una pasta ,con un diente de
ajo, una rama de perejil y el tamaño de una nuez de man

,teca de vacas par¡l ~ada(llriñ:6n. Con esta pasta se cubre la
~'{ip~rficie del 'mismo, y una vez preparado en esta forma

:s:~lasaá la parrilla. ~ste plato debe servirse muy caliente
porqne á medida que "va enfriando se va endureciendo él

!~ .'J

riñón .. , '
::" n.\ ,1'

Riñop.es con' arroz,'
1,"' ;, '¡,.; I

'¡,Sehace cocer en caldo el arroz que se desee preparar:' "

'Én }l'if~:sartén Y en manteca de cerdo se rehogtu:l~ctl.a-

"f·i.'·¡"

!
1\,
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drados do buen jam6n. Se escurren de la grasa con 1:1 pn
let~ y se incorporan al arroz que está cociend0. E:\ 1/1

grasa sobrante se hacen freír tres ó cuatro cuchar:ull1ll
de cebolla, añadiéndoles los riñones limpios y cortado!; 011

pedazos cuando' están á medio cocer y sazonando con :I.ill
machacado, pimienta, piment6n y pereji1.

Así que el arroz está á medio abrir se le incorpora 01

contenido de la sartén, dejándolo cocer todo reunido ha~t:1
qu"e tome punto. El arroz preparado de esta manera dd)!)
resultar caldoso.

Riñones al champa'glu¡.
, l, V"

Limpios los riñones se pi%n en trozos menudos, ~o

colocan en una fuente,¡que resista el fuego, se les agrega
manteca de vacas, sal y. hierbas finas picadas, se espol vo·
re~n con harina y se meten en el horno: Cuando están
asados y enel moment9 de salir del horno para ir á 1:1

mesa se les agrega una copa de champagne. '

Falda d>eternera gu.isada.

Se divide en trozos pequeños la falda de ternera quo
se de~ee preparar. Se hace cocer en buen caldo de carno.
Cuando la· carne está casi tierna se le añaden'patatafl
cortadas en pedazos.

En una sartén,; y en buen aceite, se frien cuatro cu
charadas de ceboqa, dos de perejil y un par de dientes do
ajo. Se sazona la mezcla con piment6n,pimienta' y un
punto de mascada: "

Cuando todo está tierno se cuela el aceite sobl.'e la taro

tera en que está la carne, y los resíduos que quedan en el
colador se reducen á pasta en ~l mortero' con una miga
de pan. Se alarga esta pastª con un poco caldo del guiso,
so sazona con unas gotas de Yinagre y medio vaso de buon
vino tinto, y se ,mezcla todo en la tartera en que están 1;¡:-¡

pat~ltas y la falda, dejándolo cocer. quince minutos y sil'o, l·

d6ndolo en·la misma tartera rodeada"de una servillota.

•
,
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«Ragout»). "

, Para este guiso se utiliza una carne especial de la pier~
na de ternora. Se divide en troz03 no muy grandes y se
pone en una tartera, en la cllal debe haber manteca (le
cerdo, bas,tante caliente. Sobre el' fuego vivo, se le dan
unas vueltas,agregándolé después caldo de carne, en el
cual debe cocer con rodajas de zanahoria, chirivía y gui
santes. Ou~ndo ya e3tá á medio 'cocer se le agregan patá~
tas en cuarterones y cebolla y se deja seguir cociendo
hasta que todo esté tierno. En el momento de agregado'"
las patatas y las cebollas se le pone s&l,pimienta y'pimen
t6n, en bastluite c~wtidad este último para que el guiso
resulte eon mucho col\)r. '

La cocina ,francesa suele emplear la C11"'rnede carnero

para la preparación de este guisado; pero nosotros los es-,
'españoles, poco aficionados al animalito, como no sea en
los primeros años de su infancia, hemos deci{lido susti-,
tuirle por la ternera, y me parece que no vamos perdien-
do nadá con la sustituci6n .. ', ~', .•.'

Se divide un trozo de lill kilo p[·óximaln.ente de carne!
con hueso, y que ya en las carnicerías es conocida con el
nombre de «ragout»-Ó rajú', como dicen nuestras chicas
de'cocina,-on pedazos del tamaño de limol'tes pequeños.'

Se pone en una. sartén grande llna c~lChal'adabien>
llena de manteca de cerdo, y cuando está bien caliente se

sát~ea en ella la carne, hasta que toma un color dorado,
pasándola luego á una cá'cerola .. '!' '

En la grasa sobrante se hace tomar color á una cu
charada de harina, y ésta y la grasa pasan á formar par
te del contenido de la cacerola.

Se pica, muy bien picada, mucha cebolla (una libra'
próximamente) y s,e añade al guisadq, poniendo luegof
a'gua en bastante cantidad (tres 6 cuatro ~ec?s tanta~~n
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-volumen como formen los ingredientes contenii:los en 111

'tartera). Se hace cocer á fuego lento durante dos hora~,
agitando de vez en cuando el recipiente. , (

A la hora y media de estar cociendo se sazona con sn1,

perejil picado, muy fino, y un punto de pimienta, y medill
hora después se incorporan pat~titas enterás en abunda 11

,cia, cebollas en la misma forma y zanahorias, tambi(JII
,abundantes y divididas en rajas gordas. 'I

Se sigue cociendo á fuego lento una hora más, con lo
· cual resulta que este guisado requiere tres horas dI'
¿cocción; se revuelve de vez en cuando para que no so
!pegue, y luego se sirve en la misma tartera.

'"Costillar á la americana.

Se toma un costillar de ternera, del tamaño que se do
,.see. Se lava y se sala convenientemente; poniéndolo sobro

brasas y dejándolo asar á fuego lento, dándole v~eltll
· cuando la parte que está más próxima al ítmgo forme una
corteza dorada'y crocante, y retirándolo' definitivamento
cuando adquiera la misqlR corteza por el otro lado.

Se sirve adornando la fuente con rajas de 1im6n.

·'Costillar COll mojo,
I

Preparada ]a carne por el procedimiento indicado 011

\la fórmula anterIor se sirve acompañada de la siguient(\
: salsa: Se pone ál fuego un pocillo de'aceite; cuando est((

caliente 'se añaden dos tomates, dos dientes de ajo y una
· éebolla, todo muy picado, pimentón, medio cacillo de cal
, do y dos cucharadas de vinagre fuerte.

/ '

Otra manera de preparar el costillar.
. 'i., I

Se pone un costillar de ternera en adobo de aguII,
ajos, sal, pim~ntón y orégano, y se 'deja estar en este ado

.)ho cuatro día~, removiéndolo cada veinticuatro horas.
Se coloca en un asador con \bastante cantidad de mall-
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te6a de cerdo, se le ponen patatitas enteras y mondadas y
'se mete en ell1'orno h~sta q'te esté dorado y, bien cocido.

(le ternel~a.

. Se cuece una libra de ternera y se pica con la media
lima"agregándole un cuarterón de jamón, medio de toci~
no y un tr,ozo de miga de pan remojado en caldo, una ce.:., ,.
halla y,un poco de"perejil. Se sala y se rehaga en la sar-
tén. Ouando está templado el picadillo se le incorporan
cuatt:o ó cinco huev~s batidós y se mezcla bien. Se baña
una flanera con' manteca de yacas, se echa dentro la mez
¿la'anterior y se mete en el horno. Ouando está dorada
se vVelca el molde y se recubre el pudding con salsa be-
charnela.

j

Tapícese el fondo de una cazuela con lop.chas delga
das de tocino vetAado; póngase dentro una espaldilla de
ternera con pimienta,sa], rajas de limón sin cortezas,
~ebollas, .zanahorias y perejil; báftese con unas gotas de
viril~gre, y hágase cocer entre dos fuegos, p~sand~' la salsa
por pasadera fina en el momen.to de servirse.

Tomarás una sartén grande y en ella colocarás trozos
de falda de ternera, rnedas de cebolla, dos dientes de ajo,
una cucharada bien llena de manteca de cerdo, un vaso
de vino blanco, un poco de pimentón, un cacillo de caldo,

patata.s recortadas'como para freír, sal y un punto de pi-
mienta .. ' .

Taparás la sartén con un tiesto y la pondrás sobre
fuego lento, dejándola cocer, el tiempo', necesario hasta
q'l1.e la carne esté muy tierna, en cuyo caso puedes ser-
,:vi~]a. 'i
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Hígado encebollado.

Se parten en ruedas ocho ó diez cebollas y se fríen 1\11

manteca de cerdo, agregándoles pimiento dulce y un pililO

to de pimienta de OJ.yena.
,Cuando la cebolla e3tá blanda y deshecha se pone (JII

ella el hígado, cortado en pedazos, y se mueve con lJml'
tante frecuencia para que se cueza por ,todas partoH,

I agregándole la sal necesaria. '
Así que el hígado está pasado se le agregan dos CO])III'I

de vino blanco, se deja cocer todo junto tres ó cuatro mi.
nutos, y se pone en la fuelite para servido.

H:íg~do en salsa verde.,

Oortado el hígado en pedazos se hace freír en una Sil 1"

tén úna buena cantidad de cebolla, y cuando está blandll
se le agrega el hfgado" dándole vueltas á todo, añadiólI'
dole una copa de Jerez en el momento en que está cocido
y dejándolo cocer nuevamente por espacio de diez mi·
nutos.

Se pica .una buena porción de perejil y se deshace 011

el mortero con una miga de pan hasta que esté reducido
á pasta, uniendo ésta al hígado y sirviéndolo después dI)
otros cinco minutos de hervor.

Híg"ado rebozado.

Lávese y córtese en tt'ozos el hígado que se desee COII'
'dimentar. Una vez hecho e~to rebócese en harina de maL'.

y huevo¡'batido. En una sartén se fríe aceite, quitándolo
el rancio convenientemente, y se van echando los trozo~
de hígf.tdo rebozados "hasta que se doren, moviéndolUH
luego.

Híg~flo al vil1o~

"Se introducen mechas delgadas de 'tocino en el híga"
do entero, poniéndolo, d~lrante todo un día, en adobo du
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ino blanco. S~ colocailuego en una tart'era sobre una
apa de lonchas de tocino, cubriéndolo con zanahorias,
ebollas, perejil, pimienta y sal:Oycolocarido sobre todo
stó otra capa de tocino, muy delgada.

"Se baña con caldo y vino blanco, 'y se pone, bien en
:olohorno,bien entre dos fuegos, procurando que vaya
'ociendo poco á poco. Una vez cocido se reduce y cu'ela
a salsa, se baña con ella el hígado colocado én la fuente,
e adorna con pepinos y rajas de lim6n y se sirve.

de hígado.

Se ,reduce á picadillo un hígado de ternera, agregán~
{;1oIeluego media libra de manteca de vacas y otro tanto
ocino reducido también- á picadillo. Se mezcla todo con

setas' y cebollitasfritas, seis huevo::>bien batidos, sal, pi~
nienta y una,copa de'buen aguardiente.

Se tapiza un molde de pudding cQn lonchasdelgadas
idetocinó, se coloca la pasta denteo y se cubl'e la superfi·
~ie del molde con las mismas lonchas; se tapa con la co
h(jrtera y se mete en el horno hasta que esté'cocido, reti-
ándolo luego y dejándolo enfriar, y envolviendo el mol

de, si es preciso, en un paño cmpapado en agua caliente
para que el pudq,ing se desprenda de él con facilidad.

Ya en la fuente se cubre toda la superficie del manjar
de ralladuras de pan tostado. -

Mechadas las mollejas co~ tocino se rehoganen una
artén, ,:i cuando están doradas se ponen á"cocee en caldo.~ . ,(

:~n la manteca de cerdo en que se frieron se pone una
ucharada de harina y se tiene sobre el fuego hasta que
oma color. OU,ando ya la harina está bien dorada se le,
one Jerez, sal, pimienta, un poco perejil y una" cebolla'
icada, añadiéndole además caldo delique cuece con las
ollejas, mezclándolo' todo cuan~<oempieza á hervir. Ep.
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el momento de ir á la mesa se espeime sobee las'mollejas
el zumo c1enn limón no muy grande. '

«Frlc!111deau» ele mollejas.

Se preparan las mollejas lavándolas en tres 6 cuatro
aguas templadas y chjándolas luego'en p.gua fría por es
pacio'tle 'tees 6 cuatro horas. Se escurren apretándolas, .
bien dentl'O de un paño poco tupido, y cuando están secas
se ,pican y se colocan en una cazuela, acompañándolas de
lanchas deJgadas de tocino. Se cubren de caldo y se hacen
cocer poco á poco, entre dos fuegos: Ouando el caldo se

ha evaporado y las mollejas toman coJor están en punto
y pueden servir;se. ,

Deben acompañarse de una salsa de cebollas que las
hace mucho má;; agr:¡dábles"

Mo 11ej a s fd tas.

Se las tiene. durante 1Ina hora en adobo de ?ald~, za
nahorias, perejil, c~bolJa8 y ~umo de limón. Se escurren,
se diviclen'en trozos y se fden en·manteca de cerdo, des
pués d~ hnberIas reboZAdo e!~ huevo batido y ralladuras
de pa n .

Ma.nos eu s.alsa de lu'1.0vos.

'1" Se. cuecen en ngna y sal las manos de ternera necesa
rias,dsegún el númel'O de comensales.

, , ,Ouando están cocidas"se deshuesan y se dejan. enfriar.
Se envuolven en huevo batido y harina de maíz, se fríen
Em manteca de cerdo, y hieg'~ se hacen cocer por e~pacio

1, ','\ .. \ /

de cinco minutos en buen caldo de carne. En el momento

d~ servirse se,.queJa el caldo, se le incorp~ran tres yemas
de' hu'evo batidas, agitánclolas mucho con el c::tldo para
que no so cort~n, y so une la salsa á las manos ya coloca
das en' la fuonte ..
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Manos estofadas.

Oocidas las manos en ngua salada; con ce1?ol1a y pere

jiJ, se deshuesan, se cortan en teozos y so fríen en manteca
de cerdo, después de ha berlas envl;elto eí1 harina y huevo
batido. Ouando están doradas se' colocan en nna tartera,

, e'scurriéndolas de la grasa. En ésta,se h'~cen freíe dos 6 tres
cebollas partidas en rajns, una corte,za de pan y una raffi,a ,

de perejil, deshaciéndolo todo en un modero y unién
¡dole la grasa,y dos 6 tr,cs cacill03 de cáJdo'cuando forme
pasta. Se une esta salsa á las manos, y se dejan cocer diez
minutos ~ll1tes de servirlas.

~§/ecueCén en agua salada mano;;; de" tornera y cuando
están cocidas se deshuesan con cuidado. En el mortero se
v l' -

deshace un dien~e de ajo, una cebolla, una rama de pere-

jity un clavo de especia. Se.añade pan rallado, picadillo
d~ jam6n y un punto de pimienta, y con la pasta que re
sulta se rell'3nan las patas. Se en vuelven en huevo3 y ra
lladuras de pan y se fríen en mantecado cerdo muy ca
liente' sirviéndolas solas 6 con, s,atm de tomate.

Se cuecen las manos de ternera hasta que 8uelten el

hueso, aromatizando el ngua de la cocci6n con un rami
llete surtido. Se cortan en' pedazos y se colocan en una
tartm:a. Se feÍen cebollas, dándoles color con un poco de'

pÍ11).ent6n,.y cuando están blandas se añaden á las manos
con el aceite. E~ el mortoro se machaca un diente de ajo
y perejil .. Se le agregan dos cacillos del agua donde coci6
la~'mano y .se añaden también al guiso. Se sazona con
" ¡¡¡ ',',

pimienta y cominos, cargando la mano de estos últimos;
se"'pone además la sal necesaria y una cucharada de pan

'allapo y se tapa! la tarter;, colocan'do un papel de estra:
;,(1 debajo del tiesto y',P?niéndola á cocer á fuego Jénto. A '
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la media hora de"cocci6n se colocan las manos en la fuen

te con la mayor simetría posible, se les 'incorpora la sa 1

sa y se sirven muy calientes.

D[anos rebozadas.

Se cuecen en el puchero las manos de ternera que so
desee preparar. Cuando están cocidas y tiernas, por lo
tanto, se deshuesan y se dividen en p~dazos cuadrados.
Se envuelven en .un batido de huevos y,en ralladuras do
pan y se fden en ma nteca de cerdo, colocándolas en 111

fue"nte sobre una servilleta planchada.

+---------+
Callos. 1 ay Ca!los los domingos J

Todos habreis visto más de u~a vez el clásico letrero:
Hay callos ,loS domingos, 'pegado con obleas en los cm.¡¡
siempre mugdentos cristales de las tabernas.

Este modo de anunciar tal mercancía ofrece ya pOCII
novedad, y hay tabernas que sin encomendarse á Dios 11 ¡
al diablo fijan en su escáparate un papel en donde, escri
to con gnlesos caracteres, se destaca esta especie de amo·
naza á la socieda d:

Alw: Ai callos los domi Gos.. ,

Es decir: Cincladanos, Ó tomaiJ estos callos 1i os revientu,
Alguno más comedido trata de acreditar su establooi.,

mier.to empleando, medios convincent.es y el público 11)0

en su ventan3 un cartelito que dice:

todos los domin gos cayos
prontitu. linpieca es Mero

. , :•• 'j~' ," I

Esto no es o?stáculo pa'ra'que debajodeJ anuncio CI1II1

pee, luciendo su sonrosado color,"una her,mosafuento d(~
callos, en donde, moscas, abejas y demás'animalitoH lit
mosféricos, á truequ~ de'la mantenéncia, encuentra 11 d
veces su sepultura.

I
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Pues bien: si vosotros quereis comer callos sin irá la
'taberna ó sin que de la taberna o~Hos lleveq:)á vuestras
r~spectivas viviendas, teneis que apelar al siguiente pro
cedimiento: Decidle al carnicero, con un día de anticipa
ción, que os reserve la tripa (quiero decir la tripa del
ternero). Ouando la tengais en casa lavadla en muchas
aguas frías y caliente.s, frotándola con limón y vinagre.
Pivididla luego en trozos y hacedla cq~er"acompañada de\,;1 '" ... " 'í¡ .)

manos de 'ternera: Así que hierve se escurre el agua y se
le pone Otra nueva. Se agregan á la cazuela tres cebollas,
dos cabezas de ajo, un bu~n ramo de perejil y un trozo
de tocino .. 1"'~ .

Ouando las cebollas, 10s ajos, el perejil y el tocino es-. '
tán tiernos se pisan en el mortero con un buen trozo de

. miga de p~)"{',echando salsa para que éste se empape bien.
Se reddce todoá pasta, y cuando los callos estén tier

nos y las,manos se desprendan con facilidad de los hue
sos se les pone el espeso, preparado, unos cuantos gal'-
•.. ~ .¡'. ::\, . J.

baMos deshechos, garbanzos enteros y cocidos aparte y
'trozo~ de buen chorizo. Se sazonan los callos con pimien-

, ",{ >.. ",:~ , ",

ta, nuez mascada, un punt? de ,clavo de especia y much<.)S
,c()minos;' añadiéndoles también un poco pimiento picante
~'á la media hora de cocer todo reunido se sirven.

.!', •

Oall'os á ,la tártara .
¡Ir ~¡; I

Oocidoslos callos se cortan en trozos regularef;' y se':

ponen en fu,acerac~\ór;tun par de horas con aceite, yer~ejil
y cebollas"sri.lpime~tándolos convenientemente. Al cabo
de este-tiempo"se- envÚelven en aceite y pan rallado y se
asan á la parrilla, co19cándolos ordenados en una fuente
plana y cub~iéndolos': ~on salsa tártara ó sirviendó ésta1" '

aparte en una salse~a. 'l

Se cuecen fbs ,sesos de ternera en agua y sal. Se lim

pian, y dividen en pequeños trozos.' ,

1,
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Se pripara lllla'''crema d~ leche, harina, sal y yemas du
hue)"o. Se añaden los sesos y en el momento de freÍrse so
le incorporan también las claras, batidas ápuntode nieve.
Se fríen á cucharadas en ~lanteca de cerdo.' '

Criadillas. '

¡Se cuecen las criadillas en agua y sa1. Se dividen en
tiras y se envuelven en huevo batido,y pail'muy finamen-
te rallado. '

Se f:'ien en mantéca de cerdo, y una vez fritas y colo'
, cadas en la fue~te se,i'ocían Con jugo de lim6n.

,-

Tostadas de picadillo.

'Cuando ha sobrado mucho cocido se hace un picadillo
muy mEmudócon'I~! carne, el j[im6n yla galIína, agregán
dole una cebolla y un poco de perejil. Se amasa luego con
un huevo y se sazona con: sal y pimienta ..

..!\I",~e cortan unastostadas y·se.mojan en leche, se extien.
de luego en cada una dé' ellas una capa del picadi11o, y

después de rebozarJa\s en huevo y pan rallado se.fríen en
manteca de cerdo á fuego lento.

\ "L.,,¡"hi

Rosca de picadillo.
I . \," ¡;

Se prepara un pfcadi110 de ternera, lomo de cerdo,
jam6n y chorizo. Se sazona qon sal y especias y se coloca
en forma derosca¡isobre una lata untada previamerite con
manteca de' cerdo. Se hace cocer en er horno y cuando
está ,cocida seJellena el interior COÍlpisto.

Esta rosca pu~de hacerse también de pescado, aprove
chando el que háya sobrado d'ecomidas anteriores.

,,,. .:

B~a,.nadplas.

Una libra. de harina, un huevo, un 1)OCOde;mantoclI
de cerdo j¡;elcaldo necesario para formar la masa. So
grama bien. \ .;!,' ';1

ir
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Se 'extiende muy delgada, poniendo picadillo de carpe,

, _-"f'~:' ,"

y jamón." ,;'~L!¡¡
Se dobla la masa y se rer;orta en forma semiCircúlari

con la rodaja, friendo las 0mpanadillas que resultan para
que salgan doraditas y no se deshagan. '

(Chulas (le picadillo.

S'ra. D;a Oasilda GÓ¡¡LeZ,vfltda 'de Garcíal'
i

Hospedaje ((El Tulipán Sensible»,

Mi muy respetable con1pañera en arte culinario: Ante
todo, salud, prosperidad y huéspedes que paguen.

Es muy agradable ser patrona cuando pagan lospatro
cina,dos: Esto no quiere deCir que yo haya sido patrona,
aún cuando para' ello cuente con una de las condiciones,.! " ..'"

que más adornan al 'ramo á tJ.ue usted pel'tenece.Excedo \
; de los 100, mi querida D.a Casilda. '

¿Conque le gustan á usted los tÁrminos medios'? Príes á
ellos.,Verá usted qué chulas vamos á confeccionar entre
los dos.

Ante todo me permito aconsejarle que, obre usted de

bilena fe. Es decil', que para la preparaci6n del picadillo,
dé que luego hablaremos, no utPice las sobras de los pla
tos de sus huéspedes, aun cuando éstos no padezcan en
fermedades contagiosas y sean limpios de por sí.

y t0nienclo presente esto, ármese de media luna y pi

que lo más ,menudo que sea posible las sobras decentes del
~pcido, Úna cebolla, un,poco de perejil y un tro~o de miga
d'~pan, moj,lda Em leché: Cuarido esté hecho el picadillo,

,saz6nelp coñ pimienta y \}n poco de canela Y,;amaselo con
huevo. Haga bolitas de esepicadillo, envuélvalas en hari
na y d6rel~s en la sartén en manteca de cerdo. Oo16quelas
luego cuidadosament~ en una tartera. En la gr.asa que

spbre fría un poco de cebolla picada, y cuando esté,blanda
a'~ádaÚj caldo li1npio y vino, blanco, á partes iguales.

"' ..

f ".
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Deshaga en el mortero dos yemas de huevo cocido y
únalas á la tartera en donde están las chulas,

Cuélese! el, contenido de la sartén por la pasado/'J\ ,.
grande é incorpóresele también en la tartera, y cuando
haya cocido todo junto y pasado diez ó doce minutos, sÍl'.
valo á sus huéspedes, y si alguno de' ellos le pregunta, l'O'
lamiéndose de gusto con el olol'cilIo que percibe aI1leg:\J'
la fuente á la mesa: «Doña CasUda, &qllécomemos hoy»'1,
podrá usted contestarle con las dos tradicionales palabratl:
~sonche chulas». '

Suyo afectísimo amigo,

,
Se reduce á picadillo fino una libra de carne de piol'.

na, un cuarterón de jamón bien magro, un ramo de poro.
jil, unos dientes de ajo, un poco de tomillo, unas aceitu'
nas después de quitados los huesos y un poquito di>

tocino, Se mezcla e"te picadillo con un cuarterón de quo
so parÍnesano rallado y cuatro huevos batidos. Se tienen
preparadas coles cocidas y saladas convenientemente; t10

. \

les extrae layena gruesa y se rellenan con el picadillo
antes preparado, que se sazonará con sal y pimienta. (']n
E;)stascondiciones se envuelven las coles en papeles y :-\0

colocan en un ~1sador.Se bañan los envoltorios con caldo
gordo y se meten en el ¡horno durante una hora, bañ;í,n"
dolos de vez en cuando con el caldo de la cocción.

Alparagata valenciano.

Redúcese á picadillo came de ternel'a y un trozo dl,l

magro de jamón, y á este picadiJlohay que agregar njlll1,
perejil y pan rallado, y además, por,cada libra de cal"llo,
tres,yemas de huevO. - .

Todo esto se bat,e'y amasa muy bien y' se coloca en \11111
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vasija, en doade debe freírse en 'buen aceite sin 'rancio
ninguno.

Cuando está3rito se coloca en forma de alparagate, se
¡,'eboza con claras de huevo y se fríe de nuevo, cuidaqdo

de que no se deshaga.
Tan pronto se vea que está dorado el alparagate se

separa del aceite, friendo en él cebollas, después de pi-
ca das.

Se echa de nuevo el alpal~agate en el aceite; acompa-
ñado de una jícara de caldo, otra de vino blanco, canela
y hojas de laurel, dejando cocer todo hasta que forme
una salsa fini!. *

OORDERO y,OABRITO

Cordero asado.

Muerto y lImpio el cordero de la vísper'a se unta con
grasa, sal y limón.

Se 'coloca una tartera <5 asador sobre el fuego, y cuan-
do está bien caliente se pone en ella el cordero, que de
berá tomar color sobre fuego muy vivo, Así que está bien
dorado por to'das partes se mete en el horno y se hace se
gnir cociendo á fuego lento, ha,sta que está muy tierno.
En el momento de servirse se rocía con el jugo de un
limón y se adorna con cogollos de lechuga sazonados
y con ramitas de perejiL

, Cordará asado al espeto.

Elprocedimiento que voy á indicar hace del inocenteI ~ .h

animal un plato delicioso. Yo lo he preparado en el cam-
po y confieso que he comido pocas COS:lS que me ,hayan
gustado más. '

Se toma un cordero de leche, dándo1e muerte ¡un díq
antes de prepararlo.,y dejándolo colgado'y limpio~

,,

·Tli'"
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Al dia siguientE? se sala, se atraviesa por un espoto y
se pone sobre brasas, dándole vueltas.

Ouando forma pequeñas bn~bujas, se unta con una 6
\'

dos plumas de gallina, con ma9-teca de cerdo derretida,
y se sigue volteando' y untándolo de vez en cuando de
manteca, hasta que esté muy dorado .

Entonces se coloca e'n la fu~nto y se sirve, rociado con
jugo de lim6n.

Cordero en salsa de pastor.I

Se cubre, de sal y se asa sobre brasas una pierna do
cordero, unt~ndola de manteca, y procurando recoger los
jugos que suelta. Con éstos, zumo do limón, caldO'y vino
blanco, mezclados, se prepara una salsa, que debe sazo
narse con sal y pimienta"agregánaole además alguna ce
bolla fi'ita y algún Rerejil picado.

,Cuando va á servirse se ec)1a la salsa sobre la pierna
'de cordero, colocada en la fuente sin trinchar yonv01
viéndole la tibia con un papel blanco, y picado de modo\ I
que, una vez envuelto, forme una especie de borla.

Pierl1a de cordero 1l1achada.

Debo la receta á un wnateur del arte culinado, y co
piada á la letra dice así:

«Póngase á marinar una pierna de cordero-consto
que esto de 'marinar no es mío, sino de graves autores
culinarios-en b~len vinagre, con un poco de tonÚIlo y
sal, por espacio de dos horas.

Co16q11ese despuéS",:pór igual espacio de tiempo, 011

aceite, con granos de pimienta y rajas de limón."
Méchese luego con tocino, gordo, y pónga~e á aS/H'

por el procedimiento más en boga on,la respectiva cocina.
De cuando en cuando únte~ela carne con' grasa do

cer~op derretida., '
Una vez termih'ada la cocción, colóquese la pierna ()II

" '".~
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,una fuente, rocíesecon jugo de limón, adórnese con/co
gollos de lechuga y aceitunas, y sírvase. \

Es, como dice Montiño; hablando de ciertas creacio
nes suyas,'muy buen, plato, sobre todo cuando se confec
cioila con al~reglo á los cánones del arte culinari6).»

•
Chuletas de cordero á la inglesa:

,

Rebozar en huevo y pan rallado las chuletas de cor
dero, sazonándolas antes con Íimón, pan rallado, nuez
'moscada y sal. Feeírlas elÍ manteca de vacas muy calien
te y colocarlas en la fuente, en forma de corona, relle
nando su interior de guisantes á la inglesa, cuya fórmu
la se describe en otro lugar de .~ste libro.

Este plato debe servirse muy caliente.

Chuletas de co!.'deroen salsa bechamela.

\ Se mazan bien mazadas las chuletas de cordero que se

desee preparar, sazonándolas con sal; pimienta y zumo de
limón. Se fríen en manteca de vaca y de cerdo, á partes
igualés y á buen fuego, ;y se colocan en una fuente re~
donda formando corona, vertiendo en el centro una can
tidad de salsa bechamela proporcionada á las chuletas.

Manos de cordero en salsa blanca.

En medio cuartillo de leche se deslíe una cucharada
de harina de'fior, se le añade la sal necesaria, un punto de

"

pi,mienta y dos cucharadas' de,ma,nteca de vacas derreti·
'da. Se pone la mezcla al, fuego, ,agitándola siempre, y
cuando empieza á he.rvir se le agregan las manos de cor
dero, cocidas de antymano ,con agua y sal, y se dejan en
el fuego cinco ó seis minutos, al cabo de los cuales se
fi' ' .

echan ()n una fuente y se sirven.

Aprovechamiento del cordero.
En un mortero se niachacan trés dientes de ajo, tres

,

w·f
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yemas de huevo, unas patatas asadas, un punto de pi
mienta, sal y un ramito de perejil. Se le añade caldo y
vino blanco, á -partes iguales, y se mezcla esta' salsa al
cordero dividido en trozos.-

-En manteca de cerdo se fríe abundante cebolla, quo
se une al guiso, dejándolo hervir tapado y á fuego lento
hasta que esté bien tierno.

y en la propia tartera,
de blanca servilleta rodeado,
sírvelo, cocinera.

'*

OABRITO
• I

Todo cuanto va dicho del cordero puede aplicarse al
cabrito.

.• ,~in embargo, la forma más frecuente de condimentar
el referido animal es presentarlo simplemente"asado, ó
asado al espeto, pero para esto es necesario que el cabdto
sea de leche, es decir, que no se haya alimentado con otra
cosa que con leche de la cabra madre.

Hay, sin embargt~; un guiso de cabrito muy caracterís
tico y que describimos á continuación.

.Cabrito aborregado ó en guiso de los pastores de Ex
trell1adura.
, .,

Oórtese un cabrito en trozos pequeños, frÍansc éstos
en abundan~e aceite, y una vez dorados echénse en una
cacerola de hier:ro y añádaseles un poco de pimiento, qne
si es picante estará mejor. Se cubre de agua el contenido
de la cazl1ela Y se hace hervir.

Ouando estén cocidos los hígados se sacan y machacan
en el almirez con una cabeza de ajos crudos y un pimiento
de los marrones, lo cual vuelve todo junto á la olla, pro
curando que continúe"hirviendo hasta'que se reduzca la
salsa. Se sirve muy caliente.

I
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OERDO
la matallza del cerdo.

.'1 El acto de la matanza del cerdo tiene también sus in
tríngulis en el arte culinario.

No se reduce á privar al animalito de la existencia,
sino que para ello hay que vªlerse ,de ciertas y determi
nadas reglas y echar mano de personal id6neo y compe
tente, sin cuyo requisito la muerte'del puerco sería una "
muerte vulgae y semejante á la de otros animales que
dejan su nombre oscurecido y los hechos más salientes de
su vida rodeados de las más 0ensas tinieblas .

t,Qué es un buera después de muerto? ¿Para qué
• -<tc-'..sirve .... '
. En los tiempos. antiguos podl'Ían utilizarse sus restos,

)como arma ofensiva y defensiva. Así nos lo demuestra
Caín dando muerte á Abel con una de las quijadas del
referido animal. ..

Hoy Lafouché, Remingthon, emith, Maussyr, Hontoria,
el diputado Llorens y otros varios autores, han demostra
dó en el teneno de la práctica que esas armas son de poca

precisi6n, haciéndolas desaparecer casi por completo y
, 'sústituyéndolas por otras de resultados más rápidos.
, Á ningún hermano se le ocurre valerse del huesecito
para privar de la vida á su colateral. Lo menos que usa
es una pistola Lafouché de dos cañones.

Demostrada ya la inutilidad de' ciertos seres, -qna vez'

que han cumplido su misi6n en la vida, volvamos de lleno
al cerdo .•

y aquí sí que tendrían campo los griegos' para des-
arrollar su teoría sobre la Metempsícosis, pues un cerdo,

h9Y es~erdo, y mañana lo ven ustedes encarnado, trans~
formado.6 metamÓrfoseado, ora en el delicado salchichón
d~ Lyori, ora en la suculenta cabeza de jabalí falsificado;

¡'í
~;I
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ya se encarna en un jamón de York, ya se desfigura en
la deliciosa y nutritiva butifarra catalana.

Todo él transmigra á otras regiones súperiores, pues
no cabe duda que pierde slÍ mísera y denigrante condición'
social para convertirse en multitud de sublimes y delica
das viandas con\ queespiritu:alizan el estómago desde el
más elevado personaje hasta el más modesto menestral.

Por eso su muerte tiene que ser rodeada de cierto apa
rato" y he de permitirme describida, procurando ajustar
me en todo á la realidad.

Una voz suave y melodiosa entona un ¡qzdna! ¡quina!,
y una mano traidora traza con granos de maíz el camino
desde el establo al cadalso.

Valiéndose de medios convincentes, dos ó tres forni
dos ciudadanos sujetan al animal y le 'hacen ver la nece
sidad de acostarse en el banco, hecho lo cual el verdugo,
dichas las palabras de rúbrica, le atraviesa un cuchillo,
abriéndole un~ herida punzo-cortante de treinta ó cua
renta centímetros de profundidad, que comprend8 desde
el lado izquierdo de la epiglotis hasta la ,aurícula dere-/

, cha, poco má~ ó menos.
Surge la hemorragia, y la abundante emanación, de

sangre es recogida en blanco barreño y agitada sin ceo
sal' por el brazo de delicada dama .•

Una prosaica cet>ol1a cierra la herida cuando ya no
da jugo, y la dama continúa en su movida operaci6n
hasta que la sangre está completamente fría .. t

El cadáver en estas condiciones pasa al negociado de
chamusco, y con pajas encendidas es recorrido en todo su
ser con el objeto de dejarle el cuero cabelludo liso como
la palma de la mano, operación que, si no completa la
acción demoledora del fuego, es terminada d6spués con
un afilado cuchillo, previo el correspondiente baño de
agua, aunque en este caso haya que suprimir elrjaqón.I J

La extracción. de los cascos ó pezuñas remata esta
faena.
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Puesto el cédo panza. arriba se le da un corte á lo

largo del vientre, con el inocente objeto de extraerle los
intestinos, Yuna vez consegu,ido esto y limpio el animal
interior y extel'Íorm'emte, se cuelga, bien por la boca, bien
por>las patas de atrás, colocándole dos gruesos palos en
el' interior para que quede abierto, y dándole otro corte
que compl~ende desde la cabeza' hasta el rabo, para. re
crearse ante la contemplación de los tocinos.

Ya va siendo tiemgo de',dejar al animal tranquilo, por
lo menos veinticuatro horas, en sitio fresco y resguarda
do de gatos, ratas y otros roedores por el estilo, é irnos
á la cocina á realizar las operaciones preliminares á la
confección de morcillas y demás, que luego describire
mos, llevando convenientemente colocados en un p1atito
el hígadQY los riñones, para tenerlos listos á la hora de
almorzar.

.:Delsalado tle las carnes.

A las veinticuatro horas de muerto el. cerdo es des
cuartizado, Y el salar bien consiste en frotar fuertemente
todas las partes del animal ,que se han de conservar, con
grandes cantidades de sal gorda, colocando los pedazos,
en un recipiente ó vacía que los gallegos llamamos «baño»

sip. saber por qué, y cubriéndolos totalmente con la mis
ma sal á medida que se van depositando.

Este recipiente tiene un agujero en el fondo, por don-
.de después se filtra la salmuera.

.orcillas de sangre.
{

Lo primero que se hace, una vez Ilmerto el cerdo y
bien lavados los intestinos, es la confección de las mor-t•.fí

liilas. '
En la sección de confitería y repostería de este libro

ueden verse las fórmulas adecuadas á su preparación.23

Ir_;:;
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Dal modo de preparar la manteca. de cerdo., \

Sa pican en trozos pequeños todas las parte" grasas
que se desea derretir. Se les añade una pequeflÍsirÍ1a can- J

tidad de agua y se colocan en un recipiente grande, so~
metiéndolas á fuego no muy 'vivo. ,

A medida que se van funCliendo las grasas se 'van
apr'etando con Ull cuchar6n de madera conkn las pared~s
de la vasijá, repitienclo esta operaci6n tantas veces cuan
tas fueran necesarias, hasta que se observe que los trozos
dé carne que van adheridos y algunos resíduos de la

" misma grasa están completamente dorados, en cuyo caso
se separa la vasija del fuego ,y se cuela la 'parte líquida

, por un parl; fino en los recipic'ntes 6 latas en que s~ ha
de conserva'r la mantE)ca,una vez solidificada.

Hayquo tener ua gr:1n cuidado en procurar que la
manteca al tiempo de derretirse esté siempre clara y

transparente, que es l~ manera de que h\v!jSO resulte
blanca y agradable,

I '
ChicharrOlles.

Los resíduos de la grasa, una vez cocida, se salan
abundantemente, y ~Isí pl'Ol)arados constituyen lo/que en
la cocina ,se conoce con elllombre de chicharrones, pu
diendo moldearIos si se desea, poniéndolos en recipiento
Ó molde adecuado y cargándolos con 'tm fuerte peso 6
sQmetiéndolos á la prensa.

1:

Chicharro21es el1cebollados.

Las personas á quienes uo les gustan los chicharron()H
fríos suelen recalentados, valiéndose del siguiente proco
dimiento: Se pica un par de cebollas, se hacen feeír 011

manteca de cerdo, se incorporan los chicharrones, UlW

vez frita la cebolla, y después ,de dades cuatro 6 cineo
vueltas en la sartén, se,colocan en la'fuente, sirvjéndolo~
inmediatamente pa ra querro se enfríen.
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chicharrol1es.

Se prepara una m,asa para. hacer pan; se, grama con i
una pequeña cantidad de manteca de cerdo; se le adicio
nan chicharrones en cantidad prÓximamente igual á la
de la masa; se forma una tOrta aplastada y '~e m~te en ~l '
horno, retirándolacuando está cocida y bien dorada. Se
deja enfriar y seisirve.

Se pican en trozos gordos los livianos, lns mollejas y
e! coraz6n del cerdo, adicionándoles alguna grasa en ra
made la que tiene ti:ozoside carne pegados, picada de la
misma manora. So salan en abundancia, se le añade pi
miento dulce, en abundancia t,ambién, pimiento picante,
orégano, unos cuantos ajos mondados y una pequeña
c'antidad de agua, dejándolo estar en ei>tazarza dos 6 tres
Mas, según la estaci6n, teniendo cuidado de amasada y
revolverla, por lo menos, dos veces al día, y de adicionar
le alguna agua si ésta se consumiese demasiado.

Alcabo del tiempo aludido se embuto esta zorza, des
pués de extraídos los ajos, y en tdpa igual á la que se
usa para embutir los chorizos, dá'ndole dos ataduras cada
vpinticinco centímetros, con lo cual queda formada la:
longaniza, que se cuelga en una chimonea de campana,
e'n cuyo hogar debe hacerse. fuego de hojas de laurel un
par de, yeces, por lo menos, el primero y segundo día,
dejándola luego que acabe de curarse con el fuego ordiw
narío,

, Ouanto hemos dicho de la longaniza es aplicable á la
COIJ.fecci6nde los chorizos~ .

La única diferencia consiste en que las sustancias que
han de entrar en el picado son distintas; y así como en la
longaniza picábamos el coraz6n, los livianos, etc., aquí
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hemos d,:)utiliÚlr ias carnes d~l cerdo. Todas sirven, sien
do sin embargo preferidas las de los lomos. Conviene qno
estas carnes lleven alguna ,grasa ,adherida, pero sin exa- e

gerar esta nota. '
El picado se hace lo mismo, reduciendo las carnes Ú

tro~os del tamaño de una nuez pequeña.
El adobo se prepara de la misma manera y el embuti

do se hace en igual forma, Isi bien las ataduras deben
darse más 'cortas, pues un chorizo' no debe, tenel' más do
quince centímetros de largo.

,

De !ti conservación de los chorizos en :manteca de cerdo.

, Una vez que los chorizos han permanecido á la acci6n
del humo de la hoja de laurel durante dos días, y despuésI , .'

, que se han secado corp.pletamente POI\el calor del fuego

.ordinario; lo cual acontece á los OChO~6nueve días de col.

gados, se cortan uno á uno y'se van colpcando lo más

j~l.ntos y pí'ensados posible dentro ~e lo récipientes ~ va
SIJas en que se han de conservar, sIendo estas preferIbles
de hoja de lata c6n ~ierres ajustados. ,

'Al tiempo de colocar los chorizos conviene pasade::;
un paño seco. Ouando los recipientes están completamen
te Uénos se, derrite la manteca del cerdo, dándole el fuo
go nece~ario nada más que para 'q{ie se ,ponga líquida, y
luego se vierte sobre los chorÍ4os hasta cubrirlos complo.

'tamente, dejando cuajar la manteca de' nuevo y tapando
después la vasija.

Elprocedim.iento es caro, pero de resultados s~gurOi:1,
-pues los chorizos j~más se pierdensometiq.os á este pro
cedimiento.

De la. conservación de los cfi~l'izos en aceite.

Procedi~lliento muy parecido al anterior'ly q~e 6onsiHo
te en sustituir la manteca de cerdo por el aceite.

,\1 , . '

Los chodzos así conservados resultan algo menos agm.
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dables que los conservados 'en hwnteca, pero el procedi
miento es mucho más económico, c'omo ustedes compren
'derán.

* Chorizos extremefios.

Para treinta y dos libras de carne picada, diez y seis
onzas de sM, tres ,cuarterones de pimiento "picf:nte, un
cuarterón de pimiento dulce, cuatro cabezas de ajos ma
yhacados sobre la sal, un cuarter6n de,anís molido, y otro
cuarter6n de vinagre bueno, mezClado con un poco de
agua. Todo reunido se deja por espacio de tl'es Ó cuatro

.días, amas~ndo la mezcla con la mano dos veces cada
'yeinticuatro horas y añadiendo agua si fuese preciso. ' Se
¿mbuten en tripa gorda y se atan de ocho en ocho centí
metros, curándolos al humo primero y al aire después.

Se pican bofes, livianos, papadas y muchn grasa de
,cerdo en rama. Se cuece una docena de cebollas grandes,
~,eescurren del agua, después de cocidas, y se rccuecen

~ri mucha grasa.' . ',1 '

"1,1'" "Se somete también á la cocci6n una' calabaza, de buen
11 ¡ .

tamaño, y una vez cocida, se pone á escurrir en una ser~
villeta. Se incorpora después todo, y la mezcla que resul
ta se sazona con pimiento dulce, pimiento picante, clavo
ae 'especia, nuez moscada, pimienta, orégano, canela, un
,poco de azúcar y una poca sangre de cerdo.

Se embuten en ,tripa de la misma que 8e usa para las
morcillas, se forman los ,chorizos de seis ó siete centíme
tros de la~go, se cuelgan en la ,chimenea, se les ~a humo
qe' laurel dos 9 tres vece~, dejándolos después hasta que
sf'buran completaménte. I ~ ,

Una vez curados se cuelgan al aire,'

" fjon muy agradables )~n'/el cocido, pero S8 conservan, ~
por muy poco tiempo.I

{;" ¡'.!

'o

\
\ 4

~

\"

I

~
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Salchichas.

Se reduce á picadillo fino la cantidad que se desee pro::
parar de lomo de cerdo. Se sazona con sal en abundímciil
y pimienta molida y se embute en tripa igual á la de Los
chorizos, 6 más delgada, á gusto del consumidor,

.' Se divide también en secciones por medio del cordel y
después se cuecen éstas, se dejan enfriar tapadas con un
paÍío, y cuando están fl'ías 'pueden utqizarse sirviéndolas
fritas con huevos en la misma forma.

Otra fórmt1la.

Se baten cuatro huevos, Se le añade desmigajada 1:\
miga de una libra de pan. Se' le agrega luego un kilo do
lomo de cerdo reducido á picadillo' fino. Se sazona COII
pimienta y sal, como las anterior0s, y setoma en la mismn
forma.

* Sobrasada de «(Mallorca».

Se escoge la carne bien magra de cerdo y se pica cn
pedazos relativamente gordos, sazonándoJa con sal, pi
miento,picante y pimiento dulce, eón esta masa se llenan

tripas de cerdo gordas y rectas, de esas que sirven par:1
embutidos de morcillas y qne son completamente lisas,
apretando bien la masa dentro de ellas. Se cuelgan al.aÍt'o
dtJ.rante unos ocho dlas, se prensan por espacio' de otroH

ocho, se enjugan bien con un pario y se ~uelven á colg:lI'
al'aire, dejándolas aSl hasta qne se cu'r'an completamento.

Salchichón,

En Vich, en el propio Vich, he aprendido la receta. LII. #".

cosa no tiene muchos lances, pero "aun cpando los tuviol'lI
no dejaría por esto de ser en Vich en dortde me he ento.
rada de-;~ómo se fabrican los 'salchichones. '

EnNich pican 'la carn~ de cerdo lo más menudo pmd •. ,'"t
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i?le, y lJrefieren eOluo nosotl'OS, los que no SOIP.OSde Vich,
el lomo. ~

En Vich la sazonan con sal, pimienw molida y pimien-

ta en grano.
En Vich embuten esta pa~ta en la única tripa recta

gorda que tiene el cerdo. f

En Vich la aprietan fueetemente antes de atarla.

: Y, finalmente, en Vich, cuelgan los salchichones al ai
:1'e para que se sequen bien.

y si quieres comer salchichón de Vich, 10 mejor que
puedes hacer es preparada en tu casa, porque 10 que

'"compras en lo~ establecimientos de ultramarinos con tal
nombre suel,~ ser

,. ,

l1namezcla de perro y de burro,
de gato y de buey,
que con sal y pimienta abundante~,

la come hasta el Rey.

'Lomo picón,

"Trasladémonos á Extremadura, ó si no queremos tras~
laclamos" cojamos aquí mismo un lomo y pon'gámoslo en
adobo de pimiento picante, muy cargado, algún pimiento
dulce, ajos, oeégano y sal.

A los tres 6 cuatro días se embute el lomo entero en( ',- ,

una triprr recta y gorda, apretándolo mucho y colgándolo
al aire para que se seque. '

Si quieres ¡oh lector! sudar á hilo
y llorar tus desdichas y tus penas

tomarás en tus ceÚas

de este rico embutido cuarto kilo.
"---'

1J'na,f~rm\11apara la conservación de los jamones .

Se salan los jamones'en la misma forma que hemos
indicado al .•tratar de las carnes de cerdo en general, de- '

jándolos, cubiertos de sal por espacio de un mes, Trans·

"
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currido e~te tie0.1po se colocan entre dos tablas, poniólI
doles encima una gean cantidad de peso, y al cabo de ot!'o

mes ~e quitan de' esta prensa, lavándolos ligeramente COII

el objeto de extraerles los granos de sal que tengan ad
heridos ..

Se p1'opara lma,papilla con pimiento picante, pimien'
to dulce, vinagre, sal de nitro y sal común, y con ella 8(1

frotan los jamone,s en sutotalidac1, cosiéndolos fuertemon"

te dentro de una arpillera y colgándolos al humo pal'u
que se curen.

Otra fórmula,
I

El jamón preparado por la receta anterior, ei bien 0.'1

cierto que se conserva durante 'mucho tiempo, tiene 011

"cambio el inconveniente de que la carne resulta fuerto"
-mente salada.

J

Para evitar esto se tiene 'el jamón durante veinticn:!'

tro horas en agua, mudándol~ ésta cada dos 6 tees hora:-.l.En lo demás se procede en 'tod\Lcomo hemos i~dicado
en la ,receta anterior', pero hecho así tiene qÚe ser consll"
mido id:mediatamente, exponiénduse en caso contrario (\
que se eche á perder.'

Otra fórmula.

He aquí otro procedimiento pará la conservación dI'
los jamones. " '. ,

Es necesario que el tiempo en que se'niaten los cerdoH
sea sumamente frid' y seco, y contando c¿n esta circul1!'1

tancia"es indiscutible que la fórmula que vamos á expo-
ner es la mejor dertodas. '''.,

Al descuartizar el cerdo y una vez separados sus jamo
nes se frotan con sal" de nitro y luego con sal común, do"
jándolos enterrados en esta última por espacio de tres RO.
manas 6 un me~.

Se levantan luego y se tienen veinticuatro horas 011
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agua fresca, cubriéndolos con una capa bien espesa de
pimiento picante, después de escurridos del agua. Se en
vuélven en sacos, se curan al humo, y una vez curados,se

. ~~ntierran en ceniza cernida, de manera que unos no se.
~I -,

toquen cQn los otros. '

Se toma llll< trozo de jam6n que sea gordo y bueno y
se hace cocer en el caido ordinario, procurando que no
so deshaga y'al mismo tiempo que esté tierno. Se le ex
trae la piel y se prensa.,

Se toma en rajas y resulta muy agradable.

Las magras de jamón deben tener por lo menos dos
centímetros de grueso. Una vez cortadas se tienen en
a:gua fría por espacio de dos horas, al cabo de las cuales
Ise aprietan con la mano y se mazan.

En :tina sartén se pone una pequeña cantidad de man
teca, de cerdo y cuando está bien caliente se echan las

l/magras, teniendo cuidado de darle ,;ue1tas cOl1sta'ntemen
te. Tr'es ó cuatro minutos son suti~ientes para que las

~agl'as se pongan en su punto. I

I " Cuando ya están fritas Sy colocaIi en la fuente, se les

"edia por encima la grasa en qne se frier09- y se adornan
,con patatas fritas en rueda. '

Se cortan y desalan las lopchas de jamón, procural1do
, qlle sean gruesas. Cuando ya están convenientemente "

desaladas se fríen en manteca de cerdo, dándole solamen
t~ dos ó tres vueltas en la sartén. ¡" I

Se prep~ra salsa de tomate, agregándole la,grasa en •
que se'fri6 el jam6n, y se hacen cocer las lanchas en la
salsa por e3pacio de media hora á flleg? lento .

.

1;,
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ChUlot~~;el:J.salSa,~~" vino ... """ir ' , " ,
1, rt" ~Lt ,)-' "'\',, 1_~·, ¡I; .r, '1:_:~;> .

. Se ma¡,~anlas'chuletasyse les pOlle sal. Eq';elmortero

se;reduce~~'" p~sta ~i'H~troLdientes(WI!a:Jo;'um'il'ama de po'".] ",¡, ,

rejil y un troz.,?,¡,dt\,miga de·pan.!iSe"alarga la ,pasta con
caldo y vifJ¡(),tinto'y'lse )J.~ce coc'er,i111~i,)als¡a"~Úe resulta,
des'pnés de/pasada p~r tóarniz., ,I,!

Se.fríen las chulet~s todas juntas eUl1llante1ca"de cerdo.
' "'1' "',. 'n, \ "

;\ :rr, cua~do están dor~!da~ se a~?,~ga la s~ls~ á }a~f1rtéh', po-
niendo todo ea la,fuonte á los dos 6 tres minutos de hit'.

, ',h 1"\ ,,' ;

ber cocido ... '",,," ' '1'





El labriego gaIleg~,enC~rna';ales
come"lacón para olYidar sus males;,h: 11 td ,

'Y c¡}' bailes y {oliadas "

lo"digiei'e d~spnés á"bofeÚuJas. '" '1' ,/

P0,1'.e,solos,I,~cones
no producen jamás indIgestiones.

* ((Lac6n Lafuel1te.»,

Un gran deS'6bbrimiento, ",una nueva fÓrmula'de 1>"0'
',1, L ,,' 'I,,~ J. ' '1\;1 '_ 1\/', 1~1, ,

parar el clásico y tan cacareado lacón con grelos le do' 1\1

la'humanida'd gast~on6rnica'al con'ocido comerciante dl~
La ,C6rUñ,?, y n~uy,!;querido ~m¡'go mío, D. Alfl~edo do J,~
Eu'ente. ,,' .nl T .

.. "I-¡!I;U .. :\~l

Seríarun egoísmo inexplicable que yo solo y sin con tu"iI~ , 'i ! , 1

con vosotros, m~s queridos lectgres, me refocilase ant:o 01
'platito"en Guesti6n; pero todos me"conoceis como homlll"U11j 'r. lír. E ' : ;!

de coraz6n magnánimo; sabeis adeihás "que no quiol'~~
nada para mí so16 .. Ahí" os ~ala!'fÓrmllia para quo jll~
gueis: (. '11," l', 'l.'

Escog~d un bueé' lac6n, ·~ivididlo',.en tres tl'OZOH~,
(aquí 'I'está todo el intríngulis'ide esta cue~ti6n), haeo<llm
dorar en la parriHaJ¡ sob~eascua8, 6 sobré la planchó! di\j _'1, J: ,l. ,1

vuestra cocina, después" de haberlo tenido en divl)I'/'/U¡fi I~UIn. J/J, ;' • ', .•.• r, ,! ' .

aguas'\ porl'espaclO dehemtlCua tro ..horas.
1!.t'l' j , }tU r ~¡t ,

Cuando presentel' ese colorli.dorado, característil.~II!!1
m,' '¿ I\;,;':I,:,~! },' .•' .• j

las cosas que estánªsaqas"en p.l~nto, separadlo, coJo()IHl

\,

1¡

de agua y hac,~dlo"









,
'1

?>d,era.,Ouando"6bsel've que el'agua ha sidO'cd'hsumidaoIJ"" 1, "

.>'sucasi totalidad, separe la cacerola del fuego, ydeje quo') \. ,', l' ,.

»se consuma,el ro:;to del' líquido y que abra el grano, y. l·' .. ',' .' 't

.»p6ngalo en mesa ¡cubierta con blanco mantel y adornada
¡' . .' ."', I~ J' 11 I .' \ .'" :\, .'.' \

:,»conjarros ~e,1q,añejo, pues ... ,,'
"

'»El arro;;, el pez y elpepinoii"

»nacen en aDWJ,Yh1nUeren en vino.

»Sírvale esta !ianc1a ~e reg~lo á¡;quion la cate, y sea 01
'»Señor con todos. " ,,¡I!' , '

. »Dado en la cocina de EllIJÓroeste, and,ados diez y seis
»días del mes de María. de mil novecient03 y dos años.,. k

ti 1

.»Ficatoste.
l'

»Vistó y aprobado por el cocinero de S. M.» \
\;1)' -fl:IJ i' \,

-* Paella (otra fórmula). ,

Estal'os la aut~ntica, "la vel~dader!a fórmula y la que
.emplean los valencianos pa'ra preparar este plato delicio~
,so, elmás suculerito de los manjares EHlcuya composición

• entra eharroz. ','¡ , ,
Empecemos por ponérnos en posesión de uná paell(~,

-La paella e~"un'recipiente ad hoc y que"no tiene en la co·
,cina ':más misi66. queJa de ser'vii- p;1ra la condim~ntaci611

l' •• d' ", '1

de este pláto. ,Es de chapa' ªe hierro, de ,la forma de una
"sartén grande y'sin mango: con 01 borde:;completamento
'veiti~l-i.ly muy bajo. Tiene además dos idandes asas.1,:): '1' ,

Puesta la paella al fuego de leña se Hecha en ella 01, ,¡

"aceite y.se le, quita el rancio, con una miga de pan emp:,·
,pada en,~!viriagrq:'Ycon una" cabeza 'ct'~aj9s,,'~mlbas CO:;:¡~I

4 o:~l1adas,¡r'freír 3,1 estar el aceite 'muy 'caliente. "Cuando 01

pan y el ajo estérl completmrierite," quemados' se sepal':1I1
"i ,.1\, , " ' ,t I1 \

del aceite con la pala y'se hace freír un pollo dividido ("1

pedazos. Una vez dorado éste"se separ~d~laceite y se rdo
'\ ,1 '. ~t...." .• ,~' .: '-

iuna "anguila dividida también ellltrozos:'
~, ,;

} ,

J
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!,k , , 1(, ',' ', ••.. ";.f. \,

;,,¡ El} recipiente"aparte se ha,n cO,cidobachocolzs que son
'H ~. -¡: ;.'. e{ 1, •., "" !( p~ " .. !.!

una especie de habas ó judías blancas, de 'gJ,"antamaño y
¡J l' :~~ ,/ "ti;, !' I

achatadas yqu,e aquí en donde no exis,~enpueden ser 8US-
ihtuída~por Ioquelos'gallegqs'conocemos con el nombre
1\1< ... ,. 'o ... 11,

e fabas:'cle tres anos, alcacho~as y' caracoles, dándoles
aÍflbién unás"vuoltas e,u el aceite. 'Los valenGianospara,
im'piarlos usan, un 'procedjn:liertto' especial. Tornan los

~j ,l' ,i·" )1 .¡h, I

aracoles!ique quierel1"preparardeiuna,'especie de bichos
... ," .. /" .'. ';¡ ~1t1 ". '

e cascara blanca'y grande que sonlos mas :finos,i'¡os"pa~,
! ',-'j , \ ' i{ , )~ .•

,'11 n por dos ó tres :lg:uasy los pq,nen en un grari'recipien-
t'~"al sql, rode~ndo los bordes com,pletamente" de sa~. Esto

vita que los aiHmalejoshuyim:;/I '
,- ,¡~!' ~' J '. H; :j1, 'Ji,i

'Ouando ,todos ellos "cumplen con e1<:enc3rgo que les
"1' '" . ,NH· '1 ;' )

onfifi6 el poeta en aqUf'\llosversos q'he' dicen:
!' T ~J ,) ')~

Caracol, 'caracol, .
Echa los cuernos al s'ol,
Que sino te voy matar
Con,'tln cuchillo del:mar,

H·\ ",' f \.. !

na manoalevVsa los ba:ga cOIl u,~:¿gran cantidad de
\~,. , I I .-. '.i!' " !

gua hiryienclo á borbotcme~, yla parca -fiera los sorpren- ,
e fuera del c'ascar6n sin darle's tiempo á guarecerse en

,,,,1paralhui~ de Id quema. ," , "
,1,- Visto ld"Yisto, pOdré,is; apr~6ia~>, iecto'res de mi "alma,~'

¡, 'r,I" ',:,. ,,1

os gr!mdes' inconvenientes que'tien,e á veces el echar el
,! ~ ~L ,'< Il 1, , ,,1/ I¡ .¡¡ ~}I, .

. e fuera' del.,cascar6n. ",' " I "I L '1,
''lo ..
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1'" ., 'r' l", 1. , •• 1;! 1, "'~, • , •
do el' ave empIeza a ablandarse se le anaden, todos los
1'" 11: -1' ',1. '1 íj, 1,1, t, ¡

demás/ingredientes menos la anguila y se le pone arro7.
,", ••.. 'J ;":''['.' 1', ',; j

en proporción de unarrÚbdida por cada dos de agua, avi-
l. i ;: 'iJ! ,1 1, H ,tI :';"

vando el fuego y ha\Jt(Údo coce~ el guiso á bqrbotoÚes.
AsLque elarroz está á m~'dio p'llnto se añaden los tro·

I :1 ,1' ',: ¡: ,~' 'í: !', ,', J' j' ,

zos de"allguila, y c'uando¡r ya le falta muy poco para ta-
l! (1: • ~ ',h , ).\ ,>, il . ( .• ,1 lId ~i

roado se qUlta todo el fuego, se pO,ne la' paella sobre el
(,. l.,. , \1 \'

rescold'o y se deja que el arroz Renbe de,.cocel~se.~ ¡1 ' ., •. , .' t

11* Arroz con CO:btra.
~; q

•. I:~I ,

Losingredient6s soÚlos, mismos que se emplean en
1, ,1 ;¡; ''':¡ ,,' :¡ :'j;,¡I

la paella, y la fOrl~1ade, tratarlos esontera'mente igual.
, En el m?meqto Ide echar:el¡qrroz so uD;en q la paeUa

todos, sus componentes y se cuor,en ,con l'un batido do
11 " . "( ¡{ ¡

huevos, cociendo el guiso á horno fuerte dueante treinta

y cinco 6 ~uarenta minutos.,. "
. Este plat9 e~,preaci611 de la cocina alicantina.

Ú JI ¡ ,:, ¡¡' '¡; ~¡ ~t

* Arrós en chágans y¡~nat;Os.
,1 , '\ " \1 ,.¡ ,_ .;.I¡1 n

Plato típico 'y de gr'rln'lujo en la Huerta de Valencia,
I 'L, .J ¡: d,!, .",

Yo quisiera que vosotros, lectores de,este libro, os diésúi¡¡, ), , h ' '1 <4" ,') ~ ;

'euentaexacta de laiq1por:tan9ia que para los valencianOil
tie~e el arroz en est~ fo~rria pi,ej)arado. '1: , ," . ,",,", '1

l;'eod'oro Llgrente, .el gran' p06,t,a,dcantor de la HU01'tll
vah~nciana y actual dire~tor de', «Lt1S Provincias» de VII'

( " .' ,~,.j., k;, '~" , iL I
lencia, en una inspiradísilNa compo,sic~Óh pi,nta á dos 1':1"

I " :' '1:- , , ' ¡ ',.1" Jj O"~,

pac,es que;se encu.,~ntran enun catl1ino/;;~jn~Lcle¡~llo;; enll'
duce'U!1¡"LJaca cargada de abOllO, el oteo se retira á <!Oll'

1'. ' ,J} d ,11:~!' 1,'" ,C ',' ,/

cansar, después de haber trabujado 'nledio,día bajo UI~
,'!' " l' , ,¡: \., '(: ¡ ;~

sol abrasador. Ami;Jos pprrafe,a,n ¡¡alegres.'! El reloj di,) II~
Id ¡, T). 11 ,1;, d' "

igle~iadal as, oCy:HLf~ repe.?~e,:a 1!,-no e'l~l1os se ~e oel,u'l'l
"preguntar al otro:-i[)~me tu, ~l fueras Rey, ¿que hat'I:iIII,

1., ~¡~ J¡;~ • j[ "". L :1::, o .J <1' H

Y tan prgnta la 89Hty,stam6n"pomo U1~sp~taqi~ la pr0gtlll~~1
le responde:-;-Col11,erme'iun, gran plato de ctrrÓs en r/¡(

ga.ns;y,I¡I~'a~o';~ El,i~1te'~rog~clo, á s~h~ei, s~ di~igo (¡ I
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! ";¡" '17.,~(' e";:' :;, :¡')! I 't.; ¡, !' ~¡ .~, n. ¡,

mézcla el afl'o~ cuando está casi á' punto de terminar la
ii _,., , ",/ . !¡ " , 11, n' ;( '11

cocclon. in" . ' .. ' " '" ' •. 1 .!<.

Se coloca una cuchara,de madera e'nl medio de"Ia tar-
'.: . .1;,:,j) ,o, \

\tÉ)l'a y si permanece iln, p~)Co'derecha y,se,:va ladeando

léritamOI}te el guiso. tiene"todo el;r'm;ro.z neces~rio;.,Si se
cae con "t'apidez haY'que añadir málarroz."·' ,

En¡osta~" ,coiidiciones va la tartera al horno en 1, donde
se;cuece el pan, y, se tiene á horno fuerte'veinte 6 veinti

cinco'niinutos, al 'callo de'los chales el arroz ha absorbi
dO'itoda.!el agt111y,e§t;áperfeéta'mente on punto.,

I

Se cuecen 'garbanzos" morcilla negl'a', tocino y patas
4eLcoi~dero. Se divide,todo, menos los garbal1zos,~n pe-
lb' \'~ ...• ,'/:
'dazos rogulares. ", " " "

¡,E'i' caldo de la ?occiól1 se pone en tart~rade barro,sa
zQnándolocon sal'y azafrán.,

". m ",; ¡,.{, .)'"

;En muy poca manteca cJ,~cerdo désele un,a vuelta á 108
. gal;banzo8, á las manOi1 de cordero y al~ocino. ~1ézclese

todoiincluso la morcilla, al caldo 6 salsa. Añáda~e el arro:'. '
{un,a medida por:cada dos de líquido), y hágase cocer á.. '~

horno fnerte hasta que 01 caldo se conslJ.mª Y el arro:'.

apal:eÚ~a ligel'ameríte doraqo.

~ Arroz 'COl1' cardiHos i!e ,alcachofa.
,- l' \' i¡

" Sé limpian y se cortaJ( en troz9s;de,dos'pylgadas log
cardillos que se crean Ilecesarios. Se,añaden judías blan

ca~': e~"proporci6r;' sc"·pone,;togo á ';coc'e'r,y,cuando 10°

vante;; herv:or se "tira:lel aguai'y' se añadeyotI'a nueva. So
limpia y prepara un pato. silvestre que .hiya estado á so·

lit ", l' " ': . tI; _ (,

r~namY,se hace cocer cC)J1!iIoséardilIos y jÚdías,hasta quo
e~té'I'bie'~' blando. Se ;'quita el .~ancio á una cantidad pro

por,ciO'ª~,da de"aceite .•,Y chari'do esté,áí'P~nto .~é.le mezell~
unarcuchai'ada de pimentón molido, y'estai,nezcla se JUII·

tl>--:-' ¡" _'h ';";' ,!j' ,:..:J:, '.1' '~: .. --- + .: o;, ,:'. "

ta con los' cárdillós,dasjudlas y-el pato; acto seguido HI)
"-"" 'J !ilf ' T '·!I ":t ~

~,' !

que tome

1: ,,. ;,' '. '¡,.:' ',; -."

So ,toma buena ca ntielad, de pesca do. pequeilo,. va r iado;,
j " , , ' ..,!,. ;: , , .; \ '. ' ~

lJOne ácocer,y cuando esté biert c:ocido se echa. erlim
n~i'rez y;¡ se machaca pr¡.ra sa'9[tde'todo el jttgo conel
Ido en que se ha cocido; se mez'cJa esta pastay se pasa

r un tamiz para sep[&ar:,las'e~pillas. CO~1seguido;,esto
POrlO á la 'lumbreiuna, cacerola con"aceite,';v tan pronto

" _" '1'_:j' " _,'" c •.. " .. ':: 01 ;,_

t,3':esté bien ,caliente se queman td~s, i) duat'I'o fijOS, se

~!erto el cald<;> c?n el jugo delpescadQ. y se a!i~dehunas,
. jas de perejil; se ccha el arroz, ~r cuando ya esté cási '
cido'se ai'iade una cucharilla .de partes" igÚales,de .ola
~canela y pimienta. Este arroz se sil've"bien SCQllÍtOr

n"caldo'."

italiano).
J

En una ca,cerola se pone al fuego manteca 'fresca de

#s. Cuand<;>está 'caliente se)e aflade cebolla' picu1a y
deja s,obre el fuego,}'evolviéndoia, hÚstaque tome co

r.'En éste.momento se añade en'la ca:mela el arroz que,) -~ ¡ ,: . ,¡ ! \

qesee,;'preparar, salchicha deshecha y~etas picada's,

9:yiéndolo con frecuericia, y á los circo 6 seis m~putos
~i;1~ pone mtvaso de vino tinto sin deja l' de HgitarIo.
uando el vino se consume se añaden unas hebras de

~iifrál~ y se le va, poniendo caldo poco á poco, 'hasta que
bl;larroz esté en punto. No"debe dejar de moverse ni un,
11m,!,""""
n10mento. ,,,",, ,,¡¡ ",

1m¡>~.l'estar en° s:u punto,:el a'l~ii,ozse le, a~)adeuna buena
, charada de queso parmesano:! rallado, se mezcla bien

H :' , ,,!, ,.; ·-:1 ,. :'f'_ )1

b.l,~apalay ge sirve. '; .. ',I~: ,H " ~.
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" ,H ¡ ;r: ," , L: : ,~,¡¡:' ~\" ¡1; ',o_••,,;

r6nde~tocino. Se pica y!s"emezcla todo, añadiéndole, tam
bién'l'pi6adas;¡ dos,cobolletas, medio dient~'!de i~jo;~'al;'cua
tro gramos de'pimienta, t~'~si~iavos 'dee~pecia'machaca-

I~, ': :,1.): n '1- :.j, " .!¡ ')'1 "1.J pll,

dos, m:l"vaso ¡{pequ')ño¡de,iJerez, Una.cucharada de vina-
h ,,;1, ; -\/, ,1!' ~¡ ,),,_ ¡ !: ?t. ,,'; j,'t, ". il:1 H' 'j

I gre, ~n'l.1~evo ,batido y una:cncra,.rilla de panirallado. Se
pone todo 'en un:'fuolde "i se rtiete eIl' el "horno': ,1;:,

p" ¡¡ni '!~ :': '1 T:<r' "
Cu'ando el líquido está consumido y no"queda más"que

un poce/de jugo s'e (iUita/d~r\'molde, y al estar tei$p'lado

~e vb.elv~ ~ colocar e'n el mis'nl!bmolde que debe estar ya
i~yado yl recubierto de ,masa Ide tiri1hales, cubriéndolo con
la' mis'~a lnas~''Y:;ívolviéndol~''áhcoloca'i'el1:él horn'o"hasta I

quesecuezay"do'~e: Luego se quita del hotno,y se'deja
enfriar, sirviénd'Qlo"'cortad~ en' lonjas."

~' :1', '.1!. ii:! 1 , : \',; •• ii: Ij , t, ~' \
1:," ,

Falsificaci611,¡de 'gallina en" gaUtntina." t '1) ,11 "o , .j
I ,\'j~ \1 . - ¡" (

Dividid'Em,tiras larg'as una ,libra de "lomo del cerdo,
/. 1,': ti!,¡ .! .,1 ,;,¡: '

media de jam6n y un cuarter6n de tocino.
Sazona(f~l"picadillo con sal'; pimie~ta;'Jerez y el Úqui-

" ..¡, il' { . il: '1

do de una .lata de trufas, y,amasadlo con ullFhuevo.
" ".;'. :" . .":1 o,,!:

,.': Poned sobre un pañ'o una 'capa del picadillo prepara-
, ' , J' \ i' ;1 ,,'I.'.! . .:1' \ l.

"do. Intercalad tl~lJfas.SobrefJsta capa extended otra alter-
nada de tiras de jamón,' tocino y lomo. Sobre ella otra: de

p'icaclillo' y trilfas,,,'y,:asís~cesiYaniente. Eh~olyep el paño,
dando á Sl1." contenido la forJma cilín'drica; cosed lo á lo
,,'!.' f'. n ,¡" .¡

'lal'go y amarrádlo fuertemente ,po'r las Duntas'.
¡;. H 'I}tl, I[ ~I J,.

,""Se cue~~ y pe;pr~ns~ en la,¡ misma formague hemos
dicho al hablar 'de]a gállin~' en. galantina, y se sirve en

,'~, !I, 1,_: . ',"oí;",' .j !

lÓnchas:, como aqu~lJ?:' , ií.,' :l.'" '1

aire,

, .".' ..L\l!.79~"
::~ :¡:I, )! H 11' u"" 11. .!,~ ,:\: ,Ii n

; ,,te "\, ¡j!1 . '!¡i , ' ,,~:'. 'l~,:íj '111•. "I,í :1, ."

uando leslparezea~' Tras este doloroso V'prolongado;¡ayu-ill"mu¡li' "'" ,i' ,11. 11 " " ,',' ,," ¡,,,,, •

Ill'~I;If¡l¡tea,spaso (iq~~ tr}~tees ser caracol .en' e,s~as c,on~17clOnes!) se,la van,el1 agua fresca, se les da ]uegootro baIlO
1""!11111" d, i\ ", ",' ."

ae1ivinaQ'rey 'sal, 'y por fin oteode agua .fl'Ía;"moviér'i'dolos'
Uh'j;~¡L ',1 ';¡í 1'1, ".'~ i: :\'~'j;\ ,:\1. ' •. i11 " 11 •

¡eqpstantemente~n,c~cla ,baño por espaclOde algun,os ml-IIlt,IH' tí"· '1, i ,.~",¡ •
iJ1U.tOS,' mudáncloJes el agua las veces que'>seamecesarlO,'

l. dI. ',1, '1: ii ; :' 111' H 11"

ta que sale completamente",clara.,'il I1 .,
1'''1': ni '!, 'J', '" ~,: ,', \,

Limpio~ de alnia y'cnerpo y preparados en: ésta,;forma
ien" ll1¿;'rirs'e::p~ne"~lfuego' una ¿azuela con 'aceite y
At'eclt!de cel'do,,!.á partes ig'uales' y, proporcionada la

, ~' 1', j oJ. ' ' , - • ~ : iI ' . , , I \ "

"tidad ,á la' dehearacoles quel'se desee guisar. Caliente la
f!; I ,,111 I ' ~~, '~L .'¡! •• ' , ',IJ ',1

.asa sefnen en ella",cebollas, aJos, pere]ll'ly"puerros
~f9:tdos y.:un sopqn cl,e,p~nl~álpap~do en, virÚ)!!bl::i'hco.,! ,L'I,I, ,¡" ',J" 1; ,(,1 1,. l

~odo'estq"frito, seplaja en, el niol'tero,. volviéndolo .á la
~~zuela uri'a ,Vezreclucicl'o á pasta, alaegándolo é'on ,caldo

1', \" ,¡, ,1

'sazonando con sal y,pimiento picante. Despuós'no que-
;¡ 'i ¡L;" ¡" :!{' \

a .más que hacel' cocer eu,testa salsa, durante veinte mi-
l' ,; "f, '1.1 ""1

'tos, á losanimalejos deantf{mano tan duramente cás-
!" 1Iil; , I 1;' ¡, .;'

ados.!' .
!

• ¡ ::1;\>1; n, :'4'1', Ilj

g·1.1.1S0de,l\caracoles. ".~ ', \' . ~/ ;\I
J: /' ¡ T{ ': ~, , .• (,l

Lirnp~osl'YplU'gados los caracoles en la form~ ,inldica-
'en,ila receta"anterior se cuecen Y se., colocan en una

H ;\', 'i\ l.

'"llente. q, ,. 1, . ,1, " , ," ". '" J!

l:Se ¡'fríe',lIrW~ostaqa¡~~;ande cn aceite ?oiencalie'lt'e, se
mpapa e'h vinagI'e y se maja, en ,el mortero con un
Ur,I! ,'1 ,/" •• 1

iente de ~*~Y'I,unal;ama de perejil.' I
Se incorpora el ac'eite de la fritura' á la parte que, re-

I !. }h il,d ,'" ,- ,01

lta, miadiéndole una cucharada de agua ,y dos de vina-<1 . u í -l •. /:

y agitando bienla salsa antes 'de verterla en la salsera;"
'¡¡ . " II! ". ,( '. !~

El comensal exteae.los caracoles y ''los mo]a en esta
lsa que 'viene1como ge ve::separacla de, ellos á la ll1esa~

1''1' H H .-- ',1! ~I ¡¡/' I Jj¡

caracoles.',



I',j

"

! j , l., ¡~

S,e in,~ica "en'las anteHores);~cetas se'!guec,~ni:,en águu'
y sal:' Al romper el hervor se les escurre el'agua; laván
dolos muy bien con agua fl'ía y vo'iviéftdolos al fuego'
bien bañados en el'l1~ismolíquido ykaJadbs de nuevo con
venientemerÚe. "

En uná sartén"eon aceite ~e frÍe 'cebolla picada, ajos y
una rama' de perejiL CÚando la ,cebolla esté bla'nda, se sa·
zona el guiso con pimienta, pi~entÓn y, azafl'áq,! y esta
mezcla se añade á los caracoles después de l1aberles es·

'. " , I ,/ ."\1!~

curndo 'casi toda"el¡agua. '" 'i

Los v~rdaderos ~ficionados m'íaden á todo esto una 6
dos guindillas,' lo cual les pl'esta un pi~ante' m~y agra;''. " ,
dable.

, ,(" '0, I

Se hace cocer el guiso hasta que los.,caracolesse des·
pre'ndan con facilidad de sus respecti'·os domicilios, yen
tonces se sirven, valiéndose para ~omerlos ele un alfiler
grande 6 de un tenedor de dos puas que se fabrica muy
fácilmente con un trozo de alambre .

Rallas fl'itas,
11;(

1, '~ 'J '

Se desuellan las,l'anas, no apl'ovechand<? de ellas más
que los cuartqs tt-as,eros, despllés de bien' limpios.

Poco antes de comer, se rebozan en huevo y 'pan ra
llado muy fino, después de haberlas salado conveniente
mente, y se fríen en abundante mant~ca de cerdo, deján
dolas dorar bien.

Migas. '

De vísperas hágase una concienzuda requisa de pan
'útil; es decir, de todo el pan ~pbranty':dedas.comida's, quo
no haya tenido contacto.con el individllO.'

C6rtase en cuadl:ados menudos y ,l'ocíasej,con 'agua
salada, dejándolo á reposar toda,!la noche.

A la mañana siguient~ s~ pone, al fuego ,una sartén
con buena cantidad de' aceite y en, él.:uno 6 dos dientof"
de ajo. " ' . - '" "

i. I

\" \1< \!±- 381 -',":\ ,'1 [1, '~!!, ':~T ~r:" 't¡ t' .j' ',,: d. c, "'. flj'_ .

Ouando eLaceite esté'muy'caliente y los ajos, por cbl1~'
)f '1, :\' \1 , Ij ,\' " q;

ui\3nte, quemados, se extraen estos y sé'retirala sartén
1) '1" ,q

1 fuego.' "
/Í ¡J , -, ,~- •

Deslíase después en ,el líq nido una cucharada de pi-
, .11 ¡.,' '\ -', "

iento de color y échense las migas, que ,ya deben ..,estar
eóas de, la 'rociada de la noche.
T Lo demás es cu~sti6n.de tiempo. '.,' ¡',O

r.,. o,; .1. , .' ~

Revolvie.ndo siempre'tlllas Ii1igas el plato estará en su
puntocúanClo se 'haya consumido el ace'i~ey el pan 'resul-
'te dorad6'ipor igual. '

;'!í :.
ostadas castellanas.

, ¡

Rebanadas de pan delgadas. Se tuestan; se frotan con

jo, se pasan á ~na ensaJadyra y se Ies¡echa aceite" vina
r~\y sal. Se dejan quince minutos y se adornan coh rue·

.>- • , • ~~

as de huevos cocidos, , aceitunas deshnesadas y pedázos,d' .,.' .

e tomate crudo, si es tiempo de ellos. En invierno se sus-
ituye con pepinillos en'vinagr'e 6 cogollos de l~chuga.
. 'Es,plato fresco para tomar á la merienda.

* Empanadas',corrien~es~
f •\ ~\ ' ~

TÓ\nese un trozo d'e masa ya fermentada, de la que se'
sa ordinal'Íamentep~ra hacer eIpan fino. Grámese bien.

\1' .'

, Prepárese un guiso de cebollas, ajos,-pimientos mo·. ' ,. ' 11

'rone's y salsa de tómate, con aceite en mucha abundan-;,
ia y de muy'buena calidad. Saz6nese con azafrán 6 pi-
entón, una poca pimienta y'la s;í n'ecesaria.',j, ",1 , ,'j' .,\'

lA est,e!guiso se le une la anguila, 'lamprea,! sardinas,.'
~. ," , ,'Hh;1

bacalao; pollos, piehon~s, trozos de Iomgí de cerdo, chori - '
2:08 ú1ótra cualquiera vianda, según el gusto de cada:

~h~l y cuando está á llle~iá' coccióri se retira del fuego 'Y

e'dej%telllplar.,¡i!1ij';" 1', ",", ,", '

Se.'escurre"el aqeite deJ guiso; poco á pago,' sobre.la
~sa; trabaján,~ola bien hasta que forme burbujas dE;}aire

>tI "' .. ,1 :';' ..• ): ." " ;": "~n: "~'\4

y¡,haya .~bs~rbid9Jo~0 elh~ceit~. "!¡¡¡ ,,:,:,11

Se forma, la empanada, s~,tapa,¡se Je hace un aguJero¡.f. !\:' hit'
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~¡ Empanad.as de¡; ElcuaY,Español. '

"j S~,li'mPi,~nsardinas cxt;r~yéridole(la espina con gran
'd d "

CUI a 9,,. \ '. '1, 1, I '¡ .,
A fuego lento y,en aceite se fríe cebolla,"picada, deján-

dola\ípasar bien y añadiéndole perejil, también picado,
,,' ;: 11,1 ¡, J', ",

cuando está blanda, tomates ypimiEmtds que si son ver-
des~on p'feferiblcs"sibien se I:sustit~yen perfectamente
han los marrones de lita. Se sazona con<sal, Iazafrán 6
piment6n, 6 las' dos cosas 'si,se:qu.t~re, y[;se deja cocel'
ll11:iy,despaqito:fervo n0r" ferv?, que dice el poeta. ,

, 'j"Oon' dos tenedores-de palo '(y; este es un detalle muy"',_ " ! ,1', ;',:". '( ''',1/

\ importa,nt~ por cuanto el metal altera 'el gusto de las sal'·
"dinas), se deshacen 11iendeshechos seis ánimalitos de ,es·

I~\ ": ;!! 'b: ¡ ,~I "., H

ta abundante especie ,nÚirina, y una'~iez bien ~,scogidos y
l· , ,j", J' HI- ¡ , I1

~esp1enuzados se les añad,e,¡,elguiso¡,preparad<?antes, sin
qu,e haya dejado de hervir. H:' , ..

D~spués queestamszcla está 6om'pletamente fría, con
! una ~uchara de palo:,se ~oloca unapequ~ña' cantidad en

~" . ,~\ 11' ' ; I "

\ la parte ancha de la sardina"envolviendo,después,ésta de

~Od6, q~le.la q,~~a.sea e~, r,~wate ~~ la'l enfbltu;w. y adqui
rIendo' cada sardma la forma d~ un'icarrete de hIlo. '

_l. :I,:!( IJ ,I,t,' Y mi; ~' .. " ,¡

'Ouando ya todas las sardinas están l~ellenás se toman
¡! J '" I 1\ ~" , ~ J 11 '1 -!, !~!:~ ;,'. '

dos' 6.,tres libr~s,de masa corriente, 6 S,~fl,l~, que sej,pro·
"

H.¡.'



,;';

A"legran S1.{v{d~ una P9r.ci6n de p.ll;wllachas, llijas su·,'
yas"de diferentes¡!: edades, 'pero,tdClas t6vene's, todas gua
pas y todas hacendosas y trabajadoras, consagradas (L.

••; ,)¡! I ,'~; ,'-- ¡¡,

convervir aquella c~saen una ascua de oro, aq1.jel1a enor·
lÚe cQcina en' elernento 'productor de los platos ;nás sucu-
r ~ ~ .~ f' : j

lentos y aquella trastienda en punto do reuni6n y, de es-
parci mierho agradabilísimo.I ). '/' '!] ,¡,

Y ved como acabo de 'descubriros que DonH(~migio
': 1J1

tiene una ,tienda. '.1
, ' ••,1' : ., ~t • >: : i: '!

Sí; tiene una tienda. Una tienda de esa,s mixtas 0)1 que'
se hermanan el mol1ete con "el, petr6leo, ,jarharina con la
cuerda de esparto, el explosivo ,con el cristal de gifer-on
tes tamaños, y la punta de París coa'el chocolate elabora-

,do á braz,o allí mismo y por cierto de exquisitas cali-'
dades ..

'La espeCialidad de la casa son, sin embargo, los vinos~
Los hay d:~ tantas clases y de tan diferentes calidados que-,1 ¡, "

el úonsumidor puede escoger los del precio que "quiera en-
tre quince y cincuenta reales arroba', Todo depende de la'

. ,fuerza alcoh6lica de lós caldos_ .'

Dgn Remigio tiene además un horp.o en donde se cue
ce el pa~lá diario y de donde á veces salen unas empana
das de pichones, típicas, únicas en su clase y que yo no he'
11 b d {, .pro a o en mnguna ()tra parte.

Pero ~01vam6s alIado del río, que ,se está m?jor allí.
Después de unft n1ftñana conságrada á la pesca 'do tru-

.. "" .

,; chas en un río espléndido, cubi.el'to de árboles frbndosog,
A' , . " • :fL,

y en cuyas márgenes\;e extiende un p~isa'je ,verdadera·
Jt,1ente soñador, muertos de hambre yde qansaric,io, lleg<5
por fin la hora feliz ..

¡ \:';1: ;\11 , •

Una mesa dispuesta para cii1cuenta cubiertos luoí:1'
desdeJyjos sus, blancos faldel1ines.~ la sombra de uno::!
copudos olmos y en uha de las márg'énes del río.

, AlIado de la iTI.'ésa1fna cocinera freía Jas trqchas q uo

acabábamos depescar,"y rodeando ála"c<;JCinéra, una pOI'·

- 385-
i6n ';:1eiicestasenseñ~ban "indiscretamente qra la esquina
l~" urml¡'enlpanada" ¿ra el sugestiona dar borde deh.Úih
,Orada tortilla~ " '1 ,l' .!' ,
, Llegam,ps por, fin; rodeamos la mesa y en los primeros

1,' l. '

momentos aquel silencio. s610 turbado por'el plato que se
p'ega cd'n el compañero" 6 por ,el tenedo~qÚe se qÚÚwe'"
introcluc.~r á viva"fuerza en la blanca, porcelana, resulta~
barcá'si/casi sepulcral. 1, '

':,; ': . \P

'¿Quién'se acordaba en aquellos momentos dé las be-,. ,,,', ',; '" ' " :, ' h ., '

Úeza? ClelTío y de los ¡encantos del! paisajt;.·que nos r'o-
.deaba~1. '

'Después de ul1a.,porción de cosas ricas que poco Ú po
co fueron r~leanu'danclo la interruihpida conversaci6n lle

,g6le el tClrno á la J;nagistral empanadfl de pichones, cuyo
\ . _ ., _ ,,\.J-1. '

título encabeza estas 1111eas. j ..

y pensal1c1oren vosotros ¡oh le¿tores! mientras aque
llas gentes se entregaban al baile y al café, yo trabajaba
para vosotros, para poder os dar la receta de este plato

que es co.~o á eontin~a~i6n??scribo. '. ¡" ' .

Tres libras de harma se amasan con· tres cuarterones

,de 'levadura, veintid6s 6 veintitrés huevos, según el tri·
n~año, ,.,tees cuarterones de buena rn.,ant~ca cocida y otro,
tanto' de azúcar blanco ,puJverizado.

; Se (~ejaferrnentar, que es "0'i)oraci6n lal~ga, pues á ve
es la masa tarda veinticuatro 6 treinta horas en estár á

:!]' 1: 1'1\'

punto. I " .• ' - 1.(

Se l),repara. pic?dil,\o' de jam6n y lomo, de cerdo eh
gran cantidad, sazonándolo con sal, lJimienta, canela,

, , , 1j ,} _ ).~ ,

mosca da y un punto dB azúcar y se le dan unas vueltas en
la-sartén. Ó~n;oste picadill~ se rellenan seis pichones

, 1

muy ,tiernos. ' .
Ferment:lda la masa'se exti,ende la base de la empa-

,< :,(>j: ¡I,:' ,_' j- • jHji

~ada :t "~ql;>reella I:UI].3:·1 gruesa capa del" picadillo, en ..la
"'m,cual s'e "ent~~~\ran l,~ISpichones, tapándolos con otra0apa

del mismo ,picadillo." " '1", :r

"di:,Se dh't're la"e~pan[1da': se" rebordea," se adorna"con



'1

1\ .;, H ;' ,¡! ~'i\!!;\1," ;".:! ::\1 : ,1

Empanadas de' tiro rapldo. "
l' m :1 ,': i:H; r: W.¡¡; !(!~... ;~,:' 1'; -, (J: Bi',,;:jIW~ '<
No.creais que se trata de:lU1a vulgaremjxwaCl:ic'ual-

... :¡'v ;'~I "H¡jo,;, ("(: p!i, j' ,,} ~. ',,: :"f~ ¡:H¡!fH.í
qUlel.a.... n •• l. '.' .. "11 ''')''11" d f. ;-\ .-', '11 ' '·1" f, ,- '.~

Es' una empanada que puede corifeccionar3e", en el
__' ~¡ J:1-, '1': ' 'j,¡';j, ';\ ;'~¡; di ,~\.I .1: !,_ -ti

:momento, tan agradableL6 IÍlás,,,qrie,Jas empanadas co-
>":" ,.," " , __ ",' :.",_,1, ,', '!;,'~, __ , di' ¡
'rrientes .. ,1' ,11 ;I¡¡¡¡;,;. Id .. ,;:';¡IW ti¡,

> ' ! ' _! '11 :-", ,: ~;,¡i!., I¡,', '

sé 'toma ,una libra de pan graÚladó, de"esas 'l~'edo'ndas,
" .!: . ('j.'f It -"!!:L ",

de forma' de Qollo. " .' . " "" . '1" ,

Se levanta ~ongrat1' cú.'idado 'uilit e~pécie'de tapa cua-¡;.¡ •.•! ";¡j. >1 , Y" '

arada que tume en la superfiCie, y con un tenedor se ex-'
ti ,~' ' !l i ' "} I " ' , , ,~!~If

trae t9da la 'lniga deliIlterior del pan~ ,1 i

'; Etbolló asi.preparacÍo se,erríp~pa en' caldo. Ouando
está bi~ntierl~O¡Serellena\cOn}31'guiso que se' desea: an-

~ -¡," ',1,':' 'l.!' Y ,T'

guilas, sardinas, lamprea, ~tc., cubriéndolo luego con sn
",' . '1i, .,' .', ;," ,¡ 'j\,!' q!! ._,1

propia tapa, prev,iamente empapa;da'en caIgo, y untándo-
lo bieh por la parte,exter,ior cqri.elmism()aceitB delgui
'so. En estas COlídiciones 'se lllete Émelrh6rrio, hasta qu<>i' ¡¡ ,¡t.·· . ;(-"

",esté dorado." .

H
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semillas y demás desperdicias. Se cuela el JíqtlfM;,¡ypar cada cual'"'

. tilla,se le ag~~ga u~a'libra de aZlÍtar, poniénd'b1o de !hui~a"al fuego.
y,espumándola 'al empezar á,hervir. L "'",~,M¡¡-IIfi', 11.: {,

. .,1··;r _ .. 1' • )'. ~1i,

Se vanl,paUlenda carr" CUIdada las membrIllos en este'lialnubar y

se dejan cacer durante un cuartO de hata. s'é s~'para'todQ deP'fuega
¡, i,¡ ¡¡' ~}¡ o!, ¡ •, i I

Y se tapa el recipiente ¡,lerméticamente, dej~ndaly asíllvein,ticuatra

horas. Se le e~curre ~esprrés el"almíbary selipane,éR,te al fuego"has-"'
ta que va á ram'per el hervar,! añadiéndale en ¡¡este momento. las

membrillas y ¡:dejá'~dalas' cacer otra I~u~rtode.har~.

S!~ repite l,a a~~lr~ci~~'de"e,scu~'tirl!?s:tp:~p~fla'~" en'las 'fue?tes;
'calacandalas a un sal fuerte. Se hace canpnuar caclenda elialmlbar,
hasta que empieza á canvertirse en jalea.'" ".", "',,"

Se calacan·lO's;'membrillas en las tapes, de mada que q'ueden Ile~:

nas das ter'~e;a~ p'ri~¡tes de c~da una'; y se'e'libren y"lIenan can el
almíbar·ójale&. Debe resultare~te dulce de un calorel;carnada.'0 .,_' •,"

Dulce d,enaranJ¡ (recet~ inglesa).
.II'} "

Se tama una·dacena de naranjas ydas limanes, se cartan la más
delgadas pasible"C{uitándales',/ás semillas.':Par cada"libra de fruta

así preparada se pane un c'~artiIJa de agua,. dejando. agua:.y fruta

reunidas par espaciail' de Vein"ticu1htra haras;l, Se cuecedespu¿'s á'fue .•D ,

ga lenta hasta clue esté bien ,pasada, valviéndala á'dejar atras veiri .•.
i', 11 ':1"

ti cuatro. harás. ' ,

AJ" tercer día se':pes~ tolla,:, y par cad~)ib,~a' d~p;a,.ta y ~pua se
pane atra libra de azlÍcar de .pilqn. Se cuece ,durantcl,'veinte 'minu""
tas Ó media hara tadal·la'más.

Dulce de'llaranja p,~r:a'il11oldea~';
l' ,11' '), ~:b' ," :,¡ ,

Se pesan naranjas ,maduras con manra y tada. "
Se panen en remaja durante veinticuatro. ha~as, mudando. el

, agua das ve ccs. Se e arta n d'espués é'n rajas la rrtás delga':das¡ posible,~ ,.¡ " L 1 ti. i'f ;

yse!panen atras vei~ticuatra horas á remaja en atras tres aguas.
P' .. i.¡ "l. ,A.

Al salir del agua: se pasan par un caladar:de agujeras grandes"

Eljuga que p~~,a'se tira. Laquequeda en:lel caladar se, mezcla can
una cantidad d~¡' azlÍear igu~l en pesa al que ten íarlid as n~ranjas al

. n' " tr ,\~J " 1<. 1::.' .ttn,!', !tJ: ' rlf,

~~pezar. la ap.%aC1Ó~ y can 'tanta~¡ cuartlllas~de":agua cuantas sean
las libras de azlÍcar' .. e

.S~, h.ac~ hcrvi<~)uega,le¡}'ta" y."agit:i'ndaIo I~iewpre 'd urante"'Clla.'
tra ó cinco. harás;' "u 'i! 11 I11 11,

W !l. I¡ ,.

¡r.I,'
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un paño mÚY, tUpido, apretánd6la bien' ¡;astaque"d~bagazo"quede
lo más. seco que sea posible. Se añaden allíqui'do\~que reguita dos Ó

tres onzas de cola de pesca'do, desliMdola al fuego¡ Se,colo~a en un
molde y se deja cuajar en sitio muyl frío", siendo n.ece~~ri6 meter/a

en hielo en la época de veral~o;: , o

Todas las frutas;1 arorÚáticas sRn su~,c,eptibles! de prepararse en

gelatina por eL'!:!!terior procedirpiento.

Tortilla de frt,1.tas.

Se toma una lil~ra d~ frutasoo(todas sirven, y cli'a'ÍlJo:::'níejor sea la

clalOe, mejor'resulta el. Rostre);se mOridan",se cOlocaq"erí..,uH.,perol. y
se le agr~ga' una libra de azÚcar pulverizado, haciéndolas cocer en

su propi¿ jugo hasta que se deshagan. 'Se reduc~h á pasta fina, pa-r. -u;', " •. ¡.It 'p

sándolas po~ un. tamiz y csc~.rriéndoles algún,jugo si ,tuviesen de-
m~siado¡, antes de pasar/as." Después" se baten ,ocho 'huevos, á 10&

c~ales se agrega un cu~rterón de leC;Jle:' un cua~teró~' de, azúcar y
las ralladuras de un limón .... 1,. ¡ •

Con esta pasta se hace Ul~~ tortilla,"y¡f~uando está cuajada se

quita delfuego,"se le ponela mermelada de frutas:¡¡y 'se' e~ rolla en
H . " ')' "

caliente, cubriéndola totalolente de azÚcar pQlverizado ó en1polvo y
I .• 1' 1I -\' jJ

dibujándola con un hierro candeq¡te. '. "", .!, 1 "

Ha de advertirse que la. sartén en que se haga la tortilla debe ser
. "Hi .', '.

grande, par~ .i1ue resulte delgada y se doble con más !acilida'd.

Enlpanadillas de fruta .
. , q~ ,r

Se prepara una ni.asa 'de hlievo's, gramándol.~ con n{~[¡t2ca ,de va-·
o d I d" d b ,,,.,)\. 11,cas y agregan o e me 1:1' copa. e uen anls .. ;!' L!

~. Se hace"mermel~da de la fruta que sequi'~ra, coci'~ndS:'á parte¡:

iguales frut~ y azúc'ar, y pasándola por tamiz cuando la primera se'
deshaga ...•. '11 ¡I' ,\," ,;..,v. '1

Se coloca la mermelada á cucharadas sobre la masa exlendida lo·
\\ "1

más fino posible. Se dobla ésta, se recortan las empanadillas con la

rodaja, se fríen en maqJeca d~: vacas y se esp,olvorean con azúcar.

I,

l.

Croqt'l.etas de fruta.
,~4' tj hi!W~H: "j! "!Jj , ' .. " ..

Como este postre puede hacerse de toda clase de" frutas~ "ahí va
11 I! c" '1: "i l. ir

Una fÓ~,mula general"pa~¡dodas ella's:
!' Se lidJpian'hs Nut;s de mondas, huesos, etc.", si los tuviesen. Se

. !l. , ,: ' ,1 .\/ . .-

ponen alJuego con una cantidad 'dé azúcar igual á su peso"y se dejan
coc'er ,',revolviéndolas hasta que' for&jen una masa compacta. Se for
llj'~n cOIlilell'~ despué!O 4e!fríab~hls ó croquetas, se haceu na papilla,I " , ¡\. f' ~, '

.espesaGompuesta ge harina; hueyos batidos" vino blanco ó romo Se
:})añan en ella las croquetas y se fríen en manteca de vacas, espol:"

1, \\1" '\, '.\ - "

voreándolas,después con azúcar .. !
\ . '1 ,"

Me'i'enga~a de frlf,salS.
j' h 'I! ¡1~n ,~I' ., ' , ','1

S~ ha'ce ug~ ni~ren,gadaill0 misinO,'que 1: corr~ente, añadiéndole
media libra,de fres'as bien ma,duras, al mismo tiempo que el. azúcar,:,,!' .,1: ,- ''1: I ,,1 1" (

y"~dornánd~la, tal~bién ..con fresas cuando sale del,horno .

di



Fritura/d.e manzanas.
h'l Jj 1': '! "", h ,1

Se cortan en r~ja~ las fuanZarlas, después de mondadas. Se,lim
pianderJas semillas y se-ponen por, espacio ,de me,diá t;or~lIen remo-

~I;: ,. 1J;, 11 , r\~ f :H·' !

jo de buen VInOblancoy¡az,ucar. :§~ha9c upa pasta con huevo,-ba-
tiendo Ih clara á:, punfo de nieve;-;-;-dos cucbaradas de barina y un

'¡l. ,;, IlihJ; ¡, ".1 JI' '. ,"i¡'I:, " ,1' , /1'li; :ji )

cl1arterón"de lecbe'. Se1meten las rodajas de¡;manzanas en esta pasta
h~ j,: ' ,~, 1/.; 11 'l. ,HI

Y se fríen en manteca de vacas. Al sali(,de'la sartén se espolvorealt
) ~'f '. :/' '1\ )'liI\ H IIj ~1

con azúcar Y:se sirvenl calientes.' ','1"

, "
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Rosquillas de,,,anís bañadas.
\' .. í . '1".1 I!" "

Se"paten ?pcej:Ye~'~s dIe' M u,~:o, rneiJia" .~,i,~ra ~elazúc~'~I\Y unos
,gra~os de ams, anadlendo'!a har,l,na neces~pa para que I~ masa to
me ¿onsistencia. Se' dejaj'reposar un poco;'" después de ad\asada', yH1, Ijl 11." i , q\ •. ' ti: fl
cuando esta correosa se forman las rosqUlllas y se¡.cuecenen el hor-

~,n ,¡.: Jt. ," I!'i~j ;\'11' •

no sobre latas eugrasadas .. 1" ", '1 111:'
• h '" ~ _ ' ~I ~,' •

Ya cocidas, se les da'un bano que se forma con un batido de tan-

'tas, cucharadasjde a~úcar pul verízado:com'o claras dellue'vo, y una
_~1, 11; h i~! ':, !\i

vez banadas, se secan en el horno."'" .... ,," ." .,

Rosquillas ·convino.
1:.11

Una libra de harina, uO:"cuarterón de manteca de vacas, derretí-
"1: .', n .t, 'l' ,'~< 1" :\

da, y: medio cu~,rtí)lo dé buen vino blanco. :
Se' furman rosqÚilIas grandes que se meten enel horno; coloca-

das en latas"u~tadas de manteca. ' ., .

, 'rCu~ndo est:'lU~cocidaslsg{lba'~an en ,alrri'íbar mu\r espeso y se es-l' "'f j' J ¡t J

polvorean de azúcar, poniéndolas á secar. "
•

Rosqnillas al estilo dewCastilla.
,: ,( H!I IV' ¡¡

En 'h1edia libra de azúcar Se baten doce yemas de huevo y un
poco de anís sinmoler. Se le incorpora harina IÚ¡'s'ta q~elltome con
sistencia la masa. Se deja"repos,~r" y!!cuando está correos\1 se hacen
las rosqujllas y se cuecen aVho'rrlO.

Se ha,ce uI). ba~iq~ c?~ seis' claras de h~l1vo á purÚo de nieve y
seis cucharadas de azúcar blanco, molido, y se~'recubren con 'él las

I.'J : "1' I ,,;'P' '1 '1

rosquillas'¡ dejándolas luego cocer o,tro"po~p',;~n ll!-, boca 'del horno.

Bosquillas de anís. ¡! .. t.
I ... ~~. J~' \1 ~í !/: . ¡; I . !.UJ"

Se,l}aten tres huevos grandes coI]. rall,ad~ras de qn..\!rpón. Se lo
añaden cuatro onzas de azúcar molido, y'cu'aHdo"está disuelto se le

~gregan dosy,[~~dia de aceite si~\ra:hcio. Luego se le'van poniendo
V ,1, ... ;/ 111.' .1'

poco a poco ocbo onzas 'de harina de flor, trabajandó la,t,pasta con la

,mano"del al~i~ez ¡{asta 'que es\,~ muy fina,: Ento,?'c~S ~~ le incorpora

¡'I



llueva y seisJ'cucharadaslde azú~,,¡,¡~/í;H ,¡¡ y,!!

car, incorpor~ndoles luego h~rinahasta que forq1an masa. Se ex-
tiende ésta"s'e'\cortao:'redond'dés con un molde;I!'se rebozan"en bue-

< ,1' ¡'I' 'I} ,"

va y pal1 rallado"y se fríen'ell manteca de cerdo.'
'¡ 1: n,}!1 lt,1 ,; "

l" ,: Hf in" 'lO) :1,', '

'Ros,f.l.uitas de bizcoq,f1oy,¡pasta de ~lmend.ras.¡ '1 '¡ ij! '\

Se prepara una p{}sta con yemas de huevo y bizcochos'rallado~1
_ i'íicorporá'Odoles almendra en 'pasta hasta" conseguirl,una i:\as'a dura. I, 'j', t: ¡! .' if ,: ','. '1' j

Se coloca luego ehe¡bolas sobre hostia,se'agujere'a~,con. el dedo y se
¡1 ,1, .

m~~.~n en latas en el horno. '1'" "
lo,! 1'11 :!~:L :\,' IH:. ,'1: I

Al sa.!;arlas se espolvorean con azucar. '¡
j'" \ t~, .. 'f¡:. ¡¡j' ;! :,q¡

L¡

Rosqtlitas bañadas. 1. I,
'Se baten si~te ó más huevos y¡;se les añade por cada huevo una

cucharada de grasa dehetida COIl Iimónbien tpstado. Se Iks eC!1an un'

poco de \lnís y uno~'polvos de ,sal,¡¡y seiam!~~¡~'2o[1\1hari1ha hasta obte~
ner una pasta dura:' Se hacen las roscás y se doran en aceile ó man

tec'a:de cerdo., Una vez frías se bañan> en almíba~;lá p~nl¿ fuerte, al

cual se le han' echªd?, rasp~~,?,~as de"c~Ite~,a:!d~'.li,móO'! 'I

Rosquillas de la Mancha.
:1' ,:11

~h" . J lil. :í'~:. "~ ," '1' 11'.'" ,'.'

Media I1bra de hanna y sel? ,~emas de huevo,'un 'cuarleron de

, aceite y 'otro de azúcar molido, ral.laduras de[un'i\imóny un p~co d(~
H" \\,~\!., :h :,1; !li;1I rl,o ¡

anís. en' grano." !', b ,,," '¡
ni:", ' ',1- "; : ;~: J! ,In ,li' ,., :y ,

Se\itrabaja todo con la m~no¡,.medJa:' hora v se" hacen rosqUlllas,
j!\'h ;!! ¡ "~,:I 'h11:!.H- ':.\_' ',¡ ('.' ""1 "

colocándolas enluna lata y m~tiéndola,? en el horno:I



\

)j ¡./

",' Se hace una masa cou'!lhariua, huevos, sal"y rom ó,cognac."iiDes-
11, y' ,_, :1" ',1 ,jl ,¡

'puésde,¡bien, amasa~,a se gral~al c*'nlllanteca de vaca~':'1Se,}órman
las rosquillas, se fríen con grasa Ú manteca del:vacas"ylse espolvo~\'W <'.1 ,11

rean ,con azÚcar"cti~n_doestén'caJi'entes:'

Galletas e'conómicas.
! ;!; ':~¡:I

Se hace,tÚla masa con media libra de hári[}a~'n¡'edia de azúcar,
I\~ . , 'L¡'Or n .¡\ lo (

cuatro huevos y Jas' ralladuras de una corteza de un limón; cuando
",1. " "H "t,'!: I

la m<isa tiene bu~na lig~ s~~I~ormanl~?~~\~p~,cb 9~~::pr~nd~sHq~~,una
nue~, aplastand?las 'y ~,o?lCndolas,enl' ¡atas, ag~Je,¡;~andolasl pqr el
medIO con e\"dedo y lIevandolas al horno. Ji\l sal¡pblen ndoradas set~!:' \~, l' -l'.' J -" •¡W ." 111 H 11, i'li

espolvorean de azucar r se deJanhenfnar. Estas galletas se conser-
van m ~cho . tiel~ p~ te~jénd~l~p. c~¡'i~dasllen c~j~s ~,~,!~ojaJ!de l~ta Útarros de cnsta:l.1 " ,1, " /, /, I,.L '>1 I

media

I
"'" ,1 ,l.,

,Galletas Bibia. "
. l. ili ";1.T·!;f; '1; ih~ 11 [' ,,;' ;' ,"

¡ Se amasan~Hes\c~arteroneslde manteca de va'cas cón cuatro 'hue-
1, ,!t fUi' .' ':F '!',r 'j",,' Ir

VOS. Se les añade media libra de azÚcar'blanco, molido; raspadura's
'11 i11;1,:': ,J1, ,.o'

de un limÚn y unós'lpolv,9slde canela. Una ~ez batido esto s~l~agr~;..
.1 '; 1)'1' 1. ']1 fJ I TI',,, ' J

gapoco á pocó libra y media de Hharina, rse amasa hasta que esté
J. ,,1 ,1' 1" " '

bien gramada!' ,Se hacen bolas;que"se'colocan en,.un molde especial.
,1 '/' in ",.1 'j: , $,1' tI,-;, li

caliente Y" bien, untado •.de manteca,"y se tiene sobre un, fuego" no
muy fuerte)ast~¡q~e '~gdore):po'r un lado, y enseguida s~ le da la¡ ,jl' ,," .; 't,', I,¡{H

vuelta,,,fl~it*n'dolas cuando ,estén Idoradas por igual.

j¡<



Galletas mantecadas.
~/i" '!1"

'Únase á nna lib~ade'azúca'r!¡blanco,,~ná'otrademanteca de cer-
1! ,1" ,., 11' )j ;\: " JI ¡¡

do~ todo en frío, la harinal,necesaria y amásese todo,basta formar una
H:, 1t , di' 11" .!, . H;/' '

pasta bien dura, á la que se deben añadir unas raspaduras de corte-
za d~ limón, extendiendo d'espnés I¿I pastaVcon dfi tbdillÓ':

, Luego se cortan"las galletas con uil,n:i'~¡¡:lr y sel' colocan en' latas
que se introducen en un horno á fue'go lento, 'dejándola's permanece"

~llí diez minutos hasta qn'e tomen algún color y)~spdlvoreándolas
por último con azúcar.

Galle'lias fra~cesas.'
"}

Se amasa nha libra'de harina"con media libra d~}!\na!~t~c~ de va

cas, coci'da, media de az~,\;ar ,Pulver¡z~:dol" y dos clara~1 de'huevo.
batidas á punto de nieve. Se e'xtiende la masa hasta que no le quede

más grd'eso que un' centímetro ,ó algo, menos, se" moldea y' se cueco
'1, ,j(" ¡ ¡,

en el horno sobre latas un tadas de man teca:.
Galletasycle maíz,

Debg á Cochifr'ito la siguiente fórmula:

A dos cuartillosrde leché'ly'medio de') agua se une media lib,':!
r: o, \1, 'H, ')J 1.' ,

de manteca de vaca"medHl,de azucar y unos poco,s granos de anlS.\' ,. '/1

A todo esto, bien caliente, se añade la suficienteharin'a de maí:r.¡
"1'\: '! ", , H'

tamizada hasta formar una pasta un poco dura;''Y después se hacl:1i
, . ~l. ~i\ \1 11, ¡~ 1j

,las galletas del grueso de un dedo, colocándolas sobre hojas de, h¡w
1; • "~! •. 'e, ,u·'" :~!, ,"1

gu~ra;' ponién~plas e!] lat~s al ,horno sólo diez min ut.9s y "espol VII'"

reandolas d~spués~'c,on azucar.

'Pasta para buñuelos.
t¡/!:U\[f ..

En un r,ecipiente de porcelana





, ,

\~/

ni
·Se tiene acéite bien 'caliente. Se formau!) b¿litas que se a¡Jíastan" u ! Ifl ·H ,» 11 \~\ !\

en,las manos, haciéndoles un ,aguj,ero en el,centro,¡V se fríen en el
'H ',,,u.

aceit~.' 111 "'.0 11,.

Todas estas operaciones se hadn con las nJanos mojadas en agua
fría; \i!~ m u d H "

de'SOl'pres:;t:'
"t' ¡~.

T6mesé,una doc'ena de pequeñas manzaha'spde Jarelna siñ"qui

,ti~leis;rl rab~;' y c'órtens~ bori~ontaln¡ie~.te'ipor:\ la ~~rte inferior, á la
altura aproxImada de la cuarta parte de,lll manzana." ,''; Il! " " , ,

S.e, qUitan¡,I,fs semilIas y part~ de'la"pl~lpa,,,y se mondan,?~~¡'pre- '
capclOn las dos partes 'de la man~tana, a ~I~ de", conservarla muy
,entera., il! ,', (" I '," I1 11,. ¡, ,ji':

El bueco,formado eneI' interior se lIen'a con confitura de albari

coques, de cT~uelas ó ne cerézas;"más bien e~pesa qn~' c]~ra.
, ." }I: -1 ,', '. ", I

" Unanse bien,),as dos partes ,de la, manzana, utili,zando para elIo el
huevo batido; pásense la.s!manzanas ~sí ¡scp,rradas por una buena
past¡rde buñuelosi.~Jríanse en manteca ó,aceite no muy caliente, y(, lId " , q .1

~írvanse con 'unail'bu~,na capa"de az~?ar en polvo. "
Los buñuelos (le sJ)fpr~s~"h,an, de permanecer"e~: la:'sartén algun

tiempo más que los"otros,á fin de que ql1ed,~ bien cocida la man-
za.na que 'encierran. ,\

*' Krapffe~ ó Berlinas.,

Se prepara lipasta 'de hojaldre'Segú ri la f,?rmu la corriente, y una
vez en rollada se corta en trozos de seis "centímetros 'aproxi mada

mente v éstos se redondean formando d'ri'hs bolas buecas T[ue se me-
.) J J .11' i ~!1

, ten en el horno, en latas, hasta que ha~an\la'subida como los bollos

~uizos. Sin d~jarlos ,i3nfriar se v'im, perforando co'n el mangode una
. '..\ u"/ e', .,' , .. ,' '¡ ,1' el

cuchara, y en la perforación se introduce mermelada dé fresa ó alba-
ricoque c~'ritiUna manga de"fieltro ó cartuchJ'de papel. '''"

Heclia esta operación se fríen las bolas en: aceite hirviendo, pro

cur~ndo que qu~den muy doradas, y se. ,espolvorean con azÚcar
',~ "~o ' It: .:';J:'" 1"-

ante" de "el' "ervidas.::" " 11\ "'11·, '
J, 1'" '1'

Este es un postre exquisito;,y muy ~peteci~o\P'or los alemanes
H~ "

:Retorcidos.

Se"pon'~n;l b~,rvir 9.08 cuartillos deaguacon m'edialibra de mall-
'., A~





Orejas.'

(

..;¡

;_ .'.1 __ , p" '''- ,'!1

. " Se prepara, masa¡yon harina, huev,os ,Ylecltei Se deja¡t~pada en
., ;t _ ,-ti L. - ,J. H

sitio templado dos ó tres horas,'gramándola mucho una vez,queha-
va fermentado. " '1, ',." 1", " ",j' ji\ ¡I' ., ,

oJ ,~ 'j: _ i /" f;. ,.._,j! "1

Se extiende en una capaJo' rr¡ás ,delgada posible yse"corta en
trozos rectangular~s, ffiendo' éstos ,en" manteca 'de,!vacas yespol vo
reándolos'con azúcar.

Flores.
;) d

PreRárese una pasta algo más~.sue\ta"que la descritaparar.las hojas
" ' J <L•. L H! ¡~' ,,' ii j

de hmon. , i' H " " , '1,,;¡

,. Se calienta gran.cantidad de n\'anteca'ide c~'rdo. Db'ntro de ella se
mete él molde, Y c~audo ta¡~lbiénesW'callente se b.jlña hasta i~mi
tad en la pasta,"introduciéudolode;nuevo en la manteca.

Cua~!do.la t10r ~sté doraq,a y se desprc!lda del molde¡"se'espoivo
rearcon azucar.

,

;fi...·· {"!'i _ t~ l' ~x· ~? it:h '1

E.u u,na libra de harina~e mezclan !seis)i'uev'os, .. u,~a cucharada
M;' "i( _,L- ' •• :,:1 L.1 _ '\:'! L"

'¡ii'de,~glÍardiente;,:un p,un(o d~ s~l, y el,a~iia n~cesaria,hasta convertir

esta ni!~zcla{!enuna p~pilla',e§pesa. ~11i'q¡.*ntecad(cerdo, ,bien ca
lieQte;se echa una cucharada de esta'pasta; extendiéndola bien haslll

!h 1; L ',' .' , __ -1;_ ';,' ,'.' ..ff

que cubra ~Lfondo de.1a s~rt~n.\'Dora~1}deul1,n\~pod,~¡hoj uela se In
;i



almidÚII
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,/

''1

j ,

lo. I

Torta al m,inuto.
-, ":'11

En una ~asij~ '~ra:~d,,~ se po,nl~ni,~4o." gramosa~ h'a'i\~a;')12oO' de

azúcar, cÍlatro ~u~yú~, la~'lralladuras de,.un~,,¡~,ortezar?,~!"'imón'i,uIl
punto d~ sal y, 2oO,gram~s¡de mantyca derretida!! Se"aglta"la mezcla

hasta qnc se haga una,¡timasa't'homogéiiea, m~Úéndola l'liego enlun

molde bañado'de n'ianteca de ,;;Vacas y, haciéndola "coéer"eri'el horno
i'1 - ~; ,1f JI ..1 _ ;':

durant~ tres cuar~R,~ ~e¡ho~a. Al cabo de este~ieq¡.po'se)~i:?troduce
);In cuchillo, y si sale seco es seilal de"que está cocida y puéde ser ..•
virse en cuanto enfríe. ,""

í '* Torta de albéi·chigos.
1\.j. _ •.,J,' • I

Se unta una tartera con ma!;¡teca,'de vacas~' Se recubre"con una

capa de ,masa delgada,,¡:extendie'ndo sobre ésta una capa'dé"l~iel "1
-¡" " " :H!I 11. 1\ 1 J

otra de azúcar,y coloca~do 8ob're esta':,última ,una capa de alhérchi'"
gos mondados ysin hue,so. Se,¡cubre b1 fruta 'con una capa de,miel

'y¡ otra de azúcar y s~' tapa con olra"c~pa dé masa,¡dlaciendole un
borde adornado con la dlismamasa"y co'ciendo ésta en,~Lhorno' á fue .•

"go lento, pilltándola con yemwibatida y'agua en,nlediode la:'cocción
¡j 'd' ,d· w h II}í,yespolvoreandola e azucar una vez,¡que esté dorada.

* Torta de guin'das¡1 I
.' f. i' -'( '1' "~/) "

Se prepara la masa en la tartera~ como hemos dicho en la receta

anterior, sustituyendd'1la"'miel, el azúcar y los albé'~chigos por un al
míbar' de guindas hielO.preparado y operando e;¡"todo lo 'demás como

si se tratase de la de alb'érch.igos. "" I( " ..t' I
~il' !j.

. 'f.' ITorta de a.vellanas. '
/(;,1

, ~e ponen eh una fuen'te honda nueve yewas 1e:::huevos que sd
bat~n hKsta que queden ~spumosas; enseguida gé'¡"añaden 370 gra~~t', '< ,~ ' I~.¡ , "! J¡ ~ I

""mos de avellanas machacadas. Se trabaja'lamezc\al'por espacio dI:
\. J' "" ,!¡

tres cuartos de hora, y,pasado este tiempo ··se une suavemente á 1:1'*

clar'as b::ttidas á¡'punto dé"niev'e. '



media,hora. Se les agrega una libra de almendras hecha pasta, un
punto de c;~~lay las ralladuras de'un limón.' Cuando todo ,está
bl'en;incorporado se pone ~nel" mold'e, se mete en, el",horno"y se es-

"':J', j) d,

~~Jvorea con:'az,~can¡JasJ que esté cocido.
J1."iliI¡t "~ ."

,Tarta republica.na. '"n
j!¡t: ',:, 111 1, 1:

1".> H " , ' ;¡ .

. ,,,Se, trabajan fpuybien seis onzas de rpapteca de vacas, incorpo-
rándolesluego y sin dejar de, ba'tir, seis6'nzas del:azúcar blanco. Al
fl':ltf1,'.: ' )\ :.: :1,. ,!I:, .. i)

cabo de un rato'; telllendo siempre la pasJa en mOVImiento, seJe

pUI~e,p sei~l9:ni'as ,¡:le pasaspisadas~;: un punW deva(nilla, l,seis.'9n~,as
de! harina de flor y seis huevos, y se continúa batiendo. Se coloca enIl 'i' ,.; t!. "-

una tartera untada de manteca y se mete'en el horno.,'

\ se forman discos del grUeso de un duro, procurand¡)\{¡'ueh"vavan de
~: 1! '¡~ '1 '1' r fI n iJ· _ 'W.! ,oJ:~ '

¡payor á men~.:- Se cuecen en el"horn2 y cuang,p es\~é,~'"fríos1sefor,i'

ma la to'rta~e la sigui~rte m~lú,rra:, ~pbr~ el disco .~Ity!?r se"lj;o.loca
una capa de frutas en dulce, que se cubr~,,~on e,l. dlS90 que li)'s\fue

en tamaño. Sobre éste" otra ,capa de frutas disti¡llas' qu'~ se,!tapan con
el disco inmediato, y as'! sucesiv:amente hasta"pone~ ~li'úl\imoldisco,
H ' , , ~\, \; "1- )\ ¡i~'\ f', ,;

sobre eVcual'no se coloca nada .. i 1\,. " .:W

" Se barniza esta torta\' con una mezcla'qu¿' se prepara batiendo

c~atrol&uzal~ de a~ú~,~r M,pilón con u,na Clara de .I/uevo durante tres

cúalJo?de hOI'a ó;'una hora"añadi~?dole Mgú~ ~,U11}0 de'!,l.i~,óp. Se
guarnec~con frutas.·recortadas y se mc'te 'dOSi¡Ótres minutos"en el

" i'; . I! :t
horno para que tome consistencia el barniz. "

.. 4 \~ 1
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Torta de almendras.
~. 101 t,

Se, bat~n oc,l1o h,l1eyos con una libra'de a~úcar'por espacio dn
'1

, '1

r ....

'* Torta de ltlIorón.
,,'

Se baten muy batida's dos libras de manteca de 'c~rdo. Cuando

está blanda se le incorporan d9shuevos batidos, y una'ivezi,mezcla
dos se añaden 0uatro libras de h'arina P9CO á poco, para'que no se

\; , ¡¡", "" ,t
agru men, li bra y cuarta de azÚcar,! terciado' y una onza de" canela.
!,' :i: •.. :H ,: ',1 , " '. \!' ¡l.
Se baña 'un ,;'in01 de con manteca y en él se incorpora la pasta, ha-
ciéndola cocer al baño-maría y espolvoreandola de azúcar c~lanido

haya enfriado'.'

Torta de patatas. "
Se asa media libra de patatas, se mondan 'y se des'll';cen, aña

diéndoles azúcar molido, tres yemas de huevo, .t~escl~'ra,s á punto
dé nieve y las ralladuras de u,n limón. Se pone en mol,de,engrasado
y al horno. ,', "

Tortas de n1.1evainvención. 11

'Íiómel;'~e ~os libras de masa de p~n ya fer~lehtadh. 'Únaseles me
dia libra de azúcar en polvo fino, cinco hu'~vos v :'('¡rice o~zas de, '. u: ,\ .1

manteca. Mézclese todo y amasese bien en una!fuente honda y coló-

quese en cajas de papel de barba, uotadas de manteca para que la

masa no se pegu'e .. :;;'" !I' '1 '

Cuézase al horno",qÚe no debe tener mucho calor, "

Tarta de garbanzos.
Ir ,\ '1 ¡: 111 m , 'f;

Se 9¡ue¿~ una libra de garbanzos, ,guitár;¡doles la piel cuando
estén cocidos y machacándolos luego en el almirez, Al estar reduci-

'.!;III. ')', ¡JI ti '! ¡¡ ,: ,Hn
dos" á pasta se coloca ésta en u,n reci pie'nte hondo y se le agregan

diez y seis yemas 'de ' huevo, dos á dos, rematando esta operación
_1 ¡I~ ¡<

con un huevo ,entero. 11 "1' I '1 ' ,': k, 1, tI ' .:\

S~'lle añade ,.fi¡nalrnente una libra 4,e azúcar,! blanco,), requciq,o á
polvo fino, y sel!trabaja la ma~a por ~spacio a,e unas dos Ó tres horas,

pues' cuanto más sé mueva 'olas fina resulta la tarta.

Se coloca ¡'uego en un molde de !tart~, cubierto de antemano con

un 'p'apel engrasado, Yese hace cocer en el horno ¡;asta que esté bien
dorada. I '

Al sacada se espolvorea de azÚcar y se adorna.

I f!

, . ',Se tuesta y raspa alg'o más,de¡,media)ibra de miga de pan. Se

baten tres docenas:de huevos,' a~- I!'iéndoles tres lib'ra de azúcar. Se¡nc'orpor~ ~I¡pan tostado y unpu ~ de¡¡~anela, y una vez bien bati,,;,
do todo'junto, se coloca en un' ¡&lde-tartera, previamente engrasa"':

tlo con man teca de vaóh5, y se mete en el horno.

,



Cnaj ad<>.de" almelldras.
'\< ¡"'I, r{~ '.' U¡,~1' H

l. I '. H (;o.' li'¡I 1,!:", .'0 ¡~\¡ ,U1

Se lilezclan y amasan1dos,hbras de almendras mondadas y ,red u-

ci~,as á pasta, cu~tro ,~nz~;;r~e:'ti~cino'!'desalddo r({'ue1¡bo.~,ea'¡.1;lcio,
red ucido á papilla e~(;~1al m\rei,' mediali~~a de b!z,cochos rallados,
otra media de azúcÚ,'pulvcrii'~doy"un:!pun'to"de caii'ela.:¡Seextie'nde
esta pasta en un re~ipiente yilse t~ete ~n . el';;horno;'t'esp~'iv~reándola
d 11, I I l' 'd ' '>;" I. e"azucar y t:ane a,)a sa Ir COCI a. " ,," " '
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Crema americana.

Una tacilla de las del c!locolate, llena de azúcar, otra de lecho

'j una yema.

Se derrite el azúcar ~omo para bañar moldes. Se bate la yema y

se le incorpora la leche. Se mezcla en' la sartén con el azúcar y HIJ

está revolviendo hasta que toma punto ..

Bátese la clara del huevo con un-poco de, azúcar y se adorna la
crema, metiéndola en el horno.

¡oI, •

Crema Rasaba!.

Sobre fuego vivo se incorporan seis yemas de huevo batidas y

HS gramos de azúcar pulverizad'o. Cuando están calientes, pero sin

hervir, se le agregan cuatro cucharadas de cura~~ao de Holanda, re

tirándolas del fuego y agregándoles seis claras de huevo á punto do

nieve, trabaj~ndo la mezcla una hora, colocáudola luego en una14
tacitas especiales para servir cremas,y cubriendo hi taza, al servida,
con una galleta ((María»:

Orema ((sabaglionelJ) €Sespuma italiana.

Se pOllcn en un cazo doce yemas de huevo, cuatro vasos de vinll

de Madem, seis onzas de azúcar y un' punto de canela. Se agita eon

un molil~illo sobre un fuego muy vivo, y á medida que va formando

espuma se va pasando ésta á los pocillos de que hablamos ya cn 11\

receta anterior.

CÓnviene hacer !c~operación con mucha rapidez.

* Cremr.J!,de fran~hipan.

, Pónganse en una cacerola dos cuctiaradas de harina con.un 'po!'o
de rallad u ra de.li món'verde, azúcar tostado 'j un punto de sal. IkM"
líase, con tres'f¡'(ievos; medio azumbre de buena leche 'j el azÚc'llI'

que prudentemente se crea necesario. Póngase todo á cocer, dándolp

vueltas sin cesar por espacio de media hora. Retí~ese cuando 111411'
frío.

Crema báquica..
\ ,

\ Se hace cocer un cuartillo de, vino blanco con media [illra dl\

azúcar y una corteza de limón. ~uera del fuego se le incorporall, 111\

( , ,
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tiendo siempre, ocho yemas de huevo y se coloca en unos tarritos ó
moldes pequeños, poniéndolo á cocer todo al baño-maría.

Se sirve en los mismos tarros de porcelana.

Orema borracha.

Viértase en una cacerola un cuartillo de buen vino blanco; azú-

car, corteia de limón y canela, y hágase hervir. '

Bátanse siete yemas de huevo hasta que se I,iguen, y viértase

poco 'á poco sóbre ellas la ariterior preparación. Pásese por tamiz y
" cuézase en mol,de al baño-maría.

Yema quemada. ,

Se baten, hasta que se unan bien, doce yem'as de huevo y una

clara. Se prepara almíbar á punto fuerte con, una libra de azúcar yI ' .
la mitad escasa de agua. Se incorporan las yemas, agitándolas siem-

pre hasta que estén en punto espeso.

Entonces se ponen en una fuente y se adornan con grajeas.
¡\ •

«Souffié» .

Se baten mucho tiempo nueve yemas de huevo y nueve cuchara

das de azúcar. Se ponen á P?nto de nieve cuatro 'claras, agregándo
"les dos cucharadas de azúcar, un poco de zumo'de limón y una cu;
. charada de romo

Se colocan las yemas en la fuente y se adornan con las claras,

biz~ochos y canela.

«Soufflé» de chocolate.

Se ponen en una 'c~cerola dos onzas de chocolate y un poco de

agua. Luego se ,deslíe 'j se,le añade media cucharada de fécula de

I patata', un cuarterón de azúcar pulverizado y cuatro yemas de huevo.
, Aparte sé baten las claras á 'punto de nieve. Se mezcla todo y ..¡ , "

se mete en el molde, 'poniéndolo en el horno hasta que esté en punto., ,

'( ,

, Bátanse dos huevos, añ~diéndoles dos cucharadas de azúcar y un,
.i '. l' q

trozo de corteza de limón. Póngase al fuego medio cuartillo de leche

con U'n palo ,de canelk. Al romper el hervor quítese la canela y

i.



i :,:~ {-,
..;:;

.~.
t ,,;

, . - 443'r .
algo se leañaden poco á poco catorce yemas de huevo, bien batidas,

colocando la mezcla en una Fuente y espol voreándola coi! canela.

'Cosa y media.
~. ;~

Sé mez.,clatlseis yemas de huevo GOl1 seis merengues. Se pone n
al fuego, a'gitando,la mezcla durante diez minutos.

Se coloca lu~go ésta en 'una Cliente y se espolvorea con canela:

Huevos moles.
,.1 ,

. ;¡; Se ponen en una chocolatera seis yemas de huevo. y cuatro poci-:

~' Ilos de almíbar frío, áp'Unto de hebra .. Se coloca"la chocolatera ál

fuego, y con el molinillo se bateta mezcla sin cesar, hasta que hier.
,ve:y'espesa, colocándola luego en una fuente y' e,;polvoreándola

con canela., . ,r , ..~ '..

J'"
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échense poco á poco los huevos batidos, moviendo siempre la lecll\!

á un mismo lado y n~ cesa~do en esta,operafión hasta.que la crelllll
haya espesado" en cuyo caso se retira del fuego, se vuelca en 111

fuente y se sirve.

Chúpate los dedos, ( "
Se baten cuatro yemas con cuatro cucharadas pequeñas de :\ZI'I

caro Se ponen l!ls ,claras en punto de nieve, y.se incorporan á la"
yemas.

túando todo esté bien mezclado se vierte en 'lafuente, en dondoi ~ -
debe haber de antemano doce bizcochos mojados en Jerez.

Gloria>de las' hermosas:

Media libra de azúc'ar yun poco más de un cuarteróri de agua.

ClarifIquese el almíbar y agréguesele una corteza de limón. Se.baten

bien batidas do~ docenas de yemas dehuevó, y cuando e,l almib:u
.~. esté frío, se meZcla' bien con las yemas en un' perol, llcVándolo al

fuego y batiendo siempreá prisa para que espese y no se corte. Fue

ra del fuego debe continuar esta crema en movimiento por espacio

, •.de cinco minutos, cOlocándol,a luego en una fll~n.te.

, Manjar celeste,
Oj' J

,Como comprenderán los lectores de esta, receta, así que lean Sil

'".título; se trata de un postre portugués.,

Se prepara d~1 modo siguien te:

Medio kilo de azúcar, doce yemas de huevo, cincuenta gramos de

,~Imendras dulces, mondadas y machacadas mucho, ,y'cinco gramo!!
de miga de pan mojada én leche.

, 'Se hace cohtel azúcar un almíbar' 'bastante espeso, al cual se 11\

añaden después las.yema~"lasalmendras Ylamiga de pan. Háces(\
her~ir todo esto, moviéndolo con una cuchara de madera hasta ob-" '. " '1,

ttmer cierto espesor. " l"'>."" ;:~f,' , " . ~, ' ..

'. Se pone de~pués en un fru~ero oJuente r~d0.nda, y se adorna con
las claras de h'uevo,- b:\lidas ..en punto de nieve.con mucho azúcar.

_.'~'

Reposteríá.¡;\ L
-j " :, ': .•

TJna libra dealmendÍ':{'rllondada y mOlida/se' cuece en una:libra, ' ." oo. , • '1 ,-- ", ~

de ¡ilmíbar ápunto claro,'se "retira del fuego, yccia:n~oj'ha"enfriad(l
'{ u :~~ :y\f}.'t'.~:~:- :~¡. ,,:" .,.,,' ,", ."> ~-!

"

l'
,:j.

I
;.r

(con música mixturada).

-:-,-¿Tí qué fas, Marica?

-Fago unh,a mixtura.
-Ay, qué ricas cousas

tí teseiquí.
···.-:..Todo che é dulzura.

-'-Ay,' eso sí': ,

.,-Sópl~Hne alL
.' ,Séntate'un')ouco:

Farruca da 'G,:'ova,"

q'u'~n canto ~e coza"'~,...:': ,': '¡;',,"

.\dareiche u n,ha P.foba

,{

;,: .'
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de pan;
\'botádelle

azucre~'

cow pasas

, e figos" .
almcndr'as
tostadas .

y-un/'po~(:o

d e sal. "~
Manteca de vaca

(de coého é~¡¡lor)

e bótalle raspas '

de verde limón. ,

U~ pau de canela,1 ._,

unspoucos pInons,

I y-(J, forno cqn ela,
e san s/acabou .

COCllIFRI TO.

Nata de fresas. ¡,

Se reune una buena porción de nata de lech'e, y en un mortera

se machaca una cantidad de fresas, aproximadamente igual á la dela

nata, y se pasa luego por pasad~ra (ina, para que los granillos que

tiene al exterior la frnt~ queden separados.

Se mezcla la pasta d~ la fresa con la nata; y se le añade ',azúcar

á voluntad, según el gusto de los' dJOsumidores. I

" ", Se revuelve luego la mezcla durante todo el tiempo que se pueda,
cuanto n1ás mejor, ,y cuando 'está lista, se acuesta sobre una cama

de bizcochos, y se si~v.e.

L,~~he,asa,da.

.::.!);'Seis yemas, una' cl~ra, un cuartillo de leche y ralladuras de un
limón. Se n'¡ezcla todó.bien, mezclado ..

En una fuente que resi~ta al,"calor se' mete en el horno para que
se cuaje, pfocura,ndo que nocúezademás.

.Se espolvorea con a~úcar1y se sirve.,
- ". ,', .,!

';¡.
l', .

1 "1;'1..

conj,doce,yema!?, de huevo y medi:1. '

,.,'
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libra de azúcar ccrnido. Se añade pan rallado' hasta que r'esultc una

;,~¡p~stá' algo U1~s dura que la de los bizcochos, después de bien traba,,:,

jada: Háganse unas cajas' de dos pliegos de papel, que se untarán

interiormente con. mantec!! dy vacas. Póngase en ellas el batido hasta

l' que ocupe pulgada y media de alto. Métanse en el horno. Después de

cocidos se cortan en .rebanadas, se rebozan"en huevo, se fríen,. se
pasan por otra medi::! libra de'azúcar d~ alniíbar y se espolvorean.,1,., ',•. 'h

con canela molida y azúcar tamizad(J., '1

:Fritos de crema. '"
Se hace una crema con un e ua,¡;,tillóde leche; cuatro huevos, UIl

cuarterón de azúcar y' cuatro cucha'rad'as de harina. Se cuece agitán-

dola sieni pre .. I "
, Cuando está bien.espesa y bien cocida se vuelca en una fuente,

y' una vez fría se hacen unos bollos pequeños, que se rebozan en

huevo y pa¡tl rallado y se fríen en manteca de cerdo ó de vacas.

Así.que están bien dorados se coloe~n en una fuente con una
servilleta doblada y se espolvorean deáiucal'.

¡ . ~ ' .~

Croquetas de crema.

Se baten seis yemas de huevo con seis cucharadas de azúcar. Se

les añade medio cuartillo dd leche y una cucharada ~e harina de

almidón, cuidando de que no forme bollos. Se pone al fuego y se le

da vueltas 60nstante~ente. Cuando h(erve y espese se sigu~ agitan

do por 'espacio de dos ó tres minutos, teniendo especial cujd,ado de
no cesar de batir,~porque' se-cortaría la pasta. ,x

, Se retira del'fuegÓ y se extiende en una fuente, dejándolaenfriar.

Se corta la pasta en tro;zos pequeños y se form;an croquetas, ba

,;ñ~nd~las primero en rall~d~ras. de pan, después en huevo hatido(,y¡¡,;'
luego otra vez en pan rallado.' "':, . .,,:,.

Sy fríen en,mantecá? de'cerdo ó VaC~S,Y se colocan en una \

,fuente~?n un~ serville!a planchada y en forma de pirámide, espol::
voreándolas de azúcar molido:en el momento de ir á la mesa.

Leche frita .
, f'!~

, Se toman cÚatr6'¡yehÚlsde huevo, un cuartillo de leche, tres cu
~haradaS:de harina" uneuarterón de azúcar y rapaduras de un li~ón.

Se mez,cla todo, de§haciendo bien la harinaen la leche, y se colo~a

, .. /, ..T'

,
.,
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al fuega;'revalvienda siempre hasta que esté bien espesa. Después
se r,one á enfriar en una fuente, y cuan da está fría se carta en cua
draditas, se re baza n éstos en hueva batido y pan rallado, se fríen y
se espolvarean de azúcar al tiempo de servirse.

Frituras da sémola.

Se hace hervir un cuartilla de leche, y cuando está hirviendo se
le va agreganda paca á. paco sémala hasta que tama bastantecansis
tencia. Cuanda hace ya una pasta espesa se le añade un cuarterÓn
de azúcar bien pul verizada y se sigue moviendo, hasta que se com
prenda ¡¡ue está bien desleído el azúcar. En tonées se vuelca eu una
fuente la pasta, y así que está. fría se carta en cuadraditas y se reba
zan éstas eu hueva y pan rallada, friéndalas en grasa.

Cuando estéll ya bien colocados en la fuente se espolvarean de
azúcar y se sirven.

Marengada.
Se baten seis claras de huevo á puuta de nieve y se les 'incorpa

ra uu cuarteróu de azÚcar blauco en palva, dándole unas cuantas
vueltas.

Se colocan las claras así batidas en una fueute ¡¡ue pueda resistir
el fuego, y se mete en el horno.

Cuando se ha dorado exteriormente se adorna can graJeas y
se sirve.

* PaEas de arroz.
l\Iércanse dous netos

'de leite de vaca;

métense de súpeta, 'sih máis riquilorios,
dentro'd'unha cazola vidrada;

, 'chéganse ond'ó !ume;
bótanselle encima Catro .culleradas

de arroz de pri meira; /
pónselle unha codia de limón, cortada,

e cando s'.a~opa
todo xunto en amor e com paña,

fánsell'ó pucheiro
unhos mimos de lume e de brasas,
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pra que se convenza' de qu'os mimos quentan
pero nunca [}latan.

Pouquichiño á..pouco, ferve que te ferve,
cace que te cace: can mado e can calma,

hay que ter coidado
de que o arroz se caza sin que se desfaga,
y-hay que remexelo pra que nonse pegue,

y-hay que mestura:lle zucre en abundancia,
tanto cam.o queiran

.os que se ref.olguen c.o'esta Jarpeirada .
Feito xa todo esto,

bórcase'a cazala n'unha fante prana;
bótanselle enriba palvas de canela,
pra qu'a arroz teña un pauca de gracia,

au si se quercóbrese
can lixeira capa

de azucremaída que c'un ferr.o ardente

se,queima e se tasta. Despais d'esta ... ¡nada!
A cantas a caman

parveita lles faga.

Canda chega a resta do patrón do paba,

can foguetes e múseca e gaitas, •
esta larpadela

pra ricas e prabes é causa abrigada.
, ¡Cánt.os se d'egaan

par ela can ansia!'
N'uI).has sitias·sírvese en cuncas de barra;
n'autras pan se en pratas coma Díal-a manda.
Gústalle á unhas quenle; quérena autras fría,
parque din que fría tén millar sustancia.

N'as hamildes chauzas
da xerttealdeana

nan hay pastre pra maz.os e vellas
" de tantas lembranzas. '

Él fálalJe á tados de tempas que f.or.on, "
de brincas de nenos,d'ellredas da infancia,
de cantos de';meigas e naites de' troulas

e alegres fuliada~; , '-

',.
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Aquí danlly o meiga nom~ de arroz dulce;
alí por vulgares papas,de arroz pasa;
aca tén"a sana de arroz con azucre; ,

,. ','.'
acolá arroz con leite lle chaman.

Hay quen lIe mestura,
domo causa rara,
viña do Ribeiro;

hay quen ar;renega d'estas zarandainas.
Sea como queira,

cando a cociñeira ,tén arte e tén maña,
é manxar dos dioses porque Silbe á groria;
porque se agarima, porque nunca farta,
porque mesmamente resÍlcita os mortos

y-hastra os vivos sana.

ELADIO ROD~ÍGiJEZ GONZÁJ,EZ.

Croquetas de arl·OZ.

Se prepara un poco de arroz con lech'e; según 'se indica en la
fórmula anterior .•

'. Cuando está frío se hacen croquetas"se rebozan en huevo y pan
rallado y se fríen, espolvoreándolas con azúcar, blanco en el mism o
momento que se saquen de la sartén.

Fritos de arroz.

"Se cuecen en leche, eon una corteza de limón, algo de sal, un
poco de azúcar y una determinada cantidad dr. arroz superior. Cuan
do está esp~so se quita del fuego,y se echa' en una fuente.
, Se tiime preparado un batido de yema~ de huevo, se reboza' en

, é'[ á cu¿haradas'.el arroz, jenforma deboli,tas se pone á freír enI "
manteca dé vacas, mpy caliente." " , '

Los fritos se espolvorean con azúcar y canela y ,se sirven fríos.
",

Rosca, de arroz.

He'cho el arroz en leche sobre lo duro seJe agregan huevos, pa

,sas, piñon es, almendras y pedazos de/ruta en dulpe. Se baña con
manteca,de cerdo un molde en forma de rosca, se pone en arroz' y
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,-se mete en el horno hasta que se t~esta. Cuando esté frío se espol
vorea con azúcar y se sirve.

Chulas de arroz en almíba.r.

Se cuece' el arroz en I,eche COII' un poco de caneiii y unas raspa
duras de¡limón, dejándolo luego enfriar en una fuente. Se hacen con

él unas t~rtas ó chulas, ,envolviéndolas e~ harina y huevo, y frién-' dolas en manteca. ' .

, Se cuecen luego en almíbar dos Ó tres 'minutos, se ponen en ]at ,
' . fuente y se adornan con clara de huevo, azucarada, á punto de

nieve, metiéndolo todo en el h'orno para que se tueste. -
~l'

~rroz con leche á la POl-tuguesa.

Se prepara una libra de" arroz con leche por el procedimiento
que conoce hasta la más burda de nuestras campesinas.

Cuando está abierto se baten doce yerrlas de huevo, y una vez
batidas se les añade' poco á poco el arroz, que debe estar sobre el

fuego, a'gitándolo siempre y muy á prisa para que las yemas no secorten.

Una ve~ incorporado el huevo se 'retira el arroz del fuego, sin
dejar de batirlo, y 'cuando ha descendido algo de tem peratura se co
loca en la fuente' ó molde, espol voreándolo con azúcar y canela en
el momento de servirse.

f.

* Ultima novedad. Elviritas de crema.

Telefonema.

-En un cacharro ó cestito de porcelana (y quien dice en uno dice

en un par de docenas) se coloca arroz con leche hasta la ..... (RÚ rÚ rÚ
,tacatá)acatá.) ,:'

~A.guárdate, espera. ¡NQ se oye!
- ..... hasta la mitad.,
-Bueno.

-:-Después se pone una capa del duque de Aranda, de Trevijano.
(Tacatá ruuÚ, ),1 ii

-:¿De quién? ¿Q'ué dices'! Grita, más. ,
, ," ' i . (RuÚ tá tá tacatá rÚ ruuuÚÚ.)

:-ltnacapa de dulce depar~nja de Tr(t4 tá)jan"o.

,
y
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-¿De quién?
-De Trevijano.
-Eso no lo pongo, que es hacerle el reclam o.

-Pu~s entonces, haz tú el dulce; pero' ten cuidado"de que te salga
bueno. (Tacatá tacatá ruttÚ.)

-Bueno.

-Bueno. Después haces una cena espesa.
-¿Una 'qué?

-Una crema espesa. ¿Pero qué le pasa á este chisme?'
-¡No se oye una palabra! ¿Y después?'

-Cuando está templada acabas de llenar con ella los cachorros.
-¿Los qué?
-Los cacharros.
-¿Y nada más?
-Nada más.

-No grites tanto que ahora ya se oye mejor.,
-Naturalmente, ahora que ya se acabó la receta.
~Bueno; adiós.
-Adiós.

,-Adiós.
-Adiós;

-Ad iós y gracias: (Ti ri ri ¡'í rí, Ri.)

Torrijas en leche.

Se cortan rebanadas de pan de medio centímetro de grueso y SI)

rem ojan en leche, dejándolas estar asi por espacio de un cuarlo do
hora. Se bañan luego en huevo batido y se'fríen en manteca de va
c~s, colocándolas en una fuente honda.

Se hace hervir'un litro de leche con media libra de azúcar y un

poco de corteza de limón, y cuando está hirviendo, se le echa un

pocode,canela en polvo y se bañan con esta mezcla las torrijas.
,

Panetelas .

. Hágáse cocer en un cuartillo de leche cuarterón y medio de aZlí.

cal', un palo de canela y una cásc&ra.de limón verde. E~frícsc y

agré¡;uensele cuatro yemas de'huevo batidas; córtense panetelaa y

rocíense~con vino de moscatel, espolvoreándolas de canela; póngalHlU
en la le,che fría hasta que la absorban y adórnense con un batido del
yemas y'de mantequilla.
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Torrijas en crema.

En /a forma más regular posible se cQrtan rebanadas de pan que
se sumergen después en un baño de"'leche, azúcar y'cane/a, friéndo

las en manteca de vacas cuando se han empapado, sin darles tiempo
á!que se de'shagan, yeffvolyiéndolas en huevo batido y ralJaduras~d p~n a9t~~ ~e freirJás.' , " "

';CoM~[es yemas de huevo, cuatro cucharadas de azúcar y un
cuartilJo de:leche, se prepara una crema, valiéndose para elJo de la

fórmula que para hacerla hemos indicado. Se baten las claras á pun
tClde nieve, uniéodoles uua pequeña cautidad de, azÚcar en polvo.
Se colocan las torrijas en una fuente de qIetal ú otra materia que re
sista, al fuego, se bañan con la crema, se adornan con la clara y se 'meten en el horno. ' ., ,- .' ~

Cuando se ha dorado el mer~ngue se sirve.
,

'* Chulas en almíbar.

Se cortan tostadas gruesas de pan, extrayéndoles la corteza y dán
doles buena forma. Se hacen hervir unos momentos en leche, reti
rándo!asá llIedio"cocer. Se bañan en vino blanco y se doran en manteca de vacas.

Se ,prepara' almíbaren'punto regular y se hacen hervir en él de
nuevb"las tostadas, y cuando sube el punto del almíbar, sin que lIe-

"';r'

gué al de caramelo, se retiran las chulas, se cnbren de canela y sebáñan con el almíbar en que cocieron.

Tostada.s alcoYalUts.
~." .,. ... ,

Se mezclan tantos huevos coma onzas de almendra bien rallada,, ,

añadiendo, igualcantidad de azúcar y un punto de canela. Se amasa

bie¡Úodó y se tr~.baja largo rato, ,;poniendo la pasta en cajitas de
papel y metiéndota en ,el horno con un bailo blanco de azúcar porenci'ma. '

,~~-~, :;.,

Se bate bien una doÚ~'a d.,.cyemas de~quevo, á las que se va in
corpor~ndo pggoá,p09P;i un cuartillo escaso de lechc.Cuando todo

e'stá,mezcladó\;le'~g¡'eg<1 media libra, de azúcar II/anGo, I/lolido,
á'gitando la,mezcla!¡]asta,q'ue se disuelv'a bien.

;:S~'~~9io~ª'apa'~~a. ~,n.,un molde, previamcnte haiiallo 0/1 1I1:líOI\I'
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,'derretid~, poniéndola á,cocer ell baño-maría y descargando\ellla
nero cuando el nan esté'cocido y frío.

Flan de café., ' I

En un cuarÚllo de leche se hace cocer por espacio de diez millu

,tos un cuarterón de café bien tostado, .pero sin moler .

Se cuela la lecl~e y se hace eDIl ella un nim como el anterior.

Flan de 'chocolate.'

Para un cuartillo de leche una onza de chocolate, seis yemas de

h~evo,y seis cncharadas de azÚcar. Se deslíe en la leche el choco
Jate, colocando la mezcla sobre el fuego, y cuando ha levantado her

¡VOl'dos ó tres veces se retira y se deja enfriar .• Se baten las seis ye

mas de huevo col), azÚcar, agregán10les un trocito de vainilla, y
cuando todo está bien ligado se le añade, poco á poco la leche, que

habrá,de estarcom pletamente fría. Se baña Ull molde "COn· azúcar

derretido, y en él se coloca la crema, haciéndola cocer al baño-ma

ría, completando la coccióu en el horno ó con una plancha con bra-

esas, colocada ellcim,a de la vasija ell que cuece elllan. Se deja enfriar

'y se descarga el IÍlOlde.
"

Flan de bizcotelas.

Se acaramela un molde liso y se cubre con bizcotelas el fondo y

clas paredes: llenándolo de capas alter9adas de lo mismo y frutas se-
cas cortadas en pedazos. '

Cuando esté lleno se moja en un batido de huevos y leche, co-
"ciendo el t1an! al baño-maría. '

Flan al romo "
• ir, ;..'.':¡~ /

Se mezclan" seis.' yemas batidas, dos claras á púnto de nieve, el

. azÚcar necesario y dos· cuclJaradas de huen ,rom. I •

Se coloca esta mezcla en un molde alto, bañado con azÚcar de

:rretido, y se.hacy cocer al baño-m,aría.
Cuando está cuajado se vuelca"en la fuente, y una vez, frío se es

"polyorea con azÚcar, se bañ~ con rom, se encie'nde y se sirver
'!' " .\

.Apl'OveCh~:miento de flan.
, Cual1dq ,ha sobrada mucho nan se divide en pequeños pedazos
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rectangulares. Con cuatro yemas de huevo. se prepara una cre~a,
deshaciéndolas en medio cuartillo Ú leche y' agregándole cuatr~ cu

charadas de azÚcar y dos de café cargado. Así ,que está espesa se le

I incol;'poran las cuatro claras batidas á punto de nieve, y' luego que
se han íncor~orado se agrega}a crema á IQs trozos de flan.

Cap11chi~a.
, "

Se baten qoce yemas y ,u oa clara de h uevo por~spacio 'd!?, U,na
hora. Se reduce á almíbar fuerte medja liara de azúca'r, incorporán-
dolo á las yemas ~pando está templado. '

Se baña unmolde con azÚcar derretido, se coloca en él la crema

y se cuece en baño-maría, termin~ndo,la cocción con un tie~to lleno
de brasas enc\ma del. molde. Se deja enfriar y s'e sirve.

i.

Bien me sabes.
,~ .~ .

Una libra de azúcar reducidoá alm\bar, una de almendras redu

cidas á pasta. Se cnece todo juntó un cuarto de hora, se retira del

friego, se le incorporan seis yemas de huevo, con cuidado' p~r,a que

no se corten, se pone esta pasta en un. m 0,1de" chato y se;met'e en eI.
h?rno, dejándola tostar. '

S'e deslíen en cuatro huevos dos cucharadas y media de harina,

incorporándol~s cuatro cucha'radas completas de azÚcar y medio

cuartillo de leche. Se prepara bien un molde como para uo ·flan'y se
cuece de la misma man,era que éste. ',' . " \.. , , .•.•

,

'.P,?nga~se á partes iguales h,ri'~'vos ¿on cá~?ara~ a~Úc~r, mante,ca;y
harma. Rompanse los huevos y mézclense con la manteca yel azu

mír, ih¿"orporándole poco á poco la harina, que,no debe echarse toda
sna me'zclaresultase demasiadÓ"espesa: Úntese un molde con man
t~ca,,'Iléh~~é con la mezcla, métase en el' homo y cuand(! esté cocida
descÚguese y sírvase. "
'!<*'

pequeños y ligeramente cngrasados
c~' 30

..,

,-',
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con manteca de vacas, la cantidad de yemas de huevo hatidas que
se deseen preparar.

Anestar cocidas se sirven bañadas en almíbará punto fuerte.

Colineta.

Se baten quince yem~s de huevo ~on una libra de azúcar, se les

incorpora .una libra de almendras hecha pasta, se unta un molde
con manteca, se coloca la masa en él y se cuece e'rr el horno.

Queso 'de almendras.

Prepárase almíbar con una libra de azúcar y menos de medio

cuartillo de agua. Cuando está á ,punto fuerte se separa del fuego y

se le agregan úna libra de almendras reducidas á pasta tina y tres
~emas de huevo' batidas, moviendo la masa para,que nose corte.

Al es'tar bien incorporada se vuelve la vasija al fuego y se traba

ja ,constantemente la mezcla por espacio de sei:; ó siete minutos,

volcándola en un molde recubierto de panales de hostia y haciéndo~
la cocer un cuarto de hora en baño-maría.

Queso de canónigo. I
UGa libra de almíbar casi á punto de caramelo. Se cuece en él

por, espacio de media hora una libra de almendras reducidas á pasta.
Se echa después ésta en una taza grande y se le da la forma que' se

quiera; espolvoreándola con mucha canela.

Huevos á lo 1,tey.

Se baten yemas hasta que tengan un color blanquecino y formen
mucha liga. ' , .

Se meten en ell:1orno, en una caja de pa;)Cl, yal estar 'cocidas

se cortan en forma de dados pequeños, cociéndolos en almíbar y sir~
viéndolos con él cuando hayan en friado.

,Este es un postr'e tan fá~i l como rico y como caro.

* Huevos a.l estilo de '1'oI06a.

Se mezclan seis onzas de azúcar blanco con medio cuartillo de

agua y la quinta parte de vino blanco. Se pone la mezcla al fuego"

~ cuando h,ierve se le añaden doce hueves batidos, revolviéndolos
1,
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hasta que se cuajen sin que se endurezca'n demasiado. Se colocan

en la fuente sobre rebanadas dé pan, se espolvorean de canela y
azúcar y se sirven. '

* Huevos dorados.

Se reduce á almíbar una libra de 'azúcar á punto Hoja, y una vez
templado se agregan veinte ~emas muy frescas y enteras. Al mo- '

mento de servirse se hace hervir el almíbar con las yemas, y cuando

aquél sube y las cubre se procura sosJener ~sí la ebullición el tiempo
necesario hasta que las yemas se endurezcan por afuera y estén blan

das por dentro. Se cortar1 y bañan en almíbar unas rebanadas de

pan, pequeñas y d,elgadas, y sobr,e ellas se sirven las yemas preparadas.

Huevos latrillac1os.

Se baten nueve yemas de huevo y se les incorporan dos claras

á punto de níeve fuerte, con una líbra de azÚcar y un cuartilJo de
agua. Se hace almíbar, y así que ha tomado punto se ponen en él á

cucharadas los huevos antes batidos,teníendo cuidado'de seguirlos

agitando. Se les da vuelta á medida que se cuecen, y cuando ya es
tán cocidos se van colocando en una com potera, vertiéndoles el al
míbar por encima.

Huevos dobles.

Se baten las yemas de huevo que se deseen preparar.

Se hace almíbar á punto no muy fuerte, y cuando está hirvíendo

, se van poniendo en él c~c~aradas de yema batida. Así que ésta esté
á medio cocer se dobla con.la misma cuchara y se coloca en una
fuente. j I

Una vez. hechas se bañan con laln~íbar en el cual habrá cocido
una poca canela en rama. '

, I Tortilla al romo
~i'

, Se baten seis huevos con un cuarterón de azúcar y las ralladuras\ " ,1 '\1

de la corteza de medio limón.

EJ1 manteca de vaca se ha~e una tortilJa de forma francesa, y ulJa

vez' hecha se cubre con azúcar en polvo, dándolc u Has rayas de
fuego con un hierro 'calíente.
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En el momento de irse á servir se le echan cuatro ó cinéo copas

de rom y se enciende .. ,

Tortilla magna.

Se pone al fllego un recipiente con medio cuartillo de agua y un

cuar,terón de azúcar. Se baten nueve yemas de huevo, y cuando

e~tá birviendo el agua se retira'del fuego y se le incorporan las ye
mas, llevan'do el recí piente' otra vez al fuego y retirándolo de nuevO

cuando vuelve á empeZar á hervir. Repítese esta operación hasta

qué las yemas estén cuajadas, y ya en este punto se vuelc;;' la torti-
lla sobre'una fuente, dejándole escurrir el agua'. - ,-

Se sirve fría, y estará mejor si ha sido confeccionada de víspera.- -, I

«Plum-Pudding. »

Se mezclan una li bra de harina, otra de sebo de vaca, que sea

muy blanco, después díl lavarlo y picarlo de modo que parezca ha
rina; otra libra de azÚcar blanco, media de pasas de Málaga, lavadas

y sin semillas, media de pasas 'de Corinto, las ralladuras de un li
món, canela, una cllcharilla de sal, una nuez moscada rallada, me
dia libra de frutas secas partidas en pedacitos y una Ó dos copas de
buen rom. ,

A medida (Iue se va 'poniendo cada uno de estos ingredientes es

necesario mover bien la pasta que se va formando, á fin de que todo

se distribuya por igual. ' '
Se le agregan, (inalmenle, nueve huevos bien batidos y se ata

esta pasta en un paño fuerte, espolvoreado de harina; ó se mete den

tro de un mol~e delgado, tapándolo después Icon un pañoy atándolo
bien. ',"'" I

Se introduce la bola ó molde en agua hirviendo y se hace cocer

,cuatro horas.

«PIUID;-Plltlding» (otra fórmula).

:Se extraen las semillas de media libra de pasas, dividi~ndolas á
la nJÍtad. Se pasa en dos ó tres aguas otra media libra de pasas de

Corinto, secándolas después con un paño, y se divide en pedacitos
cuadrados media libra de naranja en dulce seco. Se mezcla todo ello, ,

con otra media libra de pan rallado, añadiéndole un vaso'de buen

cognac y ocho huevos bien batidos.
" ,

I
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Se ata esta pasta en un lienzo bien tupido y se introduce en un

recipiente de agua hirviendo, dejándoi'a cocer por espacio de seis
horas.

Cuando va á llevarse el Pltdding á la mesa, una vez de~envllelto,
se le añade otra copa ó dos de cognac y un par de piedras de azúcar"

prendÍéndole fuego para que vaya ardiendo. '
,

*' «Shol't bl'ead.)

Postre escocés muy agradable.

Se prepara haciendo una' pasta con una parte de azúcar, dos de

mant~ca'y cuatro de harina, gramándola hasta que se pon.ga lo más

compact!t' posible y form~ndo tortitas redondas ó alargadas que se
cuecen después en el horno.

((Pud~il1g.)
U~a libra de bizcochos de los llamados «lengua degato) y medio

litro de leche. Se deshacen en la leche y se le agregan cuatro yemas

de huevos, bien batidas, y tres cucl'laradasde azúcar blanco, agi

tándolo todo hasta que esté bien mezclada la masa.

Se le agregan dos onzas de pasas de Corinto, se baila el molde

en la misma forma que se indicó para el flan, y se pone la pasta
den tro, haciéndola cocer al baño-maría.

Cuan~o está cocido se deja enfriar y se descarga el molde.

(Puddil1g» de pal1.

En un cuartillo de leche se deshace la miga de tres cuarterones

de pan francés, uniéndole las ralladuras de una corteza de limón,

tres huevos batidos y media'libra escasa?c az~car, dejándolo estar
todo mezclado por espacio de media hora. Después se baña el molde

con azúca'r quemado y se echa la pasta dentro, haciéndola cocer al '
baño-maría.

(Puddil1g» de, rebanadas,~e pa11.
Se cortan tostadas, se Untan con¡manteca por una cara, se' colo

can tapizando las paredes d~un molde bañado también de manteca,

dejándo la cara bañ~da pa~a dentro. 1 Se baten cinco ó s~is hueyos
con cinco ó seis cucharadas de azúéar, se vierte el batido en ,el mol

de y' se mete en el horno, hasta que esté cocido.

¡,

'1
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«Pudding» tle mallzanas.

Se limpian, mondan y pican muy picadas dos docenas de manza

!las de tamaño regular. Se les agregan media libra de azúcar molido,

.media libra de pan rallado, dos copas de rom, seis yemas de huevo

batidas, seis cl~ras á punto de nieve y un punto de canela.

Se trabaja la mezcla un poco y se coloca en el molde previamen

te engrasado con manteca de vacas.
- y al horno con él.

(ePudding» de p01'a-S .

Para 'cuatro docenas de peras mondadas media libra de azúcar.

Se ponen á cocer en un perol y se retiran del fuego cuaudo em

piezan á deshacerse.

No debe ponerse agua ninguna para cocer.

Se escurren y se pasan por un ta!niz; se baten bien seis yemas de

huevo con un cuarterón de azúcar y se reúnen con la pasta de pasa,

poniendo todu dentro de un molde previamente bañado con azúcar
derretido ..

Se hace cocer en baño-maría y se deja enfriar, sirviéndolo.

'(ePudtliug» de almemll"a,s.

Se mezcla un cuarterón de pasas, sin semilla, con un cuarterón

de almendras reducidas á pasta en el mortero. Se baten o:)ho huevos

con un cuarterón de azúcar en polvo, y cuando estén bien batidos
se les incorporan las pasas y ocho bizcochos rallados. Se baña el

molde con manteca de vaca y se echa todo dentro de él, metiéndolo
después en el horno ..

Se conoce cuando está cocido en que,.clavándole una aguja lar

ga, sale completamente seca.

«P1.1dding» de naranja.

Se bate un cuarterón de manteca cocida y otro de fresca, hasta

que tomen un color blancuzco. Luego se les incorp'ora media libra de

azúcar molido y un huevo. Se sigue batiendo hasta que el huevo estÚ

.mezclado y se le pone otro, 'volviendo á batir, yasí sucesivamente

hasta cuatro veces. Se le añade poco á poco media libra de harina,

y cuando está mezclada se le une medio cuarterón de pasas de Má

laga y el zumo de dos naranjas. Se unta un molde con manteca y su
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pone en él la masa, metiéndolo e'n el horno, que no debe tener mu-

cho calor, y probándolo con una aguja de calcelar de cuando en

cuando para ver si está cocido.

((PudtUng» da naranjas (otra fórlllula).

Se baten doce yemas de huevo con una libra de azúcar molido

y dos cucharadas colmadas de harina de flor, incorporándole luego
el zumo de nueve naranjas. Se baña un molde en manteca de Flan

des derretida, y en él se echa la pasta, haciéndola cocer en baño

maría y tapándola con una cobertera llena de arenas.
.' ,. .

(ePudding'» de manteca.
Se bate media libra de manteca, media de azÚcar en polvo, tres

yemas de huevo y una taza de café Illuy cargado.
Se tapiza un molde con bizcochos y se extiende dentro de él una

capa de la mezcla, otra de bizcochos, y así sucesivamente, procu

rando que la última sea también de bizcochos.

Se deja estar veinticuatro horas, se quita del molde y se sirve.

En el verano conviene helar el ¡)/ldding antes de quitarlo del
molde.

;Morcillas blancas.

Se prepara una compota con tres docenas de manzanas perazas,

tres'cuarterones de azúcar y medio cuartillo de agua. Cuando están

cociclas la's manzanas se quitan del almíbar, dejando que tomen bas~

tante punto y haciendo cocer en él media libra de almendras pica;
das y un cuarterón de piñones. Así que han cocido ,se vuelven á
unir las manzanas y se deja enfriar. Se añade luego un cuarterón de

bizcochos, una libra de pasas sin tallos y alguna fruta seca en pe- .

queños trozos. Se sazona con canela, nuez moscada, ralladuras, pi~

mienta, sal y un poco de comino, añadiéndole también una libra de

buena grasa en rama, bien picada, y diez Y ocho huevos' batidos,

llenando luego las 'tripas y teniendo cuidado de que queden muy

blandas para que no revienten al tiempo de cocer.

;Morcillas negras.

.. Fórmula igual á la ,anterior, sin más que sustituir los huevos por

aangre de cerdo y cocerlas algún tiem po más.

""'" j.~-;. •.••.• =••."" ,.,
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Pasteles de almendra.

Para media libra de almendra, molida, media de azúcar blanco

reducido á polvo. Se meiclan y se agregan tres huevos batidos, rc~

volviendo luego bien la pasta.

Se untan unos moldes pequeñitos con manteca y pan rallado (de

éste muy po~o) y se meten en el' horno después de mediarlos de la

pasta antes descrita.

Macarrones de limón.

Para una libra de almendra, hecha pasta, otra de azÚcar en polvo,

las ralladuras de un limón y siete Ú ocho claras batidas, pero no

á punto de .nieve.' , '

Se cubren las latas de papel, se espol vorea, éste con azúcar y ~e
{arman bolas con la masa, llevándolas al horno.

]Y!azapanes.
Se hace almíbar con una libra de azúcar y medio cuartillo dc

agua. Se clarifica bien, se le agrega una libra de almendras reduci~

das á pasta en el morteto y se deja"cocer todo por espacio de un
cuarto de hora, moviéndolo siempre. Se le añaden cuatro claras á

plinto de nieve en el fuego y trcs cuando está ya fuera, sin dejar de

batir ni un momento. En unas planchas de hojadelat,a se ponen pa~
nales de hostia, y con uná cuchara se van poniendo tres bolitas dc

la pasta sobre cada panal, achatándolas un poco y haciéndoles, con
el dedo meñique untado con azúcar, una cavidad en el centro.

Se metcn las latas en el horno, y cuando estén dorados los ma~

zapanes se quitan, espolvoreándolos con azÚcar y recortando las
hostias con unas tijeras.

Se conservan bastante trempo teniéndolos en latas tapadas.

.* lVlaz;"'panes con tÚm íbar .

'\ Se reduce á pasta una lib'ra de almendras, se mezcla con tres

cuarterones de azÚcar reducidos á almíbar en pun,to fuerte y se lcs

hace levant~r tres ó cuatro herviduras" '
f' " ,j

<'Alfajor blanco .
.\:+ ,,',' "" i .'

Se reduce á pasta una, libra ,de almendras, se mezclan con ',u'na

libra de azlicar hecho almíbar á punto dehebr~, y se pone al fuego,
1"
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añadiéndole un punto de canela' y las ~a¡¡áduras de un limón. Al

estar hecho una pasta homogénea no muy fuerte se retira,'y¡;cnando
,'está ésta tcníplada se extiende sobre,panales, de hosti~,. colocando

otros panales por encima.
,

Alfajor de Mendoza.

Se forma una maS:lcon doce yemas de huevo, una libra de hari
na y dos claras batida~ á punto de nieve' fuerte, añadiéndole un

poco de sal y anís en grano. Se cortan los alfajores, pinchándolos,

luego con un tenedor. Se ,hacen cocer ~n,agua hirviendo, y cuando

suben se escurren y se meten en el hprno'.

1!'i
Almelldradas.

A una libra d~ pasta de almendra se le añade otra de azúcar en

polvo, una poca canela y las raspaduras de un limón.

Se amasa con claras de hueyo basta que resulte una pasta ni dura

ni blanda, y se va distribuyendo' en cajitas de papel, que luego se
cuecen en el horno. ' '

* (cAlmendrados de Asunción.))

Los ¡ngrediéntes necesarios para preparar esta clase de alnien-
drados,' son los siguientes:

Media libra de harina'

Media idem de azúcar

Media idem, de manteca

Media idem de huevos
,

Se derrite la manteca al ft\ego durante unos momentos y se bate

con el azúcar por espacictae un cuarto de hora, por lo menos. Aña

dense luego los huevos poco á poco, incorporándolos' bien, y por

.,último la harina. La pasta q~e .resulta se extiende en latas cuadra
das previamente untadasde<manteca y se mete en el horno.

,. Cuando está á média cocción se quita del horno, se corta en rec

tangulos iguai'és, se adornan éstos con piñones y se vuelven á intro-'
d ucir a fin de que ac~bende cocerse. '

Polvorones.

Se amasa un cuarterón de' manteca de cerdo, media libra'de ha-
, "

-".'
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rina y media de azúcar. Se forman tortas redondas, y colocándolas

en latas se meten en el hamo. Cuan'do están cocidas se espoh'orean

con azúcar, se dejan enfriar y se envuelven una á una en papel de

seda, guardándolas en botes de hojadelata.

Mantecados (polvorones).
Tres libras de harina, media de manteca de cerdo, tres cuartero

nes de azúcar, seis yemas de huevo y un poco de canela.

Bien batida la manteca se echan las yemas, después el azúcar, y

por último la harina y la canela.
. Cuando todo eslá bien trabajado se corta con los moldes, se colo

can los polvorones en latas yse meten en el horno, espolvoreándo

los, al salir, con una mezcla de azúcar, harina y un punto de ~anela.

Piñonates.

Se ponen los piñones en una plancha de hierro en el horno. Así

que están á medio dorar se quilan. Se derrite otra tanta cantidad de

azúcar, como de piñon es, y cuando está hecho caramelo se le incor

poran éstos, añadiéndoles además unos polvos de canela y un poco
de ralladuras de limón.

Se retiran del fuego. Se echan enmontoncitos sobre hostia, se

'adorna~ con trozos de citrón ó limón en dulce y se dejan enfriar.

* Dulces de nueces.

En un almirez se machacan las nueces, después delimpias"aña

diéndoles un poco de pan rallado, almíbar á punto regul:u, un punto

de canela y el zumo de medio limón. Se agita bien todo y se pone un

momento á la lumbre, rctirándolo y poniendo la pasta á cucharadas

sobre panales de hostia, dejándola secar.

Merengues.
Se hace almíbar con una libra,de azúcar y un cuartillo escaso de

agua.'Cuando está á punto de hilo se retira del fuego y se le añaden

poco á poco doce claras de huevo á punto de nieve, agitando la

mezcla para que~el -huevo no se cuaje.
Se va poniendo después la pasta á cucharadas sobre latas forra- ,

das d~ papel, y se ,cuece en el horno. Luego, y sin dejarlos enfriar,

se'unen las partes del merengge de dos ,en dos. '

/
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Merengu.es de fresa.

Se hace un almíbar con una libra de azúcar y poco más de me

dio cuartillo de agua. Se le añade una libra de fresas pequeñas y
cuando el almíbar está á punto de hilo se retíra del fuego y se cuela,
dejando las fresas aparte.

Se procede á hacer los merengues en la misma forma que se in

,dica en la receta anterior, sólo que en el momento de unirlos de dos
en dos deben colocarse en el medio unas cuantas fresas.

Merengues de' ahnenclra .

Se baten seis claras de huevo á punto de nieve, y se le incorpo

ran 120 gramos de azúcar en polvo, hacíendo 'espesar todo sobre
ceniza caliente é incorporándole luegó otros BO gramos de almen

dras dulces, ,reducidas á pasta. Se forman dos merengues con una

cucharada y se ponen en una lata, dentr~ del horno, espolvoreándo

los de azúcar muy fino. Se quitan del horno y se rellenan de crema,
ó confituras de cualquier clase, juntando las mitades de dos en dos.

Merengues de limón,

Se bate una libra de azúcar blanco, molido, con ocho claras de

hnevo. Cuando está muy blanca la mezcla se le -agrega el zumo de,

un limón, y se sigue luego batiendo un poco, colocándola después

en el fuego, muy lento, sin dejar de moverla, hasta que, levantada
eón el batidor, se sostenga. Se retira luego del fuego, se va echando

á cucharadas en'un papel blanco. Se doran por la superficie, colo

,eando sobre ellos una lala ó tiesto con brasas. Se unen dos á dos y
~e SI rven.

Batatas abrillantadas.

o Se monda un kilo de batatas y se hace cocer en alnlÍhnr, qllt} 111'

(, 'prepara con una libra de azúcar' y medío cuartillo de a¡¡;lIlI,

, Cuando estén cocidas se cubren de azúcar IIlalll,)O l'IJIIII'lIII/oIII,"
d'e azúcar cande pulverizado.

Naranjas acaramaladas.
'\

-Una vez mondadas las naranjas'se dividllll 1111 '.\111111'11 pilrtl)~ cada

u'na. Se d~jan 'en esta forma durante do~ /)111'11_, pnl'l\ qlw se sequen,

" ,
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Y se (~eten después en un almíbar á punto de caramelo, .sacándolas
con cuidado y colocándolas en una fuente, para que se sequen y
acaramelen.

Una vez conseguido esto se sirven, formando pirámides.

Fresól1 acaramelado.

Se escogen los fresones grandes y lo más duros posible, sin que

por esto dejen de estar maduros. Se les extraen los tal.los con cierta

delicadeza, tratando de no aplastar los frutos, y una vez que están

limpios se les introduce en un almíbar á pnnto de caramelo, que se

hace con media libra de aiúcar y dos onzas de agua, procurando

que las fresas no hagan más que entrar y salir en el baño citado.
Después se sacan y se van colocando simétricamente en la fuen

te en que han de servirse.

Este mismo procedimiento puede emplearse también con las ce

rezas y las gui ndas.

Yemas acal·ameladas.
I

Se 'baten doce yemas de huevo con media libra de azúcar bla¡\!:tl,

Se hace cocer esta pasta.en un perol, agitándola siempre hasta ((1111

levanta el hervor.

Una vez fria la pasta se forman bolitas con ella, llenando pal'l\

esto las manos de azÚcar molido, y se dejan secar por espacio dll
tres ó cuatro horas. Se prepara almibar á punto fuerte, pero sill 111'

gar á punto de caramelo; se introdncen en él las yemas, se ((nilUII

luego con los tenedores y se ponen á escurrir y secar en un ccduw
Se comen cuando están secas. ' .

Yemas de coco.

Se hace un jarabe con media libra de azúcar blanco y 1111 1'11111

terón de agua. Cuando está en puoto muy fuerte se le agrega 111\1111

libra de coco escogido, y machacado en el mortero hasta que HI\ /¡r¡y
reducido á una pasta fina.

Se agita la mezcla sobre el fuego hasta que adquiere la I'lInl
tencia necesaria para hacer de ella bolitas.·Se hacen éstaH (11i1! ¡
más caliente esté la masa, y una vez que hayan enfriado HII It¡¡

en almíbar á punto de caramelo. Se vuelven á dejar Cllrllllr
sirven.

.1
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'Yemas de coco abrillalltadas.

Se hacen las holitas de la misma manera que hemos dicho en la
fórmula anterior, sólo que en vez de bañarlas en almíbar se las baña

en azúcar cande machacado ó en azúcar centrífugo blanco.
,

Delicias ..

Se baten doce yemas de huevo sin azúcar hasta que se pongan
muy espesas. Se les agrega una onza de harina y con una cuchara

'se van echando pequeñas porciones de esta masa en un perol con al

míbar á punto no muy fuerte y bastante caliénte. Se pone el perol,

al fuego cuando está in vertida próximamente la mitad de la masa,

retiránrlolo al levantar el hervor, escurriendo los bollos y colocán
dolos sobre panales de hostia.

Se repite la operación del almíbar con la otra mitad de la masa,
colocando los bollos sobre los anteriores.

Luego se espolvorean de azúcar y se tuestan bien con una paleta
de hierro calien te, ó bien metiéndólos en el horno á fuego fuerte.

Mazapanes de L"eposterfa.

Se mezcla media libra de almendras, reducida á pasta, y la misma
cantidad de azÚcar molido.

Aparte se baten· bien doce yemas de huevo con un cuarterón de
azúcar.

Se cuecen estas dos mezqlas separadamente por algunos minutos,

cuidando de batirlas constantemente para que no se peguen al fondo'

del perol. .
Debe resultar una masa poco dura. Con ella se forman bollitos

'del tamaño de yemas, que se colocan en papel blanco de hilo y se
meten en el horno, procurando colocar á la puerta de éste unos

lt-:ñQs encendidos para que se doren con toda rapidez.

Al estar dorados por un lado se les da una vuelta para ql1e se do

ren por el otro. Luego se retiran del horno, se humedece por el

revés el papel que los contiene, se desplegan los bóllos y se pegan

unos con otros de modo que cada uno forme ~na especie de esfera
achatada.

, Se prepara almíbar á medio punto, que se aplica lucgo :\. 10fi lIIa

zápanes con una pala ó badila, untándolas ligeramcntc y 1:011 rapi
dez por la superficie, y una vez terminada esta operaciÚII He cs-
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polvorean' con azúcar, al cual .se agrega un'a pequeña can'tidad de
canela molida.

\ «lVIarrons-glacésJJ.
'o. '(

Se limpiaD de la'primera capa las castañas que se quieran prepa

rar, escogiéndolas lo más grandes po§ible. Se ponen al fuego en

agua fría, debiendo retirarlas en el momento en que sueltan con fa

cilidad la segunda monda. Se les quita'ésta con mucho cuidado para

no romperla, cociéndolas luego en almíbar a'puntosubido por 'espa
cio de dos Ó tres minutos. Se escurren y se enfrían, repitiendo la

operaciÓn las veces que sean necesaria~ hasta que las ca?tañas estén
blándas. Se hacen enfríar al aire hasta" que se ••seqgen, y se envuel.c.
ven en papel de estaño.
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Ya en este estado se añade una libra de almendrás ,bien secas,

mondadas v partidas en pedazos, y un cuarterón de terroncitos de

,,'azúcar, hu~edecidos con agna'de limÓn 'ó naranja. 'Se mez.cla bien,

y,cuandó vuelve á tomar el punto de caramelo, sin que se pase, se

retira del fuego y se 'pone la pasta en cajasÓ moldes rectangulares,

tapiz,ados de hostia.

Turr611 de Gijona. 11'
4'

Se mezcla media libra de miel virgen con media'de azlÍcar blanco."

Se tuestan media libra de almendras y me'dia de avellanas, mon
dadas, que se' reducen después á pasta en el morterO. Se baten cinco:, ",iJ:

claras de huevo á puntó de nieve y se "mezclan con la pasta 'de al-
mendras y avellanas. "

Cua~do la miel y el azúcar hierveñ se le incorpora la mezcla,

agitando siempre, y al estar eiÍ'punto se retira del fuego y se echa
la pasta en moldes cuadrados, tapizados con hostia.,

'1

I

¡ y un poco de canela Ó v~inilla, según el aroma que se desee.

Revestido el bombÓn de chocolate se coloca sobre un~ plancha
de metal engrasada y se deja secar,envolviéndolo después muy ,cui-
dadosamen te en papel plateado." "

. T.urrón de Alicante.
Se mezcla media libra de azúcar clarificado con otra tanta miel

virgen, lo más blanca posible .

., Se:,baten las claras de cinco'huevos, y cuando están a punto se

incorporan' á la 'mezcla; agitándola sobre fueg() no muy vivo hasta
qu~\ acaramele: .

."

2 libras

1 idem,
ª' onzas

2 libras

~urrÓí1 de nieve.

Se prepara uua mezcla con media libra de buen azÚcar, un cuar

terón de agua y el.zumo de medio limón. Se hace her~ir, y cuando

se forma un almíbar á punto muy fuerte se retira del fuego y se le
pone una gota de esencia de liinón. Se remueve la mezcla y se le va

incorporando poco á poco avellana muy finamente machacada hasta

que foniJa una masa muy espesa. Se echa luego en cajas Ó moldes,

forrados previamente con panales de hostia.

Turrón de, yema .

Se cuece una libra'de 'almendras, se monda y se pisa, se le' in-'

corpora una libra de azúcar blanco pulverizado y después ocho ye

mas de huevo, una cucharada'de ralladuras de limón y una poca de

canela molida. Se grama todo por espacio de media hora. Se tapizan

con hostia las paredes deun:·molde y se rellena de pasta, amoldán- •

dola con la mano y pr~.nsándola por espacio de unas cuantas horas.

Se mondan y ,cortan, en trozos, avellanas y almendras á partes

iguales. Si, por ejemplo, son dos libras, se les adiciona una de piñO
nes bien blancos. Se ponen cuatro libras de azúcar blanco en uha

;- .1
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cacerola y se coloc~:'ésta er el fuego" agitando el'azúcar para que se
"vaya fUÍ1diendo,po~igÍ1al. C?ando ya todo está reducido á cara~elo,

, y rpma un col0t;achocolatadoiclaro, se le adicionan las almendras y
demás acompañámiento. Se revuelve so\)re el fueg'o para que se in
corporen lJieli',~olcando esta pa'sta en rrí'oldes"rectangulares, tapiza-'l ' ,~' ,' , '. 'e' ' :;

, dos C01Lprofusión de panales de hostia.
~¡:,j' ¡,~*;Í ~

M~ntequmá .. ,¡ ,
¡j, "'~ '. '\ j ~ ¡ ¡

Se reduce á almíbar el! punto fuerte una libra de azúcar. Se deja
enfriar. Se bate con la maI,lo una libra de manteca 'de vacas,fresca, ,

por eSPjlci9 de un~)lOra yse le in~'o~por~elalmíbar. Cuando/está
,todo,,:bien 'mezclado se coloca en los moldes y' se, d,eja ·enfriar .. ¡<

~ "k '!:' ", ," .l ",'" " ),' ,
"

Hela.do de leche."
;¡ ;'1( ,. ,-~ " i. " " ,~

"PóÍlgasele el az~car blanco ~eces'ario á la leche que se' de7ee he-
lar. Agítese hasta que esté completamentedisu'elto y pó[]gas~ la lel"
cheen la garrafa ó máquina heladora; rodéese de'hielo con bastante
cantidad de sal é imprímasele un m!ovimie~to de' rotación, agitán

dolo asíí1~sta que esté la leche completamel1te solidificaqa. Se 'si'rve
en vasos, cubriendo la superficie de cada uno de una ligera capa de
canela en polvo. ' '

J'

Lache ¡merengada.

.rara cada cuartillo de leche, tres yemas de huevo batidas y tres
bd;nas cucharadas de azúcar. '

, Se pone la mezcla alfqego y se agita con la: espátuJahasta que
hiervé. Se deja 'enfriar" teniendo cuidado de que luego no se corte
cOB!el demasiado calor. ",'

:')' ¡'¡, / ,',r·~ " ~,'
Se baten las claras á punto de niéve y se mezclan con la leche

una Vez.fría, helándola como hemos indicado.,en la receta anterior,
u'navez q?e ,ha formado una pasta' homogénea. ' '.

lVIantec~do';hel;tdc.

Tomad' doce yemas de huevo y batidlas con un ccia~tillo de leche,'" .• "I.

, doce cucharadas de 'azúcar, un punto de cimeli y,dos,ó tres recortes
de~orteza de limón. ,

Pon'ed !~;j,me~6Iaal frie,po y agitadla c,~nst~n~<emen~e,\hasta que
espe~~.
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Echad la,crema en una' fuente., hasta, que eldríe, y una veZ fría

heladla.

Helado) de café bfanco. :

Una docena de yemás de huevo/y otra de cucharadas' de azúcar,
mézclense y agítense bien ',' ,

Un cuartillo de leche y un cuarterón dé café bien tostado y sin
moler. ,

Cuézase el café cgn la leche, y á los s~is ú ocho minutos dé coc
ción escúrrase áquélla, hágase enfriar y mézcl~se á las yemas y al
azúcar hasta que forme una pa'Sta lisa.

Póngase de nuevo al fuego y agítese sin"cesar hasta que hierva y
espese: ,Retírese luego 'sin dejar de }gitarla y vuélquese: en una
fuente para'que s~ enfríe con rapidez y totalmente. Hiélese., ~

Hel~do de crema de chocolate':"

, E~ un cuartilio de lech~ disolved sobre el fuego un cuarterón de

buen chocolate. Dejadlo enfriar y añadidle seis yema9de huev¿ bien
batidas y cuatro cucharadas de azúcar. PonedJo de nuevo sobre el
fuego hasta que la crema espese. Retiradlo, dejad lo enfriar nueva
mente y helad lo.

Helado del(}rema de cacao.

Escójase buen cacao'; tuéstese y tritúrese en el mortero. Cada'
dos .9uartillos de leche, .media libra de cacao así preparado., Hágase
cocer reunido, y una vez que haya leyantado el hervor, reiírese'al

lado de la'\umbre y sos,téngase la,~bullición durante un cuarto de
hora. Cuélese despg.és por un paño muy fino, y los réstos de cacao
que queden en él vuélvanse á desnacer en el mortero. Añádaselede
nuevo la leche y désele otra hervidura, volviendo á colar: ,

Para cada cuartillo de,leche así preparada~ bátanse cuatro yemas
de huevo con cuatro cucharadas de azúcar, mézclese lá' leche cQando

estÚemplada, y p¿ng~se de nuevo al fuego, agitándola siemp[e, á
fin de que espese y¡,se,convierta en cren¡a.

Retírese, una vez1'conseguido esto, h'ágase enfriar y hiéles'e.
t

Se prepara exactatlle~teJo mismo que el'anterior, sllstituyendo'
el cacao por una varita de:rVainilla ..

1,

1\
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«Bisc1.'l.itglacé.»

'Se prepara una crema con doce yemas de huevo, doce cuchara~

das de azúcar, u'n cuartillo de leche y un punto de vainilla, procu

rando hacerla espesar bien.

. Sepone en una fuente, dejándola bastantes horas.

Se .baten las doce claras á puntó d~ nieve, y, aparte, un r,uarte
rón de nata de leche.

Se mezcla todo con la crema, batiéndolo hasta que forme una

pasta homogénea, y luego se pone en un l~lOlde y éste entre hielo

hasta que se endurez,ca aquélla y salga del mol~e sin deshacerse.

Helado Waleski.

Se prepai'a crema con dos cuartillos de leche, ocho yemas de

huevo, una libra de azúcar y nna poca vainilla.

Se baten seis claras á punto de nieve, y cuando la crema está cs~

pes~ se retira del fuego, añadiéndole poco á poco las claras ba tidas
y dos cucharadas de nata, y moviendo la mezcla hasta que se temple.

Se deja enfriar y se' hiela sin moverla, rodCándola de hielo, en UII

molde, por espacio de seis horas.

,Punch á. la rom~<na.

Se prepara almibar á punto fuerte, añadiéndole ralladuras de li

món ó naranja. Se pasa por una franda y se, deja enfriar. Se hiel:l

en molde y se baña con 1'001 y cham pagne helados, adornándolo COII

,claras de huevo 11atidas á punto de Úieve, y á las cuales se ha aila>
dido azúcar en polvo.,

«Ohantilly.»

Se baten á toda máquina dos cuartillos de nata de leche, .extra-·

yéndoles una espuma que' forma al batírse y poniéndola á esclIl'rk
en un tamiz. Se repite la operación tantas vccescuantas sea ncco ••

sario para que toda la n'ata se vaya convirtiendo en espuma.

. , A~ádasele luego media libra de azúcar bien pulverizado y lIlIl,

copa de buen rom, movié'ndolo hasta que,se incorpore bien. CÚhr1\1I
se de bizcochos las paredes de un molde v I!énese con la crema 1111

tés prepíuada, metiendo el molde en el h"ielo hasta el momcnlo dll
servirse.
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«Chantilly» fácil.

" Se bate una copa de nata y Juego se le incorporan seis claras de

huevo á punto de nieve, un cuarterón\de azúcar en polvo y un pun

to de canela. Se coloca' en un molde con hizcochos, se hiela y se:
sirve. '

Limón helado.

Para cada litro de agua cuatro limones grandes y cuatro cucha
radas bien repletas de azúcar.,Mézclese'el zUmo de los limones con

el azúcar y el agua. Cuélese, una vez que está todo bien mezclado,
y póngase en J a garrafa, moviéndola en redondo dentro' del hielo

para que el líquido se cong~le por igual.

Helado de fresas.

Lavense dos libras de fresas pequeñas, extráigansele los tallos y
estrújense bien, haciéndolas pasar á través de pasadera fina:Añáda

sele algo más de media libra de azúcar y agítese la pasta hasta que
se comprenda que el azúcar se ha disuelto. Póngase en la heladora.

Helado de flor de" naranja.

Para cada litro de agua media libra de flores de naranja. Disuél

vase en el agua el azúcar necesario hasta que tome un punto dulce
bastante subido. Póngase al fuego, y cuando hierva, viértase sobre

las llores, de naranjo, tapándolas enseguida herméticamente y ha
ciéndolas permanecer así hasta que enfríen: Destápense luego, cué
lense y lIénense en líquido.

Helado de melocotones.

Éscoged los melocotones bien maduros, mondadlos, cortadl05 en

pedazos, separándoles los huesos, y reducidlos á papilla e.n el mor
tero.

Pasadlos luego por el tamiz y añadidles azúcar (tres cuarterones
por cada libra de pasta). Haced helar todo.

Helado de piña.

Se monda una piña, se desgaja y se estruja en un mortero, ex-

"
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'trayénd,ole, el jugo á medida que 1,0 ,va "pr,oduciend,o, y haciénd,ol,o
pasar p,or pasadera fina'. Cuanda ya n.o da más juga y,el bagaz,o está
reducid,o á papilla sé añade á ésta una cantidad de azúcar prap,or

'ci,onada, se estruja y se mezcla bien y se le añade agua,'dánd,ole
bastantes vueltas para que la papilla suelte bien t,od,oel ar,oma. Se

pasa bien p,or pasadera fina, se mezcla c,on el jug,o y se hiela.

,

.

, .,,,,f
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EPílOGO

1" l.',"

PICADillO YSU LIBRO

Probablemente, lector lleno de bllenavoluntad yexce
lente deseo, el espesor de este volu~en y lo s6lido'de su
materia te impedirán llegar hasta aquí. Guisos, salsas, fd
turas y mermeladas te detendrán suave y firmemente y te
envolverán con ligaduras tales, que es seguro que este
rinc6n Gelepílogo permanecerá para tí igribrado, tanto
más cuanto que tú buen gusto te hará preferir las delicias
reales de las recetas á toda clase de zarimdajas literarias.
Esto me evitará, á'mí, encargado por exigen'~ia cariñosa
de cerrar este libro, del terribl~trance. de ser hallado por
gentes que acaban de entrar por el áureo p6rtico cons
.truídg al edificio por la mano gloriosa de E~ilia Pardo'
Bazány de recorrer su interi9r recre~ndose c~mla prosa
sustanciosa y a,wenade PicacUllo.,. I

Pero, en :fin,o§cribamos.'por si 'quiere leer á estas al-

.ii
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turas algún des'ocupado. Cuando Picadillo me ordenó.que
plumease'para su obra, creí que se trataba de una receta.
Me ofrecí á hacer la del té, única cosa de tomar cuyos se
cretos conozco y á la que profeso todo mi respeto, como
que ella por sí sola es un símbolo social en nuestro país

'. '1 "

Y en nuestros tiempos, odiada por sistema por los que re-
legándola para los'dolores de estómago creen demostrar
su sentir tradicional y su españolismo y adorada con fre-, , v

nesí por los que, tomándolo irremisiblemente" al caer las
cinco de la tarde, juzgan'haber hecho todaun'a profesión
de fe y'haber dado prenda de elegimte,extranjería. '

y en efecto pensé explicar cónlo se prepara el delicio
so brevaje. Se calienta la tartera, se ... Pero Picadillo no
me dej6 seguir; resulta que no es una receta sino un epí
logo para el libro, nada menQs, lo que yo he de hacer aho
ra, cuanto antes. Así que yo, que me imaginaba ya des
cribiendo á mi modo esos corros íntimos, gratos; suaves,
formados al caer la tarde en torno á una mesilla volante
cuyos costados de cristal 6 de porcelana se truecan enban
dejas cargadas de tazas humeantes, corros en los que los
mªlicioso,s murmuran con toda la gr::wia fina de que' sean

~apacys, los enamorados hablan y se mirall afanosamente,
aprovechando'los instantes, y los prácticos se rellenan de
golosinas y cosa~ ricas, doradas y crocantes,' mientras so-

. bre todos ellos pasa como un soplo el aliento de la última, , ,
historia, el último enredo dequela sociedad' se haya apo-

••4erado; yo que me disponía á pintar como supiera esas
conversaciones un poco ipcoherentes, entrecortada~ pOlo

\ los sorbos"de la bebida aromática y humeante, ap~nas en
tÚrbiada por las gotas de leche, todo ello con pretexto do
éxplicar cómo el té' se prepara, tengó.que renunciar á mi
'empresa y consagrarme á otra mucho más difícil y empo-
::.: """ 'j

Ilada~ ",1,', ,\1

lo" UneplIogo ...IY el epíl()g()',deuh libro qÚ~haprologn-
doEmili1i Pardo .]~azán! pios"'rio~ coj~ c9nfesados.
'Yoyreoiqu~mi'niplo hablando dePidadillO'; Los quo lo
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conozcais saltad estos párrafos y pa.sad de largo. Para los
que no lo conozcan se hacen ..

Picadillo, §l cocinero sabio que ha pecho famosa una
sección de El Noroeste, ManueL M.a P!1ga en el siglo,es un
sepor bastante gordo, bien parecido de cara aparte de
ello, moreno, extremadamente simpático y gracioso, cam
pechapo c()mo nadie, casado con la más buena, amable y,
du~c~ de las mujeres y padre" de,unos hJjos c,apaces de re
conciliar' con la infancia al Herodes más encarnizado.

'Único resto dé\lna famili,§tencantadora, muerto su ilustre
padre, el-LucianoPuga inolvidable en la política y en el~ ., (

foro de Galicia, gr;an señor por los cuatro costados, arro-,
ga¿te y'gall~rdo, muerta su santa madre, que descansa al
otro lado del Atlántico, muerta su hermana deliciosa, in
teligentísima, tan hermosa de cuerpo "como de alma, des
pués de pasar fugazmente por la vida, y dejar sin embar
go un rastro imborrable, Man,oÍo Puga es hoy el castella-,
no de Anzobre,' dueño de un palacio en cuya torr~'están
reunidos cuadros famosos, cobres valiosísimos, SIllerías

de cuero de Córdoba que representan unafortu,na, mini~
turas, mosaicos, qargueños, reliquias del esplendor de una
casa grande;' poseedor de unos; millares de ferrados de tri
go, (cosa siempre agradab!e entretanto que acabamo¡; con
eso de la propiedad q,e la tierra madre)] de muchos ki-

. ~ogramos de persona, más de los necesarios para trotar
por las calles, Picadillo encontró su vocación en un extra
ordinario desarrollo de la habilidad culinaria. De exce-. , -

lente gastrónomo que fué siempre, evolucionó hacia maes-
trococinero y hoy "es una verdadera autoridad 'en eso
que no sé si lramar,cie~cia ó,arte, pero que' desde luego,
llá1!lese como quiera, e~una cosa transcendental, de enor~
i11eimportancia. - , ,

, Yaconoceis la fama ·de BrillatcSavarin, la técnica de\' In: '; . " <"," ,< ,', '1/,:.-

,su tratado, los princ~pios;ode su; Fisiolog'Ía d,elgustÓ. Es
bien cierto que no se ~abe'á punto :fijo si el hombre ql1.e'
inventa un'nuevo si¿tema filosÓfico hace donación á'la hu-- )

'\
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manidad'de un gran beneficio 6 de un gran daño: En cam-
,,;,, ;,'i q' .,'

bio es evidente que el que inventa un manjar nuevo, una
nueva é ignorada sensaci6n d,e ese ordenen"que el'placer
viene deliciosamente acompañado de sosiego, de placi~
dez~ de animaci6n regocijada y no deja tras de sí~
abusos brutales aparte-resqtÍemores, remordimientos ni
~ñoranias, el que tal haée, es un bienhechor m~ritísimo
del género humano.

Pues bu~no, comprenged bien, percataos de todo el
mérito de este Picadillo amado. Picadillo,-ya lo habríais
comprendido al ver q~e no se cita su profesi6n, e,saboga
do. ¿,Quién le impediría emplear su pluma en maquinar
memorias, folletos; libros acaso, sobre el censo enfitéuti
co, sobre las falsas decretales, sobre, la discretaci,6n dellos
bienes parafernales; quién osaría evitar que f~e~e á la
Audiencia á agravar las penas de los procesados por cuya

"ca~sa abogase; quién prohibiría que encaramado Robra
un diccionario ~nciclopédh~o construyese un discurso li
terario, con sus buenas flores de hOja:t:asca,que, luego de
aprendido, recitaría con voz melodra~ática en las ;vela- ,
das y banquetes, abusando de la mansedumbre soñolien
ta de sus circunstancias? ' I

Nadie podría negarle el derecho á hacer lo, como tan-
tos otros lo hacen. Y sin embargo él, en vez de eso, colec
'éiona recetas, ensaya procedimientos, inventa nuevos
manjares y gratifica á sus conciudadanos con platos deli
ciosamente 'combinados, ¡Oab,e co~cebir un mérito más
grande, más positivo y más raro!"

Oantemos, pues, en honor á Picadillo. Amemos su gra
ta originalidad, su clásico desenfado; su amable ,humoris
mo, de buena cepa trádicional.

"y vosotros, lectores, los que habeis comprado el libro
sin q~le os duelarf las pesetas gastadas, como tantas veces
os habfán dolido ante el espectáculo de-mil decepcionoH

" cie'ntíficas y1liÚ;rarias, leedlo con atenci6n y practicad
sus;enseñanzas, que si }as:seguís fielmente,os chuparoi~,
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los, dedos y os declarareis devotos de este pontífice má
ximo.

Oon lo cual os irá tan bien y ¡conservareis tan buen'
recue~do del caso, que espero que ello sirva de manto

I •. ,,' I
p:t:0tector que me a~lpare :,y que, envuelto en él, hasta
este epílogo llegareis á perdonar, €mgracia á las búenas

, sustancias que vienen antes y al manjar delicioso de la
portada.

JOSÉ PAN 'DE SORALUCE.,

/ ,

/
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" inglesa .. "19'2
Pastelillos de langosta. 193
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Ostras fritas.", 19t
Escabeche de ostras.' . 19~
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Calamares en su tinta~
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» fritas.
)) de his Rías Bajas
» 0' en su concha.

Otra fórmula.
Vieiras cruzadas.
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» relleno.
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, glesa. n' "

rCrepinette de Milán.
Capón asado. " "

, ))i" relleno:
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)>"~ trufadas.·· .' ~ ..24.8
Past~1 de perdices. '21.9
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Codornices, empapeladas:" . '.'251

»' ,I"icom¡jtiestas .. " '252
;;~\,p<tlladas;.", ¡; • 25'2

".» "al cd'oie-gras» .,:,[252
PatO""silvestre alhol'Ilo." .'2B3

))"'. )) :n' en pepitoria. 253
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» id. id. (otra fórmula). :n7

,.}> trufada;',:'.,:\ :n7
l' tambre de leIlguas ... , alS
lliilOnes al~Jerez. :JlS
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Otra fórmula.
Otra idem.
JamÓn,cocidb.,

»jl en magras.
» "con tomate.
»¡, con patatas.'
" con guisantes ..

en '~alsa de gitanos.
en dulce. ' " '¡; •
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" ((Monjetas alllomillo». 358
Fileks·'á la milanesá. ¡¡59

" liiletillos de lomo .. 3;)9
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Chuletas en salsa ()e vino. H60
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HojaldreS~hízcochadas ..
» .!«milledenilles». ¡o.

» ;,PasleisfoIlÚÚJos))

Hojaldrillas para~'éhocolate~
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1I nevos ti lo rey .. " • >!', ,,45i
,,,j »" al estilo dé' Tolosa." «,M

dobles. ¡ ''o ,.' !ÍtS51'
dorados:~' ,} 455 '
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