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DE 'LA' CONSER VACION-

DE LAS

INTRODUCCIO~~,

Tod/l's' las sustancias animales y veje~ales poseen
las propiedades que constituyen la vida sensitiva ó
vejetativa; pero. desde el momento en, que. los ·s.ere.s ,

,dejal1 de vivir ó vejetar, ",ó se separan de ellos sus (
prodUctos, desapareéen estas propieda'des, y ¡as sus
tancias SOD entregadas" á la accion ,:'rigurosa de ,las
leyes de afinidad ,'las cLÍales por su sola ..virtud
operan su descomposicion total. En tod6s tiempos
se haCOC5iderado de;. la mayor importancia el arte
de presen-a r algunas de tales sustancias de esta des
composicic3 de>orga~~zadora, y conservarlas en un
est~do q!l: puedan servir para elalimenlo~el¡hom..;.
bre. fut2. inteligencia, constituye uno~e los/objetos
mas inter:s:ntes de la economía rural, y d0!ll~stica;
y ,siemp;c ha sido un medio '1ue haprop(jrcionado
mucha l1uu::i;¡d y eon!.odidadcs á todas· las· >clases de
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_la' sociellad, y considerables l'ic¡nezas á )os paises qne
10 han entendido ,'Y- prac~ic~d~- co~',;niajol' e,mero.
Apreciable industria, cliY-ó',fin es";preveÚirsecn la
abundancia ,para no ~,cn~ir,las penurias de la es"'
'ca,ez.', ,::' "," ' ,

Este' artepl'ecioso 'qll~eI1 su, -todo puede conSI-
derarse, con" justo título, 'CO]1IO;uno de los sostenes
de la sociedad, fijó desde, u\,!,"princi pio la atencion

-del hombre,y'descl,c la 'inas :remota antigtiedad los

,publos dichosos, que deja ndo.lavida errante~.r sal vaje se
dediearon_con'pr,ó~p,~ro ~suceso á la vida pá~t0F-il y culti
vo de ¡o§ d!npos, /'epoita,rondesde luego los mas felices

,resultados 4e 111conserv,lIcion de los productos de su in-
dustria.El frio dé! norte"] ,el ardor del sol en el medio
dia fueron sin dtiúa)ós primeros medIOS 'IHe pondrian

.en uso lJara conservar sus pro,ducciones: progresiva
mente crecieron las necesidades, y se, buscaron otroS

métodos comervador~s maS. ó.'ménos eficace~.; Las emi-'
graciones I l¿s '-~viaje~- ecsigi;ín víveres >e, capaces de
.conservarse ;muc,h'o tiempo é irisensibles'-á las va
'l'iaciones de telI~reratl1ra '; mps tarde el comercio, el
lujo y el gu~to "peI~'eccio[!aron _un ~rte qu,e la ne-

cesidad hizo en un, kincipi¡Ljndjspe[)sable~Eñ. nuestros dias ~os:-conocimienl()S mas ecsactos

,de la naturale7;a .¡:~spel;tiv~ d~ los cue,"l)os, las lu
,~es que la qUlIlllCa. h~1dl¡l1!~dlOsobre 'todas 'las par-'

" tes:de: lahiswia nalJral; han perfeccionado;~l'in
I teres'aÚ:e ralllo d: la e?oqomíadorn~stip~'!c'uy~~;¡ro.

.greso~ pmas seran 'ba5t<l.nte conocldos.c"" c.'."

. Cada producto ,de' la- ~naturaleza tiene su época,
y son pocos los qué lalierraofrezca' en todas es~'

táciones. De esta verdadhien saLida resulta que al
guóos alimentos 'éomo son":""frutas, legumLres,' carnes
y otras 'sustanci~s-animales'Y veJctales cuya abundancia
es~ede 'al consumo:cn algunas épocas) paises, se ,com"
prad' á ínfimos precios yse despeMician ó consumen'
sin provecho; cnando en otro\ [ielDrO y circunstan
cias su escasez lcs' da un :valor cscesil'o. ¿"y cú{¡n'-'

C3) ." ..'
~ ~C\.~s no. es fáéil coii~éguírlo~}por(Jue< no se han
!E:p!t-ado 16s'mediós7qú'é' cl'ancapáccs"'~;4,e prolon~
E"i' s:;¡ dura'cion'?", .. '~ " :~'1 ,."~, "'.,~~ .•

~j-> e~t<!s cor¡siMr~sione:S ¿quién dudá'"que la
~ia de lassl,lstái,i'6ia§,c alimcnticias ¡'de lo', qlíe;

~ á oc~p¿J·hp:..~~'.r ¡t\:en,J¡ileo bien-ordena-'
er:eden g,!ltI'ibuir á: qtie-:"cada ': familia' cODci-'
!i2 la wJDomíá-"con,'cl .Jumenlode recursos y 'de
~= Cmi- f~l'" Q.bjeto Iíemos~rei.íllido en eSte trat<ídi-'
•• =a role~cion --de,procedimietitdsútiles .y senci-'
E::.:. 1 :k :ma ejccución :fácil, cuyo cfecto'sea (;ápaz
.e ~~.:.ar la:7aura¿ioii';de"~Jas:¡uslai1cias pÚipiasT
~ ••••.•.•uo susiento;- dé "tal·: modo que pued~n ser'
.-i=--.";;:'" cu~do,~_ al!n .partiéipen de toda~.sus.hue';
_ ,.,-..J;,J."d€;; con reH.icion'" al, gusto, i 'con ',res--'~ i '!;>s rropie_dá4es'-'''·ñ.útr~tivas., '. ~ .

Pit:- ;:ed!o",;;.deda','aplicacion hien dirigida de los'
~r:iientos;-que_sc indic.Ú'ái1, "se:podrá disfrutar ell

••••• ~< f.Hacioncs de' Dlír/'iméiltos"abundanlesy varia
EiE. ~ sin allm~ntá'l'los- g~s,tos~proporci6~arán idu,:"
~. R,d;) el añó',; alpobre"'y al rico mía' "bun-

~ J .arildad que l1aí'án c'óli:ocer al'primej,o
___ =~05 de subsistchcia., y: aumentarári'los' \
~ ~ la mesa};I' segundo. No hay - duda~que'
~ ~~~nsiillest"algíJ:lla'diligencia y cuidado';

:f~"~' h::%na~_madr..eJd¡('f~ínilias'paraF(Mcn;J<I.
~. ~ ºQa'·"necéSid.ld,·'cncoLÍtrará"llu:l' dulce'
"'--~""D.Ea á""'si¡S_ ~yabajosen;; la, ,'.grata ·'~~ti.ilaccio'l
¿. fai¿r ofrecÚ""á ~siIesl)osó ,y "á s\ís' hijós en iñe-'
•••• &- !osrigQr'fs"A,etipviei'no:-Jós I)Iilnjares' y fru.
••. d...Jardiellte agós¡(i~.'~debidos á"su -diligencia"y,
~os ...• -.•..e;.o '::';;'~"~:~;':;:E.;;.;.;>,; ,-- ~;,¡ ,,' .~, - ~~_.-~ ~

G:.~idoel;intercs,Aél:~a'suÍJto "que. ñósocapa,
~~.¿ ~ ¡iu-~ul]a2, idea "'gen'éral' del ,plaÚ- qué""'nos

~-- proplJes,to,seguir:~e'\';'<:~,t~'t¡:.at1l4o ; que' tówa
".;. ,o:~ 'dos partes"'1"p'jncip:iles;"I<J.~j)l'inip'~a~:soJo:con;';'
;......~.;oi priuci pios gen era Ies;>""'l?0}"prclelI~iÚ'a~';dé~es
.;g j!!!zfiliños i'ildispJi1Salile f'~á'r; 'á nuc6II'O'>""lecto¡;eS
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una' idea precisa de la mar~ha que sigue la natu
raleza en la desorganizacion y desc?m posicion es

} , puntáneade los cuerpos de naturaleza animal y ve·
. getal. Para ' ello, sin empeñamos en, una circuns-

tanciada indagacioll' de :las teorías quilOicas" y de
. sus, resultados sobre el paticular, tomarémos'solo de 

esta ciencia en el lenguaje mas sencillo los ,princi

}Jiosque son indispensables ,sa}Jel'se para obrar con mas
acierto y 4a¡:er justa estimacion ,de las reglas en que,
vamos á iniciar. á. nuestros lectores •... 0:

Sabidas las ,causas (I~e contribuyen á la,'alte,ra

cion y cOílsiguiente cor~upcion de las' sustancias,
cstudiarémos los medioS' ,que una larga esperiencia
tiene acreditados pira oponerse ó á lo ménos pl'olon-

, gar el, período de la indispensable descomposic~on
de las sustancias alimenticias, como son la deseca-"
cion ,la sal, el humo, los aceites y grasas, el al
cool, el calor y el frio, empleados solos ó simultanea- '
mente., Seguirémos en particular cada. uno de los
meclios~ q(le se indicarán 'en, uqas ob;,erv~ciones ge-,
nerales sobre los priricipio,s co'I1' qué' obran, y dé
(jué causa dimana, su virtud anlicéptic,a •.. Nos ocu
pal'émj.~ asimismo,detenidaulente' en ",describir las cil'
cunsta[),cias que. requie,rcn' la construccion ,,' disposi
Cton, local .y'arreglo ·de los lugares y utensilios des
tinados "para de,pósito ..1' receptáculo de', toda especie
'de a.litnentos. ,Concluidas todas estas observaciones,
que solo con lenrl rál1 princi pios generales', j o que po
drán considerarse como la leo da dcl~arle, pasarérnos

á.Ia segun~a parte,'queccontemlrá dos secciones; en la
primera' DOS ocupará la' esposicion de los medios para
la' conservaeion de las sustancias de natul'aleza ani

mal'en cada una de sus especies en particular, como
son, las ca.rnes, ávés y pescados, las grasas, la leche y

sus productos, y los huevos .. En tres,artículos adiciona
les trat1rémos; en el primero, de la preparacion y co~·
servacion de los, productos, de la carne de. cerdo,
que' de' renlotos tiempos en casi todos los llaises son

.(5) "
3i rcn¡;lon :11 . mas intelCisante de provisil'n domés
E!EA.; en el segundo' de closprodúcto~de, la pe5ca
51 !alazon, eij' cecial y en escabeche, y':en el tet'
tt:-Q de Ja'desinfeccion de las mismas sustancias pa
:a>'.:¡:!epuedan 'utilizarse aun cuando hayan sufrido
~ principio 'de descompOsicion. En la seccion se
pmda"'J última tratarérnos de la preparacion y con
~nacion de las' sustancias de' nªturalaza vegefal por

!-j pertenecienle~á ti! economía d~méstica~ esclusiva-a~nte. - ",! , ' "'-

La conservacion de los granós Y. otros productos
Y'~~ules~ de. la industria' agrícola ,eS uno de los
pE!lW3 n.Ías" interesantes 'de la ecollomía y,a.un de
lE. jmHlic.1, pues tiet,Je ,la mayor trascendencia en ·Ia
~perid~q y 2alamidad pública : así es que este ra
;:!O~de consel'vicion, en 'especial la de los cereales
que f~rma la hase principal de la subs~stenciá. de
105 pueblos europeos, 'ha ocupado en todosOticmpos á
1m gobiemos, á los agricultores, comerciantes y eco':"

_ nonJÍstas ~sabios de todos los paises civiliz.1dos. La
natÚraleza deS la 'presente .obrita, y el, interes del
;;SUl1t~ecsigi:iI1'que nos ocupásemos detellidamente cn
la conservacion de tales prod,ictos como resultado de
10.5 afanes del agricultor;' pero este asunto pe'rtencce
!!las bien á la' economía I'ural 'Iue á la domé~tica.
}lucha""y eS1uisita materia teníamos prevenida para
trata.rlo'"9on, el lleno qne' ecsige' su interes;' pero
eomO:::,pal'a"su esplanaeionhabrian sido llrecisas mu
ehas páginas,. que,habrián auínentado en un ,doble
el '\'olúmen del libro, ó bien en el caso de Ifo 'Iue
rer~ser difusos no podiamos. hacer mas que iusinuar
h materia de IIn modo que' no 'habria' llenado' á
~atisfaccion 'los deseos del agricultor y' del, comer
ciante,. para, hacerles conocel' 1as prácticas' mas ven
t;;josasá Iaconsel'Vacion y mejora de los produc
~~ de ~us afanes é indlistria: y como por otra
parte este asunto habria sido no del mayor ¡nteres
rra lag~~eralid~d de los individuos de la. socic~ad
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'píe"";"no ·teniendo p31'a coÍlservar 1;'}5 ~~nci.Ú~ so¡~
les iuteresa saber los medioscorue.n-;d-vrc ~ra ha"

cer e aplicaciones 'Len . a [tículós ali!!1::m:!;:~:=3rl.; con
;;ilmo ~ geueral, y<:dómésticq,;'" con ;;<51.~n á ~estas
consideraciones heIÍlOs-reservado ~!a =t~,,;; C1Jn:.~el

l'royecto'decdarla"'pors~par'Ldo e~ =' ':';;~¡¡'J de
econou:ía.Tural, qu~ guÚdaildo ,la- ~-='¿d ",pre:.'
~nte, formedratadó' ..complelo pQ.r "i ~.;.:;.=.; h¡~ uni.
rl.u al mismo pueda sé~vi¡:le -de ~t'-:'-_~...:.!í¡il-;( =.<'"'".~: ." . :~ -~I .~~ - -~ - ~. >'

i:miencorivenga reunirJe tan iili::~=2 s;¡!c!iª::,;"
Entre todos los -métodos C"E><C • .1=-~-i':E':,de - las

=!anéia~~\alimellti~jas qJe ~hemo~¿-=--~-;:ig~lI~s-~~ñ 
J'i bastante conocIdos; p~lo=las ~ ;..~ l;¡c¡Jes}<y:
.t=cillas se. olvjd~I! .._p;'o}ÚiiIpen:e> 1 ~f lo ~W~'íno
hmú5 creído' iÍtiL" reun:dils- en c:= t:'~¡lo. Se-nos
~::;.s oCllpado, al mislTIoc;tiempv :2 ;"'-~!wralgunas
~ las prácticas mase,. aCreditadas ~ ias f",ises eu
~rl;; h2J",gra~des esta.}¡lecim¡~ •. =~par3 la
~~"1 J~ahllmadodé)~slar;;~ I ~os J de'
~"productos del:,:J:.eirio \'~.zl. = ~~~urlen
k tad::.;tria. y ,cLcom-:;Jreio lo> ~~~: ] ~e pro
~ b. ¡'hárin:i' ylós:ejércilú>: ==- ;.. .• ~ porqu~~ ~
~"mos--Jácil sl~jll'ác!i.ca =- ¿ 5E ~íiméóti20¡
:5iiI!!- ~que Creemos'~ñIYY';;- cnri~:¡: -: ~,¡ ~aber~'la
~ t conocer ,Ja·:\'Iaturalcu. -:- .•••._"""~iancias de

¡,._.,_;~s ~que alimcnl;~l_Y.c:-~ 13 {'csi~tcn-_c
;a ~ :embre, y paraii\iii {=~ ~ mejoreó
~ ~.la . aplicarlasc,:-,á ';'Pe-i~ ==-<i-iad~,' Ó

""_~.' _.;. •• ~ de ellas, pala,~I~crariY~ ~_ ... t .i:>..bne:.

_. ,'({

-:::;-":' '~: ....-: -. -

~:-~RI~~~IPIOSc"'(j~~ERALES,.

Descótnpa,sicion ncttltralide Zas sltstanclcts
aninzules y vejetales •, .

DeS-de él momentO~'en q\le bs plantas y los ani",
males sOIl'privados de la ,vida , ó cuando se" quitan
sus prodllctos á~,los'~'individuos de quienes fueron par
te,' se _,escitau en.' ellos 'movimientos, (I':le,d~,ótI'UY,en

'-Sth contestura y alteran, su'~ composicion. Estos nlO
vimientos, siempre que las sustancias _vejetales'y'ani
males' se hallan' colocadas. en circunstancias favora,;,;

hles, ,constituyen una série de fermentaciones cuyo
::: resultado:. final es, la' absoluta' descomposiciou' de ·Ios

cuerpos. El fin de la naturaleza alescitarlas' es sim
plillcarIIlªs los compúestos formados' por la vejeta
cion. y animalizaeion, y hace'rlos entrar en, nU€,\':IS

combinaciones,; 'pues la materia empleada por-alglln

tiCI!1po'-:e,1l,lo. fonnaciolJ del 'cuerpo de las plan las y
de los'animales, debe," concluidas ya sus funciones, ser
trasmitida' ádesarl'oJlosde diversos géneros.

,. De esta ley-inmutahle:de 'la. iÍaturaleza' apli~ada
á, nuestro asunto resulta,c'q\le'todas las sustanciits,ali
menliciasc.desde eL momento en 'que han llegado á
Sll estado..- pel'fecto de madurez, ó que no se hallarí

. ya - }Jajo el imperio de la-- vitalidad, tienden á 'alte=
'rarse:' de niod-o-que .todos los alimentos de' qúe' n'o
'}mede' hacerse.' uso sino en cierto]1unto de sazon,

'disfrutan pOI' pocos momentos de toda su frescurá;
porque abandonados á sí mismos sufren una dC5com
ÍJOsicion cspontanea, masó ménos pl'outa y activa
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segun las proporciones_de los principios que los cons.,.
titulen. Esta descÍJrnposi~ion no _es' mas 'que' elJe-_.
sullado de la reaccion que "operan los- mismos P!in~
cipios .~n05 sobre otros escit~dos pOI' la fermenta'::
cion, la que á mas c~s activada por- la accion de
otros agentes esteriores' que entónces obran mas po- '
derosamente sohre los producJos animales~] 5ejeta:..;
le;, .. :? o~ ~ ,__

Entendemos por fer!J!ent.1cion un~oviñliep.to es:

pon~Deo ~citado en lo;;'·cuerpos por su Wisma-nai;;
ti!r¡¡!eza, qUé da nacimiento á nue\"os",,-~oI!lP!l,~si~s~
L-oI qcimicos han convenido, quius nO·'COIi;)aoma,:.;
J'!'i: ecrJ'ctitud, en distinguir tres especies de -feimen
Ec¡~ges principales; 'Vi,wsa, ácida.c] pÚtrida':lIa
t;¡t;¡n vinvsa á la que couvierte el zumo de las uvas
j de algunas otras frutas en fio'}, comprendiendo
hajo -est.'! denominacion la cidra> h perada,] cual
q~e:'otro licor quep<Jr mea!" ~ 1;: destilación pue
da prrA!:!cir aguardimte. Dan el nombre de dcida

& ¿¡UllHil á la que pn:'¿!!c¿ cl yi¡;agre.,y de"'pÚ::,
lri4.;;; ~ h -gue proouc~n h! ~::<nci~s':: enest~do

de C1Jrmpci:Jn dan~o I~.r i pE~:inctos - ~s~ Ó ~é.;,= ii::(ec:~. ÍHs pri~ens ><:m"casi esc]!lsiv!l..s,~4e~c
14.5 5UiLmcias \'ejeta.l~, ~:-o 1;: ~ltima"'ls7;.Tin"pro~:'
f0- d=~eslC! co:r:od¡: I-~ a:rp-;)$ ;mimales,cJÚm que
ron alguna variedad ~n Hi3 fenómenos ~y -eiíeJ re
H!l~-'"3- d= SU5 prcdtlc!o~, lli14 úhima será el prin
cipal punto de. Dueslr.4 iDn·5-.iE~áones, pues las dos
primtr.l5 no san del m.:¡yor:;interts para nuestro ob:'

jeto. Asi pues_> para prcc..-'"der con mayor cJari1!ad re
ccrrerémos los fenómeIlO~, que ~ manifiestan 'en?am=
ba5 é!l.ecie.>· de descompmieion animal Y' y~jetaJ )fad-,
nrtiendo, de p3soque las sustancias que -pertenecen.
al.,. reino miner~l tienen poca tendepcia=,á.=cjlmbiar
de naturaleza pÓ"l:,movimientos e:;pOIl!!!neº~, y este e~
ehcarácler=m!\s notable=queJas distingue de Ia~,;;'de_
D.'!turaleia ani~J y vejeta\. Pero ".ántes,de :;ent~ár~l1'
bs pormen(}res'~elativos,á 'eH35'~descompoSiciones, -, vea-

- ••

"(9)- "
,~O!en.,~ gene r<!l~\c.P~les~ s~n'tI~!,,, condici oRes precisas
par~ -pFoducirl¡¡s. ·"',fc~.:" ><;'¿,~::ri->~-\_;~,~' ",-
,;:" Si~~do:,-la~,fe/'IJ:I~ntaélon.en -generali:ocasion¡¡da ;'por
la re:i'cciontde Jas;'partes qÚe entl'an en.")a; comp():,,_'

siciO[1 det los 'cu~rpos ,será:danto' maienél'gica'en
cuantoF est¡)s,misinos~ cuerpo's en.=qué se desenvuelva,
seanfde .11atur'aléza' 'l11as~combinada J,coro pleesa ;', Pl!c,s
~so.;bien-sabidq:que los cuerpos. simples jamas lasu- '
{ren ?y,,,Ios~que·:tienen en ,.conibitÚJ.cion solo dós Ó

- tres ",principios ,"¿,como los aceitef' ,resinas, c!azúcar,
5~Ia.esperiníentan :e~ _ tarde' y.: con dificultad. Pero
pºri;,eomplicada~que' sean-las. Sll.tancias animales 7
V:~j~~il!~S"nI; esperimentan fermelltaciOil alguna sin el
~ou.Cu¡,sode la 'é~umedad, Ó del -agua-, 'dolcalor ,y del

~~ire'ódel ocsígeno. Estos tresJagentes son indispen-
-:.,'-sables 'para producil'c la;fermenlacion ..;~,eneuantoal

ocsígeno, como, este se encuentra ,como partecconstitu
yente de los,cuerpos.el1 ,d'ermentácion ,-esta. pueda
vcrificat'se sineJ'contacto de ola adrnósfera.La elec,....
tl'icidad no es...mé.nos,esencia 1; pero como esta se" ha- '
lla en los cuerpos fel'mentantes'; en el aire y taLvez
en el ealor,'suconcurso particular no scjuzga 'n-ece-

_. sario: así. p.uede considcrarse como:'un medio acceso,.
rio para acti-rarla Ó, inodificarla; Siendo 'pucsla' con
cun:encia,' del calor, de-ocla humeda(i'J del aire,-los

" ageIÚes ipdispensables parac toda. especie- defermen
tacion;- ali'ñ,q':lc cn un grado que varía según l~s cir-
ctlmtÚlciiís, pasarémosá'ii1dical" la,inflUencia -iin
'dividual que ejercen cada',uno de ellos· sobre los cuá
,P;¡S en fermentácion" particularmente en,la pútrida,

que es nuestro objeto.
.. Del calor. = El calor ,ccsiste en Ina]or ó l1lenor

cantidad en todos loscuel'pos de la naturaleza: Cn
e5lailo libre,ó en el de combinacion con; los.,.mis,....

mos, que es el en que se halla entodas las sustan'
cias, de las; cuales se desprende, por las éombina '"
eiones ó descomposiciones á' ..que esta n espuestas. ',EL
calórico 'libre tiene mas ó ménos telldcl1ciaá unirs~

··'·1
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á 105 ~uerpos cuya propiedad distinguen :Ios,físicos
c:m la espre:;ion de conductores ó n.o conductores
dd calor. Tiene e:;te á mas l!l propiedad de dila
tu tod<:>31'35 rnerpos: los hace' pasar del esta1o-só':'
Edo al Himd'J J del ,líquido al gaceojo, ] por s'o"':""
13 5!! ~j e:!'~mi;a aumenta la afinidad qU!llli...i·,
¡:;;, €; ~-Q. con lo qu~ determina~ J ~aoelera" las
r:<III=",":-"''-,,~< ~»do mayor fluidez ,L los Hquidys
aeém;"~.:<2fl !;:;.: a:erf"'s les destruye su. coec0~;
J pF- e ="=~u::m minos cantidad ~c.;água: .•pf~;;

~ S!I! ~~tl~"n, que concluye con:l~:;.d..és.22jrii:
~ ~~;. E,,~c eos t¡¡oto mas rápida, en,cuan..:
;o, ,~ ~~ & al,,:, ~ mas elev~do!~pero ecsige al
"..¡- l'i=!po bn HJúmeu,de ag~a~s!1fic~~te;~por~~ $: =:!.l circ:¡rr:--.J;Dcia el mismo calor'oe O1)(\n

~ i h reir€~¡:;:~':Hi >ohliiizañdo "las 'p~rtes a~lIo
&:i.. T ¡;;rAri~..., ks ffi..,ancias en estado de deseca.;.

am: !.~. c;:>mi~~:¿ en j;¡ imposibilidad de al
;a:dX- Ea <:~.:-..i =nro es mas elevada la tem
~_ ~~ Q ~ rz,,,-i< la Dutrefaccioll cOll,tal'2. - r'.t. ,-": _
~ e; ~~ b. !,,...,,.,..:::h-i. "" ~~.

- tJ ~ ~ = xncid.) c.JiJtrario del ~IM ~'P!l~~
~ .• ~. ~~~ ~'J'"1.fi'rmentacionZió, desctinl"'

~ ~r"~~~'~'! lo suspende de~"tod{~'ajac~e,,='
DI. .=o 1",~~ animales=-] vejetalés~~se"con
~ ~ ==.b pa:~ frios que-enfloscálidos.

Dd ~T=-= b. rent:!!rrencia del aire, ó por me
joN dEa. :l ~g.::'!b cid .•.ir.:: e5 igualmente indispen
~bk r.G h ¡<"HIl<"!ltacion;pc1-o corno la mayor par"';

~f~~~ ~'P"s vrgan¡~d:.Js lo \Ie..-an consigo alo
p:;:w en ~:sporos y c.andade:; formandg una pa:,-,
te p:intipa! J coa.súwJente de los mismos, "pueden
fermen¡dr~Ó entrar en de:c)mposÍcioll pútrida alln""es
t;¡ndo . privados del aire e:;terior ó adm()sférico ,7si '
hien= ~lIt!Íl1c_esJ~ descomposicion~ e5 mas''''len ta. Es!o
m.1~ifiesla cuan lo importa guard:\!' todo~ 10_ posible'14s
susiiíni:ias qllc-'JuicE!in cons~rvarsc del co~taclo del aire
libre; alll~'¡tlesi e5seeo Y~e renueva; retarda"la des-

(ll,) __
composlclOn'"',piÍtrida 'rol1alldq,la}~h¡jmedad á las~mis~
mas ,~y'" eIle V á 1\ 1~~consigo "Jos<"M[pl ~~e~~pútridosi.qlle

tal \'ez,"hllbi;~én priºcipiii~Jo'"~ií:Jf?EHla¡'se. ~1,,~~jEe
hÍtm~edo'Y:;,esctaci,p'nario" 'a llmep tay" acelera ,la~ COr!llP-::'
cíon, comunicand~'su 2gua "yejsu:ocsígeno' alcarho,
l!.0".J"" al h~drógeno :de':~las'i-sll~tancia.' ," c ''''~ ""-P',

:- .Dé "la 0Úmedad., = m'"¡-,fgua:i'ér'éUprimer 'agen;';
te"']" er:.mas~ ri~cesarjo para· todas ;las" operaciones de
la~ naturálÚa , y,csu'i¡concurrencia.e.s' indispensable pa
r~ todas ','sus "com,biriacionesJ,dispÚsada en vapor por
el' ,1ire, causa'Ja e humedad" de la admósfera." Así 'los

-,pai~s ,.§~.los climas ~scesivame~le húmedos 'son :mal
sanIs~ii:, !os'ménos'propiospara la conservacion de

"}a~::sustancias.'Al ,contrario, en ..los paises. secoS se

desecan rápidamente J no 'csufren"sino ligeras' des
co¡nposiciones, porque pierdenpront~mellte su ~ume,.'
edad y no ,son otlsceplibles de': altefa~ioí)., En!a' des
cOl!lpoÚcion ,de' los, cuerpos 'parece que el agua obra
destrllyéndoles';su coecion ó testura; y descompo':'
niénqose ella misma les presta su ocsígena, é hidró
geno, -,y e~mo, estos .son los ,principales ,motores. de.
las atraecionés-: respectivas de .los. olros ,principios que
constiluyen la sustancia, con la libre~accíoll .de estos
se .da;: lugar'"á "nUHas combinaciones en ·,Ia, misma
pó.rola afinidad (le las partes que entran c'n 'OU 'tom~
p,j:~i~ion. e'A!Í es que la ,disminucion .del agua 'que
caI1iiene:óu[i"cuerpa' en oí misma, por. complicado que.
sea, detierie"ó retarda su fermentaeion"pÚlrida, y la

. privacionctotal drllíquido la hace; casi imposible; 'de'
nfodo;que el agua ,es 'tan 'necesaria para la 'ferme\!:
tacion pútrid~, que siempre 'Iue- la;' suslancias ani-'
malcs par alguna combinacion se'laallan en' ~stado
seco, se conservan inlactas. Así acontece hallarse ca
dáveres b4manos, 'cubiertos por las abrasad~s arelÍas."
de 10.5 desiertos deI Africa, 'cuyos' cadáveres Ó 1II0-'

mias est,1Q como petrificados. Por este principio 1m'
los climas en "{tle el aire es naturalmente seco,' las
sustancias animales J vejetales, perdiendo luego. su
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humedad, se desecan ,'rá¡Jidamente< sin ~sperimentat'
apenas un principio de, descornflOsicion; y muya¡ con'.
trarío en lo; húmedos é inmensos bosques de I a, In;
dia y de la .América MÚidional' pocas, horas;. bas
tañ para cubrirse un "'"cadáver de gusanos y desapa
reeer coa una prontitud de que no puede formarse
idea en Dce:slros pai>es. Por la misma "rawn "'se man
tieae.n .;in corromperse 103 peces y las cal'nes sala
dds de h.s e'.l.1les se desprende poco á,poco =eI"aguaí

q~ Últe.s h~ servido de vehículo_ pa:.a~que lai,jJell.etre la ~J. . ,...:::~_',.",= "'''' :;;~"

!kte=únadas ya las causas que 'p;omuey,cn ";la
~uillrsicwn de los cuerpos, pasemos á recorrer'
SU> f"nómeno; en las materias vektáles y animales
rn e:!t3do de .>uírida. esto _es, privadas' de' la vida.
Coc:JG bue.stro ohjeto en est-e artículo, es solo el dar
á ~occer la teoriade la descOlllposic.ioJFen gencral.
Ir) oos estenderémGs á ;eguirla en todos sus peÍ'Ía
~; Dt}e:>lra, indagaciones se limitarán á buscar las

~ll5a5 de !a descomp-:Jsicion para _ prevenjj'las, s!n
¡¡J~Dd¿r.i la- yaried.1d de SIlS result¡¡dos:-qué' de nin'
~n interc son á la .economía-=-dO!J!éstiQa', ],-=,-si;d
fuico .- al químico J al naluralisla~" -lja'ra~4.t!les
~pE~ciones en las 'artes, en la agric-ll!í¡{r~~J';'e!l--
~ Eedicina. - "'.- ~';;',:;'·-:.c

DcilXJmposicion de ías TTtiterias vejetaZes.= Du
rsniC la vcjctacion las ,,-,pa9és 'constituyentes de las
pÍiinE5 !!t(ren conlinuarneóte una infinidad de cam

lXcs roceo'lf-05, aunque regulares,.,cOl'¡ los q'ue pierden'"
IS! propiadades de una s~staneia y' adquieren las de
c-tr:::!.A>i una sustancia. que en una.pfapta jóven tie
E," las pl'()pil'tlades del musílago,-toma ~n la=planta
ai.-ma mas hecba las del almidon-, y 1Q.=quc' en una
fn;:t;¡ .erde es un ácido, se convierte en" azúcar cuan

~ e:sIá madura. Est; ,rria~ifiesta q\le los principios
T~t.lles no son fijos Ó" estacionarios en la planta vi
~teJ sin;) que gradu,almente se transforman los unós
m ~ otro~. Pero esta' tcndencia aL cambio ,'ó IDa.>

I ( 13) , '~_ '
bien I esta deiéomposicion co_uti9ua.;:9Casionada por la
reaccion mútua ~de" las =diJerente§ ?is'usta_~lcias;simple5
de que ?'lqs principiw"-vejetales éstanJol:ma10~,~nose
limitan al estaao ,de,-,vida-::de)á. planta. p-ué~cuan
do -,esta deja de vejetar', se JIlar¿hita y sufreca.si,,!11

momen to,. n.uevos"cambi~s; sus.el~l!1e[Jtos fonñ.ail ÉlJ.e
vas combinaciones y se"maríifiesian s'ustancias<que
son es traiJ~s"y ~nue'yas.EstªAe§composicion es..debi
da elí parte á la afinidad queecsiste entre, las par~
tes constituyentes de los vejetales, y en 'parte á la
que hay e~Hre' sus,principio's elementales,· y al ea;"
lur, al ai(e y á la· humedad, sin cuyos agentes ya
hemos ~i~hp q11e.. no 'puede bahel' lDudanza. Algunas
planjas:se descomponen con mayor rapidez que otras,
pqrqi!.e "p.2.s~e!1 una mayor, porcion de sustancias p~o
pias~Ral'alescitar y acelerar la descomposicion, ó úna
grancporcion:Ae las partes que 'constituyen los nue
:v.~~compuestos. Se ha observado qué la tendencia á
la descomposicion espontanea,.cs tanto m'énos percep';
tible en las sustancias, vejetales ,en cuanto su· consti

til~ion es mas sólida , seca y ménos.complecsa; y'1I1
contrario es mas notable en, proporcion de su má
yor ~umedad J hlandura y .en cuanto se hallen en

. mas esces() animalizadas, esto es segun. el)enguage
quimico, que"nlas': se~acerquen en su composiciciri .i

.~a Dal2raleza~,'aniJ11al, ,cómo }ucede en, algunas' plan-,

ta~,~rasa,~en ,;que"abunda:;el ghíten,principio quemas
partiCipa?:de:nat!lraleia, animal. _Los principios de es:'
ta,s plantas,son niénoscoerentes;- tienen menos uníon

,cntre, sí y una humedad, superabundantc, queda lu
gar a que, los agentes desorganizadores, : obren mas
cficaz y prontamente. ',-
. Es cierlo que durante la deScomposicion.espon':'
ta~ea que sufren )1\,S materias vejetales, las sustancias
simples de que- esta n formadas. debeIl unirse. de un
modo nuevo, y formar nuevos compuestos •. A estos

~es~e _un principio se dió el n,o~bre de feFmenta
cion cuando podian tener una.apli~aciGn útiJ como

I --~-----_"_-------_I!!!!!!!!I!!!!!!!!II!I,II!!I-!II!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!
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vejctal~s e~ti1i)'dispuestas heiper.iñ!entar", la" fermen
tacjon':pútrida. ~'AquelJa~.en:.que,' ~o~in3n~'!os:;prin
ciÉios.del- cal'hoÚ y:deJ' hidrógeno; conió"'las'-fecinas,
losr~aceit~s ,yótras d~ igual naturaleza,. no", se7:,pu;;:',
dre'Ú :' las ':,susta'nci;j~~riiuy-~o'ésigenadaSICOm,(n~~"áci';

dos', dilicilmente lo ,veriflcaÍlf, y ,por ello se'emplea)!
.:llgúnas veces para,la ~conservacion de otras 'sust~lÍ
cias animales y vegc,taIes;·perocaqu.ellas'que contienen
él ocsígeno y éJ"bidrogeno ,en':las "proporciones ne;
cesarias l,ara::",j'ormar el' agúa, ~gente indispensabll;!
para toda fermentacion ,csepl¡dren:facilmen te,-'sobre
todoosi contiene!} azoe', ó sea gas impregnado de .ma;;'.
terias 'animales "~esconocidas ;}'como', sucede .,e~ ,las
p]ántas CI;ucíferas',r otrás que "'contien,cn glúten':exi-

..esceso•• quedespl'enden" amoníaco""'y'otras idl'ógeno
-:sulfuradó; como jás ~'cebollas.y demas'vulvosas.".Las

pariesque' constituyen la mateáa: én:~putrefaccion; por
, lo,'"general se separ~n eentáariienie, Yse establece'una
:, nueva serie' de·.cónl~inacione'sf iHracc~ones que.'dan
• lugar á 11uev'os prodÚctos' ~i las circllnstanciassówfa:'
'vorables, ác·la !ermentacion" cstoc:cs;' sin faltar} eLca:' ,

101', el' aireyda~ huI11ed¡¡d•• El'~:piirrier 'cám~i?' 'que~
se observa es "en, eUcalor y"la consistencia-, 'de: la~
materia, su, forni'a se,..destruye¡ las'fIbl}ls se sepa
rariHy~Ja~partes blandásó líqiíidas:áum~ntan de
"ó]Íímelí1-f:],~po¡\'fIn la "putrefaccioñ:-acabi con vo
¡:iiilizar el1"Hofma de 'gaces,' á veces con_'desprendi-,
miento de calor ,. tod05 los principiós:"eque 'constitu
yen' lá- rriatel'iacvegctal. Estos'gaces son 'otras tantas'
comIJiÓaciones":dc' dos en d05 dé: los principios de
aquel cuerpo en putl'efaccion , del que por fin no que-,
da, otro principioovisibJe sino un rasiduo' obscuro y
~I~gro que' se "lIama tierra véjetál ó mantillo. "o' .

. 'Descomposicion de las' sustancias '·animaJes,'=-..
Organizando)a naturaleza ..á 'los,; aÚimales ha ¡JUesto

-,en ellos, igualmente que en l,a,s-plantas: ungérmen.de '
:destruccion' que'~se "desanoHa ': désde luego que se'
acaba en sus' iudiyiduos el movimiento' de la vida.
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_ l-?i~fe!1ómen,os5 q1ig}~si?,paian;{en",la-pu.!reraccion·

~e;los~f~u~rpos,muerto..~i:¡~e.;~~al)~p}m,o~ific¡¡dos ',de .mu

Ch3S !f1.Iape.ras"y, e~perinle~tan diversósf'eJecto~,,,scgun
las' cil'cunsta!ICi.1S est,erió/'cS, cuajes·· son: la:.temPcratu- .
r.a·""i~l:estado ,mas Ó· lriénÍ¡!',.,.pesado, scco.'ó·::húmcdo'
de'?::¡¡diriósfera, sus' Íriasas, ~,su, cantidad é iiJmediacion

á.~tfosiicuerpos '¡ co;~o':¿ ~sim"ismo, por el, JÚgarque
. 'O',2UP'!1I, ya ~ea:sepultadas e1l ,la' tierra, sumergidas en

~l - agua,. slIsperdidas al' aire lihr,e ó colocadas en
-vasos cerrados: :,todas" estas circullStancias dan .,fol'mas

n,lIeyas y diferentes en. sus, resultados. cuya csplica
,cion.sel'ia:·poco útil para la economí!l dgrnéstica.

~2~ Resrímen.:=' Concretando la materia oí..nuestro asun·

~~:;¡loI"esulta~-ql]c todas las':sustancias al~menticias, tan

E{.J{vejetaks'como ánirna!es,ahándonadas á,sÍ, mismas su
';'Jrcn, únaS~descomposicion'espontaDea~as;ó'" ménos

'::-"lJror!ta" Y'nactj v;i;},egnndas )'proporci?u-es~de,,; 12,sprin
cipios (fue' las. cO!1Stituycn.",Estadcsc.o,mposiciollé eS"el

__ ; resuliadó de. la reácéioll (¡lI~, operan estos' mjsrllos
c;:'pfincipi.os los' unos soltre,losotl'bs;'escitados es l' .Ia fel'.

~:~:mentacion,la que es mas acti vada pqr" ht áecioode otros
';, agentes 'esteriol'es'que,o brrtnmaspodcrosamente sohre
'los productos aoirnalescyyejeta!es, corno son el aire, el

calor y la hUl!ledatL;' pero su accionno::",es igll:ibsoh.re
todos ,jslí':du'raciotl es,tantoJn~yorencllantosu cohs,

~"',•...!itu~ioht~!!~§massólida y seca;y ménoscogl'plecsa, y lo
--:,csnlénos:e.noÚ~o'í)orcioy de su ,mayor humedad y.hlan-

,~ura.;\asimism¡'·'los' que estali en esceso"animalizados
~~'¡;e descomponenócon ..mas. f.1cilidad , ,susT pÍ'Ínclpios
,~,son inénos,cohei:entes, tienen fJ,Jé110Supion entre,sí, y'
, ,:esjo mo'tiva ~I:que los age,ntes'desorgariiz'ado'nis obren

_ ~as eficazmente y 1'011 mayor proptitmk ,
.. ,' ., Segun estos JJI'incif'ios, el;:'IJI'te de conservar' Ids

sustancias:"quenos:.sil'ven de, alimento, ÓpOI' mejor,:
•. -decir, cLde retardar su deseomposicion pOI' algun

-tiempo, ~eslá redu9ido á ,.desnaturalizar, Ó separar, los
I)rincipios ele destruccíon que puedan contener;es1e
cfecío puede ser prouucitlOC impidiendo el ,con¡¡icto '

2
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con lo~ agentes e¡¡teriores mencionados ó' haciendo" pe.
netrár en 'los cuerpos 'sustancias capaces'o:de.jestrui1'
la accion interior de sus PJ'incipios conslituye-nies,ó
á. lo méños impedir sus éfectos. ~, ~ ~~:

L05 principales medios que el' arte:: y la :nece-,
sidad han invcllt;¡do para preservar Jas'sustancias
de la rle>rompo:;icion y ~que Ja esperiencia ha acre

cii!;do~con 105 mas felices resultados, ¡O~Jos 'siguieo;';.
t.:::: .•

l. La desecacion.

"
La s3Ia1:00.

5.

El ahumado.

.{.-

La _aplieacion delcalor: método de _Appe1'l.
:J.

La 'del .frio )Iajo cero.

6.

La inmersion en los ácidos.'

7,

La"'inmersion en~ la grasa y el'~aceite.-

8.
La consen-acion por medio, del a~Úcar.

c.

La inmersion en el alcool ó ~spí!!tu de _vino.
~.

.i mas de estos medios' conservadorcsJ!ay algunos

c{r;¡, I:jue :;elt'ió _apEocsimau mas ó ménos,_ pero _ de
~t'J:5 los .unos no comunican á 105 alimentQs 'por lar:"'~

?o tiempíl una. fac~llad- pweverali:a¡ y~;;0-t~0~2¡IL!.?~.e
!:allan geni'rahzados por un uso comun Gpor sC-¡"'cI
~dudo de eSl'erimento~ recienies {po¡:-Io mismo

p-x-u conocidos; no Ob5 tan te indicarémos en su lu
pr a.q:Jf'I!c.:sque sean dc una ejecucion fácil, y de un
¡-€SUh3rlO H'¡;Uro. Su utilidad _se e~peFin1enta de con-'
úuno, particularmente para <la ~ollsefYacion dé los,,,co
mtStibles mas usuales de que á- veces es precise)"pro.;.
Teeri'C para algunos dias. __ ;.c,_

Pero ántes de entrar cnla Cfplicacion de los pro- 
e.:dimientos quc deJ}en seguirsc para 'la cOI~sen;a
cj{in de 1'.111'1 una dF ~s buMancias':"en particular, 'da
rimos 5umariamente en- oyos lantos' artículos- algunas
nociones _~ene!ales sohre c!moJo de.operar e.'1"-cada
1::'l0 de 'Ios nl!eve .métodos esps<,sailos;, indica~do

k. princil'alcscausas por-las que obrau,los IDejo-

"-'1--
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La dcsecacion" es el "arte -de hacer secar las sus

Uili:ias ~a!.li!!Jales Y vejetales.p~ra'su conservacion, sin
~'?- piel}1aw su- sabor sus calidades uiltritivas y de
~:s:;:",irfudes particulares que poseai1. 'Hemos dicho
~¡¡e=)a humedadct_fue' está en contactóó formaJa ad~
~§eÍá que cireuJe _ima':sustailci~, pucde'contribuir
•1' 5u:descomposicio!l;- - pero la humedad que por su
naturáleza -contiene la sus[¿¡ncia· en sí, misma ,·es aun
Ina~ tcmible ,. pues que. reblandecicndo' y desuniendo
su,;ctejido ,se- constituye el _agente __de' -una -f~rmenta-
¿iOI) insensihle ,qLle_ I'l'tJduce la corrupciOf}; por lo
que el fin, de la dcoecacion es dioipar esta humedad
pel'l1iciosa, y con~este objeto se opel'd en diLÚeti
tef Kra¡los segun· con venga, como 'por;- ejemplo, des
de que -úna ....planta- se marchita hasta'que ya tostad.

, pu€d~t!eduéiriecá' polvo. No nos ocuparéaíos sino del
que"- éónviene á)aconservacion de las ¡¡uslancias des
ti~adas'á¡~nues(ras'necesidlldes, pues c[ue el medio de

la- desecacion -:es-aplicall!e á _las -sustancias vejetales r
animales -destinada, para el alimento de! hombre, aUIl-
que _su uso -trias-frecl~ente ,es para las vejetales. (

..:'La disipacion del agua puede, verifica rsede tres
mancres :1. a: por, 'medio del calor que' la evapo 1'ay
la disipa ,2;a por medio dél aire- libre que cargán':'
dose de ella da dispersa, 3~,por medio de los cuer
--pos higrométicos '-Iue se poner; en ~or¡tacto con las
sustancias que quieran desecarse.~

. --
. -- ---- --~-. - ------.~



_ ( 20 »

Aunque· la desecacion cdé-Ias sustancias no tiene
c,:ro objeto que.el de disipar el aguac:quc contienen,
no obstante por ello,:ufren algunas' a!ler~cioiles que
}as lIlao .eces cam bian:=-algun Jaq!o· su, nª,turalez~;é

pierden mas ó;,m~no~_p~~té·' de . sus·",p.ro¡~ed¡iaes:Jsu
ÍfeD di>ers.as morlifij:acíonessegull hubiese sid?el mé
t;:..!o de 1•• desecacio-n~' plles~ cuando"'"esta",:se 0IJlira en

1!!J::!2. ~>tancia por nlCdio~ de- .un-, calÚ 'fuerte ó 'por
y espot"icicn á los ¡:-ayos"solares, las-:partícu!!l,5.. acres
y c;;rru:iHS y eil gef1eral. tu~~s los gaces.:..se:ailcí pan;
DIoH Ó ménos.conel agua: as¡ 'la violeta ~cs;:m~Hclii- ;

U Y pierde Sll perfume ,-"el' rábano e; méuo's fuerte,
J 14 cebolla perdiendu~suacri~onia .se~vuehr,·dul--- . - -. ,
re.. ~ ~~ "';~-~' :;.:;;.; - '_o

A ,eces la.;desecacion. lenta da á ¡as sustancias

calidades 'que no tenían; así es qu~ t;¡S smtancias ani
;:;ale;s que se h~all secado lentamente, sufren· un ma
;0. ~rado' de dcsc2mposicio~ pútrid,a que ha~e mas'
d:!i.::dto.>a su conse'rvacion; pero algunas, de las ver

}.out=.; DOI- la mi.ma 'len titud d¿ la deseca'cion- adquie.
:!-:fl !id ~abor mas dulce, como soiJ :Jas cirllel~s;':lºs

hi¡;º,. la, manzanas, y en~ geuerab toJ§·s:;;;la~jrJ!tas
Tu~mas J aZl!carada~, •.•• ,,,'" ~;'~~"¿",'0~-::'",,.,.'

Una desecac~of¡ ~actlva.da por uri;ce~lorFestraordi
Ei!nO hace tambien sufrir", alteraciones ',;á' Jás~ partes

_=5 espnestas al ,calor ~ y' por~o[lsigttÍeI1te les, ohliga
; ~b311di)nar 'el ¡¡'gua que--¿;onlienen: Esta dcseeacion
;;e::!erada priva.al wisrno::::tiempo álas sustanci-,as de
la propiedat;l de combinaáe facilmeute ~con,,_el áglla;o
pul' lo 'Jue su _coceion-es dif~c?ltosa T á.;mas¿,de_-,ser
y.;r otra parte. indigestas'- j ,poco; llutritivas,e

Lo" pri!l~ipa!es ",métodos qu~ s~_emple,an para di
.tjp~r el agua quc,_eonlÍenen las,· susta í1ci!l.5'que quie
ran desecarse ,SOI1 el calor y .J~'acciorilA~l' ..ilire, Y

-las~ mas 'Vcces amhos me.dios;; á Ún'j¡tjepPo'fAsL-las
suotancias 'lue ,quieran .4s~,ccarse-'se~;'í)ónen'-~:¿·I::::

Á- la. .50mbl·a.O~ ESte ,medid'se';em plea cor!' prefe

r~!:ciJ para' las ¡;uMau·cia:{-delic¡,u.as; á las 'lue!!i in-~ - ' ~

'co'ntraer un gusj

es
le-
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Mlíéhas veces 'es ,conveniente acelel'ar, la deseca

cion de la~' suslanciaspa ra'lue se conserven,er/ buen

-estado, y para elJo es ¡[¡di; pensable algun~'p~c~pi~,>
racion preliminar. ReInos " uhserriLqoR..r¡ue":Ja'~~désecá
cion de un cucrpg. J2Ijcl(J_sc-veri6cií~)Jisi!)<lndose_c~1
a¡;ual que con!iene';~ pÚo,las combinaciorH~s quc·for"
ma este líquido con la susl!lncia,.á~ fjue"'se,h-lIlJa,_ uni .•
do, presen~an ·~iversos'casos.· 1;~,:;E]¡;agua ':P2ede~ ha
llar>e libre y solamente>' iIiterpuesta ~en tfe "·Ios,•...po.,.-,
ros de la sllStencia ,"'como 'por ejen:pIº--,,¡I;tiIui~'a:;:.e.§.~
ponja mojada? Esta; circtÍnst,!ucia es';UeÍ\f~'sdfavi)¡:a.,.o.'
lile .",pues el 'lí'luido,lse evapora con,facilidad;'y la
des.ec;lcio~ ·no pUf!,de_ l'()t~rdarse sipd:'en;'iroporcion
de 'la miJor~ Ó menol;-"~~!'pérficie .f-d~ la~c'ollforma-;
cion de"-los "poros; pero' este"estado'no cS' comUl1 en
1,,-, 5uHancias."'2.0 El agua~ puede hallarse combiiiada,
can aiguJ)as partes gel sóJi<Lo, I ~n¡ónc~s es mas Ó

minos glutinusa, de mo-doque.la secrecion es estre,:.
¡;nmente diíícil ,. y la desecifcion'" mú"ch'o'"mas ',:l&nta •
Pn~>eindiE'ndoaun del j~ego .de a6nid~dcs,,-que sC,.es=
t:;bl~ J' fija e¡,líquido., hay otl'a~~cahsal{uee~tre,:_
t:ene la evaporacig'n" y i~S que :,cada ---moléct1I~:td~jit'
á la mperficie del" tuerpo el; principíq~,:Óliª2't,deique
se hill~ rec3r~aJa, y ,forma~ un ~cír9ulo~,quéRóbstru-
Je la 'enporaclon,der líquid;>: .~-;:' ~~,> '.~

SegUD los· d?s ~casos ¡¡ue'quedan espuestos; el agua
ó bien forma 'par~ integr,antc, de un cuerpo, óUien
DO se eDCltentra en~é¡ ri1'lf '¡¡ue accidentalmente mez'
dada: la desecacio[l en'-~éI pfimer,caso es natural..-.
mente mas 'difícihque .eíi~ el segundo;np0l'que fe!I' es":
te ,el :agll~ se _halla ~lilJre, miéntras 'que-"en aquel está
co~rñbjnad~.y -enc~rtada ,;en ,;uCJ,a infinidad .de pe-
qlleñas células. :' .. - " ,-,'

c.- .Por lo~'!q~le:;:ap.aliámos de es'ponet-;es evidente 'que,
segun la. naturaleza á (jue pe;tenezcan las sustancias,
debe~ emptej!.rse difereptes méLOdos/pa'ra facilitar la
sep<!racion. deL agua ,'segun este líquido.-tenga'-union
ma{ó'm'inos íntima con las sustancias que la 'contienen
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Los. l;!ediós.",que~:p.ucden~ emplearse ~at '.efecto "de

acelerar )al..~desecacio!l~ sun varios :.i:.l~.o-,por 'lll,eJ!" de
la ferJ:I:Zent~cioiliprep!.ll:.'.lt¡)rjafl~()da;eWecie de 'fenDeri'·
!acioll ;detcrmina ulla-~éfcrY~sc~nci.a in~erior'.q~e' ale
i1úa y 'mcídifica~Lls'~combinaciones' que, ecsisteti', entre
el ~Ií[luido~'y,..la·~~partesólida;,.,§das hace e desa(¡ar~cér

d.eI~todo ;~,a3í.es~(¡ue, se';vei'ifiéida-secreciori. d~l a¡;~a.
p{}l·>iste~m(Jtivo. La -espel'ien~!a~coñfirm'a que l!na-li
gérade"rlOerÍta,ciop l'J,o~p~ede·ñ1énos ·de acelerar la de
secacionde l¿s·"s\lstá~1ci~~;·~~lgunas o.jasde r:Jsa .com-.
priníi:lils.,'eu.cul1 V,&so'y,espuestas al calor de unf·es
tuf';("diero'n á las' i6- horas señales de fermentacion;
S19d¡i~\'yc'espues\as al, aire- se '~eca~on ,Il!-as pronto
ql1e>cotras ojas de 'la mis!lla ~specie "torIfadas en su es
tado .natural,= y .j,)S mismos r'esn!tados' han dado las.
ojas-:de árboles'" y de diver:sas'-cs pecies ' de plantas :
pero si estem'étodo de pr!)pátacion es- Ieutdjoso ,pa
ra "acelerar la, de,,_ecacionde ciertas sustatlcias .veje

.tales. no es facilmerite·aplicable áJas.sustancias· aui
~ales" que tieneu )a mayor 'tendencia á ue,~'ctJmponer-,
se. ,Los norvegian.os, noo}¡stante, hacen sudar los ha
calaos; pero esto debe considerarse como una' esep
cion. de .. Ia regla general. Mas adelante harémos
observar que las legumbres, mardíitadas-s'e secan con

-,ménu~ prontitud, por'Iue'esta'opei'acion hace mas ínL
·timaqfla,,'c¡)mpinacion,.del.agua CUIL las demas partes
',deL-:.:sÓridi);'2.° p'o!' la, secrecion del agua. Esta- puede
.faci¡itarse por medio-de- sustancias "cuya propiedad hi-

, .:::grométrica~ es 'maSi enérgica que la - fuerza con que
el cuerpo,sólido tiende,á retener ,el líquido: tales son
.Ias sales, el a,!timbre, eL espíritu de vino, los acei
tes volátiles »el'JE'so, la' cal, &c.Aunque los mas
ge',; esto,s .medios ó recur>os no. sean· aplicable~ á la:
éonservaciol1 de las sustancias alimenticias, pOl1dré
mos, algunos ejemplos para Ju6dar ,la verdad de es-

. ta- aserciou. Las ojas de ';rosas;.'dcc tomillo. y ~tras
plantas ,rociadas 'con ;agua de cal', se secan ,lilas pron
to.. que 1I~:irecibieuuo,esta pr('paracioll. La carne pol-'
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Toreada con' alumhre pierde un:¡ parte'~ considerah.le ~
de sus principios acuosos, y 'se seca mas"pronto que
e.>puesta al aire libre. Las dernas 'salcs opcl'an" del
mismo modo, pero"con rnas:'ó ménos energía. Asi
mismo pol~oreada con cán!ora, clavo de 'ésJ'f>cie ;- &é.·
~e >cea ma, pronto J mas perfectamen te que ~cua nao no
lo ha sido. Así tarnhieu ~ sumergida en- e.•píritu de·
,ID;) pierde al momento una porcion considerable del
a~ Que contiene.- Si se me7.cla alumbre "calcinado

Ó -5-01 ~mun con la albúmina~' (clara de hue"vo) .se

~ = pronto que3' sin~ se hubiese hecho ··esta ·adi·avn •... _ ó

La congelacion es otro medio pa ra •aceÍera r la
cloCt:aclon, pu!'s- que al agua combinada con un sóli
d;¡ ~e la s.epara por este medio, y constituye ella
EL'ill.a otro' s;ílido á parte, ·esto es' el hielo, quc al
G'!:!-hel:;r:;e fluJe el lífluido,""y se separa con mas fa
cilidad; pero el hie¡~ oca>iona taleS~m!ldanzas en. las
r-1ucipali:5 partes de Jas sustáncias animales~y veje-'
~!e:>, que no se recurre á este medio sit~ó muy_~ra
?.iI ,eL. como para la desecacion de"las patatas:y'pa-
...., preDarar el almidon. ~. "'_ ~"... ,,"-' :

La "atenaacion "de""las .parte~ sóli~as,~de~ una",sll~
t:nci.a proporciona la' estl'accion det líqnidoque' con
ú~ne)]' I"w",consiguiente"'quedá~: aquella" en' disposi":"
cion de "ecarse 'mas pronto: pues como· las partes só
lu.ili de las sustancias forman las -células y I'ecep
tiecl;;s que ennlelven 10s='Jí'plidos., pueden esto~ ~'es
traer.;e con mayor facilidad atenuando. ó rompierido
aGuella:>, ,. esto se consigue rociando con agÚa hir:'
.¡'endo ó' smner¡;iendo en eUa)nstantaneamente-. las
Hatancias "ejetales, de modo que el caJórico-,obl'an
do aun _por sí=solo, "'en este"caso. disipa una 'porcion
de la humedad .. Este medio es Útil para '11a deseca
cion de legllmhres y frutas aCU(lSas, Las yerbas deli
cadas J las legulDbres~que 'no ·se secan sin.",esperi
mentar variaciones mas ó ruénosperjudiciales, se dis
p<JDen aoí para una perfecta desecacion cuando se' es-

(!l5). , ~ . ,
caIda'n <ó .. sumergén iíJ5tantanea'ne?t,een a¡fila. hi~vjen.
do, lo cual no "es ménos" ventajoso""para""Jas pa~atas'

Y.' otras especies _de. raice~, y tubérculos;

, De ,la ';Sala'Zon. "

Desde los mas remotos tiempos y en todos los pai
ses del mundo, se ha practicado la salazon de las
'sustancias alimeiiticias', particul~rme!lte de las. carnes
y pescados, como uno de tos medios' ,mas' seguros t
eficaces, y el mas generalmente. adoptado para su con
sprvacion. Este medio preserva:aor consiste en polvo
rear,lIna""sustancia COl)' sal comun,. que -disol viéndose
e.n las -partes aCllosás que ·contieue, la ··.penetra inte-'
rio rmente; Ó hien en sumergir ela misma on una
5a(rriuera"', lo' que- produce' los mismos efectos ] aun
con mayor '"'3t\tividad.La saL penetrando' ,con "'su ac-'
cjou el tejido de~las sustancias opera 'la secrecjoll
de las partes aC;losas,- neutraliza la'~fe!'mentacion~c_Y
produce en' ellas una variac!on sensihLe;' pues su co
lor cambia, su. fihh se hacernas compacta, ¡;e cierra.
J deseca. Las causásccque produce'ncestos efectos, son"
'las siguientes. e " ' S

Las sales son unas "comhinacjones ,¡ué forman los
á~ic!.ós~con la sosa, "las tierras y 10,.1: ót\sidos ~metálj
'cosf'y:~estos compuestose.tienen en la química varios

~nolillji-es' segun 'el ácido y la hase~ que los constitu
yen: Cualesquiera que sean los dos principios que
formen ·la sal, estan' asimismo combinados ·con mas,

Ó m§nos, cantidad de agua, pues una proporcion de
este -lí,[uido es indispensable para su lorrnacion en
cristales, Y. entónces se lJ,!ma agua de cristalizacion.
A" mas ge e"tá' ag~a que les es JH'opia, la mayor
parte de,las sales tie!len"aun~' tjnamayor tendencia
á'corribinarse con este 'flÚido, en -'el'cual se disuelven.
En 'virtud de, 'c,sta áfinidad las sales despojaI! á los'
cuerpos del agua (lue' les es propia, obrando sobre
dIos .con -la mayor energía. La carne, por 'ejemplo,.

-----
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á 1" I?ual la compresion de la"pr~nsa y otros me",:
dios mecánicos 110 pueden estl'aer una_.gO,ta delíqui~
do, lo da con bast'l.t1!e ahunda!~¡¿iascua:ndo ,. se ••.ha
polvol'eado y frotad.) 'coÍl unasal,' basta un 26.:'p ~
con la sal ~amun' calcinada, y mas de otro tanto
con el alumbre. '

De esta tendencia resuhaql~e" la_s sales' son con
lrarias á la ferlD~_ntacian y á la eon~igl¡ie!1!e ear:,
r1lpcion de los" cuerpos privándolos, de ·la '.maswcs~n-,
cial de las causas que la prolllueven, cual.es·el ,agua,; y
J}{heeU e>ta propiedád~en uu .. gr,·ado' ,Úas. ó ménos.
eminente segun sean' mas ó )nénos higrométricas: así
telld,'á mas,energía y. será.,.IIlJs absol'yeqte )a· sal

privada de su agTIa de~cri~JaljzacLorL, que la que la ha
comen-ado, atendido á IJuetiende "vigorQ.samente á

re<:abrai', la~,que,Ja perdirJo. ,cu~1 ,sucede-á las sales
tdleinadas que por-esta !:a~on son mas a~sorventcs.

Estos principios justo~.en . tésis general son su:-,'
ceptible; de algunases.::cpcionis y;modi~caciolJ~;s ,~eglln,
lli diferencia,; dc ,las "sales solas Ó, combinadas. Estas

d.:;erencias l'ertene~~n ,-á)a c_QuÍlllica; pero Ja ~Iey ge ...
=~I que _queda espuesta, es del Jodo aplicaple..: á 
uae:;l/"() asunto cuando se l~aga aplicacion de ,Jjlla~.á.
ja ;,ala!.on de las slistancias aliínen tiClas con c.l¡¡. sal

¡¡;~riD2 (muriato ó... h¡droclol'ato<de so'sa); Otras sales
ahnri~n ;:un, con' mas,.,energía por .los mismos o prin ...

.::ipi...""<»CUino hemos referido dellalumbre; pero aque·
lh ;.ola e, la 'lile ha admitido <»a costumbre, por su
~bor J cualidades saluda hles, para la preparacio.n,:;.,;y.
roDserneion 'de los alimentos •. ",~- ,c.,

P~;1ohtener buenos resultados~e[l)as)aI.azones,

toO.03 los que ban escrito ~.~obre él:,particular' 'r,eco
miendan _el uso,.de la ,sal ,de mejor calidad; ,pero
ninguno ha indica~o ..lOS!inedi~s ...de",~únocerla, - solo
H! c-únten!an con. ,indic~r l,a~"sªles ,conpcidas;y,'espe-'
ri::ncotadas por }US ·huenos'"efectos. Para las,~ salazones.
e:ognnde es iíidispensable 'atendel} á las buenasca

libde! d"",la sal par,a 10gl:;1!', r,esuliados satisfactorios;.

t
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per?'c,i ',I~s "salazones~,~cort~s~J",~de<;.¡¡uso.",¡dorné.stjCI1
~IO . es'fáciLemple;,r ,otras., sales" qlle las',pl'qyeOlen-.
tes de=las salinas (Iue ,ahá,;tecen;él."pais;-::solo. ','l~'eda:
el medio de purificarlas, lo':que,dilémos luegú;~e .•haher

,hecho cúiJocer 'Ias diferencias .de .;:sa1-:COIJJ un ,:SIJ~ .~¡~c.-
- tus y el modo de usarla.~,~,:,. ;;:,;'", ,.".,: '¡,z' :"

'Hay dos 'especies deosal;}la¡'que se;~strae-del
agua. del mar "1 de otros"manantiales de,.agu~ sala

'da' y que "por', esta,' ra7.0n se, la, llama .. ,5i(~. /ltarirta

_ ~ sal, comítii "(b~drocloraLo" de ~osa~, y li ,qu~ .se
encuentra en -~I .'interiol' de ;:la ·'tierra ó á, su, s.up..er:
ficie ,-,á la qué;se': da el;:l1omhre,de salmin<Tal ..., Ó,

- focil~o sal, gema (cloruro (le sodio): Las~"dos.son
aJ;s,olutament~ ~de . la .'misma; naturaleza', y sus 'pa~íes
constituyeñtes -son- iglIalmente ~el acido y,: e] álcali.
La' ,primel a' 'calidad -pncde, e~traerEe en tod(j,pai&:ql1e

-- la mar "halle ~sli§, ribÚas, .ó.quc, posea lagos "."po,~os,

fllet¡tes ,ú :otros·.iuanantialesde,a'gua salada. "Lacse-.
gunda>e eocuclitl'a' en mas., ó ménos cantidad. en .di·
VCI'S!lS partes,deF:_ universo 'y:~en, depósi10s inmcnsos

. en algtinas, coma rcas;;céleb}es _por sus, mineros, co
mo en'Polonia, cuyas capa:s de. sal tienen "hasta, 200"
leguas de,longitud-y á .veces '40 de" ,ahcblJJa.Las

::-!?inas ,de: sal géma s'lIelen estár . situadasé una con
siAc'ablt'~,pr.orundi4ad 'bajo~de Jierra, olras:;".se.: en
clienTFaii~L.co-:I~ superficie.] t~mhien en: las mouta
!ias ,como'lá}e 'Cardóna en :Cataluih "que consiste
cn un peñasco, ó mas bien~undnonte de, sal"masiza
muy pura, qué se,devanta.,eucima de la,·tierra cosa
de 400 á 0500 pí~s,- y, tiene una legua de ,circúi-,
to.Esta 'pródigiosa montañai-~ desn [\(la ,de toda otra
materia') ,'~cs ~nica en Et1ropa.,,-La sal gema, si ,es
pura, .es' la: más"ecselen!e, porque,siempre 'esta.,.cspecie
es mas:saliida ,queJa que'se estrae por evaporacioD,
{¡ causa denener.,.ménos"agu-a,~de3 cristalizaci()n, ]101'

Ir; que 'atrae méllosla humedad' del aire, cuando la
de manantiahc,.desha·ce esplH~sta al ambicnle hÚme
do. ',La :"mayor 'parte de la ·sal ,qlíe se' cOllsume ca
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~~E!llaF; ChL pa~ticular~I.a,~port~g~:sa.' L~~~pri~era. pe
~,etra mejor en 'la preYla,*,opelai~I.!}:<J.ue:~~I~ en;uso
e~_ las grandes salazonés74e"kot¿ir"1fP-olvo¡'earJa~lsus
tancias en 'razon de' ,qi:i€!:,'és;, l!Ia~,)jgera:, ,y se~:in

siníla mejor y.mas llÍ'ontó~?eh~los,.ju¡;OS ,delas mis:"

maf, án dar tiempoá (Iue_ soh~eyen¡;a •.la 'pllt~efac
ciop ,á que-ti.eríden natu~¡¡líne9te ;:peroÓ~ se éin p'lea
sola esta ~sal débil en razolÍ de ,.que no;contiene.Las:,

. tb'nte áci do en IHoporcion -dé~slr·álca¡i; así se mezcla

. ~,rara dicha· primera operaciori'~:Coi{la':p¡jrtuguesa, con,
ló que se corrigen mutuámem.e IJ•...éslando esta ,sú .áci- ,

dq,.,A la; sal débil, i esta' contl'i~uyend~ á (Iue.la '
,fuerte~ se disu~l~acon'~as ,:prontitud.; Dicen,,'!~s ,mas
cspé'r~os salado{es del Norte, qÚe·seria· difícil)íacer u(ja

puena saldzon, particularmel~te de carne embarrilada,
,con la sal portuguesa sola,. por el. referido,: motivó de

., que no disolviéndose hastante"IHo-nlo,ensalmuera; se
po~riria la 'éarile en la misma sal; ni tampoco ..COll
la del pais, sola por comider,\rla'demasiado débil,

ror lo que' seriarL Ifls salazonés.d(:corta:·óduracion.'
",'. Para ·las "rastante5 operaciones ,de I,as; salazones,
como son pa~'a 'la.'pl'epara~ion del s~lmueras ,:,y'para
la sal que. se interpone entre las "carnes Y pescados

en el ,fondo, y para: cubrirlas .en ~los barriles, se'.'¡;as-
. tan. las, 'sales de mayor fuerza., ..
~: -- Lacsal c~lcinada y' por consiguiente privada. de

Su"1}gua"de. Úistalizacion, es muy á propósito p<ira-Ias
. salazones ~ecas i .esto. e~, para las que se bácen sin adi

-cion dé ,líquido ",pues 'es mas eficaz atendido.á que;
absorve mayor 'cantidad de agua. ,En Iuglatena. está (
cnel mayor uso, pues (Iue desde 1815 la espericncia '
ha demostrado qu~ pa ra lasalazon del arenque es

IJreferihle' á la.sal' de SetÚbal en' Portugal. ..
La sal viéja Y. secada: 'al horno'es la preferible

~ para las salazon~s domésticas •. La ~alnlleva tiene: un
,amargor ~que 'pierde., ~spuesta al contacto del aire' ti
}H'e, pues que siendo causada. por las sales d~F-·
cuescentes que se encucntran. mezcladas ·en mas' ó mé-l
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'nos>cantidad á la sal COIDun, atrayendo"la humedad
'de la admó,fera se .1iqtiidan y se,escurren:} I!! Pilr;;';
te ~inferior de la masa dejaj¡do-lihrda're.'itante'su,

pe'rior. 'Es'las mislhassales hace'nla~!sal!,zones,difí_
ciles de'conscrvar, ocasionáódóles uria ..líiuriccfád::des

fav(jrable; por lo que'es muyconvéniel1le el'esÚ¿¡er
las, si no se tuviese proporcion .de,~al"'vieja]; puri

ficada po~" el" tiem po. PÚa ,elló -'hay., varios-métodos;
el masseuciIJo cOllsiste' cn,formaro~un·lÍ]ontoii;de la

s11 que se q uierac.purificar I y así ~se "'deja aL aire 'li":
bre, "si no~ hiif ,i~mor,d{dIuvia, pórctré.§""ó·,cuatro
dias t~n sus noches,.ó:;l11as'si el .tieIlJP~fliese muy

s.ec:o; pasagos los cuales se va sacan.do' Jada dia una
porcion deta' part«: ·supcrior del móiítoll 'hasta con
cluir can", uñ· poco "'mas" de ~Ias 'dgs,terceras partes
de la sal;su-perjo'r?que.será'la-n~'as· purificada; la res- '
!ante se p.ul'ifica;;rasimis.ffiO con el·ti~mpti.", La sal así
purificada ~ molida'~J sec:ada al horno"", es II!uJ propia.
paril,.;;salazones cdoméstiCaS•. ~ ..",; ._;~

En Holanda: suelep purifica! la. sal:' mari!,a- di:::
~.:,hjéndola en agua de ni!!r,' evaporándola lu~go' pQ..r
efu¡Uicion. Así purifíca(!ac)a dan "el YQmbre de.Sál

r:Íinada, t hacen .mucho caso de elIapÚ~",iodos:iíSos;
Et aglla de" mar ';:no -es'indispensa~Je' p~ra-esi'á' ope
rsci,m, solo~ es útir pa •.~ti;apar l¡'1<l.porci~n, de sal,= éll3. '0--' •• " " •

En Alemania ,I'ocían~ I{sal 'comun con una por
ti.m de agua -e~uiválente- al cual'lo ó al tercio·deJ
pe;c de la sal, se escul'I'e ést;l~y se hace secar :'Ias
oiguaS .. de -Io~ lavados / sirven" para "el abono'~ de las
ueuas J para alírel'ar elgal1ado, al~,;Cl!iltlecescita
el apetito. , "~'o " :c::.

Est;;método depurificacion se ,.há"perfcccionado
por el aleman Dundonalg: para eJlo;. se,. ponen 19
Fa rtes "'de ~la·sal que---sé'':.a á purificar en' 1II{t0'l~l
de figura cónic,1, que fon11a como'un embpdo .abier~
tí) {XIrla p~rle superior·y ~lOradado pol'!.I¡t:inferior;
d~pu~ de haber disuelto eíi'aguá·.hirvien40'una'par-
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te de ~511Lya p~rifi~ad~ ,¿':sé0eclíá~~por' J.as pa,TI,ed, su
porior~eL.:..c;ono 1.1,di~o]ucio!! ;,atraveyand.o .la':masa

ile",lasat la despoja, J .aI'l'astra~.consigó'todas ]a'8 pa/'
~s~estl'ál1aS, y soluLles, }, deja .aUlicla 'sal purificada
quec~n!ielle"eJJa misma •. ", ' :' .... ' ..•.
"::f' ",En""lassalHioiles 'suelen,c,comhinarse con la sal

conjÚ'n algunosingredient~s .acce~orios;· corn'o 'el'nilro
ó'f5iíJitre " el' aiÚcai- J aJguñas ~iÚbas Y' drogas aro
niáticas, como'los .. granos de élÍcbr'o, ~oj~s de lan
rcl, deor"égano; de tomiJJo salcero ; 'cominos, gina
gebfe, " e/avode eS'liecie, pimieri ta y otfa8;- - .

";",::';'~.;~J<;lazÚear'(¡bra en 'las salazoncs por los mismos
;:,c'pri~cipios:'quela'sal comun, aunque con lÍ1énos grados

•.de 'onel'gla; jJeroocon todo no las comunica tanto el
¿ gusto acre de' aquella, y por eJlo los' ing!eses cómbi:-
· .nan el azÚcar"oon la·'sa-I.en las'salawnes' de consu':

m()doméstieo, pero'" jama:s .'e,tlá;~:- salazones depro;:;
"ision gencraL pára: el' ejército y mariria. i

,",c'·. El uitro, obrando los níismos electos, es áun mas'
~ceficJz'contra la','puJ/'efacciolJ que la sál"corilun; á mas

com'unica un color .rojor vivo á las carnes, y"las da
mayor ¡¡¡-meza. Si se emplea .son es~eso.'!es altera el
gusto, y las endurece en su'esterior de modo que' no

· pudiéndo ponet¡'ar la sal cn su interior, pr'ontoparti

~.cip~Q.'Ae mal" olor y sabo!', indicio de un princiPio
-Ae'c:tirrupoion'; Se suelo cmplcar. tambien cuando' sé
l quiere activar la salazon y áhl1lpado de las carnes.
· La dósis qufpor lo rogular suele emplearse en'todos

casos,' es sobre 100 libras de s;¡1 de 2 á 4 dé sali
tre, aunque á veces sucle esceders¡{' de e.<!a proporcion.
Los' demas acccsorios aromáticos se" emplean gene-

. Talmente cn Jas saIazoncs, cOQ e] objeto de dar me-
· jot" olor y sabor á las sustancias, segun el gusto y

los usos de ]os' paises en dondc se practican; pero
obran ta'mbien favorabJemen'te en eIJas por sus pro
))iedades, elÍ¡inentemente opuestas á la fermentaciQn.
Como, estas drogas obran en virtud del aceite volátil
que contienen, 'al tratar de la, conservación por el
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aceite, da rémos razon en particular de su propiedad
antiséptica. " ~.. '."

De la conservacion .por' ,rz¡,e,d~o.'del alll.fmado ••
\ -~~ -.-;:- - "".

~. El uso de conservar las sustancj¡¡s alim~Qticias'":por
medi~/ del ahumado, esto es, teniéndolas,,(' una'~pro
lo,ng[d~-esposicion .del _humo, nO.",está . ~n uso:.regu..,.
lar}J!cfl.!e-sino en los paiscL,del ::Norie-'.de .E,qropa.
L6S" ..:~htbitanles ,del mediodia en, gené!:.al, :isol,Úpoco
aficion~dos~ al saborcillo que el, ~umo:_colnulJiEa:"á;':!as
sustanéiasque .han cstado á ~su"~espos~c¡on'" J,7. por
esto regula~'!Il~úte pocos se ocupan en semejante mé
todo, ,d~ c~~n:5:~vacion. Sdamente l)ara' aJgul1aspartes
de!"cerdo.y si¿s prepªracion,es, ,-] pará ,hacer la, r~:~
cina. ,de 'vaca Sé face uso en algunos:~parages,del ahu
mado ;, pero,,~~to~f2espueLde una- Í)!pía salazon, de
t:Jodo. que. el"'ahurnadoc es tan poca" COS~;que jarnas
~s sustanéias,±,llegan ~ t.!:lJet' el csab.flr acre y:fuerte
~~e tienen las "'Eaplesdy. 'pescados ilhumados de] Nor-
c. Son' muy Jácilf.s~~de'éomprender losln'incipios", en

~ se funda ~este'íné¡odode conserv~cion,~ qu.~ ';solo -.
es aplicable en:)~,economía dOIR.tstic~dá ;lasc,sustan-
o..s animales~":.-, ','-:_ -= ","'.o·~ "

G~ahdo 'una tsustan'cia cualquiera"se~, ha·:-espuesto"á
!t, accio\l' del" ~ul!)i, los efectos que resultan pa rece
!!EID dcbiclos al ácid(f'piroleilOso que, con-;:una porcion
~ los cuerpos oUro"resinosos yarornátiéos, que COIIS
ti:=~,!:I las partes mas~ sutiles de~..,Jhumo ,~,tiel1en,la
.-~piedad de 'iml¡edir la corrupcion;' así-pu,e~ pene
~o I~. sustancia se ~~m,hin¡lD, con ellir"separan-,y
e:2¡Hnel agua, eO,n, lo que destruyen todo gérmen
e: iermeÍ1tagion;' al tiempo que las partes mas grao;'
E.-;¡S del ',mismo humo que componen el,holJin, no
~éndose introªucir~ por 19s poros" se pegan á la .
~rficie d~la\riíisma,sustancia,,Jormando en elJa co
_ !In ballO,ó·.,barniz'qiié la hace ménos espuesta
.i !~ihir las impresionés' estei'iores del aire y de la
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hllmedad ;"Y:de ahí resliltan¡ue;'eLáhltmadoconser",
va )as sllslan?ias animales.,por sus propiedade5~ secan-o
tes ,o) antifermenlables.' .. -iC-. "•. ,_

Como ..Ios efeclos del humo no son suficientes pa
J'á Jle\'ar 'Ias 5lIstancias· puestas á su accíon á un gra
do de 4ese~acio[) cOlíhnlel1te ,para su perfecta con
servaClOn ,,·es indispensable para obtener un huen.re
sultado~) una preccde~te_ desccacion Ó, saJa"zon•.
" Parala operacion del ahumado es muy Útil atender
á la. naturaleza del humo; ,'conviene (Iue sea denso y

- aromático ,·,para. lo cual sorl".preferibles los, comhus
tihles coinpactos y que no' eoren Illuy secos; las hójas
y ramas de encina y haya' cOllSumidas lentamente de
senvueiven una ,buena cantidad·de humo muy ..á pro
p6sito para ..Ia operacion. El pino 1. el abeto Y ...sus
ramas comunican á las viandas un \gUSto particular.
El enebl'o y sus hayasccdan un humo fino y.odorífi
CO. El zuma(¡ue sue!~ emplearse en :<Alemania para las
morcillas y' salsichas •• , - ,,_ '.

.'0 Si se :'llíiere,dar pOI'. fin un gllStO particular á los
- ahu~nados, sc termina Li'fumigacion. quemando plan

tas Y yerbas aromáticas, cOlllolaurer, romera y otras
. de la misma natllrale~a.

"",;'::'Pá,r!l la:aplicacion del ahumado, al principio se
da U!l'hurno(débil que se, va aumentando progresiva
lI1e!Jte ;·':;pues.si de primer golpe se diese denso 'y fucr.
té,:la vial1U:i ~é' s~carja derílaoiado"pronto, se endu
l'eceriá eSlerionncl1te, Y se haria im¡ierm'eable al mis
mo bUIDO. Si~se' terne que el.hoJ/in se p.egue· dem~- '

,si:lllo ,á 'las slIstancias, se 'pulvo.real) con ,barina, sal- .
vado, y á. veces s~ 'envuelven con papeL }Joroso.,He
mos dicbo"'lué por lo regtílar Olas: sustancias que se
clIran-.al hluno han sido saladas: 'en este caso 'ántes

de es'ponerlas, á su accion, dehen limpiarse Lien dé

toda' la sal que contengan, y .enjugadas" de toda. la
humedad de ]a salmuera •. ·Perosi solo se· han.hecho

secar como Slle~e'háccrse pal·'a cura!' algunos peceli?'
~l ahumado ccslge mayor alencion •. , ' .

. .3
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Si eLahumado se hace en la chimenea, ya sea ~

eníueltas las csustancias ó libres, se coloca!l bastante

elcradaso:,de modo que. no puedan" participar "del ca
lor del fuego, y quedan'así -á ',Ja esl,bsicion del hu

mo por mas ó,--ménos,tiempo·seg9n su' l~,¡tu.ra]eza, la
fuérza del humo y -el~grado de "ter!lperátlll'a. Es de
¡.d~ertir que l¡¡ carne cle.···los"aninúi Ies jóvenes y la'

- tierna se seca mas, pronto;> - . ' ..
Para conseguir un;resu!lado mejor éneL a.huma

do, en algunos paises dd' Nortetielleo. en;Jo:;¡]~ºde
lA C-.l5a una cspes:ie de., estufa Ó aposentillo:'dé'- tabi
qU;;5 para~esta~operacion"-, }lue está hici1.ce'rrado, yse
CúDduce allí el bumo., cle,de;:; loshajos,de la,casaó

del hogar de la mismá llor. medio_d~ uí1 conducto Ó

tubos qf¡~ van á,llar al 'aposento) Estos cºnductos
por medio de unas hálvulas dan óno tránsito al
'bumo segun convenga. Con esta,djsposic!olJ llega el
bu~o casi tibioi.á las sustancias quegehe desocar ,:1
<!<~imi~m!'ldurante su asccIl<:ionporJos t'ilhos' de)a chi
menea queda despojil'(fo;,de -g~al~ parte- de la~materias
Ft!5eras que con,stituy()ñePhol1irí, conclly(\~eneg
cio comunicaménos acritud á las misirias,:.sustancias.'

De la conserV"'acion por. h1é.flio de la, aplicarían

de! ca~or. lI1étod.~,de 1I1r:Appert.
'"' ,- -.. ,, ~

El mélodo de la conscrvacion de las sustancias
;¡limenticias que ,vanÚ)s-L descri~ir, fué un descu
brimiento, impol'tánHsimo~ hecho por ~Ir. Appert, dro
guero de Paris en',181O. Su i'iven~iol1 <es .tanto mas
interesante y preciosa érCcuanto "c~nsiste el1un me.,..
dio único, el,omas sel)cillo, "'aplicah]¡'-'á todas las sus
tancias .. nutritivas\ animales y. vejeta les ,? pa'ra conser
.arlas por años enteros sin aJteracion en las calida..,
des de perfume y sab~r que le~ SOl) propias.·Su

aplicacion no ecsige mas que algunos vasos y alguna
práctic.i' en l~ ejec~cion., '

~..,.asventajas que ofrece el método de Appert son

..... c' t55~),::c
-. iiifinitas;pues" ademas dé,~lfrii,-,.J[';iÍtil'f¡econ~mj~o.á·

'J9 ag"a~able • fija' la '~sazon;de;IOs,r,.Útos~:eD:todas:¡ilS
eS\1ciones,. Pl'opol'cionandoel gusto'de comerlos;ipaIte;.

Í:!ld()s,c,ántes,y despues del, tiempo, endqlle:la natu:
falÚa IOs'~procJuce., Por '--él:,;se"puedencon serv,!~-po¡'
largo tiempo y.'trasportar.á¡iremotos climas. carnes

. su.culeiitas]- t04a espe~i-é de~'~~nj;ll'es preparados ,'cu.

ya ventaja es, singularmente,: apreciable en, las, espe- .
- dicionesé-,y viages"marítirnos ;'proporcionando al;:na~

vegante' buenos caldos, la ,.]eche, la nata -J, los; jug()s
.vejetales' mas delicados y provechosos para, su manri
tencioll"y .regalo, y para la conservacion' de su ..S11.-

. lud. ,',.' ",~', ',-' __' e;' "

LargoÚempo se'dudó delÚreaJidad ,del,descu

brimiento de MI'. ,App~rt; pero la"confirmaron ;I!n'
sin nÚrnerode csperi~l]cias;'"de las"cuales illucba$se
bicieroi1 porórden~' del"gohierhó"fra_llces ,y~ éL,Mi
ñistl'o-del .i!l.terior dispuso, que 6e)pub]jcase ,+~,)de
clarando., que aquel inveÚto. era .utiJísill1o,w~rala na-

'vegacion, para loshospitalcs J para laeconomia do.
méstica';' le dió al aulor ,un,a .recompensa '..del 2,090
francos." ,,' h ¡". ;:,,,,,, ." ;.0
< __ El caJor sobre'Jos, 80 gr~dos,.,deI teJ'monietro' de

-" !tea~mur2eLebpl'incipio"¿onservador que "Opef~ I~s

'rn.a/~.fi]!aª::1¡~lC-J)Cm,os indic.ado. Este -})fin~jpiofel mas
- pui'o';,:;ohra::déF;_mis!p-o,modo;:, y .con iguales efectos s'q

bre 'toda sustál)c~a'nutriti,>:a.;:y con '.su, accion:.bell,é-

fica les 'iniprirne el sellofªé, .la:. iºcorruplibilidad.",<~
La,iaccion'"del fuego· s'olhe las, slls1ancias;animales

y vejetaleulest~.uye, ó;,í ,lo ;ménos_neutraliia¡losj..pl'iÍI~
cipios. ~eTfermehtaci 01] iq ue:contienen, 'Jós .que.:én-;:Ja
marcha' re'gularde ]a;,natur,alezá prOdtiCen modifica
ciones'qu~' cambian las'partes'con~tituti vas:de lassu§-

( ~J:.¡~~Jr.,,;. Appcrt -illisn}o,; publicÓ e,n," !81I,.:;.SI? ~-II1étodo ,~n
un," "oLr" titilbd~. Le libre. de. ¡pus leS ';'¡rj¡¡ages , :,guJ'c;ft

de. éoÚ,(erve¡' , 'jjeíidant pleusiíiu¡'.: aÚ izees"toutes' le/; siutan
cÚ' a¡¡¡'¡¡iales et"végétales;;";;"",*



e (36 )
tancias, y alteran sus calidades hast~ su' descomposi

don total. Se sabe ::>que' laS;ll1¡sIDas'suslahc¡as¡:~si se
¡,ustra.e:i ·deLcoutacLo del ~aire, no se allerap,tan' pres
to ~ cprno "cl1a~1do' se.,des~~lidij sem~j:inte precaucian.
La ~plicacian'5lIcesiva qlíe l\1r.Appcrt"hahecho de
'estos das m'cdioscónsérvaª.ores pM'a"cop t.odas las sus·,
ta ncias~ aJimel¡IÍcias /~onocidas~"'e¡¡lo'-'-Cs¡tl~. ap¡¡cacion

. del calórico ~¿un.2gi'ado 'conveniel"!te tá' la diversidad
de las mismas - despues ;dc chahcrlas' priva_do",-Icu'pa~ihle
del contacto del aile, le~~prodlljn, cans!antcmenteel m'is·
-mo fcsultaqo';, ebto"'Cs, la conservacionperfecra •. En
esta ide'il tán senéj]l~es¡'¡'iva"ulJ ,'désClIbrimienta, cu-

JOS resultados p~)cclen.,ser de tanta' collsecuencia. Su

~é!O~o senci~~r c~nsist~:~sola'~n ~~wapcracion,es e~el~;
clales. -,.,-.;., _ ,.f"'4 .'. ,'"

'La.primera im{ólói::il' las sustancias'en vaSaS bien
cerrados'~ J ]a",ségu'hda--Cij"?,esÍJoner!as á la"accionínás

Ó ménos }1ralolígada:deI;-',calor de, un.;balJO maria.
Mr. - Gay Llíssac Úi"lma memali~t(lu"e leyó :'a,hns.

tilulO de Franciac,enr1ªlo;'para'dar uria,r!lzan de

~te fenómeno esputo: ([ue"las sustan'cí!!s <¡;anim~les y
Tejeta!cs por" su contacta' 'con elc~<Íirec'~ se "disponen
prontamente "á_.Ia,? putt'cfaccion- ó [er¡nentacion ; 'pero
C$p<Joiéq,dolas ~I iemíilé ,~del" agua, hir:viendo ,en va
ro> cerr;.dos·, ~l gas ocsígena'j, que;es ahsorvida por
1~ partes ca'lislituyel1tes déLlas mismas, sustanciaS',
p~oduce l¡na nucva,cambinaéion "que'estirpatodo gér
IDcn dé fermentacionf' ,ó,rehien se conerela~Tar' me
dio~del' aaIor" como,la alhúmina. Parallue esta. com
hinacio'ñsea'fa~oreéida"~por.el calgr, ,parecc,:que su

¡;r~da deh: 'gel' ha~tant~,.elevaday sllficienteménteprco
1angada .paraclestruir:Ció hacer "conéréb,;]a' sustancia
que 'h¡:¡?iá~~orvido"ekocsígeno, cuyo,'reslJllado esper
dev:la-própiedadc"dc- pro\'ocar la' fermen¡áci~l1; Y
siendoc,asimisIDo "]a ausencia;<,-total ~déhprapioQc:ígc
n.o eí1';cestado !ibre 'una Ci¡'ClJl1sta!)cia' esencial para
la~,pél;fecla~-'t6nserva2iori:-'!ié.l.as sustal1~ias, ~ttamhie~
}'l'CCISO qu<} los vasos t{ucden, ccsaClamente e cerrados

('"o"), ,7" --, ,
para;-rq,iejel, aire 'ei1!i'alldo5!l1te}1i~_n~
ya,~ llUCv~I~.can¡itl;¡,d u~I-~~nisirio_~g~s.~-,,;.- <'''- ., ~
.'~ Conocida Y,l de ún:.¡cmado,.geQera.! .•. la=-feoria-del

proce'tlimiento.de AppeÚ;~-:-con-hehé::Aa •.'?á, los que
(U!ie ra n. ~em picado eU'eJe" u~![,?dpm~~lico:cUl1a· noc:.iaíl
e,csacta de su' méto~o; 'cuy(!~)nécarlisrnoes::-e¡'lUislno
e"1l(tadas circllnsUlllcias~"l p~es"qú'f"'C~l-']Jrincipio\ con-

-ser'vad,w es iuvariable 'en sus'ei'eetos. Toda la dife -_
:iencia esencial 'consiste e;i.:.eL"ghdo,de coceian que
dehe darse:,pre,,'iá¡nenle c'á)l~s'sllstancias, J en el
tiéLnpo qué' los vasosen)oS- cuales' se colocan; deben
estar' 'espucslOs al baño déP:~alórico: hajo .este, su-

'C'.~,p'uéstadescribir:émos:aquí' él Eurso "de' todas ]asopera-~
;:. ciones en;' genera,l, para,evit~r ,el ~epetirlas cuaudO' oe:
b...;-:: trate. de sÚ"i!j,11iéilcion á las sristanCias, en particular.

,'co Hemos dicllo qtTe la privacion 'del aire es· indis'"'

"peniable~p;¡radograr U!ía' hi¡en<i co~§er,v.acian; y el
medioriiás 'seguro~p;H'a conseguir!íi, es elegir cau, e.ui
dado los vasos J%hoiellas gué"seempleen, J lós ta'~

, pn!JeF deco,:clií) que~oi¡:vcn ,par;1c:taf)arlas,.; lJues e,~C
indispensable .que la;~lluedclJ ;he[!11éticamenle~"'. ,_

En cuanto ·á"!os vasos ',f/boteUas':Appert prefie
re las de~ .vidrio :1'.01' 'ser la m,1tCl'i-a mas im permea- '_
JJle al,aire,_y esta'r esenta c1e' contraer mal gusto.
T~mbién' aéo!.u;eja"inandii;Jas' hasér á propósito:~i'es'
p~sl!~I~~.~'fil~:~deCfue,sean de ungt'u~so uniforme,
y '~porconsjgúiente de IlOa fuerza igual; J pa¡:aqne
la emhocaduráce sea' maya/' de'lao,que 'suelen t~ller
las botellas;comunes, y puedan eiitra" en ellas las sus·
tancias de un' tamaña regulaf, _ el,ecuellodcbe ,tener

" un anillo esteriorcon\o suelen teneda Jasbolellas de

yidrio cOIDlln,':-pará fija.t el hilo· de ,alambre destina-,'
nado á' sujetar el :tapoD, y," el il1lerior del ri¡j~mo,
dehefarmar.u,n go!letc, esta es, éoma una g-argañIa .
estnicha,.';cfln: ¿hobjeta de'qué',él tapan,- jntrodu
cid/) á la fuena;: se~alle';ruas .-comprimido, par el
11}(,dio de"'la parle:' que 'enÚa, ,en la embocadura de
la botella. y c~to contriL'uya ái{ucdár cltapa!! mas
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ajustádo, y. oponer mayor resistencia .á la dilata

CiOn (Iue opera fa al)lic~cion del c,alórico á las sus
tilDc~as ~que contengan las botellas •. -

Para los tapones se~elige -el corcho de 'mejor ca~
lidad, 1- se ·magullan' como las u',es cuartas 'partes de
su largo, que es,; lo 'queha' de en tI ár en las bote
lIas, empezando_ IJor. ~el estl'emo que ha de introduG
cirse;', PaI'a esta,' operacion se tiene': un instrumento·
á. propósiloque fOl'ma como unas tenazas de figura
oval). con las cuales c'ornprÍlniendo los tapones, eI'cor
cho .·se vuel ve' mas fle.csible'Y' elástico , 'se~ adelgaza .1
se introduce .mejor en' la h'olélla,·en la que aun de
be entrar á la fuerza: Dilatándose luego por la, ac
cion del calor, ,se "'engruesa y·amolda á.la forma in.
terior de su cuello, y"la cierra con la '"mayol'ecsac
tilud •. _

,J>ara tapar una .boleHa cuya embocadura sea es
trecha, basla hacer entrar ,-el tapan "con alguna
fuerza, dándole ,con una' paletilla de -m.adera hecha
á pr!JpÓ}iIO, 'teniendo- colocada la botella so]ne un pi
Jan ó labia, segura; y el tapon ya majada, como se
ha dicho antÚiormente, ántes de introducirlo se 'mo

ja con agua- paraque resbalé mejor. Si:élt!lpo~l !n-"
tfa con facilidad, 'debe cambiarse ~l'arQ-'lue 'ta pe mas
ecsactamente. No se hará 'entrar mas ;:que' hasta sus
tres cuarlas parles, á fin de'"que J!I cuarta restante
presenle un, pUlíto de apoyo á idos' hilos de alambre,
que se le ponen cruzados '. y se sujetan al ,cucHo de
la botella como suele practicarse en las de vino de,

Chaml'ai'ia: estosirye.para-manienedo contra la com
presiol1 que esperitnenta en el~ haño'de calor; Se cu
hre "luego el tapon coh un )Jetun Ó lacre semejan
te al que se ,'usa para las botellas, de 'vino J lico
res espiriluosos; aunque es mejor una parcia n de cal
apagada al aire, J mezclada con otra de queso _tier;..
no en cuanto se forme una papilla espesa,. con cu
ja masa se enluda y cuhl'e bien eJ.'lapon. Esta
composicion e.~ la que emplea ,1111'. Appert.
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Par'!. clacónservacion de sustancias en piezas maG

¡.ores como son. cames ,-ay~s J p<!,scados, son indis-,
pensaMes unas bote!lasde 'hoca gS:i_n~e; entónccs el

,cerrarlas presenta mayor-dificultad1:por 'no poder ser
los tapones todos de una>sollt IJip.z<1_con el grueso
con veniente, por' "lo que es Pl'eciso "el formarlos de
5, 4 ó 5 fracmentos de corcho, que unidos en bue
na disposicion, esto es, los poros del corcho colocaG
dos horizontalmente, formen ú[¡ tapan de ,20 á 25
líneas de gl'ucso. Para encola!' .las piezas se emplea
la cola de pescado disuelta en·" dos pa r~es, de agua;
añadiendo despues una' tercera de espíritu, de vino.
Despues de encol.idas se sujelan, miéntras se secan, COIl
un cordelito para'1ue con la presion de este 'luedell
así' mas ajustadas, luego despues se corlan los ta
pones en lJl forma J de la medida: que wluiere
el vaso.

, Estos ~taponp.s deben ,asimismo. entrar á la fuer-'
za en las botellas' yenludarse. Es conveniente tam
bien el encolar al rededor de la uníon del tapoll
con el borde del vaso, tW"S bandas"de lienzo con

el hetun' referido de eal'a,¡;agada al aire, y queso
'tierno. Y paraqlle los hilos ,de alambre hagan pre
sion sobre los tapones, se _intermedia entre unos 1
otros_ en "el p;n'age donde se cruzan, un pedazo de

,conho ....de 7 á 8 líneas de elevacion~, que hace el
efecto -;,de: una CUIla. ~ ' ,

Se ha visto por' lo' qne precede, que los medios
empleados para tapar_ I~s vasos de ancha ahertura
ofrecen alguna dificulta.d; pero, no es ménos incon
venienle su fragilidad: Por_esta cansa se han susti
tuido en el dia -á los vasos de vidrio ,holes cilíndl'i-,
cos de hoja ·de lata, 'particul.umente para los de ma
y.or tamaño y grande ahel'tura, cuyo mecanismo y
manejo espondrémos en breve.
, MI'. Appert para evilal" la rolura de los vasos

:r lJOtellas, aconseja intermediar paja ó heno deha- '
JO ., elltre los vasos puestos en el bail.o maria, pa-
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ra evjta,r su~contact~; pero es .preferible' el colocar
cada uÍlo de' ellos en lii1 saco I'I'0iÚo .de 'arl'i!I~1 a
Ó lie~,zo grueso ,:.pero blando.:, ¿un con"tod{ls estas
precauciones és jlo posible~evi!,ll' aJgun accidente. La·
esperiencia tiene demosfr!ld§, \ tIue la··rot'uJ·'á' ~de, los
Tasos suele serde'oJ'd~paJ'io-deitr~s bóteiias 1'01' cieu-
lo. _ ~, " -e" "'~ :::', '

Esplicada ya la eJe¡:ci2ú' y',<:~~c~n~tincias'que de
hen lener los vasos y l~poues';'J'Jas pre'cauciones, Qe
cc.;¡Úas paraque queden hÚH-i',tapado~ ,:,so!oc',lÍps res
ta cp{JDer el .órden suce~ivo:,de operaÍ' eh la, apli
caci~n del ,pri~cipio conser,yador.-~o_; ~:,,_.'.

A. las susta'lIcias ,1que, se;,quieran cOl~~ervar _como
las carnes, la volatería, ,:la '<ca1.a;"eL<pescado, &c.
50les d; introducir~c/ c'n;los~va~.osó'-y~ bO!,eUas"debe
dár,eles unas~lres clJaFtil.'( pártes. de su cocCion regu
lar, á fin de que la 'Iue f~¡le se complete mas ade
hnte, en par!: pOI:- el caior,-d~L baiio maría, y en
parte al tierupo de-estrarse i eal~~Jtdrse para s~rvir
las de pronto -'ó para:=oacO!llOdarlÓs en'·otros,guisos.
En CUillI!'> á los vekt'al~;s; éómo son~frutas;~ye'¡:du:..

r.a.>, le¡;u:nbre> Ó, raices,'" Pl!ide,suprifuii's~Lja;p'r,éha
cocciun, Ó á lo m~nos solo:se"les~dw.un'digefo:p'rin-
cipio de~ eIla. ~ '.-c ,/';~ -, ,e'':', ",,-c_J.= ',"' -

3.>Í pre-parados ~ 10L ;n~;ljares se c~loean en los
n~ospr0l'0reionados. ¡;'rocurahdo al·tieinpo;: deintl'o
ducir!os aéoñíodarJos de modo que 'queden 105 ménos

ncfo.> posihles.'TendJ'áse lá'precaucion de no Ilepar
Jos sino -hasta';; cosá,detrés"plllg;¡das ,de su' bóca, si
han de ~C¡ll1tenel' ¡¡<{uidos;, Y 'si frutas, leg~ltnbres,

'plantas ,', §-c. hasta dos pulg'iídas.: Si se llenasen ,mas,
Ja dilatacion, que ócasiona''',eI báño maria9ai)saria su
rotura. <telTa~l¡;sya 'los vasos 'J hoteJlas perfectamen
te, se ~jJocarl'derecbas en una, caldera, cadalJna en

\ue!tg el} 'su'at'pilhira ó sacó, ó interpu'esta§ eJ~tr,e:paja
ó he?~-como 'se ha dicho~ Se pone aguacfria.'en el
barIO" y se ca lienta'en seguida lJasta"]aeebuIljcion,

mantenícndolo' en, este estado el tiempo necesario ob-
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servandoque"eJ ag~ahaile'SI.?5,'-'!iisos-g¡hasta a.,!gunas lí~
,i,leas, ,cerca ,de lostapones';sjÚ -cubrj¡Jo~,'AY ',que"Ja

misma agua de!dhiJi'¡0:\sé'--c,óris\!í'."e2§i~ml)r:e"7fi lá mis
ma altura. ree,mpUzañdo la;qÍ1e·,'s~;evapore:'-con,otra
tamlÚen, hirvieiJdo, 'que~se,tend¡:1'prevenidá-éal~ iri~
telÍto ;,pero.jarnas),'cotl .-agh)i fria;, piles' la alteynati
va de" temperatu!a ,_ sjetldo~,los. vasos,'~e vidrio) in~
dispellsahlemente los rofilperia:",Si se tiene tapada
la caldera y ,cub.ierta", con ·u[j trapo mojado inién:-

_tras ,'dura la" operacioll0o lo ,que no, es ,.p,reciso ,']a'
evaporacion es menos, ,ys~Jaebi111iéion ha' de ser
corta ~ Í!P hay nécesidad de alJadir agua.

~úaodola~ebulIici,on ..:ha':duradi) eJ'tiemp'o nece
sario, quc,;varía segun las' sustancias, se ,separa del

fuego el baño maria ,,,"se le,Aejá enfriar, y al, poder
, supOrla¡;' con'.-'a_mano' el .calo!'" _del agua, se sacan

,Ios,_~vasos;. y .se 'recq,nocenpara~ver si. tienen algun'
dC!~eio:::(¡Ue haga~"sosl)echar~ de' su '''perfécti\ cOllser
va'cion ';'luego se enludan óenlacran,:si no"se ha· he~
eho" ántes, " Ó, se3';renueva: el' betuu' por lo' que el
vapor puede' háherll> descompuesto.,lIechoesío 'se"aco~
1!I0dan los ',vasos' en la despensa' Ó :cn, 'oÚo lu'gar
fresco. ' ,.. , " .

MI'. App~rt ,trata igualmente del modo de ;ipli-
"'~aL el' calórico IJOr' ~edio_/dcl vapor del ag~Ja hir

vién~o~~':péro esie pro~e~imiei!to' de m~s~ifícil, eje
~uei§iIf(lue "e,1 ~encjIlísimo ,del baño mari.i;, ecsige"un
a'p~l~¡¡fo:ái'pró!jósito~""Y precaucion¡;:s que', estaIJ. menos
al aJcal1ce del rnenage doméstico;"
" Cuiin.dó quieran 'emplearse los manjares conser
vado~ ", no rest'f Í1!asque 'sacados deL vaso, Calel))ar

.105 ,'ó dárles",la.úItima-~preparacion pal'a ,servidos.
Tambieri" pueden' Ccalentarse en '¡d,S mísmashotel!as
en ha¡"¡o":~a!'ia ~ntes de estraerlos; pero cuando se

Í1afia as! se teod rál~ ya destapadas. Las systancias al
salir de las. 'hotelJas se corrompen,-- en breve como'
,cualr¡uiera otro, alimento' eocido; pero n'o ohstante
¡iuedcn guardane un '({l1Íílto mas de tiempo-
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El ratóque las sustancias deben' estar á']a ac

cion del haño maria es mas óménos segunsu~na-
,tul'aleá: si ,se ban 'puesto-crudas, ecsi(en¡;ene-,
ralmente mas tieÚlpo, por.' qtfe el cala!' 'no debe

obrar solamente sobre el air<t cconieilido'- en -la parte
superior de la' botella"'ó vaso,c~i!loque debe" ob-rar
aun, sobre la porci()n de aire que contiene -la sus-
t4llcla IllIsma., ", ;

(Amo nad~~puede asegur;rse" de j¡jo ,para calcu"::,
lar de antemañn cuál seri,Ccl tiempo' preciso::'de ca
lor' q:,e necesitá ,cada -una;. es f~cil'conoc'erq!le _.ha
~¡d.¡) indispensable ~lOadarga s'Úiedepperimentos pa
ra d"terminar 101'que' convLene ,mas en ,·Ios diversos
c.aoos queO puedel(~-o[recerse'.' Eltas',espÚiencjas las ha
hecho Appert,])o que"nosotro,~' dirérnoscen su lu
"a.i será ea cunlecuencia",dé-:los -resllltados obtenidos
~, el mism(l~ .., '-', '. ·F:-' ,

• Hasta a¡{uÍ h"mos tratado·cdel método· de este in
.enbr segun.lo:descrihé el mi~nio'; pero los ingle
~, que se han - aprovechado-,' dé este" ingenioso;' des
!!iorim.iento pal-a~ proveer.;sum~riria; lo~hal}, p!yfe'c
¡::"'>1•.~h ~tlStituyendo á losv~sos. ªe ,yidrio ;,como, hc
:!'}1 in;¡naado, unos ~hores-de" h9j'l 'de· lata.(~l<':écsi
'" ¿" esta mejora h 1 sido, cOiÍipleto';- y aÚn la ha

¡,•.i-:>p<~,:loel~islIio- Appei-t en su estaplecimiento I pues
r-- ::i!a no - hay necesidad" de. tant1s precauciones
C:':!'l:l son indis¡;énsables en los -'vasos de VIdrio" ni
tH'nen qU! ~11]n1arse!as tapader'ascon hilo de alam
bre, pues la soldadi¡rª' sustituye con mayor. seguridad
C$ta oneraci(w. Estos v~sos metálicos -tienen '13. ven

taja d~ p,gder Ser de ¡nayo l' ca paeidad'; yevitarse así
~n la provision marítimac de --un .largo, viage. el' en
gorro de la- mul~itnd'de ,-asos, particu~armeníeJos de
,idrio .• Co..neste-'ohjeto ,Ia;- sociedad_ de~,fome.nto de
Paris ofreció~,,-er?"1822 el ,"pl-emio 'de 2,000 .francos
~I qur.:·conseJ'varia eÚ uo bote I de" 8cá lo'~ilogra:'-'
mos ("") de su~tancia anirnal " pasando' la 'Iíne~.Mr.

( .(. ¡EI kJog~0~qulvalc, (}",2 i1~~, 'J onz:as. t2:--a:b.r.•
meS, peso de Castilla. '
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Áppert consig!1ió este premio I f>.puel..,::presento en
1824 un bóte ({UC contenii 17 ,kilogramos de carne.
de vaca cocida dcspurs de dos años de preparacioll,
estándolo dos embarcado .y.~h¡¡bel· pásado' .la -linea ;
al., ahrirlo, se encontró en,el ..mas perfecto estado.de
conservaClOn. '~ ~ ;,

El mélodo de,. Appert'; empleando 10shotes de
hoja, de lata en vez- de las botellas, de vidrio"á cor-,
ta, diferencia es lo' mismo, en- el 'modo de, operar.
La forma de los botes de hoja de lata es cilíndri-'
ca, su "'tamañoces) mayor ó menor segun la canti
dad y tamaño de las sustancias que deban contener;,
el cilindro, el fondo] la tapa"se uneriperfectamente
con soldadura, -~sobl'e~la tápa Se' practica una,aber
tura de unas seis líneas de diámetro 'que se t;lpa con
un o]¡ltll'adol', en fOl'ma-de un' disco;del rr.iwll) me-,
13L <¡lIe se cierra tambien e con' sólda~lIra. Este obtu,::
rador, deprimido un 'poco en, su centro, tiene allí un
.aguguerillo ,deLdiámeÚode~ una" picada de alfiler.,
, PÚa poner en los botes;, las<:sustanciasque' se
quieranconserVar;- se ,principia '1101' cocerJas mas,ó
ménus segun. sea su naturaleza, como se ha dicho
lJara eL uso de los vasos de vidrio';'] estando aun

"cali~ntcs se colocan' en los hotes,c'se les pOlle su ta
padera ,] se suelda ,perfectamente,' paraque no que
d~," ninguna.salida al aire, pues de eSlarhien hecha,
l'¡5.soldadura depende en gran párte el buen écsito
de" la.operacion ;'luego se arlad e' á los hotes la S118-
tancia I jaletina 'ó salsa por la ahertura practicada en
la Vlpa, que n~ está cerrada aun hasta Ilenarlos del
todo I y en C~te estado se'ponen en' un.1 estufa, ru
ya temperatura esté á los 40 grados,] se dejan en
ella hasta q~e la hayan adquiríao,] un tanto mas
de tiempo , ~á fin de pUl"gar á. las sustancias de todo
el aire 'que pudiesen contener: siendo de advertir
que cuando se (Juiera conservaralgnna sustancia de
naturaleza animal?in jugo, como t~arneó aves asa
das, entónccs sc eleva I.¡ tempel-atufa hasta los 60 grad.$

)
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'<Luegl) que se retiran 'los bo'res de la estufa ,·se

apreslII:;¡' á cerrarles' eLagugerocol1' el ,obturador de

que hemos hechomencioo I ijuecomose,ha:dicho es
táperforaAo en su centi'o, cone!'fin"dé', (fue salga
el olor de la resina <te que'se' hilce'uso en la 'sol
dadura, y para encaÍ'ecer la ,cortaporcion de aire
que. se halle entr~.el líc¡uidoy,'(:lobtul'adol', por el
calórico que se? des'prendedÚrante ,la opel'aciol); y

por último se cierrá, eLagugel'iHI)~con una g<>ta de
;oldadura. :;;-, - ,:C' "',' ," ~ ' "

Estando ~to~ó así dispuesto', se coloé~n Jos'~vasos

en u[]a ...calder¡ I!en"a de agua", ,{ue ,se ~c~}ie[]ta has
la I~,ehulljcion, en :quc~sfZma[!tiene ,eF tiempo que
reqli'ieran"'Iab sustancias, 'éo~n.o,~é' dirá al "tratar de
ellas en pi!r.ticular.~ Se1.rctiran en segu~la ,"Y cuan
do se~ ha!;!".eni'riado se~sconocerá 'Io's hotes 'que esten
~IJ bueu eOlado ,parJ1 c~}lscrvar las"sustancias, entón

(o, S,11S cubiertas; "'esto"es?el'fondo J' la tapa se
d"primen semibleÍileñf~,;~lo"que )ndic~1 que'se:haIla~
J~ oolÉ" privados, di?' ~Jir!:I<!§'équ~;';no "den" está ose-:
ñ:.J !-e ahrirán~, y'""ijasa¡i'go'':i!as susyñcias á,~otros;Do'"

~~ ~e rntl'rarála-~ opVa,c!,ont-;,. +" ',', "> '.
L!I~o que ",,11)50 botes:',,,estan,eri;eL grado :de,per-'

btti.;¡n que sc-,!,wIuiere t'se']ésda\ !ina ódos manos
~, kmil craso, coIiipuegoéol]'>i!,lguñii resina'y aceite
4: fin;;¡¡;¡ c,Gcid2, 'Y~ifstqueda""c2nclni,da da" operaciori~

L{!<; hofes-d"é hoja de lata..' pueden:' e.mplearse con
1::25 1t!€ri~~éc,ilo"éÍ1}' I¡¡"ecoñomía doméstica que los

"r.I.WS de 'Ario; '{eof~nc¡'s,é'¡:J¡;v:ez: de soldarse las ta..,
l].'lderas pueden"" eñcólars,e""con:rel'engrudo - an~erior
mente i!Jdicado", asegurándolas'lJaraDJayor prec~u'cion
con "el-'hilo de aI.~IEbre,:;'éomo s(>hha~;,dic!ío para' los>
'mos dé" "idri,?' W~la::.ve~ he~ho~ eFga,~t? de losb()
les, nó "hahránecesldad de"estarlosrenovando deécol1

tinuo-, -·y;se podrán tener~de' unas forní~s y-(limen::'
siones cóinoda~; evitando'á Aa-- vez; los cvénlos' de
fracturas" i diíieultad;de l>ien', cerr;u' los'vasos de vi
drio,dc .i¡)cha,abert~ra:.<"-,,

/
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Las 'smtancias ,,'alirneí]ti~j,~s¿,:cc2pservadai,por" este,

método pueden guardarse, poránJichos.año~"como;he-'

mos, 'dicho; Mas para 'el:'u~o,; domé;ti.éO'Nst,a:,solo, el
poder conservar/as de un año Íial'a¿ otro''i' pííesfqueá
las épocas' de su'sazou y 'abundancia 'lHiede'n"'reno-:
varse. lndicarémos _1nas"'adelaule al traiar~de"'cada
u~a de 'las 'sustancias cn pá'rt!c';;lar', 'por lo concer..;,

niente á este método', 'el tiempo"'que '-deben eslar en
- el baño. maria 7,deinas'r~glas -yprecauciones par

,s_ ticulares que hayan de',~?serval'se'-\':¡ - ,

',:...Conservacion por'el fria, bajo cero;'ye11lodifi:)
cacion de los efectos del -calor. '

Todo ~I mundo sabe ,cuán favorahle' ~s el- frio, á
la conserva'cion,5ie ¡;¡{ ~ustancias.Una :temperatura

Constante bajo cero" del termórnetr-o~,de Reaumu{;,es
el preservati vo mas eficaz contra laputrefac~ion, pues
eSIHlesta.áella:' unasustanci~' permanece' en 'él 'estado

'~efrcscllr;] que '~enia':en el instante"quc,el frio lá sor:'
p,:ende. Por este" medio en los.paises ,se'pteÍltrionales
del Norte .. conscl'van sin alteracion'por, todo eL in':;
vierno slI"provision de'carhe'f-pescado entre" la :nie
ve , ó'~gllardáÚdo¡as heladaY',en', ho'yascubiertas ,de
paja.y,Losc;eseoceses el)\'!an el' salmon áAós mCI:cados

"d~","'LóhdFes :feo vuelto ,en el ,hielo: Durante eltiem;..
::pt;qú~':il)el'!ña~lece" e'n"Úl'e.stado'de congelacion un~
sustancia /'¡a,~des'composicion ~quedasll;;pelldidaá caú.
sa",dc -que,,;!odos'sus jugos quedan tan"inalterables
como;las partes Ic[JOs;¡'Sr huesosas de.!a misma ,cuya
dÚrezahan-'adqriiriélo mornell tarieamente, á riías'~,de
que é, fallánd,oles el~'calor nO'pueden >entraren;', fer-
mentacion. ~,,"'\- ,"'" ''f,'', "

. Así pues un fri() constanté-y 'rigul'oso,'debe con:'
sideia rse -como un 'medio conservador de,' las sustan-'

cias aliníenticias:en'; t~dos ,Ios'casos"en que pueda r-e
currirse á gua rda r/as entre el ,bielo Ó' en una,neve"'
fa'; pero este medio, el, l1las'~natural; dCEgraéiada-
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aáment/ e~el

ácidos.

", ·(·47,~f. ' -
lIÍ~c~a prontitud - un -~§aJ)§¡'..2~~ij;(;q~~¿ es ,difícil' de
hacerlas perder, aunq¡je'¿se.:qávem1:]lI!uslIas~veces con

"'água' calien te.~ .'h;:·~';;'·'::';"'" ii,:",~~~;;-:,.:",.~F-,:";-' ~""

"':"'Otros· ...ácidos obr~rian-' por::J~rmisÍI}osn)¡.in'¿!pio~
conma5 energía ;peró'su:.m!smo'-' vigordiíera,j causa
de" la ,destrllcciol1.de(las 'Sll&tancias , f ·haria que-no
fll~sen aptas pÚa:come,das.,EL vinagre ,entre los-áéi-

".<dó5- vejeta le.: es el pl'efcrihle,'-yeI',que comunmente
se una para este·;,mélodo ..consÚvador á causa de su
gusto grato 'y 11Órsu PUl'ezi!..'Pl'incipalmeÚte see!llpJea

'para)a comel'vacion "y avioagt'ado de los vejeta les; pues'
<l,lIn(¡Úese ,consigue dconser~arse,en él:', ..carnes i

, pescados, les·comUtiica ..uo"sabol' que;no-gustaiáto
dos;"no tJb~la~té',:pára Ja cOlisenia¡:ion ~.de' estos: ali

mentospor algun tiempo, forma,'la:}),1s'e deelos
adóbos , y'd~~ ~Jgunos escaheches i' ya~..~ea'soló; ,ya
uriido al,accitc,-'al vino, á la.•, salmuera .y á', otras.

"sllstancias. "'," >t"c;-¿:

De cualquier'imodo qrie:s'e.emplee, .)a,dósis'.ye.ila
fÚerza del '¡jcido,odehen varial'I'segun la naturaleza

de "lo qúe (juiere,::conservarse.,-En', los maS qé J~s ca
sos es esencial' empleaÍ'lo .. ba_stante Júerte,.'áeausa de
que, la- ,misma";·agua (!ue "contienen,' las-"slistancias que
se~ le someten 'Iodebi]itan mucho ,y" por ,,,e~te'motivo

suele, ren'ovarse aJ"caLq de algunosdias, ó"bien se
li'H:e~hervi¡;::"pai;a consc~varlo: cvaporándole el agua '
su'peral)ubdantc!-' o. ';",
":i'La'sal hílce~"rnas enérgica la accion del ácido ;asi
suelcá 'veces cniíílearse este dépues de surnergiren
la, salmuera, las sustancias,. enjugándolas bien á la sa
lida, Y eSl'rimiénon!as para djs~1i[]uir cel agua que
puedan contener. Las ,especies (¡lIe sirven de condi
mento y las yerbas arOmáticas como el tomiJlo I el
orégano ,,,¡da salvia'; el laurel, yrotras aumentan asi
mismo la accion de los'ácidos, yal efecto suelen
allarlirse en' algunas préparaeiones por ceste método.
" IJara facilitar la' insinuacion',del ácido cn las sus

tancias, es muy comel1iente--eslraer el'í lo posible el

•



.•~::¿:De"Jos, medios ',empleados'-,parala ,conservacion
deJo~,; alimentos, siem pre"serán' preferibles los que
al!!)reu"ménos,sus propiedades> yaqueIlos q~e> los

_ -'conserven en',u~ est,ado que difiera lo ménos posi,

~Ie delU1atural;' ,pero és preciso que estos medios,
paraque tengan,;preferencia ,Ocse,!n de fácil"~jecucion
y de poco ..coste ... Todas esta¡;' condiciones ;nos, paret

"',ce" que se : ·haIlan. reunidas en.Jos,',aeeitesy su~!an
cias grasas. Es verdad que la desecacion,' el ahuma

do y la ~sa)~,~o¡¡, parecen ménos dispendiosos; pero,
como :,aIteran ""ba,stante las calidades naturales ,de las

e ,.sustancias 'o' consideramos los' aceiles 'y grasas como'mas
..preciosos y susceptibles de muchas aplicaciones en to-
~dos losmenages • .' , ...

~ ..~EI efect(t que producen' estas sustancias es;' el de

giiár,dar",Jas -.,.que,',se ,les =surnergen'.y envuelven en .
ellas ,deL cO,ntacto del aire. Pero desgraciadament.e,

'cste: •.efecto·'no,;es de~larga duracion, estando las' mis-
2rnas-sustancias",cqnservadoras espuesÚ¡s 1Í descompo-.

-u,erse.EI, mas reparable ,·de sus defectos es el ~de una
:CIJfedisposicionJ pasar' á la, rancidez, en:particular
la manteca y las grasas "y., de'contraer entónces UIl

'gusto acre , fuerte, y corrosivo', que' comunican á¿las
_sustancias que.§~ les han encomendado.

Este¡medio conservador se; aplica principalmente
á 'las sustancias animales,"Y pOE él se ~onservau por

.largo tiempo las" carnes y,e,pescados sumergidos, en el
aceite solo l.' Ó con adicion de otros ingredien1cs' cO·

4 ..,
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mo' sone'el, vino, cel ·vinagre" y sustancias. aromáticas,
lp qhe constitll ye 'los escalJeches y "adobos: La. man
teca. de v'aca y, las grasas:-animaJes, en pÚticular
las de puerco y"Jas,de '¡fanso,¡,; se" emplean'"YJlubien
para "el mismo efecto ;,'cubriendoHon, ellas dÚretidas
las sustancias,anima]él qilec'Se . quieran conservar'.

Como est~'!ll,i!2dO gener:~]mellte solo es aplicable' .
'oí ]a- cOliservacio.1 ,'ditsustallcias' animales;' referirém'os
en sU]lIga~, Ir,atando;; de estas':;'las parii,c1Ilaridades'
que le son propias, y ,sus difere~cias.,~: Ic..>.

Aceiles"vuldliles .7de las sllstancias' aromáticas.
= En el final del ariíclIJo de" ti 'salazon? nos'referi- '

mos á este Jugar pal;!-' tr.atar ~elas\sustalícia~ aro
máticas; co'mo'son~ las yfi·bas "Y especiés. queentl'an
como "accesorios 'en c'asi.:itodos.]os métodos"de coñ

sen'acion aliment,icla, "por'dima,nar' SU'vir1lid,anticép
tica, del aéei'te volátiL que contierÚin, rnascontrario'
aun t la ferineniacion"quelas 'sa.les:. es ,tanto mas
reparable este ~fenúmer10 ,.en cuan to' estos,'~aceit~s Íro'
tieneri laCmayor afinidad' 'con, el~agua ,'y:::.siúf,coÓlpa

racion mucho meno/' "'que 'la~ sales; ;"p(jr' consiguiente
no es dehido á 1,-\ supresion de esl;;' ¡¡qllido~~F(rue,
~e opongan Ó sJ,lspendan la ferU)enlaciOll, "'siiro á·la
plOpiedad se~ativa que tién~p tp<!os:,:Ios .c~erpo! vo'
lálile. cn' razoo déla evaporacjOli;que sufren, :/6 q'le ~
facilita la desecacioiE' de'>das SLlstál]cias' eva'porándoles
la humedad. ~'

Las mismas sustán~ias aro~áticas, por.]a ra~on de
sus aceites volátiles, se' combinan.'facilmenleccon el

ocsfgeno, '1ue los transforma en é·uerpos'resinosos. ~s
ta propiedad .que no tienen las sales, es en muchos
casos favorable; pues suponiendO que ·un liquido cer
rado en un vaio"deha 'fermentar en' razon' del' ocsf

,geno 'que encierra " este, h;¡llando may()r-a¡¡ni~Jirad
en los aceites volátiles dejará hhre ep lí{uido; y no

podrá "'contribuir á ]a, fermentacion. ';,,', ' " -,
Ad~mas e~tos::misrh¡)s' aceites se eOlúbin'an mas iri

timamente q~e las sales con 'las sustancia~ mas" 111'0-

" ,'~ ~'([11:)
,pensas'J la fermentaci6!i;'j ~.2nj:]o,que,~pier<le!1:!1n~ pa r:
te ,de su.a.fifl,jd,ad:: con"er;agil.il, y~:por _esta::razon va
'iias_.preparaeion~s ,de 'eonservacion;~ como ~los!'.embu

,ch;iQosAe~,,~a.rn~' dejcerdó •.;~]os,escabeches"y ad!!bos,
-suel e!l', ha ce~s(J'.:.bien ,e,;p,ecia'dos)~,yi;a roma 1izados',con

i'';'Jerb~s' olorosas: ,Pero =poÍ:(falal~dád;, esta .:-C01? b.i,nacion
, ",sue!!J,s~r ,efímera ,y:slIspendci' la e fermentacion. por

;:po~[) tiem ÍJ(¡' po'da,iérí'deo.siai,que tieneri ~stos.acei
:tes' ª.,volatilizar., por,,~eLc'alor.,{}. ,e] "cootacto ..coo, el
.:,aire; :por. esto.~onviei1C te.neL!-]o§ vasgs que, las con-
- tengan.muY.(:~I'~ados y .en ~lug;¡r fresco •. 'C' "

Mas", por}otra paite esta miima"natllra]eza. volá
- til las,.haceJ11Ur. propi·;¡s' parii~: la conserV~(;l~n al
,·aire libre ,de ,las sustal!cias' sólidas ,que tengan algu
~na. hUIfl~dad, la ':quc se -llevan ,co'osigo,volatilizápdoie,
favore,ciendo,de este modo. la ,desecacion.

-~:~.

...Conservaci;h por el ..azúcar.
. ~ .-.=~

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

'?~" !j:l~;,Úúca,r\'es'po;: su ~isma' n_turaleza i~incorrupt.i
ble ;·~J:como,·,tiene la' mayor aGoidad con el- agua,

~ahsorve' la de los cuerpos que se le ponen en contac
to, se ipsinúa eo ellos '~y remplaza,.~on sÚs,pri'lcipios
la hurn,edad que les es propia ,como en las· plantas y
frulas !!I ag\,a .de 'vejet_cion, con lo que comunicán

~dot~sz.'s,u~"calidades preservativas análogas á las de la
sal:~?oI~nun,'o Pl'eviene lo, mismo' ,que esta en las sus~

_tan.clas ,.Ia,¡;Jermen tacion, "y aU9- la paraliza si ,ha
pnncl}'~~do .. Adenras, en las ..preparaciones }~ca s d~
este" metodo couset'vador, f'orma'<:en; torno de las sus

.t~ncias· un_barniz que las garaniíza del contacfo"del
..aIre? P2r lo que á ·-mas de contribuir esta clrcuns
~tanHa á.su.conset·vacion, hace que se mantengan ju-

gosas .. lló secándosé del tlJdo.. '..

:EI, azúcar, disueÍ'to en poca.cantidad no fermen
ta jamas, y ,.plledec conservar.~e ,...tÚi este estado por.
muchos alJOs.oPero' eUando se halla "disuelto en, des":''-- .---..-.,.

mesurada prop.orciol1 del mism ~,Hquid~ y' ,espuesto á
.¡,
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De la ,c,?~s~rva~~q,n'cpor,cll;l;g~li;'
< ," ~. ,~·1:f \'''','- •.- <;';:(:"'7: ~:

El princi pio ~ºnservadordeba!cooh ó ~~spíritu de
.ino parece (llIe er<d~.bi~o á'~su atraceioil con el agua,
en ,irtud de larcual despoja álas 'sustancias de' la

que contienen por' su p~turaleza; yXesta ,calidad le
hace susceptible de nellt~alizar las fermentiíCiones, y
de 'prevenir la putl:efflCcióg, á ínas,:qé, qii{"priva las
mismas sustancias deL cOl1tacto del aire. =, "-

Se ha propuesto 'el: conservar las de "naturale'za
animal por este medió'; l1e,ro com2 ehlcoplles co
munica ~~u gusto> y altera Y' disfraia el'"quc e.Jlas te
uian> no' se'emi)lea por 'lo regular para:;'est(efecto,
~ino para la'concIervacion de- las"'piezas anatómicas" y
OtlOS oNctos dé hiswha natural/ orgá,iicá. No obs
tante en viai;es~:'ma!'Ílin~?s' se ha empleado' este mé-

1::"
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todo~'c'oh~!1rvádor:para ]as;cal:"uesArescas~ En' e* ea·
sf'te1;4ila~~~(alcool ~ con",bastante~, pÓ'fcior!?Je ,agua
lfast.'i, q~<'kql~.¡;~e,.:á la .xL.Ierza:qeUI.!OS~d.2. á }qj;r~.
dós;del' )lrehómetro de Ballme. Las carnescol{;erva- ,
das;Eas~,s~j~n:p1a.ntenido'p~l; espacio de npev'e, m,e
·ses;4;despiIes ••har,i hec~,o;'J;ln¿;~aldo bueno, j,sustan
cio~~.~Eh~~tiyg .de debilit~r., eL"éspiritu de vino ,re
ªll§iél1~QI"o, á ,un."aguardieiHe;débil ,es porque el al
éool- con~etÍtf¡¡do .. roha~Aod~:;e\j ~guca qué~",pontienen
las,sl1.stancia~" .:Y ',,~ ,p1as"i.nsensibl~mente disuelve" al:
gunas de..,."sus" pa~tf!s > POI; 10.;que esperime~tan ,con

. eL.~iempo alguna;.'alterac~o,l.l.=~.-" .....' ..."
EL uso mas romulí que' eri'lá<i0nservacion se, ha~

,","eedel águardie.~lte; es ,p.ara .jFs:sust.anciól.~ ,v~jetales, en
,"particuliJl., p~ra,)as fl;utas:. ó; ..pfról.,:slls,ZllII!0s ó ól.Eo-.

¡Yi!S,;,y~'Se~!ieste'fcaso fo·rma.con ••.el azúcar la base de •
los Jico. ¡.¡s; y'i fatafias .. Si s.f, eiri'plea particula rmer! te
para'l(s frutas enter,!s ó divididas; entónces'debeser
de .25 grados, pOLque;se4ehiJitaconsiderahlemenle
por elzuqIo de las' mismas frutas que se mezdau

.9on él:>Algunos prefieren el, ,~lcooolmezclado con el
¡rgua' ne~es~~ia para.pon~rlo. 'el);. ~l grado·de .fuerza
q~e .s,e reql!iera. j<;1 azÚcar tambien, suele aC0!llpañar
es!as.;prep~r:!ciones: C?rno. el,:aleool:es sumamente"vo
lá.lil, s~ •.ec~alil.(ll .;tra ves de )as>asijas de. barro' y
d~~aªera;1 por..}Jo"que ~s.preciso ¡conservar sus, pre-:
p<lra~iorles-+;e\" ~vasos. de vidrio; cerrados herrnetica;-
llleÍ1te~J.'~enIacrados. J •••• , '- •• , " ••••

Lugares 'ide,"depósito,· vasijas Y •• clernas
c,.'}¡,(ens'jliof'pdrCt el "repuesf/ Y conservctc?on

de,las;sÚstancias alimenticias •.

;t: Las,regla~ generales .que he'illos indicado eji, los
articulos que preceden, forman.¡las '~bases.de)ofrn~ ....•
todos que .c,Q!11un!)')entese emplean para la. con ser ....
'Vacion de las sustancias, alimeuliciaspor 'un espacio

,
I
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liI'i?;cása "con; ¡dobles 'puertas,i;una,,:á'Jo~;;alto~de,Ja~es
calera, y, la' olra en lo"'hájói;' a~i ,cuándo'~se teñga
que entl'ar".en ella, en. c!,Tpr,eciso,.ti'empo de¡un fuer:::

,te,,·calor. cerrando la 'primer~, állles ~de,abrir'la,se-
': gUIl~a se impedirá, que, el airi:caldeado qlle",se )n_{i
'sinÍi;¡ al ~bril' la puerta·esterior ,penetre 'mas·,allá(~e·
la, especie .. de <vestíbulo ,que·da- separa "de, la 'inlerior,

-' cuando,jsi no" hay mas que'una ,.~el.calor se.franrluea,
al 'momento., 1<1cueva;, {coh, tantajrrtaó fuerza '"cuanto,
milyol" 'sea'da frescura "de·-dentro., Si la entrada,está
por'fuera;~del edificio;se:;;procurará que sea á., 'la
uartedelnorte,. y.~.si eLclocal, no lo· perp1ite,e[)tón
¿es sei'Lmas, prepisa'la circunstancia de lasdo~ puer
tas, aunque, en ,todos casos' es' rnu'y co.l1veniente •. c.

Los, escesos.de hlllnedad .. :y",. sequedad ,son igual •.•,
m'ente"perjudicia1,es: para"Jemediar,'el,~'primero se d;1
masiail:e.,.á,da cueva aumentando ó engrandeciendo
165.=-respiriidérós ,-y.aL contrario, disminLiyéndolos se
remedia,eL,defectoc de se'luedad.,>. ';-,,'¿ Para ',impedir ,fue eL' caior~se inoinÍie·en ~vera
no,por"los,:,respiraderos, - se;, cierran· estos ;con ;.paja,
mas ,'ó lllénos segun vaya,' aumentand~el.'calor. Es
ta precaucion es ,igualmente "necesaria en: invierno,.
paratpreseryar,. la Clleva del- esceso: defrio<-",Como.

'eI'~-:aire 'in'terior: siempre,procura ,,,,ponerse en equ,i1i-:
brlO ,.con:¡;el¡(lbla 'adrriósfera ,-s,así ta'pándo.TÓ, des la".
pJi19-~"f'tQn'~:e'nié.n!emente l~s respi raderos ,'~ se logra
consÚVal'~e\l':la;cue'va una tem p~rátura fresc~' é,!i¡;ual
en ,'todas estaciones .. ,-. ~, _ ";C-';; ''-''~ " "" "" ~J~U1as.losIespiraderos~cor¡Jribuyenápúrii1car el
aire; 'peroenc .las; cuevas,q ue,j;on. muy profundas se
renu'eva,>con",rn,;,cho',trabajo, J::poco á POCl) "se, COI'

rompe volviendos~e:mefítico.,<Siempl·e ,que no arde hicn
en .ellas,un.;¡ .luz ,_-su aire estará, viciado.; cuantomé-,
nosarde":-tal1tos;mas'<;grados ,tendrá "de cOl'llIPcion, y
si se apaga', I<le.persona. que ,la. lleva- nOdardará"en
asftjiarse.,EI aire viciado.:' siempre ,qcupa la 'p~l't~:,mas
bajir ªe:~l¡¡ "cucvá, porqu'e,.;estando carga40c,.de gas
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ácido .c~rhonico. es" mas pesado',cque eLaire admos

férico mas puro que está encima ; por .,esto;C§.~~ay
importante quecclos respiratlel'os print::ipieu '~jlíritoal
suelo de la cueva ,,,,YWIC'¿no~'esten en';\('-'alto :de~ fe-
cho como se practica'Spo!' lo co'iñun; ¡c~ e ",

EL mejor'; medio pai-a"~reri,¿var el' aire Al' una·
cneoi! • es el de'" construir':;,los'i'espiradero,s' del:' mo ....'\
do qt:e \'amos á~Eefel'il':~ Pqngase pegad,o á,la-. p'!l'ed

de la cueva ¿uI:l",cañ()!( de "'bojáde '-lª-t,!,~de-"plóino,'
de hierro ...ó::-de ;;b¡frro 'cotido "de'- cllatr(¡:;pulgidas''',de
,,;ómetro, - de forinaque~{'ntremucbos"piiis;por'~el ,res

pir=.dero adent!:h f"·q1IC'porl<t ilJto ',!legue hasta el·
t~¡a.do• en cuyO" est~'enio 'supel'io'r,:"se'coJocará un em

budo de .,.dos pixs ~dé diál1l,e,tro'; con' -.unmolinil!o en";
ci~a que tenga~ lás-fa,spas>de,hoja~de., lata, las:' que I
da::Jdo 'vúeltas=segun:'el,_viento: <Jirigil'á¡I,"él aire há-'

c.i.a ,,1 embudo ,)c' ;:;obJ.igarárí . á llegar á' la cúeva, y
.5C mezclará poco'"á poco~¿ón el ai¡;eI?efítico. qué

e:"tá e~tancado en eHa; f""destruirác;:sJ.livcaiidad<':mor
tifera. AUll mas ;"'semejante'aparato é'oló'cadoeo-,li es
i.-~:;:¡idad de la misma cueva,manteiJdrá-""dd:con,tinu({
nna e:urriente deair'é,)frio ~que ,aume,nJará". sl0-f~escu
r;:l. E=te efecto se~IO¡p;~c~ai:ín.mas '~y'entaiosanie-n te si

'x di~p'.}Den á propósitocdos. 6 tres~:?e" dichos>inoli7
;:¡ilk->, lo que'-plIede,sel",muy 'útil,"para, cJas cuevas;

~ por volun~ad o, p~1' pr~cisio-ns~Ú~poco profun-
&:;4; .• ~ ,:..t:;±:::r ,:.E-' ,~:..;:. '~';'::;"'~ ;:

-- La. Qperienéia Úene .-deniÓstr~do,;qu~ia" mej~r cue- _
n e5a.quella que sostIene cO[Jstante,,'un~-;)emp~ra":_
tcn de ¡agrados del'térmometro,de' :J=\.C¡lIimur.;Por
!lna preocupacion se dici!;quelas,: ccuevas .son~frescas
{'H ,erano y c,alientes en', invierno ~n)er~i 'nada hay
Je e.sw, ].1 tejfiperatura~ es",' en ":eIlaS""casi 'la' misma
en ámbas estaciones; un termómetro colocado ei1' ellas

-, . '.' ,~_. ,- ~, ." -> .. ,- '

demostrará esta:a§ercion. :E~'errol',vulgar 'con,siste;~n
ijue juzgamos cori".r-e.lacion á nosottos"mi~inos. rco
.!!lO nuestro cuerpo-"'cstá espliesto en' veran<val calor
de la admósfera, que'sl1pondré~os de unos 25 grados,
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• ctÍ'ando::;entrllmos'en; una~c\I,eva:.,.espe.1;imel'1tamós"fres

cura; porque Sf,!.- h'alla' s~lá~fuente'~á~¡¡i'o~o:12 'gra~osf
En i n I'jerno~li)orel contral;io+;.cil11ndo ce! t[io", de" la·
admósfera:,'es de~. algunos" grados •bajo"(j'eí-o;:fhal!awo's
c:aliente)a cueva ,"porque "esláh.o grados,'sobre ; ';pero'
en uno y otro .easo'~;no ,varía'_eF; temple de la cueva;'

sinonuc8.tro ~odoiªe sentirA~~úe,es. divÚ'so Jsegun
'Jas' circunstancias ; 'pues una' J:)uena~, éueva 'no"alter~
su 'temple en"todo'el aI~o mas" qu.e¡'u~osdos-gr;¡dos~'

•. -El- aseo" y' buen-arI'rglo "es" cosa' JTIUy'esencial~en'

u~a ~ueva.'Si .¿'se~,destina ~para"Ja'con~erv¡¡cionde ,vi",
nós'; es; me~esler' alejar "de' ella :'.Ja"Hella· verde,-Iof
desperdicios "de' vejetaJes ;o'de ~materias;' anirirales, , el
vinagre, y 'todas;las;"materias'- fei"rrieIitantes'y cuerpo~
en putrefacCi?o: Se procurará en lo:posiblé qtie se,
halle~5itllada'7;léjos .ide" cálles~ c(lwínos,;:y"taHeres en"

.d~fld.e:~Se,~h',lga,mucho J'I,Iido~,pdrqlae,,,este -,.;y:da:~ vi'"'
"braciones: c¡ue,::causa"el paso:'.de ?un";cÚr:uage ;:tul'bani,

, ·el reposo en que 'se hallan, lo~ líqllidos y los. remue
"ven'lo que-esmuy~ perjudicial á':> algunas ¡sustancias

en partieuJar~á 10s.. l'inos. '.' .' , .,.'
-\.;'Debe- esta r _p}ovista:de -:.todos 16sE útensiliós ,,~'ecc-

sarios para ',Ia>conservacion de .loSllít{lJid05 y'demas
s'1~tancias ,CQn .,.i~!,·a•.aciones"'para-evitar la confusio'n;"

-:[;os c~ow,bó.spara' sostener las", cubas,.toneJesrJoda
_cJ~s~~'(l,e".;v~sijas;:;¿:estarán ' bastante' alll)s; "para ippe-

~it--.'q~~,:)~s:pétjtidique I~ hUD:ledad' ~el suelo. "~'o

c:;;",'~Si'elaii~e'de'una""cueva se halla cargado de mias

m~s;'se pllrific;¡"poniendo en eHa"'algu,'(oS canastiJlos'
llenos de~'carJ~on recien'hecho' y bien seco. Las fu
migacio<,I'es:;'¡'eitcradas\,son m'uy,útiles;' será ,bueno en
él"'dqclÍrso deka~o ieLzahumarla c'[:m"vayas de ne~

'brin~: 'pen) ,eh~ÍIej?r~desinfectantc que se cOIJoceen
el d¡ates 'ekcZoruro de cal."~·" ,e' " "

,,,,,, TariIbien··es~b\leno. para absorver la hllmedad, el
colocar 'en<:'medio"deda"cueva ,.vasijas' llenas de sales
calcáreas o' de cualqiIÍc'r 6tras""qlle :tcngán la propie..;

-, dad' hidromérica.' '.,

J
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Una buena cueva DO solo es útil en una casa pa

ra el repuesto de los líquidos espirituosos ,;sin,o; que
tambien sirve para1'guardar. tod¡¡:espccie .de;;¿fuSlan,.:
cias comestibles qtie '~~cesitan. un ,locar fresco. , ~co~no
las .carnes frescas y saladas i',las, aves, el pescado, el·
i.Ceile, la man teca; los quesos; ~c., ¡. ,/~,~ .

Por último r~sultªdo de 10:'flíe,queda e,~puesto, se
r.á buena cueva aquella, que'cLúna, regular profun-:
didad reuna el lecho. abovedado:, que'tenga las~~ber,,,;
turas de entrada y. reópiraderus",aJ,.norte ó",aL levan
te: que sea de una temperatura-.iguab:y.,de una hu
medad muy moderada"pero. cunstante:' que esté libre,

del ruido'J conm~cione$que caysan ,el,:-tráfico' este.,.
riGr en caminos> calles y talleres :'qúÚesté apartada

de los lugares que. ecsala,n 'vapores;,)nfectoshcomo SOIl
letrinas, ",alb!!f.tal¿;s,: aguas estancada"s,~ &c. y que ja"
m~ sirva' para ¡:l1ardar",:eña verde,;,vin,i'gre ni otras,
IDolterias suscepti~Jes,. de "fermentar ,y, cOf!'?mperse.

'. ".- .' '''.---

En los parage; dond~ ,.por.la h?m~dad'd'tFÍte;'::
?fnO, la pl'ocsimidad ",de"~agua;o...ó,,¡ior<cual~Iuier otro

. úhst:1culo DO sea •. fácil la~separacion~,de", úna cueva
mbterránea, se construirá.una bodega, áLnivel,del

~Io, la cual si en;,.lo' posi,blé" se . to.rr.:~n las preca,u:
ci¡mes que se han indicado [>ara,Ja,+ cuevas', resislira
ba.HaDte bien á la influencia 'esterior gel calor y del
frio. Estas fábricas "SOIl las que-mas comunmen!e,se
construyen en tod,)s los paises, para. la consáva~ioi:1
de la cosec~a o para la provision' del, vino, las,que
asimismo p~edell emplearse para,· repuesto de otr.a.s
sustancias. Si se q(liere" que" u'tJ~ .bod;ega·. sea ,b uen,¡'
J se aprocsime á.~una ~ueva profullt{~}es "preciso que
las paredes <seán ,de basJante espesol;~,.::con:¡.otambien
la hóveda que la cubra"; pue,s el calor,:penetra con
dificttltad =Ios cuerpos,~ y .est311do· ev¡dentemente ..pfo"
bado 'Iue el :1Íre es de todas las 5ustancias la méuo&

-0., '(59')
con'ducto-ia','será:muJ ,ventajuw;;el cOllstruirá ·!a;·par.,. -'
te::1'interior'uiYa'doble'pared de l¡¡dÚlló,. dejandóull.

iJ:ltervalo' de; 6,. pulg~das,.:~·"un pie,entr;ewna"y,;;otra.
P.á.ra la 'par'Cd 'interior, los ladrill()s mas"poruso'{:SOl1i
losm~jor~s~ y2para'darles< esta· calidad,ca! ,fa\J rica c-..¡'
10's, sé les; mezcla estié!col ¡hojas,'secas, Ó'cualquier,
otra materiat'd~:"esta' especie, :Iaoicual "luemándose,:ah
tietnpo' ae .c~éÚlosdos deja 'espo¡ljosos.c Si á;~esto .'se
añade, el' cu bi'ir'!ai.bÓveda i de la bodega con:, tielTa,
de tvejetacion J "esta con césped;, seHendl'á~'una ho-=;

d~ga ~'c'escelénte;,!-unque esto; :solo ';es:' practicahle,cien,

las..s.~ode~aS. ~,e'~!úe~:~ ~y~~sladas. :,',: -'-O"
.•.•.•.'-" ~!C -'"'.. :::::~. _,' ''':.....;- -:J;~

; .7 :,~;;:Del~fru/ero.
.~~-- ::'q •.•,;z.~~'7 ~-~ :;''"''.;, E~ r-:'

~'iiLas'~contiñu~~' alternativás ~de' ca!or iy frio >,de se·,;

quedad:yhuniedad "'del aire';/adm(¡sférico.,: scif'··los
agen tes~ mas" aeti vos de· la:, descoJ?posicio.n de"Ias~fru-'
tas'juKosas ;'pa~a . retardar esta.;y consel'várlas eht,iem:"
po 'mas~ posible; '"es préciso'tenerlas:· en ,un sitio que
guardé una~temperatura.c()nstant.e ,c}" que .no· sea,ni
húmedo"ni seco(:ni muytcalieÚte,,,ni muy fria, cir-,.
cunstancias eSl:1s:"que,;constituyendas.xde 'una -buena,

cllCva,_por lo'que esta será siempl't' el mejor fru
tero., per:o como·no siempre,sé-'tiene.pl'oporcion de

ét,,:c:cs;¡tfunarérnoslos recursos que nos restan, para
tenei~"¡¡~""bl¡en" i::'onservatorio: '.":,, H •••• '~

,kGenÚálnicnte"serábueno:"todo 'local que esté al
ab~igo de la,éhumedad;~ del frio, y' de~las impresio[~e s
del air.e qu~ ·cambian de continuo ~eg¡¡n .el estado',de
la~adrnosfera._La:;esposicion mejor para un frutero se~
rá la de, sud este:--Tendrá unas,.dlJble.s "IJUertas como
se ha :dicho de"'la cueva •• Las ventanas serán po~ast' solo entre 1,'mediodia. y levante,.~i es. posible, : s'e
'cerrarán ,·conun· doble encerado -'de lienzo ó'papel¡

Ó" una v)drier~-'-'procurando" que, ajus~ellbien las
j!ínturas ;'Y"'á--rnastendrán las venta'nas SIIkpostigus

<ó- cor~inas dc~ lienzo," todo, pára"intel\c~ptar Clla¡;do
/
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Una cucva~ una b'odcgaJl'un' frutero son'si:..
!ios'" que es fácil-:proporcionarsc' en' Ias- casas de-cam
po j pero no, en; Ul!3 'cil1darl~6 'poblacion.numcrosa
don,de se cconomis~ cL terren'o; -nías:una!!,des)Jcnsa"es
un lugarc'ahsolutamente preciso ~,en~ualqifie'~'.c~sá~pa:
ra:;:' gu~rdar la ~f'ro\'ision,"del, moineJÚo ,"Y para con:
servar "en" losduertes- calores ,del verano'Jos" comes

tiblel ªe un sJ.ia 'para otro en bucn estado ~'paralcon
seguido es' prccisg disponer lá 'despen'sa, "en cuanto
sea" posible, como~,vanios' á1.,proponer, .' -

Una pieza ó aposento del piso ,bajó ~d~ la ca5~
ahovedado y ÓSCUI'O es un bucn sitio' para una dcs-

~IIII
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pensa:~una -"cueva- 6'%~,~)ót,!nó<ip'~co p.rofundosserian
preféi-ihles'; -la '~sposicio~~A{" k~feñ_\apií~-:.ó -lumhre~,
ra' s,:rá'al:oorle ó alléV'~ntÓ;tSi'i:puede; s~r!~-se-cer;;"
rá l'á '''esta deja n do" ún icam en leEabiér to<el Ju ga ~;"ge,,,,~_I1~
ó~dos_ vidrios¡~'quthe slibs.tii¡¡ifªIFcon,;~!t·di!h!~~;fúiui

cl'¡fg,Ó rnejor • .fon, una =tela ·-ó J'e9fmetáJica~~par~
impedir la"" entra~a'á -;I~s 'rnosca~'-~yEotros insectqs;
L,i'-puería' ten,drá" una --"c~}¡lDilJa1 gua¡'nccida tarnLien
~ed'e:d- de alambre; con lo::que }eprop?rcionarL una
~ofl'iente-de,'"ai!e·.ref¡_igeranle, :fsi n9 lo per!lli,te..'la
Jlisposicion',l~eal ~de,la 'despel1s~., seaplicaránolos 'ven
'tiladores del~modo ""dicho tratraildo" de -la cueva. En
"Ihetiio de,·la 'despensa' pendien!,e,p,e,,:subóvcda ¡"se
:~olocará 'un;: guarda~nÚUlj¿¡res.ifoEste es un :mu~bl~
?q'ue forma' con" lisJoJ~es"una ccalace,i]a,e cuya" arm.32.0IÍ
;cubieÍ'ta,: pox "SUs~"cli'atio,ladosc"de~íui'" lienzo ,.de 'olal;l
dillaclara"ó le!a'·metálica, 'sin i!Ilpedi!. el pa&o";,aHaire

;:priva~el de',~las'mosc;¡s --y otros :insee~os: uno? de"lo~
.Jados ~forl!1a-:la -p"I~rtá, el,:"suelo' y-eL sobre -'son'tde
:,madera ;'!:,su;-interiorS'fol'ma' dós_ ó -ires ,divisiones'} con
~otras taJitas tabJas en' donde "ie 'colocan los c&mes

tible~ parai,el 'iñ1ncdiato, (:ons~rño , ú los relieves 'dé la I
_mesa' y'dema~:-viandas quequieJ'!ln guardarse. La ta·
"'bla ,de encimá1por la p!lrte interior tendrá, unos g~r·
ofioS' para suspender,la, carne ,'Ja caza, &c. Este mue
,hle~ser;j. 'm<ls'<Í~m~!lOs gl'ande r tegun las suStancias'
:que~se:::'tcndrán }iueoeguardar,en él: por lo regular

~suel~: tener 2¿piés >."'6 pulgadas qe ~lto, y 18 p!,!lga:-
das de' ancho ,por."cada uno ,de sus"cnaJro lados.'Pa'
raque el 5g11arda-manjares , sl1s1;cngido en m,edioyde
la despensa no "embaraze, ~ se pasaH la 'cuerda que

-losostieneJpor "una 'polea: ógaÚúéha fijada ,en 'el
techo, 'y :por"medio .de un·contraf'-eso se sube"y-se

baja' cuando' es:-necesario. Por .su' figura y con,struc
cio.o; y"por,estar,}s,í suspen4jdq' IJUdiéndose subir .•,
bajar ,',enO-algunos 'P!lrages, _dan:' á este, ,mueble .el
nombre de 'farol para >cárnc', en otros .p;¡rages ,le
llaman carnero. " ~ .. '.
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Las pa'redes ~ de la.,de>pensa~ estarán éguarnecidas

de 'estantes ó bazares";' enodonde p,uedan'co¡ocars.,e,¡~s

provisiones, y. .teneí-las"á mano sin~confusioil ;,,-cQlo
cadas en 'vasijas ;cajon~illos, sa'lujtos,lN'otros~receptá-

·.cu¡os~qlle requieren ,según .jsu::'·'lIaturaleza=,yc dirémós
en hn:\'e. ;;;,~"',,,f;~, ., "'~ ",:., •..

Será coníeniente,;~u cuanio,>eaé po'sihle, no' olvi

dAr ninguna de: ja~ ',circ~nstancias que",hcmos,,:;insi
Du;:do como indispensª~.Ie5¡:parallna, h~~na' despen
!a, esto es, que sea uñdugar,~ ofcuro~F~coJocado~en
los bajos de la casa~ ó~eu U,usótano",ty~que,se'ljróclI
re en ella una corriente ,de,,'aire ffesco ..,La .oscuridad

aleja las Illoscas y ,e.ntretiene·· mén,os,el:Ecalór; .u!ui~
tio 'bajo ó subterrán'eo~ so;tiene,~ IIJéjóf;- un tempera-

'mento freoco 'y~,constante;,' el aire •.)'enováudose ~cada
momento se Hc\} ~ los .,miasmas pÚtridos, que qué.,..
dando est.¡cionados sobrc las 'sustanciás, podrian ace-

_ lerar su descompo>jcion; á lilas 'manti~nc la frescura
del sitio y disipa. la' humildad ,-"'(lue''!fcomoc.seS.1pe,

~- uno de los principales, ",:~gen:e~ ~e'~a~des~l~p~sj~-
CtilD. ;:;:- ::;"..:,:- :' ::'1--. ~ ~...EcF-.~" ~~HF~"'--.~:~",=,--

LaS casas regulares de una",pohJacion7,grá~~4e;'-ya
C!:!nsiguen bastante, si ·lqgrandener"llI~ sóta,no',"Ú 'otro
aposcotoen los~bdjos de Ja pa:sahqúe'",lcs sirva de
bodega )'. despcnsa, cOlllo; almaceq,'~comun, para ,las
provisiones: pero !as mas" veces .la';"'familia ocu pa en
eHas un sulo piso ~ó habitaci-?n,; entón,ces la dispen
~a es· lIn aposento en _lo interior: de la .. casa por lo
regular. inmediato á la cocina. De cualquier modo
que sea 52 "hará aplicacion de:;:las reglas que "'quedall
descritas en lo !.posible ;y. si".aun, faltaeote,;Jocal, en
tónces~ por Último rccÚrso se podrá hacer "uso! de los
guarda-manjares ,ó alacenas que .,~uelenéolocarse,
cun poco gasto ::en la'i,partéesterior :del'edificio ,in
mediato; á""uIlEalcon·:;;ó ..••ventana, con tal que s~a,eL
sitio 'fresc~¡:' ventiLido, y donde no "den'· los rayos
deL,~ol dire~tos, ni ,rellejos.< Gene(almeñte estos ar
maJ."Íos guarda-mai¡jares suelen hacerse,con tres de
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$lJS. ládos ú paredes 'cuhiertas ~de~Jienzo .daro: esta

}onstrucción. ~s.•defeclUf;saF p~lqu~!e~tón·c.é8( nO,pue":
de háber corrienle~' de aiI~; con v~¡{dria "p~.es,pai1!;'

'q~~e ciréulase mejor'; haéer',de' madera la cára.opues
ta; áJa :que; .eLarmario 'tiene pegadiicHa pared;,,;y
pº'ñel'~' lienzo en los'd.os lildqs"'cÓla'teralés; de lOSqtle
·~r¡.,uno' podi·á. serviré de'Iju~rt¡¡:- ., ,.
~'Aun son~ prefÚjblcs estbs gllarda-manjarés co
')ocados eíl cle, grueso de 'las"paredes eMeriores del:

-'edificio, como en el hueco de 'cada ventana;...del mis

mo ~'otro,agujero, practica'dó" ¡il~n.tento. e.n¡p',m<!e
é.i,éndolos con, cnatroctablas en marco si el 'gruesoEde
la'('Iíared' deja poco' lugar. ,Entónée~, éuhriendo"el- la1.

, ',do' estcrio.r. y",d· interior que:sirve de PUE'rta ':;c'iiú

el lienzo ó" telnnctálica¡ jainasÚItª una corrierÚe'de
aire '[resco y renOvildo·. ",C;'" . ,,~,,: "'. ,;: ,'.;:r"'=

'i"_:~Hay aun"para'~el verano otro.s '{Jllarda-Tllf1:'njarés
"m,ase económicos~ y mejores ."(luélos"des-C .•.itos.C':Estos 'se
arman en. el "nicho~ de lIna chimenea de. invierno';

p!lra lo cual :sc'".·cieÍ"a' clcilllOnóicálÍductoi>dd~h·~¡.
rlÍo 'con úna'" plancha' de.hiÚro ·'·que. ajuste: 'hié'n'y

'cie J're tudo:'i.5udiárnetro. ,En' medió" de ,la" plancha se
.~ace: unagllgero que 'se cubre'éon- uua-..espeCie de

'.•~onib}e'p á"Hlodo.;de'un [¡¡rol / "para~'impedirqu~
:caiga3,algllua iUlI!lI11dicia, sin que intercepte el'pa:..
so;idel'¿'aire ; > deb.,¡jó" de Ia:plancha. de hierro. sé'<:o
loca"-;'~""lm":~has'tidor~·con un '. lienzo' claro para ,jin';'
IJedi ¡. la""en¡radá" ~e •las .moscas 'j 'o.(ros insectos.

'Se:'culocan~ algun'as táblas' en :el'niclío. de la chi
'menea que :sirVén de"cstantes'óCcanaqueles, y se cier';;
~ra,la ahertura ófl'el1téde la' chimenea con Ulíbas,.,

'ti~or':de 'rriadera~qlle ,iJcva dos "pllf'ltas cubie~ta~
dc lieuzo cJarÓY···Esto.s gUÚrda=-rnanjares son :esce+
)el1tes, ,.y ~e desal man' facilmen le 'en in vierno "cuan

do la estacion "obliga, á dar á la-·chimelÍea. el des';
tiuo' que le es" propio. ' , .. , ' ..

En fin. cuando no sea fac¡j}¡le el "projJOrcio'ullr
'~e,al¡;uno)de los guarda-manjares que se lían de~

tL
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,c!'Íto,:queda aun elcreclll'so de las:campanas ó-guar
dac-plalos1 de gasa, lien,z_o.clar,! .)ul,2ó~punto; de
malla, para preserv,at;,.s.las_:viandas ,d~ las:moscas~ co,·
10cá!Jdolas 'así cubiertasi:cn el2IugÚ1imas':.fr'esco;:-de la
casa. Estas campa}.fas se;hac~n 'foruía!ldo-, la armadu
!a ~c~n !!,ros delg~ditos de -m,ªdel'ade- Jl'esno' óco~
un gruecesito hiJo-'de'.ala.in.pre ,,:y aun"mejor con ban'·
das de "-hoja de lata;: con,' unos agugeritos para co-,
ser el lie..n,zo ó gasa'; Hechas ashse .....asi&ntan/,:mas
hien sobre los eSJaptes, ólugar" en7donde~ se:. coro
caÍl, é irn}Jiden ,~~ejgr:i el acceso ~ád,!~jnoscas. ,~
'~ j\L Allard ,,.fabricante de,teJas?'1Ú1etálicas enPa,...
ris ;=: es illveg"to~-i?'á~'ill1a'sc~mpag~s·rguirda-platos
muy c.uriosos - y~df!.c~ntes ¡- ~entanto __qlt~ á mas de su
usO,~n la _de§pe9;~~:_pafªpl'eservar>rlas.:viandasde las
mo;cas ,=con el mism:«(:objetó~ por Fsu forma y bella

figura ,pueden pre~en!ars~_- á,la"mi!sa cubiertas: con
ellos las fuente_~ y platbs'co~ que,,:se ,sirverdos man

jar,es. ~u constru~ción e~ ~uy- s'eíic:UIa"y p.u~de~.fa'
hncarse con mucha facilidad teUlendO"ila- JeJa{'me-:

tilica tejida de ~hilo. de~alambl'e.T.ó.:}¡~é:ro:;delgadi~
tu, como la aJt¡uimia~<¡ue, s~rve par~~ c,añut!.Ilo~ ó pa
ra at". las flores artificiales. "'o,i';¡¡" ~"fci<:ig:-'""~;,,s'~

Entre dos medias,!;si'erras~f;ú¡_,ó;~~s :de hoja",de
Jata que "'sirven dlj' molde~=~son~éliil'iéos,~ se~pone..,iº
Jerme~io un pedazo de,. tela metálica ,cuyas mallas
~eaº de una I(n~a' Ó pOCOr-mas de.'}diállletro; cscur:
riéndose los hilos de",su·tejido .libIe, toma 'por Ja
cumpreSiOI! la fig'lra"de los moldes.~}.ntes 4e _sepa
rada ,se une con:soldddul'auna- tira';;::de hoja de. la
ta-~ §.;¡,Iaton al~ ~orª-e.)nferior, que _debe, esceder un

,tJ.edo;-de los ni,gldes; es\e borde, á Íilas de servil' d~

.ª~6rnp ""al~giwrfla:platospOl' ,sli base,:sujeta los bj
lós del, tejid?'p,.cón)o que,; al hallars{,este."¡)ib.rt>,,,.no

})ierde'la ~gl1"~que le ha-dado -Iatcompre~jon ,de los
moldes;, entónces . se separa' de. ellos~y queda hecho
el ...guarda-platos,;('se,Je;da -un" harnis 3raso-~y de

cuerpo que' un: ~"ejoi _las mallas./da' mas solidez "al
('

~
iI!IE¡~::---=
~i "
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, If~"laSi(¡¡ás1j(ls y -demas' r:ecf¡;lcí~úlos defi:ulO$
_ :::¡:~:~"'c.o~¿"";"y sllsÚnéias •.t 0-'>- ;:"

-'¿H~hi~n(JcFiratadD _-d~ 1.05-lugares de depósito 'de
)as'~l¡sta¡icias;~ños .quéaa "qlleidécil\álgo'"de Jas' va- ,-'

5ijaS-'J'deIY!!S'~rCCCé!~CI!Jos .~J¡(lue, se pon~al): estos
segun -'su !J~luialeza' SDil mas;'á' ~Ínénos' ¡Iccesihle¡¡ al

••ire. ál~2-:JII.i;¡;eda'd y}1 c:ilf¡r;< por lo"quesll elee".
~io.u dejlcríClyi'á;dc la. necesiMd de'prés'ervar mas- Ó

'nlénos laf'sllst;{I\<;ias que.dehan.tonteiier de la.,io

nueuci~; de", est(~ H p,'incipios: asr"puespasarérnDs á
peserihir'las genel'alidades deocaJá espeeif! de...:y~-'
sii'~s e~ ~pa r!icular;',J de los'de!nat rect;l'tii~l\los_~,y
ti'ten~iljo's'fl ue ~se-ernplean~j)afa.~¡¡!!~rdaf y¡~onierv"r '
tQdi' eS[H@( ·:de 'sustaneias~ aiirneniicias!,'c()ll" lo 1lie
dIréwQS fin álas ob~en ~ci()nc$ ¡;ellCl,aJes.

1<
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Arcas. = En" las ,-despensas'; grap~ro~: y-,'demas,

ie¡:.Hes de depósito de.frutós y otrosé"oli\estibles;, son .
:Ea::) convenientes' lasar:~as oy<:<éjO!I'eS" iY,.au~ Ír~e'::,
!"!:rible> á los toneles ~~eíl ,elIas,:}e-guamall~:muy bIen'
h"!lahre..> , ti utas pasa:s"'1"de,cáscara ;entónces .son~ - - ,.... , .•. -.., - ..,- - .

~1) trojes l'eque[]~~):op -tapa,.:;:,Tambien 's-Gn muy,·
~ para conservad!á's salazohes ,seca!, ya solas, fa
aU1Jéhas con otros"'-' inte'lnedios" COlDo'-c;:nbon ,,,,,pa

ja. !a.UIO, salvado, crc.'Pcro las arclls:~cdaiJUo~';e':des:
rimll á este objeto ",d~hellser de ~ÍÍ}~~e1a~;ó)i:da "'y

cgmpacta, las junturas ~hi.en uni4as, ~y~el'?or¿e_ qU,e
rwhe la tapa gua'ne~,idO' de ull<pañoi;ó' fieltro', p~-:
raqae se ajustebie~n, sin que ({líÍ~d&',ttá!Ísito algYl12
al aire esterior, y aun con el' mi5II¡0 óbjeto: la J:er:' "
radura estará hecha ,de modo, qué, n'o tenga agugero

que comuniqu~ coI? el, inte)'ior. Se.:'h.arán,aun mén~s
;¡~equibles ,,1 aire-estos 'Y, 0lr'05 utensilios"de madera,'
si se frotan interiofinente CO'l' cera, e grasa Ó resina',

J si por el esterior~ se 'les, da uila mano~.de b;m~iz
craso. Segun á lo: que sr;, dc.,.stine, el il~~,a·tenªrJ,sus
diri-iones interiores • .;' - '" "'- """.•. ,"'-~'=:,","':?" "

Una arca bien con;tr~id~ co~o:'s.e:Iiadi~h~ ;'~será" '
suficiente para, sus\f¡j'er.!as sustal!ci:fs~_que se éncieI'
ren en ella, de)~"jnfluenpia"de ,)a.humedad y del
aire, pero no "bastal'á p,a!'a presérvarlas del' calor; á
fin de que produ,zca !,ambien este' efecto, se manda-
rá hacer '.,una -arca _.triple, esto es, ",tres arcas UDil
dentro de la otra; ,~deul1 grandor determinado ca
da; una, de -modo que Jac mayor, que es" la esterior,
deje entre ella y laseguD.da por todos'sus.~l'1¡los ~de~

.bajo'''y sobr~'- un~ esp~~io vacío de meaio~pié 'f lo
ménos, ó,mas si ,él arca, fuese muy gr,andé ,<cuyó. in-
te'rm~dio se.Jle,l1a de uri::CUCI'POde' fos ménos' éon
,ductiires ·dehcalo(~'.ccomo paja'menu~a, ,párva ,""ear
'non, ,crc. El interv~lo. que;: media eptre~Ia segunda
arca y la tereéra 'i¡ueda' :vacío; en "est1!-se. cierran
las sustancias j-' 11I~go,se,;pol1e la, tapa ;ed§."la_ 'ségunda,
y sohrc csta tapa uÍ1.saco lleno';de <la materia no con.-
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Es ésabido ",que la'consérvacion: de muchas"slistan".
cias~deperide ',de estar,bien 'cerr~dos,dos vasos en~q'u~

"se;':haJ;t"caloc~do, Lfil1"de' qué} en!-anasno.tenga
la 'Ine'lor"entrada ~eJªinJ estÚiol' >,nisal¡da.Ias' pár
tés' volátiles :d~ _;otras," conio"en-;i los ':-vinos y licores

',~espirituós~s. :.º.oñ~ el objcto 'de' eyitarrepetici~nes en
el-curso de 'esta ~bra,en~}qi1~¡¡?S ,casos en JU: sCª,
pl'eci~oo recomendar"esta" ope,:.acion, espondl'émo~ aquí
los'- mej óres' modos ,-de.hacer la;;'-',", ':-;

-"'T, El ..mud().,.mas sel1cilfó de éerrar los vasos de
" .. vidrio y' loza~'di~boca grande, como SOI1'poi:-ejem.~

:~7c plg~la~or.z~s·" en que -se's.on~erv,a.:la ~~an!e,ga¡ ,M~
. gra~gs;""'Ios:::'adobos ,.••escaJ,¡echesé!-y otras 'sustanc!as;:
que~para<su"'estl'accionS:éontiúu~ ·¡)s:¡'pyeciso::abÚ¡·,. y
cer_rar,~repetida"s.:vece'S-'~l':'~~fso-;." suele' ba.~i-se·'t~paÍ1- _
ªÓ" su orifi9i02con tm,pap,el?;,dé ~estriiÍ·a·:'~20p.h.c_~1
cual se a plica'",á.mas ·un. ,pergarg.jno ~ojado--:páÍ'aqué.
sea mas flecsible, ó mejor;:-una, vegiga de "buey ,'::1 '
se,ata con-un=cordelito de~modoque,"sé ajuste bie!l
ahcuelIu del va5:o. Pero el cÓ,rého' es- la - mejor }n~:,
ter-ja, qu~-pu.~de eml¡learse para tapar las,~but~lliís{y
todaC',espécie~de·:;vas()s._Es ,llllft' cco.!1om{a mal-'énten-

'~dida'eFbl¡sca r? el"'f..0rcho dei n~erior calidad~pal'á,ta

pones, ·'po'·que'".sierriprc está, lleno de'''c{liiidad~s '~que c~ ,,'

dan""tránsito' aL 'aire ; tampoco 'es';;:-Útil"él" dc'masiado ' --,
flojo porfué', tapa', 'inab Los iapones':¡!ehen 's~r 'uncpo~
eo 'mas"estrechos por la-Pilrie,'que'ehtran en:'la' bo
tella' ó vaso'; en el 'cual. dehen-iptro,ducirse UI1 poco

á "'la" fller~a~'seimagullan tambié'n un. tanto por lao
inismª parte~-".i'-"tomalldo:-así ~eI }corcho mas='el~s,!i,'; ,~.

'cidadentra mejor en la. h¡;cadel vaso. en.lmrtiéil:
,larsi'e5es~J'~cha', ,Y 'lo' cie.rra'ma'¡~hie,!1.fLos~ta'p:o::' ,

nos" debl'n-"lgu:-irdaJ'se eñ.un-Iugar~secoj '~iñQ,~se ¿-etÍ-;
mohecen j adr{uieren ,un tufo que~comunica:,fual: S\1S--
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?lJ!i·:r)'ÁI'cetsu)nventor¡C·) jC"si!1~qué'este con'oeimieg"
ti,;fuese ~racticahle,ni cde"'utiliftad: c'n ~li,l'econol!lía~do.
rgéstica j -::opero considerada:¿"la" jaletir[a' bajo e§,te,p~n';;
ió1,y. por su utilidad. para:: las:';pastil~as, de caldó';,pr.o,

,-pondrémos el modo mas económico de estraerla,.;;én:'

"su '~maJor;'parte .d~-los hueso,s; c,uando ,no se tenga
,proporéion.de_eñcontrarl~ eláDo~ada en las dl'ogue
rí~s. Se re~u~en ác p~[IUellOS'fragmentos 16s huesos:
corno del"'ta¡úañó' de' gaI'va,i1z?s' Ú lentejas, picándo-

J,9sen ·-un-m..8rt~ro"de hierro 'j: d~rante, la operacion,
).(!,- !ocía!Í'"cori~ un" po'c~ de '1guaiclara""'porque no se
'calienten. Se¿tieneFwopósito 'un" vaso' de~ hoja: de

,}¡jta Úivado por todossiJs-' hdos,¡ fondo y tapa c~mo
" uPcccolador, se ponen en él: los' huesos machacados.,

.Este vaso" se 'mete,. dentro ,.de un a 'marmita,; y por

medio~de tres ¡ l'ies'.'que !ieñe al esterior ,de SÍ!. [on
do ,Jqueda'''ais!ado al' ce'ntr?~de eIla. ;Se" llena';la mar';'
mita'de:;:-iígua hasta ~ubrir f"circular por -'todo el

",asó que' contiene· ló~' huesos ;pa'ra ,cada lihra' sepo~
- ncu'·6: cuartillos ,de agua,_. sccsala , y seJes M~'Ún

fuego regular<f sost~ni12 pgr:, ~spa~io 'de 5'ó -;6, ho"i-a~.'
se espuma'; -::y se tiene 1jna.:pJeyna que form~' un,
caldo sustancioso, aunque, no - tan grato cal' gusto ~como
!Í,·.I~ubiese )!~o..,hecho con carne fresca j ,csta se 1'0-,
drá'~I]adir:, -eu'proporcion de ·media- libra _para cada
trés;é:le~hucsos\'ccondas, verduras ,~leg¡\lÍ:lbres y sa~
zonaniientos" q~é suele_n ponerse' al 1'u~hero ',,'y,' en;
tó!ices :s~,poªrán. hac~r.buena:s sopas y potages' con
él.;:. Pero'cú"áñdo se destina la, jaJetina para laspas
-tillas.~dé caldo,.'ie prepara con los huesos ~oJos, se

-;- -:',.., k:j-- ~,:; ~. ~ . -~-

"(") En)osAnales de.nuevos: dtiscubrÍ/;ientos, que se
publicaron ,!'n Ba.rcel~~a enC¡828 y 1829, se ha1la en 1",
~re5 , primeros _ I?úrfteros -:-una c'1.~.riosa y -circunstanciada memo ...",
ria relativaé',.á ~]a fahricacion~de. la jaletina por mediO:' del
ácido', hidroc1Órico.,Se haJlan,de-verlla los 6 núlllei·os dc:di
cha c6IecciOl-,-en~1adriq endá,libréi;ía.de· Razo¡at'Yé;;~r¡ Bar;:-.
• dona en Iás de ,~T.o!'Uel' y de .¡•., Viud", Roca," ,""" ,,'J

6
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de"s~~grasa y se.,hace evaporar como se·ha 'dicho ,an-.
teriormente de la sustancia de las,c.~rne.§" y se guar
da para el uso; ó biei} sin evaporada sirve de ve::
hiculo para el cocido dé las misruas sustancias, para
formar con ehtodo las, l)astillas.

Por la salazon .r"et~ahurnado. I
.:..: .. / _~J

La salaz,on' dt las carnes y pescados.:e~ ..,el lI!é-.
todo de ~onservaciop mas, .generalmente .seguido y el
mas apreciable ;:, e§}a ,preparacion produc.eun co
mercio "inmemo, entreAas naciones, y asegura el abas

teci!:llienJo, d~, v~veres,en, muchascircu.nstáncias, en
las que";'faltarian á no' ser .. por este medio.

El ahumado no es en .sí mas'dlue una ..especie
de desecacion. pero ,.de un uso mas frecuente en
cuanto á las sustancias '~animales ;' en ellas es' muy

raro que la ahumacion se.~emplee sola, lo mas comun
es sometedas á este procedimieuto despues que.se han
salado:" masó ménos para mejos copservarl~s; 7.as¡ es

pues que. hemos"reunido .en ,este' art.iculo~ ambos:;.mé-.
todos de'conservacion por la salazo~!.y~p.or el ahu-
mado' :., ~,'." ... '....

Élahum'ado 'solo no "deja:' de. estar;en ~ISO entre
los:salvajes de Am'éric¡i' y algunos hab{tantes del'No~.
te', particularrpeute entr'elas tropás para guardar sus
provisiones por algunos "días ,á cUJa operacion dan
el nombre ,de bOllcaneP. ( .

~ -Las salazones) ó el arte de curar las carnes al

humo 'y pr~parar;la cecina para el 'us[> •.,domé~~ico,
no p~esent!íí1 1" mayor dificultad. La bue~na calidad
de I¿¡-~al~ ~la ,estacion fria y seca,' un cliin~ que no;
sea' 'cal,uroso ,_y 'un buen, local bastan para conse:
guir uit feliz resultado; pero no es tal} fácil 'cuando
se' trata de las grandes salazones, 'de p"¡'olongada du
racion ., á toda prueba, cual Jas .requiere el corrier
cio para trasportadas.§ mércados ',distantes y' diver"""
!Os,;djjpas, principal,mente con destino á las provi-

IIII
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3siones de los ·largos ,viagés'marítiT-9i; este'cs el nOlt '
plus ultra de la dificultad~; A un-qu~ no sea "nuestro
objeto en el'-:presente' tratado de ~economía do,méS'tí-,
ea ocuparnQs en esta materi'!., ~i' bien por,sí ..bas-',
tante' interesañte',.pues ..seria "preciso entrar en:'mu
chos pormenores y minuciosos detalles; no obstal1-'

te , 'insinuamos las principales. operaciones \que se si-
, guen en Irlanda y;. en HáUJ burgo, para la prépará
'cion' en grande de" Col rnés 's'aladas y: curadas para el
comercio) ejércitos y- armadas, pues que, dando á
conocer estas prácticas "aprobadas por larga esperien~
cia, se" tendrá cabaL conociinieuto de las manipula
ciones mas á pro'pósito para ,hacer felices :aplicacio- '
nes e,!1la"menor"proporcion 'del 'uso,doméstico; pues v

que en este último, ramo de': economí~ se empleán los
mét¡;dos:d!!'salai~n y ahumado 'para;:: hacer laheci:
na'"de. vaca y de otras, carnes, y "particularmpnte.:pa
ra el,. tocino y ,demas -preparao.:iones 'de cer~o"Así
despues de'pa ber indicado :Ias.- operaci!Jnesque .se .
siguen, para la s,alazon 'y 'ahumado pOI maydr,' es::'

pondrémos 'algunos procedin,1Íenios particulares de
algiínassalazones y ceéinas; reservando para. dos
artículos aparte el tratar, en el" primero lo .corres

,pondiente á todas las preparaciones del cerdo;" y
e!l~e)-otro. ]o,'perteneciel}te á los ceciales ;y'dti- ..
niasrelatiV~. á, Ja·~pesCa• .- .

.-• En las olfservaciones generales que dan princi-,
pio, á este' tratado) en los 'artículos de ,la saIazon 1
ahumado hemos espuesto las léyes generales de es
tos dos métodos. conservadores para toda clase de'
sustancias'alimenticias; aquí solo nos quedan que.ha
cer"algunas. qbservacion~s en particular para las car-:-,ne!.' . , ...

~Observaciones particul[Jres para -la. salazon., y
ahumado de las carnes. = En tóda.salÚon de sus

ta,~cias animales dere 'atenderse ·á· su" especie y cir
ctin.~tancias) pues que de ello depende eF'acertar en
el ,método qué dtihe~"seguirse. La' carne de los· áni~

j
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males jóvenes que tienén la fibra mérlOs 'firme, eo
mo" que es masjaletinosa y consta :~'d~ más·,;.pa!tcs
aCllosás, requiere ménos sal; a;i_es"-([u-e'su'sálazon

perfecta se opera en mén,os ticmfio ,"Y por lo mis
mo una dósis de salé' demasiado fuerte la descorn..;

pondria enteramente. ~ ;,
Las carnes firmes ¡cOIp.pactas y suculentas, son pre·

feribles á todasslas oti·ás para la salazón; las má

gras y enjutas son .Ias"ménos conveniénHis:por~Yol~
vérs,~ dbras f coriasZ;i" tampOco ,lo,' sOI1las,qú'é,tieL '
I)en-supera}¡,undan'ci~.'de gr-asa\ porque ;;;esta e.enran-
cia pronto, "'y.,da á:<las~' carnes un 'gusto cebaceo ]:,
desagradable ;"'así.e~, preci~o quit~rles un 'tanto de gor
duracua,nqo:,cstá.,es ''demasiada: e ,,"' ,

L¡;,t p~Ites 'préferibles" para la salazon' y' cecina,
~ieÍ1dq de ianimales ~gr~¡ldes" son ,los IJerniJes ó lu
nadas • "los brazllelosiy los" lomos: é~\tas partes. con
mas p\Jlpa y méno~ ~ue~os"esponjosos,.~se conserval~
mejor y por mas ti~mpó. ~En generalhay'una grari

'diferencia entr'e la"¡carne de diversas partes del'cuer-.

po, en cuanto á conservar~e mejor uuas,;?'quéotras:
se' dice'ipor,ejemplo ,~n O¡io~icion á¡Jas"i'que se'~h~n
citád?', que la. ~arne"del,cuello es la ..:qlLe'm:as pl'ob-.
to se" corrompe r )á,. causa po¿ cQ'mpafacion 'puede'" '

buscarse-cen/su :testura'~de huesosmoles'carti]agos y<c
carne esponjosa,lleha de i>asos_5anguíne'os'} linfáticos.

,Para -que Ia;- salazon tenga buen resultado, debe

'pref~rirse ,que" los tasajos sean de mayor tamaño;
,f ¡JUes c~aPto mayor se,a ~l' vol Úmen d.~' l?s }Jedazos

Jn.én'os espu!stos estan á" 'ser p(:netradós de'i-]a "hume":'
did y', del aire. y 5e conservan mucho ,mejor; mas.
por' otra" par'te' debe'"ponel'5c mayor cuidado en ope
rar: unil ,pieza gran.dv, necesita masC, tiempo 'y ma
yor cuidado l)ara dejaf'-llenos los":yados de los hue
sos' y déiÚas cabidades por donde pudiera ifitrodll
cirse el airr, que en breve' b~ria perder' la !carne ace·

lerando su des,composicion.
Cuando se quiera,dej~r p~ner la carne un poco
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mapida.paraque~se;¡m,a.s~ti~l'~a, "entónce§;se ..cpon~ al
áire libre'por corto ,tiempo;-~que, varía' seg'uñ' la·lem:..

"', ::peratura,;'::dedos: hasta 'seis dias;~ cUandopla éS.1,aeinu.,
.ies fria, eligiendo: un local seco 'y sombrío, cubriendo

",,:,T.'ligeramente la carne par~teóe:l~ regl1ar~ada~'~c"': la
-luz, del 'calor , de la'hum'edad y~de los lmeclos. -Es
ye/'did rque l¡is, carnes ql1eo:han' sufrido "esta prepa ':..

;racion',son m~s ,tiernas' y,sabrosas;' pero ya dijiinos
en las ,observaciones, generale.(que es arriesgada c¡ian

,do ,se quiera 'conservar por mucho tiempo, y no se
tenga una <,buena' esposicion ,para guardarla. ;

Lat' mejor, época para"las "'salazones y' cecinas es
en ;:jnvicrno;c~porql1e en, esta estacion se temen mé -.
nos, los iii~orivenientes de l'¡;,])utrefaccion. cIja sal
nunc.a ag;¡iFa mejor'que cuando 'hiela> En; los invier

nó's e hÚmed()s·,eS,'difí¿il e jecutaro- bien'"e5taÚperacion,
"se.:gasta-~lIías2 s'al" s<e'''§ala. ménos, se ",tarda"rnu-
~ho, m~r'tiémpo, y:"las' carnes ,no· se conservan' tan
hien;, ' "..~' '" '; .,' -, ., .~

S~I)l'e las.salesma"s __própi~s para la' salazon .•,de
Jas 'é'á'rdés, y sobre,eL: ,nitro,' M.llcar f;' otras "=dro

~as anJm~Ecas ,qu~ )suele:~emplearsecomo~.accésorios
,qe la mismá, h'éiir-os dicho.lo" convenIente en el,cita

do~a~~íg,~lird~Jac sal~z~n e~l las observaciones genera-.
les. ,",'ó"" ", - :,: ,," .~"

;,};¿§'!;Z'aez6n..,<A? laJ carnes' sjgrlrt el' método.de Ir
;:;lan:.aa;J::::: Esta:islabritánica ha sido siempre, el pais de

==las:blleif'a( salaÚmes • .Y~ eI-comc'rci"o que sel' hace" allí
,'ie,,'carnes saladas, es:aun mUJ cuantioso, á pesar "de
- que ";la':"Dinamarca r' otraS, ',naciones deL Norte· han

adoptado los mismo's mét~dos •.•La práctica que se si.
gue_en ai¡ue!la=, isIa , 'segun la describe lV11'. Martfelt

~en su tratado" sobre las "salazones ( "') , en l'esÚmen es
::e( ~iguie¡Úe. "' . ~ ''>'

. "~raité sur la salaison des"viandes' et' dl(~llcrre'"cn,rh~
lande' et rnaniere de fumer: le bo;uL á Hamhourg'; tl'ad~¡it <.In
Danois de.Chrislian Marlfell p~r T.: C, ,Bruun_.Neerg~a'i,t" á
'1'aris:18Ú·. '; . -'. ,
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Los hueyes que se destinan para la~alazon, se

engordan seis meses ántes '~e liíatarIosc; deben, tener
de 5' á Z' años de edad, porque án tes" j desplíé~,-Ia
carne es po'co consistenteó.."demasiado,' dura. ,Si lel
animal ha venido de léi.os -le ,cdejan -: d/~$cansar,ántes
de matarlo dos ó tres. dias "y=:entre ,tanto no se le

-dá mas qúe agua. Se nfata':corr prontitud., se pro
cura que desangre biÚlj y no se,. destroza ,hasta un ,

dia des pues : est.!!,operacioll_,se ha~,e~'con"' as'e.o, li~n...
piando con cuidado' la iau:gre , ~uajaronés:de la,
misma que hayan que<!?,doentre-Ia, carrie, 'oestrayen;;.
do asimismo" el tu~tano de IJ!s hi1esos",Los pedazos
son mas ó 'm~nos grandes:segu~ su ,destino; por lo
regular __ng tienen,mépos,de cuatro libras de' peso,
ni mas"o-4e doce "segun- las pal'tes. de la: bestia ; muy
pequeños; se'i,déteriorañ demasiado" grandes son difí-:
ciles ..de:salar" y la ~aL no penetrabien··hasta' el hue-

'so. La saLque~seempleLes de la, mas pura~ ,fina

y ,de )ll~s peso que'" puede eíl~ontrar§eo ,La=de,_Por
tugales, tenida en Irl,!nda EoP0r. la m~ejor,o' y la71'ro:-"

,porcion deja que :e',emplea, yÚia~'5eguií:t~'i.HaFd,~d;
lo~ ma,s general es el peso de uuo' de sal 'pol·.,¿els.~de

carlle: si secempleale' la ,de POI;tnga~{s~I~; ,la'p¡'o~
porcion,seria menor':por sCl pías iu~rte, 'pero,Jlo sue
le emplears.e pala la 'priméra" óp!racio-n "sino mez
clada.-conla ,de -las salinas inglesas ó irlandesas, por
haber acreditado la~ esperie~cia 'que así va iliejo!,o P~~,
raque ~la 'sal' pen~tre bien en ja 'carne, 'arman'los
salado res" su mano derecha ..con 'un instrumento her
rado 4echo de tres Ó cuatro' dobles de suela, unidos
con:"clavos remachados por la parte de aderÚro"d2h
dese aplica la palma de he mai10-; y,. con,p?,a-alira:"
zaHefa Ó, coaea se- sujeta por encima" de "lá,misma,
á modo 'de,:una 'br~za ~de 1~!1lpiar los caballos) que
es la' figura, delinstrÓ'menio. al cual Aan el nombre
de guante; sin este no", puede salal'sebien~ ,pues á
fuerza de frotar con 'el mismo' la sal' sobre la car

ne, se hace que la penetre; al mismo tiemlJo se és~
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priJ.I!ce páraque arroje l~~sangre y~}os jugos que pue·
daéontener.· Cada pe~azode:~'c~rne::pasa sucesiv'lll~en:
te, por mino ,de variós .~saladoies- que, todós ejecutan;"
la 'mi§ma~op'ér'acion, y: al I1egarc-al'úli,iu1i:í, que es ,el '
mas inteligente e'n esta práctica y~la 'dirige, ecsami",

,na conmllcho cuidado cad;C,pedazo de' carne de por

sí, y observa si ha quedado en ellos ~angre'ó venas

sip abí'irse, si"'se 'ha introducido ,)bien ' la sal y, se '
ba puesto· la 'suficiente ,'ó'" cua!qijieí- otrodel'ecto que
pueda, habÚ', ¿lo;que ~corrige'e(: misÍno"basta dej;¡r

,los tl~ozos en' su',pun'to d(perfeccio!l, y 'así sáládos
~'c los, coloca s,in cuidado"particular':pór ;entóríces", en

que queden, bien, ordenados; La carne queda en' el,
tonel descubierta, y se deja en lugal"limpioy ,ve!1

/ tilado por 'ocho ó'diez dias, pal'aque}a ,sah que ,~e
convierte ,exl (almuer'á,la "penetre" bien; pasado, este

tiempO. se 'saca toda del tonel para elBbarrilarla;",.,Pa
" ra' est~ ,operaeion' sepóne'en el fondo '''del'barf,il': una

capa ,de un' dedo de'sal portuglies!l ;:'}obrce esta un

lechó' de carne ';.bier,(".,acomodada~ dé modo. ~que q~e-
. den los ménos'iÍJlermediós posi~les; se cu]¡ie.d~ 'sal;

'1 así sucesivamente ~e va, alte,riundo basta~lIenar el'
harril, siendo. la última manó de saL Los pedazos de"

"carrie ,de i.nferior calidad ose ponen al fondo del bar
ril, -eñ'~e.I .·centÍ'o~los'de' uíediana", y, los mejores en

. '..:Já,.parte súperío¡'. Col()caqa la carné por este órde"I1
;sé:" pi:ensa; colocando 'en el'bahil sobre"la carne un

-= faJso:fondo con eun pes~de uñas' _cincueilta'libras ·en- "
cima; .11'qUltar ~ste se ',cierra el'barril poniél~dole
su' fondo. Los'lIlejores' barriles son los de madera
de roble ó fre'sno, .se procural'á,;que esten bien he
chos Y, que' se "cierren her méticaniente: luego, se, ha:"

'ce, urí agugero en 'medio dé~ uno 'de los foÚdos, y
por '~él be'-'sopla ¿ón,fuerza para-asegurarse' dtque
no 'i'eipira,por nilíguna de las junturas ,que eÍ1 tal

c,!so se cierra al, momento.' lIechaesta· pr,Yeha~'se va
echando salmuera.:. por ej agugero miéntras!a, reciba;
cual1to'-mérios beha 'es, prueha que la carnc"s~'halla
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en el barril bien prensada J ,coIl' los ménos vacíos po
sibles ,:.Yf, que la salazo!1 está"c:bien hecha;~ La 'sal

muera -'-siempre pierd~ de su fuerza ,~} ~~pof.•esto;,de-~
Le enco~trar en el}-h.aáiEla"sali- sufi9j!..nte,~que ;le' ,
sirve como de. aJimento paraque'epermanezca siempre
en su grado~ de"có1ice[]~:acionc eonvcniente.~,Despue5
de quince ~dias se"' ecsamina;del]¡levo" el ",barril para
ver si está en buen;.:cstado ;ey ,si¿falta salmuera, que
en tal caso se le añade; se~sopla' de¿.íiue':~Lpar.a~ver
si sale aire por-"la,,,,tapa, secieáa5y:;s{2' alm~~:en~
para su vepta.o ~~.," ~~'-'-:c.-' ,,,,;'"-.,. .. '''

Pará aproYecharla~~a~muera p'roy'eniente del prie.
mer embarrila"dó "'próvisori?';. -para la'c;sálmJ1era' q?C'
se añade,al fi¡-¡ deJa 0B~racion, se 'pone. aquella en

una caldera al fuego ;~y coino'co'.1tiene sangre y. !in:-
. fa de !~,~cam¿; c.~Úis'miteri~s _por-la ebullicion so-'

brenadañ~cuajadas"con ¡á,;esIJli'ma que.se quita" has*
ta que' quede eLHquido",;Jrilsp~re'nte;á., este se aña
de sal si no se· juzga la ~almllrÚa bastat!,te fuerte; pa,:':
ra" probar sU.lJunto"' se toma'una,tporcion e.on",IHJa

cuchara, de maiera".se s6pla, i'si\i~ ·1~vaa.1!!"~osgWía
- que se cristaliza luégopor~ el~nfriaiñie9:tó ,~?~~pru,eb~

que tiene fucrza, p~r2 SÚidese?-fque~'n!)i;'Ia"'teºga.- en
~ceso, 'porque: entóric,és ~p~n~)'ia",.,]a~,:~arne,dura.

La salazon de·da carne déb.cel'd6. solO"difiere deL

método que acab;~q;"ref~rir~e paiii::l~de· hriej , .en '
que se frota ménos el' tocino, Yc.el!;que· 19s p~dazos._
son de "menor .tamaño. ',"", ~ "":' ~,." _-

Lel1g1¡~s de;"a~a. =~Estas 'se salan' en Irland~

en ~to~neJes'aparte.:.Yc,s~" p!-ac~ica .lo D;li~mo quEJ,lJar~
Ja<.I~ar¡je, ;á yeees ;:salali )as lenguas solas, ot~as.:;¡pro
've~lIan una parte de su' riliz; pero no,é.~,esto !ó'.me
jq}", 'porqiJeq uedan ,.en"tgn'ces muchos, v,so§ ,~angu¡neos,7

,l~iqu~ PFjudic.a, para"'S\J'colJseryacion:¡' Como las len

guas ~o suf¡:en'~'ellr.:~!aini?ntp qHeb<;a.~'qé,Yar ..a ,in- '
'troduClr./es.la saJ,-' se ~ace., esta" operaClOlJ,' ,Eepeild¡¡s,
veces de tiempo en ,tiempo, y se logra"así~q~e se im-"
pregnen. ,Un !)OCO ~e nitro "es convenie~te' para la

"
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"",s~}~o¡:J;'d~' t~s'cl~,ngI1as ;Y"s~,~ cre~:·,ro~gQ.!Ile~?t,e 'que

~ 'es" ¡nd'spen,~able; ,:ó.p~ro"lo, clerto'~s·é~ue~Je~,,~.~,.l)n
mas be 1107 color, et1carrí'aqp'·"",/ ..,:if ;7"h:¡"'·~;:;,';i"." '

Ninguno' de 'I,os pormel1Ores 'lut" cita Ma,rtfel('eri
.su· memoria ,est§~P?~ dem~s "cuando se trate de ¡¡~an
~<!es,sªlazones, como ....soll las, qu~,~ bac.enen~hla~n\la

,;:i" para la -marina;,: ~sot;! lIIuc~as' las;' ci)'cunsta-nciiís~' que
",han de atendersf.,para haee~,. estª especulac,ion COl!

':apl'ovechami~nto,;:, pe'i-o aquí" nos parece suficiente lo

:.espuesto,p:r,a'jILl·s~raL" larrl,~teria', que es nuestJ:o asun-
'"O,:to •. " ' ," ,', . ;: ",.

:. ',cc·1I1ád.o cede ahllma¡'~la~carnl' en HarrdJUrgo•.=
, .. La,cearn'e áhttmada~~de ..Harrib}!rgo 'goza po'¡·)odó ~(I~

"la' mas de('idida::i:-p~efÚencia.;-y .,eoiJ.<,.[3zori"pues en
- > parte alguna, se liaceeste."preparado:,con',mas esme

,~,r,o.c,Mr., Lel}° rm¡¡ñ t, Ótróº,e~ IO:~7 ¡'~daéto,~~dcl Dic
:''<. j~iol,lario'TJ1eqñológico ;"en':el" art!cÚlo, Boiícanci«cu
':'"rarCál;'hyrrio') dice que 'debe la .,r(!seiia r!¡;c,•..v'amos" á

Y;ans~ribicde dicha obra ,- á"un""dinamal'llnes":qu~ le
'"comunicó;: ti'na me,moria;. que h~bja~ .e~crito',:enllarn7

hurgosobl'eesteartículo de consumo alimenticio;' Para
prepaw;lo' 'destinan'los bueyes,mas Ú;o!:dos,de'J ui

_~ landiac.y de ,JIolsteim, preflriendo':siemprelo$ ,drt
, '.mediana edad: :,Por,lo)regular'!se "haCe' allí esta,tope;:

-:;raclon:en", los "últimos '-meséi;ldel .,.~ño:,.Destroz-;1da 'la
'h3sti~j¿~tS~a",á ;~":::ca~ne una '-p;evi~, ~ala7·9il.,¿ó'í:is3L

'-''" iijgl~saT~qtie __~sc ,¡iene allí"por Innejqr:, Las=..sales de:.
ínasiado.'/fue-¡:tés, como l~ ~de, portugal, J;:spañ a ]'

~,otí;as-:~'d~I",~Me~itéfr.áneó , ,!lO seém'pleanljo~ rai~,1l
- de., que "it~eibi~-ndo la. caine~por nicdio",del ahuma:
,,,do un,'segl1ndQ";preserva~ivo"de5J¡¡'~p¡ltrefaccion, no
'~s'e necesita:'que-'las salesseañ tan "fuertes, ántesbi{1!

esto "periu~icÚiJ LSl!h~en,gtlsto:~'pára conserval:~m
lo:,posihl~{~~ ~OJ.ol:.rojizo ,4e-:Ia.,casue , dc,sPtlcsªc

-"Mladid~":"polv;óreaIL'~on Iln~PQc9 dé nitl'o¡::-yJa·::A~~;
,,' ..jan~sí- p(jr oc~o, dias, á~¡es~.d~-;:rdarla_""en{uni§~ ,2[',

."", ,Estaprinl~pL:operaci0l!de·'$.~lar:,la cal~né,i~ llil-
• rce ,cn la' 'cllevii~,ó sótano dei,la ,casa:, cl1;cl-=í4isnlo
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lot.. ó~'la'>nieye,i;retirándola"p.or:"la..s}nañ:¡ñ;¡s,. y;"-eoll:o

cl;¡ida de cutar por estc;~mo,do-";\7Sé-'¡'piJ_n:~~I:h_um1!;,c
;'" De los demas'"jrestosdc la váca:"iháé'eñ2e[\:~~a~ti.:"'
IIa~las nJ(;)J~iJlás"'sabadeña's y Ii.ho¡·izo'{,,,,?co;do,!W,¡"~~,
mos. en el artículo 'de 10L embt¡chados:_·:~;·::'?::; ~
'~ <-111 cula,;,salina pÚa c6)1.~e~v'arla} carnes""de .
.'1}1oao q/lenoqÚeden mlly'saladas:= S,e,'cQmpone'
uu a salmuera haciendo"lltirvir jun tas .~uatro' libr,asde

sal. comun ;,'uná"y.;m.edia de aíÚc~r;y dos ,onzas;de
'[¡itro con'",vein te libras df' agua "se q~ita 'la e&pu",:,

ma, "se"deja_en fr,iar y se'" echá'"sobre:¿ la_carne de
m9doc.que 'ladejvcubi~rta.o, ]~rí--estE!._:.estadose ~:fon~,
serva la'ca~ne' de; vaca ,,~e,¿'cel'do-'y 'de cal'nel'9 p~"

muchos mcs"es"yTse,pone'1puy,' tie.rna; cuando la con'
',servacion sequieí:e'prolorigar, por-m~cho iiemrJo, es
'c,úláve,nientc",.,desan¡;ral' bien las' carnes Frestregarlas ..,

~-e~_n--:;-'s~l,ántés,~~de:pone.dás~en' la,?al~ue!i ;';est~2fá<: i;;)
mas o'cada: dos meses ,se hace "he'rvir . de nuevo ,~;sei'

,espuma". y(se~:~ilade durarite l~'!ebulli~ioii",1Í~apQr~
'eion ,de., sal,y~azúcar.Esta~ Ópelacion ,p~ólónga~Ja,/,

~.consel',vacioll de la camellor"': to~o-- el" año¡,'~En las·~
¡ islas americanas. di- las ,A ntill as ;;'copservall' la-ear'::'"

'ne; de' yaca con 2~ta sahml~Ú'a, ",ya' marÍtenién,do!a,en
~eIJa como q\leda '.dicho , ó acecinándola despues e~:,,- "
})\lesta pofajgun'tiempo al hunioo ,Asimi~moprepar¡i~
con41,,~mis-¡:Jiá,íl1ezcla salina unoS esce]entes. '.--

J,ím7:;hes~?dé'~carnero.=, Se;.;hac~ la mezclafen'

secó de S,1(azúcar y biu'o, en las mismás -propor:::"

ciol¡cS referidas en el párrafo que precede,se, fr~-;"
tan --'COIl. e\!a Ias-'piernas de carnero, y se ponen,'en
un ar~eZún :-~dos vese~ al' dia por espacio de -tres e0'1-,
secutivof se"bate'!a ~arne con, una paletilla' ~~ma-:-,
dei-a, se quita,,,la'salmu~ra' qlie ha'yan hecho, se.cn.;o,
jugan y:,setvi¡(:lyen~,los pedaz?s -lo dé'ahajo arriqa¡
Pasados'lQstres'dias se fl'ota'n -de nueyo collJa misma
mezcla ,al dia-"siguiente, seh"te,y se' vuelvé:'á fro-"_
jar; y así se"reÍJiten',¡lterri'ativarnentc e;stas operacio-.
nes,por espacio 'de diez. di~s, cuidando dé vo.!ver,lo
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de' arriba abajo ~c~~a ",vez; .,pasado este ti~m})o se en
jugan bien los jamónes eY se ponen- al hurrio por diez
ó;cdoce di as. ,Estos jamones se c2.rrlen friOs. Con "la
mi~ma mezclac talIlbie'n se' prep!l ra n los' de, cerdo.

,!1nades'y;gan§os 'cebados .. ='Des'pues de 'dos dias
de. muertos los' a~ádes y l(jsgansos cebados"se les abre

,por .la parte iófei\o!.;y se les quitan las piernas cortán-.
'dola~ pó¡' junto alcuerpo, con las alas y la_carne que 'cu
hren el pecho y la~rabadill<i; se pone todo"con,eI"cuello
en uni':Salad~!odonde<§e deJa-.cubierto por espacio::de
qúj nce ,dias ;'-al: c.á bode 'ellos se. cortan .en cuatro peda.
zos 1~eponen.cen,jarros de' tier'ra ba,rnizados, cuidan
dO.2[Jies'A~c!av.ar/es,.alguuos clavos-de especie,]" sa
zonar/os éón algií~nas otras" hojas de::laurel-y u~ poco
de~,niiro 'para dar:á-Ia-carne .. un buen·color encar

',nado,,~e ech~."encima upa salmuÚa de modg que qu'ede_
todo cubIerto, sobre esta, una· capa de aceite de 'un
dedo, y se cierra., et;.va,5.olo mejor que se pueda.-~No
cab~,dud~ quc.la mezcla' salina. anterior-seria "ame;:;

bien á propósito para:, esta preparacion.,,~, -<.~'

Jl1odo~le conser-var las carnes. pof';.ifel lJ:fjllin~

MI'. Sañsson ,'" socio~dc ""la ,~oc1e'da~-~;po!itécnic.a
de Baviera, y lvlr.~Botlschet; faríná'céu~iéoisajon ; han
publicadó",- dos,fu.ét§dos análogos;- para' conservar )a~
carnes po.f'"medio 'del ho11iu" ;\-rribossustancialmen_
te consisten ~n sald'r .la carne por .el método ,ordi.
Dario', esto es,' frótándola con sal y 1Í!niéndolá lue
go ""por alguno,s di as en'· una ,"salmuera compuesta
de once partes' de sal comun y una de nitro: bien
enjuta la éarne, .al salir de la salmuera, se ·'tiene

por .••dos Ó tr~s dias' ,en prensa,es,e, vuelve á~ enjur
. ga"rJ"se sumerge- en otra salmuel-a c~"mpuesta, para

~ doc~lihl'as de'o-ea rne, con tres libras-~de sal J lIue
:v~ oU,za~.de-'hoJJin puJverisado. ql~e sea de una chi
menea drinc!el1~o se queme mas <'íu~ leña: se_ P2ncn
por 24 horas en,' disolucion en tres azumbres de

-;¡gua, se dejan en_.esta -mezcl;¡ .Ios trozos de carne
" por ocho ó nueve horas, mas ó méllos se¡;un s.u ma.,.

'- ---...:: -' •.. ~
COllSÚ'lJaciol{ de ;lá!~ c,tf'ncs ppr ~lmétQdo'" ,

de A1}1}crt. ,.,'" .,:,...:~. ¡:r ~ ... ( -
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se~ya das de las alteraciones _que se oponen á su con-
~ervacion, se lavan' con agua ''fria. rei teradas., ,veces 

lIara estraer la sa!lgre Y linfa qu{ puedan.coJl1'll1er.
S~ derriten ~á un c~J~r suav,e >,"para , eval)orar);:!i hu
medad supera bundante'y la.",que re!eJlgan de ]osJa
vados; teniéndolasi-ks¡ derretidas'~p0¡' algun tiempo
en estado flÚido ":se "quit¡Ú¡ con Ja f'espmnadera lama- ,
teria ,alhumino~a'que se r~une enH's.l!IJerficie J las
'membranas ,pieles {J fiBras., de, lá' gordura )~~que
.foi'man ""como, ,unos:;;:,tostoges ;",luego se' pasa~ "por ¿u'u
'Iienzoy;s~ guardal!-cn,;:ohas'bieihtapagas J en "lugar
frescó. Dlfrá nte esta operacion las grasas }isminuJen -¡in ¡
t~111t01)O-peroloque pierden en cantidadló ganan purifi:'

~'tandose, _y'quedau mas;-«onsistentesf y-'propias parada
conservación. Ti'atando..:de ]a manteca 'de.~érdó mas

;~delanie pUt,de le~~se esta mismá~preparacioíi. que cor
"¡'esponde generalmente, a toda~especie de grasas ,"pues,

se._describirá' allí nfás" circunstanciadamente, por ser
la grasa de puerco la qÚe mas,:sl1el~ emplearse.

Cuando las grasas~hLlbiesen'ad4uirido algun :¿rap- e

cig ,c,·to ma~ seguro ser~c el gastarlas;;pronto ,;;hiÓep., ...
iOdo freir en ellas aL tiempo ..de '~dtl're!irlasiipal'a,:iS,ll "

-empleo inmediato, "U.úa co'rteza¿depali;";~hastaqlíe-5e
vuelva casi negra: ~con.,esta\.se~cilla opÚacion se "cor

rige el d~fecto', si eLrancio,_llo' es escesivo., En .el
artículo de la Il1a[)!ecade~ vácas"creferirémos un mo- .
do de desenranciarIa i~ ap1icable'-á Jas~grasas. ~ ~, ,

Las que particularmente se~eIl1plean para la con:
"=servacion de las sustancias'animales I son ,Ias·de puer

"co y de ganso, '~)o< mismo que el' aceite 'de~ aceitu
nas.Pa ra ello' se~ da á las sustanci¡¡s "un'''' principio ..

~deEcoccion~para di~minuir sus jJgo~,"acu'osos'f ,0J ,;p,or
'coÓsiguieot,coslis principios de, putrefaccion. La coc-.

cion debe "haterse,;por un" modo e,seco, calDo asad,o,

frito §,em parrillada; para la carne de, váca , cerdo j&c.
será completa" J la de las aves comp .1,los d(w'tercios.

,Sumergidas en aceite tambien se conse'rvan lascmismas
bLlstancias, aÚiF\Ue no se las'haya pl:evi~mel~tc' cocidO;
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p~ro"si rellnen esta cireu~stan.cia,
1'a mas.seguro,' . ,;-'" ,

_ Pf!.[· m~diode las gra§as se epue'dec conservar'
para' el cÓllSumo~d~l allO' una.bllena ,provi~ión ~ de
Cllartos de~'gaiiso.J de pav«?; -pollQs entero~, anades,
Bri vas ,e mirlos" ortelános f' otras;ayes, de pas;o, ~e
sabor "<lelicado. Y_e esquisito. ~ Así, tambien. diferentes
p~r!es y; preparacio,?ik 4él .cérdo, que no; se q~tierall
conscrvar ,por medIO dela~ salazon y. del ahumado,

~'como'el 'solomo, costillas, ,salchichas ,:.,&c., De este
ní'ódo. ~oosel'Va'n é,tas' <pl'ovi~jones s~¡ gu,to "-"grato y
iíatíiraFt y no .éL,gl'o§et o i·d~sagradable (¡!.le'les co
mitnica',el.hLlIllo .y.la. sal. Losi;gaosos conservados ell)
su:;priogííe con' alguna' adiciu[)~de;ma[}teca, de cerdo,
son~'un¡, reng!on" dé '~éomercio b!lsta-nte )uCrilti-".o~para
Já" Provenz~ y ef.;LenguadÓ,:, 'f~,de; aJIí.' ~e·,-e.oviilk~

la5:delllas~'·próVinciasdel :norte de cFr •..•n-ci<i¡ReferjTé.
mas _el §étodo que se,sigu'e par~' esta, pr{j'Pilracion, qué
fiod¡;á servir'de:.oo,ma para todas" I~s détnas/de

'{Jste gfnero ,:' y desp~les"trataiémos~;.dealgt\nas pre-
:para,ciones ,,~on ,.ef a~~ite 'y eh vjI~~g!,e.~~ ",c
';.~,,"-,;i¡lodo'de.,cons(,l'val' los gallsos~ en la, grasa.
e::: .I~aI'a ello esprecjso. 'ILle~]os ganso§ )Iayan adqui';'
ridí~.'~as!ánte .gol'dLlla'.;,á 'fio. de ,que ,sirva~su, II!is!na

:grasa¿p~{a Já·"co~se!.;v~cion; as¡pues' e~Jando 1).1 gan.

~o,,:a!go~->.go\,do',n¡¡es' ÍJecesario; acabarIe de, 'cebar.
El mejor tiempO,,-.para"' esta -,-operaciOI)' será él mes -'de
octubre; por'Tue, a .fines:de. diciélIJpre empiezan á
ent~'lír·,eñ c'élo,;y; entónces,no :se cqJ:)seguiria jamas
eL engordarlos. Se·eIí.cierran -los gansos de diez ell
diez ',' ó ,de ·catorce, en,~c~!orce cuando ,:mas, ,en un

p~l'age:oscuro . en;:do!¡dé',.. !¡o"I)lledan~ ver la luz ;¡,i
oiroi'los ,graznidos de)as.:Leml¡ras que. se dei.ar:. para,
cnai,' '\11 de otros gansos ,lIbres ; se, conservan en esta

prision ..,has!a (Tue esta-ndo<)o .nJas gordoi:M'ue Je<i P,o-: 
sihle,se les matJ.' Es precísosabe!,c,e!í;gir el 'tiem'po
de " matarIos,. pon/L1e,. pasádo e!pJq!O .dp ),t\. Ú1,ayor
gordura, . se ,<:tll1aqueceniumediatamcllle,. y perecen. '

1<'

fl
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'Este e5 el modo. mal comun' de:engorda rl05, y el
ménos engol'J'Oso; pero los mcjores son --,dos dos si- .
'guientes •. ~ '""' , ~., ,t ,

Se'meten los gansos· cn'"iína'; har!'ica"'o ton'el que
tenga agugerBs ~por~ donde puedan solo 'sacar;da
cabeza' para .ctomar el ~alimiílto ,"que suele ser una
IJasla de harina d¡; cehada;~ de' maiz. ó' trigo sac
racenlb', ~~e . es . mejor~ ~'con aglia Ó leche si,;,hay

'proporció!J ,,:,y1. patatas cocidas.'Se hará =-que no';;"les
'falte agua 'limpia pat'a· behel~ '"' . = =:O", =-",--

~'Pá.~ael H segundo modo dé engordarlos se ponen
en un~~especie_,~de' jaulones ó ,aposenlillos "bajos' ~y
est~e_chosi -de ?e l!iódo , que: no ~,pl!..eaan mantenerse de

rechiív ni-'oTerng,verse muc,ho; seyrocurá que esten
'siempre limpios,- renovándoles l.a ·cama. Se ~quilan á
cada ganso algunas plumas de debajo las alas] del
rededor de. lá raliadilla, ~se: les: pone maiz cocido
c'uanto Plledan; comer F y agua ~en ahundancia. 'Los

'primeros dias comen mucho," pero"~u apetito dislni~
:nuye'al caJ)o de quincce dja~ Ó, ti'es semanas'; 'el):'
tónces, se leshacc"coín'en,á -rtlerzFt,r~s;'veces"al-dia;

. p'aJ~;e~[o' se les 'introduce :Ia ,'ó~mida:;:-con uh""e1n~udo
'de .hojá de lata, qu~ e~ iudispensable~7'porC¡,ue .teriien
"do dientes el 'g~nso en eCpico. heriria e'n', las ·ma-
nos al que 'luisiese 'hacer' esta" operacion- sin é!. ,El

'tubo del embudQ teñdJ'á -'de cinco á seis pulgadas, pi;'(¡::

cnrando que;~íe~ga nn rchor'de' liso-:'al~' estremo~ que
pase. por el g~Ú¡ate del a~imal; jiara'luc'no le dañe.

• El que les da"'<!e comer se ponc~ arrodillado ,_-, lo
,'tiene sujeto entre 10sll1uslos, introduce el' hiho del
~.embudo' basta llegar al, huche,; j lo'"sújcta'-con'""una

maño,y con Ja otra va intl'or}iiciendo-Ja'comida 1'0
niéndoÍa erl~ el embudo ,";y"haciéndola entral' en· el

'h~che con el-ausilio' E-c ,'un palito rédondo, y ~de'pe'..
". qucñ~s p~"ciones deag~ª fresca.' Si se' mezcla' á la 

_ ..comida un poco de'- arena gruesa Ó cacbon picado
"menudo que no sea polvo, dicen" que e~lo contribuye á

,)a digeslioll, 1 en efecto se ~bservao' que ~asi todas

, (. 1o 1,,,), _ ,
J.H,:'ayes;~tienen l1eno;-de ¡~¡edras:,-el ,ventdculo ó mo
!!eja; ::1.0 regular, es -bacer~ estil,-<"opera,cjon tres, veces.
al, dia j pero en todo'" caso' es-con vifmerÚe ~-aguardar '
á que la digestion esté' hecha, pOl'quecde IOCOQtt'a:
rio~~e correria riesgo de ahoga!'. á.·:los gañsos. 'Por·
eslc:.?medio adquieren una gordura- prodigiosa, "pues
un ~par de ellos pesan ~de"cincue1l1a' á sesenta 'libra~;
su hígado, que pesa basta~~os 'Iibras,ces blanco 1
d!;!l¿cadoj" pero tiene ."un gustillo amal'go, ~que, no
st~'hall~ en el del, anade. Cuanªo ?los "'g:Hi~os em

p~ezan __á- respirar -,con;,dificultad;:' 'entónces' es,prueha "
~e~q'uc ,han adquir'ido to<!a la gordura de que son
~u~ceptibles, J' estan~ á, punto' de . Jl1á'tatse ; pues .si se
l'ef!lrdase, moririan'sofocados por su misma gordura.

":.,-Hay~do.s :modos: de~ conservar los .,-gansos en', ~a7j
grasa ,,,ó crudos" Ó cocidos j los dos tienen sus l}artl
dal:ios: cgn el pl'ime'ro··.es!a,n~ m.as delicados ' .. pero
es"'"más ~ostoso ,po,rque enlón!;cses.-'cpreciso·N emplear
otra mal!teca, para .·.cuhrií-Ios. El segundo es mas, co
!!lun ,~y para seguido se matan los'gallsos-rluego que·
es~an",bien'~g~rdos, se separan! con cuidado del capa:
razon'ilí:Js muslos,'" la, pechu!(~,e las ancas, ~ carne y
el lardo todo.jun_tD', ;de' modo que apenas' ,queda mas
que el', esqueleto; este despojo se divide " en, cuatro
partes, cada una de las cnales saéa~ una, ala Ó' ulla
plcrna, se frie.en,.,unL.caldera COI1"~SUmismá 'grasa,
({UC se derrite y -cubre.otodo eL~resto,. poniendo la sal
I}ccesaria p<irª _sazonar la .carn«l j 'luego que se' des
cllbren los ,huesos ,·de las piernas 'J 'de ,las alas, y
se ablanda la carne ~de modo que éntre en ...·ella una
astillita., de: madera Ó., caña, entónces est;1I1 á",punto,
y""con mt!cho cuidado se 'van colocando en ollas ó

tarros de barro bien- barnizados 'y limpios I poniendo
primero dos ó tres, p~dacitos"_de sarmiento para im
pedir; que. los:cuartos toql~n al fondo, cuiga'ndo
tambien que no' toquen ác los,-'lados J que--lJO ~qtiedel}
muy' comprimidos, "-dejando: á ;mas IJI!OS cuay'o~ dedos

-de vacío-á la-boca del tano,! Des{mes se~'vicrte-,-en-
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Cima bien caliente. la misma grasa en "q'uese;h~ñ 

cocid~, haciéndola pa.~ar por un lienzo. clarito,_parit
(¡ue entre"rnas, depurada; solo se:vierté Ia.~q~e,.baste

'IJara,cllbrir, cU~lldq hela'da," loscl¡a\to~ de la carne •
.. La grasa de' ganso po(, 'Sil natural,cza .es muy blan'C:
da y' poco -consj,.lter1te, y, nO'pllcdeslífrir' los,movi
mientas de"un viaje"'siu deí'1'amarse:" consta'asimis
mo por: la'J'C'sperie?cia." que n 0-; cop se!:.Va '~tan ",bien la
carne '~como la de cerdo. que es mas consistente; .po,r
esta ra~o,1I se'~ejavad,!:'l~(i.a pa~tdéJ t1rro;i;a.ra~acá':

barle' ,ae Il~nar"" con '-:manieca de pu~rco líC¡llida,pa
sadosquince:'djas;"'en~cuyp· tiempo ¡a manteca de gans'o

,~e btas~.ntado".~ien., y se J~ hanabiel'lo'grietas, que
"la manteca'de,"cerdo cie~ra des pues ; sirviendo' de co

h"ér~er<lpar.1> c~lb-rirlo y,:c.0nsérvado todo •. S~:~c~hre
dcs¡iiie~'e,ttai'roi:Con Ulf,;papel IT\ojado en e.lpíritllpe

·,·ino ó' agll,udicnte, ysobrceste se 'pone otro pené
trado de aceite ó encelado, y aun;ómejor' un perga;-
mino ó vegig:i' de blley humedecido.l, y se' ata:con

un cor~elito, •.deni-odo'qu~ .ajustehien.al cl;IglloA,dcl
vaso. A pcsár"de todas:.:estas Rr()cau_ciou~~iIsi~~mple

,penelrá un-poco;: e!~ai¡;e, ,Y-,;Ci!lcg""ó~~eis~~cses des-,
pues .tie_n~ll;los"~ua~tos;, de enciffia algo' de ,olor" de
ranCla e,'· ·.Ic, ". ,-" ." .'. o'," 2,","'. "

E~;~h ~l meto'do~~que se ~mpJ~aeu Tól~say por
todg el\m~qiodia:.de, la Irancia:' para. este . género
de 'preparacion '!- alguu"s' dejan" manir la,c3Ene
por tresó .cuatro dias ,~paraque' se ponga mas tierna, .
y déspTles~de1Saivididos-los, cuartos' los salan y les
~~jan_ tomar la "sal dosdias; estas operac'iopes~po;¡son

"J)fecis'as, ~J)ero'no tiene iÚconveniente:,el~.usarlat ; aun-.

q'uf sTse d~ja'poiíer la CH~le manida, no podrá 'pro;
10Ú"gaI'se'talÚo la corisevaci.on. Tampgco es preciso el
desp'ojar ""eCganso'di~,c;uesqueJeto; pÚo est;' solo ocu.
pa Jugar sin' ¡el' menIJ'rprovecho.' Dicen tambien q~e

'es mas ¡ítil el dejar bañar::,}os-:gansos ••,ántes;de r.ma-
'tados,por." 24' horas ,:,para quita'f á _su .carn e' todo
'0101' d~sagradabl~. Se puede aromatizar esta prepara-

¡
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Tra~os~es una circunstancia' eser~cial para, el hueméc
"sito de la operacion, ",en" parliclIlal';si"-las'¿,sustancias
dehen ;co'lserv,ars( po-r'~;algun, tíempo~1;\'''~~'';:~''

Cualido se quie,ra.Lemplear-'Cuna, sustancia': conser
vada iJor este medio/;, seo'pone en~agl!a-fJ:ia'¡~'seclava:y
esprimi bii.n •.par~ separar',todo;eH'aceite+de que se
haJla"impregnada ,.'i,y Jluego"se3áderez;¡,. 'J<:I sabor d~
la carne así" consé'rvada j-"er},,,,verdaa~ 'no~ es·Jjl mismo e

que en~su estado~de:,I:eCien" mí{erto,el~aninfal ;'~pero
, nada tiene de desagl'adable''''Y'',algunas; vecesJas;car

nes de ciertos"'animales"" se''tmodillcan ~de'! modo,' que¡ . - - - . '''"' - -
adqlller:e!} }~Il" gusto particular; Así;sllccde' con la cal'".

ne,deÓ: terli'ha f q~epoí) I.a accio~- del' aéeite;<.-toma
11'ii"saborseméjanie;, á:ccarne de éstucióIÍ escabe'éhago.,
E,!:ia~iJe,'que se- h~' empleado para este. medio de c!Jn·
's,el'vacion ,-_no sealtera por el coutact¡)"con las carnes;
'ás[~ des pues de haher ~servido . para conservarlas , p'ue.
de empleal'se -para condimentaq"las,";lI)ismas sustancias '

'conservad,:¡s ;'fÓ c~lalesqílÍel'''Otras: ::¿ .~,~,,¿:'''''-~
Ternera e!l:,;tun adoú,á/fí;\coh;aceite;= Se toma

'caro,e magra como pierna, ó.qs(~I'<J1n-o;':de~,un-<l?!erñ.er,a
de seis -dias ,se< cOI!a'á tajaditis :'.y se 'echan"" ~!l' água

~~iJ'vierldo rá la ~ue";se hayan, pue~to~:;,u"nas."hoja.2·:d~
laurel y salproveniente,~'de" algi¡tÍa':j;salázon ,de pesca":'
do como de ~sárdil~a; y si no se lÍe!,e1;esta ,~un<l~:'por
cíon de -slhnllera_~ de a'tulI Ó cualquiera. otro pescado
safado. Cuand<!..~Jas.taja(j:ls hayan" e~{;ido á' macerar
dos ó' tr~s ,horas en la 'salmuera ,apartad¡¡, del fuego,

'se'ponen á.;escurrir, se 'p'olvorean con sal molida ,.'y
,<se gulpean, bien,.,para,cque Ias,peñetre la sal. Entón

ces ~e pon~.n'" algunas ancho\'as aLJondOcde una~'vasiia

-9, bote de ;vidrio';' J se ponen encima I~s tajadas;<de
ternera: hasta que"- esté casi .:dleno,7:hnterpoñíéndúles
alg!~I)as a'ñc~ovas'J'hoiasde laurel..,.Por-últirno se J]ena

,e!- vaso-c~ri. bUen aceite, se tapa-",bien~ y.se: -gu~rd,a
en lugar fresco;' La·:Jel'll'era:.así 'fJJ'epatada' tiene,.la
apariencia y el:;.gusto ,d~ atun esc~vechado"y sé con-

. !CI'\'a, pcrfectame!Jte ••.' ';":' -.

,J'

;.

/



,,,,,,if Las<i'pro,~is,iones 'de"'éarne', avés, y-pescado

'co"puedep >coilSérvarse" en ~})Ueri' estado -apenas dos'ó
tl'e~ días" e~ - verano ,;.' teniéndolaéguaidadas enuría
,despc~sa situada en buená ,esposicion I cuaF'la hemos

descrito" ~n te riormente, ~;y'cerradas en., una alacena,

~gllar;da-m(mjdres'~ pa ra.'IiJirarla$ de~ los)nsec!os: ~e.
'ro~como '.en la mansion deb cariípó, c:ó'enlugare-s le:::'

jiÚ~~sde mercados es necesario ,haée,;'p¡;úvision de es
tta especie- -de alimeptos:para algun'os dias~'cntónces
~es;preciso-prolo.nMr Ul!~huto· suduracioif; o lo que,
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pod,'á verificarse pO,r los medios que vamos á indicar.

Dehe ten erse pre.ente, ,que Jas.ea mes de,los ani
males jóvenes ~estan ma.sdispuestas á ~co"roml)er~~een
razon de su maJor humedad; así I'S que las carnes
de ternera ,cordero) cabrito ,,,&c. se· pasar¡ mas pron
to que las de vaca, carnero y cerdo ;~y í)Or ]a mis
ma razon se corrompe 'mas p/'Onto'~el .pesc~do. Tam
bien es de advertir que -las carnes , demas',sl1stan~
cia.s que quieran conservarse ,',deben ser lo .mas fres-
cas que sea posible.", ~ .' ",.. ""'''''', ":

Consert'acion de.'Zas' carnes" av;;s y;' pesc'adas
¡nr 1•• privacioh de! ajre, del calor. y de la llll:=

medad. = El primeF"riledio c~nservador ,,'mas ~a
tural que 'seC prcsenta'; es", el .de guardar enJo posi""
ble==las- Sl1st¡¡.n¡:iasdel~ aire, de ]a- humedad, del ca

)01' y d~ I;s ~nsectos, en particuldr de }a .mosca
carnicera. \ '" '~:¿;,,;>... ,-': .~'

Todo esto se~'consigue, algl1n tanto si se "envuel
1"e la' carne Ó pescado en un lienzo limpio; , a~í
se mete eD una Ol1a' Ú otro, .yaso-de barro hami
xado, el cual sc cier'rabien' y se"erítierra,~en;arena
muy seca, en UD sitio e~e.[!.!o'~tarnbiej),: de"humedad,
y ,que ~enga una baja t~m'peiatura." Este medio' tie
ne mejor result~do" Pa.ra "l~s,carnés., ,de Ia" carnice
ría J la caza mayor'- qne, para 'Ia volatería y caza
meDor de pelo Fpluma; porque"el. aire ql1e:oqueda
en el interior 'de los anim~les despues de limpios,
})~sta p~ra promover' la corrupcion. En tal caso pa
rece seria"buen me~io el lIenarles_ el interior con
yerbas· a&omáticas, de las ,qlJe~ se emplean par.a,,~azo
nulas en ;;;el cQ.cido, como laurel, 'orégano,)~ilXe"
drea ". &c. -:~_ 1;:i:; ;.', ~"'." <' ,~ ."

Tambien.::.es "buen _medio,paraconserv;¡r I.a .caza
despue~ ;de'liw.pios losariimales, el llenar ~su.interio!."

'conótrigo, cevada·; avena,~ó ,mijo, J -~in"'luitarles' ~a
.. pluma nida ~piel, meterlos,en 'un m'ontonde cualquié
,ra de 105 mismos granos si hay~proporcio,n',

Las carnes envueltas ....en un lierizo C'OD y~rbas

, . ( 1°9) "'-, (
á/'omálicasj enterradas en arena ~':'ó_entre ceniza de
encina .Ó saI'IÍtientos ,:todo,bi~n seco, tambiln se coh:
sérvan ftescas cuaudo ,'no ~ deba' retárd;D'se q¡ucho su
c~;}sumo'c.,.Por :'e:.tos médws' solo puéde ,,~oot~rse": con
una corta conservacion, '{ue no pasa mas allá de
;eis á' ocho dias en los fuertes calores. c-:'

~.", Gansa.viCian, por medio del c:'rbon vejetal;=El
medio ·,cou:.~rv"dol· mas- escelenle-:para vianda, fres

ca ,:00' por su éjeellcion, fácil' ¡segura, es por el car

,~hOIl cde leña, cuya virtud ,an}icéptica:nadie ignora
'-eni"'el dia j7debe emplear~e seco, sonoro y redllci

do.á polvo grosero j esto 'es , desmenuzado-'de< modo'"
que' qu~den Jos fragmentoS' mayorés·'del ~tafDaño de
granosJ"de -trigo: ".para .prepararlo, así tse pasa por
una ccriya de agugeros/corresporidienles á este tama

ño; se:~uelve á~machacar--lo' 'qlle queda encima de
lá'hrivad"basla conseguir'~la cantidad que se necesita;
despues tse lav~ paradespojarló-del'polvó,'':liasfa qUI!

. sale'- el agua ,clara ,,;ey se 711ac~·secar.,·Para.conservar
'por' este dir bon '.así 'preparado, ·toda especie de cal':
ne, se toma'- IIn vaso de tierra: harnilado ,··se ini

-iródllce'humo en' él, '"ó'se ineten dentro algunos:car

"bonesencenilidos"'-pal'a absorver eLocsígeno'-- del aire,
:sustituyer:!do'cn"'su lugaí-el ácido 'carhónico. Hecho
jsto,;;cclll'''p.'ontituJ./se.Jlenan los vasos,contajadas de

car:D~~Úud~int~rmediada:con capas 'del carbon,des
'menuÚd~", .de modo que la vianda no toque al fon
do 'ni';.á las~·¡iar~des~deh~vaso-i y quede cubierta'po!
encima"c del mismo cisco ;'se: cierra hermeticamenie

la boca 'del ',vaso 'éon 'be}un ,y se' guarda' en lugar
- seeo y fresco;' Por ·este medio se ha con'seguido ~con

sfrvar I¡¡(carne 'de' vaea fresca en "asos'de estaño

mUJcerrados h~sta -~cho"meses. '~ ""
". Este; mismo método puede tambieD practicarse
'~el"::.mo~o siguiente :~~se coftaJa carne á p~da7.os de
cinco ó' seis libl'as, se «¡njuga bien para estr'aer en

lo posible toda la humedad;' Se toma un lienzo' lim
'pio' de tejido' tÚl'ido' Y',' bastante1:'ara' envolveí' bien
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Ja. carne, se estiende sobre este lienzo una capa del
carbon dele grueso de un dedo, se coloca la tajada
encima, y seCUDre por,todos lados' del rnisrno,,:pol
TO de carbon, de_modo'qu~.,.no quede ningun punto
descuhierto'; pues" esta ••circunstancia~-asegu'r;"'á: el
buen écsilo.,Se~ellvuelve todo con 'el ""lienzo ,de mo
do que I(uede muy apretado.ry ~o .!enga~cont~cto"con

el aire estÚior. Se ata todo bien pará mayor segus..
rÍliíd. J se guarda en lugar Jibre '-de aire húmedo

] calor. Este medio no es ,tan elJgofl'oso corl!o- el an;'
terj.')r, ] puede emplearse cuando ,no sea JJreciso
prolongar ill,:!cho la conservacion.

Para conservar por -Ios"mismosmedios la volate
ri;. J la caza ,de pelo y ';;pluma, ,se les quita esta
síes aH. y t? Hiel á ,losJ:cc:radrúpedos,se limpian,
se les llena el interior" de polvo de cal' bon y se
tierran en los vasos" ó envueh:en en el lien'zo como

queda dicho. TarnLien son esos medios eficaces para
Cúnsen-ar el pescado fresco, tom,lndo asirnis~o, 'la
precancion despues de limpio, y ~enjuto, ,de llenar, su _
interior de carbono ,""- §",'~ .- ~~,7'.'"

VJ/Ecn'acion por los' {ícido~ debilitados .. =:: Es

\es son muy á propósito para preseryar' por-algu
nas djas en los escesivos calores del verano. las.sus
una•• animales de su' tendencia' natural" á' la cor

ropcion; así se ha pogderado. co~o -,maravilloso el
&.:ido muriá!ico estendido en mucha cantidad 'de agua
para comervar las carnes frescas, para darles_ Ull
gusto agradable, y hacedas mas,fáciles á la digestion.

Esta misma propiedad tienc,~I, vina¡;re debilitado,;
'pero=este altera un tanlO,uel g~sto de los IIl~njares,
por lo 'que soTo e-stá en,'uso'pa.n~ poner. en adobo

, las carnes por algunas boras~á!i.tes, de cocerlas, con

lo que"se logra corregir el saborcillo á mon te, y
tufilIo amoniacaJ que liene, la <:'1Za. y aun.Ja .carne
de carncicería erJ ciCÍ'tas épocas' dclarlO ..

La carne fresca ~llIed,fJ¡conservarse por::algunos

dias CIl verano envuelta 'en Ull lienzo !~lOjado e~1

_ (llf) ..
vinagre, y' pohorea.qo~con sal ;':metida así .en un p~.
chero, se--.cucJga este_1m uI! .lugar fresco y.sf!mbno,
'] cada ··dia se muda p hup:¡e'dece d~ nuevo el lien
zo COIlvinagre si _el tieml)o~'es"m¡jy caluros?~-·

, Conservadon por la leche clJ;.ajada;= E5ta sus
tancia obra" con los mismos" efectos que los_ácidos
débilitados para corservacion~-=de las carnes; para •.dla
se 'ponen. en ~_un vaso cubiertas con. la lech~cuajada,
Y'c'así"I1o ~olo s,e .col\serva!J'perfectamenlepor 8 Ó

J<?o, d~a~ guardando. s~, sabor y ,propiedades, aunque
seagríe la leche, sino~que á-- maL adquierén .~ma]ol'

'disposicion-para: cocerse, 'son mas delicadas y de
digel!,tiol1 mas., fácil.,_ Esta práctica adoptada' en, los
departamentos ..'deLAl!O y Bajo Rin, abundantes en
leche;-' ofr~ce ,áJos moradores,de las aldeas y' alque
rías. la carne fres,ca que 110, podrian comer sino una
Ó dos~;~veces á la ,semana.-, , ,- .~

", COlrscrilacion pOl'-el-~gascarbdnicó. ='iSe ha ob.
servado que este,. ticIIe, ta~bien la p,ropiedad de con
servatO las~ sustanciasc anirn'áles., Paraconseguirlo . pOl'o
este rnedio se lava -la carne-dos ó':tI'eFveceLal dia'

con agua s;luradiLde. ~cido~'carbópico, ó., bien. se
,~uspende en una cuba~ó '¡aga~ ~e, vendimia-.en fer-

:-rnentacion, cuando, las;~circunstilllcias.~lo permiten.
-TI'atando ,de; la desinfecLion~éde las suslancias ali

:rn-;'tticias, d¡-~ér~os:la dcsc'i-ipcion .de un sercilJo apa
rái?'qlie "':lIen-aperfectamentc'-este objeto; y.que. pon
d,EérnQs allí, por ~con,iderarlo' mas á liropósilo pal'a

:restahlecer íina sustancia;', perdida que para emplear
lo cornocrnedio conservador. ,,'.: .

Conser,/!,acion por_ las, lias de vino. = L~s cal'
,nes frescas se conser\'an por. alguhos diasen ;-Ias lias
de vino tp-uiéndolas en un vaso~ cu hiertas del ~ loda

co~ eHas. C1ji1 e~ta preparacion ad'{uieren un sabor-
,cilla que~ algunose.rlcuentian~!!1uy g'rato., '.. ,'

Conscrvadon --de los~' llIanjtl1Cs cocidos ••.~=-La
cqrne yAas aves asadas e,tando",aun calicnta~ , ..pol
vóreadas ,de.:. sal, pues las ·cn "un plato ,qu,e :;c cam-
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~;'s;.'~La·; leche' una';,combinacion~de:~ treli sustan-,

cias ,2que·son,.los pri,Pcipales e!ernentqs.de suéom'poÚ
"cion; esto es¡-de lín~ materia,oleosa, que es la "!al1

-'te'ca, ,.de otra c~~eo~aj\\que,"~s eILql,!eso, r de otra
acuosa, que· es eJ ,.suero, que sirve ,.de vehículo,;:ó ,

··disolvente á "todos" los'principios"de\Ja lech~':i con-o :
,t!C.I.J,e¡:,á:-mas"el suero algonassales en' disoJucio:i J
~úl}.:azú'car ',particular; pero estos 'product()s' son. 'estra-:

-'.~.os.~/aJ",objeld.:c que nos ~~ocÍlpa. Los. tr~s ~principales
pHñ9i{Jios ctque' constituyen,Ja Il!che", propiarríerJte"di:'

. cha,-, no' se .hallan, unidos por una~nay,()f ",fueria· de
afinidad :" eJ,' simple.= repos(j', es ,.~iificicote,;para ,sep¡¡.
ral'.Ja "parte o/cosa, la •....cuAI 'se .eleva",á'$l~,superfi-,.

" cie"del.:., líquido, ..:.formando. una capa de '.'Rateri1! es.•,
-pesá"~conocidat'con ';elnombre "de nata ,que riº' es

otra. cO~~r:que::,.lIn cuerpo,d~"I'.Is;,mismat materia{ qe
la leche en, que predomina )a:manteca;'fIy.cuaján40,":
se" despues:'elrest6, ligerament~, ..ayu(I~ldo C()[)J.~' adi-

..cion·"de},.Ia flor del "cardo ~ú ..otra 'suslañciá .•"ácida'·

. ~ue ;itmg;, igual ,virtúd, ses~'para ,.ef, queso".de} s'~,e::'
, . 8
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bia,cada ~dia' y;cubiertas con; un pape1i'";se-c'consp.l'
Tan" algunosdias; pel'~~'si se ,bañan con"afg:j[)a~sus
tancia ó .jalea com? ;'á~onsej~n algun,os, .aunque se
tengan _~n vasos' cerrados,; eu-,lus'cuales'eL\air'e~ este';;'
rior én¡r~:;:son.; dificultad ,[el.:' líquido se agría', y la

~janda se pasauia~".1)"~-~r~:~?;';PllfS,e.>ta se guarda me-
lor en seco •.. ","" .. '! l' ". ;' __o -

, Conservaciolz del ",cáldo,. jaleas \r~.Slt~tallc.ias.
= El caldo es'una dé las ,sustancias cuya'.;cónser-v;¡CiUI1"
es mu)' interesante, pal'tieularmei1te" ,en ·10$' é~lol'es'
del \'erauo y aum=.errtodo tiíÚnpri, pués 'da níeoor
nriaci.m de la atmosf~ra . basta -para".volverlo.iagl'io:
El mejor medio será ,:d'i,iened~~en'lugar:.'fresco,' cp-'
ioeando atravesado s~.bré' ,el "aso'- clla!quier;pedazo

de hierro, porque e1L,,iie}I)lio"'borraócOso,~Ia electrici':'
dad que acelera su ue§,composicion, descargándose so'
hre el hierro no?}e 'áhel'al~á'en'" maneF~ alguna. ·Se .
hará hen-ir'de nue.vo ca4ad'4,h()rils ódoó. veces al
dia, si",oo se.-;pLÍ~d~:tené~.en liígar fre~co." ..,

Se logra tam~ie~_ e! co,l'sér.xa,d~(p05."alg~nosjd.i¡\~
colocándolo en botellasmiéntrail" 'eótá aun¡;:tíbio ,""se

cierran muy bien 'a!'·'esta";· frio'; y seS;.coloca\!s;n;~una
cm' •.a ú bodega f¡:~1ca"';:i.;:quieta.~ ,;":-,-:':l:',~;~:,,',i"~::,'-';

Si conviene; COhs~rva-;P H~catdo~:cpor :algún 4iem;"
po mas: que ¡'egulár ;,'entónses,'iérá p~eciso'l)re-parar
lo muy concent!]1o;' seTembotella;;;aun caliente-,', y al
enfriane, por sú±t':oncentracj~lí,elHquidoHol'ma" una."
jalea, J la grasa seffija;,hdándose . en el·.; cueIJode

Ja .,.holella: acábese;de'lIen~r~; de da miSlua grasa si·'
falta algo para que ,qu,edellena.,i:Se ;'tapan las pO-:-' "
telIas, con tdpones:" de 'corcho, se ~n!acran E.umo:las
de vino generoso,," y sE'gualdaiF~en" Cln;'Lsitio-"de uría'

temperatur~;·c~nstaNe •..., 9uaÍldo quiera ~.ernplea·,:se, se
ie arJ~de 'agua';~paraqÚe'quede un"caldo I~egul;¡r.

ºó'hserva'éioll~ 'del:: pescado frescó. ~,mas'ode
,lós"me9¡osfriiidic¡j~aos Fara I;¡'¡.-cnmervátion de la car:
rie apli2ábjes~ al'-¡;'csstJdo¡'se I'ccolIJiéndan l'al'a la. de .
este Jos' dos~"lI.lét().dos;~1jj8uie¡)tes:, J •o~:se" le '1uilan lds

,
\

'Conser1)(~cion..de la.;~if~J~e··y sus
procl4ctps.

1
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ro) con lo(que ese verifica la' desunión coriípl~~la:4e<

'las tres pÚtes::principales: dei todo \Jl!e, fOl'lna' la 'leche;
'Todo, el rñurid,o pb.e¡co!l·c:uáht~::facilidadse,agría

la. leche fresca )~ii¡'incipaluíente::e¡j:'ticm po'i:li.calor. ó "
borrascoso) lo que tserá~,~ir¡. -.r,uda efeCto· de "algun

ácido que se pr01"uc~ líQr:;iílg~Úa' sustancia, de las.,~
partesÓ'que cúustilujen 1,~;lec!~e7 de naturalezaparti-.:;
cular J ~propia parapl'Ollucir ~ste fer,ómeo9 •.-:,,,ti'

Algunas leche¡'as :·haserí: hÚ'vi,-.h,;"leche' /",<so.,
bre 'todo, la ilata', partJ~nsel'varla m~jor. En-efec

to> la ebuliicion' su,'pende' la acti,·idau de las "ca'u':
sa' de la fcrmc9tacion; pel'o. éSle,me}odo po es' apli
cable sino en una, casa. particula,: para laJ.t:che de

su co~sumq) mas de ·-.~1in¡;un modo'deberia :permi .....,
tirse "'parada leche'~ ;vejlt,a,,>porque la.p,iva de Sll
sabor duice y ,natural. ~' ..

Un 'medio mas sencil!o~ de conservada y que' no

la priva de las cali~ade{(¡ue tiene reeien ordeñada,
t5 el sumergir en'a'¡¡ua~;;flc>ca el' vaso' (fue' la'con

tiene, cubriéndolÓ','éouc un "!ienzij IDoj"ad?, proCill:aÍl
do que 10 esté si~mpre II1j~utras"Ia' le!:l1ep~rlnaneee
en él: así se conserva perfeCIJníeritepor cspaciao de
;04 horas, aun "en' tieUI[j,!)de "calor. <" ~,'

En el tomo 31 ,¡!dc"':lo~tA·nalesde. artes yrnanu
Íacturas l'iuhli¿-ado ,;en Fr!!~cia" se encuentra eL'mé
todo siguiente que creemos ",no deLer omitir·éSe,cor
tará ~á rehanaditas una" ,porcion de {rálJano rústi
co, cochlet1ria aí-mo'raiia"L. se alude iguaLpeso:de

aglía, se pone fodo,en uual~mhi'lue y-se ,destila
.á [uego ~]ento~ par'f ''':evita,: que' la,,; materiol:""'tome

gusJ2."?óde ~requemada~ ,hasta ~e't~aer'" las' tres ,,'cuart:¡s
part~s';,Atli liquido empleado. 'S/n!! se tieneñ los uten-

.' sili'Qs" ~ec'esafi15~:pa ra -'esta' operacion,:'pueie ~1aI~darse
hacer por:,uri::rep()stero ;destilador, ó.pgr un boti
cario," Á'fine's'de !pana es 'el mejor,:tlempopara' ha:~
ceresta preparacion, porque mas tarde, el ráhano sil
Testre pierde mucha' Itarte:de su· virtud, ·'Cuando esta
agua así destilaJaeHá"' é'n el punto de,fucrik 'que 'se

, ".,. _ Cr15) ",_" e

quiere r' ',tiene ~n'gusto~':s;íplicoy};pic~Eá "'la rDuiz. S,!l
c~úlj~ervacion' es:;'segui.i"iJor~;'~~rg{ íielJ1pog-puesta en
botellas' bie!1itapadas,~ ", "?,,§,,;,,,':' c~, -'1i:2'" ~"':~'
~ ' 0.iCuandose''Iuiera':conserY¡lf'''la'lechede:;']~"iñ'
flueÍlcia.' de las tronadas, de ,verano 'Y "íenerla,.fresca
por t~dall~á'o semana, ;se ;echjt 'nlor cada dos cua'r~

tillos, 'de -leche una clIcharada:::(reguJiu 'del agu;r des~
tilada;- y se,"'ªgita paraqué'se'" mezcle híen. Por este

m'cdiojlu'Cde· conservarse por seis ó siete diasjde'los.
caniculares ,,:auÚque Úia en v'á~os,udescubjert¡js pues
tos al" aire' ¡i-bre"', mién,lr<)s'qlie otra leche pUl'a es~
puesta así sinpreparacion 'luego principiará .á des;
c~m ponerse. Este J)rocediiDjento~O impide el que pue,'
da" ,estra~l'se la 'nata, de la leche., Tiene aun el agua
de rá hano "siJvestie-la ventaja de .alejar los insecto,!
deda le'che, 'á la que 'no comunica lIingunmal gus-

, io : "'in, principio'solóes o,un 'poco "astringente ,':pero
'desp'-uesde~dos ó'tres diasva p~ldierdotoda la 'acri
monia; ') no queda ñinguo gusto ,estra,ño. Este,:pro
cedimientoi ,hechos algunos e.~peiimentoserJ cdrta dó~

'sis, podria ,utilizarse pai-a,:'laconsen'aci~n de la le':'
'che en", donde no la, hay ,todos ,',los, dias.'
'2 No se emplean IJara 1.1 conservácio'i1 de la leche
las -'5ustanCiasque contribuyen á la secl'ecion' del agui1~

'-,coii1o'i,!~)al,yjbtras de la mismá virtud, porque con
estts';'aunquc";"fucsezi- seguros likefectos" si~~mpre.•.per
dcria 'el "huen,;guslo. El ,azúcar 5010 se' emplea aña
diéndolo ádiscrecion; á 'la' nata dcstinaqa para el
café y p~ra el té; se la hace cocer un instante J

,segl!.arda: así 'en botellas. Los marinos, suelen ,ha
'cer provision:de la nata, 'ó crema así' azucarada, pa
~.ra supli¡' en la'lÍavegacion la falta"'de leche fre.ca;
p,ero solo dura c'algunos 'djas.

.-J11él()do dé.'AppfTl'¡7flra'Za comervacio1J 1e
'!a Ueché.,= ,~I mél~do siguiente se puéde decir q'Je,
eSi",eb' único ,para conservar" la Iccbe'pór ~uch9ti.
cmpo. 'Se'Ifondrá, e,?',un vaso abierto,"y ,este, se; co'"
~ocaen otro mas -grande lleno de aSlla, "qu~' se

-''- "', .
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pone'al fuego! Por la evuporacioo ~,eó"este Jiaño :mari,~
se hac~ mermar I:L leche "un tet'cio I se'~.deja:-,-;:,en::,
friar L" se q(1Íta la capa que~se fo~ma;,e¡¡cima;. se"pasa

por ~'o';'colido-r i' se ?'pone' eo;,las,~botellas, ,..qucse
cierra Il hemeticamente, y se,~.polláJ por'~ una., hor'a
aL haño maria :sigÚien.dopoi .do·.·.general en tod~
]a operacion las reglas' queé' qti'edan1¿prescritas en
el artículo de lastobsenaciones,genera)es< POl\c:!O
tocante á este mét(¡doEdc conservacion. ~Es de ,ad

tertir q71e la opera'ciol;~'preliminar -;de hacermer
IDar la leche no. es indjspensaLle ,ssdo''2tiene por

objeto el .. concl'[í'trar~, suf partes.,sust.anciales dismi":
nUJeodo' el )íquiªo';~;a>( bien 'po~r~ elnbotelIarse
]a leche,., como algilllos,)o" preIJeren , al·salir de .la
teta .del,aí1imab'+AL?cabo de ..alguo tiempo que la
]ecbe" está en lasjbYlellas,·la.' oata se separa;, pe
ro al tiempo de emi\lc~rla se ,somete á la' chullicion

que suporta per[ectamentc',.y la, ?remd'ise.disuelveal·
IDOmento eo el líql}iª?.'La, lech\e';~st cons~:vada ,:.se
halla al cabo deMs '?a~¡os :muy~·:hue~a,,~pa,,(a· ~er'l;~
hirla 501a, y para··los·.;usos .de !.a"r.épost~,!'íi;.,.Y..:,ci~i:
Da, J aun se ~p~uedé?isacar,;'ideeJl;i::;:líuéo'a':!" manteci;
MI'. Appert ha,,:hech?la ,mis!ll<\~prepilracioo, aña
diendo una yema" de:hlíeYo~ á cada,;aos,'cuartillos de
leche. Para consery'atd~, nata-se.hace la ~mismá ope=
racioo, eligiéndola,,~para '=ello;eo un estado semilíql1ido
al 'punto de desHoral; la leche: si se'.;hace vreviamen

.~e di5D:~nuir como á laJeéhe , cinco cuartillos se re-
ducen a cu 1tro; .,~~, ;' "".", ,,-,."

§e p'~etcnde ta~hi~~ hab~rhall¡jao el. modo de
.'desecar ;;la .)e~He: pa,r~' ello se, hacerva pora()enta
'menté"'~n" bañmmaria; as¡ se reduce á "unaomasa bliH1

ea qll~:sec.",acaha ae,h,~cer Mesecar ,',y.,se ~onserva ell,
,1)Oiellas,;hermeticanÍe'Úte,;cerradas. C¡iándo '.se" 1111ie¡:a

~egenerar>la-le'éhé';hastasolo"él disolver.uií;fiocode
.1a. snstancia deseéada;cñfi¡¡gua ~i}'¡a. "Thom pson . aser
'gl~rá.,C¡lIe ell 1701 ya,era conocido ell'Alemaniá 'este,
'método. ,- ,J,;,
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rnas,.,activo en cu,aoto,. la' manl~ca ef,:_ménos. pura:
paICa su delel'ioro no concurren ménos:eL9alor" el' "
aiI·J, la humed~d, .~g~tlte~- principale~ ~de::to4~,. fe·r-e..
menfación, ",'" ',~fi. >,.' ,', ,'- .: :;0 "", •. ,:¡ic¿, ...,

La manteca en SU" uso como:alimento, >~ di'slin-:

gue PO! sus, calidad~s~n freiéd; SI!l:Úld." J ilerrt/ti: ~.
tla':' bájo',_est¡S, trer~,circU1Jstanci;¡~Crefe¡Íl'émos los,
JUejol~es~nlo~os que"'se"hall haJladó' rf~ra.,.su conser";
vaci.o~~, .t..!9.:.sde ~es~nr~nc~ar1a cuando":hai;:adquirido-
e>tadnal·(cáJidad:: }';-.,;, .. ;~,~'-, .... ~~'." - ~
¡;;;,lI1a~¡f.ca fr.e~ca=·Er1pejor med~o~p~ra_-conser

'Varla,en este estad.o",ppr a}gu!JOS djas,>: es. el amasar-:,
la;:y:lavarla hiep gn)nu~haI. ag~las limpias -, ..fres
cas'para ,deslecl~a'}q.,.';;eslo~.(;s,. para .privarla,fY' lo ..
posihle dé una, parte del suero y ma,teria;,caseosa
superabundantes. ESlandolavada se coloca en órzaj

de luza, de las qpe;,~e JJenan las tres cuartas pa r."
tes, compt'imiéndola hien pararfue.no quede aire in
.terpúeslo ;''se echa elicima agua Jr(;~ca', con, ,la que se
dej:f:~f)lJ tin uamepte_cl~piel:ta "y ·se. guard~" en~)ugar
fresco, c~lÍdando~ de,ren2YaIE~el ~gLÍi';~:c~;¡~~dia;~&s
i~a.dv~rtlr que. l~ /na1lleca. \1?,cmlsl-':J2>H9.ellodastas
materias .• crasas , . es~ 'susce¡)lipIe de tom,ar._~,con facili."
d~d c~alquier gusla Úcolor- de Jás m1t~,'Ia.S que"se
~e a.procsiJn,~n',:,ó., á, cu:ro~ ,vap'ores~-'e,sten eSI)uesta~.;
a~í si ,s~_ guarda -;.en.;ÓtéJOS -ó cuevas ~Ú~edas ó -que

.tengan'mal, olol:.,~t_opa. ~1l1 sabol',desagrad~ble.
1" Se collseFa milj .hien si ~espt.'es de ~aherfa Ia-

'vado como se ha djcho"se envuelve.en IIn lienzo'

l;~pi~ que se mantiene~iemrre mojad~. El agua gbs
t,ru,en~o a,sí. los agÚgetos' de! tejido deL~I;apo\ 'pre- .

Sei'\'iI 11;1;.}~a nleca del::c()nta~to d,el, a.i¡:'e~ y poe la
eV!lpor_~9ió!i Ie:re,chaZjl ; aun ,y Ufán_iielie~)a, manteca.
e,tl '-' úna.Jrescu¡'a~pr~v"echos-a., ,' __ ,.'~~-=-c,_

~ - ,El: frio e5 ?tI·o agente+~quizas e1mas~-pr?pio~pa
ra prolongar' a, la,., ma n1.eca fresca :,susc~~uenas' ca~
lidades; así' el hielo seria. _el mejor conservador 'si _

se,' pudiese disponér de unanevei'a'izPero .con todo -







,
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el aceite. se ha de limpiar 'J raspar bien, para qui
tarle todo· el gérmen de tales insectos: este remedio
no evita muchas veces los gusanos, por que'las mas:
eas ponen muy profundos :105 huevos en"-Ios ·poros
del queso, dunde no llega el aceite; así~alen del
hue\'o_ im punemen te e>tos animales destructores. Otros
rerneJios suelen darse '~pal'a )05 misl!10s e[eCIOs: etl·
al;cnas partes suelen la val' con vinagre 'ó con una
f!!~r!f salmuera los quesos de_pasta firme, J desplies
de se;:os los untan COIl aceite: lambien se dice que
e D!Jerl remedio e! esponerlos por algunoLinslantes
¡} ,apor del azufre en combustion •

Ei mejor parage para cO'nservar-Ios quesos esutl
le'S,¡r fresco J de una ·.temperatura constante en que
e>ten al abrigo de las moscas, de los insectos y de
la luz. Conviene tambien·- tener h}en .limpias las ta
bla.; ó estantes en_ donde se colocan, cuiqandoque
1m sean de madera'·de pino, ó abeto, por'lue les
rornunican mal gusto. l1;ua vez á la semana dehe
~~rse re\-isla de los quesos para -vef..;,SJ estildo,de
c:o-c:~rt'a!:ion y si se manifiéstan. Jós. -gushnos. '~...::

Biffi sabida 'es~ la propiedad' antipútrida deI "'car
he-:I, por lo que ·pued~,emplearse para la inisma con
~Iac¡{!n; pero este inedia ,.n'o sine sino para carIa
c.:ntidad como C$ la p"ovision doméstica: para ello
b;;sta ~olo reducir á cisco menudo el carhon y en
t~rrar en él los qudsos, de modo que no se 10~uC!!
uno oí 011'0; por -este medio .un queso fllle haya prin
cipiado á perdérse~ repara un tanto las malas .cali
lidades que ha ya ad,( uirido~ '

Hay a~gunas -especies de qu~sos m~s o- ~ispu~stos
que otros a secar)e: para prevenIr este inconvenien
te, se untan con aceite. con lias de vino, ó se
envuell'en con Un liej¡ZQ humedccido en vinagre.
Cuando los quesos son ¡lOCOS' y de pef!UerlO voiú
IDen , 'y eSlen destinados á~ consumirse de pronto;
par;¡ conservarlos tiernos se envuelven con hojas de_
ortigas·, que se renuevan frccuentemente, óLien coa

- (1 ~7)
heno fresco •. que se humedecerá~. de ",:?uando en cuan::
do~ con agua tibia, J se t~ndrá¡¡ en u~ cueva Ó

bodega fresca en donde no les dé el aire, v.olvién- 
-doloLde-iiempo- en tiempo.

Paraf!Ue el 'queso>se ,ñantenga tierno miéntras se
'consume, y uo se endurezca, y se 'pierda po!, ~l pa
_rage que ha- eIDpczado á .abri~se, por el cont~Cto del
airc-] por las '.n:osc.~s ,lo . mejor ,~erá tenerlo de
bajo de una campaña de e vidrio;,'y aun para im

.pedir todo : acceso al~;aire-;-':;;~e~'pondrá como medi!}
de.do de asua sohre laAuente ó plato, en, que descansa
la- campana, cuidando que el queso no toque al agua,

•10 que se logr'ará teniendo algun cuerpo interpuesto.
Cuando se conoce,qu.e un queso va á perderse por

.algun parage, -se', le,-"hará un" agugero quitando lo
.dañado, y se-dlénaí'á- de creta cubriéndola para
'mantenerlacc~II30ll1anteca: la creta"se apodera _de la
~umedad".de! queso ,é impide .. que .el· dailO haga ul-
icriores progresos. '.

Conservacion de lós huevos.

La putrefacéion de los buey-os· proviene priñci:
-palmente de! aire, .que se introduce por los poros
de (Iueestan llel~?s sus cascarones ;.. la evaporacion

'que "e'perimentan por I!I misma'c~usa de su porosi
dad es, coñside/'able,~] por efeclo.de .ella se forma
un_ vacío l-lue-,se.~'repara ,tn la m~s gruesa de slIS

-puntas ,_ el cuahaumeuta cada~dia con mas ó rnénós
progreso seguu la temperatura" -ael· lugar en donde
sé tienen en·· rcpue5to, y,-,-en este··vacío se aloja el
;rire . corruptol'. d:a humedad ] el color ,contribuyen
asimismo á, acelerar su desco~posicion. La humedad
penet,'an,do el,-cascaron les es· tan fatal, que si· una
gola de· agua permanece encima de un huevo· por
algun tiempo, causa la., corrupcion e de la 'paite de la
clara· que toca á aqucLpunto, donde se forma una man
_cha, que va aumeutandoen 10 interior con ra-

.,
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de tieriÍ! bien" tapados. "La?góma ~º]Jstl'uye ;;los,; poro5

de la casc'ara ó impid~ laidluenciadcj~air~,'y con-,
.5ec,Úcntc 'cvaForacion"', ,'-y' el"carbolJ'ltol' 'su yiftud an";

tísépt,i.ca y pOj' ser~ malcg~)d(lctor:deWcal~rico ,'puede'
0ij?hÚSC"á lá, fenuentacion.El";tclJerlos ;en un, vaso
bieíl'''cerrado envucltos.1'sOlo,ó,·'en eLpolvQ ó "cisco
de' cÚLJ'iÍ, sin da¡'les' el baño de goma J es suficien

te"cu~rÍdo la consen';cion 110 se ha' de')proloÚgár
por iñucho" tiempo.' ,,:~t" ,o';'~"',,,~. = "",'.,;,,,

'~ Uno de los ,mclfios"pas s,eguros para~~lá conser"
vacion de los ~,lJevós;~As.•el sumergirlos"'por" un~ mo

mento en el áglía~hirvicl!dó; paraeJlo: se colocan
enuil' cesto:tde,"mimbres}"se slllUergd, el ,cesto' en UI1

caldero ¿e11 ,d()CJde,iesté:"~1 'agua-, hirviendo ';y<~e tie;I:¡¡__,I-(:~' _,""'..,.,-~ ~:",d~,:\__~,¡¡.u.; _~~ .," -.

min'en él - poi' urV,lhomento. Por este,~medio', cua';;
jándose la su~lanciá" de la"clara mas ií¡lnediatá' al

- casca ron: , j'OI'r.nf una'pcHcnl.i albumillosa" sólida en
la pared interior del"miÚoo, que" se <olJO,neála eva
poracion. Al salir los ,!i'ÚeH)S de! caldero'jc.se enju=
gal1 y buardITn cn~ parage fresco J pues~tB,~"el~un,ces-"•. ' • _' •. '.. ~ •• __ .' _ u. ._:iI:"

ton entre paJa; pero SI se ,_«(meren ,c,o,nservar,'" por
mucho tiempo~, ,.se ponen:enil-e cen,iz:as!~ó"m:"ej~r'"en":
tre polvo decarboll; Los<"hUevos' así preparados con;:
~ervan, durante' clÍatl'o 'ó"'cinco, ¡ÍJe~es', l~s~rnismas bue
nas calidades que "'aJ ' sal}r' .JdeF'áglÍa hil'viev do';, peró
si se prolonga maS á'dela'i~t~"sufren" alguna 'alteracion.

El método 'lue For:ÚltimO'f,'amos á!' prop,oner, es

el que scgun los' espe/'in1éntos beélios;feri"estos~ dias
para verificar sU,efic'acia"r ofrecé'l'es,uhildos'mas cons
!antes, y ménos gastosen'su ejecucion~~ 'que'Única:
mente consiste en i conservar 'los "huevos, en 'una ¡e
chada d~' I cal. Para elfo se dcstinarl"' liil~s onas de

me"diano tamaño, en que, (lueran de" 4o""á'6o hllevos~
}>ues' si~son_de fn.lyor"c~pacidad, el I'es? de los de
encima es hdstante para-"'fGmpel' :Ios del fondo: !,colo
cados los huevos en las~o!'Z'ás con bUEn' ól'den, se hace

una agua" de cal J tomando á oproporcion -de unaJi
L¡a de 'csta por diez de' a¡;Úa, '!ue ,se echa sobre
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Entredós animales "que ~1l.QS"'sirvEm'~~de~.alimento,.
ninguno bay cuyo usoseaY;'~~~ rríultiplic~do "que el
cerdo. El prin~~ipal '~.nidado 'qu.e ha Aeponerse, en
todas sus preparaci,:nesj'es el que, sean"gratas al g-us.
to, de UDa digestion fácil ,tY" pro pias IJara , la ,con
servacion por mncho tiempo; sin que_se deterioren.
Para llenar "estas condiciones.¿ debe, particularmente
atenderse á la edad'-] nutricion' del anirñ,!l.En cuan:,
to á{'l~ edad; imponá: (Iue el cerdo no ~~a'-¡¡imuy'

jóven ni IIIny"viejo :- demasia_do~~jove~ - nÓ3tiene fir
meza en sus carnes y, no son aptas p}-ra conservar

se: demqsiado viejo~on,~duras y fibro.!'as;"y.,por con
siguiente ...no convienen ni:á ,los órganos,. 'deJa mas
ticaciolJ, ni¡ álos ode la ,~ig~stioñ. l)ara~eviJar estos,'
dos cstreIllos, se elegii:a' un cerdo que no ten-gacmé-
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La estacion masffria: de:,inviÚ'no,-una -localidad,
tambien fria' y 'seca¿Y-:<,huen'a sal, sOJ)' trek,ciréuIIs

tancias indispensablesi-'cllya"i'ell1Jionpl~ódilce un hilen
resultado en .,.Ias', sal~ÚJl1es:"y~"demas ~'pr~paracio I1CS.del:
cerdo, y ha dado á aJgllbas,~uni lIomb'l'e cél~bre" -co.,
mo en Espaiia á los" jamones ~!le.#'Estr:cmallu.ra ~'Gali7"
cia y ..-lndona" "y·eotl'clos<,e.ltra'Ogeros.;,á.;!oS'¡;de 1\'1.1-.

guncia, W e.ltfa!~a" yái1osmde, TIigór'-.a¿y TIearn~ ',ma~.
generalmente conoci<!zs "c~n;~ nOlllb"r'c,,:de,jamolJ«s!.
de Bafona. o:, ~-' ~:. _f¡!h.,;;;Ún~~~-~~.4. ~;-?~i¡~z__~t j;-·-.:,1~. 1l

La salazon ddgs';j~~nC~s '¡.d;¡'I;';':dÓ\jtde::l;.c,ar:-.;
De de todocl.puc¡;éo :;;iudl.\!inlameule ;::se..,hace por lti
regular de dos,manerisi¡ ",en';:v'asijas ceFi'adas;,con Ja' .
sal Ó sálrnnc'ra, ó '>.fJ.0r'.,.lalawn all~iredibre -j,ense,.,
co; Este úl¡imo métódo;,se erñ'plea particulaU!1entewa.,
ea los' jamones y'" pará~:jo~ hémpilUos ..:.~nteiQs~de~·da~
canal, del tocinu •., -"?J~(¡!¡:;';' ,,~, ,.-t;" -c;;;;'iÍ '?o',

Súlazon ""del tocino 'en ,,'vasoscerra"dos. = Muer

to el1animal y~fEiasdas7 c~rnes ¡- se,,~ortan:-f;..pedazºs'~ .
para·coloc·arlas~elj'?eL' saladero ; este en ;;IasMlazones
de -ilsoTdoméslico sllelei~e~-;'''ll~¿ especie: dé .ítoñ:éL,dés~
bondado de' un,Jado ,"ó, biel~}' una "especie ,de4cuheto ~
ancho't r~r su hase' ] eS!l'eéJio'de boca, <fonl!ad¡¡ de .

/
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Los emhllch¡\dos (le la- c!I.!ne de cerdo como' son

\

\ '

~, ( ~) -E:n';Italia-~p-ar~lal,reEara'éToñ ,dTfos -~alc!;¡~llO,'i,e~Tj
en Espªña','para 'lá·ide .los c!!9rizgs, no<b~stan lo~ylteslIn9s',
de las reses,~;que" s~ .m?tal1 ;2en",]os puebJ,ós'qu~ ,:SeYdedic!lfí
ppr grangería á este>géneí-o"d,'c•indllstri!l;""'Y. los,'reciben-secos /
Y- salªdos de Paris.y"Lóndres, "iLa preparacion de' lo~ -inglc~'

. ses'se limita álava,rlos,~ quit~¡'JesJa_grasa,. s,~!iirlos' yeffi
hal'rilarlos como + lo?~ af~nqu~~ ;:-"P~1'9 ,_~¡st9 pl'epal'Úcion _~s_.irt)
l'el-fecta y.se pierden -muchos en "tiempo de _,calca',,"y casi

1<
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obispillo; el vientre, y los saquiJIosde los brazue
los ., perniles; y á mas se evitará .el que rehien
ten-y se hagan grietas.

Los que contel1gan,gras~ no se. pincharán, mién
Iras cuezan, sino 10 preciso; porque pierden- esta
sustancia y,con ella.el condimento. Solo debe ha
cerse esta operación cuando haypeJigro que se re

hienteo Ó p¡¡,l'a prohar si las morcilJas eSlalléocidas,

que 10 estarán cuando por el agugeriIJo de Ja pin-
chada no sale un chorrito de saugre. '

Para el mejor órden del cocido de los embucha_
dos,- prirne'ro, e·IJtran en la caldera 105 de maSa btan
ea ,,.,esto es" los que no contengan mas que carne,
sal y ·especies.; porq:¡e los varios condimen tos de la.

morcillas y otros mas cornpueslo. no alteren el gus:"
to de aquellos,y',eLcolor de la sangre no .. les os
curezca la cubi~/'ta., ~

Al sacar los embuchados de la caldera deben po
nerse, á sudar sobre - UI1c,Jecho de heno, paja; es
pliego, ú otras l)lantas blandas y, secas, tapándolas
con un lienzo ó mejol'"ropa de laná-" paraquc con';'
senen por mas. tiempo_el calor; pU,es miéntras mas
este dure, habrá mas evaporacion de humedad.

Inmediatamente de cocidos todos los embuchados
se saca el líquido de .)a calde;~, por'Fle la grasa en
contacto con al cobre no forme cardenillo, que es un
veneno; se vacía en un lebrillo. y cuando está fria
se' quita la capa de grasa que Se ~abr.i ·helado en la

superficie. Se denite de nuevo para estraer el agua
que. contcnga, se cuela por un lienzo y se guarda
para frilOs, y otros guisos que participan del c'on
dimentoquees~::¡ grasa lleva consigo.
, Sobre .clos sazonamíe~tos que requieren los embu
cJ~ados, es difícil señalar· regla fija, pues decide mas

el gusto j el uso del. pais, que las recetas arregla_
das por dósis fijas; lo que no debe descuidarse es

que las especies 'lue se empleen, sean de la mejor
calid",d. Si en alsnnas¿-fecetas lternos señalado tu dó-
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sisde los _ eondimenlos tal cnal las hemos hallado

y se nos hal] proporcionado : esto no ,de3e conside
rarse de rigul'osa necesidad; el gl\sto.~p'robando, el,
punto desazon, será sicmpré la mejor regla, .porque
no siempre ,la sal y las especics son de la· misma
calidad y fuerza. ,

Los embuchados que mas, se usan en nuestras pro~
vincias son las salchichas, salchichones, chorizos,
morcillas y. longanizas, cuyas preparaciones vamos á
referir, y luego des pues darémos las de algunas de
las mas· celebradas de los paises estrangeros •.

Salchichas. = La preparacion de este embuchado
se hace con la carne de hebra ó de solomillos, tan
to milgro coino gordo, picada bien menuda; se sa
zona con I.a correspol1~iel1te;, sal y .pimienta negra
molida, y. se enva,sanen tripas de carnero •.

Otras. = Se háceri poniendo la carne ántesde
picada por espacio de 24 horas en un adobo de vi-

. nagre aguado, hojas de laurel J algunos ajos, pero
llocos: picada la carne á· mas de la sal 'y;'pimicnta
se le añaden otros condimentos, como espe'cies, gin
gebre. orégano, hinojo y otras yerbas seguñ eLgus
to •. , •

Otras. = Se 'añade á la carne picada y salpimen
tada un poquito de- cebolla picada, y cocida en una
cazuela con un poco de manteca, se les añaden á
discrecion otros condimentos ,. de yerbas y .especies,
como· á las an teriores. _

Otras. = Mojando la, carne IJicatla con un poco
de vino hlanco licol'oso, aztÍcar, un polvo de ela,'i
Jlo. caneia t nuez mascada. Estas deben, Ser de
magro solo., - .

Otras. = Liquidando la masa con algunos hueyos
batidos. con azúcar ó sin él; pero sí se las sazona
á mas de la sal con, clavillos y canela en Folvo;
]a carne que tendrá bastante gordo, será muy picada
para c¡ue eon los huevos forme-una masa homogénea
y bien uuida. Algunos para hacérlas IÚa.~ eS(¡Ui5ilas
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,1~s.'añadeii Ulipocodc'l'Iaía, Ó miga ~dc" pan cm
"papadá en 110r' de leche "=.";'_ ,,_

' ~stas salc~ichas,~on para _,~on:erse pronto; solo las
~ dos primeras especie's pueden cOllServarse,algiHlos'~'dias;

entónces .se'hace' el eñi~ucl)ado.con- las tripas. an:",
gostas del cerdo~ Si las primeras SC,hacen con ,car-'
ne 'm¡¡gra~ ó de',solomillos';:se . les da: el nombre en,
Catalu!}~ de longantza.'fresca {'se comen, asadas á,las
parrillas;.no 'admitcn otros condimentos quc'saJ -y pi-
micnta'pegia.' e, "

';, MOrcillas de cebolla. = Se pican.algu1)as"cebo-
, Jlas -ofc'ales dulccs,.se poncnen un lieozo claro y.,

¿e dCJal}',.,e.s~,urrir, }Jorllna noche; poco ántes de ha-
.. c~ersé'"las~morciJlas; se pone·á cocer en agua y sal

1<1cebolla sin tocar/a,(jel mismo trapo, y al Sacar
la se deja escurrir un"rato. Se pical1 bien deshe
chas las mantecas qne se ,sacan del men udo, y- se
iÚcorporan con la sangre y la cebolla , quedando
una"' m?sa' algo clara. aunque no mucho. Segun quie-'
Tan guardarse las morcillas, será masó m.énos la· ce

bolla , pues esta perjudiea:.á .,su ~eonse'l'Vaeiol1.",EI
aderezo principal de las' morcillas. es" G:;"'1'sal"y. pi
mientay el orégaoQ. En v,arios .,-puntos añaden otros
condimentos'l:éspeciés ;"cQmo;-son 'el'pimenton dul-- 'r- .• '~ .• :. _ .~, ..•. - .;:",_ .. _

cey p~cante', '-algu'nos aJos ¡pachacados cou un po-
co 'd~, sal ~'·aiiis; hi~ojo, cominos, cilantro, ginge
bre ,tpiñoñes -frescos',tenidos ántes en remojo;' de
todas estas drogas podrán elegirse las que' sean del
gusto ae~quien -hace el adobo, y estilo del pais. \

Se llena,"una larga tira de intestino de cerdo 6
de' te,mera.- y de medio en medio palmo se l¡acen'

unas ligaslur~s que cada una forma una, morcilla. Se
'ctH!ce,n,:cij,m1ose ha didJO anteriormente ea las' ad

vérténcias,g!,nerales. Se conservan "pocó !iempo.
e i110rcillaf sabadei"ias.=' En algunos parages en

donde acostumbran hacer la cecina de vaca .para la
provision del año, hacen morcillas con la sangre. y
lil g;¡rdul'a del animal, ,añadiendo I si falta esta, uua
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porcíon de la de. cerdo: Sé"-ádohau,·,;.]o mismo. quelas autecedentes, si,n faltari1a~sehoH~"'J::;el2"pimeriton
dulce y picante. A este· embuc~ado ª!ln,' en ",CastilJ<r
l:i' Vieja el nombre de'morcillas'sabádeíi7!-:s. Se 'ha
cee\'-- embl1chado, _1 se cuecencomo~ se h¡tdi~.!IOEde
las anteriores •.

j" lIiorcillascatalanas ó botifarra negra'i= Miéu:;
,tras se pican las "carnes del'cerdo· para las longanizas,

. chorizos y dcmas~~mbuchado~ h!a,!c.os, sc van .ponieh
'. do á parte los estremos mus¿ulosos 'de las carnes', las

gorduras sangl10sas ,yenadas y perviosas, los riñoues
'1 dernudesperdi¿ios' que no son de provecho para
aquellos ;'e.ltos restos se pican,.crudos cou' un poco maS
de las manteca,s qué tiene' eLmen~ldo; y á inas'con"lo~:
livianos, e!corazon;; e!"vientre, y,restos de cortezas y
tripas" cóciélldolo"todo 'de'autemal}o y añadiendo una

_ p'óreion de" sangre de modo que quede la masa aJgo
espesa;';En Catal u!¡a' solo, se sazona-'este,-embuéhado con'
sal ·Y. pimicuta ; peróquiell gl~sté,Jj!en;:.pod~á Sáio~,
narlo~con;: lás'demás:especiesy condimentos~ qgt'sue,:'
len poners'eá ,las-morcillas, ecepto la 'cebolla~,que-per;

, judiciaria á su' conservacion. Por, último se "'hace,'" eL
embuchado en',tripas de ternera ó '~e cerdo de"las
anchas, las que se quierau· guardar. No'deben He..:.,
narse demasiado;,porque la sangre las aumenta. Se cue·
cen·- euda -cáldel~a,lo mismo' que las. demas, morcillas.
Este embuchado se guarda epa~a todo el a11O. o:",

Chorizos dé 'CaifdeZário en Es/remadura. = Los'

buenos chorizos' de'Candelario tienen dos p~rtes de.
carne',de puerco,y .una de va.:;!!.pícase,cada una' de
por sí, y se mezcla'nc sozonándolas al mismo tiempo
cou,sal,'pimentou dulce, 'o!.égano y ajos ni'achacados:
(no hay p,ara estas cosas mas medidas que la discre

,¿ion yel gusto del que hace el adobo). Al dia siguente,
se ha de embuchar 'sin mas diJacion. -Hechos"'lós cho

l'izos' del tama.ñoy lJCSOque se quiere, se' cuel gan inm~.

'diatamente en lo mas alto de la caSa ,·csto' es en.él
desvan y al aire; desde 'el p¡'ime'r dia sc'les da' allí
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un poco de humo, y as' se va siguiendo en los su
cesivos hasta que ya se han .secado bastante.

La fri~ldad del .clima de Candelario contribuye
á.-la bllena preparacion;., conservacion. de sus cho- ,
rizos, como hemos ,di.:ho de los ,jamones·, dulces que
se preparan en el mismo pueblo.-·Es muy cuantio..,
so el comercio, que':, se hace en él- COILe este génÚo
de industria; se matan _cada a¡io de ires á cuatro
mil~cerdos~y de miL o'chocientos ,á dosmilvacas;.y
se mantienen en;l\:Iadl'id casi todo el, arlO como unos.
setent:l chorizer'os. :..

En:'11as:~asas Jlírticulares ·de Estreniadura que ha- .
cen., para-s~"coñ~umo"los chol'izos'.mas esquisitos, em
p~~a~.~ola-ijlacai'ne'Ae' cerdo, aunque. algunos pre
fie¡en que <haya .. una -porcion de la de. vaca; am
1as¡~se escogen.,.de hehra magra ósolomillos, y'le
añ'iden una porcio de-gol'do' de tocino cortado me
'l1udi\Q~ 'El picadoc,de las cal"lles· debe ser una cosa
regula'hsin' Cine lo,.·esté, en . estremo, como se .dirá
pal'ala ,sobreasada, de . Mállorca.,,;Los que gustan

del "picante ;,ai'iaden á. mas' der' pimenton dul~e una
po!.:ion 'del picante. Los.,ajos., se' majan,,,con¿;un.p'o
co" de sal pal'aque·.quede ..)uas s_uelta; la-, pulpa para
mezclarse. con la~came. Para énvásar los chorizos

suelen emplearse:'las~ tripas ',de:, vaca;' pero de todos o

modos dehen quedar hien, llenos J" la carne bien
apretada. ,.j' .

Chorizo de' carne de vaca, = En Castilla y otros

parages donde los particulares matan reses de ga-_
nado vacuno.·, á. fin"'de preparar la cecina para la
provision del año,' ámas de esta ¡,de las morci
lIas" SLL~adeñas "qlle hemos. referido" anteriormente,
suelel}' haéÚ ,tambien una,'especie de chorizos para'
;¡pr0Y.'e~har' muchas partes del animal que no se sa
lan,' ni CUI'an'~al ,humo, y les son de. mucho pro
vecho :'p.u'a sazonar' y dar buen gusto' al pucheI'o.

., Se pican 111U y menudo la came de las costillas~
1¡¡'ccIue (Iucda pegada al espinazo despue's de sepa-
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._ ~a~os 105 tomos, ,el, pala~a.r', 1~.d~nglJ~,.-' ho~~co~y,. la

" carne de;c la: cabeza) lo~., redañosy~,,!!nJun§~as de}a
vaca; añadiendo ~á,:todo e§,ta una, porcipn,; de~ lar-::

do de cerdo" cortado Inenudito,' se sazona '.E¡:onel,
mismo aderezo que para' los chorizos estremeñps, 1..
á·mas' unos poc'os de c()minos. Sedeja ..!a masa.,:~()n

:el allcrezo.dos ó tres'dias, .. amasándola muy,hien.

cada .~ha "se,.cll1huchan e~.ciripas de la mismavª:,
. ea, se' hace~ 'secar ,al airé,· y se :,ahuman·lo mis":,,:
mo que,.los dem'as ,,'chorizos. LasJenguas, palaclal',ÓY.
hocico:" se.escaldan,en agua hirviendo para q\litar'c L,

pe!lejo. ~ ~' •.c.~. 00- .<
, Como 10s,.cholÍzos sol!: !J!,,!a preparacion. qLle sue~,

le .guardá"/'se., todo'd año para sazonar, con "uno ó
dos de ellos cada día ,el puchero '; se cuidará mycho.
su conscrvacion ;'se' procurará ,C¡lle nocrien.,;moho;"
cuando ,.!e ,tClig~ns.e,les.'quitará, .con "un lien~9 ul)!~do
con aceite ;::enel.mes deahrils~.descueJgan, y"se.]]l.e:Ot
ten- en' tinajas que -tiene'n bien,tapada~ ';clELliemp<J :en.
tiémpo' ~e miran para-ver si Úian .moho'''qu!<, sé quitará.
como quedaprevenido,ovolviéndolos á la tinaja,en.:don·
de deben permanecer hasta, que se!consum~Ii. "No ea...,.
be duda c¡uela 'conservacion, será mas segura.si,)os j."

chorizos, s~;poQ.en' eÚ la tinaja entre 'cisco de '9ar])on.;
.;§o.b,:easada ,de flfatlorca. == La preparacion de,:

. esta"'· es. muy semelante á, la de los, chorizos ,_Sll;ma-,
saes la¡:éarne entl'evel'3da, un2poc,0 'mas :;II!agra que;
gorda. Unos la pican tan deshecha, que parece ma-'
jada en el, morter!! " otros I{O·tanto'. Se satona"soIo
con el pimenton,;dulce.y 11ica'nte mas' ó ménos ,del
unaó' del otro,. segun se quieran picantes;' suelerl
serio, escesivamente. Se dejan largas como longanizas;
se les hace J,\cada una dos. ó tres atadul'as, pero' de

modo quecl10 lleguen á .dividirlas ,cerrando -el..i.ntes
tino como en., Ias,molcill~s¡ Se llenan,muy ª·pr.etadas,
y no suelen 'ahumarse. Se comen asadas .ClÍaí1do fres
eas, crudas:' estando ..secas ren elc puchero;, :: "':;

Lon{J,mizas de'" P'ich. ='. Sé elige carne magra'
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de HeJira'y solomillos, se corta menudito sin p icar
la', 'se lé pone I sal' y pitnienta ne¡(r,1I.molida,' s~ I1é-'
nan las longllnizaslo nias apreiaa.o que 'lea pósibl e
en jñleslinos gruesos <le cerdo, ,se' cuelgan en p\-ar~
gF fresco y v'entilido'!iiista que> estari secas, Y' en:'
tónccs se guÚd'!n. Sic:estao' bien apretadas y 'se tie.:;
nen en 'Iugar"seco y fresco';-'se cgDservan mas de dos
añ~. 'Cuando esta!la '''medio secar, ·suelen lJOnerse'
entre dos tablas con uJ'i peso encima'; r la.carn'é'.;se
pone mas prieIa. Algunos suelen añadir'para',éad-a' ocho
]ibras de carne iinj cuartillo de vin<¡ hlanco eiljúto,
pero esto, no 'esclo':mas comun. El frio' de-"Ios p~:"
rages de Cátaluña""en'~ donde" sepre!)afan las "longa
niza~, eslo,'·qtle"iúas 'lc'ontribuye á "darles al mérit<>
que tienéh •. ""... <',. '" "~,

Salchichan 'd}a;catalana ó ba~ifar~a blanca. =
Se toma ~carnede"cei'do' entreverada, se' pica, se sa·
zona CQn"sal y~pi~ienta negra molida; alg unos aña...,
den un poco de otra.s éspecies como clav~I1o'; ginge
hre y "nuez'mosd:da-; pero ~noes)o másc cpmun: §<:
llenan intestinos 'adchosde' cerdo ,ó de!;vaca, Y'se
C:Jecen en la caldera; estando:'cocidas se:- cliiHgan""para
Jecarla5. cSuele hacers'e tambien esté"sálcKichon jcon la~

carne magtá."siri'gordúra , egtóneess(/Ies'da el nom-·
hre de botifarrds >'magras; . E~te" embuchado ,'si es
hecho en tripas 'gruesas"pestá bien"apretado, es el'
que se conserva' mejor. todo:el año despues de las lon-
ganizas crud~s: . , '

Para aseg-urarcmejor su conservacion, y á veces por
ffllta de intestinos, particularmente en' parages d(jnde

• DO hay próporcion para pomprarlos frascos 'en'~las 'sal:;.
chicherías"º en,el matadero, se en vasa' esía especie de ..
salchichon,~oen las Pt~les como saquilIos":que cubren los
per~iles;y( codillos del~'cerdo? que 'se')es separa' en ,_
caso' dé'no, hácerse jamones ó de no ponerse enteros é,'

en ~el' saladero: para servir al intento de camisas á, __
los salcJÚchones se frota" su'parte interior, con sal mo- ,
lida r)se,les cose con hilo fucrte la boca mas ancha •

\ .
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:5e~nenan de la carne .-picada:, y: adobada" y, se les co

se Juego la otra }¡oca dejando,urishilp,,~par.aisuspen
derIos. Estas, cubiertas son ;ménos: in1peruleables .al

aire y á la humedad qítelos,' intestinos, y en';,,,,eL,pa-:
_ rage que.,se les cose paracerrarlas, se un~;.1á,grasa

en la ,cochura por el calor que I~s cierra, he!m(¡~i-,
camente. ~Estos ,salchichones a~í preparadós, sis~.:guar
dan con las precauciones_c<!rrespondientliS i4espuesc.,de
un .ailoéserán mejores qUe siendo frescos. ,Se.Aejan en
la caldera para más tiempo que lós dema§ para su per~
fecta coccion. "Tambien,suele ~hacerseeste. salchichon
con la vejiga yel mor~on del cerdo.' _ .
. " Embuchados,estrangeros. =Las_preparaciones de
este género que hemos referido,:,son las que mas C,omllp.
¡pente' se usan,en,nuestros paises :Jas, ,que vamo's;á es·

llOrier sO!lal ¿.g~sto de,los ~s~ringer~s,parti~larmen,
te, de_lo.!' Franceces ,:e"-ItalIanos.",,,; '~;c'~' ·'·i:.·~¿;¿."

~_.Salchichas ;H[¿ F,·ancesa.::::]\fasa de carn "e'entre
v~l:ada.' escaloni~~í.ó'ceboliino pi~~Ms '¡,miga de_-p.a,~,
deshecha,.- sazonado "cot;l ;,sal ,o: pimienta, espe~ies, finas

y yerbas aróm,iili~as, si ,hullledece, con un poquito' de
aguardiente; .L"asmismás· se }Jacentambie'nccon ¿i'ia~
dillas, pero;, en veide .Ias cscal<!íiias~ó_c-ébol1lriO, se

'ponen: las ,c/'iadillas picadas cocidas ,con ,vino generoso':
Tambien suele añadirseá,estas'tuétano de: vaca cor:-

tado:áped~~ii¿~.,,-,-- ,,' ~'",,: :,
Salchi~has ,.tÍ la Inglesq.~ Masa ,compuesta cde una

libra de magro¡de puer'co y otra lihra, la mitad gord<>
y la mitad ma'gro; de ternera ,;;::J ,!ll~dia lihr.,a de miga
~e,pal!, ~azo9ada con las respaduras de m~dio Jimon, i
nuez moscada, un poco "de· salvia, tomil~o salz~ro,:aje7
dre~, y mejorana ;.suelen .¡¡ñadirse algunas yema~ de
huevo •. ~ ~-, 'ce, ;f'~' " "'.,,,";
, SaJc,hichas;'de_ cortezas deo IOC~rlO llarnadgs~por
Jas Italia,nys cotiCini. = Masa I}ltiy,pic~d~.éy,\ªeshe2ha

. de ,.corteza~}e tocino,cocida,s Y carne niagr.Fen iguales

. cpartes sozonada,_ con' sal ,'queso parmesano, ....·p~~ien-:
_.la, yotras,especjes finas) .hinojo" y cilantro:en 'polvo.
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~Salchichas de lIiilan.=Masa, dosparies:de car::

ne mas gorda que m~gr,~' y una4é queso' parmesa .•.
no sazonada con' sal; "piúlienta ,'cla viHo; canela,· 11uez
m()scada,,' giñgehre;~:Se';i tiiuin las tripás con azafran:

;',Sal2hicha( de'~higado.lVlasa fegati de los Italia
nos:' ::' Masa:com Pllesta" de cuatí'O p~l'tes 'de hí sado;'
una d~livianos" f,ciñcoC;-de carne entrevel'ada,:sa
zonada"icon'~ sal ',~'pipliellt~, clavillo" ajos inach,a9adoi;
eo:teza "de 'naranja,~ulcir, pas.••s , piñones h'incha::
dos: ";~~ - '_'O " c. "

ik;'lismas~d·'lti~Ven'ecia'!,:a. == Masa, el hfga'do
y~losriñonei: lriti'y picados eoil un 'p,oeo 'de lardo,'
~'e~~~Zo!la~Tcon':sah~:piin)ep.!a, clavillos, nuez mos-

,c.ad~;"~':f~;ti!l'poco~cdé·ázúcar. '

"">Sldéhiclui.Y'de tripas "de cerdo: Andouilles de
ld.~'''Fra,iéeses.='Despues' de bienlimpiasIas tripa~'
mas 'gruesas y carnosas"de"cerdo, se'tiei1en' por 24
horas ,enagua fresca, se ponen á escul'1'ir y se en
jug'!n" cón un lienzo;, se~cor,tan por'Jo' la,I'So" cÓn
otra porcion de carn(.cortada asirnismo , ' Y, p~lIa~~e
manteca -'en .peq'ueños' Fe~¡azos ·ó:cínejo:r IÚqo';, ,~'se
mezcla"t~d? sazonándoJo ~on"' sal, 'pi.[i¡i~pta, '-'especies
y yerbas"arom,Micas "desmenuzadas ;,.<!espues de ha
herir estado á!gÚiías 'horas en ~'el adÚézo se,introdu..,

ce" la ,mezcla en"otrópedazo ~de tripa". hiiciendoqu'e

lashebra~, de !i:ipas j' camc, intermediadas de la
peJIá de mantcéa, , qúeden á lo largo", del intesti~o;
deben' quedar', algo fIójo's porque al' 'cocerse se, hiÚ':
eha. y 'el}gruesa la'·'tripa. Se consel'van por biistan
tes~'dias ,Iméstasen"ofzás ',como elsaladill.o'~?a,sta':'que
§uiérari':'come~sé;';;" ~.•id, ,'~"" .'~;,'
c>·:~'iI!.orcil{i!{fr'iU1cesas-:':Boudin. :::: Para: dos:,cíÚÚ'
tilJ~~'''de" §átjgrede d~r1o, dos libras de, pella de
';ll'anteéa"df éefgo"~picada y un cuartillo' de-nata, sal'
t'e~peci~sfinas;' se"cuecen' de antemaÚo seis ú ocho
cébollas"COll' agua y'tín"poco de manteca ;,sal" pi
mienta y,un'manogito' de peregiI, ceholJj no, torni

llo' salcero, latÍrel,' al baca,. y 'Ún poco' de ~:cila.nt ¡'o
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metido en' un nudito;' cocidas-:las. )ce,~,()Ua!' ~e pican

y" se mezclan á 'la •• masa., Las ',démas,_r~g]a5:para" "la
formacion y cocido, de estas'morcillas:sordas mismas

que para las de,eebolJ~casteJlanas. " ?' "':1" •
M arcillas ilalii¡,Jías. = Masa clara' compuesta ',de

.s,añ'gre'Y leche:e,n iguales partes;.sesos,de cerdó, 'M:,
ternera Ó, carnt'ro; picados" con:igl,1al porcioll' de
]as,mantecas del cer<!o;" sazoÚada·ocon sal; pimienta;

especics,piñoues ópistachos; ,se' embuchaJ:! )0 mlsmo
que las,,:,deillas,morcillas.->, ~

o,, Salchichán chÚlo:'deB6Ionid:=Carne de cerdo

cil)co libras,'de""vaca dos libras y, media, de lo mas
delicado de magro, 'confo'~piernaó solomillo, piquen
se-,":bi~n men114~" y , lo 'mas deshecho' que se, pueda;
añádanse" á esta -Tasa 'do~ libras"y me4i~de' tosino

,ff,CS,COcort~~o_ á;; ~~dacitos", ,é'in~orpól:~sé~i~n,!od~j
.~azonese"eon 1l1eala~IIbra'de saJ;'med!a' onza'\:.(k pl-'

e mienta' negl:a;uJoJida y,o-tra íné,diaFen ~granot}nediá

,miza "dé'uitroj. ajos' machacados ~más':o¡"m,~n=os'segUrí'-
~I.¡;usto; 'mézcJese. FÚabájese, Licen'la "masad¡dÉjé~:
se-en r~poso por 24 horas, ..Y luego. '- desJé~s" U~~elr:-,

"se con, ella lo ma. ::-prieto que~sea'-ÍJOsibJe;' intestinos'
de 'vaci¡,.:Aelos, inascgrues'os" Javados'CQn agua tibiá.,
y vinagre; se··dejaii del largo que se quiere 'Y, se '
atan los'cabó~;' con "hilo fuerte, y con el mismo ,dén=

~ele algunas:vueltaspor todo su 'largo.dejandoJaqis.:.
taÍ1cia'de .lin': ded~de ,una 'vúeltá"de hilo'á la':otia ~

iénganse en ebahidero por una::iseman~ "y 'cuéJgueri-
_,5e des pues para secarlos en un si.tioóreado, que no

sea'" h úmedoT" cada" dia'se eStr,echan los hilos' de ea,..
..da.' salchichon "hasta que es!an' secos. Entónces 'se

li~cenhervir" en liasde vino, hojas secas y d~sme-
,nuzadas de' salvia, -tomillo y 'romero) Y se frota}! y

euiLarran 'con¿esta'preparacion ;,al es!ar,seca' se en-:
vuelven .105 salchichones 'en cIJ,apeles y'se1meten en';;

tre ceniza para 'conservados. A estos saléhich'one~,}ue-,

ferf:;-Ios holoi1cses poner unas, magras; dI:. solomiH.ó
cortadas á tiras-" largas , Y las iÚtroducel1' en el,in'':;'
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tel'ior del intestino, de modo .que la ccarne picada

'Jás envuelv~ y vengan á estar en el.eentro'del sal

chichon: se habrán tenido _,ántEs por'cspaciocdc-24
horas en un ado~º de sal r1.nitro, c.pimien ta y demas
aderezos COlh' que ~se',ha ~saz.o;1ado ,.Ia, carne picada.

Salchichon ae Bolonia 'cocido, mortadeJia. = Se

toman doce librasAe'~ ea/nemagra :de .cerdo, se po
ne 111 ~air\:i.:.poralgul1as.horas envuelta en un-)le'lzo
paraque pierda parte_~de. su.,lllimedad, por otra'parte
se~ t0l1!.an-tres libras,de' tocino de las:: glándulas de
la~ papada ,'. se".corta'-ápequeños cuadraditos I y se sa~

lan eon~c-Jfes:_onzas,o;,~e ·.sal, y así.se deja, por espa
cio~':~e alguJlasJloras~pa~\tque pen~t!'~ la:: sal, se .pi-'
ct.a· la~'.c~h{.p,reducién.dolaá masa ,-IDUYfina', _se sa
zoñ.a c'ón_riJediJl:' libra ...· de sal,>media onza de, pi
mienta. la{mitad;IJicaday.mitad én 'g-ranQ ,un Imar
io~ de "'onza de el avillo y: media onza de canela ,mo

li4os;' .y-un.,!-" .nuez 'mosEada rilspada ;.hecha la roa-'
s';; se le agiegan .. los cúadradiios d~ ~()cino, de mo

do' que queden regúJarme~lé distribuidos.:;' Se;~rn.on

tona la :7ma~a,. y".héclio-.uñ hoyo; a~ megio ;'~I)/eLcual
se echa un. licor ;co!I}puestó~;<lei';ma ,:éa,bÚá,de: ajos
machacados "'J" lin. nso .~~ vino generoso', se' hace· el
embuchad.o cOI1 el mo'réon" de! cerdo·;ó la vejiga;
si se hace con esta, '.•se le":hacen unas'ligadúras coa
hilo fuerte quct la':8elJaJan .como unas tajada" de me
Ion, entónces .Ia dan'el nombre de meloncino ",se
cuece seca J se conseJva como los demas embucha-
dos de esta clase•• e J •. c.' "

Salchichones' de ,ArIes. = Carne magr!l y.deJa
mejor del ~cerdó,/seis ~libras , ~ tres:de so!omjlJo de
va;:a y; oJ"ras.?tres de.,)ardo, córtese el' magro con
cuchiU¡¡ '""ill?y.:..m.enúdito, tdmbien eUardo á pedaci-:
tos',cuadfadOs. un"p~oco:l!1ayorcilos :·,saiónese con cin:
co-ol1z.as dé' sa1it m{dia oiJZa~de nitro, dos partes de"
pimiéhta molida yi:íma .,en .grano entero; en c~anto
al :'peso ~mas c.ó ménos segun 'sc '1uier;mll1aS'ó niénos

picantes: méiclese I bien tododc modo<{uc los pedaci.·
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tos' de tocino se h allen "distrihu~~os~por ,toda".la ma-

. sa, déjese esta un dia, en reposo~' Se llenan, los in
,·testillos de 'vaca, y con un cilindro de rnad~ra.,.se aco
moda la éarne.démodo que quede- bien prieta y,' sin.
vacíos; 'se / atan los salchichones fuertemente, tambien
se le. hacen algun;" ataduras intermedias corno se ha
dicho del salchichon de Bolonia ; se. p~nen en un sa-'
ladero por ocho' dias en una ,me?~cla,salina compucs~

, ta de 'ouce partes de sal y una de nitro; des[llIes se se
can] óe ponen al 'hu\ÍlO., y se cubren co~ hoí~ras Ó

lías de vino , tambien como se ha dicho de los salchi

chones ·de Boloni~ ,y se guardan. el1tre ceniza.
- . 'Sulchic!wn de ¡Hilan. = Subre •.seis· libras de

carne, inagra de:"cer do, una libra .de lardo ,se pica
bien ..todo, se humedece' con dos cuartillos de viuo
hlanco YU.lJadibra"de sangre ~ tambien ....de-~cerdo,
Se· sazona con 'cuatro onzascde sal, uua onza de 'pi
mienta y media;,de "clavilloy canela" picados j¡fu ...
to.\; se cortan mechones de lardo gruececitos, se ..pol
'vorean bien de:·"especies.y se 'reparte71. estos .en la

_ masa. miéntras se hace el embuchido; se atan ·10.1:
salchIchones por los dos cabos, se hacen cocer ,y
se .ponen á secar' al humo hasta 'lue estan ped'ecta-
mente, secos "y . duros •.. ,

. SalchicilOn . de cabeza ,de.· cenlo. = La cabe-.

. za se di vide en cuatro partes, '¡á vese, pónganse ;i
llervir has'ta que con facilidad se de.\haga] puedan se·
parars~ los hÚesos ,.Iuego se parte en pedacitos y se
aderaza 'con, tres onzas de sal ,.media onza de ('i
,mienta ·negra, idéffi nuez moscada,idem clavo,'i~elll
canela, (estas drogas v;Hian segun. el .gusto de ca'";
da .uno y el'tamalJO de la caheza) todas molidas,·i tres onzas de, queso parmesano rallado. Todo se
amasa bien, y~estando aun bien cal!ente~ se. me- .

- te~en una vegiga ~4e vaca bien lavada ántes'con sal,.
y vinagre 'ólIU1On'; despues se ata~y s~ i)(Jpe al
fresco éñ parage seco, hasta que se .endurezca, 'q~e
suele sel' á los cinco ó seis dias •. .. . .~

. 1 1
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Lenguas' de cerdo embllchadas: langues,Jourées

de los franceses. = Se, separan de las lengiias las
partes glandulosas y cartilaginusas de la,raiz. Se es
caldan en agna hirviendo: para 'quitarles el peUejo

que las ,cubre; se enjugan CUIl" UII lienzo; se po
nen en uná olla sobre una cama de' sal mez'clada

de uriá' sestil pal;e' de uitro ,pla'otas aromáticas des
menuzadas , cornoJaurel ,'tornjlJo ~al:,ero, i¡Jbaca, gra-,
n\Js de enebro, ú otras 'del gusto del (¡ue'~compone

el adobo,' pimienta y otras especies si' se quiere: se
'r,'otl}n~:'con la misma sal Y' nitro, se polvorean con

el.•. aderezo ;-y así ~e <sigue, sucesivamente hasta cu':'
bcir las-Úllimas,con el mismo y bastante' sal: se las

poo{-encima' un peso paraque se ma[l!ellgan baiia
da's en la, salmuera' que se forma" y así sc dejan.

pOI', ocho, dias: se: sacan, se dejan escurril', y se
meten ,cada' una en un pedazo de intestino de -vaca
ó de c'erdo, y se atan 105 dos estremos: se ponen

- en lugal',;:.v.~!)tilado paracine se se'llIen, Y se les da
humo coÚ:"'¡'ainas de enebro verde. como á ¡os de

Ii;as·;>¡;~b~chados. Del Il¡jsmomodo: lJUcden" l¡'repa
rarse las lenguas de vaca.

Solomillos embuéhados tila italiana.=Se cortan los

solomillos J peda~os, corrio deun poco mas de un pal
mo; se le~ quíta una buena porcion de lo gordo ; pues- '
,tos'sobre una tabla con ,bastante sal, que contenga un
dosavo de nitro, se e'tregan bien: con la mezcla por un
buen rato hastaqlle los penetre, se ponen en una cesta,

que se cllelga en un-'parage que la dé el aire; así escur·
ren la ,humedad con la sa¡muera, y se enjugan ulltan
to; ál~sseis ó siete dias se lavan con vino bueno, se

polvorean cO,tÍ'un poco"de pimienta molid,1cintroduciendo
algun(js granos enteros dentro de la canJe; si se quiere,.
l}úedeíi'añádirse'~tras especies y plantas aromáticas, peró'
todo ,r,ef:!ucido'á poi vo, se rollan tam bien los pedazos St?·

bre \lua ~a¡']a, que se 'va untando con ajos mach¡¡cados,;
, estando aCsícpreparadoslos solomillos, se uuen dos.Ó tres

por lo magro; quedando el poco de gordo á la parte

063), _ ,C _

ik :afllera : se toman unas tirás'de,iiítestinos de los ma~
gruesos de vaca ó del recto_del éerdo~ se'abren por su C
largo J con esta especie de cinta se van:ccubriendolos'
}Jedazos unidos ~ como se ha dicho, por todo su largo y
cabos dándoles vueltas como con una faja, apteiándoJa
cuanto'sepued!l y con 'dos vuehas de modo clue quede
la faja ó cubierta doble pOI' todo', procurando qlle las
jutituras'ile esta Clo veng,HI 'á parar en un' mismo sitio,
y que los lados de la ,lIíisma se sobrepóngan im"poco
el uno encima del otro : 'luego 'con un bramante fuer
te se van dando,vllelÚis apretadas y ajllstadas á·toda la
pieza; esto se hace' mejor con una cinta, de hilo cru
do. POI' Último ,s,:-cuelgan al aii:e, Fe se les da humo
si se quiere. Cada',dos diassealllie!an la~ YlIeItas del,
hilo bramante ó,cirita : cuando estar! secos; para con
serva dos se hace ,lo mismo que' hemos dicho pii'a" el
salchichon ,cfúdo -de Bolouia;' ,e; ",.:. .; .\ ..~,

1'a'rn I;ien pued~eJacers{ esii~prepar'acio!1'c ponien~
do los solomillos 'en,eJ, adobo, que' hel,lIosdicho pa(á.·)as

lenguas, haci~ndolos¡m juga r ..des ¡mes ,pOI' tres;;!S.c.úa-
tro dias-'colgados aLaire ántes de cubj'irlós:"c.":'r :", ,

Queso de cabeza de cerdo •. = Este es uilelIl
buchado de inve.Bcion' estrangera' que está muy "el1
boga. Se Jimpiá bienuna cabeza de cerdo, se' la
quita.:~toda la carne y el lardo sin dañar el pe:
IJejo, se cdl:.ta toda la carne, en tiras'deJgadas, sepa

rando,lo 'gordo de lo ma¡;ró, 'e igualme,nte $e cor:
tan, las orejas, e! hocico ,yC'la lengua', Se, pone todo
con separacion en un adobo, compuesto de sal, pi
mienta 'gorda," seis, cJavos de" espeCÍ'e, dos 1101vos ','de
cilantro, media nuez moscdda, laurel'- tomillo, alba':'

- " ca" todo l1lol[do y picado, muy fino, añadiendo dos
,ajos y una mata de peregil y la:.ccorteza raspada y el

ZlIIDO',de un limon, y si no se tiene este,un chorrito
,c' de' vinagre ·bl~nco. Se pOne tendida lae piel 'de, la

cabeza en·uña 'caznclá honda, e(clIer"o,dehajo, se co
loca'u en ella to'das las tiras de carne'adobadas"pº-r
esp~cio de~4 horas, distribuyendo lo, gordq; lo~.

-1<
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gro.y demas; pueden ailadirse algunas mag¡'3S de ¡a
mon y criadiJlas de tierra trinchadas; se colocan tam
bien algunas hojas de'peregil hien distribuidas; cuando
se ha concluido con todo, se cose.eI pellejo dejándolo
como si fuese una bola: si no basta _el pellejo á eu~
brir toda la })reparacion, se pone encima de esta án
tes de coser el pellejo otro, pedazo de piel delgada
como la de las ••rticulacionesde los· perniles ó co-.
dillos 'ú otro semejante; as¡ cor~ esta adicion queda
todo.:ocubierto, lo que es preciso para la conscrvacion •
Se cnvu~lve~la bola en una rodillá blanca y limpia
Y" se, al,(CI)I) un bramante. Se pone_ en una mar
¡nita que 'venga bien 'á su tamaiio, y se cuece por Ul1as
seis ó"siele 'bóras con agua J vino blanco por' mi
tad hasta cubrirlo, sal, una -cebolla. una zanahoria

y un poco de los ,de~as aderez·os'(Ue. se pusieron en
el adobo de la carne. Cuando esté cocido se pone á '
escurrir, y se coloca' en uría vásija bien redonda que
le sirve de molde; se cubre con una tapadera, y se'
110ne un peso encima p~raque to 111e" la· figura de mi:

«(ueso, y se deja aó¡ hasta que ~,esté· frió, y queda
hecho. Para, dade )a figura y paraqúe c'scut'ra me
jor el caldo y la grasa, será preferible hacer lo, si~
guiente. Se coloca sohre una tabla co'n muchos agu
geritós,'el (¡tIeso al salir de la marmita, poniendo Ja
parte_de la un'ión debajo, se ~plana con la mano, se
tiene. !In aro de hoja de lat;¡ó de madera sin unir
de· unos cinco ó seis dedos de elevacion, se circlI

ye éon este estrechando el dreulo hasta que eoté in
mediato á ·tocar el 'Iueso, J se sujeta el aw dán
t1ole'~aJgunas' vueltas con· un cordelito, se pone, en
cima una .m~dera redonda que éntre dentro del aro
y se coloca· encima un peso. El aro tentlr.] por la
parte que asienta sobre la madera (Iue sirve de fo'n- 
do, algunas inllescas para dar paso al caldo y á la
grasa, que ·se escul'I'e por la prensa.

,El queso de cerdo se come .frio, y si está hiell
sazonado se conserva por es!,acio de un illes en ill-
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VH~rno, pero ..al ábrido"Qebe ?ga~tarse pronto. Algu
ílUS añaden á esta preparacion i"arias Cotras snstan
clas, como son queso r,1Spadó j frutardulces, hueVos
dur,os, pecbugas de aves. salchichas,' &c. ;'pero con
JJs mas de estas cosas' debe "gastarse IDas pronto.

,Conservacioll del tocino y~ demas prepa
_. - raéiones del ardo.

.•Hemos insinuado en algunas de las preparaciones
rcrel-idas hastac'1quí, los medios de- conserva~las ]
guardadas hasta la. época_ de su consumo. Este cui
dado es tanró mas preciso en las safazones y cecinas
cuanto estas deben pasar,' los. calores del e~tío;, así
pues la primera condicion será el preservadas del ..
calur en lo posible. En los paises" j'iguroóamente frios
las salazolJces se "conservan' muy bien teniéndolas Sllg-

-IJendidasen el., techo de_cualquier sitio',-:-de la casa
que sea frescl! -y oscuro sin ser· húmedo; -p~~o? e.nlos
)Jaisescáli~os' una bucna cueva seria lo mas cunve
niente pará guardadas "de este modo. mas cOlIÍ.o es";
ta no .si~lIIpre se;, tiene, elltónces 'conviene tomarOotras "
IJl'ccauclOnes •.

No conviene hace¡' las saJazones y cecinas sino
en el mes' de diciemhr~. En el· invierno los -jugo-s,
de los animales estan ménos- acuosos, ye el aire mé
nos, ea rgado, de emanaciones perniciosas á~las sus
tancias, y p'or,lo_lllismo Ill~nos espuestas á descom
ponerse. - •.•

Las salazones y cccin~s pueden sin incon.venicn",
te quedar suspendidas en un local oreado por todo
el invie1'l1o, esto es; hasta el m~s de. abril en leI>,

. paises tetpplados: Al llegar á esta época, se frotan'
bien para quitarles la' sal que tengan. pegada, y se
mete!) en 'toneles.ó arcas que cierren ajListando bien,
como las descritas .en la página 68~ para sÚstraerlas

,-de la acciondel aire, conductor deL-calur y de ~Ia
Lumedad'; envol viéndolas ••l misnio tiempo. entre, heno
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seco ,quedehe mudarse de tanto' en tanto,' porque ha
rredeciéndose no se recaliente: y conv~iidrá aun espo
nerlas alguna vez á, la accion del aire en_una no
che fresca.AIg!:lnos sm¡Jlean el salvádo e-n vez del
heno';'pero esta sustan-cia po 'es muy á propósito, por
que con la menor humedad entra" en t'ermentacion.
Las mazorcas del maií" despojada5 del grano y bien
machacadas y ,d¡;smenuzadas, se ha esperimcntado sel'
de .. lo mejor para ekobjeto. Pero lo es sobre ,todo
la ceniz¡¡ de sarmientos y el cisco de carboi¡', 'que
tambien deben mudarse cuando estao húmedos, Pa
ra:e~itar el' contacto de la ceniza'ó del car})OI] éou

']as susl~ncias'· si"'sonmagras y de' poco volúmclI,

pueden¿envoh·ers'e' ,en papeles, pero es mejor que
estens~ ev~ contacto con aqueJlos. P¡¡ra el tocillo y

'sustancias grasas lo mejor para el aseo es el heno
ó-Jás mazorcas dc maiz i preparadas como se ha di
cho •.

A· las jamones, cecinas, salchichol1es, cuando es

tan bien secos y ahumados, en alguno) parages sue
leriemhadurnadoscon una masa"colllPuest~ de ma
terias de por sí conservadoras; esta,:"ge prepara .de
vai·ios modos: unos emplean las bonas ó'días de vi
no""'espesas ,'J polvorean 'encima con cehiza; otros
hacen 'hervir" las', Jias con" plantas aromáticas y las
amasa~n cón" ceniza; otros" forman ,la masa COII pi-:
menton y~,ceniÚ. Si despues de secas estas prepara
ciuues"se conservan su~pendjdas en el techo; se en
"olverán á mas en saquillos de papel para res¡;uar
darlasc,'de las 'moscas~, ó' insectos.

""'.Si .Ús ~alazone}.' se guardan en~tone]es ó tinajas
'ent::e"sal, procúrese quc no queden va'dos, que 110

,se, toqueip·los·~ tr()zos~ unos con otros ,.sin que inter
, medie -I¡[ sal, ';¡ue'" esteiF' bien apretados: si fuesell
" grandes y dejasen muchus vacíos, podrán llenarse'

estos .. en parte con - guijarros limpios ..,del ·tamai'¡()
como de huevos J nueces; ocupando estos el -'¡ugal' ..

.de los vacíos, seahol'l'ará mucha sal. Cuando ten";-.,, 7

\
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gen que .abrirse'las, vasij~s, ,procúrese despues que
.vucl van á, quedar bien éerradas.' •...
:~ Si\se conserva la"salazon 'ensa]muera';' debe esta

cubr~rla enteramente: sidls'minuye' y queda lacadíe.
descuhierta, se' refresca de nuevo /y aun' se cenue~
va del todo, cuando parezca descompuestaÓ que va

á descomponerse. Para 'cl' ahorro de salmuera, si' ]05
tro,:os . son grandes, tamhiell hay el recurso' de los
gU1)arros.

Los cmbuchados " el solomillo &c., se conservan

. muy ;bien en las grasa¿' y 'el aceite,. como hemos di-
cho en' su lug~r. '

Instrumentos para picar las carnes Y llenar
los embuchados.

'. Por c?nClusion ~e est~ arlíc·ulo,. vam()s á p~opo

ner,dos maquinitas muy, útiles J sepcillii.s para apre
$urar ,"hacer mejor y con . mas aseo las ,'operaciones
de lus embucha~o~. La ' primera es una especie, de
bomba impelente, cuyo efecto es el de introducir la.
ca roe picada en los in leslinos 'JlelÚ9dolos cOl11a
mayor-o prontitud y limpieza, dejando la mas,a inuy
apretada y siñ -intermedios \lenos, de aire. Este-'ins
tl'urnento, al cual darémos el nOIll.bre de emb[,cha-

, 4erl!' , es ya ha~stante comun en Cataluña hasta' e,u
, muchas casaspartic'ulares ; pero nuestro objeto es ha

cerlo conocer generalmente y recomendado por lo

- que contribuye á ,la mejor 'conservacion de los' em
huchado$ que se ban llenado por su medio.

'La segunda maquinita, á la ~ual llamarémos
tajadera, sirve para acelerar la larga y penosa '
operacion de :picar' las carnes. Está en uso en Fran-.
cia, Y' por su utilidad se halla descrita en el Dlc'
cionario Tecnológico, v y en España se ha publi
cado su dewripcion' en el, torno I. ·de 10s"Anales de
nuevos "descubrimientos. La mayor utilidad de esta.

c,-segundi máquina es para los que se ocupa,n por gran-
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g~rla en las· prep~raciones de lá carne de! cerdo.

, Esplicacion de la embuchadé/'lt. = La fig. 1
de la lámina representa esta máquina vista de"per
liI: las fig. 2 y, 2) manifiestan, por ~eparado las pie:
zas "principales que ,la 'componen, que son una bom-
ha 1, s,u émbo!?o , -

A lós gos lados del estremo A del banquito' E"
estan fijos dos tarugos e,' (la posicion de la figura
n.o permite ver mas que el uno) sobre estos descan
sanen unos respectivos colletes los dos muñones DD

del cuerpo.de la hornba ó tubo, E, al modo (]ue un
cañon~de artillería descansa sobre las muñoneras de

fa cureña. L~s mismos dos tarugos G" aseguran ; por
rnedió"dé \In ens~mblage de espiga y muesca á cola
de golondrina ó por. medio de do's tornillo¡" una
madera' F, que cr.locada de un modo firme al mis-'
IDO estremo ó ¡tester,a del banco TI recibe el estremo
cónico de la bomba ó tubo E, como señalan los
puntitos, y da paso al tubito G de la misma ])om
bao En el otro estremo del banquito en los puntos
H J se hallan dos zoquetes de madera de;:encina"

• que se asegur,1n en el mismo con espiga y mortaja.
El primero H sirve de matriz á, la rosca' del ci
lindro -K, el otro'! solo sirve de' gui~ al misrno

< cilindro. 'Al estremo de este que sale fuera del ban
co, e.\tá la, manija'L, que sirve parahacerle ade
]antar ó retroceder por medio de la rosca, dándo-
le vueltas.' ' "

La homba, E, que' tambien se ve por separa~o
en la fig. 2, es uri tubo por lo regular de hoja de
lata perfectamente cilíndrico en todo su largo; tie
ne 'en "su part~ esterior algunos refuerzos, como se,
manifiestan en 'la figura. El uno de los estremos del
tubo está dd' todo abierto, el otro forma un cono

~ Ó embudo sólido, Y' reforzado, como se manifiesta en

la figura, el cual encaja y empuja en' un agugero
asimismo cónico de la tabla F fig. 'l. Al estremo
del COIlO está el tubito Gó sea cañuto, del embu-
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do, que tam bien dehe ser':.unpoc~'cóni¿o.:A los la
dos cde 'la bomba F ensa :mitad estan 10s dos bra"
zos Ó mui10neras. Es de' adve!·tir- (lue~lá" bomba:de,:'
be descanzar echa~a -sobre el 'ban'lllito "én"'el:-inter
medio" justo de" los ,t.!l'ugos"C, sin estar soste'nid¡Uen
alto por las muiloneras, que con los muñones ~o]o
sirven paraque' una vez colocada la ,bomba en su
lugar, 'luede inmóvil y no retroceda al retirarél'ém-,
holo de que pasamos á tratar.

Este émboJo~ figurado en'M, y el cilindro ó man:
go roscado K se rbanifiestan separ;ados en la fig. 2):

_ .por' el me'canislllo de "la 'rosca, el pl'imc-!,o reco rre,
. adelantando ó retrocediendo, todo el tuho, ó bomba

E, pero sin que dé las vueltas que da el cilindro
ó mango; para este e efecto'" tienen en su culata u~
agllgero cilíndrico d,{ 'un'os cuatro' dedos "de profun
didad; en este se introduce una" ,espiga de "hierro

,conque remata ~lestrem() ,del' cilindro,- y:rodando
esta espiga dentro/del" agugero ádelantando.c.él_cilin
dro empuja el.,émbolo po'r su "centro" l' al retroce
der le im piden .Ia salida del mismo agugéró~ que obs
truyen dos clavijas de hierro de quita rp()n, en
tre las -cua!e~ roza y ci rcula .la garganta que se ma-,
nitiesta en la misma' espiga. Un anillo de, hierr() co
]ocado en la culata del émbolo asegura las clavijas
una vez puestas;, Todo este juego dehe estar bastan
te, libre paraq!Je el émbolo siga mejor la direccion
de lahomba 'EeO' caso que esta se ladée, ó por
la presionhaga- algun "movimiento. Adviértase que
tampoco son las muiione!'as lasquc han de resistir
].1 fuerza de.! empuje, porque se descompondr,ian ó de- /
soldarian los !)1ui'lones de,.la bomba, sino que debe
sufrida. el agl;gero cónico de la ta hla F. El otro es
tremo cuadrado N del; cilindro K, 'sirve para colocat'

- la manija oL. -e' '" -' _

En cuanto, á, las-dimensiones bast:irá decir- que~
el tubo de-la bomba podrá tener unas IS=-Ó 16 pul-.

,~adas de largo y cuatro de' diámetro, -las demas-
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medidas deberán ser proporcionadas á lo que cor
responda á la bomba, á la solidez ¡bueIl mane-
jo del todo." .,

El uso de la máquina ~s el siguienta: .se llena.
de ¡a'm'asa ,i)icada 'Y adobada~ la bomba E , se colo~ '
ea sobre su asie~lo, ~e hace adelantar por medio del
,cilindro rosc.1do K' eí émbolo M hasta illtroducirse
en el tubo de la bomba y tocar la carne de' fluees
tá Jlena.~Se tiene una tira larga de iutestin os em
haina1a'::y replegada en el, tubito G: dando vuel
tas á la manija .. L adelanta la rosca del, cilindro

K,> y por~ son_s~gLíienteée~ émbolo J\fem puja la ma
sa',; de' éa~n.e }.,que opflIllIda sale pOI' el tubito G y
se in{rodúce en. los intestinos que va des plega ndo del
Ínismo 'tu hito. Una muge!' que debe ser diestra en
este ejercicio, se fieuta frente de la maq uin Ira, y los
recibe. sobre una tahla cubierta con un lienzo lim

pio: con la mano iz~uierda sujeta el intestino y
lo va soltando gradualmente á medida que se va Ile- '
nando, y con la otra ayuda la misma accion J
lo acompaña sobre la tabla. Otra muger da vúeltas
oí la. manija, mas ó ménos a!Jrisa segun convenga,

''1 cui~a de cargar la bomba cuando está vacía.'
Esplicacion ..,de 'la tajadera. = Las figuras 4, 5,

6" Y 7, dejan facilmente comprender el mecanismo
de la máquina. "

L.1 'fig; 4 la representa de frente, montada so
bre tIna' espe,~ie'de tajo semejante al :que se tiene .en
las co'CinJs. puesto y afirmado sobre tres pies ,para
'partit: y pica¡' da carne.' , "

- Lafig. 5 representa en elevacion la tajade
ra separadacdel tajo,'á fi!1 de que se distingan me
jorlas partes del mismo que se manifiestan, con •
puntos en la. figura 4.
, ~La fig. 6 manifiesta el plan. de la misma 't/1,:

jadera á vista depájaro, paraque se comprendan me
jor las piel.as de que se compone. /

La, fig. ,7 es de una de' las cuchillas de la
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tajadera. T"as níi'mas' letras, designan los mismos oh-
'jetos en ¡todas las fi¡;lIras~,c' ~,'';

'Un pedazo de madera redondo 'A, de seis pul
gadas de grueso, puesto y asegurado de tÚrmodo bieIl
sólido sobre tres pies con sus travesaños~ sirve 'deta
jo; este se halla circuido de un fuerte . arO de inadp
ra de una pulgada de .grueso, que le' sobrepuja' seis
pulgadas, haeiéndoletomar la.·figura de un cuenco,
y sirve para el doble efecto de contener las.sustan
cias que van' á picarse, y guia r ]a tajadera 'que ha

,de rodar dentro del mismo, paraque las cuchillas
corten por tqdos, lados las carnes que. se hallan so
hre el tajo. Las flieias del juego de esta, que ocul
ta ,el aro en la figura 4, se demuestran l1l1nleadas.

La t..ljadera e§tá formada de nn',círculo· d~ ma
dera e sostenido por tres ruedecitas verticales D_ que .
ruedan sobre .la., tabla' ó tajo A,y se mantienen en
la pOlicion Jonvenientepor'c medio de las e otras tres
ruedecitas E. ' '-','

El hastidor F F sostiene el árbol 'K K Y lq~,trá-- .
vesaiios G G, que guian en una' posicionz'vel'tical los

'mangos H H de las cuchillas J J. Los· mangos són
c'uádrangulares, así como los' agugeros de 'los trave
sallOS G G, á fin de que las cuchillas no varíen la
direceion de, sus cortes rodando sohre, sus ejes, co-
mo lo harian' Si,fue:sen' redondos.' ,

El árboL -KK lleva nueve 'levas regnlarmente es·

paciadas, parabacerlevantar 'una despues de oÚa las
cuchillas por medio de. unos codillos, colocados en

, sus mangos, de modo que' seéorrespondan con las
le"."s. Las cucbillas tendrán diezpul~adas de an
'cho, y.su forma se manifiesta en L ,figura 7: para
aseguradas oen sus mangos, estos pOI' la parte de·Aa
un ion H forman horquilla, en la que· se introduce
)a espiga de la cuchilla, que se asegura con dos cla-
vijas remachadas. ' - - .

El- inventor de esta'máquina habia colocado" en
el mango de ,cada cuchilla entre 105 travesañosoG G



EP impo"tante ramo de la pesca ha, propor.cio
nado en_ tbdos tiempos ,tanto alhoníhre salvage '~o
m,o aJ.;civiliza,d9,,'-'lln alimento sano, nutritivo yahun-

~,dal.lté:<p'e'Fo "~a';'P!'o¡)eÍ1siol1 que tienen las, sustaupia.
de __estir,;cláse ~e alimentos á'.su prollta descomposi
cioíl~ ha 'hecho discurtir varios -l!1e,4ios-pa¡'a su';,con
servacion, por los cuales han podido 'disfrutados los
moradores f dé -los Íl::iises mas distantes del mar; de

.los lagos y grandes ~rios.
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un resorte en espiral, -que desfansaba por un e'gtre~_

'mo sobre una base ó talan (Iúe'tenia cada mang(j,_
y.•por, el'oiro apoyaba debajo de! travesaño s~¡pe-::L
rior: el efecto' de 'este resorte era el de ohli¡pi; á la
cuchilla·á 'caer7eon fuerza. Pero á este' j llego i¿ q u'C'
no,c manifiestan las "'figuras , se.. ha 'sustituido otl'On1e,":'
cal1ifmo mas sencillo que produce igual, si no mejor
efecto; cilal és el' hacer terminar el 1l1ango de ca";
da cuchilla en uria espiga redonda, como se ve en
N,s.oQl'é lá.'ciJaLse'lJl1eden enfilar unas piezas ,de'
plonío"'Cilínqric<Ís, como se demuestraO en' O; Y por
este inedio se ,puede á rlisciecioO y segun convenga,
áurn~ntar Ó ~ªiJ!ñiliuír'la fuerza de las cuchillas, po':
niendo \§t'quiianuo plomos.

CuaÚdo"se ~(Juiera hacel" uso de la málJltina, cOl}
, \loa' miio,ose dan"'vueltas á la manija I\I J con --la

ol!'a se él" puja "'pau~ádamente el bastidor, hacien do'
girar ~la tajadt:r,~ sobre' ella misma, lo que facilitan
)as ruedecilas véfticale~:mjélJtras que tamhien las ho~'
rizonta!es ~disminuyell'C la resistencial'odando sohre la
superficie interior dé!. aro.' As! 'eL"operario dar.do
vueltas con mucha pausa' al tajo:-¿L. que perma nece
fijo, la ót¡;jadera va, siguiendo' el mismo lIlovimient9
cií-culijj',' i la carne se, pic!l pOI' ..lados lados sobl'e
el tajo. -

PrepCJracion
salada ~

y cons~ei'vacion_de la pesc!i
~eciales y escabeches. '_
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No' noS ocuparémos én;,esplic,ar", ci.r~unsranciada

m~n ~e la_ prepa racion ::~e -las salá~OIleÚ :;c~ciales;e~Jas
I)e~f(\ledas; porrJlIe e,sto es~:largo;,ágeno, d,e;estelugar; ..
i~inaplicable á la economía doméstica; Así,solopa,,-;:'
ra el efecto' de hacÚlas conocel' ,darél)1o~'\Jna'~",idéa

general de las pri!)cipáles salazqnes, c~mo sonJas d~
bacalao, arem¡ue, sardina,' atun, &c. esteí]diéndo-,
n'os en lós pormenores cuando'~ se,. trate de métodOS
que sean apl~cab¡es ~ la economía'-doméstica.

-Bacalao I 1b~~ejo, PiZp(lo.
Estas sala?,o~es, y, ceciales pertenecen á los peces

de 'la' familia de losq:;ados, y se preparan' casi todos
en los paises litorales deLmar .del Nort~. ~l bacalao

.es, la ~specie ,de'Gadlls' morrlllla [,:, 'la,mas nuníero
sade;slkgénero','que. halJitualme!lle 'a.al]ita enel

. Océiro ,hoi'e'al~, Val-l espediciones' coÍrJp,pesfas de" ce~~"
teííares' de ,naves' r,'millares de,homhl:Ci á su.:p~sca,/"

que sc hace principaJmenteenAos,;baJ]cos de;,la isla'
de Terranov,a; y, tarnbien,~a\lnélue"ÍJo e-on~'tan[a;: cón
sideracion, en, otras' costas del "mi~irió':IDar del Norte,

11)f~n~ipalÍpente en las delrlanda, Est'ocia, -Islandia,
Noruega'; Suecia, "Dinamarca, &c.: durante los 'frios
rigurosos esios Fcces ;babita'rl las profundidades del
Océano, de donde salen al mejorar la estacion, y

vÚelven á, "aparecel',;,~'ñ los -ba~J.c,os yen las costas
para el deshove Y"para proveer' á su-quhsistencia.
~!lIY pocós"individllos~ de .esta cespecie 'se acercan' á
nuestros mares, pues" solo-- algulJos llegan ·,hasta las
costas del norte de Francia ,_y jamas, entran' e!].. el
:Meditel~ráneo;, Pero aIgun'oscot r.os.i~ldivid uos deJ mis..-r
roo genero, en partículal' el" Gadlls lJOllachills L;,
-qÚe 'seglll(,Cornide e~ íYuestro abadFjo ,~e pesca,en
bastante ahundancia en el m'ar de "Galicia ..y' Can.".

tahria; ,'aun. e~estas aguas y 'en las del J\'!editer~á
lIeo ,es mas ahundanté la málll'zt.t Ó lu'Z¡GadÚs; mer~
lucius f. ;"cuyo uso mas caliuo' es en frescó ;en~las
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costas " y salpl'esad~ en el. interior, ó bien salac1á'7

"!eca al aire lihre. Este cecial es conocido en algu':
nos parages 'con el nomhre ·de pescada,j en otr6s
b:coufunden con el abadejo. El pezpalo es por lo

,:>'regular la 'mismamerlusa Ó ,el' abadcjoó bacalao
,. secos , curados al'. aire sin previa saJazon. ' ~

Todas estas salazones J ceeiales se prepa¡'an 'no so~'
lo con los tres ,individuos de la familia de los gado.~
que hemos no_mbrado; sino con todos los demas del'
mismO'género, como soíi las Fanecas, Brosmos, Len---
glla's~ Basof!as., Sarretas , Barbadas, Egrefines ;',
ctros muchos que'se lJescarí en las costas litorales del ...

....qcéano, de.íd e 'ldS: mas,ohoreales hasta las nuestras, J, ,
form~an u~ ~awo" de comercio muy provechoso para
los =páis,es:end6'nde"'ahulJ~an. Su preparacion se 11a'.,
ceo de·tr.es;.t~níaneras:. I)Ó~ la simple '-desecacion que
el pezp1lo, por la "sola Mlazon, que es el bacá
l,lO verde ó fresCal, ó por los dos medios reuni;;

dus,- qu~ es' el bacqlao seco. Para dar unaidea de.
Jas operaciones, nos.concretarémos ..-á la prepa
cion del }¡acalaoen el g¡'an banco ycostas.de Ter
ranova pa.!.:a los dos' modos últimos,,' que solo: se prae:
tiGn allí; púe.sl~_de! pezpalo ..r:.e({uiere sitios aUIl
mas frios, como s9n la NoruegaC é Isldndia.

Bacal!!:º- _v:;rde d frescal. =~Se ocupan 'en esta
Ealazon lás Iiav€~.· que' permanecen en la mar en el

gran banco _durante la pesca. Al sacar' el pescado'
con el anzudo.se le corta la lengua y la carne com
prendida en!re las dos hranc{qias de' la mandíhula,
inferior, hocado_ que tiene' la reputacion de muy es-"
quisilo ;~se le corta.1a caheza, se~ desentralla ponien
do ,ap~rte5el~ígado~ el esófago y las huel'as ; se abre
el pez" por:,el "viel1fre hasta el ano, )" se deshuesa _

quitándole 'lac-gr,.!les'l e.1'íjina á, la cual está unida'~ la
vejiga na!afor-ia", que,tambien se guarda á parte_; se
Mla- el pez en la ~cala_del harco en pilas con'mu,,:,
eha taL grllesa, .,al cabo de dos di,1S se r:JJ'man Due':
v¡¡s'~pilas"sobrc ramas y esteras colocando el· pe~ca:';' -
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do.;en lechos .cabeza~cori,cola,altel'na:ndo con ca

pa,s de sal. Esta pesca'otupa"' ~l iiem¡iocde-~frio mas
. riguroso, por lo !,cgular de' mediados'de !'eLrei'o has-
1iÍ fines ~e abril. Los holandeses , fr~nceses é .ingle- __

'¡es varian un {antó en la práctica, particuliírmen!e>
en el m.od?_,de,de)ar el, pescado: . generalmente. lós'

,Jra!1CeSeSno lo abren mas que hasta. el ano deJa~l";
do los bacalaos redondos ; 'los ingleses lo' abren del to
do y..quitan toda la'espina'~ escepto un poco inme,..
diato á la cola ;'Ios~hularídeses hacen la salazón en
barriles. El método de los holandeses tiene la verÍ

_taja' d~' cotlservar elbac'álao por mas tieinpó, y á mas
. es .de un gusto mas delicado.oLo practican del-modo

siguiente .•' 'Se abren .105. pescados ,por todo su largo,
se lavan en agua ae'mal', se colo,pn~cen barriles

con bas!<J.nte· 'sal. particularmente.eií·' el,vien tre; así

se dEiatt"jJOr dos' dias ,se~ sacan' de'los'ba_nil~s,' y}e
lav~n:con .~1I\mis,Úla :sal!lluera.; sc"ponen otrá vez'á
escurrir, Y. se"vue! \Hm á colocar,e,en :Ios ~h;irriles, en
tre capas calt~rriatiYas" de sal, acomodándolos bien
ajustados; de tiemp9 'en tiemflo niiéntras.se llena el
barril se p(~ne un. fdso fondo sobre el"pescado, sll-"
be un homLre,.erlccima, 'y da algunos _saltos, con' es~

ta operacion se ponen aun mas prietos y se ajustan me·
. jOl' unos con otros; estando lleno e-l harril se eier':

ra con su f.nIdo", y"se alrri'acena IJ.ira espedirlo á· ,sus
de'lillos. Al' lIegar"!o~ baÍ'riles á los,puertos,_se abre~
de.nuevo, se sacanJos bacalaos, "se /;ivan ])ien en

agua fresca, y' vuiJ"en á' sala¡;e y acomodarse en
los .mismos harriles Ú otros nllevó~ porlCÍ'cera .vez.
El1tónces se eseog~n los mejores, y se elllharrilán á

,parle lJara vendeHos de ~uperior: é 'inferior cali.,.
dad., .. '

El buen bacalao frescal delje escogerse/entero •.

'contada Slr piel., la qarne .blanca, ~rm,e'Y sin }llan-.
. chas, y que' por su. OlOr-ella .indiqlle·un~ p'rineipio. de'
corrúpcion. Su_conservacion recluierc un <lugar seco
l' fresco: solo e'rl los paises selJtenirionales"pucden
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comerlo todo el año; cuanto' mas al mediodia, ménós

segllra 'es' sú conse!,v~cion; así es i;aro que' lleglle á ••~
las costas de EspalJa é Italia, pero. en Francia lJa~ta',o-','
la prilnavera se hace 1;1n-grande al'recio de éL En
nuestras costas por: equivale/He se come el" abadejo,.
J merlusa ó pesccida'salpresada, qllese ha l)ré
parado en las mismas.'; >'c

Bacalao seco. = Est~ principia. á. prepararse en.,
e! mes de mayo "'paiii,· aprovechar los ca]oreL del
e.tío. J;.as,~ chjllupas llevan á la playa los baca

laos que""se pe~Canc eniel .gran '·baQco. Para I:i, sa
laz.on se_ han Tormado barracas;' se prepara eL pes
cado cQ.~p' ~e;:h~~ ;(1ic.ho anteriormei1te para el ,b,~
caI<looj8!scal ¡'con la c-dl[erencia que se abre de a1':-,

riba a,~ahyfseJle"'q~¡ita, la espinai' hasta la cola: se
cm pilai;-Sobr'é,;:tahla'dos ¡centre capas alternativas de sal,
J ~sí ese deja;j;p'Oréfres:'?cuatro' dias; palados es-'
tos, 'ó !llas si';pol·la.~abllndancia de:la .pesca no se
ha podido'deseml'iliil:~se lava con agua de mar, se
deja e2,cllrrir, se"allj'OI1t~.I.J.l' y sedeja"asíc por 24

horas, y luego> se }llljJiezáá" sec.ulo,."pa,:a. ,lo cUal se
tiende eQ.. arenalés ':dé"',)llOrrillosó. sobre-'hmas ó
Lm:05 ; por I~.,.noch~~s~{uelven~,á 'érnpilÚ 'en. gav¡':'
11;5: "J; misma, 'ppera"ciol)"',se :..h_ace clla~ro Ó cinco
di3> ~l'gui~o~qjaÍ'a losChaca]aos -pequeIJOs" y siete Ú.
~ho para los ,;grandes·'~Iterna¡ido un dia la 'pie! en
¡¡ho o~ro 1;j"carne;.:'por:;:últiIlJO ~e forman piIasma-.,.;
;orf:.> hasla lde .,.49á'J 00 quintales, cuida w]\J",entón-
H'5 de poner" la ~piel-' cnalto •.,formando lo (¡lllIno del ..
Eont¡;n ¡¡n~ especie de tejado, para ..preservad? de
la Hu1Ía. A los'.' siete Ú ocbo di as de cstal\ así, se ,

.uel,~en~.á ='ten'a~¡; ,~l~s".bacalaos ¡' pbr mas ó l!léno~{
tiempo 5'egun,?§útéstid() -de desecacíon, se agavillatl ' '
a5imis~¡;"_9aqa:::-~o~b'~_,§éparando los que !stan ya se~
c[)5.For.madas~po!;;Ú!tjíha~vez/las pilas, se, cl}brctl con
Telámen·ha~taé¡ i'n0n:!.¡:;nto.del'cmharqne.,Entónce~ s.c
tienq.en 1'''~ última.,.vezc l:se con'du!;e!1 ,1 bordo. La

buena ca]idad,:de,láLsal '(lue se ernpIcec,inlIlIlc mu'-

I• cthJ"., .
~ho, como en.toda,Clase=.~d(JAalaZone~ ,,:soLre;,el buen
ecsito d~·-Ia preparacioni d;:,-\ :·,"1," ~.",~" ' " .. -.~

En nuestras costas "septentrionales eY /occidentales
y en las de ',Francia " preparan,' casi siguiendo',el niis
mo método ,~l , abadejo:Gadu'''''fJollachius L.; pero.
COIllO el eliaia 'ilo es tan nebuloso y húmedo como,

'el de Ten:anova;'la, desccacion es maS breve, pilcs

syele hacerse elÍocho dias, que es el tiempo que.se
considera preciso Vara,[ue/'qllcde ,bién 'seco y se, pue-
da , re'coger, en-'aimaccn; c;;."" '" ,"

Las,circtÍil.llancia~ 'para la: elecci.Q..!!:Tconservá'cioll
del b"ci¡lao sc::() óonlas miimasgenét-alme~lte i qne

las que', sehan,'.diccho para el bacalao frescal.Su
consumo se hace'en i.los l)aises meridionales,' en,do~,.,
de'por su tem pera tura no 'pueden o/disfrutar sin det~.':"
l'Íorarsej del.bacalao,verde .. ó fres9'll. ,corno son das

costas dej'Espaila, .Fran'cia y~ de Leva~ie •. S ,,,-'
iE.c?,palo, Stockfisch; = Bajoesta~vozcomp~esla.

de dos alemailas Stock, que'sigi1ilica pa¡0,'y~fischpes4;
cado, se entiende en el NOrl~ toda ,esp,ecie de' pe- '
ces desecados al aire ó al humo ,que lior esta' ope-

. racion se hall 'red\lcido á..·..la dlll'eLa,. y figura. de, un
hasta n ; pero: generalmente ,se da' este nombre en 'el
comÚcio' á las \n:erlusas', badl;¡os ," a hadejos y~démas
deila ,fanÍiliade '·Ios gados que se han secado ,sin
pr'evia"salaíon';' solo al, aire libre, tomando el~nom
bre de. SU' preparaeion ,_y no de la especie 'der,pes
cado, Estos ceciales son los que mej!,)r 'se C0!:lservan.
pues' pueden guardarse,;.aunque sea por espacio:de

., ..diez años sin; al!,Úacion. El 'aire frio ¡seco del In"

vierno "y primavera' del ,noi-te,'es el 50\0 á propó-'
sito, para: este género depreparacion, ,si[\ dar lugar
á que fermente. En los climas, frios y secos ,deJa

~oruega é Islandia es en gonde por 10,comun ,se
prepara ;;, de allí el cOlllerclo lo espende, partíc~
hrmente á los paises meridionales," donde e~ .prefe-

.' )'ido por 5U mas segura conservacioll, y ,es un arti·
cillo de', los ,principales para la' subsistencia de las

12
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clases meneslerosas,del puehlo. La preparacion na'
(la tiene de particular, pues solo ,el aire secativo del,
norte la' opEra, ¡asea" apriendo. el' pescado en dos'
pedaios hasta ,la cola cpar'L,colgado, entónces cuan
do seco pal ecen" do's- cuerdas unidas por un caho;
ya sea' enlero 'ahiertohasta' el ano, y entónces queda
redon4o COfllOUlJ baston COlJtrayéndose sobre sí mis-
mo. ~'-' ,"

La cajn e, del' hacalao no es .solo el producto útil
de su, pesca: las lenguas, las vegigas natatorias, el

estómago', las".hu~~~§., los higados, todas estas partes
tienen su apro\féCl¡a¡Eiento •. '.• '

Ya:i'llemós' dicho. que las leng!tasy: papadas se'.
separan,:;d.Clpescado ,aL salir del' mar y se' ponen
á parte' p'ára salarlas en .barrilitos. Y. forman un bo~
cado delicado , "qúe : se vcnde á buen-precio.

Bajo', eLequivoéado nombre de tripas ,de bacalao
sc preparan ,_tambien' las _vegigas neumáticas ó na
tatorias;. estas', estan formadas ~de una· bolsa· llena de
aire, de~sieteJ á o~cpo pulgadas de Jargoy tres,Ólma
tro de al!clJo;', y se halla pegada á,.la~.'concavidad
de la gruesa espipa del ,.pescado de~~e..sú· principio
hasta-el auo.·,Esta.vegigaes gruesa y de una sustan
cia ji!leti¡íosa', r forma un manjar .delicado cuando es
fresca, y aUlLbastante apreciado si sé ha salado ,á
parte e~h.arrilito;, como se ha ,dicho de las lenguas,
J aun su.~y, venÚ: con cllas. Cuando se destinan al
medi8di¡i'i~Tsu~lcuvenir unas 'y otras secas •.. '

Del ~~{sw~,modo se, prepara. el ~scifaio del pes
cado; per07és5 manjar duro J basto. por Jo mislllo
poco ¿aprccia ble;y no forma artículo de comercio. '.~

Dgspues, dc .Ia caÍ'ne de los bacalaos .Ios articu~'
los mfu impo[tanÚrAe su pesca son "el aceite que se
estrae' dc-:Jos:?higados ,:J las huevas que SI) conser
"an bajo·.eErioruhfe:,decrapa ó cabial.. El 'aceite se
forlll'lsólo i)o~Ia:~:dei<:.oInp()sicion; cspontanea de. los
hígados puestos eu"w'n'éles" ór cllbelós ápropósito ¡'y
se ya sacando á medida· 'luesohl'enada en la male-
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. TIa en dermimtacion.;'EI .'cJ.bial~Ó rabf! se prepara
'h'aciendo secar las bolsas de"las"huevaside.las hcm:"

bras, luego 'se colocan en' barriles entre' capas al..,.
'fernativas de "'sal. 'Este articulo s"olo sirve de·.,'ceho

l,al'~ la pesca de la sardina."·- '

Arenques',:' Sardinas, Anchoas;

.EblOS peces ..de lá familia· de las Clupeas son de
los Illas í~tjles para el a}imenlo del hombre, y se
prj!para'n par,a .. sU"consel'vaéion casi del mismocmo
do "con solo algunas.cortas ~jferencias, 'las ..que pa
saréino's"Vesplical' ciJlY:brevedad. :'
" Ar~fiques, =La espetic Clupeaarengus L. es pre~
sllmible' que permanezca; en invierno e/1 los abismos
del rna't·: glacial; pero~sto nada tiene de positivo, ni
la" que"';se cuenta de sU~· ellligra~iones J viages lll;¡
ravillosos :':solú,:'es éierto';.que cada' ~principio-: de año
á' épocaFfijas .sus numerosas bandas:'j cerr~dos:ban
cosit¡imdaij7como. inmensos iorrentes"'ca~i todas las

'tostas "litorales de los 'llla res' del norte ;'au~qu;( po:..
cos pasan "er canal de 1¡¡'Mancha. ·Su' pesc~;'se ha
ce con abundancia- en todas las cústas~de • aquella

parte del'}kéaIJo ;,~peroen Holanda es.precisamen
te. donde·,,"esté}' género'.de industria ticne' eI'lllayO¡'
auge' y provecho •. Doce mil barcos y "doscieritos ,mil
hombres de "diferentes' naciones, ;jm~ricanas' -y euro

peas, se calcula'que 'se oc'Upan eÚ su' pesc~ ,"prepa-
"racion YC(Hííercio~: •.. ',-,.....

" 'La pre¡H,'acioridelarenque se hace de .dos;;mo
dosdi(crent<Js :, ..~l-prin·cipal, que se preparáF por la

'salazon"f Se da én ti 'Norte' el nombre de l1;renque
·blcmco. pÚa, diferenciado'de "la', ot¡;a; curada' al· hu";'
mo;' que"I(¡íman arenque ',rojo o'dorado. Amhas~pre
paraciolÍes ,en Jes úlllen son ,:como sigue:'! ~o

"Ar~nqltcblanco.~=' Luego de sacado ~lpez del
agua' en'alta.mar; .se'le" quitan las agallas y la~ entl'a

-ñas,ó dejándoles ¡as huevas ó lechadas ; .se' la"van en·
-/<

./
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a'gua' de mar, y se ponen en ul!.a"saJmuera fuerte ,
lJorespacio de 15ó ,18 horas, tÍ bien se ponen' en
grandes ,artesones~ y se revuelven en ,seco con bas,.
tante 'saLDe cualquier modo que se haga '"',al salir
los arenques de la csalmuerac"se ponen, á escurrir' y

. se embarrilan, poniendo en el barril una 'capa de
sal y otra d,e pescada, siendo la última, de sal; se

.cierran los,harriles ecsactamente' paraque conserven

bjen~ la ~allIluera, pues sin esta precaucion.;no' se
conservanan.,

'AL llegar 'á tierra el barco cargado de arenques
así salados" ,e descargan los barri1ef J se llevan á
los~a]iña-cenes~de~los saladores; allí se abren" se, sa

can los,arel1JllIes y se ponen"enunas, grandes cu
bas,cdoI1de:, sela"an> y limpian con su ,.propia sal
muera ;" despues ·,4e bien ,escurridos, las muger~s los
empacan en nllevós barriles, arreglándolos' con el ór~
den )j simetría con que' todo el mui1dó ve al abrir
los. l\Iiéntras se hace el emp~ql/e se prensa ..el pes
cado en, los mismos ha rriles lJarai uec,se!est;:prX:l,todo
el líquido j aceite que contienen; "este, se,recoge y
sine, 'para"yarios usos' en las artes, en~pal·ticular pa...,
ra la preparacion ,da los cueros.

En, las pescas litorales de los' diferentes puntos
de Jas~~,ostas del Océano' donde estan las pestluerías,
se ,Mse9ibarca el pescado luego de sacado del mar

para vende/lo álos sa]adores; entónces estos lla
man pescados~de l'na noche,.al que, puede ponerse en
la, I~Iel. mismo "dia de la pesca", y de dos noches'
ali;,q~le,'tiene~que aguardarse al dia siguien~; pero
como"ek arenque pasa pronto, ,son prefe,:ibl~s)as sa·
lazoríes.,dclprimero. ,E] método 'que siguen es':el mis

mo'qu~~.he'?~>s,.referi~o. para ]a salazon en, a.ltamar,
bien'; ql1eilas:cóperacióne~se hacen con mas esmero.

Arenques_ahumados. = Esta prepªracion se" ha
ce con 'una previa salazon; para ello al "Ilegal' el
pescado fresco, sin abrida ni desentrarJarlo como pa:"'
ra cl. arenqlLe blanco;' se',p.on.e en toneles,sc, p,ólvo-, ,

( ¡Sí)
rea 'con bastan te sal, "s~~'''resuelve bien en ella, 1
a;í~se les d,eja por 2,47ó¡3ó'horas;. pero si.;se des""
'tlna á paises 'meridia¡-¡ales~;48~ y algo Inas 'Si'~ST.p~ra

.,América. ))espuesc 2e esta ,operacion; puest«el pesca
do en unas canastas ~clai'as, se lava muy' bien '(Hl'a'gua

dulc~, 'ó .mejol·, en una sahnllera"uueVa y- llJuf"déb}I, .
lJero de ningun modo" con'da' que se l~a formado 'es'- '
taudo, el pescad,o en la 'sal. !Juego de bien ~ lavados
los alell'lues se van ensartando por la' cabeza en ..unas
varitas,:de malera, cuidando que 110 se toquen unos
con otros. Estas varitasde, tres á cuatro pies de'lar

go pueden soportár 20~al'enqlles. ¿\sí 'se van colo-,
cando en unas chimeneas ó secaderoshe'cllOs,á pro

pósito, á: que' dan el nombre 'de' rOl/sables en los
paises de esta, preparacio11., • _

La forma de estos aliumaderos es la. de cual

quiera chimenéa 'comun, cuya' falda ó campaíla'-':es" un

alJOsentiIlo cerrado en donde se alimenta eLfuego,coIl
leila mén~da~ deécmpdo' que d(inucho'"líÚ.t~~,y;,'po
ca llama. A dos de,los la,dos iuteriores' del'{ca[ion~cua,'

dradode la: chimenea,tocanda á la pa~:~ª,,'Eáp"unos
traves1iios, frente á frentec'uno de' otro, 'y'á, iguales
distancias, que sirven para sostener por sus,estr~mos
las varitas' que llevan eíJsiirtados los arenques,;,"Y al

mismo tieo,)po de escalones >'á los hOlllbres, \luepasán
doselas''''-de mano en 'ínanó-.las van colocando en los
mi;'ínOS"travesaños ... Si las €himeneas son muy ánchás.

hay otrós Úav'esa ños en' el centro paralel(js, y en' la
misma altura qu_e en la de ,los lados, y sirven tam
bien' al doble efectodé'poder Sllbir con,mayor,c~
Illodidad ,'y mélios riesgo á;',colocar'!as varilas; y pa
raque el peso de los arenques, siendo demasiado lar
gas, no las venza .. Cargado un!:! de e;tos ahumaderos, ~e
~ecan,-y ahn!l1.an:~e ,diez á' doce millares' de aren-

"qnes á la 'vez. Cargada ya,lá chimenra, se~dJian cs
, ,currir',ántes de 'encendcl;' el fuego, que uiÚ vez en

cendido se ,va graduando y continÚa sin, interrupcion
catorce ó quince dias cuando el a renq ne' 'se consume
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en el,pais, y veinte: ó veinte y cinco cuando ha de

pasar cal Mediterráneo. Despues de este primer ahu
mado se dejan los aren1ues, tres'dias sin fuego" en
tónces' se _humedecen' y esc't1rren' algunas gotas de su
aceite. Luego se ,Jes vuelveá, dar -humo cinco ó seis
di~s mas J á veces hasta ocho, siendo al último', el

fuego mas vivo, ha~,ta que se conoce que los arenques
estan secos. Entónces cesa el fuego y se descarga la
estufa. Todas estas operaciones re(¡uieren mucho cui
dado y mucha práctica:' en '¡os paises en donde se

'practica, hay hombres espertos que responden de la
operacion. Por último, se escogen los, arenques y se
embarrilaD'; los inferiores se consumen 'en el país.

En lo sustaD'cial ela forma que hemos descrito es

la que suelen tener por lo comUD los ahuilladeros pa
ra el arenque, pero estos eson mas o ménos gran
des, sencillos, doLles o triples, y con mas ó ménos fue

gos';:seguu séa la manufactura; ,los de las mayores 'sue
len,-ser de tres divisiones I lo que forma tres chimeneas
ullidas sin comunicacion una con otra I ni en el cañon

ni en ~el hogar. ESlos edificios á triple estufa tie~en la
venlaga de que,"cuando una se carga, otra se descar-:-
ga y otra arde. , "

Cuando no se tienen cbimeneas' propias para, la
operacioll del ahuf:!Jado, se colocan los arenques en un
apusento ála distancia que líueda llegarse á ellos con

la mano, y se les da el humo por el tiempo preciso.
'Algunos' pescadores particulares de cortas pesque-

, rlas "suelcn tener unos a\íumaderos, peq ueños ,-que con
sisten en uncdificio de unos diez pie,~ en 'cuaa 1'0 y
doce dé elevacion, cubierto con su, tejado de tejas ó
lozas amorteradas, dejando á lo alto de las cuatro
paredes diez y seis ó veinte respiraderos formados

de dos :tejas- unidas por los lados de sus curvas, por
cuyos agu~eros pueda escapar el humo y pueda res
pirar la lumbre que .se encienda en el edificio, En
unas var'as puestas junto al techo se colocan las va•..
rilaS con los arcor/ues.

(--lR3')

Sardina. == Este pescauo,)itro _, ,
el upeas, Cll/pea sprc,tlls' 0',t POC,§ll, ;s-alazón cs mjls,
conocido eÍJtre, nosotros '-que .,el, arenquc-d,eI n2rte:

fresco ,es un pescad() escelen te;' pero se conserva,'p(),co
,ti~m¡¡o J por lo que no puede comersésin~ .inmediat?'
á lascoslas; "no 'obstante, se inte'rna' maS' ó ménos

poi vo reado de <,al, y:entónces ~e ,le da el~notft hre de
~ardinasalpresada; su .úso mas general es p~~para
do en arencada', esto es, salado y embarrilado como

los. arenques: 'entonces "rinde' en las costas' del Me
ditÚráileo y. ,Océáiio meridional '*e1luivalentes pro
duclos que aquel en las del norte.

Sardina.salada C¿ arencad,,:. =La pesca de la
sardina priIlcipia ordina riamente á los primeros de
julio, y dura á lo mas tardar hasta rp.ediados de
octubre. Al salir de! mar se ponc--'im cC,canastas c1a-

,ras y sc; hva .allímismo, luego se coloca en har
riles 'ógrandes'cuhas entre leclws alternativos ¡de
sal ó bien ,revueliá- con ella. Aléabo de dos ó tres
dias nadarí: las sardinas en su ,'- salmuera', 'y á' .)os

quince estan ya'baslantesalporarlas Y en. disposicion
de embarrilarse, eaun ciue no hay inconveniente cn

dejadas por mas tiempo, miélÍtras las' cubra la, sal_o
Jnuera. Al momento de Doncrlas en 'los barriles l. se

cnfilan por I~ hoca I y ¡'as agallas en, unas va ~itas
delgadas y pu~stasasí se lavan, se dejan escurrir,
J luego" mugeres ú hombres diestros' en esle ejcrcicio

:Ias van arreglando hacléndolas escurrir por las mis:"
mas varitas: que son muy flecsibles, enelos barriles.
Estos, tienen en su fondo inferior algunos ;¡g\1~eros,

pOI"donde s'e cscurre la humedaf! que dan las sardinas
al tiempo-de prensadas." . '

Esta operacion se hace regularmente por medio
de una l'ataDea~l: que fija' por un cabo en un agn
gero de la pared, y con un peso al otrp, apoya
"el centro sohre las sardinas J intcrpuesto' un fals,o,

'fondo sobre ellas en el barril, y,algunas alzas pi
ra facilitar la presion; De tiempo en tiempo se va\t
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.añadiendo sardinas, áp!'oporr,ion de lo que se aba
jan los ban'iles escul'I'iéndos'e I~ salmuera y el acei
1e, que por medio de un reguero Pl'áctidado en el

: suelo va á dar en un poÚllo: Es preciso que los
barriles se lwensen y .escurran po~o á 'poco, no car
gando el pe~o ,.todo",de ulla vez; así un barril suele
-estar diez ó dore dias en prensa.

1a salazon- de las sardinas varía' mu<:ho en algu
nas dé las operaciones descritas·; segun los usos de
las localidades donde, se preparan. La mas sustancial
.de estas variedades es la' salazon en pila Ó en gra-
nel que se 'practica-- en algunos .parages: la diferencia
cODSis~e en que se quita Ja tripa al pescado, pero de
jando las huevas.ó lechadas, J en -vez de ponel' las
sardinas en cubas Ó harriles epa ra salmorarlas, las
colocan en pilas ó mon!ones en los almacenes, arre
glándolas entre ca~as de sal; cuando 'se juzga que
estan hastante' saladas se, empaca!1 en barriles, J
prensan lo mismo que se .. ha. dicho par¡¡ la prepa
racion en salmuera; pero estas últimas s<! conservan
mejor, porque la ~almuera las desengrasa-,' se aprove
cha mejor el aceite, y se gasta rl!éuos:." sal: son ·,·á

IDas IJI'eferidas en los paises en' que está en uso el
comerlas crudas; pero no sufren tanto el fuégo como
las saladas en- pila, que (Iuedan IDas enteras puestas
sobre ¡as ascuas para cocedas.

La estraccion del aceite de la sardina no es tan

to para aprovecharlo, como para separar del pescado

.II~)a sustancia ,que activa su deterioro 1 lo enran-
CIa. -,

. Á los particulaí'es que habitan las costas maríti
mas. les será fácil el prepararse por sí mismo~ en
,cortas porciones la sardina para su consumo, y ten
drán la ventaja de~ comer/a mas fresca y sabrosa •.

Sardina ahumada. = Esta preparacion está muy
en uso en Galicia, v se reduce á tener la sardil~a;

despues de lavada y' desentrañada, en salm'uera por
algunas horas, luego. despues se tia da humo de laurel
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Ó de otras'ramas oJorosa~', con -"cuy/>, método ,.iesult:i
I!na,c cecina mas delicada ~sin~ comparacion" qlle la de
los arenques hola ndeses. _ -, ~. -~

_. Sardinas anchoadas. = Esta preparacion se hace,
-10 mismo-que la anchoa, de la que tratarémos ,,'·en -
· breve., con la' soJa difÚencia~'(lué no se desentrañá·.
Para ella suelen emplearse .. p,rincipalrnente las sardi
nas de mayo y junio ,que preparadas en arencada
no darian aceite y se reducirian á', pasta al apre
tarlas, aun que: tambien suele hacer,e con sardinas
mas hechas. Á esta "prera racion; -que suele hacerse en ,
]as costas de la Provenza y Cataluña bajo el nom
brede sardina 'confilada, se añaden yerbas aromá-

· ticas, como tomillo ,'laurel, oregano. ajed rea , 1al
gunas especies como pimienta, gingel)re &c.

· Sardinasescabechadas. = En una sarten' bien

cap~z, con hastante aceite y' i>ien· caliente, se frien
las sal'dinas" se ponen á escllrrir ,1 se dejan c;n"7
friar _sohre zarzos ,'-¡ se acomodan én barriles ,ponién-.
dolas apretaditas .,para que queden los ménos vados
que sea posible, se hecha -buen vinagre-hasta :-que
rebose sobre el pescado, --y se'ponen los"fondos á los
barriles. Este escaheche se prepara- en Cete, y -se
interna hasta, la Suiza.

Tambien se ~onservan las sardinas. poniéndolas,
des pues de frita,s y frias, en una :salsa ó salmuera
compuesta de agua sal, un poco dé vinagre 1 aceite;

. que podrá' ser el mismo en que se ha frito el pescado,
pimenton ,dulce y picante, ajos -machacados, laurel
y otr;¡s plantas aroillátieas: á todo junto se hace dar
un hervor, 1 de los aderezos se pone mas ó ménos
segun el gusto; pero la- sal.. y, vinagl'e serán mas Ó

IDénos segun se quiera hacer· durar el escaveche' ,que
puede conservarse en verano oc~o ó nueve .dias:- .. -

Anchoas. = Estas se 'preparat~ con{itando eíl'-Ia
. sal otro de los individuos de ,la familia de las ,cllt
peas, que es el boqueron (saitó en .Cataluña) Clupei

-,~llc,.asicoIIlS , L.'jentónces toma este pescado el pom~'
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bre" de a~choa, cr se emplea particularnientc para
aderezo .de varias salsas y ensaladas, para lo cllal es
un esquisito recurso en la pr'ovisiol1, domés'tica: Este
}Jescado se coge 'en mucha'" ahundancia en_ el mar del
Norte, ;en el'Océano. atlántico, y sohre todo en el
Mediterráneo, donde; aunque mas pequeño, es mas es
quisito. ,Su pesca, es muy obundante y prodt,ctiva en
las CC1stas~de la' Provenza y Cataluña" donde se pre-
pára, del moclo; siguiente, '. ''0

- Se: quitan. á los pescados la caheza" y las entra
ñas, que son amárgas; (para las sardinas ilncaoadas
no_se~rluitall) se .ti,ene., preparar!ala sal roja, que se
tieñ-e por, cosa .necesaria para esta salazon, -se ~com
pone- con la .mezcla -de uná libra de ocre rojo
(almaz:~fron)- bien.,molidó sobre cien libras de sal
tambien uwllda: ':se ¡ticuen asimismo p,'evenidos, lIna
pOl'cion de hal'~ilitoshien ahrevados y I'estañados. Las
mugereséelllpleadas en la prepal'acion ,'despues de de
sentraña'd\} y-lavado el pesc~do. en agua de ma l' y pues
to á escurrir, el1!piezanponiendo ulJa capa de sal al
fondo del hanil,' sohre esta forman otra de anchoas

colocáudol,as en posicioiJ natu¡'-al, eUo es , el dorso en
alto J apretándolas con las manos; luego se polvoreall
ron sal, ., así se "a ~ontinuando. hasta qnelas anchoas

- s!)bresalen del harril ; arregladas asLse déjan por ocho
dias; durante este tiempo la 'sal se disuelve, el pes
cado disminuye de' voJÍlmen y -,se abaja; entónces
con un falso fondo', -rfue tielJe un mango en el cen
tm como de la -figura .de un hongo, se aprieta la sa:
lazon en los barri!es. y se ·les separa la salmuera que
~e ~:ha for;nado con la sal y la linfa del pescado:
despues d~ esta operacion suelen quellar los_ barri
les cerca -dé ún tercio vacíos; para I'ellenados se
tienen prevenidas. otras anchoas saladas apa rte y del
mismo modo: cuaódo estan lJenos se tapan poniéndoles
á cada uno su fondo, que tiene ,un agugero en el cen
tro corno del,c diámetro de media pulgada: listos así
se esponen al sol-por algunos dias , lo quc" se repit~
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tres/ó".éuatro _v('ces:2de""q\li!'!ce 'ei1::quil).ce dias, ep la

época de la prepar·acion.~~1 :calor~h.aiC" fer~':9~§rla
salmuel'a qne se' fOl'ma. éon el,ch'umor.,del pescado·,.Jo
que es i[Jdispensable paraqne -,quedej,ºien~ confitaqo.

-Desde, el momento' que se han puesto á los" b¡~rl'iles
sus fondos, se tiene cuidado de ,ahrevados :",paraes¡:,
to se echa sobre el fondo una .,salmnera, fuerte ,que

se' tien~ preveMda, da~ql.e es, retenida por ·Ja par,';'
te de la~' duelas (1UC ~scederi:del .jable que man:

'tiene el misrnofondo; y con unpal~to de brezo del-:
gadito, lizo y con punta, intl'odU{~iélJdolo por el .agu
gero, se .·espícba~,erpescado paraquec cal~ el licor, que
SI: tendrác cuidado que- nunca, falte: SielIlpre que se
tapan los barriles, se arroja la - salmuera que (Jueda
'á -fuera, y con esla- se _va la linfa y el aceite del
pescado. Cuando 'hay temor de lJlIvia ,:se 'tiene cui
dado d~dapat los agugeros c[)n sus ta'polles 'd~ co!'":.'
cho. Así;'preparadosflos barriles, tap;¡dosJos agug€!.~
ros, se almac~nan: para aguardar ~nivent~;- ,pero, sí
estacse retarda, será cOD\'eniente, -el sacarlos., aL ..soL

de tiel.!'po en tiempo, como dos ve'ces"ahmes i,a1Jre
varIos' si les falta -,la salmuera.

Los particulares que tienen l~,proporcion, del' pes
cado, fresf;:o, suelen .preparar ,para su conSUlllO las an
choascon mas esmero: -para ello 'se siguen dos dis
titHos_modos; eJ;l"'ambos se descaheza, desentraña y
lava eL pescado como queda dicho,- pero en vez de
los banilitos sueJen emplear {¡rzas' de buen vidriado,
se acomúdaním ellas las anchoas con la sal roja
referida anferiormente: hasta-, aquí. tl!,do es igual, la
diferencia consiste en que unos, cuando:la sal se .ha
disuelto y las anchoas estan bien' penetradas, echan
la salmuera y. vuelven á acomodadas (10n nueva sal
como la primera vez; se echa aun la segunda sal
muel'a que se formaq se sala de nuevo, repitiendo.
lo mismo hasta tercera vez, y en esta última saJa";
zon ó salmuera se coriservan.Por el otro métodó;
euando está' llena la ona con las anchoas saladas, se
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les pone un peso éncima,' el cual apretándolas hace
salir 'la linfa poco á poco. la que;s~ tiene cuidado de
derramal'dc tiempo 'en :tiempo, reemplaiiln,dola con
una--sa\mue¡-a, hécha "á,p¡;u.eba',de huevo, como su,den
decir; esto es, ~uan,d? sf'palla 'cargada-de sal, á punto
qúe empieza 4-sosteneí'¡;e un huevo fresco sobre del
Jí'Iuido.;~'Los, mas da!l preferei1cia al~prilñer método,

¡Jero en amhos deb! atenderse áque: siempre el ¡¡
quido ¡'ebose sob!!!' el "'pescado. Suelen añadirse en'
ambas m_aneras,"I¡lan't~s,' ill:omáticas';" como 'Iaui'el , to'
~illo, 'ajéªre.i:~;'JÍéio¡cana.y otras, las' que -sean ~del
~usto del "coiis~!2-~?or. Las orzas ~iempre 'se te!ldrá!l
bien tapadas Y' eÚ~lugar' fresco, A ,los primeros dias
de la preparacion sÚá hueno porierlas algunos dias
al sol. 'o, ~_-,,,: ;

Po~ ,lo reg~lar las anchoas que ,'se preparan "en
los meses,~de 'al:íril, mayó' J junio, estan bie!l con
{itadas á ,los seis "meses.' Las (~ue se preparan en
estacioll mas fria; lo están al cabo de' U!l año : 'al

segundo de ~u lircl'aracio!l es- cua!ldo'so!l mejores.
La señal de sel' buenas las anchoas es cuando liu

e.;camas esta!l, brillantes y "-plateadas: y: la 2éaÍ'Ue ..1'0
ji,ea; cuando está oscur~ ó négruscá'; cstan ~perdidas
ó BU á perderse.' Se e'~Ílivoean los que prefieren las.
anchoas grandes ; las pequeñas son' mas delicadas. Las
an¿hoas: tardan mas á conntarse que las sardinas,

pero se CO!lservan mejor, y son sin ~omp;i¡-acion
mas eS'Iuisitas. Siestan bien preparadas se conser
van por _cuatro"y cinco all0S. '

Lineo supone que las anchoas desterraron de las
cocinas el famoso garo de los romanos: nada tene
mos ,d~,cieito sobre el, modo como se preparaha es
1e salsamento que apreciaban' tallto'~ segun lo celebra

el poeta' Marcial. ,(<<) Solo se sabe que se componia
con la ,sustancia de la sarda (varat en Cataluña)

NJhile nune sitio luxuriosa garUln. I

MARCIAL -Lih. 13. Epigr. 82

-
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$comber scomber "L"&RE~ Estr~hq!1"nos, const~, que
nuestra Cartagena era-, f;i'inosa'. Po¡::,:la;f,ab~undaricia y'

, delicabeza de este: pez de que ,se componiatel::¡;aro j
'y que de su nomh.re, latino comunicó el de Escom- "

bria á una isla, vecina á. ar¡uella ciudad __(,·,,),ccono.- ,
cida aun hoy, dia con el de Escombrera. DifíciL ~osa
sel)a querer indagar ,el modo: y e.demas -ingré'dientes
con que se cornponia el.'garo ;':,1londelecio en su, tra:
tado,de los peces: nos ha: d(tdo eL 'modo de su~tituir. r

lo' con otro, compuéstode, anchoas de~hechas' al-ca
lor -del fue¡;o"en ,una.. cazuela"coo aceite y vinagre
y algll,nas -hojas~,.<lelaul'el, y asegura _que esta salza
es 'la' mas propiá.:c:para condimentar,-'toda suerl~,de
pescados. c,i,! '-c_

',' A tun; ,

Otl'os:,de;¡o~ p;scados. q~e lI1ªs'cse, emple~n ,,'para.
las x salazones ,~:~SOl)'Ios,de la;'familia;de.los~~Esconi,:"

vro .•, en especial elAtun, Scomber Thymius_ 'L. ••que_
para a!gu\Jas~de las ,costas 'meridionales del,,,Medit~r:'
l'áneo es .un equiv~lente al arenque del Nortc';' Este
11escado y los rl}ash de su' fau;ilia'se ,encuentran: en
todos los mares- calientes Y templados~de' ambos con
ti !lentes. Á la :priu~avera parece,,,,que, dejando los
fon,dos .,¡:se gcercal1,en,:tropas "numerosas á las costas
para,.,deponer, su freza y pacer el salgaso ó" alga
marina ,.,y entónces es cuando empieza la 'época,de
su pesca: est'a' se:'hace con grandes y fuertes redes se
dental'ias,-á que se da el nombre -del AZ'-nad,.abas,

'colocadas al paso de sus viages' y emigraciones. EIl
Espa¡ia se ha_ hecho mucho esta _pesca en-- los mares
de Andalucía, á cuyos, habitadol'es marítimos ha en-
riquecido en otro tiempo mas que ,ahora. e: En Sicilia,

~~,_ , 0_ •• '~ ~

(''') Dchinc:( Hcrculis ¡;;sula est, ud C,{¡t1laginem-sp€e'
-fans, qU¡]zP á sco~b}'onnn multitudine captonun -scombi1i
¡-iam vocant, ex quilms Garu~, cOI1tlitur> •.. ,.-.-

STRAB. Geogl'aph. lib. III.
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Córcega ,y particulaI'mente eu Cel'deña, es en el dia
doude es mas productiva y donde se hace con ma- ,
Jor, esmero."·- ~, .:. "'-'

El átun, frescó'~coneh'calor s'e' corrompe pronta~
mente~; pero ·en tiempo frio secconserva lo sullcien
te~ para~ ser traspiH'tado al, interiur de" las provincias.
En España ~e""'cr'eeqú.e no puede"sop0rlar mas que
tres dias de'--'rllt"aL'en·verano. ' -" ~

Las p~jncipaIes~preparaciones ~ del atL;n para St1

consel'Vacion=son~'la salJlluera y el escabeche. La car
ne-..gel vientrei"e~ppiug:ie.y pa,'ece tocitio;se le da
en di.fe[el1pis,pa'i~€s'-·el nombre de ventresc,~, Ó sor::..
ra, t:cl! ~spa~aéomunmenle el de'atlln de hijada;
esta es masL§.abí'2s~ y cara .que la cal'l1e de los lo:;
mo~, q!:le.es' magra:'y seca, y se' la llama toíiina en

salfiiuera ,- '~¡ojama curada al aire .. L~s' demas res
tos del~pesca-dó~({¡mio~sol1 colas, costillas" ojo~ ú ear-

- rillos,'es lo iufe'rior,-' á'únque -los ojos ,son esc¡uisitos si
son gor,dos"'fcfrcscos; ~os bonitos';, palamides y
albacoras, son, otros peces .emejantcsal' átiw' de la
mis.IIla falÍ1ilia~:de'Jos. Escombro,~ ,'" 'ildmiterJ las mis
mas prep::¡r-aciones; pero el, atan' lleva á todos mucha
-ventaja en su ·esquisito 'gusto y buena' conservacion/

Salazon del gtllll. = Los pescadoi'es lo cuelgan
por la cola:;"le-abren eL vielitre; !o desentratlan y
lavan con,salmuera ó agua de mar' paradesangrar
lo lo posible; le"cortan la 'cabeza y un pedazo

de S' la ,,".~ola, ,s~parar~ de la espina los d(Jslórno~
y la hlJada o -ventresca y los hucsos de las c~s
tillas, hacen-'unos cortes á los lomos _ú parte~;'lIla
gra q~,€dar)(ló,.unjdOs"llOr la piel. Se acomod~(}' lospg
clazo(ken" toÚéles~ entre lechos 'de sal; cuando esta!);

- hien'salmoí;ados ¡¿'se-separan del líquido' qúe se' ha 'fol" '

mado~con la sal, la linfa J la .angre del pesca?o.
j';~e 'salan, de--nú."év()'::én-'gráudés--toueles >ycáuñ~ añil':
,p.eri, unaJue'rte salmuera, f así se dejan bien, ta:
pados hastLlaocasion-de emb'arrilarios para la VCI1- ~
ta> ,que se empaca de nuevo en los barriles eOll'
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nueva, salmuera·; ent9nccsfseE~ifce;la",se--palacion de
las "carnes_, que cada espe~!e':~ emh!'r!·i!a-::..á~p~rJei
y' se,vende á ~difcrente~ precios ,,'siendo;siempfc'~,la
sorra ó ventrcsca mas' cara:' --;' ,,=,:,~'': .:",,,:,.§,"=¿

En Sicilia preparan la mojama ó atuh ceci;¡l:con
las ~ pcncas de la carne rnagí'a de' los lomos;' para-
ello los tienen algunos di as en la- sal, los prensa,u'
para cótraer eL aceite> "la'liÍlfa : J' la hurnedad', ¡
por último los cUI'an:,aLfsol;:J al, vie~lto. ,
- Pa ra a pr!?veclíar---é,l ~:esto de -!as, carnes, 'escepto

la' sorra que,salall ,á, parte, las pican,-y~ sazon,all
con sal y ~especies,:) nacen' con,ellas salchicho,nes
envas~ndolos_. en tripas ,de ·vaca;;·':se tienen.algunos
dias en la sal ,j se"secan ,etppar-ageS"ventjlá'dos.

;_ • Tambcn,prepa}-a~ con las, hueva s una espécie cde

botargw¡ ,pr~l~sáudolas despues~Qe, saladas pa'ra 4,ej'!.r
las cOrnff'unas J:palas del grosor; de}un',<!edo¡-f secán~~
dolas por. último al aire y,"al - so1:',-, ..: .;.;,-, ,i

Aiun cesc(íbecluulo; ,=-Se~ah~:e" de~o.cupa cidim-.
pia. el pescado, quitándo!e :las, grllesas "eslíipás~y' ";todO
lo negro ,.J sanguoso, sedava'con~ aguadeEmar"y

_ corta en postas bastante, gruesas; se ponen estas en:
una caldcra ,en que qúeden; sumergidas en ~salm~Cra,
se pone á ,hervir ..por dos horasó..lo· que se~juigu~

--necesario; . acabado' el cocido se ponen á escurrir so
bre zarzos;"dondeseI secan un tauto> -luego se arre
glan en"'",barriles": ó' 'en :vasijas barnizadas', ínterpo-

: niendo 'e,ntl'e ",las tajadas"hojas -de )aUlel ,r~otra_s
.plantas arornáti~a~ y .. especies; lleno' el; barril, se
cierra, J 'por"ie! ::agugero de uno de lus- fondos se, le
echa buen aceite cuantoq uepa. En algl1l1os parage~
cuecen el pescado 'cun agiÚ-dc mar·, eÍl vez'de sal
ml1era-: Tambien sIÚ~len,Jreirlo con mantecaó:aceitc.
y,. cuando frio ~e acomoda en las:orzas, .peroAenil1S
gun . modo se I¡Lecha el aceite, que ha: servido para
freido." Algunos alladen'vinagre.::...: - _,e ":,, ;.

,,': El,escilheche' de atUl}"se-.prepara.pasados:los ,e.a.'"
lores ,del estío ,entónces se guarda:,pol' todo eL,in'~



El Salmon,§alf/Zo~salal' L., es un pez pl'opiodel
Océano ~y de·~.los' rios que~ desaguan en el , í(',rma :I~
coneccion -entre ',los ,de mar y ·Ios de rio "lnace en

.:el ag~~dulce,'y:%ciec,e en ek mar;.'y sonsecutivamim-'
te pá5a"::et:,~ei~~iío'en,;los"'rios yel invienno en~el: /
mar;"':'1!:,s'mªs Trecuenteoen.,los rios, que mas distan~
del' mediodi'1.,,':lo z.qye:,·se Yerífica'~'en das' costas' de 
Duestra<peníi1sula ; -siendo abundantísiuio en las de
:A'st'trias 'oy~~d~t~~~qi¡e ..miran',al norte y' n\! .tanto
las d~~oécidepie ;.amíque no faltan en~ca,si ,todos

. rios~' de Galicia. "~'-".• ,o' ," ,. '

~La pesca s del",}}drhon es de::bastante cons'ide~a
cion para:ef-~cºmercio~: de rpuchos, paises d~! ~norte,
pai;ticul~ril1e'f¡te 'en ~Ias eÍnbocadurasde lós- rios, es
muy abundante ,en.)os de Escocia ¡' de<donde se en
via casi' á tp~~,!a Europa r'n'erídionaI salado, ahuma-
do ó en-esc?beche, pero en nuestrás costas pocas ve- ~ ' __
ce.s lIega,elcaso:de dade estas preparaciories 'pore¡ue -=, ~ '. ~

apénas",bastai';;lps'i¡ue ~e pesca[lpa,r~ venderlo fresco.,~· %: '"- "Es el salm~n 'un ,pescado esqumto cuando ha e~17 ., ~ __
gordado en agua dulce;' su carne es de un bello co- . -- -'-,

101' r,oji7.o que"ampénta", por la sala:wn y elaburna- ~
do. A fin de"'lue;~lo ptenla su' buen gusto,o a~nque, _=:=='-

no tiene-la' .,vida dura, es preciso herido' cal" salir -" 1iL

del. ,ilgila coil' un. cuchillo junto á.,lacplay en el _1hóCico ,paraque< muera.pronlo y se' desa-ngré.-, Tiene,';,. 
lá+ventaja~de ser21flo da los peces que mas~se con:- - "'"

ser~an~ ya~scafr:esco;. ya CO~l algunas dc;Jas, pre~;i; 'i " •.

rapones que' se. les dan para remltll'lo"a patse.~ dISZ_ " I'.tantes "de ]ás pt:scluerías,- ó; p'pai-a tener 'UI} recurso
de:'-mas en la lÚovisi<JIl' doméstica •. é_ .,... ..~ '~-

.::==---=
~=
:::=-

~
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vie~no' rprimavera has~ajunio. Es inmensa' la pre..:
paraciori de' escabeches que, se, ha~e ~eií !talia para
enviar á ,Levante y 'para~in!ernal' en Eilropa. Se'"

.calcula .<i.uee~, Cerdéila_se ~alall'y escabechan 45:000atunes •....,- ",.

__ . '. -;;",c,i933:
-,:Con ,espe.cia.h;:4uiª~~oáno's"deiÉLn __drémos en espe

':cificar las pt'ep¡¡¡;acioñe.s2,coñ~el'V}~_4§!ás~4..~~10~,escabe.
-."clies con'lue"se acó'~oda-'es¡~ 1'¡~~cadó):eporqBe..,.P?e~:

- den corisidérarse 'int:alihlemente aplisa~Ie~.sá?¡.9das)as
clases .de, peces ,de ,iarne,fuerte y .c~nsislénte que, en '
}¡articular 'la' admilc~ ,come¡' los besugos, sollos, iru::

,chils, cal~p~s, percas, meros, :'~oradas' y otl'OS :se':'
;rneja'n tes: En general es=de.,:~'advertir >que ningu.n

" pe:,cado, se ,conse.rVa.!aw'bieI1y. p,qr ,tanlo tiempoco:"
rno-éIsálrr:i)upl'ep~ra'40:e!1 e~.cabeehe; pero lo con
trario: ~~cede cuarido)se:[~ala:ó. ahu~a ,. piJrqlJe, su.
n1Ísmagrasa' Ó' aceite ..confltb,lJY{!¡'á que' se e¡~ral)cíe;
así es que Jos mlij go[d(js "que SO~1los ,mejores p¡¡ra
come~ fres'co's~y 'en"es'cabéch~, no son {los mas pro
piosp~l'a Ja'Sati1~on.'é' ,~;:':::;,7__~:=-;:=,' ': e __ ',.

_CorÚfJ.rv!!cígn (~If.:z siilrjo~t:fr.fsi:o,¡ ;=:Se" conser

va baslante .. tier;npo~iel1 bueri'estádo miént¡:.a~~ _haga
un --iie¡-gpo,-,fii~;' CO!t ésta.:::sola:::~ol!~í.ciqri'- pu~~~?t~as- .

portarse ..á 5()~; 6.qy·auu"'á. 80Jeguas;·'CcoíIl,o.~¡¿~éfle~ge ,',
las' costas ,de--C~~fab'i;ia~; Madrid; Záragó~~;Yff?H'os
puntos" de la~ pení nsula. >Los '~scoc~s~s ,:¡í.!Ára:~!ia:~por- '
tarlos de sus .p(\ÚIOS á;,Lónd¡:es;:,quitan,.,ahpez ¡as
ag~llas J las e(]ti'añassinlavarlos';I,es Jlenán": elvieq-.
tl'é·'c(m .. paiac'dec~nteno, y ~los',acoulodail en' ha p as,:'
t'!s{ 'e(}u:ei.paja'/.dé ri1o.do-que;no: se'loquen unos eo,u,
otros.-T¡¡mbieÚ":·se eonser'vaIJ_Jargo tiempo.en el hie-.
lo Ó im~la:- ni~ve ;'c] así' puede ,conducirse á Jargas

di~!anciªr;-;'pe(oes~a:q'ácil"'precaucion ,se,vti~lve inú-
. til 'l aÚll~pet'judiciál si ..durante la marc.lJa .solmvie-
'n~:"algun;~ileEme';:igio't{~t.Y CtelDpl~do'cjl"e'cause des,..
hielo ",pÚes'á,este:se sigue'indefe,ctiblél!lente la cor.:

,,r'upcion 'y pérdida;'del"pes·cago., • .,c,' . :'.,
,'. Un modo"fácil y sencillo 'd~ conservar;...etsalrpon
fr~co apli,cable á. otros. pescados, es ele,nt~q'~¡l0.f~en

'un lugal"sombl'Íocomo 'una . bodega', Il!eg<1.qtte-"se"
•pesca", y¡¡m'pío de las,agallas é intrstinof.en_vlleIto:~n
o'rtigas ,) ,lleno su' interior de ramas,Ae;~tQ:milI?;'- ó·

, de{ otras plantás'olorosas ,'.' vueltó á" cÚbá,r/...~ó}~Aa
"13' -,
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tierra que se sacó. del hoyo: Duhamel asegura es
te módo por lIluy .segUl'o, Y. C~rnjde _,dicehaherlo
visto consérvar, mtÍchos dias- pC\r él mismo ·cQ_,Ga-.

licia. EII' la página- -142, traÚiq'do de lo's"jamones
}11:eparados por Uli -11,léto40'sé~ejante', hemos' dado la
razón en"ll ue;. tal vez'se-' funda este método conser.,.
vador. ,,: ,-

Salmon sa!arIQ.=: Luego que se ,pesca el salmoQ'

se abr.e,yyr I!llorno, conservándole su eSpina ,y 'de- .
jándolé:~unido pór el vientre': se le quitan. los i!}les
tiuos. y agallas, ,se lava, y -bien I!njlJlO'sei>one en
la sal' (!n [IIHís ~cubetas Ó, tinajas:.como quien sala to"
cino'"ú;'otra,c.i!rne;'JlIego qúé se conóce' que ha to
mado ~bieí1 lá' sal ,que, meJe ,ser á los ocho ódiez

dias, se'poneá, ~scllrriry enjugar y se coloca e~
barriles con nueva sal entre tongada y tongada, pro":

'ciiranª,o que quede biel} ajustado 'Y sin vacíos;-
,Tambien sÚele hacerse la misma -preparacion po,.

niendo-"envez de'la ¡¡rimera sal, ,una salmuera fuer:"

te, cuidando que esté sicmpre'bienocuhiert~:de.,e1la,
hasta que se' saque; y einbanile'coir'Í1ueva;:5al Ks~ca;
se po~en los~fondos á!os harrLleF y ,1'61' uñ'ágúge:i;
1'0 que se~dej¡¡.~n" uno, de ellos, se le echa salmuera
haslaque el ,barrí! qlleqe, 1Ieno>,yse 'procura, que
nunca'7 falte ,:e añadiendo de ,nueva en, caso que' se
pierda., cerrando luego el ,agugero.:Los ~mélodos

déscrit~s son,:1os que,se practican en' Escocia! 'que
es .donde se ·pesca .el, saJmon en mas,' abundanCIa, y
de donde. se,envi:,I' á casi, toda -la.:Eúropa me.l'Adio-'

nal.Jtos~JÍ.iI}i~ulares de' aquel pais siguen los\mis
mos m~\odos, pira. prepararlo para_su' consu-rii'ó-en
menú'r PI~PJ;:cion, y asLJo, guardali para todo el-!![IO~

Salmon'ahurnado., = La Escocia, es ·tambien ,el
país '·mase éel~brado pira €J~a prep~ra:cion. Luego' de

, pesc.ad~s ,los sallllones 2e les corta la punta del ho,":
cico" y s§· cuelgan' para, desangradus" se abreii' de ar~
riba.'abajo;'por el ,vientre dejándolosc unidos por la,

: espalda" ~e, les' quitim las ilballas y los i\?leotinos ~ná

__ ,.-,; ., -C:{99='), " " '
c~beza .-qlieda Únida'.á u?o!d~';,losd'i.EdaZos,. se . lav¡jn~
Jse" ponen en la sar-ó'!!~'saJIÍluera-,Xº~riiej(l __r en_-

-tfe dos tabJas con,cl'eso encilna parii(tueq'.!'eden_ mas
aplanados y escurran la'linfa: de cualquier Ino!io,.que
sea,. estarán en lai.sal mas ó-mér;os tiemíw '; segun',
qmera prolongÚ"eó la duracion }ell'~scado; At salir
de lá sal, se ponen colgados á'la- accion _del 'humo; , 
haciendo' que' se luántengan, abiertos" por" medio ,de'
unos ',Iistoncitos con dosp~ótas'(jue introducidas ,el!
la piel IÚa'nticnen-'sus dos ri¡itades abiertas como ÚIU

,tabla: desJ1.ues ~!t.tres 'di~sdee~tar así espuestos al
,humo de rnadera'.'-verde de' enebl;o ,se cuelgan al aire

c:'- }Jur veiñFe' y cu~tro.- horas,_y se- continúa así alternan
do el humo y el aire,por espacio ,de quince dias ó tres
semahas.Por último, despues de ahuma'do' se,..'guarda
suspendido al~iíi¡'e; :porque si se:empilase de pl'oñio,
clil'anciaria-po¡'''su misl!l0:aceite.:cDe.tiempo en tiem:
pQ.suele. dársele, algun'dia de',hu,m'o ,-.~uando','t.~l'de

~ áéonsumirséó"'esp'éndei-se.' Para/ha¿éi; 10s,eiiYío~',
;"', se en vlle.1ven los pedazos en· paja "de'centel1o'~' de.1!1o'::

do qué ,no·,se toquen'úÍIOLcon' otros, i lo, riíislnó'
se hace en las' casas particulares_paraguardarlo' en
cajones' bien" cerrados. El salmon ahumado se con
servaro,r mucho' tiempo comy el arenque; pero es
mejol' cúan..do n?"tienc ma~, que 'un mes ó dos de
preparaéion: este:,en -eJNorte es uno de los l'engIo"
nes de ,provi~ion doméstica, corría ei}tre nosotros el,
:Dacalao 7-=iabadejo.- .' , "-, ,
., ~"'almon' conservado en :mantdca. =:, Este méto-'

do' no es' eCI)~ómico, pero' es" m~y segur'o, para en~

"iiar el salmon- ,á!argas ~iÚancias sin que nada pi,er"
da de sus bueñas,caJidildes de fresco. Se desa-ngra y
limpia c?mo páráel:métodó';'mte'é:édente; 'pero se de
ja el pesc,\do, entero abriéndoJe,sQloEeLcvi¡;ntre, par~
desocuparlo r'lav'arJo. Se hace' 'c()éé'r~:asL,entÚo elf'-
una salmuera;' se deja enfriar\T' escli~rir- so~~e';i ¡In:
¡,ano; donde teniéri'dolo bien alto se le da' hÚliiOde
enebj·o por un dia,!ó dos: se mete' en una caj~ae.

, «
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boja de lata proporcionada. Tendido"e1'!~e!la se I!e-, .~ == '"rib'l..;y de moao'qÚe:Ilo}sFto,quéñ_':.lo~",!rozos,~ni'se
na -enterame~lte; de ~anteca·devacas- salada de fres,-:_' _ '" "'séf¡al~ela escama; Y::'áI~aia:~~igllieñ'te'js§.c~lo~a:cu::
ea con bastante osaF Y,derl'etida ; 'cuando /está frIa .: .. .,.;c, riosament e' en~'únas tinetas,de~media f"'varaf-ó~aiL40s'
se,P?ne la, tapáde~a ..Y.~~ls~el~a.'~íse'::p~ede' comer ';'. +.~_ tercias d~ diárÍletro. J de-::unac~arta'~i9-~:l!;rÍa\~;r':"
fn\! ---'al,sal}r-"de; la~:~?J~,; o,bien -se condimenta con,.. ~'3 .. ··_:cia-de;al~o" y pOI}lendo•..enll'e. cad~ ta~ada'~nos'gra-

,alguna salsa:, P()!1 este,' ¡p.etodo se, puede ~conservar,~l '" - . uos de pimienta.' negra' y de. J~malca,' claVlllo!-;,'ho::,
salmom pOI' uno ó <lP~ 'me~es,'y.aun se ha re~lu- ~. :. \jas de' laurel, ,.y demas. especies y. plantas aroJ,Iiáti-~
dóde ',Ló~~reso::/~ ¡a~ islas Filipinas ,'h~b~endo !le:- ','-'; :::r:-~_""~~;cas que se' qui~ra., se'~~h:a: encima ácada porcion
gadoen~ muy- buen estado; pero en,el dla', par~ce _ .' de' treinta libras~de' peso, como un azumbre. de bl!en .

-qÍ1e~podrj~ :;píiffe?eionarse . es1; método aplic.ando· al "'~, ~ vinagre, yse 'áéa,b,~'de ,llenar la,tinela ••con, la m.is:-.
vaso' de ~'ola~.;&e,,!ata-despues ~e cerrado! el calor _ -, ma salmuera"fria Yo colada''''por .un Pilno o :tannz:
po!.,'cl~.met~doA.~.'A ppert ;",entonces podna escusar- '; ';~ ;c_. ~n esta foa::na~'s,ep~nen' los~fondos:ádas tinetas, de-
se~,el.cocer el' pesc,ado-"con la.osalmuera ] el ahuma- .:"~ '-r']3ndo,,, un'; aguge~o~en uno' d<eellospor., donde se
do•...... ',. - oO' ==- .- acaba" delIenar;paraquc no' quede hueco ",alguno,

Sd.ldión ef escabe'clze. =-Lúego: que elsalmon ,~o . ,.:" CW'ándolo luego con unco~chi>'~"'Óiarugo.; Por, 1,;, .

sale del ¡'io, se des'imtraiía y; se le-.:quitan .las aga- -~ ~ comun.je prefiere' para 'ha~el' 4a', sal~ue[a:'el,agua
l}as; se le sépar~n~s5}s Ú' och.o.dedos,~por Ia-c~la; -:.._: .ci' dé 'm,ar ;'/.pero~cuan~oies!a fal.ta, osei~uple .:d~bla~~o
'y ,el re~to con la. can,cza, se dlvlde',en dos porclO-' .::=:: .•. en la'.dulce la ;c;¡nudad de sal.' Algl!po~ .~~cue~ntra!,,
Des iguales por su' largo ,lavápdolas' en agua ,d~l~e .. mejorel.-salmon ',sin' espccies} solo~con I~-:s"lm~era
Ó ~ejor,'~n·.·aguade mal',. 'de~04,o'r¡_~~,~u"~~e):m:" '~'-!..• _ ~ y,el vinagre. Este método de "escabeche, 'quéo,es'el-
pio de",la' sangr~; Y"dcI,na~q~e'_pued:i·.,~n,dl!clra. la ~ ~... q-ue-comunmente se hace en:f [lglaterra, dura por dos
corrupcl0n ;.se. vuelve a. paltll' ..segun su-' ancho, la =; = '" Yemas. meses•. · , " ,
mitad"'§in e;spina, en dos.' p.?~ClOneS',y en tl'e~ la.-= ~ _ . E;n Hq\anda preparan el mismo escabeche del mo-
otra en que- quedá pegada, y-se -procura conse~var .,o -=-' do',siguient~:: cogi~o el salmon, luego se le corta /a
c,,-da"'lpit~dde la cabeza en 1.05" t:ozos que corr~s- =;;=: cabeza -qu,e)se'p~!'te ~n dos mitades por su largo, el
¡Úinde"asegurándoJa con un ,hIlo SI,' fl1!,se:I!1enester. ,. , = _ resto"se';corta en 'postas de urios.. ,tres,dedos.de grue-
Se hac_ealfueg({'én~una caldera 'una, ,salmuera ma~~ ¡ -I' .. so;y,se~:ae¡a:,la'cola--:-mas'Ó ménoslarga.'Selavan.
Ó ~énoscfuert~~ segun el· tiempoque:se;quiere con';'_ '- _ ';;: bien los"'peda}os'hasta quital': to~a la s~ngre i y s~.
senar el salmon ;·que·con cuanta, men!>s,sal secu~- ' '" ' -"-'- atan con-unas'" caiíitas' paraque no' se descomponga!!>
ce m/s se' par.icel;á,~I:fr~,sco; héchase en, la's,almue-. o ••.· . -"', y.no se"toqucn'miél}tras cue.c~n;-·se pone al fuego
ra cuando está. mas:,blfvlendo, y se"Cmda'd10 solo",. en un caldao·'estañado Ó mejor en una cazuela con
de~esp~marla';, sino~de quitar la : grasa'ó'}ceite' qlí~::.-"" ~ ~hastante' agua'" y; cuando 'hierve:se aiíaden dos bo
,da elpes'caq,o-,:, y'-.s~.'dejá~oc_erhasta,;tantó '_que p~- .. ~--' tcllas de bue!i vinagre,·.pimienta , clavillo, nl1ezm~s-

" reica'está'ei1Ed~sp'oslclOn'de, podel'secomer,' procu-:.. . =. ", cada, cilantro,'tomillo", laurel, J lasdemas es¡>eclcs
rando con(:Ia::..esIHltpadcrá:,quelos trozos. esten s!~m': '. ,,' y plantas aromáticas que se quiera'-' una ~ca.bezá ,de
pre)ien cubje-l'tos'='de"salmuera. Luego qlie est~.co-; .. ajos mach'acados, fmas, Ó ménos salscguneltjeui-
cido" (lo :que sue]e;'ve1'lficarse al cabo de medla:~,o.-· - po ({lIe se . quiera corisen:ar él escalieché. E~tando
ra y se saca de la.,'salmuera y ~e 'coloca sobre 'una = .-~-

==-=
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hirviendo 'esta salsa', se'metcn las,.tajadas proéimw-
do.que las .cubra;la.s ca~ezas se"poneu'ellcima, por~
,que cuecen mas pronto 'que, lo' demas.: ';cuaI.Jdo .el

pescado está., cocido se [)on~éá escu'rrir sDhrqlln"ca::
¡'¡izo; estando frio~ searrei;lan.las tájadas· en'línJjar
rilito .,ó •.enu!) vaso~de - buen vidriado ,sj~ seprrpará
para'JaprQvisiqn,'doÚlpstica, sohre ,una cama deho:
jas de laurel, interponiendo. entreJas tong'a'das,'ull
poco de sal, ród?jahde Jimon·ó'~aranjaagria.y ,ho
jas _de'"lau~e!; ~,!s.:~al'ezas' rcolas de!'pescaªo' se po
n'en- lªs~Ú'timas,<y sobre todocotro'pocode,sal"] ,ho-

ja~ de)au[el:<c,ola.gala Sá!Sa,f,n qne se ha cocido
el,:",p'e.~cr.do;:yAiió~,se.ecb,a encjma,ha~!a:que lo cu:-'
h~:~;~1.odo:c~e."p<!.ne. a<:eite:yse cien,!" hieni.cI vaso:
Esie escabeche:se.conserva dos ó tre> meses en. tiem

póJr~~cC!.,i,e'¡} 'el,v~rano no'tanto. :.Los' holandeses
hacel1.:,considCÍ'ahles~ envJos de él abintel'ior y otr()s
puntos'"IÍlarítimos, en, q~e ,.se carece.'de, salmon. 'Se
puede comer frio, ctlal ·¡¡ale deLharril ;.ócondimen_

tado con alguna salsa/qtle.,le sea propia.,
".Siguiendo.estos. dos métodos, 'desge las, ..pesquería~

de ...Cantabria . podria. enviarse.,elsal¡íion ':¡lpVIediter~
ráneo y á' otros", puntos del interiO'I,:~de,~la'! penínsu-,

e la •.. ~.. "":7:.,', ;- " ,/,
Clland~,,:se:quiera'. conservar. el "salm'~n ..ú otro

pesc~do pO/'ménos .tiempo, ¡¡e ..puede practicar el mé..;.
todo~1íolandes,con 'méuos cantidad de s~l,:cY pueden
omitirse 'las, e~pecies, ménos el laurel, para .poder!e ..
aco~9._clar:,despues 'al~, gusto que se.quiera.

'!Judas :de otrpf peces •.
," .".:.: ~

I>ifuso/sériapros~guir,discurriendo sobre la,s infini~
tas ¡)~epár.?~i2!Jes;que admiten los diferentes pescados,
quepu{;hlánc,.nue~tros,"mares:·coD las que quedan des
critás ,.~C!:~podrá·(ener"una·idea suficiente de este'gé:=
Dero dé:' industr:.ia, para' p.ode/·hace¡·, útiles aplica
ciones en l~' econo,~ía ] provision doméstica 1 rase~ '""
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_~',con losC.'referdos,ya·con'otl,:os: pescados~de Jas'mis.~

ma~·.fari;ilias o:-qllelíl~'~::!~"e~aprocsilIlIÚlhsll~' ca!ida
'ilés,>y '-n atllral.eza ;' solll{ipol:.ico[]clll~ior!Fae>este ,'al'
tí culo:~ indica l:élllUS'.aigunas\otras '"pr;pa"ac ..i?1?~s;:,par-i
ticuláres •.delmi;mogénero.'. que mas esla(]~~en 'u,<o;'

_ C,Coizgrio,:= Esté,-pesca..40 bastánte 'conocidc) de la.,
famiJia,delas m¡¡renas"lI1ii¡'ena conge/L. "solo ad-'''

-. mite la prepal'acion de c~ci~1::s:e'prepara, el1¡ ca5i
Jodas' las custa.s.de España·oen,ambos.mares; para
'~eIJo:se "abrim d¿- la cabeza á.,·la cola ;se les .•.'dan. al

gunos cortestr.!l'.lsv'ersál,esp~raq~[e,les,penet!e el sol
y el viepto;' con ~nas,cañ.itas· ó varit.as puhtiagudas
:POI" dos estremos 'se les niantiene ahi~rlos.' Unsiti?_

. bien' veo.tilado,.es lo mejo'r p~ra esta {lrepara~ion:

",'.' ;Del ¡(I¡smó' modo >e prep,aran: tam~i~nJas angui
las; pero, se salan primero ,'j ~·.sic,[)~'SOI1'llluJ gl~lIe
sas no'se"las0ahrelL::,0;.-: ;,:_c<'<::' "'-:".,
~:. S,¡rdJ·:':,Garo. ;= 'E~c~nócfdi~lá,Sar'dá ~n¿:Cá- -

_ taluña~(~on;'---el~;llºmbre:~e "va!:at,~perte~é'ce~Já:!a'ia7

milia de los escombros, y e~'eLSi:omber.'s~·oíilbef:"L.·~
con 'el 'cual"cómponiari.los r~marios'su "fa·in?~ogafo.c

_cuya' preparacion' se ignora en ',el.c4ia. 'Sfin::,~el fin?l
,'" (\el al'líclllo relalÍvo.álas. anchoas' hemosiudicadó:'el
,'ID()do de sustituir. este ·salsamento .. f~a .carnec de 'la
, sar-qa .es}eiHuen gusto~cuando fresca. ,'EI1 . Es~oci1 ,la,

1)[;-eparari~ccori;iofel\areril¡lIC' ahumado; En Italia"Jaes"':

ca!1ec,~an.""Ell'Irigraterra~-'y, en ···ot!\Jspa ragcs-'::délNor
te fl~·"~i\lan;;:cofno"'·Ia ',_¿¡rel]carlá.'Ent<jn'ces,c la ,quitan
las 'e!ltrañ.~s',' rEllenac!"' el" vacío'-des.al;" ,pero.tn(las
estás: p.r~paraciol}es se", conserva.n;pocó::c á:ccarlsa' deslI
mucho'aeeite,c.que,'la el!rancia pronto'. Cuantf1 mas se'

introduce á ~~glmas.po:c~s ..legt'as de las.coSI:1S. es sal::..
~ l,,"esada, XEn 'algun'os jf~rages-tam bien ~e' introduce es-.,

, cah,echada: pa~ra ello' se 'cuecen Iª,~ sarªas en salmue-'
ra, se "e ¡jonen'A escurrir,' e'ntretapto se l';rep~í-a [a
salsa con, .Iá,misrna.,¡¡almuera'cn qu~ han, cocitJo;aña

,diéndola\viñagre,' pimientaoy ,ol.os ';,ade;:ezó{ .qí/(J:se~
usal~, én los: e¡¡cabeches, 10s,'lue \'arí~n ..c5e¡;ul1cel
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usárlo'"se "sazona COIl-.:aceiteYf:~umo, '.de~Iimoll.
,.', Ostras. = Es muy conocido':csíe',regaladomaris:""

e~ycsus especies so!:! varias, pero" Ja~~que~sci'",prefi~re
es',la .comun, Ó, couLesti,bleOstrea--:;-;.adlilis 'L., ,Se en
cuentran,.éfl todas' las costas del-Zl\Iedite;ráll€o.y son
aburidantÍsiInast'im las"de,la ~penÍnsul~': en las ,:de
Galicia"'escavtchal1 rnu0has puestas en barrilitos para
remitir."al. ¡ote'rior. ·:Se..•da el nombre" de' ostras, 'ver

d,~,$;á,;í~s qu~,odespÚes de 'nescadas; se.ponen.(en
l.as¡,ostrÚas, :;éjto"es; "en unos estanques. ó:,Y!ilsaSve
Cina$~"iih~mar,,que. las cubre en las'~altas ",mareas .,y

~aJli:'se':col1sé'ry'a¡í\ tomal1' color dedas',ovas Ó fuco.
Íiia,til!():",Ú'ecen- si·· sonpeql¡'eñas , ·y.ese.'per:.feccionao•

..,±;",;'Lá~s"a'zon.propia 'paril,escabechar,jas,ostras, esde,s;,
déf!esetieiñbre,hasta mayo" eñ .que.'désovan. Se .sacan

, de~~~,cónchas, se' fi~ien en buen aceite, se prepara
un:li,salmuera:con agua y sal, ái::dos;partes.de"csta
se' añade"otra la mitad ,-inagre y.Ja'mitad· aceite; her-.

- vido !odo"junto, :se pone!}. las ostras apret.aditas en
lw:barrilito~.'que sólo tienen" 4e. ciiJco:,á seis. pulga7.
das.deelev,aciin, dé fondo á:fondo,:>;J; t,:~sFy:.íí,wdia·
á,:c~atro_,de c~erp.ó'; se'les, echa 1~:~aIT"U~~,':éstando
19.do'frio;:-·r.iise,cier~an bien -.co'é1s~don.dos·¡'Con estos.

,'~:arríli~os'~fSi,,:p(eparadosse,llena;'iJtro ,l;arri[gran de,.
'se\,~jtistan:bie[i~eií"él ,}de'!llod():'"¡¡ti e no' puedan ,mo-

..',verse\"-fse"cierra ehhanil ~'.se';:)lena .desalmuera > y,-
c 1!síÚ.~4elI!~¡¡rpan:'ipara.-diferentespuntos, f se:-en-"ian~
al írterior del: reino: e Cuando" el escaheche ha dec.
dur,ar..'poco ti.cmpo,}e' c'úecen' Jas,'ostras· en su pro~~

pYF')¡gp~, Y...-cop la~~isma, el ,vinagre' yaciJitc. seJas>
'p·repara~'laF.salsa•...• ,..... ;c:;,:.~...,c".- '-""~e"";'"'"
,.; Los'{m.ilrinos~ingleses,suelel),prepararlas ~del· modo _

~siguiente:'s_acagas.Ias ostr~ de "sus.,. conchas ;"'§c~cue-:
ceu,imsu, pr?pia;agua, .yse." salan. á,:medida; que'el" ./.
Jíquido se ,evapora '; se' pon~en á~'esciirrir en ,un: ca-,
ñizo espe§o, y.• en ':el mismoipueslu¡hastante alto,'
'se' ahuman que'mando debajo i¡¡mas~·de enebro ó me·'
~jo~"delaurel; se vuelven durante elahumado.tto-
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, Bajo la~deriómin'~cion ..'ge~~~~icá~d~"'hortalizls.en
.tendemos las yer})as;~.Jegumhres, verdura!!, fru~os;l'ai::"
c~s y tubérculosque se 'cultivan ')crecen enJ1! huer.':'
tá para el·alimento~y. regalo deLliombl'e. L,!,ma,Q,r

,parte de estas sustanciaL admiten- para:s~ coñserv¡[~
cioni~varias preparaciones por-los mismos.medios"qllc,

- hem~séspuest() en :IQs'principiosgeJ1efaJ~~~yde"qué~.
,hemos hecho, .~pliéacion, para:¡-la. conserva(;lon '<.\.e,}is

':.i( . -- ,:-. "" o',~
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;e. ponen e~..,;remój~ .en 'igu~ - I~nor es. ':;_:~~.,,:< ,-." ;'"~. ::'. _ h
élps re'reridos, én. particular el- .~~·ir con5ervar~ las: liábiii:tier.-. -I'hollejóá" los" ~gra:~jos~,'-.;:-~,<~
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. tCllga su esposicion al ,mediodia ¡"se"'Hráó cQ!ocando
en ellas tendidos los Jepqllosunos soh~~ot¡'bS,' se
cubren con ,Iierra seca ]' finamente desníenu1z.da, á
la altura de la' estref!l,idad i~ ferior de las' hojiis del
repollo . .Termiuada upa zanja- se',ahrc-,;otra ¡igual pa
J'alela~ á la~~p"¡IIIera, dgnd(::~se arreglarán los repo-'
/los d,é la mis!na¡;-ma'1er;¡, Í.rocurandiJo,vengan" ca
Leza' con, raiz::con la:Jí,iea anterior. En ti.~mpoi¡ 'de
lleladas se,~'t~pará!l con:paja Ó' estiércol "pei'b s..eJ ql1i~
tarán esta~~,cuhiertas en dia de sol, con lo cual se
eyitar'~ que' se 'pudran, y que tomen' mal, gusto J
oJÓr. '~ ' .,

Si¡~no se tien~'pror;;;rcion para guarda/' i,conser:"
varIos repollos ~pof; lós medios J'eIeridos, se sus
penderán, d~l techo ",colgándolos la l'aiz',hácia arriba.
] el cogollo há"ia a~~jo. , , ,

, Para_ conservaciotl, de, las coliflores < pufilen' apli.
áJ'se los mismoslIlcdios"que; herÍJosC dich? para la
cónservacion dt loS' I'eiíollos'" en partic~lar, el,~e con':
ser vados,' cn, la arena ;,por-este medi?,Jas_c<[ñscrI'an
los f¡'anccscs arrancái1dolas ántes 'de lós;-'hielor~dé~di,..

cjern)J¡'; .Y. ponién,dolas LLen {'njutas ,,·en eIJ\~eseiYato'';
li07:'v{'o!ilándoloaun sie¡iípre que el ,tiempo favorez-'
ea:! c'uandl, ¡lO. tenga: al: arrancarse:)a pella;dé la
t:0liflor, 'ras,,:<que" el : gl:~ICSO.de 'un huevo de gallina,
sC"perfccciona" y aumenta notáblemente.'cc o ",e ,

Tambien s,e pue'den guardar las_~coliflores ' c::or
1.1ndo, las pellas ántes 'delos=' hielos, dejando cómo,
cií:itro" ~,edos'de tr(¡nellO, "y déspues de hah~r §I~pri~
mido las- hojas, se colocan sohre"estantes dc"la mis
ma',manera que se ,acostumbra guardar la;jfruta, Ó

hiel1, enaIgun reservalorio ó cuarto ahrigado;«en esta
forma pueden cónservars~ en buena:' dlsiiosicion por
mes y medio á' dos~ .I)Jeses. , 2"::' ' '.. -:-

Los holandeses conservan 'las' coliflores secas; pa
ra "ello' desLacenclas "'rH;lI~sen g~jos Ó' ramitos y los
llOlIen á hervir pOI' UIIO:Ó dos.' min11!Os en .aguall,n
poco' salada; despucs" los ponen á e~éuí'ril; 'sobre zar-
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zos, y-Juego .taL sol: al, ~c.~ho ,de' dos ó tres ,diaslo¡
me1en- en' yn )¡O¡:¡IO :'ln~dio:.f'ciIlienle, y repiten ~i es
I1e~ésario. esta", operacio'h;,h~stá 'conseguir' que~ se ~e
queu cOlllp1elail1en!e, .éiíió,Ú:es' los Sllardan en,saqui

JlO$-~e FapCl:'Fl~s 'poncn(en, re~n_ojo para );utar:..los. '_, _ " " ,

- No hay.!!specje,de ;er~-ªs ó verduras que los ha
bi,tantesfde Jo~ Pili~es, del' Nor!e. 'no' c9onserveñ' pór
,medio ~de la,,:d~5'ecaci2~ ;fpertl,'1o (¡?c'iJal'a 1'1105 es"
uila precaución:: indispensahle, no loes tant~ccncnucs
tro clima, -q\le~!,ar~cye7: sucede haJlarsc las huerÚu
deltoqp "",dcsprovistts. Los. medios 'de ;desccacion y
¡:ons~rva¡;iq,n quf emplean son mil] alJálbgo~ á lo',que

. se ha¿dic~o", para;las 'Iegmn~rcs;y las 2yerbas, esto
es, ~la prep;u'acioll de esc~ldarlasy secarlas á'lá som
bra', al_ horno~6 en '-la estÍlfa. ,:_" ",,'

N~ <ÍhstanteeJ:rried;ó"t;o!fserv~d.or de poner~-la5
pJantas en un" sótano ;~cueva3>frcuarto ahrigado, en-_ h __ .-. __ ~C· • _. \.

tre ~arena -ó~tiefra'L sueltaT seca, es aplicahle y.!puJ
útil, á¡.¡pucha~plantas';' en, 'Ú,aJ',ticuJar para los ~dpios,

,rdbanos, 'escarolas k espárr,ígós ~"'Y.. otros sernej<lnJe~;
por; este~ medio::'se curan', .coino si "ie aporca'ran; en
la' huerta, y se~consena'Í ¿n=toao~ticírilY:J 'pó'r, al~
gunos ~i,1S,,.,y~en "'particular jse>Jihran'en, inviéfao
,deFriso-r dé las lieladas.r,;:j' precaiiciQn'que"debe
rá tomarscsi~ se' quiere IJrolongar ll!l;j,tanto' ,la dll-'
dci,oIÍ d!) estas ~plan,~as ,..,.será::~' qtie po:: queden' del
todo~, Qubie"tas.;:p,~r I~, tiei'ra ,ó la ~rena ;:debiendoes-'

'tar;;;-fucra-;'siC(fllJl'é,; ~l ''(:ogolJo. L9s,eSprírr/xgos se colo
can /,01' lírieas jlHltitos I pero~ niÚ'all1outonados, yse
entierran. hast~I,.:la"';,Úlitad.:' .~ - ~ ~ ,

,,'p lanta's'=',y}:7errl.l:ZZg,fa"rol'1.ática,'S.,=_T odas ,'las de
esta}fspecie',q u~se, cf*i ya!l' ep la h:uerta, comó son al.
bahu.ca,I,- axedr.ea l.cierb¡.¿ , ,~líen~ ,mejorana, el a nis,
hinojp) alcara:Ylla; <cildntr,o' ,y ,iij~as 'l~s demas;- se

I.cqu,servan :por~li( §iUlpl,e,~e~ecacio!1 ,á )a'soinbra, des,
~piles Lde;,(:(jgidas 'c.rf su, ¡iuu!o')e' s;{zQn; :qilce,s al de
.:la 'fIQ~e5Ccnci~·A~Ua~~,pJa¡-ít";;Fi:·A 'ef¡~t:hechas las- -- ., - - ... ; ... ~; ...;,. ;.... -.

-,-::;'." -t:-
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semillas. Estando 'bieñ secas ,'5a ,guar'dan;ell' sa'Iui~

.. I1os de~'papel bien cerraªo€. ,,-:&,- _':! '
'De pocosaños,á-(esta-parte~se,h' descubierto que

"el agua de caL.wíia la"viáud"({e' conse~Va'í'::'i' aun
perfeccionar los.aromiis~51e0'Iás~p~antas;J s,em.Was: p,or

su medio desapa!e,ce er'gust?cacreyicrudcza'de .al
gunas; couservañdo' y haci~[)do",aunmas tsuave i 'ti u
radero 7é\: que" e~,'natur;¡n,y' propio: de ,.sÚ aroma.·'EI'

modo~.:~§,. sencillo,~soJo ~;cónsiste :~nd?cia~,clas plilnt~
cOÍl;';agua~ de ~cal¡·~nias ó:"ménos 'sattirildaien".cuan'-'
io sea' la':..pIa~ntd~ma~" delicada y tierna'; y si:;sdhse-'
millas,¿ó plant,as 'mas', robustas yf¡bros~s /Jen"tc~erI a~
suniergidas ,en ,la· mismaiagua,,;rpas sattlrad~' por al .•

gii6as horas' como';de, seis .ád?ce ;" seguuJsean .sus';:;
ceptibles 'de qlle obre.en elIasocº)l~ IDas~ó· ménosPpron~'
títúd~ la accion de lLo éal. :'Esté:j,métod02,e5' tambien

aplicablc' á ótras.plant~s;'(i:e'ad'érezo.~de"~anjar¿s co
mo.~eh~perej¡[, maStuerzo; perefollo, ·:·&c.·.·:,
", . f!.aias •.·,=· Las. qt'ie' se' cultivan:~en.l.a huerta 1
nos sirven de alimentoí'son~de tfes'especies :-Ias fi.:.
b'rÍ>$as' como losna,bas, las lJltlbo,~i's;-,..co1p~l!as ~ce~,
boIlas ,.las tltb,erCltlosas cdmo'.Ias:"palatas~~Estas~sus,":

. tancias tielfcll. em: ellas~'mis.mas.~:iIn<~p¡'incipio d~ cOn::'
serv~'ci()\n ;'delque~;eslan' privaªosc:los vegetalesmuÚ;.
tos;ó;los:?prod~lélOS.quc han. tel'm.iiJado la',.vidá" ve~'

. jetativa; así no·es 1!1uy,difíciV~L~ns.ervarlas p~r)a
desecacion; bas la~solo .',el -pri.va~las del.aire'; 'de ;ela'
llllméda'd·.y, delcalof, que, puilicranfayorecer~' y res-;
Jablecer su vegetaci()n,:csolo susrendida'y,en" r~eposo
..miéntraS'- dura el..invierno •... ~ .: " " ; ;0.'.'

. R'áicesfibrosa;. = Se conscrvan-c-;encu~rtos"~abri~,

gad¿s despues d,e haberl~s: quitado las 'hoja~;.-y' 'lirp::
piado cdirJoda la ticITa; estandÓ,chiell.'enjutªs, se·ca:..:
locan sobre cap~F de arena seca de "cuatro., á seis',
dedos de grueso ;'poniendo'alternativament~; lechos 'de:
raices que quedan ,cubiertas con la arena. ', .•.. , .".,.'

~. En los paises frios 'paraque nu se hielen y'acor::'"
chen; tieH~n que resguardarse ..del' f~iol entré.va~,

'1 muy

igual :..
, sal-
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pados ;añadíéndoleaJgun fermen!o. vegetal; esto! e ~

SÓll muchos. pero 'loS" mejol'Psdon ~los ge ,su,misma -'., =
naturaleza, eslo es, elescobajÓ' YOlug~'. d~,J1!-uva .g =-
i las, heces ó.liasde[IOs-toneles •. , ~;:0\",::,~;";¡:;/"'i :~'i:: .=:

Para t.eoel' "páJa la 'pi'ivision ;doméslicaWiííi':buen <"", ,

vinagre, el mejo( medi~.:es eJ,. siguiente;' Téngase un '. _
barril de hllel}~;¡yinagrc¡'~áql}ens'e.algun?~ cuartillos .
pal'a~el ~?:nspn1~odeu.\l.m'es?, t:emplácc~é la cal~ti, .~: ",..'fSk
dad estr!llda"'[con~otra Igual de buen "100 ~que' no " ªª'
sea d~15~~;:;;t?J)e~e~."elbarril con un tapÓil .de.papel ," ,,'''; ==
ó\de ~6rcho,l:p~lesloflojo. paraque haya algllll con-:- .., '--c
tacto"'son'1-:.eLaire; iénga,se e~.•'u~ sitio de una ten:- ~' :-'- '
})e(atl~l'a!1]uy.)emp¡ad,~•. rod?~)os meses puede' sacar- . ..=.
s~.~.g?al'7cantI4~d d~71t,1~~re~,rell,e?a;¡do el vaso eo!},> ~
otra"lguat<de YI.n~; aSI~;con esle'v,l1lagrero perpetlf'0
se? tendrá'siempre ;buen~ vinagre y de :igúal"fueria~:

',Colu:enl!,'acion r'conservacion del vinagre,. =
Cu~nd(J ,se 'qlJihadar . mayor fuéría á un vinagre
debili!ado, los mejores medios son los siguientes: l. o

POI' la ehuJlicion : 'co'ilJoel .ácido·acélíco,,~s nié.~os
volátil que el aguaj' esta,seLe~apº-;:a~prií.!ierº,i-!t:)11e~'
jo!' modo de hacer lai'evaporaciol1~escf/ens~vasos-.,de
yidrio~ií natio maria. ~2:°"Añadicndó)L.:vinagre una
porcio~'-:de 'espíri~.u de vil!ó. c0':1lo."cllal 'á mas ,de

• ha~el'se D1as~ácido se.c~lls~!'vaméjor. 3.o-:Esponie.~-:
'do'j;'el"yiila'grr"á unafúerte helada cuando,haya;proi

, p~r::i2n..:,'·cO~l~elándo:e el agua'.supÚabun~ant~-. qu~
.coIl!l<:,neel ,.':lI1agre,a. una, temperatura mas alta-' de

."I~)lue este l'equiere, se hlela primero c::on~uJc,or~
~~~po,;,¿i.?il_de.á.cido, y:queda 'el.viñá:gr~, mas' S011
centrado: 4.° Por-la destilacion tambiew"se CO,ncen'::
tra .,eI~'vinag;:e~"pero- este modo e~ costosó"Y;-:;-pie~de'
el olor feJ"-gusto agradable.·ElprimeI':': lI!étodo, es
el mejor .:el,_mas 'e~pediIOle!" que'll.l~s'-co_múnñiep-;f
te se usa •.... - ,o:-:.• c " ,-~~'••.

El mejor íni,todo'de-"consel'var elvin~gre es. te-.
l~íéndóJo enY::Sci~ bi,en llenos ., 'cer~adQs;éestos ...e1!
úó ll~gar frcsc9' " ••. -. /"';~ ,:-:,i,
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níaco , •.taparlaY agitar h mezcla ; esta . al momento
tomará '611 hermoso.·color'azul, por .la menor'"partí~~'

cula de cobre que~ontecn¡;a ;'j lo, mismo el viriagre¿
de la preparacion espucsto, á . 111..' misma prueha. ~',

Tampoco.; es cOl!vel}i,triie 'guardar semejaotes~pre
paraciones en vasos de tierra barnizados, á causa del
plomo que tiene ,~lbarniz, ([ue tambien- disutlve el
.inagre"y es otro~veneno,,- Los mejotcs vasos' scrán
las botellas de boca' grañde ó hotes de jiqrio ,",'en
segundo,Juga r las orÚtas de losa1l0a. ,;, -""'~- .'

Las preparaciones con el vinagle deben guar- ..
¿¡¡rse en vasos bien cerrados y que esten del- todo'
llenos, pIJestosen lLigar fresco y,de tempe'tatura' igual;.
UDa . cueva es el mejor. s.itio•.. " , '--

Antes de",emplear, estas .sus.tancias', se -.porien 1m"
¡¡gna fresca.si-han 'de' comerse en ensalada,y eri' agua'
tihia si' han de cocerse ,.paraque piérdan lIna par-'
te de SU" acideZ:', y de la sal si ha entrado el) su p¡:e:....

varacion como"suele en los mas'" .~:

En algunas preparaciones"se recomierída el" h,~cer
herrir el vinagre ;.ésto ,e_.hace'~l efecto",d~"cópceii-,

tnr\o y volmle su 'primitiva"fúCrZay,)a "'quehabí'á'
perdido con eL aumento del"'agií'a'de "vegetacion es..,."
tnida del jugo' de'los\'egctalcs; yi que podria oca-'
~Dar' la descomposicion. de "las sllstmcias, ·tªnto'·ma{
euanto estos mismos jugos contienen: en sí pricipios
ferment"bles. En"' la página' 46 tratando eo general de
]a cmj~nacion p~r". m~dio de los ácidos, espusimos
otros principios ,que~eberán tenerse' presentes'." ..

Sabidas eSlas~reglas generales) pasarémos á' espo- ~
mI' las particulare ..t de las pl:crar¿ciones~que tienén
por base' el vinagré .. - ';.:; ":c,''';'';;

Judías Jier,n ..<fs.=,Reciell cogidas, se J]l99..d~9 qui
úndoles las pu.rl1aS y la hebra ó IHiZlla , se::p01~[¡ en
agna hirviendo) donde"-se ..dejan' por' '!ln .cllado ,de
bora á ··10 mas, se·.·lªvan~ éñ cagua fresca', se escurrell

y puestas eó UIH vasija ,scJes ecbaoulJ,!-" fuerte sal":'
muaa: se' sacané,al dia "siBuiente 1':1 colocadas en-los

,
'tambienlas
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TomateS. = Escogidos hien enteros se ponen al':' 

{;lHJOSdias' al sol; haciéndoles algunas incisiones, se
echan en iJna \fuerte salmuera j' al -caho de algunos
djas se colocan -~n botes'" de vidrio, se lIenan"'-de vi-'
Dagre fuene, yse_;gl~1cí'dan lo~,vasós ,biel; ~cerr~d~s.

Pimientos. "'= Este cllcurtidó"es el 'de""'que ,'su,ele
hacerse mas co.!Js{mío; su flreparacion es de' las mas
sellcilhs. S¿;cogen .. aun verdes'" eh tiempo seco los

pimi"1llo5 I - sc les quitan -:Ios pezones~Tse partelFpor
~u largo e'l 40s,ó cuatro pedazos segun sil tainaiio~
se' I¡uitan las semillas;; y se - ponel~ en bllCn. vinagre.
Se guárdan por mU,cllO"tiempo:' A- este encurtido no
se acostu;phra poriérle sal) aunque tampoco le per-
judica.' _.,' .~

Alcaparras. ::: Estas son el cáliz ó boton de flor
de.,Ii.l.,planla del ,mismo nombre' ántes-de desenvol-=
Terse -;~así cuandoémpicza 'á mostrarse no debe dife

rirse la recolección ántes de,manirestarsc lá rosa, que
así llaman los ,,-cosecheros á la .flor. Se colectarán en

las madrugadas los capullos "qlle ~st_~!l . en estado de
apro\'echarse j 'los mejores son los~ma~- tierl}2s y q~e
ménos pl'ócsimos estan á abr,irse. PÚa 'lTr'eparal'io~, 
¿nle> <le llOncl'l()scn el ':ina¡¡-re'se:':tend;;;¡'n~, ahol tr~'s
ó cuatro horas; se ,ponEl] .en' J,'¡s:evasijas, se-eJes'echa'
enci:na .inilgre fuerte 'l}ast{ (p~e-l:Cbose j se muda el
Tinagre ·cada semana y' á faclla}ta se guardan ,bien
tapados) habien'do' á¡¡tes~ remlldado. éJ. vinagre p~r la
cuarta J últim:i~.vez •. -

Los alcapúrrolz"¿s 'ó fruto de ]a, alcaparra, cuan-'
do e~tan tiernos, sllelentamhiencollservarse en -el .vi

nagre: entónces se preparan al modo> queJos pepini
Jlos como dirémos luego, :pero jamas,tierie'u"el mé:
rito de los-cap\ilJo.s""' de flor. _'e;

Las flores de Ja"capuchina, llamada tambien mas

tuerzo de lndias, se' prepar ..í~ ló ·mismO que las
aJcapanas,_y auri"-;¡Igunos las prefiereil: Y lo mismQ
los frut6s de la misma l)lauta, (lIt!) tienen un pecfu-
~e rnuj agradable., "
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ñíaeo, ~'~e;e'spuma J se echa sobre; los pepinilJos
cujdan.do'>qiie. no vaya el poso que' se'haya formad6;
se "tapan-¡ los 'vasos y se }ejMI así por tres ..ó cuatro

días ;"'pasados~ e.stos .sedecarrta .-"el líquido y;':-se ,hace
bervir" para .,concentrarJo;'· otra vez eSIJuma.do.-; se
ec~a sobre Jos pepinillos;. así se deja por .tres;;ó
cuatro dids, q~e se esi!a5<de nuevo por. reemplazar
locón otro cI~rificadó' Foíi la leéhe y á.'pu!Jto 'de
henil' cgmoda priniera vez, ailadiendo-,un.r2cSJ'- de
los,- aderezos~quej~e p'u~ieron al principio ;"r secier,..
rañ Jos' hotes hÚmél!Cam-ente., El ¡íquido'que há',ser
vido para JaL primerasmaceraciolles,~ puede emp]earse~
d~sh~~c!~haher;herv~do,'p~ia prepÚar 'Oiros ;pepi-~nJlJos •.."..., ' .. , ':i :;.

. --:FI~¡agres.pro,,!:dticos. :;: Estos toman' el'nombreda

1asiplantas ó. ¡U'onlas ·que han¿.tenido,:en i~fusion, y
-sirven pÚ:h s:i~onar;'varios,~anjares y l)a~,a'las ensa--

h,das y fialnhres·: 10s.'·'Iirc suelen prepararse para;la ..

provisio·¡f',.doméslica' son los' de, estragon simple y
compuesto, de'saÚco ,Yge;'móstaza.;: ." ..

Vinagre de estr:agon. = Se cogen ,eniAtiempo,~e
co Jas ,hojas' de fstragq.n,j se. tie[Jen1uº~di¡¡ral sol¡ ~l ,!ire. paraql1e •.pi~rda!l ", parte"':-der;'s~'h'umedad,
se ponep,como er!. 'lje~o (I~"'dos. onzas én infuslon
}Ior espacio -de, ~n . mes ét]euna lihra',de ,vinagre cla
i'ificádo'io[el 'carbon ó la'lecbe;"-o véastj¡ágina-227,
se [¡!Ira y~}e guarda en 'botellas' hien ,,")a padas en
lugai~ fresco •. _. _. "'.~. "

Vinagre de saÚco.·= Se e p~'epara con las'f1~r~s
frescas- del saÚco, J,;. mismo,qÚeel,allterior; y"sue:',
len usarse ínez'clado.t!os dos:';

"'Kíllagre.~dc)-:estragon c~mpueslo. = !.IP~ra:cáda
cuartillo ge'::!Hlgn'vinagre, clarificado uña ,onza '-de
estragon:; ~m..e4iá,<.d~ 410J' - de saÚco, otl'a.,.media:,.de
escaloní'a,s>, trJ!s clavillos ;~,tres dientes ,dé ajo~ par
tidos, mClit,!~ exedrea. y, dlbaca;- uIlos,·brotes" de
.cada una de .es!as';pl~ptas:Sepone todo_ en infusion
COD el vinai)l:..e'}ocmismo,qlJe los<'ant~riores., Estos' ~re.¡¡ .-I

1
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'Tambien csregla general, que cuando las le
gumbres Ó verdura~ de que vamos á trat~r) se pre-.
paren condirnent~das'ó' coddas en rnenes¡Jas com'o á
lJunto dc'comeqe', al m0!11cnto, se·les dÚán~'lasJre5
cuartils partes .de·-su.cocimi,ento ,"'y. puestas as(prepiÚa,
das .con su' salsa- ó' sin tiHa ~ ehJos .v!lSOSCbastará que
esten -'en el baño ..de 'quince Fveinte.mi~utos .para
que 1"?~qu.ede[Lcorñpletarnente J esten á punto de guar-
darse.' _ ' ,,,"''"'.••~",.~ ' ~ "' , ~'''",: ,.0
" Alc'áchofiis:: "c'oJiflores. = Las primeras se 'deja

rán entera(~si son 'peq ueñas, las grá'ndes se partirán
porIDltad ó;,el} cachos; easadas porel aguahjrvíen-"
do,~ J ",jJliestits'elÍ los'vaso~"re'luieren una hora de
herVor en el' ha,ñO,sí estan :enteras ; y media las' par
tidas. La~ cóliflo~~s con la misni-a pre'¡Jaraeion del
escaldado'solo re~¡uierell .media hora de he~vor.,

Espcirragos: == Mondados' y,quítado lo,dufose de
jaDent6io~,ó sécortan á pedacitos, al _escaldados se
dejan ""álgunosminu!os en' el agua hirviendo pa~aquec

}lie,·dan sÚ aCJitua;. si7estii~1_eñter(js' se '~co!(jcan,el1
las botellas ..cabcla á:,ahajoJ-si 'partidos sefpo¡Jeii.'ell
lechos, se dejan en" eL bañosºlfkalg~nqs':'mi,!ííios~'

Guisantes lierno,,&. =:'Se"eséogen~ meBio:hechos;por~
que muy tjernos~ se vuelVen ¡~aguaT'en,'eFbanó ; se. po
nen en l(j~ vasos sin;-,. escaldarlos;y esteráll en "él
ulla bora Y}~ed.ia;',si-se ~~opera con 'bptellas de vídrio
welen rompene muchas.' por,. la dilatacíon queespe-:,
rimenta esta veJ·dtr~ con el o'calo['; ~así .I!S preciso.ir
con mucJJ,a precaucioh. _ :0 _ ,,' ';,'?é-

Habas tiérnas. =~Si sort'un 'poco)¡ecltas "se .le!'
quita .•e1h.!!llejo ; ino se'"escal~ati ;'-al- desgra narIas se",~ "'.

meten protitamenfécfel1"'las Dotellas. resías setienelF'
por una -1Tor~~eii2"'agQ~ [¡'-escae ántes de' taparlas"; as~-
!e cOYJSigue",el•••.qrie "cgnserven su,- color JQO se-:-,vucV _.
"dn negras-, se las~ interp.onen;algunos: brotes de 'axe~';~ ~ .:.
drea. Las tiel'lIis;'~esta''rán. una- hora en el" baño, las
mas hechaFhora j/'-mediá:~·. --: '"

Judias~ v,~l'a'$.-='-L~5.. b¡¡,a.s· de iúd¿a¡ tlcrn"'$



Por el aceite.
'" .:¡'-"~:'~;':

:'Rar~. yez se elllplea ',el ~ceiJe:~y I~Lg-rasas{ pa ra~3
b:"consérvacióñ,ode -los,:-xegetales ;'~,solo"sneleJil.'poner-c
se "eÚ é,l, las' sÉlas'ó las -criadillasdctierra~"Las se,. .
tai:se lavan ,~se'esdldaÍí ise,secan un poco; las

crz'adillá,; ~ie!1:,limpias 'se cuecen en vino, blanco por_
uq,., cuarto de h-óra; preparadas ,asÍ unas,.ú otr~~ s'e
ponen''''cn "o~'Qtes~deo.vi<:irio Henos de buen ¿aceite', ,se
cierran ;;herméticamente. _

-' "-=-~-::':"::'::"_';;;;"-------------
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otra~¡:,Gon~'ie'n~,~~ner.las_ un dia al So.l, particularmente

- si'..§e'";han:: cogido. en tiempo. hÚmeda, y no' guardar":
las sino.. hicn- ¿'nj uta$. ;;""'~_c> ;,,~ ,

.' !~.¡¡s alterna¡i vas~e"calor y fria, de-sequedad y
humedad ,so.n la."-'c(iJsa§ 'mas activas'.de 'la, descompo
sicillw qe )as,fl'utas :'<7para:'Tetardarla y conservarlas :c

po.r~ma(,,_t'ie~p?:icanvieílf~ teuerlas en:sjtio. que man- "".
tenga una tempeí'atlíra co.nstante. que no. sea ni se.-~
Co. Di ~úllledo,~ni' muy frio.; ni -muy caliellte camo
es un fruteto. '~ie}i;la pág. 59 he,mo.s; espuestó' la dis
ro.sicio.íide~ste'yla~co.ndicio.nes; que debe tener ¡1a:-
I',a ser buen.g/Una =IJuel)a' cueva taÍ11bien es 100:al',á
prapósito., para conservar I~sArutas. -,Pe!o. 'liÓ en to.
das partes se ··tiene un Io.cal'espreso. par¡¡ este o.bje
to, puesq~~'..1,llUC!IOS co.nservan las mas. her.mo.sas, el1r
lo.S mismo.s ~uarto.s 'en que de,lÍlo.randia y n'oche, po
niéndo.las . en lo.S armario.s, en las' arcas ó en las""
gavet~s ge una:' có~o.da; pet"o. han tenido. la prec.Ú¡;;·
cio.n ~de ,co.gerlas endjempaseco, bien sanas y - un
Po.Co.ve I'Jlósas '; -jICro.:un frutero. siemw~ será lo. rnejol': - -

ESlando. el, frutero. limpio. y dispue,s~a';)e'"c;'ólócan
las frutas en las esiantes de tablas ó,cañiiO's';';;1 ma

da déhacerlo. 'jtienésus·.partidari?s·;,;"U~o.S- las Po.nen
¡obre un l~cha de~paja ó -de 'musgo bien secos ,'o.tros'

sobre arena., tarnbie'n .;hien, seca. Se "co]o.can po.r,es";"
pecies'cvitandg ~ la {confusian: pera siempre un poca
distantes un'ás"de~'atl'as de mO,do. que no se toquen::-

Co.nvieIle~ Visitar -frecuentementc el frutero. para re~
capo.cer eCestado· en que se halla la fruta, y quita!"
la qu~ empieze' á perderse, 'Jnleo 'Iue comunique la
putrefacCio.n,.á' la inmediata. De tiempo en tiem'pa.se
abrirán las ventanas para reno.var el' aire siest~"vi-,

- ciado.; perQ~~sto-~ fe', hace ,al' mediadía, Y:' cuando. el

tiempo está 9u~no_~r' seco, dejándoJa::pacó- abierto.. So.:
bre t090. téngas'e' hien cerrado. en":'tiempo de hela~':;~'
das, pll~s.el,bie!(}.,.es lo que m'as d,1ña á la fruta.

1 alJn,ser~;.precisO; si;-el.tíempo. e,s ~uy riguroso ,-el
poner 11'3seí-illos,'--en el frutero.. " '
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¡or par'te",dejas' fraías; pero._en'l~s paises friof no
es suficiente" entónces se efectúa en "ho:fnos ó estufas.

Vas operaciones ,p~ratoda éspeci~ di:g~~ecacion
son muy"sencillas,; en"'general , consisten' en\;esiJOner
las frutas 'sobre ·zárzoS alcalo'¡' -del' sol,,¡'dél; horno

"ó ,-,estufa.Cuando ;u tegJment"'o se'ppone. á la .libre
evaporacion del ,!!gua' cóñtenida- en-"la··pulpa ó - pa- .
ré/~qúi¡na c~r noso, sé las- haceo incisiones' en la su
perficie ,; y~si ,.las frut,as"son gralÍdes se)no,l1d,anq se
,cprtanj ,',ped?Z.?~; tambien 'suelen escaldárse 'con·agua_
'sola ó,,,cpn ,-una: }ejía débil, coo.lo:que la piel se
amo!tig'uaragfíetá., r:ras~frutas.parala deseeaeion de-:
]j'~rí elegirsei sanas y, bien maduras. Trátarémos solo

-eñparticular ,de algunas'qiw 'mas' suelen: desecarse. ~
? "fej't¡.sJ-2;nuinfanas." =.Al ¡¡unas' especies.,dJJ estas

frutas::s\k"'c!>l!serVansecándolas"ialsol,ty al born'oal-'"
ternatit~Tehíe ;:para,~esta preparacion "se mondan ,se
part~p~-eri. cuatro p.e-da~osy se les quitan el cOI'a7.on
y )as' pepit~~; Pero'" la "",uejo/' preparaeion para"Ias "e
p,~ra~ secas ,'es á la que se da'eI .no'mbre'de peras

aplastadas.· Las:mejoí'es ·para'i~stafpr.epa;·aclon' sOl1las
ta'rdías, delicadas~ y" blandas,y;';entre:~stas~'la~:to.lmar;
{(el 7lean1, rTl~rtin seco :",fla[ltec'a',rhisÚ-:YuaJl, san.

.¡¡1iglte1 r~otí'as'-sellleiántes~ Se" coged ~un;'poco ántes
de sll:~m~4uiez;perfcctá; ise cl¡ecen un, poco,en, agua
lÚrvieÍ1,go'J2'Ilas,ia"que: empiezen' á ....ahlandarse, 'se de-,
i~¡~~esc·~¡:ri~y se m<!ndan conscrvándoles el peson" se
liooen -eu una" fuente la' cola en "altó;" así: escurren
U/l}¡¡jUgO con el. cual: se ,hace un ,jarave, al13diélJdole
jg~a.,l':;;'l,,?!cionde ..a{{¡c~r~"'clarificado,espíritu 1e vin~,
y QÍl BOco,de:ca'belá rclavillos~ Entre,Únto.se:co- 'C

loc.;]':;'l~? perilse'11.elhorno,:sobre zarzos>á~u/l~;telIl-
" lJeralU/:i':was bájá' deJa que se .re(Jl¡¡ere"'ia¡:a~~cocer

cl'pall,'d,moe se~('jal~;'!JOr espacie¡' de; doce"horas ;
al salir del horíl~ ~s~,hall~[¡ en, cI"'jugo';Ó,',jarave'de
)as mismas peras de (¡ue'hemos""hecIlo meneion: Se
vuelven al hamo, pero iÚ'énos caliente que",Ja,-pr~me
riF'yCZ, se 'reitera la, misma, 0P,rraéion pOI tresV,e-

-·7

\ ,,-
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Se"acostumb!ii déjar lascpasas al róc!o~ I:Cnoche del
primer- dia )fue:-se ban ~es§aldido"iara;;Cque"icon la
humedad pierdan el guswqu~ .•.podrian habc,~les d~ja," 
do las sales de la"lejíi¡i;tNódeblnáonerse' á~s~:car~
en esposicion á levilntl j-·ZIJ!inejór 'será~ la~~el1orues:
te si reina'el iÍ1aestral,~ C'OPlOsliele~ en'.la-JsazoÍLde la~.c.
Tendim.ia, pues' es!e;~~tiv.( m~~ lii:~desecacion ,á ma~,'
de que un sol demasla'do Juerte,' pÚticu!armcI]te. en
los interme'djos •.de diasnublados( escald,a)as pijsas y,
las vuetve únto~~S ~por .el zumo que: tra,spiran,~al ~,s,-:-,::
terior. De,tiepB.? ~l!~tlempocse vuelven-o los~racirrios' ,
en los zarzos ,~qtiecestªrán ·b·astante elevadbs' del sue";
lo paraque' les dé" el ·s2.L-porfiodoy se~ st:quen' éúñ
igualdad.-No se~pescllide .eJ entr~rlos áé-cu~ierto-, án":
ies de pO}lerse.eIF~o) ;01'" enc'.~iilf)fúmedos 'y lIuvio::':
.50S esto' 'es lo""'!ñas interesanté,;paf'aqlle~las ~pasall,
DO 'participen ó'cde~laIDenor huIDedad;' En muchos pa
rages atan,ilos racimos en'.co1gajos de dos en dos, y
de este modo los e~~ald~n)"" los:hacen- secar colga
dos en perchas ,ó'cañas ;:c-e)te es el = método que IDas
5ue\e practicarse ei1 C'!taluñá~ ,¡;;. 2' -j" '";'~,,"Z:.~0..49-";

Tambiense pl·epara!l. algúnas_pifs,z/'~_ít-tesé~l~a;:"
]as; para estas hjÍnde·;estar,.las u.vas. íñUl maduras, '
"1 requiercnbllen sol: paja-; secar§e; ~í se preparan
las pasas IDas esq uisilas. -= ..,., ,• .0 ,'~ '" :f:.

Elj aJgul!os parages>cde ItaJia, particularmente en
Cal~bria, donde s,e hacen muchas pasas ,preparan la:
Jejía en frio,lIena.ndo la mitad ~e=una' vasija de bar
ro' con una parte de cal y cnalro',de ceniza. la aca--' ..
han de llenar de agua , lá filtran 'como para la co-.

la'da I y ~on eJla hirviendo esca Idan.las uvas. En
MODpe\ler~ las eScald~n solo,conigua-hi~vien~o "cri'
la que' ponen un P.o$,o-"d~, aceite •• '::.; ~" o,,;,

Cuando ,estan biel~~secas las palas, se" lés_qu~ta~.1os

~cobajos y se ponen,,'apreladilas. e!ltinaj¡¡s:ó~t\ijolles",
que se, cierran perfeclame,?t~.'para'que I(q;les entr,e:,~f~"
aire. En algunos parages§I¡¡S' espidcuJIÍcapach9s;·pe;;:
ro' este no ea el "!nejo!'- inétodo 'pal'a ··su -':onseivacioa.I ..
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