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DE LAS SOPAS DE PAN.
Sopas con garbanzos.

Estando cocidos los garbanzos, se sofrie ligera-
mente cebolla y junto se echa á las sops que
estarán prevenidas en una cazuela con especies,
pudiéndole echar tambien peras cocidas, mem-
brillo, etc.

Sopas en adobo.
Pondrás agua en un puchero y cuando hierva

echaras apio y luego de cocido le echaras sobre
las sopas tostadas, poniendo enseguida la corres-
pondiente cantidad de leche de almendras 6 ave-
llanas, y luego de haber hervido echarás las espe-
cies, como son: canela machacada, pimienta, aza-
fran, clavos y un poco de azúcar, la porcion que
corresponda de sal y aceite, como se supone.

Sopas de alniondiguillas.
Se pone en la olla carne y gallina, y despues de es-

pumada se le pondrá tocino, chorizo y buenos gar-
banzos. Entre tanto se tomará carne magra de
carnero, un poco de tocino gordo y perejil; se trin-
chará todo junto, y colocado en un Plato, se le
añadirá pan rayado, huevos, sal y varias especies
como son: clavos, canela, azafran y pimienta: luego
se amasará todo con una cuchara haste quedar
como pastas.

Otras sopas.
Tomarás rebanadas de pan, bien delgadas, las

tostaras, y puestas en una cazuela, echarás el cal-
do necesario, azúcar, yemas, canela y si quisieres
podrás echar un poco de zumo de limon.

—5--.
Otras sopas.

Cocerás un hlgado de cordero 6 de ternera en
las parrillas, ly estando cocido la rallaras y tam-
bien rallarás queso, y mezclado con pimienta, lo
echaras á las sopas bien tostadas, poniendo el caldo
necesario.

Habas solas en guisado,
Despues de desgranadas las babas: las pondras

en la olla COD sal, aceite, vino blanco, yerba buena
y un poco de laurel, que no sea tierno, un poco
de cebolla trinchada, 6 en defecto de esta, algunas
cabezas de ajos; todo junto lo pondri:s al fuego,
advirtiendo que este no ha de ser violento, sino
lento, y taparás la olla con una cazuela con ague:
de cuando en cuando las sacudirás y luego de
cocidas, pod.ras ponerlas un polvo de pimienta y
las serviras.

Coliflor con salsa.
Se hacen hervir, se deja escurrir de modo que

no tenga tiempo de enfriarse se pone en el plato,
con los tronchos por la parte de abajo, de manera
que presente la flor como es en si y se le echa
Ia salsa blanca, de modo que penetre bien toda la
coliflor; tambien se puede sertir con la salsa
del tomate.

Coliflor de otra manera.
Se cuece en agua y se sirve con aceite, vinagre y sal.

De las acelgas.
Primeramente mirarás bien y labaras las acel-

gas, cortándolas luego é pedazos, que ni sean
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demasiado grandes ni pequeños: las harás hervir
en une cazuela ó caldero del modo que se ha
advirtido, las cuales despues de aberlas quitado
toda el agua y sazonadas á preparadas con la sal
y aceite correspondiente, podrás inmediatamente
servirlas. El agua á caldo de las acelgas es muy
6 propósito para remojar legumbres.

De iav espinacas.
Despues de escogidas y bien limpias, se hacen

hervir, se procuro no les quede nada de agua,
se trinchan, se ponen en una cazuela con manteca
de vaca, se dejan hervir con poco fuego un cuarto
6e hora, se pone poca sal, azúcar, nuez moscada,
un poco de harina y leche, se hacen hervir con
poco fuego otro cuarto de hora, y se sirven: tam -
bien, en vez de leche, se le puede poner caldo
de carne.

De los espárragos.

Se hacen trozos de los espárragos los mas tier -
nos, poniéndoles á remojar, y despues se escaldan
y luego se ponen á cocer, con agree y sal, y des-
pues de cocidos se les pone aceite	 vinagre
clavos y canela y un poco de azafran, y tam-
bien se pueden poner huevos duros abiertos, que
cocidos con los espárragos son muy buenos.

De las patatas.
Las mejores patatas son las conocidas con el

nombre de Patatas de Màlaga por ser de una
harina mas fina y de un gusto algo dulce: son
varios los modos que comunmente se preparan
para comer, lo mas frecuente usarlas cocidas en
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ague y sazonadas des pues con las porciones co-
rrespondientes de aceite, vinagre y sal: tambien
suelen mezclarse con otras legumbres y verduras
como son: judias, calabacin, cebolla, etc.; úsase
tambien con utilidad en la olla, guisados y torti-
lla, como ya se dira despues, de modo que
el ramo de cocina, puede considerarse como un
articulo universal por acomodarse á todo genero
de preparaciones.

Sopa de arroz, llamada á la capuchina;

Se sofreirán con aceite, ajos y perejil y toma te,
si los hay, todo trinchado, luego se echará ela-
gun y sal necesaria para el arroz, el cual se
echara cuando hierba el agua y en el caso de
tener que añadir de esta ha de ser un poco
caliente y revolviendo un poco el arroz, y cuan-
do este haya aumentado cosa de la mitad, se
sacará del fuego y se podra servir.

Sopa de fideos.
Se trincharán ajos y perejil, y se pondrán

sofreir con aceite en una cazuela ; luego se echa-
ra el agua y sal necesarias, y cuando hierva
se echarán los fideos, siendo algo fuerte el hervor,
y en caso de tener que añadir agua, ha de ser hir-
viendo, teniendo cuidado no se peguen y zazonadas
con especies, estando cocidos se podrán servir.

Sopa de sémola.
Harás sofrir cebolla y tomate, y lo pondrás al

fuego dentro de un puchero, con agua, sal y aceite,
retirándola luego que rompa el hervor, para echar-
le la cantidad de sémola correspondiente, la que
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revolverás Afin de que no se engrumezca, y pues-
tas las especies y dado los hervores la sacaras y
podrás servir (1).

De las salsas.
Se ha de entender aqui por salsa, una confeccion

de varias sustancies estimulantes destinadas para
condimentar y aumentar de punto el sabor de las
demás viandas ò platos principales, es tan grande
la variedad de ellas, que en su aplicacion se acos-
tumbra manifestar la habilidad de un buen coci-
nero, y léjos de poderias abrazar todas en el pre
sente manual; nos limitaremos á las mas principales.

Salsa blanca.
Se mezclan cuatro onzas de manteca de vaca con

una cuchara de harina, se le at-lade otra de vinagre
y medio vaso de agua, se pone en una cazuela pe-
queña, y se revuelve hasta que tenga el punto re-
gular, no dejándolo cocer mucho á fin de evitar que
se vuelva demasiado espesa.

Salsa á la espagola,

Se echará caldo de buena sustancia, colado, en
una cazuela, con un vaso de vino blanco, un mo-
najillo de peregil, cebolla, un grano de ajos, dos
clavos, una hoja de laurel, dos cucharadas de acei-
te, un poco de cilantro y una cebolla trinchada : se
pondrá á cocer con fuego lento por espacio de dos
horas, despues se quita la grasa para colocarlo en
un cedazo, y se sazona con un poco de sal y pi-
mienta.

(I) Las reglas espresadas podràe servir tambien para cuanda
Maas sopas se quieran hacer con caldo ee carne.

Salsa picante.

Se echa en una cazuela medio vaso de vinagre,
un poco de pimiento, pimienta, una oja de laurel y
una porcion de tomillo; se pone junto al fuego has-
ta que se reduzca A la mitad y luego se le añaden
tres cucharadas de salsa españolay dos de caldo, se
deja disminuir hasta en un punto regular y se
podra usar.

Salsa de agraz.

Se echardn en una cazuela dos cucharadas de
agraz, dos de buen caldo, sal, pimienta y ajos ma-
chacados, procurando que sea muy clara, y se ser-
vile, caliente, para la carne asada en las parrillas.

Otra salsa de tomate.

Se parten de por medio seis tomates y habiendo sa-
cado el zumo, se echa este un una porcion suficien-
te de caldo sale añade la cuarta parte de cabeza de
ajos, un poco de pere,gil y unas cuántas gotas de
vinagre y mezclándolo todo se hará hervir un rato,
se colocará en on cede cito y se podrá servir.

Salsa general.

A un vaso de caldo comun de carne se le echará
medio vaso de vino blanco, sazonándolo con sal, pi-
mienta, corteza de limon, dos hojas de laurel, y un
Poco de vinagre. Todo esto junto se deja en infu-
sion, en fuego lento y suave por el espacio de diez
6 doce horas; y despues se colara con un cedazo y
se servirá; aplicándolo A toda especie de volateria,

legumbres y pescado, y tiene la ventaja de poderse
conservar muchos dias sin alteracion alguna.
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DE LOS GUISADOS.
Carne en guisado con salsa.

Se corta la carne A pedazos regulares, se ponen
en una cazuela ú olla con la sal correspondiente,
se corta tocino 4 pedazos pequeños como dados, se
frie con cebolla bien trinchada, y despues de frito
se rone en la olla 6 cazuela, procurando se vaya
cociendo con poco fuego, sacudiéndola de cuando
en cuando, y al boca de hora y media se le echa
ague de la que habrá en una cazuela que tape la
olla 6 cazuela del guisado: y cuando esté bien co-
cida, se le pondrá peregil, yerba buena, cogollos y
piñones remojados, clavos y canela, todo bien trin-
chado, y un poco de zumo de naranja; y se sirve.

Otro Guisado.
La carne de muslo es la mejor para guisado: se

corta bien A pedacitos como nuezes, se pone la ca -
zuela ti olla con sal y hojas de laurel, se corta toci-
no como 6 todos, se frie y se echa á la olla 6 cazuela
y se pone con fuego; y cuando parezca bien, se le
añade el caldo suficiente, especies, peregil y toma -
te, y se sirve.

Guisado de cliamfaina.
Se pondrá á sofreir con aceite, cebolla cortada

lo largo y berengenas en tajadas redondas, y estan-
do medio sofrito, se echarán pimientos tiernos, qui-
tada la grana, y dejándolo cocar hasta que tenga su
punto. Los pimientos es mejor sean de los colora-
dos, y en este caso han de ser primeramente coci-
dos, pelados y cortados, quitada la grane, y si hay
alguno picante, se hechará bien desmenuzado en
lugar de pimienta.
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Otra guisado de berengenas.

Para servirlas enjutos se cortarán A pedazos re-
dondos 6 largos, no muy gruesos, poniéndoles un
poco de sal antes" de freirlos con aceite, y ceando
hayan tomado color, se servirán calientes.

Guisados de airaondiguillas.
Se trincha la carne magre con tocino, peregil y

ajos, se ponen á cocer los huesos que se han s& —
codo de la carne con otro tocino y luego de cocidos
se ponen en el trinchado pan rallado queso, hue--
vos cluros y especies ; todo machacado junto,
se hace una masa con el trinchado poniéndole sal
y especies, se hacen almondiguillas y se hechan
en el caldo de los huesos en donde se han de cocer
y despues de cocidas se les pone una salsa de al-
mendras, yemas y on poco de zumo de limon 6 de
naranja, 6 en su defecto vinagre. Las alniondigui-
llas se hacen sin tocarlas con las manos, sino en
una jicara, poniéndole la masa con una cuchara y
mojando de cuando en cuando aquella con un poco
de ague caliente, revolviendo la jícara, quedará
hecha la almondiguilla perfecta.

A lmondiguillas repentinas.

Se pone la carne como la anterior con tocino y
por cada libra de carne ocho huevos, un poco de
pan rallado, un poco de canela ; se hacen las al-
mondiguillas con jícara, y se pone en la sarten con
lardo hirviendo y aprestándolas un poco con la cu-
chara 6 espátula, se hacen freir bien, revolviêndo-
las de una y otra cara ,; y despues de fritas se les
pone azucar y canela encima, y se sirven.
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DE LOS GUISADOS DE TERNER A , VACA Y BUEY

Pies de vaca.

Despues de bien pelados y bien limpios se ponen
en agua y sal y se hacen hervir, se sofrien con lardo
una cucharada de harina, medio vaso de agua 6 de
caldo y otro medio vaso de vino, hongos pequeños
y especies, se dejan acabar de cocer y se sirven
con poca salsa.

Pie, de ternera.
Pelados y limpios como los anteceden tes, se po-

nen á cocer en agua y sal, y despues de cocidos,
si se quieren guitar los huesos y darlos revueltos
con pan rallado, fritos y despues azucar y canela,
son muy buenos y sino se podrá hacer con salsa de
avellanas 6 de pifiones con un poco de queso, pere-
gil y ajos machacados en la misma salsa, se les
hace dar dos hervores, y se sirven.

Orejas de ternera.

Despues de bien peladas y limpias, se hacen
hervir en una cazuela con un vaso de vino blanco,
sal pimienta, tomillo, laurel, peregil y cebolla trin-
chada y despues se sirven con una salsa algo pi-
cante.

Lengua de ternera.

Despues de cocida se vela con un cuchillo y se
hará una salsa da una . libra de almendras bien
machacadas, ocho onzas de azucar, seis yemas de
huevos duros y tres onzas de manteca de vaca
lardo, y bien revuelto se pone entre dos fuegos y
queda como un pastel.

— —
Pecho de ternera con guisantes.

Se hacen pequeños pedazos de la carne, se sofrien
con lardo, se le pone un polvo de harina, sal, pi-
mienta y perigil, una escudilla de caldo y hace eo-
cer una hora y inedia ; se le ponen los guisantes
y cuando estén cocidos se sirven.

Tripas de buey o de ternera de otra ntaner a.

Cuando ias tripas estén limpias se pondrán A cocer
en agua y sal y habiendo dado dos hervores se
sacaran para hacerpedazos en ella de la medida que
se quiera, luego se las hará volver 4 her vir 6 fuego
lento, con otra agua y sal, un poco de tocino y una
o dos cebollas 6 proporcion de las tripes, sa zon6n-
doles bien especies y dejándolo hervir otro rato has-
ta disminuir el caldo lo mas preciso y necesario co-
mo para un pla to, haciendolo ligar con cuatro ye-
mas crudes y un chorro de vinagre, y se pod rá servir

Rstofaclo de tercera.
La mejor ternera es de seis semanas et de dos me-

ses, porque si es mas jóven no tiene gusto y si es mas
vieja no es tierna ; desde el mes de Mayo 6 Setiem-
bre es la mejor. Se corta á pedacitos como nueces,
se sofrie cou tocino 6 lardo ; se echa la carne en la
olla y con el caldo que qucda del tocino, se sofria
con tocino (5 lardo; se hecisa la carne en la olla y
con el caldo que queda del tocino, se sofria cebolla
trinchada bien menuda y con un poco de vino blan-
co, dos granos de ojo, peregil y sal todo macha-
cado, clavos, y canela y algunas hojas de laurel, se
pone con poco fuego, bien tapada con un papel y
sobre una cazuela con agua para que no se evapore,
se hace cocer dos horas y se sirve.
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Guisado de med.

Cortada la carne en pedazos con un dedo de grue-
so, se baten con la mano del mortero para allanar -
los, luego se quitan los colgajos, se hace calentar
en una cazuela manteca y se le pone la carne, sal
y pimiento, se deja estar por espacio de una hora
y despues se asa en las parrillas ; se unta otra vez
con manteca y se le echa un chorro de zumo de
limor, y si se quiere se le pueden poner patatas
frites con manteca.

Estofado de vaca.

Se corta y lava la carne, se pone en una olla, se
corta tocino como á dados y se le pone una onza de
lardo por cede doce onzas de carne, patatas corta-

das en pedazos redondos, sal, clavos y canela, dos
hojas de laurel, cebolla trinchada, algunos gra-
nos de ajo, ajedrez, corteza de limon un va so de agua
y otro de vino hasta que cubra la carne ; se tapa
Ia hoes de la olla con un pa pel de estraza doble
mojado, y encima se pone una cazuela de agua y
se hace cocer con poco fuego, se sacude estando
medio cocida, y se sirve.

De la carne trinchada.

Se tome carne que sea de muslo, se trincha bien
menuda, se pone una olla (5 cazuela y se hace so-
freir con lardo ; tambien se pone longaniza cortada
bien menuda, migas de pan, huavos batidos, peie-
gil, cebolla, un polvo de harina con el respectivo
caldo, y se hace hervir media hora con poco fuego
y se sirve.
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Tortillas de carne trinckada.

Se trincha la carne, se cuece y se la echa pan
rallado, azucar y canela, se mezcla con huevos, se
frie y se sirve, velviendole á poner por encima ezucar
y canela. Si se quiere se pueden hacer con man-
teca de vaca, y si no se quieren dulces, se les ponen
especies en lugar de azucar.

Pies de macho cabrio á carnero.
Despues de pelados los pies se parten y se les

quita el nervio que A manera de gusano tienen en-
tre las uñas y se cuecen en ague y sal ; despues
se ponen en una cazuela con el caldo, se compone
una salsa de piñones, algunos gra nos de ajo, peregil,
tomate, queso rallado, un poco de pan remojado y
especies se les hace dar dos hervores y se sirven.

Pies de tocino relleno.
Despues de pelados y bien limpios, se ponen los

pies á remojar toda la noche, y al dia siguiente se
cuecen bien y luego se le quitan los huesos, pro-
curando no despedazartos y en tal caso se unen con
una masa que se hace de harina y pan rallado 6
huevos; luego se frien en la sarten con lardo
aceite y se sirven con az near y canela encima, y si
se quieren con salsa, se hace esta con peregil y ave-
llanas machacadas y desleidas con el caldo en que
se han cocido los pies, y se les pone toda clase de
especies.	 DE LOS ASA 1)09.

Asado de carnero.
Se corta un muslo de carnero, se pone un dia con

aceite, sal, cebolla y una cabeza de ajos, y al dia
siguiente se pone en el asador y se hace cocer de
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prisa, y se va untando con el lardo que hace la

misma carne y con la cornposicion en que ha estado

un die, y la carne sera muy blanda.

Costilla s en las parrillas.

Se untan con lardo, sal y pimienta las costillas

en las parrillas, y cuando 
se las vuelva, se les pone

mas lardo encima ; estando cocidas 
se sirven, y si

se quiere se les pone salsa picante.

DE LOS GU ISA DOS;DE CAZ Y DE VOL A
TERIA .

GUISADOS DE CAZA Y PELO.

De la liebre.

Despues de desollada la liebre, sobarán trozos de

ella, se hacen sofrir en una cazuela de cebollas

pequeñas con lardo y algunos pedazos de tocino

cuando estén sofritas con este, se sacan de la ca-

zuela, se hecha la liebre con sal y se hace sofreir

con una cucharada de harina; luego se le hecha

un vas() de agua 6 caldo, un poco de vino, ajedrea,

orégano , peregil 
y pimienta se hace hervir

tres cuartos de hora, se le echan las cebolla s que

estan con el tocino, y se acaban de cocer, cuando

estè cocida la liebre, si se ha guardado la sangre,

se le hecha con un poco de azucar, 
se deja ellAat

Ia salsa y se sirve.
Conejos en guisado."

Desollados 
los conejos, se asEin en las parrillas

despues se cortan A pedazos y se ponen en una ca -

zuela con aceite crudo, 
ajos peregil y pimien ta .

con poco fuego y un peco de agua caliente, y cuan -

do este medio cocido 
se le ponen hojas de laurel,

—
clavos y canela y se le pueden poner alcaparras
zumo de limon.

Paz° asado.

Despues de pelado y bien limpio, se le deja dos
noches seguidas al sereno se pone en una cazuela
al fuego con lardo y un poco de agua, y cuando
esté bien cocido se hace un salsa agridulce con un
poco de azucar, zumo de limn, canela, sal y un
poco de caldo. Esta es adaptable é todo asado,
pudiéndose tambien presenter sin ningun reparo
hasta é los enfermos.

De las perdices.
Descuartizadas, se asan en las parrillas, despues

se ponen en una olla con tocino frito cortado como
dados, cebolla, peregil, especies, dos granos de

ajo machacados y un poco de vino blanco, se tapa
ia olla con un papel pegado con pastas y le pone
una cazuela pequeña encima con agua y se hace
cocer un poco fuego, despues se les pone al-
gunas yemas por encima y se sirvan.

DE LOS PICHONES.
Pichon asado.

Pelado y limpio que esté, se le ponen pedazos de
tocino largos como dedos se envuelven con pám-
panos, se atan con un hilo, se ponen en el asador
se asan en media hora.

DE LOS POLLOS.
Pollo en guisado.

Despues de pelado y limpio, se descuartiza y se
pone un rato en agua fria para que la carne se
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vuelva blanca, se pone en una cazuela lardo y
una cucharada de harina, y cuando aquel esté der -
retido, un vaso de agua, sai pimienta, nuez mos-
coda, peregil y cebo-lla : se pone luego el pollo y
se deja cocer tres cuartos de hom ; luego se le aña-
dir,On hongos pequeños 6 alcachofas, y si se quiere
se le pueden poner algunos pedazos de pan tostado
y se deslien tres yemas con un chorro de zumo
-de limon. Para mantener blanca la carne del po-
llo es menester cubrirlo mientras se cuece con un
papel untado con lardo. Al dia siguiente se puede
servir frito con pan rallado.

Palo con nabos.
Despues de pelado y limpio el pato, se pondrá un

poco de ma nteca de Vaca fresca, en una cazuela
con una cucharada de harina, revolviéndolo bien
por un momento, y echándole un poco de caldo,
inmediatamente se le echará el pato, con un ma-
nojo de yerbas aromáticas, sal y pimienta ; luego
se cortarán 6 pedazos largos media docena de bue-
nos nabos, los cuales se harhn cocer juntos con
el pato, y cuando tengan su punto, se echara un
poco de vinagre y podrá servirse : se advierte que
si los nabos son duros 6 de dificil cocer, se echan
cuando aquel esté medio cocido.

DE LOS PLATOS QUE PUEDEN SERVIR
PARA PRINCIPIO.

Sesos fritos.
Se les quita la tela, se ha cen hervir, se cortan

pedazos se deslie harina con agua y sal de modo que
quede espesa, se revuelven los sesos con esta masa
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y se frien con aceite á lardo, se les echa por encima
azucarò canela, y se sirven.

Sesos de carnero.

Se cuecen con ague y sal, se cortan 6 pedazos, se
untan con huevos batidos, se frien con aceite 6
lardo, se les echa por enciina azucar 6 canela y 'Se
sirvan.

Sangre de coYdero d cabrito.

Se tiene cebolla cortada a lo largo con sal y pi-

mienta, y luego de degollado el cordero, se mezcla
la sangre con la cebolla y se pone al horno haste
que estè bien tostado, y es muy buena, y si no se
quiere poner al horno, se puede asar entre dos
fuegos ; pero para cocer de este modo, se ha de po-
ner en la casuela aceite 6 lardo y to hace hervir y
luego de degollado el cabrito 6 cordero, se hecha
la sangre á cucharadas y se hace como buñuelos,
pero se le ha de poner sal y pimienta.

Asadura de ct,brito.

Se trincharán bien menudos, ajos, peregil y to-
cino, poniéndolo luego en una cazuela, donde se
recogerá la sangre del cabrito, mientras se le de-
guelle, revolviéndola un poco con la cuchara
fin de que tome el gusto del trinchado, y despue es
de bien fritos con el lardo correspondiente, se pa-
sark á cortar el higado á pedacitos delegados
gados y largos, que tambien se freirán, pero por
separado ; al mismo tiempo se tomará el vazo, que
despues de cocido en ague entero, se cortará en
pedazos y se hará freir un poco en la sanen: en-

tretanto se hará cocer en una olla la asadura ha-
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biendole antes sacado el corazon, y despues de es-
pumado el caldo y de haber dado dos 6 tres her vo-
res, se cortará A pedacitos con el corazon crudo,
trasladándole despuesá una cazuela para que hierva
con un poco de lardo 6 tocino y estando cocido
habiendo tomado color se le echará una salsa de
almendras tostadas, clavo y canela desleide con
agua caliente 6 bien con el caldo de la misma ca -
zuela: al mismo tiempo se hará sofreir en la sartén
una cebolla trinchada bien menuda, con un poco
de perifollo, lo cual, ha biendo tornado color se
echará en la cazuela junto con la sangre frita, y ha-
biendo dado algunos hervores, se le echará por Ul-
timo el bazo y el higado, y cuando tenga el punto
se sacará y se servirá. Dicho plato suele salir de
muy buen gusto, y es una vianda de.,icada si so
prepara del modo referido.

Tortillas con salsa.
Unicamente las tortillas de manzanas 6 peras son

las que se excluyen ; todas las demás se pueden
guisar con salsa siempre que fuere necesario.
puede hacer de esta manera: despues de hecha la
tortilla 6 tortillas, se cortaran á pedazos de unos
cuatro dedos : luego se prevendrá la cazuela po -
niéndola al fuego con una de las salsas que nias
acomode, y cuando hierva se la echarán los peda-
zos de la tortilla, y sazonado que sea con sal y es-
pecies se podrá presentar.

A tun guisado.
Se pondrá à pedazos en bastante agua el dia antes

de cocerlo para desalarlo ; despues se hará coaer
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algun poco en agua, mudando ésta en caso de ser
todavia salado ; luego despues de haber echo salir
toda el agua del pescado, se echará en una olla con
aceite y cebolla en buenaporcion, y se hará sofreir;
despues se echará vino blanco y especies, se ta-
para la olla y se hará cocer con fuego suave, se
desleira harina tostada en agua, se echará sobre
el pescado haciéndole dar algunos hervores y se
servirá.

Del bacalao.
Despues haber esta do en remojo y estando blan-

do, se raerá lavará y pondrá hecho pedazos en una
cazuela, con agua, y cuando haya dado algun her-
vor, se le sacará ésta, se echará en la cazuela
aceite v sal si fuera necesario, y cuando hierva se
le echará el bacalao con ajos trinchados con pore-
gil, haciéndolo sofreir un Poco tambien S6 le echa-
rá lo dicho y pan rallado con especies y agua hasta
cubrir, se tapara y se dejara hervir con fuego lento
y suave hasta quedar reducido el caldo, y bien sa-
zonado ; de este modo se podrá servir.

DE LOS CALANIAREJOS.
Calamarejos en las parrillas.

Limpios que sean, se les hará entrar las piernas
dentro la bolsa; se pondrán eu las parrillas con
fuego lento 6 suave y se untarán con unas plumas
con zumo de limon 6 naranja , sal y pimienta, se
cocerán poco á poco y despues se servirán con un
poco de ajiceite en vez' de pimienta.

Jibia en guisado.
Es mejor que no sea muy fresca para cocerse con
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mas facilidad ; se guisara del mismo modo que se
ha dicho en los calamarejos en el apartado an tece-
den te, y en ves de vino flanco se le pondra aguar-
diente. Tambien se podrá guisar con arroz el cual
se le echará cuando fa jibia este cocida.

DE LAS ANGUILAS.
Anguilas con arroz.

Se pone á cocer con el arroz con toda clase de es-
pecies, y si las anguilas fueren gruesas, cuando el
orroz esta medio 'cocido se echan en el ; pero si
fuesen pequeñas, se echan cuando el arroz esta
ya cocido y con un puñado de peregil.

DE LAS (lONFITURAS.
De cidra.

Se quita el interior de las cidras y despues de bien
limpias se ponen en agua por tres dias continuos
cuidando de renovarla 6 mudarla cada dia para que
estraiga y se lleve mas el amargor. Despues se ha-
cen cocer tambien en agua, haste que punzinclolas
con alfiler pa sa y las penetre con facilidad, en cu-
yo estado se vuelven á poner en agua fria por un
breve rato y se hacen escurrir. Luego se hechan en
un perol que contenga azri.car clarificado y cocido
hasta el punto de anis; se mantienen en el pertal
por al gunos hervores y despues de cuatro horas se
separan y se guardan á escurrir hasta el dia si-
guiente. Se vu. elven al peról cuyo azAcar ha de
tener el grado de ants fuerte, y se procede como la
primera vez. Se repite la misma operacion cinco
veces en cinco dias, cuydando de aumentar cada
dia un poquito el punto del azúcar que el Ultimo
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lo tendra de volante: se hacen secar en la estufa
y se guardan en un repuesto. Por este metodo que-
dan las frutas en disposicion de guardar por mu -
pho tiempo sus buenas calidades.

De naranjas verdes.

I Se eligen las naranjas verdes del tamaño de nue-
es y despues de mondadas se punzan mucho en
ius dos estremos : se mantienen en agua por tres
lies la que se muda por tres veces cada dia, y des-
)ues se procede del modo que se ha esplicado en
a de cidras.

De naranjas cluices.

Se toman las naranjas tan gruesas y de tan buena
orteza como sea posible : se mondan con cuidado

despues de hechas tres 6 cuatro incisiones en la
uperficie de cada una se ponen en el bario de agua
or un dia. Ftespues se sigue como en la confitura
e cidra.

De membrillos.

Se eligen los membrillos algo verdes y al mismo
ampo que sean sanos; se punzan por la circun-
rencia ; se mondan con agua hirviendo y despues
haber estado por un dia en el bato de agua

Bra, se ponen á escurrir y se prosigue como en
de cidra.
Del mismo modo se hace la de melocotones.

De nueces Derdes.

toman las nueces verdes antes de estar for-
ida su corteza, se limpian bien hasta Heger á la
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sustancia blanca y despues de punzadas. se hechan
en el baño de agua clara por dos dias, renovandola
vim vez por dia. Se hacen hervir tambien en agua
que tenga en disolucion un poquito de alumbre y
cuando hacen la prueba del alfiler, se vuelven
en agua fria, se hacen escurrir y se sigue en lo
demás segun vá dicho en la de cidras.

De higos verdes.
Se escogen los higos antes de su maduréz, se

punzan y ponen en agua que ha de hervir por un
breve rato é inmediatamente se hechan en agua fria
por espacio de veinte y cuatro horas. Despues se
vuelven en agua hirviendo que contenga una pe-
queña cantidad de sal comun y se mantienen eri el
fuego hasta que sobrenaden, en cuyo caso se he-
chan otra vez en agua fria que se renueva
do los higos por dos 6 tres dias, se hacen escurrir
y se prosigue como en las demás

Del mismo modo se ejecuta la de cerezas.
De Uniones.

Se quite lo superficial de la corteza 6 sea lo ama-
rillo de los limones, y limpios de lo interior, se di-
viden en cuatro partes y se ponen en agua por tres
dias mudando el agua cada dia, se hacen hervir
haste que quitando un pedazo se rompe con facili-
dad, se quitan y despues de bien escurridos se con-
tinua la operacion bajo el método de la de cidras.

FIN.
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