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INTRODUCCION 

Como sea que las el ases altas ile la 
sociedad tienen cocineros que d:is(t•tt
tan de {)?'andes steelclos, és tos no ne
cesitan ilustTaTles, pm·que como doc
tores en la ciencia det gusto, estan 
obligados de esta·r al corriente de to
dos los adelantos de la gast·mnmnia. 
r no d ellos, sino pat'ra las forlunas 
modestas, para los que tienen cochíe
ras, ó cuamlo mas 1m cocinero sin pre
tensiones, hemos recopilada lo conte
nido en est e libra. En él se encontrant 
algo útil, sin necesulcul de aumenta1· 

. el gastoj y estamos convenciúos de que 
nos ag1·adecm·dn et cuUado que /¿e
mos puesto en 1·eu1tt?' en un pequeiio 
volwnrm un sinnúmero <le fórmulas 
de cm·rie·nte u.so. 

Se veTa que da mos c·omienzo con et 
O?·den del sm·vicio y ron los da tos del 
tiempo que apro.r·imadamenLe se ?Y!-



quie~·e pm·a la coccion de las dive1·sas 
cames, siguiendo luego po?' secciones 
los caldos, sopas, salsas , guisos de 
carne y pescada, etc., cuidando cle 
que tengan valiosa repres~nt~ion en
t?·e los platos (1·anceses é ztalzanos los 
t¡,suales de la cocina catalana y alga 
de la ?'enombrada paella valencia'na. 

Despues de toda, los curiosos han 
de hallar alga de p1·ovecho en esta 
obrita, q'ue viene d ser como el Ma
nual de la farnilia que ?W pueda 
gasta?· rnucho, pues que ademds de 
presenta1· un compendiosa ARTE DE 

CociNA, viene t1·as de él ttna 1'ecopila
cion de fórmulas de repostería y se
cretos y opm·aciones provechosas pa1·a 
la economia doméstica y varias ?·ece
tas pm·a las dolencias mas corn unes. 

COCIN"'" .A_ 

ORDEN DEL SERVICIO. 

Entiéndese por servicio el número de pla
tos servidos al mismo tiempu, ó bien el 
conjunto de manjares que se ponen à un 
tiempo en la mesa. 

La. comicla de «Un solo servicio» consti
tuye lo que se denomina ambigu en que, 
sirviéndose todo A la ,·ez , desde el prin
cipio basta el postre, se confunden las en
tradas con los entremeses. 

En las romidas de ados servicios" se C0-
locan en la me"'a al mi!';mo tiempo las en
tradas y los entremeses; los postres com
ponen bl segundo servicio. 

En las de otres servicios,~> el primer.J 
se compone de sopa, encurtidos, principios 
y entradas; else.qundo de asados, entreme
ses y ensalada, y el tercero comp1·ende los 
postre~. 
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Tiempo quo requiere la coccion de las si. 
guientes carnes: 

Vaca., en un pe~o da cincu k~. 
id. id. do~ y medio. . 

Tern era id. dos id. 
Corncpo (pie1·na ó espalda dos 
Cordero (un ~un.t·to grande .. 

ld. ( id. pequefto). 
Cerdo frcsco, peso dos kgs .. 
Cochinillo do leche. 
Liebre grande. . 
Lebrato .. 
Conejo grande . . 

Id. pequeño. . 
Venado (un cuarto). 
Capon. 
Pollo .. 
Pato .. 
Anadino . . 
Faisú.n. 
Becada. 
Pavo .. 

kgs. 

·. 

c uu to• 
de hor.u 

10 
G 
4 
4 
4 
4 
8 

10 
G 
3 
:3 
2 

12 
4 
:3 
3 
2 
3 
2 
ti 
2 Perdiz. 

Alondra. 20 minutos. 

• 
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S 1.-tnncln de flaP. 

Se cuece {L ruego lento, y por bastante 
tiempo, un poco de pan con agua comun, 
y 1:1sf que se haya empastada se añade un 
poco de manteca y sal, se le echa un ba
tido de yema y se puede servir: por lo re
gular ~e usa para el alimento de ancianos 
y nii)os. 

L1mplese bien con agua caliente el cuar
to de una asadUl'a de ternera; métase en 
una olla con dos litros de agua, cinco ó 
seis nabos, un poco de perifollo, una doce
na de azufaifas y otra!=; tantas almendras 
mondadas cuézase a fuego lento unas tres 
horas hasta que s·e reduzca a los dos ter
cios; pasese por cedazo y sft·vase. 

t;nlcln dc tHtllo. 

Empiézase por limpiat· un pollo, que se 
haca hervir en U:'! li tro do agua; ai'ladase 
una libra de vaca cartada en dados, con 
··ebollas, apio, zanahorias y hierbas finas; 
se sala un poco, sc deja reducir birvleudo 
pausadamente en una olla bien carrada, 
·; slrvn'le ya sea. con fideos , macarrones, 
arroz ó la pasta que se quiera . 
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Caldo de terDera. 

Esta caldú se prepara como el anterior, 
pudiendo anadirse algunas hojas de borra
ja. Es un calmante de los nervios y pre
dfspone A un sueflo tranquilo . 

Caldo de gaJIIqo. 

Despues de habe1· limpiado una gallina 
y escaldada las pa ta tas, se cuece en agua y 
.se deja hasta que el agua se reduzca A su 
mitad. Es un caldo à propóslto para los 
enrermos. 

C•tldt• linstaacloilo, 

Con el caldo del puchero se ponen ma
nos de ternera, pedazos de vaca, caza y 
aves, y se anaden ~ rnedida que se forme la 
gelatina; se espurna, se aflade raices, ajos 
y clavo; sedeja reducir à ruego lento cua
tro horas, y por fln se cuela. 

Caldo corlo nz11l. 

Con el pesca do corto en trozos se aña
den zanahorias, rebanadas de ce bo llas, a jo, 
_peregil, tomlllo, albaha~a y sal , mojAndolo 
todo con agua y vino tinto, tanta cantidad 
de uno como de otro. La salsa blat1ca no 
se diferencia de osta si no porque se :eonr lu
ye echando vino blanco ó vinagre en Iugar 
de vino tinto. 

I 
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('aido t'Orto de pesead•. 

Se pone el) el fuego una cacerola con 
un trozo da manteca, zanahorias. cebollas, 
~pio, nabos y toda especie de le,¡;umbres 
cortadas muy menudamente; se añade el 
mismo pescada en restos, se moja con un 
poco do agua, y cuando todo est~ en sazon 
se le af'íade agua hirviendo con sal y un 
rqmlllete. Todo esto se pasa por un tamiz 
de seda para los usos necesarios . 

S11p11 de pRn a lft eftZ•Jdl'l. 

Basta que se pongan a coceren una cazue
la cortezas ó sopas de pan tostadas en 
una cazuela, pero no quemadas con un 
poco de caldo mu.r graso. Tari pronto como 
las cortezas de pan estén bien ¡·crnojadas y 
se pegan al rondo de la cazuela. para dar 
à la sopa buena consistencia de la cauti
dad se ai'\ade caldo convenien te. I ebe ser
~irse muy caliente y como la parta pegad&. 
à la cazuela es la mas agr·adable, conviene 
prepararse en una cazuela apropiada, y 
que se sirve en la mesa. puosto que pierde 
mucho si se ha de trasladar Ala sopera. 

.& rroz ft la cAtal nu n. 

Hehóguese el arroz con nceite, cebolla, 
ajo picado, peregil y tomata. Cuando edté 
à punto se anadirà ja mon crudo cortado en 
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euadradltos y unas cuantas salchh!has. 
Echese el agua en proporcion con,·enlonte, 
y antes do estar completameute cocido el 
arroz reUt·ese del fuego y déje~e reposar 
un cuat·to de hora. Los ~ranos deben que
dar suellos, sin caldo y enteros. 

Sopn tic arrnz :l l:t italiana. 

Póngaseal fuego, en una cacer vla, i 50 gra· 
mos de manteca y 500 gl'amo!'; de col blan
ca, con sal y pimienta quebl'antado en 
propol'cion, dos dientes de ajo y uu puïtado 
Je hinojo. I •éjcse estofar· dmante una hora. 
Agré¡;uesc un lltro de caldo, y a Jas dos 
hor·a'i. cJe coccion aü:idanse 300 gra mos ,de 
arroz. Transcurrida media hora quftese la 
espuma; rettrense el ajo y el h!nojo; de
eflntcse en la sopera; aiíactase dos litro~ 
de caldo hirbiendo, y sfrvase. 

Sopn dc arra:& lÍ In ,oieilinna. 

En una cacerola p6ngas'3 31l0 g t·amos 
de arroz y 100 gramos do manteca, sa
zonados con ::ml. pimienta quebrantada y 
pimenton. A los die¿ minutos de esta t· al 
t'uego, humedézcase con u11 litro de caldo 
estofada . D~jese de cocer media horiJ. Afía
danse tre::; decflitros de puré de tomates y 
l:!ó gr-amos de quoso de Parma rallndo. 
Al servir, so acompailarà una sal::;el'a !.!Oil 

jugo del estofada. 

I I 

Jla·ro.r. con ll'rhe t":llanto. 

Tómese una libr·a de arroz de primera 
calitlad y Jc\\·esc. Pónga:5e, despues, en el 
fuegu una cacerol:l con dos lazas de le
cbe, unns r·aj itas dc limon, un poco de ca· 
nela y otras e!-.ped<t5. A medida que vaya 
eociendo, so !e ailadit·ü lech.e en cautidad 
prudencial. Luego do cocido, trasladese 
a una fucnte y espulvoréeso con azucar y 
canela en polvo. 

So1H\ nl~1nautt cie harlon. 

Dórese en la sartèn una porcion de ha
rina eu seco, y desliase luego en lech,e bas
tante pat'a la sopa. Agréguense nzucar y 
cau ela eu pol \'O y póngaso a cocer la mez
cla. sin òejar de meuearla. Poco antes de 
~ervir, trébel'le con unas yemas de huevo 
y v iértase en la sopera :-:obre cortezas de 
pan frito ó rebanado:> tostadas . 

!lltopn dt- hlerbn'4. 

zanahorias, ceboll.l y nabos se carta
ran en rot.lajas, y !::>O pondran a freir con 
una haja de lechuga , apio, aceJeras y ce· 
rafolio, en manteca ó aceite. l'uézase todo 
e11 un cwutillo dc $lgua, con sal en pro
porcion. Un~ voz c..:onsurniuo el liquido, 
agrégucse mils Bgua y déjese cocer dul'an· 
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1e dos horas. Sazónese con dos clavos de 
especia y un poco de pimienta. Cocidas 
ya las legumbres, se cuela el caldo y se 
vlerte sobre la sop11. 

Sopa cie eole ... 

Escé.ldense durante diez minutos en 
agua hirviendo coles cortadas en rodajas, 
previamente laradas Ret!rense luego del 
agua, y bien escurridas póngonse en una 
cacerola, con 300 gramos tle tocino, vel'
tiendo encima buen caldo de puchet·o t'e
servada la v1spera. l espues de bien coci 
dos A fuego lenta el tocino y las coles, 
cuélese el caldo para escaldar en segui
da las sopas, sobre las que se s irve par 
te de las coles. cuyo resto debe comerse 
con el tocino. 

SopR de macnrrone11 coll qne111o. 

Pónganse los macarrones en el caldo, 
cuando esté hirviendo, menéandolos y eR
rumé.ndolos continuamente. Déjense cocer 
un cuarto de hora. Retfrense. un mamen
to, luego vuélvense A. ponel' al fuego has ta 
su perfect:~ coccioo. Autos do servirlos se 
espolvot·ean con regular cantidad de queso 
rallada de Holanda y de Gruyere, por mi ta 
des. 

1.3 

l'tlnearrone11 a l" Uallaoa. 

Tómense doscientos gramos de quesa 
de Parma ó de Gruyere. Rà.llese la mitad, 
y la otra córtese en menudos trozos. Pón· 
gase. en el fondo de una cacerola, una ca
pa de queso rallauo, otra de macarrones, 
otra de trozos de quesa, otra de macarro
nes, y as! sucesivamente. Viértase, enci · 
ma. çaldo de ca rne, y mejor, de estofada. 
Déjese cocer hasta que el caldo se consu
ma, y strvase. 

Sopa cjullenae• 

Divtdanse, en delgadas tiras, nabos, 
zanahorias, puerros, cebollas y apio. Rehó
guense en manteca. Aiié.danse lu~go unas 
cuantas hojas de lechuga. cerafoho y pere
jil p1cados, y si la estacion lo permite, un 
puñado de gulsantes verdes y otrode ha bas 
tiernas. 1 espues, agréguese la suficiente 
cantidad de caldo del pucbero; déjese cocer 
4 fuego lento, y poco antes de servir, ai'lA
dase uua cucharada de manteca fresca. 

Sopa de puré de jamoo. 

Cortados y machacados en el mortero 300 
gramos de jamon cocido, se humedecen 
con caldo concentrada, añadiendo una can· 
tidad proporcional de salsa espai'lola. Des-
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pues de completa incorporacion se pasa el 
jug? por tamiz y ~e le agrega el caldo nece
sarlO para tres 6 cuatro personas. Un cua¡·
to de hora antes de servir, se añado un ,aso 
de vlno generosa y media cuchar·ada de 
mat~ teca. Se calien ta en el baí'lo de Marta y 
se su·ve con cortezones fritos. 

SopA nlemaoo. 

Haguse enrojecer hax·ioa en una sarten. 
Cuando lrJ esté, se desloirà con una porcion 
de lor:he . AM.dase azúcar y un polvillo de 
canela, y déjese coccr la mezcla. Antes de 
servir se espesarà con algunas yemas de 
huevo y se vertera sobre la sopa de pan 6 
galleta desmenuzada. 

Sopa de In rehua. 

Quttense la piel y la grasa de restos de 
aves asadas. Machaquense en almirez los 
huesos y Ja carne. Pé>ngase a hervir la 
p~sta con caldo; incorpórese en seguida 
mrga de pan; cuélese por tami7.· agréguese 
el cald.o necesario para que n~ se espese 
demasJad?, y déje~e que cuezca a fuego 
lento. Alxr :i servrrla, se le ai1adira una 
cantidad proporcionada de leche de almen
dr·as. 

Sopo de ,·nco eoo pntuta¡¡¡ 

Póngase en un puchero un kilogramo de 

' 
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lomo con tt·es litros de agua y treinta gra
mos de sal. Déjese hervir; o~púme.se, y 
manténgade a buen fuego durante dos ho
ras. Añadase entonces un kilógramo de pa
tatas amarillas, mondadas y lavadas. En 
cuanto estén cocidas, retfrense la car·ne y 
Jas patntas; viér·tasc el caldo sobre la .sopa 
y s!rYa::;c. 

Sopn C'ompne,.t:l 

Cóx·Lense, en tir as, u nos cuan tos na bo s y 
zanahor·ias y ademas dos lechugas, en rue
das. Rehóguese todo ello en manteca1 con 
adicion de acederas y perifollo. Móje'5e con 
caldo y agré$uese un pui'lado de guï santes, 
y puntas de esp~rragos. A..s1 que las legum
bres estén bi~n cocidas, espúmese, y viér
tase la mezcla sobre cortezas de pan. 

Sopu dt> cazadoreH 

Tómense dos perdices, un pollo y un pie 
de temera. Pónganse a cocer en tres litros 
de agua con 1.anahorias, nabos, cebollas y 
apios. Echense al roismo tiempo en un al
mitez trozos de perdiz asados y fritos; aña
dan~e migas de pan; macM.quese y luego 
cuél~se por tam iz. Despues se mezcla el cal
do preparada; se pone la mezcla a calen
tar sin darle tiempo é. que hierva. Viértase 
luego, sobre corteza~ de pan frito con man
teca y slrvase. 



Sopa de pest•atlo. 

Con caldo en que se haya cocido cual
quiera pescado, se rnojarAn sopas, y cuan
do estén caladas se pondra en elias hue
vos duros deshechos, peregll, queso ralla
do, avellanas tostadas, plmienta y aza
fran, y se pondran a cocer basta que se 
tuesten, tapandolas, y ponie11do I umbre por 
encima. Tampoco estnràn malas s l se rnez
clan unos pedacitos de cola de cangt•ejo. 

Sopa de enngrejos. 

MachAquense en almirezalgunos cangre. 
jos, despues de haberles qultado las colas. 
1~uézanse con sal suficiente y en caldo de 
carne ó de pescado. En cuanto hay~tn dejado 
la substancia, pasese el caldo pot' tamiz , y 
con él ~e humedeceran las sopas. pre,.ia
mente cortadas y tostadas. Póngase luego 
a cocer, mezclando con elias la carne de 
las bolas, y slrvanse guarnecidas con pe
rejll, huevos, etcétera. 

~oeldB ó puebero comun. 

Empiézase por ponerse agua en una olla 
proporcionada, y ast que esté callente se 
van echando los garbanzos y la carne la 
vada y despeUejada, cuidando de quo por 
cada libra de vaca ó carnero debe echarse 
media de garbanzos. Cuando empiece a 
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hervir espúmese, procuranJo no excederse 
a fin de no privar al cocido de Ja sustan
c!a. Dos horas de:spues puede aiiajit'se un 
poco de j<J.mon, tocino y si se quiere una ce
bolla; déjese hervir ú fuego suave, sazo
nAndolo con sal, y con frecuencia se ailade 
agu<J. templada. "'i ú e~te conjunto se a nade 
uncuartoce gallina, despojos de pavo etc., 
se logt·ara, con método f'encillo y faci! lo 
mejor que se conoce an cocido Òrdina;·io. 
La . ver~ura se aita•le despue:s que haya 
c.octdo bten la cal'llo. El caldo se puede uti
ltzar· para la .sopa que dcsee ::;enirse. 

Olla podridn. 

Puestos los gaf'hallzu~ y Ja cat·ne. con tor
me se ha dirho a.ntdt'tormer.te, se espuma, 
y desp~es se aii~de una ga.Hin::t, tocino, ja· 
mon, ptes y ore,¡a de cet·do, rellenos y des
pojos de aves. 

Bueno es advertit' à nuestros lectores que 
la bondad de la sa rli!n ú ptlella valenciana 
no consiste on la Yaril\dad y abundanda 
de aves, came.s, J1C!::'cndos y embulidos; 
pues hay paella en quo cntran pot:o'3 cle
rnentos .v que e~ induJaulemeato mejur ,¡ue 
otra repleta de pollo:-<, eonejos, anguilas, 
caracoles, etc. Pat·a gui:=ar bien una pael la 
dobe tenersc presente: 1.0 quo debe guisat·se 

2 

'"- ,. .. 
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c•)O leila, 6 sea con fuego de llama y te
niendo cuidado no entre humo en la sarléu 
ni caiga b1·oza alguna. 2.0 No se añadira 
agua al arroz despues que haya empezado 
aher·vir, por mas que quede l:>eco. 3. 0 Avivar 
la llama, aumentando el fuego, en el caso 
que se com prenda que hay demasiado caldo 
para el arroz, 6 bien se puede quitar el 
caldo con una cuchnr·a .. ,t_n En el caso que 
res u! tase poco caldo, se separa el fuego s in 
mover la sartén, pl'ocurando, emparo, que 
no falte en absoluLo el fuego, para dar Iu
gar a que el arroz se cueza a fuego lento. 
5.0 Procúrese que la sartén sea suficiente 
mente ancha y prc¡pol'cionnda, a fin de que 
la masa conten ida en Ja misma no sea muy 
es pesa para que el fuego penetre en ella. ()." 
Se cuidara que al separar la sar·ten del fue
go se deje en punto dondehaya arena ó tie· 
rra y no piedras, dejàndola reposar unos 
diez minutos para que acabe de consumir
se el caldo que contenga. 

Ahora diremos .:omo ha de guisarse. Fri
to el acoite se echa en él el pollo y dcmas 
·~arnes; al tomar un color dorado, se frlen 
unos pedacitos de pimiento y tomata, méz
clase todo, y al estar fl'ito p6ngase el caldo 
necesario para cocer bien las carnes que 
contenga la sartén, y se pondra el azafran 
en pol vo preciso par·a da color; cocido que 
esté se puede añadir caracoles, pedacitos 
de longaniza y lo demas que se quiera; 
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despuesde hervir unos pocos minutos, afla
dase el caldo nece:Sariu para el arroz, p6n
gase la sal precisa, échese el arroz y p6n
gase el l'uego correspondiente. Un medio 
para conocer si hay suficiente agua para 
cocer· el arroz consiste en colocar una cu
chara de madera y clavaria por la pala, y 
mientras se sostenga derecha puede afla
dirse agua. Si no se sostiene en pié es prue
ba que hay demasiado caldo. 

{·ocido ià In cn,.tcllnun. 

Se ponc en frlo en una olla lós garban
zos correspondientes, tocino, came, hueso 
decerdu y carl1C degallinacon el agua suft
ciente para hacm· el caldo: cuando ernpiece 
a hen·ir se le quita la c~puma y una vez 
limpio el caldo queda hecho en disposicion 
de retiral'lo para la ::;opa que se desee. Una 
vcz sa~ado el caldo se aiíade una cuchara
da de manteca, un poco de agua y se le 
echa la verdura que se desee y as1 dispue~
to, consumiJa el agua aiíadida queda en 
disposicion de servirse a la mesa. 

(.'oddo li In Nltol:mn. 

P6ngase en una olla lo mismo que en la 
anterior·, exceptuando que Ja carne de car
nero 6 vaca que se use se picara muy bien 
y con ella se hara una alóndiga, vulgo pe
lata, con pan rallado, huevo y un poco de 
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azafran, Ja cual se pondrà en la olla con 
los garbanzoc:; y demas que se ha dicho a 
hervir, espumandose en la forma dicha an
tet·iorme:' te y saeado el caldo se le pone al
gunas patatas y cocidas éstas queda on 
disposicion de servirse. 

En cua tro li tros de agua y sal en pro por
cian. se pondra un ){ilogramo de carne de
jandola cocer poco a poco y espumandola 
a menuda. Se a ñadiran despues unos cuan
tos nabo::;, zanahorias, cebolletas, perejil. 
clavos, un diente de ajo y una cebolla tas
tada . A las seis horas de coccion a fueo-o o 

suave, queda hecho el cocido. Su caldo. 
despues de colado, se vierte sobt·e la sopa. 

('ocido ò pucbero de enfermo. 

Se hace por lo regular con gallina 6 car
nero, afladitlnilo, si ha de ser sustancioso 
algunes gat·banzos y jamon; de be cocers~ 
el caldo antes de servirse; si se quiere que 
tenga mayor sustancia, se machaca la ga
llina en el almirez con miga de pan, y se 
deslfe en caldo, despues se cuela y sazona
da se pone al fuego, pero sin que cueza. 

Potnje de gnrbnuzo!l. 

Despues de bien cocido con ccbolla, se 
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guisan con aceite en el cua! se habra frHo 
ajos y pimento; se echan huevos batidos ó 
pan mojado y disuelto en agua, y un p~co 
de clavo y pimienta 

t•otnjc de cu.;¡fruitu< . 

Se !avan las castañas pilongas, y se 
cuecen con uu poco de ants. despues se re 
hogan con aeeite 6 manteca, y se forma 
una salsill~ como para los demas potajes 
comunes. ~ t !':e I e pone micl esta demasia
do empalagoso. 

Despues de monclados se cortan en cual
quier forma y se cuecen con sal manteca 
6 aceite , los que se podran sei'\'¡'r con una 
salsa blanca. 

Pot;•je de c>'phuu.•.a .. 

Se cortan, mondan ~ lavan , rehógans·e 
con manteca ó aceite , sa l y pimienta, se 
añado despues un poc o de man teca, y se 
sil·ven con rod~:~jas de pan fritas . 

a•ot;~je dc luthn ... 

Se mondaran habas tiertJa~ y se pou 
dràn a l fuego en vn puchero que contenga 
aceite caliente. A lo..; pocos minutos se 
agregaran hojas de lochuga, bien limpias y 
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desmenuzadas. Rel16gue:::.e. Sa1.ónense con 
especias y sal. Aüadase agua calie!lte y 
una cucharada de vinagre. Déjese cocer 
hasta su reblandclcimiento, y poco antes 
pe servi¡· échense encima unos huevos cru
dos para que salgan fritos con las 11abas. 

(l~~¡Hirrn;os en sal•m blunen. 

:::e atan despues de lavado~ en manojitos 
pcqueños, y asl sc ponen a cocer en agua 
hirviendo con sal: se sacan del agua antes 
de que ~e pongan blandos, y se sirven ca
llen tes presentando con ellos una salsa 
blanca. 

Sall'ln t·~puüola. 

Se pondrà en una cazuela caldo colada, 
un vasito de vi no generoso y otro de caldo de 
puchero, cebolla, peregil en rama, ajo, 
clavo, una boja dc laurel. un par de cucl1a
rada~ de &ceite y una cebolla en rodaja::
pequciias. Todo junto se harà coce1· à ruego 
lento por espacio de dos horas. A seguida 
se espuma y se pasa por· tamiz .rasonando
lo con sal y mimienta. 

nospues de quitada su primer pellcjo se 
t•a-.pa el rabano lo mas menudo que sea po
si ble, y se añade sal y vinagre; cómese 
tambien el rabano con salsa blanca. 

Se pon e on una cacem la igual cantidadde 
~aido y vina:;re, sal, rímienta, ajos pica
oos, bastante pen~gil tambien picado, y se 
coloca al fuego pam r¡ue dé un par de her
vores. Con esta salsa se sirven todas las 
came~ asadas. 

Snl"'n lllll'!l;llesu. 

. Plque:se, menudamente, peregil, cerafo
llo y estragonio. Escúlc.lc:-;e y escúrrase. 
Desllase cou una buena cucharada de cal
do concentrada y agréguense dos cucl1ara
.ditas de mostaza de t •ijon, igual cantidad 
de azucar en polvo, y antes de servir, una 
púh'or·ada de pimienta y el zurno de un 
li mon. 

Uutese con aceite el fondo de una cazue
la. Póng11se en ella <lanahorias y cebollas 
eortadas en roJajas, y tajadas de pescados 
do toda especie. Humedézcase et conjunte. 
con agua; Mgaso her\'ir·: aul'ldanse ajo, se
·ta<;; y ''ino blanco hasta que sc reduzcan a 
regular consLstencia. Pasuse pot· tamiz. 

Córtese en pequei'íos tl'ozos 11na porcion 
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de jamon rnagro y una cebolla. Rehóguese 
en manteca, basta que adquiera un coiot· 
rubio . Añadanse un vaso de ''ino de Made
ra, mondaduras de tl·uras y unos granos de 
pimiento. En cuamo el liquido haya mer
m~tdo una mitad, ngréguense una cuchara
da de salsa espaiiola. otra de caldo, y otra 
de extracto de came. Déjese mermar nueva· 
me11te & fuego lento ~ cuélese por· tamiz. 
P6:1gase esta sal~a a l fuego, con trufas des· 
menuzadas y despucs de algunos minutos 
de coccion, s1rvase. 

Salsn de aceitunu.;, 

Tómense unas cuantas aceitunas. y la
vense con buell vinagre. Qu!tensele~ los 
huesos, p!quen~e menudamente y póngase 
al fuego en una cazuela con grasa de ja
mon. jugo de terncra, pimienta y sal. Des
pues de hervir, cuélese. Al serviria, se 
agregarà zum o de li mon. 

Salsa dt" piòoues. 

Tómese un puiiado de piñones, lavades y 
mondados. Echense en el mortero, con unos 
dientes de ajo, cnmino y una yema de 
huevo cocido. Mu~lase. llesllase en caldo 
blanco ó eu agua, hagase hervir y s!rvase. 

Snhn de nvell:lnns, nuec4.':!i, e•c. 

Estas salsas se hacen absolutamente lo 
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mismo que la anterior r en elias se procu
rara: 1. o que resulte la blancura A par del 
gusto de la fru la, y 1. o que no estén carga
das de especias, que las harlan estimulan
e-; y no dejar!an resalta1· su pastosidad. . 

Salo;¡a bretona. 

Sc pondrà afreit•en manteca de vaca, una 
regular cantidad de cebolla sazonada con 
sal, pimienta, <Jjo, tomillo y laurel. En 
cuanto la. cebolla haya adquirida un colot· 
dorado, .se amansat·ú el fuego y tapara Ja 
Qace¡·ola poniendo encima unas brasas. 
Agréguesc, lucgu, azucar, -vinagre y algu
nas hierbas flna~, y cwllesc. 

Tómcn~e unas hojas de acederas, un pe
dazo de pan ft·ito. pe1·ejil, ajos y comino. 
Machaquensc en el morte1·o. Fo1·mada ya 
la pasta, se desl!e en caldo dol cocido y se 
espesa coti harina tastada. Puede sazonar
se tambien t'On pimienta y cla,·o. 

S:alsa de lunr~l . 

Se ochan e11 una cacerola dos vasos de 
vinagre, tomillo, laUt·e~, peregil, cebolleta 
y bastante pimienta; se tuesta. uespues un 
poeo de harina con rnanteca, y se echa en 
la salsa, dejandola hervi¡· po¡· un cuarlo de 
hora, y despues tiO pasa pot· tamiz. 

• 



Salsn pie:m(c. 

Se pone en una cacerola Ja mitaà de me· 
dio cuhrtillo de ,·inagre, uoa guindilla. un 
polvito de pimienta flr.a, una boja de Jau
rol y un poco de tomillo; déjese reducir a 
la mita1, y despues ~e echa un poco de 
caldo, dejando que espese hasta hacerlo 
una papUla clara. 

Sal01a vea·ole. 

Escaldensc, en agua hirviendo, perejil, 
cerafolio y estragonio. Escút·ran:::w. Macha
quem::e con yemas de huevo duro afíadien
do por cr.tda dos yemas una anchoa sin e~ 
pina. Plisese por tamiz. De::;llasé en el mor
tero, cun aceite ~uperior, que se ini ver
tiendo g:-adualmentc :;in dej!ll' de remover 
cors una cuchara de ma<.lera, siernpre en el 
mismo scntido. Cuando la salsa haya ad
quirida cierta consistcncia. aiiadasele una 
cuchamda de vinagre, sal y pimienta, y 
~fn· ase pron to, 6 consérvasc en siti o fr·csc<..·, 
p'JeS no tar·darta en agriarsc. 

Sulsn de nncboaw. 

Se toman tresanchoas lavadas envinagre, 
se quitan las espions, y se pican en menu 
dos trozos. Oespuesse echao eouua cazucla 
con caldo 6 sustancia de jamon, ternera, 
pimienta y :_;;al. Se deja her\•ir Ullt·ato y se 

• 
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pasa pot' tamiz. Al !Senir, se añade zumo 
de limon. Es salsa excelente para los a.sa
d '):<. 

Pónganse al fuego. eu una cacct·ola, me 
dia. cuchar·ada de harina, un vaso de agua, 
sal y pimienta. ne,·uélvase llasta que dé un 
hervot·. Aiiada~e un poco dc mauteca, u nas 
¡!fltas ce agua frta. y media cucharadita de 
Yinagr-e. Este últirno in;;rediente puede sus
tituirse con media cucharada de alcaparras 
(1 alcaparrones 

En una p01·cion de man teca derretida se 
desleira uua cueharada uc h:nina, ::~ñadien
do, paulatinamente, un vaso de leehe hir
' ien do y meneando sm cesar la mezcla 
llasta que entra en abullic;ou. 

Sat .. a fria par,, •·I pe-.cado. 

Escaldenso, y maclÚiquon:5e lucgo, pere
iii, pet·ifollo, cstragon, cebollino y pimpi
uela. Pasense por tamit. y aiiAdanso dos 
yemas de huevos duro:s molidas. Mézclese 
todo, incorporandnlo. poco à poco. con cua
tw cuchumdas dc acerte, do:; de viuag:re y 
ot ra~ dos de mosta~a. 



Sals:1 gin~hrina. 

Echese en Ja ~artén un vaso de vi no gene 
roso y póngase al fuego hasta que se reduz 
ca a su mitad. Rebòguense en ur.a cacerola 
unas cuantas cebollas y z:J.nahorias carta
das en rodajas, coe suflciente cat:tidad de 
manteca Añadase una cucharada dc 11ar·i
na. Déjese cocet· dos minuto::; y deslfase 
bien en medio caldo de pescada. LIAga~e 
hervir, euidando de remover Ja mezcla. 
A los diez mi nu tos cuélese. Póngase nue 
varnente al fuego la salsa, con el vino, por 
e~pacio de siete a ocho rninutos: agrégue
sele una cut:haradade manteca de allchoas 
y sfnase. 

Sal,.a ilaliaoa. 

Rehóguensc dos cebollas cor·tadas, en 
manteca bastante. Añlidese doble cantidad 
de seta& desmenuzadas. Cuando ésta::. ha 
yau soltada su humedad, agrégueusè una'-' 
cucharadas de caldo y u·.:a hoja de laur·el 
y déjense cocer durante diez m~nutos A 
buen fuego. Se ai1adlran, entonees, como 
tres cucharadas de trufas desmenuzada~, 
perejil y uo polvillo de pimienta. Al bre\'O 
rato, retít'ese el laurel y sfrvase. 

Despucs de desollado y limpio sin haue1:-

• 
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lo rnojado, cúrtase en pedazos y se pone en 
la cazuela con aceite crudo, perejil, ajos y 
pimienta con objeto de que se rehogue afue
go lento. Lnego se ai'laJe agua caliente, 
y ac:;f que esté a medio coce1· -;e echan al
gunas hojas de laul'el, clavos y un poco de 
canela. 

Despues de desollado y vaciado, se man
tendra. bastante tiempo en agua hil'viendo 
con tomillo, perejil y algunos trozos de ce
bolla. Luego se coloca¡·a en otra cacerola, 
con manttlca v har·ina humedeciéndolo con 
el agua en que se esealdó y ¡·evo!viéndolo 
a intérvalos. En cuanto esté bien coci~o, se 
espesara I~ salsa con yernas de huevo, 
adicionandole el zurno de un limon. 

lC onejo ll In eampesina. 

Pónese en una cacerola. que se tuesta 
y dora a lu accion del fuego. Al mismo 
tiempo se desuella el conejo; y partida bien 
y lavado se junta con el tocino, dejandolo 
todo al fuego por diez minutos. Luego se 
rocra con agual'diente, inOamandole como 
si se tratara de hacer ponche. Estinu-uida 
que e.:;té h 1Jama se ponc sal, pimienta, to
millo y laureL y ~o lleva al fuego aque cue
za un poco hasta haber disminuido algo 
el aguardiente. 



Partida en trozo~ se pone a rcmojo en 
vi no blanco. se frie con manteca ó tocino, 
luego se pasa a un puchero, ech'ando espe
cias, tres gra nos de ajos machacados y sal. 
Con la gra;:;a que quedó friese cebolla muy 
menuda y se ccha a la olla con el vino en 
que estuvo a remojo: 1:ccesita cocer dos 
hor~ por lo rnenos. 

Esto(ado c~t~ llebre :l la fr:mcc~u. 

Despues de limpiarla y de retirar los hue
sos, 5e pondra a fuego lenta en una cace
rola con sal, pimienta, zanahorias, cebollas 
y partes iguales de caldo y vino. Luego se 
añadirAn los huesos v media mano de ter
nera, con unas lonjas de tocino. Obtenida 
la coccion, se separaran los huesos; el cal
do se pasarA por tamiz, se dejarA congelar 
en una fuente, y entonces, cortado en peda
citos, se servira con la liebre. 

Liehrc!lò à la :africnnn. 

Luego de deshuesar dos codoruices y una 
liebre, se mecha esta ultima con grandes 
pedazos de tocino, bien cargados de espe~ 
cias y plan tas aromaticas. La salsa se com
pone de h!gados de la liebre y de Jas codor
nices, ajo, cebolla picada, tomillo, yerba
buena, sal, pimienta y un p3r de hojas de 
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laurel. En la cacerola se ponen por capas 
mezctadas con esta salsa los trozos de car
ne de timbal. rociúndolo con un poco de 
aguardiente . y despues de envuelto en una 
lige1·a capa de harina y manteca, se mete 
t: n el borno hasta que sc dora la pa:::;ta y sc 
raje exteriorrr•ente, seiial que sirve para 
saber· cuanrlo el plata estú a punto para se¡· 
set·vido. 

Se !impia bien por den tro y por fue1·a; lue
go se po::o a coccr con agua y un poca de 
sal, retirandola del fuego asi queempiezala 
ebullicion, à fin de que la carne cnnserve 
cierta consistencia. Despues se parta en 
pedazos, y se sumerge a medias en su bai1o 
de Yino blanca seca, poniendo encima tro
zas de cebolla y zanahoria, hojas de laurel 
y rnatas d\:3 tomillo. Dispuesta ast, se depo
sita en el sitio mas fresca de la casa, cui
dando de rociarla con viuo cada tres horas 
por esp1.cio de dos dtas consecutivos. Se 
sirve l'ria. 

FUcte.- de ' 'enado. 

Se parten en pedacitos iguales, se me
chan con tucino, se sazonan bien con sal y 
pimienta, haciéndolos marinar diez horas. 
Escurr·idos y secos en un lienzo se hacen 
saltear en manteca a fuego viva, volteando-
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les algunas veces. A la yez se frien en la 
manteca igual número cie c.~ortezonos de 
pany del mismo tamaito que los filetes. Es
tos se colocan en 13 f'uonte en forma de 
corona, alternando con los cortezones. Se 
l1ace una requemada rubia con tl fo nd ) del 
eocimiento, móje::e con el resto de 13 ma 
rinada y media taza de calJo dese11grasntlo 
y sc Yierte la salsa hirTiendo por encima do 
los fl!etes. Puedon servi1·se en salsa picanto. 

Aves rellenns 

Una vez limpia la que se dese!) set'\' ir ~e 
rellena con un poeo de ,iamon p1cado, sal
ehkha 6 !orno, huevos duros en pedazos, 
aceitunas sevillanas ó ciruela;:; !'Ccn.s ;;.tu 
un poco de pimienta y la sal corre.;.;p,)ndien
te se vueive a coce¡· para que no pueda sa
lirse el relleno y preparado asf con ln::; pier
nas y alas vueltas en disposicion de que la 
pechuga quede presente se pone en la cace
roJa con un poco de manteca. en donde so 
freira y el espues selepone el agua corTes pon· 
diente con un peco de vino, cognueh ó ron, 
y cuando se considere que osta tiCI'IlO y 
consumida el caldo puesto se le deja dorar 
en la misma grasa y asf dispuesto ;.;e sine. 

I 

l"1n·o con '"" J•ro¡)ill gra..;a. . ' 
Despues de soflamado y vacindo el pavo. 
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sc le dobla las piernas y so unta de rnar·tc
ea. Póngasc en unacacerola, con la pcchug-a 
haria abajo, sobre un lecho de tajadas <le 
tarner·a y cúbrase con lunjas de teci no. Mó· 
.te::>e co:; caldo y sazóneso con sal, pimienta 
r un manojo de hier·bas. A~f encera 3 !um
bre mansa, y cuando ya esté, se pasa el 
t>aldo pOl' tamiz. se dc::-engmsa y se viüi·te 
encima del pavo. 

.alonc.,¡ dt• au1vn e'"'' hnMc:!mela!O. 

Se cscaldan y !impia 011 ag-ua hi r·vienJo, 
y enseguida so abre la piol de un lado (;.)n 
el on de quitar los huc-.os; ~e c0locan en 
una caceroln con un püd:tzo de toci11o enci
ma y otra deb<ljo. Sc afladen uuo::;lOO f.:l'a
rnos de temem ma~ra (• igual c:mtidad Je 
jamon r.rudo, hccho pedacitos, un ma11ojito 
de hierbac;finas. !'al, pimienta y una taza de 
caldo se deja coce1· ~u:J ,·em en tu, y se rrte 
aparte una buenn cnnti>tad de n<Jbos y pn la
tas con mantcca. Los alooe::; ya cocid·;~ se 
colocan nlrcdedor de la fuent.c fonnm~do 
corona; púncsc C'!l mecli·' el adobo de 11a1Jt1S 
y patatas sofr·eidnf'; ~e pasar. y ::;e de~Ctl · 
trrasa de la coccion, y ·e Yiertc hir·vicndo 
en los alanes y Ja::; lcgumbres en el nctn rle 
!--Crvirse. 

De~ pues de limphJ, ~') deja al aire frlo 
) 



H 
unas 24 horas, y se cuece luep.o en una olla· 
Al estar a medio ~:ocer se saca ~-se pone en. 
el asatlor con manteca y un poco de sal .v 
pimienta. AtHdanse unos clavillos d_~ espe
da por el pecho y piernas, cnvolvwndolo 
bien en un pape! de estraza untado con 
manteca, se ata y se deja a fuego lento. Es 
tando bien asado, se prepara ulla saba con 
un poeo de alucar, ;wmo de limon ,.canela,. 
pimienta y caldo, que se le rocla bten p01 
encima. 

Gnn'"o n¡;:uto cou castniaa,.¡. 

Despues do haberle sollamad_o, vaciado y 
atado se cuece en el asta. pr1mero frente 
de un'ruego vivo para hacer derretii' el_ex
,;eso de grasa que ¡;:e encuentra en su JU?O 
desengrasado; luego, durante hora Y medm, 
en un fuego moderado, y pot' fin , un cuarto 
de h,)t'a con un fueg~ mas vivo, a ftn de 
que el a~ado torne un color ~ermosa. ;-~ re
nena de ave, mezclandole, s1 el ganso tlen? 
gorJura regular, u nas cuarenta cast~ila_s :.t. 
meJio asar y blen peladas Las ca::.tanas 
con el r elleno acaban de cocer dentro del 
gans•) en el asta, absorv~endo el exces~ de 
grasa que el ganso contlene, antes de t elle
narlo y meterlo en el asador. 

Cn(lcm eocido. 

oespues de haberle chamuscado, destÍ._. 
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pado y vuelto Jas patas, se frota con zumo 
de limon, se le cubre con lonjas de tocino , 
y se pone a cocer con cebollas, ajos tocino 
menudo, y su mism0 pescuezo con 'un J'a
millete y desperd~cios de ternera, sal y pi
mieota, humedeCido todo con caldo a fuego 
Jento: se sirve con su misma prin n-ue [L la 

~ d o , que se aua e un poco de sal. 

('npon cou arro.t. 

Despues de cocerlo en caldo, al que se 
habfa añadido perejil, se cuece el arroz 
aparte en el mismo ca ldo y un instunte an
tes de servirle se vuelve a poner en él el 
capon echàndole arroz por encima. Puede 
servirse con zumo de limon. 

Ctapon mcduulo. 

Empiézase por limpiarse y desh'iparse , y 
luego de cocido so pican todos Jo::; menudos 
con un caldo que tenga miga de Pan coci
da con r;ata, dos on zas de mantec!Í perejil 
cebolleta~. setas bien plcadas y 'pasada~ 
por manteca, sal, manteca y tres yemas de 
huevo. Llénase el intel'ior con el relleno y 
se cubre con miga de pan; se dora .con 
manteca, se empana ot.ra vez y en el hor
utllo se I e da color. 

Gallinca ol pu('h~e·o. 

Puesta en una olla la cnrne convenien te 



JO 
para hacer el cocido, e5pumado esote ultimo 
y colocadas las legumbres y demas, se 
echa la gallina I impia y sollamada. se cua
ce Jentamente con el resto, y al estar he 
cho, se rtltira, como asimismo la carne ) 
las legumbres. Espolvóreese con un po..:~_, 

de sal antes de sen•irse. 

Gnlliuu osadn. 

Mechada con lonjas de tocino, se envol
vera en un papel engrasado y se pone en el 
asador. Para que torne color debe quitàrse
le el papel cuando esté casi asada; si es po
sible se bañan las lonjas de tocino. Antes 
de servirse se espolvorea de sal y un poco 
de vinagre. 

Galllon dorndft. 

Despucs de cocida en la ollaó en un cal
do con sal, pimienta, ceboll.a y especias, 
envuélvase con capas de tocmo y colóque· 
se a fuego lento en el asador. Af'i que esté 
Ja gallina A media asar. rettrense las c~
pas de tocino, para que a.quélla torne color. 
Untese con yemas de huevo. 

l "ollo en ~ulsa de tomnte. 

Despues de limpio. chamuscado y quita
..las las pat&.s, el cuello y el esternon, se re 
llena la cavidad con unas ruedas de li
moa, y se pone al fuego en una cacerola, 
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cubriéndolo con lonjas de tocino. Hagase 
cocer. por espacio de una hora, con lum
bre tambien sobr·e la tapadera. Cuando esté 
en sazon, strvase con una salsa de to
mate. 

Pollo al .Je•·ez. 

Una vez prepat•ado el pollo se hacen cua
u·o pedazos, ~acl'1.nuole el hlgado; póngase 
una cacerola al ruego con aceite y !'rlase el 
hfgado apat·tandolo y enseguida frfase el 
pollo y hed1o asl sc le ponc el vino corres
pondiente has ta cubl'irto; ptquese el hlgado, 
en; el mortero con u11 poco dc pimienta y 
sal; y desleido Iodo con el mismo vino que 
se ha pue;:;to, óche:5e en la cacerola y se 
dejaní. hel'vir hasta quedar f: n la salsay sit·· 
vase. Lo mismo puede hacerse cou cual
quier otm cla~c dc ave. 

l"oll:a tr11ftuln. 

Relléne~e de trufas una polla; cúbrase 
con una Jonja de tocino y póngase al futJgo 
en una cacerola cuyo fondo contenga un 
lecho de lonjas de tocino. Rodéese de car·ne 
magt·a de ternera cartada en pedacitos, ce 
bolla pit;ada y zan:.thol'ia. Snzóne~e con sal 
y pinuenta. Mfte.se con una taza de caldo 
desengr·asado y déjese cocel' hora y media 
Sfrvase con una salsa requemada . 



Desplúmense y llmpiense. Untense con 
manteca; cubranse con papel y pónganse à. 
asar. As1 que e::;tén en sazon, suprfmase el 
pa pel y úntense de nuevo con manteca para 
que se doren. agregandules miga de pan r·a
ltado y un poca de S'li. S1rvanse acompa
J1ados de una salsa picante. 

Para asarlo<;, se envuelven én hojas de 
par·ra despue'i de pelados y limpios, si
guiéndose en lo demas l a misma instruc
do_n que para los pa •os. 

( :odm·oices a In eazndor·. 

Se desptuman y limpian; luego se saltean 
en la manteca con hierbas flnas picatlas, 
sal, y pimie11ta; revuél\·anse sin interrum
pir. Polvoréan:::e con un par de cuchut·adas 
de harina y mójense en un va!=;o do vino 
blanca y media taza de caldo; sin dejarla 
hervir sedejà reducir la sal !'\a, ai'iauiendo 
zumo de limon al acto de servü·la~. 

Cotll)rnh.'('" trnflldns. 

Despue::; de vaciat·las por· debajo dol pico, 
se soflaman. Los hfgados ~e machacaran 
con monjaduras de tt·ufa.:; .v pimienta que
brantada. Luego se agl'egara mantoca y se 
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ablandara la pasta al fuego. D~jese enfriar, 
y con ella so rcllenarrw las codornices, 
sirviénuolas de!'pues tl~ guisadas, en una 
salsa de trufas. 

~ecadul' :\ lo I''IT.tulm•. 

Ct>l'ladas ya, sc asan y colocan los ro iem
bros en una cacerola CC\11 el hfgado y el in
ter•ior de las becadas, cebolletas picadas, 
vino blanca, sal. pimier;ta y COI'tezasde van. 
Hervini olguooR inst<tntes y se vierte sobra 
los mimebro::;; de la becada. 

Se abren los pichone.s pot· la espalda ~ in 
.,. di\'idit'los enleramente; ~e aplanau y sazo

nan con sal y pimienta en suftciente canti· 
dad para bai'iar·los en manteca tíbia, y se 
ponen en las pat·r·ill as llasta que estén à 
punto para set·virlos con una salsa picar. te. 

Pldaon\!-. con l'al..;n dc canga•ejo!i. 

Umpiense y escaltler~se. Hllgaseles una 
ligera incision en el dor~o, para ensanchar· 
su estómagu. Cuézanse en un poca de cal
do y un va~o de vino blanto, aüadiéndole~ 
un ramito de pcrejil. cebolleta, clavillo, !'al 
y pimienta. Asl que e.5tén .;ocidos, pónga::;e 
a la lumbi'O una cacero la con rnanteca, ~e
tas y una docena de 1:angrejos limpio~. 
Poeo despues, agt•éguesc harina. l\lójesc 
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con el caldo de los pichones. Déjese hcrvir 
y t·educir dm·ante rnedia hora, y trabese 
cou yemas de huc\ o y nata, ~azonando con 
uncl pul~arada de pcrejil picado y un pulvi
¡lo de mostaza. 

Debidamente lmtpios, se frotaran cou 
zurno de li mon y rt~hogaran en manteca, sin 
dejar que tomen (·olor. Luego se tl'aslada
,.an a otr·a cacerob preparada con tociULl, 
rodúndolos con b manteca en quo han eo
cido, cubríéndolo,- con lonja::; dc tocino y un 
papcl. Cuézanse entre dos fuego:il. Sfi'Yan 
se aeompailados dc una salsa de cangrejos. 

.llondru" h•uradns. 

Tómense los flletes de una:; cuantas alon
dras y hc1ganse ~altear en manteea, con 
una bue11a cantldad de trufas cortadas cm 
menudos trozos. Se coceran, ap~u·te, duran
te medi a hor'a, los despojos dc las alon
dras en una salsactamde manteca. un >a-;o 
de vino blanco y un~ taza de caldo descn
grasado; luego, sc pasara ésta por tami:~., 
se le agregar;'L la munte~a procedentc de la 
.coccion de las pechugas, tambien descn
~;rasada, y se pondra al fuego por un rato, 
juntamente con la'5 pochugas y trufas. srr
vase muy calientc. 

l"erdiz a lo col . 

Empiézase por limpiat· la perdiz. Pónga
se en el mortero un poco de pimiento colo
rada, sal y zumo de limon, y desleido esto 
con una pluma so unta toda la perdiz y en 
esta forma se pon e al ruego sobre una '3 pa
rTíllas en donde se in1n dando vueltas y 
unttlnòole a menudo con la salsa dicha has
ta que esté dorada. Por separada póngase 
la col ó rcpollo entera a hervir con agu'i y 
sal y una vez cocida apA.rtese y déjes~ en
ft'iar. Mientras esto sucede se preparara u11 
poco do pan !0<>t:vin y se tritura hasta con
Yertirlo ou harina. Prepamdo que esté, y la 
col ja frla, ésta se !lbre y en ei. centr·o ~e 
coloca la pcrdiz y ge cnvuelve con un hílo 
para que 110 pueda separarsè. [1echo ast se 
emborriza en la harina del pau tostado, r 
prepamdo todo en la forma dicha, sc pone 
la cacerola al fuego con aceite ó manteca, 
en donde se freir·ú la col con la perdiz den
tro. Una Yez conscguído so lo afíadc un 
poco de agua y \'ico, cuidando de que éste 
guarde la propor·cion de una tercera parte 
y quedando eu la ~rasa pucde set'\irse. 

Despues dca.::arla en lns parrillas ~e poo
dra e11 un pueh'!l'O con tocino cortado en 
forma do dado::>, eebolla, per ejil, dos dien-
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tes de ajo machacados, especias y un poco 
de Yino blanco. So •:ubrira el puchero con 
un pa pel de cstraza, colocando e11t:ima una 
cazuelu co:1 agua, y :se dejarú cocer :\ fuego 
lento. S!rva::;e con un batido de _)ernas. 

Desplúme:~se y lfm¡1ionse. Pónganse en 
una olla ~on tocino frito cor·tudo en IOJ·rna 
de tlados, abundauto cebolla ptcatla, ajos 
machacatlos. e~pecias. manteca y vir.o 
blanco y seeo. Haganse cocer à f'uego lcuto, 
eubr·rendo la olla con un papel dc e~traza. y 
encima, una cazuela con agua. Slr·vanse 
como la antol'ior. 

l.,ertlices en snl"'"· 

Despucs de limpiarlas yuutarlas de man
teca, se !:iobrcasan en parrilla. So tra!=:la
d~n _Iuego a una cazuela, 1!on perejil, sal, 
pumenta, aceitt3, hoja~ de laurel, unas rua
das de limou ó naranja, 3jos macha.cados 
y caldo hasta cubrif'las. Obteoida su per
fecta coccion, se apartan y sirtcn, cubier·ta 
cada un::1. co:1 una yema de hue>o balida. 

Pc••·dicelil ñ la lUtu•rlcnna. 

Desplumadas, soflamadas y limpias, se 
rellenan con mantecn. de vaca, sal molida 
~· unos granos de pimienta, y se frlen en 
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aceite. Luego se lc~ ai1ade agua coa sal. 
hasta que.ia¡· cublcrta=-- por el liquido. y se 
dejan cocet· hasta que l';C consuma toda el 
aguu. lJorada~. tle:-;pues, en la ~rasa rc::;ul· 
taote, agTógue~c una ::;al:--a compucsta de 
medio cuartillo Je !.;che. dos ycmas de 
hu~vo y dos •Jnzas dc chocolate rallatlo, y 
sit Yanse calien tes. 

t)ara cada perdiz se echa una jfcara de 
aceite y otra de vinagre. c:uitlando que si 
6ste es demasiado t'uerte de poncr la mitad 
tle agua; una onza de tocino que no sea 
ra.ncio; tres cebolletas y media cabeza de 
3jos. Se r-:azona con sal. caneJa y un poco de 
claYo, tapando el puche¡·o con urr papel de 
estraza y encima se ~'one una cazuela con 
agua. poniéndolo à coc:cr ú fuego suave. 

O e olrn modo. 

Si n::> son frescas se pasan por· las pal'l't
lla~, n.br•iéndolas ante~ y :-;e tieno prepa¡·atlo 
en un plato sal, aceite, Yiuagre y pimien
ta. con lo que despues de bien revuelto se 
t.JJtanlas perdices llasta que se daren. Se 
pouen en uo ¡ruchero con caldo ó agua, lon
ganiza. picada, una cabeza de ajos y media. 
onza de tocinl) po1· perdiz J se pone !lller · 
' 'ir. La salsa se hn.ce poniendo la sarten al 
ruego con un poco do aceite, mantera y se 
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va echando har·ina. A::;! que esté dorada se 
le va t.rando agua. cuidando de menearla 
para que no se pegue la har·ina y se deja 
hervir, sazonandolo con sal, pimienta y 
cor·teza de limon. Co·~idas que estén las 
perdïces, se pasa la salsa por el colador· y 
todo se junta, haciéndole da!' un par de hor
\'Orcs. 

Cortal' las trufa~ en pedazos del tamaüo 
de avellanas. Pasarlas por· manteca cou 
setas, especias y carne de aves picada y 
majada. Rellenar con dicho picadillo los 
perdigone.s pr·eviameute limpios y vacia 
dos. Hacer que cuezan. Servirlos cón una 
salsa de t1·ufas. 

Se torna un pedazo de carne bien seca do 
vaca, ternera ó lo que ~e quie:·a y pechugas 
de gallina. Póngase al fue~o en una cace 
rota con agua y sal y as! que esté à medto 
hervir sflquense las cames y so pica muy 
bien la ternera ó v!lca con un poca de ja
mon, como si fueseuna masa, y una vez en 
este estada se le pono pimienta, un poca de 
nuez moscada y as! quo e~tó pt·eparada :-;e 
colocan un tt·ozo de la ma~u y encima po
chugas deshues:adas altemando con otro de 
carne y pechuga, dàndole la forma de un 
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embutido. I e esto modo preparada, se en
vuel \·e en un pai1o limpio atandolo fuerte
mente con un hilo. A seguida se vuelve à la 
cazuela con el caldo que hirvió en un prin
cipio, ai1adiéndosele '"i no superior de la ela
se que sea, hil•viendo basta que ~e vea esté 
tierno y formando una masa compacta, la 
cual, quitandole el trapo que lesirvió de en
voltorio, se pc.ne en un plato y se co•·ta al 
través para servirse. Es te plata que es 
fiambre debe e~tar adornado con gelatina. 

Calderet:• 1) .. ~ ntonio. 

Se hace pedazos el cordero. Se ponen en 
u11a sartèn, donde se le echa el aceite co
rrespondiente y puesto al fuego ne frle; al 
estar en este estado se lc ai1ade el agua que 
56 crea suflciente con un poca de vi nagre, 
segun la tuerza que tenga, graduanda que 
al comerse no se note. Asl dispuesto, se 
pone en el mortero el suficients pimiento 
colorada, ya sea en ramo ó molido, el cual 
se deslle con un poca de aceite y agua para 
echarlo sobre la carne, la cuat hervirà de 
nuava has ta quedarse en la grasa friéndose 
por segunda vez en la misma. Con:seguido 
esto esta en dispo~icion de servirse. 

C,;nrne en !iòftlsn ,·erde. 

Se !impia y corla la carne en pedazos. 
Póngase una cacerola al fuego con un poc• 



4Ó 
de aceite ó manteca, en donde se frfelacar
ne pooiendo un poca de sal y una vez frito 
se J.e agr·ega un poco de agua; ponieudo à la 
vet. la cantidad de acede1·as para la :;alsa 
que se desee y cuando estén cocida:::; éstas 
se sac:an y se machacan en un mortero 
desliéndolas bieu y pa:>11 do por un tamiz ~~ 
echa sobr·e la carne con un poco de pimien
ta molida y se deja asr a fuego lento hasta 
quedar eu Ja salsa. 

t.:ubrito ns:u:Cn en <'ncnzneln. 

tie parto el cabrito en pedazos y se pone 
en una cazuela con fuego arriba y abajo; y 
cuando ya esta asado se echa tocino frito 
p~regil, a_jo, sal y zumo da limon, y as1 s~ 
s1_rve: algunos ponen tambien un po::o de 
vmagre. 

l .omu de cabrito e n salsa. 

Despues de quitarle membranas y ten
dones, se partira en pedazos transversales 
y algo gruesos, que se mecharAn .Y pon
dran en ~dobo. Cuézanse en msnteca, A 
lumbre VIva. Sfrv&.nse frtos, rodeados de ge
latina y acompaüados de una salsa de pl
mienta. 

I:Cscorado de ('nrracro. 

Se partirà la carne magra en pedazos del 
~mano de una nuez y se pondrà A rehogar 

.f7 
en un puchero con aceite, !>.al, pimienta en 
grano, ajo!'; fl'itos y un poco de car;ela. Des
puc::; do r-ehogaJa, se al1adirfl. caldo en can
tida(f no exccsiva, y adem~s cebollct~s, uno 
6 dos dientes de ajo, peregil y laurel. En 
cuanto se haya reducido la mayor· par·te del 
caldo, a.grégucse urr poco de Yinagre ó zumo 
de limon, y ~fn·ase . 

Do~huosarla; espolvorearla con sal; ro
llar·la y atar·Ja con hilo fuerte. Rehogarla. 
en manteca, dú.ndole vueltas, y añadiendo 
una cebolln. y una zanahoria. Al cuarto de 
hora, mojarla con 3 decilitros de caldo y 
dejar quo cuezca Ientamente entre doslum
bres. Próxima ll terminar la coccion, ro
deal'!a do 7 a 8 patatas crudas, cortadas en 
cuartos, y llacer que se complete a fuego 
man:::;o. 

Picmlillo de cortlero as:ado. 

Previamente despojada Ja carne de mem · 
branas y tendones, se picara muy menuda 
con patatas cocidas, hierbas finas, setas 
pasa<.las por m anteca y una cucharada de 
hariua to.:; tada. Se pondra al fuego en una 
cazuela., con sunciente caldo. Cuando esté 
en sazon, strvase clrculdo de coscorrones, 
ó bien, huevos estrellados. 



('nrderu à la campe10lna. 

se cor tara el so 'orni llo en lo nj as delgadas, 
y ~e freir.\n, esp1lvoreadas con sal y pi 
mienta. Despues se trasladl'lran a u- plato , 
~ubriéndc.las de manteca. Póngase &1 fuego 
en una cacerola caldo tlel puchcro. eon dog 
cucharadas dc harina, y déjese eocer re· 
rnoviéndolo sin cesar. Agrégucn:-:e luc;ro 
las l.:>njas , y en cuanto hayan hcrvido un 
rato sl¡•vanse cubiertas con ramas do 
peregil fl'i to. 

ILenglla de cnrnero. 

~e escaldan y se mechan con tocino del
gada, y cuando estén a medio coc_er se les 
quita el pellejo; se -çuelven a de.¡ar cocet• 
media hora a fuego lento y se sirvon ca
lientes con una sal~a de acoitc, peregil, 
laurel, pimiento y Yinagre. 

Teroe•·n usada. 

Las partes de la ternera que se destinan 
preferentemente al asadot·: son el lomo con 
las costillas incluso lm• rlÍ'lones; el troz@ 
que sigue d~spues, y parte de I~ piema. 
Por regla geeeral, la ternera se ::.1rve muy 
asada. Se polvorea con sal. Se rolla al ex
tremo del Iom o has ta el rii'lon, ~e a ta con 
bt•amante, se cubre con pape! untada de 
manteca y se coloca en el asador. 
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Teruera mec.'hndn. 

El!jase un buen trozo do pierna y méelle
se p¡•ofundamente con tiras de tocino. Re 
hóguese P.n manteca con sal. AMdase luego 
una cucha1·ada de harina, pimienta, ajo y 
perejil. Dl>jese cocer po1· espacio de dog ho
ras. Se sirve, generalmeote. rodeada de 
a'::cderas co~idas aparte con sal y manteca. 

~::o;¡mldilh de tcrn•·~ra l"Slafada. 

OeshuesaJ·la. Espolvc11·earla con sal y pi
mienta, cebolla y per-ejil picades, po1· el 
lado abierto. Al'f'ollalla en sentido de su 
longit.ud, y atarJa . Ponerla al fuego en una 
cacerola, con lardo picado. dejar que torne 
color, d:t'ldole "uelta:', y que acabe de en
cer entre dos !umbre.::. A media coccir•o, 
agrogarle un guarnecid0 de cebolletas en te
ras, zanahorias y naboc; cortados. H.ociar 
las legumbres co:1 una lnza de caldo. Salar
las ligeramente. Desatn¡·\a carne, ..:olocat·
la en una fuente y sen-1rla circutda de las 
legumbres. 

t'b•.tl~tn" de •erhcra con pnn s·allndc •. 

Preparense, aplasten~e y RazóneMe con 
sal y pimienta en gJ'OllO. DerrHase mantera 
en la sar·tén v mójoso en ella cada chuiPia. 
Luego se reboza,:a.n en pan rallado y se 
pondran en la pal'rilla ú fuego manso para 
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quo no sc tueste demas!adn el pau. A Ja 
me<iia hora, podran serv1rse. 

C!nletas de (('l'llera euu hierhn" finft<o . 

Se pondrAn al luego en una cacerola con 
manteca sal y especias, salteñndolas_du
rante ci~co minutos. Cúbranse suceSJ\'a
mente, y por ambos ln.dos con hierbas fi
nas, previamente picadas. Al estar ~n su 
punto, s1rvaose cort unas gotas de l1mon. 

t..h•rletn,.¡ de h!l'uern ;\ In milnnel'in. 

Prepñranso y plCtstense. P<.\sense P?r 
manteca derrotida: sazónense 1!00 sal, p!
mienta y abundante ques~ de Pa:ma ralla· 
do. Mójense en huevo batrdo y cubr·anse de 
miga de pan. L-l ú.ga nse sal tar a bue~ fuego 
en cacerola plana con manteca danftcada, 
•!Uidando de que tomen buen c?lor P?r arn
has lados. Terminada la cocc10n, dtspón · 
··anse en una fuente calentada, s01Jre un 
Ïechl' de macarroncs a Ja italiana, mezcla
dog con trufas, jamon y leugua asada, cor
tados en lonjas. 

IIIÍ¡;ado de (C!'Rèi'R n In italiana. 

Córtese en ruedas delgadas. Póngase, en 
una cacerola aceite, manteca. \'ino blanco 
y fórmese u u' lecho eo:: pe~·ej il~ cebolletas, 
:;etas picadas, sal y p1~1enta. Colóquese 
encima una capa de rodaJaS de hlgado, lue-
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go otJ·o como ellecho, y ast sucesivamente. 
Coróoese Ja capa superior con tiras de to
cioa. Hagasc cocer a fuego lento. Sfn·ase 
acornpai'iado de una salsa italiana. 

Sesos rebozado!ò. 

Se cuecen con agua y saJ, despues de co
cidos se cortan en rebanadas muy delga
das que se van mojando en huevos batidos, 
y se frien en rnanteca 6 a.ceite, sirviéndolos 
con azúcar y can ela .. 

Se,;o" de terncru " Ea murlneru .. 

Desangrados en agua caliente y despoja
dos de la rnemb!'ana que los cubrfa, se co
ceran en una cantidad de caldo y vino equi
valen te a la mitad de su volurnen, ó en 
agua con vinagre, sal y pirnienta .. Luego se 
pond!'a en otra cacerola un -vaso de vino y 
otro de caldo, un ramito de hierbas, sal, 
pimie:-!ta, cebolletas y setas rehogadas en 
rnanteca, dejando que dé un par de hervo
¡·es; agrégue~e manteca rnezclada con ha¡·i
na y viértase esta salsa sobre los :sesos co
locac.los en una t'uente. 

Cl»rejlls de tet·uera fritas. 

Se co1·taran A lo largo, en cuatro peda
zos, orejas preparadas y cocidas. Luego se 
pondra en adobo con vinagre. sal y pimien
ta en grano; se rebozar~n en masa clara, y 
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se freirAn colocAndolas prontamente en la 
sartén y dAndoles repetidas vuolta:;_.. Es.cú
rranse y sirvanse cubiertas de perejtl frtto. 

Frlcllodó casero. 

Tómese un kilógramo de tapa de tern era , 
despojado previamente de tendones. Méche
se la parte superiot' con tocino. Póngase al 
fuego en una cacerola que contenga rodajas 
de eebolla y de zanahoria. Añadase un vaso 
de agua ó 1e caldo, dejando cocer lenta
mante por espacio de dos ó tres horas, co
locando brasas en la cobertera y levantando 
asta cada cuarto de hora para rociar la car
ne con el jugo adyacente. 

Digndo de- terncra en ~o~artéo. 

Derretir manteca en la sartén. Rehogar 
en ella el higado, cortado en pequeños pe 
dalOS. Espolvorearlo con har~na. Mojar, 
con partes iguales de caldo y v1no ~la~co, 
sazonando con hierbas finas, sal y ptmten
ta. Dejar que cuezan poeo rato. Asi ~ue los 
trozos estén firmes y no resuden , retlrarlos. 

Blftec (frlto) 

Tómese un buen filete de vaca; golpéese 
por ambos lados y cúbrase de perejil y ajo 
menudamente picaJos, con un poco de :;al, 
plmienta y ~umo de limon. Póngase al fue
go una sartén con manteca fresca ó de 
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vaca; cuando esté caliente, échese el filete, 
volviéndolo al poca rato y friéndolo mas 6 
menos, se;;un se prefiera. 

Blrlec t'batemabri:md 

Cortar lonjas de solomillo en la porcion 
mas gruesa. Golpearlas. :O:azonarlas. Ro
ciarlas con aceite y dejar que se empapen 
dur·ante algunas horas. Cocerlas en parri
lla A lumtre moderada, dandoles vueltas. 
Servirlas sobre una ~alsa «maitre d' hotell), 
circuidas de patatas saltadas ó fr·itas. 

Tómese un tt·ozo de came de vaca (lomo) 
y úntese bien con manteca. Colóquese en 
una cazuela, con 8al y pim1enta; méta::;e en 
el horno templado, ,. ~i es posible en el 
asador· , quo debe preferirse bnjo todos con
capto~. Déselo vm I tas amenudo y vAyase 
t·ociando con la mis.ma p;rasa que queda en 
el fnndo. Retirese del fuego a las dos horas 
y media, ó antes, si se preflere que conser
ve s u jugo sanguinolento. 

Se las pone en adobo: se pican despues 
yel'bas ftiJas con tocino y se le mezcla. la 
miga de pan; ~e polvorean con raspaduras, 
y se les rnete er. una hoja de papel dajo de 
aceite ó manteca; despues se ponen en par-

, 
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rilla-; A un fuego lento para servirlas en el 
pa pel. 

Dospues de lirnpios y cortados en ruedas 
delgadas, pónganse en l:i sartén, con mau
teca. a fuego vivo. Agréguese una cuchara
da de harina, seis de vino blanco, pimien
ta, sal, cebolleta picada y un diente de ajo. 
Cuando la salsa e~té en su punto, sfrvallse. 

Oespues de aplanar las bien, cubrirlas de 
pau rallada, polvorearlas con sal, y hacer
las saltaz· en mante::ca, a fuego lento. !!:!'?tan
do ca!'li cocidas, cubrirlas con lonjas de to
cina ó jarnon y con su salsa, espasada, y 
envolver cada una de ellas en un papal, 
previa adicion f.le hierbas finas picada~. Po
nerlas. luego. sobre la parrilla, a lumb¡·e 
muy sua ve, par~ que el pape! no se queme. 

' ' nca :i In c•alalnnn. 

Rehóguese en cazuela, manteca y un pol
vo de hat'ina, basta que esté rubia. Mójese 
con caldo y déjese cocer basta que forme 
una salsaconsistente. Agréguense u nas taja
ditas de vaca previamente cocida, y en
cuanto se hayan calentado bieo, sazónense 
con mostaza y sfrvant:o. 
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''U t'U t•on ~;••la~. 

Deshuésase y l !mpie~e un podazo de es
paldilla. Rehógue~e. en una cacero!a, con 
manteca, y cuando esté. colóquese en una 
ruente. Al jugo quo quedó en la cacerola 
aiiadase una cuchamda de harina tastada 
y deslla~e con un vaso de vino de Je1·ez y 
cJtro de c~ldo. Mientns cueza, ~e echara la 
•3spaldilla y Jas setas, ~· cuando esté a pun
to !'iC serYira, Cll.llente, con unas aceilunas. 

(.lnh•~ulo de •aca. 

Parteso en trozos del tamaiio de una 
nuez, un pudazo dJ carn e de pierna, y écha
se en la olla con sal y hojas de laureL Pl
quc~e. a. parta, tocino. entre gorda y magra: 
friase y échaso tambien t>r. Ja olla. Oespues, 
macMquen.se ajos con pirnienta disolvién
dolos en un poco de agu~. y agréguense al 
guisada con un roco ue aceite. Rehóguese. 
Cuando e>;té en ~u Jmnto, aülldase suficiente 
caldo. ,\' sazónese con saf, espccils, perej il 
y tomate. 

Córteso la carn3 en trozos de regular ta
maüo. Hehó;ruese 011 manteca ó aceite. 
Ailadasc: \' iuo blanco, cebolletas onteras, 
m1os dientes <..le ajo, C!os ó tres hojas de 

-laurel, sal y pimienta. Dójese corer llasta 
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que se consuma la mayor parte del caldo. 
srr,·asc caliente. 

~'acn :à In mudu. 

Tómese un buen tl'ozo de vaca. Méchese 
con tiras de focino. Póngase e.n una cace
r oJa, con sal, pimicnta, hierbas y un dien
teduajo. Cuandola carne ba sudajo .-5ujugo. 
a fuego lenta, se cubre con cor·tezas de to 
cina, al1adiendo vit,,J blanco. }jjos picados , 
écbolleta~. rodajas cie zanahor·ia, pimienta 
en granu y un po~;o de sal. Cúbrase la ca
carola dejando cocer ú fuego durau te tt·cti ú 
cuatrn horas. 

Croq•Jelas de ,·:•ea. 

Paner al fuego una cacerol:1 con una por
cian de pi~adillo dc vaca y una salsa blan
ca. tl'abandota cou dos 6 tres yemas Je 
huevo. Ai1adir sal, pimienta y perejil pica
do. Mezclar bien, pa1·aqueresulte una pas
ta consistento. Dçjar que se eufrfe. Divi
diria en partes i¡Ju.lles. dandoles forma 
citrndrica li:mpanarlas. Pa~arlas por cla
ra de huevo batid>t y pot· miga de pan . 
Echal'las en una tritura, llasta tomar 
buen color. Servirlas, rodeadas de peraji l 
fc-ito . 

Co!ltill~t dc "acati. In mUnuesn, 

Póngase ú cocer en m edio litro de caldo 
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y otro de vino, una costi lla mechada y sa-
7.0natla con sal y pimienta. A las dos horas 
de ccccion A fuego lonto, I'etfrese la costi
lla-; pa~ese el jugo por tamiz y déjese redu . 
0ir a su mitad. Dispónganse, en una fuen
te, macarrones pr·eviamente cocidos en 
caldo y espolvoreados con una buena ean
tidad de quesa de Parma; colòquese enci
ma la costilla y rocrese, por tln , con toda 
el JUgo r educido. 

Solomllln de \'nt•n <'<UI tomnle 

Se pondra al fuego una cacerola, con 
manteca, uno~ di en tes de ajo ;y perejil pi 
cado, y a Jo:; breves momentos, el solcmi
llo. Rehóguese. Agl'dguense luego los toma 
tes aslldos y pelados. sal y vimienta . Trans· 
currido uu rato, agrégue5e media vasa de 
caldo. I éjcse coem·. Estando en su punto, 
srr·\•ase, dospues Jc haber culocado l a 
salsa. 

Lueç;o de limpiarlos, se ~ocarran y se 
ponen en ¡·emojo dur·ante una noche. Al si . 
guiente dfa, se cuecen bien y luego se l es 
quitan ln;.: ltuoso5. Téngas~ pt·oparacta una 
pasta do har· ma y hllC\'O». y si no. pan ¡·a
llada. Rebó~cnse con cllo los pies y frtan~e 
con aceito ó manteca, tapando 1::1. emmela ó 
sartt.:•u. Sfn·anso con azúcar y ca nela, si no 
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se pt•efiere una salsa de :n·e!kHl•ts deslef
da en el ju-<riO dot!de se cocieron los piés. 

Urejn~ d~ cerdo :l In lt!ont•,.n. 

CortadaR en tiras las orejas. ~e pondr-fln 
en una salsa de eebollas picadas y pasa
das por manteca, con adicion do un poco 
rte harina. Se rnojal'àn con caldo. Tan lue
~o corno éste se llaya reducido, podqln ser 
virse. con unas gotas do vinagre ó el zumo 
de un limon. 

Lonj:ts d~ cerdo cun eebulla ... 

Corfar· en ruedas tres<.!ebollas; rellogar las 
en la sat·tén, a poca !umbre. Mojat·las con 
algun as cu1:ha l'ad as de vinagre y dejat· que 
mermc CllSi totlo el jugo. Aòadir, ontonces, 
u nas tajada.-; de lomo de cet·do, sazonando 
con sal y pimienta. Hacerlas sallar, jun
taq.dc diez ;1 doce minutos. nociat•las con 
curttm cuchararlas salsa de toma te. 

C:1rnc ~le pnereo ft·ll:l ~i la erlolla. 

Tomar la carne ds puerco despues do 
haber esta do un rato en s a lm u era, en que. 
ltabra cogido la sazou. Córteso en pedn.zos 
1guales y púr.g~se al fuego en uua sartén. 
~:on bastanto manteca, hasta pue se halle 
bien frita. Saqueso despues y haganse 
fre!r, en s~guida, phítanos pintones con un 

5() 
poeo de arroz, que ~e cchara sobre la car
ne, al serviria. 

Abrir los riiiones, cMlandolos :i lo largo
1 

su1 sepat·ar los pedazos. Ponerles un poeo 
de sal y pimienh. lt•)darlos con aeeite. Co c 
loc:ulos en la p -:.rTilla. pJ r' ol ladocortado 
Hacerlos cocel' :í buen fuego, dar:doles 
vueltas. Sfrvanse, bieu eocidos y calientes, 
cor·onados con una salsa de perejil, cebolins 
picadas, sal y zumo de li mon. 

Chnlcta,.; de cerdo nsndas. 

t~m·tadas, prepararlas y aplann.das, po
nerlas en el as~dor· con un poco de mante
ca· y miontras se as<:~n cubr1rlas con mi· 
ga' rle pan mezclado con sal, pimienta y 
hierbas fin as. Retirarlas t•uando estén a 
punto. Aiiadir a su jugo ral!adura de pan, 
harina y vino blancL). y al haber mel'mado 
algo, unos r.~epinillos cortados en tiras. 
Slrvanse. con ello las chulctas. 

A.l(•nchofno¡¡ c ou tol'lno. 

Despojadas de los hojas exteriores y rne 
dio cocidas en agu~. se sacan. se escurren, 
se par·ten por medio y se fl'fen en manteca 
juntamente con tocino magro sin dejarlo 
pasar mucho, y n.sf se sir\'en. 



.Jamon frllo. 

Antes de freir el jamon es preciso darle 
un hervor para desalarlo: despue~ l;e cor· 
ta en magra.s ò pequei1as lonjas delgadas y 
se frlen de modo que no lleguen a eudu 
recerse ò tostar:se dema!!iado. Se sirvo cou 
rebanadas de pan frit'lS en la misma sus . 
tancia, con una salsa de tomate 6 con huo
vos estrellados. 

,Jamon ;i la llnillot. 

Desalado, preparado y puesto ~ cocer en 
~na caldera con agua, envuelto en ua 
ltenzo blanco; e:;currido luego y colocado 
en otra caltlera co11 una botella de ·;i no de 
Madera ú otro vino seco superior, para 
que cueza. lentamente por e::.pacio de media 
hora, servirlo. al ftn, circuido do :t.anah<.l 
ria~, cebollas, lechugas, nabos y judl:l."' 
verdes, lodo el lv cocido aparto. 

Se comen :as ranas con el guiso de los 
p•)!Jos; se con!'eccionan con elias los caldos 
Y sopa~ p::tra los enfermos y convaleciell
tes; ta.mbien Be pucden r.:eir entera~ tle 
una maner·a muy delicada, si no hubie
se un natural dtsgusto por estos anima 
le~. Para freirlas ~e escogen Jas anca~, :--e 
empanau (:espues de mojadê:tS en hue\·n 
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batido, y se echan en la sartén ¡ se sirven 
muy calientes y con zumo de limon. 

t:m·acoles con ccb••lla. 

LAvense con dos 6 tres aguas y sal. P6n
ganse a cocer. Espò.mensecuidadosamente. 
Añadase sal, tomillo, laurel y orégano. 
Oespues de cocidos, escút-ranse. Echense 
en una sal'tén, donde estarA fr-iendo una 
buena cantidad de ce bo lla picada, y fr1anse, 
dandoles vueltas a menudo. 

.~ rcnqncl!' en parrilla~o~. 

Uesocú.pense, escamense y enjú.guense 
cuidadosamente. C6rtense ligeramente, de 
cada lado, con las tijeras, y espolvoréense 
con sal. Se colocaran despues sobre las 
parrillas caltmtadas previamente, à fin de 
evitar que se peguen los arenques. Se asa
ran por entrambos lados a buen fuego. Ter
minada su coccion, ret1rense y strvanse en 
un plato calentado, con manteca, sal, pi
mienta, mostaza y un pocode vinagre. 

Snrdlnns 10eca" ni nutnral. 

Enjúguense bien, córteseles bien la ca
beza y la colst, partanse po•· ellomo en todo 
su largo y abranse; se riega con buen aceite 
y se ponen muy poco tiempo en la parrilla. 
Se sirven en seco eon las vinagreras y la 
mostaza. 



Bn:ealao ñ la «maUre et· botel.o 

Despues de desalar convenientementc un 
trozo de bacalao, se ponora a cocer en 
agua. En cuanto esté cocido, escúrrase y 
Qfrvase muy caliente, acompaiiadv de una 
:'ialsa a la maitre d' hotel con zumo de tr
mo~. Cou el bacalao se servir·an patat~~.s 
coer das. 

Jlaealao en ~<lliS•\ liindu. 

Póngase à remojo en partes iguales do 
agua y leche. Escaldese, luego, para desoe· 
llcjarlo con facilidad. Despuos dc prepa~a· 
do, se pondra a coeer en agua, cuidando de 
\'Olverlo cuando empiece à h~rvir y no tar
dando mucho en retiraria. Escú.tTasc. Tras· 
l6dase a una fueute, cubriéndolo con salsa 
lígada y unas gotas de limon, y strvase ca
lien te. 

Baculn6 ñ !u \ izcniun. 

Previamente r·emojado, y dividida en tr·o
zos, hagac:elo dar un hervor mientras se 
asan en parrilla unos tomates, se les quita 
el pellejo y se deshacen eu un plato, con 
una cuchar·a de madera. Luego se pica muy 
JDenuda una buena cantidad de cebolla v 
se pon e en aceite ~ rehogar, añadiéndole èl 
tomata a los pocos minutos. Cotóquese el 
baca i a o et~ una cace ro la, viértase encima el 
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toma te y la ce bolla rehogadas, con su acei
te, ): déjcse a fuego Jento IHsta perfecta 
coccton. No se descuide el ir meneando a 
mcnudo la cacerola, para que el bacalao 
torne corwenientemeute Ja salsa. 

IJ:acalnn a l:t borgoñun:J. 

Se coetanin, en ruedas, media docena de 
cebollas, las que se fl'eirAn en cien gramos 
de manteca. En cuanto hayau adquirida un 
coloi' dorado, se les afladiran unaR cucha 
radas de vinagre. Se colocara en una fuente 
el bacB:lao, previam~nte cocido en agua, y 
al serv1rlo, se cubru·a con el frito decebo 
tlas, manteca y vinagre. 

Rnl.'nluo ñ In Jlrf)\'Co;r.nl. 

Pónganse al fuego, en una cacerola, t1·es 
onzas de manteca fresca, col'tada en tro
zos, cuat1:o cucharadas de aceite, tres dien
tes de :!JO machacados ó desmenuzados 
pimienta y nuez moscada raspada. Añàda~ 
se luego el bacalao. previamente d~salado 
hervido y cor·tado en pedszos. Cúidase d~ 
remover amenudo la cacerola sobre el fue
go, a ftn de que el bacalao se reduzca a una 
especie de nata. Sfrvase caliente, con el 
zumo de un limon. 

Dncnlno con miel ó a:r;;rcar. 

Se cuer:e el bacalao y se escurre: se moja 
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en mieJ se echa en harina y se ft·te. Otros le 
mojan ~n huevo, despues !e echan harina 
y luego echan azú.car por encima. 

Gncalno •i In escoce1111. 

Ponerlo a desalar en agua, pot· ec:;pacio 
de dos dfas. Lavarlo. Colocarlo a la I umbre 
en agua fria. Espumarlo cuando e,..tt~ para 
hervir, y retirarlo a los pr·imeros hervore8. 
Ta parlo, dejarlo repo~ar un cual'tO de l:ot·a, 
sacar lo del agua y escurrase. Pon er a I tuego 
una cacerola con una p01·cion de mau teca, 
harina, sal y pimienta. Desleir, con un poco 
de leche. Agregar el bacalao para (}Ue torne 
ciUSto. Servirlo en seguida 

Bacaloo ;a lo arriel'o. 

Cocido y enjuto póngase en plato, friase 
aceite y un ajo, despues éche~e pimiento 
dulce 6 picante, y la misma cantic.lad de vi
nagre que de aceite, y esta salsa ~e echa 
por encima del bacalao al tiempo de ser
vírse. 

Baculno frilo con ceLolluiò. 

Cuézanse cinco 6 seis cuadros de bacalao 
salado· escúrranse y déj~nsc enfl'iar. Itet1· 
rense l~s espinas. Saz6nense con pirnienta, 
aceite y zumo de limon. Una hot·a dcspues, 
enhar1nense, bañense en huevos baLidos y 
erupanense. Frlanse en sartén grande, con 
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rnRnte~a ó accite, dàndoles vueltas. Escú · 
rranse; col6quense en la fuente y strvanse, 
cubiertos de cebolla picada, rehogada en 
manteca 6 ace:te, s;azonada y terminada 
con un chorrito de Yinagro. 

.;;;;el'lrtzn f'!Ocohec!aadn. 

L1mpiese1 hr1gase en rajas y frtese en 
.acoite; al estar ya frfa colóquese en una 
olla grandc, !impia y que no esté vidriada, 
llenandola mi tad do agua y ,·inSlgre fuerte, 
unas rajas de limon y hojas de laurel ver
d~; des pues de estar· un d la en esta salm era 
puede servir·se, 6 dejarla llasta que se nece
site. 

'Jt.;erluzn cn ""l'"a 

Se tomaran uuas cuantas rodajas de 
merluza, pr·eviamentc limpiada y escama
da, y se pondràn en una c:a.cerola, con 
aceite, perejil picado y uno 6 dos dientes 
dc ajo. Rehúguen~e. ::<azonandolas con sal 
molida, y volviéndolaF:, a in tervalos, para 
que cuezan igualmente por ambos lados. 
SfrYanse con s u sal~a, 6 sr se prefiere, 
con otra cornpuesta de caldo 6 agua, pan 
tostado y pulverizado, cebolla frita, pi
mienta y azafran. 

Escamese1 llmpiese, enjú.guese con u»a 

' 
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ser·ville\a y p0ugase a la parrilla hasta 
que adquiat'a un color dorada. i ler¡•f
tase en la cacera la una can tidad de 
manteca equivalente A la décima parte del 
peso del p~sr..ado; espúmese: agréguese 
vino blanca, pan rallada y perejil plcado: 
hagase una salsa, dandole un pat· de her
vores, y con ella rocfese la merluza, al 
serviria. 

Ltmpiese y escllmese. Elljase un buen. 
trozo del centro, ó la mitad infel'ior, y h!J
g!l.se cocer con sal, en agua, ó en caldo, ú 
en vino blanco- Méjense unas cuantas a\'e
llanas, con azafran, perejil. 'Jna punta de 
ajo y un poco de pan tostado. Deslfase esta 
masa en el ealdo del pescado; hf.l.gase hei·
vir un momento y vié1·tase en lafuente, con 
Ja merluza, en el acto de servir. 

Se pica la merluza muy meuuda, despues 
de Jimpiada y cocida con sal. Se aüaden 
huevos batidos a proporcion con pasas, 
especia s y pequeüos ti'Ocitos de pet·a ó li
mon en dulce. Colóque;;e esta pasta en una 
tartera ó molde, dejando que se ase a fuego 
lento. Slrvase envuelto en dos cubiertas de 
mas-a de hojaldre. 

Be•t,~o a8ado. 

Llmpiase, escamese y divtdase en cuatro 
partes. si no se prefiere entero. Póngase en 
una cazueJa que contenga cebolla bien pica
da. R?hóguese. Tuéstese un pedazo de pan 
y reduzcaso a polvo en el mortero. Sàquese 
la. rebolla de la cazuela y se unira con el 
pan pulvel'izado, de modo que forme masa 
adicionandole un peco de pimienta ó bie~ 
perej il fresco machacaJo. Desllase todo con 
un poco de caldo; viértase sobre el besugo 
con unas got as de limon, y sirvase. 

Besn;o me<'bRdo. 

Despues de quitaria las escamas lim
piarlo y vacial'lo, se enjugara y se Ie ~charà 
alguna sal en la cavidad interior, mechan
dole luego con unos dientes de ajo y pedaci
tos delimon y de tocinn Trascurridas unas 
cuantas horas póngase en una cacerola . ) 

con ace1te y un poca de caldo, a fuego Ien-
to. Tet·minada su coccion, sfrvase añadién
dole unas gotas de vinagre ó zumo de li
mon. 

Snlmon nIn irlandesa. 

Se ab1·ira p~r la mit ad, 8 lo largo, un 
salmon. Umptese. Espolvoréese el interio1' 
con sal y pimienta, y rellénese con un com
puesto de media docena de ostras mach.a-
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cadas con perejil y miga tle pan mojada en 
Ie~he. Se atarael salmon con un hilo, a fio 
de encerrar· e:;l rell~no; se colocat·a en una 
besu6uera, y ésta on uo bornillo A fue;;) 
lento. Lograda su perfecta coccion, se ser 
vira caliente, sin mas salsa que el jugo qu') 
dió al cocer. 

Langosla en ensalada•. 

Previamente cocida y dividida en trozos, 
se colocara en la ensaladera, acompaí1ada 
de yemas de huevo duro, pepinillos, alpa
parras y filetes de anchoa. Sazónese con 
aceite, vinagre y pimienta. 

Lampren a In Italiana 

Ltmpiese una lamprea y córtese en file
tes, que se colocaran en una cacerola con 
cebolletas cortadas en forma de dados, cin· 
co ó seis dientes de ajo, hierbas finas, un 
vaso de vino y dos cucharadas de aceite. 
Eagase hervir durante un rato, y cuando 
la salsa esté reducida, añadase el zumo d6 
un limon. El ajo no es de rigor. 

(;arpas frlta111. 

Abranse por)a espalda, de la cabeza a la 
cola, sin separar del todo las dos mitades. 
Espolvoréense con sal fina y pimienta, 1 
rebócense con harina. Se freiran con man-
teca. 

'l'enea"' frila<o. 

Pasadas por agua hirviendo, Jimpias y 
puestas despues durante dos horas en un 
adobo de manteca tibi a sazonada -:on ..:ebo
lletas y perejil picados, sal, pimienta y Yi
nagre, enharinarlac:; s freirlas hasta que to
men buen color , para !";et·virl&.s luego con 
perej il frito. 

!l<;stofndo de la trioldnd. 

Se llama as! pm·quo pa1·a hacerlo precisa 
una trinidad compuesta de tencas, carpas 
y anguilas. qua se pdrtiràu ú pedaz::.>s bas 
tante grueso~, rehogúndolos en mauteca 
por espacio de unos ocho minutos. Hecbo 
as! se pondran en una cazuela poco profun 
da con cebollas pat·tiun~, ajos cntero:;: y pi
mienta en grano, pedacitos de tocino fresco 
y viuo blanco llasta quedar· todo cubierlo. 
Se colut.:a la e:azuet ... ni fucgo y ú los diez 
minuto~ se ai1ade ral do del<!Ocido y un poco 
de ha r ina tastada para tt•abar la !';alsa. Dé
jese una hora 3 tuego suave, y no so sepa
ra de la !umbre ha:::,la pasatln e:sle tiempo. 
Resulta un estofn.do exquisito y como com 
plemento puede h"~<:er~o una tortilla dehue
vos y las criad illas de dicho" pescados fri 
tos de antemun0 en una sn.rten. 
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Cnrpa!ii. 

No se es.;aman, paro sl deben abrirse por 
un lado, sacandoles tripas y hiel. Sllquense 
las huevas. metiendo enseguida las carpas 
en vinagre, cuidando se mojen bien por to
dos lados; quedaran muy azules. Póngase 
a la lumb1·e un cazo con agua, sal, cebolla 
y perejil en rama, y cuandr, esté hirviendo 
se echan en él las carp as y el vi o agre todo 
junto. se tapa el cazo. y al estar cocidas, 
~trvanse con vinagre, rami tos de perejil y 
pimienta, procurando qu~ las carpassalgan 
muy azuladas. 

.111utteen do arachoali!. 

Mé.jense unas cuantas unchoas previa
mente lavadas. PAsen:;e por tamiz. Mézcte
se la pasta con igual cantidad de manteca 
~uperior. 

Kscaldar ligeramente en un poco de vino 
blanco 4 ó 5 docena-; de ostras. Escurrh·
Jas· Lavarlac;. secarlas con un pai'lo. Oi:s , . 
ponerlas en un plato. Sazonat·las con pl-
mienta y pel'ejíl picado y rociarlas con 
a.cotte. Tomarlas, luego, de dos en dos, ba
t\arlas en pasta de freir, y ponerlas a gran 
fritura caliente. Cuando la pasta haya to
mado color y esté seca. escurri r las ostras, 
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~alar las y colocarlas rormando pirAmide en 
una sorvilleta doblada, circuyéndolas con 
perejil frito y Jirnones partidos. 

llellerao de pe~eado. 

A cada 501) gramos de tenca, merluza ó 
sodo (la carne, sin piel ni esquema) seana
i.leo 350 de miga de pan, coci 'a en leche 6 
agua, y 250 de manteca, rnajando. por se
·parado, lus dos prirneros ing¡•edientes, 
l'euniéndnlo<~ despues y adicionando paula
tinamente la manteca para que se incorpo1·e 
bien, y luego dos yemas y una clara de 
huevo. Aderezado todo con sal y especias 
.se cchan en una cazuela, se remueve con 
una cuchara para que •·esulte uniforme la 
masa, y se mantiene frfa basta el momen
to de usal'la. 

Tl'n~bAro; ñ la casera. 

Despues de limpias y escarnadas se cue
een à fuego vivo duran te un cuarto de hora. 
en vino blanco con manteca rle vaca y ha
rina, cebolla, pet·ejil, menta, tres ó cuatro 
tiientes de ajo, clavos, tornillo y albahaca. 
Antes de cocerlas se habrAn mantenido una 
·bora cubiertas de ):jal. Slrvanse con la mis
ma salsa, retir·ando la cebolla, los ajos y el 
tomill0. 
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Tr;tcha!' fs•itas. 

Se frlen con aceite ó manteca. Aparte, se 
machaca perejil, hierba buena, o1·égano y 
acedera, cun un poco de pan rallado, uzu
car, clavo y caneln. Se desHe en un poco de 
vinagre y agua; se pone la mezcla al fuego. 
removiéndola hnsta su completa coccion y 
ai1aJiêndole un poco de ce bolla fn ta poco 
antes de sacaria de la lumbre. Sfrvunse la& 
truchas, rocin.das co1 esta salsa, caliento. 

Desocupese y Hmpiese. Póngase al fuego 
en un medio caldo l!Ompuesto dc vino blan
co, cebolla cortada en ruedas, tomi! lo, Jau
rel, perejil, clavillo y sal. Cu!lodo e"té cu
cida. colóquese e:; una sen·illeta sol.H'll t:n 
lecho de perejil fl'esco, y s1rvase acompaita
da de mediu caldo reòucidu y mezelado coll 
un poca de mauteca trabada con húrina. 

Tr:rclm... rt' IINutt•. 

Desócupense y Javer1Se tre¿ 6 cuatro h·u
chas de igual tamaüo. ESt!út'l'a.:-:se. Llónese 
el tronco con unas al:::ondíguilla::; dc 1;aroe 
do ca!·pa, trufas ó ct·iadillag de tien a, y se
tas. At.enso las eubeza~ dc las t1·uchas, y 
pónga'-:e Acoccl' en medio caldo . Terminada 
la coccion, ret1reuse, escurmnse, biLDense 
en huevo batido y frfansc hasta que adqui~ 
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ran buen col01·. Strvanse, con ~alsa de to
mate. 

Truchns en salsa vt•:·de. 

Despues de limpiarlas cuid'ldo~amente, 
se pondran, durnnte un pa1· de horns, en 
un adobo compuesto de vlno, aceite, sal, 
pimienta, cebollas y laurel. Frlanse. Com
póngase una salsa de perejil, menta, ace
deras, espinacas y hierba~ !1na::; e:"pesada 
cou uu poco dc pan, unas gotas de li mon y 
cebolla frita; téngaso al fuego dura11te unos 
minuto._, removiéndola sin cesar, traslà.da
~e luego à tt"':'l l'.lcnte, y ~obre esta salsa 
~tn·ansc Ja::- truchas. 

'l'r!tcla:l"' <'on l'illltoia mn)'onc .. a. 

Toma•· cinco ú sei~ lruchirs pequeña5, 
muy rrc:::;t:.:as. !:>Upl·irnit• la cabeza .r la por
cian Jelguda de la cola. ~njugaf'!as por 
dentro. !:)umorgirlas ert un medio-caldo 
se:.cillo, llin·tendo. H.eti¡·m·, en seg•tida, Ja 
cacorola de la lumbre, tapar·Ja y ctejar que 
:se enfl'hm las tr·ucha:S on !-'U coc:imi.•nto. !!S· 

currir•U:", despue~. Secar·l:1s. Tenerlas sobre 
hielo ttUI'!~llte media hora \' l!Ubrirlas de 
jalea clara. Prepurar apa-t·te·: en un mt)lde, 
u11a p01·cion de gelatina. Al ::;en'H', colo
carla en la ruento . Guumece1· el eentro con 
jalca picada y sobce ella ot·denar !as tru
chas for10anclo piràmide. Scnirla:-;, acom
pai'íadus de un plato do s:1lsa mayo:wsa. 



ï I 

.-log.,ila lli mlnnto. 

oespues de là' ada, ~e corta en trozos re
gulares y so pone a cocer en agua y sal. A 
los diez ó quincc minuto!':, segun su tama · 
ño. t¡·asladase à una fuente guarnecida de 
patata!': fritas ó simplemente cocidas, y 
acompai'tada de una salsa caliente à la 
maitre de hòtel. 

Despues do bien enjuta, ~e cortara en tro
zo:=~ de unas seis pulgadas, mechó.ndolos 
con tocino. Se rociaran con un adobo y se 
pasarAn por el asado1·, colocando entre ca
da pedaw un trozo de miga de pan de igual 
tamai'to, y así se irún bai'tando con ~anteca. 
Cuando estén en su punto, se sernrlln con 
una salsa pi cante. 

.&nguUa con arro:r.. 

Despues do frita la anguila y puesta en 
ella una salsa como se a~ostumbra, se 
rehoga en el arroz y se añade con ~aido 
proporcionada hasta que cueza, a_d,•!rtJend_o 
que no la estarAn mal unos commos moli
dos y un poco de azafran. 

.lngniCn frifn. 

!:impia que esté la anguila, partiria. en 
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;pedazos. Pr:>ner é'3tos a la !umbre en una 
cacerola con abundante vino blanca, y ce
bolla, zanahoria. tomillo y perejil picados, 
una hoja de laueel y sal y pimienta. Agre
gar un poco de agua. Oespues de cocidos, 
se sacau y enjugan los ped~zos. Enfria
dos ya, 5;6 em papau en yemas de hue\'O ba
-tidas, se cub1·en da miga de pan, se rr·ien. y 
se sil'\'~n aeompufíados dc salsa. de tomate. 

lt~chense en la ca.cer·ola cien gr·amos de 
manteca, seis huevus, dos ó t1·es cuchai·a
das de leche y suflciente cantidad de sal y 
pimionta. Pucsta al fuego la caccrola se 
hatirún los huC\'OS, y en cuant.::> corniencen 
;í cuajarse, se apartaran de la I umbre sin 
cesar de removerlos durant9 dos minutos. 
Aí\adase entonces una pulgarada de pere
j !l pic:1do y strvase en la fuente con unos 
cortezones de pau 

HA~ase hervir, en una cazuela, cantidad 
bastante de agua, con un poco de sal y una 
cucha1·ada dc vinag1·e. Al estar el agua en 
vi~·a ebullicion . rómpanse los huevos, uno 
tras otro, encima de la cazuela, do modo 
que al cae1· la yemu se halle envuelta en 
ta clara. que se coagularA en menos de un 
minuto, no c~sando el agua de herrir. En 
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cuanto la:-: yema:-::, sin estar endurecida"', 
se hallen algo solidificadas y envueltas en 
sus cla1·as, ~e irem sacando con la espuma
dera, y colocando en la fueute que de ante
mano contenga una salRa blanca con alca
pa!'ras ó un puré de lcgumb¡·es, ú un jugo 
de carne. 

Por cada media docena de clat-.:ts se to
rnan 60 gr·amo<> de azúcar rosada. Bati¡• la 
mezcla ha~t'l que f01·me mucha espuma. 
flagase ca.lentat· e11 c·1zue!a nueYa una por·
cion de Ieche de cabra, y Cltan1o e!" té c<J
liente, agréguesc (1. cuchar·a•ias aquella c~
puma pa1·a que cueza un poco. Luego se 
claca con e,.;pumadera paru que ü'-'Ctl!TU la 
lechc, y so pol vorea con caneJa. 

Tómensc huev0~, cuanto mà-:; frescos 
mejo1·. Sumérjanse en agua hir\'iCntlo por 
espaci') de dos minutfls, ni mas, ni meno~. 
Retrrese la cacerola del fuego. Cúbrasc con 
su ta.padera. y tra nscurrido~ 'Jtros do:s mi
nutos, sfrvanse. Tambien ~e pueden cocer 
f.l. buen punto los huevos, de otras dos ma
neras: Sumergirlos en ag11a hir·viendo; r·eti
rar enseguida de la !umbre la cacei'OIH.. 
cuhrirla y dejar en ella lo~ huevos durnnte 
ci nco mlllutos. O bien: poner los huevM E'O 
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agu1. frfa; cubr·ir· la cacerola; colocarla al 
fuego y retirar los huevos al iniciarse la 
ebullicion. 

Iii ¡;e vos rellenolò con nnclaoas. 

Despues de cocer los huct"OS hasta que
dar bien duro!:!, se cortan por Ja mitad, A 
lo largo, poniendo en una fuente las claras 
y separando las yernas. Machaquense és
tas bfl un mortero, con una ancboa (sin 
cabeza ni e.spinas) por cada yema, y luego 
añadase a la pasta manteca ¡·ecie!l den·e
tida, formando una masa bien compacta. 
Con ella se ,rellenarêln las claras, cubrién 
dolas luego con una salsa. 

llue,·o.; li la oleve. 

Póngase tí hervir, en una cacerola, me
dia litro de leche, dos cucharadas de .flor 
de naranja y sesenta gramos de azucar. 
Vayase añadiendo, por cucharadas, un ba
tido de seis claras de huevo, y remuévanse, 
de vez en cuando, para que cuezan de to
dos latios. Retfrense, entonces, estas ela
ras; déjanse escurrir sob1·e un tamiz y coló
quense en una fueute . Se baten las yemas; 
se echan en la cacerola removiéndolas 
con la leche hasta su perfecta trabazon, y 
se vierten sobre las claras, antes de servit·. 



Póngase, en et rondo de ta sarteu, pan 
rall ad o, una ce bolla, perej il y ajos picados, 
cuatru yemas de huevos duros y manteca. 
en prO!JOI'cion, y por encima unos cuantos 
huevo~ estrel I ad os. EspolYoréese con sal y 
pimieuta. Hagaso COCCI' a fuego lento; CÚ
brase con una tapadera, con lumbre enci
ma, y transcur1·ida media ho:·a sh·vase. 

'l'orlllln ni nnllll'lll. 

Se batirl1n ciuco ó seis huevos, añadi6n
doles una cucha1·ada de agua lresca, lo 
cual facilita la mezcla íntima de las cla1'as 
con hs yemas, y se sazonaran con sal y 
un poco de pimienta. Despuos de derretit· 
en la ~arten treinta gramos de manteca, se 
vertera en ella el batido de huevos, remo
viéndolo llasta que la tor·tilla comience a 
cuajarse; entonces levantaodola un poco 
con la purita del cuchillo, se colocan\ en el 
fondo de Ja sarten otra porcion de manteca. 
En cuanto ésta ~e haya derretido, se vol
vera la tortilla, repleg(mdola sobre sl mis
ma. Transcurrido un minuto, colóquese en 
lafuente y Efl'\rase. l::in variar el pr·ocedi
miento, pueden darse distintos sabores fJ. 
est~ tortilla, afíadiendo a los huevos. en el 
acto de batirlos, quesode Holanda, Gruyet·e 
ó Parma, rallada. hierbas fi nas picadas, 
acederas cocidas, saisa, etcétera. 
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'l'orlllltt de jumou. 

Se fl'ie el jamon en aceite, ~e baten hue
vos sazonaudolos con sal, so deja poco acei
te en Ja sarten, se echan los hue,•os bati
dos y se dejan cuaja1·; cuando se conozca 
que e.::;ta fl'ita la tor li lla, por debajo se vuel 
ve para freirla {JOr el olro lado y despues 
se sirve. 

'l'oa•li ll~t de qtat-!io fs·cie3. 

Para media doceua de huevos, córtese eu 
rebanadas media libra de quesa fresca. De::;
pues de bien batidos los huevos. póngam:e 
en la sartén, con un poco de menta y me
jorana, sal, especias y suficiente manteca 
de vaca. AñAdanse luego las tajadas de 
queso, cuidando de que no se del'l'ita mu
cho. Vuélvase la torlilla, por breve rato. 
Sfn·ase caliente. 

1'orllllos de lrufa!'i. 

Sfgase el procedim ien to indicada para la 
tortilla al na tur al. Antes de replegaria se le 
afíadira un guiso de trufas curtadas en for 
ma de dados y tmbadas con salsa española. 
Dóblcse onseguida la tot•titla, de manera 
que la!'; trufa:-; queden completamente en
vueltas. Colóquese en la fuente, circuyén 
dola con algunas ruedas de trufas en salsa 
espaüola clara. 



Hechas migas el pan. échese la sutleiente 
cantidad de agua, aceite, vinagre , pimienta, 
sal y ajo machacado, y si se quiere ce bo
llas y pepinos en rodajas. Se hace otro cu 
Andaluda, mac:hacando almendras mon 
dadas c'on un ajo, un poco de aceite y el vi· 
nagre cMrespondiente, cuya mezcla, hocha 
como una especie de salsa con pan mojado. 
se dísuelve en Ja sopera 6 fuente donde es
tan las migas de pan con el agua suficiente. 

Lavase repetidas veces la c.:ol iOor en 
agua tihia. P6ngase a cocor en bastante 
cantidatl de caluo concentrado. aüadiendo 
un poco de nuez moscada raBpada. Luego 
de COf'ida cscúrrase, y sin ¡•erder mom en to, 
échese er1 una cacerola, con un par de cu
charad.!~ de manteca, removiéndola hasta 
que se hahe derretida ésta . S!rvase caliente. 

(;olillos• ñ In cnbftoa. 

Ltmpiese la coliflor, c6rtese en trozos y 
aderéce::;e con sal. orégano, \·inag,·e, un 
diente de ajo y unas hojas de perejil. Al 
cabo de una hora, p6ngase al fuego . on unn. 
cacerola con agua. y sal, hasta su perrecta 
coccion. ¡.~scurrase . Bailen!-'e los trozos en 
un batido de huevos, empapandolos bien. 

8! 
Rehóguense en manteca, con una boja de 
laurel. Sfrvanse calientes. 

:tlene~lra de eole~. 

. Cuézanse en agua clara para que se lim
plen pef'fectamente. l'scúrranse. Divfdanse 
en trozos mas 6 menos grandes. Pónganse 
tW el fondo de una cacero la unas cuantas 
lonjas de tocino. Col6quense encima por 
cap~s los podazos de col y rodajas de zana· 
honas, y de cebolla. Aiiàdase caldo del pu
chero~ en cantidad suOcionte para que cue
zan bten. Sfrvan!:>e cuanè0 haya mermado 
al fuego la mayor parte del liquido. 

Judin!il -.·erclcs :i la ln;lclila . 
' 

H.~ganse hervir· en agua bastante salada. 
Escurranse. Pasese por el agua hirvieudo 
una fuente que pueda s0portar la accion 
del fuego; colóquese sobr'e ceniza caliente· 
hagase derretir en ella una porcion d~ 
manteca reciente; abréguense Jas judfas 
aún calientes; remuén.!nse con cuidado 
para que tod~s tomeu la manteca. ::-frvan: 
se en la misma fuente, cubriondo suB bor
des con un cordoncillo de periejil picado. 

Jmlin" \'('l'des ai In Uonesn. 

Póngaose a freir en IJ. sartén, con man
teca, tres ó cuatr·o cebollas cortadas en del
gadas ruedas. Ell cuanto hayan adquir·ido 

6 
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un color dorado, aüúJansc las judlas ver 
des, previamente coddas en agua hirvien~ 
da. Rehó~uese el conjunto. Sazónese con 
sal y pimienta, y unas cuantas hierhas fi 
nas picadas. Despues de su perrecta coe 
cion, trasladense a una fuente y s!rvanse. 

GobiRDtes con ,jnmon. 

Còrtese, en forma de dados, un tl'ozo de 
jamon. Póngase A freir con una cucharada 
de manteca, ~in que llegue a to!:'tarse. Aña.
dase media taza de caldo sin grasa, j un 
litro de guisantes recién desgranados. Dé
jese cocer a fuego Jen to, con uno ó dos rc
pollos de lechuga, sin tapar la sartén. Tet·
minada la coccion, ret!re:::;e la lechuga, 
agréguese A los guisantes una cuchar·ada 
de harina y otra media taza de caldo. Y al 
servir, cubranse con un batido de yemas. 

Gnisunte!ò a In fl'llUCe!Oa. 

Tòmeose dos Jitros de guisantos finos y 
póngar.se er. una cacerola con cien gramos 
de manteca y agua bastante. Fórmese. con 
ello, una masa compacta ; aiiadase un poco 
de agua, y ademàs. un ramito de pe¡·ejll, 
una cebolleta, un cogolla de lechuga. un 
polvillo de sal y una cuclu.u·ada de a?.úcar . 
Cubrase la cacerola. Déjese cocer a fuego 
lenta, dUI·ante media hor·a. Te1·minada la 
cocúion, rettrense el panjil y la cebollf3ta , 
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y colóquese 111: lechuga en una fuente. 
Tr:lbense loB gUisantes con una buena cu
c~arada de manteca y un poco de harina, y 
v1értanse sobre la lechuF;a. 

llalmH relaogadn ... 

Desvainadas las habas, se pondran en 
una olla con sal, aceiLe, vino blanca men
ta, una hoja de laurel, un poco àe ~ebolla 
cor~ada y unos diente::; de ajo. Déjesc ir 
coctendo a fuego suavc, cubierta la olla 
con un papel de estr.aza, y encima una ca
zuela con agua. No se descuide el agitarlas 
de cuando en cuando. :3frvanse, espolvo
¡·eadas con una pulgarada de pirnienta. 

('ala!tneine;; en llÏRlo. 

Córtensc unos calabacines en menudos 
trozos. Rehógucnse en una sarten que con. 
te~ga cebolla previameute frita y picada. 
DéJeso cocer hasta que se haya consumido 
to? o s u zum o. Es pol voróese con sal y pi 
m1cnta y trAbe:se con un batiJo de huevos. 

Cttlabnzn rchogocla. 

Cot·tada en ped!lzos crecidos, se ponen 
en una olla con eebolla frita, perejil, hojas 
de ycrbabuena, ~al y tomates, d:lndoles 
vueltas hasta que so relloguen; si se cocie
sen con agua y sal se las adereza con acei
tc crudo y pimienta. 



Berengenn10 asuda10 

Despues de mondadas, se cortan en pe
dazos y se cuecen en una cazuela honda, 
con sal y tocino eutre magro y gol'dO 6 
aceite con ajos fritos, poniéndolas fue~" 
encima y debajo, se dan vueltas y se rociH n 
con aceite, ajos machacados, sal, pimienta, 
perejil y un poco de agrio de li mon. 

Patatns salteaclalli 

M6ndense. Córtehse en trozos iguales. De
fl'1tase en la sarten una buena porcion de 
manteca. Echense eotonces las pa ta tas Y va
vansa salteando cada dos ó tres mioutos. 
Èn cuanto hayan adquirida un color rubio 
dorado, retlrense dè la sarten, escurrién
dolas para separar !a manteca que no ha
yan ab5orbido, y espolvoréense con sal fina 
en el ac to de servir. 

P11tata1.1 ~i la ioglesa. 

Pónganse a cocer en agua salada. Món
danse. Córtense en rodajas y échense en una 
cacerola en que se haya puesto a der·retir 
manteca, un poco de nuez moscada y pi
mienta. AM.das~ la leche necesaria para 
que la mezcla se aclare. iléjese cocer a fue
go lento, hasta que vuelva a espesarse, y 
aclarese de nuevo con leche, reiterando es-
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ta oper·acion cuatro 6 ~inco Y8C<Js . Slrvase 
antes de que se enfr!e. 

PntRlU!i 1i la •·rema. 

Pón~ase al fuego. en una cecer·ola, un pe
dazo de manteca de vaca amas::tJo con ha
rina, y desliase con nata. Sazólie~e con sal 
y pimienta. Remuévase la !'ïalsa. Agréguen
se luego las patatas previamente cocidas, 
peladas y cortadas. Saltéeuse. Slrvanse ca
lien tes. 

:-e cortar·a muy me11Uda una cebolla y se 
pondra al fuego con suftcientc manteca. En 
cu 'l. r,to haya adquirido buen color se le 
añadira medio vaso do vino blanco. A los 
pocos minutos. cchense las pa ta tas mon
dada!;, ~azouan?olas con pimienta, sal y 
un rhmlto de h1e1·bas finas. Oéjense cocer 
lar~o tiempo a fuego moderada y sfrvaose. 

.t lca('hof~a!ii helndn!oi. 

Se c01·tan Jas aleachol"a:-; en cuatro ó seiR 
porciones. f:e qui!:w los cogollos. Se pa
Sa-Çl por manteu1 en una cacerola, espol
voreandolas con ~al fina y se dejan cocer· , 
con ascuas so:;re la tapndm·a.. Cuando estén 
en su punto y hayan tornado color·, se co 
locan on lafuente con la eabeza hacia abajo 
y c:;e roclan con su manlel'a. 
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A.lcuchofa¡¡ a 'ta Ha1ine>a. 

Div!danse en cuatl·o partes iguales. Qui
tensa los cvgollos. Frótense con zumo de 
li mon. Pc\nganse a cocer con agua, sal y 
zumo de limon ó agraz. Retfrense del fue
go despues de su perfecta coccion. Déjen::.e 
escurrir. Sfrvan~e con una salsa italiana~ 

l!:.;c¡wola ll In nnllaluzu. 

Suprimidas las hojas ver·des y bien !im
pia, córtese y póngase en agua por· aspa
cio de un par de horas ó m:ls. Al 8ervir·la, 
escúrrase; trasladese a una fuente, en que 
se habra rec;tregado un diente de ajo y sa
zónese con sn!, aceile, \'inagre, pimenton 
y un poco de agua tresca. 

Lechu~a '' l a \ 'Jtl l'ociuua. 

Córteso en cogollos y éstos en pedazos. 
Blen enjutos, colóquense en la ensaladera 
cot'l trocitos de atún , alcapar·ras, aceitunas 
negras, cebolleta picada, !'lal, aceite, vi
nagre, pepinos y tomates c..:ortados en pe
dazos. 

R,epostería 

Se eligd car·nc magra de hebra y solo
millos, se corta monudita sin picaria, se le 
.pone sal y pimienta negra molida, se lle
uan las Jonganizas Jo rnao;; apretado posible 
en intestinos gruesos de cerno, se cuelgan 
en par·aje fresco y ventilada ha!':ta que es
tén secas y entonces se guardan. 

• 'hnrlz.os a la rraoceaa. 

Se toma un tr·ozo de carne entreverada, 
:;e pica con cebolla::;., perejil y un poco de 
ajo, segun el gusto, !:-azonandole conve
uientemente; con e~ta mezcla so llenan los 
intestinos, atando sus ostremos, y se po
uen al humo en la chimenea por alguno::; 
dias: cuando se hayan .:l.e comar se cuecen 
dos ó tres horus. 

Se butin~n scis dara~ de huovo y cuatro 
J uzas dc azúcar cu pol "v, haciéndolo eva
po ra1' bdo sub!'c coniza calie:1te y revol
,·iéndolo de continuo; so aiíaden cuatro 
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onzas de almendras dulces hechas pasta, y 
terminada la mezcla se forma un merengue 
redondo ú ovalada del tamaño de una cu
char·ada, cuidando de d~ja1· un vaclo en 
medio de cada uno: se polvorean con azú 
car muy fino y se ponen al ho¡·nu. Al estar 
levantados se sacan y se les poue dentr·o 
crema batida ó bieu confitur·as, y se cubren 
con la otra mitad. 

Desllense en una cazuela dos onza~ de 
harina cou un huevo entera. Añé.dansa ::;eis 
yemas de huevo, media libra de azúcar en 
polvo, una cuchar·ada dc agua nat', Ja cot·
teza de nn limon rallada y medio ponou 
de leche. Cúbrasc el fondo do un ftanero 
con una buena capn de pasta quebrada: 
échese encima el flan y Mgase cocer al 
baiio de Marta, poniendo fuego sobre la ta
padera, para que cueza por· abaJO y pot• 
art·iba. Al estar casi cociào, empóh·ese con 
azúcar el tlan y ~e le hace tomar color ac~ 
tivando un !JOCO el tuego. Cuézasc a fucgo 
lent.:> y slrvase frfo. 

!llnujar bhmco. 

Móndense doscieutos gramos de almon
dr·as, entre elias unas cuantas amar¡.ras, y 
y Mganse ablanàar en agua hirvicndo. 
Pónganse luego en agua fl'fa y enjúgucn!'e. 

S<J 
Machaquense en el murtero llasta formar 
una pasta, añadiendo, poco à poco, una eu
charaòa de agua. Mézcleuse despues con 
dos va~os de agua, cuélense en un lienzo y 
agréguese dosr;ientos gramos de azúcar e~1 
polvo, un vaso de leche, agua de azahm· y 
un poco de cola de pescaria . ...:1rvase frlo. 

Pón,!!ase al ruego en una cazuel:l una 
libl'a de harina de urroz, con do~ euartillos 
de leche de • nco, una libra de azúcar en 
polvo, dos cucharadas de ngua de azahar. 
un poco de c:tnela molid~ y cor·teza de li 
mon verde. Revuélv2sc sin eesar, con una 
cuchata de rnadera, sicmpre en la misma 
direccion, hasta qu.e adquiera corJsistencia. 
Déjese enf1·iar y :::;frYaso. 

C'remn cie p:t!òlel•·ria. 

Sc mezdarún ci neo ycma~ dc hueYo. dos 
ela l'as, cineo cuch3radns dc l!aritw, cua tro 
onzas de uzuca1· y ·:GinticirH.:o de leche. 
agre,!!ando el aroma que se prefiera. La 
mezcla ~e pondrú ft fucgo Jcnlo t·omovién
dola sill cesar en el mismo sentid , con una 
cuehar a de madera, lla~tn que sc llaya es
pc~adl) <.:r nvcnientementc y !JO huel:1 ya a 
ha.rina. Trasltuiase entone~, :l uuu. fucnte, 
y poco aJ!tcs dc !"Cl'\'it'l;l, ct'tlwasc con nna 
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~apa de azuc~u· en pol\·o y tuéste~e con una 
pala ardieute. 

Póugase en la cacetola un li tro de Jeche, 
eon ciento dncuenta ¡;ramos de a.zúcar 
blanco en polvo, seis gramos de goma Ma
biga y treinta de agua de flor de naranja. 
~e batir·A lar·go r·ato esta mczcla cor1 ur1a 
var·illa de mimbre, hasta que se haya 
trar.sformado toda en espuma. Transcu
rridos cinca minutos se t1·asladara a una 
fuenle, empleando p:.Jra ello una espuma
data. 

se tastaran cien gramos de buen café 
crudo en una sartén !impia, retirandolo del 
fuego tan pronto como empiece ú. durarse. 
Pón¡lase a hervir medif) litro de leche con 
cien lo dncuenta gramO!S de azuear; ~um;do 
hier·va, aiiMase el café tostado, y al poco 
rato apartese de la lumbre y pase!:;e por ta
miz, para separar los ~STanosde café. Echen
se en uua cazucla ~eb yemas de huevo; 
agrégue~;e, batiéndol::t::; gradualmente. la 
Ieclle azucarada y aromat1zada con el café; 
cuélcse dospue~ y hAga:se coccr en ol baiío 
de Marla. 

C)l 

De:;pucs_d~ co1·tar· menudamente diez gl'a
mos de vaunlla, se batir~n con tre,.; ycmas 
de huevo y medio litro de ieche con adi
don de ciento dncuenta gramos dc azucar. 
Pónga~e A cocer en el bano de \lnrfa re
movie!~do la mezcla :-;in cesar, hasta 'que 
se cuaJe. Hetlr·ese Clltonces del baiío. déjese 
enfJ•far y ~frvase. 

(.~r-..~m'• hnlinna. 

Póngan:se à rucgo vi vo on una cace ro la 
media doeena de yemas de hue\'O dos va 
sos de viuo blanca, cien gramos de azucar 
y una cueharadita de canela. fl.emuévase 
.:!On un molinillo de ch0colate ha~ta que la 
espuma llegue al borde de la cacerola y 
:sfrvsse inmediatamente. 

4 'abell u de •m¿:el. 

se quita la co•·teza de una calabaza que 
110 sea muy gmnde pero que esté en sa
zon y se va eortando a rueJas mu:¡ delga
das has~u llega:· al cor.:lwn; lue;;o se va 
cortando a tí1·a::s no monos dclgodas y enre
tbda:s ur~~s con otras ~o ponen con se l por 
torfo un df.<J, \'Oivióndolas '~'lda hora. Al dfa 
·iguiente '3~ lavarr llasta ~ue no sepau à !';al 

Y_ se cueceu con agr :l llasta ponerse muy 
t4ernas. Qufte::;o luego la calabaza, lavàu-
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dula con agua tíbia y se pone A cocer con 
míel espurnada hasta aparecer rnancha::. 
blanras en el fondo del pet•ol. Entonces ~e 
saca del fuego, ecM.ndole un poco de cane
Ja y se guarda. 

'f'orrlja"' tle luu·in:a d.., mniz. 

Tóme!"e una pot•cíon de harilla de mait.. 
deslfase en agua y póngase a coc01· à fucgÓ 
lento, meneandola continuamente. Coló
quesc, luego, sobre una super·tlcie bastan
te extensa, rociese cou agu:t azuca rada, 
déjese enft·iar, ró•·tese en pedazns y frfanse 
ó!-'tos ha!"ta que adquieran un matiz dnJ•a
do, ospoh·oresudolos con azucar y c:mela. 

Tómese media doccJM de hu2...-o~, un trr
cio de bucn que:-:o y una cuch:"r:lda dc man
teca . De~ pues de bien baUd o-.; los hui! vos, 
se les aòadira el queso rallado \' la mante
ca. poniéndolo~ a un !'uegn ri\·Ò y remo
viéndolos ron 1Jna cuchara hasla que la 
masu quede oien esposa. Suzóllcse con 
sal, y en ba::;tante cantidad si el c¡uc~o fue 
~o r·eciente. 

ltcúwwso 0n In. caceroL1 eien gTamo~ 
de maJ.tet•;J, r!n~cic::tos dc nzúcnr. do!'; ,·a-

93 
sos de agua, corteza de limon raspada y 
harina en pt·oporcion. Hagase herYir hasta 
for mar· una pasta, y cuando esté, añadan
se tres hue,·os y rovuélvase todo perfecta
mante. Traslade.se despues a un plato; ex
tiéndase con el mango tlo una cuchara de 
cocina; córtese en pedacitos; échense éstos 
en el frito , no demasiado caliente, escú
rrause en una servilleta y strvanse espol· 
voreados con azúcar·. 

lluiiuelos de ltnrina dc malz. 

Se disolvera en agua con unos cuantos 
granos de ants, una librade harina de maiz, 
y se pondrA a hervir a fuego lento, remcJ 
viédola sín descanso hnsta que forme una 
especie de papilla algo espe:j;¡, RettreRe en
tonces de la !umbre; ag¡·égucnsele seis hue · 
vos batid•)s, dos cucharadas de flor de na 
ranja y media libra de azúcar. Extiéndase 
la masa sobre una tabla: déjese enfriar: 
cortese en pedazos : frlanse éstos en rnl:ln
teca, y finalmente, espol\·o¡·éense con azu
car y canela. 

.J alen de ~··:•n 1Ulll!ii . 

Exprlmanse las granadas al través de 
un lienzo, mézclese el jugo con azúcar mo· 
lido, en la proporcion dc cuat.ro onza¡,; por 
cuartillo de jugo, y póngase a cocer has ta 
que adquiera la co:lsis tencia requerida. 



Despues de haber tostado y molido dos 
ciento~ gTamos de buen café, se pondiAn 
en lnfusion en un litro de agua. Transcu
rridas u nas cuantas horas se destilan1n put 
el filtro. Agréguense dos kilogmmus de 
azúcat· )' }Jónga~e :1 cocer hasta que haya 
adquirida su punto de alm!IJ:lr. 

Poner· en bote de barro 3 ó 4 doccnas de 
11Uesos de melot:oton, machac1:1dos. y 3 ó 4 
gramos de cochinilla en pol<u. Cubrir con 
3 6 41itros de alcohol de 50°. Tapat· el reci
piente, y dojar en infusion el contenido du
rante 15 6 18 dfas. Pasar· el líquido por ta
miz y mezclat·le, por cada Jitro, 2 litt·os de 
jarabe claro a 30°. Filtrar y embotellar. 

Tómenso guindas que hayan estado ax
puestas tr·es d1as al sol. Qu!tenseleslos hue
sos. Déjense otra vez al sol, P•'t' espacio de 
tres dfas mAs. Luego sc pondran en miel, 
duran te qui nco d!as, arrimandolas alalum 
bre una vez cada tres dfas en este periodo. 
Despues, se colaran añadiéndoles un poco 
de miel y especias . en cuanto hayan dadfJ 
un herçm·. 
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ICPgencrn(•ion de Iu mrtnlectt •·.ancja 

Laveso con agua que contenga bicarbo
to de sosa, agilandola bien hasta que desa
parez.,'a el mal :sabor Se !avara, despues, 
con agua clara, y por· fiu ~e derretira al 
(u ego. 

Los huevos que se destinen à la conser
vacion deben set· muy frescos, y si es po
sible del dta. Disuétvase en 12 litros de 
agua de rio un l<i16gramo do cal grasa t·e
cién apagada y pulver-ule!lta; agftesc 1 epe
tidas vcce::s e~ta mezcla; déje~e reposar, y 
luego viértase eu la vasija ó "asijas donde 
p1·eviamente se habt·ñn colocado los hue
vos, proclll'ando que éstos queden comple
tamente eubiertos por el Hquido. Tapense 
despues herméticamente la~ vasijas y guar
den~e en una cueva ó bodega de temperatu
ra con~tantemente fresca é igual. 

llodo cte conser,•nr vivo¡;; lo¡; peces. 

Para conservar vlvos los peces que tie
nen que u· a lar·gas distancias, se moja en 
aguardiente una miga de pao, con la cua! 
se llena la par te interior de las aga llas; se 
los riega con el rnismo Jicot· y se los en
vuel\·e en paja, con lo cual se consigue 
queden alctargados; este letar·go suele du--
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rudes èoce dfas, y basta mojat·los para que 
vuel\·an en sl. 

~e echa en un plato hondo, por cada dos 
kih)rr¡ amos ò0 carr;e quo ~e trate de con-

o o 
:servar, tHedio vasa de alcohol a 50 , al'IJma-
tizado con sal, pimicnla y especins en pol
vo. Pot' maüana y tarde se ha de 1'(~010\'et· 
la carue sumergida en el bafío citado. rccu
briéndola con trozos de cebolla y ramns de 
perejil. A los cir:co ó ~eis dia~ :>o a11.·1de un 
poco de alcohol para reponor et ab~orbiclo. 

Para conservar por mucho tierupo el cal
d<-', despues de tene~ cuidado de ponerl) en 
una taza de til3tTa bien lim pia, Re de bc ha cet· 
hervir una vez al dia dura!ltc las c::.taciones 
temptada~, y cada doce hot·as cua~1do hace 
mucha calor. Pó:1gase menos sal al caldo 
que se quiet·a conservar. 

l'":tra impedir que se ngrie In lol.'cltc!. 

Como en tiempo de cal01· ó de tempestad 
la leche se vuelve agria, se pod r·;í. impedir 
qutl asr suceda solameute portiendn a la le 
che cuatro ó ci nco gramos de sul ó un pc
dazo de hiet·ro. De todos mouos, tucgo que 
la leche esté ordeñada debe ponerse en urm 
cazuela a fln de que se enfr1o y se erapore. 

& 

\ 

]SJ o tas ú tiles 

:tiBn<'III\M dt~ lieor 

Corniéncese por ref1·cscar la mancha con 
el misrno lic.:or que la produjo: emp~pese 
luego en ~gua pUt·a, y fróteso ligennnente. 
:-:1 persistiese y el color lo permitiera, Jàve . 
se con alcohol ó agua al'idulnda cou peque
fia canr idad de àcido clorh!drico ó nltrico. 
En los tejidos blancos, las rnanchas de licor 
desaparecen por· completo lavant!olas pri
mera con agua uij jaoon y someliéndolas 
luego al vapm· del acido sulfurosa. 

lllanch11" dc linlnl'! de eliicJ•iblr. 

Aplicar sobre la mnncha un !1ni1o moj:t
l~O en una sc.Jucion dc Acido ox~lico (60 
centigramos) en aguR (15 gramos).-Con 
esta aplicacion la man: ha quedar·a roja; 
pera este color dosaparecera en:>eguida la
vAndola con agua quo tcnga en disolucion 
Ull poca de clorul'o de caL Despues lavar 
la mancha con soluclon concentraòa de pi· 
rofosfato de sosa. E&tn ~olucion quita las 
manchas, sin alterar· las mater·ias colaran
tes del tejido. 

í 



5lt~anda:t"' dt• p:l'D"'a t'a iu" 'c ... ~ido:•. 

Frotar· la rnandm cu:: beucina, con c::;cn
cia do trcmcntiua, ú con amoninco liquido. 
Colocat' la telrt marwhada ::,obl'l.! una saba
na. plegaJa 011 \'arios doblecc:o.. Aplicar so
bre cad·t maudHt una pulgarada c!o tako. 
Cubri r e I to do con pa pel dc estraza y com
primit· é":'tc con una planclw moJcrada
mer:te calcntada. La grasa de la mart~.:llu 
senl absorbida por el talco, y !:'i 110 desapa
recc contpletantentc, repttaso la opcrn.ci(tll. 

Y por Jin fróto~c la mancha con la :-i 
~uie11to mczdn: 
Eseneiu dc t1cmcntina. 
Alcohol 
Eter !-.iUHúrico. . 

:.o ::;ramo~. 
·1 I) 

)) 

Cúrtc~c una rcbanatla de pan ~· tuést~se 
}JIJt' un lado. Colórtut!"e po:· cste lado ~obre 
una pl'ln~.:ha c::tlicnte, que se muntcadrú en 
el aire con la mano izquicrda. Sobre Iu par
t3llO tostada del pan apl!quesc, ~in ejet·eer 
pre::.ivn, el es pn cio do ter·ciopelo munchado, 
cuya. sustancia gra:;ieuta sera ab::;orbida 
por Ja migll de pan, gracias ;'t su ele\·a.r:la 
tempüJatura. E~tc proredimiento 110 debo 
cmplear:se con el tcrciopelo encarnado. 

Qu1tar òelicadamcnta !:1 g!'asa con uu 
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raspador· &:xtcnder el tej i do sobre Ja ta bla 
dc planchar. Cubt·i¡· la mancha cou una ca
pa de talec- en pol t'O. Colocar 5obro éste un 
papel de ~eda, y p~sar por encima del pa
pel una plancha ca!iente. El calor dorrite 
la ~rasa y ,el talco la ab .... orbe. Sacúdat'e 
lue,.,o el ~a.co y f¡·ótese el tojirlo con miga 
de pan. RJ la maocha llü hubiese desapa
r·ecido cnteramente, t•epltase la operacion. 

l"urn llmpiar lo!oò !oòombl'eJ•o-c dc pa,ju. 

Quitar, ante todo, la cinta y el forro. Cú· 
locar el sombrero sobre una mesa. Frolat·
lo con un cepillo impregnad(J dc una mez
cla .compuesta de una yema dc hueYo y flor 
de azufre, y que uo esté muy espesa. Ex
paner e~ :>ombrera al sol llasta que se se
que. Quttar·, lue~o, el uzufr·e con un cepi
llo fuerte y enteramente Jimpio y meJ·or 
nuevo. ' ' 

:VInuehas de frntac encllrllltda!'l. 

. Las rnanchas de cerezas, guindas, vino 
t111 ~o, etc., sc sacan con jlor de a:;u(re. se 
ffiOJ~ la mancha en agua clara, y Se seca 
pon1éndola sobro ascuas, en la que so echa
ra ant~s el azufre, a fin do que el huevo 
pase b1~r:: lo manchado; al desapar·eccr· el 
color raJo,. q1:1edar~ una sombm amarllla; 
que se qu1ta con Jabou, ó mejor con lejia 
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de sarmientos, bien colada, y despues se 
aclara en agua lirnpia. 

Modo de restituir los colore11. 

Los ingredientes que quitan las manch:t<:: 
quitan bien su color A las telas en el sitio 
de la mancha. Para evitar esta lnconve 
niente es necesat·io que cuando ha desap:t
recido1 ya la mancha ~e frote ligerarnente la 
parte que ha perdido el color con un alga
don rnojado en alcali, procurando no res
tragar, ~ino dos 6 tres veces c;:,n un rnisrno 
pedazo de algodon. Con esta un ica opera.. 
cian vaiverA el color a su primitiva viveza. 

Destrucclon de Iol' ratones. 

Para destruir toda el ase de ra tones basta 
bacer una mezcla en partes iguale~ de mi
gas de pan, üal viva y azúcar en polvo. Con 
la golosina del azúcar y del pan, estos aní
males devoran toda la pasta y la cantidad 
de cal es suficiente para envenenarlos. Otro 
media consiste en desleir en agua una can· 
tidad de fòsforos, amasando en ella tocino 
6 queso. 

Pre11ervatlvo para Jas plezas de pa6o. 

Al guardar las se colocanentre los dobleces 
algunosgranos de nuez moscada 6 pirnien
ta negra, quebrantados, y un poco de al
oanror. Es muy conveniente tenerlas en
vueltas en papel 6 tt·la, si son grandes. 

R,ecetas caseras 

lncll~estlon. 

Cuando resulta de un exceso de manja
res gr·asiento~, pas teleria, etc., u nas cucha
radas de buen aguardlente, café 6 té, se
cundaran la digestlon estomacal. ::-i el 
malestar se debe à alimento::; irritantes, 
sobrecargados de especias, 6 a bebidas 
fuertes, se aliviara tomando algunos sor
bas de agua fr'la ligeramentc azu~arada . 
Cuando la mala tiigestion proceda de una 
causa moral, de una impresion demasiada 
viva, t6mese un vaso de agua azucarada y 
aromatizada con unas gota~ de azahar, ó 
bien una ó dos tazas de flor dc tila con tres 
ó cuatro gotas Lle éter. 

EnvenenAml_.nlo por la!i '"etas. 

Los auxilios deben aplicarse desde la 
aparicion de los primeres sfntomas, favo
reciendo inmediat1.1.rnente el vómito con la 
administracion de 10 centfgramos de emé
tico ú un gramo de ipecacuana, ~. aun an
tes introduciendo los dedos en la l{argan
ta., 6 titilando la uvula con las barbas de 
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una. pluma. En los inte¡·valos de l a~ nau
seas, se administra¡·¡.\ el agua. rnuy a.vina
gradn, ó mejor el éter en agua (Agua 120 
gramos. Eter sulfu¡·ico 30 gota!". Ja.rabe de 
azaha.¡· 15 grmnos. Dos cucharada.s cada 
t:inco minutus . La asistencia facu l tatin.l 
es indbpcnsable, para completar el t¡·ata
mienlo. 

Dcrritanse dos partes dc cet·a b.lanca ó 
esperma de büllena, con uoa de úcido fóni
co GI'i:>talizarlo y otra de hi Jrato de cloral. 
Micntms Ja rnezcla esta liquida se empa 
pan en el!a porciones dc algodon fen ieado, 
que luego se tlejan secar. Para utilizar este 
remedio, tómeso una bolita del cita.do al
godciTI, caliéntese un momento é introduz
case en Ja muela cariada, a modo de t apon. 

Qu.-madura~. 

Cuando el únko signo de la quemadurn. 
es la roje~. se curara con la ap:ica.cion do 
a lgodon ca¡·dado, ra~paduras de patata ó 
linimento calcaroo. Tic aqu! la fórmula de 
e~ te linim!::nto: 
Agua tle cal . . 90 gramos. 
A ceite de alme:1dras dulces.. 10 , 

Agftense vivamento l os dos lfquidos y ,·iér· 
tase la mezcla en un embudo, cuyo cuello 
se tap1:1 ré.; déjese en ¡·eposo c!ura1~te un mi· 
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nuto. Abrase paso al :1glla acumu:<1da en 
la Jlarte i nfe1·ior·, y trasladese a. un frasco 
de anchu. boca el linimonto espeso, única 
parle que debc omplear~e. ~i Ja quemadura 
es de 2.' grado ó sea ol de r.esicacion, 
abr:lil:e Ja~ ampollas con alfller b aguja, 
pero S l'1 qmtat• la cpidcrmi!;, y apllquese: 
algoclon c11rdado, ó un pailo untado con 
acerato ~im ple, ú glicerina, ó areite de oli
vas, ó aceito de almcudras dulces, ò balsa
ma tnmquilo. 

Las cortadmas supcr·ficiales se curan fa
cilrnente y vor m edios sencillbinws. Ante 
todo, despues de haber· t!ejado sang-rar la 
herida, bailandola con agua fresca se en
j~ga.t·à ~on cuidado. y en~eguida ~e apr_o
XIman\n sus bordes y se mantendràn uui
dos con taf'ctún iuglés ó diaquilon. A menu· 
do. :-:astarú un licnzo soco, sin empleo de 
substancia medicamentosa alguna para 
abriga:· la her·ida del contacto del ~ire y 
ol;tener su ckatrizac ion. 

Para lo.;; no ulccrado~: baiius locales con 
agua mu.v t•alionte; fricciones con limon; 
l oci.ones cou agua.I'd lontJ alcanfomdo; apli
<:acronos dc húlsamo de Fiomvanti; locio. 
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nes con agua salada na tu l'al ó artificial, ó 
con solucion de alumbre (20 gramos por 
500 de agua), y finalmente. con agua de Co
lonia. 

Para los ulcerado!';: 
B6rax.. 100 gramos. 
Unguento rosado. . 10 )) 

.En fricciones, todas las noches. 

Pnra e,·lto•· t'I dolor de muefa¡;¡, 

Enjugar~e la boca conc;tantemente, y por 
espacio de dos ó tres meses, despues de to· 
das las comidas, con aguardiente anisado 
pul'O, ó con rom Pas&do este tiempo cou
·vendra repetir la operacion con alguna fre
cuencia y solo como preservativa. Las per 
sonas delicadas pod:Au mezclar el aguar· 
diente con un poco de agua tibia, pero la 
meoos que sea posible. Pruébese este sen
cillo remedio y se convenceran por los re 
sultados. 

TrAtamlento de lm1 vcrrngn~; . 

Cansis te en la a pi i caci on de un parche 
de empla~to de diaquilon, que se deja sin 
tocat· ocho ó m{ls dfas; la produccion mm·
bosa se tlesprende, y queda en su Jugat· 
una placa pequefln y nncarada que no tat·
da en de:::;apareceJ·. El metlio es bien senci
llo, y no dando lugar· a la serio de acciden
tes que muchas veces ocasionan los acidos 

JO=, 

y damàs escai·óticos, puede ensayarse sit• 
temor. 

l" ara quitar el mnl nlicnto. 

Coosfguese esto comieodo en ayunas 
anís, hinojos ó cilantro, ó bien bebiendodos 
ó tres veces agua en que hayan herviJo ho
jas de laurel, hinojo ó cilantro. Otro me· 
dio conEisle en Iavarse la boca con un co
cimieuto de onis, algarrobas y raiz de li
rio azul con vino. 

Uolor de oldo. 

Póngase en el oido una gota ó dos de 
aceite rosada mE'zclado con vinag-re y co
lóquese en:ima un cojinete de manzanilla 
y despucs algodon en rama. 

ll('medlo para lo,; (•RIIos. 

Póngase encima hoja de siempreoivo. ar
búrea, partida por el media, y ta hume
dad que comunica, ::sostenida poi·espacio de 
algunos dfas, dara por resultada la caida 
de la raiz de los cnllos. 

~E' ha observada que es un remedio muy 
eOcaz para curar los efecto;::; de la:-~ picadu
ras do Jas abejas el friccionar la parte lleri
<Ja conjugo de perejil. 



Aunque el rcmodio no ~en muy limpio, 
nos tomamo.:; l-'i. libcrtacJ dc indiea.rlo, en 
gracia A sus buL~no-; re...;u't·tcio3. Consi...,tc 
ea la a.plicacion inmedi::tta $00!'0 la ulcera, 
mordcdu1·a ú pic:ac!ura, do esta seaeciou 
particulaJ' y amari !lenta qno so fo1·ma. nen
tro de la oreja. r-;eutraliza comp!etamente 
las picaduras, si:~ quejamas se pl·oscntc Iu 
in fl::unacion. 

Para impedir el impertincntc ¡·uido ~~ Ja 
picada de los mosquitos, ba~t;.u·"t q11cmar 
dcntro de Ja hahit&f'Ï•)n nlguno.; ft·ozo,; dc 
papcl ligeramcntc ulquilranauc•, perü es 
preciso !lO lla.cerlo dem:lsiado para que no 
eau<:c dolor cle ca.beza. 

Un rn~todo que ha dado exccJentc~ re~ul
lftdo.;; consiste en la\'at· •~inco ó "C':ï \'Cees 
las heridas con Yinag1'1J muy !"'alado, y en
jugar-las cada vez apli~andole Utta piedra 
escor;oncra, la que al momento b cnju~a. 
Lavat.!as :!~1 Ja!'\ l1c1 idas, se apliea !:50bre 
~ad:-t una de ella<> ttna llltCI'fL piedl'a rropor 
donada ó. Iu herida. !.a picdra ~e ndhicre 
all! y chupa el Yene11o que acaSíJ ha deja · 
do el anim:ll rabioso y no so saca h·tsla 
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4ue~e caiga por~1tnistna.. Sc deja vcndada 
la parte, porque ur: ~oipc extct·uo no la 
hapa caor·. Dmanl,l} alguuo-. rl!as :-:e túman 
tres 0 cuatro gramos del pol\'O del pastor 
con agu·J, tres ú cuatro Yet: ·~~ ca 1·1 ~ta. La 
Yirtucl dc la (liedra (~onststc en flUO dmpa el 
Yeneno que puode lwbcr dej~tdu •11 animal 
rabiosa. 

Unrcmedio scncillo <'on.-.iste en tomar el 
agua de las hojag uc oJh·o ebullitla::-:, en 
cantillad de dos onzas por· un lit •·o do agua. 

Tóme!'c un hUC\'O fre!"CO y cr·url11; húgase 
Ull agujoro en una dc ::;ns extt·emidades, su · 
tkiente p<.~ t'a. pue puc !n enlt':lt' el dedo en 
fenno, el eual sc introdur:e en afluel agujc-

- ro; Cll•uél \':\:-<0 el dcdu eon el huevo por 
rnedio ue una Yenado tela. y déje~e a~f toda 
la noche ó todo el dla. 

13astarú, de~puc.~ cie !avarso y f·CC::lrse la 
cara, dal'se una I igct•n. frkdon de aguar
dieu te ú •• 6 ua de .:,llonin p.-¡r h':> si~l<Ck\ y 
la frente. Es tau eli<'llZ é~te -.:endllo ¡·eme
.dio, que aunque ~e flCI'tn:tnezca mucho 
tiempu con la ~~abcz:• c!l'~eubierta y en si-
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~los mu~ ~¡·ios, no se sufrira ta n incómoda 
IOd ISpOSICIOll . 

Pnra e l dolnr de eabez:t. 

Cuando la causa ruera nerviosa, bastara 
colocarse sobre la f¡·ente uno$ paños, bieu 
empapados en agua sedativa, que se lràn 
renovando antes de que se sequen, hasta 
logra1· que desaparez~a el dolor. Cuando )11 
causa no ruern nerviosa, se empaparan los 
pa_ños en a¡;ua y vinagre, a plicandolos del 
mJSIDO modo. 

Griela!i de lo!ò ¡u•clto~o~. 

Para curar las bastara solo lavarlas fre. 
cuentem~nte y ~iempre que acabe de ma
mar el m~o, con una inf~:;ion no muy espe
sa de pep.ltas de membnllo. La aplicacior! 
ó lava.tMIO sc hara s uavemente con la~ 
bar bas de una pluma. 

c:nrnclon de la .. arna ó lhin. 

. Se frfen hojas de adelfa comun en aceite 
u grasa: ó su extracto desleido en estas 
sust~nc1as, y se dan dos fricciones al dfa, 
cubr1entio el mal con las mismms hojas frt· 
tas. 

l'"nru prnnDo"H!r In m.,n .. truuclnn. 

Tómese un ir.fuso de anfs en la propol' -

..... 
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ci01~ de una ó dos dracmas por cuartillo de 
agua hir•iendo. Como excitante del útero, 
dan muy buenos resultados alguoas tazas 
preparadas cnmo el té. 

Anglo as 

Estas intlamaciones de la garganta exi
gen mucho cuidado; los métodos curativos 
son las bebidas dulcitlcantes . la'3 fricciones 
alcohólicas en el pecho y a un en el cuello, 
y sobre todo, las fricciones de pomada es
tibiada en el cuello. 

llletenclon de In orina. 

Tómese una ce bolla de las mas rabio
sas, p1quese en un mortero. expr1mase el 
zumo y bébase. 

~o poder eonteoer la orlaa. 

Se tornara los cogollos 6 bellotas tiernas 
de encina ó de roble, se pican y hacen un 
cataplasma con vino caliente y se aplican 
sobre el miembro y en pocos d1as se curan. 
Por la noche al lrse a la cama cómase una 
docena de avellanas tostadas. 

Terclunn~ de cabeza. 

TomarAs media dracma de quina en pol
vo y seis ó siete gr·amos de contriyerba, lo 
mezclaràs, lo pastaras con vino blanco, lo 
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dividu•à;;; en trc5 ú cualt') par·tc~, y las colo· 
carib; en unos pedadtos de obloa blauca 
para ftJrm:n como una.-; pastillita~. y toMa
ras de d.os êll dos hon.::; uua pa:stilla . 

Lns lJellutas W::'lauas ~on un medH.:a
mento tóoieo, a~tl'ingcote y tigero, en intu
~o prcpar·;.1do <.:on una dracma de bellota, 
pot· cuatro onza::s dc agua. Se usau para 
combato· ciertas afecciones del estómago y 
para rcemplaz:.u· a l <.:afé las personas habi
tuadas a e~tn. hebidu à las cuales es con
tra i11d icll.da. Antes do tos tar las bell o 
tas, l0s turcos las meten bajo tierra, à 
scmejanza del cacao, para hacerlas pet·det· 
su a.mar·gur, y Jcspues las emplean como 
anallpti<:o en !'U palamoud y su rocahout, 
prcpat'!lcioncs usadas en los serra llos para 
engordar a las sultanas. 

.~~ ~~1·1ra c·H'II:•u la t•aitln dd <'uòcllo. 

Tóme~e tle: 
Aguarjeromero. 1 litro 12 cent. 
Espiri tu de :'al volatil. 7 gramos. 
Esplt·itu do amoniaco. 7 
Tintura dc c:1nta t·idas . 14 » 
GdGerina. 53 » 

Mézcle~e. Fricciónesc I:}) cuero cabelluda, 
dos ,·cecs al d1a, con esponja 6 cepillo sua· 
ve empa.pado en dicho liquido. 

• 
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fillllCSO dc: 
Oxiuu dc zir.c sullltmadu. . 4 gramos 
Lkopodio en polvo. . . -! » 
Pomada ru:-nda. . . . . . Jll n 

;\Júzcle::-c ~- ll:lf;a~c una pcmad:l perfecta
l llOn tc honwgé11ea. Sir,·o para. cut·3r l.as 
nTietas do lo!'; lú.bios, re::-ultulltes del atre 
~et:o y fr[o. :\o de be ubus3.l'"O de ~u emp leo. 

,C.N•icc ''"Licdni ¡uu·:~ lfll(~ Ci'C!.C:l el 11cio 

se frten en aceitc dc almendras dulcts, 
una bue11a cantidad de hoja~ Yerdes de 1~
rel; se apat·tan y so dejan cufri!lr. se exprt: 
mcn ó prensan cuanto sca pos~ble Y se le:s 
aüaden alg u nas gotns dl3 esc neta de .canela. 
Este aceitc :,;;irvo tambien para fortrficar el 
cabello. 

'l'lntnra balsàmicn 

(Para fortalccer las er..cias) 

Tóme~e de: 
cachu. . 32 gt'amos. 
1\litT<:l. . 32 )) 
Bal~amo ucl Perú. ~ \) 
Alcohol de cocleat·ia. . . . 12•J )) 

l~eduzcanse a polvo las tl'I3S primerassub~
tancias y póngan::;e a maccr_al' :cturanto s~ts 
dfas en el alcohol de coclena. Es la !meJor 
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tintura que puada utili?.arse conh·a la ato
nia y la relajacion de las encfas. Se emplea 
como gargarismo, edulcorado con miel ro-. ' sada, vert1endo en un vaso de agua una ó 
dos cucharaditas de Ja tintura. 

Cold-cren:n In a ltt>ra!Jie 

(Fórmula de Reveil) 

Tóme~e de: 
Aceite de slmendras. 150 gramos. 
Esperma de ballena. 20 l) 

Cera blanca . 15 )) 
Parafina 15 n 
Agua de rosa. 50 l> 
Tintura de benjut. 4 » 

Derrltanse, A la !umbre, la esperma de 
ballen<~, la cera y la parafina y traslc\densc 
a un m01·tero Cllle:1tadt', agregàndoles el 
aceite de almendras y despues el agua de 
ros~. hatiendo bien la mezcla h11sta queestó 
casi frla. !< ntonces, sin dejar de bati l ', in
corpórel'e la tintura de benjuí, y termtnese 
cuand·> la masa baya tornado la consisten
cia conveniente. 

., 
• 

:Ï:NDXCB. 

Ordeo del servicio . 
Del asado. 
Sustancia de pan. 
Caldo de temera. 

de pollo. 
de gallina . 
sustancioso. 
corto azul.. . 
corto de pescado . . 

Sopa de pan a la cazuela. 
Arroz a la catalana. 
Sopa de arroz a la italiana. 

- -- a la siciliana. 
Arroz con leche cubano. 
Sopa al emana de bari na. 

- de bierbas. . . 
- de coles. 
- de macarrones con queso. 

Macarrones a la siciliana. 
Sopa jttliemw. . : . 

- de puré de Jamon. 
de la reina .. 
de vaca con patatas. 
compuesta. 
de cazadores. 
de pescado .. 
de cangrejos. 

Cocido ó puchero comun. 
Olla podrida. . . . 
Paella valenciana. . . . . 
Cocido ;i la castellana y <Í la catalana. 

a la francesa. 

Pagin•. 

=; 

6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
t') 

lO 

lO 

I1 

J l 
li 

12 
[2 

I3 
13 
13 
14 
q 
15 
¡e¡ 
Ib 
16 
16 
17 
17 
19 
20 

8 



Cocido ó puchero de enfermo. 
Potaje de garbanzos. . 

- de castañas y potaJe de nabos. 
- de espinacas y potaje de haba..c;. 

Esparragos en salsa blanca. . 
Salsa españ?la y de níbanos .. 

- de vmagre. . . . 
burguesa y salsa de vigília. 
Perigueaux. . 
de aceitunas. 
de piñones. 
de avellanas, nueces, etc .. 
bretona y salsa de acedems 
de laurel. 
picante. . . . . 
verde y salsa de anchoas. . 
blaaca· y de Bechamel. 
fria para el pescado. . 
ginebrina y salsa italiana. 

Conejo guisad?. . . . . . 
- en pep1tona y a la campesma. 

Liebre guisada. . . . 
Estofado de liebre a la francesa. 
Liebres a la africana. 

borrachas 
Filetes de venado. . 
. \ves rellenas. . 
Pavo con su propia grasa. . . 
Alones de pavo con habichuelas. 
Pavo asado. 
Ganso asado con castañas. .· 
Capon cocido. . 

con arroz. 
mechado. 

_ Pi¡¡ina. 

:w 
20 
Zl 

21 

Gallin.1 al puchero. 
asada y gallina dorada. 

Pollo en salsa de tomatc. 
- al Jerez. , 

Poll:l trufada. . . 
fordos a la inglesa .Y tordos asados. 
Codornices {¡ lo cazador.. . . 

trufadas 
Becada:; a lo cazador. 
Pichones asados. . . 

con salsa de cangrejos. 
a la Richelieu. 

A.londras trufad~s. . 
Perdiz a la col. 

- a la catalana. 
Perdices estofadas a la espaüol:t. 

- en salsa y a la americana. 
- con vinagre. 

Perdiganes truf~dos. 
Pulpeton. . . 
Caldereta D. Antonio. 
Carne en sals:\ verde. 
Ca brito asado en cazueL1. 
Lomo de cabrito en snlsJ. 
Estofada de cnrnero. 
Espaldilla de carnero estofada .. 
Picadillo de cordero asado. . 
Cordero :í ht campesinJ. 
Lengua de carncro .. 
Ternera asada. . . 

mechada. . . 
Espaldilla de ternera estofada. . . 
Chulet.ls de terncra con pan rallado. 

35 
36 
;6 
37 
.37 
3~ 
1~ 
38 
39 
)9 
J9 
.¡o 
40 
41 
41 
42 
42 
4.3 I 
H 
H 
4~ 
4'1 
4h 
.¡ú 
.¡h 
4i 
47 
48 
48 
48 
49 
,~l) 

. . 49 
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Chuletas de ternera hierbas íinas. 
a la milanesa. 

Hígado de ternera a la italiana. 
Sesos rebozados. 

- de ternera a la marinera 
Orejas de ternera fritas. 
Fricandó casero. . . 
Hígado de ternera en sartén. 
Biftec (frito) . . 

- Chateaubriand. 
Rosbif. 
Chuletas en papel. . 
Riñones salteados. 
Costi llas de vaca empapeladas. 
Vaca a Ja catalana. 

- con setas. 
Guisado de vaca y estofado de Y:tC;L 

Vaca a la moda. 
Croquetas de vaca. . . . 
Costilla de \·aca a la milanesa. 
Solomillo de vaca con tomate . . 
Piés de cerdo .. 
Orejas de cerdo a la leonesa. . 
Lonjas de cerdo con cebollas. . 
Carne de puerco frita a la criolla. 
Riuones de cerclo a la vizcaina. 
Chuletas de cerdo asadas. 
Alcachofas con tocino. 
Jamon frito y a laMaillot. 
Ranas fritas. • 
Caracoles con cebolla. 
Arenques en parrillas. . 
Sardinas secas al natural. 

/ 

5" 
50 
50 
'il 

5' 
51 
52 
'i:! 

'i:! 

53 
53 
'5.3 
54 
54 
54 
'i') , .. 
:,6 
c;6 
'iÚ 

57 
57 
:;8 
58 
58 
59 
">9 

l~ 
6o 
6! 
6! 
61 

Ba..:alao a la maitre d' lrolcl. 
en salsa ligada. 
a la vizcaina. 
a la borgoñona. 
a 1:.1 provenzal. 
con mi el ó azucar. 
,¡ la escoccsl! . 
ú lo arriero. 
frito con cebollas. 

Ylerluza escabechada. 
en salsa y merluza asada. 
en salsa de avellanas. 
en pastel. 

Besugo asado. 
mechado. 

Salmon :í la irlandesa. 
L:mgosta en ensabda. 
Lamprea a la italiana. 
Carpas fritas. . 
Tencas fritas .. 
Estofado de b trinidad. 
Carp.ls. 
.Ylanteca de anchoas. 
Ostras fritas ~í Ll pro\·enzal. 
Relleno de pesc::tdo. 
T ruchas a la cas~r~1 . 

fritas .. 
en medio caldo . . 
rellenas. 
eu s:tlsa verdc. 
con salsa lll:lH>nesa. 

Anguila al minuto .. 
as1da. 
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.\nguib c;on arrot. . 
frita. 

Huevos revueltos. 
en c:tmisa y huèvos en ec;puma .. 
pasados por agua. . 
rellenos con ancho:~s .. 
:í la nieve . . 

- guisados a la cubana . 
Tortilla al natural. 

de jamon. . . 
de queso fresco .. 
de trufas. 

Gazpacho. . 
Coliflor estofada. 

a la cubana. 
Menestra de coles . . 
J udías verdes a la inglesa. 

- verdes a la lionesa. 
Guisantes con jamon. 

- i la francesa. 
Habas rehogadas. ,· 
Calabadnes en pisto. 
Calabaza rehogada. 
Berengenas asadas. . . . 
Patatas salteadas y patatas ,¡la inglesa. 

- a la crema. . . . . 
- a la parisiense. 

Alcachofas heladas. 
a b italiaM. 

Escarola :í la andaluza. 
Lechuga a la Yalenciana. 
Repostcría.-Longaniza- de Vich. 
Chorizos fl la francesa. 

\lerengues. 
Han. 
:'>1anjar blanco. 
Crema de pastelería . 

batida .. 
- de café . 
- de vainilla . 
- italiana . 

Cabello de àngel. . . 
Torrijas de harina de ma1z. 
Pastel de huevos. . 
Buñuellos de monja. 

de harina de maiz. 
]aiea de granadas . . 
.\lmíbar de caft:!. . 
Ratafía de melocotoncs. 
Conserva de guindas. 
Regeneracion de la manteca raucia. 
Conservacion de los huevos. 
Ylodo de conservar viYos los pe..:es .. 
Conservacion de la carne fresca. . 

del caldo .. 
Para impedir que se agne la leche .. 
Notas 1Ui/es.-~Ianchas de licor. . 
:'.bnchas dc tintas dc escribir .. 

de grasa en los vestidos. 
en el terciopelo. 

- en los tejidos de sed:t . . 
Para limpiar los sombreros de paja .. 
Manchas de fru tas encarnadas .. 
Modo de restituir los colores. 
Destruccion dc los ratonc..c;. 
Preservativo para las piezas de paiw. 
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Rccdas ,;asaas.-lndigestiou.. 10r 
Envenenamiento por las setas. . 101 
Contra el dolor de muelas. 1 oz 
Quemaduras. . 1oz 
CQrtaduras. . . 103 
Tr,Hamiento de los sabaf10nes. . 1 o~ 
Par.1 ev!tar el dolor de muelas. 104 
Tratamiento de las verruga~. 104 
1>.1ra quitar el mal aliemo. 105 
Dolor de oido. . . tOS 
Remedio para los callos. . ros 
Picaduras de abejas. 1 os 

de los insectos.. 1 o6 
Contra la picJdura de los mosquiws. 106 
Rcmedio contra la hidrofobia. . 1 oh 
Para curar las calenturas. . to¡ 
Para los panadizos. . roí 
Para evitar los constipados de cabeza. 107 
Para el dolor de cabezg . . ro~ 
Grietas de los pechos. 10H 
Curacion de la sarna ó t iña. IOb 
Para promovc-r la menstruacion. 10b 
.\nginas. . . 109 
Retencion de la orina. 109 

~o poder contener la orina. 1 OP 

Tercianas de cabeza. . 109 

Afecciones del estómago. . 110 
.Mixtura contra la caida del cabello. . r 10 
Pomada contra las grietas dc los la bios. I r 1 
Aceite especial para que crezca el pelo. rr 1 

Tintura para fortalecer las encías. 1 r r 
Cold-cream inaltenble. . . 1 1 ~ 


