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Esta edición, ÚNICA recomendada por su autora, contiene,
seleccionadas y corregidas, todas las fórmulas de sus libros
“La Cocina Moderna,, y “¿Quiere V. Comer Bien?,, además
de un gran número de nuevas recetas de platos exquisitos,
pastelería, repostería, confitería, botillería, helados y conservas.
Está avalorado con nociones de todos los últimos adelantos en
cuanto se refiere a la manera de montar la cocina, dirigir el
servicio doméstico, modo de trinchar, servir la mesa y nociones
de higiene de los alimentos, condimentos, etc. * Todos los pla
tos, desde los más sencillos a los más selectos, son poco com
plicados, fáciles de ejecutar y verdaderamente prácticos y de
utilidad para la buena dueña de casa, lo que hace a LA COCINA
PRACTICA indispensable para toda señora amante de su hogar,
que podrá encontrar además en LA COCINA DE LUJO, publi
cada por esta editorial, el complemento necesario para comidas
de mayor ceremonia y refinamiento.
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GARTH-PRÚLOGO II LA PRIMERA EOIGIÓM
Sr. D. Francisco Sempere
Mi estimado amigo: Sorpresa grandísima me ha
producido su última carta, y no porque en acceder
a su demanda de escribir un libro de cocina realiza
nada de extraordinario la que, trabajando como
obrera, hace de la pluma aguja para ganar el sus
tento. Fuera genio al uso, y mi sorpresa llegaría al
enojo, capaz de romper la antigua y leal amistad,
asombro de autores que no conocen editor tan rum
boso y campechano: mi sorpresa ha sido de otro
orden; me ha obligado a exclamar:
«¡Diablo de Sempere! ¿Cómo ha adivinado que
guiso lo mismo que escribo?»
Porque yo, querido amigo, creo y practico que
la mujer puede ser escritora y artista, sin olvidar
por eso los pequeños detalles del hogar, para su
acertada, dirección, guarda de la salud y paz y so
siego de la familia. ¿Por qué negarlo? Largos siglos
de herencia marcaron en nosotras sus huellas, y.
nuestra naturaleza nos inclina a ocupaciones case
ras, del mismo modo que a buscar las alhajas y los
encajes. Le confieso a usted, en secreto, que a veces
dejo la pluma porque siento la nostalgia de la co
cina.
,
Y de aquí que sin ser gastrónomo, pues consi
dero la comida diaria la más enojosa de las ocupa
ciones, haya aprendido a componer platos naciona
les y extranjeros capaces de hacer que se chupen
los dedos los que los saboreen.
Le aseguro a usted que, a veces, viendo el gusto
y apetito con que los rebaña mi familia, he sentido

el mismo asomo de vanidad que experimento cuan
do me elogian mis artículos.
Concedo a la cocina un gran papel social: «dime
lo que comes y te diré quién eres», puesto que el
organismo, la sangre, todo lo que constituye nues
tra imperfecta máquina, se sostiene con los manja
res que la renuevan.
De aquí que no sea ocioso a la mujer saber un
poquito de higiene de la alimentación y conocer los
platos sanos para los niños, los ancianos, los conva
lecientes y los estómagos delicados.
Además de esto, la comida diaria requiere la va
riedad compatible con la modestia. El obrero no iría
el domingo a la taberna en busca del plato de callos
mal guisado, si su mujer regalase todas las semanas
su paladar con platos .bien condimentados, servidos
en mesa limpia, en estancia risueña y sazonados con
amable conversación.
Hay mucho de grato en proporcionar los place
res de la mesa a los que se ama, y esta satisfacción
la saborean muchas' grandes damas y mujeres de
buena posición, que si no manejan por sí mismas el
soplillo y el mortero, saben dirigir desde el moda
de montar y tener una cocina hasta el de hacer los
platos más exquisitos y servirlos con elegancia.
Nunca una señora que no sepa dirigir podrá estar
bien servida.
Así, pues, me propongo dar en este libro todos
los detalles de la cocina y el comedor, la manera de
hacer los guisos clásicos de España, un gran núme
ro de fórmulas ya probadas de la más selecta cocina,
los principales platos de la extranjera, para satisfa
cer el capricho de un día, y, por último, las nociones
de higiene de los alimentos y el modo de preparar
conservas, pastas y dulces; en una palabra: cuanto
a la buena dueña de casa pueda interesarle, y yo
creo que le interesa todo.
Ahora, en apoyo de que el arte de la cocina es
tan noble como necesario, tenga usted paciencia
para leer los párrafos que siguen, como muestra elo

cuente de mi culinaria erudición y de mi deseo de
que la mujer no desdeñe las ocupaciones del hogar,
cualquiera que sean su intelectualidad y su posición.
¡Yo deseo que vayan al foro y al Parlamento...
después de haber dispuesto la cocina en su casa!
Y expresando a usted en estas lineas mi leal sen
tir, acepto el encargo de hacer el libro de cocina que
me indica. Deseo que el público lo acoja con el
mismo placer que lo escribe su ‘amiga y segura ser
vidora q. s. m. b.,

Carmen de Burgos.

DE RE COQUINARIA
ARISTOCRATICA ANTIGÜEDAD
DEL ARTE CULINARIO
¡ Oh prosa y poesía de la vida, qué unidas estáis
siempre! Quiero fijar la imaginación en salsas y
condimentos; deseo dar nociones de la importan
cia social de la cocina, y por maldito resabio lite
rario aparece entre mi pluma y las cuartillas la
sonrisa burlona de mi adorado poeta Henri Heine,
que se burla graciosamente de la manera de retro
traer las cuestiones más baladís a su origen bíblico
y seguirlas cuidadosos al través de las edades.
De otra cosa se tratase, y yo renunciaría a trans
cribir lo que de su historia hubiese llegado a mi no
ticia; pero el ejemplo del pasado puede ser útil en
el presente, y eso de ver reyes, príncipes y grandes
señores cocinando como cualquier simple mortal,
contribuirá a imitarlos a muchas bellas elegantes.
Menos peligroso, y quizás más útil, resulta emular
las glorias culinarias que las glorias militares.
Confieso que no ha llegado a mi noticia cómo
guisaron Adán y Eva después de comerse las deli
ciosas frutas del Paraíso, cuando ya necesitaban sa
zonarlas ; algo pudo inquirirse de los panecillos .y
manjares del Egipto, dé las tortas y asados del pue
blo de Israel, las apetitosas codornices y el dulce
Maná que los alimentaron en el desierto. Por lo
pronto, ya se puede asegurar que Rebeca era un
primor guisando apetitosas lentejas, lo que da aris
tocracia histórica a los desdeñados potajes de bode
gón ; pero viniendo a épocas más cercanas, las citas

de Grecia y Roma se hacen indispensables en todo
tratado de erudición.
En el Oriente se han celebrado los primeros gran
des banquetes. Puede fácilmente apreciarse la dife
rencia entre los héroes de Homero, reunidos alrede
dor del carnero o del puerco asado entero, suspen
dido en medio de la sala del festín, de lo que quedan
reminiscencias en el churrasco americano, y los cé
lebres banquetes del Regente, en Francia, donde se
agrupaban alrededor de una mesa las bellezas más
notables y los espíritus más cultos de su tiempo.
Los héroes de la Grecia antigua eran hombres muy
unidos a la Naturaleza, y buscaban sólo apagar el
hambre o restaurar las fuerzas. Los hombres mo
dernos necesitan estimular su apetito y hacer de la
mesa un recreo.
Más tarde, la Grecia, menos heroica, pero más re
finada, conocía una gastronomía exquisita que, sin
merecer todavía el nombre de ciencia, anunciaba ya
los esplendores orgiásticos de la decadencia romana.
Las mujeres griegas salieron del gineceo para ir
a los festines, y el poeta Archestrato, la flor de los
cocineros atenienses, recorrió a pie gran número de
regiones para estudiar los productos del suelo con
relación a la cocina.
Aquiles, el simpático héroe, casi invulnerable
si no descubre el punto flaco, que era el talón, aga
sajó con un banquete, aderezado por sus divinas
manos, a Ulises, Ajax, Fénix y Automedonte, mane
jando en su presencia el cuchillo y la cacerola con
tanta desenvoltura como el arco y las flechas.
Platón equiparó la cocina a la oratoria, elogian
do por igual «a los que guisan y presentan bien las
ideas y los alimentos».
Al lado de los siete sabios puso Grecia sus siete
cocineros, algunos de los cuales dieron gloria a su
país: Aegis, de Rodas; Nereo, de Quios, y Aphtonetes, de Atenas. Los reyes se declaraban la guerra
para conquistar estos maestros de asar carnes y pes
cados y de hacer sopas y salsas.

MANJARES DE DIOSES

Los dioses del Olimpo grecorromano no eran
espíritus puros, a los que no se les supone necesidad
de alimentarse. Así es que tenían la ambrosía y el
néctar como alimento y bebida dignos de su divi
nidad.
i Es lástima no conocer el secreto de su compo
sición! Según la opinión común, la ambrosía era
sólida y comparable a la miel. Pero Homero, en la
Illada, habla de la ambrosía como Se un licor rojo,
y hasta como de un perfume, cuando dice que Juno
«ungió su cuerpo de esta substancia divina». Ver
dad es que Homero va perdiendo poesía desde que
le asignan origen en los Países Bajos.
Todos están de acuerdo en que tenía un sabor
exquisito y un olor delicioso. Los antiguos no co
nocían nada más dulce que la miel; pero el poeta
Hicus, citado por Athenéo, dice: «La ambrosía es
nueve veces más deliciosa que la miel, y comiendo
miel se experimenta la novena parte del placer
que se tiene comiendo ambrosía».
Además, este alimento ideal de los habitantes
del Olimpo daba la eterna juventud y aseguraba
la inmortalidad al que una vez la había probado.
Con ella sanaban también todas las heridas morta
les. Venus curó las de su hijo Eneas vertiendo sobre
ellas el jugo de la ambrosía, lo que hace pensar si
ésta sería extraída de alguna planta.
Los dioses del Valhala tienen también su bebida
divina, el hidromiel, con el que las valquirias sa
naban a los héroes. Cuando- se visita Suecia, la
patria de Odin, aun se da de beber a los viajeros
en la histórica Gamma Upsala el hidromiel, en un
antiguo brindis, con su forma de cuerno y boquilla
de plata. Hay que confesar que nuestros paladares
humanos no lo saborean ya con el placer que sen
tían los dioses, i Ha adelantado mucho la cocina
desde entonces acá!

REFINAMIENTOS ROMANOS

Pero dejando aparte los manjares fabulosos, hay
que confesar que los banquetes griegos no alcanza
ron el esplendor de los romanos, muy sobrios en
sus comienzos cuando imperaba la austeridad de
Cincinnato, y Curius Dentatus se alimentaba de
hortalizas, que preparaba él mismo, como precur
sor del vegetarianismo. En tiempos de Sila, Pompeyo. Lúculo, César y Mecenas, la gastronomía
romana brilló a la vanguardia del progreso. El hijo
de Vespasiano, el hermano de Tito, Domiciano,
dueño del mundo, hizo llamar a media noche a su
Senado para preguntarle cómo debería _ guisar un
pescado que le acababan de traer de Ischia. Después
de profunda discusión, se acordó guisarlo en una
rica salsa picante. Son muchos los emperadores,
como Garacalla, célebres por su glotonería y los
refinamientos de comer cosas raras, como las len
guas de ruiseñores con perlas, semejante a los pe-'
pinos rellenos de perlas de Las mil y una noches.
Antonio, satisfecho de una comida, entregó su hija
a un cocinero. ¡ Era mejor ser cocinero que minis
tro! Sólo los grandes patricios tenían cocinero. Los
otros iban' a buscarlos al mercado los días en que
los necesitaban. Las escuelas de cocina eran ya nu
merosas. Transcurrían los tiempos de las fastuosas
comidas en el triclinium, de que aun se guardan re
cuerdos en la desenterrada Pompeya.
En aquel tiempo no era sólo la comida lo que
tenía importancia. Era el pretexto de una fiesta.
Tendidos en los lechos, perfumados, coronados de
rosas, oyendo las flautistas y contemplando las bai
larinas de Gades, todos los sentidos estaban hala
gados con un refinamiento que nunca volvió a igua
larse.
Los manjares se servían ya partidos en pedacitos, y ¿quién sabe si el no usarse el cuchillo
y el tenedor era una ventaja para la mayor

limpieza? Por lo menos obligaban a lavarse varias
veces las manos en aquellas palanganas de plata,
llenas de agua de uvas, que tiraban por la ventana
al acabar el festín, con toda la vajilla.
Horacio, devoto de Epicuro, no cesó de cantar
honestamente la botella y el plato. Todo un libro de
Epigramas de Marcial está consagrado a celebrar lo
que se come y lo que se bebe. Con el mismo cálamo
que trazaba la Eneida, Virgilio compuso un poema
sobre los dulces de postre. El más severo de los
hombres, Catón, dedica páginas graves a la col, a
sus variedades, a sus virtudes y a su acción en las
costumbres. De una simple cena Petronio sacó
todo un libro. Y la Historia del Mundo, del sabio
Plinio, es casi una Historia universal de los comes
tibles.
Sin embargo, no recargaban de platos. Una buena
comida podía. constar de un pastel, , un pez y una
botella de vino. Eca de Queiroz, en su Cocina Ar
queológica, nos da una receta de las tres cosas, ase
gurando que equivalen a la sopa la chuleta y la fruta
que con media botella de Burdeos se toma ahora
de prisa y corriendo cualquier ciudadano de París
o Londres para ir al teatro.
He aquí la receta del pescado: «Tomad una
lubina. Escamadla y limpiadla. Preparad una masa
bien batida con queso, aceite, yema de huevo, pere
jil y hierbas aromáticas y adobad con ella la lubina.
Untadla después con aceite y espolvoreadla con sal.
Se asa a la lumbre fuerte. Después de bien asada y
tostada, humedecedla con vinagre superfino».
El otro plato, que dice tomado de Crysipo, tal
vez esté ya más lejos de nuestro gusto, aunque era
del gusto de Pompeyo, y se llamaba «Casillus ornatus» : «Se machacan hojas de repollo en un almifez,
se les echa vino y se pasa por un tamiz. Se le
añade harina de trigo, un poco de pimienta y de
manteca y se forma un pastel que se fríe en aceite
bien fuerte».
A Apicio Celio y a Pausanias atribúyense las poé

ticas empanadas de rosas y el vino rosado, muy en
uso para el culto de la diosa Venus y que en verdad
recuerdan los manjares divinos.
He aquí las fórmulas de las empanadas:
«Bajad al jardín, coged las rosas más grandes
y más olorosas. Trituradlas en el almirez. Añadid
menudillos de gallina, de palomo y de perdiz, muy
bien cocidos y después de haberlos despojado de
las más pequeñísimas fibras. Añadid también dos
yemas de huevo, un hilillo de aceite puro, pimienta
y vino añejo de Malvasia. Después de haber mez
clado bien todo, hasta conseguir una masa ligera y
fina, echadlo en una cacerola nueva de barro y
colocadlo solare un fuego lento y continuo. Luego
que la superficie se tueste, servid.»
Y la fórmula del vino :
«Deshojad un ramo de rosas, guardadlas durante
un día y echadlas dentro de dos o tres litros de vino
añejo (hoy de Burdeos). Al cabo de tres o cuatro se
manas, mezclad un tarro de miel. Y si pensáis que
el gusto y sabor de Heliogábalo pueden ser segui
dos con confianza, añadid al vino, horas antes de
beberlo, un puñado de piñones machacados, como
1 hacía este espléndido e imperial libertino.»
Este esplendor de la cocina romana acabó con
la prohibición de los triclinios; pero durante la
Edad Media fueron los fastuosos señores de Génova,
Venecia, Florencia y Milán los que conservaron las
tradiciones del lujo de las comidas en la pagana
Italia, la cual conservó la superioridad de la co
cina hasta que Francia conquistó entre otras mu
chas cosas importantes el no menos importante im
perio de las cacerolas.
ANTIGUA COCINA FRANCESA

La cocina francesa no comenzó hasta Luis XII a
ejercer una influencia en la vida de sociedad.
El matrimonio de este monarca con María de

Inglaterra cambió los hábitos de la corte de Francia.
El rey quiso, a pesar de su edad, «hacer de gentil
compañero con su mujer», y cambió las horas de
comida, de las ocho de la mañana y las cuatro de la
tarde, a la una y a las siete, que desde entonces
rigen en todos los países para las comidas de cere
monia oficial. Verdad es que el pobre rey murió a
los pocos meses de su matrimonio.
Catalina de Médicis, viniendo de la fastuosa
corte de los Este, fué la primera mujer que se inte
resó oficialmente por el arte culinario y la que divul
gó el uso de los tenedores. Gustaba de comer bien,
y la Historia conserva el nombre de sus platos favo
ritos: crestas de gallo y cogollos de alcachofas. Con
Francisco I el lujo de las mesas comenzó a hacerse
excesivo; platos cincelados por Cellini, candelabros
preciosos y verdaderas joyas de vajilla.
Poco a poco se da más importancia a los place
res de la mesa, hasta llegar a la exageración.
Bodín, en un discurso célebre pronunciado en.
1574, dijo: «No se contentan ya con comer lo nece
sario o tener tres servicios en la mesa: el primero
de sopa, el segundo de asado y el tercero de frutas;
necesitan tener cinco o seis platos de carne, salsas,
pastas y tal diversidad de cosas que se llega a la
disipación».
Aunque el apetito ¡desde Lúculo al siglo XV
había degenerado mucho, aun hubo un tiempo en
que la cantidad se apreciaba más que la calidad;
el lujo de la mesa consistía en el número de platos,
y éste fué creciendo hasta la época de Luis XIV,
donde las comidas que se ofrecían al soberado por
los grandes de' su corte se componían de ciento
cincuenta a trescientos platos. Los cortesanos imi
taban el apetito de su rey, del que la princesa
Palatina dice que lo veía con frecuencia comer «cua
tro platos llenos de sopas diferentes, un faisán, una
perdiz, un plato de ensalada, dos pedazos de ja
món, carne asada en gran cantidad, un plato de
pastas, fruta y huevos duros».

El ejemplo de Francia ha hecho que tome valor
de axioma el que «de la manera como las naciones
se alimentan, depende su destino». Con la decaden
cia de las últimas monarquías, se eclipsa su gran
deza culinaria y casi desaparece durante la Revo
lución, para despertar en la época del Directorio y
volver a alcanzar su máximo desarrollo con Napo
león I. Bertrand Guégan ha dicho, con frase feliz,
que «El emperador devolvió el apetito a la Francia
con los medios de satisfacerlo».
Y no se crea por esto que el emperador era un
gastrónomo. No prestaba atención a la mesa ; comía
de prisa, casi siempre solo, y sin importarle lo que
le servían. Pero a su alrededor, ministros, prínci
pes y grandes señores desplegaban un lujo digno de
su grandeza. Queda memoria de las suntuosas comi
das del canciller Gambacéres, del cardenal Fesch,
del señor d’Aigrefeuille y del príncipe de Talleyrand, que no fué solamente el primer diplomático',
sino el primer tenedor de su tiempo. Se cuenta que
su paladar era tan delicado, que en cierto banquete
dijo a Gambacéres: «¡ Lástima grande! ¡ Estaría ri
quísimo este pavo si no lo hubiesen asado en mala
compaña!» A consecuencia de esta censura, se prac
ticó una investigación en la cocina, donde se ave
riguó que en el mismo asador habían preparado
una pierna de carnero para los criados.
Es que, como «la función crea el órgano», aquella
gente que comía bien tenía un sentido del gusto tan
desarrollado como el oído de los latinos para perci
bir todas las bellezas del idioma. Entonces abun
daban los gastrónomos, que aquilataban la dife
rencia que existía entre la ternura y él aroma de
un ave cebada con nueces y otra alimentada con ce
reales. En el célebre Rocher de Cancale, que hoy
existe aún, sin restos de su pasada grandeza, en la
rué Montorqueil, se reunía periódicamente un ju
rado de dégustateurs y gourmands, presidido por
el doctor Gustaldy o por el célebre Grimod de la
Reyniére. Los siete jueces saboreaban concienzu-

clámente los manjares, sin que nadie se permitiera
entrar a interrumpirlos, hasta que emitían su dic
tamen acerca de las nuevas pastas o el nuevo ragoút, que el gran cocinero Balaine esperaba con
emoción de examinando. No sabemos si el jurado
padeció indigestiones algún- día o adquirió el artritismo o la diabetes, exponiéndose heroicamente para
cumplir su misión como albañil que sube al an
damio o marino que lleva el timón.
Era ése el tiempo de gran esplendor de los fa
mosos restaurantes, cuya fama ha perdurado, como
el de «Los Tres Hermanos Provenzales» en el Palais
Royal, que no tenían rival en guisar el bacalao a
estilo de su país y donde inventaron el renombrado
Pollo a la Marengo.
Para el deslumbramiento de provincianos estaba,
entre otras muchas famosísimas, la lujosa casa de
Verry, que a causa de sus cristales, bronces y ador
nos fué Mamada «Palacio de los restaurantes y Res- 7
taurante de los palacios».
Con el segundo imperio, el lujo de la cocina fran
cesa continúa en los restaurantes, pero decae en la
corte. La emperatriz Eugenia no daba gran impor
tancia a la comida, y su sobriedad llegaba al exceso
en tiempo de vigilia. Los días de ayuno era verda
deramente pobre, hasta la ridiculez, el menú de la
mesa imperial: migas y sardinas. Se nota una rara
falta de elegancia en la elección. Podían haber sido
panecillos de patatas o suspiros de monja, ya que
no los pasteles de rosas de los emperadores ro
manos.
Pero las armas vencedoras de Napoleón I habían
impuesto al mundo la cocina francesa, y su dominio
continúa, a pesar de todo. Se viaja por los más leja
nos países y en todas partes se encuentran los mis
mos platos, que llevan el marchamo de la cocina
francesa, aunque a veces se llaman cangrejos del
Rhin, salmones blancos del Danubio, pollos truja
dos de Mans, mortadella de Bolonia o confites de
Viena.
Cocina.—2

No sólo los hoteles de todas las naciones, sino
todas las cortes, comen con arreglo a sus preceptos.
La misma corte de Alemania aceptó la cocina fran
cesa, y en la mesa imperial alternaban con ella al
gunos platos nacionales. Lo úiismo sucedía en la
corte de los Zares y sigue sucediendo en todas las
naciones, no sólo de Europa, sino del mundo.
La corte española no se ha librado de esta ley
general, y a este propósito decía un articulista, que
firmaba con el seudónimo de «Un Cocinero de Su
Majestad», en tiempo de Alfonso XII:
«Atraviesa mi augusto Amo la Mancha, y no se
encuentra en Ciudad Real un pisto manchego, ni
una taza de arrope, ni una torta de Alcázar, ni una
bota de Valdepeñas, ni una rebanada del queso tra
dicional español; recorre la Extremadura, y no
se encuentra en Badajoz una olla podrida, ni un
pemil esparrillado de Montánchez, ni un lomo de
Candelario, ni un chorizo de Garrobillas. Las aldea
nas manchegas y extremeñas no corren ya al paso
de la corte con sus blancos corderos,- sus pichones
torcaces, sus tarros de miel, sus orzas de escabeche
y la sencilla ambición de que sólo lo suyo sea lo
que se coma S. M. : los reyes pueden creer que en
todo su reino se come y se bebe lo que en París y
como en París.»
PERSONAJES QUE COCINAN

Después de Aquiles y los poetas griegos, el pri
mer personaje de quien tenemos noticias de que
emplease sus manos augustas en la preparación de
los alimentos es Luis XIII de Francia. «Amaba la
cocina y hacía excelentes confituras.» Más tarde,
Mazarino, en la intimidad, guisaba el rissoto para
la reina María Ana.
El Regente abolió las comidas interminables, sus
tituyéndolas con platos delicados, y un cierto núme
ro de preparaciones culinarias guardan el nombre

de las bellas y de los grandes señores que las inven
taron. Mad. Du Barry imagina los filetes de tru
chas ; Mad. de Pompadour es autora de los jilets
de volaille; la duquesa de Mirepaix descubrió una
manera nueva de asar las codornices, y Luis XV se
preparaba por sí mismo el café.
La reina María Sekinska inventó los bocadillos,
los consommés y los pollos a la reina. Su padre creó
los pasteles llamados bartolillos, y Richelieu, la salsa
mayonesa; Malesherbes perfeccionó el guiso de
carne cocida que se conoce por ropa vieja, y Luis XVI
hizo variados guisados de patatas.
Más de una belleza célebre buscaba en la cocina
una aliada para aumentar sus atractivos. Para cau
tivar a Luis XV, las cuatro hermanas de Nestle levan
taron sus mangas de encajes y ayudaron a preparar
platos finos y espirituales. Mad. de Maintenón com
ponía con el gran cocinero Mouthier, padre, los menus destinados a despertar el apetito del gran rey.
Se cuenta que un día que la favorita hablaba de
un plato inventado por su padre, el Barón de Surineau d’Aubigné, el rey le preguntó en qué con
sistía.
—Es una cosa muy sencilla—respondió ella-—.
Una chuleta de puerco o de ternera que se sazona
con pimienta y limón, se le pone miga de pan ralla
do y manteca de puerco y se envuelve en una hoja
,de- papel blanco para asarla.
—i Una hoja de papel que envuelve una chuleta!
respondió Luis XIV—. ¡ Pero eso es un papillote!
— Precisamente — replicó la marquesa—. «Una
chuleta a la papillote» '.
Y esto dió origen al nombre y la universalización
de un plato tan agradable.
Boileau era gran aficionado a la cocina, y Alejan
dro Dumas decía que estimaba en más los elogios
que le dirigían al beefsteak compuesto por él, que
los que habían tributado a Los Tres Mosqueteros.
Solía dar en sus novelas teorías gastronómicas,
que interpretaba Brillat Savarin.

El gran escritor funcionaba sobre el campo de
batalla, es decir, que hacía en presencia de sus ami
gos, los arroces, las ensaladas y los congelados, con
que causaba sus delicias, sin importarle que lo vie
sen con su uniforme culinario.
En ocasiones no se desdeñaron de cocinar Monselet, Víctor Hugo, Flaubert y Arsenio Houssaye,
que es inventor de una sabrosa fórmula de guisar
las perdices, y Octavio Mirbeau, que lo es de otro
guiso de lenguado.
Balzac era un gran comilón y compraba y pre
paraba él mismo su café.
La ilustre Mme. de Sevigné ha compuesto platos
que llevan su nombre. Se vanagloriaba de ser una
excelente cocinera.
A ella se le deben los filetes con naranja agria,
las cailles sobre canapé de alcachofas con vino de
Madera, y otras muchas recetas célebres y aún en
boga.
No puede olvidarse a Chateaubriand, que inven
tó un plato de solomillo tan pesado como su
Genio del Cristianismo, y aun se hacen más edi
ciones de Chateaubriand en los restaurantes que en
las imprentas.
LOS GRANDES COCINEROS
Desde que empieza el renombre culinario de la
Francia, el cocinero se hace un personaje. Se ve
al duque de Richelieu conferenciar todas las maña
nas con su cocinero, y a la marquesa de Pompadour
obtener para el suyo la cruz de San Luis.
Las Memorias de aquel tiempo nos representan
a los jefes de cocina «ricamente vestidos, con espa
da al lado y diamantes en los dedos». Mad. de Se
vigné tenía a gloria haber conocido a Vatel, el cé
lebre cocinero del príncipe de Condé, que ha inmor
talizado el nombre de su amo con los filets
d'agneau a la Condé.

PvnK léle?re /peinero murió víctima del amor
exaltado hasta el fanatismo que profesaba a su arte
Ks por la sangrienta catástrofe que puso fin a su
Por lo _ que vivirá siempre en la Historia.
Mme. de Sevigne le ha dedicado su carta más encan
tadora y Mr. Berchoux el episodio más interesante
de su poema La Gastronomía.
Joven, caballero, lleno de honores, Vatel se sui
cido en el castillo del príncipe de Condé, cuando
este recibió la visita del monarca, avergonzado de
no haber podido cumplir bien su cometido.
La noche antes de su muerte faltó asado en la
mesa real para cuatro personas. El desgraciado no
pudo dormir pensando en tan terrible falta.
A la mañana siguiente, cuando quiso preparar
el almuerzo, se encontró con que no tenía pescado.
El había despachado emisarios a todos los puntos
de la costa de Francia para que trajesen lo mejor
que cayera ese día en redes y palangres. Pero el pes
cado no llegaba.
Desesperado, pensando en la deshonra que su
ponía para él que no hubiese pescado en la mesa de
su amo, veía pasar las horas presa de impaciencia
lebru. Al fin, no pudiendo soportar su desdicha,
suDio a su habitación y se atravesó con la espada.
de,la consternación del príncipe de
Donde al saber la muerte de su favorito, el almuerW uCe ?r°+ CaS1 sin notar su falta> Y consta que
nhL i nte en Pescados, pues apenas había exPiiacto el gran cocinero cuando empezaron a llegar
íl® l°das paríes i/ emisarios que había despachado
trayendo su rico botín.
el anlfu7’ cuapdo supo la tragedia, que no le quitó
1 apetito, se limito a decir con filosofía:
Cada uno entiende el honor a su manera.
dP
l°s cocineros no pueden olvidar este mártir
non^ íb6r- E1 autor de G^onomie Frangís pro
de Gash-énn™ pre“iara’ P°r Ia primera Academia
Són fS u 2S2nstltuida en EuroPa, la mejor ora
ción fúnebre dedicada a Vatel.

No será extraño que un día el ilustre gremio pida
la canonización de San Vatel, que no deja de me
recerla.
Otro cocinero célebre fué Guillaume Tinel, apo
dado Taillevent, al cual aludió el poeta Francjois de
Villon en el capítulo CXXXI de su Testamento:
«Si alie veoir en Taillevent ou chappitre de fricassure.»
Taillevent nació en palacio, y comenzó su carre
ra como pinche de la reina Ana. Después pasó a
cocinero de Felipe de Valois, de monseñor el del
fín de Viena y del duque de Normandía, antes que
Carlos V lo nombrase su primer écuyer de cocina.
En 1395 Carlos VI lo hizo Maestro de Guarnicio
nes, y tan alto llegó su prestigio y el favor del rey,
que logró una gran fortuna y títulos de nobleza. Su
tumba, lujosamente esculpida, se conserva en el
Museo de Saint Germain. Está representado como
un guerrero, en medio de sus dos esposas, y en su
escudo de armas se ven tres marmitas rodeadas de
seis rosas.
Según Fraissárt, fué Taillevent el cocinero bre
tón encargado de llevar al rey de Inglaterra el cartel
de desafío del rey de Francia.
Cocineros célebres fueron en Francia, además de
éstos, Pierre Pidoux, Michel de Nostre-Dame, Pierre
de Lune y M. de la Violette.
Merecen citarse: Lavarenne, el famoso revolu
cionario de la cocina, que abolió las especias violen
tas y dosificó tan hábilmente sus mezclas que logró
muchos delicados aromas nuevos; Laquipiére fué el
profesor del gran Antoine Caréme, y murió de frío
en el paso del Berésena, por no querer abandonar
,a Murat durante la campaña de Rusia; Viard, autor
de El Cocinero Imperial; Appert, que descubrió
el medio de conservar durante varios años las subs
tancias animales y vegetales, y Lebeau, el primer
pastelero de su nación.
Caréme es el Napoleón de la cocina, y su nom
bre llena toda una época. Yo creo que Caréme des

colló como artista en la cocina porque no encontró
otro medio de mostrar su verdadera vocación. Caréme era un escultor o un arquitecto. Así como los
grandes genios del pensamiento italiano, que habían
de manejar después enormes masas, comenzaron
por la tienda del orfebre, Caréme comenzó a escul
pir y a levantar edificios valiéndose de bizcochos y
merengues.
A los diez y seis años aprendió pastelería en la
casa Bailly y dibujaba estampas con la masa hojal
drada, inspirándose en la arquitectura antigua, y
componía piezas montadas para el primer cónsul.
Admitido como cocinero en casa del príncipe de
Talleyrand, recibió lecciones de Richaut, Robert,
Lasne y Laquipiére, que era el maestro de las salsas
más apetitosas. Así se formó el gran cocinero de so
beranos. Desde el Elíseo pasó a dirigir las cocinas
imperiales de Petesbourg; después, la mesa del em
perador de Austria y la del rey de Inglaterra.
Se necesitaba ser un soberano para tener por co
cinero a Caréme, según el lujo de la decoración de
sus creaciones. Sus recetas suponían a la vez tal
maestría y tales gustos, que difícilmente podían ser
imitadas. Pero ningún cocinero ha desenvuelto sus
fórmulas con tanta precisión y virtuosidad en las
operaciones preliminares para una sabia prepara
ción gastronómica. Esto ha hecho que puedan ser
aprovechables y accesibles a todo aficionado que se
atenga a las grandes líneas y simplifique, haciendo
abstracción de los ingredientes raros que usaba ese
Lamartine de los fogones, como le llamó Tailhade.
Después de Caréme se destaca Brilla! Savarin.
Si el primero eS un arquitecto, éste es un humoris
ta y un pensador profundo. Resulta hasta poeta en
su Physiologie du gout.
Para él lo importante en el cocinero es el saber
asar. «A cocinero puede aprender cualquiera—solía
decir—; pero el saber asar bien es un don con el
que es preciso nacer.»
En España hemos tenido grandes cocineros, que

merecían la fama, y muchos de los cuales han que
dado desconocidos. Podemos citar a Roberto de
Ñola, Juan Cano, Francisco de Ardit y Carlos
Cuesta.

LOS LIBROS DE COCINA
Casi todos los grandes cocineros nos han dejado
libros de cocina para perpetuar su arte. Si hemos de
creer a los historiadores, ya Moisés, Homero, Virgi
lio y San Juan Evangelista escribieron de culinaria.
Uno de los libros más antiguos que se conocen es el
de Apicius Ccelius, que a no estar dedicado ,a los em
peradores Comodo y Heliogábalo lo creeríamos es
crito en la Edad Media.
En Francia se ha desenvuelto este género más
que en España y en las otras naciones, porque en
ninguna encontraron un ambiente tan apropiado.
En una subasta realizada hace poco, alcanzó un
ejemplar del Patissier Francois el preció de 20.000
francos, lo que no se daría seguramente aquí por
un ejemplar de El Quijote o una colección de El Pobrecito Hablador.
El más antiguo libro de cocina francés que re
cuerdo es el Tratado en que se enseñan a hacer
todas las bebidas, como vino Clairet, Mouré y otros,
así como a componer y sazonar todas las viandas,
según los diferentes usos de los diversos países, es
crito en 1290.
Sigue, entre los más importantes, El gran coci
nero de toda cocina, publicado en 1393 y reimpreso
luego en numerosas ediciones con otros títulos. Su
autor es el gran éscuyer de cocina Bidou-lx.
Sería curiosísimo seguir la evolución de la cocina
en una bibliografía frarcesa. Hay obras verdadera
mente interesantes: una de ellas es Le Livre de
Maitre Aldebrandin, médico del rey de Francia,
publicado en 1480, compuesto con el fin de guardar
y conservar la salud del cuerpo. Tiene la particulari-
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dad de recomendar las especias y condimentos nu
merosos, que estudia detenidamente uno a uno, para
probar sus propiedades benéficas.
Con tendencias medicinales está escrito Le Livre
de Honeste Volupté, jor Baptiste Platine de Cremone, en 1474. Bajo este seudónimo se oculta el his
toriador Barthelemy, de Sacchi, que después de
haber estudiado a Catón, Varran, Columela, Celso
Apicius y una gran parte de los médicos griegos, y
después de meditar las enseñanzas del príncipe y
maestro de los cocineros de su tiempo, Nony Comense, se decide a mostrar el camino de la salud y
de «esa voluptuosidad que procede de la acción
honesta».
No se puede negar que en todas las cosas rela
cionadas con la cocina han sido los franceses los pre
cursores. En 1558 aparece la Manera de hacer todas
las confituras; en 1583, un Sumario-tratado de los
melones, en el cual se ven las diversas maneras
de poder tomar esta fruta para que sea saludable.
Se advierte que se da importancia a la cocina
como medio de conservar la salud. En 1606 un ilus
tre diplomático y médico notable, Joseph du Chesne, «Señor de la Violette», que fué el primero en
introducir el mercurio en la Medicina, con el nom
bre de panchimagoque, no se desdeñó de escribir
un libro de cocina, Le Pourtraict de la Santé, dedi
cado al rey Enrique de Borbón.
En 1738 apareció La Cocina en Música, por
J. Lebas, oficial de boca, que quería facilitar a las
damas el enseñar cantando a las cocineras el medio
de hacer los ragoúts y las salsas.
Veamos una de sus recetas:

HURE DE SANGLIER
Sur l'air: Elle m’appelle médisant,
OU A LA VENUE DE NOEL.
D’une hure de sanglier
Rrulez la soie en son entier,
Désossez-en bien le museau,
Et méme lavez-la dans l’eau.
Coupez des tranches de jambón,
Et du lard qui soit gras et bon,
Dont vous larderez proprement,
Cette hure dans le moment.
Mettez du sel abondamment,
Des b lañes oignons, du poivre blanc,
Herbes fines, cannelle,. clous
Et coriandre de bon gout.

Rangezile tout dans un vaisseau,
Avec ráisonnablement d’eau,
Mais dans un linge blanc serrez,
La hure quand vous l’y mettrez.
II faut huit pintes de bon vin,
Pour la bien faire cuire á point,
De bonne eau-de-vie un flacón,
Tout ensemble dans le chaudron.

Aprés huit heures de cuisson.
Que tout le jour dans son bouillon,
On la laisse bien refroidir,
Puis á sec il faut la servir.

Todo un tratado se dedica en 1671, escrito en
latín, a enseñar a hacer el té, el café y el choco
late, y Emi publicó después El arte de hacer los
helados.

Ya en 1691, Massialot, que fué cocinero de los
duques de Ghartrés, de Orleans, de Aumont, del
cardenal de Estrés y del rey, escribió su Cocinero
Real y Burgués, en el que por vez primera se con
cedía beligerancia a la clase media.
Cada vez el arte culinario se democratiza más.
En 1782, Mme. Merigot, que tenía una librería en
el Quai des Agustins, publicó La Cocinera Repu
blicana, dando recetas económicas para guisar las
patatas y los manjares modestos.
Inútil es mencionar el grande libro que Caréme
dejó sin acabar, El Arte de la Cocina Francesa en
el siglo XIX, y que ha sido desde entonces la base
de todos los trabajos posteriores.
Brilla! Savarin ya hemos dicho que hizo en su
Psicología del gusto una obra literaria. Hoffman,
el gran aficionado a los libros de cocina, lo llamó
divino. Balzac dijo que sus conceptos eran superio
res a los de La Bruyére y La Rochefoulcaud.
Los sabios alemanes Liebig, Waegler, Liebold y
Vogt la elogiaron grandemente, hasta el punto de
decir que era el libro más popular de Francia en el
siglo XIX, por su filosofía y la gracia de su estilo.
También guisaron y escribieron Beauvilliers y
Plumery, alcanzando laureles de artistas y de eru
ditos.
Alejandro Dumas trabajaba con Vuillemot en la
redacción del Grand Díctionnaire de Cuissine, y
Jules Janin y Theophile Gautier firmaron el espi
ritual prefacio de La Cocina Clásica, publicada en
1856 por Urbano Dubois et Bernard, jefes de las co
cinas del rey de Prusia. También escribieron de
cocina brillantemente Mery y Alfonso Karr.
En Portugal no .desdeñaron los escritores la co
cina. El libro de Matta es buen ejemplo de ello. Se
ve cómo los escritores y poetas más notables firman
recetas de cocina. Eca de Queiroz tiene bellas pági
nas humorísticas y recetas culinarias en su Cocina
Arqueológica.
En tiempos de Carlos X y Luis Felipe no fal

taron cocineros, influenciados por las baladas de
Uhland, que trataron de hacer un ensayo de cocina
romántica. Dognaux, que tenía en la rué de l’Ancienne Comédie Divans et Jardins, quiso aclimatar
la mezcla de carnes y compotas con las salsas ingle
sas y los dulces. Esta tentativa, muy elogiada por
Barbey d’Aurevilly, no fué del gusto de los rapins
y las grisettas; pero Dognaux nos ha dejado ua
bello libro de la cocina del romanticismo.
En España tenemos uno de los más antiguos tra
tados gastronómicos de Europa, el Sent Soui, corres
pondiente al siglo XII y el que apenas conocemos
por los artículos del erudito don José Enrique Se
rrano. El marqués de Villena escribió su Arte Cisoria, reimpreso por don Felipe Benicio Navarin,
que le agregó notas y apéndices sobre el tenedor y
las servilletas, el aguamanos y otros asuntos rela
cionados con la mesa.

COCINA Y LITERATURA

Nuestros autores de libros de cocina se preocu
paron tanto de la parte literaria de sus obras, que la
Real Academia Española coloca en su Catálogo de
Autoridades del Iclioma (1874), al lado de los gran
des escritores, a Diego Granado, por su Arte de coci
na a la usanza española, italiana y tudesca; a Mar
tínez Montiño, por sus escritos sobre Pastelería, biz
cochería y conservería, y a Roberto de Ñola, coci
nero mayor del rey don Fernando de Nápoles, por
su libro de guisados, manjares y potajes, intitu
lado Libro de Cozina. ¡ Y eso que todavía no era aca
démico Francos Rodríguez!
El libro de Ñola, escrito en 1529, es una obra
curiosa. No se trata de un simple recetario, sino
que encierra curiosísimas noticias acerca de las co
midas de la época, expresando que en los banque
tes se cubría la mesa tres veces: que había platos
de rúbrica para las cuatro estaciones y otros espe

cíales de circunstancias. Se ven en la relación pi
chones encapados, liebres en figura de leones, aves
con alfitete frío con huevos mejidos, ternera asada
con salsa de oruga y otras mil delicadezas.
Pero la literatura coquinaria no adquiere gran
desarrollo hasta fines del siglo XIX, cuando se abrie
ron secciones gastronómicas en los diarios y las re
vistas, siendo los primeros en hacerlo La Epoca,
El Liberal, Blanco y Negro y La Ilustración Espa
ñola y Americana, donde aparecieron artículos de
bidos a Fernanflor, Ossorio Bernard, del Dr. Thebussen, Angel Muro, Adolfo de Castro y Francisco
María Montero.
La ilustre condesa de Pardo Bazán no se desdeñó
de escribir también un libro de cocina, demostran
do que no hay incompatibilidades en ninguna de
las esferas de la actividad humana y que pueden
estar en la misma mano la pluma y la espumadera
sin detrimento alguno.
A propósito de la compatibilidad entre la cocina
y la literatura, dice el conde de Rodalquilar: «La
cocina y la literatura no son tan opuestas ni ex
trañas entre sí como generalmente se piensa. La
mayor parte de las metáforas empleadas al tratar
del estilo, están tomadas del sentido físico que en
nuestro paladar reside. El gusto legisla en litera
tura lo mismo que en las comidas. Empleamos la
palabra picante para expresar lo que nos llama la
atención en cualquier género. Decimos que tienen
sal las comedias de Tirso y de Moliere; que son
desabridas ciertas obras del teatro, y el término
farsa (entremés o sainete) se deriva de la voz fran
cesa farce, que significa el relleno que hacen los
cocineros y cocineras. El arte de escribir y el arte
de guisar se aproximan extraordinariamente. La
denominación común de gusto, aplicada indistinta
mente al gusto poético y al gusto del sentido, de
muestra suficientemente la afinidad de ambos y
prueba con evidencia que la perfección del uno
depende de la delicadeza del otro». Y añade, para

dar idea de la importancia que tiene la gastronomía:
«Escribir de cocina equivale a ocuparse de la más
imperiosa e ineludible entre las indispensables ne
cesidades a que la humanidad está sujeta, que es
la de comer.
»E1 fin de las acciones del hombre y el objeto de
cuantos trabajos, empresas, inventos y descubri
mientos acomete, constantemente dan por último re
sultado el comer. La historia filosófica del arte culi
nario compendia perfectamente los anales del gé
nero humano. En ella puede encontrarse la expli
cación natural de las causas que han presidido al
formarse las sociedades, al elevarse o derruirse los
imperios, los orígenes y progresos de la filosofía,
letras, artes y leyes.»
Brillat Savarin afirma en las notas filosóficas
de su libro, donde suele citar a Juvenal, Hora
cio y Marcial: «Un poete et un cuisinier ne différent en ríen; c'est le genie qui est l'áme de leu?;
art.» Sin estar conformes con él en esta exagera
ción, creo que no le falta la razón cuando dice: «La
ciencia que alimenta a los hombres vale, tanto
como la que enseña a matarlos. Más contribuye a
la felicidad del género humano la invención de una
vianda nueva que el descubrimiento de un astro».
Los historiadores más sesudos, desde Herodoto
y Xenofonte hasta César Oantú, nos han transmi
tido las habilidades culinarias de Lúculo y de Vadio
Pollióne.
Ateneo nos transmitió las noticias de la cocina
griega, romana y alejandrina, «previendo tal vez
—dice Eca de Queiroz—la llegada de los bárbaros, y
para que no se olvidase del todo entre los hombres
el arte de bien comer». Se conoce que ya desde muy
antiguo los hombres pensaban, como dijo Brillat
Savarin, que «los animales pacen y el hombre come,
pero únicamente sabe hacerlo quien tiene talento».
Casi todos los grandes escritores han gustado de
comer bien, y tal vez entre las fibras de un filete
se encuentra la idea genial. Montaigne calificó a la

cocina, pomposamente, de ciencia, y Rabelais nos
dice que «Pantagruel descendit au manoir de Messer
Gaster, primier maitre es arts du monde» ; y tam
bién se ocupan de la excelencia de la cocina Voltaire, Diderot, Helvetius y otros muchos grandes in
genios.
COCINA Y DIPLOMACIA
El gran diplomático y gastrónomo príncipe de
Talleyrand, del que ya nos hemos ocupado, recono
cía que la mayor parte de sus éxitos en la diplo
macia los debía a su cocinero. En el Congreso de
Viena fué el ilustre Caréme su colaborador. Este
ha dejado algunos pensamientos que tienen el valor
de su experiencia sobre el influjo de la cocina en la
diplomacia: «El arte culinario—dice—sirve de es
colta a la diplomacia europea... Todo gran diplomá
tico debe tener un cocinero famoso para hacer buen
papel. Los diplomáticos son excelentes apreciado
res de una buena comida. Para los jóvenes, las em
bajadas son cursos de diplomacia y de galantería
que necesitan el complemento de la buena mesa...
La gastronomía marcha como soberana a la cabeza
de la civilización, y decae en las épocas de revo
luciones. La gastronomía es la ciencia que nos sos
tiene desde la cuna al sepulcro, que aumenta las
delicias del amor y la confianza amistosa, que des
arma la cólera, facilita los negocios y nos ofrece
durante el corto espacio de nuestra vida el único
placer que alivia todas las fatigas».
En apoyo de esta tesis están las observaciones de
la influencia que la comida tiene en la resolución
de todos los negocios. Se ha dicho que los favores
se deben pedir a los que están recién comidos, pues
la satisfacción de la comida hace al hombre más
asequible que cuando ayuna. Los asuntos más serios,
que han decidido la suerte de los pueblos, se han re
suelto en banquetes, y no se verifica ningún aconte
cimiento notable sin su correspondiente festín. Es

con la buena comida con lo que se celebran todas las
alegrías. Fígaro hace notar que cuando se dice al
pueblo: «Hoy es un aniversario», el pueblo respon
de : «Comamos». Hablen acerca de esta verdad las
enormes cantidades de alimentos que se gastan en ce
lebrar las Navidades y los ayunos de Semana Santa.
El placer de la buena comida refresca el cere
bro, dilata el semblante, da mayor expresión a la
mirada y aumenta el poder imaginativo y la alegría
espiritual.
El mismo Don Quijote sólo se sentía inspirado
después de alzados los manteles, de sobremesa, para
disertar sobre la excelsitud de las letras y de las
armas.
Ega de Queiroz asegura que «antaño no había
fundación de ciudad, ni declaración de guerra, ni
tratado de paz, ni posesión de magistratura que no
fuese acompañada y corroborada por un festín.
Aun hoy no se funda un gremio o un sindicato sin
que los socios coman, cimentando los estatutos con
champagne y trufas. Las mismas relaciones del
hombre con la divinidad estableciéronse siempre a
través de la comida. El sacrificio de la res sobre el
ara venía a ser una especie de mérienda espiritual
en que Dios, atraído por el olor de la carne asada,
descendía y se tornaba visible al creyente, parti
cipando con él de las vituallas santas.
»E1 cristianismo, en este punto, concordó con el
paganismo; y la misa, por la consagración del pan
y del vino, es un verdadero banquete celebrado
entre la tierra y el cielo.»
El príncipe de Talleyrand estaba convencido de
que la cocina , y la diplomacia son dos artes igual
mente útiles y honrosas. La una y la otra tienen los
mismos fines en el fondo: «Acomodar y hacer valer
ciertas cosas que crudas son difíciles de digerir» ; y
hay que confesar que en la comparación es la diplo
macia la que sale perdiendo, porque es una cocina
poco apetitosa en la mayoría de los casos. Bacon
mismo, de cuya seriedad no podemos dudar, solía
Cocina.—3

decir que «las más graves revoluciones provienen
del vientre».
Un humorista francés achacaba la terrible gue
rra europea que comentó en 1914, a que el Kaiser
tenía como plato favorito una horrible sopa ale
mana, en la que entraban, con espantoso, revoltillo,
péle-méle de coles rojas, cerveza, cominos, queso
de Parma y huevos de atún. ¡Puah!
INFLUENCIA SOCIAL DE LA COCINA
Lo que desde luego se puede asegurar es que
la cocina tiene gran influencia en la suerte de los
pueblos.
Los pueblos que comen mal son pueblos tristes
y faltos de energías, de inventiva, que se empobre
cen y degeneran.
Eca de Queiroz ha dicho:
«El carácter de una raza puede ser deducido
simplemente de su método de asar la carne. Un
lomo de vaca preparado en Portugal, en Francia,
en Inglaterra, hace comprender tal vez mejor las
diferencias intelectuales de estos tres pueblos que
el estudio de sus literaturas. El macarrón es por sí
solo el más instructivo comentario de la historia de
las Dos Sicilias. Y siendo ésta una verdad ya admi
tida desde Montesquieu, ¿por qué se ha descuidado
tan livianamente el estudio práctico de la culinaria
grecolatina?...

»E1 Partenón, la Venus de Milo y las Anacreón
ticas dan menos idea de la dulzura, de la gracia,
de la delicadeza, de la ligereza de los atenienses,
que aquellos postres suyos tan predilectos que con
sistían en manzanas cocidas, deshechas en miel,
después aliñadas con hojas de rosa. Y no basta
afirmar doctoralmente que el emperador Maximino
prefería el pato, que Alejandro Severo sólo se ali
mentaba de liebre, que Augusto era un constante

aficionado a las pescadillas, que Albino comía cua
trocientas ostras, que Adriano tenía por plato favo
rito la empanada de pavo, que Tiberio se deleitaba
con el pepino, que en la mesa de Gordio II había
todo el año maravillosos melones y que Tácito
amaba aún más la ensalada que la verdad. Lo inte
resante sería conocer la preparación y el sabor de
estos platos diversos y reconstituir todos sus diver
sos condimentos, desde las pescadillas de Augusto
hasta el pepino de Tiberio. Ya por esta pasión del
pepino está explicado Tiberio, si creemos al ilustre
Difilo, que más que ningún antiguo poseyó la cien
cia de las legumbres, y que afirma que «el pepino
produce bilis, sentimientos amargos y misantropía».
En esta apreciación del pepino está todo Tiberio re
velado. Y el pueblo romano, ¿no se nos revela tam
bién, todo entero, en aquel pisto llamado moretum,
que era una pasión nacional y sobre el cual Virgi
lio, como poeta nacional, rimó un poema? El
moretum era un guisado, una mezcolanza genial
en que entraba gallina, pez, queso, frutas, le
gumbres y carne migada. Y todo esto se fundía, se
unificaba, hacía un pisto inmortal. ¿Quién no. ve
aquí manifestarse el genio mismo de Roma, cuyo
esfuerzo fué siempre crear la unidad en la univer
salidad? El moretum es el más profundo y elocuen
te símbolo de la Historia.»
Según todo esto, yo creo que las mujeres pueden
ser las que causen la pérdida de las naciones some
tiéndose a los regímenes más severos para estar es
queléticas. Las francesas dejan decaer la tradición
de su cocina nacional. Hacen buena la frase de la
criada que se despide de la casa donde no hay com
pra y por consiguiente falta lajria. «Usted, señora,
no necesita una cocinera, sino' una vaca.»
Es que la
es casi un gaje legal de las cocine
ras. Se cuenta que un día en que el príncipe de
Souvise estaba preparando el anteproyecto de una
cena con su cocinero encontró una partida en que
se consignaban cincuenta jamones.

«Mira, Bertrand — exclamó—; creo que desati
nas ; ¿acaso piensas obsequiar a todo mi regimien
to?» «No, señor príncipe; de esos jamones, en la
mesa no aparecerá más que uno; pero Jos restan
tes son indispensables para varios destinos, como
la salsa española, los guarnecidos, rellenos...» «¡ Ber
trand, esto es un robo, y tal cosa no pasará!»
«¡ Ay, señor príncipe !—replicó el artista, que apenas
podía reprimir su cólera—. ¡ S. A. no conoce cuáles
son nuestros recursos! Dé S. A. la orden y haré en
trar en un frasco de cristal, del tamaño de mi dedo,
todos esos cincuenta jamones». El príncipe bajó la
cabeza y aprobó la partida.
La exageración de la moda de comer poco hu
biera hecho mayores estragos en las damas, a no
ser porque la golosina de los pastelillos y las to
rradas con el té es superior a todo.
Si la moda de no cenar, que impuso la sobriedad
forzosa de la guerra, continúa, no es aventurado
predecir una próxima decadencia.
Por lo pronto, la cocina extranjera invade ya,
con gran aceptación, hasta la misma capital fran
cesa.
Hay en París el restaurante chino, más o menos
auténtico, con su seductor decorado y su concu
rrencia de amarillos con ojos oblicuos, que manejan
a las mil maravillas los palillos con que suplen
nuestros cubiertos europeos, y donde se comen los
nidos de golondrinas, los guisos con tallos de bam
bú, los dulces de jengibre y las confituras de rosas.
De igual manera, en los restaurantes rusos, italianos,
españoles y portugueses se comen la cachanuar,
los macarrones, el cocido, la paella y el bacalao con
patatas.
Y la gente acude a saborear los platos exóticos,
cansada de la rutina con que en todos los hoteles y
restaurantes se sirven platos semejantes, que se di
rían hechos todos por el mismo cocinero. La cocina
francesa pierde terreno.
El espíritu práctico francés, alarmado, lucha

contra estas influencias organizando concursos de
productos nacionales (como los que hace Inglaterra
de guisantes y patatas; Holanda, de pescados, y
Suiza, de quesos); promueve sociedades con fines
gastronómicos, y hasta ha llegado a abrir una sec
ción de Arte Culinario en el Salón de Otoño, pen
sando que la Cocina tiene tanto derecho a ser con
siderada arte y ciencia como la Indumentaria y
la Numismática.
La característica de Francia está en dar valor a
la cocina de sus diferentes regiones. Quiere tener
siempre viva toda su tradición, todo su pasado, y
éste es uno de los secretos de su grandeza, pues pa
rece que la acumula y la suma, sin olvidar nada,
en ningún orden de cosas.
Por eso Francia, que sabe que tiene que man
tener su grandeza con su cocina y su sonrisa, ha
adquirido fama de sibarita, así como España tuvo,
sin merecerlo, la de sobriedad excesiva.

LA SOBRIEDAD ESPAÑOLA
El error proviene del severo ambiente que im
planta el catolicismo después de las costumbres
disolutas en la Edad Media. La gula fué colocada
entre los siete pecados mortales, por la Iglesia. Se
temía condenarse comiendo, o, por lo menos, tener
mala reputación, y que la Inquisición se mezclase
demasiado en los asuntos.
Así, se privaban de la buena cocina y había que
renunciar a los bocados selectos, los platos deli
cados y los dulces y golosinas. Para ganar el cielo
había que comer mal, y aun se sigue esa teoría en
personas supersticiosas. No es raro encontrar
quien ofrece no comer dulces o no tomar pan, pen
sando contraer así mayores méritos ante Dios.
Con esa creencia an'igua de considerar el comer
bien como una especie de crimen que había que
hacer sin que nadie lo viese, se comía en secreto,

casi a escondidas, en la peor pieza de la casa, y se
prohibía a los hijos que hablasen de comer, hasta
delante de las personas amigas.
La buena mesa quedaba reservada para los gran
des y los príncipes de la Iglesia, que no se privaban
de nada, hasta el punto de que, aun hoy día, cuando
se quiere elogiar a algún manjar exquisito, se le
llama bocado de cardenal. Ellos eran los únicos que
podían comer sin condenarse.
Se cuenta la anécdota de un obispo que, recibido
en un convento, después de hartarse de faisanes, ca
pones y dulces, se extrañó del lujo de los frailes,
que comían unas sopas «con su ajito y todo».
La creencia de que se debe renunciar a la buena
comida para tener un espíritu más selecto y mayor
suma de virtud, ha perdurado mucho tiempo.
La Iglesia opone a la gula la templanza, y consi
dera el ayuno como guarda de la castidad.
La preocupación llega hasta a los espíritus más
libres.
Juan Jacobo Rousseau decía en sus Confesiones:
«Yo soy sensual y no soy glotón», y Voltaire, dice:
«Cuando los glotones se vuelven sobrios, viven cien
años». Pero ha olvidado decirnos a qué edad debe
efectuarse la conversión. Tal vez será cuando ya
no se pueda digerir, por aquello de que «El diablo,
harto de carne, se metió a fraile». Pues suele suce
der que la templanza no comience sino después de
llegar la indigestión.
Hasta en los momentos actuales, el célebre doc
tor Wormser acaba de sostener en la Academia de
Chicago, citando numerosos ejemplos históricos an
tiguos y modernos, que los aficionados a la buena
mesa, sin excepción, son sensuales por tempera
mento.
Los naturistas y vegetarianos proclaman tam
bién la sobriedad, y ya no hablan de abstinencia
desde el punto de vista moral, sino del higiénico.
La controversia entre los partidarios de los dos

regímenes continúa, tomando a veces tonos agre
sivos.
Sintiendo disgustar a unos y a otros, como su
cede siempre a todo el que quiere adoptar una ac
titud intermedia, yo creo que es preciso comer mu
chas legumbres... y carne también.
Un sabio ha hecho la experiencia en ratas, que
son omnívoras como el hombre. Las ha separado en
dos grupos, alimentando uno de ellos exclusiva
mente de legumbres y frutas y dando al otro, ade
más de. esto, algunos gramos de carne. .Así ha po
dido comprobar que el régimen vegetariano dismi
nuye sensiblemente la ¡actividad.. Las ratas del pri
mer grupo tenían una propensión al reposo y una
actitud de indiferencia y de laxitud.
A lo largo, no sólo carecieron de energía, sino
que dieron signos de vejez precoz'. Delgadas, descar
nadas, con la piel tosca y erizada, el hocico ¡arruga
do y la cola caída. Hay que ser muy prudentes en
materia de tanta importancia, teniendo en cuenta
que el estómago es un tirano que no entiende de ra
zones.
Si el exceso de comida perjudica, la falta en
gendra una debilidad que predispone a toda clase
de enfermedades. Los pobres mueren de tubercu
losis, y los ricos, de artritismo.
Ya Don Quijote sabía que la locura procede
de tener el estómago vacío, y que para curarla
deben comerse cosas confortativas, y para conocer
que una persona no está encantada, el mejor medio
que encuentra es ver que come, bebe y hace otros
menesteres.
Comer bien y saber comer no significa comer
demasiado : al contrario. Ventura de la Vega, decía:
«La indigestión no viene tanto de comer mucho,
como de comer mal.»
No deben confundirse un goulu (goloso), un
glouton (glotón), un goinjre (comilón) y un gourmand (aficionado a la buena mesa). Hay diferencia
entre las ges.

Las comidas sobrias del pueblo español lo son
sólo en apariencia, pues se emplean en ellas grasas
y cereales en abundancia. En algunas regiones, como
Andalucía, el clima reparte raciones de jamón con
su sol y la abundancia de frutas y verduras. Se
observa que cuando al pueblo le falta calidad la
suple con cantidad.
La característica verdadera de nuestra cocina fué
la abundancia, sin preocuparse mucho de la deli
cadeza.

LA COCINA A TRAVÉS DE LOS CLASICOS
Menéndez Pelayo apunta que fué el célebre don
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, el primer ingenio
que se ocupa de la cocina. El gran poeta lírico,, que es
de los que más sobresalen en el Mester de Clerecía,
escribió La Comedia Humana del siglo XIV, y con
un gran humorismo nos ha transmitido la perfecta
visión de la vida de la Edad Media. Rebuscando en
sus versos, vemos todas las costumbres de su tiempo :
cómo, se vestían, cómo vivían y de qué modo se con
ducían desde los grandes hasta los estudiantes, men
digos, juglares y truhanes.
Muy conocedor de las mujeres, porque él confiesa
que «El fuego siempre quiere estar en la ceniza», y
añade: «Z?í yo como soy ornen como otro pecador,
ove de las mujeres aveses grand amor», nos mues
tra las costumbres de troteras y danzadoras, judías
y moriscas, al mismo tiempo que nos da razón de
las virtudes de doña Endrina, antepasada de Pepita
Jiménez, y crea la inmortal doña Trotaconventos,
madre de Celestina y abuela de Brígida.
En el Arcipreste vemos lo que son las comidas
españolas del siglo XIV, las confituras y golosinas de
las monjas y todos los guisos populares.
Se ve que él también asocia la sensualidad a la
buena comida, pues llegan juntos, haciendo huir a
doña Cuaresma con su abstinencia, don Carnal y
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don Amor, los cuales fueron con gran pompa reci
bidos en Toledo.
Cito esto para deducir que en el Arcipreste de
Hita se ve ya la abundancia y hasta el exceso y la
pesadez de la cocina española.
Aunque doña Cuaresma obliga a comer al pueblo
garbanzos cochos con aceite y los potajes de arvejas,
de espinacas y de lentejas con agua y sal, también
tiene su cortejo de peces de todos ios ríos y de toda la
costa española, que se aprestan a su defensa.
En este punto el Arcipreste cita las regiones de
España donde se producen los más famosos peces.
Sólo le falta hacer un mapa como el que acompaña
a este libro, debido al lápiz de Ramón Gómez de la
Serna, heredero del buen humorismo sano de los
grandes clásicos.
El Arcipreste dice, en una de las páginas que
salvan su obra de ser imitación demasiado servil del
francés:
«Cuantos son en la mar vinieron al torneo:
arenques y besugos vinieron de Bermeo.
De Santander vinieron las bermejas langostas:
Traían muchas saetas en sus aljabas postas.

De parte de Valencia venían las anguilas,
salpresas y trechadas a grandes manadillas.»
Y así aparecen las truchas de Alberche, los cama
rones de Henares, los salmones de Gastro-Urdiales,
los sábalos, de Sevilla, las albures y lampreas de Al
cántara y «el Conde de Laredo muy fuerte congrio
cecial e fresco».
Pero a todo superan las huestes de don Carnal,
que envía con don Almuerzo y doña Merienda su
cartel de desafío a la pobre doña Cuaresma, «Fraca
magra e vil sarnosa», que huye antes de que ama
nezca el Domingo de Pascua, dejando libre campo
a su enemigo.

«A don Carnal resciben todos los carniceros,
Et todos los rabís con todos sus aperos:
A él salen triperas tanniendo sus panderos :
De los que corren monte llenos van los oteros.
El pastor lo atiende fuera de la carrera
Tanniendo su zamponna et los albogues esmera,
Su mozo el caramillo fecho de cannavera,
Tanniendo el rabadán su citóla trotera.
Por el puerto asoma una senna bermeja,
En medio una figura, cordero me semeja :
Vienen en redor della balando mucha oveja,
Carneros et cabritos con su chica pelleja.
Los cabrones valientes, muchas vacas et toros,
Más vienen cerca de ella que en Granada hay moros,
Muchos bueyes castannos, otros hoscos e loros :
Non lo compraría Dario con todos sus tesoros.
Venía don Carnal en carro muy preciado,
Cobierto de pellejos, et de cueros cercado :
El buen emperador está arremengado
En saya, haldas en cinta, é sobre bien armado.
Traía en la su mano una segur muy fuerte,
A toda quatropea con ella da la muerte.
En derredor traía cennida de la su cinta
Una blanca rodilla: está de sangre tinta.

En derredor de sí trae muchos alanés,
Vaqueros, et de monte, é otros muchos canes,
Sabuesos et podencos quel comen muchos panes,
Et muchos nocherniegos, que saben matar carnes.
Sogas paradas vacas, muchos pesos é pesas,
Tajones é garabatos, grandes tablas e mesas,
Para las triperas gamellas é artesas,
Las alanas paridas en las cadenas presas.

Posó el emperante en las camecerías,
Venían á obedecerle villas et alearías:
Dixo con grand orgullo muchas blavas grandías:
Comenzó el fidalgo a faser caballerías,
Matando é degollando et desollando reses.»

Da el gran humorista idea de las cómicas huestes
con los tonos épicos de un poema de caballería:
«Traía buena mesnada rica de infanzones,
Muchos buenos faisanes, los lozanos pavones:
Venían muy bien guarnidos, enfiestos los pendones,
Traían armas estrannas, e fuertes guarnisiones.
Eran muy bien labradas, templadas e bien finas:
Ollas de fino cobre traían por capellinas.
Por adargas calderas, sartenes e cosinas
Real de tan gran presio non tenían las sardinas.»
Más tarde, Cervantes, que nos hace una pintura
tan exacta de su época, no podía dejar de ocuparse
de las comidas. Lo mismo que el Arcipreste, mencio
na algunas especialidades de regiones de España, en
cuestión de alimentos: perdices de Morón, gansos de
Lavajos, queso de Tronchón y garbanzos de Marios.
Por él nos enteramos de que pastores, arrieros y
peregrinos tenían como comida tasajos, queso de
oveja, migas, leche, nata y requesones en abundan
cia, además de los gazpachos, las aceitunas e higos
secos. El labrador jornalero cenaba olla, y en ocasio
nes empedraba los huevos de torrezno o los acom
pañaba con buenas magras entomatadas.
Los hidalgos pobres y los clérigos lo pasaban peor,
con sólo sota,, caballo y rey, o sea el caldo, las ver
duras y la carne, que se cocían juntos en el mismo
puchero y se servían en tres platos, con gran proso
popeya.
Los burgueses comían bien, y la aristocracia mos
traba su esplendidez con numerosos platos, delica
das bebidas de nieve y el lujo de aguamaniles, per
fumes, flores, además de canto y música para acom
pañar a la comida.
El mayor lujo se reserva para los grandes festi
nes, donde abundan la nacional olla podrida, las
empanadillas de conejo, la ternera en adobo, las
albondiguillas, el manjar blanco, las manos de vaca
cocidas y el salpicón con cebolletas.

Y nada digamos de los platos raros: Duelos y
quebrantos, Canutillos de suplicaciones con tajadi
tas de carne de membrillo, el cavial y las badeas,
que han dado lugar a tantas discusiones entre los
eruditos. Así como de los platos raros que con las
ligas y las medias hacía el soldado Vicente de la
Rosa.
Cervantes no predicó la abstinencia, y Don Qui
jote nos dice, con la gran sabiduría de su locura, que
la más cruel de las muertes es la muerte por ham
bre. El entendía de comer y debía ser muy aficionado
al queso, que no falta en ninguno de sus yantares:
«Postres sin queso son como una hermosa tuerta».
Don Quijote consideraba como «uno de los más
grandes trabajos de la caballería andar en despobla
do sin cocinero». Esto prueba cómo el pasar los días
de claro en claro y poner en su olla algo más vaca
que carnero, así como el decantado salpicón y los
duelos y quebrantos de su comida no obedecían a
, una abstinencia voluntaria. Una frase suya parodia
el Licenciado Francisco Agustín Florencio cuando
dice en su Crotalogía que «Será un necio quien pudiendo comer bien coma mal».
Lo que Don Quijote tiene es una grande y noble
independencia que le hace preferir su pobreza a tener
que agradecer una mejor situación, pensando, como
Cristóbal .de Castillejos, que
«Más vale con libertad
Pan y agua con cebolla, *
Que cabecera de olla
Por ajena voluntad.»
Nos expresa admirablemente ese sentimiento
cuando dice:
«Venturoso aquel a quien el cielo dió un pedazo
de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a
otro que al mismo cielo. Digo esto, Sancho, porque
en mitad de aquellos banquetes sazonados me pare
cía a mí que estaba metido entre las estrecheces de
la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que

lo gozara si fueran míos; que las obligaciones de las
recompensas de los beneficios y mercedes recibidas
son ataduras que no dejan campear el ánimo libre.»
En las bodas de • Camacho hay un derroche de
abundancia, muy de acuerdo con los exagerados
datos que hallamos en los libros antiguos, acerca
de las enormes cantidades de comida que se consu
mían para un solo huésped. Dice:
«Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho
fué-espetado en un asador de un olmo entero un
entero novillo, y en el fuego donde se había de asar
ardía un mediano monte de leña, y seis ollas que
alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho
en la común turquesa de las demás ollas, porque
eran seis medias tinajas, que en cada una cabía un
rastro de carne: así embebían y encerraban en sí
carneros enteros sin echarse de ver, como si fueran
palominos: las liebres ya sin pellejo y las gallinas
sin pluma que estaban colgadas por los árboles para
sepultarlas en las ollas, no tenían número: los pája
ros y caza de diversos géneros eran infinitos, colga
dos de los árboles para que el aire los enfriase.
Contó Sancho más de sesenta zaques de más de a
dos arrobas cada uno, y todos llenos, según después
pareció, de generosos vinos: así había rimeros de
pan blanquísimo, como los suele haber de montones
de trigo en las eras: los quesos puestos como ladri
llos enrejados formaban una muralla, y dos calderas
de aceite mayores que las de un tinte servían de freír
cosas de masa, que con dos valientes palas las saca
ban fritas y las zambullían en otra caldera de prepa
rada miel que allí junto estaba. Los cocineros y coci
neras pasaban de cincuenta, todos limpios, todos dili
gentes y todos contentos. En el dilatado vientre del
novillo estaban doce tiernos y pequeños lechones,
que, cocidos por encima, servían de darle sabor
y enternecerle: las especias de diversas suertes
no parecían haberlas comprado por libras, sino por
-arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande
arca. Finalmente, el aparato de la boda era rústico,

pero tan abundante que podía sustentar a un ejér
cito. Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo con
templaba, y de todo se aficionaba. Primero le cauti
varon .'y rindieron el. deseo las ollas, de quien él
tomara de bonísima gana un mediano puchero;
luego le aficionaron la voluntad los zaques.; y últi
mamente las frutas de sartén, si es que se podían
llamar sartenes las tan orondas calderas; y así, sin
poderlo sufrir ni ser en. su mano hacer otra cosa,
se llegó a une de los solícitos cocineros, y con corte
ses y hambrientas razones le rogó le dejase mojar
un mendrugo de pan en una de aquellas ollas. A lo
que el cocinero respondió : «Hermano, este día no es
de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre,
merced al rico Camacho : apeaos y mira.d si hay por
ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y
buen provecho os hagan.» «No veo ninguno», res
pondió Sancho. «Esperad—dijo el cocinero—, ¡ peca
dor de mí, y qué melindroso y para poco debéis,de
ser!», y diciendo esto asió de un caldero, y encaján
dole en una de las medias tinajas sacó de él tres ga
llinas y dos gansos, y dijo a Sancho: «Comed, ami
go, y desayunaos con esta espuma en tanto, que se
llega la hora del yantar.» «No tengo en qué echar
la», respondió Sancho. «Pues llevaos—dijo el coci
nero—la cuchara y todo, que la riqueza y el conten
to de Gamacho todo lo suple.»
Es de notar que Cervantes, aunque habla del co
medor, no llama jamás a las viandas comida. Este
término es relativamente nuevo, y un epigrama de
Miguel Moreno, dice:
«Que la comida esperaba
Al Cardenal, dijo Antón,
Y él, con discreta sazón,
Respondió, mal se explicaba:
«La hambre no socorrida
Fuera si comida fuera;
Decid : La vianda espera,
Y advertid lo que es comida.»

Otro libro en el que se encuentran también noti
cias de lo que era la cocina popular española en el
siglo XVI es La Lozana Andaluza. La protagonista
dice «que aprendió a hacer fideos, empanadillas, alcuscuzu con garbanzos, arroz entero, seco, graso,
albondiguillas redondas y apretadas, con culantro
verde, ¿pues y adobado, no hacía? Sobre que cuan
tos traperos había en la cal de la Heria querían pro
bado, y máxime cuando era un buen pecho de car
nero, y ¡ qué miel! Sabía hacer hojuelas, pestiños,
rosquillas de alfaxor, textones de cañamones y. de
ajonjolí, nuégados, xopaipas, hojaldres, hormigos
torcidos con aceite, talvinas, zahinas y nabos sin to
cino y con comino, col murciana con alcaravea, y
olla reposada no la comía tal ninguna barba; pues
boronía, ¿no sabía hacer? Por maravilla, y cazuela
de berengenas moixes en perficción; cazuela con su
ajico y cominico, y sabórcico de vinagre. Rellenos,
cuajare jos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado
con limón centi, y cazuelas de pescado cecial con
oruga, y cazuelas moriscas por maravilla. Letuarios
de arrope para en casa, y con miel para presentar,
como eran de membrillos, de cantueso, de uvas, de
berengenas, de nueces, y de la flor del nogal, para
tiempo de peste; de orégano y hierbabuena, para
quien pierde el apetito; pues ¿ollas en tiempo de
ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia
en ellas, que sobrepujaba a Platina De voluptativus y Apicio romano De re coquinaria, y decía esta
madre de mi madre : «Hija Aldonza, la olla sin ce
bolla es boda sin tamborín.»
Baltasar de Alcázar es otro escritor que ha de
jado su nombre unido a las tradiciones culinarias.
Aparece en su poesía como un hombre buenote, sano,
alegre, uno de esos hombres destinados a vivir co
miendo, como otros a vivir muriendo; un hombre
que siente el placer de vivir sin grandes inquietudes
y con la conciencia tranquila. El limita su horizon
te diciéndonos:

«Tres cosas me tienen preso:
De amores el corazón,
La bella Inés, el jamón
Y berengenas con queso.»
En su célebre Cena, menciona con tanto deleite
los manjares, que al leerlo nos parece que los sabo
reamos.
«La ensalada y salpicón
Hizo fin ; ¿qué viene ahora?
La morcilla, ¡oh, gran señora!
Digna de veneración,
i Qué oronda viene y qué bella!
i Qué través e injundia tiene!
Paréceme, Inés, que viene
Para que demos en ella.
Mas di, ¿no adoras y precias
La morcilla ilustre y rica ?
¡ Cómo la traidora pica!
Tal debe tener especias,
i Qué llena está de piñones!
Morcilla de cortesanos,
Y asada por esas manos
Hechas a cebar lechones.
Mas el queso sale a plaza,
La moradilla va entrando,
Y ambas vienen preguntando
Por el pichel y la taza.
Prueba el queso, que es extremo;
El de Pinto no le iguala.
Pues la aceituna no .es mala,
Bien puede bogar su remo.»

Eriel borrador de esta poesía hay otra estrofa
que añade un nuevo plato:
«Rebana pan : bueno está ;
La ensaladilla es del cielo,
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Y el salpicón y el ajuelo,
¿No miras qué tufo da?
i Vive Dios, que se podía
Poner al lado del Reyl
Al fin puerco a toda ley,
Que hinche la tripa vacía.»
No menos 'curiosa, para penetrar en la vida ordi
naria de las gentes de su tiempo, es su modo de
vivir en la vejez:
«¿Deseáis, señor Sarmiento,
Saber en estos mis años
Sujetos a tantos daños
Cómo me porto y sustento?
Yo os lo diré en brevedad,
Porque la historia es bien breve,
Y el daros gusto se os debe
Con toda puntualidad.
Salido el sol por Oriente
De rayos acompañado,
Me dan un huevo pasado
Por agua, blando y caliente.
Con dos tragos del que suelo
Llamar yo néctar divino,
Y a quien otros llaman vino
Porque nos vino del cielo.
Cuando el luminoso vaso
- Toca en la meridional
Distando por un igual
Del Oriente y del ocaso,
Me dan asada y cocida
De una gruesa y gentil ave
Con tres veces del suave
Licor que alegra la vida.
Después que cayendo viene
A dar en el mar hesperio,
Desamparando el imperio
Que en este horizonte tiene,

Me suelen dar de comer
Tostadas en vino mulso,
Que el enflaquecido pulso
Restituyen a su sér.
Luego me cierran la puerta;
Yo me entrego al dulce sueño;
Dormido soy de otro dueño.
No sé de mi nueva cierta
Hasta que habiendo sol nuevo
Me cuentan cómo he dormido;
Y así de nuevo les pido
Que me den néctar y huevo.
Ser vieja la casa es esto;
Veo que se va cayendo;
Voile puntales poniendo
Por que no caiga tan presto.
Mas todo es vano artificio;
Presto me dicen mis males
Que han de faltar los puntales
Y allanarse el edificio.
El encomio que el buen gastrónomo hace de la
morcilla:

«y asada por esas manos
hechas a cebar lechones»,

en cuya frase va envuelto al mismo tiempo un piro
po para Inés, me hace recordar el elogio que Cer
vantes dedica a Dulcinea diciendo que «tenía la mejor
mano para salar puercos».
Se dibuja en estas frases la silueta de la mujer
casera, de la mujer que sabe hilar su lino y cocer
el pan de sus pastores, la mujer vigilante de la
Biblia y la mujer hacendosa de los tiempos de la
rema Berta, que aumentaba sus gracias con ser ma
druguera.
Esjcurioso ver cómo los poetas de ese tiempo no
desdeñaban comparaciones que caen dentro de la
coquinaria.

Sor Juana Inés de la Cruz, la delicadísima poe
tisa hispanomejicana, describiendo la boca de una
mujer hermosa, dice :

«Es, en efecto, de color tan fina,
Que parece bocado de cecina,
Y no he dicho muy mal, pues de salada,
Dicen que se le ha puesto colorada.»
Y el exquisito Góngora, en un soneto al conde de
Lemos, dijo:
«Y en vuestra ausencia, en el provecho mío,
Será un torrezno el alba entre las coles».
En el Quijote abundan las comparaciones de este
jaez. Los pensamientos le acuden como moscas a
la miel. Cuando lo vencen no está para dar migas al
gato. Unas aventuras le vienen pintiparadas como
peras en tabaque, y otras son tortas y pan pintado o
miel sobre hojuelas. Sancho se encontró entre los
paveses como galápago encerrado o como medio to
cino metido entre dos artesas. El mismo Sancho nos
dice que la muerte come carnero lo mismo que cor
dero, y nos afirma que los moros son amigos de berengenas.

LA COCINA ESPAÑOLA
EN LA HISTORIA
Si se atiende a los datos históricos, no es exage
rada la fama de las bodas de Camacho.
Desde muy antiguo los legisladores se 'han ocu
pado ya de Re Coquinaria, y aparecen sus pre
venciones en el Fuero Viejo de Castilla, el Ordena
miento de Alcalá, el Becerro de las Behetrías, la
Nueva y Novísima Recopilación, y las Viejas Orde
nanzas de diferentes ciudades de la Península.
En el célebre Código de las Partidas se ordena

que : «aquello que los oficiales ovieren de adobar,
para dar de comer o de beber al Rey, que sea BIEN
ADOBADO e que gelo den limpiamente, ca por ser
limpio le placerá con ello, e por ser BIEN ADO
BADO le sabrá mejor e le fará mejor pro».
Y se añade: «que el Rey debe comer e beber en
tiempo conveniente, assi que non sea temprano nin
tarde; e que non coma si non cuando obiere sabor
(apetito), e de tales cosas que le tengan recio e sano
e non le embarguen entendimiento».
Una prueba de la opulencia con que todo lo to
cante a comidas se ha hecho en España, es la de los
opíparos yantares o conduchos que se daban a los
reyes en sus viajes, y en los que a tal abuso llega
ron los servidores de los monarcas, que se llevaban
los alimentos o su equivalente en dinero, a viva
fuerza, talando huertos y viñas, quemando casas y
robando bodegas y ganados, de tal modo, que las
Cortes de Valladolid, en 1307, pidieron al Rey que
pusiese coto a tales demasías, diciéndole: «Que la
tierra estaba pobre y agraviada porque ni en la casa
del monarca ni en sus reinos había justicia».
Don Pedro I de Castilla, cediendo, también,
a requerimiento de las Cortes, ordenó lo que
había de gastarse en sus banquetes, y véase la so
briedad del monarca:

«45 carneros a ocho maravedís.
22 docenas de pescado seco a doce maravedís.
90 maravedís de pescado fresco.
Vaca y media a razón de setenta maravedís.
3 puercos a veinte maravedís.
60 gallinas a diez y seis dineros.
75 cántaras de vino a tres maravedís.
1.500 panes de a un dinero.
60 fanegas de cebada a tres maravedís».
Don Alvaro de Luna dió un banquete a don
Juan II y doña Isabel de Portugal, de cuya esplen
didez se dijo:

«Los grandes platos é confiteros, é barriles, é
cántaros de oro é de plata cobiertos de sotiles es
maltes e labores..., siendo servida la mesa del Rey
é de los caballeros é dueñas é doncellas, de muchos
é variados manjares.» El conde de Haro presentó
en su palacio de Briviesca a doña Blanca de Na
varra, primera mujer de Enrique IV, «gran diver
sidad de aves, carnes, pescados y frutas, con delicado
aderezo, por espacio de cuatro días, á lo que añadió
el conde la grandeza de pregonar que á nadie se
vendiese cosa alguna, sino que todos acudiesen á
su palacio para recibir de balde cuanto quisieran;
disponiendo, además, una fuente de plata que de
continuo manaba exquisito vino, de donde cada uno
tomaba lo que quería».
No menos suntuoso fué el obsequio de la merienda
que ofreció -el conde de Benavente a Felipe II y
doña Isabel de Valois, en cuya merienda hubo
«más de quinientos platos de dulces y pescados, ser
vidos por pajes muy galanes, que iban de uno en
otro, llevando descubierto cada plato, siendo el úl
timo una trucha de veintidós libras, por cuyo peso
se iban remudando los pajes...; detrás iban muchos
frascos de plata con diferentes géneros de vinos y
aguas cocidas».
Pero Felipe II no era hombre para complacerse
en estos agasajos, y así cuenta un cronista que lo
acompañó en su viaje de Valladolid a la Coruña,
cuando aun era príncipe el futuro monarca: «El
príncipe don Phelipe recibía placer con las demos
traciones y convites que le hicieron varios pueblos
y cibdades, mas hobo ocasiones de enojo por causa
de los mesmos banquetes, porque alguno fué tan
lento y. con tanta suerte de viandas, que el príncipe
tuvo que levantarse á más de dos horas cuando no
iba en la mitad el convite, que parecía eterno. Otro
fué de manjares tan desabridos o mal adobados,
que S. A. el príncipe no comió más que unos higos
pasos y un rosco, lo que a todos nos puso en ver
güenza y grima. Otra ocasión, en día de viernes, tra

jeron carne y pescado, y S. A. mandó retirar éste, y
que no se comiera. Por chanza llamaba S. A. mos
quetazos a estos tales convites. Dijóle al duque de
Alba que, como mayordomo mayor, ordenase presto
remedio en aquello para allí adelante, previniendo
que no hubiese más de una docena de manjares en
los convites, que éstos durasen como una hora y
media nada más, y que viesen antes si eran días de
no comer carne y pescado».
Sin embargó, en tiempos de Cervantes, se daba
diariamente al embajador extraordinario de Fran
cia, como agasajo oficial:
«Dz« de carne.—8 pavos, 26 capones cebados de
leche, 70 gallinas, 100 pares de pichones, 100 pares
de tórtolas, 100 conejos y liebres, 24 carneros, 2 cuar
tos traseros de vaca, 40 libras de cañas de vaca,
2 terneras, 12 lenguas, 12 libras de chorizos, 12 perniles de Garrobillas, 3. tocinos, 1 tinajuela de 4 arro
bas de manteca de puerco, 4 fanegas de panecillos
de boca, 8 arrobas de fruta, 4 frutas a 2 arrobas de
cada género, 6 cueros de vino de 5 arrobas cada
cuero y cada cuero diferente.
Día de pescado.—100 libras de truchas, 50 de an
guilas, 50 de otro pescado fresco, 100 libras de bar
bos, 100 .de peces, 4 modos de escabeches de pes
cados y de cada género 50 libras, 50 libras de atún,
100 de sardinillas en escabeche, 100 libras de pes
cado cecial muy bueno, 1.000 huevos, 24 empanadas
de pescados diferentes, 100 libras de manteca fresca,
1 cuero de aceite, fruta, vino, pan y otros regalos
extraordinarios.))
Es notable cómo los súbditos portugueses de
Tras-os-Montes burlaban la prohibición de promis
cuar. Comenzaban su banquete a las ocho de la
noche y comían sólo platos de vigilia hasta las doce
de la noche, en que empezaban los de carne, para
acabar el festín a las cuatro de la madrugada. Una
verdadera observancia.
Para las fiestas dadas a Felipe IV por el
duque de Medina Sidonia, en sus posesiones, se

acopiaron, entre otras cosas, 4.000 cargas de leña,
4.000 arrobas de carbón, 1.400 barriles de pescado en
escabeche, 700 fanegas de harina, 1.400 pastelones
de lamprea, 10 botas de vinagre, 400 arrobas de
aceite, 80 botas de vino añejo, 100 arrobas de azúcar,
50 de miel y la carne y pan bastantes para alimen
tar por varios días a muchos miles de personas.
Durante el siglo XVIII se notó en la Cocina la
misma decadencia que en el Arte. Se comía mal,
pero barato. Un documento curioso es el librito inti
tulado «Economía de pretendientes. Diálogo entre
Económico y Glotón. Verdadera instrucción, que con
tiene reglas útilísimas para que vivan bien, coman
con poco dinero, sean estimados, logren sus preten
siones pronto, y tengan robusta salud y buena nota.
P.o* Don Angel María de la Torre y Leyba. En’
Madrid. En la Imprenta de Francisco Xavier García.
Año 1174. Con superior permiso».
Es curioso ver cómo da reglas para poder comer
por diez, por seis, por tres y hasta por dos reales.
Para lo primero, que representa un gran lujo,
recomienda «La Fontana de Oro», Carrera de San
Jerónimo; «La Gran Cruz de Malta», calle de Al
calá, y la plazuela de San Sebastián, número 1. «En
esas casas, que se llaman Fondas, dice, se encuentra
buena y aseada servidumbre, acompañada de suaves,
costosos y delicados manjares».
Para comer con una peseta recomienda las Hos
terías, «donde dan a mediodía un puchero por doce
cuartos, media ración de guisado y un panecillo, y
quedan, para cenar, doce cuartos; de modo que to
mando media ración de guisado y un panecillo, res
tan dos cuartos, que, comprándolos de pasas en una
confitería, con un gran vaso de agua, queda el hom
bre redondo como un Roldán hasta el otro día».
Con tres reales se puede aún vivir bien, comiendo
en San Jacinto, 20; Escorial, 16; Baño, 16, donde
dan puchero y panecillo por trece cuartos, y cenando
en Portal de Mauleros, 102, calle de los Tintes, 5 y
de la Zarza, 14, un guisado y un panecillo por siete

cuartos. Aun sobran cinco cuartos y medio, con los
cuales aconseja : «podrás tomar una rosquita de doce
maravedís y dos cuartos de pasas para sentar el
vientre, y en cualquiera fuente beberás agua, guar
dándote un poco de rosca y pasas para desayunarte
al día siguiente, pues es dañoso salir sin tomar al
guna cosa por las mañanas, por ser los aires muy
sutiles, y aun queda un cuarto para remediar a dos
pobres».
Hasta con dos reales se puede vivir. Con un real
se come carne, pan, vino, agua de nieve y se fuma
un cigarrillo.
La cuenta es como sigue:
«Media ración de callos, tres cuartos; un pane
cillo, doce maravedís ; una copa de vino, dos cuartos ;
un cigarrillo, un ochavo, y un vaso de agua, dos ma
ravedís.»
La desdichada época que atraviesa la nación en
los comienzos del siglo XIX no es propicia a que se
desarrolle la gastronomía. El año 8 de este siglo es
el terrible año del hambre, del que nos ha dejado
tan sobrias y espeluznantes descripciones Mesonero
Romanos.
El espíritu nacional, exaltado, apegado a lo anti
guo, abominando todo lo que venía de allende el
Pirineo, hizo que se perpetuasen los platos antiguos
sin que la cocina progresase. Siguen las sopas de ajo,
las albóndigas con su salsa azafranada, los conejos
nadando en un mar de salsa negruzca, las magras
con tomate, el arroz con bacalao, el chorizo con
huevos, la fritada con longaniza, la gallina en pepi
toria y las empanadillas de pescado como los más
suculentos y socorridos manjares.
El descuido y desatino se disculpaba diciendo
que la comida «no ha de servir más que una vez»,
que «la barriga no tiene cristales» o que «el estó
mago no sabe lo que le echan».
Nadie ha retratado mejor que Fígaro, en su ad
mirable Castellano viejo, ese vicio de las personas
que quieren vivir a la antigua y tienen el atreví-

miento o la hipocresía de convidar a sus amigos «a
hacer penitencia».
Son las personas refractarias a todo progreso, afe
rradas a la rutina, que rechazan la mayonesa como
un ungüento, el ¡oie-gras y el caviar como unas por
querías ; el roast-beef como carne cruda, y los vinos
extranjeros como potingues indignos, quedándose
con su carnero, su tocino y sus correspondientes
nabos y cebollas.
Este estado de cosas acompañó los desdichados
reinados de Fernando VII y de Isabel II, y de él
fué víctima el noble Amadeo de Saboya.
El Gobierno revolucionario se escandalizó al re
cibir la cuenta de la primera comida del rey Amadeo,
que importaba 50.000 pesetas, y hasta se llegó a
formar expediente y oír peritos.
A estas épocas de pobreza disimulada se aplicaron
los célebres epigramas de Jacinto Polo y Miguel
Moreno :
«Tú piensas que nos desmientes
Con el palillo pulido
Con que, sin haber comido,
Tristán, te limpias los dientes;
Pero la hambre cruel
Da en comerte y en picarte,
De suerte que no es limpiarte,
Sino rascarte con él.»

«Juan a comer convidó
A Pedro, que fué en ayunas,
Y poniéndole aceitunas
Al principio, lo admiró.
Y dijo: «En mi tierra vi
Que éstas siempre postres fueron.»
Juan respondió : «Y no mintieron,
Que también lo son aquí.»
Lo que caracteriza esta época es lo de bufo,
que va unido a la gastronomía. Se fundaron socie
dades gastronómicas intituladas El Hipopótamo, La

Medusa, Los Grandes estómagos y Los Chalecos.
Esta última concedía un premio al chaleco de dibu
jos más llamativos, teniendo el agraciado que pro
nunciar un discurso filosófico sobre su chaleco.
Eran de buen gusto entonces las bromas y sor
presas que se daban con los alimentos. Ya se pre
sentaba un pobre pollo desplumado, untado de
manteca, que en vez de estar asado estaba sólo
borracho, con la cabeza metida debajo del ala y
que saltaba de la fuente^ salpicando a todos de salsa,
al sentir el tenedor y el cuchillo con que pretendían
trincharlo.
Lo mismo sucedía con la langosta viva frotada
con aguardiente para que tuviese color encarnado.
En los grandes banquetes se servía una aceituna
que se introducía en una codorniz, ésta en un
pichón, que a su vez rellenaba una gallina, que ser
vía de relleno a un pavo, el que se introducía en un
borrego. Y el dueño se hacía el modesto ofreciendo
una aceituna.
Se usaban mucho los huevos falsificados de dife
rentes maneras y los platos más raros, cuyo mérito
consistía en aparentar cosa distinta de lo que eran.
Una galliría en forma de lagarto, una pasta de
almendra fingiendo huevos de pescado, un esparra
gado fingiendo una chuleta.
Con la Restauración vuelve el lujo.
Digno del esplendor de sus pasados fué el viaje
de don Alfonso XII, desde 21 de Febrero a 5 de
Abril de 1877. Su servicio de cocina se dividió en
tres secciones: una que iba a bordo de la fragata
Victoria, para el servicio diario de S. M.; otra, a
vanguardia, en la corbeta Africa, para tener dis
puesta la comida al llegar al puerto, y la tercera,
que viajó por tierra, llevaba centros de mesa, flores,
jarrones y la vajilla de plata llamada Colón, mara
villosamente repujada por Ramón Espuñes.
No faltó la precaución de llevar cocineros aveza
dos a la navegación, y así el rey pudo disfrutar de

magníficas comidas y delicados platos, chucherías y
golosinas durante todo su viaje.
Indudablemente, debió pensar que no es «lo me
jor ser rey destronado y vivir en París», como en
ocasiones había dicho.
Hay que hacer notar que don Alfonso costeó su
mesa y convidó a ella a sus súbditos, convirtiendo
la gabela en adehala y suprimiendo los conduchos,
que constaban de Costillas de Contribuyente guar
necidas de Miserias humanas.
El Jueves Santo de 1878 don Alfonso XII díó
en el banquete a los pobres treinta y un platos de
pescado, con el apéndice de queso, fruta, dulces y
vino.
Pero todos los esplendores son pálidos si se com
paran con el banquete dado por ¡aquel vanidoso
duque de Buckinghan, que cosía las perlas en su
traje de modo que se pudieran perder, a fin de que
llegase la fama de su arribo a la corte de España.
El banquete constaba de mil seiscientos platos, y
en el momento de brindar por el soberano dis
pararon los buques su artillería, y como un eco
de ellos fué el estruendo de los aparadores, vaji
llas y cristales, que rodaron, rompiéndose en mil
pedazos, según las órdenes del duque.
Creo que con todo lo expuesto queda demostrado
que no es la sobriedad la característica de nuestra
cocina. Sancho Panza, que encarna el espíritu popu
lar, es un comilón tremendo al que no le duele
tanto que le den de palos o lo manteen como «beber
mal y comer peor».
El doctor Pedro Recio de Tirteafuera no es más
que una deliciosa caricatura de los médicos de que
nos habla Gonzalo Fernández de Oviedo en el Libro
de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, los cuales
«son obligados a ir al vestir del Príncipe a la mañana
é al tiempo de comer para entender é saber viva
voce de S. A. si durmió bien, si digistió el pasto de
la cena, é para ser siempre informados de la salud
é complexión del Príncipe é inquerir é ver la orina.
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Al tiempo de comer están presentes los médicos é
miran lo que come é avisante de qué manjares se
debe abstener é no comer mucho ¿ellos».
Cuando el doctor deja sin comer a Sancho, éste
abandona la ínsula tan deseada, a pesar de haber
pensado comerse las manos tras el gobierno.
Pero lo positivo tiene más valor para él que
todos los honores.
«Abrid camino, señores míos—dice—y dejadme
que vaya á buscar la vida pasada, para que me
resucite de la muerte presente. Más quiero hartar
me de gazpachos, que estar sujeto á la miseria
de un médico impertinente que me mate de hambre.»
Es en vano que lo quieran detener: «Así dejaré
de irme como volverme turco», responde.
«Doy un salto del gobierno, y me paso al servi
cio de mi señor don Quijote, que en fin con él,
aunque como el pan con sobresalto, hártome á lo
menos; y para mí, como yo esté harto, eso me hace,
que sea de zanahorias, que de perdices.»
Y con medio queso y medio pan, por regalía,
emprende su regreso, pensando que «los duelos con
pan son buenos».
Entonces afirma que «tan bien y mejor lo come
en pie y á sus solas, como sentado á par de un em
perador ; y aun si va á decir verdad, mucho mejor
le sabe lo que come en su rincón sin melindres
ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los galli
pavos de otras mesas, donde le sea preciso mascar
despacio, beber poco, limpiarse á menudo, no estor
nudar ni toser, si le viene gana, ni hacer otras cosas
que la soledad y libertad traen consigo».
Estas palabras encierran todo el secreto. Es el
afán de estar a la pata la llana lo que hace a San
cho-Pueblo no pensar lo que come, con tal de no
verse sujeto a reprimir sus naturales inclinaciones
de falta de cortesía.
La cocina española adolecía de falta de buen
gusto.
Se cuenta que el obispo de Cádiz, Fray Domin

go de Silos, que usaba un capisayo remendado y
comía pobremente, pues hasta los regalos los vendía
para terminar las obras de su amada catedral, fué
un día de visita pastoral y recibió hospitalidad en
casa de un padre, alegre, decidor y generoso, que le
dió un magnífico banquete. El obispo, asustado,
le reprendió: «Padre Fulano, ¿qué es esto? ¡Qué
riqueza, qué elegancia, qué lujo; parece usted un
cardenal! ¿Qué es esto?» «Señor ilustrísimo — le
contestó el cura, con la mayor tranquilidad—: Esto
no es más que gusto y dinero.»

INFLUENCIA DE LA MUJER
EN LA COCINA
En España faltó más el gusto que el dinero. Un
escritor autorizado en coquinaria afirma que en Es
paña el abandono e indiferencia en materia de ali
mentos y el ocuparse sólo de política origina el
atraso por el que
«Ha venido a quedar el pueblo ibero
Anclado entre la jota y el puchero.»
Gran culpa de esto es el haber hecho que las
mujeres desdeñen el ocuparse de la cocina, creyendo
esto una cosa inferior.
«Un Cocinero de Su Majestad» hizo un lindo
cuadro del abandono de las mujeres y su falta de
cultura, así como del estado precario de la cocina
española, en estas líneas:
«Las madres de nuestras madres decían a los
novios de sus hijas: «Le advierto a usted que mi
niña no sabe ni freír un huevo.» Las madres de
nuestras criadas decían a nuestras madres: «Ahí
queda la muchacha, que sabe de todo menos gui
sar». ¿Quién, pues, ha guisado en nuestras casas?
¿Quién ha entendido de cocina? ¿A qué orden de
casualidades debemos los españoles nuestra alimen
tación y nuestra existencia?

«¡Ah! Este es un secreto que yo me he callado
hasta ahora. Los españoles debemos nuestra exis
tencia al marrano. Si en las casas españolas no se
hubiera matado el cerdo, de tiempo inmemorial; si
el cochino, por su propia naturaleza, no se prestase
a' todo género de combinaciones empíricas; si en
las despensas de nuestras casas no hubiese por tra
dición lomos adobados, y jamones secos, y longa
nizas al aire, y huesos en salmuera, y tocino en lon
jas, y morcillas, embuchados y chicharrones dis
puestos cada hora a condimentarse por sí mismos,
sin más que la sartén y la lumbre, ¿qué sería de
nuestra humanidad ibérica? Nos mantendríamos con
alcuzcuz, y dátiles, y naranjas, y huevos, y leche de
camellas, como aun se mantienen nuestros legítimos
progenitores del lado allá del Atlas; teniendo por
extraordinario, todo lo más, algún trozo de carnero
recocido hasta la petrificación, o algún cuerpo de ave
nadando en los estanques de la pepitoria. Nuestra
cocina ha sido,, hasta el presente, cocina de moros,
sólo que con marrano.»
Las mujeres ignorantes y las bas-bleu, cuyos ho
gares no eran modelo, pensaban que no es elegante
ni intelectual ocuparse de la cocina y la dejaban
encomendada en manos de cocineras zafias que sue
len envenenar a toda la familia con más o menos
lentitud.
. Por fortuna, el ejemplo que vino del extranjero
quebrantó el prejuicio e inició un renacimiento de
la cocina española.
A fines del pasado siglo, se vió que los soberanos
no desdeñaban ocuparse de la cocina: la empera
triz María, viuda del zar Alejandro III, durante un
período en que se temió por la vida del emperador,
preparaba ella misma los alimentos. Como todas
las hijas de la reina de Dinamarca, la zarina había
recibido una educación sólida y estaba acostum
brada a conocer los mil pequeños detalles de la vida
doméstica.
Y la difunta reina Victoria se ocupaba mucho

de la mesa real desde el punto de vista de la higiene.
Todas las princesas hijas de Eduardo VII han se
guido cursos completos de cocina en las escuelas fun
dadas por el príncipe de Gales.
En la actualidad, la reina Alejandra de Ingla
terra posee, y pone en práctica, grandes conoci
mientos culinarios.
La reina de Italia todo el mundo sabe que uno
de sus placeres es confeccionar platos de su país,
muy del gusto del rey Víctor.
La esposa del actual presidente de los Estados
Unidos, que puede considerarse como una empera
triz, dirige por sí misma su cocina.
Los ejemplos citados han hecho conocer la nece
sidad de que se atienda al arte culinario y que no
se desdeñe el título de profesor de cocina. Hoy, en
Inglaterra, Suiza, Bélgica y Escandinavia, todas las
discípulas de las escuelas públicas deben seguir
cursos de cocina más o menos completos. Estas ense
ñanzas se, dan por un cuerpo especial de profeso
res, tan considerados y bien retribuidos como los dé
las otras materias.
En Inglaterra, y más especialmente en Londres,
las escuelas de cocina son numerosas; en Buckinghan Palace Road hay un establecimiento magnífico,
donde se dan diplomas de profesores para escuelas
públicas.
La enseñanza culinaria comprende la fabricación
de confituras, conservas, bebidas fermentadas y todo
lo necesario a una bien servida mesa. Los cursos de
estudio necesarios para tener el diploma de profe
sor comprenden asignaturas de cocina para obreros
y burgueses acomodados, y con conocimientos de
química elemental.
En Suiza, la enseñanza de la cocina es el comple
mento de toda educación. En Bélgica y en Francia,
especialmente en París, se multiplican las escuelas.
Muchas grandes damas americanas tienen a gala
ofrecer en sus banquetes platos hechos por ellas
mismas, y ya se intenta en muchas partes las coci

ñas ambulantes para llevar la enseñanza a los pueblecillos rurales.
En España se ha iniciado recientemente con una
clase de Economía y Arte Culinario, creada en la
Escuela de Artes e Industrias de Madrid, y con
otra de Cocina pn la Escuela del Hogar; sin que tan
necesaria enseñanza tenga, fuera de esos tímidos
ensayos, la importancia que requiere para la direc
ción del hogar y la salud de la familia, comprome
tida con una alimentación malsana, y para mejorar
las condiciones materiales de la vida de la clase
popular.
PRODUCTOS CULINARIOS

No tiene nuestra cocina nacional nada que envi
diar a ninguna: sin hablar de nuestros vinos (1),
tenemos productos de la tierra, del mar y de la
industria que merecen fama universal. Además de
los ya citados en el transcurso de estas páginas, bas
tará mencionar, a la ligera, las guindas de Toro,
uvas de Totana y de Cebreros, sandías de Utrera,
batatas de Nerja, higos de Lepe y Villajoyosa, melo
nes de Guardamar, naranjas de Tarifa, damascos
de Romos, garbanzos de Fuentelsaúco y Alfarnate,
zanahorias de Lillo, manzanas de Tarazona, pimien
tos de la Rioja, repollos de Melgar, arroz de Cultera,
patatas de Sanlúcar, granadas de. Alcira, truchas de
Viana, del Rarco de Avila y de Lerma; anguilas del
Duero, sábalos de Sevilla, sardinas de Puentedeume
y de Laredo, salmón de Santander, atún de Conil,
bocas de la Isla, pescadilla de Cádiz, capones de Vergara, salchichón de Vich, chorizos de Castuera,
jamón de Montánchez, butifarra catalana, sobre
asada mallorquína, queso manchego, miel de la
Alcarria, de Cañete y de Fuenteavejuña; mostacho
nes de Utrera, chocolate de Orense, mantecados de
(1) Véase para esto La Cocina de Lujo, publicada por esta misma casa.
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Estepa, bizcochos de Monforte y de Guadalajara,
alpisteras de Chiclana, cantos de Galatayud, limoncillos de Sagunto, calabazate de Onteniente, tor
tadas de Oliva, cascas de Valencia, tortas reales de
Motril. El famoso bollo Maimón, de renombre en
la repostería universal, según dictamen de Montiño; y en todas partes que se presentan platos es
pañoles son recibidos con aplauso.
Véase lo que, acompañando a su mapa, dice res
pecto a esto Ramón Gómez de la Serna:
«Los que hacen los mapas gastronómicos tienen
un cometido supremo, optimista, rumboso, trotón.
Ellos son como unos corredores de comercio sin
comercio, que se hospedan en las mejores pensio
nes y piden a la patrona «el plato del país».
El cartógrafo gastronómico es como un emplea
do del Catastro, que sólo necesita la comilona para
irse enterando.
El que prepara el mapa gastronómico del país
es como un astrónomo de las cazuelas, y su nariz
se entera en seguida del perfume de cada guiso.
«No necesito levantar la tapadera para saber lo
que hay en cada cazuela, y hasta si pasa o no del
kilo y hay más patatas que borrego», dice el cartó
grafo gastronómico.
Cada región guarda un guiso o un producto para
sus huéspedes. Sólo el mapista de las salsas del país
se preocupa de que no se pierdan los límites comes
tibles de cada región.
El cartógrafo de lo apetitoso conoce en seguida
a los mejores banqueteadores de la región, esos que
son tan sibaritas que tienen una vajilla con sus ini
ciales entrelazadas en el fondo de los platos, inicia
les cuyo sabor se pega al plato que se sirve.
Lo que el cartógrafo ingiere no pasa al olvido
con esa ingratitud con que todo se pierde en cual
quier otro comensal.
El cartógrafo toma nota en el fondo del estó
mago de todo lo que prueba, como si fuese un ven
trílocuo de la escritura, en vez de la palabra. Lleva

un bloc-notes estomacal de nutridas hojas. Estrecha
cuenta de cada cosa lleva en su memorándum.
Su estómago tiene tipo de formulario. Todo lo
resuelve en la lista de su composición:
Estragón, dos gramos.
Alcaravea, tres gramos.
Carne de cerdo magra.
Vino de Madera.
Mejorana.
Un puerro.
El cartógrafo nacional tiene algo de héroe, que
va descubriendo y fijando su territorio, que en el
fondo lo descubre de nuevo.
, .
A la noche, después de las dos espléndidas comi
das, el cartógrafo se sienta a su mesa de escribir y
hace la suma de su día. «Queso de Cabrales, ex
celente», apunta, o «Los mejores perdigones del
mundo», y en el mapa general que lleva, dibuja con
cuidado el nombre del pueblo y pinta el.seno de su
demarcación.
El cartógrafo toma trenes, diligencias, borriquillos. Necesita llegar a lo más profundo de las estri
baciones de la sierra. Busca unas toronjas en salsa
negra, de las que habla ya un viajero alemán que
estuvo en España en el siglo XVI.
El cartógrafo gastronómico comenzó su viaje
ñaco, debilucho, yéndosele la cabeza sobre la minu
cia de sus mapas y caligrafías.
A medida que avanza en su viaje se siente más
fuerte y dispuesto. Se va redondeando; sus mofle
tes parecen chupar caramelos constantemente; en
su nariz brota la albahaca de la felicidad, asomando
por los poros de su cachipunta. El cartógrafo gas
tronómico se va convenciendo de que no hay pro
fesión parecida a la suya y alarga el emplanamiento
de sus pueblecitos y hasta apunta las sopas rojas de
Corcoleros, pueblecito insignificante que no figura
ni en los mapas generales.
Todos los pueblos tienen el orgullo de figurar en
el mapa atributivo y optimista que va haciendo el

hombre que engorda por días. Por eso se esmeran
y al final del mapa las cazuelas que se le sirven son
más sustanciosas y el vino que se descorcha en su
honor es mucho mejor.
«En la antigüedad—suele decir el cartógrafo—ya
un hombre ilustre, el ateniense Archestrato, reco
rrió todas las regiones de su país para estudiar los
productos de su suelo y componer un mapa gas
tronómico.»
Los de los pueblos dicen, equivocadamente, al
señalar al cada vez más recio cartógrafo :
—Ése es el del mapa astronómico.
—¿Y qué es eso?—inquiere alguno más pregun
tón y menos conformadizo que los demás.
—Pues que se le convida a comer y cuenta a todo
el mundo lo que le has dado.
—¡ Cualquier día le convidaba yo! —exclama el
preguntón.
<
El cartógrafo, cuya sangre es la más variada de
la nación, sigue tomando las medidas de su mapa
y probando los vinos de todas las regiones. En vez
de paisajes o catedrales, su recuerdo es de cubas,
tartas, timbales de arroz, peces monstruosos...
Sus sandalias están ya desgastadas. Sus plumas
despuntáronse todas; la tinta china embebióse toda
y volvió a ser el resto de una barra en el fondo del
frasco.
Ningún oficio de delineante parecido al de «car
tógrafo gastronómico». Las oposiciones ideales que
hacer son las de «cartógrafos gastronómicos», pues
aunque el sueldo no sea mucho, las mal llamadas
«dietas», sobre todo tratándose de éstos que salen
al campo, son suntuosas y se pegan muy bien al
riñón.
Yo he iniciado la nueva profesión en España y
he ahí el producto de mis esfuerzos masticatorios
y bebestibles.
Las escalas de las distancias de este mapa y de
sus productos son un poco arbitrarias, pero se debe
a como ha sido improvisado.

Ni la escala de uno por diez mil ni veinte mil
son escalas serias para mí. ¡ Tienen tan diferentes
medidas las cosas en la imaginación!
La importancia de ese primer mapa gastronó
mico de la Península no se me oculta ni a mí
mismo. Bien podía el Gobierno, en atención al es
fuerzo que eso representa y a la trascendencia de la
cosa, concederme una crucecita con distintivo azul
o verde, que eso lo mismo me da, y a ser posible
de oro y, desde luego, libre de gastos, y no sólo
regalada, sino ya empeñada por lo más que den,
pudiendo ser muy original la solemne entrega de la
papeleta de empeño de la cruz recién concedida.»

PLATOS TIPICOS
Recuerdo un famoso banquete que se sirvió en
el Trocadero, en honor de los periodistas españo
les, y en el cual se sirvieron Olla Podrida y otros
platos de España, con tanto éxito, que el cocinero
fué llamado al comedor como autor aplaudido por
el público, y se dieron vivas a la cocina cosmo
polita.
No creo ocioso recordar algunos platos sencillos
y típicos de la cocina española, cuyo gran mérito
no apreciamos bastante, por sernos familiares.
Para ver la importancia que los platos regionales
tienen, no habría más que ofenderle los macarrones
a un napolitano o la bouillabaisse a un marsellés.
Hace poco tiempo que todos los periódicos del
Midi acometieron a una escritora que en L'Art de
cuire trató a la divina bouillabaisse con desenvol
tura, dando una receta ridicula.
Los gourmets no podían tolerar que definiera la
bouillabaisse como «una especie de sopa que agrada
a los provenzales y que no es, en realidad, ni sopa
ni ragoUt-», y la tachaban de no haber visto en su
vida un rascado y llevar espinas en lugar de aretes.
Su receta era un crimen de lesa bouillabaisse.

Recomendaba envolver todos los pescados en un
pedazo de muselina y ponerlos en una cazuela de
barro, cubrirlos de agua caliente, añadiendo cebo
llas, ajos, clavillos, perejil, zanahorias, pimientos
dulces, salsa de tomate, un poco de azafrán, laurel,
sal, pimienta, con una o dos cucharadas de aceite
de oliva.
Se retira el pescado en su punto, luego el rasca
do, que se debe deshacer para espesar la salsa, y
se deja cocer con todo lo demás durante tres cuar
tos de hora. Acaba con esta blasfemia:
«La bouillabaisse se puede hacer con peces, de
agua dulce.»
Resulta gracioso el escándalo de los marselleses.
Unos le preguntaban por qué en vez de envolver a
todos los peces juntos en muselina no les hacía un
traje para cada uno. Otros le preguntan si se podría
hacer la bouillabaisse sólo con nabos.
Tocar a su bouillabaisse es casi insultar la ban
dera nacional para los marselleses: La bouillabaisse
ha inspirado a Emilio Bergerat un valiente poema.
Tiene sus poetas, sus cantores y sus devotos.
Y, sin embargo, la bouillabaisse no es superior
al arroz a. banda de Valencia. Y nada decimos de
la famosa Paella, por comparar sólo platos de pes
cado ; pero una buena Paella es una especie dé
poema sinfónico en el que han de estar bien afina
dos todos los instrumentos para producir el gran
acorde, deleite del paladar y conforto del estómago.
Para hacer una buena Paella hay que ser. artista.
Se necesita un cuidado, un tacto especial hasta
para graduar el fuego, que tiene gran importancia
en este guiso.
Yo confieso que he tenido el mismo asomo de
vanidad que cualquier bas-bleu laureada por la
Academia haya podido sentir, cuando los gran
des arroceros de Algemesí, señores Ferragud y Com
pañía, me pidieron permiso para poner en sus sacos
la receta de Paella que di en la primera edición de
este libro, y que ahora reproduzco. Es grato pensar

en el rato de satisfacción que una buena receta
puede producir en el numeroso público que la sabo
ree.
No sé si la Paella es manjar que se come en Pala
cio (1) ; pero la Olla Podrida ha figurado diaria
mente en la mesa de la españolísima reina doña
Isabel II, y en tiempo de don Alfonso, el doctor
Thebussen abogaba por que tal plato figurase en los
menús regios, a pesar del nombre repugnante con
que un grosero humorismo la bautizó, dando a
entender que «cuanto más podrida, mejor huele» ;
es decir, que en ella caben y se embaúlan todas
las cosas más apetitosas: gallina, carne, tocino,
rellenos, morcillas, chorizos, garbanzos, patatas,
toda clase de hortalizas y hasta en ocasiones peras
y dátiles.
Veamos las razones que alega el doctor para
hacerla admitir en la mesa regia:
«Jamás he visto faltar en los festines ingleses el
roast-beej; en los alemanes, el sauerkraut; en los ita
lianos, la polenta; en los rusos, el caviar, etc., etc.
Poco importa que el famoso plato que servía de
alimento a Don Quijote de la Mancha se levan
tase ileso de los manteles; poco importa que sean
declaradas más agradables las modernas confec
ciones de la delicada cocina francesa. El manjar
nacional de España, agradable por demás a los pala
dares acostumbrados a usarlo, higiénico y alimen
toso por excelencia, y que sirve hoy de manteni
miento a más de quince millones de españoles, debe
en rigor de justicia exhibirse y tener cabida en los
banquetes del primer magistrado de la nación. Y
aun suponiendo que la olla, ya la podrida o ya la
humilde de más vaca que carnero, llegase a des
aparecer de todas las cocinas del Reino, aun en este
caso, entiendo que debía continuar en la del Monar
ca de Castilla como símbolo y recuerdo de las eda
des pasadas, pues símbolos y recuerdos son tam
il) Véase La Cocina de Lujo, publicada en esta casa editorial.
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MAPA GASTRONÓMICO-HUMORÍSTICO
por

RAMÓN GÓMEZ DE EA SERNA

bién los cuarteles de Sicilia o de Borgoña en el
blasón de la Península, los maceros y timbales de
varias corporaciones, las garnachas de los jurispe
ritos y otras respetables antiguallas que sería faci
lísimo enumerar.
»En la Olla Podrida, que ciertamente se acomoda
a una galana presentación en el banquete, me ha
parecido ver siempre la alegoría y recuerdo de varios
pueblos o territorios de España. El garbanzo de
Castilla, las legumbres de Aranjuez, el carnero de
Valencia, la vaca de Navarra, las gallinas de la Man
cha, la chacina de Extremadura y el jamón de Aracena representan a la vez casi todas las zonas y lati
tudes de la Península ibérica.»
Pero se coma o no en Palacio la Olla Podrida, es
un suculento plato nacional que no hace mas que
cambiar de nombre en el pote gallego, el puchero
extremeño, la olla andaluza, el cocido catalán y el
castellano; y de la que degeneraría el cocidito con
azafrán que come el pueblo madrileño.
El doctor Pedro Recio, que le prohíbe a Sancho
todo lo bueno, declarando perniciosas las perdices,
los conejos, la ternera y las frutas, no deja de men
cionar la Olla, diciendo:
«¡ No hay cosa en el mundo de peor manteni
miento que una Olla Podrida: allá las Ollas Podri
das... para las bodas labradorescas, y déjennos
libres las mesas de los gobernadores, donde ha de
asistir todo primor y toda atildadura.»
En realidad, el puchero u olla es un símbolo de
la pereza nacional. Debió ser la primera comida
que los hombres inventaron en. cuanto tuvieron
fuego y potes de barro. Meterlo todo junto y dejarlo
cocer. Se dispone por la mañana, se arrima a la
lumbre y no hay que hacerle caso hasta que se va
a comer y se cala la sopa. Muchas mujeres consi
deran al puchero un ente responsable de sus accio
nes : si a la hora de comer no está en sazón, él se
tiene la culpa.
Después de la suculenta Olla y de la opulenta
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Paella, hay que mencionar la modesta sopa de ajo,
que suele adulterarse en el pimentón de Almería, los
caldillos extremeños, las gachas y otras comidas
cuya base es un caldo con agua, especias y aceite;
pero en el que nunca, ¡aunque falte tomate, espe
cias y pimiento, deja de figurar el ajo, pues, como
dice Quevedo en su romance Matraca de las flores
y la hortaliza:

«Que armado de miga y sebo
no hay hambre que no perfume.»

Precisamente el encanto de la bouillabaisse es
tener aceite y ajos. Esto es la característica de nues
tra cocina: el ajillo que perfuma la cena de Balta
sar de Alcázar; el adobo con orégano, vinagre, ajos
y pimentón con que se chupaban los dedos los que
comían los guisos de La Lozana Andaluza. La gracia
de la cocina española está en el aliño, en los condi
mentos, que lejos de ser perjudiciales,.como se creía
vulgarmente, está probado que son desinfectantes del
estómago, estimulantes del apetito y favorables a la
digestión. Las propiedades medicinales de los ajos
son maravillosas y múltiples. Antiguamente se creía
que comer sopa de ajo en el mes de Mayo purificaba
la sangre y aseguraba la salud. Los vendedores lla
maban a los ajos «Pichones de Maraiz, que abren
el apetito a grandes y pequeños, fritos con manteca
fresca», y las cabezas de ajos que se ponen en el
estofado se llaman, enfáticamente, perdices. No me
recían, ciertamente, el desprecio con que se les ha
tratado, quizás por la influencia del cuento persa
—ya que la literatura oriental alimentó la nuestra—,
en que una gran dama de Bagdad cortó los pul
gares a su esposo por atreverse a llegar a su tocho
oliendo a ajos. El olor a ajos era indicio, de baja
ralea, y una frase insultante, común en el siglo
1,
era: villano, harto de ajos. Paúl de Kock dice, en
una de sus novelas, que todos los españoles son co
medores de ajo, y se puede aceptar esto sm me

noscabo, porque el ajo, calumniado, ve ya el triun
fo de su vindicación. Hasta hay banquetes clásicos en
que se comienza por la sopa de ajo, acompañada
de huevos y chorizo.
El bacalao há tomado carta de naturaleza en
España gracias a la gran pericia de los vizcaínos.
Se guisa desde muy antiguo, pues la cena de
Don Quijote en la venta se compuso de «el pesca
do que llaman abadejo, bacallao, curadillo o tru
chuela».
En la comida de Monopodio hubo una cazuela
llena de grandes tajadas de bacalao frito.
No debía gozar mucha consideración, porque Altisidora llamó al caballero de la Mancha, con ánimo
de insultarle, Don Bacallao y alma de almirez. Pero
lo cierto es que ni el célebre bacalao de Proven
za ni ninguno de los guisos que se hacen en los
países donde se pesca el bacalao compiten con el
bacalao a la vizcaína, patentado en España; y sin
embargo, el punto de la península en que más baca
lao se consume es en Portugal, donde el pueblo
canta:
«Bacalao asado,
bacalao cocido,
con salsa de ajo
muy. bien comido.»
Es un detalle curioso que en Noruega, que es
su patria, no se come apenas el bacalao.
Es que en España el aliño es el todo. Por. el
aliño se salva, no sólo el ajoarriero, sino el zampalopresto, que con el salpicón y la ropa vieja sirven
para el aprovechamiento de las sobras en las mesas
modestas.
El chocolate se ha creído español por lo mucho
que en España se ha fabricado y consumido.
Dejando aparte el humorismo de Eusebio Blasco,
que sostenía haber descubierto en el Telémaco que
Ulises se desayunaba con chocolate, hay que dar a
Méjico la gloria de su invención y a España la de
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ser la primera nación de Europa donde se ha em
pleado, desde el siglo XVI. En Francia no se intro
dujo hasta un día del mes de Marzo de 1624, en que
la reina María Teresa de Austria ofreció una jicara
o pocilio a su marido, Luis XIV, que lo encontró de
licioso. Entonces la moda se extendió por Francia y
por toda Europa. En España el chocolate era el
desayuno y la merienda de todas las casas regu
larmente acomodadas, el manjar supremo para el
pueblo y el regalo de la aristocracia. Para el famoso
soconusco se hacían los bollos más exquisitos, de
que eran maestras las monjitas.
Los chocolates de los conventos, que saborea
ban los opulentos canónigos, llegaron a tener ce
lebridad.
Francia propuso recientemente celebrar el tercer
centenario de la aparición de un manjar que tantos
rendimientos le ha dado.
Sólo en España se conserva el clásico choco
late tal como lo querían nuestros abuelos:
«Las cuentas de Dios claras
y el chocolate espeso»,

en tanto que en Francia se toma claro como el ca
cao con leche. Ya el chocolate, desbancado por el
café y el té, se emplea más en dulces y cremas o
en los perfumados bombones, encanto de las damas
que no pueden prescindir de la bombonera en su
gabinete.
ENVÍO

He tratado de recoger todo lo bueno de nuestra
cocina y lo mejor de la extranjera para ofrecerlo a
las lectoras en este libro, del que espero saquen el
fruto y satisfacción que yo les deseo.
No se debe olvidar que para guisar' se necesi

ta talento, gusto y sentimiento del arte culinario.
No basta entregar el libro a una cocinera cual
quiera.
Hay que mirar cada receta como una partitura.
Sólo las virtuosas de la cocina sabrán interpretar
las bien.
i Buen provecho!

PRELIMINARES
de los alimentos

«No alimenta lo que se come, sino lo que se di
giere», dice un proverbio, y esto da a conocer la
importancia que tiene el conocimiento de la com
posición química de las substancias destinadas a
reponer las pérdidas del organismo.
Las substancias más importantes son las azoa
das y las sales minerales. Las primeras contienen
la fibrina o masculina, caseína, albúmina y gela
tina, que provienen del reino animal, y el gluten,
leguminosas y amandina, de los vegetales.
Las materias albuminosas se transforman en un
líquido llamado peptona o albúmina, propio para
ser absorbido y asimilarse a la sangre. Las sales mi
nerales que juegan más papel en la alimentación
son: el carbonato, el fosfato de cal, base del esque
leto y de los dientes; el cloruro de sodio (sal
común), que entra en la mayoría de nuestros lí
quidos, y las sales de hierro, necesarias a la sangre.
Las substancias que mantienen el calor animal,
son: 1.a, los licores fermentados; 2.a, las materias
azucaradas y las féculas, que se transforman en
glucosa. Las grasas no se transforman ni se asi
milan.
Hay alimentos completos o substancias que tie
nen todos sus elementos en proporción para sostener
el organismo humano: tales son la leche y los
huevos.
Es imposible, pues, vivir con un régimen pura
mente vegetal o puramente carnívoro.

Lo mejor es una alimentación mixta, sabiendo
que una persona sana y en estado normal necesita
al día la cantidad de alimentos que equivalgan a
las substancias contenidas en ochocientos gramos de
pan y legumbres, doscientos de carne y mil quinien
tos de substancia líquida.
Es preciso tener en cuenta que el estado de salud,
la edad y diferentes condiciones de clima, costum
bres, etc., establecen muchas variaciones.
Conviene, por lo tanto, conocer la digestibilidad
de los alimentos que entran en la composición del
menú para emplearlos con acierto, según los casos
de que se trate.
Generalmente se digiere:
El arroz, en una hora.
Tapioca, en una hora y treinta minutos.
Pastas, en una hora y cuarenta minutos.
Pescado blanco, en una hqra y veinte minutos.
Leche cocida y huevos crudos, en dos horas
Leche cruda y huevos cocidos o fritos, en dos
horas y quince minutos.
Aves cocidas, en dos horas y treinta minutos.
Las ostras, en dos horas y cuarenta y ocho mi
nutos.
Huevos duros y vaca cocida, en tres horas.
Pan, ternera asada y queso, en tres horas y vein
te minutos.
Vaca asada, en cuatro horas.
Aves asadas y carnero, en cuatro horas y treinta
minutos.
Puerco salado, en cinco horas.
Grasa y carnes saladas, en cinco horas y treinta
minutos.
La digestibilidad de las legumbres es mucho más
rápida, y ninguna pasa de hora y media.
La fécula, que forma la base de los cereales, se
encuentra en abundancia en las patatas, habas,
guisantes, judías y lentejas. La harina de trigo,
maíz, etc., contiene el gluten, que es la parte más
alimenticia del vegetal. Los cereales necesitan estar

bien cocidos, y el pan es un excelente alimento, en
el cual la miga es más nutritiva que la corteza, dese
cada ya por el fuego. El pan duro, que ha evapo
rado su agua, es más alimenticio que el pan tierno.
La patata es un excelente alimento, de digestión
fácil, que contiene la cuarta parte de su peso de fé
cula, pero ha de cuidarse que no sea patata vieja,
pues cuando está a punto de germinar pierde su
fécula.
El haba fresca forma un alimento agradable y
ligero; es nutritiva y tónica, lo mismo que la lente
ja, la judía y los guisantes. La castaña, bien cocida,
es muy nutritiva. El arroz es refrescante 'y alimen
ticio. Son asimismo recomendables la sémola, tapio
ca, sagú, trigo, etc.,, con tal de que estén bien coci
dos, pues de lo contrario, toda fécula es ñatulenta.
Las sopas de pasta, que como hechas con estos prin
cipios participan de sus cualidades, son, a pesar de
eso, más indigestas.
El caldo es lo más asimilable cuando está hecho
de buena carne. En la carne de buey reside el ali
mento más nutritivo; la vaca tiene iguales cualida
des, pero es más difícil de digerir, y la ternera es
poco alimenticia. El carnero se asemeja en sus con
diciones a la ternera, y la carne de puerco es la más
perjudicial y menos nutritiva de todas, por su ma
yor cantidad de grasa. El cabrito y el ciervo parti
cipan de las condiciones del carnero. La liebre y el
conejo son muy indigestos. Los pájaros y las aves
de corral son excitantes y menos nutritivos; entre
ellos, los pichones y las gallinas son los de más
fácil asimilación. Los corazones, entrañas y riñones
de todos los animales son de pesada digestión, y los
sesos y criadillas fáciles de digerir.
De los pescados, los llamados de carne azul
(atún, sardina, etc.) son de difícil digestión y per
judiciales para la sangre. El salmón, la merluza, la
trucha, anguila y todos los de carne blanca tienen
condiciones de digestibilidad fácil. La raya y el con
grio son de los más nutritivos y menos pesados.
Cocina.—6

Los pescados de aguas vivas son más ligeros y
menos indigestos que los de aguas estancadas.
Los pies, orejas y parte gelatinosa de los anima-,
les son poco digeribles; la sangre es .nutritiva, pero
indigesta.
Las ostras alimentan, sin fatigar el estómago,
cuando se toman crudas; los caracoles y los maris
cos son siempre pesados.
El huevo crudo batido se digiere fácilmente; sin
batir pesa demasiado la clara sobre el estómago;
duros, son muy perjudiciales. Hay que cuidar de
que estén frescos; la yema nutre más, pero mez
clada con la clara se digiere mejor. Los huevos de
pescado participan de las cualidades de los huevos
de ave.
La leche se digiere fácilmente, cocida; cruda es
más difícil. Sin embargo, las personas que no pue
dan digerir la leche cruda pueden tomar tanta leche
como les plazca si ponen en el vaso una cucharadita de agua y a continuación media cucharadita
de fermento Miehle.
En seguida se disuelve, y cuando ha dejado de
hervir, se echa la leche en el vaso, y puede tomarse
sin ningún cuidado. Si se desea tomar la leche fría,.
échese el agua fría, y si caliente, échese el agua ca
liente. Esa composición no quita el gusto a la leche.
El queso y la manteca fresca son excelentes,
sobre todo si tienen sal, que los hace más digestibles.
El champignon y las trufas son indigestos, y los
primeros son peligrosos si no se sabe escogerlos
bien.
Las legumbres más refrescantes y poco nutriti
vas son la espinaca, acelga, lechuga y otras de la
misma familia. Más nutritivas, el cardo, la achico
ria y el apio, que es excelente para el estómago.
El tomate es refrescante y ácido; la alcachofa, dul
ce, nada perjudicial; la remolacha, muy azucara
da y nutritiva; el melón, indigesto, como igualmen
te el pepino. Los nabos, nutritivos, pero flatulentos;
la col cruda contiene una materia acre e indigesta;

después de una cocción de tres a cinco horas, sus
propiedades ventosas disminuyen, pero si se sazo
na con grasa se hace más pesada. La coliflor participa de las mismas malas propiedades.
Los berros contienen azufre y excitan e irritan
si se comen con exceso, aunque se digieren bien. Lo
mismo sucede con los rábanos.
Todas las legumbres en ensalada cruda son más
difíciles de digerir que cocidas.
Las frutas contienen mucilago y azúcar. Madu
ras son nutritivas y digestibles en su mayoría, y las
acídulas, muy buenas como refrescantes. Las frutas
oleaginosas: nuez, almendra, avellana, etc., son ali
menticias, pero indigestas, sobre todo si no están
frescas. El cacao compuesto en chocolate es ligero
y tónico, pero excita e irrita a muchas personas.
La manzana es muy recomendable por el fósforo y
ácidos alimenticios que contiene..
Es un error creer que los condimentos son perju
diciales ; no son alimenticios, pero modifican el
sabor de los manjares y excitan el apetito, cosa que
debe procurar siempre el cocinero. Además de esto,
los condimentos modifican las cualidades de los ali
mentos y los hacen susceptibles de ser atacados por
los ácidos digestivos; y por último, la excitación
que producen en los órganos de la digestión esti
mula su actividad. Bien entendido que no se debe
abusar de ellos.
Hay que tener en cuenta algunas propiedades.
El azúcar, la crema, la manteca y todas las grasas
y condimentos dulces disminuyen la digestibilidad
de los alimentos. El vinagre, el limón y frutas aci
das hacen los manjares más refrescantes y de fácil
digestión. La mostaza, el ajo y la cebolla aumentan
las fuerzas digestivas y estimulan el estómago. El
perejil disipa la fetidez de los alimentos, y sin abuso
es favorable a la salud. La pimienta, el clavo, la
canela, nuez moscada, laurel, comino, orégano, y en
general todas las plantas aromáticas, deben em

pisarse con mucha cautela en el verano. No abusan
do de ellas no son perjudiciales.
Los dulces son favorables al calórico, y, sobre
todo, las compotas de frutas tienen propiedades
laxantes y favorables para estimular la digestión.
Los bizcochos y brioches son fáciles de digerir, así
como los dulces de crema. Las ^pastas y los dulces
de almendra, avellana y coco son más pesados, por
razón de la grasa que contienen.
El gran secreto para preparar los alimentos con
siste en hacerlos digestibles sin privarlos de sus
jugos.
Es un error creer que los asados son preferibles
a los cocidos: estos últimos hacen la digestión más
fácil. Las frituras son las más difíciles, por la can
tidad de grasa que absorben, y las hace malsanas
y pesadas, sobre todo para estómagos débiles e irri
tables.
Un buen régimen y una hora exacta son siempre
muy recomendables.
EL COMEDOR
No es nuestro ánimo dar aquí una reseña de
cómo debe ser el comedor (i), sino de lo que al ser
vicio de la mesa se refiere en sus relaciones con el
modo de presentar los guisos y manjares.
La buena disposición de la mesa es cosa inte
resante y reclama toda la atención de.la dueña de
la casa. Es preciso que el comedor sea confortable,
con buena luz, y que cada persona pueda disponer
en la mesa de un espacio por lo menos de sesenta
centímetros. No hay que olvidar que para muchas
familias el comedor es el punto donde se reúnen
los individuos a descansar de sus ocupaciones y
pasar el rato en grata intimidad, y por lo tanto es
preciso hacerlo lo más agradable posible.
(1) Para arreglo del comedor y reglas de urbanidad y elegancia, véase
La Cocina de Lujo, publicada por esta casa editorial.

Antes de sentarse a la mesa, la señora lo habrá
dispuesto todo, y aunque se esté en familia ha de
procurarse que todo sea limpio, elegante y bien pre
sentado.
Se pondrá en la mesa siempre mantel, en vez de
usar los tapetes de hule. La servilleta, doblada ar
tísticamente, se coloca sobre el vaso; el cuchillo, al
lado del portacuchillos; el tenedor, a la izquierda,
y la cuchara, delante del plato. Cerca de cada uno
de éstos se ponen tantas copas o vasos como clases
de vino hayan de servirse, y uno destinado al agua.
Los demás adornos y objetos de mesa y la coloca
ción de las flores dependen del buen gusto y la
fortuna de cada uno.
Los hors d'ceuvre o entremeses, que consisten en
aperitivos ligeros, ostras, atún en aceite, anchoas,
sardinas, rabanillos, manteca, ruedas de salchi
chón, etc., se colocan en platitos a propósito sobre
la mesa.
EJ orden del servicio es: primero la sopa o con
sommé, después los platos de huevos, carne y pes
cado, según de los que se componga la comida; las
legumbres, el asado con ensalada, los quesos, entre
meses azucarados, el helado y la fruta. Estos ser
vicios de postre deben ponerse sobre la mesa, bien
desde el principio de la comida, bien después de
servir el asado y quitar los entremeses.
Es de recomendar la destreza de los servidores
y los cuidados que deben prodigarse a los comen
sales, tales como llevar los platos y cubiertos tem
plados en el invierno, levantar los platos a tiempo,
no ofrecer jamás nada mano a mano, sino sobre
un plato, etc. (1).
Para el empleo de los vinos se empieza general
mente por el vino tinto seco con los entremeses:
el Burdeos, Sauterne, Borgoña, etc.; con el pescado,
vmo blanco; el champagne, después del asado
(1) Respecto al orden y colocación de una mesa, véase La Cocina
«e Lujo.

hasta el queso, y con los dulces y frutas los vinos
espirituosos: Málaga, Marsala, etc. Los licores, al
tiempo del café.
El trinchar en la mesa es siempre incómodo, y
debería llevarse ya trinchado de la cocina (1). En
las grandes comidas se presentan los pescados antes
de trincharlos.
La vaca o ternera cocida o asada se corta al tra
vés, por la ternilla; del mismo modo se cortan las
lenguas.
El lomo de becerro, lechón o carnero se corta al
hilo en pequeñas lonjas; el riñón y el solomillo,
en pequeños pedazos.
En toda cabeza de cuadrúpedo se sirven los ojos,
las orejas y los sesos en pedazos.
El jamón se parte siempre al través, en rajas
delgadas.
Las piernas de carnero y carne mechada se par
ten en lonjas.
Los conejos se dividen por la mitad: se cortan el
muslo y la espalda izquierdos, después el derecho,
levántase el pellejo de lo restante y pártese para
quien guste. El espinazo se divide en dos partes y
se sirve en trocitos. El pavo, gallina, faisán, etc.,
se tienen firmes con el trinchante, y apoyándose con
el cuchillo se coge por el grueso del muslo izquier
do, se corta el nervio que les une, tirando con el te
nedor por la izquierda y después el alón por la co
yuntura ; hácese lo mismo por el otro lado: el es
tómago, esqueleto y rabadilla, en dos partes, y la
pechuga, a lo largo.
Las perdices, palominos, etc., se parten en dos
pedazos a lo largo y se sirve medio. Los pajaritos se
sirven enteros.
En los pescados se separa la parte superior en
toda su longitud, y después se levanta la raspa y se
distribuye la otra mitad.
En las pastas grandes y calientes, tortas, empa(1) En La Cocina de Lujo se trata extensamente del arte cisoria.

nadas, rellenos, etc., si la tapa no está sobrepuesta,
se le da un córte alrededor y se pasa a otro plato;
se sirve de dentro, y después la pasta al que guste.
Los melones, en rebanadas a lo largo, y las san
días, en círculos. Las peras, manzanas, melocoto
nes y naranjas se cogen con un tenedor pequeño o
punzón; móndanse de alto a abajo, para que quede
colgando la cáscara, y luego se parten en pedazos.
El pan se sirve en una canastilla, ya en pedazos,
ya en panecitos pequeños.
Respecto a las indicaciones necesarias para servir
cada plato especial, las lectoras las encontrarán al
final de las fórmulas que lo reclamen. El enjuaga
torio. con una rueda de limón para lavarse los dedos
y la servilletita para secarlos, se ofrecen a cada con
vidado después de las entradas, sobre todo después
del marisco.

LA COCINA (i)
La cocina es el laboratorio doméstico donde se
preparan los alimentos, y debe reunir, en lo posi
ble, todas las condiciones de comodidad, de salu
bridad y de economía deseables.
Conviene situarla, a ser posible, en piso inferior
al de las habitaciones ordinarias, y en ese caso debe
tener un torno que eleve los alimentos y estar dis
puesta de tal suerte que pueda servir las cosas con
toda puntualidad y no incomode con los vapores
que exhale. En todo caso, hay que procurar insta
larla lejos de los dormitorios.
La cocina debe ser grande, con buena luz, pues
nada es tan repugnante como comer lo que se guisa
en un cuarto obscuro e infecto; aireada, porque
la humedad descompone las viandas y hace florecer
las legumbres. La desinfección de los malos olores
(1) Véanse en La Cocina de Lujo detalles de la cocina del Palacio real
y su organización.

ha de hacerse cuidadosamente. Conviene tener un
cuarto para fregar y hacer la limpieza y una des
pensa donde conservar los alimentos. La cocina está
destinada solamente para hacer y preparar los
guisos.
Las paredes se pintan al aceite o se blanquean
con cal; el suelo es preferible de losa o linóleo. Los
hornillos se colocan en sitio que reciban directa
mente la luz. Conviene que la chimenea sea amplia
y bien ventilada, para evitar las emanaciones.
El reloj es indispensable en la cocina, para que
esté preparada la comida a su hora y tengan la
cocción suficiente los alimentos.
Las tablas de las mesas de madera se recubren
de una capa de cinc, y todos los muebles han de ser
de madera lisa, fáciles de limpiar..
En medio de la cocina se prepara una gran mesa
para colocar los platos y objetos que sea necesario
llevar al comedor, trinchar las viandas, etc.
La batería ha de ser completa, para evitar entor
pecimientos, pero que no peque de demasiados ob
jetos inútiles que para nada sirven.
He aquí la lista de los objetos indispensables en
una cocina bien montada:
Un juego de cacerolas; un juego de sartenes;
cucharas y cucharones grandes; tenedores y pin
chos de hierro; moldes para las diferentes confitu
ras ; carbonera; tenazas; paletas ; soplillo; jarros
para leche, agua, etc. ; ensaladeras; platos; cuatro
botes para la sal, la harina, el azúcar y el pimen
tón ; un -armarito con diferentes departamentos para
los condimentos; marmitas; varios morteros; tos
tador y molinillo de café; filtros para el agua; co
ladores, para café, té, caldo, salsas, etcétera (que
no han de ser los mismos); cafeteras ; teteras; cho
colateras ; cuchillos; sacacorchos; rallo; abrelatas;
tablas; hachas, y espumadera. Toda clase de pesas
y medidas; y, de ser posible, las máquinas de rallar
pan, picar carne, limpiar cuchillos y demás adelan

tos que la industria moderna pone a disposición de
la dueña de la casa.
No debe emplearse el cobre ni el cinc; y si por
acaso se tienen objetos de estos metales, hay que
cuidar de que no quede en ellos sal, limón, tomate,
vinagre o cualquier ácido que pueda formar sales
venenosas.
Las vasijas de barro barnizado no deben dejar
se con alimentos, porque el barniz está hecho ge
neralmente a base de óxido de plomo y puede pro
ducir accidentes graves. Sólo la porcelana es in
atacable por los ácidos
Las vasijas de estaño no deben, según la ley,
contener más que una décima parte de plomo, y en
estas condiciones no son peligrosas; pero suelen
llevar fraudulentamente hasta un 80 por 100.
Es preciso no olvidar que el estaño se funde a
una temperatura de 222°, es decir, inferior a la del
hornillo en que se opera; las salsas y las viandas
que tienen caldo mantienen una temperatura de
100° en el recipiente; pero con un fuerte calor seco,
por ejemplo, para hacer caramelos, la cacerola sube
fácilmente a los 228°, el estaño se derrite y cae en
la preparación.
Las vasijas de hierro blanco no son más que
hierro preservado de la oxidación con una capa de
estaño. Las de hierro no son peligrosas. Las de hie
rro recubiertas de esmalte blanco son buenas, pero
es preciso que sean de calidad escogida, para que
no se descascarillen al fuego. No debe nunca calen
tarse aceite en ellas.
Para guardar alimentos, leche, salsas, etc., úni
camente son recomendables la porcelana y el cristal.
Orden perfecto y limpieza esmerada se necesi
tan en la cocina. Que nada caiga al suelo, el cual
debe estar barrido con desinfectantes y sin hume
dad. Las paredes, se lavan o se blanquean con fre
cuencia, y las ventanas, puertas y utensilios no han
de tener capa de polvo.
Las mesas y las sillas se lavan con jabón mo

reno. Para que los hornillos de hierro se conserven
brillantes, después de' fregarlos se les da con una
mezcla hecha de tres claras de huevo batidas con
250 gramos de virutas de plomo desleído en cerve
za agria; se deja cocer un? cuarto de hora y después
se frotan con ella los hornillos, que se conservan
brillantes.
Las cacerolas de hierro, las sartenes y los obje
tos de esmalte se conservan limpios frotándolos con
ceniza o polvo de carbón.
Los vasos, tazas y cafeteras no deben lavarse con
jabón ni con nada que tenga grasa. Los cubiertos,
después de frotarlos con piedra pómez y badana,
deben guardarse bien secos, y en fundas de franela
los de plata.
Para concluir, diremos que tanto estropajos como
esponjas deben lavarse y dejarse secar muy bien
de una vez para otra, y que los paños que se em
pleen en limpiar platos, tazas y vasos sean distin
tos y apropiados para cada uso.

ELECCIÓN DE LAS CARNES
ADVERTENCIAS ÚTILES. — Del conocimiento
particular de los alimentos, y principalmente de
las carnes, aves y caza, depende la buena confec
ción de los platos y la economía dentro del pre
supuesto.
Es importante que el cocinero sea entendido y
conozca qué parte del animal es mejor para-asados,
caldos, guisos, etc., pues de otro modo sería un fra
caso completo emplear para los asados carnes de
segundo orden y un despilfarro inútil hacer el caldo
con los pedazos escogidos.
Para que los buenos cocineros puedan utilizarla,
damos aquí la nomenclatura exacta de las diversas
partes de la vaca, ternera, carnero y cerdo.
LA VACA.—Los filetes de lomo suministran ex
celentes asados y sabrosos biftecs. Los falsos file
tes, que también son de lomo, se usan para los
biftecs escogidos; la parte trasera del lomo es tam
bién utilizada para asados y biftecs. Estos últimos
se escogen de la parte de la res comprendida entre
la banda muscular del vientre y el pecho.
La parte trasera de la vaca, cerca del lomo, es
excelente para asada a la parrilla y para guisos.
La carne de pierna es uno de los mejores peda
zos para el biftec y la «vaca a la moda».
Le sigue la parte interior de la pierna trasera,
que es muy a propósito tanto para guisos como para
asada en las parrillas; la parte inferior hace un
caldo excelente.
Los guisos se hacen de pierna o bien de pierna

mezclada con algunas de las partes inferiores de la
vaca, y así resulta más económico.
De la parte llamada «baveta», próxima a las pa
redes del vientre, salen filetes muy gustosos, y la
falda hace muy buen caldo.
El mejor caldo es el que se hace con pedazos de
falda, espaldilla, solomo y huesos de costilla bien
cocidos.

Buey de carnicería ; 1. Carne de primeta calidad ; 2. De
segunda calidad; 3. De tercera calidad.

La parte superior del pecho, que es muy carno
sa, da muy buenos filetes.
La carrillada no es a propósito para guisos. Se
emplea deshuesada.
El cuello es también poco suculento y es más
bien utilizado para hacer embutidos.
LA TERNERA.—Es regla general que la carne
de ternera de buena calidad debe ser siempre
blanca.
La parte mejor de la ternera es la pierna. Le
sigue la tapa, que está deliciosa asada en las bra
sas, mechada, en salsa de acederas o en escalope.
Los asados se prefieren de la riñonada, región

comprendida entre el vientre y el lomo, y se pre
para quitándole bien el sebo.
El lomo y el lomo bajo son muy a propósito
para asados, y las costillas para chuletas.
El lomo bajo se reserva para los ragout.
La espalda, deshuesada y arrollada, se usa tam
bién en asados, pero esto en último caso.
La ternilla y el pecho son preferidos para los
ragout y blanquetes.

Ternera (carnicerial :
I.Carne de Ia cíase ; 2.Carne de segunda c
3. Carne de tercera clase.

El cuello y la pierna están en el último lugar,
pero sirven para mejorar los asados y los adobos,
como también la uña por lo gelatinosa.
EL CARNERO.—Del carnero y la ternera se
aprovechan todas sus partes y convienen a los más
diversos temperamentos.
La pierna, bien en pedazos o entera, puesta en
asado o asada a las parrillas, es verdaderamente
una de las partes más exquisitas de la alimentación.
El lomo bajo, bien deshuesado, se pone en asa
dos. Las chuletas de lomo bajo son muy preferidas.
Para la salsa inglesa se asa el lomo bajo entero,
sin deshuesar y sin hacerle ninguna hendidura.
En la espalda se encuentran las costillas pri

meras, una de las partes más elogiadas y más ex
quisitas, y las segundas costillas, de donde se sacan
las chuletas descubiertas.
El brazuelo, menos carnoso que la pierna, se
pone en asado o se asa a las parrillas después de
bien deshuesado.
Lo que resta del pecho, después de haber quitado
el lomo y las costillas, se utiliza para rellenos, cal
dos, asados a la parrilla o ragoút.
EL CERDO.—El cerdo se divide en tres partes:
jamón, jamoncillo o brazuelo y lomo.
Del cerdo se aprovecha todo: no tiene ningún
desperdicio.
El lomo, bien limpio de las partes grasas y des
pués de haberlo tenido unas horas en sal, se emplea
con mucho éxito en los asados.

Puerco (carnicería)

Las piernas suministran buenos jamones. La
cabeza y rabo se conservan en sal y sirven para ha
cer substanciosos guisos.
Además están los embutidos, en los que se
aprovechan toda clase de recortes de la carne de
cerdo, para luego presentarlos bajo formas tan ape
titosas como variadas.
EL CORDERO.—El cordero es poco nutritivo,
pero en asados y guisos está muy gustoso.
Las piernas, que son lo mejor, se hacen asadas.

Las chuletas se preparan como las chuletas de
carnero, y también están excelentes si se hacen
empanadas o a la bechamel.
Los otros pedazos sirven para ragoüt y otros
guisos.
EL CABRITO.—Menos fino que el cordero, pero
más económico, conviene sobre todo a las bolsas
modestas.
El cuarto trasero, cortado entero, se pone en
asado o a la parrilla.
La parte'de delante no sirve nada más que para
ragoüt o guisados.
LOS DESPOJOS.—La cabeza de ternera sola
constituye un gran alimento nutritivo y ligero a
la vez.
Los sesos, de una extrema finura, son muy apre
ciados, tanto al natural como en pastelillos o guar
niciones de platos.
Los sesos de cordero son los más finos, y los
sesos de ternera, los mejores.
El bofe (pulmón de ternera o de cerdo) se usa
mucho en las cocinas populares.
El hígado de ternera aparece solamente en las
mesas delicadas, y es reemplazado por el hígado
de vaca en las mesas más modestas.
Los riñones, principalmente los de carnero y
cerdo, son considerados como un excelente manjar.
Las mollejas de ternera y de cordero son muy
buscadas. La cola de ternera hace excelentes guisa
dos y puede prepararse también en ragoüt.
El rabo y las patas de cerdo se preparan de diver
sos modos.
Las patas de carnero y las de cerdo constituyen
una buena alimentación.
La lengua es a propósito para estofados, salsas
de tomate o bien para conservarla en adobo o a la
escarlata.

COCIDOS
COCIDO ESPAÑOL.—El cocido o puchero es
de los guisos más clásicos de España, tanto por el
empleo que de él se hace, sacando el caldo para
las diferentes sopas y aun para salsas y croquetas,
como por el arreglo y economía que ofrece a la
cocina modesta, permitiendo hacer de él varios
platos.
En efecto, el caldo sirve para la sopa; las legum
bres y cereales forman otro plato; el jamón, cho
rizo, etc., ofrecen una entrada agradable, y de la
carne se hacen guisos, se sirve en ensalada, pisto,
dorada, en croquetas, pastelillos, bocadillos, zampalopresto y de otras diferentes maneras. De los
restos del cocido se hace también una excelente
ropa vieja (1).
La región de España que tiene más fama de
hacer mejor el cocido es Castilla, y sobre todo Ma
drid. Nosotros daremos la explicación» de cómo se
hace el cocido más excelente. Desde luego se com
prende que pueden suprimirse muchas cosas en
caso de necesidad, dejándolo reducido a la carne, el
jamón, los garbanzos y la patata.
Por primitivo que sea el cocido y fácil en apa
riencia, requiere gran cuidado para hacerlo bien;
no consiste en meterlo todo en la olla y dejar que
se guise; hay un arte delicado que observar, y
hasta el fuego ha de estar graduado.
Cuando los garbanzos sean de Castilla y el agua
seá buena para.cocer los cereales, no hay necesidad
de prepararlos de antemano; pero en otro caso es
preciso ponerlos en agua la noche antes, y algunas
veces añadir a esa agua un poco de bicarbonato.
(1) Se llaman ropa vieja y zampalopresto unos platos que se hacen
con los garbanzos, las patatas y demás restos del cocido, según las
recetas que damos en las páginas 101 y 102.

Del mismo modo las patas de cerdo, huesos salados,
etcétera, deben echarse en remojo la víspera.
Para poner el cocido se coloca la carne, la galli
na o las aves dentro de una olla de boca ancha y
de suficiente cabida, llena de agua; se pone al
fuego vivo, y cuando está hirviendo se echan
los garbanzos lavados con agua caliente, teniendo
cuidado de que no baje la temperatura, pues enton
ces se endurecerían. Se añade en seguida la sal,
y se saca la espuma con una espumadera; se sazona
con una cebolla pequeña, en la que se incrusta un
clavo de especia. Entonces la lumbre se torna lenta
para que todo se vaya cociendo sin deshacerse ni
desprenderse la piel de los garbanzos, para lo cual
es mejor colocarlos en una bolsita o una red a
propósito. Cuando el caldo está espeso y blanco,
se saca, con objeto de utilizarlo como se crea con
veniente, y se echan las patatas mondadas, de ta
maño regular, enteras, de modo que se cuezan así
al vapor del poco caldo que queda en la olla.
En una vasija aparte se cuece la verdura, judías
verdes, col, cardillos, acelgas, etc., junto con el
chorizo, la morcilla y el relleno. Este se hace pican
do jamón, carne y tocino, que se amasan con miga
de pan y huevos batidos, sazonándolo todo con un
poco de pimienta molida, una pizca de azafrán y
otra de canela. Se mete dentro de la gallina o se
hace un cilindro que se fríe para darle consistencia,
envuelto en clara de huevo antes de poner en
la olla.
Para servir el cocido se colocan los garbanzos
bien escurridos en una fuente, con las patatas alre
dedor y la carne, relleno, aves, etc., cortados en
pedazos, sirviéndoles de guarnición.
En fuente aparte se sirve la verdura, aliñada
con unas gotas de vinagre y un poco dé aceite en el
que se ha quemado un ajo. Las dos fuentes se sir
ven a un tiempo, acompañadas con una de las dife
rentes salsas cuyas fórmulas se encontrarán en este
libro.
Cocina.—7

COCIDO CATALAN.—Se ponen en un puchero,
con bastante agua, unas cuantas judías secas. Según
vayan calentándose se les muda el agua, poniendo
otra agua fría; se añade la carne, y, después de
haberlas espumado, los garbanzos, tocino y sal.
A la hora de cocción se le agrega una morcilla, relle
no, patatas y verdura, y media hora antes de ser
virlo, el arroz y los fideos.
Se sazona con azafrán y unos granos de pi
mienta.
POTE GALLEGO (para doce personas). — Cua
tro libras de berzas, medio kilo de judías blancas,
uno de patatas, un cuarterón de manteca de cerdo
(unto, como se llama en la tierra galaica), kilo y
medio de carne de vaca, uno de jamón y medio kilo
repartido entre morcilla, longaniza y chorizo.
Todo esto, menos las berzas, las patatas y. las
judías, se cuece en una olla, a fuego lento y durante
seis horas.
Las berzas, las patatas y las judías se cuecen
aparte: las primeras para blanquearlas, y las otras
para que no se deshagan antes de tiempo.
Así que está todo cocido, se reúne y se deja her
vir junto. Se sirve este plato calando sopa con el
caldo y poniendo en una fuente las legumbres y en
otra las tajadas, que se sirven como segundo plato.
OLLA PODRIDA.—Se. hace lo mismo que el
pote, principalmente en la Mancha y Andalucía, y
se cuecen en ella, con la carne, la gallina, el jamón
y los embutidos, las legumbres, patatas, calabaza,
judías verdes, peras, dátiles, cardos, apio, hino
jos, nabos y toda clase de hortalizas. Se sazona
con una cebolla y un tomate, que se echa al mis
mo tiempo que las patatas, y un pimiento verde
asado. Al apartarla se sazona con un poco de azafrán
y pimienta machacada.

OLLA CON ARROZ.—Se hace lo mismo que el
cocido, y en vez de sacar el caldo, se cuece en él

la patata, un diente de ajo y el arroz. Se sazona,
al apartarlo, con pimienta y azafrán.
OLLA DE BERZA.—Es una olla que se usa
mucho en Andalucía; se pone lo mismo que la
olla podrida, con carne de cerdo fresca y salada,
garbanzos, judías, patatas, nabos, morcilla, etc.;
pero sólo admite como verdura la col. Se sazona
con pimienta y azafrán al tiempo de apartarla del
fuego.
OLLA CATALANA (escudeUM).—Substituye al
cocido castellano, sin más. variación que poner muy
pocos garbanzos y mucha verdura. Lleva indefecti
blemente la «pelota» {bola, en Aragón), que es un
picadillo hecho con carne, lomo de cerdo, tocino,
‘ajo, perejil, pan rallado y huevo batido, para hacer
una pasta, a la que se le da la forma de un cilin
dro de puntas cónicas, que se ha de refreír un
poco, y se echa a la olla o puchero.
En Aragón, con la misma pasta, hacen albon
diguillas, que también se ech-an al puchero, donde
cuecen un rato.
OLLA CON TRIGO.—Se pone el trigo en agua
Por espacio de un par de horas y luego se coloca
dentro de un saco de tela fuerte y se le aporracea
hasta que salte la piel. Se aventa, se limpia y se
pone en una olla con agua fría, dejándolo cocer
Sln sal, hasta que esté tierno.
En otra olla se cuecen pata, oreja y cabeza de
cerdo, con garbanzos, sal y patatas.
Cuando todo está guisado, se junta y se le echa
el siguiente aliño:
En una sartén se fríen ajos, pimientos verdes
y tomates; se le añade pimienta y azafrán y se
sazona con esto el trigo.
PUCHERO DE VERDURAS.—En dos litros de
agua y su sal se echan trescientos cincuenta gramos
de ternera, tocino, longaniza, chorizo, habas, re
pollo, cardo, apio, acelgas, coliflor, judías tiernas

y un manojito de hierbas Anas; se machaca un
poquito de azafrán, un grano de pimienta y un
clavillo.
AJIACO CUBANO.—Pónganse dos litros y me
dio de agua; en cuanto hierva, se echan medio kilo
de riñonada de ternera, cien gramos de tocino ve
teado, quinientos gramos de cerdo, un cuarto de
gallina, un chorizo, cien gramos, de garbanzos, un
puñado de judías tiernas, un plátano, uvas en
agraz, un trozo de repollo, otro de calabaza, dos
nabos, una berenjena, dos boniatos, una cebolla y
dos tomates pelados. Se machaca azafrán, cominos,
pimienta y un ajo.
Mientras cuece, póngase la sartén con manteca,
zumo de naranja, pimienta y sal, y cuando esté
hirviendo, se vierte encima de la carne, en el mo
mento de servirla.
Las legumbres se sirven aparte.
PUCHERO A LA MEJICANA.—Con dos litros
y medio de agua, cuando hierva se echa medio kilo
de vaca, medio de ternera, cien gramos de tocino
veteado, media gallina, un trozo de cordero con
hueso, las menudencias de un ave, cien gramos de
garbanzos, una zanahoria, una cebolla asada, un
trozo de repollo, una lechuga y dos nabos. Se ma
chacan dos clavos, un poquito de azafrán y perejil;
se deslíe con un poco de agua, y se sazona con sal.
COCIDO FRANCÉS.—Cuando estén hirviendo
dos litros y medio de ¡agua, échese un kilo de es
palda de carnero, una perdiz, zanahorias, nabos,
una cebollita tostada, un ajo, cebollas tiernas, si las
hay, y perejil; se sazona con sal, un clavillo y azú
car tostada para dar color al caldol
OLLA A LA AUSTRIACA.—Se toman quinien
tos gramos de carne de buey fresca, quinientos dé
carne de buey ahumada, doscientos cincuenta de
jamón ahumado, cien de judías blancas, cien de
guisantes secos, cincuenta cíe cebada perlada y cin
cuenta de arroz. Se pone todo a cocer durante cua

tro horas en una marmita bien cerrada y se sirve
sazonado con sal y muy poca pimienta.
COGIDO RUSO (Tchi).—Se pone una olla llena
de agua fría y se le echan cuatro o cinco libras de
carne de carnero con pimienta, sal e hinojo .en
rama, y se espuma cuidadosamente. Añádasele des
pués una col, media docena de cebollas cortadas,
media libra de cebada perlada o de granos de trigo
limpios de su piel en la forma que antes se ha indi
cado. Después de tres horas de cocción, se le añaden
quinientos gramos de zanahorias y ciruelas pasas.
Se deja cocer una hora y el caldo se vierte, para
hacer una sopa, sobre rebanaditas de pan.
APROVECHAMIENTOS DEL COCIDO

SALPICON.—Se pican la carne y patatas cocidas
en pedacitos menudos y se sazonan con aceite, vina
gre, sal, pimienta, cebolla picada y un poco de
perejil.
También se hace substituyendo la cebolla por
remolacha y zanahorias cocidas, a cuadritos y cu
bierta con mayonesa. Se forma un pastel, como los
de langosta, y se adorna con aceitunas, pimien
tos morrones, tomate y hojas de lechuga. Puede
sazonarse la mayonesa con un poco de mostaza
francesa.
ROPA VIEJA.—Se fríe en una sartén cebolla menudita, tomate, ajo y perejil. Se refríen todos lós
restos del cocido, garbanzos, etc., y se sazona con
pimienta.
PICADILLO AL GRATEN.—Se pica la carne del
cocido y se refríe con un poco de cebolla, tomate, un
poco de nuez moscada y se pone en un molde, echán
dole, por encima una capa de puré hecho con man
teca, leche y las patatas del cocido. Se deja tomar
color en el horno.

PICADILLO AMERICANO.—Con la carne y el
jamón de un cocido hágase un picado a trozos cua
drados y el tocino muy menudito, poniéndolo al
fuego en una sartén con una cucharada de manteca,
una cebolla bien picada, un ajo y media cucharada
de harina. Cuando ésta esté dorada, se deslíe con
un poco de caldo de cocido y vino blanco.
En el mortero se deshace una yema de huevo
dura con un poquito de pimienta, nuez moscada
y una hebrita de azafrán; desliéndolo todo con un
poco de caldo, se coloca la sartén, con aceitunas y
setas.
PICADILLO ALDEANO.—Piqúese la carne con
el tocino, embutido, gallina, etc., sofriéndola en
manteca, sazonándola con las especias al gusto y
medio vasito de vino blanco.
Téngase preparadas unas hojas grandes y sanas
de lechuga o col y váyase poniendo en cada una de
ellas una cucharada de picadillo, rellenándolos, ro
llándolos y atándolos con un bramante para colo
carlos dentro de una cazuela,, con media cebolla a
trozos, una hoja de laurel, hierbas aromáticas, pi
mienta y un poco de manteca, dejándolo hprvir
hasta que se quede en salsa.
PISTO MANCHEGO.—Se fríen en aceite pata
tas, cebollas, calabazas y pimientos verdes, todo
junto y revuelto; así que está en sazón, se le añade
bastante tomate y la carne picada, dejándolo freír.
Se sazona con sal.
CARNE DEL COCIDO EN SALSA.—Se saca la
carne del cocido, se corta en pedazos, se dora en
aceite fuerte, así como también algunas patatas del
mismo cocido, y se les añade cebolla, ajo, tomate,
perejil y laurel con un poco de agua. Al apartarla,
se sazona con pimienta, azafrán y canela.
ZAMPALOPRESTO.—Cortad rajas de cebolla y
rehogadlas en manteca. Luego que estén doradas,
agregad una cucharada de harina; al poco rato

añadid bastante caldo del puchero, dejadlo hervir
y echad pimienta y sal. Calentad en esta salsa la
carne unos diez minutos y servidla con zumo de
limón, poniendo encima perejil picado.
Nota.—Pueden también hacerse, con la carne del
cocido, croquetas, rellenos, pastelillos, albóndigas,
bocadillos, frituras y toda clase de guisos y salsas.
Del mismo modo pueden utilizarse las patatas en
diferentes guisos, panecillos, purés, ensaladas, etc.,
y los garbanzos y verduras de igual modo.

CALDOS
Para las casas en que sin hacer cocido haya nece
sidad de tener caldo, daremos a continuación algu
nas formas.
CALDO A LA FRANCESA.—Póngase a cocer, en
una olla con agua y sal, carne de vaca y las aves que
se deseen, juntamente con cebollas, nabos, zanaho
rias, apio y puerros, y se dejan hervir durante cua
tro o cinco horas a fuego lento, espumándolos bien
y cuidando de no poner carne de cerdo ni embu
tidos y de que quede completamente desengrasado.
CALDO EN TABLILLAS.—Se ponen a cocer en
una marmita dos pies de vaca y el equivalente de
carne, dos pollos y un poco de sal, un bouquet de
cebolla, zanahoria y apio, y se deja hervir hasta que
se deshace todo y forma una gelatina espesa. Cuan
do ha alcanzado esta consistencia, se vierte en un
molde de tabletas cuadradas como pastillas de cho
colate, se deja enfriar, se corta a pedazos y se guar
da en botes de conserva colocados en sitio fresco.
Para emplearlo se disuelve en agua caliente.
CALDO REFRESCANTE.—En una cacerola de
barro se ponen de quinientos a seiscientos gramos
de carne magra, un poco de sal y dos litros de agua;

al primer hervor se aparta sobre un lado del fue
go ; se agregan unas pepitas de calabaza, cociéndolo
todo con suavidad por espacio de una hora. Después
se mezcla un cogollo de lechuga y algunas hoj as
dé borraja. Un cuarto de hora después se cuela y
se desgrasa.
CALDO REFRESCANTE DE SIMIENTES.—Se
ponen en una olla de quinientos a seiscientos gramos
de carne de vaca, un poco de sal, cincuenta gramos
de cebada perlada, cincuenta de arroz lavado, cin
cuenta de pepitas de melón y dos litros de agua, de
jándolo cocer durante dos horas; se desgrasa y
cuela por una servilleta. Es excelente para los niños
y para las personas de estómago delicado.
CALDO DE VISCERAS DE VACA.—Se corta en
pedazos finos medio pulmón de vaca muy fresco, se
lava y se pone en una cacerola con dos litros de agua
y un poco de sal. Cuécese durante una hora y se le
agrega un puñado de pasas, dos higos y cuatro o
cinco dátiles secos; pásese por una servilleta. Este
caldo se emplea para los enfermos del pecho.
CALDO DE POLLO.—Se pone un pollo hecho pe
dazos en una cacerola pequeña, se le añaden dos
litros de agua, un poco de sal, cuatro cucharadas de
arroz y dos de garbanzos. Se le hace hervir durante
dos horas y después se desgrasa y se cuela.
CALDO DE PICHON.—Se toman dos pichones y,
después de limpios, se colocan en una cacerola con
doscientos cincuenta gramos de carne de vaca, un
puñadito de cebada perlada, un pedazo de zanaho
ria, apio, sal y dos litros de agua. Se cuece por es
pacio de una hora.
CALDO DE CARNERO.—Se pone a cocer carne
de carnero sin sebo, con zanahorias, cebollas, apio y
hierbas aromáticas, se sazona con sal y se le añade
un poco de tocino. Se deja reposar y se desengrasa
pasándolo por un paño.
Queda un caldo excelente para consommés.

CALDO DE RANAS.—En una olla que contenga
dos litros de agua tibia se pone una pera mondada,
una lechuga, un nabo, unas hojas de perifollo, un
poco de sal y tres docenas de ranas limpias, es decir,
los cuartos traseros solamente. Se hace hervir, espu
mándolo, se deja cocer a fuego lento tres cuartos
de hora y se cuela por una servilleta.
Este caldo es muy bueno para los enfermos del
estómago.
CALDO DE CANGREJOS.—Se prepara un caldo
con quinientos gramos de carne magra de vaca, dos
litros de agua y un poco de sal; se cuece durante
tres cuartos de hora, se mezclan cangrejos muy
frescos aplastados en el mortero y se deja hervir
un cuarto de hora más; se añade un poquito de
perifollo; dos minutos después se mezcla y des
engrasa. Este caldo se toma en ayunas y se emplea
como depurativo de la sangre.
CALDO DE TORTUGA.—-Se coge la carne y las
patas de una tortuga pequeña y se escaldan para pe
larlas ; luego se echan en agua fría y se cuecen du
rante una hora; se añade un puñado de hojas de
achicoria silvestre y un grano de sal. Un cuarto de
hora más de cocción y se cuela y desengrasa.
CALDO DE TÉ DE BUEY.—No terminaremos sin
dar la receta de este excelente caldo frío, que se em
plea como tónico para los niños y los estómagos
delicados.
Se toma medio kilo de carne fresca y magra,
sin piel ni grasa, se la corta en pedazos largos y
estrechos y se la coloca dentro de una botella de
vidrio fuerte, añadiéndole una cucharadita pequeña
de aguardiente anisado. Se tapa la botella, se la
envuelve en un trapo, colocándola derecha en una
cacerola de forma elevada; échase agua fría hasta
que cubra tres cuartas partes de la altura de la
botella y se hace hervir el agua durante tres horas.
CALDO VERDE (portugués).—Se cuece la col

en agua con sal y unas patatas. Después se machaca
la patata y se le pone un poco de aceite para ser
virlo.
De la misma manera se hace con judías verdes
en vez de col.
CALDO DE HORTALIZAS.—Se hace un puré de
judías secas y en él se cuecen nabos, zanahorias, pa
tatas y calabaza, sazonando con un poco de pimienta.

SOPAS
SOPA DE PAN.—En una sopera se ponen reba
nadlas de pan, al natural o tostadas al fuego; se
les echa por encima caldo del cocido, el suficiente
para remojarlas, y al tiempo de servirlas se les echa
otro poco de caldo bien caliente, cubriéndolas de
algunas legumbres. Téngase presente que no se debe
hacer cocer el pan en el caldo, pues entonces, no
tendría un gusto .tan agradable.
SOPA DE PAN A LAS HIERBAS.—Se coloca el
pan como en la anterior, y se sazona con unas hojas
de hierbabuena, perejil y un diente de ajo que se
hace cocer en el caldo; al tiempo de apartarla se le
añade un poco de azafrán y de pimienta machacada.
SOPA DE PAN A LA DIABLA.—Se pone a freír
medio litro de aceite, en el cual se echa un poco de
cebolla y perejil picado; después que están fritos se
quitan con la espumadera; se cortan uno o dos cho
rizos en rodajas delgadas y se fríen ligeramente,
apartándolos para que se conserven calientes. En el
mismo aceite se fríen rebanadas de pan muy delga
das hasta que se consuma el aceite; se echan estas
rebanadas de pan en la sopera con el chorizo, se
vierte encima el caldo caliente y se sirve en seguida.
SOPA BLANCA.—Freíd cebollas y ajos picados
hasta que se doren.

Añadidles agua, cominos, clavillos, canela,
pimienta, todo ello molido ; orégano, perejil picado,
alcaparras y manteca.
Así que hierva, se verterá este caldo sobre tos
tadas de pan dispuestas en una tartera, la cual se
colocará entre dos fuegos hasta la debida cocción
de la sopa.
SOPA BLANCA PARA NIÑOS.—Se fríe un ajo y
se saca, se tuesta un poco de anís y se le añade el
agua y la sal. Cuando hierve, se le pone el pan cor
tado en rebanaditas delgadas. Se puede servir con
azúcar, si se desea.
En muchos casos se suprime el anís y el azúcar
y se cuajan en ella huevos al tiempo de servirla.
Esta sopa es excelente para niños y enfermos.
SOPA.DE PAN CON LECHE.—Se coloca el pan
tostado en rebanaditas en la sopera, y se le cubre de
leche cocida, en la que se habrán batido yemas de
huevo. Se sazona con canela y azúcar.
SOPA JULIANA—Se pone el caldo en una cace
rola y se hace hervir la sopa durante quince minu
tos. Para servirla se le añaden pedacitos de jamón,
huevos duros en tiras y cuadritos de pan frito.
SOPA JULIANA FRESCA.—Se cortan a tiras del
gadas un puñado de zanahorias, lechugas, patatas,
nabos, cebollas, coles y demás hortalizas que se de
see ; se las da un hervor en agua con un poco de sal,
se sacan y escurren, bien y se sofríen en manteca;
hecho esto, se les añade el caldo del puchero, se
les deja hervir treinta minutos, y después se adere
za y sirve como la anterior.
SOPA DE PASTAS.—Todas las sopas de pasta,
fideos, etc., se hacen poniendo el caldo al fuego, y
cuando la ebullición es fuerte, se agrega la pasta,
sin dejar de moverla con frecuencia durante los
diez o quince minutos que necesita para su cocción.
SOPA. DE SÉMOLA.—Se pone al fuego un litro

de caldo, y cuando está hirviendo se le mezclan cua
tro cucharadas de sémola, dejándola caer en forma
de lluvia y removiéndola con da cuchara en el sitio
donde caiga. En cuanto dé dos hervores se la retira
a un lado^del fuego y se la deja cocer lentamente
veinte minutos. Se sazona con un poco de sal y se
sirve.
SOPA DE SÉMOLA DE VIGILIA.—Se hace como
la anterior, pero empleando agua en vez de caldo ; se
sazona con sal y se le añaden, en el momento de
servirla, tres yemas de huevo batido para cada cu
charada de sémola. Se hace igual de tapioca.
SOPA DE TAPIOCA CON LECHE.—Se pone a
hervir medio litro de leche, con un grano de sal.
Mézclanse cuatro cucharadas de tapioca disueltas en
agua fría; se la deja cocer sobre un lado del fuego
veinticinco minutos. Se sazona con un poco de azú
car. Es excelente para los niños. Estas mismas fór
mulas se emplean para el sagú, sémola, etc.
SOPA DE ARROZ BLANCO.—Se pone a hervir el
caldo y se le añade el arroz, dejándolo cocer por es
pacio de quince minutos. Puede sazonarse con un
poco de pimienta y azafrán machacado, una ramita
de perejil y un ajo, que se hace hervir en el caldo
al mismo tiempo que el arroz.
SOPA REAL.—Se cuecen huevos hasta ponerlos
duros. Se machacan las yemas, se pican las claras
y se echa todo en el caldo del cocido, añadiéndoles
pedacitos de jamón picado.
SOPA DE PATATAS.—Se rallan las patatas
crudas y se cuecen con caldo del cocido.
SOPA DE ARROZ CON TOMATE.—Se pone en
la cacerola aceite o manteca y se fríen ajos y tomate.
Así que están fritos, se écha el arroz, se rehoga bien
y se le añade el caldo del cocido, unas almejas y me
nudillos de gallina; se deja cocer todo, se sazona
con un poco de sal, azafrán y pimienta y se sirve,

adornándolo por encima con rajas de pimiento en
carnado.
SOPA DE NIEVE.—Deshaced manteca en una ca
zuela, poned un litro de agua caliente, una rebanada
de pan cortado muy fino y tostado y unas patatas
enteras. A medio cocer echad medio litro de leche
hervida. Cocidas las patatas, pasad la sopa por un
colador. Echad en la sopa dos yemas, que se des
harán con un poco de caldo frío. Batit bien las
claras, echadlas sin parar de batir, poco a poco,
sobre la sopa hirviendo. Se sazona con un poco de
pimienta.
SOPA A LA REGENCIA—Se torna la carne blan
ca de dos pechugas de pollo cocidas; se machacan
en un mortero de piedra; se mezclan con medio
cuartillo de caldo < se le añade un terroncito de azú
car y doce yemas de huevo, pasando todo esto por un
pedazo de estameña muy limpio; luego se cuece en
un molde untado con manteca al baño de maría y se
saca, se corta en cuadritos y se pone en la sopera
con media libra de guisantes verdes cocidos, y algu
nas albondiguillas muy chiquitas de carne de ave,
se echa encima el caldo y se sirve.
SOPA A LA CAMERAN!.—Se escaldan por sepa
rado apio, coles, zanahorias, habas y puerros. Se es
curren estas hierbas y se pican menudas para po
nerlas a cocer a fuego lento en una cacerola con sal
y pimienta. Terminada la cocción, se echan hígados
de pollo, picados también menudamente. Mien
tras tanto, se cuecen macarrones, se sazonan de
especias finas y "se escurren. Por último, se echa en
la sopera una capa de macarrones, una de picadillo
y otra de queso rayado, para proseguir en el mis
mo, orden, de modo que en la parte superior resulte
una de queso; se echa encima de todo un buen
consommé y se sirve.
SOPA CON PURÉ DE CAMARONES.—Coced
unos camarones como si fueran para servirlos ente

ros; separad el cuerpo de la cola y vaciad comple
tamente el interior.
Machacad los camarones en un mortero de már
mol hasta reducirlos a pasta muy fina, añadiendo
unas miguitas de pan cortadas en pedacitos y fritas
en manteca o aceite. Cuando la pasta sea suficiente
mente fina, desleídla con caldo de pescado y echad
en la sopa cortezas de pan fritas. Después, se sirve.
Esta sopa puede hacerse igualmente de cangrejos.
SOPA DE CASTAÑAS.—Quitad la primera cás
cara ; después, poned todas las castañas en una sar
tén a fuego muy vivo; una vez tostadas, quitad la
segunda cáscara y ponedlas a cocer con agua y sal;
cuando estén cocidas, pasadlas por el colador y
ponedlas en una cazuela con un buen pedacito de
mantequilla y caldo.
Luego se freirán unos pedacitos de pan, que se
echarán en la sopa en el mismo momento de ser
virla.
SOPA DE ESPARRAGOS.—Se ponen en dos
cientos gramos de manteca cuatro cebollas picadas;
cuando estén doradas se agregan puntas de espárra
gos perfectamente limpias, y diez minutos después
un cortadillo de vino de Jerez. Cuando los espárra
gos se hayan rehogado bien se pone un litro de agua
caliente y se sazonan; a los diez minutos de cocción
se agregan unas trufas regulares partidas en ruedas,
dejando que hierva todo quince minutos más, y se
sirve con picatostes o pedacitos de pan fritos.
SOPA DE CODORNICES.—En buena manteca se
asan las pechugas de diez codornices, y de éstas se
apartan tres, y las siete restantes se fríen en mante
ca, agregando después dos cortadillos de Jerez, no
retirándolos del fuego hasta que el vino se haya re
ducido a su mitad. La carne de las tres pechugas
apartadas se moja y se mezcla con miga de pan y
huevo batido, haciendo con la masa resultante pe
queñas bolitas. Se moja muy bien la carne de las
siete pechugas fritas, y en unión de las bolitas

hechas y de la salsa sobrante se la pone en una
cacerola con caldo del puchero; después de mez
clarlo todo bien y de hacerle dar unos hervores, se
sirve.
SOPA' CAPUCHINA.—Se cortan rebanaditas de
pan muy finas, se pica bien un poco de lomo de
cerdo, sazonándolo con perejil y cebolla frita, se en
vuelve esta carne en yema de huevo, colocando por
ciones del picado entre dos rebanaditas de pan, una
arriba y otra abajo; en esta disposición se dejan se
car. En cuanto estén secas, se pasan por huevo y se
fríen, se ponen en la sopera y se echa caldo del
cocido sobre ellas, dejándolas reposar antes de sa
carlas a la mesa. Al picadillo se le pone perejil, ce
bolla frita y un poco de tocino gordo cocido.
SOPA A LA FLORENTINA.—Se traban en dos
litros de buen caldo cinco cucharadas de harina de
arroz desleída en agua fría.
Cuando haya dado el primer hervor, se retira
la sopa a un lado de la hornilla; añadidle un ramito
de hojas de apio, y veinte minutos después se espu
ma, se liga con tres o cuatro cucharadas de puré de
aves, mezclado con yemas de huevos crudos y un
poco de nata. Se vierte en las soperas a través del
colador, y se sirve.
SOPA DE MACARRONES.—Se echan en el caldo
cuando está hirviendo; se mueven y espuman con
tinuamente, dejándolos a fuego lento hasta que estén
bien cocidos. Al servirlos se les pone queso rallado.
SOPA DE VIGILIA.—Se pone a cocer un buen
trozo de merluza en agua, vino blanco, un poco de
pimienta, sal, nuez moscada y dos cucharadas de
pasta de tomate. Después de cocido se colocan en
una sopera pedacitos de pan fritos y pepinillos en
vinagre y se echa sobre ellos el caldo en que ha co
cido la merluza.
La merluza, con cualquiera de las salsas cuyas
fórmulas damos, constituye un segundo plato.

SOPA DE ANGUILA O DE TORTUGA.—Lim
píense tres, o cuatro anguilas, quitándoles la cabeza
y la punta de la cola; pártanse.en pedazos, lavándo
los y secándolos con un paño. Piqúese una cebolla
grande y unos puerros, haciéndolos freír con man
teca caliente en una cacerola y con fuego muy vivo;
tan pronto como se han coloreado se agregan los
pedazos de anguila, se sazonan con sal, cuidando de
moverlos con frecuencia, a fin de que no se peguen
en el fondo de la cacerola; cuando estén bien sazo
nados, espolvoréense con una cucharada de harina;
algunos segundos después se echa el caldo, un vaso
de vino blanco, perejil, laurel y especias finas. Se
deja hervir y se retira a un lado.
Tan pronto como estén cocidos los pedazos de
anguila, se desengrasa el caldo, trabándolo con
yema de huevo.
SOPA DE ALMEJAS.—Se fríe aceite, ajo y ce
bolla en cantidad abundante; así que está todo doradito, se echa tomate picado, -y una vez frito éste
se le agrega un ajo machacado en el almirez con
unos granos de pimienta; antes que se queme, se
añade una cucharada de buen pimentón y un poco
de agua. Se sazona con sal y se ponen las almejas,
unos pimientos verdes, asados y mondados a rajas,
y el agua que se desee. Así que hierva, se tiene el
pan cortado en la sopera y se vierte sobre él el caldo
en el momento de servirlo.
SOPA AMARILLA DE PESCADO.—Se pone el
pescado en una cacerola con ruedas de ajo crudo,
tomate, perejil, zumo de limón, aceite crudo, pi
mienta molida y un poco de azafrán y canela. Se
le • añade el agua, se sazona con sal y se pone al
fuego haciendo hervir todo hasta que esté bien co
cido. Se vierte el caldo sobre la sopa en el momento
de servirlo.
SOPA COLORADA DE PESCADO.—Se fríe, en
aceite, bastante cantidad de cebolla picada, ajos a
ruedas y pimientos verdes. Así que está frito, se echa

tomate y luego se añade el pescado con el agua y la
sal correspondientes. Al apartarlo, se sazona con un
poco de pimienta, comino y pimiento rojo seco, frito
y machacado previamente. Este caldo se vierte sobre
la sopa, y el pescado constituye un segundo plato.
SOPA DE PIMENTON.—Se pone el agua en una
cacerola, y, cuando está caliente, se añade el pesca
do, un tomate entero, un par de pimientos encarna
dos secos y varios pimientos verdes asados. Cuando
ha cocido se machaca en el mortero pimienta, comi
nos, un ajo crudo, el pimiento seco y el tomate co
cido. Todo esto forma una pasta, a la que se le
añadén unas cucharadas de aceite crudo y se bate
muy bien. Hecho esto, se deslíe en el agua donde
se ha cocido el pescado, y antes de que hierva se
vierte sobre la sopa y se sirve.
En todas estas sopas, el pescado que se saca
constituye un segundo plato.
. SOPA HOLANDESA.—Se añade al caldo del co
cido, bien desengrasado, un poco de manteca, y se
.sazona con una pizca de especia y zumo de limón.
Se le ponen unos guisantes y unos pedacitos de
patata, de zanahoria y de judías verdes, ya cocidos
y rehogados en manteca de cerdo.
SOPA DE TOMATE.—Se pican en trozos menu
dos varios tomates frescos, una cebolla bien picadita,
se rehogan en manteca .y se le pone agua, sal y un
poco de pimienta; se deja cocer por espacio de vein
te minutos y se le añade un ramito de hierbas finas
y sémola o tapioca en la cantidad necesaria para
Que quede una sopa clara. Se deja cocer durante
diez minutos y se sirve.
SOPA,DE JUDIAS.—Se ponen las judías en agua
ír.ia> y así que estén blandas se les añade la sal, me
dia cebolla, una pizca de tomillo, un cuarto de hoja
de laurel, un pedazo de tocino y una zanahoria; se
■deja cocer a fuego moderado cerca de dos horas,
después se pasa por un tamiz, se le añade un poco
Cocine.—8

de Baldo para desleírlo y una cucharada de manteca
fresca.
Se sirve con pedacitos de pan frito.
SOPA DE LA BUENA MUJER.—Se pone mante
ca en una cacerola, se fríe un pedazo de tocino cor
tado en pedacitos, un pollo y unos cuadraditos de
jamón; se le añade agua, se sazona con un poco
de; sal y pimienta, y así que está hecho el caldo, se
vierte sobre la sopa cortada.
SOPA CLARA MULLIGATERRNY.—Se pone a
hervir en una cacerola un pedazo de bacalao con dos
cebollas picadas y una manzana a ruedas. Se sazona
con un polvo de pimienta dulce y un poco de sal;
así que está bien cocido, se saca el bacalao, se pica
en pedacitos menudos, se cuela el caldo sobre él y
se le añade unos torreznos de pan frito y las yemas
de dos huevos batidos con jugo de limón.

SOPA DE CANGREJOS.—En dos litros de agua,
con una cebolla, perejil, unas rajitas de limón, tres
granos de pimienta, una cucharada de aceite crudo,
dos ajos y la sal correspondiente, se limpian los can
grejos, se les quitan las patas y, bien limpias, se
guardan en la sopera. Los cangrejos, bien pelados,
se estrujan, y con ayuda de agua de su misma coc
ción se pasan por un colador a una cacerola donde
se habrán derretido cincuenta gramos de manteca
de vaca, rehogando dos cucharadas de harina con
un polvito de pimienta, y cuando la harina tome
color, se va echando poco a poco el puré antedicho,
añadiéndole agua de su cocción hasta dejarlo al
gusto, y cuando haya hervido tres minutos, se pasa
a la sopera, donde estarán ya las patas y picatostes
cuadraditos.
SOPA DE CEBOLLAS.—Se limpian varias ce
bollas y se cortan en cuadraditos pequeños. Se
ponen en una cacerola con bastante cantidad de
manteca, y cuando están bien rehogadas se añade

agua hirviendo, sal y pimienta. Se dejan cocer diez
minutos y se sirven echando en la vasija queso
de Gruyere o parmesano rallado.
La sopa de cebolla con leche se prepara del mis
mo modo, sustituyendo el agua con leche.
Para la sopa de cebollas con queso, se fríen las
cebollas espolvoreándolas con harina; después se
añaden trocitos de pan mojados en claras de huevo;
agua, sal y pimienta. Se deja hervir y se sirve con
queso de Gruyere.
CONSOMMÉ (1).—Se colocan algunos trozos de
carne de vaca y un pollo o un gallo en una- marmita
llena de caldo. Se sazona y se pone al fuego, aña
diendo nueva cantidad de caldo, a medida que se
reduce el líquido de cocción. Se deja cocer a fuego
lento durante cinco horas o más. Después de des
engrasarlo, se pasa por un colador fino.

PURÉS
Los purés tienen dos aplicaciones. Si se deslíen
en el caldo para añadirles pedacitos de jamón, hue
vos duros picados y pedazos de pan frito, pueden
servirse como sopa; y si se dejan espesos pueden
servirse con las carnes, pescados, etc.
La base de todos los purés es la misma. Se ponen
a cocer las habas o las patatas o los garbanzos, gui
santes, judías, etc., según de lo que se desee hacer
lo. Cuando están cocidos, se machacan en el mortero
y se pasan por el tamiz, dejándolos, como ya se ha
cucho, más o menos espesos, según el uso a que se
les destine.
PURE DE LANGOSTA.—Bien lavada y limpia
una langosta, se le quitan las dos puntas largas de
(0 Para más recetas de sopas y consommés véase La Cocina de Lujo.

la cabeza, se ata con un bramante y se pone a cocer
con tomillo, zanahorias, perejil, cebolla, laurel, un
ajo, especias al gusto, sal, aceite crudo y vinagre.
Hecha la cocción, se quita la carne de las patas,
cabeza y cola, conservando ésta entera, y lo demás,
hasta los huevecillos, se machaca y pasa por un
colador a una cacerola; se arrima al fuego, y cuan
do quiere romper a hervir, se retira, agregándose
dos yemas de huevo duras desleídas en una copa de
Jerez, mas la cola que guardamos entera y las cla
ras de los huevos, que cortaremos en cuadritos. '
PURÉ DE ALMEJAS.—Póngase a cocer en dos
litros y, edio de agua, dos quilos y medio de almejas,
una hoja de laurel y la sal correspondiente.
Una vez abiertas, quítense las conchas y pón
ganse las almejas en una cacerola con cincuenta
gramos de manteca de vaca o cerdo, dos cucharadas
de cebolla picada y dos ajos para que Se vayan reho
gando ; una vez hecho esto, se agrega litro y medio
de caldo de su cocción, 'bien colado, y se dejan al
fuego.
Hecha la cocción, se pasan las almejas por un co
lador'ayudando con la mano del mortero y el agua
de su cocción, a una cacerola que habremos puesto
al fuego con cincuenta gramos de manteca y tres
cucharadas de harina, y una vez que ésta esté doradita, se deslíe con agua de la cocción de las almejas ;
a esta papilla se une el puré, dejándolo hervir todo
cinco minutos; se retira del fuego, se le echa dos
copas de Jerez, dos claras de huevo duro cortadas a
cuadritos y dos yemas bien batidas. También puede
hacerse este puré con harina o fécula de maíz en
lugar de la harina corriente, . siendo en todos los
casos uno de los purés más agradables.
PURÉ DE APIO.—Limpiad y mondad bien
unos tallos de apio, cocedlos en agua y sal, pasad
los por un tamiz y echadlos en una cazuela donde
se habrá tostado en manteca una cucharada de ha
rina; dejad hervir el puré durante dos minutos.

PURÉ DE CASTAÑAS.—Se asan las castañas
para que sea fácil mondarlas; se ponen después en
una cazuela con dos ramas de apio y un poco de
azúcar, y se cuecen hasta que estén tiernas para
machacarlas y pasarlas por él tamiz.
PURÉ DE GARBANZOS.—Se cuece en un pu
chero medio kilo de garbanzos en tres cuartos de
litro de agua, con dos zanahorias, una cebolla y
sal. Cuando empieza a hervir se espuma bien y se
deja cocer tres horas a fuego moderado; se ma
chacan y se pasan por el colador a una cazuela y
se le añaden ciento veinticinco gramos de manteca.
Se vuelve a poner al fuego y se sirve adornado de
costradas.
PURÉ DE GUISANTES SECOS.—Se lavan bien
los guisantes y se ponen en una olla con agua.
Cuando empiecen a hervir se añade una zanahoria,
un nabo, dos cebollas, y se deja cocer a fuego len
to durante cuatro horas; a medio cocer, echad sal
suficiente, pasad el puré por el colador, y ponedlo
en una cacerola con manteca, sal y pimienta. Se le
pueden añadir dos cucharadas de jugo de carne.
PURÉ DE LENTEJAS CON ARROZ.—Coced en
agua y sal medio kilo de lentejas; escurridlas,
machacadlas y pasadlas por el colador. Poned el
puré en una cazuela; desleídlo poco a poco en dos
cuartillos de caldo mezclado con agua de las len
tejas y movedlo hasta que empiece a hervir. Un
cuarto de hora después añadid al puré un poco
de arroz cocido. Se sirve como sopa.
PURÉ DE PATATAS AL GRATIN.—Se cuecen
con agua y sal, se pasan por el tamiz, se deshacen
con un poco de leche, añadiéndoles manteca y dos
o tres yemas batidas; se pone en una fuente que
resista al fuego, se echa encima queso y pan ralla
do y se deja en el horno hasta que tome buen color.
Se sirve con las carnes.
PURÉ DE POLLO.—Se deshuesa bien un pollo

que haya servido para el cocido y se machaca la
carne en un mortero con sal, un poco de nuez mos
cada y pimienta; se le deslíe en un poco de cal
do, se pasa por el tamiz y se calienta para servirlo,
pero sin hacerlo hervir.
Se sirve con cuadraditos de pan frito.
PURÉ DE RANAS.—Se toman sólo las ancas y
se les cortan las uñas; se les da un ligero hervor
con sal durante cuatro minutos y se ponen a reho
gar con manteca, cebollas y zanahorias cortadas en
pedazos. Se les añade medio cuartillo de vino
blanco y un poco de pimienta.
Al cabo de unos diez minutos se sacan y ma
chacan en el mortero, se cuela y deslíe el puré en un
poco de caldo y se le juntan unas yemas de huevo
batidas al tiempo de servirlo.
Lo mismo se hace el puré de cangrejos.
PURÉ DE JUDIAS.—En agua tibia se lavan se
tecientos gramos de judías, rojas de preferencia,
poniéndolas en una cacerola con un pedazo de pie
de puerco escaldado o de jamón crudo, una cebolla
y un pedazo de apio; se cubre con agua y se hace
cocer a fuego lento. Cuando están a punto se ma
chacan las judías y se cuela el puré. Coloqúese en
una cacerola el puré y deslíese poco a poco en
litro y medio de caldo. Luego se pone la cacerola
al fuego y se mezclan pedacitos de pan frito.
PURÉ AUSTRIACO (borchok).—Se toman dos
kilos de carne de vaca y se ponen en tres litros de
agua con sal, zanahorias, nabos y cuatro claras de
huevo. Se deja hervir una hora? y después se cuela.
Aparte se tiene remolacha, se raspa y extrae el
jugo en un lienzo y se mezcla el puré en el momen
to de servirlo, añadiendo un vaso de Madera o de
Sherry.
PURÉ A LA JULIANA.—Se cortan unas tiritas
de zanahorias y nabos; téngase lechuga, acedera y
un poco de perifollo picado, y se refríe todo con

manteca o aceite; se echa después caldo del pu
chero, un puñado de guisantes y algunas cabezas
de espárragos, y así que estén estas legumbres bien
cocidas, se espuman y - se echan sobre las cortezas
de pan.

SALSAS (1*
Las salsas más importantes son la española, la
mayonesa, la vinagreta y la bechamel. Éstas pue
den llamarse con razón salsas madres, pues ellas
son la base de todas las otras salsas.
SALSA ESPAÑOLA.—De esta salsa puede de
cirse que es la madre de todas las demás, pues
ella sirve para introducir muchas variaciones en las
comidas. Su preparación, muy complicada, es la
siguiente:
En una gran cacerola se fríen en manteca de
cerdo unos pedazos de tocino y se les agregan dos o
tres cebollas, zanahorias, una cabeza de ajos, nabos,
una hoja de laurel y tomillo, y se deja freír nueva
mente ; después, se le escurre bien la manteca y se
le agrega un litro de vino blanco y medio litro de
vino viejo, con un par de kilos de hueso de buey,
dejándolo todo al fuego hasta que.el líquido quede
bien reducido. Obtenido este resultado, se le echan
cuatro o cinco litros de agua, y se deja hervir du
rante cinco o seis horas, después de. lo cual se pasa
el caldo por un colador.
En otra cacerola aparte, se pone a calentar man
teca de cerdo; cuando esté caliente, se le agregan
nueve onzas de harina, y, cuando ésta se haya do
rado, se le añade el jugo de los huesos, frío y pasado
por un lienzo, moviéndolo constantemente con un
batidor hasta que hierva, a fin de que la salsa no
(1) Para las salsas más refinadas véase La Cocina de Lujo.

quede granosa. Después se deja hervir otras cinco
o seis horas, espumándolo de vez en cuando para
que resulte bien limpia, y, hecho esto, quedará ter
minada la salsa española, con la que se pueden
hacer numerosas preparaciones, pues ya se ha dicho
que ésta es la base de casi todas las salsas.
SALSA BORDELESA.—Se reducen a las tres
cuartas partes tres decilitros de vino clarete con
dos cucharadas de chalotes muy picados, media
hoja de laurel y un poco de tomillo: A esto se le
añade un decilitro de salsa española, dejando el
todo en reposo unos quince minutos, y luego se cue
la por un tamiz. Se le traba con una cucharada de
gelatina de carne disuelta en la cuarta parte del
zumo de un limón, de mediano tamaño, y cincuenta,
gramos de medula de buey.
Úsase esta salsa para las carnes de jabalí, lie
bre, becada, etc., asadas a la parrilla.
SALSA CAZADOR.—Se toman unos doscientos
gramos de champignons crudos y cortados en file
tes y se les da una vuelta por una cacerola con
manteca, puesta a la lumbre. Se les agregad dos
cucharadas de chalotes muy picados. Se les tiene
al fuego durante pocos instantes, revolviéndolos,
y se rocían seguidamente con tres o cuatro decili
tros de vino blanco, esperando que quede reducido
a la mitad. Después se le agregan dos decilitros,
aproximadamente, de salsa española y algo más
de salsa de tomate; se hierve unos minutos y se
completa con unos 150 a 180 gramos de manteca y
una cucharada colmada de estragón y perifollo pi
cados.

SALSA PARA AVES ASADAS.—Se toman tres
decilitros de vino blanco con tres chalotes muy pi
cados. Se reducen a un decilitro, por ebullición.
Se le añaden dos decilitros de salsa española, se
mantiene en ebullición durante algunos minutos, y,
al servirla, se espolvorea de pimienta.

SALSA DE HIERBAS.—En tres decilitros de
vino blanco se echan una buena porción de hojas
de perejil, otro tanto de ramitas de estragón, peri
follo y cebollinos. Se cuela después de haberlo te
nido en infusión veinte minutos, añadiéndole do
ble cantidad de salsa española o de jugo de ter
nera. Después de hervir algunos minutos, se le
agregan de dos a tres cucharadas de estragón, cebo
llinos y perifollo muy picados, por partes iguales,
y un poco de zumo de limón.
SALSA ITALIANA.—Se toma un litro de salsa
española y se le agregan: ciento cuarenta gramos
de jamón magro, cocido y cortado muy finamente,
y cinco cucharadas de sopa de setas, dejándolo
cocer durante seis o siete minutos.
Al servirla, se le agrega una cucharada de peri
follo, estragón y perejil, picados, por partes iguales.
Se aplica a las diferentes entradas.
Si la salsa se tuviera que aplicar a una entra
da de pescado, bastaría substituir el jamón por una
reducción de la salsa del mismo pescado
SALSA PICANTE.— Tómense: cuatro decili
tros de vino blanco, otros cuatro de vinagre, tres
cucharadas y media de chalotes picados, y pón
ganse en ebullición hasta que queden reducidos
a la mitad.
Agreguénse ocho .decilitros de salsa española y
se les tiene diez minutos cociendo.
Una vez separada de la lumbre, se le adicionan
tres cucharadas de perifollo, perejil, pepinillos
y estragón picados.
Es la salsa que se aplica para comer los lechoncitos asados.
SALSA OPORTO.—Es como la salsa española,
añadiéndole un decilitro de vino de Oporto por
cada litro de salsa.
La agregación ha de hacerse en frío, para que
el vino no pierda su aroma.

SALSA ESPECIAL.—Se trincha finamente una
cebolla grande y se pasa por la cacerola con man
teca. Se le agregan dos decilitros de vino blanco,
y se deja hervir hasta que queda reducido a los
dos tercios; se le añaden tres decilitros de salsa
española, dejándola hervir lentamente diez mi
nutos.
SALSA BEARNESA.—Se toman tres decilitros
de vino blanco y otros tres de vinagre, añadiéndo
les cinco cucharadas de chalotes, picados, siete gra
mos de pimienta molida, quince gramos de peri
follo y veinticinco de ramitas de estragón, corta
das. Se sazona con una pizca de sal y se pone a
hervir hasta reducirlo a los dos tercios. Guando
Se ha enfriado la reducción, se le agregan ocho
yemas de huevo y se bate la salsa a fuego lento con
600 gramos de manteca, derretida de antemano.
La ligazón de la salsa es producida por las ye
mas de huevo; por eso es preciso hacerla con poco
fuego.
Se cuela y sazona con una pizca de pimienta,
una cucharada de estragón molido y un poco de
perifollo.
Téngase en cuenta que, siendo esta salsa una
especie de mayonesa, hay que servirla en frío o,
cuando menos, un poco tibia. El calor la descom
pone, y para volverla a su estado natural basta aña
dirle unas gotas de agua fría y batirla.
Se aplica a las carnes asadas a la parrilla.
SALSA HOLANDESA.—Tómense seis cuchara
das de agua y tres de vinagre y échenseles una piz
ca de pimienta y otra de sal fina. Redúzcase, por
el fuego, a los dos tercios.
Póngase luego la cacerola al baño de maría,
y agréguensele dos cucharadas escasas de agua
y siete yemas de huevo ; hágase montar la salsa
con 700 gramos de manteca, que se haya fundido
de antemano, y mientras sube la salsa se le añaden

poco a poco de cinco a seis cucharadas de agua, con
el objeto de hacer la salsa más suelta.
Se sazona con la sal necesaria y con algunas
gotas de zumo de limón, colándola después.
Debe mantenerse al baño de maría, algo tibio,
para evitar la descomposición.
Se usa para las legumbres y pescados.
SALSA ESPUMOSA.—Hay que empezar por
preparar la cacerola, sumergiéndola en agua hir
viendo y secándola muy bien después.
Se ponen en ella medio kilogramo de manteca
batida y bien reblandecida; se sazona con ocho
gramos de sal fina y se la bate con la espátula,
teniendo cuidado de ir agregando poco a poco el
jugo de un cuarto de limón y cuatro decilitros de
agua fría. Por último, se le añaden cuatro cucha
radas de crema muy batida.
Realmente, más que salsa, esta preparación es
una especie de manteca que se sirve con los pescados
hervidos, bastando el calor del pescado para derre
tirla, siendo su sabor y aspecto mucho más agrada
bles que los de la manteca derretida.
SALSA BECHAMEL.—Se derrite un pedazo de
manteca, se.le echa una cucharada de harina, sal,
pimienta blanca y se le pone un vaso de leche hir
viendo, poco a poco, y moviendo siempre; puede
sazonarse, si se quiere, con un poco de perejil pi
cado.
Las personas a qüienes no gusta la manteca
doran la harina en un poco de aceite bien frito.
SALSA MAYONESA.—Se echan en un plato
dos yemas de huevo; se revuelven y mezclan bien;
después' se añade una cucharada de aceite, pero
que caiga gota a gota, y no se para de batir; cuando
está cuajada y en punto, se echan poco a poco, y
meneándola siempre, unas gotas de limón y la sal.
Esta salsa es delicada; se sirve con las carnes y pes
cados fríos, de los que disimula bien las faltas.

SALSA A LA VINAGRETA.—Se pican huevos
duros muy menuditos, se les mezcla un poco de
perejil, cebollas, pimiento fresco, todo bien pica
do, y se sazona con sal, vinagre y aceite.
SALSA DE TOMATES.—Se asan varios toma
tes, se les quita la piel y se pican lo más menudo
que se pueda; se mezclan con un poco de ajo, co
mino, orégano, pimienta, sal, y se deslíe con agua
caliente o vinagre.
SALSA TARTARA.—Pónganse en un puchero
de barro unos ajetes picados menuditos, un poco
de perifollo, mostaza, estragón, vinagre, pimiento
y sal; échese ligeramente un poco de aceite, me
neando siempre; si espesa demasiado, se echa un
poco de vinagre. Esta salsa se hace en frío.
SALSA DE CREMA.—Fríanse cien gramos de
manteca y una cucharada de harina, bastante pe
rejil y una cebolleta hecha trozos; se añade un
poco de pimiento molido, sal y nuez moscada ras
pada y un vaso de leche o nata; se menea mucho
todo y se deja hervir un cuarto de hora; esta salsa
es buena para las patatas, bacalao, etc.
SALSA RUBIA.—Se tuesta harina, que quede
rubia, y humedécese poco a poco con caldo del
puchero, sin parar de menearlo; se deja cocer un
poco, y se sirve; esta salsa es muy delicada, y a
propósito para volatería, guisados y carnes.
SALSA PARA TODA CLASE DE MANJARES.—
Échese en medio cuartillo de caldo un vaso de vino
blanco, pimiento, sal, corteza de limón, laurel y
un chorrito de zumo de agraz; se pone en infu
sión ocho horas sobre cenizas calientes, y al cabo
de este tiempo puede usarse para guisos de pes
cados, menestras, etc.
SALSA BLANCA.—Deshaced un poco de hari
na en agua fría; agregad un poco de pimienta, sal
y manteca de vaca; ponedlo todo al fuego; menead
bien hasta que se espese, y dejadlo cocer.

En el momento de servir la salsa, poned en una
taza grande mantequilla muy fresca, algunas yemas
de huevo, según la cantidad que se desee, y el zumo
de un limón.
Menead bien y agregad a esta mezcla la primera
salsa hirviendo; ponedlo todo al fuego en una ca
zuela; menead sin dejar que hierva, y servidla.

SALSA GABACHA.—Se arregla una salsa bearnesa con seis yemas de huevo, doscientos gramos
de manteca de vaca, pimienta y sal. Así que se de
rrita la manteca, se añadirá un decilitro de puré
de tomates, que se tendrá pasado por tamiz, y ade
más treinta gramos de caldo o grasa de ave, una
chorrada de vinagre y un poco de pimienta.
SALSA VERDE.—Poned en el mortero, previa
mente cocidas, hojas de espinacas, de berros, de
estragón, de perifollo y de perejil; machacadlas;
agregadles agua hirviendo con sal y haced con
ellas un puré que se pasa por un tamiz y se mez
cla con salsa mayonesa.

SALSA PARA LIEBRE.—Dorad mucha mante
quilla, poned una cucharada de harina, y cuando
todo esté bien dorado agregad unos trozos de to
cino, ajos y tomates picados; dejad cocer y agre
gad el hígado de la liebre asado a las brasas; ma
chacad el hígado y colad la salsa; sazonad con pi
mienta, sal y mucho vinagre y dejad que cueza una
hora; echad la sangre de la liebre, que se tendrá
preparada, y dejadla hervir otro rato antes de
servirla.
SALSA PARA EL COCIDO, DE JUDÍAS VER
DES.—Se machaca un pedacito de ajo, cominos,
pimienta y azafrán; se deslíe sobre ello, en el mor
tero, un tomate que se haya cocido y mondado, una
patata y un pedazo de calabaza, también cocidas,
y un poco de perejil picado. Se le pone una cucharadita de vinagre y otra de caldo. Se sazona con

sal y se sirve al mismo tiempo que el cocido, -apar
te, en la salsera.
SALSA PARA EL COCIDO.—Se pica cebolla y
perejil; se le pone un poco de pimienta, una cucha
rada de’aceite crudo, otra de vinagre y sal. Se mez
cla todo y se sirve, en la salsera, -al mismo tiem
po que el cocido.
SALSA PORTUGUESA.—Coged los filetes de
cuatro anchoas; añadid perejil machacado, cebo
llas picadas y pepinillos; machacad todo esto con
un pedazo de miga de pan, desleídlo con aceite y vi
nagre y servidlo.
SALSA DE RABANOS.—En una cazuela se cue
ce un v-aso de nata. Cuando la nat-a esté hirviendo,
se echan unos rábanos rallados.
Todo. esto se mueve bien y se echa encima de
la carne.

MANTECA NEGRA.—Se pone en la sartén una
buena cantidad de manteca, que se hace derretir
a un fuego muy fuerte, hasta que concluya por
ponerse negra, pero sin que se queme. Se echan
algunas ramitas de perejil, y cuando están fritas,
se vierte todo en una salsera caliente. Cuando la
sartén está caliente todavía, se echa en ella vinagre
y manteca (dos cucharadas por un cuarto de kilo),
se mezcla todo con cuidado, y se añade saby pi
mienta.
Después de haber separado la salsa de la sar
tén, se enjuga ésta cuidadosamente con un rollo de
papel, para que no se oxide.
La manteca negra se emplea para condimentar
sesos, pescados, habichuelas frescas o secas, coli
flores y huevos.
SALSA A LA PROVENZAL.—A dos yemas de
huevo se echará una cucharada de zumo de limón,
una pizca de pimienta molida y un ajo majado. Se

sazona y pone al fuego muy lento, meneándolo
continuamente, y se le añade un poco de aceite.
SALSA DE ACEITUNAS—Se toman unas acei
tunas ya curadas y se lavan con buen vinagre.
Quítense los huesos.
Se pican menudamente y se ponen al fuego en
una cazuela con grasa de jamón, jugo de ternera,
pimienta y sal.
Después de hervir, se pasa por tamiz.
Al servirla, se le echan unas gotas de zumo de
limón.
SALSA PICANTE.—En un poco de manteca se
fríe una cucharada de harina, y cuando toma color
se le añaden dos partes de caldo y una de vinagre;
sazónase con sal y pimienta y se deja cocer durante
diez minutos. Al servirla, se le agregan pepinillos
picados y un poco de perejil y estragón.
SALSA MAITRE D’HOTEL.—Se ponen en una
cacerola cien gramos de manteca, perejil picado,
sal, pimienta y media cucharada de jugo de limón.
Apártase la cazuela de la hornilla, se bate todo
bien y se sirve.
AJO PAN.—Se cuecen pimientos secos encar
nados en gran cantidad y se machacan con un
ajo crudo y unos granos de pimienta y cominos; se
les va añadiendo aceite, y se bate hasta formar una
pasta. Se les agrega una miga de pan mojada en
agua y vinagre y se sazona con sal. Sirve para hue
vos duros, o bien bacalao, pescadillo frito o pedazos
de carne, según el gusto.
ALIOLI.—Se machaca una cabeza de ajos con
la sal, y se le va añadiendo poco a poco el aceite y
batiéndolo de modo que aumente y forme una pasta.
Entonces se le incorpora una yema de huevo y se
sirve para acompañar pescados, caracoles o ma
riscos.
AJO BLANCO—Se machaca un ajo y unas
veinte almendras, mondadas, en el mortero; así

que están bien machacadas, se une y machaca tam
bién una miga de pan mojada en agua y vinagre.
Después se va batiendo el aceite, echándolo poco a
poco, hasta que crezca y forme pasta. Se aclara has
ta el punto que se desee con algunas cucharadas
de agua. Se Sirve con salmonetes u otro; pescado
frito, y con judías verdes o huevos duros.

GUARNICIONES (1)
GUARNICIÓN A LA ANDALUZA.—Se toman pi
mientos asados y se disponen partidos por la mi
tad, sobre cubiletes de arroz.
Sobre cada cubilete se coloca un trozo de berengena bastante grueso y se rodea todo de tomates sal
teados en aceite.
Esta guarnición se destina para carnes y aves.
Se sirve con jugo de ternera.
GUARNICION A LA ARLESIANA.—Se forma
con berenjenas cortadas en rodajas del grueso de
un centímetro, sazonadas, enharinadas y fritas en
aceite ; tomates mondados, cortados finamente y sal
teados en manteca, y cebollas redondas, fritas des
pués de rebozarlas en harina.
Se sirve con salsa española.
GUARNICIÓN DE LEGUMBRES.
250 gramos de cebollas cortadas y rehogadas en
manteca.
750
»
de patatas cortadas en rodajas o a lo
largo.
15
»
de sal.
5
»
de pimienta.
Todo se mezcla y se pone alrededor del carnero
(1) En La Cocina de Lujo se trata extensamente de las guarniciones y
presentación de los diversos platos.

o cordero que haya que aderezar, para que cueza
con él.
Si el plato es de ave, se substituyen las patatas
por aceitunas y cebollitas doradas en manteca.
Se sirve con algún jugo de carne.
OTRA GUARNICIÓN DE LEGUMBRES.—Se
disponen algunas alcachofas, pequeñitas y tiernas,
fritas, adornadas con puré de habas; igual número
de cogollitos de coliflor, pasados por salsa holande
sa, y el mismo número de patatas, cocidas con man
teca y salpicadas de perejil.
Este aderezo es para trozos de buey y de terne
ra, y se sirven con el jugo de éstos.
GUARNICIÓN A LA CATALANA.—Se disponen
por partes iguales:
Macarrones cocidos al consommé.
Cebollas en gelatina (doble cantidad que de ma
carrones).
Salchichas.
Chicharrones, para grasa, en mayor cantidad
que las cebollas.
Se sirve con salsa española y con el jugo del
plato, que ha de ser de aves o trozos de carne.
Si se quiere, se le puede adicionar algunas zana
horias en rodajas, revueltas con aceitunas y gela
tina.

GUARNICIÓN DE ALCACHOFAS. — Tómense
varias alcachofas fritas, partidas por la mitad y
adornadas con puntas de espárrago ligadas con
manteca. Rodéense las alcachofas de patatitas tier
nas, de las más pequeñas, asadas, muy doradas.
Pueden substituirse las puntas de espárrago
Por guisantes finos.
Sírvase con salsa bearnesa.
Cocina.—9

GUARNICIÓN PARA POLLOS.
250 gramos de pella de cerdo, cortada en chicharro
nes y dorada en manteca.
300 »
de cebolletas en gelatina.
300 »
de champignons crudos, cortados por la
mitad y salteados en manteca.
Este aderezo debe terminar en cocción con los
pichones o pollitos a que esté destinado, y se sirve
cubriendo a éstos.

GUARNICIÓN DE LENTEJAS
750 gramos de puré de lentejas.
250
>>
de pella de cerdo, cortada en rectángu
los y cocida con lentejas.
Este aderezo es para trozos de carne a la parrilla
y se sirve con el jugo de la misma carne.
GUARNICIÓN DE CROQUETAS.—Son croque
tas de patata, que varían de forma, siendo cónicocilíndricas para presentarlas con trozos grandes de
carne asada, y planas para mezclarlas con fritos.
Se suelen servir con salsa española.
GUARNICIÓN MODERNA.—Diez filetes finos de
foie gras, sazonados, enharinados y volteados. Sobre
cada filete se coloca una raja delgada de trufa.
Se adornan con puntas de espárrago.
Se sirve con jugo de ternera.
GUARNICIÓN A LA CAMPESINA.—Esta guar
nición es exclusivamente para aves.
Se toma una cantidad de zanahorias, que puede
variar entre ciento y doscientos gramos, según el
tamaño del ave a que se vaya a aplicar.
Igual cantidad de nabos.
Se pican y mezclan.
Se les añade un tercio de cebolla y otro tercio
de apio, picado igualmente.
El todo se pasa por manteca, al fuego un instan
te, sazonándolo con un poco de sal y algo más de

azúcar, disponiéndolo alrededor del ave para que
termine su cocción.
GUARNICIÓN DE TOMATES.—Puede hacerse
para carnes y aves y para pescados.
Para lo primero, se dispone una cantidad de to-,
mates, picados, y se saltean en manteca con un dien
te de ajo machacado; cuando la salsa está hecha,
se le añade una pizca de estragón picado. Mézcle
se con la misma cantidad, aproximadamente, que
se haya puesto de tomate, de judías verdes, ligadas
con manteca, y otro tanto de patatas.
Para su presentación, se dispone el tomate sobre
el plato que hay que adornar; las patatas y judías
alrededor, formando alternadas combinaciones.
Si el plato es de pescado, se toma el tomate en
la forma indicada, unos filetes de anchoas, aceitu
nas negrillas, algo de alcaparras, rajas de limón y
pepinillos.

POTAJES
POTAJE DE GARBANZOS.—Se cuecen los gar
banzos con sal, siguiendo las mismas indicaciones
que para el puchero; se añaden patatas cortadas en
pedazos, y, cuando todo está tierno, se aparta del
fuego. Se pone al fuego la sartén con aceite, y,
así que está caliente, se fríen ajos y tomate. Se ma
chacan en el mortero pimienta, comino y un ajo cru
do ; se echa en el frito; se añade un poco de buen
pimentón, y con ligereza, antes de que se queme el
frito, se echa en la olla donde han cocido los gar
banzos y las patatas. A este potaje se le puede poner
también rajitas de bacalao o hacerle unas albondi
guillas de carne o de los mismos garbanzos macha
cados, si es de vigilia,, y resulta excelente.
POTAJE DE ACELGAS O ESPINACAS.—Se
preparan los garbanzos o las judías cocidas con pa

tatas, como en el caso anterior. En otra olla aparte
se cuecen con sal, bien limpias, las hojas de acel
gas o de espinacas tiernas y despojadas de sus ta
llos. Así que están, se sacan y escurren bien, y se
unen con los garbanzos y las patatas, aderezándolos
con el frito de la receta anterior.
A este potaje no se le ponen albondiguillas, pero
sí puede ponérsele bacalao, y si no es de vigilia le
están muy bie n pedazos de longaniza y jamón frito.
POTAJE DE ARROZ.—Se cuecen garbanzos,
aceitunas curadas y patatas en agua sazonada de sal
y con unas cucharadas de aceite crudo. Así que es
tán tiernos se echa el arroz, y al apartarlo se le aña
de un poco de azafrán y pimienta molida.
POTAJE DE JUDÍAS.—Se ponen las judías, en
agua fría y sin sal, al fuego, en una olla; cuando
empiezan a hervir se les tira el agua y se les pone
otra fría y sin sal también. (La sal endurece las ju
días y el agua se les añade siempre fría, porque así
se ablandan más; lo contrario ocurre con los gar
banzos.) Se les añade un tomate crudo, una cebolla,
una cabeza de ajos entera, un pedazo de canela en
rama, una hoja de laurel y unos granos de pimien
ta entera, y se ponen a cocer. Cuando hierve se le
agrega unas cucharadas de aceite crudo. Al tiempo
de apartarlas del fuego se sazonan con sal, pimienta
canela y un poco de azafrán, todo molido. Se les
puede poner un poco de vinagre, al gusto.
POTAJE A LA COLBERT.—Tómense en canti
dades iguales lombardas, coliflor, zanahorias y na
bos, y todo divídase, en trozos más bien grandes que
pequeños, y además pónganse una o dos cebollas
divididas en ocho pedazos. Escáldese todo con agua
sazonada y déjese cocer el tiempo necesario, y,
transcurrido éste, bien escurridas, coloqúense las le
gumbres en una sopera y sobre ellas viértase caldo
de vigilia en abundante cantidad.
Este potaje se sirve acompañado de una fuente
con huevos escalfados.

POTAJE RUSO.—Poned en una cazuela, cortados
en cuadritos, restos de ternera y pollo, una cebolla,
una zanahoria, laurel y tomillo; mojad con caldo
y dejad cocer una hora. Colad el caldo, volved a
colocarlo al fuego y añadid patatas cortadas en cua
dritos ; diez minutos antes de servir se echa tapio
ca, como para un potaje ordinario.
POTAJE DE NABOS.—Se mondan y cortan, se
cuecen con sal y manteca y se sirven con una salsa
blanca.
POTAJE A LA SEVIGNÉ.—Desleíd en medio li
tro de caldo ocho yemas de huevo; haced que espese
al baño de maría esta especie de crema, la cual, una
vez enfriada, se cortará en rebanadas.
Verted en la sopera caldo preparado con extractó
de carne y añadidle las rebanadas de crema que es
tán destinadas a reemplazar el pan.
POTAJE DE LENTEJAS.—Se cuecen con sal,
poniéndolas en una cacerola con aceite o manteca y
perejil picado; se rehogan un poco y después se
añade agua, sirviéndolo con unos cuadraditos dé
pan fritos.
POTAJE DE CASTAÑAS.—Se lavan las casta
ñas pilongas y se cuecen con un poco de anís; des
pués se rehogan con aceite o manteca y se forma una
salsilla como para los demás potajes comunes.
POTAJE DE GUISANTES.—Se echan en la olla
cuando está hirviendo con unos cogollos de lechuga
y acedera, dándoseles el gusto que a los demás pota
jes, y si fuesen secos los guisantes, se guisan lo
mismo que los garbanzos.
POTAJE DE ZANAHORIAS—Para vigilia se
pueden cocer con agua y sal; luego se hacen rajitas y se rehogan con aceite y cebolla; se echan en
una olla o cazuela y se sazonan con especias y sal,
echándoles agua caliente que les cubra; en seguida
se les pone miel o azúcar y vinagre, de forma que

estén bien dulces, dejando asomar el agrio del vi
nagre. Por último, se fríe un poco de harina hasta
que quede quemada y se deslíe con el mismo caldo
de las zanahorias. Si se quiere, se hacen unos hue
vos estrellados duros, y de uno en uno se echan
dentro y se cuecen un poco, en cuyo estado se sirve.
POTAJE DE HABAS.—Se mondan las habas,
procurando que sean tiernas. Se pone aceite en una
cazuela u olla de barro a la lumbre, y cuando esté
caliente se echan las habas, teniendo de antemano
prevenidas lechugas lavadas y cortadas lo más me
nudo que- se pueda, sin hacer uso de cuchillo; se
les exprime el agua y se mezclan con las habas, de
suerte que una y otra legumbre se sofrían juntas.
Ellas irán dando de sí agua bastante para servir
de caldo; después se les echa pimienta, canela y
cilantro verde; se sazonan con sal, añadiéndoles
agua caliente y vinagre; se cuecen hasta que esté
blando todo, y antes de servirlo se le ponen hue
vos crudos enteros para que se cuajen.
POTAJE DE CALABAZAS.—Se toman calaba
zas largas y tiernas, se raspa la cáscara, se cortan
en pedacitos pequeños y se ponen en .agua y sal;
échese en una cazuela un poco de manteca de vaca
o aceite; se fríe cebolla y en seguida la calabaza,
rehogándola un poco; se le pone caldo, se sazona
con todas las especias, se toma un poco de man
teca y se pone a calentar en una sartén; una vez
caliente, se le añade un poco de harina, friéndola
de manera que no se ponga negra ni espesa, y se
añade a la calabaza sazonándola con azafrán y zumo
de limón.

MACARRONES Y PASTAS

'

MACARRONES SICILIANOS.—Empezad a co
cer los macarrones en agua, y a medio cocer poned

jugo de carne. Sazonadlos y espolvoreadlos con
queso y una pizca de pimentón.
Servidlos con jamón y almejas sin conchas.
TIMBAL DE MACARRONES.—Se cuecen media
libra de macarrones italianos partidos en pedazos
y se colocan en una cazuela con un pedazo de man
teca, sal, queso de Parma o de Gruyere, rallado, y
una cucharada de salsa de tomate.
Cuando todo está mezclado, se echa en una
fuente, donde se tienen preparados huevos batidos
como para, tortilla, y se pone todo en una cacerola
donde haya manteca muy caliente, y se mete en el
horno.
MACARRONES A LA ITALIANA . —Hiérvanse
los macarrones con agua y sal y, cuando estén sufi
cientemente cocidos, retírense del fuego y escúrran
se bien.
Hágase un sofrito con un poco de cebolla y toma
te, al que se agregarán unos pedacitos de jamón o
de carne magra de cerdo, y mézclese esto con jugo
de carne que debe tenerse preparado.
En una cacerola, que ha de ponerse en el horno,
coloqúese una capa de esta salsa junto con mante
quilla y queso de Parma rallado; después otra de
macarrones; luego otra de salsas y así sucesiva
mente, terminando con mantequilla y queso.
Cuando los macarrones estén en su punto, se
sacan del horno y se sirven.
MACARRONES AL JUGO.—Se cuecen en agua
y sal, y, cuando están cocidos, se echan en agua
fría, donde se les deja diez minutos.
Se pica un pedazo de carne, un trozo de tocino,
perejil y ajo y se dora todo en manteca; se le aña
de un poco de caldo y salsa de tomate. Guando está
hecho todo una salsa espesa, se junta a los macarro
nes y se sirven.
MACARRONES A LA NAPOLITANA.—Póngan
se, en una cacerola con mantequilla, un pedazo de

carne de vaca, una cebolla, dos cabezas de ajos,
unas hojas de laurel, dos tomates, un poco de pi
mienta, canela molida y la sal correspondiente;
cuando la carne está un poco dorada, se agrega un
vaso de vino blanco, y, cuando el vino se ha redu
cido, se le echa un poco de agua. Cuando la carne
está casi cócida, se saca y se tiene macarrones (co
cidos y refrescados), se pone una capa de queso de
Parma o de Holanda, rallado, otra de salsa de la
carne y otra de tomate frito y se sirven.
MACARRONES A LA SAUSONA.—Escoged ma
carrones gruesos como un dedo, huecos interior
mente y cortos; se rellenan con un picadillo muy
fino, hecho de riñones de aves o pechugas. Una vez
rellenos, se blanquean, esto es, se cuecen durante
unos siete u ocho minutos en agua hirviendo y sal.
Luego se rehogan en manteca de vaca y se colo
can por capas, echando entre cada una de ellas
manteca de vaca fresca; se les agrega pan rallado,
rociados bien con salsa o caldo de estofado bastante
espeso, y se sirven calientes.

MACARRONES DE VIGILIA.—Hiérvanse los
macarrones con agua y sal, y, cuando estén her
vidos, apártense del fuego, escúrranse y únanse bien
con una salsa de tomate.
Tómense después algunos huevos (seis por cada
libra de macarrones), bátanse separadamente las
yemas y las claras, y cuando unas y otras estén bien
batidas, únanse.
Coloqúese en una tartera una capa de maca
rrones, cúbrase con el batido de los huevos y un
poco de queso de Parma rallado, y continúese colo
cando capas de una y otra cosa alternativamente,
cuidando de que la última sea de huevo y queso.
Métase luego la tartera en el horno, y, a los pocos
minutos, sáquese, y sírvanse los macarrones.
TAGLIATI.—Se hace en Italia una especie de
macarrones mucho mejores que el macarrón ordJ-

nario. Se parten en un plato un par de huevos fres
cos y se baten como para tortilla; se les pone pi
mienta, sal, especias, y batiendo sin cesar se les
añade harina en cantidad suficiente para hacer una
pasta que no se pegue al plato. Se trabaja sobre una
tabla, se extiende y se corta en pedazos. Se dejan
secar al sol y se guisan como los macarrones.
RAVIOLI.—Los raviolis constituyen un plato
muy renombrado en Italia. Se reduce sencillamente
este manjar a un picadillo de'-eSfne, pescado, legum
bres, etc., envuelto en una pasta fina y delgada, con
la que se hacen bocadillos del tamaño de almendras.
Se hace una masa con seis huevos, un poco de
sal y harina; se amasa muy bien y se divide en dos
partes para extenderla y adelgazarla cuanto sea po
sible, reduciéndola al espesor de una hoja de papel;
se baten unos huevos y en ellos se moja un pincel
para untar la pasta.
Sobre esta misma pasta se van poniendo peque
ñas bolitas de un picadillo preparado con carne,
aves, pescado, legumbres, etc., etc., y a una dis
tancia de una a otra de dos dedos; luego se cubre
con otra pasta igual y se aprieta, para que las dos
hojas se unan, y se va cortando para que cada bo
lita forme un pastelillo pequeño, del tamaño de
medio duro. Después se colocan sobre un paño lim
pio, espolvoreado de harina, y en este estado se
dejan.
Quince minutos antes de servirlos se les da un
buen hervor en agua, con la cacerola tapada; se
sacan del agua y se colocan en un cedazo para
que escurran bien. Se pone al fuego manteca de
vaca con cebolla picada hasta que se trabe un poco;
se echa queso de Parma rallado y substancia de
caldo bien reducida'; se agregan los raviolis, se
rehogan con cuidado para que no se deshagan; se
espolvorean con queso y se sirven con salsa aparte,
si se quiere.
CANALONES.—Se cuecen los canalones con agua

y sal, y se ponen extendidos sobre una fuente o
mármol para que se enfríen.
Se hace un picadillo con pechuga e hígado de
gallina y jamón.
Se pone en la lumbre una sartén con manteca
de cerdo o de vaca; cuando esté caliente, se fríe un
pedazo de cebolla y se saca en seguida; se echa una
cucharada de harina; se tuesta un poco y se le echa
el picadillo; se le da unas vueltas y se le echa
leche, y se deja cocer un poco hasta que quede como
la masa de las croquetas; se pone a enfriar y cuan
do esté'fría se rellenan con ella los canalones, que
se van colocando en una cuajadera; cuando estén
todos colocados se espolvorean con queso de Parma
rallado.
En la sartén se pone un poco de manteca y se
tuesta en ella una cucharada de harina, cuidando
de moverla bien; así que esté tostada, se le añade
leche hasta que se quede como una salsa espesa y
se echa también encima de los canalones. Cinco
minutos antes de servirse se pone en el horno.
SHINKEN FLEKEL {entremés austríaco).—Con
cuatro huevos y harina se hace una pasta dura y se
le pasa un rulo, de manera que quede extendida en
láminas delgadas; se la deja secar y se corta en
cuadraditos de un centímetro, que se hierven en
agua con sal durante unos minutos. Se sacan y se
ponen en una cuajadera con pedacitos de jamón,
dos huevos batidos y un vaso de leché. Se añade
un poco de manteca y se lleva al horno.
Ha de servirse muy caliente.
KOUSCOUSSOU {alcuzcuz turco).—Éste, es más
bien un plato argelino, aunque figura en lá cocina
turca.
Para la preparación del kouscoussou se necesita
un keskess, especie de recipiente de tierra o de hie
rro, provisto de una tapadera y agujereado en su
parte inferior, donde tiene una rejilla.
Se pone en un plato redondo sémola gruesa y se

la rocía con algunas gotas de agua salada y aceite,
preparada con anterioridad, y se agita vivamente
con la mano para que las bolitas se deshagan y
queden como perdigones. Se prepara así la canti
dad que se desee, teniendo en cuenta que aumenta
después el doble de su volumen.
Se tiene preparado un cocido, semejante al es
pañol, con toda clase de legumbres, carnes, etc., de
modo que sea bueno el ■ caldo, llamado merga. Se
hace hervir este caldo a fuego vivo con objeto de
producir el mayor vapor posible.
Se adapta sobre la marmita en que cuece el caldo
el keskess, conteniendo el kousoussou, y se cubre
de manera que no se le escape el vapor, tapando
bien con un lienzo engomado la unión de las dos
vasijas, y se deja dos o tres horas para que cueza
bien.
Después se coloca en una fuente y se rocía de
agua fría, en la que se habrá desleído un poco de
azafrán y dos yemas de huevo; se mueven otra vez
con la mano para que formen bolitas y se le vuelve
a poner en el keskess para que recobre el calor per
dido.
Se puede comer caliente y frío; generalmente se
le rocía con pimentón y pimienta, pero otros lo
prefieren con azúcar y algunos lo comen con las
verduras y el caldo del cocido, por lo que es mejor
ponerlo en la mesa sin aliñar, para que cada uno
lo tome a su gusto.
. Suele hacerse este plato rociando la harina de
trigo con agua y tostando, los granitos que forme
en una sartén untada de aceite, y luego guisándolos
del modo que se hacen los fideos o tallarines de la
receta siguiente. En Andalucía se conoce este espe- •
cié de alcuzcuz con el nombre de «Harina Perdida».
FIDEOS O TALLARINES.—Se fríe cebolla, ajos
y tomate, y se les echa la sal y el agua. Cuando ésta
está hirviendo, se echan los fideos o la pasta que se
desee, y a medio cocer se les añade el pescado, frito

de antemano. Al apartarlo, se sazona con pimienta y
azafrán.
Cuando en vez de pastas secas se usan caseras,
reciben diferentes nombres, como explicamos a con
tinuación, y todas se guisan del mismo modo.
GURULLOS.—Se amasa harina con agua y un
poco de sal; se hacen tiras redondas de la masa,
como macarrones, y se van sacando pellizquitos de
ellas, semejantes a granitos de arroz. Esta pasta se
guisa como la anterior, echándola en el hervor.
ANDRAJOS.—Se amasa como para los gurullos,
y se hacen unas tortillas muy finas, que resultan
pedazos desiguales, cortándolas a tirones entre los
dedos, de donde les viene su nombre, y se guisan
igual que en el caso anterior.
HARINA PERDIDA.—Se rocía la harina pues
ta en una fuente con agua, de modo que quede ama
sada en bolitas, como el alcuzcuz árabe, con el que
tiene gran semejanza. Se echan estas bolitas en
una sartén sin aceite para que se tuesten al fuego
hasta que estén doradas y se guisan como las otras
pastas.
TARBINAS.—Se fríen en aceite pedazos de pan
cortados en cuadraditos y pepitas de almendras, y,
así que. estén dorados, se sacan.
Echase en el aceite que queda un poco de anís,
y antes de que se queme, se le añade la harina de
trigo, el agua y la sal, sin dejar de batir hasta que
esté cocida. Al llevarlas a la mesa se les junta y
revuelven las almendras y los pedazos de pan frito.
Se sirven con azúcar y con miel.
GACHAS CON CALDO QUEMADO.— Se pone
a hervir agua sazonada con sal y se le echa en el
hervor harina de maíz para que forme una pasta
espesa que se deja cocer sin dejar de moverla.
Aparte se fríe aceite, se tuestan, cuidando de que
no se quemen, pimientos encarnados secos, y se

sacan. Se fríe ajos y tomate bastante y se machaca
en el almirez el pimiento frito, un ajo crudo, piinienta, cominos y sal. Se rehoga todo con el tomate has
ta que el ajo huela a frito. Se le añade el agua, y,
cuando está hirviendo, pescado crudo y pimien
tos verdes asados y mondados.
Se sirve aparte la gacha y aparte el caldo, que
se mezcla al comerlo en el plato.
El pescado se saca y se sirve después.
GACHAS MANCHEGAS.—En aceite frito_ se
echa papada de cerdo cortada en trozos pequeños.
Cuando estos pedazos están fritos se retiran y se
fríe chorizo, longaniza, del mismo modo. En la
grasa que resulta se echa pimentón, clavo (muy
poco), alcaravea y pimienta. Luego se añade poco
a poco cierta cantidad de harina de almortas, que
se dorará en la grasa, y entonces se agrega agua
bastante caliente hasta desleír la harina, y se la
hace cocer hasta que no sepa a cruda, moviéndola
constantemente con una paleta de madera. Cuando
están preparadas las gachas se les mezcla todo lo
frito. Lo mismo se pueden hacer de harina de maíz
o de trigo o de pan duro remojado en agua.
GACHAS COLORADAS.—Se fríe aceite y taja
das de lomo, longaniza y chorizo. Se machaca en el
almirez un ajo con pimienta, omino y pimentón.
Se refríe esto en la pringue de las tajadas (después
de haber sacado éstas), añádase agua y sal. Cuando
está hirviendo se agrega la harina de maíz cerni
da; se mueve y cuecen las gachas y sq las mezcla
con las tajadas para servirlas.
POLENTA.—Se hace una gacha dura de harina
de maíz. Se parte en pedazo^ y se tuesta o se fríe,
sirviéndola espolvoreada de azúcar o con miel.
MIGAS DE MAÍZ.—Se fríe el aceite y se apar
ta. Se pone en la sartén agua y sal; al hervir, se
añade la harina y se mueve hasta que está medio
cocida.

Entonces se empiezan a echar cucharadas de
aceite, y se va dando vueltas, para que se hagan
costras y forme una tortilla.
Al servirlas, se les abre un hoyo en medio y
se le echan tajadas de longaniza, morcilla, etc. que
se tienen preparadas.
MIGAS A LA EXTREMEÑA.—Se empapan en
leche salada dos buenas rebanadas de pan moreno
y se echan en la sartén, zarandeándola mucho,
para que el pan suelte algo de humedad.
Se echa aceite crudo, media docena de dientes
de ajo muy picados y un poco de pimentón, y con
una espumadera se despachurra y manipula el pan
hasta que se disgrega en trocitos como garbanzos, y
se refríe un poco.
MIGAS DE PAN.— Se pica el pan duro en pe
dacitos y se humedece con agua de sal. Así que se
ha ablandado, se pone a la lumbre una sartén con
mucho aceite, se fríen en él unos ajos, y cuando
está fuerte se echan las migas, moviéndolas conti
nuamente hasta que estén cocidas.

ARROZ
ARROZ A LA VALENCIANA.—Pónganse al
■fuego, en una cacerola, un decilitro de aceite y
cien gramos de manteca >de cerdo; cuando esto
esté frito, échese un pollo mediano, partido en ocho
pedazos; medio frito el pollo, se agregan quinien
tos gramos de lomo en pequeños trozos y, luego,
una cebolla grande bien picada; cuando la cebolla
esté medio frita, se añaden dos granos de ajos bien
machacados, cuatro tomates mondados, exprimi
dos y picados, y después se agregan quinientos
gramos de calamares bien limpios (siendo prefe
ribles los más pequeños), ocho langostinos, diez
y ocho caracoles cocidos, ocho salchichas, quinien

tos gramos de congrio en pedacitos pequeños y dos
docenas de mejillones desprovistos de la mitad de
las conchas; se sazona todo con sal, pimienta moli
da y un poco de pimentón, y cuando, diez minutos
después, esté en su punto, se echa el arroz y se
deja freír durante tres o cuatro minutos. En se
guida se le añade el agua hirviendo, que debe te
nerse preparada, o caldo, lo que es mucho mejor,
procurando poner la cantidad precisa, para que no
haya necesidad de añadir más. Cuando el arroz
hierve, se agregan guisantes hervidos, judías ver
des tiernas (cortadas del tamaño de las blancas) y
alcachofas partidas en pedazos. A medio cocer el
arroz, se le echa un majado compuesto de diez
hebras de azafrán, un diente de ajo y dos ramas
de perejil, todo machacado en el mortero, a lo
que se agrega una cucharada de aceite y un poco
de agua o caldo.
El tiempo necesario para que se cueza el arroz
es catorce minutos; pero, antes de apartarlo del
fuego, se le pondrán por encima unas rajitas de pi
miento encarnado, previamente asado.
El arroz, antes de servirse, debe dejarse repo
sar durante cinco minutos, para que quede bien
seco y desgranado.
Las cantidades indicadas en esta receta son las
necesarias para preparar arroz a la valenciana para
ocho personas; y, por consiguiente, cuando el nú
mero de los comensales sea mayor o menor, debe
aumentarse o disminuirse proporcionalmente la
cantidad de los ingredientes.
ARROZ PARELLADA.—Es un plato exquisito
y se prepara casi lo mismo que el arroz a la valen
ciana.
Para confeccionarlo, se empieza por descuarti
zar el pollo y quitarle los huesos, procediendo en
todo lo demás como se indica en la fórmula ante
rior, pero con las siguientes modificaciones:
El congrio se reemplaza por rape.

Se suprimen los caracoles, las judías verdes y
las alcachofas.
A los mejillones se les suprimen las conchas,
y de los langostinos o langosta sólo se echa la
carne.
Como el lector advertirá, el principal aliciente
de este arroz es poder comerlo sin que haya nece
sidad de apartar espinas, huesos ni cáscaras, lo que
constituye una gran comodidad para el gastró
nomo.
ARROZ CON GALLINA.—Se fríen ajos y to
mate. Se machaca ajo crudo, pimienta y azafrán,
y esto se rehoga en el frito; se echa la gallina en
pedazos, se deja cocer, y, cuando está cocida, se le
añade el arroz, poniéndole, al servirlo, pimientos
verdes asados o pimientos morrones.
ARROZ CON CARNE.—Póngase en una cazue
la manteca de cerdo y la carne necesaria (tres
onzas por persona), cortada en pedazos, y déjese
freír.
Cuando la carne esté dorada, agréguese un pedacito de cebolla y ajo, y, una vez que esto se haya
frito un poco, se añade tomate mondado, expri
mido y picado, todo bien sazonado con sal, pimien
ta molida y un poco de pimentón; se le echa el
agua correspondiente y se deja hervir juntamente
con un bouquet compuesto de una hoja de laurel,
un poco de tomillo, unas ramas de perejil y canela
en rama.
El bouquet debe estar bien atado con bramante.
Cuando la carne esté bien blanda, se añade el
arroz, dejándolo que dé buenos hervores, y, a
medio cocer éste, se le echa un majado, hecho con
los mismos ingredientes que el indicado para el
arroz a la valenciana, que da un gusto muy agra
dable y que constituye el principal ingrediente de
las preparaciones del arroz del país.
Cuando el arroz esté cocido, se aparta del fuego,
se deja reposar durante cinco minutos y se sirve.

ARROZ A RANDA. — Se pone en crudo toda
clase de pescado, cuanto más mejor, y se sazona
con ajos a ruedas, perejil picado, tomates en pe
dazos, pimienta, azafrán, canela, aceite crudo y
zumo de limón. Se pone a la lumbre, y así que
está cocido, se saca, y en el caldo que queda se
echa el arroz, procurando que quede empanado, y
se sirve.

ARROZ CON PESCADO.—Póngase a freír con
aceite, en una cacerola, cebollas, ajos y tomates;
medio frito esto, se echa el pescado y se deja cocer
durante cinco minutos; se saca y se añade el arroz
y el agua correspondiente, y, cuando el arroz esté
medio cocido, se le echa un majado compuesto de
los mismos ingredientes que el que se indica en
la receta anterior.
Antes de apartarlo del fuego, se vuelve a poner
el pescado, algunos guisantes cocidos y tiras de pi
miento asado, y, antes de servirlo, se deja reposar
durante cinco minutos.
ARROZ CON POLLO.—Póngase en una cacero
la un poco de manteca dfi cerdo y aceite; échese él
pollo partido a pedazos y hágase freír; cuando esté
medio frito, agréguense cebolla, ajo y tomate y
un bouqvet de hierbas como el que se describe en
la fórmula arroz con carne.
Si el pollo es duro, se le echa un poco de agua
o caldo y se deja cocer, y, cuando se ablande, se
agrega el arroz.
Si, por el contrario, el pollo es tierno, basta de
jarlo freír sin ponerle agua ni caldo.
Cuando el arroz esté en su punto, se aparta del
fuego, se deja reposar durante cinco minutos y se
sirve.
. ARROZ A LA MARINERA.—Se prepara lo
mismo que el arroz con pescado, sin más dife
rencia que la de echarle más clases de pescado.
Cocina.—10

ARROZ DE PAELLA A LA VALENCIANA.—
Se prepara una sartén cuyo fondo sea igual a la
hornilla sobre que se ha de poner y que tenga
ésta fuego de carbón o leña bien encendida ; se le
echa aceite en proporción, y, cuando está bien ca
liente, se agrega el pollo hecho trozos; cuando éste
se haya dorado, se añaden pedacitos de tomate y
pimiento, y, cuando todo ello se haya frito bien,
se pone el agua necesaria para que se cueza con la
sal, pimentón y azafrán. Cocido ya esto, se añaden
caracoles de mónte o vaquetas, longanizas, trozos
de anguila, que no sea gruesa, guisantes tiernos,
etcétera, y, si se quiere, trocitos de cogollos de al
cachofa, si es tiempo; se deja hervir unos cuantos
minutos y se le añade el agua necesaria para cocer
el arroz, el cual se echará en seguida.
Para conocer cuándo tiene el agua necesaria, se
clava una cuchara de madera en el centro de la
sartén, y mientras se sostenga derecha es que tiene
poca agua; hay que fijarse mucho al seguir aña
diéndole y dejar de ponerle en el momento que co
mienza a inclinarse sin caerse, pues si la cuchara
no se sostiene en absoluto es señal de que tiene
sobra de agua.
En este estado, déjese cocer el arroz, mante
niendo el fuego, cuidando mucho de que no entre
humo en la sartén ni caiga broza o ceniza. Debe
cuidarse muchísimo de no añadir ya más agua al
arroz después que haya comenzado a hervir, pues se
estropearía; si acaso se notase que le faltaba para
su completa cocción, se quitará entonces fuego de
debajo de la sartén, sin sacarla del hornillo, para
que con poco fuego pueda lentamente cocerse.
Si, por el contrario, se notase que sobraba agua,
se aviva el fuego para que el aumento de la llama
consuma el caldo hasta la proporción debida, o
también se saca con un cucharón el que sobre.
Ya cocido el arroz, se saca del fuego y se le
deja reposar durante un cuarto de hora sobre la

tierra, procurando que no sea sobre ningún pavi
mento o piedra, y entonces acabará de absorberse
el caldo, quedando el arroz seco, el grano suelto y
a punto de servirse.
Los que quieran hacer este arroz deben en abso
luto ajustarse a las indicaciones hechas, si desean
que les resulte bueno, pues descuidando a veces lo
que pareciera de poca importancia, lo estropearían.
ARROZ A LA CATALANA.—Póngase manteca
de cerdo en una cacerola; fríanse cebollas, ajo,
tomates y perejil; agregúense jamón crudo, parti
do en trocitos, y unas salchichas; después se echa
el arroz, se le pone el agua hirviendo y se deja
cocer.
Cuando esté en su punto, se aparta del fuego, 3e
deja reposar, y, cuando esté bien seco, se sirve.

ARROZ CON GIGANTES Y ENANOS.— Llá
mase así en Valencia el arroz que se hace con
nabos y judías blancas, y cuya preparación es la
siguiente: Se pone a cocer, en una olla, tocino y
pata de cerdo, judías blancas, nabos y patatas. Así
que están cocidos, se echa el arroz, se sazona con
azafrán y pimienta y se mete en el horno hasta
que quede empanado, pero no seco. Algunos le
ponen también morcilla.
ARROZ REGENCIA.—Fríase en una cacerola
un poco de lomo cortado en pequeños trocitos, y
una cebolla; cuando esto empieza a tomar color, se
echa el arroz mojándolo con caldo, y se deja cocer
un poco, procurando que quede seco.
Se tendrá previamente dispuesto medio litro de
caldo (o más, según la cantidad de arroz que haya
de prepararse), hecho con una o dos pechugas de
gallina, carne, de ternera, un nabo, zanahorias,
Puerros y perifollo, con cuyo caldo se prepara una
salsa blanca.
Para confeccionar esta salsa, se ponen en una
cacerola un poco de mantequilla y dos cucharadas

de harina; cuando ésta rosea un poco, se deja en
friar; después se agrega el caldo y se deja hervir,
moviéndolo frecuentemente con un batidor para
que la salsa no resulte grumosa.
Cuando la salsa esté preparada, se le echan las
pechugas de gallina, dos o tres trufas, un poco de
jamón en dulce y unos champignons, todo cortado
como una juliana.
El arroz se pone en un molde, que deberá tener
una cavidad en el centro) colocándolo bien con una
espátula; se mete en el horno y a los cinco minu
tos se saca, se vierte la salsa en el hueco del molde
y se sirve.
ARROZ ARGENTINO.—Se cuece el arroz en
caldo de carne, se le pone una cucharada de aceite
crudo y aceitunas negras y se sirve.
ARROZ A LO ALEJANDRO DUMAS.—Coced
lo en agua, sal, guindilla y zumo de limón. Coced
aparte, en caldo y buen vino, crestas de gallo, riño
nes de pollo, mollejas de ternera, tuétano de vaca,
sesos de cordero y una criadilla partida en trozos.
Dejadlo cocer todo en sal y pimienta, que forme
una salsa muy abundante. Cuando esté cocido, se
retiran todas estas menudencias. Agregadle un
poco de harina, a fin de que espese la salsa. En una
fuente untada de manteca poned una capa de arroz,
luego otra de riñones, crestas, etc., y la salsa en
cima ; colocad así algunas capas, advirtiendo que
la última debe ser de salsa.
ARROZ CON ESCABECHE.—Se fríen ajos y to
mate ; se machaca un ajo crudo, pimienta y aza
frán, y se rehoga esto en el frito; se echa el arroz
y el escabeche, y, después que se le ha dado una
vuelta, se agrega el agua caliente (en la propor
ción de tres tazas de agua por una de arroz). Al
apartarlo, se le ponen pimientos verdes asados, y,
si no los hay, pimientos morrones.
Lo mismo puede hacerse este arroz con pescado

frito, -añadiéndole un poco vinagre en lugar de es
cabeche.
ARROZ A LA MILANESA.—Fríase lentamente
con mantequilla una feebolla menudamente pica
da ; cuando ésta se haya dorado, agréguese toma
te en bastante cantidad y algunos pedacitos de ja
món, y déjese que se fría todo bien; añádase el
arroz, désele una vuelta para que se sofría y échese
luego el agua necesaria.
Cuando el arroz esté a medio cocer, póngasele
queso rallado y déjese terminar la cocción.
El arroz, antes de servirse, debe tenerse algu
nos minutos en reposo.
ARROZ BLANCO.—Freíd ajos ligeramente tri
turados en una tartera, en la que se pondrá mucha
manteca de cerdo, cuidando que no tomen color;
agregad el arroz y moyed, sin parar, algunos mi
nutos; añadid el agua suficiente y dejad cocer; a
medio cocer se aparta, se tapa y se deja reposar.
Se sirve con huevos fritos.
ARROZ BLANCO CUBANO.—Póngase una sar
tén al fuego con manteca para freír un ajo y qui
tarlo en cuanto tome color; échese entonces ce
bolla y bastante perejil picados, mas el arroz que
se desee, rehogando un momento. Se le añade agua
caliente en cantidad de taza y media de agua por
cada taza de arroz y la sal necesaria.
Se sirve con huevos fritos o riñones a la cu
bana.
ARROZ A LA TURCA (pilan ture').—Se toman
doscientos cincuenta gramos de arroz y se les hace
cocer un poco en un litro de agua con sal; cuando
se queda seco, se le añaden doscientos cincuenta
gramos de pasas de Corinto, bien lavadas y lim
pias de palillos, un pedazo de manteca y un poco
de azafrán, pimienta, clavillo y canela en partes
iguales.
Se sirve muy caliente.

ARROZ AL ESTILO DE GUADALAJARA. — Se
fríe carne de vaca en aceite, se le añade agua y se
deja cocer.
En cazuela aparte se fríen ajos y tomate. Se ma
chaca en el almirez, un ajo crudo, pimienta y aza
frán, y se rehoga esto en el frito. Se echa el arroz,
se revuelve bien y se le añade el agua en que ha
cocido la carne, en proporción de tres tazas de
agua por una de arroz.
Se le pone también la carne., unos pimientos
encarnados secos y unos cangrejos, dejando que
cueza todo hasta quedar empanado.
MACEDONIA CON ARROZ. — Rehogad una
docena de espárragos, seis cebollas, una zanahoria,
un poco de perejil, un manojo de espinacas y me
dia lechuga, todo bien picado y sazonado. Cuando
vaya tomando color, agregad veinte gramos de puré
de tomate, un vaso de vino blanco y triple cantidad
de agua. Al cuarto de hora de cocción se le pone
el arroz que admita, para que quede sin caldo, pero
no seco, y entonces se coloca la cazuela en el hor
no hasta que el arroz esté en su punto.
ALBONDIGUILLAS DE ARROZ.—Poned a her
vir en una cazuela arroz con jamón hecho pedaci
tos y sazonado, y cuando esté cocido se hacen las al
bóndigas, se enharinan y se rebozan con huevo; se
pasan por la fritura y se incorporan a una salsa de
tomate.
TORTILLA DE ARROZ.—Se cuece el arroz, se
escurre bien y se bate con huevos, canela y azú
car, y se hace la tortilla en aceite muy fuerte.
«SOUFFLÉ» CON ARROZ.—Tomad cuatro onzas
de arroz, lavadlo bien y ponedlo en una cacerola con
tres cuartillos de leche y un trozo de vainilla; de
jadlo cocer a fuego lento, sin moverlo; a medio co
cer echad un poco de sal y media libra de azúcar.
Una. vez cocido el arroz, pasadlo por un colador,
ponedle seis yemas de huevos y las claras bien bati

das y duras, colocadlo en una fuente honda untada
de manteca, sin llenar del todo la fuente, y colocad
lo en el horno veinte minutos.
Una vez bien subido, servidlo al instante.

CARNE
ENCEBOLLADO DE CARNE.—Se pone la carne
en pedazos en una cacerola, se le añaden dos o tres
cebollas enteras y otros tantos tomates, una o dos
hojas de laurel, pimienta entera, canela en rama,
una jicara de aceite crudo, un poco de vinagre y
agua hasta cubrirla, y se pone a hervir.
Puede hacerse este encebollado igual de pescado,
pero en este caso no se pone el pescado hasta que
no esté blanda la cebolla.
, MENESTRA.—Se pone en una cacerola aceite, se
fríe longaniza, y se saca. Se fríen ajos y tomate, y
en el almirez se machaca canela, pimienta, azafrán
y un ajo crudo, que se rehoga cuando está frito el
tomate, cuidando de que no se queme. Se añaden
habas y guisantes frescos mondados, alcachofas, le
chuga y carne partida en pedazos, con el agua nece
saria para que cuezan, y así que están tiernos y ten
gan poco caldo se añaden ruedas de pescado frito,
huevos duros cortados a ruedas, la longaniza frita
y pedacitos de jamón, y se deja cocer hasta que
quede empanado.
CARNE CON SALSA.—Se escoge la carne en
filetes, se enharina sin ponerle sal, se fríe en aceite
fuerte y se saca. En una cazuela se pone a la lum
bre manteca y se fríe cebolla picada; cuando esté
la cebolla frita se le echa tomate también picado y
después los filetes que se habían frito anteriormente.
En un-plato se echa una cucharada de harina,
un poco de pimiento molido, unas gotas de zumo
de limón y un poco de aceite crudo y sal. Se mezcla

todo, y sin dejar de mover se le va añadiendo agua
caliente, se ponen en la cazuela los filetes y demás
aliños, y se deja hervir hasta que la carne se ponga
bien tierna.
CARNE MECHADA PARA JUDÍAS BLANCAS.
—Se coge un pedazo de carne de babilla, se le echa
sal y se mecha con jamón entreverado. Así que está
mechada, se envuelve én harina y se pone a dorar
con manteca o aceite fuerte. Después que esté dora
da, se le pone una cebolla grande en trozos, tres
dientes de ajos, una rama de perejil y una hoja de
laurel. Se pincha la carne para que vaya soltando
el jugo, y se le echa un poco de caldo y se deja co
cer hasta que se ponga tierna.
Aparte se ponen a cocer judías con agua sola.
Una vez tierna la carne, se saca, y la grasa que
queda se pone en la sartén y se rehogan las judías,
que ya estarán cocidas. Cuando estén rehogadas se
les añade un poco de harina tostada, sal y un poco
más de caldo, y se sirven con la carne.

CARNE AL JUGO.—Se aliña la carne con sal, pi
mienta, una cebolla y dos zanahorias bien picadas;
se rehoga en aceite frito, y, así que esté bien reho
gada, se le añade un poco de vino blanco y se deja
cocer hasta que se, quede en su jugo.
CARNE CON ACEDERAS.—Se escoge un trozo
de carne de babilla, se le pone sal, se mecha con
un poco de jamón entreverado, se envuelve en ha
rina y se dora en manteca o aceite fuerte. Así que
esté dorada, se le pone cebolla a grandes trozos, tres
dientes de ajos aplastados, una rama de perejil y
una hoja de laurel, y se deja que todo se vaya do
rando. Se pincha la carne a fin de que suelte el
jugo, se le añade un poco de agua caliente y se deja
cocer a fuego lento hasta que se ponga tierna.
Aparte se cuecen las acederas en poca agua para
que no pierdan el ácido. Después que están bien
cocidas se les tira el agua y se pasan por un cola

dor. También se pasa por el colador la salsa de la
carne, y mezclándolo todo se le pone un poco de
caldo para que quede la salsa sueltecita. Se trincha
la carne y, bien colocada en una fuente, se le echa
esta salsa y se sirve.
CARNE CON ESPARRAGOS.—Hiérvanse con
agua y sal dos libras de puntas de costillas de ter
nera juntamente con una cebolla, zanahorias, nabos
y toda clase de hierbas.
Separadamente se hierven los espárragos partidos
a pedacitos, y, después de hervidos,_ se agregan a
la carne juntamente con la mantequilla necesaria;
se deja que todo junto dé algunos hervores y se re
tira del fuego.
Cuando la carne está cocida, se le echa una cu
charada de harina que previamente se haya dorado
en mantequilla.
Luego se baten dos yemas de huevo, se deslíen
con salsa de la carne, se le exprime el jugo de un
limón, se le echa todo a la carne, se le da unas
vueltas a todo junto y puede servirse.
VACA EN «PAPILLOT».—Coced la carne en el
puchero y partidla en dos pedazos. Untadla de man
teca y espolvoreadla de hierbas finas; envolved los
pedazos en papel de estraza untado de manteca y
llevadlos a la parrilla. Se sirve en el papel.
SALPICÓN DE VACA.—Coced un trozo de carne
de vaca y otro trozo igual de jamón, procurando que
sean las carnes más bien magras. Después de coci
das, dejadlas enfriar y escurrir; partid la carne y
el jamón en tiritas, echadlo en una ensaladera con
cebollas picadas y sazonad, como una ensalada, con
aceite crudo, vinagre y sal, añadiéndole huevos du
ros a ruedas.
VACA ESTOFADA.—Poned en una olla un trozo
de carne de vaca, laurel, orégano, una cabeza de
ajos, dos cebollas, un vaso de vino, sal, perejil, una
taza de aceite, media copa de aguardiente, y déjese

cocer a fuego lento con un papel de estraza y enci
ma la tapadera; hay que mover el puchero de vez
en cuando.
VACA A ESTILO DE GUADALAJARA.—Echad
en una cacerola trozos de lomo bajo de vaca, espe
cias, dos cebollas, un poco de ajo bien picado, hojas
de laurel, ramitas de tomillo, un vaso de vino, sal,
perejil, una taza de aceite y dos cucharadas de vina
gre, y ponedlos a cocer, tapando la cacerola con
un papel de estraza y encima la tapadera.
FILETES DE VACA.—Se prepara la carne el día
antes, maceándola y dejándola en pedacitos cuadra
dos. Se le pone por encima un poco de sal, ajos pi
cados, perejil, pimienta y limón.
Puede freírse en aceite o manteca, pero es más
recomendable asarla a la parrilla, echándole por
encima poco a poco el aceite y dándole vueltas.
El jugo se recoge con cuidado y se le pone por
encima al tiempo de servirla.
LOMO DE VACA.—Se pondrán en el fondo de
una cazuela lonjas de tocino y encima lomo de ter
nera con zanahorias, cebollas, un ramillete de hier
bas finas, sal y pimienta, humedecido todo con cal
do y unas gotas de vinagre y ruedas de limón sin
corteza ni pepitas; se pone a cocer todo a fuego len
to por encima y por abajo; se pasa, se desgrasa y
se deja hervir hasta que se reduzca a la mitad.
VACA COCIDA.—Este plato se usa mucho en Ita
lia con el nombre de Manso. Se cuece la carne, para
hacer el caldo, sazonado con cebolla, apio y hierbas
aromáticas; se saca, se corta en filetes y se sirve al
natural.
Puede aderezarse con mostaza o con alguna salsa.
BIFTEC A LA FLAMENCA.—Se parte la carne
en pedazos, se pone en una fuente llana, se espol
vorea con pimienta y un vaso de vino, y cuando
está como una hora con este aliño, se pone en la lum
bre una sartén con un poco de manteca de cerdo, se

fríe cebolla y se echa sobre ella la carne con el vino
y la pimienta.
Se le añade una poca de agua (mejor caldo) y se
deja cocer hasta que quede en la grasa.
Aparte se fríen patatas y se le reúnen, dejando
que den un ligero hervor antes de servirlas.
BIFTECS PARA ANCIANOS.—Con mucho cui
dado se retiran todos los nervios de un pedazo de car
ne de buey fresca y tierna, que se machacará sobre
la mesa o con la máquina; se mezcla un cuarto del
volumen de la carne con grasa buena de riñones
de vaca o de buey.
Sazónese bien y divídase en pedazos regulares;
hágase con ellos una bola, que se aplastará con la
hoja del cuchillo, dándole un grueso de dos o tres
centímetros; humedézcanse en huevos batidos y re
cúbranse de pan blanco y tierno.
En una cacerola blanca se pone manteca al fue
go ; échense los biftecs para sofreírlos. por los dos
lados, cúbranse con un jugo de carne ligero y se
les deja cocer durante dos horas en fuego muy suave.
ROSBIF COGIDO.—Prepárese un lomo de ter
nera con sal, aceite crudo, zumo de limón, perejil,
ajo, laurel, pimienta y nuez moscada, y colocán
dole encima unas rodajas de cebolla, se deja un par
de horas.
En una sartén pónganse al fuego ciento vein
ticinco gramos de manteca para freír un ajo, dos
hojas de laurel y media cebolla.
En la grasa que quede se echan cien gramos de
piñones lavados, media cucharada de harina, una
copa de Jerez y a continuación se incorpora el lomo
con su adobo, dándole vueltas y echándole por enci
ma con la rasera la grasa, colocándolo después todo
en una cacerola hasta que esté cocido.
ROSBIF ASADO.—Tomad un buen trozo de lomo
de vaca; se le unta bien de manteca y se pone en el
horno, no muy fuerte, o al asador, que es en todos

conceptos preferible, volviéndolo a menudo, y se
rocía con la grasa que cae al recipiente del asador.
Se asa al gusto y se sirve con patatas asadas.
ROSBIF EN SALSA MADERA.—Asad un trozo
de lomo bajo o de solomillo; después le asado poned
mantequilla en una. cazuela con un vaso de vino de
Madera, pimienta, sal y harina; se deja hervir sin
parar de mover; se echa la carne cortada en ruedas
y se deja el tiempo preciso para que se caliente,
porque, si no, se pondría dura.
SOLOMILLO DE BUEY A LA ARLESIANA.—
Después de mechado, se asa o se fríe, según se
quiera.
Se le adereza rodeándolo de berenjenas, toftiates salteados y rajas de cebolla.
Sírvase con salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LA FLORISTA.—Se
mecha y se fríe o asa, a gusto.
Se le dispone rodeado de ramitos de legumbres,
alternando los colores, y se sirve con salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LA DELICIOLA.—Se
mecha y pasa por la sartén.
Se adereza rodeándolo de fríjoles y patatas, dis
puestos alrededor alternadamente, y en los extremos
de la fuente pirámides de croquetas de arroz.
Sírvase con salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LA ITALIANA.—Me
chadlo y freídlo en la sartén. Se adorna con cuartos
de alcachofas preparadas a la italiana, y en los extre
mos de 1a fuente se colocan pirámides de croquetas
o macarrones.
SOLOMILLO DE BUEY A LA MEJICANA.—Se
mecha y asa. Se le adereza rodeándolo de champignons fritos y pimientos asados, alternándolos, y
se sirve con salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LO MONTMORENCY.
—fie mecha y se fríe en la sartén.

Al servirlo se le rodea con alcachofas salteadas,
con legumbres y puntas de espárragos, alternativa
mente.
Sírvase con salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LA PORTUGUESA.—
Se mecha solomillo y se asa.
Se adorna con tomates rellenos y patatas sal
teadas.
_
»
Se sirve con salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LA PROVENZAL —
Se mecha el solomillo con delgadas tiras de tocino
y se dora a la sartén.
Para servirlo, se disponen a los lados del solo
millo tomates rellenos con champignons.
Aparte se sirve salsa española.
SOLOMILLO DE BUEY A LA FRANCESA.—Des
pués de mechado el solomillo con tiras de tocino,
se le asa hasta dorarlo.
Se sirve rodeándolo con puré de guisantes y adornando los extremos de la fuente con grupos de zana
horias y patatas.
«CHATEAUBRIAND».—Córtese un solomillo de
vaca y sazónese con sal, zumo de limón y pimienta;
dórese en manteca de vaca.
En la misma manteca dórese una cucharada de
harina, otra de cebolla picada,, incorpórese un vasito
de Jerez y otro de agua y cien gramos de cham
pignons bien lavados. Se sazona con» sal y se deja
cocer.
SOLOMILLO DE VACA CON TRUFAS.—Prepá
rese un solomillo sazonándolo de sal y moscada y
póngase en el horno durante unos minutos, des
pués de lo cual se corta en rodajas de medio cen
tímetro ; córtese igual número de rodajas de trufas frescas
Derrítanse sesenta gramos de manteca de cerdo,
agregándole dos cucharadas de cebolla y una de
perejil, todo ello bien picado; una cucharada de

harina, un. vaso de vino blanco y otro de agua;
sazónese de sal y déjese cocer.
Se sirve poniendo cada rodaja de solomillo so
bre una tostada de pan y encima una trufa y una
aceituna sin hueso. La salsa se vierte por encima.
ESCALOPES DE SOLOMILLO.—Limpio y pre
parado con sal y nuez moscada un solomillo de cer
do, se coloca en la cacerola con aceite crudo, unas
criadillas, cebolla, ajo, zanahorias, hierbas finas,
medio limón cortado en rajitas, un vaso de agua
y sal.
Una vez cocido, se corta en rodajas de medio
centímetro, como así las criadillas y otras de pan,
que se irán rebozando en un amasijo de manteca
de vaca, dos huevos batidos, una copita de Jerez,
unas gotas de ron, harina, queso de bola rallado,
perejil, un poquito de ajo, un polvito de pimienta
y sal, pasándolos a la sartén con aceite muy caliente
para que queden pronto dorados.
Se sirven cubriendo el fondo de la fuente con puré
de tomate trabado con yemas desleídas, sobre el que
se forman unas pirárnides con la carne, el pan y
criadillas por este orden, y encima unas aceitunas
deshuesadas.
Se guarnece la fuente con albóndigas, tiritas de
pimiento, perejil y las zanahorias cortadas a rodajas.
CARNE A LA PAMELA.—Se fríe aceite, ajos,
tomate, y se rehoga la carne cocida. Se dora en
ella un poco de harina y se le añade agua y unas
gotas de vinagre.
GUISADO DE CARNE.—Frito el aceite, los ajos
y el tomate, se machaca en el almirez un diente de
ajo, pimienta y azafrán, y se rehoga en el frito.
Antes de que se queme, se echa la carne y el agua
con la correspondiente sal. Cuando la carne está co
cida, se ponen las patatas, cortadas en pedazos gran
des, y unos cinco minutos anes de apartarlas del
fuego se le añade pimientos verdes y ruedas de berengena frita.

Estas ruedas de berenjena deben tener el grueso
del canto de un duro y se tienen en agua de sal du
rante una hora antes de freirías.
Se fríen en aceite muy fuerte, a capas, como se
fríen los pescados, y deben quedar bien doraditas.

GUISO DE CARNE.—Se limpia la carne, se le
pone orégano, pimienta molida, sal, ajos, pimen
tón y vinagre, y se tiene una hora en este aliño. Se
pone en una olla aparte cebolla picada y la carne
con su aliño, cubriéndola con una capa de tomate,
perejil y laurel, manteca, pimienta en grano, cane
la en rama, un clavo y una copa de vino blanco. Se
cuece a fuego lento, bien tapada.

CARNE A LA CATALANA.—Cebolla en pedazos
grandes, tomate y perejil; se pone en una olla una
capa de todo esto y sobre ella la carne, y se cubre con
otra capa de lo mismo, laurel y manteca, pimienta
en grano, canela, clavillos y vino blanco. Cuécese a
fuego lento. Se saca la carne, se cuela la salsa y se
sirve adornada de pan frito.
CARNE AL HORNO.—Se corta la carne en tiras
y se pone en una fuente con limón, pimienta y sal
por espacio de dos horas. Se coloca en una cuajadera, en donde se le añade un poco de cebolla pica
da, un polvo de pimienta, un poco de manteca y
vino y se cuece en el horno.

CARNE A LA REINA.—Se pone la carne de filete
en una fuente y se le echa un adobo compuesto de
ajo machacado, clavillo, pimienta, canela, azafrán,
cebolla picada, vino blanco, sal y laurel. Se tapa
bien la fuente, dejándola así por espacio de vein
ticuatro horas.
Se pone una cazuela al fuego con bastante aceite,
se fríe una corteza de limón, y, cuando está negra,
se saca y se tira. Se pone la carne a dorar y se le
añade un poco de agua; así que se ha consumido
ésta, se le echa tomate mondado y picado en bas-

tente cantidad y se deja cocer todo hasta que esté
en su punto.
CARNE A LA GRANADINA.—Se pone bastante
aceite a freír, y así que está, se echan ajos y se sacan.
Se echa la carne en un pedazo, hasta dorarla bien.
Se cortan cascos grandes de cebolla y se echan en la
carne, como asimismo tomates partidos por la mi
tad. Se maja pimienta, canela y azafrán; se deslíe
con un poco de vinagre y se pone en la cazuela con
una hoja de laurel. Pueden ponerse patatas.
CARNE A LA CORDOBESA.—Se corte la carne
en pedazos y se doran con manteca; se pican tres
tomates asados y tres crudos y se fríen con la carne.
Después se. le pone pimienta, canela, clavo y unos
ajos majados; cuando todo esto huele a frito, se le
pone una cucharada de pimiento molido y en segui
da agua para que cueza.
CARNE CON PIÑONES.—Se ponen partes ¡gua
jes de aceite y manteca en una cazuela, se dora la
carne, se pican ajos y perejil y se fríen; después
tomate, y cuando éste está frito, agua para que
cueza. Al quedar en la salsa se sazona con pimienta
y canela y se le ponen muchos piñones enteros y
machacados.
CARNE EN TORTILLA.—Desleíd harina con
leche y un poco de sal; batid los huevos; picad la
carne y un poco de tocino y perejil, y sazonadla con
pimienta y sal. Rehogadlo en mantequilla; añadid
substancia de carne, dejadlo dos minutos, haced la
tortilla como si fuera de patatas y llevadla al horno.
CARNE LIADA.—Cortada en tiras largas, se
rehoga en manteca. Se pica jamón, ajo y perejil;
se le echa zumo de limón, almendra frita, un
poco de clavo, pimienta y canela; se amasa con
un huevo y se pone qna cucharada de esta mezcla
en cada filete de carne; se la ata y se fríe en aceite
o manteca, poniéndole agua y cociéndola hasta con
sumir ésta.

CARNE EN PULPETAS.—Se parte la carne como
biftec, pero bien delgada, y se macea. Aparte se
pone carne cortada en tiras, jamón blanco y magr.o
en la misma forma, y se sazona todo con sal, limón,'
pimienta, un poco de nuez moscada, vino blanco,
un huevo batido y un poco de cebolla picada; se
rellena con esto la carne y se cose.
Se pone en una cazuela un poco de manteca y se
dora la carne; se le añade una hoja de laurel, ajos,
un pedazo de corteza de limón, vino, agua, un to
mate, pimienta entera y canela, un poco de vino
blanco y agua. Déjese cocer hasta que queda en
salsa.
CARNE REBOZADA.—Tómese un pedazo de
carne, y después de rehogarla se coloca en un plato
y se le pone ajo, cebolla, perejil, aceite crudo y vina
gre, sal, pimienta, clavos y canela; se deja con este
aliño por espacio de tres horas; después se reboza
con huevo batido y pan rallado y se fríe con aceite
a lumbre lenta.
CARNE TRUFADA.—Se cortan tiras largas de
jamón y carne, se les pone un ajo asado y picado,
carne machacada, rociada de vino blanco, una tos
tada de pan frito sopada, pimienta y sal; se juntan
con esto las tiras y se mueven, dejándolas por espa
cio de un cuarto de hora. Se extiende carne como la
de las pulpetas y se le ponen cucharadas de esta
pasta y de las tiras.
. Aparte se tiene una taza de sangre y se le pone
miga de pan, perejil, sal y limón ; se cuece y se corta
en trozos, echándolos en el relleno, y se cose. (Esto
se hace para figurar las trufas en el caso de que no
las haya. Si hay trufas se pican y se echan en vez
de la sangre.)
Se pone un poco de jamón blanco en una cazuela
con agua y un hueso de carne, cebolla, laurel, ajo,
pimienta entera, dos clavitos, sal y la carne. Se le
añade un poco de agua y se la deja cocer.
Si en vez de carne es un ave, se rellena con la
Cocina.—11

mezcla dicha, se ata con un hilo bramante dentro
de una servilleta apretada y, después de cocida, se
prensa.
Se sirve con una gelatina hecha del modo siguien
te : en el caldo que queda se pone a cocer una pata
de vaca, se le echa una clara de huevo, se espuma
y clarifica y se espesa con un poco de cola de pes
cado. Después se cuela en una fuente y se junta a la
carne.
CARNE CON AVELLANAS.—Se pone en partes
iguales manteca y aceite y se dora la carne. Se pica
menudito cebolla y ajo, dos tomates mondados, y se
fríen. Se añade pimienta, perejil y avellanas tostadas
y molidas. Se deja dar un hervor y se sirve.
CARNE ENTOMATADA.—Se dora la carne en
pedazos con manteca; después se ponen tomates en
teros mondados, un manojito de perejil atado y una
cabeza de ajos asada. Se deja cocer todo en agua y
sal. Se sacan el perejil y los ajos, y el tomate se pasa
por tamiz y sirve de salsa a la carne.
CARNE ENTOMATADA EN CRUDO.—Se corta
y macea la carne y se pone en una cazuela con toma
tes mondados hechos cuatro pedazos, ajos picados a
ruedas, perejil, pimienta y aceite, agua y sal. Se deja
cocer todo hasta que queda en salsa.
CARNE EN SALSA DE TOMATE.—Se rehoga la
carne en aceite frito; se le pone un tomate, una
cebolla, laurel, un poco de vino, una cabeza de ajos,
pimienta y canela molidas/ sal y un poco de agua
que lo cubra todo. Cuando queda en el aceite se
maja todo y se pasa por el colador.
TERNERA ESTOFADA-—Se pone un pedazo de
carne en una olla con sal, una taza de aceite crudo,
media taza de vinagre, agua, una cabeza de ajos
entera, una cebolla y un tomate. Se sazona con pi
mienta entera y canela en rama y con un poco de
pimienta, canela y azafrán molidos. A medio cocer

se le ponen las patatas (si se quiere con ellas), y
cuando queda con poca salsa se sirve.
Puede hacerse de perdices, conejo, etc., en vez de
carne.
TERNERA MECHADA.—Escógese un buen pe
dazo de ternera magro, se mecha con jamón blanco
y zanahorias, se sazona con sal y pimienta molida
y^se pone a cocer a fuego lento. Cuando esté dorada,
anadanse cebollas, zanahorias, una hoja de laurel y
un poco de tomillo, y cuando esté todo braseado,
echesele un vaso de vino rancio y se deja cocer poco
a poco. Cuando la carne esté cocida, se deja enfriar y
se sirve.
TERNERA ADOBADA—Se adoba la carne el
día anterior con vinagre, ajos machacados con sal,
laurel, pimentón y orégano.
Cuando se va a dorar se la escurre muy bien y se
le echan bastantes tomates y hojas de laurel y se
Pone con agua hasta que la gaste y quede en el aceite.
TERNERA ASADA.—Se cortan pedazos como
ue media libra y se ponen en una cazuela con turn
are arriba y abajo, para que se ase poco a poco, y
uando esté medio asada se fríe tocino gordo, ponién
dolo en la cazuela con ajos machacados, perejil,1 mienta, zumo de limón, sal, una pequeña cantidad
ue agua, removiéndola de cuando en cuando para
se unte por todas partes; pero si la ternera que
dni a * asar estuviese gorda, se asará espolvoreán
dola antes con sal, y cuando esté medio ¡asada, se le
quita la humedad que soltó al fuego y se le echa
biiv°C0 de manteca de tocino y vino blanco; si no
mímese manteca puede ponerse -aceite bueno, frito
de antemano.
PIERNA DE TERNERA ASADA—Tómese carne
Irp P'/T119 y méchese con tiras de tocino, que peneen píen; luego se pone en una cazuela con man
ca y un poco de sal, para que se rehogue; desI íes se echa un poco de harina, pimienta, -ajo, pere-
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jil, y se deja cocer dos horas. Si se quiere, se cue
cen -aparte unas acederas con sal y manteca y se
unen a la ternera un poco antes de servirla.

PIES DE TERNERA A LA MILANESA.—Cuéz-anse los pies de ternera, deshuésense, pártanse en
pedazos y pónganse en una cazuela.
Fríase con manteca, en una sartén, una cucha
rada de harina; añádase a ésta una taza de caldo,
y viértase luego sobre los pies de ternera, agregan
do unas setas, cebollas pequeñas, laurel, perejil y
pimiento.
Macháquesen en el mortero dos yemas de huevos
cocidos, agréguense a éstos unas gotas de vinagre,
y, momentos antes de servirse los pies de ternera,
incorpórese este majado a la salsa.

SALTEADO DE TERNERA.—Se parten pedacitos pequeños de la parte magra del lomo o la pier
na ; se fríe tocino, y en su grasa, los pedazos de ter
nera. Una vez fritos se echan en la olla, y con la
grasa que hubiera quedado se fríe cebolla bien pica
da ; échese en la carne, y también un poco de vino
blanco, dos granos de ajos majados, sal, perejil, es
pecias y unas hojas de laurel; se pone la olla a fuego
lento, tapándola con un papel y una taza de agua
encima; se deja cocer dos horas y se retira para
servirla.
«RAGOUT» DE CARNERO CON PATATAS Y
CEBOLLAS.—Poned la carne con manteca para que
se dore bien al fuego, sazonándola con sal y pimien
ta, y cuando tenga un bello color caoba, quitadle las
dos terceras partes de la grasa y añadidle un ajo y
un poco de harina, removiéndola bien para que
se tueste. Se le pone un poco de agua y se deja
cocer durante cuarenta minutos; entretanto, se cue
cen las cebollitas en la grasa que se ha quitado y se
sazonan con un poco de azúcar. Se doran aparte las
patatas y se une todo a la carne, dejándole dar un
hervor antes de servirla.

PIERNA DE CARNERO.—Se pone a cocer la pier
na en agua hirviendo con una cebolla, una cabeza
de ajos, tres hojas de laurel, unos granos de pimien
ta y la’sal necesaria.
Así que está cocida, se saca, se escurre y se dora
en aceite o manteca de cerdo.
PIERNA DE CARNERO A LA INGLESA.—
Después de haberla cosido en un lienzo muy tupido,
se la mete en una vasija llena de agua con zanaho
rias, nabos y sal, y a las dos horas de hervir se
saca del lienzo en que está y se adereza con legum
bres alrededor para servirla acompañada con una
salsa y manteca desleída.
PIERNA DE CARNERO A LA CASERA.—Se
quita el hueso a una buena pierna un poco maceada;
para hacerla más tierna se le quitan las cubiertas
membranosas hasta la pata, que se puede cortar por
la mitad; se la mecha con lonjas de tocino espolvo
readas de especias, procurando que sean largas, para
que la atraviesen enteramente; se le conserva su
forma natural, atándola de trecho en trecho con un
mío, y se pone en una cacerola con cebollas, chinvías _ y patatas cortadas en ruedas; se sazona con
sal, pimienta, clavillo, tomillo, laurel, un poco de
ajete y un manojo de perejil; se humedece con cal
do; se mezcla con todo esto tocino, entre magro y
gordo, partido en pedacitos; se cuece a fuego fuerte
Y continuado. En fin, para servirla, se le quita el
hilo y se la pone sobre legumbres cocidas con ella
misma para que sirvan de adorno; después de ha
ber pasado la salsa por tamiz, si está demasiado
clara, se la vuelve a poner al fuego, a fin de que se
espese lo que convenga, para echarla sobre la pierna.
. PIERNA DE CARNERO CON COL.—Tómese una
Pierna de carnero, o un trozo de ella, y póngase al
íuego en una cacerola con manteca, cebolla, tomate
y una cabeza de ajos. Cuando la carne esté dorada
echesele vino rancio y un poco de agua y déjese
cocer.

Cuézase separadamente col blanca en bastante
cantidad, y, cuando esté cocida, escúrrase y piqúese
muy menuda.
Esta col, mantequilla y algunos granos de anís
se agregarán a la carne media hora antes de que se
sirva.
GUISADO DE CARNERO.—Pártase un espaldar
de carnero en pedazos, póngase en la cacerola con
manteca y se le dan unas vueltas en buen fuego;
cuando haya tomado buen color dorado, se retira
y escurre; córtense nabos en tiritas, pásense por
la salsa anterior, y así que. tomen color, se sacan
y escurren también; agréguese una cucharada de
harina desleída con caldo, póngase el carnero y agré
guese sal, pimienta, perejil', cebollas, clavo, laurel
y échense los nabos. Cuando la carne esté casi coci
da, se quita la grasa y se acaba de cocer, dejándolo
hervir todo lentamente. Si la salsa está demasiado
clara, se deja espesar al fuego. Hecha esta opera
ción, se pone en la fuente, adornada con nabos, y se
sirve. También se puede hacer con zanahorias o
patatas en lugar de nabos, y también con estas tres
legumbres reunidas.
SOLOMILLO DE CARNERO A LO CORZO.—
Prepárense con limpieza los solomillos y méchense
con tiritas de tocino; pónganse en adobo durante
cuatro o cinco días en vinagre, hierbas aromáticas,
perejil en rama y cebolla cortada en pedazos; se
cuecen en una media gelatina. Sírvanse calientes
con salsa.
PECHO DE CORDERO CON SALSA PICANTE.
—Preparad dos pechos de cordero y ponedlos a
cocer; luego que estén, quitad los "huesos y la piel,
sazonadlos con pimienta, sal, pan rallado y ásense
•a la parrilla. Servidlos con salsa picante.
CORDERO ASADO.—Se parte en pedazos, se po
nen en una cazuela con fuego arriba y abajo, se les
dan algunas vueltas, y cuando estuvieren medio asa

dos se echa un poco de tocino frito, un puñado de
perejil machacado, unos granos de ajo triturados
y zumo de limón; si estuviesen duros y no hubiese
tocino, se reblandecen con un poco de vino, blanco
o aguardiente o aceite crudo, y si no, se echan dos
cucharadas de grasa de la olla; .pero si están tier
nos nada.de esto es menester, sino sazonarlos con
sal y cuidar que no se pasen.
CHANFAINA CASTELLANA.—Se cortan en pe
dazos los menudillos de corderos, la sangre y las
manos, cocidas con anterioridad. Se rehogan en
aceite, con especias, cebolla, ajos, perejil picado y
pimentón. Bien rehogado, se agrega agua y se pone
a cocer. Para espesar el caldo se fríe por separado
harina en aceite o manteca hasta que se tueste.
CABRITO ASADO.—Se mecha un trozo de ca
brito y se pone en adobo durante tres o cuatro horas
en agua con vinagre, cebollas, tomillo, laurel, pere
jil, ajos y sal; se quita del adobo y se envuelve en
un papel para ponerlo en el asador; cuando ya va
en sazón, se quita el papel para que tome color y
se sirve con su salsa.
CARNE DE CERDO CON VINO.—Se pone aceite,
se rehoga la carne con un poco de sal y se le añade
vino blanco bueno y azúcar y se deja hervir hasta
que lo gaste y se quede en el aceite, bien doradita,
con una especie de almíbar espeso.
CARNE DE CERDO EN DULCE.—Se cuece un
pedazo de carne, previamente sazonada con sal, en
vino blanco bueno; después se saca, sé escurre y se
le pone azúcar por encima, aplicándole un hierro
candente para que forme una corteza dulce.
CARNE DE CERDO EN TORTILLA—Se macea,
se pone en un plato, se le pica cebolla, ajo, perejil,
canela, azafrán, pimienta, sal, vinagre y aceite
crudo.
Se deja un rato; después se envuelve en huevo
y pan rallado y se fríe.

Puede hacerse también de carne de ternera o de
carnero.
CACHUELA EXTREMEÑA.—Se coge hígado de
cerdo y se hace tajaditas. Se pone aceite y se reho
gan hojas de laurel, echando en seguida el hígado
que se tiene preparado; se le añade un poco de ca
nela en polvo. Así que está frito, se le pone pimen
tón, cuidando que no se queme, para lo cual es
conveniente echarle en seguida una cucharadita de
agua. Después, en el mortero, se machacan comi
nos, anís y ajonjolí; cuando esto esté machacado
se le añade, majándolo todo junto, ajos crudos y
perejil. Este majado se rehoga con el hígado, se
le añade un poco de agua y se deja hervir un rato.
Para espesar la salsa se le agrega unos pedazos
de hígado machacados. Al apartarlo se le pone por
encima una naranja sin mondar hecha rodajas.
CODILLO DE CERDO CON NABOS.—Se rehoga
un codillo de cerdo con un ajo y un poco de manteca.
Se cogen unos nabos, se lavan y se les añade con
un poco de caldo con agua; se deja cocer a fuego
lento hasta reducir bastante el caldo.
Se sirve rodeado de castañas cocidas.
COSTILLAS DE CERDO EN ADOBO.—Se tie
nen en adobo por dos días con orégano, tomillo,
perejil, sal y r^jas de cáscaras de limón; después
se sacan y ponen en una parrilla ancha a fuego
moderado ; después de haberlas vuelto y que estén
en punto, se espolvorean con sal y pimienta para
servirlas con salsa picante.
COCHINILLO ASADO.—Métese en un caldero de
agua un poco más que tibia; después de rotos los
colmillos, se frota con la mano para quitarle las
cerdas, metiéndolo y sacándolo del agua varias ve
ces, hasta que desaparezca todo el pelo; luego se
le quitan las pezuñas, se le saca el vientre, cuidan
do de no quitarle los riñones; hágansele unas cor
taduras en el pescuezo y otras en el lomo; se le

introduce el rabo entre cuero y carne; recójan
sele las manos y patas por medio de dos pasado
res de hierro, que se le pasarán el uno por los
muslos y el otro por el pecho; póngasele en se
guida veinticuatro horas en agua fría, se cuelga y
se deja secar; rebócesele el vientre con harina ama
sada én manteca y ponedlo en el asador; mientras
esté en el fuego se le unta de aceite bueno con unas
plumas.
COCHINILLO RELLENO—Después de escaldado
y preparado corno el anterior, se rellena con su mis
mo hígado picado (quitada la hiel), tocino, trufas,
setas, alcaparras, anchoas, hierbas finas, sazonado
todo con pimienta y sal, miga de pan sopada, otro
tanto de manteca, miga de pan machacado y desleí
do este último en tres yemas. Lleno el vientre del
cochinillo con esta mezcla, se le ata, se pone en el
asador y se hace lo mismo que con el precedente.
Se le sirve acompañado de una salsa de tomate.
JAMÓN EN DULCE.—Se prepara del siguiente
modo:
, . ,
Se coge un jamón y se deshuesa; para desalarlo
se tiene durante dos o tres días en- agua, variándo
sela diariamente; al cabo de este tiempo se mete
en un baño de agua muy caliente, ~y en seguida en
otro de agua fría, lo que le hace perder toda la sa
lazón. Se le quita la piel y se ata con un lienzo bien
suj eto con cordeles fuertes y se cuece en agua y vino
durante dos horas. Ya cocido, se saca y se deja en
friar un poco, se desliga, se le echan dos o. tres
copas de coñac en el medio, que las absorba bien y
se vuelve a ligar como antes; luego se le pone enci
ma un peso de diez kilos sobre una madera, para
que se prense.
,
,
Al día siguiente se le pone azúcar en abundan
cia y se quema ésta con una pala bien ardiente.
PIERNA DE CORZO.—A una pierna de corzo,
de dos kilos aproximadamente, quitadle la piel y lo
gordo y dejadla tres o cuatro días en un adobo com

puesto de un litro de agua, otro de vino blanco, dos
vasos de vinagre blanco, cuatro o cinco zanahorias,
laurel, cuatro o cinco cebollas, tomillo, perejil, pi
mienta en grano, sal y ajo. Dejadla en un sitio fres
co, dándole vueltas dos veces al día.
Asadla liándola en un papel untado de manteca.
ALBÓNDIGAS.—Se ralla en un plato una miga
de pan y se pican la carne y el jamón. Se le pone pi
mienta, clavo, canela, azafrán, ajo picado, perejil
y sal. Se amasa todo con huevos en proporción del
pan, de modo que quede una masa blanda. Se ha
cen bolitas y se fríen.
Después se fríen ajos y tomate, se les añade agua
y se dejan cocer. Al tiempo de retirarlas del fuego
se les echa yema de huevo batida con azafrán y un
poco de pimienta, para espesar y condimentar la
salsa.
Pueden hacerse, en vez de carne, de bacalao,
gallina, etc.
PASTELILLOS SABOYANOS.—Se pica carne de
ternera con tocino, se sazona todo con sal, pimienta,
nuez moscada, azafrán y un poco de jengibre; lue
go se hacen unos cubiletes de masa de hojaldre y
se llevan al horno.
FRITURA DE CARNE COCIDA.—Para tres hue
vos, cuatro onzas de almendras fritas. Se machacan
con azafrán y pimienta, se les pica perejil, las yemas
de los huevos fritos duras y la carne del cocido o
sobrante de asados .que se hayan de emplear.
Aparte se baten las claras a punto de nieve, y
en otra fuente se bate harina de trigo con agua y
sal y se juntan el picado, las claras y esta pasta, re
volviendo todo bien.
Sin demora se fríe, echando cucharadas en aceite
bien caliente, y queda como buñuelos.
CROQUETAS.—Póngase al fuego una cazuela
con manteca; cuando está caliente, se echa cebolla
picada y se hace freír; al empezar a tomar color la

cebolla, se íe agrega harina, y, luego, leche, y se
mueve todo bien con un batidor; cuando rompe a
hervir, se sazona con sal, nuez moscada y un poco
de pimienta y se deja cocer durante inedia hora a
fuego lento. Después se añade la gallina cocida y
muy bien picada, tres o cuatro yemas de huevo y un
poco de vino rancio; cuando está hecha, la mezcla,
se vierte en una fuente para que se enfríe, y se ha
cen las croquetas rebozándolas con miga de pan ra
llado y huevo batido. Se pasan otra vez por el pan
rallado, se fríen en aceite abundante y muy caliente,
y se sirven.
COSTRADA.—Se pica carne con jamón magro
y perejil y ajos; se echa todo en la sartén y se Je
pone agua para que cueza, y luego longaniza frita
aparte, a ruedas. Se le echan huevos batidos, se
pone en la sartén y se hace una tortilla.
«SANDWICHS».—Se cortan rebanaditas de pan
de trigo o de centeno y se untan con un poco de man
teca. Se coloca sobre ella una lámina muy delgada
de ternera asada, de jamón cocido, etc., y se cubre
con otro de los pedazos.
Pueden revolverse con huevos y freirse en man
teca fuerte para comerlos calientes, pero general
mente se sirven fríos.
BOCADILLOS DE CARNE A LA POLACA (kluskis).—Se pica un kilogramo de carne de cerdo y se
la mezcla con pan mojado en vino; se sazona con
corteza de limón, sal y pimienta, se hacen unos pane
cillos aplastados y se fríen emborrizados con
huevos.
ENTRADA POLACA (zrazi).—Se corta en pe
dazos muy pequeños carne de vaca, se espolvorea
de sal y se macea.
Haced aparte una pasta con perejil, zumo de
limón, huevos y miga de pan mojado en leche; em
borrizad con ella la carne y cocedla en bolitas.
Se hace una salsa poniendo manteca en una cace

rola, laurel, corteza de limón, cebolla picada, cla
villo, pimienta, jengibre, caldo, vinagre y vino. Se
hace cocer y se vierte sobre las albondiguillas al
tiempo de servirlas.
CHULETAS A LA «SOUBISE».—Se preparan las
chuletas y se espolvorean por ambos lados con sal
y pimienta; se fríen con manteca. En una fuente se
pone un poco de jugo de carne, se adorna con hor
talizas y se sirve con las chuletas.
CHULETAS A LA MILANESA.—Se espolvorean
con sal y pimienta y se les pone unas gotas de zumo
de limón. Se hace un batido de huevo y se rebozan
en él y en pan rallado y se fríen.
CHULETAS EN SARTÉN.—Después de haber
cocido las chuletas a fuego lento, se ponen a escu
rrir en la cacerola que contiene lo que han dejado;
se añade caldo, se sazona con sal, pimienta y un
ajete picado muy menudo; se vuelven a poner al
fuego las chuletas y se añaden tres yemas de huevos
batidas, un poco de vinagre, otro poco de nuez mos
cada, y se procura que no hiervan.
CHULETAS DE CARNERO.—En una cacerola
derretid un poco de manteca de cerdo y unos trocitos de jamón. Tened unas chuletas de carnero bien
golpeadas y salteadlas a un fuego vivo; una vez
bien doraditas, mojadlas en vino moscatel o de Má
laga, mezclado con Benedictine o Chartreuse. Dejad
cocer las chuletas a fuego lento, hasta que el vino
se consuma, y sazonad, bañando las chuletas con
caldo. Servid las chuletas en una fuente con picatostes y rociadlas con su jugo luego de pasarlo
por el colador.
CHULETAS EMPANADAS Y TOSTADAS.—
Se tienen en adobo una o dos horas con aceite, hier
bas finas, pimienta, sal, el zumo de un limón y
unas gotas de vinagre ; se espolvorean con pan ralla
do para que se tuesten al fuego lento y se sirven con
la salsa que se quiera.

CHULETAS ASADAS A LA PARRILLA .--Pre
parad y cortad las chuletas, y ponedlas en adobo de
manteca caliente, perejil, cebollas y ajo picado.mpy
fino; se dejan algunos minutos y se pone pimienta
y sal, se sacan y espolvorean con miga de pan y se
ponen a las parrillas a que cuezan a fuego lento.
Se ponen en una fuente, añadiendo encima lo que na
quedado del adobo.
CHULETAS CON NADOS.—Para que tomen el
gusto de nabos es preciso cocerlas con ellos; en se
guida se preparan otros nabos con la compostura
que se quiera, se ponen en un plato y las chuletas
encima.
CHULETAS A, LA «PAPILLOT».—Se unta la
chuleta de manteca y se envuelve en miga de pan,
sal, pimienta y limón. Se la coloca en un papel
blanco y así se fríe a fuego lento.
CHULETAS DE CERDO EN DULCE.—Después
de fritas, se les da un hervor, con vino, canela y
azúcar, hasta que queden en salsa.
CHULETAS DE CERDO SALTEADAS.—Se cue
cen suavemente en la sartén con buena porción de
manteca, escurriéndola después. Déjese en la sartén
un par de cucharadas de la grasa, añadiendo unas
cuantas gotas de buen caldo, hierbas finas, sal y
pimienta.
,
..
, „
Después de haber cocido un rato, se disponen las
chuletas en la fuente y se sirven rociadas con este
jugo y un poco de vinagre.
CHULETAS DE TERNERA A LA PEREJILA —
Freíd las chuletas en manteca. Al servirlas, se es
polvorean con perejil seco y molido y rocían des
pués con zumo de limón.
CHULETAS DE TERNERA CON JAMÓN Y
TRUFAS—Mechad las chuletas con jamón, trufas
y tocino; cocedlas con vino blanco y cognac. Se sir
ven rodeadas de guisantes y judías verdes cocidas.

CHULETAS DE TERNERA A LA FRANCESA.—
Coged una chuleta de buen tamaño, echadla en una
cacerola con mucha manteca y cocedla a fuego lento,
moviéndola a menudo. Servidla caliente, con perejil
picado.
CHULETAS DE TERNERA A LA «MAITRE
D’HOTEL».—Coged unas chuletas y salpimentadlas.
Cubridlas de manteca y ponedlas al fuego lento en
la parrilla durante cuatro o cinco minutos por cada
lado. Terminada su cocción, colocad las chuletas en
una fuente caliente, encima de una salsa a la maitre d'hotel, rociadlas con mucho zumo de limón y
servidlas.
CHULETAS DE TERNERA CON SALSA DE
TOMATE.—Se preparan y bañan en manteca derre
tida y se sazonan con pimienta y sal.
Ponedlas a la parrilla a fuego vivo, volteándolas
cinco o seis minutos.
Servidlas sobre un lecho de salsa de tomate.
CHULETAS DE CARNERO CON ARROZ.—Po
ned las chuletas en la parrilla cinco minutos de cada
lado y espolvoreadlas con pimienta y sal. Lávense
y escúrranse bien doscientos gramos de arroz. Una
vez limpio y escurrido, póngase el arroz en una ca
cerola con seis decilitros de caldo, pimienta, sal y
una pizca de pimienta de Bayona, si se quiere. Déjese
cocer durante veinte minutos, meneando de vez en
cuando; agregad dos decilitros de salsa de tomate y
mezcladlo todo bien. Servidlo caliente y colocad
las chuletas alrededor.
CHULETAS PARA ANCIANOS.—Se toman dos
costillas de vaca o de carnero; golpéense ligeramen
te, quitando todos los nervios; macháquense fina
mente de los dos lados con el mango del cuchillo o
con un cuerpo de poco pesó, sin separar la carne
del hueso; sazónense y redondéense con el cuchi
llo ; se humedecen en huevos batidos y se empanan.
Sofríanse por los dos lados en una cacerola pía-

na, con manteca; cuando el pan esté seco se las
cubre con caldo ligero de vaca, se tapa la cacerola
y durante dos horas se las deja cocer a fuego lento.
Luego se desgrasa el caldo y se sirven.
CHULETAS DE CORDERO A LA JARDINERA.
—Se fríen las chuletas, y en la grasa que dejan.se
rehogan pedacitos de zanahoria., de patata, de ]udías verdes y de guisantes previamente cocidos; se
echan en ellos las chuletas y se sirven.
CHULETAS DE CORDERO A LA BESAMELA.
—Se fríen ligeramente en manteca, se rebozan con
besamela espesa, se pasan por pan rallado y huevo
y se fríen, en manteca o aceite muy fuerte, en el
momento de servirlas.
LENGUA EN SALSA.—Después de limpia, se
cuece sazonándola con sal, una cebolla, en la que se
hayan clavado dos clavos de especias, y un diente
de ajo.
, ,
Se preparan en un plato dos yemas de huevo
batidas con sal, pimienta y un poco de mostaza; se
pica sobre ellas bastante perejil, estragón y perifo
llo, dos o tres pepinillos en vinagre y una cucharada
grande de alcaparras, cuatro o cinco cucharadas de
buen aceite de olivas y una cucharada de vinagre, si
la salsa no estuviera bastante acidulada, y una cu
charada o dos del agua en que se ha cocido la len
gua. Cuando ésta está cocida se saca, se escurre y
se le pone la salsa, cuidando de que se mantenga
caliente, para lo cual se coloca el plato sobre una
vasija de agua hirviendo.
LENGUA ESTOFADA A LA ZARAGOZANA.—
Este estofado se prepara exactamente igual que el
de carne, cuidando de que la clase de vino que se
emplee sea buen Cariñena y de ponerle pimientos
verdes conservados en vinagre, que se incorporan a
media cocción.
Al llegar a este punto, se saca la lengua del pu
chero y se estruja y aplasta en una cazuela para que

suelte todos sus jugos, que se añadirán al caldo, lo
grando de este modo que penetre toda la substancia
del aliño en la carne.
LENGUA A LA ESCARLATA.—Después de ha
berla preparado con agua hirviendo, se enjuga y
espolvorea con salitre pulverizado hasta que quede
bien impregnada; luego se pone en una vasija con
clavo de especia, pimienta en grano, albahaca, lau
rel y tomillo; se echa encima agua hirviendo muy
cargada de sal, y se deja así durante seis días; se
saca al cabo de este tiempo y se cuece en dos azum
bres de agua.
LENGUA A LA MARINERA.—Se cuece la len
gua, se le quita el pellejo que la cubre, se corta en
ruedas, se cuela el caldo en que haya cocido, se des
grasa y se coloca todo en una cazuela con dos vasos
de vino tinto, cebolletas fritas en manteca, setas y
un trozo de manteca fresca y mezclada con un poco
de harina; reducida la salsa a su punto, se pone
sobre tostadas de pan y se sirve.
LENGUA DE VAGA EN PAPEL.—Cocida la len
gua y cortada en trozos más o menos gruesos, se
cubre con manteca mezclada con hierbas finas, setas
picadas, miga de pan, pimienta y sal, cubriéndola
toda con papel untado de manteca, y se pone a
tostar sobre un fuego templado.
LENGUA DE VACA DORADA.—Poned una len
gua de vaca en sal durante doce o quince días; me
tedla en agua fría un par de horas para que no
esté demasiado salada; cocedla a fuego lento en una
olla con agua, quitad la piel blanca, doradla y ser
vidla caliente.
LENGUAS DE CARNERO EN PARRILLAS.—
Preparadas y cocidas, se les quita la piel gruesa que
las cubre, para abrirlas a lo largo; se ponen en un
adobo de aceite y hierbas finas y se empanan parq,
ponerlas en parrillas y servirlas con una salsa picante.

LENGUAS DE CARNERO CON TOMATE.—Pre
paradas y cocidas, se arreglan en corona con re
banadlas de pan frito y se cubren con salsa de
tomate o cualquiera otra que sea agradable.
LENGUAS DE CARNERO GUISADAS.—Se es
caldan y se mechan con tocino delgado, y cuando
estén a medio cocer se les quita el pellejo, se vuel
ven a dejar cocer media hora a fuego lento y se sir
ven calientes con una salsa de aceite, perejil, laurel,
pimienta y vinagre.
LENGUAS DE CARNERO ASADAS.—Cocidas
las lenguas, se parten en rebanadas dos o tres ce
bollas y se echan en manteca con una cucharadita
de harina, se remojan en caldo o -vino blanco, aña
diendo ajos, perejil y cebollas picadas, sal, pimien
ta y zumo de limón, y después se sacan y se ponen
en la parrilla hasta que estén bien doradas.
RIÑONES AL JEREZ.—Se fríe manteca y cebo
lla bien picadita y se echan los riñones después de
limpios y cortados en pedazos, añadiéndoles un poco
de pimienta y un vaso de vino de Jerez; se deja
hervir durante algunos minutos y se sirven.
. RIÑONES A LA «BROCHETTE».—Se compran
seis riñones, para que puedan formar dos brochet
as. Se abre cada uno en dos pedazos, pero sin se
pararlos ; se les quita el pellejito que los cubre y se
ensartan al través de la brochette, que es un punzón
de metal; se espolvorean con sal y pimienta, se les
unta ligeramente de manteca y se asan a las parri
llas. Se sirven en un plato con salsa maitre d'hotel.
Resulta excelente alternar los pedazos de riñón con
pedazos de buen jamón crudo, no muy salado.
RIÑONES DE CORDERO TOSTADOS.—Se sa
zonan, luego de haberles quitado el pellejo, y se
meten en la brochette dos a dos. Se espolvorean de
perejil picado y pan rallado y se asan a la parrilla.
Servidlos con limón.
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RIÑONES DE CERDO CON VINO.—Se cortan
los riñones en rebanadas y se ponen en una cacerola
con manteca, cebollas, castañas, perejil, pimienta
y sal, todo picado bastante fino. Meneadlos frecuen
temente para que no se agarren los riñones a la
cacerola. Echad harina tostada, para espesar la
salsa, y un vaso de vino, y, cuando estén en su
punto, sírvanse.
RIÑONES DE CERDO SALTEADOS.—Suprimi
da la piel que los cubre, se parten en mitades.
Hacedlos saltear a buena lumbre en manteca de
vaca, sal y pimienta.
Cuando estén salteados, se coloca cada riñón
sobre una tostada de pan frito aparte, y en la pro
pia manteca, y dispuestos ya en una fuente caliente,
se sirven con una salsa picante y rociados con
limón.
BUÑUELOS DE SESOS.—Se cuece le sesada,
echándole un poco de sal. Se baten en un plato unas
claras de huevo a la nieve, y en otro plato aparte se
amasa un poco de harina con agua templada y sal,
de modo que quede un poco blanda; así que está
todo bien batido, se juntan las claras con la harina
amasada y se vuelve a batir para que queden bien
unidas. Se pone aceite en la sartén, y cuando está
bien frito se echa un pedacito de seso revuelto con
una cucharada de masa, se vuelven pronto para que
no se quemen, y así que están fritos se sacan.
SESOS A LO SANTIAGUERO. — Lavadlos bien
con agua, vinagre y sal. Ponedlos en una cazuela
con caldo del puchero, ajo, cebolletas y perejil pi
cado ; sazonad; poned unas gotas de zumo de limón
y unos huevos duros partidos en cuatro partes, y de
jadlos cocer bastante tiempo.
SESOS DE TERNERA.—Ponedlos en agua ca
liente para quitarles la primera piel, cuidando de
no romper el segundo pellejito, y echadlos en agua
fría una hora. Remojadlos con dos o tres cuchara

das de vinagre y dejadlos media hora. Preparadlos
en el mismo plato en que se han de llevar a la mesa.
Echad en una sartén un buen trozo de manteca; ha
cedla dorar, hasta que esté casi negra; poned dos
o tres ramas de perejil, y luego que esté frito, aña
did la salsa encima de los sesos. Poned en la sartén
dos o tres cucharaditas de vinagre, para que se ca
liente, y echadlo encima de todo.
SESOS DE CARNERO.—Se cuecen en agua y
sal; después de cocidos, se parten en rebanadas
muy delgadas, se rebozan con harina y huevo bati
do ; se fríen con manteca o aceite y se sirven echán
doles por encima azúcar y canela.
CRIADILLAS DE CORDERO FRITAS.—Des
pués de abiertas las criadillas y despojadas de la
primera y segunda tela, se ponen a hervir con agua
y sal. Cuando están cocidas, se escurren y fríen en
aceite, escurriéndolas después nuevamente para que
suelten toda la grasa. Se pasan por yema de huevo
y pan rallado, volviéndolas otra vez a la sartén, pro
curando que el aceite esté bien caliente. Al servir
las, se rocían con zumo de limón o de naranja.
CRIADILLAS DE CORDERO REBOZADAS.—
Abranse en su longitud y quítenseles las dos pri
meras telas que las cubren; cuezanse en agua con
sal, y luego que estén cocidas se enjugan y fríen;
después de fritas, se rebozan en un batido de yemas,
harina y un poco de sal. Se vuelven a freír y se sir
ven. Se les puede echar azúcar y canela.
CRIADILLAS DE TERNERO.— Después de ha
berlas quitado todas las membranas que la rodean,
se parten en pedazos, poniéndolos en agua tibia o
caliente para que suelten las impurezas que suelen
tener; luego se cuecen en otra agua, y, por último,
se fríen como los sesos. Algunos, para freirías, las
rebozan con miga rallada y huevo.
MANOS DE VACA.—Después de bien limpias y
lavadas, se parten a lo largo con la hiachilla y se

ponen a cocer para poderles quitar el hueso prin
cipal ; se parten en pedazos grandes y se cuecen de
nuevo, componiéndolas en seguida con sal, pimien
ta, ajos fritos, perejil y un poco de vinagre.
MANOS DE TERNERA FRITAS.—Después de
cocidas y partidas en trozos, se adoban con un poco
de vinagre y se escurren; se rebozan con un ba
tido de huevos y pan rallado y se ponen a freír
en la sartén.
MANOS DE TERNERA EN PEPITORIA.—Re
hogad en manteca de cerdo la carne de las manos,
que se habrá cocido antes y cortado en tiras, mo
viendo la cacerola a fin de que no se peguen. Reti
radlas del fuego y rehogadlas en otra cazuela con
cebollas, harina, ajo y perejil picado. Se sazonan
y humedecen con caldo de puchero o con agua, y
se dejan cocer a fuego lento. Se retiran de la lum
bre y se pone una yema de huevo desleída en agua
y pepinillos en vinagre, cortados en ruedas. Se
echan en la cacerola y se calientan al baño de
maría.

MANOS DE CORDERO EN ADORO.—Se parten
las manos por la mitad; se cuecen en agua y se
colocan en una fuente honda con una zanahoria,
una cebolla picada, algunas ramas de perejil, rajas
de limón y un poco de vino blanco; se sazonan
con sal y pimienta y se dejan en este adobo durante
una hora, volviéndolas de cuando en cuando para
que tomen el adobo.
Se hace aparte una salsa, para rebozar, con cien
gramos de harina tamizada, una pizca de sal, una
cucharada de aceite y un poco de agua templada; se
deslíe todo bien y se añaden dos. claras de huevo
bien batidas a la nieve, se secan y limpian las ma
nos con una servilleta, se van rebozando los pedazos
de la pasta, que debe estar algo espesa, y se echan
a freír en aceite muy fuerte; se escurren en una
servilleta y se colocan en pirámide sobre una fuente,

con un bouquet de perejil en el centro. Se sirve
aparte salsa de tomate.
MANOS DE CORDERO FRITAS.—Coced los
pies de cordero, quitadles los huesos, partid cada
uno en dos; sazonadlos con pimienta, sal, aceite,
vinagre y perejil picado. Mojadlos en una pasta
y freí dios en aceite muy caliente; luego que estén
fritos, escurridlos y servidlos calientes.
PIES DE CERDO.—Cocidos y quitado el hueso
grande, se les pone manteca de vaca o tocino gordo
en dados; se les echa especias, se les baten cuatro
o seis, huevos y se les pone leche, la precisa para
cubrir la cazuela, y cuatro o seis onzas de azúcar y
canela algusto; todo se pone sobre los pies de cerdo
luego que éstos están rebozados, y entonces se les
añade manteca por encima y se llevan al horno.
De todo esto puede hacerse un pastel y ponerle
piñones majados con leche y huevos.
PIES DE CERDO CON LECHE.—Desnués de
desalados y cocidos, se hierven con leche, azúcar y
canela en rama, y al apartarlos se les espesa con
yemas de huevos batidas.
PATA DE CERDO EN DULCE.—Después de co
cida, se deshuesa, y en trozos se reboza con miga
de pan y huevo y se fríe. Se hace un almíbar y se
cuecen en él los pedazos después de fritos, sazonán
dolos con un pedazo de canela, y se deja que que
den en una salsa espesa.
GELATINA DE PIES DE TERNERA.—Se par
ten a trocitos los pies de ternera (o carnero) y se
ponen en una olla grande, con mucha agua, y que
cuezan al fuego muy fuerte; se gradúan Cuatro
patas de ternera (o doce de carnero) para que que
den tres cuartillos de substancia; luego que que
den deshechas, se saca éste caldo y se~ les añade
medio cuartillo de vino blanco o de coñac, o bien
leche de almendra o marrasquino, media libra de
azúcar o más, según el gusto, cinco o seis pedazos

de canela grandes, el zumo de tres naranjas chinas,
el de dos limones y unos pedacitos de cáscara de
naranja; se baten tres o cuatro huevos, y muy ba
tidos se mezclan con todo y se ponen en un perol
a un fuego regular; luego se espuma como si fuese
almíbar y se debe reducir este líquido a poco más
de la mitad; se cuela en un trapo muy espeso y
bastante tirante y que caiga el líquido en una vasija
honda. .Esta operación de colarlo se hace muchas
veces, hasta que quede claro y de color de vino, y
entonces se pone en vasos, copas o moldes y se
conserva para adornar los fiambres.
CALLOS CON CHORIZO.—Limpíense, córtense
en pedazos y pónganse a cocer con sal, chorizo en
ruedas, tomillo y perejil picado y tocino ; cuando
estén casi cocidos, se hace una salsa machacando
miga de pan frito, ajos y especias. Se rehoga todo
en aceite frito, se le añade pimentón, se echa en
la olla hasta que se acaban de cocer, revolviéndo
los bien, y se sirven.
CALLOS COLORADOS.—Se cuecen, después de
bien limpios, con agua, garbanzos, dos cabezas de
ajo, cebolla, perejil, hierbabuena, tocino, morcilla
y chorizo.
Aparte májese pimienta, clavos, azafrán, canela,
cominos, jengibre y nuez moscada, poniéndole un
poquito de pimiento molido.
Se fríe aceite y se echa en él lo majado, para
que se fría, agregándolo todo a la olla cuando los
callos y demás avíos están cocidos.
CALLOS A LA ITALIANA.—Untad de mante
ca una fuente que resista al fuego; espolvoread con
pan rallado, poned los callos cocidos, tapadlos con
queso Gruyere y de Parma rallado y pan también
rallado, y rociadlo todo de manteca derretida. Ha
ced que tome color al horno y servidlos en la misma
fuente.
CALLOS A LA ASTURIANA.—Después de muy

bien limpios, se cuecen en agua con sal y una ce
bolla.
En una sartén se pone aceite y se fríe longaniza,
y se saca; después se fríe cebolla muy picadita y pi
mientos encarnados de lata. En este frito se echan
los callos así que estén cocidos, la longaniza que se
sacó y un poco de pimienta y sal. Se rehoga todo
junto y se sirve.
«FOIE GRAS».—Se ponen en círculo sobre una
mesa quinientos gramos de harina tamizada y se
coloca en medio diez gramos de sal, sesenta gra
mos de manteca de vaca, sesenta gramos de mante
ca de cerdo y dos cucharadas de aceite; mezclad
estos diversos ingredientes, manipulando con las
dos manos para obtener una pasta de aspecto are
noso sin cohesión aparente. Añadid un huevo y
medio decilitro de agua. Se trabaja rápidamente
para que se haga la pasta homogénea y lisa, se es
polvorea con harina y se envuelve en un paño. Pi
cad cien gramos de filetes de cerdo y ciento cin
cuenta gramos de tocino gordo y añadidle diez gra
mos de sal y tres gramos de especias finas. Ma
chacad todo en el mortero y añadidle seiscientos gra
mos de hígados de pato y pasadlo todo por un tamiz
de mallas; añadidle ciento cincuenta gramos de
trufas picadas.
Hay que hacer notar que generalmente los hí
gados de pato se venden en malas condiciones y
que es necesario limpiarlos bien y sazonarlos con un
poco de sal.
Las especias finas deben consistir en tomillo, lau
rel, pimienta, nuez moscada, clavo y canela.
Se toman unos pedazos de la masa y se estiran
con un rulo, conservándole la forma redonda. Se
coloca en un molde, se pone encima de ella una cu
charada del foie gras, se cubre con una hoja de
papel de barba plegada en cuatro dobleces y hume
decida con agua y se pone al horno, cociéndolo a
un fuego sostenido, y quedan unos excelentes pas
teles de foie gras.

ASADURA DE TERNERA A LA «GALLINETA».
—Se corta en pedazos cuadrados una asadura de
ternera; se lava en diferentes aguas, exprimiéndola
con las manos; se echa en agua fría y se pone al
fuego; cuando haya dado un hervor, se vuelve al
agua fría, se saca y escurre bien; se echa en una ca
cerola, en la que se tendrá manteca derretida; se
rehoga sin que tome mucho color; se espolvorea
con harina, añadiendo caldo poco a poco y meneán
dola; se sazona con sal, pimienta, especias, perejil
y un poco de ajo; se aumenta el fuego y se menea
de continuo. Cuando esté casi cocida, se echan ce
bollas pequeñas, se quita el perejil y se espesa la
salsa con yemas de huevo, añadiendo agraz o limón.
ASADURA DE TERNERA EN «MATELOT».—
Coced en agua de sal la asadura unos veinte minu
tos. Escurridla y cortadla en trozos y rehogadla en
manteca; poned dos cucharadas de harina, pimien
ta y sal y mojadla con vino tinto y agua caliente y
dejadla hervir a fuego lento. Cuando haya cocido
un poco, poned laurel, tomillo, ajos, perejil, doce
cebollas rehogadas antes en manteca y un poco de
azúcar. Luego que las cebollas estén cocidas, esta
rá cocida también la asadura. Antes de servir,
echadle unas setas.
ASADURA DE CARNERO EN AJILLO.—Se
fríe la asadura y se saca. En el aceite que quede
se fríe tomate, y cuando está, se le rehoga un ajo
crudo machacado con pimienta, comino y sal. En
oliendo a frito este aliño, se le pone un poco de pi
miento molido, se cuida de que no se queme, se le
echan unas cucharadas de vinagre y agua, se deja
que den un hervor con la asadura.
Pueden ponerse patatas fritas aparte, las cuales,
dando un hervor con esta salsa, quedan excelentes.
HIGADO DE TERNERA.—Se toma un pedazo de
hígado de ternera, se le hacen 'varias sajaduras,
donde se meten pedacitos de tocino, y se le rodea

con un redaño de cerdo, bien atado con bramante.
Así dispuesto, se le coloca en el asador, y.en el sitio
donde cae el jugo del asado se pone vinagre, pi
mienta y sal. Se riega a menudo el hígado con su
propio jugo, que se ha mezclado con el vinagre.
Cuando el hígado está asado, se quita el redaño y
se sirve aparte en una salsera el jugo o salsa del
asado. Se le añade un poco de caldo del puchero
si la salsa es demasiado agria.
HÍGADO DE TERNERA PICADO.—Picad el
hígado con jamón, perejil, ajos y perifollo; sazo
nadlo con pimienta y sal; poned algo de tuétano y
cocedlo a fuego lento, humedeciéndolo con frecuen
cia con caldo del puchero.
HÍGADO DE CARNERO.—Guando está la man
teca hirviendo, se echa el hígado partido en tajadas
delgadas y largas; después se le añade un poco de
agua tibia, una punta de ajo, pimienta, clavo y
especias y déjese cocer.
MOLLEJAS DE TERNERA A LA «PAPILLOT».
—Escaldadlas, cocedlas y ponedlas a escurrir. Bien
escurridas, ponedlas en una fuente y dejadlas en
friar; cortad rajas de jamón muy delgaditas; colo
cad cada molleja, envuelta en manteca, entre dos
rajas de jamón; untad de aceite unos pliegos de
papel, haced los papillot, ponedlos a la. parrilla, y
servidlos calientes.
MOLLEJAS EN FRICANDO.—Lávense bien en
agua tibia y échense después en una olla, para
que hiervan por espacio. de media hora; después
se parten y ponen en la cacerola con tocino picado,
que se pondrá debajo; se añade caldo, se sazona
convenientemente y se pone a cocer. Cuando se
ha consumido el caldo en su mayor parte y se han
coloreado las mollejas, se ponen sobre acederas y
escarola o en salsa de tomate, echando por enci
ma el caldo que hubiese quedado después de pa
sarlo por tamiz.

CORAZÓN DE TERNERA A LA MODA.—To
mad un pedazo de corazón y mechadlo con lonjas
de tocino; echadlo en una cacerola con trozos dé
tocino, medio pie de ternera, una zanahoria, una
cebolla, laurel, tomillo, perejil, ajo, clavos, pi
mienta y sal; poned encima un vaso de agua y
una copa de vino blanco; dej adío cocer a fuego len
to hasta que el corazón se ponga tierno; pasad el
jugo en un colador muy fino y servidlo.
Hacen falta unas seis horas para cocer el corazón.
ROFES DE CARNERO.—Después de hervidos se
cortan en tajaditas y se rehogan con manteca y sal,
cuidando de espumarlo mucho; luego se fríen con
tomate, añadiéndoseles agua y, así que la consu
man y estén tiernos, se les pone un majado de ajo
y especias.
ROFES DE TERNERA.—Después de bien lim
pios en agua tibia y puestos en agua hirviendo,
cortados en pedazos y bien escurridos, se ponen
en una cazuela con manteca, se espolvorean con
harina, se les da vuelta a menudo, se les hume
dece con agua o salsa, se sazonan con sal, se añade
un manojo de hierbas finas, y, cuando están coci
dos, se les echa un batido de yemas de huevo y
unas gotas de vinagre.
COLAS DE CORDERO CON ARROZ.—Escal
dad las colas, cortadles los rabitos y cocedlas. Poned
a cocer arroz; a medio cocer retiradlo del fuego y
envolved las colas, que se habrán dejado enfriar,
en el arroz, huevo batido y pan rallado, y se fríen
como croquetas.
Servidlas con perejil frito y colocado alrededor.
SANGRE FRITA.—Se cortan a lo largo cebo
llas en abundancia, echándoles sal y pimienta;
cuando se degüelle el carnero se menea la sangre y
se junta con la cebolla; se pone todo en una tar
tera de asar y se mete en el horno; cuando esté
bien tostado, se saca, y puede comerse caliente o

frío. Si no se quiere llevar al horno, se asa en casa,
poniendo la cazuela a lumbre fuerte con brasas en
la tapadera. También puede freírse la sangre del
modo siguiente: se pone aceite a hervir en una
sartén, y recién sacada la sangre, se echa a cucha
radas; sale como buñuelos y se sirve con pimien
ta y sal.
De otro modo: Se cuece la sangre con sal, se deja
enfriar y se corta, en cuadraditos.
Se fríe cebolla abundante y se mezcla con la
sangre, sazonándola con un poco de pimienta, cla
villo y canela.
OREJAS DE CERDO EN SALSA.—Se limpian y
chamuscan y se ponen en una cacerola sobre lonjas
de tocino con zanahorias, cebollas y un ramillete
de hierbas finas; se echa caldo, y cuando están
cocidas y sazonadas se sirven con cualquiera otra
salsa.
. OREJAS DE CARNERO FRITAS.—Después de
bien cocidas, se limpian, dejándolas enfriar en su
cocimiento. Luego se escurren en una fuente. Se ba
ñan en salmuera con pimienta, rehogadlas en una
Pasta de harina y freídlas con manteca muy ca
liente.
OREJAS DE CARNERO REBOZADAS.—Des
pués de cocidas y blanqueadas, se ponen a cocer
en salsa blanca, se las deja escurrir y se las relle
na en un picadillo de carnes y legumbres hecho
de antemano, se las reboza en miga de pan y des
pués en huevos batidos; se envuelve otra vez en
miga de pan y se fríen, sirviéndolas con perejil
CABEZAS DE CORDERO.—Abiertas por la mi
tad y perfectamente limpias, se sazonan con un
trito dispuesto al efecto, el cual se prepara del modo
siguiente: Se pica un poco de perejil y ajo y se le
añade a esto sal, pimienta, una yema de huevo y
tocino, dando al todo una vuelta por la sartén con

la manteca. Una vez sazonadas, se untan por fuera
con zumo de limón y manteca, después de lo cual
se atan con un hilo y, envueltas en un papel, se
colocan en el asador, en el que permanecen hasta
estar completamente doradas.

CABEZA DE CORDERO RELLENA.—Ponedla
en agua caliente para limpiarla perfectamente ; ya
limpia, se parte por el medio y se levantan las ter
nillas con el cuchillo; dentro se mete perejil, ajos
machacados, pimienta, sal, un trozo de tocino del
gado y una cucharada de manteca; se ata con un
hilo para que conserve su forma y se pone a cocer
en una cacerola que pueda contenerla perfecta
mente ; se sazona, se espesa el caldo y se sirve, agre
gando una salsa picante.
CABEZA DE CERDO FRITA.—Cortad en tro
zos cuadrados de unos cinco centímetros una ca
beza de cerdo cocida al natural; poned los trozos
en una pasta de freír y freídlos en aceite fuerte has
ta que tomen buen color. Servidlos en caliente.

QUESO DE CABEZA DE CERDO.—Después de
haber deshuesado enteramente una cabeza de cer
do, se corta la carne que contiene en tiras más o
menos largas y gruesas, separando lo gordo de lo
magro, e igualmente se cortan las orejas, ponién
dolo todo con laurel, tomillo, albahaca, anises ma
jados y perejil picado muy menudo, especias, sal,
pimienta y nuez moscada, y la corteza rallada y el
zumo de un limón; se extiende la piel de la cabeza
en una fuente, arreglando por encima las hebras,
mezclando las gordas y las magras; se cubre del
todo con la piel y se cose, haciendo cocer este que
so en una marmita; cuando está a punto se saca
'del fuego aun tibio y se pone en un molde de hoja
lata o de estaño para darle una figura agradable.

AVES
CODORNICES AL MEMBRILLO.—Este exqui
sito plato hay que prepararlo con tiempo.
Dos días antes de presentarlo, se colocan las co
dornices en maceración en una cazuela con un poco
de coñac y cáscaras de membrillo.
Téngase cuidado de escoger los membrillos que
sean amarillos y estén maduros.
La cazuela debe estar en sitio fresco.
Al ponerlos a cocer, se retiran las cáscaras de
membrillo; en su lugar se pone manteca de. cerdo
en cantidad suficiente y se pone la cazuela al horno,
herméticamente cerrada, durante veinte minutos.
Deben servirse en la misma cazuela para que
no pierdan el aroma. En salsera aparte puede ser
virse gelatina de membrillo.
CODORNICES A LA CAZADORA.—Vaciadlas,
rehogadlas en una cacerola con manteca, media hoja
de laurel, hierbas finas, pimienta, sal y un poco de
harina tostada, y agregadles, para que cuezan,
caldo y vinq blanco en partes iguales.
Dejad que se consuma algo la salsa.
CODORNICES ASADAS.—Después de limpias,
se cubren con lonjas de tocino, se les echa sal y se
envuelven en hojas de parra. Se ponen al asador y
se sirven sin desliarlas.
PERDICES A LA CARTUCHA.—Se preparan
las perdices y se rellenan con un picadillo hecho
con sus hígados, trufas y pedacitos de jamón. Se ,
doran en manteca y se sirven en su jugo.
PERDIZ ESTOFADA.—Después de desplumada
y bien limpia la perdiz, se dora en aceite frito. En
el mismo aceite se rehoga una zanahoria en peda
zos, una cebolla grande, también en pedazos; dos
hojas de laurel, una cabeza de ajos aplastada, unos

granos de pimienta y un poco de orégano. La perdiz
dorada y todo este aliño rehogado se pone en un
puchero, añadiéndole un cortadillo de vinagre bue
no y otro de vino blanco, y si fuera preciso un poco
de caldo o agua. Se tapa el puchero con un papel
de estraza blanco y encima se pone una cazuela
pequeña con agua, y de esta forma se pone a cocer
a fuego lento hasta que se ponga la perdiz bien
tierna. Después se sirve trinchada con las ruedas de
zanahorias y cebolletas rehogadas alrededor y la
salsa en medio.
PERDIZ ESCABECHADA. —Se despluma y se
limpia bien la perdiz y se pone en un puchero con
zanahorias, cebollas picadas, unos dientes de ajos
aplastados, unos granos de pimienta, un poco de
tomillo salsero, unas hojas de laurel, sal y una jica
ra grandecita de aceite frito. Con todo esto, se reho
ga hasta que esté bien dorada. Después se le pone
un cortadillo de vino y otro de vinagre y un poco
de caldo, y se tapa con un papel de estraza blanco
y encima la tapadera, y se deja cocer a fuego lento.
Así que la perdiz está tierna, se saca, y la salsa
se pasa por un tamiz para clarificarla. Después se
pone gelatina a desleír, y se le echa qncima, con
lo que se guarda todo el tiempo que se quiera.
PERDICES A LA INGLESA.—Limpiadlas bien
y poned en una cacerola manteca, trufas picadas,
sal y pimienta; echad las perdices y un vaso de
vino blanco y dejadlas cocer.
PERDICES EN ENSALADA.—Coced unas se
tas ; añadidles vinagre, pepinillos picados, alcapa
rras, perejil y pimienta en grano y los trozos de
perdiz deshuesada. Poned los trozos de perdices
sobre una ensalada de lechugas preparada con acei
te, filetes de arenques y huevos duros, y echad la
salsa encima euando se haya enfriado.
ZORZALES SALTEADOS.—Quitadles las plu
mas, vaciadlos y rehogadlos en manteca con sal,

pimienta y aguardiente; encended el alcohol con
una cerilla. Guando se apague, ponedle jugo de
carne, trufas cortadas, un ramito de hierbas finas
y dejad que cueza. Después de cocido, échese la sal
encima de los zorzales.
TORDOS A LA INGLESA.—Se despluman y se
soflaman sin vaciarlos. Luego se limpian y se po
nen en el asador tapados cada uno con una hojita
de papel. Así que están cocidos, se descubren y un
tan con manteca derretida; se apartan del asador,
se espolvorean con sal y cubren de pan rallado,
para echarlos un instante en la sartén con aceite
muy fuerte. Se sirven con una salsa picante.
PAJARITOS EN FRITURA.—Arregladlos y po
nedlos en una cacerola con manteca, un ramito de
perejil, pan rallado, unos ajos, pimienta, sal y to
millo en polvo; a los diez minutos están los paja
ritos fritos; servidlos sobre rebanadas de pan frito.
FAISAN CON SALSA COMÜN.—Mezclad medio
litro de caldo y otro medio de vino blanco; agregad
pimienta, sal y corteza de limón, una cucharadita
de vinagre y laurel; ponedlo en infusión a fuego
lento unas diez horas; luego pasadlo por el tamiz,
y al servir el faisán asado ponedle la salsa encima.
SALCHICHÓN DE PATO.—Se pica muy menu
da la carne del pato y se sazona con sal, pimienta,
nuez moscada y un ligero polvo de canela. Se ama
sa bien y se llenan con esta masa tripas delgadas de
cordero, vueltas del revés y bien lavadas con agua
y zumo de limón. Se amarran a trozos, se cuecen y
después se dejan secar al aire.
Es un fiambre excelente.
AVES A LA ROSSINI.—Después de bien lim
pias y cortadas en pedazos, se doran las aves en
aceite frito y se le añade agua y sal hasta que
las cubra. Se dejan cocer, y así que vuelven a que
darse en el aceite, se les pone una salsa Rossini,
hecha como sigue: se pone un poco de manteca, se

le dora una cucharadita de harina, se le pone caldo
del cocido y se sazona con un poco de cebolla, zana
horia, un poco de tomillo y una hoja de laurel; así
que se reduce, se le añaden unas cucharadas de puré
de tomates y dos cucharadas de vino de Madera y
un poco de extracto de Liebig. Se echa sobre las
aves, y después de un ligero hervor, se sirve.
ANADES GUISADOS.—Se colocan en una cace
rola con manteca, cebollas, lonjas de tocino, sal y
un cuartillo de vino blanco. Se dejan cocer a fuego
lento hasta que estén tiernos. Se pone a la salsa un
poco de harina tostada y se pasa por tamiz. Se sirve
en una fuente adornada de aceitunas.
PICHONES EN LA SARTÉN.—Arreglad los pi
chones, cortadlos en dos, cocedlos en la sartén con
mucha manteca, poned pimienta y sal. Machacad
los hígados, con manteca derretida y echadlos so
bre los pichones con el jugo que queda en la sartén
y el zumo de un limón.
PICHONES CON COLES.—Se parten los picho
nes en cuatro pedazos. Se pone en la lumbre una
cazuela con manteca y se doran en ella los picho
nes ; cuando estén dorados se les echa un poco de
cebolla y tomate picados, se espolvorean con pi
mienta molida, se pican algunas almendras y se
echan en la cazuela, se le añade agua y se deja her
vir hasta que los pichones se pongan tiernos.
Se limpian muy bien las coles, se parten en ho
jas enteras y se ponen a cocer. Antes que estén aca
badas de cocer se sacan de la cazuela y se dejan es
currir; después se va liando cada hoja, se enha
rina y se fríe en aceite fuerte. Así que estén fritas,
se agregan a los pichones y se les deja dar un her
vor, y se sirve.
PICHONES RELLENOS.—Quitad los alones y
pescuezo y haced un picado de ternera, pechuga de
ave, tocino y cebolla frita, huevos y perejil, pimien
ta y sal molida. Rellenad con esta masa los picho

nes, cruzando las patas por encima de la abertura
para que no se salga el embutido; luego, envolved
los en un papel de estraza engrasado y asadlos.
PALOMINOS AHOGADOS.—Seis palominos se
hacen cuartos; después de limpios, se fríen pedacitos de tocino y cebolla muy menuda, se majan seis
yemas de huevos duros con perejil, pimienta, nuez,
jengibre y unos cuantos cominos, con una miga de
pan; se desata con un poco de caldo del de los pa
lominos, al que se le habrá puesto una gota de vi
nagre, y se echa en la cazuela para que dé un par
de hervores, y sazonados de sal se pueden servir
con rebanadas de pan tostado.
PAVO ASADO.—El pavo, para que resulte un
buen asado, ha de ser tierno, joven y estar bien cebadito. El tamaño grande no significa bondad de
carne.
Colocada el ave en el asador, se le ponen lonjas
de tocino envueltas en papel engrasado; se asará
muy lentamente y durante bastante tiempo, - para
que toda ella-se pase bien.
A media cocción se quitan el tocino y el papel
para que tome color el pavo; se espolvorea con sal
nada más, mojándolo de continuo con su propia
grasa. Se sirve muy caliente, al natural, echándole
por encima el jugo perfectamente desengrasado.
PAVO DORADO.—Se fríe en trozos, en man
teca o aceite, sazonándolo con pimienta, sal y cane
la, y resulta muy bien.
DESPOJOS DE PAVO A LA BURGUESA.—Una
vez limpios y escaldados los despojos, ponedlos en
una cacerola con manteca, ajo, setas, tomillo y lau
rel; untadlos con caldo; agregad pimienta, sal y
nabos, que hayan tomado color en la sartén; dejad
los cocer, desengrasadlos y servidlos.
PATO CON NABOS O CON ACEITUNAS.—Lim
pio y preparado el pato y atados sus remos con
bramante, se mete en una cacerola entre dos lonjas
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de tocino mayores que su tamaño y de un dedo
de grueso. Se añaden dos lonjas de ternera muy ma
gra, dos zanahorias, dos cebollas con clavos de es
pecia, una hoja de laurel, un ramillete de finas
hierbas, muy buena sazón de sal y pimienta y dos
cacillos de caldo. Se cuece el pato de este modo
durante media hora y se saca de la cacerola. Se
cuela el caldo y se desgrasa. Aparte se rehogan y
doran en la manteca misma del pato nabos cortados
en pedazos pequeños.
Cuando los nabos se han pasado bien, se ponen
en una cacerola con el pato y el jugo desengrasado
para que se cuezan juntos, y terminada la cocción,
se coloca el pato en una fuente, los nabos alrede
dor, y se vierte por encima, y muy hirviente, su
propia salsa.
Cuando el pato es con aceitunas, se deshuesan
éstas, que han de set gordas y sanas, y sin que to
men color en la manteca, se incorporan en la cace
rola en que se cuece el pato en su jugo, diez minu
tos antes de servir, para que sólo den unos cuantos
hervores.
PATO ASADO.—Limpio y sazonado el pato, se
coloca en el asador bien rociado de buen caldo redu
cido, y luego que haya estado lo suficiente al fuego,
puede servirse en una fuente con su jugo y rodeado
de rajas de limón.
CAPÓN MECHADO. — Limpiad, destripad el
capón y cocedlo; luego de cocido se pican los menu
dos con un caldo que contenga miga de pan coci
da con nata, cien gramos de manteca, cebolla, pere
jil, setas picadas y rehogadas en manteca, pimien
ta, sal y tres yemas de huevo; llenad el interior con
el relleno y cubridlo con miga de pan rallado; do
rado el capón, se vuelve a empanar y. se le da color
en el horno.
Se sirve en una salsa Colbert.
CAPÓN CON ARROZ.—Se despluma, vacía y
descañona, sujetando los muslos y volviendo las pa

tas hacia dentro, y se echa en una cacerola con bas
tante caldo del puchero; se espuma bien y se deja
hervir a fuego lento un par de horas.
Se le agrega medio kilo de arroz y se deja cocer
hasta que esté en su punto.
PEPITORIA DE POLLO.—Después de desplu
mado y bien limpio el pollo se rehoga en aceite o
manteca. Así que está dorado se fríe cebolla muy
picadita, se le da una vuelta en la cazuela al pollo
junto con la cebolla y se cubre de agua o caldo
calientes, se le añade una hoja de laurel, sal y unos
granos de pimienta. Cuando se va consumiendo el
caldo, se le añade un vaso de vino blanco y se deja
cocer hasta que el pollo esté tierno.
Se machacan muy bien en el mortero nueces
o almendras tostadas, un diente de ajo frito, una
rama de perejil y dos yemas de huevo cocido. Todo
este majado se deslíe en medio vasillo de vino blan
co y se le agrega al pollq, dejándolo cocer con todo
este aliño un cuarto de hora más. Después se saca
el pollo y se cuela la salsa, que si ha quedado clara,
se espesará poniéndole una poca de harina tostada.
POLLO A LA «BOURGEOISE».—Se parten y se
ponen a cocer, con agua y un vaso de vino blanco,
una zanahoria partida, una cebolla, perejil, hierba
buena, pimienta y sal. Se espuman, y cuando están
tiernos se sacan y se deja cocer la salsa; se pasa
por tamiz, se coloca el pollo en una fuente rodeado
de rebanadas de pan frito en manteca, se vierte la
salsa encima y se sirve.
POLLO A LA CARTUJA.—Se hace un picadillo
con el corazón y el hígado del pollo, un filete de ter
nera y un pedazo de jamón. Se sazona con pimien
ta, sal, un huevo y una copita de Chartreuse.
Se coloca el pollo relleno con este picadillo en
una vasija de barro y se rodea de manteca y grasa
de tocino y se hace cocer al horno.
Entretanto, se doran en manteca un par de dien
tes de ajo, sazonados con sal y pimienta, se echan

sobre el pollo, y al tiempo de servirlo se rocía de
jugo de limón.
POLLO A LA TIROLESA.—Se corta en pedazos
y se pone a rehogar, con sal y pimienta, en mante
ca durante diez minutos; se le quita entonces la
manteca y se le pone a cocer con un vaso de vino de
Madera y otro de Champagne. Se deja reducir a la
mitad y se le añade un poco de caldo y salsa de
tomate; en seguida se le ponen unos corazones de
alcachofas cocidas y trufas, dejándolo todo hervir
un cuarto de hora.
POLLO AL ESTRAGÓN.—Se restriega el pollo
con un pedazo de limón y se envuelve en lonjas de
tocino muy delgadas, poniéndolo a cocer en una ca
cerola con un puñado de estragón, un vaso de vino
blanco y un poco de caldo. Después de cocido se
pasa la salsa por un tamiz, se le echa un poco de es
tragón picado y manteca de vaca y se deja cocer
la salsa a fuego lento. Se coloca el pollo en una
fuente, se le quitan las lonjas de tocino, se le ador
na de hojas de estragón, se vierte la salsa encima
y se sirve.
POLLO A LA MARENGO.—Se corta el pollo en
pedazos y se pone en una sartén poco honda, cui
dando de que no estén unos trozos encima de otros;
se añade un decilitro de aceite, pimienta y sal, una
cebolla, ajos, hojas de laurel, tomillo y perejil en
rama. Se hace cocer hasta que esté tierno. Entonces
pónese en la sartén un poco de harina, se dora, se
le añade caldo y se hace hervir diez minutos sin de
jar de mover la salsa con cuchara de madera. Se
cuela y se vierte en la fuente sobre el pollo.
Además de lo explicado, se hacen cocer unos
cangrejos (uno por persona) y se colocan alrede
dor de la fuente. También puede guarnecerse con
un huevo frito por persona.
POLLO A LA PECCI.—Córtase en pedazos una
zanahoria y una cebolla y se doran en manteca,

añadiendo un poco de pimiento rojo picante y me
dio litro de caldo. Se deja hervir hasta que se reduz
ca a una tercera parte, colando entonces el caldo.
Se doran champignons en uná cacerola con
manteca, un ajo, sal y zumo de limón, y se echan
en el caldo.
El pollo se prepara aparte y se cuece durante
una hora con manteca a fuego lento. Se reúne todo
para servirlo y se espesa la salsa con un poco de
harina tostada y dos yemas de huevo batido.
POLLO ENTOMATADO.—Se doran en pedazos
y se fríen ajos, tomate bastante y un poco de pere
jil y se menea todo bien; se pone pimienta, aza
frán, sal y harina tostada, y se cuece hasta quedar
en salsa.
POLLO RELLENO.—Después de bien limpio y
preparado, se embute con un relleno de ternera, al
Que puede mezclarse también con estos rellenos
o echar sólo setas o criadillas picadas y cocidas
con manteca y zumo de limón. Después de relleno,
se cose y ata, se ensarta en el asador, y, en estan
do, se sirve en su salsa.
Otro:
Se rellena el pollo con manzanas crudas, se unta
de manteca de cerdo, se sazona con zumo de limón,
S&1 y pimienta y se cuece en el horno.
POLLO SALTEADO CAZADOR.—Primero hay
que saltear el pollo con manteca y algo de aceite;
se le adereza y mantiene al calor.
. Después, en esa grasa, se saltean a fuego vivo
ciento veinticinco gramos de champignons cortados,
con tres chalotes muy picados. Se rehoga todo con
un decilitro de vino blanco y una copita de coñac,
hasta reducirlo a la mitad; se le añade un decilitro
de salsa española y una pizca de estragón y peri
odos picados; esta salsa se vierte sobre el pollo.
POLLO SALTEADO A LA VICTORIA.—Des
pués de sazonados los pedazos de pollo, se rebozan

en harina y se les da una vuelta en la sartén con
aceite.
Cuando está frito o salteado, se colocan los tro
zos formando círculo, en medio del cual se dis
ponen delgadas rodajas de cebolla frita,, sobre las
cuales se forma un caracol con una lonja de jamón
cortada en triángulo, llenando este caracol de pas
ta de tomate frita en manteca.
POLLO SALTEADO A LA EGIPCIA.—Se doran
en aceite los trozos del pollo, poniendo en la cazue
la una cebolla algo grande para que vaya soltando
su jugo, cincuenta gramos de champignons corta
dos muy menuditos y doscientos gramos de buen
jamón en trozos gruesos.
Se dispone luego la cazuela en capas de trozos
de pollo y del aderezo, convenientemente escurri
do, cubriéndolo con dos tomates cortados por la
mitad; de este modo se mete la cazuela en el hor
no durante veinte minutos, y poco antes de sacarla
se le agrega una cucharada de jugo de ternera.
Debe servirse en la misma cazuela.
POLLO SALTEADO A LA FORESTAL.—Des
pués de rehogado el pollo con manteca, se le sazo
na con una cucharada de chalote bastante picado
y se le agregan unos ciento cincuenta gramos de
setas, cortadas en cuatro pedazos. Se pone al horno
durante diez minutos y seguidamente se le echa una
copita de vino blanco y un decilitro de jugo de car
ne de ternera, dejando que se reduzca a un tercio.
Se sirve vertiendo la salsa y las setas sobre el
pollo, espolvoreándolo de perejil picado.
En los extremos de la fuente en que se presen
te, pueden disponerse grupos de rodajas de patatas
previamente salteadas con manteca, alternando es
tos grupos con trozos de tocino muy refrito.
POLLO SALTEADO A LA MARSELLESA.—Se
rehoga el pollo con aceite muy fuerte, y estando
a medio cocer se le ponen dos cabezas de ajos semimachacadas, cien gramos de pimientos verdes en

tiras delgadas, tres tomates cortados en cruz, y con
esto sigue rehogándose hasta que esté cocido. Enton
ces se escurre bien el aceite y se agrega el jugo de.
un gajo de limón y un decilitro de vino blanco, y
se hace cocer hasta que haya desaparecido casi el
vino.
Se sirve el pollo cubriéndolo con su aderezo y
espolvoreándolo de perejil picado.
POLLO SALTEADO CON PATATAS.—Se colo
ca el pollo en la correspondiente cazuela. Se cor
tan unos cuatrocientos gramos de patatas en roda
jas rizadas, y, después de dorarlas a la sartén con
manteca, se añaden al pollo.
Hecho esto, el horno se cuida de terminar la
cocción.
Claro está que el aderezo del pollo son las pata
tas que se colocan en torno suyo adornándolo. Se
salpica con perejil picado.
POLLO SALTEADO CON VINO DE SAMOS.—
Se rehoga el pollo con aceite. Después de bien es
currido, se enfría con un decilitro de vino de Samos; se le añade un tomate mondado y picado y
se pone de nuevo a cocer durante unos ocho o nue
ve minutos.
Para servirlo, se dispone el pollo cubriéndolo
con su salsa, y se le rodea de granos de uva mon
dados, blancqs, eligiéndolos grandes, y a ser posi
ble, de moscatel.
POLLO FRITO.—En un adobo con aceite, cebo
lla, zumo de limón, hierbas finas, laurel, pimien
ta y sal, se pone por espacio de cuatro horas la
carne cocida del pollo, que se habrá desmenuza
do y despojado de los huesos.
Pasado dicho tiempo, se escurre la carne, se re
boza con huevo y ralladura de pan y se pone a freír
en una cacerola con aceite y a fuego vivo, trasla
dándola a una fuente, en la que se servirá con pere
jil frito.

POLLO EN PIMIENTO Y TOMATE.—Se corta
en pedazos y se fríe el pollo con sal. En el aceite
que deja se fríe pimiento verde picado, y, cuando
está frito, se echa sobre él mucho tomate. Se agrega
el pollo a la salsa y se deja cocer, sazonándolo
con sal.
CROQUETAS DE POLLO.—Tomad lo que haya
quedado de un pollo asado, quitad las pieles y hue
sos y picadlo muy fino. Echad en una cacerola man
teca, ponedla al fuego, y luego que la manteca se
derrita mezclad- una cucharada de harina, dejando
qué se dore, desleída en medio vaso de agua o, lo
que es mejor, de leche, y añadid la carne picada
con pimienta, sal, perejil y setas picadas. Cocedlo
quince minutos sin tapar, de modo que no quede
salsa. Dejadlo enfriar. Agregad dos yemas de hue
vo ; se hacen las croquetas, se enharinan y se pa
san por un batido de huevo (clara y yema) como
para una tortilla. Se emborrizan con pan rallado
y se fríen.
PASTEL DE ARROZ Y POLLO.—En agua hir
viendo echad arroz y dejadlo cocer veinte minutos,
y luego untad una fuente con manteca y que vaya
al horno.
Entre las capas de arroz poned una de desper
dicios de pollo.
POLLO AL NATURAL.—Se coge un pollo que
sea lo más tierno posible; se limpia, se corta en
cuatro pedazos, se sazona con sal y se fríe en una
sartén con manteca. Cuando el pollo esté dorado, se
separa de la sartén, y en la misma manteca se fríen
ajo y perejil picado, a lo que se agregará un polvito
de pimienta y algunas gotas de zumo de limón. Esta
salsa se verterá sobre el pollo en el momento de
servirlo.
GALLINA CON ARROZ.—En manteca de cerdo
freíd cuatro onzas de tocino; retiradlo de la cace
rola y poned la gallina, a la que se dará vueltas

hasta que tenga buen color por todas partes, a fuego
lento, para que la grasa no se ponga negra. Aparte,
haced hervir ligeramente caldo desengrasado y
arroz. Luego que el arroz esté a medio, cocer, reti
rad la gallina de la cacerola, poned en ésta el arroz
medio cocido y movedlo bien para que se mezcle con
el cocimiento de la gallina; colocad la gallina sobre
el arroz con los trozos de tocino y mojadlo todo con
mucho caldo para acabar de cocer. Al instante de
servirse, agregad al arroz dos o tres cucharadas de
jugo de carne.
MEDALLONES DE GALLINA.—Cocida la galli
na, en el caldo o en el cocido, se saca la carne y se
pica muy bien. Se pone en la sartén un poco de
manteca y se dora harina en ella. Así que está doradita se le añade leche caliente, la gallina y almen
dras tostadas machacadas, y se menea hasta que
cuece y se hace una pasta.
Así que está frita, se hacen unos, medallones, se
emborrizan con huevo batido y miga de pan, se
fríen y se sirven calentitos.
GALLINA EN PEPITORIA.—Poned en una sar
tén manteca y tocino, echad la gallina partida en
trozos y dejadla para que se rehogue bien; des
pués se ponen unos ajos y perejil picado, un vaso
o dos de agua y almendras tostadas y machadas
y harina tostada ; se agregan unas setas, que se
pondrán a cocer unos diez minutos en la salsa.
GALLINA A LA PAMELA.—Se doran en man
teca ajos picados y cebollas en pedazos grandes, se
les añade agua y sal y se echa la gallina, que se
deja hervir hasta estar cocida. Al servirla se le
añaden unas yemas de huevo batido y unas gotas
de vinagre.
GALLINA EN ADOBO A LA FRANCESA.—
Deshaced setenta y cinco gramos de tocino picado,
agregad al tocino una gallina y, rehogadla por espa
cio de quince minutos. Después poned con la ga

llina un pie de ternera deshuesado y escaldado, pi
mienta, sal, ajo, especias y un vaso de vino blanco.
Se tapa y se deja cocer a fuego lento. Luego de
una hora de cocción, agregad dos zanahorias par
tidas en ruedas, diez cebollas, cien gramos de toci
no magro partido en cuadritos y dos cucharadas
de azúcar; dejadlo cocer y servidlo, quitándole la
grasa de encima.
GALLINA DORADA.—Cocida en un caldo con
dimentado con sal, pimienta, especias y cebollas, se
rodea la gallina con tocino; se coloca en seguida a
un fuego lento en el asador, y cuando esté medio
asada se quitan las lonjas de tocino; para que
aquélla tome color, se unta con yemas de huevos
batidas, y al servirla se acompaña con canela y
azúcar, o mejor con plátanos espolvoreados con
azúcar.
GALLINA EN «PEBRE».—Se limpia y asa en
una parrilla, untándola a menudo con manteca de
rretida, zumo de limón, sal y ajos machacados; a
medio asar se echa en una cazuela, en la que se pone
manteca, perejil picado, pimienta, sal, laurel, la
grasa del asado, media escudilla de aceite crudo y
el agua suficiente para tapar la gallina; se pone a
hervir 'hasta que esté blanda. Se deslíen varias ye
mas en caldo, se baten bien y se ponen sobre la ga
llina al servirse.
GALLINA A LA CAPRICHOSA.—Se quita la
pluma con cuidado y se procura sacar entera la
piel, extendiéndola sobre un paño. Se corta en pe
dazos la pechuga y la carne de la gallina, se mez
cla con pedazos largos de jamón, se sazonan con
sal y se les mezclan almendras o piñones. Se colo
ca esto sobre el pellejo de la gallina y se cose en
una forma caprichosa: una rosca, un jamón o un
lagarto. Para este último, el pescuezo de la gallina
figura el rabo; la rabadilla, la cabeza, y los alones
y los muslos, las patas.
Se cose dentro de un lienzo blanco para que

no pierda la forma, y se cuece en agua con. sal,
pimienta y canela en rama, hojas de laurel, ajos y
cebolla enteros y unos pedazos de jamón.
Cuando está tierna, se saca, se deja enfriar y
se dora.
Al servirla se pone sobre hojas verdes; dos gra
nos de pimienta figuran los ojos, y el lomo se le
unta de salsa verde y salsa mayonesa, con lo que
la ilusión es completa. Si se hace en forma de ja
món se le adorna como a éstos.
GALLINA ASADA.—Así que esté la gallina bien
limpia, se unta por dentro y por fuera con manteca,
se le echa sal y se pone al horno en una cazuela
con ajos y cebolla, o se deja dorar a la lumbre.
PECHUGA RELLENA.—Después de despluma
do y bien limpio el pollo o ave cuya pechuga se
quiere rellenar, se le saca la piel sin romperla. Se
pica un poco de pechuga, jamón, la mitad de una
cebolla, un par de huevos cocidos duros y se le po
nen tiras de ternera y de jamón, que se colocan a
lo.ancho encima del picadillo; se le añade perejil
picado y nuez moscada. Con todo este picado se re
llena la piel y se cose muy cosidita. Después se en
vuelve la piel así cosida en una servilleta, que se
coserá también, y se pone en. una cazuela a cocer
con bastante vino blanco, echándole los huesos del
pollo, una zanahoria, un puerro y sal. Así que esta
el relleno bien cocido, se saca, se prensa y se sirve
como fiambre, cortado en rodajas.
RELLENO DE AVES.—Tocino en dados, frito
con cebollas a ló largo; antes que estén demasia
do fritos, se echa carne en pedacitos, hierbabuena,
cilantro verde, mejorana y media docena de huevos
duros para cuatro pollos. Todo revuelto y bien seco,
se pica en el tablero, se echan en una vasija cuatro
huevos crudos, pimienta, azafrán, zumo de limón o
naranja y,sal al gusto; los pollos se asan.o se gui
san después de rellenos con esto y se sirven con
cualquier salsa.

MOLLEJAS DE AVES.—Se rehogan las mollejas
en manteca bien caliente. Abridlas, extendedlas y
colocadlas en una cazuela y rociadlas con la grasa
del rehogo. Se salpimentan, se espolvorean con
pan rallado y se mojan con vino blanco. Servidlas
guarnecidas con ruedas de pepinillos.
PASTEL DE HÍGADO DE AVE.—Se pican bien
los hígados y se les añade pan mojado en leche y
tres yemas de huevo. Se revuelve todo y se le aña
den las claras de los huevos batidos a la nieve, se
echa en un molde untado de manteca y se deja co
cer dos horas al baño de maría o al horno.
ALBONDIGAS DE AVE PARA ENFERMOS,—
Quítense la piel y los nervios a dos filetes pequeños
de pollo; se cortan y machacan, mezclándoles una
bolita de pan del tamaño de una nuez, empapán
dola antes en leche y exprimiéndola bien; cuando
se ha hecho la mezcla, se añade la misma canti
dad de manteca que de miga de pan y luego dos
yemas de huevo; se sazona y trabaja bien.
La masa se ha de coger con una cuchara, ayu
dándose con la hoja de un cuchillo; escáldese otra
cuchara en agua caliente y con ella se levanta la
albóndiga de la primera cuchara; póngase en una
pequeña cacerola plana, que estará provista de
manteca.
Se cubren las albóndigas con caldo hirviendo,
dejando que dé un solo hervor; se retira la cacerola
a un lado del fuego, tapándola; cinco minutos des
pués se prueban, arreglándolas en un plato con
un consommé bueno y un poco de vino ligero.
De igual manera se preparan las albóndigas de
perdiz.
PANECILLOS DE AVE PARA ANCIANOS —
Se prepara un relleno con carne asada de pollo; se
llenan tres o cuatro moldes que estén revestidos de
manteca; luego se ponen en el baño de maría, bas
tando tenerles un cuarto de hora.
Hágase hervir un decilitro de vino, mezclándole
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PREPARACION DE UN CONEJO: 1. Desollado el animal y puesto boca arriba, cortar el cuarto trasero.—2. Segui
damente separar las patas traseras. — 3. Condimentarlas y cortarlas en dos pedazos. — 4. La operación es idéntica
para el cuarto delantero, después de seccionarle la cabeza.
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dos setas crudas muy picadas; cinco o seis minutos
después se pone la salsa sobre los panecillos arre
glados sobre un plato.
Del mismo modo se preparan los panecillos de
perdiz.

CONEJOS
CONEJO EN PEPITORIA.—Despellejado y va
ciado el conejo y bien limpio, córtese por miembros,
y el cuerpo en pedazos; déjese bastante tiempo en
agua hirviendo con tomillo, perejil en rama y al
gunos pedazos de cebolla; póngasele en seguida en
otra cacerola con manteca y un polvo de harina tos
tada; désele unas vueltas, mójese con agua, añá
danse corazones de alcachofas y setas muy peque
ñas. Cuando todo esté cocido, espésese la salsa con
yemas de huevo o nata, añadiéndole zumo de limón
o agraz.
CONEJO EN ESCABECHE.—Quítensele los. hue
sos, y mechado con tocino y jamón se cierra y ata
con bramante y se deja rehogar con aceite, tomillo,
laurel, y cuando no desprenda zumo se retira y se
escurre, cortándolo en pedazos. Se llena la vasija
en que se van a conservar estos pedazos y se tapa
con un pergamino mojado. Puede conservarse de
este modo mucho tiempo.
CONEJO A LA VENECIANA.—Tomad un cone
jo fresco y partido en trozos; machadlo y rehogad
lo con filetes de ternera; echad cinco cucharadas de
aceite, un vaso de vino blanco, tres ajos, pimienta
y sal. Se tapa y deja cocer a fuego lento.
Servidlo en su jugo.
CONEJO EN PAPEL.—Haced pedazos el conejo,
cocedlo con manteca y después ponedlo en cajitas
de papel con relleno que contenga hierbas finas, el

hígado y un par de yemas de huevo para dar con
sistencia.
Se cubren con este relleno los intervalos de la
caja, tapándolos con trozos de tocino y un papel
untado con manteca.
Póngase al horno y sírvase con salsa a la ita
liana.
El conejo está excelente en estofado, como la
carne, y en ajillo, como la asadura.
CONEJO A LA MAYONESA.—Haced una mayo
nesa ; añadidle alcaparras, unos cogollos de lechu
ga y ruedas de huevos duros. Partid el conejo en
trozos, y después de frito echad la salsa encima, de
modo que lo cubra todo la mayonesa.
CONEJOS EN MOLLAS.—Los conejos se doran
en pedazos o asan, que es mejor; se fríe cebolla en
buen aceite, se echan los conejos y se rehogan bien;
después de sazonar con pimienta, nuez moscada y
jengibre, se les eWia caldo (si hay de la olla, mejor,
y si no, agua) hasta que cubra los conejos y cuezan
poco a poco hasta que estén tiernos; se les añade un
poco de vinagre y azafrán y se sirve sobre rebana
das de pan frito.
PASTEL DE CONEJO.—Se escogen dos o tres
conejos tiernos, se les sacan los hígados y se ponen
a rehogar partidos en pedazos con manteca mez
clada con grasa de tocino. Se sazona con sal y pi
mienta y se le añade una cucharada de harina.
Cuando se dora se le echa un vaso de vino blanco
y otro de caldo. Se sacan los conejos y se espesada
salsa con los hígados muy picados con tocino y pe
rejil, dejándola cocer hasta que quede muy redu
cida. Se colocan entonces los pedazos de conejo for
mando pirámide en un plato que pueda meterse en
el horno, se vierte por encima la salsa, se cubre con
una capa muy fina de pasta de hojaldre y se mete
en el horno. Cuando pasan veinticinco minutos, el
hojaldre está dorado y puede servirse.
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GAZAPOS SALTEADOS.—Se
la con manteca, sal y pimienta, y
gazapo. Se saca y se echa en la
charada de harina, vino blanco y
ga el gazapo, dejándolo cocer un
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pone una cacero
se dora en ella el
manteca una cu
caldo. Se le agre
cuarto de hora.

LIEBRE
LIEBRE ASADA A LA ALEMANA. — Arreglad
la liebre y asadla como al natural; estando medio
asada, echad manteca derretida, un poco de harina
tostada y sesenta gramos de azúcar molido. Dejad
que acabe de cocer y servidla* con una jalea de gro
sellas y una salsa compuesta de vino blanco y jugo
de carne; mezclad las dos salsas en una salsera.
GUISADO DE LIEBRE.—Preparación: hay que
separar la sangre y el hígado de la liebre, teniendo
cuidado de quitar en seguida la hiel y toda lá parte
que haya tocado.
Se corta la liebre en pedazos, que se colocan en
una cazuela con algunas Cucharadas de aceite de
oliva, dos o tres copitas de cognac, sal, pimienta y
una cebolla cortada en rodajas muy delgadas y se
deja dos o tres horas. En cazuela aparte se ponen al
fuego doscientos gramos de pella de manteca de
cerdo cortada en pedazos; después que se ha derre
tido, se escurre y en la misma manteca se doran
dos cebollas regulares cortadas en cruz; se agregan
dos cucharadas de harina, y se rehoga hasta que
esté dorada. Entonces sobre este dorado se van co
locando los trozos de liebre, después de haberlos
sacudido bien al sacarlos de la cazuela donde se
pusieron a sazonar.
Se cubre todo con vino generoso; se le pone un
ramito de hierbas y una cabeza de ajos, y se deja
cocer a fuego lento.
Poco antes de servirlo, se liga con la sangre que

hemos reservado al efecto, calentada gradualmente,
y añadiendo alternativamente cucharadas de la salsa
y del hígado deshecho en ella.
Para servirlo se colocan los trozos de liebre uno
por uno en una salsera, adornándolos con cebollinas
y champignons cocidos; se cubre con la salsa y, si
se quiere, se rodea de pedacitos de pan fritos en
manteca.
LEBRATO EMPAPELADO.—Después de haber
cortado en pedazos más o menos grandes uno o dos
lebratos, se pone tocino, manteca de vaca, ajo,
setas y perejil, todo muy picado; se sazona con sal,
pimienta, especia, nuez moscada, una cabeza de
ajos y laurel; se moja con vino, vinagre o agua con
aguardiente; todo en una cacerola, se pone a fuego
activo por encima y por debajo; media hora des
pués se retira, se hace reducir la salsa a la mitad y
se deja enfriar. Se toma un pliego de papel blanco
fuerte empapado en aceite, se extienden sobre él
lonjas de tocino y encima de éstas el lebrato, dán
dole una forma redonda o cuadrada; se vierte en
cima todo lo que quedaba en la cacerola y se cubre
con otras lonjas; se colocan encima unos pliegos de
papel y otros debajo, de suerte que quede bien em
papelado ; se sujeta con bramante y se pone sobre
las parrillas al rescoldo, para que no se queme;
cuando ya esté, se levanta el primer pliego de papel
y se abren los demás por encima, para echar sobre
todo una salsa cualquiera. Se servirá en una fuente
antes que se enfríe.

PESCADOS
PESCADO EN SALSA.—Se corta a trozos el pes
cado y se cuece con sal; se aparta luego y se le pone
en la fuente que se ha servir, cubriéndolo de la sal
sa siguiente: se mondan tomates maduros y rallan
todo lo posible y se fríen en bastante aceite; en
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PREPARACIÓN DE UN LENGUADO
L Raspar bien el pescado. —2. Quitarle la piel.—3. Des
pués la cabeza. —4. Cortar las espinas de los bordes. —
5. Seccionar el pescado a lo largo, desde la cabeza hasta
la cola.—6. Despegar los pedazos de la espina.

estando, se les añade pimienta, azafrán y avellana
tostada y molida; todo mezclado, se desata con cal
do del puchero y se le echa por encima el pescado.
También esta salsa sirve para pargos, dentones
y otros pescados que no sean pequeños.
PESCADO FRITO Y EN SALSA.—Los pedazos
o ruedas fritas se ponen en una cazuela y se les echa
aceite frito, con ajos fritos también; se muele un
polvo de pimienta con un ajo crudo, perejil picado,
zumo de limón, y todo puesto sobre el pescado con
Un poquito de agua, con que se desatará el molido
del almirez ; se le pone lumbre arriba y abajo, pero
antes de que se consuma el caldo, se le rocía avella
na tostada por encima y se saca luego con cuidado.
LENGUADO FRITO.—Se sazona el lenguado
con sal y pimienta, se envuelve bien en harina y
se fríe en manteca bien fuerte. Se coloca sobre un
plato templado y se le cubre con un poco de pere
jil picado, algunas gotas de jugo de limón y la man
teca en que se ha frito bien caliente.
«BOUILLABAISSE» DE MARSELLA.—Se toma
una langosta, langostinos, mules, congrio y toda
clase de pescados, cuanto más y más variados me
jor, y se cortan en pedazos regulares, sazonándolos
con sal y pimienta.
En una cazuela se ponen cebolla y tomate pica
dos y se colocan los crustáceos, los pescados de
carne dura, y encima los más delicados; ponedle
un poco de azafrán, aceite y vino blanco y tomillo,
laurel, perejil y ajo y dejad que hierva durante diez
y ocho minutos. Se machaca una miga de pan con
los desperdicias de la langosta y langostinos que se
habrán cocido aparte, se cuela, se le añade un poco
de manteca, un vaso de coñac y se une al guiso.
Después de dar un hervor, se aparta.
Puede servirse el'caldo como sopa, y los pesca
dos y mariscos aparte.
PESCADO EN ADOBO.—Frito el pescado sin
Cocina.—14

harina, se hace el adobo con hojas de laurel, ajos
machacados, tomillo, hinojo, orégano, unos pedacitos de naranja y vinagre fuerte; se hace con esto
un cocimiento, se sazona de sal y se echa el pescado
frito en él Si se quiere, se cuela el caldo antes de
poner el pescado, y si es para conservarlo, no se
cuela.
PESCADO EN «CALDERETA».—Se fríe cebolla
bastante alargada, y a medio freír se le echa tomate
que quede muy refrito; se le pone lo que coge la
punta de un cuchillo redondo de pimienta (por li
bra de pescado) y un poco de azafrán, orégano, pe
rejil y vinagre.
PESCADO GUISADO.—Sobre el aceite frito se
pone un diente de ajo, tomate, una hoja de laurel y
el pescado. Se le echa el agua, se machaca almen
dra tostada, pimienta, canela, clavo, azafrán y pe
rejil ; se saca el tomate y el ajo, se deslíe con la al
mendra y se echa todo para espesar el caldo.
PESCADO EN MENESTRA.—Coged pescadillas
y un pedazo de anguila de mar, el que se hará tro
zos, y echadlos en una cazuela con aceite; se les
pondrá un poco de perejil, ajo, acelgas o espinacas
picadas, laurel, sal y el agua necesaria. Dejadlo
hervir unos quince minutos, y, al servirlo, echadle
un batido de yemas de huevo.
PESCADO EN SALSA DE ALMENDRA.—Se co
loca en una cazuela perejil muy menudo, ajos,, to
mate, zumo de limón y aceite crudo. Se bate con
un poquito de agua, pimienta y azafrán, y luego
que ésta se pone en la lumbre, se echa el pescado,
bien entero o en pedazos, y en cociendQ se le echan
almendras mondadas y machacadas y se acaba de
quedar empanadito.
PESCADO EN CAZUELA.—Se fríe cebolla y
luego tomate; se le añade pimienta, perejil bas
tante y hierbabuena. Se echa el pescado con un poco
de vino o agua, tan sólo lo preciso para que cueza.

PESCADO EN CAZUELA A LA CATALANA.—
Se fríe bien cebolla y tomate; se muele especia fina
con azafrán y una punta de ajo crudo; se fríe o
dora un poco de harina, y puesto el pescado crudo
en la cazuela se echa sobre él la salsa y un poco de
agua, dejándolo cocer hasta que quede doradito.
PESCADO «SOUFFLÉ».—Machacad bien en un
mortero cien gramos de varios pescados cocidos (se
puede aprovechar lo que haya sobrado de otra co
mida), añadid cuatro cucharadas de salsa bechamel
fría y cuatro yemas de huevo, sin dejar de batir.
Añadid las claras, muy batidas también, y echadlo
todo en un molde untado de manteca y pan rallado.
Cocedlo al baño de maría tres cuartos de hora y ser
vidlo con salsa de ostras u otra semejante.
«WATERLÓO».—Se cuece el pescado cocido en
agua con sal, pimienta, nuez moscada, laurel, un
clavillo, corteza de limón, aceite y ramos de perejil.
Se sirve el caldo añadiéndole pan cortado, como
una sopa, y el pescado aparte, sazonado con salsa
vinagreta.
SARGOS ROJOS EN ESCABECHE.—Hechos
trozos si son grandes, se saca el zumo de dos na
ranjas agrias y se echa un poco de vinagre con agua
y sal, la que haga falta, pimienta, clavillo, jengi
bre, y azafrán; colocado esto en una cazuela que
esté caliente, se pone a freír el sargo, y acabado de
sacar de la sartén se pasa al caldo para que se bañe
en él; al instante se saca a un plato y se tapa con
otro en seguida, teniéndolos así hasta que se sirvan,
y con esto bastará para que estén tan gustosos como
si llevasen tiempo de estar en escabeche.
RODABALLO.—Bien limpio el rodaballo, se
pone en una cazuela, agregándole por encima pi
mientos crudos en pedacitos cuadrados, tomates y
cebollas picadas y aceite crudo. Se pone al horno
o a cocer en la lumbre con fuego en la tapadera.
BRECA AL HORNO.—Bien escamada y limpia

la breca, se le hacen unas rajas y en ellas se le me
ten unos pedacitos de limón. Se pone en una besugúera, añadiéndole encima pimienta molida, sal,
pan rallado y aceite crudo y se pone al horno o
se deja cocer a la lumbre.
BESUGOS ASADOS.—Se ponen los besugos en
vueltos en papel blanco de barba, bien untados de
manteca y sazonados con sal, limón y pimienta
sobre la parrilla y se les da vuelta hasta que estén
bien asados. Para servirlos se les quita el papel y
se colocan en una fuente adornados de un ramo de
perejil y rajas de limón.
BESUGOS AL JUGO.—Después de desescama
dos y bien limpios, se secan con un paño y se les
echa un poco de sal; se asan a fuego lento en la
parrilla, y cuando están asados, y al tiempo de ser
virlos, se les echan ajos fritos en aceite y un poco
de vinagre; también se les añade, si se quiere, un
poco de caldo del puchero y un poquito de zumo de
limón o naranja.
BESUGO CON CEBOLLA.—Una vez limpio y
partido en rajas, se fríe en una cazuela con cebolla
picada; cuando ya esté la cebolla frita, se tuesta un
poco de pan, que se machaca con un grano de pi
mienta; se deslíe en caldo del puchero y se echa
encima del besugo.
BESUGO EXGELSIOR.—En una fuente ovalada,
en la que el besugo pueda estar bien colocado, se
echan un par de cucharadas de aceite ya frito, y
encima se pone el besugo, añadiendo una poca de
agua.
En un tazón se hace un amasijo de pan rallado,
un diente de ajo y perejil, muy recortado todo; se
añaden dos cucharadas de aceite, también frito,
sal, pimienta y un poco de clavo de especia, y se
aclara la pasta con una copita de vino blanco.
Se mete el pescado en el horno muy fuerte. Se

le deja cinco minutos y se saca para embadurnarlo
bien con la pasta.
Se le hacen después tres o cuatro cortes trans
versales para clavar en ellos medias ruedas de na
ranja y se vuelve a meter en el horno.
A los veinte minutos se sirve, y es un excelente
manjar.
BESUGO COCIDO.—Se pone la suficiente agua
en una besuguera, y cuando está hirviendo, se co
loca el besugo; después de un hervor se le da
vuelta, y habiendo cocido lo suficiente, se reduce
el caldo dejándolo hervir; se fríe aceite con algunos
ajos y se le echa por encima.
Al tiempo de servirse se le añade vinagre.
PESCADILLAS CON LIMÓN.—Se limpian las
pescadillas, se sazonan con sal, se secan muy bien
con un paño y se envuelven con buena harina, sa
cudiéndolas bien para que les quede una capa muy
ligera.
Se coloca la cola de las pescadillas de modo que
quede sujeta por los dientes, en forma de rosco, y se
fríen una a una, en aceite fuerte y abundante, y
en una sartén grande, que no se toquen unas a
otras.
Se sirven calientes, doraditas, adornadas con pe
rejil y rajas de limón.
MERLUZA AL HORNO.—Se le hacen unas rajas
de arriba abajo por el lomo; se ponen en la cuajadera a lo largo y se le echan los mismos condi
mentos que indicamos en otro lugar para los sal
monetes. Se ponen al horno, y, si no hubiese horno,
en la hornilla con lumbre sobre la tapadera.
BUDÍN DE MERLUZA.—Se coge un trozo de
merluza y se cuece con agua, sal, perejil, ajos y
laurel. Así que está cocida se le quitan las espinas
y se pica muy menudita. Se fríe cebolla y tomates
y se mezcla a la merluza. Se le añaden tres o cuatro
huevos batidos y un poco de pimienta molida, y

toda esta masa se echa en un molde untado con
manteca y se cuece al baño de maría.
Cuando esté cuajado, se saca y se le pone por en
cima mayonesa y aceitunas.
MERLUZA A LA CATALANA.—Partidla y co
cedla en una cacerola con aceite, vino blanco, cebo
lla, ajo picado, perejil y laurel. Al servirla se es
pesa el caldo con miga de pan empapada en leche,
pudiendo añadirse un picadillo de nuez o almendra.
MERLUZA EN SALSA.—Se fríe cebolla, tomate
y perejil, y se echa a la merluza, sazonándola con
sal para que cueza.
Se machaca entretanto en el almirez un poco de
pimienta, un ajo frito, bastantes almendras, mitad
tostadas y mitad crudas, y una miga de pan frito
y sopado.
Dos minutos antes de apartar la cazuela del fue
go se echa este majado a la merluza y se deslíe
bien. Se deja que dé un ligero hervor.
MERLUZA CON SALSA VERDE.—Rehogad en
aceite dientes de ajo y cebollitas; ponedle bastante
perejil picado y medio vaso de. vino blanco y otro
de agua y dejadlo hervir por espacio de unos diez
minutos. Poned en esta salsa la merluza, espolvo
reándola antes con sal y harina; al cabo de unos
minutos volvedla y ponedla igual tiempo en el
horno.
MERLUZA CON SALSA PORTUGUESA.—Po
ned la merluza en una fuente o cacerola con aceite
y hacedla cocer en el horno; freíd luego, en una ca
cerola con aceite, cebolla cortada a lo largo muy
fina, a la que se agrega después bastante tomate
picado; cuando esto haya cocido un poco, se sa
zona con sal y se le pone un poco de perejil picado.
Esta salsa se vierte por encima de la merluza, se
deja que cueza todo junto, cinco minutos y se sirve
en una fuente con unas taj aditas de limón alre
dedor.

ROSCA DE MERLUZA. — Freíd ligeramente
merluza, se deja enfriar y se pica bien; ponedle ce
bolla frita, tocino gordo picado y pan rallado, mez
clándolo todo bien; se tiene un molde preparado
con manteca caliente y se echa en él la pasta. Se
pone entre dos fuegos lentos hasta que se dore.
Para servirla, se saca del molde y se adorna
con pimientos morrones y yemas de huevos duros.
PASTEL DE MERLUZA.—Después de limpia y
cocida con sal, se pica la merluza muy menuda.
Se añaden huevos batidos, a proporción, con
pasas, especias y pequeños trozos de pera o limón
en dulce.
Se coloca esta masa en una tartera o molde, de
jándola cocer a fuego lento.
Se sirve envuelta en dos cubiertas de hojaldre.
PESCADILLAS FRITAS. — Limpiadlas bien,
vaciadlas, sazonadlas con sal y un poco de pimien
ta; mojadlas con leche y dejadlas escurrir; untad
las de harina y freídlas en mucho aceite que, esté
bastante caliente. Servidlas con rodajas de limón.
TRUCHAS OBSCURAS.—Cortad por el lomo
las truchas ya vaciadas y limpias; introducidles en
el cuerpo hierbas ñnas picadas y pasadas por man
teca de vaca; colocadlas sobre una tartera en la
que se habrá extendido manteca fresca; por enci
ma se les pone también manteca derretida; se es
polvorea con pan rallado, sal y especias Anas; se
humedecen con caldo y vino blanco, y luego se po
nen al horno o entre dos fuegos.
LENGUADO AL HORNO.—Se pone el lenguado
bien limpio en una cacerola o fuente, con aceite y
una cucharada de vino blanco; se mete en el horno
y se deja cocer. Separadamente se tendrá preparada
una salsa de tomate, que se echará al lenguado por
encima junto con algunos guisantes cocidos, y cuan
do todo haya cocido cinco minutos, se sirve.
LENGUADO A LA ALEMANA.—Se coge un len-

guado grande y se corta en pedazos; luego que
éstos se sequen con un paño, espolvoreadlos con pi
mienta y sal, rebozándoles después un huevo ba
tido con medio decilitro de aceite frito y frío. Hecha
esta operación, se envuelven en miga de pan, friéndolos hasta que tomen buen color. Se sirven con un
limón hecho ruedas.
LENGUADO A LA ITALIANA. — Limpiadlo,
quitándole cabeza y cola; ponedlo en la sartén y
cubridlo de perejil picado; sazonadlo con pimienta
y sal; se unta con mucha manteca un poco ca
liente y se cuece a fuego lento, dándole vueltas para
que no se pegue. Se sirve con salsa italiana.
RAYA EN SALSA BLANCA.—Vaciadla y lavad
la. Se echa en una cacerola mucha agua, de modo
que la raya esté bien mojada por ambos lados;
ponedle un ramito de laurel, tomillo, perejil, sal y
pimienta. No echadla hasta que el agua hierva. Al
cabo de veinte minutos, si está bien cocida, sacadla
del agua y ponedla a escurrir; colocadla en la fuen
te, quitadle la piel y echad encima una salsa blanca.

RAYA CON NUECES.—Poned la raya en agua
fría con sal y cebolla cortada en rajas; retirad la
raya cuando el agua hierva; quitadle la piel; volved
a ponerla a hervir en otra agua hasta que esté bien
cocida, y servidla con una salsa hecha con harina,
mantequilla y agua en la que haya cocido el hí
gado de la raya, el cual se machaca y se le une,
como asimismo una cucharada de vinagre, unas
nueces y un poco de nuez moscada.
PINTARROJAS 0 ANGUILAS.—Se hacen peda
zos y se colocan en una cazuela chata, donde ya se
tendrán fritos ajos en ruedas y perejil picado; se
muele clavillo, pimienta, canela y azafrán; se des
líe con el agua suficiente para que las cubra, y cuan
do estén tiernas se les pone almendra tostada y un
poco de limón; se les deja dar un hervorcito con

esto, y al ir a servirlas, se cuajan con una yema,
desleída fuera de la lumbre.
A la pintarroja no se le pone sal hasta que esté
casi cocida.
SALMONETES ASADOS. — Si son grandes, se
rajan en cruz por la parte más gruesa y se ponen
en una cuajadera sobre miga de pan rallado, pi
mienta, sal, ruedas de ajos, mucho perejil, almen
dras o avellanas, y por encima se les rocía de lo
mismo, procurando introducirles bastante por las
rajas, y se les pone mucho aceite, que casi los
cubra; si el pescado es grande, se le pone un po
quito de agua además del aceite. Si son chicos, en
vez de aceite se les pone manteca, y se colocan para
para asarlos, en cajas de papel al horno.
Pueden ponerse alrededor ruedas de patatas.
SALMONETES EN NOGADA.—Se fríen salmo
netes de tamaño regular, y después de fritos se co
locan en una fuente y se cubren de nogada.
GUISO DE RAPE.—Se fríen ajos, tomate, mucho
perejil y una miga de pan. Se saca todo, y en el
aceite. se echa el rape, al que se añade agua para
que cueza, con un pimiento seco y su hígado.
Se muele en el almirez pimienta, canela, clavos
y azafrán, con.el hígado cocido y to¡do lo frito, y se
le añade, antes de apartarlo, para que dé un her
vor y quede en salsa.
CABALLA ÁSADA.—Limpíese, vacíese por las
agallas, desescámese, practíquense varias incisiones
en el lomo y échese por espacio de una hora en un
adobo preparado con aceite, sal, tomillo, cebolla' y
perejil picado. Coloqúese en el asador y rocíese con
frecuencia. Elegid siempre un pescado de gran ta
maño.
SARDINAS FRESCAS FRITAS.—Vaciad y lim
piad las sardinas. Escurridlas y envolvedlas en ha
rina y freídlas en aceite o manteca bastante calien
te, teniendo cuidado de que no se ennegrezca.

SARDINA EN MORAGA.—Se pone la sardina
con ajos picados, aceite, pimienta, cebolla picada,
azafrán y perejil, todo crudo, en una cazuela de
barro. Se sazona con sal y zumo de limón, y se
cuece en el horno.
SARDINAS EN CRUDO.—Se pican en un plato
cebolla, ajos, tomate y perejil. Se lavan muy bien
las sardinas y se dejan un rato en agua para que
suelten toda la sal; después se pone en una ca
zuela una capa del picado, otra de sardina, otra de
picado y así sucesivamente, hasta que se hayan
colocado todas las sardinas; se le pone un poco de
pimienta, canela y azafrán molidos, manteca de
cerdo o aceite y un poco de agua y se deja quei
cueza hasta que se quede en la salsa.
En vez de ponerla a cocer a la lumbre, se puede
poner en el horno.
SARDINAS EN SALSA.—Se pica ajo, perejil y
tomate; se fríe un ajo crudo machacado con aza
frán y pimienta; se echan las sardinas crudas, sal
y un poco de agua, y se dejan cocer un rato.
También se hace este plato de merluza.
ARENQUES EMPANADOS.—Limpiad los aren
ques, quitándoles la cabeza y la cola y abridlos por
el lomo para sacar la espina; escaldadlos y mojad
los en manteca de cerdo derretida; espolvoreadlos
con pan rallado; volved a untarlos con manteca y
rebozadlos con pan rallado y harina fina; asadlos
a la parrilla y servidlos con su jugo.
ARENQUES A LA PARRILLA.—Vaciadlos, cui
dando de no quitar los huevos, y secadlos bien con
un paño. Calentad la parrilla; ya caliente, poned
los arenques encima y dejadlos unos cinco minutos.
Volvedlos y dejadlos otros cinco minutos. Servid
los al natural, y al mismo tiempo que los arenques,
una salsa Robert en una salsera.
ARENQUES EN CARTUCHO.—Limpiad y secad
bien unos arenques y ponedles sal. Untad de man

teca una hoja de papel y rociadla de cebolla y pere
jil picado. En cada hoja se ponen dos arenques y se
envuelven bien; untad el papel por fuera con man
teca otra vez y ponedlo en el horno unos veinti
cinco minutos.
SARGOS ASADOS AL HORNO.—Abiertos, si
son grandes, como el salmonete, por un lado y otro,
introducidles un compuesto de miga rallada y to
mate muy deshecho, mejorana, pimienta, clavillo,
mucho aceite y un poco de vino, y llevadlos al
horno. El tomate ha de ser mucho y rallado, sin
ninguna pepita. Estos adobos sirven para todos los
pescados.
DENTONES ASADOS. — Después de limpios se
enjugan bien con un trapo; se ponen en una ca
zuela de lata o barro con hojas de laurel y ajos
fritos; se les pone fuego abajo y arriba, y cuando
estén medio asados se tienen ajos crudos picados,
pimienta, perejil y sal con zumo de limón y se va
echando poco a poco.
JAPUTA EN ADOBO.—Limpia la japuta y cor
tada en ruedas, se pone en una fuente con vinagre,
ajos majados, sal, orégano y pimentón.
Se deja así por espacio de unas cuantas horas;
después se pone en la sartén aceite, y cuando está
■frito se van friendo las ruedas de japuta, poniéndo
les por encima cucharaditas del adobo y cuidando
de que no se pasen.
GUISO DE SAFIO.—Se limpia y se deja hecho
pedazos en una fuente con agua. En una cazuela se
fríe un pedazo de pan, unos dientes de ajo enteros,
algunas almendras, un pimiento encarnado seco y
el hígado del safio. Frito todo lo dicho, se saca, y
en el aceite que quede se fríe tomate picado y pere
jil y se echa sobre ello el safio y el agua. Cuando está
cocido, se machaca en el almirez azafrán, canela,
pimienta, la miga de pan frita, ■ las almendras, el
pimiento, los ajos y el hígado. Se deslíe todo con

agua en un plato y se añade al safio con unas gotas
de limón. Esta salsa no se pone al pescado hasta
que esté cocido.
ATÚN EN OLLA.—El atún, después de salado,
es muy bueno para hacer una olla que tenga el
gustó' de la olla podrida de carne.
Se cuece el atún; luego se fríe un poco a peda
zos grandes; se tendrá caldo de garbanzos, y se
le echarán cogollos de berzas y de todas las ver
duras que se desee; se sazonan con todas las es
pecias y alcaravea y se fríe un poco de harina, que
quede muy blanca, y se le echa dentro.
Se sirve sobre una sopa de pan.
ATÜN ESCABECHADO FRITO.—Se parte el
atún escabechado en pedazos muy pequeños. Se
pasa por una pasta preparada con manteca, pimien
ta, sal y dos claras de huevo hechas espuma. Se
fríen en manteca muy caliente y se sirven con un
poco de perejil picado.
ATÜN EN FRITADA.—Se fríe cebolla y pimien
to verde; se le echa mucho tomate; se introduce en
este frito a medio hacer el atún, frito de antemano;
se deja que se ablande y se sirve.
SALMÓN A LA PARRILLA.—Se corta en lon
jas delgadas, se les pone sal, se envuelven en un pa
pel de barba con manteca, se colocan sobre una pa
rida y se meten en el horno hasta que se dore el
papel.
Se sirve aparte salsa mayonesa. Está excelente.
FILETES DE SALMÓN CON MANTECA.—Cor
tad de un salmón regular un pedazo de cinco o
seis dedos de largo, partidlo en dos y quitad la
espina; dividid cada mitad en ruedas (se pueden
hacer siete u ocho de cada mitad), preparadlas
sazonadas y rebozadlas en un batido de huevos y
después en pan rallado. En una cacerola calentad
manteca de vaca, colocad los filetes y cocedlos por

los dos lados, dándoles vueltas. Se sirven con li
món partido en ruedas.
MAYONESA DE SALMÓN.—Se cuece el salmón
con agua de sal, y después de cocido se deja en
friar ; se escurre y se coloca en una fuente, cu
briéndolo muy bien de salsa mayonesa. Se guarnece
con huevos duros partidos en pedazos, aceitunas
deshuesadas, raja de pimientos morrones y alcaparrillas.
SALMÓN COCIDO.—Se toma un trozo de sal
món y se pone a cocer en agua hirviendo sazonada
con sal, una hoja de laurel, una cabeza de ajos y
una cebolla en la que se haya incrustado un clavillo
de especia. Así que está cocido se saca, se escurre
y se sirve frío.
Cada uno puede aderezarlo a su gusto, bien con
aceite y vinagre o bien con alguna de las salsas
que se sirven aparte.
ARMADOS.—Se abren a lo largo del lomo, se
les pone sal y pimienta, un poco de aceite crudo y
zumo de limón ; se asan a la parrilla.
BOQUERONES RELLENOS.—Se sacan las ras
pas y se pican ajos, perejil, miga de pan, pimienta,
canela, azafrán y zumo de limón; todo esto se
amasa con huevos, se rellena el boquerón y des
pués se enharina y se fríe con aceite fuerte.
Este mismo relleno se hace con queso rallado.
RELLENO DE SARDINA O BOQUERÓN.—Hue
vos duros machacados con toda especia, cilantro, un
poco de comino y sal; se le echan huevos crudos
para poner blando este relleno, pero no mucho, para
que no se corra; se limpia el pescado por el lomo,
se le saca la raspa, y abierto por la barriga y qui
tada la espina y la raspa, se rellena a lo largo y se
cierra, para que quede en su primitiva forma, aun
que no se cierre del todo. Se envuelve en huevo
batido y se fríe en buen aceite; después se echa un

escabeche con vinagre, especias, azafrán, y se cuece,
espumándolo. Puestas las sardinas en una olla,
con bastantes ruedas de limón y echando el escabe
che en ellas, dura un mes.
EMPANADILLAS.—Se bate un huevo y se le
añade una jicara de agua y media de harina. Se
hace una masa dura; se extiende sobre una tabla
con un canuto. Se le añade manteca y ajonjolí y
se cortan las empanadas, que se rellenan de pescado
o carne.
Pueden freírse o cocerse al horno.
CALAMARES A LA MARINERA.—Se fríen en
bastante aceite ruedas de ajos y se echan calama
res en pedazos con tinta o sin ella, bien rehogados;
se les añade un poco de pimentón, orégano y vi
nagre en proporción, y se cuecen hasta que estén
tiernos y queden en una salsa reducida.
Si se les quiere. con más salsa, se fríe una cu
charada de harina y se añade una poca de agua.
CALAMARES EN DULCE DE CHOCOLATE.—
Se machacan las patas y las gorduras del calamar,
después de cocidas; se muelen avellanas tostadas,
canela, clavillo y pimienta; se mezcla un poco de
manteca, chocolate raspado (una onza a cada libra)
y bizcocho, un vaso de vino y huevos (los necesa
rios) ; se rellenan los calamares crudos hasta la
mitad; se cosen y luego se doran en aceite o man
teca.
Se hace una salsa con manteca, laurel, pimienta,
un poco de azúcar, cáscara de naranja, que se sa
cará después de dorada; se mezclan a ella los cala
mares y se les hace cocer hasta que.se queden tier
nos y como en su tinta.
CALAMARES CON GUISANTES.—Se fríen ce
bolletas, ruedas de ajos, perejil y tomate. Estando
éste casi frito, se le echan los calamares en peda
zos y se rehogan bien; se les echa pimienta, aza
frán y canela. Cuando estén bien rehogados se les

añade el agua suficiente para que cuezan los cala
mares. Una vez ya tiernos se les pone la sal (antes
que se endurezcan) y los guisantes. Ha de quedar
empapadito de caldo.
CALAMARES EN PARRILLAS.—Se limpian y
asan enteros en parrillas, con tinta o sin ella. Se
hace un batido de harina, pimienta, yemas, sal y
zumo de limón, para que resulte una salsa ligera;
todo cocido, menos las yemas, que se agregan al
apartarlo de la lumbre, y se le echa por cima a los
calamares ya asados.
También se rehogan en manteca o aceite y se
sirven con una salsa compuesta de pan rallado,
sal, agua, azafrán y nuez moscada molida.
CALAMARES A LA ROMANA.—Lavadlos y
cortadlos en filetes largos y estrechos; ponedlos en
adobo preparado con zumo de limón, pimienta, sal
y aceite, donde deben permanecer dos. horas. Des
pués se secan, enjugan y pasan por harina y huevos
batidos, y se fríen.
Se sirven bastante calientes.
CALAMARES EN SU TINTA.—Se pone a la
lumbre una cazuela con aceite jyse fríe cebolla muy
picadita; así que esté bien frita, se dora un poco
de harina y en seguida se echan los calamares y se
dejan dorar. En el mortero se machaca un ajo crudo
y la tinta de los calamares; este majado se deslíe
con un poco de agua y se le agrega a los calama
res, pasándolo por un colador, y se dejan cocer.
CALAMARES EN AJOPOLLO.—Se fríen ajos,
tomate y perejil; se echan los calamares en peda
zos y se rehogan bien. Guando ya estén cocidos se
les echa pimienta, clavillo, azafrán y bastante ca
nela y avellanas tostadas.
CALAMARES RELLENOS.—Se sacan y pican
las patas de los calamares después de bien cocidas
y se hace un relleno con ellas, jamón picado, pi

mienta, ácido de limón, miga de pan y huevos ba
tidos.
Se llena el calamar con esta mezcla, se ata la
parte superior y se colocan en una cuaj adera con
bastante almendra molida, aceite, sal, pimienta,
azafrán y zumo de limón. Se cuecen al horno y
después se sirven.
CALAMARES RELLENOS A LA ANDALUZA.
-—Se lavan y se hace un picadillo preparado con
miga de pan, queso rallado, huevos duros, cebollas
muy picadas, pimienta, sal, perejil, un poco de
nuez moscada y la cantidad necesaria de vino blan
co para formar con todo una pasta, que es de la
que se rellenan los calamares.
Después de rellenos se pasan por harina y se
fríen con aceite refinado, añadiéndoles, para hacer
la salsa, piñones mondados y molidos, caldo, sal
y un poco de pimienta. Servidlos después de cocer
en salsa no muy clara.
CALAMARES EN SALSA VERDE.—Limpiad y
extraed la bolsita de tinta y secadlos bien con un
paño. Se rebozan en harina, se fríen en una ca
zuela con una taza de aceite y a medio freír se agre
gan dos cebolletas, un diente de ajo picado y sal.
Cuando estén dorados, echad un vaso de agua y
una copa de vino blanco; se tapa la cazuela y se
pone al horno, haciéndolos hervir durante una
hora.
CALAMARES CON TOMATE.—Se limpian y
se les quita la bolsita de tinta, se secan bien con un
paño, se rebozan en harina y se fríen en una sartén
con aceitera medio freír se'agregan cebollas y ajos
picados.
Cuando estén dorados, echad tomate, sal y un
poco de azúcar. Ponedlos en una cazuela y tened
los en el horno media hora, moviéndolos de vez en
cuando.
LANGOSTA A LA BORDELESA.—Se pone a

EL TRINCHAJE DE LA LANGOSTA
1. Cortar por la mitad la parte inferior del cuerpo. — 2.
Después la parte superior de la cabeza. — 3. Despegar la
carne del caparazón.—4. Sacarla en un solo pedazo.—5.
Cortarla a pedacitos.—6. La langosta a punto de ser ser
vida.

cocer la langosta un cuarto de hora en vino blan
co, y aparte, en una cacerola, se pone aceite frito y
en él inedia cebolla, un ajo, sal, pimienta, laurel,
perejil, una zanahoria y un tomate. Cuando está
bien rehogado se añade el vino blanco en que se
ha cocido y un vasito de coñac. Así que la salsa
esté un poco , espesa, se pasa por tamiz y se pone
a hervir un momento.
CANGREJOS TOSTADOS A LA ITALIANA.—
En una fuente o plato que resista el fuego, se colo
can cangrejos, un picadillo de tocino y de despo
jos de cordero, yemas de huevo, sal, manteca, pi
mienta, cebolla, un manojo de hierbas, perejil y
miga de pan. En poco fuego se deja que dé varios
hervores, y cuando vaya a servirse se rocía con una
salsa blanca y el zumo de un limón pequeño.
ALMEJAS A LA ANDALUZA.—Se fríen ajos,
cebolla, pedazos de pimiento verde y tomate; se
machaca un ajo, cominos y pimienta, se rehoga, se
pone un poco de pimentón y se echan las alme
jas para que se abran, sin más caldo que el que
ellas sueltan, a no ser que se quiera hacer sopa, en
cuyo caso se añade agua.
ALMEJAS AL NATURAL.—Bien lavadas, se
ponen en la cacerola sin agua y se sazonan con
sal y pimienta molida, y se colocan en fuego lento
para que se abran, moviéndolas con frecuencia. Se
añade zumo de limón, se remueven de nuevo para
que tomen el gusto, y sin otra salsa pueden ser
virse.
ALMEJAS A LA CUBANA.—Cójanse las más
blancas y grandes; luego de bien limpias en agua
se ponen al fuego para que se abran; fríanse unos
ajos, perejil y cebolletas con manteca; añádanse
después las almejas; déj ense sofreír un poco ; se les
echa agua en proporción, se pone un poco de pi
mienta y sal, se deja que hiervan y- se sirven.
ALMEJAS A LA PESCADORA.—Se echan en
Cocina.—15

una fuente las almejas, y se meten al horno para
que se abran. Se colocan en otra cacerola, se mo
jan en vino blanco y se sazonan, poniéndolas lue
go al horno con fuego vivo y dejándolas hervir
cinco minutos.
ALMEJAS A LA VALENCIANA.—Limpiadlas
bien y ponedlas a la lumbre en una cacerola, de
donde se sacan conforme se van abriendo; se colo
can las almejas en otra cacerola con manteca o acei
te, pimentón y nuez moscada picada; se ponen al
fuego, se les añade un poco de harina tostada, hu
medeciéndolas con el caldo que hayan soltado las
almejas, después de colado.
RANAS A LA HÚNGARA.—Se fríe en manteca
una poca de cebolla y se sazona con sal y paprika
(pimienta de Hungría), se echan las patas de las
ranas, una cucharadita de harina, y así que está
tostada, cuatro cucharaditas de vino blanco. Cuando
han regastado el caldo, se aparta y se le añade man
teca, perejil picado y unas gotas de jugo de limón.
OSTRAS AL HORNO.—Abrid las conchas sin
quitarlas y espolvoreadlas de miga de pan, perejil
picado y pimienta. Echad encima de cada ostra un
poco de manteca. Ponedlas en una fuente, de modo
que se tengan bien las ostras sin verterse; meted
las en el horno muy vivo y servidlas.
PASTELILLOS DE OSTRAS.—Dorad con seten
ta gramos de. manteca cuatro cebolletas picadas y
cucharada y ¡media de harina; a los cinco minu
tos agregadle un cortadillo de vino de Jerez, otro
de agua y uno de substancia de pescado, pimienta
y sal. Cuando haya cocido diez minutos, retirad
lo y añadid tres yemas de huevos batidos en agua.
Se toman un par de docenas de ostras (que se ha
brán cortado de la concha y lavado cuidadosa
mente) que se ponen en la salsa arreglada, mez
clándolas bien, terminando por colocarlas en sus
conchas, cuyos suelos se habrán cubierto con miga

de pan y manteca; metedlas en el horno, donde
estarán cinco minutos.
CONCHAS DE HUEVOS CON OSTRAS.—Derre
tid mantequilla con setas picadas, pimienta, - sal y
perejil. Se tienen preparados unos huevos duros y
mondados y dos o tres docenas de ostras sacadas de
sus conchas. Poned a cocer las ostras en la cazuela,
agregad los huevos partidos en ruedas y dejadlos
cocer a fuego lento unos cinco cuartos de hora; lle
nad las conchas, poned pan rallado, y al horno de
campaña para que tome color.

BACALAO
BACALAO A LA BENEDICTINE.—Después de
remojado el’bacalao, se escurre perfectamente; des
mígase, separando el pellejo y las espinas; se seca
al horno un momento. Después, en un mortero, se
machaca, mezclándolo con seiscientos gramos de
patatas cocidas como para hacer puré, escurridas y
muy secas.
Con esta masa debe formarse una pasta, agre
gándole dos decilitros de aceite y medio litro de le
che hervida, que se le deben añadir poco a poco,
mientras se bate la pasta. Cuando ésta tenga poca
consistencia, estará a punto, y se dispondrá en un
plato a'l gratín, alisando la superficie, rociándola
de manteca hirviente y dorándola al horno.
BACALAO AFORTUNADO.—Se ponen en una
cacerola con manteca y aceite dos cebollas gran
des cprtadas en rodajas delgadas; se salpican con
treinta y cinco gramos de harina, y en seguida se
le agregan tres cuartos de litro de vino clarete, con
dos decilitros, de caldo de pescado. Se sazona con
bastante pimienta y diez gramos de sal, dejándolo
que cueza un cuarto de hora.
Aparte se cuecen con sal seis patatas regulares,
se mondan y cortan en rodajas; se desmiga el baca

lao y con una cabeza de ajo machacada, se añade
todo a la cacerola.
Después se dispone en una fuente; se alisa la su
perficie, se salpica de pan rallado muy fino y se
rocía de manteca hirviente para tostarlo.
BACALAO CON ESPINACAS.—Debe hacerse a
fuego lento.
En una sartén que contenga un decilitro y medio
de aceite hirviente se echan setecientos gramos de
espinacas limpias y cortadas; se les añade una cu
charada de perejil picado, tres anchoas cortadas en
filetes, media cabeza de ajos, decilitro y medio de
salsa bechamel, sal, pimienta, un poco de nuez
moscada y el bacalao cocido y desmigado.
Se tuesta bien, se rocía con aceite hirviendo y
se sirve.
BACALAO A LA LIONESA.—Se fríen con man
teca dos cebollas cortadas en rajas delgadas; se
les añaden cuatro patatas medianas, asimismo cor
tadas en delgadas rodajas y fritas igualmente en
manteca, y después, el bacalao en tajadas regulares,
habiendo estado en remojo. Se sazona con sal, pi
mienta y un poco de perejil. Después de rehogarlo
todo en la sartén durante algunos minutos, se dis
pone en una cacerola, rociándolo con dos cuchara
das de vinagre.
BACALAO A LA PROVENZAL.—Se prepara del
modo siguiente:
En un decilitro y medio de aceite se refríen una
cebolla grande muy picada, cuatro tomates prensa
dos, mondados y triturados. A este refrito se añade
un diente de ajo molido, una pizca de perejil picado,
la sal necesaria, un poco de pimienta, ciento vein
ticinco gramos de aceitunas negrillas, cincuenta gra
mos de alcaparras y por último el bacalao, que ha
brá estado eñ remojo, cortado en pedazos simé
tricos.
Todo ha de cocer lentamente durante unos diez
minutos y debe servirse en la misma cacerola.

BACALAO A LA VALENCIANA.—En una cace
rola a propósito se disponen del modo siguiente, y
alternándolos, estos elementos: arroz cocido en
caldo de pescado; bacalao recientemente deshoja
do, habiendo estado antes en remojo; rodajas de
cebolla rebozadas en harina y fritas en aceite; puré
de tomate. Se cubre con una capa de arroz, la cual
se rocía con ciento veinticinco gramos de manteca;
se le añade una cucharada de pan rallado y se rodea
con huevos duros partidos en cuatro partes.
BACALAO CON LECHE.—Después de desalado
el bacalao, se limpia muy bien y se deja escurrir.
Así que esté bien escurrido, se embarriza con hari
na y clara de huevo y se fríe en aceite fuerte. Des
pués de frito se pone a cocer con leche y se le echa
almendras machacadas y pasadas por un tamiz.
BACALAO A LA VIZCAINA.—Se desala el baca
lao ; se pone a freír, y cuando está bien frito se
echa bastante cebolla picada; así que se dora, se
fríe una tostada de pan, un ajo y una rama de pe
rejil ; se le agrega una cucharada de harina, y así
que está todo bien, se mezcla con la carne raspada
de ocho pimientos choriceros, que se habrán cocido
aparte, quitándoles antes las venas y las simientes.
Se deja cocer todo un buen rato a fuego lento y se
pasa por un colador, después de exprimido, de ma
nera que resulte una salsa bien espesa.
Se coloca el bacalao en una cacerola y se vier
te por encima la salsa, moviéndolo con la misma
cacerola para que no se pegue, y después de cocer
un rato a fuego lento, se sirve.
Cuando no es para vigilia se emplea, en vez
de aceite, grasa de jamón, y en vez de agua, caldo,
con lo que este plato resulta mejor.
BACALAO A LA VIZCAÍNA EN CRUDO. — De
salado y hecho trozos, se pone en una cazuela llana
una capa de él, luego otra de cebollas a tiritas delga
das, bastante tomate mondado y picado lo mismo,
bastante pimiento verde, y así sucesivamente, pro

curando que no sea la última capa la del bacalao;
luego que está, se le rocía por encima bastante acei
te, pimienta y canela molidas, y se pone en la lum
bre, dejándolo hervir hasta que queda en su punto.
BACALAO CON PATATAS.—Póngase aceite en
una cacerola y fríanse cebolla y tomate; cuando esto
esté frito, se agrega un poco de pimentón y se echan
las patatas, dos o tres de ellas embarradas de ha
rina; se mojan con agua y se dejan hervir. A los
cinco minutos de cocción, se añade el bacalao (que
deberá estar en remojo desde el día anterior) cor
tado a pedazos, y una picada hecha de azafrán, ajos
y avellanas tostadas, todo bien majado en el mor
tero, en donde se pondrán además dos cucharadas
de aceite y un poco de salsa de bacalao.
Cuando el bacalao este cocido, se prueba el gui
sado para sazonarlo de sal.
Cuando el bacalao esté en su punto, se aparta
del fuego y se sirve.
BACALAO EN BLANCO.—Se cuece el bacalao
ya desalado y en trozos, y se espuma; se aparta la
cazuela de la lumbre y se deja tapada, por lo me
nos un cuarto de hora; entonces se saca del agua
el bacalao y se escurre; se fríe manteca o aceite, se
le echa encima, y cuando da un hervor se aparta.
BACALAO EN AJO.—Se cuece después de desa
lado y se muelen unos cominos y ajos, luego miga
de pan duro, que estará remojada; todo se saca en
un tazón hondo, y se le va echando aceite a chorritos y pimiento molido, hasta que tome buen color;
se bate a una mano, y cuando se juzgue que tiene
aceite bastante (que no ha de ser muy poco), se le
echa vinagre, al gusto de uno, y todo esto, con un
poco del agua en que ha cocido el bacalao, se le
echa a éste por encima, colocado que esté en una
fuente. Se come frío.
BACALAO ENCEBOLLADO.—Se fríe mucha ce
bolla, se le echa perejil y orégano, pimienta y vina
gre, se junta a esto el bacalao y se cuece un rato.

BACALAO APAGADO EN VINAGRE.—Desala
do y frito, se saca del aceite y se fríen ruedas de
ajos; se le tuesta una cucharada de harina y se
echa allí el bacalao y perejil picado. En seguida se
le añade un poco de vinagre y se aparta-después
de haber hervido.
BACALAO FRITO REBOZADO.—Después de.
desalado se baten huevos mezclados con un poco
de harina. Se baña en esta masa el bacalao .y se fríe
a lumbre regular para que se vaya recalando. Para
que salga mejor debe rebozarse otra vez, pero con
una sola basta, con tal que el bacalao sea bueno.
BACALAO CON MIEL.—Se cuecen los trozos del
bacalao y se les añade harina tostada en aceite y un
poco de miel, de modo que quede como en salsa.
Por encima se le pone canela molida.
BACALAO AL HORNO.—Desalado, se pone en
trozos en una cuaj adera con perejil, ajos, tomates,
ruedas de naranjas, aceite crudo y pimienta. Se lle
va al horno o se cuece a fuego lento, poniendo unas
ascuas sobre la tapadera, para que salga doradito
por encima.
BACALAO CON TOMATE.—Se fríe enharinado,
y en el mismo aceite se fríe mucho tomate mondado
y sin pepita ni ácido; en el momento que haya
quedado en aceite, se junta el bacalao y se sirve.
BACALAO FRITO—Coced el bacalao, escurrid
lo y dejadlo enfriar; quitad las espinas y sazonadlo
con aceite, zumo de limón y pimienta. Se deja una
hora en harina, y se baña y empapa en un batido de
huevos. Freídlo dándole vueltas, dejadlo escurrir y
servidlo cubierto de cebolla rehogada.
BACALAO EN SALSA BLANCA.—Echad en
remojo bacalao durante veinticuatro horas. En
agua hirviendo poned el bacalao con dos cebollas.
Así que estén cocidas, retirad la cacerola y agregad
dos yemas de huevo bien batidas para que el caldo

se ponga blanco. Echadle sal, aceite crudo, pimienta
en polvo y zumo de limón, y servidlo.
BACALAO EN LECHE.—Desleíd en manteca
pan frito y echad los trozos de bacalao cocidos y
deshuesados y añadid leche y un poco de sal hasta
que cuezan lo necesario, que será quince minutos.
BACALAO A LA BECHAMEL.—Se pone en
agua la noche antes y después se hace pedazos y
se pone a cocer, apartándolo antes que hierva, para
que se desale bien.
Se pone en una cazuela con aceite, se fríen cebo
lla, ajos, perejil y el bacalao. Después se machaca
azafrán, pimienta, canela y unas nueces, y se pone
con una cucharada de harina de trigo y leche hasta
que cuezan bien.
BACALAO AL ESTILO DE ARRIERO.—Se cue
ce el bacalao, se escurre y se coloca en una fuente,
poniéndole encima una salsa preparada del modo
siguiente : fríase aceite y un ajo y añádase pimiento
e igual cantidad de vinagre que de aceite. Se echa
la salsa encima del bacalao y se sirve en caliente.
BACALAO GUISADO.—Mézclese en una cacero
la una porción de manteca, una cucharada de ha
rina, pimienta gorda, sal, nuez moscada, perejil y
cebollas picadas. Añádase un poco de leche y pón
gase la salsa al fuego. Si después de unos hervores
no resultara más espesa que una papilla ordinaria,
agregadle un poco de nata.
Vertedlo todo sobre el bacalao, que estará pre
viamente cocido, y manténgase al amor de la lum
bre hasta el momento mismo de servirlo.
BACALAO A LA PAILA.—Se tiene el bacalao
veinte horas en agua, con objeto de que se desale,
después se lava muy bien y se pone a escurrir en
una fuente. Así que haya escurrido, se embarriza
con harina y se fríe en aceite bien caliente y se saca.
En la lumbre se pone una paila con bastante
aceite, y así que esté bien tostado, se fríe cebolla pi

cada; cuando esté frita la cebolla, se le echa toma
te también picado, se deja freír y en seguida se
echa el bacalao que ya se tenía frito, una rueda de
limón, una hoja de laurel y unas cucharadas de
agua.
Por encima del bacalao se pone un picado de
ajo y perejil, y se mete en el horno cinco minutos
antes de servirse.
BACALAO SUPREMO.—Desalado y hecho tiri
tas o hilachas el bacalao, échese en agua fría y pón
gase al fuego hasta que dé un hervor; después,
coloqúese sobre la fuente en que haya de servirse.
Macháquese bien en el mortero dos yemas de
huevo cocido y un poco de ajo, y hágase una salsa
agregando aceite crudo y unas gotas de zumo de li
món, todo bien trabajado como para la mayonesa.
Cuando la salsa levante unas ampollitas, se le echa
al bacalao por encima, y se ponen alrededor de
éste huevos duros cortados en rodajas y ramitás de
perejil.
ALBÓNDIGAS DE BACALAO.—Cocido, se des
hace muy bien, se le pone pimienta, azafrán, pere
jil, ajos picados, miga de pan, mejorana y zumo de
limón o naranja agria, con un poquito de aceite fri
to o manteca; se deslíen huevos para que se forme
una pasta , y se hacen las albóndigas. Se las pone
luego en salsa de aceite frito con ajos y agua y se
deja que den un par de hervores, se deslíen yemas
con perejil y zumo de limón, y se sirven.

CARACOLES
Estos tienen muchos guisos. Hay que lavarlos
muy bien con agua y sal para que suelten la baba,
dándoles bastantes aguas, hasta que la última salga
limpia y clara, y luego ponerlos en la misma cazue
la en que se van a guisar, con agua, para que sa

quen el cuerpo fuera de la concha. Se cuida de que
no haya ninguno muerto. Una vez que tienen los
cuerpos fuera, se ponen a la lumbre, con fuego
vivo; el agua se calienta rápidamente y mueren sin
haber tenido tiempo de esconderse.
Se emplean los caracoles para guisarlos con el
■arroz, el pimentón, los fideos y las pastas en vez
del pescado y en las mismas fórmulas que para
ellos damos.
CARACOLES EN ALIOLI.—Después de cocidos
se les sacan los gajos, se ponen en el centro de una
fuente mezclados con hojas de hierbabuena y se
rodean con un alioli o una nogada.

CARACOLES EN SALSA.—Se fríen tomates y
se rehoga en ellos un ajo crudo, un poco de pimien
ta y comino. Se echan los caracoles ya cocidos y se
les añade ia molla raspada de pimientos secos en
carnados, que se habrán cocido aparte, y unas cu
charadas de vinagre.
CARACOLES GUISADOS.—Después de remoja
dos, se lavarán con un puñado de sal, se les darán.,
dos o tres aguas, se pondrán a cocer espumándolos,'
se les echará sal, tomillo, laurel en hojas, un ma
nojo de orégano, y cuando estén cocidos se escurren
bien, se fríe cebolla y se echan en la sartén en que se
fríen. Son muy gustosos, y para que estén mejor se
hará una salsa de este modo: se toma un pedazo
de pan, se remojará en agua y vinagre, se macha
carán en el mortero unos ajos con un poco de pi
mienta y sal; luego se exprimirá y se le pondrá un
polvo de perejil y hierbabuena; se picará todo en
dicho mortero y se le echarán yemas a proporción.
Se toma una aceitera de pico y se echa aceite
poco a poco, y revolviéndolo a una mano sin cesar
hasta que quede como engrudo y que sepa a sal;.
es‘a salsa se pondrá al borde del plato de los ca
racoles.
CARACOLES CON CEBOLLA.—Fríase cebolla

con aceite y mézclese con los caracoles, rehogándo
los muy bien y poniéndoles sal y agua; han de cocer
tres o cuatro horas. Por último, se pican verduras
y se machacan con un poco de pan, sazonándolas
con todas especias, hinojo y tomillo, y se deslíen
luego con el caldo de los caracoles; si el caldo estu
viese claro se le añade harina tostada. No estará
de más el limón al tiempo de servirlos.
CARACOLES A LA TOLEDANA.—Una vez que
se han puesto en remojo los caracoles, se lavan con
dos o tres aguas y sal y se ponen a cocer con sal,
tomillo y laurel, cuidando de espumarlos bien; ya
cocidos, se ponen a escurrir, friéndolos después con
cebolla en una sartén, dándoles vueltas a menudo.
CARACOLES CON PEREJIL.—Mojad un peda
zo de pan en agua y vinagre y majad en un mor
tero ajos, pimienta y sal; después se echa perejil
y hierbabuena muy picada y aceite poco a poco,
meneándolo todo a una mano sin cesar, hasta que
quede como engrudo y sepa a sal; se pone alre
dedor del plato y los caracoles en medio.
CARACOLES RELLENOS.—Se preparan y la
van como los anteriores y se ponen a cocer con agua
y sal. Después de bien cocidos se les quitan las cás
caras y las tripas; se fríe un poco de cebolla bien
menuda con manteca de vaca, en la que se rehogan
los caracoles; en seguida se forma una salsa con
verduras y miga de pan machacadas en almirez y
sazonadas con todas especias e hinojo. Esta salsa
se echa en los caracoles; todo junto se deja cocer
un poco con suficiente sal y zumo de limón; luego
se cogen las conchas y se meten en cada una dos o
tres caracoles y se van colocando con orden en la
tartera arrimados unos a otros y que queden llenos
de salsa; se les pone lumbre abajo y arriba para
que se tuesten un poco. Por último, se sacan y se
colocan en el plato, echándoles la salsa por encima.

HUEVOS
HUEVOS A LA MADRILEÑA.—Se fríen los
huevos y se colocan en el plato rodeándolos de
lonjas de jamón asado a la parrilla.
También se hacen friendo en manteca las lon
jas de jamón, cascando los huevos encima y me
tiéndolos en el horno. Esta forma tiene más acepta
ción.
HUEVOS A LA CATALANA.—Se fríen los hue
vos y se sirven sobre ruedas de salchichón, rodea
dos de salsa de tomate.
HUEVOS EN SALSA NEGRA.—Se cascan los
huevos en la sartén, sobre manteca muy caliente y
casi negra; se sazonan, y cuando se sirven en el
plato se les rocía con un poco de vinagre calenta
do previamente.
También se pueden hacer los huevos al plato, se
gún costumbre, y al servirlos rociarlos de manteca
derretida y negra y con un poco de vinagre caliente.
HUEVOS BORRACHOS.—Se cubre el fondo del
plato de una ligera capa de puré de judías encar
nadas y de una delgada loncha de magro de cerdo
a la parrilla.
Sobre ello se cascan los huevos, se rocían con un
poco de salsa a base de vino clarete, se le pone la
correspondiente manteca y se cuecen al horno.
HUEVOS A LA ESPAÑOLA.—Si se sirven re
vueltos, se confeccionan como de costumbre para
este sistema, colocando sobre ellos medios tomates
vaciados, sazonados y fritos en aceite; sobre cada
medio tomate va una rodaja de cebolla frita. Los
huevos se salpican con un poco de pimentón mo
lido.
También se puede disponer de esta otra ma
nera :
Se asan tantos medios tomates como huevos

haya que presentar; se sazonan. Se cuecen los hue
vos, se cortan en rodajas, que se van colocando so
bre los medios tomates, y se disponen en círculo en
un plato redondo. En el centro se pone un adorno
de cebollas cortadas en rodajas finas, rebozadas
en harina y fritas en aceite.
HUEVOS A LA FLORENTINA.—Pueden pre
pararse en cajitas, escalfados y fritos.
1. ° Se cubre el interior de las cajitas con hojas
de espinacas pasadas por la sartén con manteca. Se
embadurna bien de manteca. Se vierte media cu
charada de crema hirviendo en cada cajita y se cas
ca el huevo en ella; se salpica con queso muy seco
rallado, y se fríe.
2. ° Se cubre el plato con hojas de espinacas, a
las que se haya dado una vuelta por la sartén con
manteca, y se las espolvorea con queso rallado. Se
cascan los huevos encima, se cubren de salsa Mornay y se ponen al horno.
3. ° Se guarnece el plato con espinacas como en el
caso anterior, se adicionan unos picatostes, se colo
can los huevos fritos a fuego vivo, cubriéndolos de
salsa Mornay y salpicándolos de ralladura de que
so de Parma.
HUEVOS REGIOS.—Son huevos revueltos, a los
que se añaden cubitos de pan fritos en manteca,
muy calientes.
Se salpican de perejil picado, al servirlos.
HUEVOS GUARNECIDOS.—Se cascan los hue
vos sobre una capa compuesta de puntas de espá
rragos y rodajas muy delgadas de trufas y se cuecen
como de ordinario.
Al servirlos se ponen unas puntas de espárragos
sobre las yemas y rodajas de trufa a los costados.
HUEVOS AL JUGO.—Estos huevos se hacen en
cajitas.
Se cubre el interior de la caja de manteca y se
cascan los huevos dentro, friéndolos como de ordi
nario.

Al servirlos se les rodea de jugo de ternera.
HUEVOS CON COLES.—Son escalfados. Se cu
bre el fondo del plato con coles de Bruselas aplas
tadas y asadas al horno con manteca.
Se cascan los huevos encima y se escalfan como
de costumbre, sirviéndolos con salsa bechamel.
HUEVOS A LA LORENESA.—Pueden hacerse
en caja y escalfados.
En caja: Se guarnece el interior de la cajita con
picadillo de carne magra de cerdo y unas finísimas
hojas de queso de Gruyere con una cucharada de
crema hirviendo; se cascan dentro los huevos y se
cuajan al baño de marra.
Escalfados: Se cubre el fondo del plato con lon
chas de carne magra de cerdo ligeramente asada a
la parrilla y delgadas hojas de queso de Gruyére;
se cascan los huevos encima, se rodean de crema y
se ponen al horno.
HUEVOS A LA MODA.—Son revueltos. Después
de preparados, se les agrega por partes iguales
mostaza y finas hierbas y otro tanto de queso de
Gruyére rallado.
Se sirven rodeados de picatostes fritos en man
teca.
HUEVOS CON ALCACHOFAS.—Se fríen los
huevos y se colocan sobre alcachofas cocidas, ro
deadas de salsa bechamel.
Se cubren las alcachofas de una ligera capa de
salsa de tomate, sobre la que van los huevos. Sobre
cada huevo se coloca una rodaja de tuétano frito, y
sobre cada rodaja una pizca de perejil picado.
HUEVOS MEYERBEER.—Se escalfan los hue
vos como de ordinario y se sirven alternados con
riñones de carnero o cordero abiertos y asado’s a la
parrilla.
Se sirven con salsa de trufas.
HUEVOS A LA MODERNA.—Se forma un fon
do de patatas cocidas en manteca y se las rodea de

judías verdes, cortadas, ligadas con manteca.
Se colocan encima los huevos fritos, poniendo
sobre cada uno un poco de salsa de tomate, y ro
deando el todo de jugo de ternera.
Si se quiere en frío, se dispone un plato de pata
tas cocidas, judías ve-des y. tomates crudos, cor
tado todo en trozos regulares.
Encima se colocan los huevos fritos rodeados de
salsa mayonesa y un poco de puré de tomate crudo.
HUEVOS EN PATATAS.—Se cuecen patatas al
horno.
Se les corta un casquete y se vacían, colando la
pulpa en caliente para obtener un puré suave.
Las patatas así vaciadas se rellenan hasta ,1a
mitad con el puré; dentro de cada una se casca
un huevo, se aderezan convenientemente y se po
nen al horno.
Al servirlas se cubren con el casquete que se cor
tó para vaciarlas, y se presentan sobre una servi
lleta.
HUEVOS CON PICATOSTES DE TORTA.—Se
fríen en manteca trozos de torta sin azúcar, para
formar picatostes. Se rodean de espinacas cocidas
con manteca, y sobre ellas se colocan los huevos
fritos rodeados de salsa alemana.
HUEVOS FRITOS.—Echad aceite en una sartén
pequeña y calentadlo bien; cascad los huevos y
freídlos uno a uno, cubriéndolos, al freírlos, con
el mismo aceite hasta que se forme una telita blan
ca. Sacadlos y escurridlos bien, espolvoreándolos
con sal, y se sirven con tostadas de pan frito.
HUEVOS FRITOS EN NIDO.—Se cortan pata
tas en forma de la juliana, (llámase ésta patata de
paja); en manteca de cerdo caliente se pone una
cantidad del volumen de un huevo; con la espuma
dera se aparta con mucho cuidado para formar un
hueco en el centro, para imitar la forma de un
nido; cuando estén bien fritos se escurren y se

colocan en una fuente larga con servilleta; antes de
echar la patata se sazonan; se fríen los huevos uno
por uno y se colocan dentro del hueco, o sea en el
nido de patatas, y se pone sobre una lonjita de ja
món frito.
HUEVOS EN AJILLO.—Después de fritos y sa
cados de la sartén, se fríen unos ajos y se echa en
el aceite un poco de pimiento molido bueno, cui
dando de tener preparada una cucharada de agua
y vinagre para que no se queme. Se sazona con
sal y se echa por encima de los huevos.
HUEVOS AL PLATO.—Se calientan seis o siete
gramos de manteca en un plato a propósito, se par
ten los huevos, se sazonan con sal y se tienen unos
minutos en el horno.
HUEVOS AL PLATO A LA CORAINE.—Untad
de manteca una fuente que pueda ponerse al fuego.
Echad en el fondo de la fuente una capa de lonjas
de tocino, que se habrán escaldado antes. Añadid
unos huevos encima de esta capa de tocino y que
so, sazonadlo con sal y ponedlo al horno muy tem
plado.
Cuando estén las claras cuajadas, servidlo en la
misma fuente.
HUEVOS A LA FLAMENCA.—En una cuajadera se pone bastante manteca, después se echan
unos guisantes, pimiento morrón, jamón y champignon, todo picado, y se deja cocer. Aparte se
fríen huevos y se van poniendo en la cuaj adera,
adornándolos con el picadillo y con tiras de pimien
to morrón y echándoles encima ajos y perejil pi
cado.
HUEVOS A LA INGLESA.—Cuézanse los hue
vos con agua hasta que estén duros; pártanse lue
go por la mitad y sepáreseles las yemas. Despuéé
se rellenan los huecos con salsa mayonesa y se les
pone encima un par de moluscos; se rallan las ye
mas que se han separado, y el rallado se echa sobre

aquéllos; se le agregan unas tiritas de pimiento
encarnado, y se sirven.
HUEVOS A LA VIENESA.—Se escalfan cinco
huevos; se enfrían, escurren y envuelven en hari
na ; se ponen a freír un minuto y se echan en una
fuente sobre tostaditas de pan con manteca.
HUEVOS CON QUESO.—Se hace una costrada
preparada con un poco de manteca, queso y pan ra
llado, la mitad de cada cosa; se cascan los huevos
sobre ella, se espolvorean con queso, pimienta y
nuez moscada y se cuecen a fuego lento, dorándolos
por encima con una badila hecha ascua.
HUEVOS NEVADOS.—Póngase a hervir en una
cacerola medio litro de leche, dos cucharadas de
flor de naranja y sesenta gramos de azúcar. Id
agregando por cucharadas un batido de seis claras
de huevo, meneando de vez en . cuando para que
cueza por todos los lados. Retírense entonces estas
claras, déjense escurrir encima de un tamiz y colo
qúense en una fuente. Se baten las yemas y se po
nen en la cacerola, meneándolas con la leche hasta
su perfecta trabazón, y se vierten sobre las claras
antes de servir.
HUEVOS RELLENOS.—Los huevos rellenos se
hacen cociéndolos con agua hasta que estén duros;
después se parten, sacándoles las yemas; éstas se
pican con perejil, pan rallado, todas las especias,
canela y azúcar; écheseles huevos crudos a pro
porción; se forma la pasta y con.ella se rellenan
los huevos ; se vuelve a juntar y se baña con huevos
bien batidos con un poco de harina, y, fritos, pue
den servirse con azúcar y canela.
HUEVOS EN «COCOTTE».—Poned en un molde
pequeño un poco de mantequilla; cascad el huevo
y echadlo. Cuando esté a medio cocer, metedlo en
el horno. En cuajando, sacadlo y servidlo en el mis
mo molde.
Cocina.—16

HUEVOS EN SALSA.—Se cuecen duros; se
parten por medio, se fríen y se les cuece en. una
salsa compuesta de almendras, una miga de pan
frito machacada con pimienta, comino, azafrán y
un poco de ajo.
HUEVOS CON TOMATE.—Se fríe tomate des
pojado de la piel y de la simiente. Así que está en
el aceite, se le echan los huevos batidos con sal y
se revuelven bien, procurando que no quede duro.
Pueden ponerse pedacitos de jamón o bien langos
tinos picaditos.
HUEVOS ESTRELLADOS.—Se pone a cocer
agua con sal, y cuando está hirviendo se le echan
los huevos con cuidado, a fin de que no se rompa
la yema; se sacan cuando estén al gusto y se aliñan
al servirlos con un poco de aceite crudo y de vina
gre.
HUEVOS PASADOS POR AGUA.—Se pone
agua en una cacerola, y así que está hirviendo, se
echan los huevos, se dejan el rato necesario para
darles el punto que se desee, y se sirven.
HUEVOS A LA ORIENTAL.—Póngase en el
fondo de la sartén pan rallado, una cebolla, perejil
y ajos picados, cuatro yemas de huevos duros y
manteca en proporción, y por encima unos cuantos
huevos estrellados. Espolvoréese con sal y pimien
ta. Cubierta la sartén con una tapadera y lumbre
encima, hágase cocer durante media hora.
HUEVOS CON LONGANIZA.—Asad en el horno
pedazos de longaniza, y con la grasa que resulte se
cuajan al plato en una tartera tantos huevos como
convidados, poniendo encima de las claras los tro
zos de longaniza.
HUEVOS EN AJO Y COMINO.—Se fríe un ajo,
una miga de pan y unas almendras y se aparta to
do. Se machaca en el almirez pimienta, azafrán,
canela y cominos, la miga de pan, el ajo y las al
mendras fritas. Se echa todo en el aceite, sé le

pone ‘agua, sq, deslíe bien, y para servirlos se le
echan unos huévos batidos crudos.
FRITADA DE HUEVOS (chakchouka turca).—
Se toma una cebolla cortada a pequeños pedacitos
y pimientos verdes dulces igualmente picados. Se
les fríe en buen aceite, se les añade tomate, y cuan
do todo está dorado se echan sobre este frito hue
vos crudos enteros ; se dejan cuajar bien y se sirven.
TORTILLA DE PATATAS.—Se fríen las pata
tas sazonadas de sal y tapadas con bastante acei
te y moviéndolas con frecuencia para que formen
una masa jugosa.
Así que están fritas, se les echan los huevos
batidos, se vuelven bien, se forma la tortilla y se
sirve.
TORTILLA DE HARINA.—Se baten los huevos
con poca harina de trigo y sal. Se echan en la sar
tén con bastante aceite; se forma la tortilla, se
espolvorea de azúcar y se sirve.
TORTILLA DE PAN.—Se baten los huevos con
miga de pan rallado, un ajo picado, perejil y pi
mienta, y se procede a hacer la tortilla con buen
aceite frito.
TORTILLA FRANCESA.—Se bate la yema de
los,huevos con pedazos de jámón y perejil picado;
se sazona-con sal. Se baten las claras a la nieve y
se junta todo. Entretanto se tiene en la sartén bas
tante aceite frito, y cuando está bien caliente se
echa la masa, moviéndola bien para que se cuaje
por dentro; se la envuelve en forma de rollo; se
procura volverla, que se dore por todas partes, y
se sirve.
TORTILLA GUISADA.—Después de hecha una
tortilla de patatas, se fríen ajos, perejil y un poco
de tomate; se echa en ese aliño la tortilla, se le
añade un poco de agua, sazonándola con sal y pi
mienta molida; se deja cocer hasta que quede en
salsa.

TORTILLA CON MACARRONES.—Cortad los
macarrones en trozos pequeños, cocedlos bien, escu
rridlos y mezcladlos con los huevos batidos. Si los
macarrones están bien sazonados y tienen queso,
no es preciso poner pimienta y sal en los huevos;
la tortilla se hace como de costumbre.
TORTILLA DE SALMÓN.—Se baten huevos y
se mezcla un trozo de salmón cocido y bien picado,
un trozo de perejil, pimienta, sal y un poco de man
teca. Se pone a la lumbre, moviéndolo bien; se for
ma la tortilla, y cuando está dorada se sirve.
TORTILLA BRASILEÑA.—Se echan en una
sartén dos cucharadas de puré de cebolla y hier
bas aromáticas, se revuelven bie.n y se les añaden
tomates partidos y langosta cocida y picada. Se ba
ten huevos con un poco de perejil picado, pimien
ta, sal y un poco de manteca y se echan sobre el
pescado. Cuando la tortilla empieza a formarse se
le añade otro poco de manteca y se mete n un
horno muy fuerte para que se dore bien.
TORTILLA AL RON.—Se baten los huevos con
un poco de azúcar en polvo y se hace la tortilla.
Se coloca doblada en una fuente, se espolvorea de
azúcar y se le echa encima ron bueno en cantidad
suficiente. Se le enciende y se la sirve ardiendo.
TORTILLA «SOUFFLÉ» DE COÑAC.—A media
docena de huevos se les separan las yemas de las
claras; a las yemas se les ponen dos onzas de azú
car molido; se las bate mucho, y luego que estén
espesas 'se les añade una copa de coñac; se baten
las claras a punto de merengue y se reúnen con las
yemas, todo lo cual se echa en una fuente untada
de manteca de vaca y se mete en el horno, que
debe estar muy fuerte.
Servidla cuando esté dorada.
TORTILLAS RELLENAS.—Prepárese un pica
dillo de carne de cerdo y ternera, póngasele las es
pecias al gusto, y hágase como una bechamel.

Bátanse luego los huevos y, en una sartén y con
poca manteca, tríase la cantidad que se considere
necesaria para cada tortilla, póngase en el cen
tro la salsa y dóblese como una tortilla a la francesa.
Si las tortillas se hacen pequeñas, se van co-'
locando, después de fritas, en una cazuela, y, cuan
do estén todas, se les echa una salsa de tomate o
bechamel y se deja que cuezan un poquito, después
de lo cual pueden servirse.

LEGUMBRES \Y HORTALIZAS
PATATAS RELLENAS.—Se escogen patatas
gordas, se cuecen, se mondan y se preparan para re
llenar, es decir, se les hace un agujero hondo y se
llenan de picadillo de ave o de carne de cerdo. Se
cubren los huecos con un pedacito de patata, se
meten en el horno en una cacerola con manteca y
cuando están doradas se sirven. También se hacen
introduciendo el relleno en un puré de patata al
que se da la forma de un pastel o de croquetas. En,
el primer caso se cuece al horno y en el segundo se
fríen emborrizados en miga de pan y huevo.
PATATAS «SOUFFLÉS».—Se cortan en ruedas
un poco más gruesas que el canto de un duro y se.
fríen en aceite hasta que estén blandas, pero sin do
rar ; entonces se sacan, se escurren en un colador y
se dejan enfriar; se pone a calentar en una sartén
bastante cantidad de manteca de cerdo, y cuando
está muy fuerte se echan unas cuantas patatas ya
frías, cuidando que no se toquen unas con otras, con
objeto de que queden bien soufflés; cuando están do
radas, se sirven.
PATATAS EN SALSA BLANCA.—Se cuecen y
mondan, se cortan en ruedas, se ponen en una salsa
blanca, se cuecen a fuego moderado y se agrega a
la salsa dos yemas de huevo desleídas en un poco
de nata y manteca.

PATATAS DE DÍA.—Escoged patatas de gran
tamaño y harinosas. Cocedlas con la piel, y luego
de mondadas partidlas en ruedas y ponedlas al hor
no en una cazuela bien tapada; mezclad con acei
te frito un picado muy menudo cíe ajos,¿perejil y
sal, añadiendo todo esto a las patatas. Se moverá
continuamente la cazuela, a fin de que se reparta la
salsa bien entre las patatas y se verifique la distri
bución por igual. Se sirven calientes.
PATATAS RUSAS CON SARDINAS.—Se pone
en una cazuela una capa de patatas cortadas a rue
das finitas, otra de perejil, otra de cebollas y otra de
sardinas, y así sucesivamente, y cuando se haya co
locado todo, se le pone una última capa de pimien
tos. Se les echa aceite crudo, sal y nuez moscada y
se cuecen al horno.
PATATAS A LA PARISIENSE.—Piqúese me
nudamente una cebolla y tríase en manteca, aña
diendo después agua, las patatas mondadas, .sal,
laurel y hierbas finas. Se dejan al fuego para que
cuezan y se sirven calientes, espolvoreadas con pi
mienta en polvo.
PATATAS CON VINO.—En una cazuela se pone
manteca, y así que está caliente se le echa cebolla
picada; cuando está dorada, se le añade vino y pi
mienta. En seguida se echan las patatas a pedazos,
se rehogan bien y se les pone un poco de agua, para
que se cuezan y queden en poco caldo.
PATATAS A LA PARRILLA.—Se cuecen en
agua y sal patatas de buen tamaño; después se
mondan y parten a lo largo en dos o tres trozos.
Pónganse en las parrillas sobre fuego lento, reti
rándolas cuando estén bien tostadas. Luego se co
locan en un plato y se rocían con aceite, espolvo
reándolas con sal molida. Se sirven muy calientes
y al mismo tiempo que la carne.
PATATAS A LA MAYORDOMA.—Coced al va
por patatas; se mondan y se mantienen calientes

hasta cortarlas en ruedas, y cocedlas con manteca
de vaca, pimienta, sal y perejil picado, para lo cual
se voltean en una fuete cerrada. Se prepara este
manjar al momento de servirse a la mesa.
BUDÍN DE PATATAS.—Se majan patatas co
cidas, se les ralla queso y se dora en la sartén con
manteca; se le añade leche y jugo de carne y se
mezcla todo, dejándolo hervir hasta que forme
pasta. Ésta se sirve en forma de queso, adornada
de un bouquet de perejil, para acompañar a la
carne.
ALCACHOFAS EN SALSA ITALIANA.—Se pre
para la salsa, rehogando en manteca dos cebollas
picadas, y se añade el doble de champignons parti
dos ; se echa un poco de vino blanco y jugo de
carne espeso; se sazona con perejil picado, sal, pi
mienta y hojas de laurel; se deja eocer hasta redu
cirlo y se echa por encima de las alcachofas des
pués de cocidas en agua y sal.
ALCACHOFAS A LA LIONESA.—Cortad las
alcachofas en cuatro trozos; limpiadlas, escurridlas
y escaldadlas; untadlas en manteca derretida con
zumo de limón; cocedlas con cebollas pequeñas;
agregad caldo del puchero y un poco de manteca y
harina.
Quitad las alcachofas, pasad la salsa portel co
lador y volved a cocer un poco las alcachofas con
pimienta y perejil picado y sal.
ALCACHOFAS CON ACEITE Y VINAGRE.—
Limpiad y quitad las hojas exteriores a las alcacho
fas y cocedlas en agua salada; ya cocidas, se ponen
en agua fría; se escurren bien, se prepara una
fuente y se sirven con una salsa de aceite y de
vinagre.
ALCACHOFAS NEVADAS.—Partidlas en cua
tro pedazos, y luego de quitarles la pelusa, freídlas
en aceite y espolvoreadlas con sal. Han de cocer
entre dos fuegos lentos. Luego de cocidas, poned

las en la fuente, ordenándolas con la cabeza hacia
arriba, añadiéndoles el aceite de su cocción.
ALCACHOFAS ASADAS.—Se limpian las alca
chofas y se suprime la parte dura; se despuntan
un poco y se ponen en una cazuela con algo de
tocino entreverado frito, manteca, perejil, ajos y
pimienta y un poco de caldo; ponedle fuego por
encima y por abajo; cuando estén cocidas y el caldo
se haya consumido, se apartan.
ALCACHOFAS RELLENAS EN SALSA.—Se
escogen unas alcachofas grandes y se les quitan las
hojas malas; .se les vacía el interior con un cuchillo
pequeño, teniendo cuidado de no agujerearlas; se
les pone bastante zumo de limón, y se les hace cocer
con agua, sal y un poco de harina (la harina sirve
para que resulten más blancas).
Cuando las alcachofas están a medio cocer, se
apartan del fuego y se las deja enfriar en el agua
en que han cocido; después se escurren bien y se
rellenan de carne de cerdo picada como para embu
tido..
Luego se ponen en una cacerola una cebolla
bien cortada, dos o tres dientes de ajos, un poco de
zanahoria, cortezas de tocino y una hoja de laurel,
y encima de esto las alcachofas preparadas. como
queda dicho; se rocían de aceite, se cubren con un
papel de barba y se meten en el horno, donde se de
jarán durante dos o tres cuartos de hora. Transcu
rrido este tiempo, se sacan del horno, se les escurre
el aceite y se colocan en una fuente.
En el aceite escurrido de la cacerola se reduce
medio vaso de vino blanco, se añade un poco de sal
sa de tomate y se deja hervir cinco minutos. Esta
salsa se pasa por el colador, se echa a las alcachofas
por encima y se sirven.
ALCACHOFAS RELLENAS, FRITAS.—Se cue
cen las alcachofas en agua con sal, y se les pone,
entre las hojas, miga de pan, zumo de limón y
pedacitos de jamón sazonados con un poco de pi

mienta molida; se les sujetan las hojas con un
hilo, se fríen en aceite fuerte y se sirven calientes.
-ALCACHOFAS RELLENAS.—Se introduce, den
tro de las alcachofas crudas y bien limpias, un pi
cado de carne y pan rallado, sazonado con pimienta
molida, sal, canela y azafrán, amasado todo con
huevos. Se colocan las alcachofas así rellenas en la
cazuela, se cubren de agua, se les pone una taza de
aceite crudo y unas hojas de laurel y se dejan cocer
hasta que queden en el aceite.
ALCACHOFAS ESCARCHADAS.—Se mondan y
despuntan las alcachofas y se cuecen en caldo con
sal; luego de escurridas, se les pone tocino frito,
manteca y cebolla picada, también frita; espolvo
readlas con azúcar y dadles algunos hervores a fue
go lento hasta que se cuezan.
CROQUETAS DE ALCACHOFAS.—Cocedlas en
agua, quitadles las hojas de los alrededores y cor
tadlas por el medio en pedazos; partid unos tro
zos de jamón y haced una salsa bechamel espesa;
poned dentro trozos de alcachofa y jamón, haced
las croquetas y freídlas como las de ternera.
ESPARRAGOS EN SALSA. — Se cuecen en
agua y sal y se ponen en una cacerola con manteca,
un poco de perejil picado, pimienta y unas cuchara
das de caldo. Así que ha hervido un rato, se espesa
la salsa con dos yemas de huevo batidas y se sirven.
ESPARRAGOS FRITOS. — Tomad espárragos
pequeños y verdes, cocedlos un poco en agua y sal
y echadlos en seguida en agua fría, de modo que
guarden su color; se secan y untan en harina y un
batido de huevos, y se fríen.
ESPARRAGOS A LA MATANCERA.—Córtense
en pedazos chicos y cuezanse en agua y sal. Después
de cocidos, trasladadlos a una cacerola con aceite,
clavos de especia, huevos duros en pedazos, aza
frán, canela, un ramito de perejil y sal bastante.

Así que hayan dado un par de hervores, retírese el
ramito y sírvanse.
ESPARRAGOS A LA POMPADOUR.—Después
de hervirlos en agua y sal, se cortarán en sentido
oblicuo y en trozos de un decímetro. Luego se pon
drán a secar en una servilleta calentada para que
no se enfríen durante la confección de la salsa, com
puesta de manteca, yemas de huevo, una cucharada
de vinagre, sal y pimienta, la cual se trabajará al
baño de maría.
Sírvanse en una fuente bañados en dicha salsa.
ESPARRAGOS CON ACEITE Y VINAGRE.—Se
corta lo blanco o duro a todos por igual, se atan en
manojos, se escaldan en agua hirviendo; luego se
ponen en agua fría y después se cuecen; quitad el
agua y ponedlos en un plato en un solo manojo,
acompañándolos del tren de aderezar las ensalaladas. Hay quien gusta de dejarles una poca de
agua.
ESPARRAGOS GUISADOS.—Se doran en man
teca unos dientes de ajo picados, se retiran luego
y se echan los espárragos, ya cocidos en agua con
sal. Cuando estén medio fritos, añadid pan dorado
y molido con los ajos que se sacaron de la manteca
y un poco de pimienta y clavo, agua del cocimiento
de los espárragos, cebollas cocidas, vinagre y oré
gano. Se deja hervir todo y, cuando, quede poco cal
do, se rocía con aceite y se sirven.
ESPARRAGOS EN SALSA BLANCA.—Lavad
los y atadlos en manojitos pequeños* y ponedlos a
cocer en agua con sal; sacadlos antes de que se pon
gan blandos y servidlos calientes, pero sin agua y
con una salsa blanca.
ESPARRAGOS A LA ESPAÑOLA.—Puestos en
agua los más tiernos, se cuecen con sal y la mitad o
menos de agua, añadiendo huevos para que se cua
jen sin ponerse duros. Se les sirve poniéndolos en
una fuente con poca agua, y se les echa por encima

aceite frito con ajos, escasa pimienta, algunas otras
especias y unas gotas de vinagre.
PIMIENTOS, CEBOLLAS Y CALABACINES
RELLENOS.—Se hace una masa con jamón y carne
machacada, un ajo picado, perejil, zumo de limón,
canela, azafrán, pimienta y miga de pan. Se amasa
todo con huevo y se rellenan los pimientos, cala
bacines, patatas, cebollas, etc. Se fríen, y después
se sirven solos o en alguna salsa.
PIMIENTOS RELLENOS.—Se toman pimien
tos de grandes dimensiones y se horadan por las
puntas, extrayéndoles la simiente. Se rellenan los
huecos hasta la mitad con trocítos de jamón. Ce
rradas las aberturas, se colocan hacia arriba en
una tartera, que se pone al horno, teniendo cuidado,
mientras cuecen, de rociar con aceite los pimientos.
JUDÍAS VERDES.—Se cuecen y escurren en una
cacerola y se vaporiza el agua que puedan tener des
pués de escurridas. Se sazonan y se ponen en una
tartera con tapa en la cual se habrá puesto manteca
de vaca y perejil picado. Se agita, a fin de que se
reparta por igual el caldo, y se sirven.
JUDIAS VERDES CON ESTRAGÓN.—Preparad
las judías y. partidlas en dos; cocedlas en agua hir
viendo y sal; escurridlas bastante y echadlas en la
cacerola con manteca de vaca. Se sazonan. Al ser
virlas se espolvorean con hojas de estragón y zumo
de limón.
JUDÍAS CON CEBOLLA.—Se cuecen las judías
verdes tiernas. Se pone en una cacerola mucha man
teca de cerdo y se dora en ella cebolla picada; cuan
do está, se le añaden las judías, bien escurridas, de
jándolas freír largo rato; se sazonan con vinagre y
pimienta molida y se sirven.
JUDÍAS CON TOMATE.—Se hacen lo mismo
que las anteriores, substituyendo la cebolla por to
mate ; éstas no necesitan vinagre, ni pimienta.

APIO ENTERO.—Se corta apio por igual en
grueso y largo; se lava con cuidado y se escalda en
agua ligeramente salada; dejadlo enfriar y escu
rridlo bien; haced una pasta ligera de manteca y
harina, que se disuelve en caldo del puchero, y agi
tadla continuamente.
Cuando hierva, echad el apio.
% Cocedlo a fuego vivo media hora; se sirve con
la salsa.
APIO EN SALSA.—Piqúese y dórese una cebo
lla y sesenta gramos de mantequilla; a los pocos,
momentos se ponen cuatro tallos.de apio y a los
cinco minutos se echan tres vasos de agua; dejadlo
cocer unas dos horas con pimienta y sal; sacadlo y
escurrid los apios, guardando aparte un poco de la
salsa. Coged una cazuela y mezclad una cucharada
de harina con una yema, batidlo bien y echad poco
a poco el vaso de salsa. Se pone al fuego con una co
pita de Jerez.
COLIFLOR FRITA.—Se cuece la coliflor en agua
con sal y se escurre bien. Se cortan los tallos, se es
polvorean de. sal y pimienta y se bañan en una pas
ta hecha con harina, agua y sal.
;
Echad en la sartén aceite, que se calentará bien.
Freíd la coliflor, que se servirá en seguida, y ro
ciadla con zumo de limón.
COLIFLOR AL GRATÍN.— Se pone a cocer la
coliflor durante media hora y se parte en pedazos.
Se bate un huevo en una fuente que pueda ponerse
al horno, con sal, pimienta y queso rallado. Se aña
den los pedazos de coliflor y un poco de manteca, y
se mete en el horno, donde deben cocer por espacio
de dos horas a fuego lento.
ESTOFADO DE COLIFLOR.—Se limpia una co
liflor en agua templada. Ponedla a cocer en caldo
del puchero y un poco de nuez moscada. Cuando
esté cocida echadle mucha manteca, se deja derre
tir, se menea bien y se sirve caliente.

COLIFLOR EN SALSA BLANCA.—Luego de
limpia la coliflor, se pone a cocer en agua con un
poco de sal y manteca, procurando que no se des
naga; una vez coeida, se pone en la fuente, tenien
do cuidado de que guarde su forma primera, y se
rocía con salsa blanca. Esta salsa es la mejor, y
ofrece así servida mejor vista.
COLIFLOR EN VINAGRETA.—Cocida y escu
rrida la coliflor, saltéese en una sartén para que se
evapore* el .agua que contenga y alíñese en una
salsa de huevos duros picados, aceite, vinagre y un
poco de cebolla picada.
Se guarnece el plato con rodajas de huevos du
ros y pimientos morrones, y se sirve.
CALABACINES EN PISTO.—Picad calabacines
en trozos menudos y freídlos en una sartén, en don
de habra -cebolla frita, también menuda; dejadlos
cocer hasta que se consuma el caldo que despren
den ; entonces se pone pimienta y sal y se espesa con
huevos bien batidos.
PICADILLO DE CALABAZA.—Se pican ajos, ce
bolla tomates, pimientos verdes, patatas y calabaza
y se les echa agua, sal y bastante aceite crudo. Co
locase todo a la lumbre, y cuando está cocido, para
apartarlo se sazona con pimienta, azafrán y comino.
A este guiso puede ponérsele pescado frito ó
caracoles ya preparados.

i SOMATES RELLENOS.—Partid los tomates por
la mitad; vaciadlos y echad la carne en una sartén
con manteca. Poned a remojar mucha miga de pan'
en leche ’ cuando el pan esté bien remojado, po
nedlo a escurrir y haced un relleno con la carne de
los tomates, la miga de pan y unos champignons
picados. Poned en el fondo del tomate una chispita
de manteca, luego el relleno, otra chispita de man
teca y pan rallado y tostado ; tenedlos al horno vein
te ..minutos y servidlos en la misma fuente en crue
se hayan cocido.

GOLES RELLENAS.—Se pica carne magra; se
echa en una cazuela con especias molidas, queso y
pan rallado, sal molida, piñones y perejil picado;
con huevos batidos se amasa esta pasta, en la pro
porción de cuatro huevos por libra de carne. Arre
glada así esta masa, se quitan las hojas duras y el
troncho a la col, y se pone a cocer en caldo luego de
haberla escaldado. A medio cocer se saca, y en el
centro se pone el relleno, así como entre cada hoja,
atándolo todo. Luego de cocida se sirve en su salsa
trabada con harina.
COL MAJADA A LA AUSTRIACA.—Se cuece el
cogollo de la col con agua y sal; después de bien es
currido y picado se toma un poco de queso rallado,
hierbabuena y perejil, se pica todo bien con' un
poco de cebolla frita, se le echa bastante azúcar y
huevos revolviéndolo todo bien y se pone en un
molde entre dos fuegos.
Se sirve espolvoreada de azúcar y canela.
«CHOUCROUTE» ALEMANA.—Como mejor se
hace es con la col fermentada, que se conoce con este
nombre.
Se -pone en remojo durante tres horas un kilo de
choucroute, se escurre bien, se prensa con dos ta
paderas y se pone en una cacerola sobre fuego sua
ve con una libra de tocino ahumado, cortado en lon
jas finísimas, media libra de chorizo, o mejor sal
chicha, y Í25 gramos de manteca de cerdo.
Se le pone medio cuartillo de vino blanco, dos
cacillos de buen caldo, un poco de sal, pimienta y
nuez moscada.
.Se cuece todo durante cinco horas, pero muy
lentamente. Si resulta caldosa se hace hervir con
más fuerza para que evapore el caldo.
Se sirve con el embutido cortado en ruedas y
colocado simétricamente.
«CHOUCROUTE» A LA ITALIANA.—Se colocan
en una cacerola cuarenta gramos de manteca, varias

cebollas picadas y col en pedacitos delgados; se
sazona con sal y se deja cocer, bien tapado, sin aña
dir más agua que la que suelte la col, previamente
lavada en agua fresca. Se le añade, al apartarla,
una cucharada de buen vinagre.
COLES CON SALCHICHAS.—Se toman salchi
chas francesas y se cortan en trozos de cinco centí
metros. Primero se da un hervor a las coles, se
coloca dentro de ellas un trozo de salchicha y se
ponen en una cuajadera para meterlas al horno con
un poco de caldo y de manteca dé puerco.
CHIRIVÍAS A LA FLAMENCA.—Partid las chirivías en ruedas, lavadlas y hacedlas hervir; po
nedlas a cocer con mantequilla y azúcar.
Cuando empiecen a reducir, servidlas, poniendo
un poco de perejil picado.
SETAS A LA MOSCOVITA.—Cortad y lavad las
setas, secadlas bien, partid por medio una cebolla
y echadla en la cacerola con sal y pimienta y reho
gadla durante diez minutos. Juntadle una cuchara
da de harina, otra de jugo de limón y dos de cre
ma agria, con un poco de hinojo picado; mezclad
lo y servidlo muy caliente.
SETAS A LA MODA.—Se limpian bien las setas
(que sean frescas), y colocadas en una cacerola con
un poco de agua, manteca, sal y zumo de limón, se
hacen hervir, cuidando de tapar la'cacerola.
Cuando estén cocidas se cuela la salsa y se deja
reducir, ligándola con manteca y yemas de huevo.
Al servirlas se colocan en una fuente.
HABAS A LA BURGUESA.—Se cuecen habas en
agua hirviendo, sal y una ramita de ajedrea; bien
cocidas, escurridlas. Echad en una cacerola un trozo
de manteca y una cucharada de harina; cuando
esté bien dorada, echad el agua donde han cocido
las habas, pimienta y sal; poned las habas, dejad
las cocer un poco y servidlas.

HABAS VERDES CON TOMATE Y CEBOLLA.
—Limpias con esmero, se ponen en agua con sal al
fuego; cuando estén escaldadas se sacan de la va
sija y se les quita la piel gruesa que las cubre. En
cacerola aparte se fríen tomates y cebollas muy pi
cadas, perejil y pimienta. Cuando esté en su punto,
se echan las habas mondadas y algo de caldo. Así
que dé unos hervores, se vierten en la fuente, sir
viéndose acompañadas de huevos fritos.
BERENJENAS A LA PARRILLA.—Cortad las
berenjenas a lo largo en dos trozos.
Ponedles pimienta y sal.
Mojadlas con aceite.
Tenedlas así media hora y hacedlas cocer en la
parrilla a fuego vivo cinco minutos de cada lado, ro
ciándolas con aceite.
ACELGAS GUISADAS.—Se cuecen y escurren.
Aparte se fríen ajos y se echan en ellos las acelgas,
procurando que se . empapen del aceite. En el mo
mento de servirlas se les pone vinagre y pimienta.
ACELGAS EN SALSA.—Se cuecen y se escurren.
Se fríe aceite, ajos, un poco de cebolla y tomate. Se
machaca en el almirez pimienta, comino y un ajo
crudo y se rehoga todo en el frito; se le pone una
cucharadita de pimentón, cuidando que no se
queme, y un poco de vinagre. Se echan las acelgas
para que hiervan.
ESPINACAS A LA ITALIANA. — Blanqueadlas
en agua con sal; exprimidlas, cortadlas y llevadlas
al fuego en una cacerola cón manteca de anchoas.
Añadid una buena cantidad de pasas de Málaga
ablandadas en agua tibia. Incorporad bien la
mezcla,
Se fríen rebanadas de pan en manteca y se sir
ven con ellas.
CARDOS EN VINAGRETA CALIENTE. — En
agua sazonada póngase a remojo e-1 cardo por espa
cio de dos horas. Así que esté muy rugoso y le haya

desaparecido el sabor amargo, cuézase en agua, cor
tado en tirillas largas como hilos gruesos, de lon
gitud determinada. Después se mezcla y manipula
con una vinagreta caliente hecha con aceite, vina
gre, ajo, cebolla y perejil picados.
GUISANTES CON JAMÓN.—Córtese en forma
de dados un trozo de jamón. Póngase a freír en una
cucharada de manteca, sin que llegue a tostarse.
Añádasele media taza de caldo sin grasa y un litro
de guisantes recién desgranados. Déjese cocer a
fuego lento con uno o dios repollos de lechuga, sin
tapar la sartén. Terminada la cocción, retírese la
lechuga; agréguese a los guisantes una cucharada
de harina y otra media taza de caldo.

ENSALADAS
ENSALADA MARAVILLA DE NOCHE.—Tru'fas negras en trozos delgaditos, mezclados con ca
marones por partes iguales. Se sazona con aceite y
vinagre y un polvo de pimienta negra.
ENSALADA CARMEN.—Por separado se cuecen
pechugas de gallina; se asan pimientos encarnados
y se limpian bien; se cuecen a la inglesa unos gui
santes ; asimismo se cuece arroz, con un poco de
sal, y se escurre perfectamente.
En una fuente se colocan los pimientos en tiras,
las pechugas de gallina en trocitos de forma de pe
queños cubos, los guisantes y el arroz, sazonándolo
todo con aceite, vinagre y un poco de mostaza y es
tragón picado.
ENSALADA ITALIANA.—Se mezclan en partes
iguales: patatas, zanahorias, nabos, tomates y
judías verdes, todo en pedacitos; se añaden guisan
tes y aceitunas, algunas alcaparras (muy pocas),
huevos duros en rodajas, filetes de anchoa y finas
hierbas. Se sazona con salsa mayonesa y se sirve.
Cocina.—17

ENSALADA «JOCKEY - CLUB».—Se colocan en
una fuente por partes iguales puntas de espárragos
y juliana de trufas crudas, que se habrán sazonado
de antemano y por separado con aceite y vinagre.
Al servirla, se liga con salsa mayonesa.
ENSALADA AUSTRIACA.—Se cuecen patatas;
se mondan y se parten en rodajas; échensele achi.corias muy picadas; se colocan en una ensaladera
y se les echa por encima salsa mayonesa. Se ador
nan con trufas, aceitunas, anchoas y remolacha.
ENSALADA DE LECHUDA MENUDA.—Se pica
menuda
se aliña con saf, aceite crudo, vinagre
y pedazos de cebolla picada. Puede ponérsele un
poco de agua.
ENSALADA DE LECHUGA LARGA.—Se pica
íarga y adereza con pimienta, vinagre, aceite crudo
y ajos picados. Se sirve sin agua.
ENSALADA DE ESCAROLA—Se pica y adere
za con aceite, vinagre, sal y un ajo machacado. Del
mismo modo se hace ensalada de col cruda.
ENSALADA DE APIO.—Se pica en pedazos y
se señala cada uno de éstos con dos cortes a los
extremos. Así se ponen en agua y se abren semejan
tes a ñores. Se adefeza, al servirla, con aceite crudo,
vinagre, sal y un poco de pimienta.
ENSALADA DE COLIFLOR.—Se cuece y se aliña
con sal, pimienta, vinagre y aceite crudo.
Del mismo modo que ésta se hacen las ensaladas
de col cocida, de alcachofas, etc.
ENSALADA DE ESPARRAGOS.—Se cuecen con
pimientos encarnados secos y se aliñan con sal, pi
mienta, aceite crudo y vinagre.
ENSALADA DE PIMIENTOS.—Se asan y lim
pian los pimientos, se hacen rajas (o se dejan ente
ros) y se aderezan con sal, aceite crudo y vinagre.
ENSALADA DE VERANO. — Se pica pimiento

(asado con preferencia a crudo) verde, tomate crudo
y cebolla; se adereza todo con aceite crudo, vina
gre y sal.
En vez del tomate crudo, también puede ponerse
asado. Se le pone también carne picada, -pepino, etc.
Si se desea, puede aderezarse con ajo en vez de
cebolla.
ENSALADA DE PEPINO.—Hechos ruedas, se
les pone aceite crudo, vinagre, orégano y sal.
ENSALADA AMERICANA.—Se cuecen y cortan
en pedazos patatas nuevas y se les añaden dos o
tres trufas partidas en dos. Después se añaden peda
zos de apio crudo y se sazona de aceite y vinagre.
Se le añade-el blanco de medio limón partido en pe
dazos menudos y un poco de mostaza.
Debe prepararse dos horas antes de comerla.
ENSALADA DE ANCHOAS.—Se desalan y saca
la raspa, y se>aliñan con ajo picado, perejil, huevos
duros, vinagré, aceite y una poca pimienta.
ENSALADA DE MARISCO.—Se hace especial
mente con las lapas, caracolitos de mar, etc. Des
pués de cocidos, se sacan los gajos y se aliñan con
perejil, ajo picado, vinagre, aceite y pimienta.
Se le ponen huevos duros en rajas.
ENSALADA RUSA.—Se sirve con los asados y
es de una digestión difícil.
Comprende las legumbres siguientes: zanaho
rias, nabos (en pequeña cantidad), judías verdes,
guisantes, patatas y puntas de espárragos. Cada
una de estas cosas se ha cocido aparte, y se pica
como la sopa juliana, dejándola con aceite, vinagre,
sal y pimienta desde la víspera.
En el momento de servirla se le añaden anchoas
o salmón.
Algunos le agregan salsa mayonesa con un poco
de mostaza o zumo de limón.
ENSALADA DE LANGOSTA.—Cocedla y cor
tadla en trozos cuadrados; sazonadla con sal, acei

te y vinagre; ponedla en medio de la ensaladera, y
a ambos 'lados agregad huevos cocidos duros y co
razones de lechuga sazonados con aceite, vinagre,
pimienta y sal. Ponedle unas alcaparras y servidla
con una salsa a la vinagreta en la salsera. Tam
bién se hace cubriéndola de salsa mayonesa.
ENSALADA DE NARANJAS.—Haced ruedas al
gunas naranjas bien maduras, sin quitarles la piel,
pero sin las pepitas; colocadlas en un frutero y cu
bridlas con azúcar molido.
Rociadlas con ron o kirsch. También se aliñan
las naranjas sólo con sal, aceite y vinagre, si son
algo agrias.
ENSALADA DE TOMATE.—Se toman tomates
maduros, pero que no estén blandos. Se cortan a
ruedas, se colocan en una fuente y se sazonan con
aceite, sal, un poco de orégano y^unas gotas de
vinagre.
ENSALADA DE PATATAS.—Se cuecen las. pa
tatas enteras en agua de sal. Después de cocidas,
se mondan, se cortan a ruedas y se sazonan con sal,
aceite, vinagre, un poco de perejil fresco, cebolla
picada muy menudita y una pizca de mostaza. Pue
den cubrirse con mayonesa.
ENSALADA DE BERROS.—Se pican en pedazos
berros y se sazonan con aceite, vinagre, sal y un
poco de mostaza.
ENSALADA ALEJANDRO DUMAS.—Se pican
en pedazos patatas cocidas, judías y coliflor y se
las mezcla con ruedas de remolacha cocida, huevos
duros, tomate crudo y unos cogollos de lechuga.
Se le añaden unas aceitunas, alcaparrillas y. tres
o cuatro cucharadas de salsa mayonesa.
Si está poco, fuerte, se le pone aceite, sal y vi
nagre, al gusto.
GAZPACHO.—Se echa en agua, aceite, vinagre,
sal, cebollas y pepinos picados en ruedas; se le
pone picado como para sopa y se sirve.

GAZPACHO DE ALMENDRA.—Se machacan
almendras mondadas y un diente de ajo en el almi
rez con una miga de pan mojada en agua y vina
gre, y se le va añadiendo aceite y batiendo a una
mano hasta que quede como una especie de salsa;
se disuelve bien en la sopera o fuente donde está
el pan migado y se le echan el agua y las sopas.

GAZPACHO EXTREMEÑO.—Se compone del
modo siguiente: en un mortero o almirez se echa
sal y uno o dos dientes de ajo; se maja bien, y
luego se le aumenta un poco de miga de pan mo
jado ; se le va añadiendo aceite, como al anterior,
de modo que se mezcle y forme como una mayo
nesa. Una vez, así, se le echan unas gotas de agua
y se revuelve con la mano del mortero o almirez
para que se vaya desliendo, aumentándole así agua,
sin dejar de menearlo hasta llenar el mortero, va
ciándolo en la fuente, en la que se le acaba de echar
el agua que se quiera. Hecho esto, se le miga el
pan, no con el cuchillo, sino con la mano y a retor
tijón, dejándolo esponjarse en este caldo hasta que
se vaya a comer, cuidando un cuarto de hora antes
de picarle un poco de cebolla para que tome este
gusto, y no echándole el vinagre sino hasta el mo
mento mismo de servirlo, pues si se le añade este
ingrediente antes, el pan lo absorbe todo y se pone
agrio.
El tomate, el pimiento verde y el pepino, todo
picado, dan muy buen sabor; el tomate y pimiento
se le echa casi siempre.
GAZPACHO JEREZANO.—Se machacan en el
mortero unos cominos, una punta de ajo, un pe
dazo de pimiento verde, un tomate mondado y sin
pepitas y un pedazo de pepino. Se pasa todo por e'l
colador, se le añade miga de pan sopada en agua
y vinagre-y la sal correspondiente. Se le va aña
diendo poco a poco el aceite, que se bate bien, y
cuando todo está mezclado se vierte en la fuente
con el agua necesaria y se le ponen las sopas.

GAZPACHO GRANADINO.—Se machacan en el
almirez cominos, pimienta, un diente de ajo, un to
mate cocido y unos pimientos encarnados, igual
mente cocidos de antemano. Se sazona con sal y un
par de cucharadas de aceite, que se bate bien en el
majado. Se deslíe con agua en una fuente, utilizan
do el agua en que se cocieron los pimientos y el to
mate, y se le ponen sopas, como a los otros, y un
poco de vinagre o de zumo de naranja agria.

EMBUTIDOS
BUTIFARRA CATALANA.—Picad perfectamen
te carne de solomillo de cerdo con la cuchilla y
echadle pimienta y sal en polvo, pimentón colorado,
orégano molido y pasado por el tamiz; ajos macha
cados y desleídos con un poco de agua. Se pondrá
en un barreño, amasándolo mucho para que tome
bien este adobo, y se tiene así tres o cuatro días,
cuidando de menear la masa con los puños una o
dos veces al día. Cuando esté bien sazonada la masa,
se mete en las tripas, que sean anchas y preparadas
con una infusión de orégano, un poco de sal y agua
suficiente para que las cubra, escurriéndolas bien
cuando han de usarse. Una vez llenas, se atan de
'trecho en trecho, según el tamaño que se les quiere
dar, se cuecen y se ponen a secar, para comer la
butifarra fría.
CHORIZOS DE CANDELARIO. — Los buenos
chorizos de Candelario tienen dos partes de carne
de puerco y una de vaca; pícase cada una de por sí
y se mezclan, sazonándolas al mismo tiempo con
sal, pimentón dulce, orégano y ajos machacados ; al
día sigiente se ha de embuchar sin más dilación.
Hechos los chorizos del tamaño y peso que se quie
ra, se cuelgan inmediatamente en lo más alto de la
casa, esto es, en el desván y al aire; desde el primer
día se les da allí un poco de humo, y así se va si

guiendo en lo sucesivo hasta que ya se han secado
bastante.
SALCHICHA FINA—La carne del solomillo es
la mejor para las salchichas, porque es la-más tier
na. Se pica perfectamente con la cuchilla, se echa
sal, pimienta, un poquito de clavillo, canela, todo
bien molido y pasado por tamiz, y un poco de vino
generoso; se amasa bien, dejándolo en tal estado
por tres o cuatro días, y después se embute en tri
pas estrechitas que, por lo regular, suelen ser de
carnero. Se atan dándoles la longitud que se quiera,
y se ponen a secar al aire en paraje fresco. Si se la
quiere encarnada se le añade un poco de pimentón
bueno.
LOMO EN EMBUTIDO.—Se hace un adobo con
ajos machacados con sal, pimiento molido dulce y
picante y un poco de aceite crudo, el suficiente para
batir el aliño.
Tómense los lomos, se les abre por medio y se
les da de trecho en trecho un corte, para que se em
papen del adobo; vino y pimiento molido. Las telas
de las mantecas se untan del mismo aliño; se coloca
el lomo en medio de ellas; se cose bien apretado
con una aguja y se cuelga al aire y al humo.
CHORIZO EXTREMEÑO.—Se pica la carne en
proporción de dos partes de magro por una de gor
dura, y se le pone bastante pimiento molido, ajos
machacados con sal y un vaso de vino.
Se deja todo en el adobo un día, después se
introduce en las tripas, lavadas y sopladas con ante
rioridad ; se amarran en trozos pequeños y se cuel
gan al aire y al humo.
SALCHICHÓN. — Se pica la carne con poco
magro; se le pone sal, pimienta molida entera y se
opera como con los chorizos.
SOBREASADA MALLORQUINA.—Se pica la
carne muy magra; se le añade sal y pimiento mo

lido de buena calidad: dos partes de dulce y una
de picante. Se procede como para-los chorizos.
Algunos le añaden simiente de hinojo, que lo
aroma muy bien.

LONGANIZA
Carne de cerdo magra..................... 8 libras
Pimiento molido dulce....................... 40 gramos
Canela. ............................................. 18 »
Alcaravea.. ...................
3 »
Jengibre ............................................ 3 »
Anís tostado ymolido.. ■....................... 22 »
Ajonjolí tostado.
. 20 »
Ajos majados con sal......................... 50 »
Pimienta.............................................. .20 »
Clavos.. .............................
9 »
Azafrán, diez céntimos.
Sal al gusto.
Se mezcla todo con la carne bien picada; se
deja dos días y después se rellenan las tripas de cer
do ; se aprietan; luego se pinchan con una aguja de
acero para que salga el aire y se cuelgan donde haya
ventilación.
RELLENO DE BARRIGAS.—Se pican ternillas
de las costillas, el rabo, las orejas, el hocico y al
guna carne; luego se le ponen ajos machacados con
sal, pimiento molido dulce y picante y se mezcla
todo muy bien.
Se rellena con esto el estómago del cerdo, ya
limpio, se cose y se cuece. Después se prensa bien
para que no le quede humedad, y se cuelga al aire.
BUTIFARRA MALLORQUINA.—Se pica la car
ne ; se le pone pimienta molida y sal; se rellenan las
tripas, atándolas en trozos poco apretados, y -luego
se cuecen.
MORCILLA EXTREMEÑA.—Se pican dos par
tes de gordura y una de magro y se le ponen unos

ajos machacados con sal, bastante pimiento moli
do, unos cominos tostados, en polvo, y un poco de
sangre. Se rellenan las tripas y se cuecen.
MORCILLA SELECTA.—Colócase en un barreño
la sangre de un cerdo, cinco gramos de orégano,
sesenta y ocho de pimiento molido picante, cuaren
ta de pimiento molido dulce y diez y ocho de ca
nela, veintidós de anís tostado y molido, diez y ocho
de clavo, veinte de alegría tostada, cuarenta de pi
mienta, tres de jengibre, tres de alcaravea, ciento
cinco de ajos machacados con sal en cantidad su
ficiente y dos libras de cebollas crudas muy pi
cadas. Se mezcla todo muy bien. Se pica el sebo
y gordura del mondongo y se mezcla también. Se
llenan con esta masa, casi líquida, las tripas gran
des del cerdo, hasta la mitad de su cabida, en tro
zos de una tercia de largos. Se amarran los extremos
y se echan a un bareño con agua fría; desde allí se
echan a la caldera de agua hirviendo, donde se cue
cen a fuego lento, cuidando de pincharlas con una
aguja larga de hacer calceta, para que salga el aire
y no se rompa la tripa. Después de cocidas se ponen
a que escurran el agua, y luego se cuelgan al aire.
A esta morcilla se le puede poner un poco de al
mendra tostada, pero no arroz ni cebolla cocida,
como se hace cuando se desea obtener más cantidad,
con perjuicio de la calidad.

CONSERVAS
MODO DE SALAR LOS PERNILES.-Se ponen
en una mesa y se les cubre con una capa de sal mo
lida, procurando echarles bastante hacia los hue
sos ; se les tiene así ocho o diez' días, y después se
cuelgan para que se sequen; los pemiles traseros
deben tenerse algún tiempo con peso encima para
que las carnes del jamón se aprieten y afirmen.
Ya que estén secos, se ponen colgados en la cueva

o bodega. Algunos- suelen untarles con un batido de
pimiento molido picante y vinagre para impedir que
les dañe la mosca.
MANTECA O DERRETIDO:—Se pican las man
tecas y se dejan en agua unas cuantas horas. Se
pone una cazuela en la lumbre con agua, se echa la
manteca y se deja cocer hasta que se consuma toda
el agua y quede sólo la manteca derretida, que así
que esté un poco apartada de la lumbre se colocará
en orzas o en tripas anchas para conservarla.
A los chicharrones que.quedan se les deja un
poco de grasa y se les echa sal.
CHICHARRONES.—Pueden emplearse en tor
tas, que se hacen envolviéndolos en masa de hari
na, haciendo tortas de la magnitud y forma que se
quiera, cociéndolas en el horno. Es el mejor modo
de prepararlos para que no hagan daño, porque por x
sí solos son muy indigestos; también suelen servir
se con salsa de tomate o con huevos fritos, o se pren
san en forma de queso para comerlos fríos.
Unos pocos chicharrones en el cocido mejoran
mucho el caldo.
LOMOS ADOBADOS.—Se figuran las cortadu
ras al través, y si se quiere también a lo largo ; se
pasan por un compuesto de pimentón, ajos macha
cados, sal, vinagre y orégano, todo en crudo; se de
jan en la fuente una noche o dos, y luego se cuelgan
dos días para que se oreen; en estando, se pone a
freír aceite, y quitado el gusto se le echa una ter
cera parte de manteca de la que haya derretida y
fría en orzas, y allí se echan las tajadas, que se divi
dirán por donde están señaladas y, cuando están
doraditas y no les queda humedad, se meten en ti
najas y con aquella pringue. En estando llenas,
se cubren.
LOMOS ADOBADOS DE OTRO MODO.—Se pre
paran los lomos como se ha dicho, con los cortes, y
se salan hechos rollos; se cortan al día siguiente y

cuecen con un. poco de agua con ajos, laurel, clavi
llo entero, pimienta y canela; en estando, y habien
do consumido el agua y quedado la pringue, se con
servan lo mismo que los anteriores.
CONSERVAS DE CARNE.—Las carnes se con
servan generalmente por la salazón. En ese caso de
ben elegirse animales bien cebados, recién muertos,
se les frota con sal y zumo de limón y se entierra
en sal la carne. Después se cuelga al aire y en sitio
donde pueda recibir el humo de leña seca o serrín
de roble, que la impregna de ácido leñoso y contri
buye a su conservación y exquisito gusto.
Se conserva también la carne fresca en muy
buen estado durante un mes en tinas llenas de agua
acidulada con espíritu de sal y cortada en tasajos.
Frita, adobada o con escabeche, se conserva bien
en ollas cubiertas de aceite y bien tapadas con un
cuero fuerte empapado de grasa.
Así dispuesta, se le da un hervor al baño de
maría y después se, enloda con yeso y guardia en
sitio fresco.
Conviene advertir que una vez abiertas hay que
gastarlas pronto.
Los embutidos se conservan al aire o fritos en
ollas cubiertas de manteca.
CONSERVACIÓN DEL PESCADO.—Se conser
va salado y seco; para este fin se le pone la sal y se
coloca al .sol, retirándolo de noche hasta que se
seca.
En salmuera se conserva también dentro de orzas
llenas de sal.
ó
Frito, dura bastantes días expuesto al aire.
Fresco se mantiene dándole un ligero hervor en
agua con un poco de sal todos los días.
En escabeche y en aceite se conserva, lo mismo
que dejamos expuesto para la carne, en ollas cu
biertas con aceite y bien tapadas en sitio fresco.
MODO DE CONSERVAR LOS HUEVOS. — Se
les barniza de una capa espesa de goma arábiga y

se guardan-en una caja llena de carbón en polvo.
La goma tapa los poros, impidiendo entrar el aire,
que los descompone, y el carbón es un preservador
excelente.
Se conservan también en agua de cal.
CONSERVAS DE LEGUMBRES Y FRUTOS.—
El modo de conservar mejor las legumbres es el sis
tema Apper, que consiste en colocarlas en las bote
llas de vidrio o cajas de hoja de lata, y después de
taparlas bien, hacerlas dar un hervor al baño de
maría durante dos o tres horas.
Las judías verdes pueden conservarse haciéndo
las secar. Se ponen en agua el día antes de usarlas.
Los pimientos verdes se asan, se mondan y des
pués se secan.
Las patatas, las castañas y las nueces se conser
van largo tiempo enterradas en arena.
Los tomates se conservan bien enteros en agua y
sal, cubiertos por una capa de aceite. También se
abren y secan al sol. Pueden conservarse también
lo mismo que los pimientos, fritos con aceite y her
méticamente tapados.
CONSERVAS EN VINAGRE.—Todas las legum
bres se conservan bien en vinagre. Se prefieren los
pimientos, cebollas pequeñas, pepinillos, etc. Des
pués de bien limpios, se ponen en vinagre fuerte,
con un poco de sal y orégano. Se les muda el vi
nagre cada dos días por espacio de dos semanas, y
con el último se tapan los frascos herméticamente
y se guardan.
PEPINOS EN VINAGRE.—Los pepinos han de
ser pequeños y sanos: se llena la olla vidriada de
ellos, se cubren de vinagre con un poco de sal e
hinojo en rama; se tapan con corcho, se ponen al
•aire y se mantienen frescos y verdes todo el año.
ALCAPARRAS.—Se cogen los capullitos de la
flor de la alcaparra (también se emplean las semi
llas o alcaparrones) y se lavan muy bien.

Se echan en buen vinagre y se les muda cada
tres días por espacio de dos semanas; después se
ponen en los frascos, se cubren de hojas de estra
gón, se cierran herméticamente y se guardan.
ACEITUNAS.—Las aceitunas se guardan mucho
tiempo en agua de sal muy fuerte, cuidando de mu
darla con frecuencia.
Cuando están curadas en el agua, se las aliña de
diversos modos, aunque a la aceituna fina no se le
pone nada más que el agua y la sal.
ALIÑO DE ACEITUNAS.—Se les pone (en la úl
tima agua de sal nueva) hinojo, laurel, tomillo, oré
gano, ajedrea y un podo de vinagre.
En Andalucía se parten las aceitunas, y des
pués de haberles mudado varias veces la salmuera,
se las sirve con un adobo compuesto de vinagre, pi
mentón, orégano, laurel y ajedrea.
Lo mismo puede hacerse con las aceitunas verdes
que con las negras.
Estas últimas se emplean también dejándolas
secar.
CONSERVAS DE FRUTAS.—Las frutas se con
servan de diversas maneras: ya secas, al natural, en
alcohol o en dulce, mermeladas, etc.
Se secan con preferencia las uvas de moscatel
para pasas y las ciruelas, melocotones partidos en
pedazos que se llaman orejones, los higos y los dá
tiles.
Para esto basta elegir las frutas sañas y maduras
y tener cuidado de exponerlas al sol sobre zarzos de
caña y librarlas del relente de la noche. Después de
secas, se prensan.
Al natural, se conservan bien colgadas las uvas,
los melones zde invierno, las granadas, higos chum
bos, etc. Basta colgarlos en sitio aireado, cuando es
tán sanos y no muy maduros.
" La uva se conserva muy bien en cajas llenas de
serrín de corcho y bien tapadas.

Los albaricoques, cerezas, guindas, etc., se con
servan en frascos de boca ancha, llenos de buen
aguardiente.
Las frutas hechas en almíbar, mermelada y otras
"confituras, se conservan en frascos de cristal, hervi
dos al baño de maría y herméticamente tapados.

PASTELERÍA
PASTELES DE HOJALDRE.—Para hacer con
perfección la masa hojaldra que se emplea en pas
teles, empanadas, etc., se tomará medio kilo de ha
rina de la superior (candeal) bien cernida, con la
cual se hará sobre una mesa bien limpia una torta y
se echará en su centro un vaso de agua, dos huevos y
un poco de sal marina en polvo, y formando una
masa de consistencia bastante fuerte, se dejará re
posar como una media hora, y después se empieza
a aplanar y a trabaj ar de la manera siguiente: sobre
una mesa, que deberá ser muy lisa y que esté bien
nivelada, se echa un poco de harina, y con un rodi
llo se va aplanando sobre ella la indicada masa, de
modo que quede del grueso de media pulgada, y en
su centro se pone un cuarto de kilo de manteca de
cerdo fresca, se doblan los bordes de la pasta como
si fuera una servilleta encima de la manteca para
que quede envuelta en el centro de la masa; después
se. espolvorea de harina y se empieza la primera
vuelta, aplanándola ligeramente con el rodillo has
ta que se quede del grueso de un centímetro. En se
guida se envuelve para formar pliegues, y para ello
se dobla, cin o o seis veces, cuanto más mejor, es
decir, se repite la misma operación, y cuando está
lisa la masa, se aplanan y se cortan las piezas que
el operario se ha propuesto hacer.
PASTELES DE DAMA.—Medio kilo de almen
dra sin pelar se tuesta y se maja con medio kilo de
azúcar bien molido; se tienen pichones asados y

descarnados y se majan con el almirez de modo que
todo pueda pasar por estameña; se pone en el al
mirez cien gramos de azúcar de azahar con cuatro
yemas de huevo y un cuarto de litro de nata; con
esto se acaba de majar lo otro y se pasa por estame
ña o cedazo de cerdas; todo ha de pasar, porque lo
que no, vuélvase a amasar y a colar, y t®do pasará
estando bien molido. Luego se hace una masa muy
fina y se echa en una tartera, poniendo a la pasta
canela y clavillo y cubierta la tartera por más arri
ba de la pasta, porque no ha de llevar cubierta; se
tiene manteca fresca y agua de azahar; se unta por
encima, sin llegar a la pasta, y luego se espolvorea
un poco de azúcar y unas gotas de leche.
PASTEL DE SAN HONORATO.—Se hace una
pasta con 250 gramos de harina cernida, 150 gramos
de manteca, 25 gramos de azúcar, un huevo, medio
decilitro de agua y cinco gramos de sal.
Se trabaja bien y se extiende con el rulo; se for
ma una torta de unos catorce centímetros de diáme
tro, y se coloca sobre una placa de metal. Se hume
dece todo el rededor’y se coloca una guarnición de
bolitas del grueso de una nuez, que se hacen de la
pasta siguiente: 125 gramos de harina, 100 de man
teca, un cuarto de litro de leche, de cinco a seis
huevos, cinco gramos de azúcar y tres de sal.
Se ponen a hervir en la cacerola la leche y la
manteca con el azúcar y la sal, y se va añadiendo la
harina, trabajándola enérgicamente, hasta que no
se adhiere a las paredes de la cacerola; siempre mo
viendo hacia un mismo lado, se le van añadiendo
los huevos. Se hacen las bolitas, se las humedece
con un pincel de clara de huevo y Se cuecen en el
horno.
Se forma una pared de la pasta del pastel, se
llena de crema y se guarnece de merengue.
PASTELES DE PIÑÓN Y HUEVO MEJIDO.—
Se majan una libra de piñones mondados y se des
líen muy bien en medio litro de leche (en el

almirez), se baten media docena de huevos con seis
onzas de azúcar, luego se forman las empanadas, no
muy altas y un poco anchas, se les pincha el suelo
para que no suban al meterlas en el horno y se les
pone un pedacito de manteca a cada una; en estan
do endurecidas se les pone el relleno, dejando un es
pacio de dedo y medio y se cubre de huevos hilados.
PASTELES DE DULCES DE CUATRO SENOS.
—Se hace hojaldrado bastante fino y también masa
de mantecados; con ella se visten las cuajaderas
en que se va a hacer el pastel; de la masa hojaldra
da se cortan una tiras poco más de un dedo de an
cho y redondas; sobre la masa de mantecados del
suelo de las cuajaderas se ponen las tiras haciendo
una cruz, para que formen cuatro cuadros: uno de
ellos se llena de polvo de batata, otro de cabello de
ángel, otro de almíbar de tomate y otro del almí
bar que se quiera; en estando, que no rebose por
las tiras del hojaldre, se hace un relleno del ho
jaldre también, y se cubre todo. En estando 'cu
bierto, se le echa un buen rociado de azúcar y se
forman encima otros cuadros como los anteriores,
rellenando estos segundos senos de natillas, de biz
cochos empapados en almíbar, de yernas moles y
de mazapán. Así se va repitiendo con todos, hasta
llegar a los bordes de la cuajadera, cubriéndola,
por último, con el hojaldre que ha quedado, rebo
zándolo antes con un poco de ajonjolí. Después de
sacado del horno y puesto en la fuente, se espol
vorea con azúcar cernido y canela.
ARROZ Y PASTEL DE MANZANAS.—A medio
kilo.de harina se ponen dos yemas de huevo; dos
cucharaditas de sal, dos jicaras de agua y 250 gra
mos de manteca. Se amasa muy bien y se deja repo
sar por espacio de quince minutos.
Se derrite en una cacerola otros 250 gramos
de manteca, y se deja enfriar, cuidando que quede
líquida, y se va añadiendo a la masa en varias ve
ces, dejando reposar de una a otra quince minutos.

Se extiende la masa, se corta el pastel, se lleva al
horno y se rellena de arroz con leche y pedazos de
manzanas cocidas en almíbar.
PASTEL DE FORMA DE ROSCA.—Se hace la
pasta de hojaldre como dejamos indicado. Se ex
tiende sobre una mesa y se corta de manera que que
de formando un gran redondel; se le saca el centro
para que quede en forma de rosca. Vuelve a exten
derse la masa recortada y se saca otra rosca de la
misma forma que la anterior y un poco mayor.
Se coloca sobre la primera un relleno de crema,
cabello de ángel, etc., se cubre con la primera,
uniéndolo todo alrededor. Se lleva al horno; pue
de guarnecerse con m’erengue y frutas en almíbar.
EMPANADAS DE ALMENDRA COCIDAS AL
HORNO.—Se forma el batido del relleno con medio
kilo de pepitas de almendras, medio de azúcar,
doce yemas y cuatro claras de huevo con canela al
gusto; todo estará bien batido.
La masa para hojaldre se hará con cuatro on
zas de manteca, cuatro de azúcar cernido, medio
cuartillo de vino blanco y la harina que se nece
site, hasta ponerse dura y muy sobada para que
no se rompa. Se extiende la masa y se le ponen
porciones del batido dentro, se cortan con la ruedecita, y al horno. Si se quieren fritas, el hojaldre
se hará con sólo la harina, una jicara de aceite y
jicara y media de vino. Para servirlas se les añade
almíbar y azúcar.

REPOSTERÍA
TORTAS FINAS DE NAVIDAD.—Aceite supe
rior, cinco tazas ; aguardiente, dos ídem ; harina de
flor, la que admita. Se echa todo en un barreño,
añadiendo la harina, que antes se tendrá cernida en
pequeñas porciones, y las tortas se colocarán en me
dios pliegos de papel blanco, quedando del grueso
de un centímetro, y se espolvorean con azúcar.
Cocina.—18

Estas tortas, si se trabajan bien, son exquisitas.
TORTAS DE LECHE—Se fríe una libra de
aceite hasta, que esté bien doradito, y luego que esté
frío se le echan dos tacitas de leche, una libra de
azúcar, y se cuela; se le echa como media libra
de levadura. Todo esto se amasa junto, y cuan
do esté deshecha la levadura y a medio amasar, se
baten diez o doce huevos (para esto no hay regla
fija); se añade la harina que admita, dejando la
masa no muy dura; se tapa ésta, y cuando ya se
vaya haciendo grietas (sin que se pase), se vuelve a
amasar para que se deshaga la costra que se haya
formado y se hacen las tortas del tamaño que se
quiera, debiendo quedar hechas lo menos dos horas
antes de meterlas en el horno; al meterlas, se les
da un bañito de huevos y .azúcar, si se quiere, y se
dejan cocer para que tomen un color obscuro.
TORTAS DULCES.—Para una docena de hue
vos, medio kilo de azúcar, 375 gramos de manteca,
almendras y nueces tostadas en bastante cantidad,
algo más de medio cuartillo de aguardiente y cane
la al gusto. Esta masa, muy bien trabajada y los
huevos muy batidos, no debe quedar muy dura, y
puesta en el papel para cocerla al horno, se espol
vorea con azúcar y se clava en ella bastante pepi
ta de almendra.
TORTAS DE POLVORÓN.—Dos kilos de flor de
harina y un cuarto kilo de manteca; un kilo de
azúcar cernida, treinta gramos de canela, tres gra
mos de ajonjolí, la mitad molido, la mitad entero,
y una pizca de clavillo; se trabaja la manteca y
el azúcar, luego se le va metiendo lo molido y ajon
jolí con unas cucharadas de aguardiente y la hari
na. Se forman como se quieran, y se ponen al horno,
cuando éste está flojo para que salgan un poquito
rubias. Para comerlas se les cierne por encima azú
car muy blanco.
TORTAS DE MANTECA.—Dos jicaras de agua,

dos cucharaditas rasas de sal, 250 gramos de chi
charrones molidos, harina superior la que admita;
la masa ha de quedar tan consistente como si fuera
para pan; se trabaja mucho, se pone en la tabla ha
rina, se extiende la masa con un rodillo, hasta que
quede del grueso de medio centímetro. Se ponen en
una cacerola tres cuartos de kilo de chicharronesi molidos, y con ellos se va untando la masa;
se dobla, se le pasa el rodillo, se deja por un rato y
después se le vuelve a doblar, y así sucesivamente;
después se cortan con un cuchillo y los recortes se
vuelven a trabajar, y, en estando, se lleva al horno.

TORTAS DE ALMENDRAS.—Se toman dos
cientos cincuenta gramos de almendras dulces y
algunas amargas, mondadas y machacadas, doscientos cincuenta gramos de azúcar en polvo, cinco
de sal, doscientos cincuenta de manteca derretida y
tres huevos enteros, es decir, yema y clara. Se mez
cla todo bien y se añade la harina que sea necesaria,
para formar una masa bastante dura. Se pone esta
masa en varias tarteras untadas de manteca, se tra
zan por encima con la punta de un cuchillo varios
cuadritos y se ponen las'Tarteras en el horno, des
pués de cocido el pan. Se las deja cocer por espacio
de dos o tres horas, según el grado de calor que
tenga el horno. Estas tortas se conservan mucho
tiempo.
Otro procedimiento:—Para media libra y cuatro
onzas de almendras, media de azúcar, todo muy majaao, se saca y deslíe con seis huevos y se hace con
esto una torta de dos hojas, poniéndole encima un
Poco de manteca de vaca. La pasta ha de estar blan
da para que salgan bien las tortas.

TORTAS DE VINO.—Una libra de manteca,
media de azúcar, medio gramo de canela, medio
cuartillo de vino blanco y dulce, limón rallado, anís
tostado a medio moler y la harina necesaria; se
amasa y se hacen las tortas, y, después de cocida

en el horno, se le da un baño de almíbar, y luego
se espolvorean con azúcar.
TORTAS DE LIMÓN.—Una libra y cuatro onzas
de azúcar de pilón en polvo se deslíe en la manteca
que se quiera; si es de Flan des, mejor; sea una u
otra, se ha de poner media libra. La manteca se de
rrite al fuego y se le echa el zumo de doce limones
y las cáscaras ralladas de cuatro, dos cucharadas
de harina de flor, y meneándolo todo a una mano
muy bien, se tienen veintiséis yemas muy batidas,
y puesto todo, así que está fría la manteca, con lo
demás, se tienen las veintiséis claras también muy
batidas, y se unen con todo, se hace una masa de
harina y agua y se cubre el fondo de la cacerola,
untada ya con aceite, y luego se echa en ella el ba
tido y se cuece en el horno.
TORTAS DE AZÚCAR.—Seis huevos, seis onzas
de azúcar, seis de agua y una de levadura, todo
mezclado con buena harina; así que está la masa
como para pan blanco, se deja por veinticuatro ho
ras ; entonces se soban, y espolvoreándolas con azú
car se mandan al horno.
TORTAS DE MANTECA Y PIÑONES. — Medio
kilo de manteca, otro de harina, otro de azúcar y
otra de piñones; sé machacan éstos y el azúcar muy
bien, se introducen cuatro huevos menos dos claras,
se forman las tortas, y cuando vayan a llevarse al
horno se las unta'con las dos claras, muy trabajadas
con azúcar.
TORTAS DE CHOCOLATE.—Doce huevos muy
batidos, 500 gramos de azúcar, 375 de almendras,
un poco de zumo de limón y una taza de aceite frito
y frío por cada cuatro huevos; se cuece todo y se
amasa regular de blando, se deja fermentar la masa
como el pan, se, hacen tortas, y para llevarlas al
horno se ponen en papeles untados en aceite.
TORTA DE BIZCOCHO.—Esta torta se hace con
harina de flor de trigo, poniendo por cada 625 gra

mos de harina igual cantidad de azúcar y doce hue
vos, y limón y canela al gusto.
Para confeccionarla, se baten bien las claras de
los huevos hasta que queden a punto de nieve; en
vasija aparte se baten las yemas, y, cuando estén
batidas, se le agrega la harina poco a poco, sin cesar
de batir; después se les añade las claras, el limón
y la canela, y el todo se pone en la bizcochera y se
mete en el horno para que cueza a fuego lento.
Si se pone menos cantidad de harina, la torta re
sultará más fina.
TORTA REAL DE ALMENDRA.--Se muelen muy
bien, un kilo de almendras mondadas y se hace
almíbar con dos kilos de azúcar muy subido de
punto; para saber que está, se mete un molde, y si
al sacarlo y soplar hace gotitas estando doblado,
es que está bien; entonces se deja medio frío, se le
mezcla y deshace bien la almendra hasta que está
muy unida con el almíbar, y se le añaden catorce
claras batidas también y canela al gusto. Se hace
una masa con flor de harina, vino y aceite frito y
un poco de azúcar; se extiende esta masa muy del
gada y se cubre todo el centro de la cuajadera, te
niéndola antes untada con aceite; se echa dentro
el batido y se pone en el horno entre dos fuegos
lentos. El baño se hace con dos claras y 250 gra
mos de azúcar y una chorrada de limón, muy batido
todo, porque esto es lo que le hace endurecer; se
baña por encima, y si se quiere, todo.
TORTAS DE MOSTO.—Tres tazas de mosto, una
de aceite, cuatro onzas de azúcar y dos huevos; todo
se amasa con levadura igual a la anterior.
TORTADA DE ALMENDRA.—Para hacer una
torta de almendra, de regulares dimensiones, se
necesitan: doce huevos, 750 gramos de azúcar, igual
cantidad de almendras, un poco de esencia de limón
y un poco de canela.
Su preparación es la siguiente: Se baten bien las
claras de los huevos, hasta que queden a punto de

nieve ; se añaden luego el azúcar, las almendras bien
molidas, y las yemas de los huevos, batiendo todo
continuamente; después se agrega la esencia de li
món y la canela, y, cuando todo esté bien batido,
se pone en una tartera en el horno, a fuego lento.
La tartera debe cubrirse con un papel de estraza
por encima para evitar que la torta se queme.
Cuando la torta está suficientemente cocida, se
suelta de la tartera, y entonces se saca del horno.
TORTADA REAL.—Doce huevos; se separan
las yemas de las claras y se bate muy bien cada
cosa,'y luego se junta y vuelve a batir; se maja muy
bien medio kilo de almendra mondada, tan molida
que pueda pasar por colador menudo ; medio kilo de
azúcar cernido con un poco de harina, y todo muy
unido se vacía en la tartera, untada con aceite. Se
le ponen pedazos de frutas en almíbar y, por enci
ma, azúcar, canela y clara de huevo, para que la
vista sea mejor; el horno ha de estar como para
pan.
TORTITAS RELLENAS (Creps).—Se toman tres
huevos, medio kilo de harina, medio litro de leche y
un poco de sal, y se amasa todo muy bien para que
la pasta quede fina.
En una sartén con mantequilla se fríe esta pasta,
en pequeñas porciones, extendiéndola mucho a fin
de que quede bien delgada. Frita cada porción por
ambos lados, se saca, se le pone en el centro un poco
de mermelada y se dobla.
También se sirven estas tortitas sin relleno, ro
ciadas solamente con azúcar, y resultan muy sa
brosas.
TORTITAS DE ACEITE.—Se baten seis huevos
frescos con un cuarto de kilo de azúcar cernido,
hasta que esté muy blanco y espeso, como para, biz
cocho ; luego se echa 100 gramos de vino blanco y
un poco de aceite que sea de buen gusto y otro poco
de anís; se le va metiendo harina hasta que se hace
una masa (se le pone un poco de sal), se trabaja muy

bien sobre un tablero, porque es lo principal ; se
reparte bien con el extendedor hasta que haga unas
hojas delgadas, se cortan con las cortaderas del ta
maño que se quieran; so colocan sobre papeles es
polvoreados de harina, y al horno, que ha de estar
flojo. Una vez sacadas se limpian de la harina y
pasan por almíbar a medio punto y se las rocía con
azúcar cernido. También sin baño ni azúcar están
buenas.
ROSCOS DE LOJA.—A una docena de huevos
•i, bien batidos, 250 gramos de aceite y 375 de azúcar;
esto se bate, después se le echa en la harina, hasta
que la masa queda como para pan; se trabaja mu
cho, se hacen los roscos, se abrigan un buen. rato,
y se llevan al horno, «que ha de estar fuerte.
ROSCOS DE MANTECA.—Un kilo de manteca,
tres cuartos de kilo de azúcar y un cuarto de litro
de vino; trabajado todo bien, se le mete flor de ha
rina hasta que quede un poco dura; se hacen los
roscos, se cuecen en el horno como los mantecados,
y se les pone, si se quiere, canela.
ROSCOS DE JERINGAS.—A una libra de al
mendras peladas y bien molidas, doce onzas de azú
car y raspaduras de limón y tres claras de huevo
casi en nieve; amasado esto, se echa en la jeringa
y se aprieta, y de lo que va saliendo se forman ros
cos pequeñitos y se cuecen al horno.
ROSCOS DE VALENCIA.—A tres kilos de flor
de harina, un cuarto de azúcar cernido y un cuarto
de aceite frito, una nuez de levadura y anís ; cuando
está muy trabajada la masa se forman los roscos, se
arropan y se ponen al horno.
ROSCOS DE VINO DE PRIEGO.—A. cada kilo
de flor de harina candeal, dos tazas medianas de
aceite frito; ¡al aceite se le echa un puñado de ajon
jolí al apartarlo de la lumbre; cuando está frío se
envuelve en vino blanco y medio kilo de azúcar, y se
trabaja la masa, añadiéndole poco a poco el vino

que necesite, porque esta masa ha de quedar bien
dura; y para formar los roscos se tomará la masa en
porciones, para sobarla muy bien, pues en lo muy
trabajada consiste el salir de más mérito; el horno
ha de estar como después de sacar el pan blanco.
ROSCOS DE ALMENDRAS.—Medio kilo de al
mendras bien molidas, otro de manteca y doce
yemas de huevo; la harina que pueda embe
ber, y un poco de azúcar al gusto y muy traba
jado ; el horno ha de estar, como para los anterio
res, un poquito más flojo; baño el que se quiera.
ROSCOS DE ALCOLEA.—Media libra de aceite,
doce yemas y seis claras de huevo, todo bien batido;
se le va echando flor de harina hasta que quede
como masa de buñuelo (el horno ha de estar un poco
más flojo que para pan); se vuelve la masa sobre
un tablero que tenga harina, se va, con un cuchillo,
sacando porciones, formando rosquetas grandes, y
con cuidado se pasan a una tabla con manteles ro
ciados de harina y se llevan al horno. El baño será
blanco, y estando el horno casi frío, se meten en
tablas a que se enjuguen, y entonces se vuelven por
el lado que quedó debajo sin baño; se mojan y se
vuelven a meter en el horno a que se sequen.
Se advierte que el mérito de estos roscos o nar
cisos (que es su propio nombre) es el que esté muy
bien trabajado todo, y en particular el huevo con el
aceite y que el color sea un rubio fuerte.
ROSCOS DE AGUARDIENTE.—A cada medio
kilo de harina de flor se le pone un cuarto de litro
de aceite que sea muy bueno, tostado para que pier
da el olor, y muy caliente se echa a la harina, que
estará rociada de ajonjolí; cuando esté frío se le
echa el aguardiente necesario para hacer la masa
algo dura; trabajándola se le echa un cuarto de li
tro de azúcar cernido; se soba y trabaja mucho
hasta que haga hojitas como masa de pan; se hacen
unos rollitos como de a cuarta; se unen por las pun
tas, apretándolas con un dedo, haciendo un hoyito.

Luego que cuezan se pasan por almíbar y se en
vuelven en azúcar o se les da un baño.
ROSQUILLAS DE DAMA.
Avellanas molidas, tostadas........ 200 gramos.
Almendras..................................... 200
»
Azúcar tamizado................
200 »
Yemas de huevo.......................... 300
»
Todos estos elementos se amasan en un cazo y
con un polvo de harina sobre la mesa se saca esta
pasta, haciéndose las rosquillas, a las que se les
dará la forma de unos rollitos, estirados, y se cuecen
en el horno sobre planchas aceitadas.
ROSQUILLAS DE MONJA. — Huevos, doce;
azúcar cernido, doce onzas; diez cáscaras de huevo
llenas de aceite, harina candeal la necesaria; ras
paduras de limón y un polvo de canela.
Todo esto se pone en un barreño, como si se
amasara, y cuando se haya dado la mitad de la ha
rina se añaden dos cáscaras más de aceite hirvien
do ; luego se da la restante harina, pero sin cesar
de darle a la masa, y cuando tenga correa se di
vide en porciones pequeñas, aceitándose las manos,
a fin de que no se agarre. Cuando se tenga en la
mano la pasta, se pasa por un papel que contenga
azúcar tamizado y se hace la rosquilla colocándola
sobre papel blanco.
El' horno deberá estar fuerte cuando haya que
cocerlas.
ROSQUETAS.—Dos docenas de huevos y medio
kilo de azúcar, quitando a los huevos cinco claras;
todo se bate hasta que esté blanco y se le pone anís
quebrantado, un poco. de vino blanco y cuarto kilo
de manteca. Luego se bate con fuerza, y cuando
está muy trabajada se le mete la harina que embeba
para que quede la masa algo dura; se soba muy
bien hasta que haga ampollas, y se hacen rosquetas
y se hierven en agua, que ya estará prepara
da en la lumbre en ebullición. Así que suban se

ponen en tablas con mucho abrigo por abajo y arri
ba, para que suden. Entonces se llevan al horno,
que esté como para pan bueno. Cuando estén doraditas y frías, se les da lustre con clara de huevo.
BAÑO PARA ROSCOS Y DEMAS COSAS.—A
medio kilo de azúcar cernido se le añaden cinco cla
ras y un poquito de agua, se revuelve con un cucha
rón, de modo que esté espeso; se pone a fuego lento
y se trabaja a una mano muy de prisa, hasta que el
azúcar queda desleído. Luego se pone en una fuentecita honda y se bate con un poco de zumo de li
món, hasta que esté muy espeso y blanco; entonces
con una brochita de plumas o cerdas se bañan los
rosquillos o lo que sea y se ponen al sol, o bien al
lado de la lumbre sobre un tablero.
BAÑO BLANCO.—A cada libra de azúcar se le
añade una taza pequeña de agua (el azúcar ha de
ser de terrón) y cuatro claras muy bien desleídas;
se ponen a fuego lento sin parar de batir, hasta que
bajen. Luego se les añade el zumo de medio limón,
hasta que se espesa y blanquea.
PAN DE LECHE.—Tres tazas de leche tibia, cua
tro huevos batidos, una taza de aceite, otra de
aguardiente, anís y ajonjolí al gusto; otra taza
grande de azúcar cernido, un poco de levadura con
la harina necesaria, y se deja la masa algo blanda
para que se fermente un poco, y así que está se lleva
al horno.
PAN DE ACEITE.—Harina, tres kilos; levadu
ra, medio; aceite bien frito, 800 gramos; agua, 800
gramos y medio gramo de carbonato de amoníaco
disuelto en el agua. Se pone en un lado forman
do muralla la harina, en medio el anís y el ajonjolí
y se vierte el aceite bien caliente para que tueste
estas dos cosas. En seguida se le pone el agua y la
levadura y se deshace bien ; de esta agua se aparta
un vaso y en él se disuelven los polvos; se echan
después de deshecha la levadura, se amasa, procu

rando que la pasta quede blandita; se deja que se
fermente hasta que forme grietas; se hacen las ros
cas, y se llevan al horno. Se cuida que el aceite,
al echarlo, no tueste la harina.
PAN DORMIDO.—Se baten una docena de hue
vos muy bien, deshaciendo en ellos medio kilo de
levadura, 250 gramos de azúcar cernido y otro de
aceite muy tostado, y después que ya está frío, me
dio kilo de agua; todo muy trabajado, se le va me
tiendo harina hasta que endurece. Se deja sin sobar
veinticuatro horas, y entonces se forman como se
quieren y se mandan al horno (sean roscas o tortas).
PAN DE HIGO.—Para dos arrobas de higos:
Canela ...............
55 gramos.
Jengibre.......................................... 20
»
Ajonjolí...................
40
»
Cáscara de naranja....................... 25
»
Cláío..............................
12
»
Pimienta......................................... 30
»
Anís tostado.... ............................. 27
»
Laurel tostado................................ 5
»
Aguardiente, medio litro, y almendra tostada un
kilo.
Se pican muy bien los higos y se amasan con
todos los aliños juntos, trabajándolos bien. Se hacen
unos bollitos, que se envuelven en papel blanco, y
si se quieren conservar un par de meses, se cuelgan.
PANECILLOS DE COLACIÓN.—A kilo y cuar
to de harina candeal se le hace un hoyo redondo
con levadura, que se deshace con unas gotas de
vino tibio; luego medio kilo de azúcar cernido en
la harina, media escudilla de aceite tibio, un poco
de anís entero y la sal al gusto. Después, con un
cuertillo de vino.tibio, se pone en el hoyo de la hari
na y se hace entonces de esta manera la masa hasta
que quede encerrada y caliente. Cuando esté, se en
vuelve en unos manteles calientes, se arropa para
que no pierda el calor y se pone junto a la lumbre.

Cuando esté fermentada se va sacando a pedacitos,
sin desarropar la masa, y hechos los panecillos se
tiene la tabla donde se han de poner con bastante
ropa de lana y en ella se ponen, y a medida que se
van colocando se. tapan con ropa caliente, si puede
ser (los panecillos serán como de cuatro onzas cada
uno); mientras tanto, si sudan y se ablanda la masa
se llevan al horno, que esté regular de calor. Al
formar los panecillos, se trabaja y soba mucho la
masa, pues en esto consiste el que salgan buenos.
PANECILLOS PORTUGUESES PARA EL TE.—
Tómese medio kilo de harina de trigo, dos cuchara
das de fermento inglés (marca Flomfound), una cu
charada bien llena de manteca, dos cucharadas de
azúcar y un poco de leche, y amásese.
Después de hecha la masa, se forman los paneci
llos, con una poca de harina, se dejan un rato y se
cuecen en el horno, bien, caliente, sobre un tablero
untado de manteca.
ig
Cuando están cocidos, se abren por el medio con
un cuchillo bien cortante, en sentido horizontal; se
les pone en el centro un poco de manteca y se vuel
ven a cerrar para que se unan con el calor.
Toda la manteca ha de ser de leche de vaca, y
las cucharas que sirvan de medida serán de las lla
madas de sopa.
NODOS DE MASA.—Un kilo de harina de flor,
medio de azúcar, tres onzas de manteca y un poqui
to de vino blanco con un poco de sal, seis huevos
sin claras y dos con ellas y un poco de anís molido.
Se amasa todo muy bien, se estira y soba mucho, y
después de hecha una torta de un dedo de alta, se
van cortando redondeles con una copa y se ponen
sobre papel espolvoreado con harina. El horno ha
de estar regular.
BIZCOCHOS DE MANTECA.—Medio kilo de al
mendras bien molidas, un cuarto kilo de manteca y
350 gramos de almidón, azúcar y canela al gusto,
más bien que tengan bastante dulce, y raspaduras

de limón. Se le ponen cuatro o cinco huevos, según
quede la masa, que debe tener consistencia 'suficien
te para poderla cocer. Se cubrirán las cuajaderas con
masa compuesta de flor de harina, poco azúcar y
manteca; luego se echa dentro el batido, se cuece
entre dos lumbres, teniendo más fuego en la tapa
que por abajo; a medio cocer se destapa y se rocía
con ajonjolí, canela y azúcar, y se vuelve a tapar
hasta que haga costras.
BIZCOCHOS DE ALMENDRA.—Setecientos cin
cuenta gramos de almendra bien majada, doce hue
vos y medio kilo de azúcar cernido. Las claras y las
yemas de los huevos se baten por separado; luego
se juntan y se les pone, la almendra, el azúcar, polvo
de almidón y raspadura de limón. En el momento
en que se echa en la cuajadera, que ya estará unta
da, se mete en el horno y se saca a medio cocer, se
le pone azúcar y canela y se vuelve al horno hasta
que esté cocido.
BIZCOCHOS BORRACHOS DE GUADALAJARA.—Se baten doce yemas de huevo con doscientos
sesenta gramos de azúcar blanco. Estando bien ba
tidas, se añaden quinientos gramos de buena ha
rina y doce claras de huevo batidas a la nieve.
Se traslada esta mezcla a una caja hecha de pa
pel y se mete sobre una pala en el horno. Cuando ha
tomado color, se saca y se deja enfriar un poco;
después se corta en cuadros y se mojan en un
baño caliente preparado con setecientos gramos _ de
azúcar, en el que se mezcla medio litro de buen vino
blanco. Al tiempo de sacarlos del baño se espolvo
rean con canela molida y se dejan orear.
BIZCOCHOS SIN HARINA.—Ocho onzas de azú
car cernido, ocho yemas y un poco de anís, se bate
hasta que espesa y blanquea. Se hace.con un poco de
manteca y yemas otra masa, y extendida una hoja
muy delgada se corta en redondelitos, se les hacen
alrededor unos picos menudos, se rellenan del bati

do antes dicho, y se cuecen en el horno a fuego man
so. En el batir bien por mucho tiempo consiste el
que salgan buenos. Se les puede poner el perfume
que más agrade.
BIZCOCHOS CON HARINA.—Se baten doce ye
mas de huevo y se les pone medio kilo de azúcar cer
nido, batiéndolo todo hasta que quede como la miel
blanca y dura; se le va poniendo luego 350 gramos
de harina de flor, que se irá cerniendo sobre el ba
tido para que no se agurulle; se le pone anís al
gusto; si los bizcochos se han de hacer pequeños,
necesitan menos harina, y se prueba si tienen bas
tante cuando se echa un poco en un plato y no se
corre; si se corre, se le pone más harina.
Estos bizcochos se cuecen en el horno con pala
de hierro delgada. Se ponen sobre papel con un cucharoncito pequeño, echando el batido que quede
alargado y del grueso de un dedo, se le pone un poco
de azúcar por encima, luego se coge el papel de una
punta, se le da una sacudida para que se le caiga el
azúcar, quitando el que se le haya pegado, que será
muy poco/ y así se llevan al horno.
Estos bizcochos, se baten con cuchara de palo
y se trabajan a una mano como si fueran para tor
tilla con mucha fuerza.
BIZCOCHOS DE ALMIDÓN.—Se baten once
huevos y medio kilo de azúcar cernido hasta que se
espese y blanquee; luego se le ponen 625 gramos de
almidón y un poco de anís, y no se bate más que
hasta que se mezcle el almidón. Se hacen unas cajitas de medios pliegos de papel, se les pone el bati
do del grueso de un dedo y se cuecen en el horno
muy flojo, que no tomen color. Después de cocidos
se abre el papel y se les raspa el suelo si está feo, se
vuelven a meter en los papeles y otra vez al horno.
Luego se pone azúcar no muy grueso en punto, y
se le añade un poco de agua de azahar y vuelve a
hervir hasta que tome otra vez el mismo punto;
calientes aún los bizcochos se les unta con una plu

ma el almíbar por encima y se colocan de modo que
se sequen y no se peguen. El vidriado del bizcocho
ha de ser tan delgado, que ha de quedar transparen
te, por resultar así- más fino. Si se quiere ponerles
baño blanco, el tablero'donde el bizcocho se ponga
ha de estar junto a la lumbre para que se enjugue
pronto.

BIZCOCHOS SECOS.—Se baten doce huevos
con medio kilo de azúcar, y cuando ya está blanco
y espeso, se le pone harina que esté bien incorpora
da ; en el suelo de las tarteras se ponen obleas y
se.-coloca allí el batido del grueso de una pulgada,
se tapa y se pone lumbre abajo y arriba, que sea
fuego lento, y cuando está bien cuajado se saca esta
torta, se hacen rebanadas muy delgadas y se ponen
al horno sobre papeles, para que se tuesten un poco.

BIZCOCHO INGLÉS.—Se bate medio, kilo de
manteca de Flandes durante una hora, se le van
echando doce huevos menos seis claras, y se baten
durante otra hora; se les pone, cuando estén, medio
kilo de harina de flor y otra de azúcar cernido, ras
padura de limón al gusto, un polvo de nuez mos
cada, otro de canela y una copa de ron. Todo junto
se bate otra hora y se va poniendo en cajitas o en
cubiletes untados con manteca y se meten en el
horno para que se cuezan.
BIZCOCHOS PARA BAUTIZO.

Huevos........................
Azúcar........................
Polvo de almidón. ...
Harina común...........

...
...
...
...

400 gramos
400
200
125

Se echan las claras en un plato y con la escobi
lla se baten hasta el grado de nieve, en cuyo punto
se añade el azúcar, incorporándolo poco a poco; en

seguida se añaden las yemas batidas, y por último
la harina junta con el polvo de almidón, pasándolo
por el cedazo de tela. Así que quede hecha una
mezcla, se pone en un molde de cobre o de hoja de
lata, recubierto con papel y se mete en el horno tem
plado. Así que haya hecho la subida, se tapa con
tres o cuatro pliegos de papel, para que no tome
mucho color. Cuando se saque del horno se exten
derá un papel sobre una tablita, se pondrá el bizco
cho boca abajo hasta que se enfríe y se quitará el
molde cuando esté frío el papel.
BIZCOCHOS DE PATATAS.

Huevos............................ . 400 gramos.
Azúcar............................ . 450
»
Polvos de almidón......... . 250
»
))
Harina de patatas......... . 75

Rácense igual en todo a los bizcochos para bau
tizo.
CREMA PARA BIZCOCHOS.—Trabájense bien
seis yemas de huevos, medio litro de vino rancio,
otro medio litro de agua y el azúcar necesario;
póngase todo al fuego, y, cuando haya dado los pri
meros hervores, se echa sobre los bizcochos que de
ben estar preparados en la fuente o batea en que
hayan de servirse.

PASTA DE BIZCOCHO DE SABOYA.
Azúcar ........................... 250 gramos
Harina tamizada............. 90
Fécula .........................
90
Yemas de huevo........
-7
Claras de huevo...... . ...
»
7
Azúcar vainillado, una cucharada, y un poco
de sal.

Se trabajan muy bien en un barreño las yemas
de huevo, el azúcar, la sal y el azúcar vainillado.
Se le incorpora la harina tamizada mezclada con la
fécula y después las claras de huevo batidas a pun
to de nieve.
Hecha esta pasta, se pone en un molde de forma
alta y untado de manteca y espolvoreado de fécula,
cuidando de que no quede lleno nada más que hasta
las dos terceras partes. Se cuece a fuego lento.
BIZCOCHADA.—Seis huevos y 250 gramos de
azúcar; se baten los huevos cerca de la lumbre para
que se templen; se les echa el azúcar y se bate hasta
que se pegue a la vasija. Después se le echan dos
puñados de almidón y se pone en la rustidera o
cuaj adera, que estará ya untada en aceite, y se echa
el batido en ella en la boca del horno para meterla
al instante, o bien se cuece sobre rescoldo.
BRAZO DE GITANO.—Ingredientes: Tres hue
vos, tres onzas de harina de trigo, el azúcar nece
sario y un poco de la esencia que más agrade.
Preparación: Se baten bien las yemas de los hue
vos, y se les agrega el azúcar, la harina,' la esencia
y las claras de los huevos previamente batidas a
punto de nieve. Esta pasta se coloca después en una
cuajadera del tamaño que se desee y se mete en el
horno, donde se tendrá hasta que la pasta quede do
rada.
Al sacarlo del horno, se coloca la crema en el
lado en que estaba el papel y se enrolla antes que
se enfríe.
PASTAFLORA.
Harina candeal. ... ... .-r, 800 gramos.
Azúcar tamizado.............. 300 »
Manteca fresca de cerdo. 300
»
Yemas de huevo............... 300 »
Se pone sobre una mesa la harina en rueda y
en su centro el azúcar, yemas y la manteca. Méz
clase todo esto y quedará como si fuese salvado, y
Cocina.—19

después con un poco de agua se reblandece, hacién
dose manejable. Hágase una torta del grueso de un
centímetro y con el rodillo se alisará perfectamente.
Córtense las tortillas con un vaso y el orificio de su
centro se hace con un dedal, de manera que resulte
de la forma de un rollo. Arréglense en planchas
de hoja de lata un poco aceitadas, para que no se
peguen, y déseles por la superficie huevp bien ba
tido. Se cuecen con el horno entrefuerte hasta que
tomen un color dorado.
MOSTACHONES.
Almendra tostada sin mondar. ... 400 gramos.
Azúcar quebrado................ ... ... 400
»
Huevos frescos ... ....................... 125
»
Canela fina molida......................
5
»
Clavillos molidos, una pizca.
Macháquese la almendra perfectamente en un
mortero y después se añade el azúcar, huevos, clavo
y la canela, prosiguiéndose machacando hasta con
seguir una pasta, en cuyo estado se colocará en un
plato y con las palmas de las manos untadas de
clara de huevo se van tomando porciones de la masa
y se hacen en forma redonda o alargados. Colo
qúense sobre planchas aceitadas y con una brocha
se les dará de huevo batido para que les quede lus
tre. Después de cocidos déseles un baño en almíbar
a punto y luego se ponen a secar.
MOSTACHONES DE AVELLANAS.—Para la
fabricación de esta pasta se suprime la canela y los
clavos, sustituyéndolos, si se quiere, con un poco
de corteza de limón rallada.
MOSTACHONES DE MORELL.
Huevos........................................... 125 gramos.
Azúcar garbillado ....................... 500
»
Harina de flor candeal................. 300
»
Canela en polvo superior............ 10
»
Todo lo referido se amasa en un barreño; des

pués de bien trabajado se hacen los mostachones
sobre papel blanco y se cuecen sobre planchas de
lata.
PIAMONTESES.
Manteca de cerdo fresca............... 400 gramos.
Azúcar garbillado........................ 400
»
Harina candeal............................. 800
»
Aguardiente anisado, dos copas.
La operación como en las anteriores.

MANTECADO DE VINO.—Kilo y medio de man
teca se baten hasta que hagan torrecillas; poco a
poco se va echando un cuartillo de vino blanco o
aguardiente; se bate muy bien hasta que lo vuelvaa dar y entonces se le introduce kilo y medio de
harina y se hacen tortillas chatitas. Cuando vienen
del horno, se envuelven calientes en el azúcar mo
lido y cernido.
MANTECADO DE PIÑON.—Medio kilo de man
teca, otro de azúcar cernido, tres cuartos de piño
nes, cuatro huevos y la harina de flor que embeban.
Debe quedar la masa bien dura, y luego de bien tra
bajada se hacen y cuecen al horno.
MANTECADOS SELECTOS.—Medio kilp de
azúcar, medio de manteca, medio de almendra tos
tada, como un cigarro de polvos de carbonato de
amoníaco (no se usa nunca vasija de metal, porque
se pondrían verdes), harina bien tostada, libra y me
dia a dos libras; después de hechos, se les da por
encima con clara batida.
MANTECADOS DE LIMÓN.
Manteca fresca de cerdo............... 300 gramos.
Azúcar cernido............................. 200
»
Harina candeal.............
800
»
Levadura.......................................... 50 »
Yemas de huevo............................. 70 »
La corteza de un limón rallado.

Ante todo, se trabaja perfectamente la mante
ca en un cazo, dándole con una espátula; luego se
añade la levadura, que se tendrá deshecha con
media taza de agua templada; se prosigue traba
jando un poco más de tiempo y tan luego la leva
dura quede bien mezclada con la manteca, las dos
yemas, las raspaduras del limón, el azúcar y, por
fin, la harina. Se saca sobre la mesa y se hará una
torta, alisándola con el rodillo hasta que quede del
grueso de un centímetro. Córtense con un molde
de hoja de lata, y a falta de éste con un vaso, y
sobre papel blanco se cuecen en el horno flojo, po
niéndoles a su salida, por la superficie, un polvo
de canela y azúcar.
MANTECADAS DE ASTORGA.—A medio kilo
de manteca se le añade otro de azúcar molido y se
trabaja hasta que hace torrecillas. A este batido se le
pone 62 gramos de canela en polvo y se vuelve a
trabajar mucho (en el trabajo consiste que salgan
bien) con media docena de huevos; en cuanto está
se le va metiendo harina hasta que quede como
una masa espesa de buñuelos, y, si se quiere, se le
pone un poco de raspadura de limón.
Se tienen hechas cajitas de papel, y en cada una
de ellas se pone una cucharada grandecita de esta
masa y se cuecen al horno.
MAGDALENAS.
Huevos.......................................... 400 gramos.
Flor de harina............................ 400
»
Azúcar garbillado........ ... ....... 400
»
Manteca fresca de cerdo............... 75 »
Las raspaduras de la corteza de un limón.
Bátanse las claras de huevo al punto de nieve
y 'después se les añade el azúcar, las yemas, el li
món, la harina cernida y, por último, las dos on
zas de manteca fundida. Antes de batir las claras se
asentarán los moldes con un papel impregnado de
aceite y después se les pasará por harina. Los mol

des no han de llenarse del todo, porque al hacer la
subida en el horno es muy fácil que se salgan y se
pierda la pasta.
TRENZADOS.—Tres tazas de aguardiente, dos
kilos y medio de harina, seis huevos, 750 gramos de
azúcar y otro tanto de manteca, raspaduras de li
món y uno de polvos de carbonato de amoníaco.
POLVORONES.
Azúcar cernido. ........
400 gramos.
Harina candeal o flor............... 800
»
Manteca fresca de cerdo.......... 400
»
Se amasa sobre una mesa todo hasta que la pasta
presente una superficie sedosa; hágase con ella un
cilindro a fin de cortar las porciones con más igual
dad, y se da a cada una de ellas la forma que más
agrade. Lo más regular es hacer un molde de hoja
lata, y aplicando toda la cantidad de masa que hu
biese en figura de torta, se le pasa el rodillo y des
pués se alisa; se cortan con el referido molde, que
dando de menos de media pulgada de grosor. Deben
cocer en el horno fuerte, porque la cocción ha de ser
rápida, a fin de que la pasta no quede seca. Se co
locan para cocerlos sobre papel blanco, y éstos so
bre planchas de hierro.
PACIENCIAS.
Claras de huevo..................... 125 gramos.
Azúcar garbillado................. 300
»
Harina común............
200
»
Raspaduras de limón.
Bátanse las claras en una cacerola pequeña has
ta el punto de nieve, y después se añaden el azúcar
y las raspaduras de limón, y cuando quede bien
mezclado se cernerá la harina, también mezclada
perfectamente. Así que quede esto terminado, se
echa en un cucurucho de papel o lienzo, pero que
tengan en su punta un orificio del diámetro de dos
céntimos, y sobre planchas aceitadas se procederá

a la formación de las paciencias, que consiste en ir
oprimiendo el cucurucho entre ambas manos, para
que por el orificio vaya saliendo la pasta, distribu
yéndose a gotas cobre las planchas con ligereza,
formando cada gotita una paciencia. Después se de
jan por espacio de tres o cuatro horas en la estufa
para que formen costra, y luego se cuecen hasta que
tomen un color dorado, debiendo estar el horno en
trefuerte.
SEÑORITOS.—Huevos, doce; azúcar garbillado,
medio kilo; harina de flor, cantidad suficiente; un
poco de vainilla y de canela.
Se baten las claras de los doce huevos hasta el
punto de nieve, añadiendo lo demás; lo último ha
de ser la harina y el aceite. Después se aceitan los
moldes y se pasarán por harina.
BOLLITOS PARDOS.—Medio kilo de azúcar cer
nido, otro de harina, otro de manteca fresca de vaca
y otro kilo de almendras. Se hace un mazapán y
se le ponen doce yemas, todo trabajado á una mano
y añadiéndole mucha canela hasta que quede la
masa bastante parda. Se forman unos bollitos pe
queños en figura de mostachón, haciéndoles unas
rayas con el revés del cuchillo, y que cuezan en el
horno sobre obleas.
GALLETAS SUPERIORES. — Tres cuartos de
kilo de harina de flor, 400 gramos de azúcar, 200
de aceite frito y frío, una jicara de aguardiente
y media de agua. Se pone la mitad de la harina, y
a fuerza de trabajo se le va uniendo la otra mitad,
quedando la masa muy trabajada; se extiende a
pedazos y se va cortando para llevarla al horno.
ESTRELLAS, ALMENDRAS Y CORAZONES
DE GALLETAS.
Aguardiente, un cuarto de litro.
Huevos, una docena.
Aceite................................ 300 gramos.
Azúcar cernido................ 400
»

Primero se ponen, en un barreño, los doce hue
vos, batiéndolos perfectamente con la mano; lue
go se añade el aceite y el azúcar, y así como se va
trabajando, se va incorporando la harina en peque
ñas porciones, y cuando esté bien amasada y quede
una pasta manejable, se tiende en la mesa sobre
un polvo de harina para que no se agarre. Hágase
de esto una torta, alisándola con el rodillo, -que
dando de un grueso de dos centímetros y cortándose
las piezas con los moldes de hoja de lata. Cuando
esté hecho se van ordenando uno por uno sobre papel
blanco, y se cuecen en el horno entrefuerte. Una vez
cocidos, antes de que se enfríen del todo, se des
pegan con facilidad del papel.

GALLETAS DE MAZAPAN.—Medio kilo de al
mendras, otro de azúcar, un limón rallado, dos hue
vos, clavo y canela y cuatro onzas de harina. Se cue
ce en el horno como el pan.
MAZAPAN DE ALMENDRA.—Medio kilo, de al
mendra muy majada; se tienen 750 gramos de
azúcar en almíbar, y puesto al fuego se echa la al
mendra y da dos o tres hervores a ñn de que se pon
ga algo espeso; se deja enfriar, y luego, en forma de
medio huevo, se echa en obleas y se le clavan piño
nes por encima en todo él y se meten en el horno
para que se doren, se pasan por almíbar y se espol
vorean con azúcar.
MAZAPAN DE DOS PASTAS.—Un cuarto kilo
de almendra con otro tanto de azúcar; se maja muy
bien, y para que la almendra no se aceite se moja
la mano del almirez con agua de azúcar. Ha de que
dar una pasta dura, y de ella se harán unos ma
zapanes redondos y altos por los bordes para po
derlos rellenar, lo que se hará con otra pasta hecha
de almendra, que ha de ser muy blanda y más fina
que la otra.
MAZAPAN SECO.—Medio kilo de almendras,
otro de azúcar y se cuaja muy bien, untando la

mano del almirez en agua de azahar y qué quede la
masa un poco dura; se pone en un cacito dejándo
la dar dos o tres hervores y se menea hasta que la
pasta se ponga un poco blanquecina y enjuta; se
soba luego en el tablero un poco, se tiende una hoja
bastante delgada y se corta el mazapán en forma de
cuatro picos prolongados; se le hacen unos bordecitos repulgados, se ponen sobre hostias, y se llevan
al horno.
CUAJADO DE ARROZ.—Un cuarto kilo de al
mendras, otro de avellanas tostadas y otro de biz
cochos o pan rallado, igual cantidad de arroz co
cido o machacado, o bien pasa, manzana, albaricoque, melocotón, etc. Todo unido, se cuece esta ga
cha con un poco de agua, y en estando bien fría se
le van agregando huevos hasta que quede blanda.
A esta masa se le pone también canela (no mucha),
azúcar al gusto y 150 gramos de manteca derretida,
pero que no esté caliente, y todo bien revuelto se
coloca en las cuajaderas, ya untadas de manteca, y
se lleva al horno.
CUAJADO DE ALMENDRAS.—Se maja medio
kilo de azúcar con otro de almendras; se pone ca
nela al gusto y una yema bien batida; se coloca
luego en la cuajadera esta pasta, untándola por den
tro con aceite o manteca, y se cuece al rescoldo o en
el horno.
CUAJADO DE PATATAS.—Para medio kilo de
patatas, cinco huevos, un cuarto kilo de azúcar y
150 gramos de almendras muy molidas. Las patatas,
cocidas y peladas, se deshacen muy bien con una cu
chara hasta que se ponen correosas, y luego, junto
con lo demás, y muy batido, se echa en la cuajadera
como el anterior, y se lleva al horno.
CUAJADO DE LECHE.—Cuatro cuartillos de le
che, dos docenas de huevos, kilo y cuarto de sémola,
un poco de almendra molida, canela y clavos al
gusto y un kilo de azúcar. Todo esto junto se bate

muy bien y cuece- como natillas; luego que están,
se echan en la cuaj adera, cubierta ya de papel por
un lado y por otro untada de aceite y al instante
al horno.
CUAJADO DE AVELLANA.—Un kilo de ave
llana y medio de almendra tostada y molida; des
pués de peladas, se les pone un kilo de azúcar,
docena y media de huevos, una poca canela y clavo
y una libra de calabaza cocida, todo junto y bien
batido. Se pone en la tartera y se cuece al horno.
CUAJADO DE PERAS.—Se mondan dos kilos y
medio de peras, se clarifican de azúcar y se deja
poner casi en punto de almíbar. Una vez que esté,
se echan las peras en pedazos (ya limpias de pepita
y de todo) y se cuecen hasta que están a punto de
caramelo. Luego se apartan, dejándolas enfriar, y
se introducen en ellas quince huevos bien batidos,
medio kilo de almendra en pasta y una cucharada
de canela con dos clavos de especia molidos.
TAMBOR DE MACARRONES. — Macarrones
cocidos con leche y azúcar; luego que están se les
ponen yemas batidas y raspadura de naranja y ca
nela con almendras machacadas y se llevan al hor
no, poniéndoles por encima azúcar para que hagan
costra.
ALFAJOR.—Media arroba de miel, igual por
ción de pan, almendra molida, tres huevos bati
dos, una onza de canela, otra de clavillo, una de
anís, tres de cáscara de naranja tostada hasta que
se pueda moler, otras tres de ajonjolí y un poco
de. pimienta, si se quiere. Se amasa y se coloca en
tre dos hostias.
ALFAJOR MORENO.—A dos kilos de miel
blanca, 250 gramos de. sémola, tostada, 100 gramos
de almendras tostadas y molidas a medio grano,
treinta de canela, 200 de anís a medio moler, cla
vo y pimienta al gusto, un poquito de jenjibre,
200 de ajonjolí, un poco de polvo de laurel, y de

naranja algo más. Preparado todo esto y en punto
la miel o azúcar, se echa la sémola, que ya tendrá
revuelta la especia en alguna porción de ella, y en
cuanto esté cocida se aparta, y fuera del fuego se
le echa la almendra para que no se reblandezca.
Para esta cantidad se necesitan seis docenas de
hostias.
SCHENKELEINS {dulce alemán').—Se toma me
dio kilo de azúcar en polvo, media libra de almen
dras mondadas, ocho huevos, tres cucharaditas de
kirsch y ciento veinte gramos de manteca.
Se parten los huevos en una cacerola y se les
añade el azúcar y la manteca; se bate durante un
cuarto de hora, se toma en seguida una libra de ha
rina y se introduce poco a poco en la pasta, que debe
quedar dura, y se le añade el kirsch para terminar.
Se deja que se haga la masa y después , se corta en
pedazos, haciendo una especie de croquetas, que se
fríen en manteca muy caliente.
PLUM - CAKE.—Se toman cuatro huevos ente
ros y se les pone sal, doscientos setenta y cinco gra
mos de harina ordinaria, doscientos cincuenta de
azúcar en polvo, ciento veinticinco de pasas de Corinto, ciento veinticinco de pasas de Esmirna (cui
dadosamente limpias de palos y lavadas las dos),
ciento veinticinco gramos de manteca derretida, poco
caliente, ciento veinticinco de cortezas en dulce (na
ranja, limón, melón), cortadas en pedazos, y una
cucharadita de las de café de goma adragante en
polvo.
Se mezcla primero la harina y el azúcar, y des
pués se baten los huevos y se juntan las pasas y las
cortezas de dulce.
Se bate bien la mezcla y se pone en un molde
guarnecido de papel untado de manteca, que que
den más de dos dedos vacíos. Se pone en el horno
a regular temperatura durante unas dos horas y
media.
BRIOCHE. — Se tamizan quinientos gramos de

harina de flor y se retira la cuarta parte para leva
dura ; se deslíe el resto de la harina con quince o
veinte gramos de dicha levadura y leche tibia, se
deja reposar esta masa en un plato cerca de la lumbre • se hace después en el centro de la pasta un
hovo y se ponen en él ocho gramos de azúcar y ocho
de sal, fundiéndolo con un poco de leche; se anaden
doscientos gramos de manteca de vaca bien batida
y tres huevos; se trabaja mucho la pasta sobre una
mesa y se le van añadiendo poco a poco tres huevos,
un vaso de leche tibia y ciento cincuenta gramos
de manteca de vaca; estando así la pasta en punto,
se mezcla la levadura, que debe haber crecido el
doble, y se pone toda la masa en una fuente enhari
nada,’ colocándola después en un sitio no muy frío
y trabajándola sobre la mesa cada cuatro o cinco
horas. Ésta pasta debe hacerse con doce horas de
anticipación.
.
Se confeccionan con ella los brioches y se cue
cen en el horno, que no debe estar muy fuerte.
BUDÍN DE PASAS.—Se pone el pan francés con
leche a la lumbre; se bate con un tenedor; se des
huesan unas pocas pasas, pepitas de almendras tos
tadas y molidas; se une todo y se le pone raspadu
ras de limón, canela molida, azúcar y cuatro hue
vos batidos con azúcar; se une todo y se pone al
horno.
BUDÍN DE ARROZ.—Se pone a hervir un cuar
tillo de leche, cuatro onzas de azúcar, y cuando esta
hirviendo se añade dos onzas de arroz. Una vez todo
cocido y espeso, se añade un panecillo francés des
hecho en leche, pasas deshuesadas, raspaduras de
limón, canela molida y huevos batidos. Se pone en
el molde untado de manteca y se mete en el horno.
DECORACIÓN DE MERENGUE.—Las decora
ciones de merengue son muy usuales para los puddinqs y toda clase de platos de dulce.
Se hace la masa del merengue, como en otro lu
gar indicamos, y se coloca en una jeringuilla a pro

pósito para decorar, que hace caiga en la forma de
seada. Si no se tiene jeringuilla, puede hacerse un
cono de papel en forma de embudo; se coloca den
tro la masa del merengue y se aprieta por la parte
ancha, de modo que salga por la otra extremidad,
y queda como con el aparato.
BUDÍN INGLÉS.— Se toman tres cuartos de li
bra de manteca de -vaca, un cuarto de miga de
pan, un cuarto de pasas grandes, ya limpias, un
cuarto de pasitas menudas y otro cuarto de pasas de
Corinto; se agrega a todo esto medio vaso de ron,
seis huevos, un cuarto de azúcar, un poco de nuez
moscada, canela en polvo y clavillo. Se amasa todo.
Se vierte en una servilleta y se ata sólidamente, po
niéndole a cocer durante tres horas en agua hirvien
do ; se sirve con un jarabe al ron aparte.

BUDÍN DE ALMENDRA.—250 gramos de al
mendras mondadas y majadas se mezclan con un
cuarto kilo de harina de arroz; se ponen en una ca
zuela tres o cuatro cuartillos de leche con azúcar al
gusto, y puesta al fuego, luego que esté hirviendo
se le echa la harina y las almendras hasta que estén
muy cocidas. No se para de menear; luego se pasa
a un molde redondo y se deja enfriar para volcarlo
en el plato.
SUSPIROS.—Se pone al fuego una libra de azú
car con un poco de agua, y cuando esté en punto
de hebra se va echando despacito en cuatro claras
de huevo, que se tendrán ya batidas como para me
rengue. Se sigue batiendo y se le incorpora una li
bra de almendras cortaditas a tiras y bien secas; se
le pone ralladura de limón y se van poniendo a cu
charadas en latas engrasadas, llevándose al horno.
En el punto del almíbar consiste el que salgan
bien.
CARQUIÑOLES.—Para dos kilos de harina de
Castilla, uno de azúcar y un cuartillo de agua. Se
pone la harina, se hace una poza y se pone el azú-

MODO DE HACER Y DECORAR UN BUDIN
1. Se preparan los bizcochos y rondeles, y se les cuece.—
2. Guarnecer los bizcochos.—3. Cuajarlos al hielo.—4. Pe
garlos con azúcar cocido. — 5. Guarnecer con la crema.
—6. Decorar con la crema.

car; se deshace el carbonato, se tapa con el azúcar
y se le echa el agua; se hacen chapados y se ponen
en latas con almendras por encima.
MERENGUES.—Se ponen al fuego tres libras de
azúcar, apenas cubierto de agua, hasta que esté en
punto de almíbar fuerte; entretanto se baten durapte una hora o más diez y ocho claras,, se le pone
-la raspadura de un limón y se le va echando el al
míbar a cucharadas, sin parar de menear hacia to
dos lados, se le añade una libra de azúcar en polvo y
se mezcla bien con el batidor. Se moja una tabla
y sobre ella se pone un papel mojado; sobre él se
van poniendo cucharadas de merengue y se meten
en el horno. Guando tomen algún color se sacan y
se dejan enfriar y después se unen de dos en dos.
Nota.—El almíbar ha de ponerse muy caliente y
la raspadura de limón después del almíbar.
PEÑASCOS.—A libra y media de almendra, seis
claras de huevos y libra y media de azúcar. Món
dense las almendras y se majan; después se baten
en ellas las seis yemas. Se pone el azúcar en una
cacerola con un cuartillo de agua, así que está en
punto el almíbar, se echan las almendras y las ye
mas y se cuecen hasta que están hechas una pasta.
Se baten las claras hasta que tengan el punto de
nieve, y en otra cacerola con agua caliente se van
echando cucharadas de las claras para que se cue
zan, y con esto sé adorna la fíente y se espolvorea
de canela.
FLORES DE SARTÉN.—A una docena de hue
vos, nueve onzas de harina, una cucharada de aguar
diente y otra de agua por huevo. Se pone aceite a
freír y cuando esté frito se moja el molde en el acei
te, después se mete en la masa y otra vez se pone
en el aceite hasta que se fría la masa que está unida
a él y que una vez frita se desprende con facilidad.
DELICIAS—Se machacan muy bien una libra
de almendras mondadas con seis onzas de azúcar;

luego que está se amasa esta cantidad con tres hue
vos y raspaduras de limón al gusto. Se colocan por
proporciones como de un mantecado y en la misma
forma, bien en latas o en papel, para meterlas al
horno. Luego que están cocidas y doraditas.se dejan
enfriar, se pasan por almíbar más fuerte que a
medio punto y se les espolvorea azúcar con un ce
dazo claro.
SUIZOS.—Se ponen sobre el tablero dos libras
de harina; en el centro de la misma se coloca
un huevo, un vaso de agua con una chorrada de
vinagre y un poco de sal. Todo bien batido, se mez
cla en harina y se amasa, y cuando quede bien so
bada como para pan, se reparte con el extendedor
por igual hasta que quede del grueso de media pul
gada. En este estado se tiene manteca derretida, pero
no caliente; se le echa una buena porción y se ex
tiende con la masa hasta que quede bien toda su
cara, y en cuanto se haya helado sobre ella la man
teca, se hacen tres dobleces, trayendo untada la mi
tad de la masa, y el otro lado se unta encima. Esto
mismo se hace por tres veces, lo más cuatro, y en
estando, se van cortando con el molde los ruedos de
masa de encima y se ponen sobre papeles. Con los
resortes que quedan se colocan en forma que hagan
torta para sacar los suizos, y se cortan con el mismo
molde; se untan los primeros ruedos con huevos
batidos; se ponen los suizos encima y se vuelven
sobre los papeles, y los que quedan en el centro se
llenan, luego que están cocidos, con almíbar.
El molde tiene otro más pequeño, con el que se
cortan las tapaderas” con que se cubre el almíbar,
advirtiendo que estas coberteras se cortan a la vez
que los primeros.ruedos. Se ponen sobre papel como
las otras y se untan con, huevo, cociéndolas como la
otra masa.
En cuanto estén, se colocan sobre una fuente o
papel y se les cierne azúcar (no mucho). Esto ha de
ser así que se sacan del horno y se les pone el al
míbar y la cobertera.

CORDIALES.
Manteca fresca de cerdo. 300 gramos.
Azúcar tamizado......... 400
»
Yemas de huevo......... 200
»
Corteza de limón rallado.
25
»
Harina candeal, la queadmita.

Fúndase la manteca, añadiendo las yemas, el
azúcar y las raspaduras del limón; trabájese en un
cazo y con la espátula sobre un cuarto de hora, y
últimamente póngase la harina. Se coloca esto Sobre
la mesa, amasándose otro cuarto de hora, y final
mente se hace una torta, alisándola con el rodillo,
haciéndolos como los anteriores o de otra diversa
forma, si se desea. Se cuecen estando el horno flojo.
ALBÓNDIGAS EN DULCE.—Se desatan reque
sones con huevos y azúcar, poniéndole la misma
cantidad de bizcochos, canela y clavillo, y, cuando
éste está hecho masa, se hacen las bolitas, se pasan
por pan rallado y se fríen.
PESTIÑOS.—Se amasa bien la harina con acei
te y un poco de vino generoso o aguardiente; se
toman porciones del tamaño de una nuez, se ex
tiende poniéndole muy delgado, y se hace rollitos
flojos. Se echan a freír en aceite fuerte, que se apar
ta de' cuando en cuando para que no se altere y
salga bien el frito; luego se pasan por miel puesta
en su punto.
BORRACHUELOS. —Un cuartillo de harina, dos
tazas de vino y dos de aceite bien frito, con un
poco de anís en grano y frito también en el mismo
aceite; cuando esté frío se mezcla con el vino y ha
rina, se amasa bien y con un rodillo se extienden
hojas que formen tortitas, que se medio envuelven.
Que queden flojos estos rollitos y se fríen en bastan
te aceite fuerte; luego se enmielan o pasan por al
míbar y emborrizan con azúcar cernido.

BIENMESABE DE BIZCOCHO. — Se ponen en
una fuente bizcochos empapados en almíbar muy en
punto para agruparlos bien; se baten una docena
de yemas con azúcar hasta que hace esfuma, y lue
go se hace igual con las claras, y sobre los bizco
chos se pone primero una capa de las yemas exten
didas y luego otra de las claras, sin que se vea nada
de lo anterior, y luego se rocía con grajeas.

MELINDRES DE AZÚCAR.—Un cuarto kilo de
azúcar cernido y se bate con clara y media de hue
vo, ésta batida sin el azúcar; luego se junta todo y
se hace una masita y con ella se forman unos rollitos como para roscos delgados, que se ponen so
bre obleas y se meten en el horno a fuego manso,
con lo que crecerán mucho.
Estos melindres han de llevar anís, y si se quie
re rellenarlos se hace el rollo un poco más ancho y
con un poco de mazapán se hace otro muy delgado,
que se pone encima del anterior antes de llevarlo
al horno.
ALMOJABANAS DE CUAJADA.—Se hace cua
jada de un azumbre de leche, se exprime luego que
está y sobre el tablero se soba con poca harina, de
manera que no le queden gurullos; en seguida se
le meten yemas de huevo hasta que esté blanda y
puedan hacerse las almojábanas sobre el tablero con
flor de harina, y una vez hechas se fríen poco a
poco, y sacándolas de la sartén se pasan por suero
de leche, después por almíbar, y luego se rocían
con azúcar y canela.
De queso fresco también se hacen igual, sólo
añadiéndoles hierbabuena, aunque sea seca.

HUEVOS DE PESCADO.—A dos cuartillos de
leche, media libra de azúcar, media de sémola y
media de almendra mondada y machacada; la al
mendra y el azúcar se ponen a cocer con un poco de

agua hasta que dé un hervor; luego se echa la le
che con cuatro cuartos de canela, dos de clavillos,
bien molidos una y otros; en estando para hervir
se le echa la sémola y se menea para que no se pe
gue. Luego que está bien cocido se echa en una fuen
te para que se enfríe, y cuando esté se fríe en acei
te en forma de huevos de pescado, que se van pasan
do uno a uno por huevo muy batido, en el que se
pasan y fríen por dos veces. En la última se pasan
por el huevo y echan a freír a pares para unir
los como los huevos de pescado; luego se pasan
por almíbar y se les pone éste para figurar ser
aceite.

LECHE ASADA.—Un cuartillo de leche, cuatro
huevos bien batidos y cuatro onzas de azúcar; mez
clado todo, se manda al horno en rustidera o cazue
la untada con manteca.
MANJAR BLANCO.—Medio litro de leche de
almendra; dos onzas de miga de pan, una de almi
dón y un poco de canela; el pan se pone a remojo,
se maja muy bien y se le pone el dulce al gusto, y
todo unido se cuece a fuego lento; cuando haya
quedado como nata blandita, se vierte en la fuente
y se le pone azúcar y canela.
DULCE DEL PARAÍSO.—Dos cuartillos de le
che, doce onzas de azúcar, cuatro huevos y cuatro
onzas de almendra mondada y molida o avellana,
dos onzas de almidón deshecho en un poco de agua;.
se pone todo a fuego lento para que se cuaje, sin ce
sar de menearlo a una mano. Se conoce que está
por una telifa que se forma por encima; se tiene
una fuente con bizcochos calados con almíbar, a
medio punto se les extiende encima la masa y se les
espolvorea azúcar y canela.

MINGOLILLOS.—Media libra de almendra y
Cocina.—20

media de avellana mondada y molida, con quince
céntimos de canela, media libra de azúcar molido
y cuatro huevos; se ¡amasa todo y en tableros cu
biertos de harina se va poniendo en porciones alar
gadas; cuando ya están -algo heladas, se emborri
zan con huevo muy batido y fríen en aceite hir
viendo. Ya frías; se pasan por miel y se las espol
vorea con azúcar y canela.
ENGAÑABOBOS.—A media docena de huevos
se les pone un cuartillo de leche; ésta se pone a
hervir, batiendo las claras hasta que hagan torre
cillas. Luego, en la leche que está hirviendo, se van
poniendo cucharadas de la clara, dándoles una vuel
ta ; luego que están las porciones cuajadas, se colo
can en un plato. Hecho esto, en la leche que queda
se baten las yemas y el azúcar y se hace una crema
no muy espesa, que se echará sobre las claras.

FRUTA DE ALMENDRAS.—Se muele muy bien
media libra de almendras sin que se aceiten, se
echan cuatro yemas de huevo y un poquito de hari
na y luego se le van añadiendo más yemas hasta
que esté bien blanda; se calienta un poco de man
teca y se le echa del batido a que forme unas to
rrijas muy delgadas, y frías ya se pasan por almí
bar y se les pone azúcar en polvo por encima.

TORRIJAS DE NATA.—Se toma nata sin nin
guna leche, se le ponen bastantes yemas de huevo
y se baten. Se moja el pan y se coloca en una ma
jadera que no tenga más altura que de medio dedo,
untando antes la cuaj adera con manteca, y todo se
pone al fuego con lumbre lenta, se deja enfriar y se
corta como se quiera, sacándolas con cuidado y em
borrizándolas con huevos, como las torrijas de pan
frito, y se fríen en buena manteca; se espolvorean
con azúcar y canela y se comen calientes.

TORRIJAS DE PAN.—De pan tierno se cortan
las torrijas, un poco gordas; se pasan por la leche,
se echa un poquito de sal y se fríen con bastante
manteca una a una; luego se baten bastantes hue
vos. Se mojan las torrijas tapándolas con una cu
chara dé madera que vaya llena de huevo, y la to
rrija se echa en la sartén que forme una esponja;
con la misma cuchara se aprieta la torrija y con la
paleta y sobre la torrija se echa el huevo que despa
rrama y se vuelve ésta a que fría por el lado opues
to, y así se va haciendo con todas; se pasan luego
por almíbar de miel y se espolvorean por encima
con azúcar.
CROQUETAS DE ARROZ.—Cuécese arroz con
leche y azúcar, un poco de agua de azahar, canela y
manteca. Cuando está cocido se añaden yemas de
huevo, echándolo en una cazuela para que se en
fríe. Se hacen bolas del tamaño de un huevo, se
fríen y se espolvorean con azúcar.

BUÑUELOS DE PATATAS.—Cocidas, se mue
len y deshacen muy bien; se les echan huevos has
ta que queden como masa de buñuelos. Se les mez
cla un poco de azúcar, canela y limón rallado, se
forman las bolitas y se fríen, quedando como bu
ñuelos. Se pasan luego por almíbar frío, y se les
espolvorea con azúcar y canela.
BUÑUELOS DE VIENTO.—Media libra de flor
de harina se deslíe con agua fría y un poquito de
sal, dejándola de blanda como para hacer hostias;
se derrite manteca o fríe aceite lo necesario como
para hacer una tortilla; luego se echa el batido y
se menea hasta que cueza bien, porque en esto con
siste que no se echen a perder; luego que están se
echan en el almirez y, en cuajando, se le van aña
diendo huevos poco á poco hasta que queden blan
das. Los huevos no han de ser todos con claras,

sino sólo la mitad, para que el buñuelo no se res
quebraje; se fríen en buen aceite, se pasan por al
míbar y se les rocía con un poco de azúcar y canela.

NATILLAS.—Un litro de leche, doce yemas de
huevo, un ‘cuarto de kilo de azúcar, dos onzas de
almidón y un poco de vainilla o canela.
Se baten bien las yemas con el azúcar y almi
dón, y, cuando están batidas, se agrega la lechease
echa un poco de vainilla o canela, y se pone la ca
cerola a fuego lento.
Cuando la cuchara de madera quede un poco
cubierta, se retira la cacerola del fuego, y se vierte
en la fuente en que hayan de servirse las natillas,
sin dejar de batirlas.
NATILLAS BLANCAS.—A cada cuartillo de le
che, cinco claras, cinco onzas de almidón y cinco
de azúcar. Se le pone canela bastante por encima.
PIRAMIDE DE CREMA. — Se hace la crema
como la anterior. Se coloca sobre una fuente una
capa de bizcochos, que se cubre con una capa de
crema, y sobre ésta se coloca otra capa más pequeña
de bizcochos, que se cubre con crema como la an
terior, y así se continúa, por capas sucesivamente,
hasta que termine en un solo bizcocho. Se adorna
con merengue y huevos hilados. Se coloca encima
una flor o una fruta.

FLAN DE LECHE.—Hiérvase un litro de leche,
poniéndole un poco de vainilla o limón y el azúcar
necesario, y déjese enfriar. Cuando esté fría, se le
agregan doce yemas y tres claras de huevo bien ba
tidas. Échese luego en el molde, después de haber
quemado en él un poco de azúcar, y póngase todo a
cocer en el baño de maría.

Cuando el flan empieza a desprenderse de la flanera, estará lo suficientemente cocido y debe ser
quitado del baño.
CROQUETAS DE CREMA.—Se hacen natillas
de corte sólo con algunas yemas; en estando, se tie
ne un plato o fuente untado con aceite frito y se
echan en ellas a que no suban de altura más de dos
dedos; se cortan de figura ovalada, se pasan por
pan rallado y se fríen. Se sirven frías, pero cuando
están algo tibias se les pone azúcar por encima.

CREMA DE ALMENDRAS.—Se machacan con
un almirez de porcelana una libra de almendras
mondadas, añadiendo poco a poco, a medida que se
machacan, tres tazas grandes de leche.
Cuando las almendras forman una pasta y es
tán bien mezcladas con la leche, se la cuela con un
paño de algodón mojado de antemano, pero bien es
currido, y se estruja fuertemente para que todo el
líquido pase. Se vuelven a echar las almendras en
el almirez y se las machaca de nuevo, añadiendo
otra taza de leche. Se la vuelve a colar en el paño;
se echa azúcar a esta leche de almendras en canti
dad proporcionada; se la pone a un fuego vivo y
se mueve la crema, hasta que haya hervido dos o
tres minutos. Después de hervida quedará un poco
espesa. Se ta echa en un jarro, taza o bote de por
celana, que se pone al fuego, o bien en la hela
dora, si se prefiere fría.

HUEVOS MOLES.—Una docena de yemas de
huevos y seis onzas de azúcar cernido; se baten has
ta que el azúcar se introduce en las yemas, se le
ponen luego doce cucharadas de agua y se cuecen
hasta quedar como natillas; se apartan y se les si
gue dando después como media hora; entonces se
echa en la fuente y se les cubre con canela.

HUEVOS HILADOS.—Se pone una libra de azú
car en punto de almíbar; se baten muy bien dos
docenas de huevos (las yemas sólo), y se cuelan
por una estameña o servilleta; estando el almíbar
hirviendo fuerte, se echa de las yemas batidas con
una espumadera o cucharón cerrado, a fin de que
caigan por los agujeros en el almíbar, dando vuel
tas alrededor, buscando el hervor para que no se
pegúen las hebras. Sirven para guarniciones.
TOCINO DEL CIELO.—Se ponen al fuego veinte
onzas de azúcar con agua para hacer almíbar fuer
te,; se colocan en una fuente veinticuatro yemas,
que se van rompiendo con una cuchara sin batirlas;
se les va poniendo el almíbar caliente, meneándo
las un poco, y para que se cuaje se baña el molde
con la misma y se echa la restante en las yemas;
se echan éstas en el molde y se ponen .al baño de
maría bien tapadas las vasijas, para que no se vaya
el vapor, y cuando esté frío se sacan del molde.

PLATO DE HUEVOS CON LECHE.—Pan ralla
do muy tostado, una escudilla de leche, cuatro on
zas de azúcar, cuatro huevos frescos bien batidos, y
todo junto, se pone en moldes untados de, aceite
frito y con lumbre abajo y arriba. Sobre el batido
se echa azúcar y canela.
ARROZ CON LECHE.—A una libra de arroz se
le pone otra de azúcar y cuatro cuartillos de leche.
Se cuece el arroz en la leche, echándolo cuando
ésta está hirviendo, y al mismo tiempo el azúcar, y
cuando está cocido, se echa en una fuente y, una vez
frío, se le pone canela por encima.
YEMAS.—Póngase sobre una mesa limpia azú
car seco pasado por el tambor, y sobre éste la yema
que se desee, formando un cilindro de todo ello y

cortando trozos del tamaño de una aceituna sevilla
na ; háganse de estos trozos con las palmas de las
manos unas pelotillas, sin oprimir mucho la yema;
coloqúense sobre un papel, y terminados todos los
trozos, póngase en un cazo al fuego azúcar clarifi
cado ; cuando esté fuerte, se retira del fuego y de
una en una se echan en el cazo las yemas, sacándo
las con un tenedor a la mesa, donde se habrá tami
zado el azúcar pasado por el cedazo. Cuando esté,
que será al cuarto de hora, se recogen, limpiándo
las de las barbas que ha formado el azúcar, envol
viéndolas con papel de seda.
YEMAS DE COCO.—Ráspense con el rallo pe
dazos de coco fresco, habiéndolos limpiado antes
de la piel obscura que los cubre, y cuando se tenga
bastante porción, es decir, sobre una o dos libras,
se confita como la almendra para repostería, pero
que el azúcar esté un poco granado; háganse las
bolas y, después, dése el baño con almíbar bien
espeso.
Si se quisiera cristalizar o escarchar cualquiera
clase de yemas, en vez de darles el baño que acabo
de indicar, se procederá con ellas como con los ca
ramelos de licor. Concluida la operación, se las pone
sobre una rejilla de mimbre para que se sequen.

QUESO DE YEMA.—Batidas una docena de ye
mas hasta que hacen espuma, se les echa un puña
do de azúcar, se tiene un cuartillo de leche cocida
con cáscara de limón y al apartarlas del fuego se
les echan unas astillas de canela y azúcar a más del
anterior (éste ha de ser al gusto), y fría la leche y
colada, se unen las yemas, trabajándolo todo bien
hasta que quede muy unido. El molde de hoja de
lata ha de estar untado con azúcar hecho como una
arropía, y luego que esté frío se llena el molde me
nos tres dedos, porque sube, se le pone su tapadera
con rescoldo, y se mete, en el molde én una cace

rola de agua que ya estará hirviendo, sin que el
agua suba al borde lo menos tres dedos, y si aqué
lla se consume, se le va añadiendo caliente. Para
conocer que está cocido se mete una aguja de hacer
media, y si se saca seca es que está, pero hasta que
se enfríe no se vuelca en el plato.
MONTEBLANCO A LA FRESA.—Se toma medio
litro de nata espesa y muy fresca y se bate hasta
que esté muy consistente; se mezclan entonces dos
cientos cincuenta gramos de azúcar, un poco de vai
nilla en polvo y una cantidad de fresas pequeñitas;
se coloca esta crema en pirámide en una compotera
y todo alrededor se ponen fresones y uno muy gran
de al final de la pirámide, y se acaba de adornar
toda ella con fresas.

CONFITERÍA
CARNE DE MEMBRILLO. — Se escogen los
membrillos sanos y verdes; se lavan y cuecen, y
cuando estén blandos se mondan y cortan en pedacitos; se majan en el mortero hasta que quede
una pasta fina. Después se pone una libra y cuatro
onzas de azúcar por una de pasta; se amasa y co
loca a la lumbre, moviéndolo con una espátula.
Cuando se desprende de la cacerola se vacía en las
cajas, forradas de antemano con papeles engrasa
dos. Los membrillos deben ser pequeños y redon
ditos.
DULCE DE TOMATE.—Para cuatro kilos de to
mates se necesitan otros cuatro de azúcar, un pe
dazo de vainilla y la carne blanca de medio limón.
Se escogen los tomates muy carnosos, se ponen
en una cacerola y se les echa agua hirviendo para
mondarlos; después se van echando en agua fría,
se cortan luego en dos al través para quitarles las
simientes con el mango de una cucharita (operación

que se debe hacer con sumo cuidado) y se vuelve
a meterlos en agua fría. Se pone a fundir azúcar
en una cacerola con poca cantidad de agua, y cuan
do empieza a cocer se echan los tomates, la vaini
lla y el limón, estas dos últimas cosas cortadas en
pedacitos pequeños; se deja cocer durante dos o
tres horas, moviéndolo casi constantemente, pues
se quema con facilidad, y cuando el gusto del to
mate ha desaparecido por completo, se aparta y
se guarda en frascos.
MANZANAS RELLENAS.—Se toman manzanas
gruesas, se las monda, se les saca la parte del cen
tro que contiene las simientes, sin cortar las man
zanas y se las pone a cocer en agua y azúcar.
Una vez cocidas, se las mete en la compotera con
la parte horadada hacia arriba y se las llena de dul
ce secó cortado en pedacitos ; la cáscara de naranja
o de limón en dulce y la angélica son los dulces
más a propósito para este caso. Se pone luego a
cocer el almíbar hasta darle la consistencia de la ge
latina ; se le echa en una fuente y se le deja en
friar.
Poco tiempo antes de servir las manzanas se ca
lienta un poco la fuente por debajo, a fin de que
la gelatina se desprenda fácilmente; se la corta en
pedazos y se ponen éstos sobre las manzanas.

DULCE DE NARANJA.—Se toma cierta canti
dad de naranja; se exprime el zumo y se cuela por
un pedazo de muselina, a fin de separar las pepitas.
Se raspan las cáscaras de dos o tres naranjas y se
vuelve a filtrar el zumo después de haberle añadido
las raspaduras. Se pone a clarificar azúcar a razón
de un cuarterón por cada vaso de zumo; se mez
cla todo esto, se añade un poco de cola de pescado
clarificada, se pone el dulce en botecitos de cristal
y se le deja enfriar.

FLAN DE NARANJA.—A docena y media de

huevos se añade el zumo de ocho naranjas y una
libra de azúcar, todo muy batido; se echa en el
molde y se cuece al baño de maría. El molde se
quedará con dos dedos menos y el agua donde se
ponga también otros dos o tres dedos menos del
borde del molde. Por fuera, si le hace falta, se le
añadirá agua caliente, pero procurando que no sal
pique el agua dentro, porque lo echaría a perder.
A la tapadera del molde se le ponen unas ascuas
cuando esté a medio cocer; luego se deja enfriar
en el molde y se vuelca de modo que quede lo de
abajo arriba.

CUBILETES DE NARANJA.—A una naranja,
tres huevos, media onza de almidón y azúcar bien
dulce, y se cuece, metiendo éste batido en los cu
biletes, que les falte como un dedo, en el baño de
maría.
Los de limón se hacen igual, poniendo para
cada ácido seis huevos, onza y media de almidón
y más cantidad de azúcar.
NARANJAS EN DULCE.—Las naranjas han de
ser de cáscara delgada; se ralla toda ella la primera
cascarita; se ponen en agua por cuatro o cinco días,
mudándosela todos ellos, y luego se cuecen y parten
por mitad. Después de cocidas, se sacan los huesecitos y se dejan escurrir; cuando estén bien secas,
se pasan, se pone la misma cantidad de azúcar y se'
clariñca; luego que está esto en punto, se echan las
naranjas hasta que están cocidas y bien endulzadas.

MERMELADA DE NARANJA.—Se cortan en
rebanaditas muy delgadas las naranjas, sin mon
darlas ; se les echa la misma cantidad de azúcar que
de naranja, se hace un almíbar y hierven en él has
ta que se consume el agua y quedan en la merme
lada.
COMPOTA DE MANZANAS A LA PORTUGUE

SA.—Se toman unas cuantas manzanas (según el
plato), se las corta en dos mitades, se les saca la
parte interior, o sea las pepitas, y se las coloca en
una cacerola poniendo en el centro de cada mitad
un pedacito de manteca bien fresca, zumo de limón
y azúcar en polvo. Se echa, además, un, poco de
manteca en el fondo de la cacerola. Se pone a cocer
todo esto con fuego debajo y encima, es decir, so
bre la tapadera, que ha de ser de hoja de lata o
hierro fundido. Se sirve caliente después de haber
echado por encima un poco de azúcar en polvo.
•

CIRUELAS.—Se pone en una cacerola agua a
un fuego violento, y cuando levante el hervor, en
una cesta proporcionada se meterán las ciruelas,
poniendo la cesta en el agua, y cuando se observe
que la piel de las ciruelas se va arrugando, se sa
can, se echan en agua fría y se mondan. Tan luego
como queden limpias del todo, se volverán a poner
con la misma agua a la lumbre, hasta que esté bien
caliente, sacándolas al momento. Por cada libra de
ciruelas se pondrán dos de almíbar o azúcar clari
ficado, que tome el punto de hebra, en cuyo estado
se. separará de la lumbre, poniendo a escurrir las
ciruelas en una criba; cuando ya no destilen agua
se pasarán a la cacerola del almíbar, dejándose en
esta forma hasta el día siguiente, en que se les dará
el azúcar, que se habrá sacado por decantación;
se repite la misma operación por espacio de cuatro
o cinco días, y queda terminada.
TOMATES.—Deberánse escoger los tomates en
tre verde_s y encarnados, pero bien consistentes. Pón
gase agua en una cacerola y cuando levante el her
vor se sumergen en ella los tomates, y a los pocos
momentos se observará que la piel se va encogiendo,
en cuyo estado se apartarán de la lumbre, pasándo
se a un barreño o caldera que contenga la suficien
te agua fresca, principiando a despojarlos de la piel.
Una vez limpios se parten por la mitad, exprimien-

do los trozos para quitarles el zumo y la simiente,
poniéndolos en una caldera con agua para calen
tarlos, separándolos de la lumbre, así que se hayan
penetrado bien del agua caliente. Acto seguido, se
dará al almíbar el punto o grado que se crea nécesario, sacando del agua el tomate; se pone en una
criba para que suelte el agua, y cuando ya no des
tilen se pasarán al azúcar, dejándose en esta forma
hasta el siguiente día, en que por medio de decanta
ción se sacará el azúcar para la hervida en regla.
Lo que sigue es igual que en las ciruelas, como
queda explicado más arriba.
.

PEPINOS.—Se pinchan con un punzón de hueso ,
y se echan en una tinaja con agua y sal molida, y
de este modo quedarán en salmuera por espacio
de cinco o seis días, para que se marchiten. Para
una arroba de agua bastará libra y media de sal,
y después se sacan y lavan, se cuecen en agua, se
dejan reposar, después se lavan con agua fresca y
se les muda por varias veces hasta que desaparezca
lo sabroso; después se pasan al almíbar al punto
de hebra.
DATILES.—Se deben coger los dátiles, no ver
des, sino que hayan entrado ya en color amarillo.
Lo primero que debe hacer el operario es pinchar
los con un punzón de marfil para sacarles el hueso.
Póngase al fuego una cacerola con agua y, cuan
do esté bien caliente, se echan los dátiles, deján
dolos así hasta que por medio de una moderada
ebullición se hayan reblandecido, en cuyo estado se
separan de la lumbre, y se dejarán en reposo por
una media hora; pasada ésta, se pondrán en una
vasija que contenga agua fresca, renovando ésta
todos los días por mañana y tarde.
’ Esta operación les quitará la aspereza que tie
nen. Lo que sigue es igual a lo anteriormente ex
plicado. Los dátiles quedan excelentes rociándolos
con vinagre y envolviéndolos en un paño de lana.

CABELLOS DE ANGEL.—Cójase una calabaza
de cidra con la mano izquierda, y con la derecha
se sujetará un palo o espátula, con el que se le dará
frecuentemente hasta llenarla toda de rendijas o
grietas. Después de esto, con la punta de un cuchi
llo se hará saltar en pedazos pequeños. Limpia que
haya quedado en un todo de su corteza, se partirá
en trozos cuadrados del tamaño de tres pulgadas,
limpiándolas de la pipa y simiente que tengan, y
se pondrá a hervir a fuego vivo.
Se conocerá que está bastante hervida cogiendo
uno de los pedazos y apretando con la yema de los
dedos.
Conseguido que esto sea, se separará de la lum
bre, teniéndola una hora en reposo. Transcurrido
este tiempo se irá apretando cada trozo de por sí
con las puntas de los dedos de ambas manos, se verá
quedos hilos van soltándose con facilidad y se pa
san a una caldera de agua.
Hecho esto, se calientan perfectamente con la re
ferida agua, y apartando la olla del fuego, se de
jarán los cabellos en reposo; en este ínterin se pon
drá azúcar clarificado a que tome el punto de he
bra, y cuando adquiera dicho grado, se apartará
de la lumbre.
En este estado, los cabellos se pondrán sobre un
colador para que suelten el agua, y cuando ya ha
yan quedado en seco, se apretarán en pequeñas
porciones entre ambas manos, haciéndoles soltar el
agua que les quedase. Acto continuo, se van sumer
giendo en el almíbar y se cuecen bien.
MELOCOTONES EN CONSERVA.—Los melo
cotones se mondan y cuecen en agua hasta que es
tén tiernos; después se ponen en un barreño, se
tiene bastante azúcar clarificado y se les echa has
ta que les cubra. Al día siguiente se saca esta agua,
se pone a hervir un rato y se vuelve a echar sobre
los melocotones. Esto se ha de hacer hasta que el
azúcar esté en punto, que será a los ocho días, aña

diéndosele azúcar diariamente por el que se embeba
la fruta, que siempre ha de estar cubierta.
Después de esto, bastará con poner a cocer el
azúcar y hervir en ella los melocotones hasta que
queden en almíbar.
Igual se hace con los albérchigos, sólo que és
tos se abren luego que están cocidos, y por un lado,
sin estropearlos, se les sacan los huesos.
PERAS EN ALMÍBAR.—Se ponen las peras en
agua fría para que no se manchen; luego se mon. dan y punzan por dos partes; se clarifica azúcar y
se hace igual que en la anterior.
TORONJAS Y LIMONES.—Se ponen a la lum
bre y se dejan hervir hasta que estén muy cocidos.
Entonces se echan en agua fría y se opera como con
los melocotones, como se lleva dicho en las otras
frutas.

PERAS SECAS CUBIERTAS.—La pera que está
en dulce se saca y se escurre el azúcar ; se pone
en punto subido el almíbar, se echan las peras den
tro, y, quitando la espuma, se cuecen hasta que el
almíbar haga verruguillas y no se deja de menear,
a fin de que no se peguen; se quitan de la lumbre y
se ponen a enfriar pasándolos luego por el azúcar
en almíbar que ha quedado ya a punto de hebra,
y se dejan secar.
CAJA DE PERADAS.—Se ponen las peras en
agua fría para cocerlas; cuando estén, se mondan
y machacan una libra de peras y otra de azúcar
cernido; se juntan las dos cosas y cuecen en lumbre
regular hasta que espesen; se conoce que está cuan
do echando un poco en un plato o en una tabla no
se pega. Entonces se echa en cajas.
Antes de juntarse las peras con el azúcar puede
también clarificarse y poner el almíbar a que haga
bolitas en el dedo, y entonces se echan las peras.
CONFITURA DE ROSAS {turca}.—Se cogen las

rosas de olor y se ponen en una cacerola cubierta
de agua; después de cinco minutos de cocción se
pasan por un tamiz, se les añaden tantas libras de
azúcar como haya de agua de rosas y se dejan cocer
hasta que formen una gelatina.
VIOLETAS.—Rehogad las violetas en manteca
fina; cuando estén ligeramente fritas, ponedles nata
de leche y espolvoreadlas con azúcar.
DULCES SECOS.—Póngase en una caldera me
diana un poco de dulce de cada clase, procurando
que todo sea del que tiene la carne clara, como las
peras, calabazate, limón, etcétera, etc.; añádase
igualmente el suficiente azúcar para que nade con
desahogo y póngase a fuego moderado. Remuéva
se de vez en cuando con una espátula, y al punto
que vaya a levantar el hervor se aparta de la lum
bre. Téngase agua caliente en otra vasija, y después
de espumado el dulce, como es consiguiente, se
sacará sobre una rejilla de mimbre para que suel
te el azúcar y se pondrá bajo la rejilla una vasija
para que ho se pierda el azúcar que va destilando.
Así que cese de gotear azúcar, con la espuma
dera se introducirá una porción de dulce en el agua
caliente, y dando a aquél tres o cuatro vueltas en
el agua con la misma espumadera, se sacará instan
táneamente a otra rejilla, arreglando y ordenándo
se de modo que no quede uno sobre otro y separando las clases.
Déjese después al aire libre por tres o cuatro
días, evitando que tome polvo, y transcurrido este
tiempo, durante el cual ya se habrá secado de la hu
medad que dejó el agua, se procederá a la cubierta
en la forma siguiente.:
Póngase en una caldera mediana azúcar al hue
vo por tener éste más fuerza, y déjese hervir hasta
que se consiga el grado de perla fuerte, que es cuan
do cae en bolitas redondas y duras; ya obtenido
este punto, se pondrá el suficiente dulce, y, cuando
haya adquirido el grado de cubrir, se separa de la

lumbre, espumándose lo mejor posible; póngase
la cacerola ladeada, déjese reposar como cinco mi
nutos ; con un tenedor se van cogiendo cada una de
las piezas y mojándolas en el almíbar y se van arre
glando sobre rejillas y dejándolas al aire libre como
una hora. Después se ponen en un cajón empapela
do y bien tapado.
NUECES CONFITADAS.—Se cogen verdes, y
conforme se les quita la película se les echa en un
cazo de agua fría. Se cuecen; después se las pone
en agua de nuevo.
Se hace almíbar, y cuando está frío se vierte so
bre las nueces, dejándolas así todo el día. Se repite
esta operación tres veces, y al quinto día se sacan y
echan en tarros.
Se necesitan dos kilos de azúcar por tres de
nueces.

AZUCAR ROSADO COLORADO.—Se le corta
a una libra de rosas el pie por abajo y se machacan
en un mortero, introduciéndole dos libras de azú
car, y se pone a la lumbre para que cueza un poco.
AZUCAR EN BLANCO.—Cuatro libras de azú
car y media azumbre de agua con cuatro claras de
huevo; se pone a la lumbre, y cuando esté hirvien
do se cuela por un paño espeso y se pasa a un cazo,
se cuece y menea con un cucharón, hasta que haga
ojos; luego se le echa zumo de limón, poquito, y
rosa, poca también, dentro, y se pone en unos pape
les blancos en dos tortas. Luego se cortan como se
quiera; se añadirá a una de la anterior media libra
de azúcar y la rosa, que se ha de echar antes de que
se haga pasta el agua, esencia de ella o de azahar.

ARROPE.—Se exprimen granos de racimos de
uva bien maduros y se cuece el zumo en una cace
rola de barro hasta que quede reducido a la cuarta
parte. Se cuela y se vuelve a poner al fuego a que

espese antes de guardarlo en los tarros. Si se desea
más dulce, se hierve con azúcar.
MELOJA. — Se exprimen bien los panales de
miel, de modo que quede la cera limpia, y se lavan
en agua. Esta agua de lavar la cera, después de
haber apartado la miel, se pone al fuego con granos
de anís y se deja hervir hasta que forme un jarabe
dulce y agradable.
Suele hacerse con este jarabe un excelente dulce
de calabaza.
Se tiene ésta partida en lonjas delgadas y ente
rrada en cal viva desde algunos días antes para que
se endurezca. Se lava bien y se cuece con la me
ló ja, que resulta exquisita.
Se conoce con el nombre de calabazate.
CARAMELOS DE LIMÓN. — Se pone a cocer
agua con azúcar, se clarifica y se deja hervir hasta
que esté espesa. Se le añaden unas gotas de esencia
de limón y se echa en los moldes.
Del mismo modo se hacen los caramelos de fru
tas y aromas.
CARAMELOS DE CAFE.—Como los anteriores,
añadiéndoles treinta gramos de crema de café por
cada medio litro de agua.
PASTILLAS AROMATICAS.—Se pulveriza azú
car y se pasa por tamiz de cerda. Sepárase la parte
más fina por otro tamiz de seda; se deslíe el azúcar
en la esencia que se quiera dar a las pastillas, usan
do un cazo pequeño de metal; se pone al fuego, mo
viendo de cuando en cuando hasta que se ponga
consistente. Se deja enfriar y se cortan con un
molde.
ALMÍRAR DE GRANADA.—Se toman granadas
maduras, se sacan los granos y después de macha
cados se ponen en cantidad proporcionada de agua
para cocerlos algunos minutos. Se dejan reposar,
se les extrae el líquido, y por cada trescientos seCocina.—21

tenta gramos de jugo se les echa un kilo de azúcar
y se cuece, espumándolo.
Variando la fruta se hacen del mismo modo to
dos los almíbares.
JALEA DE MEMBRILLO.—Se mondan y se saca
el corazón; se ponen en pedazos a cocer con agua
que les cubra, y cuando está muy cocido se echa en
un paño grueso y se cuela el agua y el membrillo;
dándole con fuerza, todo pasa. A cada cuartillo de
lo colado se le ponen dos de almíbar, se cuece todo
hasta que queda otra vez en punto que haga hilo,
y entonces puede ponerse en cajas o vasijas.
JALEA DE GRANADA.—Se cuece el grano en
poca agua, y así que esté se saca y exprime por un
cedazo; a cada cazo de esto, medio de almíbar, y
se cuece con el zumo hasta que haga hilo, y en lo
demás como en lo anterior.
JALEA DE MANZANA.—Después de mondadas
y partidas, se ponen al fuego en una vasija con agua
y se escurren en un paño.
En otra vasija se coloca medio kilo de azúcar
e igual cantidad de- manzanas cocidas; se clarifica
y se mezcla con el cocimiento, se echa en botes y se
guarda.
GELATINA DE FRESAS.—Se hace primero un
almíbar muy espeso, y cuando hierve se echan las
fresas y se tienen un rato para que se impregnen
bien de almíbar; se funden cincuenta gramos de
gelatina en medio litro de agua y se añaden sesenta
y cinco gramos de azúcar, poniéndolo a cocer un
rato; entonces se pasa por un tamiz y se le mezclan
seis claras de huevo batidas a la nieve; se echa en
un- molde una capa de esta mezcla y cuando está
cuajada se colocan encima bastantes fresas. En se
guida otra capa de gelatina y otra de fresas, y así
sucesivamente, hasta llenar el molde. Se tiene un
rato en hielo o agua muy fría, y se sirve.
GELATINA DE UVAS.—Se cuecen granos de uva

en agua, se cuelan para, sacarles el jugo y se ponen
a hervir con cien gramos de azúcar por cada medio
kilo de jugo.
Se espuma bien y se aparta cuando está hecha
gelatina.
GELATINA DE MANZANA.—Se cortan manza
nas en pedazos, quitándoles las pepitas; se cuecen
en agua con un clavo, una rodaja de limón y cola
de pescado en cantidad proporcionada.
Se aromatiza con corteza de limón y se aparta
cuando está espesa.
AZUCARILLOS.—Tómense seis kilos y medio de
azúcar blanco, echándoles tantos medios litros de
agua como medios kilos de azúcar, batiendo media
docena de huevos; se quita un poco de agua, y en
la que queda se echa el azúcar, poniéndolo en la
lumbre hasta que empiece a cocer, echando el agua
que antes se quitó.
Cuando esté a punto de caramelo, se pasa por
una bayeta a otro perol, poniéndolo a la lumbre,
batiendo a poco tres claras de huevo con azúcar, me
neándolo hasta que se enfríe.
Después se pone a la lumbre la pasta de azúcar
para que tome punto, echando dos o tres gotas de
aceite. Se tiene preparado un poco del baño, apar
tándolo de la lumbre y batiéndolo mucho. Se po
nen encima de una tabla unos papeles blancos, so
bre los que se vierten. Cuando están fríos, se des
pegan de los papeles y se cortan con una sierra
pequeña.

COMPOTAS
Se llaman así las frutas cocidas que se sirven de
postre: son laxantes y sanas.
COMPOTA DE PERAS.—Se ponen las peras en
agua hirviendo, y antes de que estén cocidas se pa
san al agua fría.

Se mondan en seguida y se las raspa el pezón,
volviéndolas al agua fría enteras o en pedazos. Se
ponen a cocer con almíbar y se sirven calientes o
frías, según el gusto.
COMPOTA DE CEREZAS.—Se ponen en la ca
cerola con un poco de agua y azúcar, quitando los
rabitos a las cerezas. Se las deja hervir, se ponen
después en la compotera y se sirven frías.
COMPOTA DE CIRUELAS.—Se limpian en agua
hirviendo, y así que están blandas se ponen en agua
fría. Se vuelven al fuego con agua y azúcar.
Esta compota se sirve fría.
COMPOTA DE ALRARICOQUES.—Se cortan en
dos pedazos mondados y se arreglan en una fuente
de barro, cuyo suelo se espolvorea de azúcar. Se
riegan ligeramente con agua y se ponen al fuego
lento a cocer, hasta que se convierten en almíbar..
Se vuelven a espolvorear con azúcar, cúbrense con
una tapadera con ascuas y se sirven.
Advertencia.—Todos los azúcares para los dulces
han de ser de flor.

JARABES
Son una disolución de azúcar en agua, que con
viene conocer por sus muchos usos y aplicaciones.
Se pone el agua y el azúcar en iguales proporcio
nes, se deja hervir y se le echa una clara de huevo
batido, espumándolo una vez que quede bien clari
ficado, y se deja cocer hasta que espese.
Puede añadirse a este jarabe flores de naranja,
de violeta o su esencia, etc., y también cualquier
fruta entera o extraído su jugo; en el primer caso,
se cuela antes de espesar demasiado y, en el segun
do, se deja reducir.
Es mala costumbre dar color a los jarabes, pues
perjudica mucho a la salud, a no ser que se haga
con substancias inofensivas. Si se ponen 15 gramos

de ácido cítrico por litro de jarabe, éste no se fer
menta.

JARABE DE VIOLETAS.—Se hace un cocimien
to de violetas, y después de colarlo se le pone tanto
azúcar como su peso en agua. Se deja hervir y des
pués se retira y se guarda.
JARABE ACIDULADO.—Se pone un litro de vi
nagre blanco en infusión y una cantidad de fram
buesa. Se deja diez o doce días, y después se pasa
por el tamiz. Se clarifica kilo y medio de azúcar, se
añade el vinagre y después dé hervir y tomar con
sistencia se aparta; se deja enfriar y se embotella.

BEBIDAS AROMÁTICAS
CAFÉ.—Se toma buen café crudo, teniendo en
cuenta la graduación de aroma y fuerza, para hacer
lo como se desee. Es una excelente mezcla dos par
tes de Moka, una de Puerto Rico y otra de cara
colillo.
Se pone en un tostador cerrado, especie de ci
lindro de hierro que da vueltas sobre una hornilla
portátil, y se agita hasta que esté negro, sin estar
quemado. Se conoce el punto en que oprimiendo un
grano entre los dedos se parte.
En seguida se envuelve muy bien en un paño,
donde se impregnadle su aceite esencial. Después se
guarda en frascos de cristal bien tapados.
Cuando va a usarse, se muele en un molinillo no
muy menudo ni grueso, y se coloca en la cafetera.
De no tener una cafetera de cualquier sistema,
que es lo mejor, puede ponerse agua en un puchero
de porcelana muy limpio y que no haya servido
para otra cosa. Así que esté hirviendo, se coloca el
café en una manga de franela lavada o nueva, y se
deja filtrar en otra vasija de cristal o porcelana.
Es importante que en todas las vasijas en que ha
yan de hacerse bebidas aromáticas no se ponga nin

guna otra substancia ni se frieguen con grasa o
jabón, y que no se junten para nada con los demás
cacharros.
Se hace también el café en infusión.
TÉ.—Se coloca el té en la tetera, después de lava
da ésta con agua caliente y cuidando de que conser
ve el calor, en proporción de media cucharadita de
hoja por taza; cuando está el agua hirviendo se le
echa una poca y se deja dos o tres minutos y des
pués se añade el resto, dejándola otro tanto tiempo.
Los árabes preparan el té poniendo en la tetera,
previamente calentada, té verde, una gran canti
dad de hojas y tallos de menta fresca y el azúcar.
Luego le añaden el agua hirviendo y la dejan re
posar de cinco a diez minutos.
MANZANILLA.—Se hace lo mismo exactamente
que el té.
CHOCOLATE.—El chocolate se compone de una
pasta de manteca, de cacao y azúcar, aromatizada
con vainilla o canela. A las clases más baratas se
les pone harina y almendra molida. Estas últimas
son las preferidas en España, en donde el chocolate
se hace espeso. Los chocolates en el extranjero se"
hacen tan ligeros como el café o el té.
Puede comerse crudo, pero se emplea, por lo ge
neral, cocido con agua o leche.
Se corta en pedazos menuditos una pastilla de
chocolate y se le pone una jicara de agua (si se hace
con leche admite casi doble cantidad),. se coloca al
fuego y no se deja de mover mientras cuece. A los
dos o tres hervores está ya, si es chocolate bueno.

TISANAS
Las tisanas son de gran importancia, porque for
man parte del tratamiento de los enfermos.
TISANAS POR INFUSIÓN.—Pueden ponerse las
flores o plantas de que se trate en un lienzo fino y

meterlas en el agua caliente diez o quice minutos.
Cuando son raíces se dejan más de una hora en
el agua, cerca del fuego, para que se mantengan
muy calientes, sin llegar a hervir.
TISANAS POR SOLUCIÓN.—Son las que tienen
que llevar miel, carbonato, goma, etc. Hay que de
jarlas largo rato hasta que se disuelvan estas subs
tancias.
TISANAS POR MACERACIÓN.—Cuando son de
raíces, cortezas, etc., se cortan éstas en pequeños
pedazos y se dejan macerar ocho o diez horas.
TISANAS POR COCCIÓN—Tales como la de
malvavisco, féculas, etc., que deben hervir algunas
horas.
A continuación damos algunas fórmulas de las
más usadas.
TISANA DE LIQUEN—Se hacen hervir a fuego
lento cuarenta gramos de liquen en un litro de agua,
se tira ésta y se le pone otra, dejándola cocer hasta
que se reduzca a la tercera parte.
Se usa para calmar la tos.
*
INFUSIÓN DE TILA.—Se toman cuarenta o se
senta gramos de flor de tila por litro de agua hir
viendo ; se pone en una tetera, échesele el agua hir
viendo y manténgase diez minutos en infusión.
INFUSIÓN DE FRUTAS.—Témanse frambue
sas, fresas, etc. Se ponen en un vaso, cubriéndolas
de agua hirviendo, y a los quince minutos se cuelan
y se sirven.

REFRESCOS
Son importantes por su aplicación a la higiene
y por ser una agradable bebida de verano. Daremos
algunas fórmulas:
NARANJADA.—Se exprime el jugo de una na-

Tanja en un vaso de agua fresca; se le añade azúcar
y se sirve.
LIMONADA.—Se parte un limón y se corta una
rueda del centro con corteza y todo; se le pone una
cucharada de azúcar y se mueve mucho con ella, dé
modo que se impregne bien en el jugo y en el aceite
esencial de la corteza. Se llena el vaso de agua y
está excelente.
HORCHATA.—Se machacan almendras crudas y
tostadas, en partes iguales, y cuando están bien mo
lidas se les echa agua en el mortero y se pasa por
un tamiz, de modo que quede una leche de almen
dra espesa. Se azucara y es un buen refresco.
Del mismo modo.se hace la horchata de'chufas,
avellanas, etc. Las chufas tienen que estar en agua
desde el día antes.
PASTILLAS PARA HORCHATAS.—Se macha
can las almendras como dejamos dicho, y en vez de
ponerles agua, se amasan con azúcar y se guardan
para desleírlas en agua cuando quiéran usarse. Se
pueden aromatizar.
REFRESCO DE CERADA.—Se lava y tuesta ce
bada lo mismo que se hace con el café, procurando
que quede pasadita; se muele y se pone una cucha
rada en infusión en un vaso de agua fría, se deja
un par de horas y en seguida puede pasarse por
tamiz ; se azucara y se bebe.

AGRAZ(PARA UN AÑO.—Se le saca al agraz el
zumo y se pone en vasijas que por abajo tengan pi
torro o agujero; se dejan como dos o tres dedos va
cíos y se llenan de unos dos dedos de aceite. Cuando
Se quieran usar, se saca por el pitorro o agujero.
VINO DE MANZANA.—En general, los frutos
secos, como los frutos frescos, proveen de excelentes
bebidas para el vino de manzana, imitación de la
sidra; se ponen cincuenta litros desagua, dos kilos

de manzanas secas, dos kilos de pasas y doscientos
graiños de nebrina. Se tapa y se deja fermentar du
rante una semana. En seguida se sacan diez litros
de la mezcla y se vuelven a echar de nuevo en el
tonel, a ñn de que se mezcle bien todo.

VINO DE LIMONES.—El vino blanco mediocre
se aromatiza de una manera agradable si se le echan
manzanas o melocotones y unos pedazos de limón
espolvoreados de azúcar. Sé le deja en infusión doce
. horas, se filtra y se embotella.
VINO DE FRUTAS FRESCAS.—Todos los fru
tos mucilaginosos y carnosos: cerezas, ciruelas, et
cétera, son susceptibles de sufrir la fermentación
vinosa, operando según la siguiente receta:
Moras y ciruelas. ... ........ 2 kilogramos.
Agua../.............................. 120 litros.
Alcohol...............................
6 »
Tártaro rojo... .................. 125 gramos.
Se disuelve el tártaro rojo en un litro de agua
hirviendo y se vierte en la vasija que contiene los
frutos, moviéndolo bien con una cuchara de palo.
Se le deja reposar una semana, se le añade el al
cohol, y después que se haya clarificado se puede
usar.
HIDROMIEL CHAMPAÑIZADO. —El hidromiel
ordinario se obtiene con un quince por ciento de
miel disuelta en agua tibia, perfumada con cane
la, jengibre o moscada. Esta bebida refrescante se
convierte en un vino muy agradable que adquiere
el aroma del champagne o del Sauterne, cuando se
le añade levadura de uno de éstos al agua de miel,
en lugar de las aromas indicadas antes.
GROGS.—La más simple de las bebidas ameri
canas es el grog; su tipo clásico branddysling se
prepara poniendo en cada vaso dos cucharaditas de
café de azúcar en polvo, el jugo de un cuarto de li
món y coñac. Llenad el vaso de agua hirviendo.
El brandytoddy es más suave y propio para las

damas. Se le pone un jarabe de goma, una rueda de
naranja y unas gotas de coñac.
El Dewey hot toddy se hace con jarabe de goma,
limón y una copita de whisky.
El Hot spiced rum, que es el más yankee, se hace
colocando en cada vaso azúcar, ron y una pizca de
clavo, nuez moscada y canela molidos, se llena de
agua caliente y se le añade como una avellana de
manteca.
PUNCHS.—Se hace también de varias maneras.
El claret punch se hace calentando en una cacerorola jugo de limón, azúcar y media copita de cucuragao, otra de coñac, un vaso de vino de Burdeos
y un polvito de nuez moscada.
Se pone un dedo de esta mezcla en el vaso y se
llena de agua caliente.
El Gin punch es una mezcla de jarabe de goma,
curagao y ginebra.
El célebre Hot milk punch se hace (para cinco
personas) poniendo 125 gramos de azúcar, un oc
tavo de litro de agua caliente, un cuarto de litro de
coñac y otro de ron calientes. Se le añaden dos li
tros de leche hirviendo y se sirve muy caliente.
Si de esta deliciosa mezcla sustituimos el whis
ky y .el Madera, en lugar de ron y el coñac, se ob
tiene el famoso Manhattan milk punch.
A esta familia de los punchs pertenece el Port
Wine, que consiste en un vaso de vino tinto de Opor
to, azúcar y un vaso de leche, con una yema de hue
vo batido y una pizca de moscada.
PONCHES CON HUEVOS.—El Manhattan egg
nog se hace poniendo 250 gramos de azúcar por me
dio litro de agua caliente, medio de whisky, medio
de Madera y diez yemas de huevos batidas aparte
en un litro de leche caliente.
La Locomotive se confecciona con una yema de
huevo, una cucharada de miel, una cucharada de
curagao, un vasito de Burdeos y unas gotas de jugo
de limón.

PONCHE.—Se restriega la corteza de un limón
en un pedazo de azúcar de pilón d§l peso de doscien
tos gramos. Sobre el azúcar se le echa un poco de
esencia de limón y veinticuatro centilitros de infu
sión de te. Se exprime el jugo de dos limones y se
echa sobre todo un litro de aguardiente o ron. Se
prende fuego, y cuando se haya reducido a dos ter
ceras partes, se apaga y se sirve caliente.
PONCHE DE HUEVO.—Se echa en un vaso de
ponche la yema de dos huevos, se le pone azúcar,
se le bate con una cuchara y se llena el vaso de agua
hirviendo.
Aparte se habrán batido las claras como para
merengue, se le añaden con una copa de ron y se
sirven.

HELADOS
HELADORA DE MANUBRIO
1 Antes de usar el aparato deberá comprobar
se que esta perfectamente limpio. La vasija de metal
que ha de contener la mezcla que se desea helar,
como asimismo las paletas y la tapa, han de es
caldarse con esmero.
2 Antes de poner en el cubo el hielo y la sal,
véase si la vasija de metal y las paletas están bien
ajustadas y compruébese que aquélla y éstas descan
san sobre sus ejes. Entonces se pone en la vasija de
metal la mezcla que se desea helar, cuidando de no
llenar más de sus dos tercios, y una vez ajustadas
la tapa y la cruceta o barra transversal, se dan vuel
tas al manubrio para cerciorarse de que todo está
listo y funciona bien.
3 Se parte el hielo en trozos pequeños, tenien
do en cuenta que, cuanto más finos sean,' tanto me
jor se adaptarán a la vasija de metal y con mayor
rapidez se hará el helado. Con el hielo partido se

mezclará-sal (da mejores resultados la cristalina de
grano grueso) en proporción de tres partes del pri
mero por una de la segunda, poniendo la mezcla
en el hueco que queda entre la vasija de metal y el
cubo. Si se prefiere, en vez de mezclar antes el hielo
y la sal, pueden ponerse entrambas substancias por
capas alternas, cuidando de que hayan tres medi
das de hielo y una de sal. En uno u otro caso, el
cubo se llenará hasta arriba.
4 Dése vueltas al manubrio muy lentamente
hasta que la mezcla que ha.de helarse esté muy
fría,,, y entonces se acelera el movimiento de rota
ción hasta que se nota resistencia. No hay necesi
dad de quitar el agua del cubo, pues el agujero que
hay cerca de la parte superior de aquél dará salida
a ía que sobre cuando sea necesario e impedirá que
el agua salada pueda entrar en la vasija de metal.
Para ello, habrá que cuidar de que el agujero esté
siempre abierto.
5 Hecho el helado, se retiran las paletas, se
tapa con un corcho la vasija de metal y se apisona
con un palo redondo la mezcla de hielo y de sal,
a fin de obligar al agua a subir de nivel y salir por
el agujero del cubo. Pénese nueva carga de hielo y
sal, comprimiéndola hacia abajo hasta que forme
una masa sólida alrededor de la vasija o sorbetera;
cúbrase la parte superior de ésta con una capa de
hielo de varios centímetros de espesor y póngase
sobre ella sal molida, lo que hará que se forme una
costra dura. Tápese la sorbetera con un pedazo de
alfombra vieja o sacó, y al cabo de hora y media,
o a lo sumo dé dos horas, rómpase la costra de hielo
de arriba y comprímase hacia abajo la que rodea
la sorbetera, tal como se ha explicado antes, a fin
de que el agua salada salga por el desagüe lateral.
Quítese la. tapa de la heladora, y con una cuchara
fuerte de metal, se da vueltas al contenido de aqué
lla con objeto de que parte de. helado menos dura
del centro se vaya a las paredes. Se allana o. nivela
entonces el helado, se coloca de nuevo la tapadera,

se pone hielo alrededor y sobre la sorbetera, y se
deja, pudiendo abrigar la seguridad de que el hela
do se pondrá duro, y duro continuará durante cua
tro horas por lo menos. Puede servirse en cualquier
momento dentro del período de tiempo indicado.
Si se desea conservarlo duro por más de cuatro ho
ras, será necesario cargar de nuevo el cubo. Repi
tiendo esta operación de cuatro en cuatro horas, el
helado podrá conservarse indefinidamente.
Cuando el helado está recién hecho, se distingue
el sabor de cada una de las substancias que entra
ron en su composición, pero luego que ha reposado
una o dos horas, los sabores distintos se ligan y
aúnan, formando un conjunto muy agradable: a
esta operación se le llama sazonar el helado.
Para servir el helado, conviene usar una espá
tula o cuchara resistente de metal, que se introdu
cirá en agua caliente cada vez que haya de utilizar
se'. El helado se repartirá con más facilidad y res
balará suavemente de la cuchara, en forma redonda
y presentando fina su superficie.
6 Acabada de usar la sorbetera, lávense bien
todas sus partes, seqúese con esmero y guárdese en
lugar seco.
INSTRUCCIONES GENERALES

La operación de escaldar la leche o crema con
siste en elevar su temperatura hasta iniciar la vapo
rización, pero sin que en ningún caso lleguen a
hervir.
Aunque no es de necesidad absoluta escaldar la
leche o nata, conviene hacerlo porque da mayor ri
queza al helado o sorbete.
Para las preparaciones acidas, se usarán siempre
recipientes de barro o de porcelana, proscribiendo
sistemáticamente Jos utensilios de cocina, que co
municarían al helado sabor de grasa.
Cuando en la receta entran leche y nata, es con

veniente batir la segunda antes de la operación de
helar.
Si se emplean huevos para el helado, cuézanse
con la leche o la nata.
Evítese el uso de la gelatina siempre que se dis
ponga de nata pura.
Una clara de huevo bien batida, añadida al he
lado, le da una figura exquisita.
El jugo de frutas acidas se añadirá después de
helada la leche o nata, evitando así que se corte
aquélla y consiguiendo dar al helado mayor finura.
Los aromas, tales como la vainilla, el limón o
la naranja, ganan en intensidad si se cuecen con la
crema o nata.
HELADOS DE FILADELFIA
DE ALBARICOQUE

Un litro de nata (leche).
300 gramos de azúcar.
Una medida de a litro de albaricoques, o un
bote de la misma fruta en conserva.
Póngase al baño de marta la mitad de la nata, y
cuando esté muy caliente, se le añade el azúcar y
se remueve hasta disolverlo. Retirada entonces de la
lumbre, se le añade la otra mitad de la nata, y des
pués de dejarla enfriar, se hiela. Se mondan y ma
jan los albaricoques y se mezclan con la nata hela
da removiendo la mezcla con rapidez. Se dan vuel
tas rápidas a la manivela por espacio de cinco mi
nutos, se quitan las paletas y se deja sazonar con
forme a instrucciones.
coupe de jacques {Copa de Santiago)
Póngase en una fuente algunas tajadas finas de
plátanos, melocotones y peras con algunas fresas u
otras cualesquiera frutas análogas. en sazón ; éche
seles azúcar y una copa de kirsch, mézclese todo y

métase en la heladora o en el hielo. Cuando esté he
lado, se pone en copas de las que se usan para el
champagne, se le agrega zumo de limón o vainilla,
se le coloca en el centro una fresa ü otra fruta simi
lar, y se sirve después de colocarle alrededor algu
nos bizcochos o barquillos.
DE PLÁTANO

Ocho plátanos.
Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Puesta al baño de maría la mitad de la nata,
se le añade el azúcar cuando esté caliente, retirán
dolo de la lumbre después de remover la mezcla
hasta la disolución del azúcar. Los plátanos, des
pués de majados y agitados hasta convertirlos en
pasta fina, se vierten en la nata y el azúcar, se aña
de luego la otra mitad de la nata y se hiela el todo
en la heladora.
DE MANDARINAS

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Jugo de doce mandarinas.
Raspaduras de corteza de dos mandarinas.
Puesta al baño de maría la mitad de la nata,
añadido y disuelto el azúcar, retirada la mezcla de
la lumbre y dejada enfriar, tal como se ha explicado
para los helados anteriores, se le añade el jugo y
las raspaduras de las mandarinas juntamente con
el resto de.la nata, y se procede a helar con arreglo
a instrucciones.
DE LIMÓN

Uu litro de nata.
250 gramos de azúcar.
Jugo de dos limones.
Jugo de una naranja.
Raspaduras de las cortezas de tres limones.
Mézclese el azúcar, el jugo y las raspaduras de
los limones y el zumo de la naranja, y se dejan re
posar en sitio fresco por espacio de una hora. La

nata, después de puesta al baño de maría, se deja
enfriar. Una vez fría, se la hiela en parte, añadien
do entonces el jugo de limón y el azúcar, que estará
ya perfectamente disuelto, y se darán vueltas con
rapidez a la manivela durante algunos minutos, ter
minando la operación lo mismo que las anteriores.
DE ALMENDRAS TOSTADAS

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
100 gramos de almendras peladas.
Una cucharadita de caramelo (azúcar quemado).
Cuatro cucharadas grandes de vainilla.
Cuatro
»
»
:vino de Jerez.
Después de tostadas las almendras, peladas y
majadas en un mortero hasta dejarlas reducidas a
pasta fina, se mezclan con la mitad de la nata. La
otra mitad de ésta, juntamente con el azúcar, se
pone al baño de maría, agitándose la mezcla hasta
que el azúcar se haya disuelto perfectamente, y en
tonces se le añade la nata que contiene la mezcla
de almendras. Se retira entonces de la lumbre y,
cuando está fría, se le añaden el azúcar quemado,
la vainilla y el Jerez, y se procede a helar conforme
a instrucciones.
DE AVELLANAS

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
100 gramos de avellanas peladas.
Una cucharada grande de vainilla.
Se hace exactamente lo mismo que el de almen
dras.
DE ALFÓNCIGOS

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Un cuarto de espinacas.
Una cucharadita de extracto de almendras.
Una cucharada grande, con colmo, de azúcar
de vainilla, o una cucharadita de extracto.
200 gramos de alfóncigos pelados.

Se ponen las espinacas, después de bien lava
das, en una vasija llena de agua hirviendo, y se
dejan hervir a fuego lento durante tres minutos, co
lándolas a continuación para; una vez reducidas a
pasta, hacer pasar el jugo de ésta a través de una
muselina fina. Se pelan y majan los alfóncigos y se
hace el helado a tenor de las instrucciones dadas
para el de almendras tostadas, teniendo cuidado de
añadirle jugo de espinacas hasta conseguir darle un
tono verde claro.
DE COCO

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Una cucharada grande de vainilla.
Un coco mondado y raspado.
La mitad de la nata se pone con el azúcar al
baño de maría hasta que la disolución del segundo
sea completa. Se retira del fuego, se deja enfriar,
y añadiéndole entonces la mitad restante de la nata,
la vainilla y las raspaduras de coco, se hiela según
método.
DE GELATINA

Un litro de nata.
Medio litro de leche.
250 gramos de azúcar.
Media caja de gelatina.
Dos cucharadas grandes de extracto de vainilla.
Cúbrase la gelatina con la leche, dejándola en
lugar frío durante, treinta minutos. Luego se hace
hervir, se le añade el azúcar cuando hierve; se pasa
por una manga, se le agregan la nata y la vainilla y,
después de dejar enfriar la mezcla, se hiela.

MANTECADOS NAPOLITANOS
AL CARAMELO

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Seis huevos.
Tres cucharadas grandes de azúcar quemado.
Cocina.—22

Una cucharadita de vainilla.
Se baten por separado las yemas de los huevos
con el azúcar hasta que queden muy ligeras, y las
claras hasta que formen una espuma muy espesa,
juntándolos entonces y batiéndolos de nuevo. La
nata se pondrá al baño de marta y, cuando esté en
su punto, se le agregarán los huevos y el azúcar,
y se agitará y dejará cocer la mezcla hasta que em
piece a espesarse. Se retira entonces del fuego, se
cuela, se le añade la vainilla cuando esté fría, y se
hace el helado.
AL CHOCOLATE

Un litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Seis huevos.
Una cucharadita de vainilla.
Un pedacito de canela en rama.
100 gramos de buen chocolate.
Se batirán las yemas de los huevos con el azú
car, y las claras, y se mezclarán como se ha expli
cado para el mantecado de caramelo. Puestas al
baño de marta la nata y la canela, se agregarán los
huevos y el azúcar, batiéndolos y dejándolos cocer
hasta que la mezcla comienza a espesarse. Se reti
ra entonces del fuego, se cuela, se le añade el cho
colate molido, se vuelve a colar, y, una vez frío,
se hiela.
A LA VAINILLA

Un litro de nata.
300 gramos de azúcar.
Seis huevos.
Dos cucharaditas de vainilla.
Los huevos y el azúcar se tratarán en la forma
expresada para los mantecados anteriores. Puesta,
a hervir la nata, se agregarán los huevos y el azú
car, y se dejará cocer, batiendo sin cesar, hasta
que la mezcla empiece a espesarse. Se retirará de
la lumbre, se colará, se le añadirá la vainilla, y,
cuando esté fría, se procederá a helar.

SORBETES DE FRUTA
Todos los helados de frutas, de almendras o ave
llanas, .cuyas recetas hemos dado bajo el epígrafe de
Helados de Filadelfia, pueden hacerse Sorbetes po
niendo seis huevos y 300 gramos de azúcar por cada
litro de nata y preparándolos conforme a las ins
trucciones dadas para los Napolitanos, al carame
lo, chocolate y vainilla.

MANTECADOS ECONÓMICOS
AL CHOCOLATE

Un litro de nata.
Medio litro de leche.
Dos huevos.
300 gramos de azúcar.
Cinco cucharadas grandes de chocolate.
Escaldada la leche, se le agregan los huevos y el
azúcar después de bien batidos, y el chocolate pre
viamente diluido en un poquito de leche. Se bate
bien la mezcla y se pone al fuego, donde se man
tendrá hasta que espese removiéndola constante
mente. Se retira del fuego y, después de dejarla
enfriar, se le añade la nata y se hiela.
AL CHOCOLATE Y FRUTA

Un litro de nata.
Medio litro de leche.
300 gramos de azúcar.
Dos huevos.
Cinco cucharadas grandes de chocolate.
Preparado todo tal como acabamos de explicar,
cuando está a medio helar, se le añade una copa de
fruta en conserva cortada en pedacitos pequeños y
se termina el helado.
A LA VAINILLA

Dos litros de leche.

Tres cucharadas grandes de fécula de trigo.
600 gramos de azúcar.
Un litro de nata.
Dos cucharadas grandes de vainilla.
Se escalda la leche y se le agregan el azúcar y
la fécula de trigo que se habrá diluido en un po
quito de agua fría. Se cuece removiéndola sin cesar
hasta que espesa, y entonces se retira del fuego y
cuela. Una vez fría, se agregan la nata y la vainilla
y se hiela.
A LA LECHE

Un litro de leche.
Dos huevos.
Dos cucharadas grandes de fécula de trigo.
200 gramos de azúcar.
Se escalda la leche. A continuación se le añade la
fécula de trigo previamente diluida en un poquito
de agua fría. Se cuece por espacio de dos minutos,
retirándola del fuego, y se le agregan los huevos,
bien batidos con el azúcar, y la substancia aromá
tica que se desee. Una vez frío, se hiela. A cualquie
ra de estos mantecados se les pueden añadir frutas,
manipulando con arreglo a las instrucciones dadas
anteriormente. No se escaldará la leche si se em
plean piñas, fresas o frambuesas. Pueden darse, a
los mantecados figuras de fantasía empleando mol-,
des a propósito.
SORBETES ITALIANOS
DE PLÁTANO

Un litro de nata. ■
Medio litro de leche.
200 gramos de azúcar.
Las yemas de seis huevos.
Cuatro plátanos.
Una vez escaldada la leche, se le añadirán las
yemas, qüe con anticipación habrán sido batidas
con el azúcar hasta obtener un líquido ligero, y se

cocerá la mezcla, removiéndola sin cesar, hasta, que
empiece a espesarse. Se le agregará entonces la
nata y, cuando se haya enfriado, los plátanos, que
se harán pasar por un colador. Hiélese entonces y
dése al sorbete la forma que se desee utilizando un
molde.
DE CAFÉ

200 gramos de azúcar.
Las yemas de seis huevos.
Medio litro de leche hervida.
Medio litro de nata.
50 gramos de Moka molido.
Se escalda la leche, a la que se añadirán las ye
mas y el azúcar. Se cuece y agita la mezcla duran
te diez minutos; se le añade el café, y se pone de
nuevo a la lumbre hasta que esté muy caliente. Se
retira, y, al cabo de media hora, se cuela y hiela.
SORBETES FRANCESES
DE ALMENDRAS

Las yemas de seis huevos.
Un litro de crema.
Dos onzas de almendras.
350 gramos de azúcar.
Un octavo de litro de noyau (hueso de las fru
tas).
Peladas y picadas muy menuditas las almen
dras, se ponen en una cacerola, se espolvorean con
dos cucharadas grandes de azúcar granulada y se
pone la cacerola sobre la lumbre, removiendo las
almendras hasta que toman un color rojo obscuro,
retirándolas entonces del fuego. Cuando se han en
friado, se las reduce a pasta. Póngase la nata al
baño de maría. Las yemas batidas con el azúcar has
ta que formen un líquido claro, se vierten sobre la
nata puesta al baño de maría, y se agita la mezcla
hasta que se espesa. Conseguido esto, se retira del
fuego, se le añade la pasta de almendras, se deja

enfriar y, después de agregarle el noyau, se hiela
como los mantecados ordinarios.
DE ALBARICOQUE

400 gramos de albaricoque o si éstos son en con
serva, un bote de 250 gramos.
Medio litro de agua.
400 gramos de azúcar.
Un litro de nata.
3 cucharadas grandes de marrasquino.
Las yemas de catorce huevos.
Se hacen hervir el azúcar y el agua por espa
cio de cinco minutos y se-espuma el almíbar, que se
verterá muy caliente sobre las yemas previamente
batidas hasta obtener de ellas una especie de nata,
y se batirá la mezcla resultante hasta darle la con
sistencia de la pasta para bizcochos. Entonces se
agregarán la nata y el marrasquino, y se hará el
helado. Conseguido éste, se le añadirán los albari
coques, cuya pasta se hará pasar por un cedazo fino,
mezclándolo bien todo y dejándolo reposar durante
dos horas. Se sirve sobre servilletas de refresco.
DE MELOCOTÓN

La misma receta anterior, substituyendo el bote
de albaricoques por otro del mismo peso de melo
cotones.
MANTECADOS INGLESES
DE JENGIBRE

Seis onzas de jengibre.
Seis cucharadas grandes de zumo de limón.
Medio litro de nata.
100 gramos de azúcar.
Él jengibre se machaca hasta reducirlo a pasta,
agregándole gradualmente el zumo de limón. El
azúcar y'la nata mezclados se añadirán poco a poco
al jengibre, y después de pasarlo todo por un cola
dor fino, se hiela conforme a instrucciones.

DE MARRASQUINO

Medio litro de nata.
200 gramos de azúcar.
Dos cucharadas grandes de zumo de limón.
Un decilitro de marrasquino.
Mezclado el jugo del limón con el azúcar, se
agitan con la nata y se procede a helar. El marras
quino se vierte en el helado dejándolo reposar dos
horas para que se sazone.
DE POBRE

Medio litro de nata.
Medio litro de leche.
Jugo de un limón.
200 gramos de azúcar.
Media nuez moscada molida.
El jugo de limón, después de mezclado con el
azúcar, se agrega a la nata y a la leche, a continua
ción se añade la nuez moscada, y se hiela.

SORBETES
Dos son los procedimientos para la preparación
de los sorbetes: consiste el uno en hervir el azúcar
y el agua, dejando enfriar luego el almíbar, y el
otro en mezclar ambas cosas sin hervirlas. El pri
mero es decididamente el mejor. Un sorbete en frío,
o sin hervir, carece de consistencia y se derrite rá
pidamente al ser expuesto al aire. Cuando se hier
ven el agua y el azúcar, precisa invertir en la ope
ración el tiempo necesario, espumar el almíbar y
colarlo en caliente. En la confección de los sorbetes
se procederá con sujeción a las reglas dadas para
la de los mantecados, sin más diferencia que la si
guiente : para la de los primeros, no se agitará con
tinuamente la mezcla, sino de vez en cuando. Con
vendrá dar a la heladora algunas vueltas muy len
tas, dejarla en reposo, nuevas vueltas y nuevo repo
so, y así sucesivamente hasta que la substancia que
se desea helar adquiera mucha dureza. El sorbete

no debe quedar claro ni espumoso.. Su preparación
exige más tiempo que la de los mantecados. Cuando
la masa está suficientemente helada, se retirán las
paletas, se raspan de arriba abajo las paredes de la
vasija que contiene la mezcla, se pone un corcho en
la tapadera, se quita el agua del cubo, se carga éste
de nuevo, se cubre con una alfombra vieja y se deja
por espacio de dos o tres horás para que sazone,
es decir, para que se fundan los sabores y se pon
ga mantecoso y fino. Puede emplearse jalea de fru
tas en vez de fruta fresca, poniendo medio litro de
jalea por cada litro de agua endulzada según el gus
to de quien ha de consumirla. Si ha de ser servido
el sorbete en forma de bloque sólido, moldéese con
arreglo a las instrucciones dadas para el mante
cado.
DE MANZANAS

Seis manzanas ácidas grandes.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Dos limones.
Se ponen a hervir las manzanas, el azúcar y el
agua, añadiendo las raspaduras de los limones.
Cuando las manzanas han quedado reducidas a pul
pa, se retira la mezcla de la lumbre y se la priva
del agua pasándola por una manga de franela, pero
sin estrujarla, se le agrega el jugo de los limones y,
después de fría, se hiela en la forma explicada para
los sorbetes.
DE ALBARICOQUE

500 gramos de albaricoques.
Un limón.
200 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Preparado el almíbar, y pasados los albaricoques
por un colador, se mezclan aquél y éstos, se añade
el zumo de limón y, después de fría la mezcla, se
hiela.

DE LIMÓN

Cuatro limones grandes y jugosos.
Un litro de agua.
Una naranja.
500 gramos de azúcar.
Hágase el almíbar. Piqúese la piel amarilla de
tres limones y de la naranja y agregúese el almí
bar, dejando hervir la mezcla por espacio de cin
co minutos, y retirándola luego para que se enfríe.
Se exprimen los limones y la naranja, se vierte el
zumo en la mezcla fría, se filtra y se hiela.
DE BÉRBERO

Preparado el sorbete de limón con arreglo a la
receta anterior, se le agregará, antes, de helarlo, un
cuarto de litro de jugo de bérbero y se helará.
DE CEREZAS

500 gramos de cerezas.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Hervidos el azúcar y el agua durante quince mi
nutos, se agregan al almíbar las cerezas después
de deshuesadas, y se dejan enfriar. Se pasa la mez
cla por el colador y se hiela.
de grosella (Primera fórmula)
Medio litro de jugo de grosella.
200 gramos de azúcar.
Medio litro de agua hirviendo.
Se disuelve el azúcar en el agua hirviendo, se
deja enfriar, y agregándole el jugo de grosella, se
hiela.
de grosella (Segunda fórmula)
Una medida de a litro de grosella roja.
Un litro de agua.
Jugo de dos limones.
400 gramos de azúcar.
Se agregará el zumo de grosella al azúcar y al
limón, se agitará la mezcla y se dejará reposar por
espacio de una hora, amásese bien al cabo del tiem

po indicado, fíltrese y hiélese, añadiéndole el agua
antes de filtrarlo.
DE UVAS

Un kilo de uvas.
Un litro de agua.
400 gramos de azúcar.
Se hierven durante cinco minutos el agua y el
azúcar, se aplastan las uvas y se mezclan con el
almíbar la pulpa y las pieles, y después de fría la
mezcla, se pasa por una manga fina cuidando de no
aplastar las semillas, y se hiela.
DE MEMBRILLO

Doce membrillos grandes, y maduros.
Un litro de agua.
200 gramos de azúcar.
Después de mondados los membrillos, se corta
rán en laminitas delgadas y éstas se harán hervir
en una cacerola con el agua y el azúcar durante
quince minutos, filtrándolos luego y helándolos.
PONCHE ROMANO CORRIENTE

Cuatro limones grandes y jugosos.
Un litro de agua.
Una naranja.
600 gramos de azúcar.
Preparado el helado de limón muy duro, se le
añade un octavo de litro de ron, dos cucharadas de
Jerez y otras dos de coñac. Se sirve en vasos.
PONCHE ROMANO

La misma receta anterior.
Prepárese el helado de limón muy duro. Se ba
ten las claras de tres huevos hasta dejarlas muy es
pumosas, se les añaden cuatro cucharadas grandes
de -azúcar en polvo, y se continúa batiendo hasta
dar a las claras toda la consistencia posible. Se mez
clará bien esta substancia con el helado y se añadi
rán dos cucharadas grandes de ron, un octavo de
litro de champan y dos cucharadas grandes de ma

rrasquino, y se recargará la heladora poniendo una
cantidad extra de sal.
SORBETES ESPECIALES

Se preparan como los helados explicados hasta
aquí, con la única diferencia de que deberán ser
agitados sin cesar mientras se hielan y de que se
añadirá al helado el merengue de un huevo después
que hayan sido retiradas las paletas de la helado
ra. lo que tiene por objeto darles finura y aspecto
mantecoso.
DE MANZANA

400 gramos de azúcar.
Jugo de dos limones.
Una libra de manzanas.
Un litro de agua.
Se ponen a hervir el azúcar, el agua y la corteza
de- un limón picada. Limpias y cortadas las manza
nas, se hierven con el almíbar hasta que esten co
cidas y a continuación se pondrán en una manga
v se exprimirán. El producto se agregará al zumo
de los limones y se helará. A la clara de un huevo,
después de batirla hasta que esté espumosa, se le
añadirá una cucharada grande de azúcar en polvo
y se continuará batiendo hasta dejarla consistente.
Quítense entonces las paletas, viértase el merengue
en la heladora y agítese. Para terminar, se recar
gará la heladora y se dejará sazonar el helado.
DE ALBARICOQUE Y DE MELOCOTÓN

400 gramos de albaricoques o de melocotones.
Un limón.
300 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
,
Hervidos durante cinco minutos el azúcar y el
agua, los albaricoques o los melocotones, _ previa
mente colocados en una manga y exprimidos, se
mezclarán con el almíbar, se añadirá el zumo de
limón, se helará la mezcla después de dejarla en
friar y se agregará el merengue.

DE PLÁTANO

Doce plátanos.
400 gramos de azúcar.
Dos naranjas.
Un litro de agua.
El azúcar y el agua se hervirán durante quince
minutos. Al almíbar, después de retirado del fue
go, se le añadirá el zumo de las naranjas, se espera
rá hasta que esté frío "y se le añadirán los plátanos
bien machacados. Hiélese luego y agréguese el me
rengue.
DE CEREZAS

Una medida de a litro de cerezas maduras.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Al almíbar, que habrá hervido quince minutos,
se le añadirán las cerezas deshuesadas y se dejará
enfriar la mezcla, que se pasará por un colador
fino. Hiélese y añádasele el merengue.
DE JENGIBRE

Cuatro limones grandes y jugosos.
Un litro de agua.
600 gramos de azúcar.
Hecho el almíbar, se hierven con él las cortezas
de tres limones picadas finas durante cinco minu
tos, al cabo de los cuales se retirará del fuego y se
dejará enfriar, agregando entonces el zumo de los
limones y pasando la mezcla por un paño. Hiélese y
viértanse sobre el helado una cucharada grande de
jengibre de Jamaica y dos, también grandes, de ja
rabe de jengibre de Cantón. Finalmente, se le aña
dirá el merengue y se dejará sazonar.
DE LIMÓN

La receta anterior. Se prepara como el de jen
gibre, sin más diferencia que no poner en éste las
cucharadas que dan nombre al primero.
DE NARANJA

Medio litro de jugo de naranja.

Dos cucharadas grandes de gelatina.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Cúbrase la gelatina con un poquito de agua fría,
dejándola así durante media hora. Hiérvanse cinco
minutos el azúcar y el. agua; añádase al almíbar la
gelatina y déjese enfriar, agregando entonces el
zumo de naranja y pasando la mezcla por un cola
dor. Resta helarla, amerengarla y sazonarla.
SORBETE DE SIDRA

Medio litro de jugo de naranja.
Un litro de sidra nueva.
400 gramos de azúcar.
Mézclense la sidra y el jugo de naranja y agí
tense con el azúcar hasta la disolución de éste. La
mezcla .se pasará por la manga y se helará.
Como en este sorbete no entra el agua, resulta de
cuerpo y es deliciosísimo. En su confección pueden
combinarse jugos de toda clase de frutas. Por ejem
plo : pina y naranja, naranja y limón, naranja y
fresa, frambuesa y grosella, uva y cereza, cereza y
ciruela, etc.
DE FRAMBUESA

Una medida de a litro de frambuesa roja.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Zumo de dos limones.
El almíbar hervirá cinco minutos. El zumo de
limón se añadirá a las frambuesas y éstas se macha
carán. Sobre la pasta de frambuesa se verterá el
almíbar frío y se colará seguidamente el todo, he
lándolo y amerengándolo.

FRUTAS HELADAS
El procedimiento para helar las frutas es el mis
mo que hemos explicado para preparar los helados
de jugos de frutas, sin otra diferencia que, cuan
do se trata de frutas heladas, éstas se pican y ma

chacan, pero no se pasan por la manga o colador.
Es absolutamente necesario machacar o picar muy
finas las frutas, porque su jugo se hiela más pronto
que el líquido que las rodea. Diez minutos, por
ejemplo, bastarán para dejar una cantidad de fresa
dura como una bala, al paso que el líquido conti
nuará blando. Si se emplean frutas en almíbar, se
pondrá la mitad de la cantidad de azúcar que indi
quemos para las frutas al natural.
ALBARICOQUE

Un bote de a litro de albaricoques.
Dos cucharadas grandes de gelatina.
Dos copas de azúcar.
Medio litro de nata.
Séquense los albaricoques, córtense con una cu
chara de plata, mídase el almíbar y añádase agua
hasta que resulte tres cuartos de litro. Agréguese la
cantidad necesaria de azúcar. La gelatina se cubrirá
con un poquito de agua fría, dejándola así durante
media hora. El azúcar, el almíbar y el agua se her
virán por espacio de cinco minutos, espumando
cuidadosamente el líquido, al que se añadirá la ge
latina, agitando hasta su disolución, y luego los
albaricoques. Déjese enfriar la mezcla y hiélese
luego, removiendo poco a poco. Conseguida la con
gelación, se retiran las paletas y se añade la nata
batida. Se recarga y cubre y déjese reposar dos
horas.
PLÁTANOS

Doce plátanos.
400 gramos de azúcar.
Medio litro de agua.
Zumo de dos naranjas.
Medio litro de nata.
Se cortan en lonjas con un cuchillo de plata los
plátanos después de mondados, y se majan. Al azú
car y el agua, después de hervir cinco minutos y
de ser filtrado el almíbar resultante, se le agrega
rán, luego que esté frío, el zumo de naranja y los

plátanos. Se procede a helar dando vueltas lentas
al manubrio. Helada la mezcla, se sacan las paletas
y se mezcla con cuidado la nata bien batida. Se
recarga y deja sazonar.
MELOCOTÓN

Dos libras de melocotones.
Un litro de agua.
Seis pepitas de melocotón.
600 gramos de azúcar.
Se mondan los melocotones y se les quitan los
huesos. Las pepitas se reducen a pasta y ésta se
hierve durante cinco minutos con el agua y el azú
car, filtrando luego la mezcla y dejándola enfriar.
Después de fría, se le añadirán los melocotones ma
jados y se procederá a helar, moviendo lentamente
el manubrio. Se recarga y sazona.
CEREZAS

Dos medidas de a litro de cerezas.
600 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Se mezclan con el azúcar las cerezas después
de deshuesadas, dejándolas por espacio de media
hora. Agréguese entonces el agua y agítese entonces
la mezcla hasta la disolución perfecta del azúcar.
Puesta la mezcla en la heladora, se darán vueltas
con rapidez hasta que se hiele.
PIÑA

Dos piñas grandes.
600 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Descortezadas las pifias, se mezclan sus ralladu
ras con el azúcar y el agua y se agita la mezcla has
ta dejar el azúcar completamente disuelto. Termí
nese el helado con arreglo a las instrucciones dadas
para helar melocotones.
FRAMBUESAS

Una medida de a litro de frambuesas.
400 gramos de azúcar.

Zumo de dos limones.
Un litro de agua.
Las frambuesas, a las que se habrá añadido el
azúcar y el zumo de limón, se majan y dejan repo
sar por espacio de una hora. Se les agrega luego el
agua, se agita hasta la disolución del azúcar, se
pone la mezcla en la heladora y se hiela dando vuel
tas lentas.
FRESAS

Una medida de a litro de fresas.
Zumo de dos limones.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Se hielan con las frambuesas.

GRANIZADOS O LÍQUIDOS HELADOS
GRANIZADO DE CHOCOLATE

Cuatro onzas de chocolate dulce.
Media copa, escasa de azúcar.
Un cuarto de litro de agua.
Un litro de nata.
Una cucharadita de vainilla.
En una cacerola se derrite el chocolate con el
agua y el azúcar, agitándolo hasta dejarlo bien li
cuado. La nata se pone al baño de María, y cuando
está a punto de hervir, se le agrega poco a poco el
chocolate licuado, batiendo para obtener una mez
cla perfecta, y, después de frío y colado, se le añade
la vainilla y se hiela.
DE CAFÉ

300 gramos de azúcar.
Medio litro de agua.
Medio litro de café negro.
Un litro de nata.
Al agua y el azúcar, después de hervir cinco mi
nutos, se le agregan primero el café y luego la nata,
procediendo a helar cuando la mezcla está fría.
Se sirve en vaso.

OTRO PROCEDIMIENTO

Dos litros de agua.
400 gramos de azúcar.
Siete onzas de café.
La clara de un huevo.
Se pone el agua en una tetera y se lleva con
toda la rapidez posible al punto de ebullición. Se
pone el café, molido muy ñno, en una vasija a pro
pósito, se vierte sobre el café el agua al iniciarse el
primer hervor, se agita de vez en cuando durante
cinco minutos, se pasa por una muselina fina, se
añade el azúcar, agitando, hasta su disolución, y
cuando está frío, se le agrega la clara de un huevo
sin batir, y se hiela, dándole la consistencia de la
nieve suave. Se sirve en vasos de ponche. De la
misma manera puede prepararse el té frappé o cual
quiera otra infusión.
DE LIMÓN

400 gramos de azúcar.
Ün litro de agua.
Zumo de cuatro limones grandes.
Se mezclan el azúcar y el agua, se añade el zumo
de limón y se hiela, hasta dar al líquido la consis
tencia de la nieve suave.
el té

z

Prepárese la infusión con té negro, haciéndola
muy cargada y dulce en exceso. Después de fría,
hiélese como la limonada.

GRANITOS

Se preparan como los helados con jugo de fru
tas, con la única diferencia de que, si las frutas son
de tamaño pequeño, se ponen enteras, y si grandes,
cortadas en pedazos. La fruta se añade invariable
mente a la preparación después de helada. La ope
ración se hará procurando remover lo menos posi
ble las frutas.
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DE GROSELLA

Una medida de a litro de grosellas rojas.
Un litro de agua.
Zumo de dos limones.
400 gramos de azúcar.
Se prepara el helado de grosellas y se le agrega
la fruta. Sírvase en vasos.
DE NARANJA

Seis naranjas.
Medio litro de zumo de naranja.
400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Hiérvanse durante cinco minutos el agua y el
azúcar. Se quitan las cortezas a las seis naranjas,
cuidando de no dejar en éstas ninguna partícula de
blanco; se separan las porciones naturales de las
.mismas y se quitan todas, las semillas.
Las porciones se ponen en el almíbar muy ca
liente, dejándolas una hora, y luego se separan de
aquél secándolas hasta donde sea posible. Al almí
bar se. le añadirá el zumo de naranja y, después de
bien mezclados los dos líquidos, se filtrará la mezcla
y se helará como el helado de naranja, dándole bas
tante consistencia. Luego se le agregarán las por
ciones de naranja y se servirá en vasos.
DE FRESA

Medio litro de zumo de naranja.
Medio litro de zumo de fresa.
Una medida de a litro de fresas enteras.
600 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Al agua, que habrá hervido cinco minutos con el
azúcar, se añadirán las fresas enteras, y se retira
rán con una espumadera, colocándolas en una fuen
te para que se enfríen. Se hace la mezcla del almí
bar con los zumos de naranja y de fresa, y, después

de filtrada, se hiela como el helado de naranja. He
cho el helado, se le añaden las fresas y se sirve en
vasos.
PUDINES Y POSTRES HELADOS
PUDÍN MONTROSE

Un litro de nata.
Las yemas de seis huevos.
Una copa de azúcar granulado.
Una cucharada grande de vainilla.
Medio litro de helado de fresa.
Se pone a hervir medio litro de nata. Las yemas
y el azúcar, después de batidas, se vierten sobre la
nata hirviendo y se dejan cocer, removiendo la mez
cla hasta que comienza a espesar (sobre un minuto).
Retirada de la lumbre, se agregarán la nata restan
te y la vainilla y se dejará enfriar para helarlo lue
go que esté frío. Una vez helado, se le da la forma
de un cilindro o de una esfera, dejando un hueco en
el centro, que se llenará con el helado de fresa, ta
pando el agujero con el pudding que se haya ex
traído del mismo. Se empaqueta con hielo y sal y
se deja reposar hasta que haya de servirse, pero en
ningún caso menos de dos horas.
Se sirve con la salsa siguiente:
Una cucharada grande de gelatina.
Un litro de nata.
Las yemas de tres huevos.
Un cuarto de copa de azúcar en polvo.
Una cucharadita de vainilla.
Se cubrirá la gelatina con un poco de agua fría,
dejándola sobre media hora. Se hierve la nata, so
bre la cual se vertirán las yemas de los huevos bien
batidas con el azúcar, agitando la mezcla hasta que
principie a espesarse (sobre un minuto). Se agrega
la gelatina, agitando hasta disolverla; se retira el
todo del fuego, se mezclan la vainilla, dos cuchara
das de coñac (suponiendo que guste al consumidor),
y cuatro de Jerez, y se deja en lugar frío has^a que
haya de servirse.

La receta da pudding para doce personas.
NARANJA «SOUFFLÉ» HELADA

Un litro de nata.
Medio litro de zumo de naranja.
Seis yemas de huevo.
400 gramos de azúcar.
Media caja de gelatina.
Después de dejar la gelatina cubierta con media
copa de agua fría durante media hora, se le añadirá
otra media copa de agua hirviendo para disolverla.
Mézclense el zumo de naranja y el azúcar y bátase
la nata. A las yemas, que se batirán con zumo de
naranja después de mezclado con el azúcar, se les
agregará la gelatina, para filtrarlas luego y helarlas.
Hecho el helado, se quitarán las paletas, se verterá
dentro de la heladora la nata, se mezclará todo, y se
dejará sazonar durante dos horas.
«PLUM-PUDDING»

HELADO

Un litro de leche.
30 o 40 gramos de uva grandes.
Cuatro yemas de huevo.
200 gramos de azúcar.
Dos onzas de cidra.
24 almendras.
Una cucharada grande de vainilla.
Se hierven durante veinte minutos la leche y las
uvas. Las yemas, después de bien batidas con el
azúcar, se vierten sobre la leche hirviendo, se deja
que cueza todo un minuto y se retira y cuela la
mezcla. Cuando está fría, se le añade la cidra, cor
tada muy fina, así como también las almendras,
peladas y ralladas; la vainilla, y (si se tiene) una
onza de jengibre cortado en pedacitos muy peque
ños. Se hiela como los mantecados.
FLAN O NATILLAS HELADAS

Un litro de leche.
Cuatro huevos.

Una copa de azúcar (200 gramos).
Dos cucharadas grandes de vainilla.
Dos cucharadas grandes de harina de trigo.
Se hierve la leche. La harina de trigo, sobre la
cual se habrá vertido un poquito de leche fría, se
mezcla con la leche hirviendo y se remueve en la
lumbre hasta que la mezcla comienza a espesarse.
Los huevos se baten con el azúcar hasta que formen
una masa clara, y sobre ésta se vertirá la leche hir
viendo, que se dejará cocer un minuto. Retírase del
fuego, pasado ese tiempo, se le añade la vainilla,
se deja enfriar y se hiela como los mantecados.
PUDÍN DE CASTAÑAS

500 gramos de castañas grandes.
Medio litro de nata.
Medio litro de agua..
' Las yemas de seis huevos.
400 gramos de azúcar.
* 400 gramos de frutas variadas en almíbar.
250 gramos de pina rallada.
Hiérvanse las castañas hasta que se pongan blan
das, quítense las cáscaras y la piel y redúzcame a
pulpa, haciéndolas pasar por un colador. El agua
y el azúcar se hervirán durante cinco minutos. Se
baten las yemas dejando una masa ligera, y se mez
clan con el almíbar hirviendo, retirando seguida
mente la mezcla del fuego y batiendo sin cesar has
ta que se espesa y enfría. Una vez fría, se le agre
garán las frutas, picadas muy finas, una cucharada
grande de vainilla, la pifia y la pulpa de castañas.
Se pone todo en la heladora y se hiela. Después de
obtener el helado, se quitarán las paletas y se mez
clará la nata, que se habrá batido antes hasta de
jarla espumosa.
MACEDONIA DE FRUTAS

400 gramos de azúcar.
Un litro de agua.
Tres plátanos.
Jugo de dos naranjas.

Un limón.
Una pina pequeña.
Doce fresones.
Dos cucharadas grandes de gelatina.
Un octavo de litro de jalea de fresa.
Un octavo de litro de zumo de fresas.
Un octavo de litro de vino de Jerez.
Cúbrase la gelatina con agua muy fría y déjese
media hora. Al azúcar y al agua, que habrán her
vido diez minutos, se añadirá la gelatina, colando la
mezcla, y luego, se le agregarán los zumos de na
ranja y de limón; los plátanos y la pina, picadas
muy finas, y los fresones cortados en dos mitades,
y la jalea de fresa cortada en bloquecitos. Cuando
la mezcla esté fría, se helará, dando vueltas lentas
al manubrio. Una vez llevado el helado a un punto
de consistencia semejante al de la nieve húmeda,
añádase el Jerez, retírense las paletas y déjese por
espacio de treinta minutos. Este helado no debe ser
duro.
CREMA DE CIRUELAS

300 gramos de azúcar.
Raspaduras de un limón.
300 gramos de ciruelas.
Tres cuartos de litro de nata.
Las yemas de tres huevos.
Un poco de canela en rama.
Póngase al baño de maría la nata con la ca
nela y las raspaduras de limón. Las yemas, después
de batidas con el azúcar, se vierten sobre la nata,
dejando cocer la mezcla un minuto, para filtrarla
luego y dejarla enfriar. Cuando esté fría, se hiela,
y una vez helada, se retiran las paletas y se añade
al helado otro medio litro de nata batida. Se deja
reposar dos horas y se sirve, coronándola y rodean
do la base con las ciruelas.
PURÉ DE ALBARICOQUES HELADOS

Un bote de a litro de albaricoques.
200 gramos de azúcar.

Las yemas de seis huevos.
Medio litro de nata.
Tres cucharadas grandes de marrasquino.
Se majan los albaricoques hasta reducirlos a
pasta fina. Las yemas, después de batidas con el
azúcar hasta que formen una masa ligera, se añadi
rán, juntamente con la nata, a los albaricoques, y
la mezcla se pondrá en una vasija y ésta al baño
de maría, donde se la tendrá, agitando la mezcla,
hasta que las yemas principien a espesarse. Se pasa
la mezcla por un colador fino y se continúa agitando
hasta que esté fría y tenga la consistencia de la
masa para panetelas. Se le añade el marrasquino
y se hiela. Es un puré delicioso.
El puré de melocotón se prepara lo mismo.
ALGUNAS RECETAS NUEVAS
MANTECADO DE VAINILLA CON SALSA DE CHOCOLATE

No es preciso que el mantecado sea de primera
calidad cuando se sirve con una salsa deliciosa. Es
cáldese medio litro de nata; divídase en dos mita
des una baya de vainilla, quítense las semillas, se
mezclan y restregan éstas con diez onzas de azúcar
y se agrega éste a la nata en ebullición, agotando
sin cesar hasta que se haya desleído el azúcar. Se
retira la nata del fuego, y cuando esté completa
mente fría, se le añade un litro de nata sin cocer.
Póngase la mezcla en la heladora, dénse a ésta unas
vueltas muy lentas, hasta que el contenido esté muy
frío, y hiélese. Se retiran las paletas, se tapa la
vasija con un corcho, se carga de nuevo y se deja
dos horas para el sazonado.
SALSA DE CHOCOLATE CALIENTE

La salsa debe prepararse al ir a servir el helado.
En el momento de presentarlo, se vierte sobre el
mantecado la salsa caliente, que formará una capa
parecida a la del azúcar batido con huevo. La salsa
se preparará así:

Se pondrán en una salsera cuatro onzas de cho
colate, una copa de azúcar y media de leche. Se
hará cocer muy lentamente hasta que el azúcar esté
fundido, y luego se hierve hasta que se observe que
se endurece si se deja caer una gota de agua fría,
y se sirve.
HELADO SIMPLE

Un litro de mantecado de café y medio litro de
nata, bastarán para veinte personas. Póngase al
baño de maría medio litro de nata y añádanse seis
onzas de café Moka, molido grueso, y envuelto en
un pafiito convenientemente atado. Después de de
jarlo cocer por espacio de quince minutos, se sa
cará la bolsita que contiene el café y se exprimirá
bien en la nata. Se añadirán 200 gramos de azúcar,
y después de dejarlo enfriar, se agregará medio li
tro de nata cruda y se helará. Recargúese la hela
dora y déjese hasta que haya de servirse el helado.
Se tendrá preparada y en hielo medio litro de nata
batida. Al ir a servir, se separarán las paletas,
se vertirá sobre el mantecado la nata batida y se ser
virá en vasos.
Los mejores aromatizantes, después del café, son
el chocolate y las fresas.
HELADO SULTANA

Es uno de los postres helados más delicados. S'e
guarnece un molde redondo o cilindrico con mante
cado de pistachio, y se llena el centro con nata ba
tida, ligeramente coloreada y mezclada con sul
tanas.
ENSALADA DE FRUTAS HELADAS

Se pondrán a hervir un litro de agua y 400 gra
mos de azúcar, y después de haber hervido duran
te cinco minutos, se añadirá lo amarillo de las cor
tezas de una naranja y dos limones rallado. Una vez
fría la mezcla, se filtrará. A continuación se agrega
a aquélla el zumo de tres limones y de una naranja
y se filtra de nuevo. Ya puede procederse a helar,

cuidando de dar al principio las vueltas muy len
tas, y muy rápidas al final. El helado se colocará
en un molde, que se cubrirá con su tapa, defendien
do las junturas con tiras de muselina empapada en
parafina derretida, dejándolo entre hielo y sal por
espacio de dos horas y media. Córtense por la mitad
tres naranjas, sáquese la pulpa, añádase media li
bra de uvas blancas, cortadas por la mitad, un plá
tano cortado en laminitas finas, una pifia rallada'y
media botella de cerezas en marrasquino o un cuar
to de libra de cerezas en dulce, espolvoreadas con
media copa de azúcar pulverizado; póngase todo en
una tetera de hoja de lata y déjese ésta entre hielo
y sal. No debe helarse la mezcla, pero sí quedar a
punto de congelación. Para servir la ensalada, se in
troducirá el molde en una vasija de agua caliente
y se vaciará sobre una compotera de bordes altos,
guarneciendo el exterior con flores y amontonando
la fruta en el centro.
FRESAS HELADAS EN CESTITAS DE NARANJA

Macháquense las fresas que quepan en una me
dida de a litro y añádaseles 200 gramos de azúcar
y el jugo de cuatro naranjas. Éstas se cortarán en
dos mitades, y se extraerá la pulpa y exprimirá el
jugo, dejando las cortezas para servir en ellas el he
lado. A ías fresas se les añadirá medio litro de agua,
y se helará la mezcla dando vueltas lentas al ma
nubrio. Cuando esté helada, se batirá una clara de
huevo dejándola espumosa, se le pondrá una cucha
rada de azúcar pulverizado y se continuará batien
do. La yema se mezclará con la fruta helada, qui
tando entonces las paletas, recargando la heladora
y dejándola sazonar durante una hora. Se sirve en
las cáscaras de las naranjas,o en platitos de postre,
coronando el helado con una cucharada de nata
batida.
MANTECADO

DE ROSA

Lávense medio litro de pétalos de rosa y redúz
canse a pasta, añadiéndoles gradualmente cuatro

c charadas de azúcar granulado. Agregúese un li
tro de agua y 400 gramos de azúcar, y hiérvase todo
durante diez minutos. No se cuela la mezcla. Cuan
do está fría, se le añade el zumo de cuatro naran
jas, previamente filtrado. Hiélese y sírvase en vasos
de ponche, guarneciéndolo con pétalos frescos de
rosa.
SORBETE DE VIOLETAS

Hiérvase durante cinco minutos medio litro de
agua con 400 gramos de azúcar, y añádase el jugo
de dos limones. Retirada la mezcla del fuego, des
pués de muy fría, se le agrega medio litro de zumo
de uvas y se hiela. Una vez hecho el helado, se le
vierte un merengue, hecho con una clara de huevo
y una cucharada de azúcar pulverizado, y se vuel
ve a cargar la heladora. Se dejará sazonar dos ho
ras y se servirá en vasos adornados con violetas
frescas.
LECHE MERENGADA

Hiérvase un litro de leche con un poco de corteza
de limón.
Bátanse.bien seis claras de huevo hasta que que
den a punto de nieve, échese este batido a la leche
hervida y mézclese todo bien, agregúese el azúcar
necesario y póngase en la heladora.

PONCHES
DE MENTA

Piqúense muy finas las hojas de doce ramas de
menta, pónganse en un mortero con cuatro o cin
co cucharadas de azúcar y redúzcanse' a pasta fina.
Hiérvase durante cinco minutos un litro de agua
con 400 gramos de azúcar, y luego se le agregarán
el zumo de tres limones y la pasta de menta. Déjese
enfriar la mezcla y hiélese. Puede dejarse sazonar
cuatro o cinco horas.
DE JENGIBRE

A un litro de agua, hervido con 400 gramos de

azúcar, se le agrega el zumo de tres limones, y des
pués de fría, cuatro cucharadas de jarabe de jen
gibre.

MORO Oí oao €0100 a LOS LICORES
ROSA Y ENCARNADO.—Cochinilla y alumbre
desleído en agua hirviendo.
VIOLETA.—Tornasol cocido en agua.
AMARILLO.—Infusión de azafrán hecha con es
píritu de vino.
VERDE.—Mezcla de la infusión de azafrán y
tornasol.
LICORES
Generalmente los licores se hacen por destila
ción, pero dentro del círculo reducido de que en la
casa se puede disponer, sólo se usan algunos hechos
por maceración, que resultan excelentes.
Todos los licores por maceración se filtran des
pués por una manga de bayeta blanca tupida o por
papel de estraza.
Sé les da color con un poco de las substancias
que hemos indicado. Los procedimientos de emplear
anilinas y otras substancias son peligrosos.
LICOR DE AJENJO

Cogollos tiernos de ajenjo, medio kilo.
Canela, dos onzas.
Bayas de enebro, una onza.
Raíz de angélica, dos adarmes.
Azafrán, medio adarme.
Flores de maíz, medio adarme.
Anís, medio adarme.
Aguardiente de 32 grados, cuatro y medio azum
bres.
Azúcar, siete libras.
Agua clara, dos azumbres.

Se tiene en infusión quince días, y pasados és
tos se procede como es común a todos los licores y
como dejamos dicho.
CURACAO

Cáscaras de naranja, cincuenta y ocho gramos.
Aguardiente, un litro.
Se deja quince días y se le añade medio kilo de
azúcar disuelto en igual cantidad de agua y esen
cia de naranja.
NOYÓ

Aguardiente, cuatro litros.
Almendras de albaricoque, 200 gramos.
Almendras de albérchigos, 120 gramos.
Azúcar, kilo y medio.
Se quebrantan las almendras después de mon
dadas y se ponen en la infusión de aguardiente du
rante quince días, procediendo después a la filtra
ción. Se le añade una cucharada de flor de naranja.
ANISETE DE BURDEOS

Aguardiente, cuatro litros.
Anís seco, 90 gramos.
Corianto, quince gramos.
Hinojo, quince gramos.
Agua, dos litros.
Azúcar, un kilo y medio.
Se pone al baño de marta para sacar unos dos
litros de licor.
ACEITE DE ANÍS

Aguardiente, tres azumbres.
Agua, un azumbre.
Anís, cinco onzas.
Azúcar, seis libras.
LICOR SUAVE

Aguardiente, cuatro azumbres.
Clavillo, medio adarme.
Agua común, azumbre y medio.
Agua de flor de naranja, un libra.

Agua de flor de rosas, una libra.
COCKTAILS
COCKTAIL DE WHISKY

Media cucharadita de jarabe natural, una copa
de whisky y cuatro gotas de amargo.
Póngase todo en el vaso de composiciones con
hielo, removiéndolo bien con la cuchara, y después
de colado, sírvase en vaso de cocktail.
Todos los eocktails sucesivos deben servirse en
la misma forma.
COCKTAIL DE VERMOUTH CON HUEVO

Dos cucharaditas de azúcar, una copa de vermouth, dos gotas de .angostura y una yema de
huevo.
Póngase todo en la cocktelera con hielo, bátase
bien, cuélese y sírvase.
COCKTAIL DE JEREZ CON HUEVO

Hágase en la misma forma que el anterior, usan
do vino de Jerez en lugar de vermouth.
COCKTAIL MODERNO

Una cucharadita de curasao, media copa de ver
mouth, media copa de ron y una cascarita de na
ranja.
Póngase todo en el vaso de composiciones, re
vuélvase y, después de colarlo, sírvase.
COCKTAIL INVERNAL

Una cucharadita de curacao, cuatro gotas de an
gostura, media copa de coñac, media copa de wisky y dos gotas de ajenjo.
Revuélvase bien y sírvase.
COCKTAIL MEJICANO

Póngase en la cocktelera:
Una cucharadita de azúcar disuelta en agua, tres

gotas de amargo, tres gotas de limón, media cucha
radita de Curacao y una copa de vermouth.
Llénese de hielo picado y, una vez batido, cué
lese, sirviéndose en copa de ajenjo frappé.
COCKTAIL DE COÑAC

Póngase en un vaso de composiciones:
Media cucharadita de jarabe natural, diez go
tas de amargo, media cucharadita de crema de ca
cao y una copa de coñac.
Llénese de hielo picado, revuélvase y, una vez
colado, sírvase.
COCKTAIL COLOMBINE

Póngase en el vaso de composiciones:
Dos cucharadas de azúcar disuelta en un poco de
agua de seltz, dos cucharaditas de limón, una gota
de esencia de vainilla, una copa de ginebra, una
clara de huevo y un vaso mediano de leche, media
cucharadita de agua de azahar.
Poniendo todo esto en la cocktelera, con bastan
te hielo, se procederá a batirlo durante un minuto,
colándolo y sirviéndose en un vaso.
COCKTAIL MATUTINO

Póngase en la cocktelera :
Una cucharadita de azúcar disuelto en un poco
de agua natural o de seltz, dos cucharaditas de jugo
de limón, una copa de ginebra y un huevo fresco.
Bátase bien con bastante hielo y, después de
colado, sírvase.
COCKTAIL IMPERIAL

Póngase en la cocktelera:
Una cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de
jugo de limón, una copa de ginebra y una yema de
huevo.
Bátase’ bien con bastante hielo y, después de
colado, sírvase.
COCKTAIL DELICIOSO

Póngase en la cocktelera:

Una cucharadita de azúcar, dos cucharaditas de
jugo de limón, una copa de ginebra y una clara de
huevo.
Bátase bien con bastante hielo y, después de co
lado, sírvase.
COCKTAIL BONAERENSE

Póngase en la cocktelera:
Jugo de medio limón, una cucharadita de azú
car disuelta en agua, una copa de whisky, media
copa de vino de Oporto y una clara de huevo.
Después de bien batido, cuélese y sírvase.
COCKTAIL DE LECHE

Póngase en la cocktelera:
Una cucharadita de azúcar, una copa de whis
ky, un huevo fresco y una copa de leche fresca.
Bátase bien con hielo y, después de colado, sír
vase en vaso de refrescos, adornándolo con un poco
de nuez moscada.
COCKTAIL DE RON

Úsese un vaso mediano, en el que se pondrá:
Una cucharadita de azúcar disuelta- en un poco
de agua de seltz, media cucharadita de jugo de li
món y una copa de ron.
Llénese de hielo picado, adornándolo con frutas
y sírvase en el mismo vaso.
PONCHE DE WHISKY

Póngase en la cocktelera:
Una cucharadita de azúcar disuelta en agua,
media cucharadita de jugo de limón y una copa
de whisky.
Bátase bien y sírvase en copa de ajenjo frappé,
adornándolo con frutas. •
PONCHE RUSO

Preparación para una reunión pequeña:
Media botella de té bien caliente, un cuarto de
botella de coñac, un cuarto de botella de ron Negri

ta, una copa mediana de Curasao, una cucharadita
de amargo Peychaud, jugo de dos limones, azúcar
el necesario y unas rebanadas de limón.
Gradúese con agua bien caliente y sírvase en copa
de ajenjo.
PONCHE A LA ROMANA

Preparación para ocho personas :
Media botella de ron, media de champáñ, jugo de
tres limones, jugo de una naranja, una libra de azú
car en polvo y seis huevos frescos.
Disuélvase el azúcar en el jugo de la naranja y el
limón, agregándole las seis yemas, y, después de bim
batidas, cuélese con un paño dentro de una ponche
ra, dejando ésta en la nevera hasta que esté bien
fría, adórnese con las claras de los huevos bien ba
tidas, agréguese el champagne y el ron y, una vez
bien revuelto, sírvase en copas de-ponche.
PONCHE ESPAÑOL

Póngase en la ponchera:
Tres cucharaditas de azúcar, una copita/de Cu
rasao, una copita de coñac, media botella de cham
pan y cinco pedazos enteros de hielo.
Revuélvase bien, adornándola con frutas y, re
vuelto, sírvase en copas de ponche.
PONCHE DE RON

Úsese un vaso de composiciones, en el que se
pondrá:
Una cucharada de azúcar, media copa de ron y
un huevo fresco.
Bátase bien con leche caliente y sírvase en vaso
de refresco.
PONCHE VERANIEGO

Póngase en un vaso de refresco:
Una cucharadita de azúcar, media cucharadita
de jugo de limón, una cucharadita de. Curasao, dos
cucharaditas de coñac y una copa de ron.
Llénese el vaso de hielo picado, adornándolo con
frutas.

REFRESCO DE COÑAC

Póngase en la cocktelera:
Una cucharadita de azúcar, jugo de medio li
món, unas gotas de Curagao y una copa de coñac.
Llénese la cocktelera con hielo picado, bátase y,
después de colado, sírvase.
REFRESCO DE WHISKY

Póngase en la cocktelera:
Medio limón exprimido, dos cucharaditas de
azúcar, una cucharada de Benedictino y una copa
de whisky.
Llénese la cocktelera de hielo picado, bátase
bien y, después de colado, sírvase.
REFRESCO DE CHAMPAGNE

Úsese un vaso de refresco, en el que se pondrá:
Una cucharadita de azúcar, una cucharadita de
jugo de limón, la mitad del vaso de hielo picado, y
un cuarto de botella de champagne.
Revuélvase todo bien y sírvase.
REFRESCO DE HUEVO

Póngase en la cocktelera :
Una yema de huevo, una cucharada de azúcar,
un poco de nuez moscada y un poco de canela en
polvo.
Bátase con una cuchara hasta que espese, y
agregúese:
Media copa de coñac, media copa de ron Negrita,
una copa de-Jerez y cuatro pedazos de hielo.
Llénese la cocktelera con leche, bátase bien, cué
lese y sírvase en vaso de refresco, adornándolo con
un poco de nuez moscada por encima.
REFRESCO DE RON

Para cinco personas : Póngase
Ocho cucharadas de azúcar,
huevo, tres copas de coñac, dos
grita y cuatro gotas de esencia de

en una ponchera:
cuatro yemas de
copas de ron Ne
vainilla.
Cocina.—24

Bátase todo bien con un batidor, poniéndole la
leche y el hielo necesario una vez frío y bien ligado,
agréguese la clara de los huevos, que debe estar a su
vez bien espesa, y sírvase en copa mediana.
Nota.—Si se desea caliente, úsese leche hir
viendo.
REFRESCO FLOR DE NARANJA

Póngase en la cocktelera:
El zumo de dos naranjas, un poco de azúcar en
polvo y media copa de ginebra.
Después de bien batido, sírvase en una copa de
champagne antiguo.
'

CONSEJOS ÚTILES
AGUA SEDATIVA

Las personas que se dediquen a la cocina deben
tener siempre a mano agua sedativa, bien para com
presas, bien para fricciones y para combatir las pi
caduras de los insectos y servir de desinfectante.
He aquí cómo se hace:
En un frasco se mezclan cien gramos de amo
níaco líquido de veintidós grados, diez gramos de
alcohol alcanforado, sesenta de sal marina y un li
tro de agua. Agítese durante dos minutos.
PARA LAS QUEMADURAS

Pónganse pétalos de lis blancos en aceite de al
mendras dulces, y en caso de quemadura sencilla se
aplica una compresa de este, aceite.
Por si el accidente revistiera mayor gravedad,
en toda cocina debe haber un frasco de colodión y
otro de linimento de cal para las quemaduras, así
como tintura de iodo y tafetán inglés para las cor
taduras.
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