
espanoli1

rJ J,

¡.;¡

.;¡

y

l'

'Prólogo'
C(¡el Dr. MARAÑÓN

.)



PRÓLOGO
',-

t· .: .I!

Breve ensa'l0, sobre ,la Cocina española.

,Cocina española, es decir, gusto ·prof.undo, aroma
violento. COcina dietética, esto es, frialdad en las sen
saciones, sobriedad, reglamentación, higiene.

He aquí, pues, frente a frente, las dos palabras irre
conciliables: higiene y cocina. El higienista calcula, con
sus tablas' en la mano, la ración conveniente; fija las

. calorías necesarias para que la máquina humana dé su·

. rendimiento máximo y no se deteriore por' la escoria del
,exceso de combustible,ni tenga, por el contrario, que
'(:onsumir sus propios tejidos; como en esos hogares in-

igentes en que, agotados los recu'rsos, se queman, he
has astillas, los muebles elementales.

El cocinero-la cocinera, sobre todo-atiende antes
"ue nada a la satisfacción de ,los sentidos. No posee otra
iencia que ese empirismo milenario que ha ido depu
~ndo, &~generición en generación, las combinaclones
'[i~sisutiles de las especias, el grano preciso de la salo

~'! la pimienta; el tiempo ,justo d<:na cochura, la' tem-
peratura del rescoldo que dora el asado o mantiene, a
ra:tvez vivo y contenido, el hervor de la marmita. Y,,'.t "

!~p.fjn, ese-trance deldar el·,"punto" a1 alimento, en el
,.que,¡,t?da'ciencia desaparece para dar paso a. un arte de
los')ná~ydelicáaos Y subjetivos ..

¡;'Al1m'abien: en todo este resultado de una vasta ex
perime~tición que se concreta. en platos deleitosos, no'f' nr- .,
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dJ J)~ena::fe se ~limentaba sMo de verduras, por,ejem
I)lo,!¡¡~~'entera, dé súbito, que las verduras le son per:
juclitialeS y quy puede encontrar, en un hermoso roast
i)é'i!D¡!~'{no la salvación de sus achaqúes, por lo menos
Ll/l ¡modesto placer, enteramente compatible con su esta
dcPv~1etLldi,nario, Nada digamos de la famosa historia
de lasllcarnes bla'i1cas,y ,de las carnes negras, que en el

;, ,l·"

transcurso de lma generaoión se han devuelto, com()pe- '
Inl!tl! cle. foot~ball, ·la., reputación' de ser venenosas, lle
1I:IlI(!O' de entrecortadosi,desconciertos a 'la 'legión de los
H Ildlicns y reu~náticps} ~uyªc.f.~'en la.. ciencia es, a veces,
illl.1chn mÚs IInnc y duradera,quesu -propia enfermedad.

Nn pl!¡~I(:ndocon esto ridiculizar ),'.l ciencia méqica"
11 III qlli¡1 Hil'vo (:(111 lodo mi tiempo,)y toda mi adhesión,
1111\11vnlollll' li!<i'H'I.11I1I'111{)el origen de 11lÚ~str'osconoci-'
ml~I¡;1\!dl!, y I'II¡I~.I·'Uil'11~'¡ ,'(11) II'~\ t:l fel:ichismo cientificista,.

1~1~III'tUII1'\I.~Ii~1IH1Nltlll'~()I) 111:1?.iI~S cerrados, un~'~indicac.IIIMI~I ~1i'IXIII\I¡(JII¡ (¡Ilid,. di' IllIa ::;1:1"Il,: clL: expen~nc¡as plan-
0'11(r!ljl (1111'1 1111 o,':l'i!'I'I'io;'lI'l ¡(¡doso; y cerrar, en cambio.
t~~(~~"1I11t111'i1 1:1 010:; :UII~:las.sugestiones de la.!,experiencia
¡rn'l>II'I(:il ,)' (11: 111:> modos de reaccionar individuales, so
ml'lldo:; a I(:.I'(:s,110por desconocidas menos respetables.,
!{(:~tJ(:1do la 'impresiÓn que me hizo, siendo estudiante,
1;'(1,1:\ uilo ek: ,los grandes maestros de la Medicina con.,·
hmlpor;'u1Ca, el Dr.Madinaveitia, en una serie memo

ra 1~lle Ue conferencias que dió' en el Hospital. General,
la observaciÓn, que después la práctica propia ha corro
boradó tantas veces, ,de que ,Cierto~ enfermos del estó
i11~lgO, i'Í1fiI1itamente sensibles a, la menor transgresión
(11:~régimen, cua,ndo viajaban y se veí,an forzados a co-,
mor lo que les daban en el vagón-restaurante del tren ..

)f e~)o~ hoteles de' cooina más complicada o fementida,

II!"I;HOS c!~' ewpeorar, digerían sin la menor mOlestia; y111!1::,é:;til~! r,eaparecían, a~ volver;~l ri!mo, habitual. de la' vid~,I (:!1\llcuantoen la. cocma propIa ,anad¡,an unos granos mas
11111:' (1<:, sall,aWconpimen,to, Naturalmente, no es la sal exce-

si v:a'! sin()el,ambiente familiar, lleno de enojos, el res
poils~)?le, ,?ólo'la' experiencia nos enseña que en la pro--
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iq}lee!1:;t<¡>rnod~uri~ b\:le~,a m~sa. Dígase lo ql\e sequie
r¡¡',¡Ja inmortalIdad' de FrancIa depende, "enlgran parte,
aé"siIs cocirieros' .. y entre nosotros, los artistas consu

!rh~"dos del ,fogón que h'by poseemosL como la famosa
Nito~asa;¡' q:ue i"un paso de la frontera francesa,',en San

IIS'l!bastiáI1' des·afía a los mejores maestros de allende, el

.plHneo"~ la,~eñora Modesta, (IUe ante,1as murallaslde
~¡~oledo'cori'serva,,¿oni'ó un rito' sagrado, .la excelsitud de
fa cocina castelHma-han hecho, de un ,modo silencioso,
an!ls por e'l bu~n nombre,de España que casi,todos nues-
1.1'0:; Ministros de Estado. J';' .

j\ 1101':\ 11 kn: si es taÍl variáda y tan sabrosa la coci
lii( 1::>pnfiol:l-nllnqlle quizá' tan poco higiénica-;-, ¿cómo
(Jxpli<:ar su rcputaciÓn funesta en el Extranjero? Se debe
(JIIÓ a "un hecho tn uy sencillo. En España, hasta •.hace
\HIJ>' poco, la buena mesa era privilegio de Mngs cuaa-.
\í:UI L'I'~gidospor la fortuna. No se ha s~ntido;llentre no~~
¡1¡~I'n:L la 'ausencia de la democracia 'en ningún aspeho
dl~ la vida naciori'al domÓ en el "comer. Nuestros libros
I:l;\~icos"abundan" eri documentos' que lo demuestran. Al
quc no quiera.fatig~rs¿"con una labor de erudición pad
I)robarlo, le bastará con' icer un solo libro: el Quijote.
En'iél se advierte el cOntraste viol'ento entre ''la mesa de .
:Ios poderosos, portentosamente suculenta" y el triste
yantar de todos los;;demás españoles. Los duques, en sus
castillos pr(wincianos, comían. con increíble copiosidad
y riqueza. LQs plebeyos ricos, Úfal,Camacho, asombra
ban con sus festinespantagruélicos, no sólo por );1 masa
imponentei:!rlOs;.víveres;-; sino por su excelsal:calidad. "
Aquelrnovillo eh"'cuyó dilatado vi'entre "estaban d6ce
tiernos Yo.pequeños lechones, que, ,cosidos por encirÍÍ.a,
~~rvían para¡;darle sabol"y enternecerle", excita todavía,
¡t través de ;Jós~siglos, nuestro. apetito.' Pero a su" lado
cnco'ntramos ei escueto yantar de un hidalgo con ren-o
tas,~~~QITi'o''elpro¡:)io Alonso" de Quijanp; la fementida
c~~:}!¡ae,}~s ventas:' a base d~i reseca truchuela; y el ~ó
bnonutnmento,de los pastores, "hecho de bellotas, VInO
•• "-:iJI,\.!:)!, "'::;n: ; q ,!' _ ~ " -~ t.

10Jo'~y¡;gueso cj~ la Mancha; al que da, SIn embargo, '
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salvo excepcibnes que no suelen'~ono

,c'i!hillos¡;viajeros habitua:les, en las ,.fondas y hoteles se
cÓlpe &!,iln modo mediocre, o, por lo menos, al modo!
lcosmopdlita"La auténtica y ,maravillosa,cocina ,espa
ñ()lt'quedaf:educiUa a las casas par,ticulares y a CI~rtos.
lugares' semi públicos" al margen de las gyías ofiCIales,
tan sólo con6'tidos &1 'comedor experto, que los manL

, "."}< . \

tiene adrede en esta penumbra; acaso con razón, porque;
de todas li;(s'ar,tes,/b 1,tCQcina la más propensa 0,. pros:'
tit ti írse por el' indllstrialismo. Y, sobre todo, la cocina
~:spaíi()la, cuya:; base es el fuego lento, la cocción. ator-I
JI),mtilda, que s'upone atención casi h~roica 'por 'parte
<Id H rti$1a, no conipatiq;le con)a pr~paración rápida y
m(lll ¡plt· (/(:1 (:stablecimiento p'úblicO: ,

¡(\III PUII) <:1 que sepa clfál e'i; la sacerdotisa que

~1~'~1'~1~"i\ t:Hdll dildud "'~iI' ,ulJa venta de las a.fue~a~"e~i
0iMIJIIUII',dlllt di: 1',1:1 h,I1I'1(~S, apart'ados-elr:to mlJ)te
"hi~I'IWíJ¡:/f'l du, 111 W.;:wa lraclJ,~I()l1al; e'l que tenga acceso
UI ¡¡1Ii11t 11 j\ la o¡'ra mansiÓn, en la que/se rinde ..culto a
JIl 1111:,':1l;a:;1iza; el que conozca en. cada provincia cuá
)(:$ 'SOl! los productos indígenas extremados'- conl:fre·
¡:I1,\:ucia lal1 escasos 'que, a pesar de su ren6mbre casi
ul1ivl~rsal. n LJnca trascienden, como' no sea en¡imitación,
I,k los" '1 Ímites municipales-, ese i ho.mbre gustará de
delicias inefables; "Y ''cuando ,,viaje, por otros países, pot
ma'l"avilloso.s que sean;' recordará con nostalgia j¡j, ,ca-
Inmniada cocina ibérica, ,¡ " '

(He dicho "ese hombre",' eh'lun sentido estricto, s~
X'ual, porque es, de' anotar, Y quiero,hacerlo ahora entre
,paréntesis, ,el¡; hecho curioso de la distinta actitud ante
]a melsa j d~ hombrik, Y mujeres, En general, la mujer
g4sta~más de bCll:erw la cocina qué de gozar la fruición

,de!:.Josplatos. Estd'es más 'propio de.los hombres" Hay,
des¡;¡~(lurgo, hombre~. cocineros yrnujeres glotonas; pero
eSi!Uáh d:cepción. Li' orgía' báquica, tiene "Casi siempre

¡p o,; ',' • , ,.¡, . j

-actores D1asculmos; El varón soporta lasooriedad ali- ,
:n1e'~6cia:itmucho peor que la hembra. Se 'dirá que esto
es .urt'resábio de.,Ias 'costumb'res'primitivas( en que el

*
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raro e.nqontrar en España' aceite rancio como bandido~',
generosos. " .'" ,

En" cuanto a las especies, nadie podrá negar 'que el
pimentón, copiosamente repartido - es cierto - en 'los.
embutid(Js,esencial"és en el' hogar, español, y en muchos
de :Ios pl~tos "nacionales', no puede, sin embargo, com

parar~~ a~"la complejidad y nocividad. de las innuffi"era
bles ,pImIentas, -salsas, mostazas y,Vll1agres concentra
dos, que c,ondimentan los platos de las cocinas europeas.
y. '~rneri\(anas, y que después, 'en' innúmeras botellas"

ace'~t.~~n,,}odavía más, y en la propia mesa, su sabor
estndente: .

, "No; El tragedia de la Cocina española no depende
de nada dé esto, sino, repitámoslo, de las salsas. La sals~,

es,:r~n"los,demás páíses~ un complemeq,to del manjar. En
ESpaña, por'el contrario, supera al manjar misfl1o, que·
viebe"a:~,convertirse en episodio o accidente' de aquélla.

'1 ti 'tH~
G~ertéramente dice Ford que, siempre que la salsa co-

\t, "," "

braDtan eminente catalloría, hay que temer que sea tá-·I! IW:¡j, , r:'
pad,era.de la mezquindad del (notivo central del plato.
V,1H'~~'í1¡;o'curreentre nosotros. Las más pingues de las
sals'a:'s:':nacionales se hai1 inventado para domeñar la
¡ictji~;d!;de los Jenaces músculos de los carneros y ca

[)r¡tn¡¡~~IJos pueblos españoles, o del gallo o la gallina,
epdl.!;recIdos por la larga vida, sacrificados sólo cuando
h!J.n<igÓtado sus"posibilidades gestatorias, o, en fin, del
pq!1o. escueto y ~altador, cuya~ 'patas! 'aceradas se han
robM~t#cido en l?s largos. pase?s en ,busca?el" espontá-.
pe9, al.lncento, o, como ~Ice Perez de Ayala, en sus 'ca..,
rreras'\ídélante de los automóviIes~',' , 1,' '"

Es,cierto que el diente del español tiene otras veces<
manj~;r~~Ú'más ti~rnos en 'que' ejercitarse, como .el m~
'r~viJlosocdJ:dero¡de Burgos o de Navar'ra, o la 'ternera
inc,omparable de,Avila o Galicia, o losiconejos de aro-
11Jática:carne, deiiuestros vastos tomillares o esas per-·

dices úni2ks,"cebadas por laimano de, Dio'slen, las lla
nuras ¡:M' p,an,llevar; inocentes, animalillos qu'b _llevan
¡:¡ji'SU n~tural excelencia su propio condimento.' Pero el::

_"_"":.\' IU .'.--~.----.~....~,-~--~' l' ,t ¡"jj ,
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Caldo fuierte~'i '" .,
,I<j "\ r ;jf ). ,o,

':;Se pondrá a cocer en un' puchero carrie' de
aca," media gallina, vieja y"una m'ano de ,ter"':,

riera. P\ medida que!va menguando el caldo, 'se
~ñaéie, agua hirviendo, se' espuma .y se le echa '
un'par de zanahorias; un nabo y una cebolla.

azónes,~~i.ycuando haya cocido cinco horas, se
,uela y se' sirve. ' ,.:i, '¡
'¡

, Ir~

,.,'

,.!

,é Caldo al minuto. ¡ •
"

\'

~,
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11, ~~CoJ!1sommé",1/ eco'nómico.'
'1 r :,;Pif" I'~\ ' <

" I¡",' ¡¡,

El verdaderd co;;'somméler;~lc~ldo de::av'~s,
que sl hiéen"cocer~,Variashoras. P,ue4e imitarse
bastante bien 'ton el caldo del cocidó, si en ,éste
se,pqne:un buef.l cuarto de gállin~ y un~ ~' dos
~bjit,as de estiagón. ,Se cue~a el' cald,o"por un
paño mojado; se lei'da c61qr con un poco de
,'1 ¡ ,1: ¡i" uV~ •.' ¡¡;. '!; ,~

,flZÚC¡u. m~y tostada,wocutaedo, no,:~ psnga "
derpas~a~oi q~Sur?~¡1Se perfuw~: co.nII,una.r·c,~,~ha-"
radas'de,huen vmo de'Jerezo'manzamlla; Y se
$irve "muYcalienté,o' frí6~ si sé prefiere' ase "

. 'La: costumbre es que, al sentarse a la mesa
"OS invitados, lo encuentren ya echado en las t~'-

)1' :,: 1¡'"

ás en que se toma:' "." :¡"
')., , '" '

,

1

¡" .~\
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Caldo 'canario.
(¡1¡? '. ~¡ \,. ¡:

,;;;¡¡;;;Suel~hacerse con 'sama; que' es un pe~cado
e aquellas costa~;!de mayor tamap.o y más bas-'1' l' ,'." ,',
o 'que);la merluza.,' , i
. "En, ag'lia fría sé,.~cha'el pesca;do, 'cortado en

!¡¡r;f~,ozos;,se ponen con' él.pata~as, y l?atatas, muy, \
!~j;la.-~adas,pero con, la pIel; se Je agr~ga Ul~ re
"'fntohecho con, tomate, cebolla ,y pImenton' y

r~,'_'j/: '. "\ ,1

se deja socer. ' , ' ,\,' " " )
!" Se, saca del caldo, el pescado, cuando está
'~ocidC<y::se sirve con aceite y vinagre o con un,

1,. ,1, :' ¡
mojo, que se hace de este modo: En un mor-

ro se majan ajoscÓii pimentón- y un poco de '

'~~l;,'después de bi~n, rrl'ajidos, se<va¡rechando
'aceite'crudo, moviéndolo bien cOn la mano del

~:\.' '.,.~

artero;! hasta que forme una' salsa espesita y

uy ligada; luego 'se lepone vinagre y un poco
e agua, y se sirve en la'salsera al mismo tiérri'
o que el pescado. También le ponen aceitunas
ortad'as. El caldo se 'toma con' el gofio.'

/ '

,i
\

,11
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,Cald~ p'ara .salsas."
.- j' 'i

",' ' l'

·tD~mun cuarto de, kild de' falda, de térne'ra,

,~ueso de jamón;·"otro dé q,arne, de)uey, za
nahorias;: chirivías, una cebolla y una rama de
p~rejil,:;todomuy cocido, se obtiene un"caldo
e)f2~1~hte para las salsas y gúisos, y 'que; en

~soi'de necesi9ad, sirve para preparar una',sop'a
;~stante atept,a,ble.'\.

, Clarificación del caldo., .(

'j;\

¡: :'¡
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"Ge~atina de susta,ncia.
1~?\;;j(; .. :\' "¡I .~, \'d", '" i: 1, 1(' " -!,

;"U5ep'orien en un, puchero tres,Ji tros de .agua, ,
llnpllerro, una zanahoria, 350 gramos de'¡carne ,¡ '1
!'tJ<{I'" ," ,'1, ".' ¡'.
l11agra, un cuarto"de' gallma o un buen despoJo,,'Hi" " '; ,,~\,:. '

?o ¡gramos de, I,f1-bo.o pata de terI).era, } 8"pat~s
e gallina; y todo Junto se cuece durante ,seIS
'siete horas"y; segÚn sE(va evaporando el· agua;'

,. - : • \. i. ,1 ..• ~ ~ ; I '. , ' I -
e'Ie va añadiendo,durante cuatro horas: Pasa-

,ás esta~, Ise dejárá' gue se vaya reduciendo

asta :qu~dar::eri ,un liÚo apro~imadainente. En
fr'a, 'cacerola se pone un vaso ,de agua fria "de
n"tamañ'o regular, una zanahoria y Un puerro \
icado, con 200 "gramos "de c~Frte",:también1pi
áda: Todo, junto!se batirá muy bien; agregán
'ale e( caldo de 'la gelatina que hicimos' ante-
• ¡ ",.' 1, ' .• , 1,,\, "'1 ¡ .',

,1orl11ente,'y suavemente" se pone a cocE(r,411-

a.hté una hora. Se tamizará después pQr Uli.a
'~:tvilleta mojada en agua fria'; En' el cas'ode
'{j~noquede bien clarificada, seivolverá-el jugo,; , '." "\

,.la caceróla con, una 'clarflbatida¡eni un poco
,~¡¡!agua'Lfria,;;,.se"dejará, hervir suavemente, seI t ,- ": _ .. , ' , \ ~

s1:fllrhará"y ·¡se tamizará de nuevo, echándola

"~fmolde. Debe p6,nerse, poca sal 'para que
lte'más bien sosa. ' "}'.

'i. ','/
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~e,ponen en la soperal pedacitos' de ,pan muy.
~~ r J J \. ¡ •

nos" cortados en forma de dados; otros cua-

~~:~itos}pequeños':'qe jQm,68;, tambié~'fritos;
op dq.shllev:os duros, col1tadqs en 'rajas; pna:

H.}Yá de \perejil,I;rn:~!\jicaqit9' C?D un ,a pizca,'de
~Jo.'Se echa ,tamblenuna yem?c"de huevo des
eída'en aguaocaldo frío, y todo así prepara
'g;;se'viert'e'por:enfima)el caldQ del cocido muy"
aliente, Yia los dos minutos se: sirve~',

J :;;\, ·1' ,> ",:< ',j'.!

'r •

~>.I.L,.i.I....o.a..u...w..
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'De' ajos a la.rioiana.

, . :'¡"¡ t
'En una' cacerola can aceite a manteGa' fres-

a de vaca seechantresia cuatro dientes de
)~s,¡,Ylcu~ndo" t6P1.a'¡~cal.9f darag,p seagr,~gari
fJe~"acuatro tamatesj)ehidas;~y,sinsemill'}, pre-,.
iarnente machacadas, y,'clas" pimientas 'menu-
arriérite ,car,tadas .. ,.-"". d '

Cuanda toda está bien rehagado,' se echan
l',;, '.1,1

mísima,s ~9pas de pan y la sal, y después de'
overlas,con una cuchara, viértase el' agua ca.:..

iente necesaria, dejándalas media hara a fue-
'1 i••. ,". ~j , " ' . ,,' .• ; , I

ga VIva.. ,.. ¡ ... : . i· '.¡ :,,"\ ,,"\ ., .

.Si se quieren can huevos J,escalfadas, se
n~n't~n:tas cO'ma camensales; cincQ';a diez ml-
tas,antei~¡;,deserv~rlaY ,.,.. , )

l'

\ ,¡
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de' r~pe (Barcelona) •
. :r ,,_;, :':-;>'_ .;\i"

Se hace"hervir el ,pescado con agua y sal/se

~lí~ia etc,alclo y se desme'huza el rap~';,cortan-,
"6 toda su carne en, forma de dados. En una
kcerbla se, rdi-fe' una éeDolla 111l1Y,pica'da, "to
ates y un'P9co de perejíl, y'cuando está da-

,ado Stt~,~h,ael pan en rebaqadasfinas, y des'.;
\tés' de Unas cuantas vueltas se le 'añade el/cal
a que se coló, el 'pescado y una Duena picaqa
~,~lrrie'ndras"y' avemuFs, con un-:J:)oco'de'aza-
, n. S~ deja hervir hasta que esté en su pun
o En' álguna~,'casas"añadeI1 tap1bié,n eL,híga
,"Clelrap,~",frito ,o c:ócido;\Y¡.'Pica,d9"0 rallado.

!, ,_, _ ¡, t ~ ~í

gop~i ,d~ p~stas de Utalia. "
\lt-!w ;)i - - ¡:. - ': ~J¡, ';

hiiitantidaci, q~e"se'cá12~ila .para,jJiacer un:a
sO'pa.ábúndarlte ~s ,de algo más de medio cuar~
tillo¡h~;dlJd09,(de,¡28' a 30 g}amo~ dei;'oasta' por

'!"¡,,'I j't{r -I.h,.~¡1,,~Jf" ,~j J. .'

persona,;,w,I;¡'i'H¡ir:/, '

Colado. el, calddi¡,por ':111,>pasadorc;omún,,~e

\".
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.1, 'irocito~ de jamón l11agro"qU'e, se aparta.n tam;- .
bien, 'y en la/grasa ::~n¡que 'se'ifrió el! jamón se
ríe pa.~tante t9Jllate; ~etie,nen 15q,pran.1O~ dé
uese)' 4erParma,:lla mItadi:rallado y la mItad

partldOieh p'equeños "troz'os'; se tiene tambié~
l' ,-1(' ~\ ; .,' '~:!~. (\'

5ot;gramos de' manteca fresca" de vaca. i;

iJ":~l:k S~ colqc<J,n;;'én la':'fuente en que ha'Yal~ de
erv'irse'los macai'rone~, alternando :'con'~cú'd1a

r.,adas de Joma~e, e'TI e¡:',¿b~l"s'e habrá puesto el

jamón, y¡cont,rocitos detqueso y mantE~ca:.La
fapa' d~"ehcitna ha d,e se~,He queso rallado, y
bastante ,espesa para\" que, al dorarse, ,forme,;, .',':1~ ¡/( !\, ,'''¡, ,j'

co.mo"úna corteza o costra. Se' cubre con leche

6' a.gua,"!' s~ 'ponen e~ el ':horn6:padt',que se
acaben ,dec?cef Y, se dore l~ pade,:su,peripr.
H, ", \(. H' ¡l.' :f

",,, 1, Ma~arrones con ai,mejas y tomate
a la española.
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1: ,_, U( FW,i,:¡;' ·./1

teca rancia" de puerco, ¡que llaman unto "en. Ga.,.;'
_Ilo: ¡f!;~ '\r !í¡ <1, .• '·í'

lit~.a; ~óo g\¡;tmos de jamón y¡ Q9s chorizos deH
,lomo;:,No sOp',~hf1¡s":ei!iig:dt~p'~n~ablesestas ca~- ''''"
t¡~dades:' sil}~:que pue8en"m9~lfiSfrse parf que
salga ¡'el potell1ás o meros 'sabroso, y que pre-d ',"~' '¡ "t, !I'"

d9minen ~~1col,Jas judías 9 las"pata:tas, a gus-'
, '10 der consUlTIidor:rpara más sustanCia y. sabor,

. puede añadirse l}uesos.,d~ ce'rdq, ¡salados, y h,ay
quien echa, también 500 g'ramos de carne (le'"

)', t/_, ~c.'vaca. " ','

Cómo Úeneh"grad¿s decocci6n dist1~tos, se
I ponerí"pri~erb,,,en ltna pqtina 1<1 carne; huesqs
'X j,amqn, ¡ chori~.os hxy,untoii¡;¡;Pd'CO,,después~', ep

, otr,a.,potina, las Ndí~si\isjn sal,!;para¡;qlle iio" s,e
enCallen,:y ?;tIfin la "col eno~ra,¡JcoÍ1 sal. Cád~
ll.n<con el'ag;ua que pr1,ldehcialinente requie~, \

ran para cocerse.!
i • c:,u~ndo:'están ya casi cocid~'s, se, reúnen las
tr~s" par;tes con, caldos, y todo en una'sola va-

,'sij'~~"i,Seechap l~s p~tatas, cortadas en trozQs"
,"pequ~ños esciuinado~; Sy pone la sal;.Que falta,

y se deja que siga hirviepdohasta le1'completa,
• , < •• ;' •. ~ <: ,,' '.¡j ,~~, {'I

cocClon;,\". 1,'" . ,

Sépued~I';sefvir en una Íl¡ente'"l1onda todo
'juih& ,y hti,bien';; pero'Ío;típico gallego'es 'sa-. "~"', :¡ f )',
car el caldo,.Y'hacer sO'pas caJadas ~omo primer

,/ pla !?,:Y 4.espués ~~~()!i,~~s~pd9:~con\'18 re~ta~,te.
i! I • ,,:,' ", ¡. ~'¡; ." •.:

Otra, receta de pote:'gaUégo. I
\ '~J 1'. -'; !~:,,' _ 1;. ~;n fI _ ¡" ¡, . ,~, f :1. H'- l.!

_' Se 'pone a. cocer'tempranoh 'carn.e, de cerdo
;que" ~e "desee"echÚ,,(jamóJ}; l",cón" piÚa,;,¡oreja, "

, ~ab,o~¡ilftc.)." '
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, fuego: i'cli'ando hierv~,' seJe adicion'~n las\,,'pa.;;
tatas:,!eL tintp,r!o,'afalta' de: ést~;iJocino ,añejo,

uen" proporción, no a lo'i'que el caldo requiere,
sin'o "3.' lQ"q-qé/eLbolsil,lo deP.cop1ensal per~TIite..

Fabada.asturiana.
r",'i: ,¡\ ,,~~'~
, .Se:.'p~.n~n a "cocer alubias de buena. calidad
con chorizo, morcilla, tocino y costillas"de cer

'do,. lacón, cabeza, etc. SI esta carne estuviese
~1UY'sailad~, h,ay q'ut: cdcHrla'.apahe de las alu
Bias, hasta que ya, abiertas. aquéllas'i~e mezcla.

~~/Stl,va añadiendo agua a ra~alJbias;'; tie-\
ne/tue¡~ser fría. ", ... '''' !¡I.,

Si a' esto se 1~ añade beria ,picad~ menuda y
. pa ta,tas, resulta, el típico':pote asturiiho".

La n10rcilla que se usa para' la f abada y el
'I>ote es también típica dé iX.sturias, En el ca
¡Jítqlo corres'pondierite incluímos, la receta.
(Receta de D.a María Valdés.)

Otra fabada"ashnrianá.i
"

"WjJ', Las¡ha,bas, se' remoja; en' agua·frí?- desde
la vísperat;' así comogl lacóh, !'sies duro, y'ttoi'

." .~, ' )I . ,\ , ,,¡; JI:'

lO grande, Se ponen',rlas habas al fuego unas
¡cuatro horas antesTde ser"servidas' en agua fría,
:(on el¡,jamón o lacón correspondiente, tdCino,

Ir,~hprilO}:. m9rcilla, de buen'a cla'se.¡~i durante
,l%iifS!-Kciónnecesitan ~gua,ils'e les añade fría, y
la, sah taITlPoco debe" ecliarse hasta quéJas ha
Baiscorriii~ncen a,hervir. Se pued~n sazonar cof1
dh "poco'de{pimentói1, <}. gusto del consumidor.

j,J'_ ,; 5 >
i' Jt
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'Verduras y legumbres.
'e"~ ¡"

se da este 'hómbre

\~" ,)' ,¡; 'l .
S~ separan las hojas que estén secas o man-lit 'ti .1

chaQ~?; las otrasise pipn bastante menudas, y," ,t~'f·· , " ;¡"

se l~:.~¡~",dos ,::p'i;'tres~eces,..en, agua abungante"
para qUltarles el sabor a tIerra; Se ponen, a co
cer en aguaJ1irviendo, y"si1aún 11U~lería 'tierra,
se "muda "!'aqyéJl,a" poniéndoles ¡otra t~mbién
hi rviendo,y" fa sáP que se considere ned~saria:

¡

I ¡
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Pepinos.''',

¡Se'c~men "en ens'aladacon' tomate" gazpa
0', .etC'., y tambiérL se sirven como'·entremés;
\0 'en, 'todos estoS.casos liáy que, preparados
¡ v,ia61ente,. i~iJ.'ond~dos"o con'lq piel, Bues en·

sto' hay diversas opinion,es, se cortan en rue'"

~)tel; gn;eso de"una" pb'eta .. Se ponen erl ud
lato sopero; se les ya ec,\1anclosal en bastante "./i -j

tU:·,"" ,," '( \ , ¡.
ntidad 'a' medida que se van- colocando estas
il" "di, ' d' J \'.,(; ,'J;-. ,t,., .;

dajas, y se tapatel plato con 'otro. Pasado.;;un.,
Len"'rato,se cogen los¡'dospl'atos",con ambas "
4n05 y, sujetánd910s,se poneA de corEe"pÚa
Jé escurra'nl;eP'agll~ 'que ha soltado el pepino
i~,nti:as estuvo en la¡·salmuera.Se sacan y se ,

aván en agua rnuy fresca" Se,dejan escurrir, y
go se'comen con el aliño que se qui~d:

;,¡ 'i· /1' ;J, \; 1:' ~I)
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Macedoriias. ,. " ~...

,¡"

'-....

\,

':.1





patatas.

"','1

~ :' 'J\



Pisto tóledano.
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~ivida a gusto del corisumidor,desdeel'gra
"entero, qu~es lo propio" del país'lel dema-

lado cocido, que, gusta en otras regiones¡, E,s"
isperisable que quede;caldoso, porque seco

¡:vale nada., -" .
'Este es el arios ~n[esols y naps, de 19s rico~;'

~~o hay categorías : hay quien suptil1}e ,al.gu-'
"9, o todos los""componentes del cerdo, po me n
6 <sólo I acei te;. otros echan un pedazo más o

d~ ,'; J ._ " "1' ':

enos grande de tocin'o, y los más pobres no
onen grasa ni sustancia, y aun así resulta gra-
q"al'\paladar. '1 i ; ,), ,:.,

'i: ,Se, fríe 'un poco de pescado, que podrá' ser'
allina de mar, rape,' pajel, ¡p'esc;l~illas 9 cala

mares sin da tinta",y ciespués patatas';' ajos y pi
mientas, en, tiras. Se afiade agua en 'cantidad!' 'i ., ,

Úfii:iente, y se deja cocer hasta qpe el pescado

,'los pescados estén,tiefÍ1ps. ;Entonc~s'se ,sepa
a ·¡el:caldo, se cuela, y 'con el se hace ,el arrozIj';\' .• '.'. ,'1<- .-': . : :", ir' ...."

h otra cacerola~ i'poniendo" para cada' persona
h!p~cillo de arroz y dos o dos'Yimedió de agua.
é;'{í.gregaun poco de azat.fán,y la sal n'ecesaria.

~J~d~ite' se·po}1dr~'si~~pre,vn. P?cillo ?i,en
leno'para cada~cuatro:.personas. Se SIrve pnrne-

,:,y '1' :-j' ;" ., d., :,;

el arroz, Yi¡luego el, pescado con"las"patatas.
;i1m~¡;I,~y¡., f •• :!~ ",,11 L .i:' .".

9" ti

\,",

\.!

1,(
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Salsa verde~
•.• - . j

"En a~eite, ';;1.1 ciu~ 'se ha quitado,el rancio
riendo un 'ajo' o una tostada de pan, se dora
,astan te cebolla picada, con ,un poco de ajo; se
e" agrega un manojo de perejil fresco muy pi- .
ado y majado'en el mortero ; "~e le echan 'unos

,_,)J.cillos,pe aguacaliel1te, o caldo del puchero' o
";~e~p~scaclo; se sazona' y s{·Ja¿~,. coce'r con el
manjar a que l1a'de acompanar.

;ik I :1

¡'I
:\ ;

jJ;.\;' ;,

r') """¡,"¡',I'

";Ert)gual 2antÚlad'de vino blanco yde cal-
'do,delcocido'o de sustancia de'hues.os (uq vaso

una taza de cada uno) se e,chan: un manojo
e"perejíl muy" picadd"un p()co de tomillo, una
ebolleta y una cebolla"cortadas en,'ruedas, una
bja de laurel, unacabeh' de ajos,sah un' Clavo
e esp~cia y,d,os o·tres granos de pimienta;. ade-
ás,\dos o tres cucharadas de aceite. Se deja.

oter tma hora~ po'rolo menos; después St cuela'
se' vierte ¡'sobrela carne o mapj ar a que ha;.d~

compañar, con, el que debe cocer. o'tra hora.! '

/,

J': -

"

Salsa' española.

'Las'salsas'; de uso 1n~y frecuente en E'~pa
ña, son I uno. de los principales coridimentos de

¡ las carnes Y~pescados: de los"huevos y au'n'de

''muchos platOs de verduras. éas salsas,'españo
las se'hacen casi 'siempte unidas at'manjar:con
el cual' se van' a servir;, a diferenCia de l()que

"6ctlr,re, en "F rar,1Cia e Inglat~rri¡l; dqndelas sai
sas se hacen y .sir.ven""apafte ..'Por ,esto; ení'ge-

• ,,'!~ :d!' i'¡{ -, ,: '111\' . .1:' iL ,:; ,
neral, los gUls6sesp'añoles.resultari',:rrias sabro-

'sos que aquellos!"/! .. '1' \, "

l.' Modó' de ,~spesar la ,sa,Isa: Cuando, af pre
pirar urJa salsa,iesultatlarai s(tpuede eJspesar

:H, dédq~ mane'i'as: o 9ien;¡ibati~ndo;i¡en agua fría
,,'" '¡,' o 'en p'qen vili'agre gos' ':y;~m,as"de'\h~evo Yimez

"., clándolas.con'la salsa, o, ,si no se,tiepen, a mano
hue"l¡os/d nO se quieren, emplead'¡,dorando'.una

.icucharaqa:;de harina dei.trige/en aceite o·man-
":, '~', ,.,' ,." ti y L. i, ': ¡j;!,

ite'ca,.y'agregándola¡, al,,¡guiso. '.Esta" ,harina se
d,Qtáhli1'~S,,0ménos, "según' se,quieraqlielasal

.'1tsai:';tenga':un 'col~r. cl~u~o,o 'subido~ Cuahdo 'se
);,j,':iquiere;qlie"ést~,'s~a;de:un' doracid' osctt,r9',':se',lla-

ma "salsa roja;: ." ¡¡,:,!; i( L':"'\'
H';,;t\_\1,!':k ,; '~' •.;
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Salsa 'de leche.
, '

En manteca de puerco o de vaca cocidai se
ríen unas ruedas de cebolla, una cucharada de
¡arina y 'llllmanojito de perejil.: picapo; se sa-,
ona con s'al:"pimienta y nuez moscada e'rípol
o ;se"le echaiun buen vaso de leche, teniendo
uidado que 'no cueza demastado,aprisa,'para

que no "se"corte. En cuantO espesa un poco, se
uede servir."
'i)' Generalm~nte se aplica esta salsa a. las';pa-'
atas o' al b'acalao cocidos. '

Besamela.
/:
\

:1 i~fi



'Si queda 1TIuy',espesia;~ise:¡aclara 'c~h más, le
¿he; si muy,; cLfri; se cuece; otro, ra tq';:'Ose le

: agrega, ~í1I·,pOCOde fécul¡{ d'e patat~: Se,pasa
~.\ \ .$,) , ,. 't ' " l' .

por un cegazó. '. '1', i' "'" '

Es/la ¡base q,e"casi todas las croquetas y 'de
'otras muchas fí-ituras:y rellenos. Como salsa,

¡'puede acompaflar a muy div~rsosmanJares.••:); , , •¡~ .. .'

En Gn, barreñito de loza "vidriada, o ,en "un
tazóri-' segÓn la cantidad q~e, se vaya a' ha-

ce'r-" se p'one un 'poco ~:ie'sal, luna o dos,cucha- ,
áidas 'de buen vinagre, y luego las yemas eÚte
faS (dos o tres, 'b más), Se deshacen; revo! vién-

" do~as.¿uiCl~4,osari1ente):~D'el vina?r~'Y la,sal, y
',se ,deJan'reposar l\n' rato:' ,( ¡ ,1 '''' i,

Se va echando poco 'a poco el aceite, y se
'bate con cuchara o eS'pátula' de ma&ra, 9 con
,';,ras varillas. q " >

""Las coCineras antiguas colocaban en"el fras
co o botelli ta"en' que' tenían el aceite un corcho,••• l' ,,\'1 O,". )1

agujereado por elcentro,;,pa\a que s,aliese gotil
a gota." ni" i ' "," i ,'¡ ¡ '),1

,Bebe batirse siempre'en:la ~is'm,á diré'cción,
de izquierdaua ,derecha, :circularmente."Cuando

!j,_ :::' , , ' " ¡', ~H\ _, '. ,..• .-,."

, :' ~iya'está11 bien ipéo'i-pofáda} 2~m,el"acei te:'l'!cs¡,ye;-

,.:' mas, ~e va 'échando 'zumQ;de limÓn)go'ta a gota,
"/;batiendd'; sie'mpre.iNO· hay ':inconv~nienteq'en

~' ,1: . ~' / I l' i¡ ), ', '<' !
gUardarla varios días. ,,,;",,,,,, .

,Si'>s'e'!,~o~t<.tse;s~ v,Úelve a '1:;'atir,fo~ ~n POc?
de agua calIente, o'echando un chornto de" Vl-

:1 .

,;1

"

- 135 -

"¡¡¡!nagrey un ppco de sal; sE(bate rápidal)1en~te,;a'
,~e.r.posible con las varillas, y vuelve' a ser la

a,Isa eremosa y fina que era antes de cortarse.

~;¡:'i; La salsa.lT}ahonesa se emplea c9n pescados
enteros, COCIdosal' natural ; con médallones de
~ )¡ " : "1\

~erluza" filetes de lepguados, carne fría', pechu-
as,):le ave, huevos duros, etc.

También se hace c~n esta' salsa, dejándola
" IJ

uy'espesa, la ensalada rusa. '
1'.1 '1

Salsa tártara.
1) }-./

l' ~~, .'
Si a un~ mahonesa se le 1 agregan pepinillos

cortados en rajas, aIc'ap~rras, húevo"'duro"pi
cado eÓn un poco de pimienta o mostaza des
'leÍda,en vinagre, tenemos la sal'sa tártara, Tam-

ién se le puede poner un: poco de 'perejil pi-
cado. ¡, '1 . ,

Tanto a la mahones'a como a la tártara"se
le's pÚede mezclar una' claraCle huevo batida a1~!I' : \ '
punto de nieve; pero, a mi parecer, está mejor
sin ella. ",

, 'también se' le' puede:añadir un1a'yema co-
dda, y rallada. ,;' ' .

;~f(Lasal;~a tártar~ se sd've.gene,ralmel:te éon
péscados enteros ,o mariscos cocidos 'y fríos: el:fi/ '.'~:' 1, "

~;a.ll1}ori,,la.,mer1uza, ,la larygosta ~ }os langosti-'l
.nos ,son los que generalmente se preséntan con
h~ijJ !Ii ¡'. 1 h-', \~ .¡:¡, " ,'o ;:.: ¡esta'sa sa, iI, .¡ .; ",;;,: '¡, ' " \ " '"

Grambiénsé'emplea \,onmed~llones de mer
luza:;I'filetes 'de 'lenguados, ternera fría enTa- l.

\¡, ',' .'
jas, pechugas de ave, huevos duros, etc.

! ".;\

'''t

"

;.5<;

I :,kl



">,,~ l,) 'Sidsa Morney."
",/'JA ;i '1; "

l·: ._:', .. ','{'. "

\tI A uha ibesamel& hecha con úri litra de leche

se 'le agregan ,dos yemas, disuelds enl'un poco
de leche, frí~, el zumo "de medió"limón y "dos
~ucharadas de" queso ;:de ,Parmao de 0ruyere
'rallado. Se trabaja mucho con la: espátula, 'y 'se

uede' servir' fría o¡calierite, con aves, carnes o
escados;"" .,' ,

";;'1:, "

, i" ... '., .. ' ,.

/ I Con una cucharada 'de nata se ,baten dos
"yerhas;p,cuando están. batidas, s'e les e~há, 'gota

, ,a'gota, .aceite, del mejor, trabajáhdolp comp.,si
fuese 'una~mahonesa. Al terrÚinar,'se';!e, agrega

,'o ' .... '.', !! r .._ 'j," "._.:1: .',._\

sal fin'a y zumo 'de limón!!;, " ,,1;"", n¡ J

iÚ~ ,~:L:; ..,,_ di'l, )'¡.'"

En uil plá'to caliente se pone un pedazo"'de
llanteca de v'aca, oastante p'eréjil'fresco pica-'
o,, sal,' pimienta y'; si 'se qui~re;' ,\ln p'6co dé

n1J~zmoscad~ rallada. Se le puede añadir fam-
"'00""_ ,; "_, . ,': ,,- ,1: 'J

biéri'o'algo cl~ cebolleta tierna muy pic~da; se "
mezCla to~to'Reifectari1ente con'"el zumo, de me
dio lirhóno con un .poco de ,vinagre. I,.' ,10-,

I I
¡;.

1· , '

Salsa' maitred'hoteI. ,)

'1,



,i;iI "

,¡, Se remoja en vinagre un migajón;de pan, y I

"se 'm~c\~a¿a,m~Yi' bien,cory 90scli;~nt~s q,e ajó y,/
una,! yemaL de,,'huevo ¡duro; se anade 'luego 'el I

,,' '1'" ',c"). , ,",'"

,,'aceite" gqta a gota;' mo,y'i~ndolo::'$iempre>,!.y;en-
• ~gnces ya sepuede.,servir..,,:w

I "/: ~;:e! 'l1 I:¡('V', d '1:1.; 'i

AIIi oli (ajo y aceite )(.Barcelon~.¡
" ," :)J. ,1. ./

,"\, , \!ti),,) "'(" ' ,,'1', ", . ' •

,/ .ti J?s una esp,~Clede,sals¡a mahonesa, ,pero smh W í l .•
'¡' uevo; ',' '1 ,( , ".:' ;",

Se echan cinco o seis dientes de ajo, ,pela
dos, e~ el ,mortero; se machacan bien con un
poco d'e sal, y se va,ech'ahdo, aceitepocQ'ar poéo,

!'~" • ,;( \ ,1, '¡~,i qd' ,,; ,"

'movlendolo hasta que esp,ese y se' tenga la can-
'd d d" ',. -';'1"'"'tIa que se esee. '1',;,: ":'!,\~I

1 ",.'p.,I,·" ." j:¡: ,\' "

Sirve' 'parai,asados oJ1verdu'ras, Y.. especial-
men te para! los" caracoles. ~J

i

Salsavinágr'eta. I

;, ¡¡ ¡;

,:'; "S'e hace calie~te, 6 fría, seg{l1i'se';!in~orpo'r~
'~l'aceite reffit6 ;¡y n{siente, con la ceb'blli bi'en

!, "'11 ,,'{ H" o" ¡. '¡ •. ,\,"qj ~.' .~

" rehogada, o crudo,\;conda, ~ebo.lla tamblen crl,lci~.
':11" Se machaca'n" perfectamertte "dos yemas: de~'"

" hue'yÓcoCÍCla'sy se' des~íen 'ell'i~inagte;!'sázo~an~
dolaso·con;;sal y, si se"quiere;i'con'un poco'de pi
mienta. Se ,Q~rega perejil picado, y, por últimb,

\ cebolla p'cy'bolleta, muy' fina, y"a:i::eite'crudo si
1',. :i; ~k :/~ :1 ,,;

",;
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j!\

De perejil a la española.
P\ /;(",1

';i:;'Se,toma mi manojito de perejil muy verde
:se 'pÍ<.:asobre una tabla, majándolo luego en

e.lmortero hasta que se haga una pasta; se des
líe en caldo del puchero, agregando un chorro
Sie vinagre, un ajo 'machacado y unos cominos.
Bebe dar un hervor todo reunido.I '

,\

Salsa de tomate.

En, aceite o,.manteca de cerdo se fríen, par-
oÚdo,s,.e~ trozos y sin pelar, los tomates., Cuan-

?O 'están fritos;,se pasan por uns:olador, y lQs
l:~siduos se siguen recociendo en la :Sartén cop
un poco de agua o caldo. Se vuelve a pasar este, I

caldillo;, ,que se recoge en' un tazóh, y siempre .
"éh la misma sartén se tuesta una buena cucha-

111 :" ú . \(, '1':

!a.q~,.de harina en Q,tra de aceite o manteca, y

~iW(,)untacon ~l"caldillo quee~~á en el tazón. Se
f~~),m~"conel tpma.t~ pasado pnmeramente; se le
~cha uno o dos caClllos de caldo del puchero, y;
'en 'dando un hervor, se sirve.

'~;~ii;tt?i gu'~ta, se 'le puedei\~giegar,(an.~~s ge po
n nerla a"cocer, una,cucharada de pereJ11,'macha-

;~_:)Uj ':.ti,U; .• ,"'.' '
cado" coniunos commos.

l, "1.,

~:.,i



11. z.;~~gOI~~~u'ci.no. /1<,1
" Ij "

Se cortan en"trozos, muy menudos' calabaci-. :')'

sti~tnos ycebolIa; se les pone sal, la precisa
ai-'a'saionarlo, y se:fríe en buen aceit'e. Se éome

,huevos fritos, o' cOn bacalao, también'frito.
I '"'j '1'1\

1'.

" '.\,' (P Salsa fria.
i:il¡Y ,\" . '

" Hágase un man6jitocon hierbas fin(is,'aña-,
'endo unas cebolletas; :se escalda y se machaca

el almirez; se pasa po'I: tan:lÍz.:éste' jugo Y se
"ezc.1acon ye!J1as de huevo; se le agrega mos
aza y ,¡,vinagre; se le' va inc6fporandopocoa

<,:0 dos o tres cucharadas de aceite, y se sirve
I\¡salsera, 1", 'l' ,;' " .,

!' -~;~¡: " ;\t ,;. ;!

'Salsa de gamón.'
I .' ;¡

,.1



\<',1
) ;'.

Salsa t:10ruega.

i ,
Fríanse cuadraditos, pequeños, deJ';jamón;

l., I~ ~(, 'í' I¡. ¡¡; d . :}Jj¡ . '_ ;1: ir If:' •
cllandoestan' fntos, i'se separan, y en;'la mIsma

,,' j!~: ~t, ':" .. ,{¡,~{

grasa se!:hace dorar una 'cúch~radá de hatina"
de flor ;'seJe1,agrega Caldohast&:>queiqueded~l '
~s'pesot cori'veniente. Se sázon'á,' se le adiciona': el
j al11ón,y se Hace, hervir "'junto cilleo' miilUtos.
Es'ta s~tlsa"está ,muy biel},con:huevosal pl;to;'

,iEn:':una cacerol~ puesta ,al fuego se',e~r::¡.n
cuatro o seis cucharadas ,de vinagre y se deja
hervir; cuanao se haya reducido a la mitad; se

;j' . " ,';1

retira "de la lumbre y se le añadenitres yemas
de, hu~y6"bat.i9~~,'sal y 'pimietíta ;\'s'e"X:B~lvea
colocar a fuego lento," cQn 50"'gramos de man-'¡',~ ¡V , 'j

teca, moviéndolo sin ¡,cesar durante tresimÚlU-

I 'tos; tr,~Dada' Pl?rfect&mente la"sals:~, ke puede '
servir con pesdi:dQs o con huevos. 1:11

.. ",' :.

" !harina;"cuahdotOdOélloesÍá dorado,'se moja
con unos' c~¿mos ¡'del, dI do ,;,0 de 'agua~alie~
'te, Cuando ,;'er jamón y' las 'cebollas está;, bien

, éociido#~j::XlIla~i'saJsa!:re'ducidaa la rriit~4;' se apar
tal,sIel fuego, :Vse p~sa por el <;olador"chino, opri
'miéndolo bien antes de servido; se espe'sa,Ja.sal
$a con; \ln par de,yeÍ11as desleídas~n '~gu~¡fría.
,EI'jamón se¡ipuéde aprovechar para ,cualquier
otro guiso o 'picadillo.¡

, , a

CAPíTULO V

(1 ~,

Huevos Y'~·1;'ituras'.
., ,

111(',:',)1 Los huevos constituyen, después de la leche',
, ~l"alim'ento más' sano:y completo~ Crudos" es-
calfados, 'batidos' en'el caldo o,la,Jleche, pasa-

"dqs por agua,len tortilIafrapcesa, etc., pueden,

"(¡clrse,isin terrior,~ fa.sperJ~o~asHsa!l~~de, tog,as
, edades y temperamentos, a condIclOn de que '

estén muy frescos:' Los huevos 'conservados en
cámaras frigoríficas, o ,por otros procedimien
tos artificiales,'''pierden muchas de sus, propie-

1. g.ades,nutrihvas y no tiener tan buen sabor
~6mo' los recientemente puestos., Los hu~v2s
frescos, teniendo· un poco de costumbre, se re
conocen, en su transpar~1)cia:' 'miráÍ1dolos al
trasluz. C~and(). acaban'de ser/puestos por una
'puen'~ g~llina, e~tári comple,tam~n'te llenos; pero
bien pronto, hacia. el ~xtre11l0 más grueso, se

,Jorma un' vacío, 'que se acrecienta· consfa'nte
men.t~ y que se nota".agitándólos. Si se siente
tha<~equeí1a'sacudida, 'el,huevo n,o está fresco:
eÍ1~r:tod9.caso: n9 sérvirá rpásque 'para ser co- ,
miClo;;du[o;"y~pn ...~,;Este vado es el que hace '
¡flue<¡sobrenaden"·eneragua. En fambio, puede
tino fiarS'e del huevo que, sumergido ep un ,vaso
de agua, desciendé en 'seg}l~datal¡fondo: ,"

'h
Salsa" dorada.

"

jy



; ¡:1~ ' I

,

'Se hacen de la' mi'sma manera que 'los pa- "
sadas por agua; sólo que 'deben coce\ uno~ diez I

imItos. Se sirven, cortados en rajas o a lo lar-
:,~ ' I " • ~ .•• ,! ,1 , ¡j , •

o;':,con acei,te, yinagre y s"al, o bien rellenos,
egún indicamos más adelante. '\ ,',

También. se emplean "como guarnici~nes
ra milChos\plat~s d~pescado, menestras, et'c.I

145 .;,,-.

:~:!T/ '~, " ' ~ , "': ': ' '," \ . ¡,' f,' ", ' ~

,o~::t¡r~~.min~tos,' según se quie'ran'/de cocidos'; .re:
tírese la! vasijaii; del fl'legoV dejando dentro 'los'

"h'Uevos'para queisecuaje bien la clara., Se sa:"
!~]Hqh'~' /, • j " ,1 /, j " . -/ /" ", 'jcan y se SIrven .. ,q", I

,:"Si"fuese necesario hacer 'muchos de una vez,
para qJle todos salganiguales;"se'pone ~lfue

,'c ~na;:caldeí-a lll~na de agua':'y,cuaJ]d~¡ est~
}rvlendo,se pon~n los, huevos en un cestIto de
l<Ul1bre",que se mete dentro de la caldera. De
9,te modo/,todos estarán-a, un tiempo y en su

punto,' , ,i . '

Tres minutos son suficientes, y luego uno o
os sinsacarlos,

l'

Ir':' ¡~L::Pit:j;) '11

, -:;;-,,144!'ji',
,1. j. " ;, " , '.~

Cuando,j~ ~os::)c~,~c~,se ¿bn9c~ qu~\ están
frescos: . priipero,' ~n la clara, qt,ie ha de ~star
espesa¡¡;y uniCla;;~e~p1J,és,en la,yema; que¡qebe

p'efman,~'~er'Llbii~rii're,doiid~<;tda,Jin~ P,bst~rse.
Hay" qUe desconfiar de todo, huevo cuya yema
I",! _;¡(; 1 d¡¡,> ~, •• ' \\'. ~I: '1:" ,1' )

s~, rompe <j.lpar,tlflo."Cuan,dp en; una"'pn~para-
ción .,culinaria ha de, ¡tmplearsec~erto!,nÚmero
4e ellos, deben" cascarse~juno ':?-':j,uno,separada
'mente,,;;~r Hn~~taza, Y., ~o, re;pírJo a los otros
h~sta 9ue sev:ea qti~ esta fresco. Un,solQpuevo
en mal'iest'ádopuede"envenenar una docena, que" ,) .. :',;' J'

cOI1$ervará sUimalsabor;, por·1'nuchoJque se haga
paÍ-a dfsfrazarl6 o (disimularlo. ,': i" '3'

" A los' enfermo~"Josdfiños i los ancian9s se
procurará, dárselos,a, ser posible, puestos:del

•• 1, d' ,,1, , ¡ 'i, mIsmo la. ,', 1, ¡, ',\ "ti,:'

E~'¡la ~o~in,a"IP?qj~llña'illo~:,11u,ev9;s"s,i;:~uis<in
¡de mIl,)maneras dlstmtas, sIendo: ademas ' ele-
mento 'inststituíblt"de"tasi todd's;:los rellenos;

f de 'muchas; salsas/ de:'todks,las'triturá's y de' ya
riadísimos' platos ¡:de''26ryfitería\y reposterÍétéa-
eras ",

~\~ " ,:~~~,::, )"\i ,_,:"",,' I! . 'h: "\,; '¡,"

CoCidos, y :cof,tados" en ,diversas formas, se
j , " ,i' ';¡:., .' , " ," d~

r emplean como gu~rnición"'d~ en~aladas,menes-
! tras y diferentes"'platos"de.,,carne"y pescado:

v ;i' .. ,' "/' ,j' "

1,
0>" Huevos duros.',

I
Blandos.

l'

Id
,J

, !

! ,~ ''1



con tomat~.

-');1'¡\;1" :li)i,r"1 '1.'; ,."
~-','" "!!~n¡n: ,,- , .j " \;'; ¡',

Luego" qiiK:1a marttecá lioaceite e~Ú':en su
j l": :,r!1 . qj~ '¡".," ' ':: _-,

punto, ,rse",p~rteri en ,una taza y se echan uno
después t'de 6'tro; ;si se\'quÍerencmuyrdorados, se'
les'i;~~ha conila, palet'a la",grasa :por ericim,a., Al

saca1í-los:Bued~n':::~¡?P8J:~Q'[ea;~~"con '<s~ljm6li1a;
, pero es Ipreft:~pble'que1¡icadal'cuar'la< popga a"su,

.!~~. ,~ .. y ti' o,' :;:, j\. ¡¡ .! -'~ , . _' •

gusto enda mesa. Se SIrven c()n patatas,fntas
ib cdn salsa de toma te, con filetes de:' j am6n o
erÚcuaÚlÚier~~¿tra fo'ima.' " ,,¡, X' '\':/", ," ~'~:',i 1: ,J! ':>\ :f ',- - -. r;

, ,Las, cocineras' antiguas ,los freían en, caZlle-
, .1, .'; .', ,"",: !f ,"''':' '-'f' I .L\

; la, porque ~nést,a ~,éarrebatap m<~nos q~le en
'la sartén. '" ,", '" :,,', '

!~ \! \: • ' , 1,

I

, \"

':L.A~t)·,;f""¡))
:\' ,1' "'1; ,. !

. En: aceite:¡¡o manteca se fríen los tomates,
pelad6s y'pártidos' en' tfoz6~ 'pequeños. Se' les

Rpneun poco de sal, y/mientras se fríen;se 'van
,acabando de picar cón la paleta. Se Daten ilos
'huevos y se' echan; en 'la; sartén" l110viéndolos
para que se' mezclen bien, con 'el tOfr:1ate':No se
deben I c;uajar demasiado. Si se·,quie'reri con ja
món," se fríe éste antes en la misma.grasa, cor-'
tado ed dados pequeños;, ,se s'aca a un'plató, y,
al echar los huevos, se agreg'a t~mbién'\i

de .espárragos.

"

~..• ¡t\rJ)\ _ ( :,;' 'i J\ !
J3fi. uriascacerolita,~i,plana~"bañadas, de por-

cela,na q~e h'ay ~ propósito p~ua,ellos/_s~ funde \

f'

"1

'.'J



,1'1,1.....1J "f"(
'1' , ", {'17 }.1

A la :andaiuza~ ¡0'J . ,;; . H ,~.:/. ,(,':1: ." 'f',' 'L: i'::, •.l{l· \1' '¡t

L :'~1, , , , :",i', \ '\,11

. :E¡j'im~ntef'a d:~c~i~,e§~, rehogan,llnps ¡trozos 1)

¡,pequeños, ,de jamóll. Eri,~sa "~isma grasa se
'frIev¡;'u'nos'pedacitos de' p~tata~ nueVas; corta-¡

"dos enJGii:nade cubos: Se ,re{~neto.'do C<::ll"una
,salsa clara' de' tor,nat!e, cebolla y perejil, que ,se
tendrá 'hech~' de; 'antemano; despues que cuece
:un rato, se distribuye esta mezcla en las cace-, •I Ii \l. ' ~' '/ ,¡

rolitas bajas que ya nemos'men'cionado, tantas
'"como comensales haya, y en c'ada una, se ca'sca '
;1 unl>huev,? Eh'cuanto" se,,,cuaj an las clara~) s:e. ,. ,); , .. ,'
SIrven.

l. i !

, En¡,un,a cacerolaqe hierro"lpñada de, por- i
,(celaha "se 'pone manteca, dé'cerdoy lá!'fuisrrla

cantidad de mantequilla qe' vaca,'uh poco de
~ebolla muy picada y un trozo de jamón, pica~
do ¡tambiéh. Cuando ¡esté dorado, s~ echa una

¡qlcha,rada de tlarinal,y en cuant~ tom'j color,
se;"echa la'leche,¡9ue se crea necesaria. Para me-'
'qia docenajíde hu~vos, basta ima copa de leche.,

~sí,qUt'¡é,?ta, ,empie,za ~I her~ir, sep,f.rt?n ¡ los
huevos y se van echando enla,leche ,uno a uno
': ;,¡ .,' ¡T '" -1:' l., d J' 't! ,,_,' 'J

hasta,que' se cuajen. Cuando están cuajados, se.U~ 11. ,,1,,:, ,_ .J" _ ¡!f"! 'j

¡o'si'rven'en lal misma cacerola. d!' .' '); ,
r ,f t' .1) ¡ 1,

,
1;",-



·'.-' -,.,' .-- j-

,'CA" la jardinerao¡1' "J W¡" 1'r, _, "Fí_~;"

.í'C!' '; ,," ",,\"~'\w

Sé preparan :los "huevos de lfl miSma" Il},al}e-,
a que en la receta,anterior",p1ara que cqnser- "¡"

e,nlét yemablanday la clara cuaja'da,~ s~''i:ienen ,
reparadas de,antemano varias legumbres, cor- ',\

".' : '. ,1' ,<!~ .. V ' ,- ,i;.,

~das, y.}l t~pzqs,peqJ:1eñit,os: zan.ahorias" napos,
hirivías,;judíasJoVerdes, etc:: agregándoles gui-,
. ;'J o,; A· 1; " "

apt.es tiernos pelados ;"coc~~as todas, ellas, con
gUfl' y!sal~ se rehogan en,.manteca de puerco;'

,,,,s,e;coloc~neri~juria,fuente, rodeándo lós" huevos,
':\y se, sirven. l. : ., '
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1~ ¡

"', .~'i' '
1, \1:," ' ~I' .I;~:

,,';~~: Se'cuecen Y"paheti porda;: mitad';': las yemas
se deshaéen, mezclándolas co:h un poco de foie-

1(' 1I \:':/, 'ti ';1 ,', ", n '!y 1"1 .'

gras, ,cuya;lirecetadainos en otro;,lugar. Se relle-
" <' J_1¡} ~,', ,11 ~r \L" E)('\j\, j.)U

na con esta"masa los huevos;' se coJocan en' una
fuen'te1con, la' parte'Jelleria,;hacia a.'rribá:y se"Ies

,11 '\t ., ,. _ \'

j, pon~,;,uha',salsa blan~a; o una besamela. Pueden
l\.: 11. 'j' ,) '" !. ,'o '~:

ponerse un 'rato ,en el horno"para que se doren';
'en'es'te caso, deben 'espolvorearse con queso¡:ra-
lIado' " ',i " '!; ~,¡, _, ( , " , ' "• '-, '!;! < ,: • q; ¡~,' ¡

1 '

~:i}.¡:~ ",'" ", ,,"¡ ~ Ij, , :1í,,' "~. _. '/:, _- '

Se ffí~n varias verduras o legumbres'fres-
\1 ;';.1' h (1.¡-I'~'! .;¡',"~1' ¡: ,¡:;_ ,jW~' ". \\'1,

ras,' sortadas entJocltos" (pata.tasi:H~sparr<J.gos,
,;¡"Judías v~rdes, ,C~qollet.f,ls,etc.), .2ei:ffíe i~arrbién

bastante' tomate;' se coloca todo en: imi fuente
o plato'de'~llo~, de~tinados. a ¿~lajaf 'hUeVOS';'se

, le agrega {lná"salsitad~, h~[¡p~tostiélty Ul10s
ti pe'tlacitos dewjamón,":fritos t'&mbién'; encimi" se

n" .'J l' 'J" ,"I( ,. ~¡;t;¡1 ;. "

escalfan los huevos; qué se dejan cuajaLen'1el
ih ",J,;; J' '" ¡J: 'i: _", !1 .. '~Jorno. "" \i" , !,' " ,,'Y "
\ - '1,:, \r • ,1

\!!i~e:H\l~?e: ta'mbi~~::plonef' alrededor unosJ pi-
catos~es!¡" ' .. :" I

h\

)'¡I
:~~ 155T

, . ¡', . ~" " ¡ ;,l. ,> !(
/', , \~ ',o ~¡ '~j- 'If ¡1 ~~I

Gás,qyense losi'.huev;,os,encima de esta mezcl<;t,.' '
~spolvoreándolos con ques6: '1' pimienta, y nuez ,,'

!, Ij!, _. ' : ~~ i' ," 'í 1,_ • , 1 . j • "

moscada, y póngansefal norno, o, en su defecto,
.~ fuego !~u~ve, gorándolos tuego por ep.cimaYco,n
una paleta h'ech~{'i'scua. ;11,' ",: 1,"

i;

Cocidos en besamela.
1" ,••..

'Se cuecen y se parten a,lo largo en dos 'pa~
,teso Se tiene hecha una besameIa'muy espesa, Y
,~:cónella se forma como un huevo entero, unién
'dole el que tenemos cocido"y co~tado, Se reboza'

"en harina y huevo batid1ó y 'se"frie. Se'si'rven'
, con '.una salsa ,besamela más ciar~;" que p~ede
/:,'_' '\ _".1" - 11 - ,',o "'1, ., ¡I::

:,~spolvor,earse' con un poco de nuezmoscada o
'con yema'wcida y rallada:, !~¡!• ' •. : ", .•

~. J

" . \ .t:) Sopl~dos., y.' [¡I\~I ~ l'

o Se' toman unos moldes hondos de los que
resis,ten el fuego¡y cuya:,capaci<;l~dsea algo Í11a-

"ybr ,que Plra.Jín'huev6 batido,. 'S!~baten éstos
~on;!;uhpoco'de leche y se les agrega jamón pi
cado muy ,fino, gue,se mezcla bien COIFet ba

t~slo!El:{eI:: fbndo de cada rl}olde, ~:e.pone .¡un
¡',poco de manteca de vaca, 'fresca o., sf:lJada, a

.1 gusto ..'~,e/clistribúye1:el'ba~ido eri' los moldes" sin
llenarlos, del tod,o, porque,sube, y se cti'ec'e,',po'::
niéndolo'S'al horno suave o al baño de maría. Se

,'sirve ~hlbs mis~os H101des., :1" , ,

!.f. Pueden ponerse' también "en' el batido' unos
:~_H--: K. ,:~

'4i
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De' jamón.,

I Tortilla a la francesa.

"i

-L,P

\Se;,mezclan Y,baten unos hue~os bi,en fres:. ,
~8s;. se'ilesdañade algo de leche para su~vizar
lo,s; II'S~agregan "setas, pre;viamente pic~clas y
re~ogada~, o bien perejil, u otlas ,hierb~~ fi~as.
iSe'espolvoreaitodo con un poco de sal, y se'Vler-

;' J J ' '\ j I~, ,~~' , J

ten lo~,~lUevosasí prepara.dos;,en una. sartén que

rsof!tengal u~" po.co,.de ,rriaryte~a, bien caliente';, ,
Ap~n~StiCuaJa, se:i!coge la sarten por elmargo,
se léld~ ,un impulso horizontal dé frente, exten··
diend~ '~l' braf:o, y;'al,recogerlo, otr9 impu,l§o
hacia :'al1riba.. -Merced a este movimiento, la

>1\ ,.',"' ',' ,\{,' .

masa se dobla en forma de. media luna. sé co.:.

.con :Ja paleta"las {mpe~f~cciones ,de .la
11



"'1'

"1;11 :1~1 ;: ¡'i
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Tortilla al ron,~
I '
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1" !!~¿!1- l'·1\:'1
n·

iae~¡meti(fa,Jjen,un~ t;ip~.';Jpero' rep~tir~lOs que 10
,:p\insipal eSI:que' la"grascf :isea ab'úndant~:' para
que el frito'nade en e,11asin tocar,aJfondo, que

" él punt6'''seal,.el' qué' conviene, Y'clue el sabor a
nuevd'b a' rancio que el ac~ite''y la mantec'a tie

,inen"Úecuentemen'te:, se haya quitado del todo .

\, .• ,1 ",1,

'f.¡ P;lstai1fr~nc~sk.·defreír. ', \. "!'

r,:: ':,En:~n,tazón :e ponen tres ,cuchar~das ,~'tlé'

ha[iha,:"un ~olv'o de saVuná cuc~ar~da de' azú,
car "molida,' dos yemas de huevo, una cuchara-

, 'qa peque'ña de" ~guardiente, otra, de .~c~it'e de
,oliva. Se ''deslíe ·:todo en, tÚí. vasito de agua tem

" pladd," que se echárá poco 'a ,poco- para qu~ la\ ~, ,'I¡, ·In! ',Ir,

hanna no forme grumos. Se baten, las dos cla-
ras' a punto de ,'nievE<Y"s~imézclan' ~on '!:lapasta,\ ,": " .,:;¡'~' J', 'L\ U( , ,é> 1\ • , L

en eLmom,entó de'comenzar Ia."f ri tura,' L( pas-
"ta debe".teher la consistencia "de 'una 'papilla

;, '".' k '!~' ' !' '1~ ,_:r" ',', "

,bastante espesa para bañar la cuchara con una
!capa de uno. o dos' milím'etros 'de espes&.\' ,'L ,-l. 'i " , l.

\' Manera/' <;l,e.,emplearla': " ," )1 .

,1Se,:,coloc~,'eltazón, o"cace'rola':s<?bre el<fogóh,
pero :tio sobre el fuego,"lo'más,próximoque se'a
posible a la sartén para f'acilitap, el"trabajo. 'Se
e~h'i\n,.~n(la,:pas,ta de1f reír:'los;'trb~o~¡; de ~ar'rie,
'sesps, 'criadillas;pescado <5,'frutas qLI,~ hayan ~e

'"Jreírse. CÚancio}~ fritura está en 'p~ntb, lb" que
'¡se 'éonoc~ echapd8'unas"gotid's de la ma~aj-',que

deben ahuecarse y:dof'ars'elc~mo buñuelÓs-, se)" ." " J. :~!í

,top1a:icon 'un,a "c~chara el peqazo que';:se va, a
freír,'·rodeado 'detiq.a cantidad regula'r de pás-

. [

l'
Pasta 'española' de freír •.I)A fA

'lt:'Se,baíen :dos,'cla~as a punto de nieve. Apar-
'f,~se forma,una papIlla espesa con dos cuchara- ,
d'asde agua caliente, dos de harina, un poco de
vinagre' o de, manteca de puerco y un polvitojl' '
~e sal; se reÚne"con las claras yl se procede de '"j. ,

la misl'na manera que con .la anterior.

"

'L,¡ o" Frituras de ~acalao a la !fataIana.
!' IJ ":j,
N'- ;h

¡J~¡,¡¡::i;Last?rtillitas de ~a~alao~pue,den ser, ~, b,~..,
alZao con casaca, o bIen bunpelos o croquetas
geJ bacalao. Para las primeras, se ,corta, el ba- i'

,eialao;remojado de antenhno, sin espinas ni pe-¡I:, ", .
W~jOj!en trozos pequeños y de,poco grueso;1 Se
!Clisuelve en un pl'ato,,:un poco de harina con
ag't~'~:,yun pocq de.Jevad~ra;·¡ se pc;me,a talen-., I
tar;¡;'el aceite en lá. sartén,' y' allí irán /friéndose.JJ. " .. :'

los,I1ctT,pzos:'de bac~lao, 'bafía00s, previamente en
esta pasta. Quedan Jlas casacas doradas, a pesar

ti. 1{t'L: "-r~~~
de I1ó)l~var huevo" y resultan muy agradables

al p,a~ada'~. ",'
pha"'los,buñuélos 6 croquetas,'se pica el ba

calad~ desp,ués de' sacarle las espinas, hasta con-
.( 1,

1;\

[

,; •.j¡
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n¡¡rse'pel'an dos pata'tas; 'se,cuecelli.ed: aguad" I~ ','\,\r" '. , " )1-' 11 , ' I

H~ritecon sal; se machacan en el mortero con
FI' ,,~ " ..' "f' ':\ "" . ': '

},Iria:yema:;de huevo duro y un poco::de',h1ante-
I:í',.::~j¡de,"vacaderretida/Aparte se pondrán peda-'

i,tos dejamón,y perejil co~tadq, y en otro pla
. )" la clara: de huevo bien batida. Para hacer
las croquetas, se toma una-cucharada' de patata

achacada, se aplana y'se mete en ella una pe-
ueñapo'i'ciórl' de jam6i1, y pen3ji1; se ¡dobla y

"e pasa primer,!.mentepot harina, y luego ',po'r
la clara batida, frié~dose inmeciiatamente. "":"

, '
f: 'j

i . ",)

Croquetas de huevo.1, ,.

" . ; , . .f. ) ~ l' I " :i I '\' I)~ :\

Ingredient¿s: tres huevos duros, un poco de

cebolÍa',picada, 'perejil, pimit:~itay nuez mO,?ca
da;,media onza de}11antequilla,dos huevos crÚ
dos,' :miga de pan ,rallado.' ,S~:'pican!' p1uy'fina

l1;1elite:los huevos (ye,m,~:~y,,'clafa0';\se machacan
en el morte'i'o "con,Úpa;'ceboll'a:Cpequy,ña, previa~
niente cocida. o:' fritá~ Hy¡,'; picada ¡también;" ,se

¡',.i" . '. "r .';\ ,'!~iW'. ,'l:n '

l. aña4e pimie~1ta/sa1, una"pizca" de rall~dura de
":¡nu~;f moscad~ y un ,:'poco"de rri~nteCa! <:levaca'

dei-~etida;' se ¡' agrega un p'oco "de huevo crudo
batiq6 para:Úgar Vi m,asa,"Se:lmode1~n!las ,qó-

"!I" '. 'j ,'l· '.' "

quetas, dándo1es fÓr,~1a d~ huev;o, aUI1que de

tamañQ' ftlásrpequeñ;ú q~e ~stos. ~e t,eboza:Jtcon
hueyo,;batido y pal('iral1ado, y'~e 'fríen¡,el1"acei te
o:;,manteca ..hSe' sirven con:/pÚejil frito:' .!"

;,1)", •. j ¡i' íP:' {, l' H : (

e , T l' """ IIi , ::,11

,('

,

Croquetas d~ jamÓn y"ga!n~l11a.
/ ¡;? ." l' . ,1 .' ¡

\ Se cue~e' l~ gallina;. o' s~ a,.sa, y s{ pica ~;n \
,~l:jamón. Éste"debe qe estar crudo, b si e's muy

W\"rtblando, ligeramente frito para poderlo picar.
11' H" .... , .,. '.•. ·i· .1 •

¡l¡~e pasfl el picado a';1a sartén' o cacerola con le-;
9he;, se' pone)tl fuego, trabajándoló muy bien
111'6n'la::esp~madera'! y añadiendo 1111'poc;:Cdé.
';,i1rl\:e~,3,¡fresca y la harina l1~cesaria para que

'f,orn:eh!{a masa. É?ta ha de ,cocer bastapte para,
queJa harina,.pierda su sabor característico.' Se l'

Hej1a.,enfriar,y s,e ha'cen las- croquetas, que p'ue-
Ilfi¡,.:" ' "." 1, ; ' ..

ae'n,t~ny'rJorma de.pera, de torpedos o redon-'
,'d~:$~'envuelvén empan rallado; luego en:"hu,e- .

v,P,'Y:; ~?r 0ltimo, er p'~h otra vez. S~'frí~n en'
bastaQte ad~itebi~n ,c~li~nte,"pe.·ro no" dema- "
. d'x "11 ,,',' . "1;sra o. 11,';: .. ~ "1, ,,1. '. "

'.',

'.
1

11

",
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,Croquetas de "g~mna.

\;, ,",' '~"ht' "',, II ';¡{C1", ," I"",! '~' "\o"

" Una, p~chug~:::de ,gallin,,\, medio lit,ro"de;.Ie-
che; una,CllCh*raga de mante,quilla;;¡ídRs de ha
'rina, dos huevos;\tmiga fres'¿a de pan, ralladá y~' •. ' F !f:),,, , . "

, tamIzada." ,' ,;" " ., i,
' " : Se cuec~ "o'asa la g~ll,ina; después" s,e p~~a y
se" mezcla conida besaniela, que',se habrá pre-

,'o '.( ""O', ,- ,_" 'n' ,\

'par~do,Fon la leche, lil harina, la m:flnte,quilla
y un' poco de ~al. A fuego lento Sy incorpora,y

'se trab~ja durante un ,?uen ¡,rato; des,pués,;,se
echa en':una fuente plana, y se pone a enfnar.

\: i~j: .. ", , " " ,~

,';;Ji Se ,hacen,da~"cr99uetas ~n';f9r,~a ge p~r~;
a cad,buna se! le pone,; como rabI tO}lJ1 tallo, de
¡J'erejil ¡{ide¡furíos;tres cent,~metros; ",cfuepenetre
en la rna~a pár,a"qu'e, ¡~l f.reír1a'~',nO'se "salga. Se
r,eq,ozancon ld'miga de pan, él,huevo batido y
o~[a capa" de miga) ~e pan;, Se" fríen,'~n a!:)\¡'n
,dánte grasa. 5,e d~c9ran':con rama,s de perejil
fritq, ys~ adof,p,,\'la.fuente coi1 un ,puré"IpUY
espeso ,sfepatata.:j" ti;; ,;

\-,'!,

Croquetas a la andaluza~'"

" Se,'cuecen, en el puchero del cocido, o en
gua y sal, los muslpsy lajjechuga de'la galli
a y 400, gram"Os de Carrie de vaca :16 de terne
a ;"si 'se' quiere que la carne conserve su sus
ancia; ..en vez de cocerl<l' debe-freírse o' asarse.
,/, Se pica todo' muy menudo; separadamente,
,(pica también un"pari'de;' c~bolla§ pequefías.
sr;' una sart~n o cacerola d~ hierro se;'pone a
alentar una buena, cucharada de manteca;
l~mdo está derretida, se echa" la cebolla, pro

'1~~tiJJando'que tome color, para io cpal no dejará'

,¡,:;:P~t<mpver,se. Laícarne y la gallina ,se echan des
p\!;és,'i'dándoles" mu<;has vueltas;" así "que 'todo I
está!,bien, mezclado, se agrega ,un ¡cuartillo de

l~¿h~,. vnpoco de sal y' upi<p1f.ñadode harina
d~''tflgo'1iblanco" y todo ello se mueve hasta
'qlY~:¡;estél)Juy~;trabada la maSa; se 'aparta" 4~
ía;¡:,t~ndela" y se sigL,\e,moviendo un):¡rato. J::ri~
toh~~js!;s,~,;leagrega,.rá'azÚcar a gusto;y el zumo¡
de'~¡iJh>ilim(m. s~, sigJ.,1e"movien4o",y;se echa en

unafuep'terllana pár;:('que se e9-fríe:I'Gon una
cuch,i'ra',\'de plata se corta' un· trozo de, esta

j 'i

,j ~

!
'i
, ':i

(í
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~j .•

Qi1"cuartillo:;;de leche, 159gra.rn.os de ja~ón,
~§:\i'Cuéharadas'de harina, 66 grarnos,de queso
!-1,arma,jograIposde manteca de vaca, igual
.tftidad de'lá',de cérd? ; ,huevos, ,pan rallado.";,; '1
:,,", ; oÍ' ' .' ,\~ ' , ¡ ,

on la'-inanteéa, la ¡harina y la/ leche se'hace
a besameÍa; se pica ,el jamón y se,mezcla "con

a.,}~e'samela,dándole una vueltfl y,h~éiendo que;f un ~ervor Jodojunto; :se ralla,el ~:quesoY se
~cla muy bien, con, lo anteriorménte pr,epa

40."Luego se, pone a enfriar,en,nna fuente'io
a,lata.dSe1co'rta en rombos o cÚadradit6s,; se" ;~'

boza en \ huevo y pan' ral1'ádo>y se','fríe en '
!~I(',: . w '0, <.:,,,"',;1;' ,"

uridante"aceite o manteca muy caliente. Se'
rve sobre ¡m a' servilleta'tloblada';/ colocáda ~n-
;ma!¡de'iJ'na fuente::' " '1':"'\'

t~rnerao ~or~ero~
.p -l!

I,j

¡"'-'r-

I ij
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• ">. _ ;'. '11 ¡ i¡

en aceIte mezclado con. manteca de puerco.
¡! ,"::' In, ' ", ",- '.! ;f ,.

Toao,esto,,¡ha de hacerse en el momento de ser:"
virlos. '

, .1

Rep'apalos extremeños.
1, :''',';,

, .,Se baten q;uevos, según 'la cantid;'d dde re-
papalos'quedse quieran hacer,epue¡s este plato se

"hace a ojd;"'despuésiique 'es~ái'r¡j'atidos, s~ les
, añaClé"p;;tn rallado enl cantidad suficiente para
. que quede 'espesa la masa, sal, pimentón, pe-

rejil muy machaddo con ,ajos y cebollas fritos,
¡'.Y. \in poéo de pirriient~.:Se les' va dando forma
de tartitas c9,n una cuch,ara;'y se fríen en el
aceite ~nq1,Iese doró la cebolla. Ya están así
hechos en frito. Si se quieren con \salsa,'se fríe
~n el,.mismo\\'ace,ite otro pocq ge'ceboll,a, pimen
tón y ~n~cucharadita de harina para,¡ ¡qlJ.e,es
pe~e.,,:Se sazon,\¡Y' se le echa, caldo, o 19ua ,su
fic~~!1,te,.x un 1Ji~chacado,\,d~'daurel, aj0'Y¡ pe
rejIl. Un 'poco antes d~servIrel ,plato se echan,

, . 1, . 1\ ,,1, ' 'tI, . __ •

.los ,repapalos y,a fritosí,para que tomen la salsa.
',,' Si ser quieren comer, eni es~,abec'he, ho hay
más que,iañadir.;.a la ,salsa antes dicha';el aceite
,crudo y":vin'agre 'necesário, .Y: poner allí ,los 're-

o ';'1 f , . " 'ii!i 11;, 'l.} . 1l:,(¡'I' 'hi ,~ '.'papa. os." . T' ti. "h, ",
1, t~ '~¡ '1·1):1" ." .1

'Frituras de

..•

,

,'1 !

'\

Frituras de"chirivías.
. ,.1,,\, . '1' ~I !II/! 1, "., \I '}

Se escOgen éstas gor4as y tiernas y se ~ue~
~~n ,en, cra,ldold~l cocido, y, ~ falta de éste/en

,le~he con, un poco d~,:5al, y se'lpasan por el ce
:~zo'~Se"hace una besa'inel'a"!con manteca de

ie!rco,lhariria de flor, lecpey unllpocq,Cle sál;
ei'reÚnencon "ella las, chirivías anteriormente,

~epa~adas ;,se deja cocéi to'c;lala 'ri\ezcla,'i mo
i(~ndola con' la espátula, ,hasta que esté bas-p,- ,¡

nte espesa; se separa del fuego, y se pone,en:1

n:':plató'o una fuente, donde se dejáenfriar.
~¡;qe'nen',hQs'tia,s de im tamaf10 Jegulaf'; se ..~:!i-'
ide cada 'una en dos partes, semojari con le.,.!"~tl,\~,'' , ",.' , ,,' .' ¡

fie, y sobre cada mitad se deposita una peque-
;r\ rJ~\., , • :\' ;'! ;"," H " ~

a, cantIdad de masa; se cubre ,con la otra mI-
t..~¡!'· 'h. '.' . ',1,

a,d, umepdo'lospordes para qu,e no se salga\el

t'élleno ;se fríen y se sirven calientes. Se puede
íJ'ifihién" antes' de':;freírlas,r~bozarlaseri Huevo
,;!llll)íl, 'h: talliado,,¡pero están:;.rhejo~,sin'reboz'ar:'

','.,'j; :" ~t"\1:, ,1' ,'t. L .. /, ¡ " '1' '\' ~i
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otra ¡aguá20.n:,~al y se'i'dej~,her'vii't.?-¡'f,uego sua
ve;' moviéndola:L,hasta qu'¡( se 'haya 'consumido'
~lagua, y'ya, c~ahdoiesté bien': cbcida, se :deja

.erifri~{ Qespy~~'::de f,ría",sel,e pone, fuanteqúilla
o; q1ieso rallado; s'i:~,.le·echa ,~un'huevo crudo, por
Sfl.dataza,ge :harina,~y se reyuelve todo b'ien; Se
liácen"tortitas o..rollitosi:y'se"fríen con ma,iiteca

, has'ta qde queden, HiéB 'd.oradas~¡. \,: I

? '. ::d)'í!> ~¡r;¡: ',;,; :!'\ :,

Debaca!ao'y p'.atatas a.Iá murdana.
¡f ¡; ~,:

'H. ,'l.

, ,S~' ~uééen';paht~sy s~ld~sh,a,cen; se cuece,
'~rl1}ismo tiempo,;; ba<~l~oy sepisi:t ¿hdes!pe

, nuza; ..se cal,culan ,?OS ':pahe~\''de patq:ta para
I urp de bacalao."Se mezcla,n'y ,:hac~ una masa,

agregando huevo batido -' no múcho~ y una
l' '1. ,),' ", ' -,1: ;, ", , 1~¡;, , ;¡; .' -'11

cucharada ae" coñac., La masa'que!:resulta se
I valJcog'iendo 2~n ,l.i'na:~;cucharae~¡,pe'q~~fias ¡'por
ciones': y se 'fti'e¡~;sé 'sirve, con patatas 'fritas a

: la inglesa., r n", 'iI .¡j! l. """ 11/, 1;,

/1 Fritura de, merluza.
\.'\ ," h, , i~~ \; ;":,; ,

, ~uando sob,ra merluza, cocida o guisad~"se
le':qtÍitan los pellejos, y\espinas, y, se pi,ca con
la me'clia'luna'o 'se "deshace con 'un t'enedor. ,Se

" añade:pan:;"ralladÓ 'y pltatas !,cocidas y ,deshe-
\ '.": ',:r ,.,~. ,'. ". ' ,. , ' l.' ,

chas;":una o dos "cucharadas He leche y"dos'hue:
vos:!batidos, !'se sala y;' sigu'sta, se le!l;pori'~u'n

P81,~d''de pimi~hta:~egrá\i,O¡¡dye1t~:(Se'pone, en
ilhá sarté,n:,:urtPoco de manteca,1¡'se e,cha allí la'
.rnezda Y:~se"traba ja'todo:;¡-eunidoi,duran te' unos

,; . ,{;! ';>. 1. 1." .¡ ¡~) <;

¡ '~';)

'/ PanedHitos l'eUenos.
" ,',

\, ',.,\¡ .. 1, d

Se 'eligen de los llamados alcachofas ;'se abren
CQncuidado por la parte superiOl:"o se'les cor-úfllJ' .' L • ,.1 . 1/_,".

taflésta; se les,;qul,ta gran' parte deJa,mig~,;y se
ll~napi' con un pica'dillo'- no muy fino" p'ara
:~;J' .' ' .. ~.. ,_1

quecno se, apelmace - hecho de ',ternera rasada,
J~!llón,de' Avilés y huevo duro; se/cubre otra
:~~Z:¡Iuniendo lti corteza,b :colocando la coroni
Tra~¡que'se cortó, Se mojan en leche y 'se fríen
;¡¡,'II,'1i • P d b" 11 'eniacelte o manteca. " ,ue en tam len re enar-

'~~~i'deescabeche' de bonito mezclado con tomate
>n.ij:,.'~)t, ~; r, j

fnto. , l' 1,,'

',' De ,otro niodo,_
.' '"i, 1; , ,", '}: L

IH\¡rnH;E,i,nVe~f?e la~ akach'bf as, se" pued,~n el~gir
un8¡~ii,jb9J.htos~argosqlJe ~!e lla?1~J:1i,\Pr;mc7:ntos,:'
~rcOl;t,an'honzonta)mente ,a 1,0' targo y se les
:quita c,\si toda la 'miga. Se tienei,hecha una be-,
S¿l1h~lai;~spesa,cqmo,!,pai;a crqquet~s"queipuede
ser de" gallina y':jamón, ,de merluia o' delcual:'

'¡': ;"'. ," ¡ .' :¡"

qpic[ ,:masa ;,;se: reltenan con ella, se tap~n c911

la mitad sui)e~:ipr,"seÍ1lojan en leche y si frf~n.:,

"

'1





"H:' 11: ¡¡. ;f

, JFratmra de garbanzos.,
,) t1 i';, !í\1

'. Se¡lpeJ~n '\mo§ ga.rbanzps deAcocido,ln?ás o
menos, segÚn"la cantidad·qÚe se desee; ~e des
hacen, se mezclan con Un picado de cebolla y
perejil frit9s. ,Se echan eri¡u~'a masa de/freír, y. ,':" ;' ,1,: :'h¡, ;", ' '~!

cogiendq, ésta Ha,cucfiar(ioasF, seu va friendo "en
bástaIÚeaceite. 'Qeben!i quedaf;QI11u}T'huecos.

~: " '1 7i '1: " . ¡t ,¡ ,,'. ,,- .

, p

Er6paredados fritos.
J'¡¡ ¡

,1,

" . ; 1, .~.',

Se cortan';'Dnas rebanadas cte" pan sentado,
finas,"y'qlÚ: ,,~eart todas "de la misma forma y
ta';:llaño. IEntre d'da dos 'se pone una loncha de

1 , ¡l•• :~\

jamón; se mojan ,en leche, s'e rebozan en hue-
,, ~!.'! " ,', .. ¡

, vo b,atidoi;'ypan rallado y se fríen por ambos
lados. Se~irven' calientes';'" 11' '¡"', H

, • ,TI1

; "~

Eñi~aredadossi~' :'freir. id

~¡!,¡: i '
'1' !

De \pan a'trasado ,de un PéÚ de' día'~,'i o· dé
'. " '. '1:".

1(,. un pan especÚd'que hay para" este objeto, se
cordb,; cuadraditósi'muy 'finos; se untad" pQr

j - . , ~" - 11"./' '

Lino:,de sus lados ,con manteca ,fres~a ,o' sala-
1'1 "" ,1 I,! ¡'. ~ ., ¡_

da de vaca, y jse colocaencinla de unÓ/ide ellos
una:lbnchita de jamón '(j'Jid e ,i~n'gua ~scarlata, o t

un PO<:9 de tÓ'le-g'ras, o' '1'ech'iiga pic~d~ "y en- .'. H •• ,1 TI" . d: ~':!,";: ,J1 '1; t '.~ '1", H T.'t'

vuelta elfsalsa nÚlhonésa,' o Unas,;rajitas;¡de' sal-
" l11,pncoddo 'y;, 'f~~4,elto tarpbi~n co~ );~1¡sama-'1

honesa~; S~: cub,re;úcon'otro cuadradlto' de p,aq,
~."

n 1
"

"

, .~I

t ~\ ' i'. ,

, j'i

'1,

",¡', Se corta el ID~nd~ la' forma que se quiera,
e'~o en rebanadas ¡ delgadas; se unta con un

pcode ma,nteca, y se c.;oloca encima de cada
'reban~:da una, capa de queso .fresco de Burgos
'o de 'Gruyere;, se cubre con 'otras rebanadas,
también untadas de manteca, pero sin' queso;

se¡,ITIoja.ligeramente en jerezs~co; ¡¡s~rebozan
con huevo batido con un pocode leche, azÚcar

y iaspaquras, de corteza de 'limón.' Se fríen has
ta q'ue se doren, se espolvorean con azÚcar y se

I'~irven fríos o 'calientes.,
h
I

Tor~edos.

" Senpican juntos un, filete de ternera y una

i!¡~ lonc~a d.e j~mó~, que se habrán fri,to p~evia-
¡ m¡e,nte,(SI el ja1110nno es muy blando, no es ne'

ce~ai-io freírIo) ;"se pone el picado en una sar- "
én con una bolita' de manteca fresca y la miga

de medio panécillo f'ran~és eri1papada en leche;
~Ii\"" ",', '

sf trabaja muy biel1 con la paleta ,h;1sta que
I ,'n, ,') ;1L-:1 ,': '_1; 'o, . - .r<

fC?,rme~,n~ masa espesa cOI?o Bara cr<;tquetas.
,Se, preparan unas rebanadas¡ ~k. pa'n cO},TIo

par<l emparedados ;\se mojaD ,ligeramente en
leche ; ,sobre cada una de ellas se, coloca un

.1., 'j; I

,1



,Se"g¡imda.'
v

! . '.' .' '"". "

:,Se' toma lln pedazo ,de {nasa dE;pan, con el
flrse,mezclapocú'a ¡poco 'asei1e frito; s~ le

ella 'después' uno o dos ,huevos', $egún la can-'
~" ,' .. \¡ ',\ . , ,), j'lt ,\ \l .

¡dad de masa qu~ se ha)'ao puesto."Se ,prueba"
j' If ,,1_ ~': k, , - ,\

¡i~si¡!seve que está sosa, ~e agrega sal.' Se ex-
i,endela: pasta con el rodillo y se, cortan: las
Dipanadi11as'1qu~ generalmepte COD,'esta masa
cm de '~esd.do. "', " '-

) \\ r',

Tercera.

,
I

1, '1

i_B,

,,



se

, -Jlj.I,¡ .-; in

Se prepara Jambién en' una cáce~ola c\Jarto
de kilo de .harina"'cori"una.cu'éharada grande,. de~- ' <} -," r' -_ 10¡f _ (' h-, ¡," '

mantequilla "de,¡v'aca,_sal Yi¡ una,cucharadita' de
. qaking powder~ Enye,f de vtilo o ca~do, se echa
Jeche."'Se'trabaja mucho hasta qUy :la r~1asa,se
,separa de )a~acer9J.a,.,Se ;extie~de lal~asa sobre

'l,a t{lb,la blenenhannada y s~ le 'dan aos o tres
,dobleces¡'í dejándola reposar: e'ntre,uno y, qtro;
después se, hacen ,,y rellenqn las empanadill?ls.

1;,. ::;" .. ¡: I

! , ' '1: ~¡, i~ ¡ ;;:¡ )- ,¡, '1Rellenos para las empanadillas: Primero.

i' .!i .,'. :', JJ ,¡-,; :~ J!'; ii¡/ ,(

De pescado. ':,Se,Jríe' tomate;"sólQ a con un
iJi 'po'éo'decebolla; :'~e!tiene, un troza de' ~scabeche

'blanco de ';b'onita, o de salmón" delata" 'o de
mer9 cocido a guisado ;.,se pica menudo y ,se
ecHa: .enel tomªte par~ qu~'cueza u'n'poco con
eL en la sartén. Se pr~~~a yse'sazanB' .Después
se deja enfri?-r en un plato: 1;odas 'Iosi'rellenos
.de enipanadillasdeben" h~cerse t'empranot,para

;CJye!~stén',frías en:e1::!nom\ntog,e.hacerlas, pues"
si es'tán,'calien,tes' y, ~'a"mas'a'rri'lly,:fipa, la 'rom-'k! ,l: , ¡;,"; ,,\: ,,' ,"'-:'", r-.' ',"", ,

'p~ny< sei,estrapean'!'''''' ,,"";' ", .;'h: ,! ,J!

~:,;i' 1: j : ¡,!~,:i_ ,t1 i ' ,.,

';; '. ~\; :1~,t

Segundo relleno de p'escado •
. ./, :q

Tercero;

Se hace una besamela espé'sita;, a la.'<icuaJse
gregan, +estas de terneraflsada Y'picad~:¡y un
()co'de jamón, tárnb~én.pi'cada; se los deja 'ca
gr un ratoH'cawla besamela, para que/ésta tome
ieh'el sabar del jamón y de la ternera, y des
'ués de 'fría 'se llenan c,an ella lás empanaditas.

,Cuarto.
':(

,

l.
r ;.

;,1,

H
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Frito variado .
. '¡ .:'. í

Se compone generalmerÚe del sesos huefos,
queñas Croquetas de jamó~1"y gallina', Pilta..:"

a~'duquesa y coliflor partida.~p" p~llas y; rd?6
3:; Se sirve en la" misma fuente, adornado

n" ramas' de perejil frito ..'H~;de prqcur'arse
e)resulte todo de un mismo color 'doradÓ. ", oo, ,t.:

·1"

.'~
. I
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1: " .. ,. ,,1" ,~,(.I'i j" ','_ :

:j' Se les da un 'hervor, sin quitafIes las'cásca-
"'," ..: ,,-.;:: '-, " ,1

'a's, para que suelten .las arenillas FqUe' suelen
~ne{; se 'sacan, del ag'ua Y~5erehogan 'en aceite
rito;'seechaitambién una 'cucharada de hari
a';.se: mueve con la paleta hasÚ"que la harina
e. dora.¡"Se l11.ach,acaen ,elmort,ero un ajo, bas'"
ante.perejil y dosugranos·de'pimie'nta; seide§l~,e
odo en'; un vaso de vino blanco; se, echa a la

;f-Xtén, ':,añadien~o el agua ¡~n,.,Rlle c9befon l,\?
Llrtlejas; pasada, porH;url,tamii; ,se prueba, po~
'endo"sM;,si race faHa. Se deja f:ocer de 'quin

aN.einte minutos.,"

Almejas a Ia;',mariner~~
'\' •. ,j. \:~. l]; ~,' rl

'!~r
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I,h~ . ¡;\f,1 i\~' : , ,~, " t¡ , ,'.-

"S~):cortael pescada 'en tro~as):·egul~.r~s, up
,pqUlto.,gr\leso.s para 'que no. se d,eshag;:tn. E~to.s
'rozos¡ se enharinan ..y, fríen en' aceite. En la'

!t! .,: l' ' ' ,'o

rasa sabqmte se rehaga, cebo.lla;" cu'ando.¡ésta
stá ').medio. freír,' se agrega bastante cantidad
e to.l11ates peladas y partidas en trozos, y llno.s

~imieÍ1to.s encarnadas, a~adós.y peI"a?o.r,preyia- .
rri~n~e, y,co.rtado.s en pedaClt9s. :1jSe echa esta'
salsa so.bre el ¡'atÚn; se añade dho.'o das cacillo.s'~f

e agua o.'caldo., y.; se' deja cocer suavemente
mi'ante I"nedia hora. ,-;', '"

""'1"

, \¡ Bonito, o atún' estofa'dos. ,./ .1

,1 i1i1

1, "



Despú~s". d~, coci,~9,is~hllm~dece en huevo;
enV:llélv'as~"después en' h,~rina o pan ralrado, y
(rfa~e:!;en aceite. Esto<es lq, que suele llama.rse

I "Soldadosdet¡Pavía". "

. ~u,~d,e'J'ah1biéii"en~olversé" en upa pasta de
fr~ir déU'5'" que' herl1os':inpic;~dq, 'ahteriormente,
y JreírIoen aceite o'manteca bien caliente:

Ji! ,-, P,- ;:j;, ¡i \?"j:

': 'Rebozado y 'guis¡,}do.'
H:¡

,1, \:., ,J =" ,),1 I ;~.
¡ ,~. Después" de ,rempj ado el "bacalao "duran te
diez 'o dod~: horas, -sé' le quitan los pell~j9s'Y,
espinas; SitIe envuelve en huevó' y'¡h,?.f·ina,.y se
fríe. Se coloca en una ca~erola:>¡iysobre él se
echa una salsatompuysta.,:d~ cebolla"'y perejil
fritos, especias y llnP?ro 'ge azafrán." Si la sal
sa está' c1a'ra,' §e espesa con.~hatina tostada. Se

,deja cocer,!hasta,que esté en punto.
"¡')' ~:, - l' ' \

l' :~;

I,It)';H



I

/I
'\"1"'" " , ) /,

o' t ' •t ~1 ~ ,. !': _. ",' , ' ,l~ i

j, "; Otro¡b&calao á')'¡¡a vizcaína,. ", ('¡.' _ ,:;W"i: ,}1 ~r~~'LI, '; L, r -,- \ ¡,

); ¡< f!-d, " " . ~lft r.J). '11 , ¡

, ,ir ( Rec~t'alle,}q p,/nc'kadel Sr. pchev,(l,rri~/a.)
, -.L"I ';}'. ,,;);;j,> ;f:;~~Ij ~\ ri '1' .,,\ ":.! ¡,II;.,¡

Se echaJen!'remojo en abundante 'agua, que
¡*' 'f) .'\' .'Ie ,( <-'í x, :}j_._. ;,

debé mudarse dos\ip Úe's veces, Y"'J'," "" ,

;¡ 'r::º:ria"piaít~mt' se'limpia,:'Y ge!l~cho a nue,·
've, ~egú.n¡!se"com~a ~il"una:o!ala~ dos'; "se pone
en un~; cazuelaí¡con n bastal!te agua" para \que

, muy po~(>:"apoco, se vaya escal dando, ,sin rom-
peL,a heryir. ,'1 ,"') ,:pF , "'1,

,.e; :, ~l misms> tiempo; s~ ~,ab)·á.puesto en' una
sartén a'd~ite(y toCino, de jamón en'~'pedacitos,
cod;"seis'u,ocho cebollas cortadas 'en rajas. Se
irán (friendo muY:de'spacio. Cuando está d9ra
,qita', se echar dos cuc9a~adas de a'ceite.pr,epa
d.do de antemano .. 'se añaden ·,seis ;choriceros

.. I! '1"1' '." '1 <

(pimientossecoside esos' redopdos) ;'(qu.egej!tel1"
dránnen remojo" desde la víspera·; cuan'Cio:.todoh F', H . ~:ij,

,está'frito, ~,epasa'por un cedazo ,fino;; esta es
.} la salsa. ,. "i" II "1' "
I i,' ,1 " . ,{"

E) bacalao se ~,~ca¡a una;fuen~e>y se l.e:,qui-
tan las"espinas. Se pone en una cazuela' un poco
de"aceiteicon vn,ajo,"y 'cuando és'te ,¡~stá fritb,
se quita el ajo ,y s~ pone el b'acalao,· movie'hdo
la"ca~yéla'pa~a'uri.:ladoc'Yípara,ót~9; \tl misrÍ10
tipripo, se: le"vaj~éhando uh poco de ',agu<¡l],:'siri
dej~r\de moVer la'tazuela',>hasta que ello.J8h1i'a
una',.salsa espésiÍéi1bIanca." ¡j¡ ,," ,1 ".
.,;: .,' ,v J; 1¡ ,1,. ,,')' 1,: J;n

En!once~se añade::)a,js').lsaBieparáda)qu,~ '
'no tenga nada;;de'grasa. l,tt;¡.~goque;se ha mez
clado,bien, se deja a,¡'uq hIdo dy lalUI1).bre,p'ara, ,':' 1.;" " ve '-"

"

:i

, Jf ! ~j

Bacalao a la guipuzcoana.
."\

¡ '1,-

Et'cii~ ante's d~ gUisari6 s~'pcmea remojo en
,abundante agua"co'n 16s pimientos choriceros.
Para"medio kilogramo de bacalao deben poner..; .

j. '1 ,'¡ij •• ",,' .,> I Z"

, se "cuatro plml,entos.' "
'! 'Al día siguiente se escama bien, poniéridolo
a la lumbre con "agua"y retirándolo en cuanto \

¡empiece a cocer.' 'Se le qud~m las espinas, 'sin
'destroz~do, ,y se coloc?- en cazuela ,,& barro C911
,el p'ellejo, hacia,arriba~ En¡¡una"sartén',con ac,~i
te s~ fríe una cebolla pi¡:.ada, dosdi~ntes de, ajo"
y una corteza de pan,. Cuando esto 'es\á a me- 1

4io dorar" se, agrega media cucharada de hari-
,n'a, dos tomates y los pimientos, cuati-o,'almen

dras machacadas y un cucharón dé caldo ..
'. "S~.deja que cueza ysta salsa",y una vez co
cida,use, pasa por un colador sobre el bacalao~, ,.' : ,, "j: ~', ' , "
ya preparado en la cazuela, Se dejaher,yir un

" r,atq, pero "muy lenta~ent~, mpviendo' :,ge vez
en;':fu~ndo ¡la!:,c~zuela'con ,cuidado para ,que' no

'se pegue.
\ -'Ij

'{i ,:,,;.'"
, :ti

\f '1 ,,{ " "¡, :' ;:1;, 'l. ,,¡," '" ,1'"

\;¡¡Se,1:cued~"la cohPor;i se sep'aran)as,'penas; se
¡¡tiene d,es~la4q ylimp~o~!;y ,frito con' harina, el
bacaI'ao ;¡¡la coliflor se fríe: también" envuelta en

:hHarina¡; se,:,hace una salsa 'con¡,mucha':cebolla, ,-'
T'j.,' 'f .,'i' :1. ./"' ¡ :'¡

." .. ,), '\ 1.,:./



'."".~j. ').'- /'.\ .. '~.k1_:;~ ,j

A la manchega.,
• :\' ~\,';.1 ~! ':.. ! \,

·t, ":" , .' _ :; y" ,¡; p~:_ ,!¡.
:,. 'Se'pon'e en una tartera una' capa depimieh-

.tos' y tomates, otra "de bacalao bien limpio de
espinas y'pellejos,' (jtra de pimientos"y"totnates,!. ,.' , ,1,' .•. ,~;" ~

" y ~sí sutesiyamente hasta 'qque lataqera'ésté
llena por completo. Se espolvorea de pimentón,
sazonadoFcon. pil1}ienta y tUl poco desal'y ba,:;
ñado espléndidaihente can aceite.,Se pone Jodo
)i" ruegg len~oc:~~s~~.,:que's~,fsnTI,p'ren~a!"q~eel

bacalao esta coc,~do. >l." ¡ ,:: \:",:1¡;~ ;'11\"", ":

¡;Y ,¡.~"'t ,-',I"~¡

Ensala~á d;t:!~aCah¡d~' . ,l., l
.;,.' . ,1~ ,,1, ji ,

" Se¡cu~cenl;p~tatas" mOl}d~das y ,partidas 'en
., ~,d()s"o;~tresjtrozos, en agú'a'con sal, ·una. sebolla

y una ,ramá de perejiL:Cuándo,~stán:,casi):cki
das, se )es"'agrega' el bacalao qué1sequiera; :con

;1 venierytemen te desalado, de j ándolb'¡toce¡~ s~is 'tí
, ochomimrtos;. al', estar ,cQcido, se 'le escurre' el

agua, reservanch"alguna,::' 'J, ""." L".,

,,:v"., Se'sep~f'a¡¡la:"cebolla cocida)'y ¡13:', r'ama depe:"
; \!¡;'" .rejiL::Se,fnachacakeh~el"moriero con"ac~ité,vi
i¡' ":nagre y p~r~jil crudo ,picaCl¿';;i'uqpoco de"pimen

j,,> tón y,'alguna agua de la réservad<L"';I'
'¡L f ·k; \('\'11- ¡i" ]". '¡;".\.

·J;h.>;; ';li, ;j

Bacalao supremo.', d, ,L,'¡, ,

Muy desalado y deshecho enJiritas, se pone., ,t, .

~ cocer con agua fría, Y"en cuanto da un her
vor, se retira del fuego. Entretanto, se macha-

. can dos yeI11as de huevo cocido con medio¡;tjo;
se amasa con aceite crudo, echado gofa,agota,'
éllárgándolQ' de vez en cuando con zumo de li- ;
rl1Ón.Cuando esta salsaifonna ampollas y está
muy espesa, se:¡echa·sobre ,el,ba:cal~pi;,que,:p1uy
escurrido, se habrá colocado en unaduente. Se!\;;~ ,'. '1

adorna, con huevos duros cortados en, rajas y
ramita5' de 'perejil;f~ito.

j' .'

. A la crema.

¡ Limpio i[deespinas y pellejosl'Y bien desala-

'dó';, se corta ell filetes delgados 'y se cuece'e11
agua. Entretanto, se' hace una .salsa besamela
danl, salpimenta'da',que se vierte sobre'el bá- ..

¡talao: bieni:~escurrido;!' dej~nd<?lo que cueza en
.ella unos mmutos:

¡ '¡it'

f.,

J,
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" ,f~¡ ¡:' )' ~

" Se tiene"~l bacalaó remajada y cartada en
'1 "j i "'1, '1" :j-I,j)1 ,1

trozas ry,gulares. En una alla,q pudIera se pane
buen' aceite, y encima (tada. en "cruda ) un'a ce

',I(all,a, das'a tres' tamates, c:l~spatatas, oastan
,te s ajas, perejil,; azaJrán,"y, pat, Últirpa~¡.¡elba
calao; se rehaga "tada, y)uegp ¡se')e añade un
pacQ de agl!a cali~nte:f¡~eym'anera qLie"sasi .,cu
b'ra el ba'tal'aa.Se deja hervir, y se sirve.

En'este guisqfse pan'~ también eL rape y
tada <:lase~,pepesca.daJue,rte:". '''l.,

, ;';1

",\..' \

l'

;(, ~ r:J\ , • f

'Con esptinacas, ···ala catalana.,

'Seesc9gedelmarra a parte gr\lesa, Y mejor
aÚn ,del llam'ado' sin 'espinas, qu~' se ' venge en
'caj'a,.s.Se remoja primerp en;'agua: Y qespués,
das horas, en leche. Aparte se. cuecen 'espinacas

i'f:¡inuy'picadas. can ag~a y ,sal. I ",\';;; lit '.

, •Se saca el baca,.laa deja leche, 'y cada ~aja
'da se' ehvuelv'e en' haring; friéridalas':en buen

, " 1,' .• 't ' ' \ \ Ii . (1 (; ~1: :

. aceite a "manteca,de vaca .. Se calocari en una

. uente. ,1Sefríen también las e'spinacas con pi
i1i.lfianespeladas, y se, calocanalrectedor del oa

! calao. Se sirv'e en s~guida para que no se enfríe.H.

- ,¡(

En bandera. española. ,¡'f' '. ,a' .

~.:). ! !'('

. Se rer~o.jae(bacaJ~a;lpart1da'er taf~das re;
gulares." S~dimpia':'de 'espinas y pellejos,'Yi' se"

';.:;cue·ce):on"ceb9Va;:i'perejik 'Un'aja y' unos gran9"s,"
1'ge pimi~Dta',fSé calpca en una;' fuei:1,tey;se'(cubrei
I.ean salsa mahanesa::y de romate;"'aftern.andó ,1<1

¡rayas'?o listas,;,¡.Se sirve frío. El ba<;alao puede
il':tf, • _ <, ,.:':< ',t'.' '~"

.estar en taJadas o desmenuzado .•••. J

. .1,



,;' 11 " '!' ', ••

¡, Se poné aceite eriuna'sartén, ,y se fríe en él
uryamiga;,de:,:,pari'y do~;d(entes '9~ajo.p Qa"vez
fntos,·se l1)ajan 'en el morterÓ,con;;:bastante"pe
,rejil picado'::si; '; ..::¡'"

Se\tiene¡'desal~do,y)impio deJiespinas-. pero
con ,:Hl:!,piél;':qué~(~'ha$'}á"de~¿a'inado perfe9ta-

. mente;-medio kilo de'bacalao, cohado en tro
zosregulares', Y;' q~le s\~~niá~¡bien d.eIgado que
grueso. En'el acei fe anteriormente.f ri to se dora
tl!ia"sebolla. p,ieada, c,en;'l~n~.s:uc"harada('de ha
nna:;.·agregando Juego el bacal~o, que, 'una vez
reflogadÓ", se p~sá :,a ,,,una; cacerola,' echándole
agua'y elmajacio dé lds ajos, pan y perejiU;';'

Mientra,s'l'cuece, 'se,imprime illa cacer6la un
¡.'~ P,; ,~ '_'e '1 :, "ti ',r. "":y.!

moyimient() d~ vaivén'par't::qu~ la' gel~tina del
bacalao se "mezcle coni1a. salsa.;;1] ,.. :,. ' '

'Al cuarto'de horª cie,cocciÓn'se'retira para
',' Jj ir, ~i~,'1 q

serVIdo. '1;¡ ¡¡. ,. ,. ' .• ,"

1'1' \' \ " '1 .'¡¡ .
. '\\'1 '1

Ajo de bacalao~'
,: )~ ;¡. , '~ ' ti': .'0. i

/, .'Se poneil 'a'''reIi\'~ja~ ioo gramefs" de,b,aealao
'(pref~ribl,tfJ~Lde'Esco<;ia) po'r, cada libra de pa,;;
tatas.~'Se fnen doce alIT},endras dulces.;)' se¡ma

chacall con p'erejil y dos ajos: p~I.1do$'.,Se ,pone
todet;a-ZO¿er en ,agu'á."ffes~~a,,,propándoI6 para
v'er si,;.tiefí~\'bastante. sat'''Se a15adé"un polvo' cie

pimienta;,(;una hojita. de laur~LY"una'cuchara
,da de' aceite,':y en 'el momehto de' servido, sé
) rt:(3 ,,~: " :-~ ... /, ),

mezdanh:con ,ello'fdós huevos batidos .. :':,.

- 209'~

- . l.!,.! .. ( •

,;,s~'cu~2.eiprepar,a como'l()s demás ; ,se pone ¡¡

,e.r,unacaiu~la ,ªceite·'y' ajos, ,y cuando están a

iP~dio ffeír;, s~. echa 'un' pocd' de pilpiento Sho
i:icero seco, cortado én,tfo~itÓs; a continua'Ción
s'g' echa él bacalao ;Iis'eagita'la' cazuela; se aña-

~':un .poco ,del caldo en que'cociÓ ~l bacal~¿; .
e deJa cocer, y "al cabo de una: hora, ,o~poco
ás,se sirve. CÚantomás se agite la cazuela,

, '" j;- '", ,"

s: mejor., "





-,-j!) ,

:, ir.

,J El ajo arrierd,;p.'ajo de arri~ro; es un guiso
de'bacalaq inuy"us'ado en Castilla,lá Vieja.

.),10 5.e fríéáceite~ s'e le ech,~m'unos' ajos, se agr~
ga una"cucharada de pimentón, y a,ntes d~ que
éste se tueste" se echa ,una cantidad de vihagre

~igual a la de aceite que se echó en la sartén. Se
" tiene el 'bacalao cocido y escurrido, deantema'~
'''; no, y soqre él se vi~rte esta salsa. ","

j ~ :, !

agua fría:~';:retirándblo en, cuanto 'comienza" a
,hervir:' Se pone e'n una ,.cacerola mantequilla'; .•
aceite, ajo y pÚejil,"muy picádq.' Se limpta E:A

bacalao, ,Rui,}ándole las espin,as y pellejos;:" se
sorta en,pequeí}os"troz9s y se echa en la cace
rola,para"que 'se vay~ rehogando, <Yde ,cuando

¡,en'cuando se va echando.Ún poco de nata, lTlan-'

'Ú~cao lech'e, "y,cuandq" ya está ,espeso,se éui
¡dará de mover mucho'¡'la,caZuel'a sobre;'el fue-, ,,'.t.' :., !

go,lcÓr 10'~llal se consigue'qu,e. el bacala.o se
reduzca a una especie de nata. Este es U!} guiso

exquis~Jo. '. ,¡" ,;),¡," " ,
Es"muy proplO,.ademas, ..para rellenarpas-

telillos o vol-au-vents en días' de-vigilia. " "
I ,;I,p

(, ,1".

n" '1'

Otra receta.' Escabeche.
I
I¡¡

" " Cortado en }ajada~jiy !~esaJadoel bacala~,
•. L'I '/!, t,,, .,~·1. ,." "1 :.~

sele qUItan ''las eSpl!;Ias y se cuece con patatas
pequeñis pelagas. Eri lÍn tazón aparte se tienen
diez odoce dientes de ajos mondados, una cu
éharada de pimeni'§n;' aceite", vinagre y agua de

,'h11lTiisma,en qu~ cuecen el bacalao y las :.pata
fas ;se 'mezcla todo bien:~Cuando el bacalao está

,~OF!do,se,le escurre su agua,poniéndole 'ía salsa
cifada en el 'mófuento de, llevado a la mesa.

j ,," -, .' .• ,

Después d~ fritas unas'rajas dé pescado (be
sugo',~tc:), o pescados enteros, s(50n' pequeños,
como/las truchas (a las que se habrá quitado

únicamente la c'abeza) ,'se pasan. éstos a una
911ade barro;':enel::aceite en que se frie'ron se, ,
rehogan unas cabezas de ajo, ,unos cascos de
'e;ebolla.y unas ramas &perejily 1113chaFándolo
Jodo'en el mortero; ,échese luego.,vinagre y un
,'t',P /1-, . '_ ff. ti. .' ~, 'i: _' ~ ,

'poco de,piITfentón; mézcle§,e bién.,;conel aceite,
~/' viért3,;se sobre, el pes,cado cU,andó t0cl0 esté
bien;fri~o"añadiehdo una hoja de )aur,el/,y, si
fuese., n~c'~sario, más "vinagre.

W¡ '1u::j;~n1~r .. ;\ "; '(.;-;,' '!



'..• ,,-:- 1¡"
'1 :",''''1. 'j 'j} "

Besugo COO' almendras~ ,
': " '" "i\;'~'1 ,\:':;~í;(¡;!)' 'i \¡ ,i, \ j¡j\

¡Se~}Jp1~i~ YiIa.v~;',~Lb,~sug9' y ,se le' h~cen
unas cortaduras," mtroducIendo en ·ellas" unas

medi<;1.sr~j~s qe limó~\:!'Sé pon~ilen:aa b~suguera
sobre unos cascos, de .•.cebolla\: o unas"patatas

,cortada~ en ,rajas paFai'querio se pegue ,al fon
do:: Se le '!Clavan en la carne aJí pesCado unas

\1'-': '-\,,¡!- :';. ,; ';Jr ¡, " ' "~o , '1

'cbantas, <;1.hnendraspel~d,as"eQ.tei~§; se rocí4 con
, ac:~ite'crudo'iperejil',y cebolla'picados )' pan ra

,¡,;:rlado, mezcla'do ~on' álmeridras machaCadas. Se
I~- 'l .. "... 1 . l. " .'f .,; Ji :,' .t!t, .: '

"pone 'en1,el, hornoJ'Y'quewha;d'e' estar fuert,~cit6,
I 'par~¡,!qu~ ~e'port1"bieI?;'po{en:f~rria.: Pox;:qe?ajo

se puecle \poner ,una flJente, o linpard~ ladrIllos
.,para;i'<:¡ueDOse queme/que no ,e's indispensable,
'si :se :;tiene .Jal pré¿'iuciónrde coI6car,. como yaIr' " .,...

Des'pués de biendimpio y,~nj1Igadb 'd5ri un',
.,paño;' se rocíi' con sal menudaYy se. pOÍ1~,<;1.,;asar '

l. l.· '. ' :' ¡ :,1:' ,.~

en utía cacerola de las llamadas besugueras,. en
•, '¡ , /,-" .\ ; i/ i- .~I , \ , •••

la' qu.e sehabran c:olocadomnas rajas de patat(1
t" Ó. cebolla para que no se pegue al fondo. Se le'
" ech~ por enfil~a aceitefrito y se'deja.dorar el)

,el.'horno" espolvqr~ándolo con pan tá.ll\l90 y pe- ~,
r,ejil. pJS,ado. Pue,de tal11bién;.antes de ,.meterIo

, en'el horn(); hacérs~le unas in~isi9nes{en la pih-.:.
" te, superior; e introducir en .,cada una de ellas

".,lJFla raja de limón. Se' ~irve c~:m'rum6¡ de Jimóh
O·C011<.Un poco"de vinagre"por enCima.!\·~

)~:¡ 1':\ r, ' li W ~; :1'; ~1.}' ;!: ,," .i": ,1 I ;.\\. Id' .•, ~



",

Bien' Iirftpi6\Y'seco, ~~!le ;~uit~n'i~.s espinas,

y cortándold el1,:;,iaj~s, se';'reboza" en "hariria' y
yema dehÚeyo, "y ,se fríé" sirviéndoh. así."Mas

si se ,quiere g'uisa,do, .puede"hacefse, una:.'salsa,
con :d!mismo ace'ite en', que .,se coCiór cop ,;'un
pC;Ko"decebolla, .perejil y harina, tqs,tada', ',''"

\0 ;s¡

'\ Calamares 'J!'elIenos~

.!~ -;¡ /, ,!! . :Li ,,' ' ..

D'ebenelegir'se"de poco tamaño: cuinto más

pequeños,iesuItari más ..s,~brosos," Se'Hmpiari
c.uidad~$é,lmente,'sinr?q1per ]a,~;í1b~lsitastde" la
tInta. m;"cOl:tarIas"qUIJartq,olessol;:tp1ente" con
cuidago los·"tent~.culos;hlue::slcordh: ert trozos,
pequ,eños;' agreg~ndoJes jamón pica~o, lfÚevo
duro; peréjil y r(n"poico 9~ajéJ; se reIlenfln con
este picadillo; se envuel~en eri harina} hueVo,
x'se !ríéll'e~'a,ceite; se sirven ~uy caIient~s:',,( "

SI se qUIeren con salsa" no se rebozan con
huevo'; ~e'envGelven'!'~olarríente en;haiipá y se'

.: 'fríen;' se colo~an ¡'en una cacerola coilla, boca
hacÚr'arriba p'ara:¡'que:iho sesalga!el'picado (al
gunas'co¿ineras ,.lQs ~,osen0,gñ ¿rmismo:¡¡~cei te

"en qU~.se"fIieron)?,{Fal,funires ;,sf dor~:t~boIla
"muy pIca,da y un dIente de aJo ;,cuandQ esto em-

'o; '., "'~'" " :';.;.1< . ",', ~,_:;. ". ¡.•: 0' h

pieza',a dorarse; se agrega" tOmate' en bas,tante
'cp.ntidad"jr cuan'do está frit6"se,,'cuela,¡;y',.ecq'a

:':I~. ;":1 '\ ::' :r '

Rellenos a la catalana~
'! L:,-'

Se ,Fr1pian píen' Y,;se separan ;ci~da bo~sa'!lo~
apéndices, Estos son una especie,de~ aletas que
tienén 'a los lados; se pican ~n la tabla con ajos,

'1, ,,'

'perejil, un'.h~¡~vo duro YJarne,\\n1ft~ra, de ctrdo,'
T,odo est9, sazonado con sal"s~..Jne¡en,,la:i!s~r~'
ten., Con ello se rellenan los ca,lamares y ~e,C:º'-~

,sen! por"la p;¡trte ~uperior.:¡'Se¡ po~~n ~1,1tJfl)~cá~,
zueIa con un sofnto de· cebolla, aJo/"perejIl ley

¡,tomate,'J;; se dejan dorar. Luego ,s(añade'agua h

i o caldo, y ,se ,hace que hiervan lent'amentehas
ta que estén'iblandos'. Poca sal. '

, .. ¡

Calamares énsu tinta.

l'
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~,.~

Frito extremeño de tencas.
- .' (. I ' n.¡

'. !, '¡,1' jj:,:lkj\~¡ '¡ ",,\

, Se fríen ,bien Iastencas; en~el mismo aceite
", , ./:;; ; •. , ,', -, 'fd- •• "¡' •

se}ríe luego cebolla, harina y. Un,poguito de pi-
~ ,: 1, ' ~'.' ti: ,- , t: di: ;..

mentón; se, echa sobre las tencas; se "machaca
un ajo',}!perejil; Se ¡agrega un'poCÓ dé vino blan
co meiclado con' agua, y se deja 'que cueza'ri"lIn

'('" 'j,'\' __ 1.- ;\, ,.; ;\

,rato, cuidando ,q)-!eno se"deshagan. ' ,

.1, ! ,:" 'j~, ¡\¡,ff ;¡. ,,' t. '1

cebolla" picada, :t!na miga de pan, }In"ajo y unas
almendras o pi,ñones,; }e ,machaca-;tod()\ en el
mortero con' una~r lamas de perejiL fresco; se

, disuelve,~n'agua cali~nt'e o caldo,,:Y'~,e,'echa esta
,,,,~alsa sobre el congrio,.añadiel1do un kilo dE;"gu,i
, santes'previamente ,iehogados. Si éstos fuesen

dllros, deber*nC:9cer"apafte Gnrato. ;11',

" "Al seryirse, se"espesá:da salsa con';uhao ,dos'
• ' , ¡ -~ ,• '. j "

yemas de huevo desleídasi!en ua,poco de caldo,,~: d \:", >;" ti ' ,
eéhándole también zumo'l' de limón.

be la misma marie{a se'guisan.la merluza
con guisantes y el ,mero ; sólo que éste debe par- '
tirse'en trozos que se envuelven en harina y'se
rehogan separadamente. '",

. "

I '-

añad~ )a:merluza cortada en '\r?jas gruesas, y
",en ,cuanto ,"ésta está cocida, se'retira casi tod'á:.' :" o:,. :!!

'el agua.':' ' " F ., , ' ', __ ;I¡~H(

I ~n una fuente"honda se ponen,!}ljos monda-
r!!' ¡:gos y,picados,",aceite crudo, pimentón, una~ go

titas de Ninagre Y algor del caldo en que coció
la merluza; se pone allí'ésta caliente, yi'se sirve
en seguida, con las patatas alrededor. ." ',,'

Lamprea. ,

1¡ln 1,1 E~lun;p'escad6, e~ form~¡ de reptil, cO,molas
!Im,', angullas~ pero:; se dlferenCla d\, ellas,¡pqrque,

¡~¡:I: a.demás de,ser más corta l' un,:poco l11'ásgru~sa,
!¡¡r" tIene en.la parte, postenor de' lap.lb~za"slete

agujeros ne'gros. Además; su carn.e e~:\mucho
más fina' y delicad,a. Pue'de ponerse ,en los mis-

i' mos guisos que laanguila; pero no se despelle
ja: lo que ~e hace generalmente es quitarle la
cabeza y g11ardaf la sangre' para agregarIa al
guiso. 'Después de quitarle la cab'eza y la: cola,
y.sacarle la sangre, se lava muy bien en "agua

',hir'iiendo, y se fríe o se guisa .. iJ ,

i'~!'J 01

~ . ,

Caldeirada gaUega.
~': :1:;'. ,H ';

'j. " ,." n. " ') ,\ » ::

,Se, pue&,hacer'mez2:I~.ndo Y~\i9's pescados;
pero en las casas se ,el11plea generalmente:¡,la

•. 111' "1, 't, ,,\; f l. '.

merluza. ,;. .. , ' .' ", ' ,",' "
Se'"cuecen' pat,?tas, pa'hidas'al '~eaio, en

agua y sal. Cuando ,ya "están blandas', se les
"

f ,

LamprelÍ en salsa.
, I

r~ '

Se corta en rajas gruesas, que se fríe!), en
manteca fresca" o aceite' muy 'bueno. Se agrega

. perejil;' acederas y setas cortadas en trozqs. Se
sazQp.a, con'sá.l,~,pimienta y un poco~'de nllez'¡
mos'eadaiirallada, Y,se~cubre con caldo o vino

I
1~ r. p,' • ,n r
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;/."

L_, 224":.-
t .'; ;.¡

de' la"ca¿erola':'Y:'está,l'he~ha·la' sal~a.;,A' ~onti- '
nu'ación se"van colocando encirna: lÚia anguila

cortada enis~is'!\lt:Pc~1Ope'dazos'; dós'salm.onetes
cortados al medio"medio kilogramo de' congrio
en cuatro pedazos, medio kilogran~o dE;merlu
za' en rajas .y las"almejas con su cáscar¡:t; pue
den agregarse UI10S' langos'tinos, mondados, y, a
falta de ellos,200',Ó"'300 gramos de' camarones
ogambas)~bien ~impias y mondaqas.

Colocado todo" ~n la, cacerola, se pone en ,la
esq,uina deja' chapa"o al horno, que ,no ha de

,estar muy fuert~, moviendo de vez en cuando
la cacerola con la mario suavemente para' que
los pescados; no se peguen ,;ni se deshagan.' De-
ben' cocer ,media) hora escasa. '

(
"~arine(a catalana.

Se pone ,'en,¡una "cacerola;" tantos cua.rtos de
litros de agu'a como'pe'i-sonas hayan de:¡comerIa¡
Vn mans>jó de 'hinojo yun"poco de sal; se echan

!almejaso m~jiIlones (muscIos), que se ~abrán
cocido apa'rte un' poco pata quit,¡ules 'la,,!cá'sca-

.\ ra y las arenill~s ILquetengan, 'c61andoáquelIa
agua y añadiéndola luego. (se,¡puede poner me

dia docena gor persona). ,?e.po,~1'en'lIangostino~
pelados y.rajas de mer1\lzá, uná por comensal;
se pueden añadir'200 ó ]'00 gramos de gambas.
Aparte se habrá frito tomate,'icebolIa, un ajitol' "'. } •. ;# ,.); , :' .

y li'mpoco de perejil; se le 'agrega una"cUchiira:'::
dita de harina tostada, y se deja cocer esta sal-

o' {"""

sa un rato.,Se pasa por colador con unlpoco ,del





,
,i! :J .' '. ,. ¡

¡, "se corta en i'pedazos con sU:!nisma concha,'
i;li,rripiand() dda trozo,. pero <:uid~ndono des,"'

j¡lItroza'r~(),::para que no; pierda 'su forma, y con~
s'ervahdo el ::jugo que suelte;; s¿:,rehoga':en'buen
aceite .Y sé'coloca,en tna cacerola'; agregándole
el aceite en ,que se [Fió, dos vasos'de,vino blal~"; "

'so/un pica'~o'de"c,ebol1a; perejil y,'ajp/un "poco ':
ae piinienta, pirn'entón; la sal":neces,aria ''y el'
'ugo" qúe soltól'a langosta al cor'tarl'a;l¡ Déjese

~, ,1 , H , ''L '/\ ,:t .'

,ós~r;¡unos tres cuartos de hora'y sírvase ca.;
li~rite'con"sU "prop'ia"'salsa." " '1'

e .. ,',











¡

':,. i,,",;' :1:" , H i,; i' . "':, "l't 1\" ""'\

.,Una"vez limpio y envueltcyendharinai',se fríe

Y,se pore,¡en ,,una 'cacerola con el aceite'ten q1-,1e
'sr frió, perejiL,picado, ajo;\i'ha .tostaqad~ pan
bien frifa.\ly ,rrtach<tcada,' azafrán, pimienta'; en

ROlvó, unas rodajas de cebolla, el Zl1md de "me
~io l,imói1"y un poco 'de' sal; sé cubre de agua o ..
caldo, y se dejacoc;er un rato;, al servirlo,!lipue-:

;, ,l.\.. .• , '1

,de pasarse la salsa pQr un, coladoL 11' ,.,'!:

'Cuando son grandes,.¡.pueden ,cocerse al "rna

tyral;"Y"servirlos i'cOI1.una salsa \!hÓlandésa, ,vi_i ",
nagreta o mahonesat/ ." !

j )'\' ~j" , r! . :
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S~ .;re'paran, c;~tánd~ros.enJJorma.; regular
si: . " ),' _ ~'¡ /¡ l. í1{:'-, o" H;, I~~, •

ymajandolos,un;,pocopaW qUé se 'pongan tIer-
3l .1! l·' !{ .1" 1. 11 le, ,1-,

nos,~unos filetes "dej'vaca, de ternera ode I11a-
'gfo de. cerdo. ,Se ,s~zon~n con S3}y un"poc¿' de
ri'uei mosC'adal;;,se hace mi rellelho con carne pi-

J: !iI ¡. ~I,' _-, ~H' " ' - _, ~¡\

,,cad~,,,de la, misma' que !'se separp de los filetes
par~;:da'rles' forma, un 'poco de tocino ojamÓn
"i' ,', :\ '_ ti' '

Y un huevo batido. Sery.hoga 'este 'relleno en
mant,eca de vacab de pÚerco, y cuando ya':está, • ' !I~: i j \ •

bIen re~pgado, se le' agt,ega una <,:> dos cUfha,-
ra'das "de, queso de Parma; rallado ; se ¡mezcla

l. ¡':¡bien"yse rellenan con e~ta m~sa.los¡::fil~te's,atan-
o,,;-. (1, j' n'_ 'H! H!

dolos con hilo ,blapc,9 grueso, 'sujetando tam-

b~éri las p,unt~~ PfiI;,fl 'qd'e.no se'r.s'~lg~el c?pte
mdo de los mIsmos; se envuelven en',hanna o
.pan ralÍádo, se f>ríen y se cuecen en el h'orno' o(>..... ~ 11:' '. '-:', '1 Jt,' lj jP

a,Juego suave c9n,;unasalsa ::espe.~ade tmllate.

"













n" -

C~rne' ~ la ari~~luza;,i
{{y, ~{t~'" lf'~::" 1~" ,: ; . :': \ " .!

kil11pi9S,:Y eSBolv(rr~~idos",de,:s~l, ~e::fríeni l,os
filetesi,en manteca o aceIte, se les, echa un poco
de,l/caldo y vino 'hlanco"y :i~e:~deja!ncO'cer"a fue
g()::¡lentO";'ise"esp~sajla .salsa, cuandq" ya ,están
casi'cócidos, conHuná cucharada de narin3" tos

ta!a~!¡y en danddi:un ~e~kor, se"redr~n,,,,sirviéni.,
dolos rodeados "de patatas f.ritas. ,,¡,',,;'

Guisád6 de carrtero.
q: ,.' t1.i a '~!, .:~~\ +~

En fuego muy vivú;yy en una sartén, .se re
hogan ..pedácit'os·muy pequeños'l yJdelgados~'! de.¡ ' .... , ..'
pecho ae qi'nero; se han ,de dorar bastante;"Se
sazonancmi sal, sé' espolvorean con im"poco deF!:,:t, ¡1,; ';¡ , ~r \.'\, .' _ ,",' .1, ,~1

harina,;tostad,a' y se .cubren con caldo, del pu-,
1F ,¡i!; d ." ", • j;', '., I'i

Chy'fP: Se agregan rajas finas,,/'q,e,¡;p~tata,'Yi en

una'IJiora Yfl es~~ h~cho:~l guisJ~p,o.
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"I~¡, " ,', ',e 'J!'

Seiaphtstallnipoco el filete de ternerai·con
(J ,¡til ,li .. I~~'., ,!~ - ir '

el' mazo; serectlfican'los ~bordes, cortandódo
~\, .'1 '<" >' .'.' _", .,'( .. lil !f'

qU,e'sobre'para darle una 'Í9rma rect~ngt.ilar;).se
1•• :cortW¡,elj ainón.,;~n ti.ras,p~j and,o ,las"puQtas ¡para

pi~~rlas, con la ter.nera (¡de ~elquitó:!al filete;' se,
Pic~,,!tafubién,~"~?nellq un po~p d~'ítoctn?, y ,~e
extIende ,es,te 'PI9~4(t,§obre¡el Vltte; j,en~Ima" seI. '..

PARTES"E:!{"QUE SE CONSIDERr DIVIDIDA LA TERNERA o EL ~~RNERO;
1, ~orroj 2;opap~da o carrillera; S,peso;;'ezo; 4, lomo altoj 5, espaldi
lla; 6; pecho; 7, aguj~'; 8 y 18;mor'cillo; 9, 19'y 23, corvejón o'jarr¿tej
lO,'~anoj 11,solomoj 12,lomo bajoj 13;faldaj 14,solomillo; 15,cade
ra; 16, contra tapa; 17,piernaj 20,pata; 21, rabo; 22,t~pa.

,: ~

colocan, alternadas, tiras ¡,de jamón, de1ltocino,

de' piWien.,tO!iy'de huev9 duro '1)/ las ,aceitunas
d~sfiuesadas;' dejando algunas::para lasal?a. Se
letpone, si'gusta,lllJ polvito de nuez rflOscada,
f, \,I,{ wl,.n.:.

y se;¡ep.rolla el filete, procurando no s~\s.alga el
i rellhio'.; Se ,a ta muy'! bi~n /!t:conj,un c¿rdoncillo

lf. ~', :,~' r '~, '_ .
bhfnco; se envuelve: en harinany}e rehoga én

,I~ ,'!; H ", , ".- ~"t~¡ ~J~,

mantec,<¡J.de ce~do, 'aa-9dolevu~l,tas pa'ra"que se
dore por¡, todos "lados; se "le l/vierte endma una
copa de vino, blanco, cald6 del '~ucheróJ¡ un poco,; '; ;.¡~ ".

I¡

,.:::.-277/1-
"j' " ,', " '1 "

(te:,ZUl110 de lim6n!iiY las 'ace~tpnas. 'Se"ge ja co-
,ce't, y,'se sif'.:,e,'quit'anClole eI~prdón y cor,tán-í
dola en rajas:' ' /

Si la salsa queda clara" se
oco de harina. tostada. 1/1, .",

Puede tamBién servirse sin la" salsa':;con \m
pure':,de patatas."

Carne ó thnera a lo' Guadalupe.
~ .' -¡~ ,"¡-

i ;:~~t ., ..

Pant; medio kilo de t'en1era se pican tres ce;;
bollas; se corta"la carne en filetes, se le pone'un ,

poco de sal "y se 'Clora todo' cop un cacillo de
acei df:" Se,pone "en':una éácefólal'¿on una 'copa d~,.
vi.no tipto y Un poco de pan ,¡ r'allado; ,se tapa

[1;0 .1' ,¡.. ¡ , , '; " _,'¡p ~¡i )'

muy bien, y se,¡,deja _cocer' 'dos hQras a {uego
lento. I ,'" ,,,,,,'.

Ternera mechada.
"

1"" Se toma un', buen trozo de: ternera ; ,se me- :>

jfi1;,cha,¡'con)mas tiras de ,jamón' y de, toCino; ¡se'
"ltpo'ne sal; pimienta y un poco de canela moli
,da; se"unta con' manteCa de cerdo, y colocada

en una cacerola, ,se mét{{ en el horno." Cuando
• ¡." :i1 ~ ~ .' )', • i; •

¡~mpIeZa a",dorarse, se, ~grega l!na copIta de,¡Je-
rez 6.de'vino,blanco." . ¡'

(1\1 n"

Mechada" a la extremeña.u"





" ,\

I . ,_.; t.~, •

En una cace~ola' se rehóga u~ l,t~OZO de t~~-'
nerá de tapa, añad~~ndo~lqespués' zanahoria, ce
bollitas peque~,as o'cpalotas, y jarrón y..,to,cino
col¡tadosen cubitos ;"se sazona, ec~a'ndq,~m poco

,tIe tol11illo, y, se. <,lgregan <;losJi~asnqe caldo. Se
'pone, acocer a fuegoJento; ya mitaq de cocciQn
sele agregan patatitas redondas mliy pequ~ñas,

pr~e.Y,~?-Wentereho9adas ;puisant~~,. t~n;;bjén,."re:'
Qogados"y, unas cabezas,. de ,e~parggos." SI. es
necésario," se"a'ñade más ('aldo.

j':Ú-'¡¡ o; \

1~ u.

~e frí~ri, "Fo1la¡fei.t.~~:;ceboIFri'eSqO'\~~b;pll~spe-
, quenas, y cuando esta,'n doradas;"'se las separa
11')T'lIsecolo\an en un "plato. En e1i'fnisl1}o aceit~

donde se frieron"las cebollas se echa la carne,"
d " ; • :'1' _ -'1:

en'Un trozo 6 cortad,a en filetes'grues9s, ,yeuan-
do' tome'í color y. empiece a abland~rse, "se le
añade sal,' upa;; copa de vino generoso:;',can~la
en ¡;ral]la,¡el agua nec,esaria ,Y ras ceb'<;¡llas,:de,,;,

j ~ndolo h~rvir qe dos ;;a Jr,es"horas, .9; eJ ti~mpq~
que s~a:menester para que quede bIeI) cqClda Y
se reduzca el caldo. '"

! ,r





j~_ :':"" ,1"; .• d' ~" '¡W"::B Vi; .J.,.

Se' éscogen un, poC,p/jgruesas;" se dejan pu'nas'
hor?-s, en adobo ep\inagre puro', con 'un pqco

,:de sal, rajas de ceboll~ y ajo:tpicactos; se pone,
, aPfuego j esté adobo con unyáso ,·de caldo; se

colocan las cbuletas e'n 'este 'Hquldo'yrs'e"'tlejan•.~¡ ;~l{" i-; ¡~ I ,,)~r ¡. !(],; -1,-'

coc~r durante!i,una hora/por lo menos; se· hace
una' salsa deharina!'tosta,da~' se les'"vierte por
~ij • ,.- " d:.¡., .1, ~ '!l., -,!. ' :; .1:
eQClma, s~"les da otro ,;hervor, y se liSlrven, ro"-
deadas deLtos'tadas o ipi~at~s.tes"d~,pan frito.
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alcaparras o
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Se corta 'el hígado' en [ueda.:,s,de"poco espe-
sor; se pone enuna:l ca.cerol'a' aceite o, manteca

y vinq"'blanco" colocando, encima un'a capa de
¿ebolll~s Ric~,dis con ped]ihy, imLPoco ,de"ajo,
sal y pimienfa; si se quiere, se agnigan también
setas picadas; ,encima se colóc:a rUna capa de
rodajas, de hígado; 'luego otr~ cie cebolla, como
la primera; y así ,sucesivaih~nte; puecien poner
se también 11nas ti ras de tocino; se,cuece a fue
go suave o,eneLhorno; se sirve con una salsa

, a la: italiana. '

'í' ~! ':1 it

Filetes de hígad.) de tem~ra r~bozados.
,~ ,1 ',: ';,; :! r '(ir~i

, Un buen¡,hígado, de ternera se corta en file

tes qe u~ 'ceritírhetro de espesor ; se e~polvo\~an
con 'un 'poco de sal; se dejan, en un adobo' hecho
con un, poco' de" agya, ¡runas gotas de ,vinagre,
perejil,' pimentófl íy un ,poco de orégano ;"pasa
da una hora ¿)"dos, se sacan del' aqobo; se en
vuelyen en pan.,rallado;'después etl¡'Ihuevo ba"'
t,idq,'y luego,otra vez en pan. Se fi,íen en,man-

, '~1' "j ",' >
teca de puerco, mezclada con aceIte, y se sir-

v r,:" .J,' " , '1.', ,1, ','1 "

ven muy calIentes.'!),' ,> " ",' '"
" ,1; , 1, , ' n' 'I~, f.' ,

ge"'la mi,~ma)!"m~n~ra"se prePfra'e~ h'ígadode cerdo. ,,/'" '"

¡

1,/;

i'"
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Sesos a ·la marinera.
L ¡, '\: 1;_

¡'wCuézanse los sesos de ,ternera en cáldo del
, ' ,~ ' : , 1 .• '

R}lChero; 'fríans.é s~paradaf11entepcebolltt~s;¡ pe
qú{!'ñas, y,una'vez bien fritas, retírense.del acei-:

I b{ eni'el que se ech&ráuna cucharad\~, de IhÚi,

~a!;'.méicl¡~se~bÚ~ny con pr?ri.Jttu~i;::~ fin"de I qli~;
nohse' queme. "LJna v~z bien desleída y. que t.om-e

¡" :" ./' i

Hígado fiito con'i c(fboU<Í." o'':''
". ;1

Partido en tro~os deh ta~año de'iu!~'a;nUE!z,
;i~j ',;1 • ',/';i:,;" 1',' , \. {Al -1.1'~' ~\ ; lii

,!'SiedeJan e?to~"en ado]:)o con; la ll1Isma prep,?-I:ft:..
íJ~ión que 'hemos' indicado para lós'¡filetes' rebo

íi~ildqs_;seipic~ gran cantida~"de~~bolla co~. un
poco de perejIl y',unapunta:'ae;aJo; s~, ponenJia
{reír juntos la' cebolla y e( hígado en una pe;'\
queña cantidad de maq,teca dé puerco; ',se 1i1Ue~
ve constantemente con la paleta para que no se i

pegue. Cuando ia"cebolla está dorada', y los tro-
J,~Ós':de hígado blancos en 'su interior'lIiperp no
'gndurecidos, seprueba pa~a.-'Yiersi está bien de
'sal; se,sazona y se sirve. '

¡, ; Hig'ado y ásad~ra de cordero "en aio cabafl.il.
1, ./. 1, ~"r 'i

Se 'ponen a freír hígado'Y!1 asadura 'de cor"7
ero cortado al trozos, o chuletas de ~ordero, y

cuando ,están frifos"ise le añade ajo, un poco de
imie,nta y pimentón y'una cucharada"de vin'a-
re, y se le da una vuelta en la sartén paramez-i I

darlo' ~on el híl?adoo"la carne.~!' i " "-

-1'\i
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qp'color roj9"éche~ele mit9-diªe'c~lao:¡qel pu
.ch~ro Y·il1!itaci;:dé'virio blancÓ' 9 :tin~o ;"bien con
dimentadO""Ú:ido con sal Y' pimienta, ~'se\hace

hervir esta salsa' hasta 'que se reduzca a·¡Jas dos
ter~.eiás'·p,~rÚ;s. 17oner:,enetplato en·que se¡han
de sacar aja mesa.1os "sesos cortados e'n"filetes

i YJas·icebolÍitas,·ech,.a~h4p,por,e~:~ima l~ s~lsa,ya
in~~cadf,p~~F ;''P~~?~ipi?¡se jih~.(de, servir.: lJiencalIente., i' ¡; '¡'"\:,,,1. ,j" "'f

11., t1 1_

¡; l. 1, :,",

,Cochinillo asá~o~p!

¡{¡ ',{,1\ r i· ",~: ,1','. ',~ 1: I

'~ " ',' . ·l; ','! 'W' ,'o

Ha de se~,joven, Íc)' más' de cuatro a cincS
semanas. Métase en un caldero ,de, agua biEm
ca1ient~. y frótese con el revés de un cu1chillo o
con una ,cuchara de metql'que hay a 'propósito,

'H'I', \.'". !~i t I 'u ,\, .• ~.

para qUlt~rle todas; las¡ ce,rdas ..,Cuando el,agua
' esté, sucja; 'se:ls'ilstit~ye' por: otra;Ii,:también ca
liente. ~uegose'lequitan los colmilJos"y.Ias pe
siJñas; s~ le'abre el ,vientre 'y se le sacan los',",;" ,'~ ~ ..; n h 1_ J. "

intestinos y las entrañas, dejándole solamente
, ". '1 ..•.

los riñones. Se le hacen ,unos cortes en el, cuello,', 'f :" f _, d,j- j, ,

y otros .,~~~trq ep el 10m9,~:?e,de i~trodu~e el
rabo entre Cuero y carne, y se le atan·las patas.
S~ p'oJ;le,;en.seguida Neinticú~tro horas"en 'agua
fría; de$pués'se ¿'uelgay se dej,tsecar.' Envuél--

IJ.,' .', 'j" t, , ',\ '.,' ~J, ,l. , "

vasei)u,ego,con"ha~ina "amasapailcon mante,ca, y

,~p~:mg'~s~lejen¡:el'a~,\dor, en ~un~'icacerolqigrande
p,'en'iun barreñ~to !'que' yaya~¡¡:ftl~gm' És!e ha

l'q~'é'stilr,ITl,uy fUyrte, pqra"que:,se,qvede muyto~
) tado i <;on',lacorteza crujiente. Mientras se está

as'ando; se" le rocía CO}1 la 1. grasa que él ,mismo

).-.- ..-----
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pIcado, un poco de 'oréganÓ, uh poco ,de tOITullo
y una cucharada de vinagre o de zumej"de li¡;nón.

q~~p~és se.!;p6ne en una c~,cerola 'coIl,,manteca
de puerco, ,sin lavar,lo, para que no pierda,d sa
bor del adobo, y se asa 'en horno' fuerte'!: Se sir
vy' con úntpur~ d¡¡;ca~t~pa.s o de ·p'.atata~, o con

, pa:t~tais pequeñas redf?ndas;;"cocidas pre,viamen
te;en sal, y<dqradas luegQ'ep l~ misma"grasa en
que se"asa dlomo .. :~"". N'

.~: (,\. ;;' I .(

Filetes de cerdo con, apio.
'1' ,,1 •. ,';f

Seis Duenos filetes de. magro de cerdo se me
chan con toCino.',Se .rehagan .en grasa de cerdo
o en .buen aceite; se cubren con un poco ,de cal-

1, ' ", " ", ij

do y se 'dejan cocer'st.¡.avemeI;1te, sa~?n~ndolos
con sal y pimienta: Cl!an.Q6 están tiernos, se so
locan en la fuente~ ,'t:Í1"fa fliJ a de 'corona, ''relle-;, L .l. ,a, ),,,': ¡.

nando el hli'eco con puré de apió. ,",
,El apio se pr~parade)á sigui~,nte rihrier'a:

Se eligen cuatro apios, y: ~iecortan efl' trocitos;
t ji' (-. ')' • '. ,_'_

se,l~yan y se ~,lanqueaq. en agua hu,vlenao. Se
vuelven a cocer esta vez en'buen\; caldo, agre
gándot~sd que quedó'de cocer los filetEts.¡Si se
•• I~;- e' ,.' 'i'.!h.J

qlllere, se ponen y. comen aSI, en troc,¡tos, o s,e
pasan 'por el prensapuré. Puede"pbnerse lo mis-
mo con achiCorias.' ,'" "x

Si en vez de apio'o,achicoria~' quéremos po

,ne~los;¡;Spn~'s.~ras,,'éstás no, s~ pa~an nunca, por
prensappr~. ,," I ,/'1 \'! •. "
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Con leche.,

Puede ,tenerse en adobo unas horas, o po
nerlo simplemen~e con sal y un poco de pimien
ta molida. Se rehoga en manteca de puerco, y
cuando"está bien, dorado, 'se cubre con- leche,
añadiendo' más 'cuando la consuma. Ha de co
cer suavemente duran'te tires horas, por lo,me-

'1 • f·" .. ---:-; " ¡ . " ,\;~

nos. Se sirve cortado en rajas y acompañado con
un'pur(de casdñas o "d'e"patatas.

tigeramente,espolvoreado,conlsal, se rehoga¡:' , !I' 'iI" ",

e,ri rriaq~eca dé puerco; luégo,! se" pOB~I ~!'cocer
j eó'n vinoblanco-, 'un cuartil~o de vino po'r"cada,

kilo de lomo-, dos cucharadas grandes de azú
y,car, unos gran()~ide'pimiei1ta y un poco 'de lau-

, rel o ~p~illq.. Deb'e cocer su*vemeqte,¡hasta'¡que
.el vinose'consuITla. Se:deja ~?¿urrir, poriiéndole
un!!lpeso enCima': Después se'rebozi muy bien
en azúcar,' y se le pasa p'or todos sus lados, para

a'¡" , >t, :\, ,1. : j, ',¡' '
dorarlo;,'una plancha o una paleta calentada al

.:) .

rojo. "

.'

Solomillo"d'e cerdo al jerez:' '
,1 ,{. '

,'~'Se','~e~ha con ii~~~ dedamón ,se deja:I:~n
a'Clobo'de"doce aveinticuatro,horas; se asa con
mantecade va~a ()'de puerco. y durante la ope
ra:ció'n,:;se rocía. con' una o dos cqpas ,de j~rez; ¡,

"se sirvel caliente, ,¿'ortado en rajas~ y, acompaña"' .

do(c~nun puré de"patatas O de ,pastañas. )

I
1I~1i

1

h "j'

. ,I,

"

\

1 ,.
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echa 'im poco~de+safigfe de 'cerd~; líquida,'(·mez,
clánd616 bié~'. Se' vuelve a' arri'mar. la sartén al

fuego,para'que la sangre,sec~aje, Sácá~d910 en
'seguida "y sirv~,é,ngolo.,,;' ,', 1,

~;,¡ ¡F(
~:," ,.,!.':1' ¡ "~o J;~;.
'Otra' cachuela.' '

'A. ,¡.fL (":~ í~A~ <'t:::, ..:~-'· '/'í

, Se'lfrí~Ihígado'¡'q~;¡¡teYC!d:,:~n~'i'd?os:,p'equeños'
co~"ce~,olla\!y pim,ent?n. S,e l~\'a,ña,d~~agl,lay .~e
deja co,ceL Se machaca un poco de aJo Y perejil,
y'se echa en la 'misma" sartén o,cacerola. CU¡ln
do cuece bien, se le'va ,añadiendo'sa'ngre de ,ser
do (tiene que estar fuuy. Uq~ida) y un poc6de
canela molida, l1)bvi~ndolo.sin'lcesa'r ,hacia la
derecha'i:hasta que' espese. Se retira, de la'''lurrt- /

, br~ y§e'sigue movienqo hasta'q~tese,sirve;"ssta
comida se hace en la época ''de la matanza, y es

. ~y, "1' , - ,1 h fJI' "

bastante difícil de hacer. i¡

- 1, ," I

O"~ ~ ' '1: ,j~:"..

Fjiletes de jamón f,ritoso
'1¡,,':; \\ 1).

Seremojaq, en leche durapte unaq dos' ho;
ras, y ~e fríen en"manteca/o' aceite. Sesirven

I T "o ¡.: j, ,-' " ,¡h, .;¡ (

con patatas;,fritas, q con picatostes de¡;pa1J' que
antes de freírlos'semojan ligeratnente'l,en','1arle-
cpe e~ que estuvo eljam'ón: ' '1";;" ,; ,i""

Con tomate •
~' , .¡

IJ Sé hace tliJ.a·salsa espesa de tomate y cebo
lla, o de tom<;tte solo, ode tomate con pimientos

, encarnadós; y despué~ de, fritos los filetes'j se
lbs deja cocer, unos rpihuios en' esta salsa para
que tomen !el sa9ºr. ' '1

,) ""í!

","}

. ,1.

,¡
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Jamón y ternera en filet'es.

1,'1

j; v~' , '1 :',' i

Filetes deijamón y de pechuga de ave
en :'besamela.

Jamón con"guisantes.
rl .> ~I ,P ':¡~;.'-": ... ' J:\

'Córtese en forma de dad~s, un quen' trozo
'", dei'jal11ón. Póngase a freír con d()s cucharadas
. ',¡ de-:manteca, sini¡que!!1legue,a tostarse; añádase
'q ~ 'l.' ,; ,,1.' ,.¡.,' .¡ ,;/ (, f:~ . ¡, i '

¡., ,~ "

'Se'cÓ'rtan ,'él j a,.món¡y la Jernera "en filetes
delgados, y se fríeIl en manteca frescajde vaca;

( se fríe,tambiél1. unl'poco 'de cebolla':y perejil, y

tomate',si es la épo~ad~'él" (puede,:ser también
de lata); se' h;~'aña'de'C'aldodel puchero yse",deja
cocer ,"up fa t2'. E9te" g~1iso:'es m'Uj'¡,prop~o 'para
rellenar con él las empanadas. ", '.. i, l'

,
f'1

1,

,

Jamón supremo" l' "

" Se ,elige un 'trozo sin grasa y deshuesado; se
tiene tres horasal"chorro de ,la fuente; después
se cuece durante otrastr~slhoras'eh agua, sofá.
6 mezclada con Lbuen vino blanco";,se saca;.sé '
envu'el ve, perfectartiente ,!en azúcar bland' mo-'
lida, y se pone' al horno sobré una'f'lata' depas¡"
telero, o"en umplato que resista el ~uegó.,Cu'an'- '¡ ,,: ;, ;' o,' ~:' ":.

, do 'id azúcar está dorado, se sirve éaliente, ro-
,cUldo con el jugo en 'que se coció, también ca-
liente .. '¡

q !j:1

Con-guindas.
:!'

I " ; Cortado enfilet~s"remdjados ésto,s'emlech~
-y, envueltos luego'én harina, ,se' frtenen npn
teca de cerdo; se echa una'cucharada de' azú
car, un vaso o dos, según la cantidad de,¡jamón,
qe vinomoscatelfo de ¡Málaga, un polvo de ,ea:':' ,

\ 'nela 'Y:.'las'giJinClas'"geshuesadas. Sy prueba, ';::1, í

..;:,~itienépoco "azúcar, se añade más'; .dejándolo
cocer' a fuego "suave':unarriediá:' nora "ese'asa:

. Y::r f~¡j'\:¡ .•.' 1, :ii' '¡; 't, ,'- ';,\, i

":'í'\ "

,
\ :\, ~

Se deshuesa una pechuga de gallina,y se ~or
ta en filetes, y se hace lo, mismo con 200 gra
mosde jamón, desalándolo luego "durante. unai'l-' 'í -) ,r

horaen-leche.', .,

, Se secan bien cón un 'p~í1o; se"sazonan con
un poco de sal los filetes dé gallina; se en,-:uel
ven unos y,otros en harina, y seÚíen en man-

e ¡.
teca. En' un cazo/se hace una'salsa besamela
muy espesa, y en esta salsa se ,bañan uno a .uno

,,' 'los ¡filetes. Se dejan 'enfriar y se rebozan 'con.' 'ti 1.( . ,

'pan rallado,huevd batido y otra yez pan ralla-
';do': Se, fríen en 'aceit~ o ma,.nteca, y se"sirven

calientes.:' !I' '



~1-¡~, ¡, lJ

", ' ,¡;I.,

, Se le' quita eI' rlleso' aljamÓp;' d.'esp~es se
laya: mucho y:'se:'ataíbien'apretado'con un cor
del; Isederivuelve('~JJ:un'a servilleta;:¡'apretápdolo

togo 1~:9ue" se ,?ueq!~~,!~yse,:\yuei!~~¡:~~t~~,conotro cordel. "k"j;;· '"',, "i ,"~,~ ,. "i,"'- :]" ',' ,
.. , '-!,1 .' . f,_, 1'1':~, <H'j;'\ ," /", '.: "o " , .

, Se njete::eD',una olla"íllena dei.agua,¡ fría'; se
-Ieh~c;:hanI 2~:cfavillos de especia,I S"granos de

\; '.' , " ~_' , ,'" :__, ' , -, , '_-"", ~ ,~1~'" : I

',t.1;pimienta,"tres' hojas de lamer" cuatro' z~nah.o.-
~rias'i cuatro ,cebollas, ul1,ramo de perejil, y se.:\: ;,' ,. \

I !"í?ejaco~er ~u~tr9 9. finco "h?r~s" según ~l,tama-
no del'Jamon." , . , 1,' ,',1, ", ,'~ ' . /' '1, ,

';,Cuando ~s}á'cocido', ,se le, quita la pie1';,;se
tiene preparado pan rallado y,¡tostado en el 90r
no oen" unaísÚtén ~eca; se)e echa por enciÍna,

\.", • , '~"!\'" ,~ - '\ ,r ,.¡ ,~.

y se suye frIo: <," ,¡! "," J d \. :;" t, .
'., :'.NOTA.;, ,:p,ab!;diab~ticosh~y'''que \supl~imir

las·¡zamlhorias',y 'el 'pan'i~¡ralladoij; / ,1'

~/!'"~¡ '1¡',,' "j~; ,-;1 .) I
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Film de Bolonia.
¡; J" '( ',' \¡:' ,

Cuarto de kilo de jamón; la"mis~a canti
dad de' lomo de "cerdo, y, la 'misma de ternera.

Se pica to~ojunt~, ¡'quitando e(gord? y ~1'ner
vio>Ha de quedar el picado",muy fin'o. Se echa

.la 'sal q~e se,considefe'.necesaria, no,' mucha:
pues); el"j ani'ón suele tener' bastante; 'un' poco
,qf: '~anéla .molida'l y. nuez' moscada;raq,~da;" se

l.:: agreg~n 'dos' huevos myy batidps; "una cucha,7'
/ada:!graI'?A~ de!"F~ntecá; de Plle.[~,oEO'deJ,:v~cá\,
y ,otra de:Jerez.o VIllOblanco. Se'mueve y; rpez

cla perfectamente. Se\,cubreLtodo elintepior;de
un :f1~Í1eiojcoI1 manteca y pá,n rallado; J's~echa
allíJ~ masa"apretándol'!" yJ~e,c~e~e;:al baño de ', , '

~ij _::" :~: ;:' ' J, :.;,,¡jl{ (.'j: .,,;' X:T~,ii

se agregan }as,,frufas, cortact';ls"en trozos peque,~
,ños, y la 'nuez moscadar"rallada;'yisi la masa>

~ 1\ J. " .' '," '¡f! j,~t fr.!:.". "

está"'mpy blanda, se echa más pan ''faJlado; se
pasa:~sta'! mas.a a!Ja:,.tajJla, que se qabiá ,~spoJ

voreado d~;!;l1arina; y se lec,la:la f9rm,':1,?e M,fía
crosueta gr:l1q~, ¡,o ~e)'dos, SI n9, ;¡~e::qul~re.de

. tanto taman6; se fne ,.con manteca de"puerco1, .el·', ,t' ,1 ;1

IT,luycalIente;. despue~,se pone a cocer en u,na
¿'acerola :con agua, y ~ino blanco mezclados;',
'aña~iiendo' <leste,líquido una zanahoria':.corta
da en rajas, una rama de ,perejil, un poco de

t9Jl1illo, estragón, una hoja '& laur~l,sal!,y uno§
granos de pimienta. Debe cocer, por 10" menos,

, ' __ '-l' " -: _, ,1' '"

hora y media o "do's horas. ;" '}' ,,1:',
!;, Pu~de';tainbién cocerse sin freírla>.$e /sir.ve

fría, cortada ~n rajas."Se,!ad6rna,v¿91}~g~ia?ti~a
"de, aves o de:¡!ernera,. '

¡.

''i.

i: J ,. ";.1

Gelatina para ,adornar ¡;Ios'fia~bres' •. ,
;: ¡:, ~i,~hl;jl¡ 1\, .'¡, 11:;\ - l' "". !,!;:: -, \. '

S'e tonl'a'medio'litro de'hbuen, caldo: de aves,
.1 y si se tiene de p~ta de¡va~a.6; de terrte,ra, me

jor. Se le 'echan séis u ocho hój'as de\'cola de
f'." pescado;planC'a;' partida en trocitos;' que se ha-\, \' ¡. ¡; ,1' " - ~) j '\

brá 'lavad6"'antes e,ri af?ua fría'.r¡,Se¡,ile,echa tam-
,bién una cIar~ de:huévo.batidf:( y\,unas n9jitas
de estragqn. Se pone al fuego, moviéndolo con
un~ espátula. SegÚn v'a' subiendo la,espulna" se
quita; se le agrega un/poco de azú'cartostado,
lo;.,que cabe 'eh' lapupta de una cuchaia,~ o cu
chillo, para darIe color. "Se ,pasa por una' servi
lleta ,mojada; 'se echa' en los moldes;' agregán
dole antes una cucharada de jerez,y umis 'gotas
de limÓn, y'se deja al fr~sco to~~, la l1P~he~"

) j1 Al día siguiepte,'pu~8~; c9rté}.rse y emplearse
como adornó' de'¡ilos fiambres. " ,¡; .;,;;,;1

i l' " ,,- ,:¡ •.fCarne trufa da.
J i "!: ,I'~~: ~¡;~'" :'

''L U~ kilo"dé carpe':,de tapa ~ de c~)llÚatapa;
medio, kilo de.j amÓn ,limpio de A vilés; dos o

l· ,'¡ - -/,' _: ! ••'~:'

tres hue.vo~;: pan· iaqado; ul}a cópa de, jerez;
'dos o Itn~~trufas picadas; un poco~de mi'ez mos
ta'da ralIada;" l1).aq,teca'd~;i)lJen;o. ,Estolpara la
m'asa ;;,.. ",", , '¡i ',,:" :. y.. ' ,,'

• " ", d, \1" . ":,, ,,~k·~el ~/t < '1 :~Ilj' a :'~ '~

Se pican"juntos' perfeétamenÚt:1a 'cade y ~l
jamÓn; il~emezcla :con los dos 'lhlIe~os; ,que se
pue,den batirI'aparte; pero'!:po~s:indispensable;
se añaéIe una copita!' de je'rez, o de)::buén"vino

, ,. -t' __', _ ,~' , : •. '

blanco, y, una o dos cúcharadas cie pan rallado;\~ ",

l.: '.'.
, .

l'
~.{¡; ••hUI

{,.

"
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!' ,', I(~r ~" :;~" I g "'L\':\. ,1 ~~': ;~I}

~:,,:!'marío,.en"el"horno, qL,1e~a'¡0e', estar tuer~e: el
:, , flanero, ddtapadd. Suelen"bastar dos horas. No

,1,.,: .. ' -,,'o ,1 ,." o,'"~ ',1" '_",1, :!

"se"saca del mq~dE;,ha,sta' lasveintlcyatro horas,
por lo menos, y se sirve frío, adornadoicpn, hue'-

• \, !.: -\ '\: - ,.• ~' '. '¡ ,

,vd's hIlados y¡frut~s confitadas, o con;gelatma
d . "di ' ,", , ,',corta a y. pIca a. <' ,':" 'ir '1 ,t,;j .}.-" \ ',' "', - ',""1' ,

I '1' Si el molde es'graI1de, s,~:dupli¿an todas' las
;;cantidade's. ", 1I • "11";"'1 " ,l'

i'
, J

l' ," p'aste! "Margarita"'.'
o ,

1-. , ..• d' , , l.¡

Se 'hac~ un pi,cadillo de carne cocida o' asa-;

da, jamón, C'arne de s'aIchichas, 'aIcaparras, hue
vo duro y perejil; se sazo,na con' sal y un poco

de'cal,1elahen polvo o ,nu~z moscada; se t~abp.
con dos. o tres li'uev9:s batidos, segÚn l<¡;canti
dad; se echan dos o· tres pegacitos de rriap,teca

fre'Sca, 'una cuchara'da:¡:de jerez" y y,n, poco ,de
pan rapado. ,Se unta,'9,,~;:Il1~nre~a V'i1',09Ide de
los de' empanada, espolvoreandolo luego con ha- ,

hna () pan ..rallado:,;~e. ~cha;de'htro eJ"picadillo,
, dándole golpecitos par'a que no\ qu~den huecos.," "- ,1 1

Se ClÚ~ceal baño de maría, con lumbre encima
' "'1 .' ¡'.' , "",'

d~ ,!la"tapadera alo Últlmo"O' en .,el horno, en

<:uy6cás'O se mete el molde"'destapado,:Se sirve
frío, o"Cáliente,'con"Vna salsa;,si ser,Íl'á.,:de' ser..,.
virJi'ío, ~~,ha\e,la ~í~pera. '1 . ¡jll" " .: "

') '~o mejor e~,dejarlo ,en,Jel lTÍplde",\,eintis:ua
{fo ·horas,io, por..Jo menos,"doce. Se si¡;¡ve,'bien

-- ::1, 1"ftl: "1 ,:~.':, "
entero, cubierto,. con huevo's'f.hilados y, ':f[U tas

',r,,_ ,<1 :', '"I,' : -,T' 1 . i
confitadas, o cortado en lonchas, 'adornando:!a

( :I¡ ,) !,i', ,1,,' , ,./1 '¡ .!'"I h
' fuente cOn las frutas y los huevos hIlados, o' conJ\', 1,,;,'! ,. ,_.' ':"'\ .,.

una "g~Iati~a. 'ti: .~~'./i

{,:¡ í: .• ,ji;,,:

, "Trufado!de te'tnera.
,,:,i'\ ," ;,'1:": n:",!,';¡:,¡!'" t 'IJH'" ." '1"

Ji'Médio kilo de terri'era, de falda;.en fOfma de "
'i ~-'"_ . ' " ,"". :-'1',' : :¡t,¡ ';' ... " ••..

1, un",fil~te, grapde; un 'cuarto,. de kil(:¡",cienternera, '".
I escogida; un cuarto de,.kilo de jamón magro ;;!\, ,', __ , ' ,."', ~;,' -, , If "
Ún,cuarto de "kilo de ,totinOLf resco; un';,bote del

~ ,'~: .. ;,." " . ' ,\ ,J ¡1,

i. trufas;; dos' huevos, sal, nuez moscada rallada

, y ·una copa de jerez o vin9 bfanco.'" ::' ,¡¡ '1

Dela térnera,de"falda, I:muy aplastad!i,: se,

cortan dos grandes troi9~, plano~ 0.1 filetes. ,.~l;!
otro trozo"se"pica lamitadcon.la mitad del·;to-" ,1

~', ,', ,,: .0.'1 <, \;{:i" _ .. ' . ,J;

cino i'la mitad del"j amón";, las óti-as' mitadés
I . , . J •... L' ••• " t· ,\ ~; ;,~!:I tj . ,Ji ,j

se cortan en tm,!.s;!largas.¡~l ¡;pl,cadIllose!sílzoqa
con sal y nuez moscadd' rallad<;l, y se mezcla con
los' dos huevos y'el jenh:,ag'feganpb Ías':.:t'r~fas,1
y pan, ral1a90 si la masi'\'esta', claf'a."Conviene '
dar una vuelta a este picadillo en: la sahén. con

,J ~ I I ( 11

un:pocó de manteca. ' I \,',

iSobre uno;~de' los trozos de'ternera de fálda

se extiende una:~!q.pa de pitadiU9; encima se.
pone otra de ¡¡tiras íalternád'as de :Ijamón¡" tocino,
Yiternera; se tap~IJ,/ésta¡~'con otra cap<l;"del pi-

¡.,cado, I y.se coloca' ertcimal¡ el segUndo trozó de
, .,' 1\'" ': " 1; \- _ .... ¡

. ternera de f?-lda: Se "cosen los dos" muy bien, I ""

orilla cOlllorilla,'col1\un'hilo gordo; se envú~lyé:'
,¡ '1 '1 :.1!·':";': .-' 1~'j .¡ n ~,".:,

n1~y apretadoel1 un pago y se pone. a cocer"ery
"agml'l:Qiryierido':cbrCsal,'''uha ceb'olla"y!¡¡un"a1Í'pata
clé)eJ9~ra;~ si!se qui~re,',se agrega algumt hieÍ\
w "j,. - ,,',,\.,, ." .",1, ,'¡ "j" ': ,(U4!'aromatlca: ;1"" ";, "',,'1 '.' ¡j ti ,,:" ".

, ',' .; ., '; ,1 'O "

.,.S~'¡!saca del, agú,,::y del pañ?)te,.~!que ha cp-
i:cidq;:se envuelve en un p~ño s~lc6;"m¡á~apreta-'
, clg'todaxía, y'~,e'po~een l1n~;tabla corÚ·otra Ja-

'¡~i_":¡\ 'J_~~/ l',' .1
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f r,~?,qui tá~ndole,luego 'el'pa~,~,cén, cuidado' BlIa
que ::no se'.estropee, y. pomendolo sobre la :ta.:"

>, bla' de Bi,~ar; se baña toda 1<1. ,~uperficie con u:Q.a
"gelati~,a o con u!1 pinc~l,e11JP'ap<;td?en I?antefa
, derretIda. Se deJa"enfnar:,unos mmutos y.,se le
'da" otra. mano de manteca' o d~ g~litinq, y así,

l' su~esivamente ,ha"sfa q\le 'este envuelto, pC?,runa
capa del grueso,:de, un duro' aproximadamente,

!' J , _~' ; 'i. J : ' . {

y"antes'.,'que se ~eque del todo, se espolvorea
'con pan rallado ..'Esto"se,. hace un díaantés, de

comerlo, quedando asPmuy presentable. y con'
" "1 ••. \

r,nuy buenavi,sta. ,', '

,', Tres cuartos de'kilo,'de"t,ernera muy pica9~,
,,200 'gramos de,jamón, 100 de tocino fresco, 'Qos

~j_ . 1, f¡. _.- , • ' 1_"

Jnievos. y un pOFo de nuez moscada rallada;' se '
echa en un plato hon,do. la ternera picada; se
sazona con un poco de sal molida, de nuez 'mos- I

cada y unl'polvo de pim}en~(l; se :le agregan dqs i

huevos; una copa de jerez,y una o"dos cucha
rada~~'de pan'f,alladq¡, s,e I?ezcla todo perfec~a
mente; ,se coge un molde" untado con mantec:¡t:.,!,- 'r,j; .
y pan rallado; se echa en el "fondo de est~;!mol-
de'una'lparte"dél picadillo; encima se colocan

"un~s tiras1de jafl1on'y de to~,ino alternadas; des'!.
,,"pués otra Fapa de picadillo,' y asíisJce~,i,\anien

":', te' ha,sta"que se' termine. No' sedebé llenar" el'
;; " ~ I; , , . ! ": ',.1 " " " ' ¡.' .•

, "molde pprc.ompleto; porque s'\Jbe;",seIT1,~t~i<eh';el
'11; horno'hªsta"que se: cuaje, 10"que'}:selco'h6ceJ;11e-

1 !j,J'. _"~ ,_1:11 .• i" ,1- ,l. 'f - •. 'í . J., !!"

i .' tIendo un'a aguja de medIa; siésta,jsale,seca, se,:

pu¡;qe reti,rar.gel horno' elmold~.: Se debegejar

I
i

, . 11'1. '
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bla ehcima~;nr'¿~n,un';;s6'Cu;lciui~ra;¡:por ,es- !
:pacio de!'diei;'''a doce"lioras. Se corta'en,lonchas
. y se sirvej¡'adornada"; con g'elati~a picáda y, cor-"

di.da, entroCitos'fegulares, cuadrados o:·en for-'
roa, de triángulo: Antes de cortarla se le quita /

.con cuidado el fi'ilo con que se la cosió'.-" (Re-!
ceta de D.a Carmeni pujbz.).;J. ".,:'~

- :;¡"': ... : ," :t! 'lj\. "'1 •• " i¡? > "

Hocico';,y'oréjas de tea'itera en fiambre.
ti;, '

,l. 'f 'f ,

Para preparar este Plato se requiere muchoI _ . JI ,'- 'o', _',~ ,:-'

; esmero y limpieza. Lo primero" qlJe hay que ha-
cer es escaldar las orejas y,'el'hocico con agua
hirviendo; rasparlo 'luego" perfectamente y la
varIo' varias veces en agua fría·; )1, pm, último,·
~9rtarlo,"en tiras 'finas:; ponié'i1clol¿J"a cocer. con
agua'y Úl durante una nora. 'J •

',Sacado del agua y bien escurrido, s~"coloca
'<;0n siní.etría en llnpaflito' fino bl~d1co, alternan
do con ¡:tiras de jamóh añejo, tocino de jamón,
12'5 gramos de lomo de cerdo picado, manteca,

piJl1ienta en g:ano, un polvo" d,e'~;?alx S~ts ~u-
'charadas de vmo blanco.' Se enrolla todo esto

er el 'p~~o 'colFo un, salchichón" ,:apretánq,olo
mucho y atándolo con ti'n ,bram;i'nte fino para1~. ~ , ,,~ .'

q~e no s~ mueva. Así, preparado, se pon,e",enuna
Cftcerola a. cocer con huesos de ternera' yl de

ay~!~,~n?, odosj::qoj~~'de¡hlur~l, t~f?,illo~,:caldo
ymedIa.bQtella aevmo. 'DeQe cocer lentamente
'dos 6 'tres horas, 'j'al caBo de las cu'3Jes sé saca
!.y":prensd>poniéIldoIo',s'obre :'u:na tabla, otra en
. cimi, ]'y sobre ést'a, 'plan ellas u otro"peso cual-
¡quiera. 'Así se deja un día al sereno, o en sitio

'i,'
1: 'ti' .~ !.;

Puding de ternera.
, .. \

\1 \1

t. "
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efpu\ding en él hf1:,stael"día'siguic:;nte.p'uede ser
"Y~itse'¡ffío,,:0 .Jcalie,rÚecon una salsa; pero está

1, mejor frío. En esté/caso, se" adorna con gelati
na co'rtftdaen cuacl'ritps' o JriángJios" y picada,
o'con huevos hilados. ',," 'q ': ;.,

i ",,-,Fj;.i ,\ ,n I~;
"

, Mórferuelo'j '" j'

," '''i},;:,''''<''H''' ,"ir '. ,,1,:
': i:fes lib,ras/d~' híga~d',dé 'cerdo, dosae tob~

i16 fres'eo, de la parté llamacfa. v'entrisca, dos 'de
jainón "magro, una liebre;iconyjo o'gáJlina'; un
pan de cuat~ojlibras, raIladoy'tostaqo, pasán.
dolo por el tamizO: Después de muy cOcidas y

'lirn,piás de n~'l'vios y gordo las carnes, se rallan,
_'y el tocino deshecho sfporie al'fuego, movién,

,'¡:l010 para que se mezcle bien con lo rallado; se

"agrega 'nl~nt'eca 'f gusto y I~'s especiasq\~e 11f,ás
agraqeI1l; c;' 'l'," ,",) ,,; " l."

\';;

( , " ~ _ " .t j¡ _ , :: _-'

Hígados de aves y de,c~rdo('en' la,,2~!}tidad
'1 ., ,.'" ,1",

" que se qUlera preparar; se ,cuecep, s,In que lle-
guen a endurec'ers~"demasi;¡tdo;. St raIlan:y, ma!.
¿eran hasta'res!ucirIos a pulpa, y s,e1J1ezclancQ,n
manteca de cerdo fresca yabundante. Se"'cuecen

~}: ¡"J / :'1<1'" ,,( ",' !:, ,.'

"'''I!_ ,i, ap~rte~n? 0,l49s p.oll9,s cO~Jn~ch~'~agua,uy "sal
",,' durante bastante tIempo, a:fin,¡;de:que':las, P,l",:

. I,'nes se,sepaI'enqe:lps h'llesos;;:ésias,se'pi¿anfina,.
¡!,;,¡i"p1,~nie;\!,qu,i1~p,do:llos·n~[vios,.:heb¡-as\\y cartíla:
" gos. ~e,reuner y:meztlftndapdo,spastas, procu
;'I¡ rarigó,:que' 'pred,om,ine""eI híga,dÓ/ y. seJisazona

t926 ¿~)l1.':·sal;;\\piriíentón;·pimient;:vy clavo mo- .
\-H -'.): 'l.' '.i'



",idid,¡'Y"q~e resuit~ ¡más ,ag~adable ,Y ri1~s,.eco-
, ~ .' <,l.,: : ~: . /_ :'{ •

nomlCO. ' . ',' ¡l. 1

,I'Cantidades.;· tJn,cuarto dt1 kilo" de manteca
de puerco ;.igual cantidad de:Ioino, .Y"lo:mismo
de hígr.do, también de ,cerdo; 5'0 gtamos de ,al-'\ ··':·\t 1'; _ . "." f:

méndras YSO de ~<lvellanas, unas y/otras tos-

, tadas'; " 'eL,.""" :: .. ,"F"! +i!\~¡:, f'

" Se cuece'el fhgadohy"se ralla;' el 10nlO, pre
;, viamenteJehogado, se "piCa' muy"menudo;'; Se

pelan y, mach'ac¡an"perfectamente las avellanas
ylas',almendras; se mezcla todo, añadiendo1.. _ iiT'

nuez"moscada rallacia; 'pimienta, sal y: un pQlvo
de c<j.nela';'se rehoga.,Ja mezcla en rri'antec~ de

puerto,' añadiendo una cucharada de pan :'ra
llacio y tostado', si la masa 'está cla'ra; yse echa,

, en las terrinas, dejándolo'enfriar :y cubriéndo
las ~uegq, si se ve que;,tienen poca;,cón manteca
derretida.;- '¡h'" ,') ., ,L., '¡, '1

.
I25i'gramos de jamónll1uY. magro, nienu

damente picado; 125 gramos" de hígacio de cer
"do o.,de ,higadillos ideiiave~;I25)'gí-amos'¡de, t-, . :\1. ,- -. _ ,'o '.

• ,; i. 'manteca de puerco; 50 gramos·de, avella'nas
" tostadas y' mqlidas;' una ..copita dejerez.El hí-

.. 'gado se' cuece ,o fríe:;y, s'e""ralla;se'\eúnecon ~l
jamón y 'la' 'manteca" aerretida; sés<j.zona'~ gus
to ;se agregan iasi,avéll~nas Y.!el vino; se'buece
.al, l:>'añoge maríá"en el mismo moldé'en H'ile. se
:hkde conservar. ,¡~omoi';¡a,mantecasub.e' a')a
¡superficie al~nfriars'e{ se:iconserva pe'ifectii.1: ,

mente. "
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preparado.; ~é':cubre ,co.n ótra cá'pa de ¡p'asa; se
unen las do.sP'fo.rmandÓ uni co.rdón ;:,se ado.rna,

y' se~ete, en.::eli~o.rno.hast~,. que .¡se:;do.repo.f,lo.s'
'do.s lado.s." fi"" '.:, "

1,.El relleno. se,ha.~e,epn fil~tes de "tern~'ra y j a
móh en" salsa' de to.mate, o. en o.tra ¡salsa cual

quiera,u Ta~,bién puede rellenarse to.~'calaIlla
res guisado.s' y,ns1J"tinta'o. co.n to.mate~ Con per-
dices, co.n"liebre,' éÚ:. ,.,1' ,¡' '

;:¡ir ,1: \~! " d

I ',1. ' ' ¡;~~. il
Empanada de carne9 pollo o pescado.

1, ' r. ,'- .1- I

1" 11f~:·J

Se 'to.lTI~nHos partes dé harina y"una de
manteca de ,vaca: por eje'mplo., un, kilo. ,de la
primera y medio. de la segunda; se sep,ara· un
Po.co. de la harin'a=-que se Útilizará más tar-"

de-, Sr lo. d,emás se P9n~ sobr~",.~na'!'n1'es'a de
mármo.l o.de madera lisa, pues la empanada ,re-

:1, ,.\,~, 1 ' , ~\ r
quiere temperatura:¡'.,fría. Se hace' un hoyo en '
medio. de la hahna:>y se echa'en él'un' Po.co.de
~gua co.n ~,al",U1Úsg6ta~ de y,inagre' y dos )1ue
vo.s enteros. Luego. se t,rabaja"to.do j~.mto.·para
que forme una? pasta ligadq, y can ,el rollo. se
aplasta ha,staquedar upa hojaco.mo. de'do.s cen-

'tí metros de grueso.. En'el"centl-o."de e~J:!a'haja se
pan e la mitad ..de ,la manteca, Ía ,:cualkse tapa

,t., ',:- " 'o, .H .. ,;' tI

co.n la mismél, P'ilsta )~dblaq,a .po.r ~us lJord¡;s> y
er: esta fo..rma ,s:epasai;el ro,lb va,~lfls~ec~s, ~~
mendacmdada;: SI larnanteca se ,sale,;¡de tapar
en segutdá' ~óll~;:l,alJ\arlna'que)a este~fe,ct.p se

"reseryó al principio. C;:u,ando~},,!éto.d?i1bienuni
", da, se"vuelve",a e,xten<;lerla pasta para: añadirle

¡",

,

Em¡)''¡'nadas
I' ' i~ ! •

Do.scIento.s gr~mos. de manteca fresca de

'cerdq; 1'0.0. dy"'a~e~te fip~; 180 qe' ilgya ;;.un kilo.
de h'Úina:,de' trigo no. ~andeal, floja y" propia

~ . 1 li -. 1.¡, ~ .. ' '~:H~,.·¡!,,~~i "1~.' \\:

para empanadas, ql\~}to. han,\¡d~ hOJaldrar; u.o
kilo. de carne de cordera'sin hueso.s, cortada en¡' f~ ',,':, . '"_ '.. -ht

p~que~f2s, trozos; ~o gram.0s de,)¡sabreasada,.,~
otros tanto.s qe tOCInO.salado., pero nada ra,nClb. I

~~, .I,! ~1'1 ", ..• _ ir ;~":11-1 :k. flll _:-.

, Se pan e la manteca; el aceIte y el agua," con "
":: ,'1, 11, " j'~ :!'" :"," :¡\: ,"' , ../

sal en"un le1Jrilla,1I'Yse"baten con la mano has':':.
:1', ,¡' i~J; !' "1~' i¡1 'ti I _ p,~. Ih· '1 IP

ta dejado.s hien'rnezcladbs;,'se echa"Iaharina
paco a paco'; y 's'ip apfba'rla ,:r1,}: amasarI'a';1 sólp

",conlJ'el15'atido, se va bniendo hasta Jormanipas-
) _"',' .. -tI) ~-jt"\~' :.' \J".n fin ; "

Út. 'De ellG,lse,¡,cartan pedaz,b~ d~l tamaño.,'de una
l1aranj<jli¡:y c9.d,:d~~ man,os' se van trabajall,po
hasta f9rmar una"especie de tarros, p'erfect?--

( 21
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M orcilla~ .~Después'de:b.i~ndimpi,~s~~las',Jri7
, pas'del cerdo, y, de haberlas teniddtuna ''hora, o
. media,' por 10!él1.1enbs~;e'fiYunatoífa!con, ajosF'vi:;-

,t " ;f~ Ji'" 1(: liJ '/¡, ,1' :.¡,'~ " "\

nagre ysal paia"quita~les"tod6,01,bVse pasa'a .
!\:.:I: {~;,); : ,t • 1 ,; i\' .

lavadas de nuevo,corfagua '"clara; luego, "con¡I, >!, - I¡~.· ".j1 11 j'

1-lD embudo, se,¡/erributen c~m1~na "maSa). que ,se
hace del modo" siguiente: cebolla cocida;' pi~,a
?a y;,bien ,escurrida; ser~t',agrega'\lamisma can- .
'tidad"de grasa' dei,cerdo~"¡cruda, picada~~pimieI1
ta"negra molida",;clavo, filantroTanís, comin6s

) .' ,: y ,?j'os;~as,adosy machacados/y; pO[.rúltimo;:~:l~
"I~.::, 'sangre\ldelcerdo;!;líCl1iida~,Se,¡revuelve tbdo bi~n

. Hasta quel¡sé;,rii~z~~~¡;per.fectarp'~'p,;teJ!ysei:pas~i:a
embutido, :'como hemo¿f'dichd; eh.Jas 'tripas pre-'j 1\:1 ~1 ('. "'\,0" , ,11:.1')" .1'

'paradas de anttmano.;:.~e p'rocÚrar~ dejar ,algo

flojo' ~l e¡;nbutidg,.y RincHa~ la ttipa,"~o~;:el ,fin
I !I, ,- ¡, 'E

I.«('~'"

IY'" 1, W '¡.,t, r~:J: J~\!! 'j' 1~ ,¡ !i.

. S'e hacepicaiidoi por partesHguales" cebolla
y ni.anteca de "cerdo (generalmente" se utiliH'Ta, ':l" ,!i, ;H~,' ,],': I i1,

parte llamada mantilla), y ésta enArozos gr,an-
dec:itos; se sazona, con sal, ún: bueh¡ramo de"pe

r~nl" ~icadq, Yn pimentóq,"po.nién,~91~:?~p "p~qui
tm pIcante:."Tod,p ell?, s~"trabaU¡co,nl,sangre. cf¡e
cerdo, y;' 'bien"mezclaQo, se embute,en, tripas

i: ' ·t 'n." ,,' . ".¡~,'~: . :_ ·U,! ,j.:' -'1: :,.t' .,1,

:,anchas. Se:cuecen'un p6c6, pinchando·'tpdas 'ljilS¡ iH'. ;,' ':1 ~f,: .. ,o. ,~\¡.iLJ¡ -'"

morCIllas)' !íprocurandol¡qu~J!i:al,!fPon~r!as\lacocer,
,no eSJé ,el agua~,¡d.emasiad6, c.a1i~.nte: Cuando

¡'''rompe' a,,¡hervir;:;bastan,¡urio"s.minutos para po-
,,1; -}1 '1' ,~ '. 11 ; .

"





<t, 'j., -..i:!~ <, f;, <,rt"., ;) ",'-(', ~'

con;,~+vinagre y ~,lJimóri, y fr~tábdQ.lá con,:~jos
, h d' V'! .', ..;, mac. aca os .. ')i ) ;;'.\d

• ~j, .¡ '1< ,'1:;\ ,« I !. \ ¡ ~p

,', "Entretanto,.: otras¡"mujerespican perfecta,,:,

mente¡la W"J.nteqti!y,~l¡reda,v.~.Todo prE~par~do,
se echa: enuria a-rteSa,l'O"barré'ño,con la cebolla,

'\ , I¡. ,,'! ' ·il, ,~,~ :1 T .,,~

,!ausal y lasiiespec!f1,s; "se r~vuelve;,.rriuy ,bien'; y;'
p,or Últinid,n¡.se·agr.~ga;¡i:lá :sangre1" amas~ndol0
todo para formar lal)'masa ,que." llamanliel

d . /)t,-¡ ,r" ¡,í!, I~r; u -,'obo ru:). " -:';¡ '¡,"'" .. el' ,,, ",¡ ',:',í'
~, Hi ~~~:\ ',ir· q~ :\~' ¡"~o :ti~' ,

Con' un embudo ancho se van llenando las

tÚpas y,Jormando' las mOrcillas;' haciendó dos
ataduras c6n bramante 'entre cada dos paraúo-':\' ;; ,"-, u ',' ~

(1 c;!Grlafse~~rar 1según se~~yan necesi tan.go. ",'
,] ermm~d~: l,a opY,raC~on:'ise F~~cen en agua

sola y se cuelgan" en la.'cocma para q~e se se~
que n y ahi.lmen. -,:" ;11; '" " '. ,,":.

f",1: f.lj~;", 't- h :ií': ¡L,;>

) . No¡hftrl' delestar;c;h~mas~ado' llena?, l?al'a que
II 'no,'se reviep.ten al'cocer;!lpero tampo~o myy,flo-

, }'. '1'" , ' ! ••• ' j." .. r'!"

· j as. "Degenpicarse, con· un,alfilerj" 'g:, ',¡

I

r '1 ,/' • I ,'~:' • , . t~L 1

,Se h¡ece perfecJ,amente lá' ceboll~ que se de
see, y, una,vez biéñ:\Lescurrida, se ,corta en pe-

• .:1, ,1 ,\.' 11 '", f.'

queños trq,zos'f\1Qkilo de,;grasa}cle cerdd efl pella
ppr,!cada diez'.f'ebolla9\!qv,~se hayan:~o¿'ido; y se
re~()g~ sgn eq,ét.;.,seJe YO~~'lsqpgre de. cerdo" has
!~a'qY,eq~e9.E!,plen b~pad~, :>:' se co!p~ml~ntá con
canela; pImIenta; da va molIdo y oregano~'!,Des-

j1 ,':,', d'·, :.1" '>': W '1-: ~(

· Dués\de ¡bienl'movida 'laimasa/se introduce en
1. "~,1' , ," '," :- íl! !i. "IV"" 1'ft :")

la' trip~ po~'medi0ge tUT erp~u?o y,en;1puja,ñdo
con urí',palo que ,hay" al!proposlto,:o/' atadas un, :',';' '¡:"". ''', '" ,'}

poco flojas, se cu'ecen eqYaguá y sal aJfú,~go len-
" " .A

\; 'j

_~_.'....:~_~:..1 .~..:... ...:::......







· q

Se cu~ce lJa gallin~ con,uiios¡:tjos:' perejil,
I'lau'h~ly,ima c"eboUacortada 'en dos trozos.' Des~

"~ ." ". Úí ':,' . ¡ ~-, \, 'j)¡ ,:

pués de bien cOf:ida, ,se ,saca, y se dora perfec-
¡I, "', tam~nte.en lTIante'ca' de puerco'; con"'el caldo en'

qW~'i'ha\:oddo "se haé'e una):'sals'a.;' '~:Sp~sándolai!íl~' '1;'• ,'h i!' ';~. ~Hw '~;' ;1; ¡: 'j,:nJ,

,con¡har:ll)a tost?,da y yemas"de HU,eyo duro;'! se
:'vi~rt'{~,sobre" la galliqa, i:,se sirve'~""

'1, "



(¡ Ij
• (:¡'

Pechugas de gallina con salsa a la española., .. ,

























: I .• 'J, . If~

Salmorei~ de 'conejo a la extremeña~
';1, j '. ,1 ':t~;

Una vez'Ú~pio," s~' le'hacen"unos c6rtes,en'
. ,t" •• ,", ti ,;

las partes 'carnosas y se espolvorea con sal; se,
1: .i. _ " "'j :.1' .' i¡

j asa en el horno en' una cacerola con manteca,"

o en la ~~rrilla;, se, des11;lenuza en ilUna'llth'ente.,'e' " .¡t ¡,!"' .. _'\ ' ·,t , .. r; .. '.\

Se toman ,tres o' cuatrd pimientos encarna- ,
dos a~i'ados, yun tomate gran&, también asa~
do. 'Se' asan ,entre la ceniza d~s cabez'a,s iéleajo,

y,cyando están blandas, se le echan l()s ajQ~;"los
pimientos cortados 'en trozos y ·los tomates pi-'
cados. Se le agrega orégano y p}rhienta, rrlOlida,"
vinagre y mi poco de ajo. Cuando; la carne ha
tomado bien, este aliño, se le echa, aceite,crudo'.

, Si no ,hay pimiento ,y tOl1}atefresco', ,;puede
ponerse de Jos'de lata., ',;¡'

".' hiT .,

. ,·,Conejo es~of~do.;i
f! .. , , "'1'

if!1' ;, ,,' I

Ya desollado; ¡Isenasa muy bien.sen las parri~
llas; se corta en trozos, y"se pone en una olla o

j, cazuela con' aceite crud.o, ,.perejil, ajo,.d.l ~!J)i-:¡
, mienta, para que se tehogue a',fuego lento. Se

1 , " .1, ¡,~

añade caldo 'o; agua cajlient~, y' cuanrgestá:a
medio cocer,'se ech~ una hoja de lau,iel, clavillo

1 '. ¡I', .!¡, ,¡ . '/' /..1.1" ,;:~'¡' j, :'y cane a. "",, ","/. ;."", .1 j "'1'",:1 . " ! "

,Puede también ponerse en' la.cazuela u"olla,I~¡j,,¡, j .,.¡ ~¡"':;', ;I ¡ ,1'. ". J~'

en, que "se cuece unos trozós'de t6C1110fnto, y"
[j" 'j,' . '.

e'h lugar. dellaur¡~l, el clavo y la ca~elq, agre~
! gar!Una's'alsa de avellanas 'tostadas con un"pe

dazo de pan,frito y 'machacado. '

¡'
h l.

:H ~~
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"./

En civeto

Se hace lomism0!1ue la gibelot¡;t; pero un
rato antes de servirla se liga la salséi."con la san
gre dé la liebre, (fue se:' habri r~s~rvadqjjar'a
esto .. ' "



,'"

'1

'1 " q,' 1! '/\ ),\~, "" \\ ,1,;._

¡ r~jil,y unas';~ie{5,as' finas.' Todo estO'\se,va re-
, tirando, con' la 'paleta' y"echándolo ,en la olla,

sob'reJ~~Ú?zoS de liebre. Se)!gr.ega'~'ed,io ~~.~o.
de vino tinto y la sangre de la" liebre, cuidado-¡

H_i: '. '\t',¡ ) --¡'t'·, .:' " ,. ::

saIlfe,nte desleída en",agua templada.·tiSi esto no
• I¡¡'-" \q, ,H , , " -f

cubre los trozos de carne, se añade un poco' de
agua o '~aldQ, pro¿urandC?~:m9.~e~I~,cq~frecuen~
'cia p~ra ev.ita'r, ,que selq~eme¡. o se';agfl,rre.""I,J,;;!'
, ,De la"misma manera "puede" guisarse el co
¡'n'ejqy,los picnones'~ pero suprimiendo la 'saJ)gre.

,Albóndigas de liebre' o de cárne."... ,::,

"

.... I

, ,Esfando muy picada,conitocino' la'carn,~';de
la liebre,"se le añade un picadilhbastante abÚn-

-i_1~ '_', ,;: •• ,l.!. J l' j~f.~ n,:'- -ni:

'dante de' aJo y pereJIl, plmlenta¡;negra;',pun poco

, de piment6n Y' unos huevo~ ~rud8s; ibs ne~'e
sario,~ para'¡iqu~ la paSta:iI quede 'jU'gos~:'1iS~¡¡;r:é-;,

" • ':'1' .. l. ',-, ,

vuelve bIen todo ello. '1:

En" el puchero (siemRr~ mejor que~n ca
'zuela), donde 'se ha de hacer el guiso, se 'echa
agua y :tm "rarriillete's'~rtido de pe?ejil, laurel y'

" tomillo, ajo': unosi.granos de pimierita'y sal. Se

'coge lap1:asa, y :eri"~1l1acuchara mojada en, 'vi
nagre sé"l,e ya ,dando la fo'rm~ dea1bÓvdig'~s
gordas", que se 'irán';echand,o al pucll,~:ro""que

'" ,'estará cociendo, para lo cual, s~ hace elsta,,;ope-
x' , •. ' H. -, l· f' ¡ 11 " '1\" raclOn en e mIsmo ogon." i"',

S'e lasiideja,,'coc,er, y aliPunto'8~ se'rv}rIas,'se,
echan el} la salsa"iihás yemas batidas, con vina

gre~"cui~an4o,i.que no se,,,cuajen alecharlas. ·

~iT



, Guisado de c'orzo.
t .·1



I :1',¡-'

SU' yantar'''ordinario, echa'h sebo fresco de. dr-
• '..' "','" ti tI,

"nera en un 9Idero;/iY lo reffíen mucho con ~l-
gunos ajos".cortan la mitad de la torta ~n 1'ro'-

i'I:,:'\'\ li_, ,1 ,i \,' J_ ! (i jt'

,loS pequeños, y los¡,rehoganl/con el sebo;.e~li;;tn-! .' "; '! , 1-' , ;" ,\~,

do luego la sal y Lin,Hpocodei agua o leché, a fin'
i, " rq I ,_, '~¡! (¡ ,~'

,de que la" especie de', ~,opas frit~~. qÚe resÚltap
esté~ más jugos'as y'¡'m~'nQsgrasit~nt¿s; lasr~":

vuelven y:haceri dar un hervor; y arites "de'qu,e
se enfríeil',Jas come'h,':,acompañand6';lasl; cucha~
dtdas'con:'pedalOs' de la qtramiJad dé la tortaI .
a manera de pan. ,,' ' ,

CLiando el gazpacho s,~ prep<lra11para seña'
res o~comida de lujo, se hace la torta de igual.

"modo; pero el frito 'se prepara con buen aCeite.
Con· la debida, anticipación se habrán pu'ésto a

, ~ocer conejos, pichones,' pollos, gallinas o per
dices, cgn agua y sal, y (:liando están!1.bieri)i~r-"

nos, y conCluíd~ "el}ri:tO' de!1la}torta,'se'i¡reÓrien
las 'dos ¡cosas en el caldero, y se "sigueri"có'cien;.f ;! "~r f' f;

do c~H 'el escaso caldo que }la' ¡¡cl,ebi4o.guedar,
hasta tque"'se 'consurp.a 'y ,resulte hecho el gaz
pacho, jugosq, y gras.jento. Se sIrve caliente.'

JV11J,chasveces, los,'señores prefieren sebo de
,.carnero' al ¡'aceite. Y a veces tainbiénbcúrre que,
los past8re~ encuentrel} para sus gazpachos viu,¡:

dos, o sól() de torta, alg'Úpconejo,,:pichón u otra
" pieza q,e e'ame ',que.'16 acomBañe~- ..(Receta de

D;,Carlos de lq,Quzntana.jlll

',' T"" " ' , ",' :', iJ ,j

Se I1acen t~has de''hárina 'COlt agua;"con sal'Y
sin levadura'; que sólo tengan de altura i,un"Cen,..> ":~'-'i o':: "" .J;,,, "j

-;,..J;-

"



, ~ ¡
·;t' i q)1 !~':!'. ,:L ;;: J'_

!+ Martes .-' Desayuno ;nICh&olate cÓn' migas
, 1,' , Y iI ,\", \. \''¡',~ '

, y vaso !,de leche. x' "'r " '1,,: ';,

! Comida:'; Puré de lentejas. ,Tortilla, a' la
'd, .'francesa;;" Croqueias"de gallina y jál1i'Ón."Pláta+

!" j • ,1)1, ¡~( " v ,. " ,1 ,~

nos ;':,paranjas; cafe. " ... ";" " .. " ,i'

'1 . Cen~: Ba~ala(Fcon'lech'e;:;!lengua rebozada,;
, 1,,; , 11 i¡\. "¡'~" . ", l' ,te puro y'ga etas. "1(; h '!y ,n, \; ¡,," \ . .i ')

1,' ", ,i/:~:~"':, fi::¡:;: '_ "';\ (' ¡i (, w,l, <,), :f\

A;1ii.rc~ler-=-9~s¡iyu~q;:T.ortill¡l d~!¡,j a'ñ1Ón
o' de riñones; té con leche.' ., I , ,

\ " ,Comida: F abada asturiana or pafe gallego;
,filetes :fldo!;J,ados./,Flan; queso; café., \,
, I Cena: Pisto manchego. Chuletas de cordero
en besamela; merm'elada. ,,' "

I
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das y limpias, cortadas en pedazos pequeños, el agua,
el zumo de limón y la cáscara del mismo. Se pasa por
un cedazo y se sazona con azúcar y sal.

32. Agua de limón o de naranja (hora y media).,

Ingredientes para. mecHa litro: Un cuarto de cáscara
de limón o de 'naranja; 15 gramos de azúcar ; medio
litro de agua; tres cucharadas grandes de ~umo de limón
o de naranja.

La cáscara 'de limón o de naranja se lava y limpia
con el mayor esmero; se añade el azúcar y se echa por
encima el agua hirviendo; se deja enfriar y se añade
el zumo del limón o de la naranja; se pasa por el ce
dazo y se deja enfriar, o se añade hielo. También se
puede tomar muy caliente como medio diaforético .

33. Zumo de limón para .bebida (tres cuartos de
hora) .

Ingredientes: Medio kilo de azúcar; un cuarto de
litro o catorce cucharadas grandes de zumo de limón;
medio litro de agua .•

. Se hace almíbar con el agua y el azúcar, y se clari
fica 'con todo cuidado; se' pasa el zumo de limóh por
él colador, y se une al almíbar, dejándolo cocer un cuar
to dé hora; se llena la 'botella, se tapa bien, y se puede
utilizar como refresco, añadiéndolo a las bebidas.

34. Ponche de buevo (veinte minutos).'I " .

Ingredient~s para. un vaso: Dos yemas; 30 gramos'
de azúcar; una cucharada grand~ de agua de azahar;

,2,00 gramos de agua caliente.
Las yem,as se baten con el azúcar, por espada de un

cuarto/de hora;1hastaJ,hacer.espuma; se echa por encima
eI agu'a de azahar; h.ú~go;el agua caliente, 'y se mezcla
todo ...

¡',

, \
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35. Chocolate sustancioso (veinte minutos).

Ración para un niño: 40 gramos de chocolate muy
bueno (onza y media); un cuarto de litro de leche; dos
huevos.

Se hace el chocolate con la leche. Los huevos se ba

ten muy bien en un cacharro; se echa por encima el
chocolate, y se bate hasta que haga espuma.

V.-Carnes y pescados.

. 36. Puré de carne para enfermos (media hora).

Ingredientes: 60 gramos de rosbif de vaca o de ter
nera; cuatro cucharadas de jugo de carne (receta nú
mero 8); unacucharadita de extracto de carne de Lie
big; dos yemas

El rosbif se pica muy finamente (máquina de picar
carne); se pasa por el colador; en una 'cacerola bañada
de porcelana se baten, con el jugo de carne perfecta

\ mente desengrasado, las yemas y el extracto; se pone
al baño de marta y se hierve, moviéndolo hasta que se
espesa.

37. Puré de ave (media hora).

Ingredientes: 65 gramos de ave asada; diez de man
teca; cinco de harina; una cucharadita de extracto de
carne de Liebig o de peptona; 125 gramos de caldo
dé ave.

Se limpia con todo esmero el ave, quitándole mem
branas y tendones, y picándola finamente. Se dora la
manteca; se asa ligeramente la carne con la harina,
moviéndolo todo; se echa por encima el caldo hirvien
do con la peptona, se mueve bien, y se sirve.

26
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38. Polvo de carne (veinticuatro horas).

Este polvo se emplea cuando se quiere dar mu'cho
alimento en poco volumen.

Medio kilo de carne magra se parte en trozos muy
pequeños, y se pone en un plato a tostar en el horno,
moviéndolo con mucha frecuencia; se machaca en un
plortero de piedra.

Cuando está bien seca, se muele en un molinillo de
café bien limpio; se pasa por un cedazo metálico, aca
bando, encima de él, de pulverizarla hasta que pasa
del todo.

39. Puré de lentejas (dos horas y media).

50 gramos de lentejas; medio litro de agua; una
yema; tres cucharadas de caldo.

Se limpian las lentejas; se lavan con agua fría; se
escaldan dos veces, tirando la primera agua, y con la
segunda se cuecen hasta que se ablanden; se pasan. por
el cedazo, y se añade la mezcla caliente del caldo y la
yema batida.

, \

. \

. 40. !amón crudo con huevo (media hora):
. \

65 gramos de jamón magro crudo; dos yemas de
huevo; cinco gran:os de manteca.

El jamón crudo se ralla finamente, mezclándolo con
el puré hecho con la yema y la manteca-bien batido-,
y se pone al baño de maría hasta que esp~se. Se puede
extender después sobre' pan tostado ..

41. Lengua de ternera (dos horas y media).

Una lengua de ternera; medio ,litro de agua; cinco
gramos de sal; una cucharada de jugo de carne (rece
ta núm. 13); dos gotas de zumo de limón.

Se cuece la leng:ua a fuego lento, con agua y sal,
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:durante una hora; se lava después con agua fría, qui

tándole la piel y la porciq.n tendinosa. Entonces se pasa
a un puchero pequeño con un cuarto de litro de agua,
el zumo de limón y el jugo de carne, Se echan primero
cinco. cucharadas del líquido, y puesto al fuego; se mue
ve repetidas veces la lengua hasta que se' e~apora el
agua, y luego se va' añadiendo poco a poco el líquido
restante en el curso de media hora. Las últimas tres
cucharadas se baten con un gramo de fécula de pata
ta, formando una salsa espesa, con la que se/ unta toda
la lengua. La -lengua se debe cocer hasta q:ue esté blan
da, como manteca, y s~ adereza con alguna salsa; por
ejemplo, con el jugo de carne de la receta núm. 13.

42. Sesos de ternera asados (media hora).

Media sesada de ternera; una yema de huevo; cin
co gramos de harina; una cucharada grande de leche;
una clara de huevo; 20 gramos de manteca.

Los sesos se lavan primero perfectamente con agua
fría; después, con agua hirviendo; y cuando se han
puesto duros, se 1es quitan, en-agua fría y con mucho
cuidado, todas las membranas. Se bate la yema, la ha
rina y 'la leche hasta ha:cer una pasta con todo ello. Se
cortan los sesos en trozos pequeños; se les añade la
clara de huevo batida apunto de, nieve, y se hacen,
uniéndolosa la pasta, dos pasteles, que se sirven en dos
platos calentados; se les puede echar por encima jugo
de carne o zumo de manzanas.

43. Pechugas de gallina o de pichón con salsa de
yema.

Un -pollo o un pichÓn pequeño; cinco gramos de sal;
20 de manteca; una zanahoria pequeña; medio litro de
caldo ligero; cinco gramos de manteca; dos yemas de

" huevo; una cucharada pequeña de zumo de limÓn; un
polvo de sal; tres cucharadas grandes de caldo de- ave
(receta núm. 8).
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Se pone el po110 o el pichón, perfectamente limpio,

con manteca derretida; después se agrega la zanahoria,
bien limpia y ra11ada, con la sal, y se añade tanto caldo
ligero o agua como sea necesario para cubrirlo perfec
tamente; se tapa el puchero y se deja cocer el po110 o
pichón media hora a fuego lento. Entretanto, se bate
la manteca, la yema de huevo, el zumo de limón y un
poco de 'sal; se añaden por un colador algunas cu'cha
radas del jugo de pichón o de pollo, y se hace espesar
la salsa al baño de maría. Se saca el ave; se quita con'
todo cuidado la pechuga, y se sirve en un plato caliente
cubierta con la salsa.

VI.- Verduras y legumbr~s.

44. Coliflor (media hora).

200 gramos de coliflor (una coliflor); ocho de sal;
un litro de agua; un parvo de azúcar; cin'co gramos de
harina; cinco de manteca; 125 de nata; 65 del agua en
que coció la coliflor; una yema de huevo.

Se lava perfectamente la coliflor y se echa en agua
hirviendo con la sal y un poco de azúcar, dejándola
cocer veinte minutos. La harina se desha'ce en un ca
tharro de .barro con la manteca; se le agregan, en el
mismo cach'arro, la nata y el agua de cocer la coliflor;
se hace cocer, se bate mucho al baño de maría con la
yema de huevo, y se pasa por un cedazo ..

45. Patatas cocidas.

200 gramos de patatas mondadas; medio litro de-
caldo ; una cucharadita de perejil pioado ..

Las patatas, bien mondadas, se echan en agua fría
y se ponen al fuego; cuando han llegado a cocer, se

. vierte el agua, se añade caldo desengrasado, y se dejan
hervir lentamente, destapado el pu:chero, moviéndolas

~~~
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de vez en cuando, durante media hora; cuando están
bien blandas, y antes de que se haya consumido el cal~
do por completo, se añade el perejil.

46. Puré de patatas.

200 gramos de patatas mondadas; cuatro de sal;
medio litro de agua; 200 gramos de leche o nata; una
pizca de sal; cinco gramos de manteca.

Las patatas, bien lavadas y mondadas, se cuecen
con agua y sal; se escurre el agua, se pasan por el co
lador, y se baten mucho con la leche o la nata. Se 11eva
este puré al fuego y se va haciendo espesar con la
nata o la leche restante; par último, se añade la man
teca batida con la sal. Cuando quiere hacerse el puré

n:ás ligero, se le. agrega una clara batida a punto de
nIeve.

47. Puré de alcachofas (una hora).

Una alcachofa grande; 10 gramos de sal; cinco de
manteca; una cllcharadita de pan rallado; una cucha
rada grande de nata; una yema de huevo.

ha alcachofa, picada, se cuece en agua y s,al hasta
que se ablanda; se pasa por el colador, y se añade a
la yema, batida con la nata, la manteca y el pan en
forma de puré.

NOTA.-EI mismo puré se puede hacer con 200 gra-
mos de coliflor, en vez de la alcachofa.

48. Espinacas (una hora).

Un cuarto de kilo de espinacas; lOgramos de sal;
dos litros de agua; media cUcharada de pan ra11ado;
una yema de huevo; una cucharada grande de nata.

Las espinacas, perfectamente limpias, se escaldan
con agua hirviendo, se enfrían con agua fría y se pren
san. Después que el puré se ha hecho_pasar por un ce-



52. Macarrones (media hora).
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dazo, se echa en un puchero de barro con el pan ra
llado y la yema, que se ha batido con nata o con leche.

49. Puré de (anahorias (una hora).

100 gramos de zanahorias pequeñas, tiernas; medio
litro de caldo; una cucharadita de pan rallado; cinco
gramos de manteca; un polvo de azúcar.

Las mnahorias se limpian con esmero y se lavan;
se cuecen suavemente con el caldo y el pan, se pasan
por el cedazo, y se ponen ,a cocer de nuevo en un pu
chero destapado hasta que alcancen el grado de espesor
que se desee; se sazonan con la manteca y el azúcar.

50. Puré de guisantes (una hora).

50 gramos de guisantes; un cuarto de litro de agua;
una yema de huevo; dos cucharadas de nata; un polvo
de s,al; una pizca de azúcar; una cucharadita de pe
reji] picado. r

Se limpian y lavan los guisantes, y se cuecen suave
mente; se pasan por e] colador, se baten en caliente con
]a yema de huevo y la nata, y se sazonan con ]a sal y
el azúcar, y ]a cantidad de'l agua en que han cocido que
juzguemos necesaria, según el grado de' espesor que
queramos darle. E] perejil se espolvorea por encima.

51. Espárragos (una hora).

150 gramos de espárragos; medio litro de agua;
10 gramos de harina; una yema de huevo; una pizca
de sal; otra pizca de azúcar; algo de zumo de limón.

Se mondan los espárragos y se cortan en trocitos de
dos a tres centímetros de largo. Se cuecen ligeramente,
y se separa e] agua, que no debe tirarse. Se baten en algo
de este agua, cuando se haya enfriado, la nata, ]a yema
y la harina; y ]uego se pone a cocer con e] resto de]
agua, moviéndolo con frecuencia. Se sazori"a con ]a sal,
el azúcar y algunas gotas de zumo de limón; se echan

- 407 --

los trozos de los espárragos, se hace hervir, y se sirven
en una fuente honda.

I

50 gramos de macarrones finos italianos; cinco de
sal; un litro de agua; 125 gramos de nata; una yema
de huevo; un polvo de sal.

Los macarrones se parten en trozos de 10 centíme-
tros de largo, y después de remojados, se echan en agua
hirviendo, se cuecen ligeramente, Y se escurren en un
colador. Se baten la nata, la yema Y la sal; se añaden
los macarrones, y se pone al fuego unos diez minutos.

NÚTA.-Se puede agregar a los macarrones trocitos

de jamón blando, magro y desalado.

53. Puré de judías blancas con salsa de cangrejos

(dos horas y media).

65 gramos de judías blancas; cinco cangrejos; 10 gra
moS de manteca; un cuarto de litro de caldo; una yema
de huevo ..

Las judías, después de remojadas, se cuecen ligera-
mente con e] agua, sin que se deshagan; se escurren en
un colador, se pasan por él, y e] puré se vuelve a echar
a] puchero en que se han cocido. Los cangrejos, cocidos,
se pelan y trituran en un mortero de piedra; se rehagan
con manteca; se reúnen con el puré de judías y el cal
do; se pone al fuego, moviéndolo hasta que espesa; se
pasa entonces por e] cedazo, y añadiendo ]a yema ba
tida, se calienta rápidamente.

\ '

VI 1.- Platos de dulce.

54. Arro( con leche (una hora).

50 gramos de arroz; medio litro de leche; un polvo
de sal; lOgramos de azúcar.
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'coloca el plato sobre un puchero con agua a la lumbre
por espacio de una hora; se Japan los bizcochos con la
conserva de manzana Y las claras muy batidas con azú
car, y se mete en el horno durante quince minutos ..
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Se lava dos veces el arroz. Después se añade la le

che, un polvo de sal, y se cuece a fuego lento, movién
dolo constantemente hasta que esté bien blando; se sa
zona con el azúcar, y se sirve.

También se puede añadir una yema de huevo
batida.

55. Arroz con manzana (cinco minutos).

-El arroz, cocido con agua y cinco gramos de man
teca, se mezcla bien con tres cucharadas de zumo de
manzana y ío gramos de corteza rallada de limón, y
se espolvorea con azúcar y canela.

56. Gelatina de leche (una hora).

Tres moldes pequeños; 125 gramos de nata; 60 de
azúcar; un cuarto de cáscara de limón; cuatro gramos
de gelatina blanca; tresc'Ucharadas grandes de agua;
125 gramos de vino de Madera; media cucharada gran
de de zumo de limón.

Nata, azúcar y cáscara de limón se cuecen y se en
frían; la gelatina o cola 'de pescado se lava y se disuel
ve en agua; se pasa por un cedazo y se mezcla con lo
anterior; se bate con el vino de Madera y con el zumo
de 'limón, y se echa en un vaso, o en tres moldes peque
ños, hasta que., enfriándose, se solidifica.

57. Plato dé dulce.

Tres gramos de manteca; dos bizcochos; 125 gramos
de leche; ,un limón rallado; dos huevos; 20 gramos de
azúcar; tres cucharadas grandes de conserva de man
zana.

Se unta con la manteca un plato y se 'colocan enci
ma los bizcochos. Se añade a la leche, cuando esté hir
viendo, una almendra amarga rallada; después se bate
perfectamente con las yemas y 10 gramos de azúcar.
Esta mezcla se echa por encima de los bizcochos, y se

_______ m •

, 58.' Buñuelos de mermelada de fruta (tres cuartos
de hora).

Mermelada de melocotón, ciruelas claudias, man
zanas, fresas o albaricoques.

Dos cucharadas grandes de mermelada de fruta; dos
claras de huevo; 30 a 50 gramos de azúcar. .

La mermelada, que debe ser espesa, se mezcla ínti
mamente con las claras muy" batidas y con el azúcar, y
se fríe, o se pone en cajitas de papel, y se mete en el
horno quince minutos.

59. Gelatina de manzana.
\

Medio kilo de manzanas; 125 gramos de agua; azú
car; hoja y media de gelatina roja; aos cucharadas
grandes de z~umo de limón.

Las manzanas, perfectamente limpias, se 'cortan en
trozos muy pequeños, se cuecen Y se pasan por cedazo
de agujeros grandes. El primer líquido, muy flúido, se
utiliza para disolver la gelatina, y se mezcla con el zumo
de limón; se sazona con el azúcár y se llenan los mol
des hasta que, enfriándose, se solidifique.

60. Compota de higos.

125 gramos de higos grandes, secos; 375 de agua;
una cucharada grande de azúcar molida; una cuchara
da, grande también, de zumo de limón.

Se lavan los higos, se cortan en trozos, y se dejan
en remojo durante una noche. Se cuecen en la misma
agua y en una olla de porcelana; se pasan por un cedazo;
se añade el azúcar y el zumo de limón, y se pone al fuego
hasta que adquiera consistencia de jalea.

1,
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61. Ciruelas y otras frutas secas.

65, gramos de ciruelas secas; un cuarto dé litro de
agua; un trozo de canela; 35 gramos de azÚcar; una
cucharadit¿¡ de zumo de 'limón;. seis gramos de fécula
de patata. ,

Las ciruelas o las otras frutas, después de bien la-
. vadas, se dejan a remojo por espacio de una noche, y
se cuecen con la misma agua, la canela, el azÚcar"y el
zumo de limón. Se sacan la~\frutas con la espumadera;
se vuelve a cocer el líquido,' moviéndolo, con la fécula
de patata, después d~ haberla batido con un poco de
agua fría; se deja enfriar y se echa por encima de las
frutas. 'También se pueden pasar por el cedazo, y po
nerlas con claras de huevo batidas a punto de nieve y
azúcar en el horno por espacio de diez minutos.

62. Ponche de huevo.

Una yema de huevo; 65 gramos de azúcar; 250 ,de
agua.

Se bate la yema de huevO, mezclándola' poco a poco,
por medio de una cuchara pequeña, con ell agua, durante
veinte minutos.

También se puede añadir zumo de naranja o de
limón.

63 .. Fosfatina.

Medio kilo de aZúcar de caña; un cuarto" de kilo de
fécula de patata; otro cuarto de kilo de harina de arroz;
media libra de chocolate con vainilla y sin. canela;

25 gramos de fosfato de cal. , i
El chocolate se ralla perfectamente; el fosfato de cal

se machaca hasta reducirlo a polvo; se mezcla todo y
se cuece en leche, echando una cucharada grande para "
cada taza.
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Minutas alimenticias.'

Durante el primer año de la vida, el pecho mater
no, administrándolo en los cuatro o cinco primeros me-,
ses cada tres horas; en los restantes, cada cuatro horas.
Desde el octavo mes podrá empezarse a administrar al
niño, además del 'pecho, alguna toma de leche. Desde
el décimo mes se irá reemplazando paulatinamente cada
tetada por una toma de buena leche de vacas, hervida
y azucarada, de manera que, al cumplir el año, tome el
niño litro y medio de leche en cinco dosis.

Después del año se le puede dar alguna sopa de las
señaladas con los números 21, 22, 23 y 24. '

Niño de año y medio.

A las siete y media: Baño.
A las ocho: Un vaso de leche de vacas, hervida y

azucarada, y una gal1eta o una corteza de pan tostado.
De diez a doce: Paseo.
A las doce: Sopa de avena. (núm. 24).
A las tres: Sopa de harina de trigo o de centeno (nú-'

mero 23).
De tres a seis: Paseo. (En invierno debe retirarse el

niño antes de ponerse' el soL)
A las seis: UD vaso de leche y una gal1eta.
A las nueve: Sopa de harina de avena, y a su camita.

Niño de dos años.

A las siete y media: Baño.
A las ocho: Chocolate con leche y una yema, y pan

tostado.
De nueve a doce: Paseo.
A las doce: Sopa de caldo (números 14, 15 y 16) y

un vaso de leche.
De una a cinco: Paseo.
A las cinco: Un vaso de leche y dos galletas.
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A las ocho y media: Sopa de harina de avena, de
trigo, o de cebada, en leche.

Niño de cuatro años.

A las siete: Baño.
A las ocho: Chocolate con leche y yema de huevo,

y pan tostado con mantequilla.
De nueve a doce: Paseo.

A las doce: Sopa de caldo (nÚmeros 9, 10 Y 11), o
taza de caldo (números 2, 3, 4 y 5) con una yema. Cro
quetas de pescado (núm. 39), o pechuga de gallina.
Verdura (números 40,41,42 ó 43). Postre (números 49,
50,51 y 52).

De una a cinco: Paseo.
A las cinco: Vaso de leche y pan con manteca.
A las ocho: Sopa de harina en leche.

Niño de seis años.

A las siete y media: Baño.
A las ocho: Chocolate con leche con una yema. Un

, vaso de leche y pan tostado con mantequilla.
De ocho y media a doce y media: Paseo.
A la una: Sopa de caldo con yema, o puré de len

tejas (núm. 39), o de judías (núm, 53). Plato de car
ne (números 40, 41, 42 y 43) 'con verdura (números 44,
45,46 Y 47). Postre ,de leche o de fruta (números 54; 55,
56, 57, 5S, 59, etc.).

De dos a seis: Paseo. Merienda de pan tostado con
mantequilla, a las cinco ..

A las ocho y media: Sopa de ~aldo, o taza de caldo
con yema. Plato de pescado o de verdura. Un vaso de
leche o dulce de fruta.

Volvemos a insistir en que estos .planes no pasan de
ser esquemáticos, y que en muchos casos hay que mo
dificarlos. No se puede alimentar lo mismo a un niño
delgado y de rápido crecimiento' que al rezagado en el
desarrollo, o al obeso precoz; al que aqueja trastornos
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intestinales, que al que padece estreñimiento; al niño
nervioso y excitable que al apático y linfático; al ani
mado ,y alegre que al retraído, melancQlico y tristón;
al que pertenece' a una familia fuerte y sana que al
hijo de padres tuberculosos. Puede, sin exageración, afir
marse que ca'da niño necesita algo especial en su régi
men. y esto no puede establecerlo nadie más que el mé
dico, a.] que es necesario consultar siempre, sobre todo
en la época, frecuentemente difícil, del destete.
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lUimentación de los febricitantes.

En primer término, hay que establecer una diferen
ciación fundamental entre los procesos'febriles de corta
duraÓón, como una pulmonía, por ejemplo, y ¡las ,enfer
medades febrjJes, que, como la fiebre tifoidea, pueden
prolongarse por espacio de semanas, y hasta' de meses
en algunos casos. En aquéllas, las pérdidas sufridas por
el enfermo no son exageradas, y de ellas se repone rá
pidamente durante la convalecencia; en éstas es preci
so evitar que las fuerzas se agoten y que la demacra
Óón llegue a ser extrema.

Aparte de esto, habrá que tener en cuenta el estado
del riñón, que puede estar enfermo o amenazado de en
fermar, como en la escarlatina; las fuerzas del corazón,
que, según los casos, resistirán o no grandes cantidades
de líquido, el estado,det apa,rato digestivo, etc.

Todo esto no puede hacerlo l!adie más que el Jmé
dico. Lo que nosotros expongamos ahora podrá" de una
parte, servir de recuerdo a aquél, y, en segundo término,
de guía a las familias para que,dentro de las prescrip
ciones del médico, tengan donde elegir en la alimenta
Óón de los enfermos.

En las enfermedades febriles de corta duración ten
dremos presente qué el aparato digestivo, como todos
los aparatos orgánicos, se halla en estado de hipofun
ción maflifiesta, por lo que el enfermo digiere mal y
asimila poco, y por esto es conveniente ~ometer1o a un
régimen suficiente, reparador y muy poco tóxico (1).

(1) Véase DR. J. LUIS YAGUE y ESPINOSA: "¡,deas generales
sobre alimentación en las enfermedades febriles y su convale
cencia." (Medicina Ibera.)

" .j

}¿~~I
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La 'base de la alimentación deberá constituírla, por
.ta'nto, el régimen lácteo, que podrá mitigarse, si la tem
.,peratura no es excesiva (38° C.) y no hay trastornos
gastrointestinales que lo contraindiquen, con sopas de
harina en, leche (sémola, tapioca, maicena, avena, nu~
treinta y demás derivados del plátano, ete., recetas nú
meros 22, 23 y 25), extractos y caldos cereales y de le
guminosas industriales, como cerealine, ceregulosa, cere
gumil, etc., o los caldos de diferentes tipos, confeccioria
dos caseramente, y a los que, en general, damos la pre
ferencia (recetas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6), y con los

"cuales pueden también confecÓonarse diferentes sopas
~recetas números 15,16,17,18,19,20 y21); los zumos
de frutas naturales (recetas 32 y 33), o industriales (mos
tuva, zúmel, mostelle, supermost, xavelmost, spumost,
mosto de manzana, ete.) , y horchatas (especialmente de
almendras, receta núm. 30), y alguna fruta fresca, bien
madura, mondada, y, mejor aún, sólo chupada (ciruela,
pera de agua, mandarina, naranja, albaricoque, etc.).

Naturalmente, deberá vigilarse constantemente el es
tado de las funciones digestivas para adaptar a él el
régimen alimenticio. En el caso de existir diarrea, hay
que averiguar si es producida por la leche, y, en caso "
tal, suprimirla, reemplazándola por sopas harinosas o
por mermeladas. Puede ser igualmente ventajoso dar
dulce de membrillo (no carne ni jalea); caldos vegeta··
les, cacao de bellotas Celsus, hecho con agua;' kefir nú
mero 3; cocimientos y h-orchatas de arroz y de bellotas
tostadas; limonadas y naranjadas; agua de álmidón aci
dulada con vinagre.

Si existe estreñimiento, disminuír la cantidad de le
che, reemplazándola por requesón, leche agria, kefir nú

\ mero uno, yoghourt, zumo de uvas y manzanas, horchata
de almendras, etc. ,

En los casOS de fiebre muy elevada, se reduce la ali
'mentación a leche, caldos vegetales preparados en la
casa, horchatas, etc. "

Beqidas abundantes, salvo en los, casos muy graves
o con debilidad cardíaca, mejor frías que calientes, peJo
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nunca heladas. Si existen vómitos, intolerancia gástrica
o hemorragias, se darán bebidas heladas y en muy cor
ta cantida'd, o se reemplazarán por 'pequeños 'trozos de
hielo.

, No tiene, en general, ningún objeto dar aguas a1ca
Hnas, s,upuesto que, en la mayoría de los casos, está dis
minuída la acidez del jugo gástrico ..

En los procesos 'febriles prolongados, como, por ejem
plo, en la fiebre tifoidea, y en los enfermos que conser
van despeja'da la inteligencia, procuraremos someterlos
a una dieta mixta, dándoles fruta en forma de zumo de
la misma, )aleas, compotas, etc., sopas y purés, adicio
nando a los mismos alguna yema, chocolate, pan tos
tado con mantequilla, tortilla a la francesa, etc. Cuan
do la conciencia está pBrturbada, ° el enfermo carece de
apetito y siente repugnancia hacia el alimento, hay que
reducir éste a una dieta líqui'da, compuesta de leche,
zumo de frutas; caldos, etc. En estos casos se hace pre
Óso además alimentar a los enfermos con el"n1ayor cui
,dado para evitar el peligro del atragantamiento, que
puede dar lugar a graves complicaciones. ¡

Marañón opina que, en aquellos casos en que 'los en
fermos toman la leche con gusto y la· digieren bien, debe
empllearse la dieta láctea. La leche se dará hervida, sola,
o mejor con azúcar, adicionada, si es preciso, de peque
ñas cantidades de té,café, veinilla o cognac. Pueden
darse diez tomas, una cada dos horas~dejaD'do cuatro
'Para el sueño-, de 200 gramos (corresponden a un vaso
de los usuales y corrientes, pero deben medirse de una
vez para siempre), que hacen un total de dos litros, y
aproximadamente una proporción de 73 gramos de pro
teicos, 18 de grasa y 89 de hidratos de carbono-sin
,contar el azúcar añadido-, que corresponden a unas
1.200 calorías. Muchos tifoideos toleran muy bien 250
gramos de cada vez, 10, que hace un total de dos litros
y medio al día, elevando a 90 gramos la proporción de
,albúmina ingerida diariamente. Como quiera que la can
tidad de albúmina necesaria para el individuo sano es
de 60 gramos, le parece a Marañón que la cantidad' de

\
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2.200 gramos diarios de leche es suficiente; y no cree
que en España sea necesario dar a un febricitante hasta
150 gramos de albúmina y un total· de 3.000 calorías,

,\ como ,recomiendan los alemanes (l); ¡dice que tampoco
ha visto que la cantidad de líquido que supone el régi·
men por él recomendado cause nunca perjuicio a los
enfermos. Reconoce, por otra, parte, que no son raros

(1) El régimen recomendado actua.Imenteen Alemania cons
ta de un litro. a litro' y medio de leche, y además, y desde el
principio de la enfermedad, sesos de ternera o cordero (rece
ta 42); ,carne de vaca, ternera o ave,cocida o asada (receta
43) y finamente picada; purés de patata, arroz, etc.· (rece
tas 19, 23, 24. 25, 26, 28 Y 29);. mermeladas y jaleas de man
zana y otras frutas (recetas 59 y 60); bizcochos y pan. Se re
comienda calcular el a1imentode tal modo que sea capaz de
proporcionar a los enfermos el nÚmero de calorías necesario
para compensar ,]as pérdidas, especialmente de albÚmina, que
]os ·enfermos sufren durante el período de fiebre contii1ua. De
,este modo ha conseguido Coleman, en América, asistir miles de
enfermos sin que experimenten pérdida de peso. Schottmliller
'aconseja una proporción de 130 a. 150 gramos diarios de albÚ
mina, es decir, algo más del doble de la ración del hombre sano,
que es, por término medio, de 60 gramos. Para evitar, de un
modo indirecto, la combustión de las proteínas orgánicas, con
viene administrar además, y en abundancia, hidratos de carbo
no, verduras, harinas y azÚcar. De este modo puedcn .adminis
trarse 2.500 a 3.ooo.callarías. De todos modos, conviene indivi·
duaHzar siempre, estos .cálculos, de modo que vengan a .resultar
unas 40 calorías por cada kilogramo de peso . del enfermo. La
cántidad diaria de alimento viene a ser calculada por Schott-
miiller del modo siguiente: '

1 litro a litro y medio de leche; 1/4 de Jitroqe.,nata; 100
gramos de pan, bizcochos, etc.; 4 huevos; 100 gran{ós de man
tequilla; 50 gramos de azÚcar; 100 gramos de carne (pesada ya
condimentada), y 50 gramos de verdura.

En vez de ]os 100 gramos de pan, se pueden dar sopas o
papillas preparadas 'con leche y arroz, tapioca, sémoJa y, en
gencral, todas las harinas que hemos recomendado en ,la alimen-

"tadón de los niños. En España puede darse, y en general los
enfermos lo admiten bien, chocolate con leche, al que puede
adicionarse una,yema (receta 35). Las yemas sé pueden. dar tam
bién batidas en vino con ;azÚcar. También se puede dar, a cu
charadas, la poción de Stokes: 10 gramos de coñac, dos yemas
'en 100 gramos de agua de canelá y 20 gramos de jarabe de

,canela."
27

:1

I
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los enfermos a los que desde un principio, o durante el
curso de la enfermedad, repugna la leche o que la di
gieren mal. Puede favorecerse la digestión de la misma

, mediante la adición de fermentos, agua de cal, agua
de Vichy, etc.; se puede dar, en su lugar, la leche agria
(kefir, yogourth, etc.). En otros casos, se hace preciso
alternarla con otros alimentos, y hasta llegar a supri
mirla por completo .. Se puede recurrir al caldo muy
sustancioso y adicionado de jugo de carne o de jugo de
pollo (recetas números 7, 8, 9,10,11,12 y 13). Los
caldos vegetales (recetas números 1, 2, 3, 4 Y 5) son
menos alimenticios, pero pueden alternarse con -los otros.
En las formas muy prolongadas, o que van acompa
ñadas de exagerada desnutrición de los enfermos, pode
mos, según Marañón, agregar a la alimenÚción que
acabamos de exponer, y una o dos veces al día, una
sopa de sémola o tapioca, no muy espesa (receta nú
mero 17), o de hierbas (receta ·núm. 18), o de patata
(receta núm. 19), o bien alguna papilla de avena, maice
na, nutreína,etc. (recetas números 21 y 23), o algím
puré claro de patata, hecho con caldo o leche. Marañón
dice haber tratado de este modo muchos casos de tifoi

dea grave, sin notar. que por ello se modificase la fiebre,
a pesar de .haber añadido al régimen huevos y bizco~
chos. También recomienda la administración, en gran
cantidad, de zumo fresco de fruta, de uvas y otras fru
tas, pero especialmente de naranjas, que se adminis
tra solo o con azÚcar. Los enfermos lo toman con mu

cho gust,fi);,éombate el estreñimiento, no produce nun
ca diarrea, favorece la diuresis y evita la ,desnutrición
(cada 100 gramos de zumo de naranja representa unas
45 calorías; de uva, unas 95). Muchos de sus enfermos
han tomado durante toda la enfermedad, y además de
la leche (la digestión de ésta no se dificulta, como cree
el vulgo, por la fruta), el zumo de quince y más naran
jas diarias. Puede darse también a estos enfermos u'na
pequeña cantidad de vino (Jerez u Oporto). Como be
bida usual, agua, pura o acidulada (limón o naranja),
y de ningún modo aguas minerales alcalinas. Los ti-

I

- 419 -

foideos muy sedientos beberán a menudo y en dosis
pequeñas; a los no sedientos (generalmente por el esta
do estuporoso) se les obligará a beber de vez en cuando.

En la escarlatina, y ante el peligro de afectarse el
riñón, deberemos emplear el régimen lácteo-vegetariano,
sin sal.

En la tos ferina, y durante el período convulsivo de
la misma, deberá tenerse presente que los accesos de tos
provocan muy fácilmente el vómito, y que muchos rii
ños no quieren comer .por temor a la provocación de
nuevos accesos de tos ..

Es conveniente dárles el alimento después de los
accesos, y el régimen alimenticio será el adecuado a
su edad, sin establecer, ninguna modificación a' causa
de la enfermedad.

En las formas graves, o con accesos muy frecuentes
que provocan el vómito, y determinan, por tanto, una
grave desnutrición de los enfermos, la alimentación más
conveniente es la líquida (leche, sopas y papilIas) en
pocas y frecuentes cantidades. -

En la difteria, la dieta más conveniente es la líqui
da, suministrando la leche en pequeñas dosis y con in
tervalos regulares; al descender la fiebre, pueden permi
tirse también caldos, y si no ha habido complicaciones
renales, huevos, frutas co~idas, legumbres, verduras, pa
pilIas,etc. Si hay disfagia, podrá ser necesario recurrir
a la administración del alimento por la sonda o a los
enemas alimenticios (1).

([) Fórmulas de enemas alimenticios:
•." Un vaso de 'leche, con una yema de huevo, dos cuchara

das de peptona, cinco gotas de láudano y 50 gramos de bicar··
bonato sódico. '

2." Se baten dos o tres huevos 'en 15 gramos de 'agua fría,
'añadiendo 'lentamente una solución, previamenté hervida, de
glucosa al,20 por 100 y harina. Se deja enfriar, y 'luego se añade
un vasito 'de vino; 10 gramos de peptona disueltos en 10 gramos
de agua y un poco de sal.

3." Disuélvanse, por un 'lado, 20 gramos de dextrina en 100
centimetros cúbicos de agua, y, por separado, io gramos de
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En los 'casos de parálisis del velo del paladar debe
vigilarse mucho la alimentación,sobre todo, si se trata
de niños pequeños. Convendrá darIes la comida en por
ciones muy pequeñas con una cuchara, y 'no dejar que
la tomen por sí mismos. En estos Oasos es más fácil la
deglución de los alimentos sÓlidos que de los líquidos,
y por esto se dará la' preferencia a las gelatinas y pu
dings, o flanes de leche y huevos, En las formas de pa
ráljsis grave que 11egue a interesar los músculos de la
faringe se introducirá'una sonda por la nariz, y por e11a
se alimentará el enfermo. El mismo procedimiento se
seguirá en los niños traqueotomizados o intubados, ce
sando, tan pronto como se retire la cánula o el tubo de
la tráquea, la alimentación por la sonda (L. Preti).

En la gripe, el régimen deberá adaptarse a la grave
dad de la dolencia. Parece' demostrado que en los casos
no complicados es conveniente una alimentación rica y
reparadora, incluso en las formas hiperpiréticas. Cuan
do predominan los trastornos gastrointestinales, nos ve
mos obligados a reducimos a la dieta láctea. En' mu
chos casos, 10 mismo que en algunos de pulmonía, pue
den estar indicadas las bebidas alcohólicas, en forma de
pequeñas dosis de vino generoso o de Champaña.

Alimentación en la convalllcencia de las afecciones
febriles.

Al volver la temperatura a las cifras normales, pue
den empezar a suministrarse los alimentos sólidos, co
menzando por sopas, purés, papillas, verduras, com
pota de frutas, pescados, aves, etc. Al cabo de pocos
días, el enfermo, si no persiste ningún trastorno gastro-.
intestina,l, y no hay ninguna compiJicación rena'l, podrá

'peptona en otros 100 centimetros cúbicos de agua. Se mezclan,
y ;.se baten bien en la mezcla, dos yemas de huevo, añadiendo
un gramo de sal, dos gramos de bicarbonato sódico y cinco
gotas de1áudano. La dextrina puede reemplazarse por glucosa
o miel.

\ /
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, haber vuelto por completo al régimen usual y c(miente,
- que, en general, deberá ser más abundante y nutritivo

que en estado>normal: sopas, pescados, pollo, sesos, ter
nera, huevos, etc.

La alimentación en las enfermedades del aparato
digestivo.

úlcera gástrica.

Más aún que en ningún otro trastorno patológico, el
régimen dietético de los enfermos de úlcera de/ estÓma
go tiene que estar dirigido por el médico. 'No puede, de
ningún modo, esquematizarse cadá enfermo; y hasta
cada momento de la enfermedad, en un mismo indivi
duo, puede exigir una alimentación diferente en can ti
dad y en calidad; y esto sólo puede determinarIo el
médico.'

En genera], y en ,los diez primeros días que siguen
al vómito de sangre, se aconseja no dar a los enfermos
más que un litro de leche al día, con abundante nata, y
distribuída de modo que cada día haya un descanso de
ocho horas, durante las cuajes no tome nada el enfermo.
Se distribuye en nueve porciones,' de 112 gramos (un cor
tadiI10 escaso r: que toman cada dos horas, y que es una
cantidad que no ofrece el peligro de distender peligrosa
mente el estómago. En los días sucesivos se va aumen

'tanda poco a poco la cantidad de leche, hada negar, al
cabo de catorce o quince días, a 250 gramos por dosis,
y 2.250 gramos por día, Io que supone 1.350 calorías,
que,con 'la nata que se añade a 'la ,leche, pueden ascende¡:
a 1.550, cantidad suficiente para un enfermo que perma
nece en cama y ,sin hacer nada (Madinaveitia).

Hay casos ,que, por su gravedad (hemorragias gás
tricas, vómitos, dolores)" obligan a l'a supresión, en los
primeros ¡días, de toda alimentación 'por la boca, soste
niendo las fuerzas de los enfermos con enemas alimen

ticios, instilación recta,l, gota a gota, de suero glucosa-

. !

I

~



'"- 422 -,

do (Murphy), e inyecciones subcutáneas de solución
glucosada o fisiológica de sal común.
- Pasadas las tres primeras semanas, si el enfermo
soporta muy bien la leche; si su estado anémico conse-
cutivo a las hemorragias va mejorando, a pesar de la

'alimentación deficiente, como ocurre con frecuencia,

puede continuarse la dieta láctea absoluta durante un
período mínimo de dos meses, aumentando la cantidad
total hasta tres litros, y también la proporción de nata
que se adiciona. Esta cantidad (375 gramos de cada vez)
no puede producir distensión del estómago más que en
los casos de astenia. En estos casos, lo mismo que en
las úlceras que no van acompañadas de hiperclorhidria,
se pueden dar, pasadas las tres primeras semanas, pa
pillas de sémola, tapioca~ maicena, avena; patata, etc.,
en leche. Se las hará cocer mucho tiempo a fuego lento,
con lo cual disminuye su volumen por la evaporación
del agua. -
\ En los casos en que son ¡úuy exageradas la reten
ción y la distensión gástricas, aconseja Madinaveitia
emplear la leche condensada, diluyendo cada bote en
750 gramos de agua caliente, en vez de los dos litros a
que corresponde para producir la leche normal.
- En los ulcerosos que quedan anémicos conviene dar
les pronto yemas de huevo, y si no son hiperclorhídri-.
cos, purés de lentejas y de habas.

Cuando nos encontramos con enfermos que, a con
secuencia de hemorragias muy abundantes, han que
dado excesivamente débiles, se pueden dar, desde el ter
cero o cuarto día, sesos, criadillas, croquetas, pescados
blancos, huevos, leche, etc., y cuando se reponga, em
prenderemos el tratamiento de la Úlcera, como si aca
bara de tener unahematémesis, evitándole los primeros
días de ayuno .. --

- Después de lograda la curación de la -úlcera, debe-
remos continuar eliminando del régimen alimenticio
todos los alimentos irritantes, como salazones, -crustá
ceos; pescados grasas, quesos fuertes, etc.

En resumen: el régimen será lácteovegetariano, con
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escasa proporCIón de carne. En las preparaciones culi
narias se utilizará poca sal.

El Dr. Yagtie recomienda, en la úlcera, el régimen
alimenticio siguiente:'

No tomará más alimento que lech~ de vacas, o de
cabras, si le gusta más.

De la de ovejas no hará uso más que si no hubiese
~rn.\

La toma'rá mejor sola que ligeramente azucarada, y
sólo si no la soportase así, con unas gotas de té, man
zanilla, tila, vainilla, azahar o emulsión de almendras
dulces, o con unq tercera o cuarta parte ,de agua alca
lina, como Soportilla, Mondariz, Verín, Vichy, etc. Estas
mezclas pueden -ser variadas para evitar el cansancio,
eligiendo, naturalmente, las que resulten más gratas al
paladar de los enfermos.

Reglas complementarias.

l." Las cantidades jamás serán grandes de cada vez,
ni bebidas de un solo trago o con rapidez, sino peque
ñas o medianas, y tomadas a sorbos espaciados, de modo
que se gasten cinco a diez minutos en cada toma.
- 2." Al comenzar este régimen exclusivo de alimen
tación, se hará siempre con cantidades pequeñas, que
se aumentarán de un modo progresivo.

3." La temperatura de la leche debe ser la de la ha
bitación en primavera y otoño. ligeraménte templada
en invierno, y sólo algo enfriada en verano, siempre sin

- la adición de hielo, ni colocada donde lo haya.
4." Si cuesta trabajo -digerir la leche, se debe adi

cionar a cada vaso una medida de Lab-lácteo-fermento.
Si.le produjese diarrea, se añadirán a cada toma una °
dos cucharadas de las de sopa de agua de cal, o una
cuarta parte de sustancia u horchata. de arroz, o menos
veces _se hará descremar. Y si ocasiona -estreñimiento,
se me'zclarácon una cuarta parte de cualquier agua al
calina de las indicadas, ode otras semejantes, o de co
cimiento ligero de cebada o de avena.
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S.a En caso de cansancio del estómago, o de repug
nancia a este régimen, se puede disminuír la cantidad
total de leche en las veinticuatro horas, proporcional
mente el1 cada dosis, hasta no tomar más que dos litros,
y sustituírse el litro de leche' que se suprime por cua
tro huevos pasados por' agua, blandos, repartidos en la
jornada, solos' o mezclados a la leche, no pudiendo
tomar más de dos cada vez. También tomará, transcu
rrido el tiempo fijado por el médico, cremas,chantilly,
flan, natillas, huevos moles, siempre muy 'poco azucara- .
dos y con muy poca canela, vainilla, etc., y más' tarde,
sopas de tapioca, sémola o harina de arroz, hechas con
leche.

6.a El mayor tiempo posible guardará reposo; de
preferencia echado. No debe hacer trabajos corporales
rudos ni fuertes.

7.a Los demás alimentos quedan absolutamente pro
'hibidos.

- 8 ..a La bebida preferida será el agua comÚn, al tem
ple de Ja habitación, si, ,el tiempo no es .frío, y ligera
mente templada cuando lo sea.

\

Hiperclorhidria.

En la hiperclorhidria, la base de la alimentación 'debe
ser la 'leche con mucha nata. Es conveniente que beban
en las comidas .leche hervida y fría; en vez de agua, y
que a las sei·s o siete de la tarde, hora .en que con más
frecuencia plesentan molestias, tomen un vaso de leche.
Son también convenientes los huevos, especialmente en
los hiperclorhídricos anémicos, y muy ventajoso el con
sumo de verduras cocidas y frutas, que no aumentan las
molestias y que combaten el ,estreñimiento, . muy fre
cuente en los hiperclorhídricos, y exagerado algunas ve
ces por el .régimen lácteo. No deben autorizarse las,be
bidas alcohólicas, y seremos muy parcoS en la adminis
tración de los feculentos.

Se prohibirán también todos los alimentos picantes
y salados, aconsejando que pongan;1a 'comida un poco

\
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sosa, y que el enfermo no la añada en la mesa sal, pi
mienta, mosta~a, etc. Tampoco permitiremos el jamón,
embutidos, ni alimentos en conserva.

Prohibiremos, si la hiperclorhidria es bastante in
tensa, la' sopa, 105 caldos, los extractos de carne, etc.,

, que no son Útiles en ningÚn caso, aun cuando sea poco
intensa, por su' acción excitante sobre la secreción del
jugo gástrico; pero en las formas ligeras se puede auto
rizar una sopa al día, si su supresión les molesta mu
cho. No comerán el clásico cocido. Nada de garbanzos,
patatas, .judías, lentejas, .etc. En los casos leves se puede
permitir el arroz, que es una de las féculas que se to
leran mejor~ Las ostras; la langosta, etc., suelen ser muy
bien digeridas' por los hiperclorhídricos~ pero aumen
tan la secreción, y, por tanto, sólo autorizaremos a co
merlas de vez en cuando. El café y el té no son, en ge-

, neral, convenientes; por lo tanto, sólo se permitirá que
aña:dan una pequeña proporción a' la leche, si no les
agrada tomarla 'sola. Hay que insistir en que coman"
poco pan, tanto menos cuanto más intensa sea la hiper
clorhidria: corteza exclusivamente, bien tostada y mas-
ticándola perfectamente (Madinaveitia). ,

Como los alimentos permitidos son la leche, los hue
vos, sesos, croquetas, criadillas, mollejas, ternera, vaca,
pollo, gallina, meduza, pescadilla, lenguado, lubina, en
saladas 'con mucho aceite y muy poco vinagre, judías
verdes, borraj a, espinacas, acelgas cocidas, aceitunas,
crema, flan, quesos blandos y mantecosos como los de
Surgos, Villalón, etc., requesqn, uvas, peras, manzanas,
almendras frescas, avellanas, frutas en dulce, etc., se or
denará un plan dietético con todos estos alimentos, eli
giéndolos, segÚn el gusto especial de cada enfermo, dán
dole mayor o menor cantidad de frut'a, segÚn que esté
o no estreñido, teniendo en cuenta las horas d,el dolor y
de las molestias, etc. Contra el estreñimiento de los hi
perclorhídricos preferiremos las uvas en gran cantidad,
comiéndolas con su hollejo, y lás cirueljls frescas y pa
sas, al natural o en conserva (Madinaveitia).

En vez del chocolate con bollo, les ordenaremos para
,"- ..
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el desayuno un tazón de leche con riata y un poco de
café: Podrán,tomar con esto, pero sin mojarlo, pan muy
tostado, y en poca cantidad, y con mucha mantequilla.
Si se desayunan muy pronto y comen muy tarde, se les
ordenará, además' de la leche, dos huevos pasados. por
agua, sorbidos. La comida principal constará de' tres
,platos de los indicadQs; y uno o dos postres. Uno de los'
platos será una verdura, y en el caso de que no le guste,
comerá una buena ración de fruta, y suprimirá, en cam
bio, un. plato de la comida. En vez de agua, beberá le-'
che si no le disgusta, 10 que permitirá que sea algo me
nor la cantidad ingerida de los otros alimentos. Además,
es conveniente que coman aceitunas, masticándolas muy
detenidamente para que suelten bien el aceite. En la co
mida debe haber siempre dos alimentos ricos en grasa
(leche, mantequilla, aceitunas, almendras frescas, queso
mantecoso, etc.). A una determinada hora de la tarde,
variable según la hora en que se haya hecho la comida,
y según el momento en que suelan aparecer las moles
tias, tomará un buen vaso de leche. La cena tendrá lu
gar a las ocho u ocho y.media; constará de un plato de '
verdura, un poco de pescado o de carne y un vaso de
leche. No conviene darles demasiada cantidad de grasa,
si se acuestan 'temprano, porque entre el sueño y la
grasa sería demasiado acentuado el retardo de la diges
tión (Madinaveitia).

El DI'. Yagiie' establece dos pautas alimenticias, se
gún se trate de un sindrome .hiperc1orhídrico moderado
o in tenSo.

En el caso de hiperclorhidria moderada, prescribe lo
siguiente: ), ,

Alimentación a base ,de leche de vacas o cabras, y
sólo si no hay de éstas, de ovejas, mejor cruda que co
Cida, y saJa, ligeramente azucarada, o con una cucha
rada de agua de cal por vaso; templada, tomada lenta
mente, a pequeños sorbos, de' modo que tarden de cinco
a diez minutos, en vasos de 200 gramos. Huevos en for-,
mas 'blandas/pescados blancos y carnes blancas. Nata
y platos de leche. ;
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Prohibidos.-Nopuede tomar:
Alimentos: Mariscos: langosta, langostinos, perce

bes,cangrejos, ostras, almejas. Moluscos:, calamares, et
cétera. Entremeses: anchoas, pepinillos, aceitunas, rá
banos, salchichón, butifarra, mortadela" etc. Verduras
crudas,ni en ensalada. Hortalizas: tomates, pimientos,
nabos, etc. Cerdo: menos jamón crudo, desalado y pi
cado. Embutidos: cecinas. Caza de pelo: liebre, etc.
Carnes frías, o cocidas la víspera. Pescados de mar gra
sos o azules: salmón,' carpa, sardina, arenque, atún,
raya, besugo, etc. Pescados de agua estancada y estan

que§~,<Conservas en aceite: escab,eches, 'pescados. Sala
zones: bacalao. Legurnbres secas enteras: garbanzo,s, ju
días, lentejas, habas, guisantes. Frutas verdes y ácidas:
grosella, agraz, ciruela, guinda, cereza, melocotón, etc.
Frutas secas: higos, orejones, nueces, almendras tosta
das, etc. Helados. Dulces secos y .pastelería blanda y
azucarada. Pan reciente. Salsas fuertes: tártara, maho
nesa, a la vinagreta, de tomate, verde, etc.

Especias: pimienta" mostaza, pimiento, nuez mos
cada,canela, azafrán, ajo, alcaoparras, trufas, etc.

.Bebidas: Todas las ácidas: vinagre, limonada, etc.
Todas las alcohólicas: aguardiente, vino, cerveza, lico
res y aperitivos. Gaseosas, agua de Seltz, café y esti
mulantes:

Régimen de comidas.

Desayuno': Leche templada, nada o muy 'poco azu
carada, mejor sola que con unas gotas de té, manza
nilla, azahar o vainilla; nata, manteca fresca' de vacas,
sobre todo en tiempo frío, aumentando de modo pro
gresivo su cantidad hasta llegar a tomar bastante, di
suelta en la leche o con· pan (poco), y nada o muy poco
azucaracla.-Una sopa de leche.-Un huevo' sorbido o
pasado por agua, bllando.

Comida: Sopas de sémdla, tapioca, arrow-root, ha
rina de arroz (sopa de nieve), y menos'veces de pan
tostado rallado; puré de legumbres secas (habas, lente-

; I~
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\ j~s, judías); o de fIdeo .fino, "pastas 1lamadas italianas

(menos macarrones) y arroz, estas últimas, siempre muy
cocidas; hechas con caldo de cereales o de legumbres, y
más tarde con caldo ligero, desengrasado. Uri plato de
huevos, en formas blandas: sorbidos, batidos con agua
o con leche; revueltos, poco cuajados; escalfados; me
nos 'veces al plato, poco hechos, y ,por excepción, en
tortilla a la francesa, reciente, poco cuajada, sin hier
bas ni harina. Un plato de sesos cocidos, men<?s veces
revueltos mUY'ligeramente con huevo; mollejas o cria
dillas. O un plato de pescado blanco: merluza, lengua
do, lúbina, 'pajel, pescadilla, ,mero 'y pescados de río,
menOs la anguila: asados, cocidos al natural, o en salSa
blanca, y fritos, sin rebozo, o quitándoselo al comer
los. O un plato de carne de, cordero, cabrito, ternera,
pollo pequeño, pichón, ,pavo, codorniz: menos vecesga
llina o perdiz, quitando siempre la piel a las aveslal co
merlas; lengua fresca, jamón crudo desalado, de prefe
rencia finamente picqdo; éarnero, vaca, ancas de rana;
a la parrílla, asadas, y menos veces cocidas al vapor o
en salsa sencilla, y en estas dos últimas formas, fina
mente picadas. Postres : todos los hechos con leche,~
cuanto menos 'azucarados, mejor: cremas, natillas, flan,
cuajada, chantilly, huevos moles, nata, etc., y menos'
veces qÚesos frescos: Burgos; Villalón, Port-Salut, Ca
menbert, Brie, etc. Galletas y bizcochos secos, no azuca
rados: galleta ~Ibert, María, etc. Frutas no ácidas, bien
inaduras, quitando el pellejo y las semillas: uva, alba
ricoque, higo fresco, pera de agua, y en particular pera
y manzana asadas, plátano. Frutas en compota o mer
melada poco azucarada, no en almíbar: manzana, pera,
cabello de ánge1. Frutas secas, 'álmendras no 'tostadas .

Cena: Análoga a la comida, aunque en menor can
tidad. O sopa de las permitidas,' huevos y' leche. La me
jor de tod~s es uno o dos huevos en, forma blanda y
leche. " .

Bebida: A las comidas (ni fu~ra de e1las), nada de
vino. Si las molestias fueran acentuadas, leche como si
fúera agua, hasta mejoría. Si son de menor .intensidad,
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hasta mejoría: agua común sola, o agua alcalina: Mon
dariz, Sobrón, Verín, Marmolejo, Villaza,~olares, Vichy,
Vals, o la que se prepare disolviendo media cucharadita
de las de café de bicarbonato sódico puro por litro de
agua común ..

Entre comida: ,Agua común y poca.
Pan: Cantidad moderada; máximum, 200 gramos

por día; nunca reciente, sino sentado; candeal español
o metido en harina, o integral, prefiriéndose la corteza
tostada.

Tabaco: No conviene.
Sal:' Los alimentos se prepararán co~ la menor can-

tidad posible.

Reglas c9tnplementarias.
\

1.a Las comidas se tomarán siempre lentamente, y
los alimentos se masticarán bien.

2.a . Si entre el desayuno y la comida transcurrieran
más de cuatro horas, tomará, a las tres horas del des
ayuno, un huevo sorbido o batido con un poco de agua,
o mejor un vaso de leche, y.lo mismo si median más
de cinco horas entre la comida y la cena, o si se acos-
tara cuatro horas o más después de la cena. ,

3.a No se le despertará nunca entre noche para darle
alimento. En e1la debe 'pasar siete horas consecutivas
sin tomar nada.' , '1

4.a Los alimentos y su forma de preparación serán
preferidos según el orden en que van indicados siem
pre, y se procurará elegir la confección más, blanda, y
entre unos y otras, las que más le apetezcan,'o q\\e sepa
digiere mejo'r según su experiencia.

..5.a La comida' no se compondrá, más que de sopa

(o no), uno o dos platos, elegidos entre los indicados,
de ellos uno de huevos, y postre (o no). La cantidad de
alimentos será proporcional al apetito yal volumen del
inviduo. '

6.a \ Beberá con modéración a las comidas, no pa
sando de un yaso de agua de los corrientes en invierno,

l'

,
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y de vaso y medio en verano, y lo mismo entre comidas.

7.a Si gusta, pero no de un modo imprescindible,
puede tomar, al acabar las comidas, una taza pequeña,
caliente, de infusión de té, manzanilla, azahar, etc., poco
concentrada, poco azucarada y siempre sin gotas de nin
gún licor.

8.a Después de las comidas principales debe guar
dar reposo, sentado en una butaca, tendido en un ca
na1pé, etc., sin dormir, en lectura grata, o conversación
agradable, cuando menos, durante una hora, sin efec
tuar trabajos intelectuales ni éorporales.

9.11 Están prohibidos, además de los alimentos que
- se indican en este plan, todos los que en él vayan ta

chados.

10. Cuando mejore establemente, podrá añadir a la
comida: primero, un plato de verdura cocida del tiem
po: espinacas, cardo, iechuga, espárragos, alcachofas,
patatas harinosas en puré, cocidas al vapor o asadas,
pero no fritas; habas y guisantes verdes, nunca en for
ma .de ensalada, sino cocidas con caldo o con agua, y
znenos veces rehogadas con aceite. Y más tarde, un pla
to de legumbres secas en polvo, en' forma depuré: ha
bas, lentejas, judías, guisantes, garbanzos, que alternará
° n~ con las verduras. Caza de pelo recién muerta:
coneJo. "

En los casos de hiperclorhidria intensa aconseja el
Dr. Yaglie el siguiente

Régimen alimenticio .

Alimentos: Leche templada, sin azúcar; nata; .hue
vos en formas blandas; pescados. blancos de mar (mer
luza, lenguado, pescadilla, pajel, etc.) y de río (menos
anguila), y platos hechos con leche (natillas, cremas,

. flan, sopas de leche, no de pan, etc.) poco azucarados.

v· )
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Régimen de comidas.

Desayuno: Leche 'con o sin nata.
Comida: Huevos, pescado y leche o plato de l~che.
Merienda: Leche.
Cena: Como la comida.
Bebidas: En las comidas, la mejor será leche, sin

azúcar, al temple de la' habitación, pero no enfriada,
como si fuese agua; o agua a1calina.

OBSERVACIONES.-C onviene: HAcer vida tranquila y
sosegada.

Guardar reposo, sin dormir, una hora después de las
principales comidas.

No fumar. ..
No conviene: Trasnochar.
Tomar nada que no vaya indicado aquí.
Tiempo que debe seguirse este régimen: Hasta ce

sación de toda molestia y un mes más.
Pan: Poco; corteza tostada.
Ya mejorado: Tomará, además de lo dicho, sesos,

mollejas, criadillas, carnes blancas (cordero, cabrito, ter
nera, pollo y gallina, quitando la piel).

Más adelante aún: carnero, vaca, lengua fresca y

jamón crudo desalado. Sopas de tipo harinoso (sémola,
tapioca, harinas de avena y de arroz, arrow-root, maice
na) hechas con caldo de pescado, con cald9 de cereales
o con caldo común, ligero y desengrasado. Compotas no,
ácidas (albaricoque, manzana, pera, cabello de ángel,

. etcétera).

Otro régimen de comidas.
I

Desayuno: Leche y huevos. Sopas. de leche. -
Comida: Sopa, huevos, pescado' blanco o carneblan-

ca; platos de-leche.
Merienda: Leche o plato de lecne. ,
Cena: Como la comida, b mejor un par de huevos

y un vaso de leche .
./

I ~
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Bebida: Agua común. Agua alcalina. Agua con me
dia cucharada de bicarbonato de sosa por litro.

No conviene fumar, aun estanck mejor.
Tiempo que debe seguirse este régimen: Como ha

bitual y constante.
Pan: Poco; corteza, y tostada de preferencia.

H ipoclor hidria.

En todos los enfermos con, disminución de jugo gás
trico, procuraremos no oblig¿ulesa tomar alimentos que
no les gusten o les repugnen. Es necesario que se pro
duzca en su estómago el llamado jugo psíquico, lo que
se logra presentando de un modo atractivo los alimen
tos que más agraden al enfermo. Haremos que coma con
frecuencia, ypcico en cada comida. ;

Se 'pueden emplear aperitivos súaves.
En los casos de hiposecrcción e hipoc.lorhidria ten

dremos especial cuidado' en no ordenar al enfermo nin
gún alimento que pueda repugnarIe. Así como en todos
los enfermos con hipersecreción e hiperclorhidria no es
preciso preocuparse.gran cosa de los hábitos, ni de las
aficiones de los mismos, porque no necesitamos el jugo
psíquico, en los casos de hiposecreción hay que excitar
por todos los medios la secreción p!síquica. Esto se logra
presentando bien condimentados y con el mejor aspecto
posible los alimentos que más agraden a los enfermos.
Éstos debeÚn' comer con frecuencia, y poco de cada
vez. Se emplearán aperitivos suaves.

Además del jugo psíquico, hemos de excitar el jugo
químico con sus excitantes naturales, como caldo, ex
tracto de carne, carne medio cruda, etc. Es bueno el em
pleo, al principio de la comida, del extracto de carne de
Liebig, una cucharadita en agua, caldo o sopa; pero
suelen cansarse de él los enfermos,' y nunca,; debemos
hacer que lo tomen con reflUgnan'cia. Muchas veces so
portan mejor el extracto de .carne mezcIándolo con al
guna de las salsas 'de la comida. Un. buen caldo a la

española (sin grasa) o una buena sopa son cosas q1.!e
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se toman con relativo gusto, aunque se tenga poco ape
tito, y que deberán constituír el comienzo de toda co
mida.Sin embargo, nunca daremos caldo a media ma-:
ñana, .como suele hacerse con desgraciada frecuencia,
porque produciremos con_él un estímulo de la secreción
gástrica, que no tendrá objeto, y que dejará cansado el
estómago para la comida siguiente. No- deben mandarse
grasas, ni alimentos grasas, que inhiben la secreción del
estómago. Coi1Viene que en las comidas beban muy poco,
para evitar que los líquidos diluyan la escasa secre
ción existente. Beberán agua fuera de las comidas. No
hay que" empeñarse en hacerIes tomar leche, sobre todo,
si existe aquilia gástrica; en los casos en que la inape
tencia de' los enfermos y la dificultad de alimentarlos
hiciesen indispensable la leche, la daremos con' un fer
mento, separada de los demás alimentos, 'o fermentada
en forma de kefir. Estos enfermos digieren muy bien las.
féculas que se han masticado y van acompañadas d~
ptialinil; constituirán, por consiguiente, la base de su
alimentación,dándolas, de preferencia, en forma de ha
rinas cocidas en caldo, purés de judías, lentejas, habas;
guisantes, etc.; de arroz; macarrones, garbanzos, judías,
galletas, bizcochos, castañas cocidas, ete. En toda comi
da procuraremos que haya algún 'alimento seco, como
pan tostado o galletas, que obliguen a masticar d.eteni
damente y a deglutir mucha cantidad de saliva. De las
sustancias albuminoideas, serán siempre preferidas las
poco grasas, de terrtera o vaca; se evitará darlas coci~
das, porque la cocción les hace perder las sustancias,ex
tractivas, qu;e son las que estimulan la secreción del jugo
gástrico. También se permitirán el pollo asado y la per
diz. La merluza, la pescadilla, la lubina, el lengua,do y
las ostras podrán formar parte igualmente de los menus.
Se puede autorizar el uso de salsas sencillas, hechas con
caldo, extracto de carne de Liebig, vinagre, cebolla, etc.
No hay inconveniente en que añadan vino blanco, jerez,
etcétera, a las salsas que han de hervir, porque' con la
ebullición desaparece el alcohol. Si hay diarrea, no se
darán verduras.ni frutas, y se limitará mucho el¡con-

28
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sumo del azúcar; pero cuando no hay diarrea, se auto
rizarán todas estas .cosas. No debe permitirse el vino, ni
ninguna bebida alcohólica. El té, café, etc., son poco
perjudiciales. El chocolate bueno puede serIo, porque el
cacao contiene much~ grasa; pero los chocolates ordina
rios no tienen cacao y están hechos con féculas. Así es
que, no nos opondremos a que los tomen los hipoclor
hídricos que los deseen, porque además con ellos toman
pan, bizcochos, galletas, etc.," qúe I son alimentos reco
mendables (J. Madinaveitia).

El Dr. Yague, en el -sindrome aclorhídrico e hipo
clorhídrico, da el régimen siguiente:

Alimenticio.

Alimentación : Variada y ordinaria, aunque más a
base de legumbres secas y huevos en todas formas que
de pescados y carnes, prefiriendo siempre las más blan
das y tiernas y las reputadas como de-más fácil diges
tión, preparacLas del modo más sencillo y no muy sazo
nadas 'con especias.

Prohibidos: No puede tomar: carnes que no sean re
cientes. Embutidos. Rábanos, acederas. Fritu·ras. Pes
cados azules o grasas: salmón, trucha, asalmonada, an
guila, arenque, atún. Conservas en aceite, manteca, to
cino. Frutas verdes y ácidas, grosella, granada, etc. Que-'
sos viejos fermentados o conservados en aceite: man
chego, Roquefort, Gruyere, Parma. Especias fuertes: pi
mienta, mostaza, trufas. Cervezas fuertes. Licores.

Régimen de comidas.

Comúnmente serán: Desayuno: todos los usuales y
generalménte empleados.

Si lo efectúa temprano, a las tres horas tomará una
taza de caldo, con unas cucharadas de las de café de
extracto de carne, o con, un huevo batido; o un huevo
sorbido. \

Comida: Sopa: todas, menos la de hierbas, hechas

"~i
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o no con caldo del cocido, del que puede comer, ade
más, algunos garbanzos aplastados, la .patata, aplastán
dola también, y la carne finamente picada. Un plato de
huevos. Un plato de pescado, asado o cocido, añadién
dole, al 'comerIo, unas gotas de limón, mejor que frito,
y en este caso, quitándole la piel al comer lo. O un pla- '
to de carne variada (poco cerdo), asada a la parrilla o
cocida, con salsas poco fuertes, y siempre finamente pi
cada. O un plato de legumbres secas, en forma de puré:
habas, lentejas, judías, guis,mtes, garbanzos, etc. O un
plato de verdura cocida, menos ve'ces rehogada con acei
te, y más en ensalada. Postres: todos menos los prohi
bidos.

Merienda: Cuatro horas después de la comida: cho
colate. Un huevo. Menos veces leche o carne fiambre
reciente, etc.

Cena: Análoga a la comida; pero menos copiosa.
Pan: Cantidad moderada, de preferencia candeal o

español, no reciente, y. mejor corteza que miga.
Bebida: A las comidas: La mejor, agua común. Si

tiene costumbre de beber vino, puede tomar hasta un
cortadillopor comida, de preferenÓa tinto, mejor que
blanco, y nunca. muy alcoholizado, cortándolo con dos
partes de agua común, y así alternando. Entre comidas:
todas las bebidas comúnmente tomadas. Agua de limón
y ácidas. A las comidas y fuera de ellas beberá siempre
moderadamente ..

Reglás complementarias.

La Comerá siempre a horas fijas, lentamente y mas
tica~do ·bien.

2.a No comerá nada que no esté bi~n cocido o gui
sado, evitando los crudos, y dividiendo bien los alimen
tos al tomarIos.

3." Las ostras en cantidad moderada: tres a seis al
empezar las comidas, solas o ~on limón, pueden ser úti
les en el tiempo que no son perjudiciales (de mayo a
septiembre) .

.'1.

i ¡f

. I



,.,

-436-
4.a Puede ser útil beber, al concluír las comidas, una

taza pequeña de infusión caliente de té, manzanilla, sal-:
via, tila, azahar, etc.

5.". Puede tomar, aunque no diariamente, y en can
tidad moderada, helados a la comida principal, pero no
entre ellas.

6.". No le conviene beber ninguna' agua mineral al:'
calina a las comidas ni después de eI1as.

7."., Debe hacer ejercicio activo, preferentemente al
aire lipre, durante una o dos horas, después de pasada
una de las comidas principales, en particular de la del
mediodía.

S./l Le precisa no purgarse más que en 'caso de ex
trema necesidad, y entonces hacerlo, sobre todo, con can
tidad adecuada de ruibarbo o de aceite de ricino.

Cáncer.

En el cáncer del estómago, el régimen varía según
la localización del tumor. Si éste se encuentra situado
en la pared, sin interesár ninguno de los orificios, se
aplicará el régimen que acabamos de recomendar en la
hipoclorhidria, evitando las comidas excesivas, y acon
sejando, en cambio, comer con frecuencia y poco ~ada
vez. Si el tumor interesa los orificios de entrada y salida
de los alimentos, y no es posible el· tratamiento quirúr
gico, la alimentación será semilíquida, con un lavado
gástrico.

En' el cáncer del intestino es conveniente una ali
mentación sustanciosa, en poco volumen, y que deje el
menor residuo posible sin digerir; por. eso se dará, en
general, la preferencia a la leche y a los huevos. - En
aquellas circunstancias en que el cáncer va acompaña
do de síntomas de intoxicación será más conveniente un
régimen lácteo-feculento.

Gastritis.

En la gastritis aguda simple, o catarro gástrico agu
' do, es conveniente el reposo absoluto del estómago, con
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abstención completa de todo alimento. Si la sed es muy
intensa, podrá permitirse tomar algo de hielo limpio o
agua fría; otras veces es más 'conveniente el agua tem
plada, a cucharaditas, hasta una cantidad de 300 a 400 '
gramos en las veinticuatro horas. Pasado el período
agudo, se podrá dar leche diluida al 1/4 en agua de cal, 
o en agua alcalina. El primer día se permitirá tomar,
según los casos, de 300 a SOO centímetros'cúbicos de le
che; posteriormente se irá aumentando poco a pO'co la
cantidad, y disminuyendo la dilución de la ,leche. Des
de el cuarto o quinto día, aproximadamente (el mo
mento conveniente lo determinará el médico en cada
enfermo), se podrán añadir las harinas y los feculentos,
en forma de sopas y de papillas, a la alimentación.

Más tarde, se irá completan,do la alimentación con
pequeñas 'cantidades de carne cocida y finamente pica
da, pescado, puré de patata y de verdura, etc., hasta
I1egar al régimen normal.

En las gastritis crónicas deberá, ante todo, ponerse
en claro la naturaleza de las mismas, supuesto que el
régimen dietético es muy diferente, según que sean hi
perclorhídricas, hipoclorhídricas, atónicas, etc.

En las gastritis. crónicas de origen al'cohólico, tóxico,
infeccioso o medicamentoso hay que ser muy severos en
el régimen alimenticio, teniendo en cuenta los síntomas
dolorosos, motores, etc., que los enfermos presenten. El
médico es el único que puede determinar cuál sea la
alimentación más conveniente.

En un principio, y espe'cialmente en las fo'rmas do-o
lorosas, el régimen lácteo parece preferible. Después, y
a medida que van mejorando los enfermos, pueden irse
añadiendo sopas, purés, papillas, verduras, arroz coci
do, etc., y más tarde, huevos, carne asada, pescados
blancos y fruta cocida, llegando, finalm,ente, al régimen
usual y corriente, con exclusión de las 'conservas, espe
cias, bebidas alcohólicas, y, en general, de todo alimento
o condimento irritante, supuesto que estos ,enfermos, aun

-después de lograda la curaci?n, deben quedar sometidos
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a un régimen suave y prudente, que evite; en lo posible,
el peligro de' una recaída.

Enteritis.

En la enteritis aguda, y en el período agudo de las
disenterías, conviene someter los enfermos a ,una dieta
híd~ica, a pequeñas y frecu~ntes dosis, y a la tempera·
tura ambiente. Puede usarse una infusión de té muy
clara, y 'con muy poco azúcar, o mejor aún, du1cificada
con sacarina. Una vez pasados los síntomas agudos, apa
recen indicadas las papillas acuosas de cereales; luego
los caldos vegetales, y más tarde la leche con agua de
cal. Puede ser conveniente el cacao de bellotas de Celsus.
A medida que va avanzando la 'curación, podrán irse
dando papillas más espesas, haciéndolas con leche, en
vez de agua, y añadiendo finalmente las verduras, el
arroz con leche, el pan, bizcochos, y, por último, la
carne y los huevos.

,En las enteritis crónicas hay que procurar un régI
men compuesto de alimentos de fácil digestión, que
dejen pocos residuos sin digerir y que no ex'citen la
mucosa gastrointestinal. .

. La leche puede ser conveniente, especialmente en
forma de kefir o de yogourth; también podrán tomarse
qu'esos frescos y mantecosos. Las harinas, en forma de
sopas, papillas y purés, los macarrones y otras pastas
italianas, preparados con queso y con mantequilla; las
patatas, legumbres secas, fruta cocida, pan tostado, etc.,
suelen dar buen resultado en estos enfermos. Por el 'con
trario, deben excluírse por completo de su alimentación
las carnes en conserva, los embutidos, carnes y pescados
grasas, especias, salsas, vino y todo género de bebidas
alcohólicas ..

Es, en general, conveniente hacer cuatro comidas
diarias, dos algo más abundantes y dos ligeras, 'comien

,do muy despacio y masticando perfectamente los ali
mentas; deben beber pocos líquidos en las comidas, y
descansar echados algún rato después de comer. .
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En las agudizaciones dolorosas se instaurará el ré

gimen que hemos recomendado en las enteritis agudas;
pasadas estas 'crisis, podrá, en general, y siempre te
niendo en cuenta la opinión del médico, autorizarse la
carne de pollo, pichón, vaca o carnero, asada y en pe
queña cantidad; igualmente podrá ser autorizado el
pescado blanco y no graso.

Si existe estreñimiento, se añadirán al régimen las

papillas de avena Y de cebada, los caldos vegetales, el
yoghourt azucarado, las compotas y 'las mermeladas.

Si hay diarrea, sopas de leche y membrillo.

Estreñimiento.

En eL estreñi11lientopor atonía intestinal deberán

suprimirse, o por lo menos disminuírse en cantidad, los
alimentos que, dejando pocos residuos, como la carne,
la leche, los huevos, el caldo, ctc., contribuyen a exa-
gerar aquella atonía.

Son, por el contrario, convenientes algunos deriva-
dos de la leche, como el yoghourt¡ la leche cuajada, al

gunos quesos frescos. Son igualmente laxantes la man
tequilla y el aceite de olivas, la avena y la cebada, el
pan integral, y especialmente las verduras, por la gran
cantidad de residuos que dejan sin digerir. Las frutas,
con excepción del membrillo, de los nísperos y de algu
na fruta ácida, son igualmente laxantes, notándose me
jor sus efectos si se toman (especialmente uvas Y na
ranjas, con sus hollejos) por la mañana en ayunas. Son
igualmente ventajqsas las bebidas frías en ayunas; el
vino tinto no esconvenient'e, por la cantidad de tanino
que contiene; por el contrario, es' laxante la cerveza, Y
también la sidra.

Diarrea.

En los casos de diarrea crónica hay que averiguar,

en primer término, si depende de una alimentación ex
cesiva, para dismii1uír~a en la debida proporción. En
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los demás casos hay, ante todo, que suprimir los alimen
tos irritantes, las verduras y las frutas, aumentando, en
cambio, y a no exis'tir para ello alguna contraindicación
(cosa que sólo puede determinar el médico), la propor-

. ción de carne, huevos y leche. Los cereales en forma de
papillas, el dulce de membrillo y los vinos tintos, ricos
en taniilO, suelen dar buen resultado ..

Apendicitis.
, .

En los trastornos graves y agudos, como en la apen
dicitis, por ejemplo, el régimen sólo puede ser ordena
do por el médico; cualquier imprudencia o transgresión
puede ser responsable de la IÍ1Uerte de los enfermos. En
tales casos, no debe darse nada a los enfermos, ni mu
cho menos purgarlos: avisar inmediatamente al médi
co, y que éste determine lo que deba hacerse., Esta con
ducta deberá,' por tanto, seguirse siempre que una per
sona-niño, joven o viejo-se sienta mal, tenga dolores,
décimas o verdadera fiebre y vómitos.

La alimentación en las enfermedades del hígado
y de las vías'biliares.

Parece demostrado que una alimentación excesiva
" .determina un exceso de trabajo, y, a la larga, un au

mento de volumen del hígado; por eso, en la desnutri
ción, el' hígado está disminuído de volumen, y parece,
por el contrario, aumentado en los que comen con ex
ceso. Es pOsible qUE;'los diferentes, alimen't9s estimulen
distintas funCiones hepáticas, de tal modo que los fe
culentos e hidratos de carbono actúen sobre la función ~
'glucogénica, las grasas en la función biliar y los albu-
minoides en la uropoyesis. f. ,

De aquí se deduce que, en general, las personas ex
puestas ,~padecimientos del hígado deben ser modera
das en su alimentación. Se disminuirá la proporción de
la carne, pro~ibiendolas saJazones, ,las con~ervas_y las

l'
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carnes demasiado ricas en grasa. La leche deberá, en
unión de las verduras y frutas, constituír la base, de la .
alimentación; se tolerarán los huevos; salvo en los, casos
de litiasis biliar, y se recomendarán las harinas ehi
dratos de carbono, a no ser que aparezca alterada la
función glucogénica del hígado.

En la llamada insuficiencia hepática,- lo preferible
es el régimen lácteo, que permite dejar en reposo las
funciones del hígado, a la vei que disminuye conside
rablemente las fermentaciones intestinales y la cantidad
de venenos de origen alimenticio y de toxinas micro
bianas. En muchos casos será conveniente disminuír la
cantidad de líquidos, que, hayan de beber en las vein
ticuatro horas.

No puede establecerse de un ¡;nodo general el régi-
men dietético en la ictericia, supuesto que ésta es un
sindrome que puede obedecer a 'causas muy diferentes,
y, por tanto, en cada una de sus formas nece,sitará un
régimen dietético y un tratamiento, que sólo el médico
podrá establecer.

En la llamada ictericia catarral hay autores, como
Preti, que recomiendan el régimen lácteo, con leche des
natada, y las papillas feculentas, al paso que los auto
res alemanes (Ebstein) aconsejan un régimen ligero, po
bre en grasas' (nada de leche),. etc. Como fácilmente se
comprende, esto depende de la ,naturaleza de la enfer
medad, y de las condiciones del enfermo en cada caso
particular. En lo que todos aparecen conformes es en
condenar todo exceso dietético, y en prohibir. las con
servas, 'especias, alcoholes, etc., dando la preferencia a
los alimentos vegetales.

La misma divergencia de opiniones reilla en lo que
al régimen dietético de la litiasis biliar hace referencia.
Los autores franceses dan una gran importancia al ré
gimen, y aconsejan sU1primir los alimentos ricos en co
lesterina, y disminuír en lo posible los ricos en grasa.
Para evitar reacciones perjudiciales por parte de la ve
sícUla y ~o fatigar el hígado, se aconseja evitar las co
midas excesivas; los colelitiásicos deben comer poco deI
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cada vez y hacer comidas frecuentes. Al final de cada
comida beberán alguna tisana o ,infusión caliente: man
zanilla, por ejemplo.

Entre los alimentos que por su proporción de cole'ste
rina deben excluírse de la alimentación figuran: yemas
de huevo, sesos, mantequilla, hígado, etc. No deben ~gu
rar en la comida de estos enfermos: los entrémeses, sopa
de coles, sopas especiadas, leche, manteca cocida,· pes
cados grasas, salmón, anguila, crustáceos, langosta, .lan
gostinos, pescado frito, sesos, hígado de ternera, riño
nes, embutidos, pato, ganso, 'etc. Estarán prohibidos los
fritos, las salsas y los guisados. De las hortalizas se ex
cluirán los guisantes, la coliflor, las zanahorias y las
ensaladas crudas. En los postres se evitarán los quesos
fermentados; los hojaldres, ·los dulces de confitería, y no
se comerá excesiva cantidad de fruta.

En cambio, podrán figurar en el régimen alimenti
cio de los enfermos de cálculos biliares las sopas en ge
neral, y en especial las sopas de verduras y legumbres,
sopas de leche, la leche desnatada, los peces de río y
pescados blancos (no fritos), las carnes blancas (terne
ra, pollo, cordero, etc.), asadas o cocidas; las harinas
de trigo, centeno y avena; los purés, hechos con estas
harinas, con patata, con verduras 'o legumbres; las ,cla
ras de huevo, quesos frescos, frutas sin exceso.

Los alemanes son, en general, mucho, menos rigu
rosos en el régimen dietético. Para N aunyn, todos los
planes propuestos pecan de infundados y de arbitrarios.
J. Krauss (de Carlsbad) propone el régimen siguiente:
Al desayuno, una taza de té lO de café, con muy poca
leche, azúcar y galletas. A'l almuerzo, úno o dos hu'e
vos pasados por agua, pescado (cualquier clase de pes
cado, con la sola excepción del salmón olde la anguila) ;
carne asada, sin salsa; verduras frescas o cocidas, o puré
de patata; frutas cocidas, sin la piel.

El Dr. Y agueaconseja, en los casos de litiasis biliar,
el régimen sigÚiente: /

El régimen será Ilactóvegetariano frugívoro (leche,
verduras y frutas, con poca carne).
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A base de leche, de preferencia descremada,' lactici

nios (platos o dulces de leche sin crema ni Iadición de
yemas de huevo)'.

Sopas abundantes de tipo común: pan, sémola, ta-
pioca, harina, de avena y de arroz (bien cocido), fideos,

. pastas italianas, macarrones, de hierbas, arrow-root,
sagú, maicena, revalenta, purés de legumbres, Force,
etcétera; lo mejor, hechas con caldo de cereales, y si es
del cocido, ligero y desgrasado.

Sopas de las denominadas de ajo (con poco ajo).
Tortillas confeccionadas con claras de huevo.
Cereales cocidos: arroz, 'avena,etc., y sus preparados.
Legumbres cocidas: judías, fréjoles, lentejas, habi-

chuelas, garbanzos, en cantidad moderada.
Hortalizas: patatas, nabos, habas, guisantes, beren

jénas, batata, boniato, zanahoria, rábano, remolacha,
~~~ .. '

Verduras: judías verdes, lechuga, cardillo, cardos y
acelgas, borraj a, escarola, apio, alcachofa, acedera s, be
rros, espárragos.

Pescados blancos: merluza, lenguado, pajel, pesca
dilla, gallo, salmonete, lubina, mero, rodaballo, barbo
(de aguas no estancadas).

Carnes hechas, de preferencia d.esgrasadas: vaca,
carnero, gallina, pavo, capón, paloma, pichón; y car
nes jóvenes: ternera, cordero, cabrito, pichón y pollo.

Caza fresca: conejo, perdiz, codorniz (menos veces
liebre) .

Alguna vez jamón crudo, desalado (se desala muy
bien en leche), o en guiso sencillo.

Postres de leche: leche cuaj ada, chantilly, etc.
Frutas maduras: al natural, cocidas, en compota, en

mermelada, en dulce. '
Quesos fermentados: Gruyere" bola, Port-Salud,

Saint-Gervais, y frescos; no grasas, en pequeña canti
dad: Burgos, Villalón, gallego, etc.

Galletas, bizcochos, pastelería \sin .crema .

. Prohibidos: sesos y yemas de huevo; por excepción,
urio, y ra,ra vez dos por día.

,,
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Cerdo: embutidos, chorizo, morcilla, salchichón, lon
ganiza, salchichas, mortadela y butifarra, etc.

] abaIí: manteca, grasas y carnes grasas
Pescados azules: sardina, bacalao, atún, boquerones,

arenques; y grasos: salmón, anguila, etc.
Conservas ,en aceite: escabeche de bonito y besugo,

anchoas y sardinas.
Caza pasada: liebre, cabra montés, etc.
Gelatinas: extractos de carne y peptonas.
Cacao, chocolate.
Tomates, acederas, col, espárragos, setas y espinacas.
Frutas secas: nueces, avellanas, piñon es, castañas y

almendras, sobre todo, las primeras.
Salsas avinagradas, rojas o fuertes.
Especias: pimienta, mostaza, clavo, etc.

Vinos: ~.~bidas alcohólicas o espirituosas y licores.

Régimen de comidas.

Desayuno: Leche-conviene más descremada-sola
o 'con café o té, en pequeña cantidad cuando no guste,
o se soporte mal sola.

Pan tostado o al natural.
Café de Malta.
Sopas denominadas de ajo.
Fruta madura. ,
Entre mañana: Leche, de preferencia descremada,

compotas, frutas al natural o en dulce.
Comida: Sopa de las permitidas. Platos hechos con

clara de huevo: tortillas, revoItillos, rebozos, souflés, etc.
Un plato de pescado blanco, de los ordenados: asado,
cocido, 'en salsa bllanca, ligera; rebozado con clara de
huevo, rara vez frito con aceite; o un plato de carne
desgrasada de las permitidas: cocida, asada, en salsa
ligera, a la parrilla o guisada.

; O un plato de legumbre, cocida o en puré; o de ver
dura del tiempo, cocida, en puré o al natural, de ias no
prohibidas.
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Postres: platos de leche, sin yema de huevo, queso,

galletas. -
Frutas maduras.
Pastelería sin crema.
Merienda: Leche descremada, confituras.
Cena: Como la comida, pero siempre poco copiosa.
Si se trasnocha, y transcurren más de -cuatro horas

de efectuada la cena, podrá hacer una pequeña tQma
de alimento antes de acostarse; los preferibles para ella
son los indicados para desayuno y merienda.
, Bebida: La mejor, agua alcalina-Marmolejo, Mon

dariz, Verín, Villaza, Sabrón, Caldas de MalabeIla, Lan
jarón (fuente de la Salud), Borines, etc.-, o bien cons
tituída por adición al agua común de dos a tres gramos
de bicarbonato de sosa por litro. \

Pan: Según la apetencia individual. Cantidad, la
común.

Reglas complementarias.

La cantidad de alimentos que se tome será modera

da y proporcional a la talla y corpulenda del sujeto y
a su vida activa o s~dentaria. '

Se prescindirá de los alimentos que no figuren como
permitidos en este régimen, salvo autorización o con- 
sulta previa al médico.

La comida se compondrá de sopa, un plato de le
gumbres o verduras, otro plato de carne o pescado y
postres; y la cena, en la misma forma, sustituyendo la
sopa por otro plato de verdura cocida, debiendo esta
comida ser siempre moderada y menos copiosa que la
del mediodía.

No deben hacerse 'grandes comidas.
Convienen las comidas frecuentes y no abundantes:

desayuno, mitad de la mañana, comida, merienda y
cena.

Las comidas se harán con regularidad de horas.
Se masticarán los alimentos bien y lentamente. En

l··
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la noche no tomará alimento, lo. menos, en seis o siete
horas consecutivas.

Conviene un corto reposo físico después de las co-
midas principales.' .

La vida sedentaria es perjudicial. Se hará' ejercicio ,_
moderado al aire libre, después de transcurrida, a 10
menos; una hora de la comida--cpaseo, juego de golf,
pelota (sin violencia), tennis"etc i

Son muy útiles la gimnasia res'piratoria y la de vien
tre. La respiratoria se efectuará' hacierido inspiraciones
lentas y profundas, en número progresivo hasta "llegar
a diez minutos, mañana y noche : los momentos prefe
ribles para ello son antes dell desayuno y la cena, y la
de vientre, haciendo flexiones sobre el plano anterior,
estando el sujeto acostado boca arriba, sobre plano duro,
con los pies sUjetos, o de pie cerca de un muro, en que
se apoye el dorso, o poniéndose en cu~lillas varias vedes
consecutivas. El número de movimientos debe ser gra
dual, y de preferencia efectuados algún tiempo antes del
desayuno, de la merienda o de la cena. Para realizarlos, '
las ropas deben ser ligeras y no tener' prenda alguna
que oprima aL tronco--fajas, corsés;' cinturones, etc.

REGLAS PARTICULARES

A rtríticos.

,Prohibiciones especiales:
Despojos y menudillos, hígado, riñones, mollejas,

~~. '

Carnes jóvenes: ternera, pichón, pollo, cabrito, cor-
dero. "

M~ITiscos: percebes, almejas, chirlas, mejillones, can
grejos, ostras, calamares, crustáceos, langosta y langos-
tinos, caracoles, etc. 'i " ,',

Pescados: Se tomarán sólo los blancos, y en canti
dad moderada.

, Verduras: No convienen acederas, tomates.
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,Cetdo; extractos de carnes.
Café; chocolate, cacao.
Les convienen: Sopas de legumbres y cereales, abun

, dancia en legumbres, cebollas, verduras-con exclusión
de las prohibidas-; frutas maduras, quesos, frutas se
cas, almendras y avellanas.

Bebidas: alcalinas - agua alcalina o común- en
abundancia relativa.

Estreñimiento ..-:.colitis.

Prohibiciones especiales:
Carnes: Cantidad 'pequeña, de preferencia sólo en

la comida del mediodía.
Leche, no mucha, y é'sta en sopa. ,
'Grasa, poca, de preferencia manteca fresca.
Les conviene a los estreñidos: Abundancia de fécu

las cocidas con sus cubiertas; miel, pán completo o in
tegral, agua en ayunas.

A los colíticos de forma intensa, sólo harinas en

puré, primero de cereales, y luego de legumbres cocidas
con agua o caldo de cereales, verduras, frutas cocidas,
en compota, en dulce, y menos veces al natural, bien
maduras. i ' ,

. No beber comiendo, ni comer 'bebiendo (Combe).
Ninguna bebida fría, sobre todo, a estÓmago vacío
(agua, cerveza, ,refrescos, etc.).

Hiperclorhídricos.

Prohibiciones especiales :
Poca sal 'en la condimentaciÓn de los alimentos.
Mariscos/verduras crudas. Helados, sobre todo, fue-

ra de las comidas. Entremeses. Especias: todas.
Acidos: vinagre, limÓn, etc. Coliflor', cQ).
Frutas frescas ácid¡¡.s: . grosella,! fresa, naranja, CI

ruelas, manzanas ácidas,etc.
Frutas secas: higos, orejones, nueces.

, ,,;¡'f'.i!
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Feculentos: Cantidad rTlOderada de sopas, cereales,

legumbres, verduras, etc. Pastelería de hojaldre.
Les conviene: Leche, lacticinios, claras de huevo,

pescados blancos, carnes blancas, postres de leche, nata,
mantequilla.

H ipoclor bídricos.

Prohibiciones especiales:
Leche, en particular sola.
Aguas alcalinas en las comidas, ni después de ellas.
Les conviene: Alimentación variada y sencilla.
Acidos: zumo de limón; ensaladas, sobre todo, co-

cidas.

Frutas ácidas bien maduras : naranja, fresa - en
cantidad moderada-, grosella, etc.

yogourth, kefir.
Temporalmente, aguas alcalinas, sólo tomadas en

cantidad moderada, media hora antes de las comidas.

Diabetes sacarina.

No pueden tomar azucarados ni féculas: azúcar,
dulces, chocolate, miel y frutas, sobre todo las;. azuca
radas: uva, pera, higo, ¡plátano, dátil, albaricoque, me

, lón, sandía, etc., pan, paste1ería, pastas, etc. Excepto la
patata, que tomará en cantidad moderada, y alguna
yez manzana asada.

Los puntos de mira individuales para graduar su
régimen son: vigilar por pesadas coI1:1parativas el esta
do de nutrición, y ver si sostienen su peso, pierden de
modo moderado o enflaquecen progresivamente; y en
lo que atañe a la orina, la cantidad, de azúcar que con
tenga, la presencia o falta de ácido di acético, oxibutí-'
rico, acetona, etc., Y' su acidez.

Les conviene: Carnes, claras de huevo, sopas de cal
do Y pan, a base qe gluten o hechas con productos con
feccionados para régimen de diabéticos.

Pescados de todas 'las esp~cies, mariscos, verduras,
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judías verdes, cardo, cardillo, coliflor, espárragos, aplO,
alcachofa, col de Bruselas, lechuga, cardo, etc.

Alguna vez, cantidad moderada de legumbres: gui
santes, lentejas, habas, Y de manzanas. Quesos frescos,
frutas secas: almendra, avellana, etc.

Todas estas reglas no podrán ser atendidas cuando
sea necesario hacer régimen de desintoxicación; éste
sólo puede ser prescrito circunstandalmente, viendo al
enfermo.

La alimentacióIl en las afecciones cardíacas
y vasculares.

Para determinar el régimen dietético en estos en
fermos hay que tener en cuenta el estado del corazón,
el estado de la nutrición Y el funcionamiento del apara
to digestivo. 'Esto, como fácilmente se comprende, no
puede apreciarlo nadie más que el médico; por esto el
m'édico es el único que ¡puede establecer la alimentación
de cada uno de estos enfermos, Y en cada fase de su
enfermedad.

Cuando la lesión cardíaca está compensada, y el es
tómago Y el intestino funcionan bien, el régimen debe
consistir en 4na dieta' mixta, que contenga en debida
proporción albúmina, grasa e hidratos de carbono. La
cantidad debe calcularse de tal modo que no se altere
el peso de los enfermos. Deberán además tenerse muy
en cuenta las, costum;bres y usos habituales, que es el
mejor modo de evitar todo exceso. En las personas de
macradas será necesaria una alimentación más abun
dante y más rica en calorías; por tanto, en grasas e hi
dratos de carbono.

En los obesos, por el contrario, hay que procurar ir
poco a poco disminuyendo el peso, por medio de una
alimentación relativamente pobre. ,
\ Al a,parecer síntomas de insuficiencia cardíaca, que

pueden agravarse con una alimentación inoportuna o
demasiado abundante, hay que ser más severo en el ré
gim~n. Como quiera que estos enfermos están quietos y

29
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hacen muy poco ejercicio, no necesitan alimentación
muy abundante. Este'; alimento reducido deberá repar
tirse en el mayor número posible de comidas. En éstas
se evitarán cuidadosamente los alimentos grasas, las
especias, las judíasj habas, coles y demás sustancias tla
tulentas, y se darán alimentos de fácil digestión, como
leche, huevos, carnes blanca? y verduras.

Hay' enfermos que conservan un apetito excelente,
incluso en los momentos de descompensación, y que se
sienten bien después de comidas copiosas; otros, por el
contrario, toleran muy mal todo exceso en la alimenta
ción, aun cuando no estén graves. Por eso el régimen
no puede establecerse a priori y de un modo general,
sino que necesita adaJptarse a cada caso especial.

En los casos de insuficiencia muy pronunciada es
preciso llegar a una considerable reducción del alimen
to. Lo mejor es la dieta llamada de Karell, a base de
leche. Se darán de ésta 800 c. c., repartidos en dosis de
150 a 200 :c. c. Casi siempre se añade algún otro 'ali
mento, 'como 'bizcochos, un huevo y alguna pequeña
proporción de fruta o de verdura. Algunas veces, pue
de también elevarse la cantidad de ,leche a 1.000 ó a
1.200 c. c.

En estos enfermos tiene mucha importancia el que
riÓ beban una cantidad excesiva de líquidos. Contando
como tales el agua, la leche, sopas, etc., hay que pro
curar, que no ingieran nunca más de dos litros; en in
vierno, algo menos~ En los trastornos de la compensa
ción podrá ser necesaria una mayor reducción de líqui
dos. Esta redu~ción se logra múcho más fácilmente en
unos· enfermos .que en otros; hay que rea'lizarla siem
pre de un modo prudente, y tener en cuenta que algu
nas veces puede ser peligrosa. Nadie debe intentarla
más que el médico.

En los enfermos hinchados, edematosos, es preciso
reducir la cantidad de sal de la alimentación, aun cuan
do no obtengamos, en' general, .tan grandes éxitos con
esta reducción en los edemas cardíacos como en los que
dependen de alteraciones del riñón.
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En las llamadas' neurosis cardíacas o trastornos ner

'Viosos del corazón, la reglamentación del régimen tiene.
que ser estrictamente individualizada. En las formas
simpáticotónicas de las neurosis hay que evitár todas
las sustancias estimulantes, y limitar también modera
damente, y de vez en cuando, la proporción de sal co
mún. En las vagotói1icos obran muy favorablemente 'las
sustancias estimulantes, lo mismo que el café.y el té.
A los enfermos desnutridos hay que administrarles una
alimentación abundante, y en los obesos se reducirá cui
dadosamente la alimentación con la contraprueba del
peso.

En los casos de arteriosclerosis se re'comienda, ante.
todo, la supresión •. del alcohol, del tabaco, del café y
del té. Se defiende por algunos la. dieta láctea largo
tiempo prolongada, que indudablemente puede ser muy
útil en los casos de debilidad cardíaca o 'de complica
Óones por parte del riñón., pero que no creemos que
ejerza ninguna acción directa sobre la arteriosclerosis.

Un régimen mixto poco estimulante, sin ningún pre
dominio de los al'buminoideos, resulta lo más apropia
do para estos enfermos. Deben proscribirse las carnes
ricas en nucleína, como riñones, hígado, etc., los extrac
tos de. carne, carnes en conserva y caldos, así como
tam:bién los quesos fermentádos. ·La carne se dará, de
preferencia, cocida ..

Según Pinilla, a estos enfermos les conviene la dieta
láctea exclusiva un día a la semana, y en primavera y .
.otoño esta dieta láctea se extenderá a quince días. Esto
lo llama el Ramadán de los arteriosclerosos.

La alimentación en los enfermos del aparato
urinario.

--..
En las nefritis agudas, además del reposo en cama'

y del abrigo, alimentación no irritante, 'de preferencia
leche, arroz, sémola, papilla y p'an con manteca. Si hay
tendencia a los edemas, nada de sal.
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En ,las nefritis 'crónicas, alimentacióntsustanciosa,
pero nO irritante; nada de especias n~ de ,alcohol; mo
derada proporción de carne ,y de huevos; en cambio,
abundante cantidad ,de leche, papillas, etc, En las for
mas que presentan edemas y retención clorurada, se ex-

, cluirá la sal de la alimentación. La leche, alimento muy
pobre én sal, debe ser la base del régime~, ya de un
modo exclusivo en las formas graves; ya, en los casos,
menos graves, acompañada de"pan sin sal, pescados de
río, carne tierna asagao '~ la parrilla, pero sin 'bl) hue~ I

vos, legumbres, veld~,ras, harinas;' et~., todo sin s~l.v ,
Para condimentar los alimentos se recurrirá al zumo

de Emón, a las hierbas aromáticas, etc.
En las nefritis' crónicas 'con retención nitrogenada y

más d~ 0,5 por 1.000 'de urea en, la' sangre, el peligro
radica e~pe'¡;}almenteen la albÚmina animal. El régimen
tiene que ser exclusivamente vegetaria~o,. pero sin las
legum'bres ricas en proteicos (judías, lentejas, habas).
Podrá 'componerse de pan común, o sin sal, según los
casos, arroz, verduras, cocidas con aceite o con manteca,
'y frutas. En los momentos de amenaza de uremia, se.!
recurrirá a la dietéihídrica conlact'osa, para volver, iÍna
vez pasado el peligro, de nuevo al régimen vegetariano~,'

En la litiasis renal, si los cálculos sod de uratos, el
régimen será 'ar1álogo al de, la 'gota y al de la litiasis'
biliar. Los cálculos de ()xalatos exigenjpor el contrario,
un régimen rico en carne y ,pobre e'n ver,duras, porque
éstas contienen mucho oxalato cálcico.

, ,

La alimentación en la tuberculosis pulmonar.

E'l régimen dietético es, 'con el reposo y el aire puro,
la base del tratamiJnto de la tuberculosis pulmonar. En
la inmensa m~yorí~ de los casos, ¡ la pérgida' de peso
constituye mío Je los primeros y más, alarmantes sín
tomas; de aquí parece poderse deducir lógicamente (que
recuperar el'pesoperdidó y JTIantener~9,debe¿onstituír
una señal.,cierta de mejoría, y de curación en, muchOS

"
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casos, a la vez que indicio de qu'e el tratamiento está
bien planteado. La Fisiología y la Clíl1ica han demos
trado que, al mejorar el estado de la' nutrición, mejoran'
también las propiedades 'de lá sangre, aumenta la pro-·
porción de glóbulos rojos, se estimula la actividag del
corazón y, al propio tiempo, se hace mejor la resisten
cia de los 'tejidos contra la tuberculosis.
<, Esta tendencia racional a mejorar el estado de/ja
nutrición de los'tuberculosos no debe, de ningún modo,
:Confundirse con la sobrealimentaciónforzada, con lo
que podría llamarse un cebamiento ciego e imprudente,
que se ha, deféndido durante largo tiempo.

En la actualidad sabemos que la administración de
grandes cantidades! de albúmina, y especialmerÚe de
aIbúminaanimal(huevos, por ejemplo), no sólo"no obra

'favorablemente, sino que hasta puede ser debilitante y
perjudicial en los enfermos de pobre constituc,ión. Tam
poco puede, sin más ni más, aconsejarse la dieta láctea,
por ser la leche un alim~nto completo y de fá:cil dig~s
tión. Para atender a la "'necesidad de calorías. de 'estos
enfermos serían precisos cuatro a cinco litros diariosi)de
¡leche. Esta excesiva cantidad de líquido no es bien to
lerada por las energías cardíacas de los enfermQs, comol
:claramente lo demuestra ni' frecuencia con' que éstos
aquejan sensación de plenitud 'y de malestar, y muchas
veces también de trastornos respiratorios y cardíacos,
sin que, por otra parte, observemos mejoría en la nutri
ción de los tubercul6sos. La sobrealimentación forzada,
hasta llegar a volver obesos a los enfermos, no ''supone
ninguna ventaja positiva,·sino, por el contrario, verda
deros inconvenientes, supuesto que exige mayores'esfuer
zos por parte del corazón y de los pulmones.

, ) De todo esto se deduce, aquí con· más urgencia que
en ninguna otra enfermedad/ la ne'cesidad de individua
]izar la dietética; según los diferentes casos. ¡

Éstos pueden muy bien agruparse en tres variedades:
I,a Enfermos que conservan sU peso normal,-en ret

lación con"su edad; sexo y estatura, sin adelgazar, y en
los' que' el régimen debe limitarse a mantener este esta-, '
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do de equilibrio; debe ser, por tanto, un régimen normal.

,2,a " Enfermos que pesan más de lo normal y que pre
sentan, marcada tendencia a la obesidad. Es necesario
oponerse con gran pruden'cia a esto, para no tener pre
cisión de combatirlo más tarde, en momentos en que el
hacerla pudiera re~ultar peligroso. Como fácilmente se
comprende, el régimen de tales enfermos no puede es
ta:blecerlo más que el médico, teniendo en cuenta el es
tado local de sus lesiones, l~ repercusión de las mismas
en el estado general, el metabolismo basal,"etc.

3.a Enfermos, los más numerosos de todos, que adel
gazan, y en los_que el régimen debe procurar que reCO

,oren pronto el peso que han perdido~
El objetivo del régimen es conseguir el mejor esta- '

·do posible de la nutrición, no el gradó máximo de la
misma; por tanto, no llegar a la repleción orgánica por
el acúmulo de agua y de grasa, sino a aprovechar toda
,la capacidad funcional para la formación de músculos
IY de sangre. No debe aspirarse a conseguir gran canti
dad de células, sino a mejorar la calidad y ,el funcio
namiento de las il1ismas. Este objeto se logra preferen
Itemente 'con una dietética prudente, y grac~as a la ad
ministración de una alimentación mixta, tan' alejada de
Jas exageraciones de un régimen vegetariano exclusivo
,como de los peligros de una dieta animal exagerada.

En general, y salvo frecuentes excepciones, el' valor
. energético del régimen debe ser algo mayor en el tuber

culoso que en el individuo sano. Si' para éste puede
¡bastar con 135 a 40 calorías por kilogramo de peso, éd, , .'.\, / .,.(./

el tuberculoso convendraaumentar esta propor'clOn has-
ta 45 caJorías por kilogramo de p~'so,y aún más en el·
caso de exagerada desnutrición. También suele ser con
veniente aumentar algo más la proporción de los ali
mentos proteicos o albuminoideos. A éstos pertenecen
,especialmente 'las carnes, la leche y los huevos:'! Pres
iCÍndiendo de la cifra de ¡calorías, se dará.en el 'régimen
especial im'pqrtancia a la carne, porque posee, más que
ningún oho itlimento, propiedades estimulantes sobre el,
paladar, el estómago, el corazón y el sistema nervioso_
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Los huevos también poseen, a la· vez ql1e un gran valor
a:Iimenticio, la propiedad de actuar como estimulantes
del apetito. Sin embargo, no incurriremos nunca en el
crasísimo error, que se comete con demasiada fre;cuen
cia, de añadir a un régimen, suficientemente reparador
ya" cantidades excesivas (seis, ocho y hasta doce) , de
huevos. A esta exageración debe oponerse enérgicamen
te el médico. Cuando los enfermos están inapetentes,
pueden emplearse exclusivamente las yemas, que tienen
los dos tercios del valor alimenti'cio del huevo, y,que se
pueden dar cómodamente, mezcladas a las sopas, a los
ca:Idos, a la leche y a otros líquidos, así como también
al zumo de limóñ-; al coñac y a los vinos tintos y g~
nerosos. Pero, de todos modos, únicamente en los casos
de 'enfermos muy desnutridos y decaídos se permitirá
pasar de tres a cuatro huevos al día.

Las grasas desempeñan un importante papel en la
nutrición: de los tuberculosos en todos aquellos :Casos de
pronunciada demacración, con considerable disminución
de los tejidos adiposos. pueden darse en forma de leche,
nata y mantequilla. Ésta puede tomarse en abundancia
con tostadas de pan; la leche se puede dar en el prime
ro y 'segundo desayuno; en los casos en que es bien
tdlerada, y grande la desnutrición de los enfermos, puede
dárse también, <hervida y fría, en las 'comidas, en vez
de agua. El s~bor, desagradable para algunos enfermos,
de la leche, puede disimularse añadiendo un poco de sal,
agua de cal y, en casos eXcepcionales, coñac. También
puede darse mezclada con algún agua mineral, o utili
zarla en los diferen\~s 'platos de dulce llamados de leche,
y que 'pueden, ,salvo circunstan:cias especiales, ser em
pleados todos en el régimen de los tuberculosos. La nata,
cuyo valor en calorías, en igualdad de volumen, es tres'
veces,mayoi que el de la leche, puede darse añadida a
ésta, o en diferentes platos de dulce. ¡
I " Prescindiendo de su valor alimenticio, la importan

cia de lás féculas o Hidratos de carbono ,consiste en que
1, fa,von!cen la. preparación culinaria y la administración

de los diferentes alimentos. Hay además cir~unstancias I

, "

1,, !.
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en que, existiendo exagerada repugnancia a la carne,

'constituyen un alimento d_eprimer ordeq, en un,ión de
las grasas; especialmente de la manteca y de loshue
vos. Las legumbres (guisan'tes, ¡judías, habas y lentejas)

,pueden darse en todas formas, especialmente como pu~
írés. I Pueden' estan contraindicadas en los casos de fie

bree'jevada, 'o de trastdrnos por parte del aparato di;
gestivo. Las papillas,10s purés,. los'pudil1gs,,)os jugos
de frutas, y las frutas mismas, 'aparecen espe:cialmente

,indicadas én los casos en que existe tendencia aj'. estre
,ñimiento. Las verduras constituyen 'un alim~hto de pri
mer orden en estos enfermos '~uahdo no hay tendencia
a la diarrea. Tampoco debe, en general, prescindirse de "
las ensaladas, ni de las frutas frescas. '"

, Los alimentos artificiales no' pueden '¡reemplazar nun
'ca a Ilos,n<Íturales; y ,en general, y salvo circuns!ancias
especiales, aconsejamos 'prescindir de ellos en los tuber
eulosos. El jugo d~ carne, por ejemplo, preparado en
'casa con arreglo a las prescripciones qt¡e damos en' este
libro: és mejor y más barato que todos los"preparados
artificiales análogos. '

Respecto de la,s bebidas akohólicas, creemos, que,'
Bar lo, que hace referencia a los tuberculosos, hay que
huír de toda exageración; en general, ni es necesario,
ni extraordinariamente perjudicial; y, como dicen Ban

,deIier y Roepke, no es urgente convertir en abstemios a
todos los tuberculoso-s. A los que tienen costumbre de
tomar ,alguna bebida alcohólica, y' se observa que su
tonspmo no perturba'en nada él funcionamiento diges-,
tivo, puede permitírseles algo de cerveza o de buen vino

•. 1\ .>~~! •

de mesa en' las comIdas, porque estas dOSIS pequeñas y
poco conéentradas de alCohol no producen ningún per
juicio, y más bien favorecen la digestión¡estomacal, es
timulando la secrec(ón"de los jugos gástricos." Por otra

parte,\ tampoco es, a;certado prescribir. de. un modo ge-I neraJ"'las bebidas, alcohólicas a todos':"los enfermos en
las ,comidas, \y mucho ménos entre comidas. El alcohol,

-/'en todas sus 'formas, debe .estar prohibido"e'n absolu'to
a losmiños y a los tuberculososjóvenes: . ,

\
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De todo lo que. llevamos dicho se deduce la:, necesi
dad, en d tratamiénto de los tuberculosos," de una bue
na y abundante alimentación del tipo de sencilla tocina·,
española~ No ofrece ninguna ventaja la administración
de comidas 'complicadas, sobre todo, si son monótonas.

! Hay que poner especial cuidado en la preparación" de
los alimentos para estos enfermos,' para que r,esuIt~n
atractivos a la vista, al olfato y al paladar. Debemos
esforzamos en conseguir que el momento de las comi
das sea un rato alegre; animado, que se coma por qi-
versión y no por obliga;ción. '

. Pueden, de un modo general, distí'ibuírse las comi-
das dél modo siguiente: ' '" '
" Primer desayuno: De siete y mediaa ocho deJa ma
ñana, café, té o chocolate con leché' en 'abundancia (un
cuarto a un tercio de litro), o una sopa o papiIla de ha
rina y pan con abundante mantequilla. En los.,casos de
exagerada desnutrición podrá añadirse un huevo pasa-

, do por agua, duro y con mahonesa, o frito, o bien en
\ tortilla. En los 'casos' en que domina el estreñimiento

&:>nvendrá tomar pa'n integral, miel, fruta cocida,' etc.
Segundo desayuno: A las diez y media u' once, un

cuarto a' medio litro de leche, chocolate o una papilla
o sopa de harina; además, pan con mantequiIla y un
huevo. ¡,' "

Comida (de una a dos): Sopa, carne, verduras y pa- .
tatas, ensalada, compota de fruta; además, pueden to
mar .un cuarto de litro de cerveza, o un vaso de vino·
de mesá (a'lgunas ve:ces con agua mineral), o agua mi
neral sola. Si el apetito es bueno, puede. añadirse a l~
comida un plato de pescado u otro plato de carne'(frito

'variado, fiambres, croquetas, etc.), etc. ,
, Merienda: A las cinco, café, té o chocolate con abun

dante propórción de leche (de 1Jn :cuarto a medio litro),;
y pan\\con mantequilla o pastas. '/

,.<, Cena:' A' las" ocho, sopa o Jpuré, plato de carne,' fría
o cOJliente, o plato de huevos;' además, un cuaito a un
tercio de, litro de cervez<o1'o uno o, dós vasos,: de vino,
si tienen costumbre de tomarlo. Cuando hay buen ape-

•• 3
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tito, no' hay. ningún inconveniente en añadir a la cena
otro p1ato de carne, de pescado o de hlfevos, y además,
ensalada y fruta.

En muohos :casos, es conveniente que los enfermos
tomen 3Jlgúl1 alimento por la noche : a 'Ias diez, al acos
tarse, ,un cuarto a.un tercio de litro" de leche; chocolate,
:y, algunas veces, sopa o papilla d~ harina" en leche.

I \ .
La alimentación en las enfermedÍtdes de la Ii:ntrición.

Obesidad.~En pnm~r término, debemos tener pre
sente'que no todos los obesos son iguales, y, por lo tan
to, que no todos pueden someterse a un l1}ismo régimen.
Como ha hecho notar Marañón, toda obesidad debe tra
tarse por el mismo mecanismo, que la ha producido. En
la llamada obesidad de causa exógena, es deCir, produ
'cida por comer' mucho y hacer poco ejercicio, d,ebere
mas emplear como tratamiento la disminución del ali
mento y el aumento del ejerCicio. En la obesidad de
causa endógena, es decir, dependiente de insuficiencia de
glándulas de secreción interna, habrá que administrar
estas secreciones (tiroidina; extractos de pituitaria, etc.).
En las formas mixtas se deberá recurrir a. ambos mé
todos. El régimen se aplica, por tanto, a la primera for
ma, a la obesidad de causa exógena.

Debe reducirse la cantidad y modificar 'la calidad
de los alimentos. La forma yinedida en que esto puede
y debe hacerse es variable" según los'diferentes casos.
Un ,mismo régimen, capaz de,adelgazar'a un obeso, pue-
de resUlltarinútil y hasta excesivo para otro. '

En las abTas médicas se encue~tran los datos nece-
, sarios para 'la. redudción de los alimentos en et régimen

de, los obesos,dat'os basados en el cálculo de' las calorías

que 'los ilimentos proporcionan. Noorden,. teniéndo, en
cuenta qu~ un hombre adulto de 70 kilos necesita, por
término .medio, 2.500 c3Jlorías, divide en tres etapas el
régimen desgrasante: en' la primera se darán los ali
mentos apropia,dos, por valor sólo de 2.000 calorías; en
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1a segunda, las calorías se reducen a 1.500, y en la ter
cera, a 1.000. El cálculo no es difícil, teniendo en cuen-

,ta que un gramo de .albúmina proporciona 4,1 calorías,
un gramo de grasa 9,3, y un gramo de"hidratosde car
bono 4,1, sabiendo además ,la proporción de albÍlmina,
grasa e hidratos de carboño que contienen los a'limen
tos más usúales. No ponemos 'las tablas que.reproducen
todos los autores, 'por no alargar demasiad9, la exten
sión.de esta obra, y porque, además, pen'samos, conMa
dinav'eitia'y Marañón, que todo régimen basado en esto~
datos peca de artificia'l.;Sin que sepamos aún 'por qué,
unas personas, en igualdad de régimen y de género de
vida, ;necesitan más :calodas que otras, y es asimismo
positivo que no todo el mundo aprovecha del mismo
modo y en igual proporción los alimentos que ingiere.
Sólo el detenido estudio por el médico de cada' sujeto
obeso determinará cuál será él régimen ,más eficaz, a la
vez que el menos peligroso ..

En general, las grasas y los hidratos de carbono son
los alimentos menos convenientes, y, por ..:tanto, aque
llos que deben disminuírse en el régimen.' Las albúmi:
nas influyen mucho menos. En este sentidó, el régimen
que puede mejor adaptarse a los obesos es el de Ban
ting (1861). Perm,ite apundante proporción de albúmi
na, muy poca grasa y pocos hidratos de carbono. I ,

I l'

M i1~utaalimenticia.
,

'/ DE¡,sayuno: 120 a 150 gramos de carne tpflgra; una
taza de té, sin leche ni azúcar; 30 gramos de pan tos
tado o de bizcochos.

Comida: "¡50 a 180 gramos. de carne magra o de
pescado; algo &~verdura (nada de patatas ) sin aceite;
30 gramos de compota; 30 de pan; dos o tres vasos de
vino tinto, ode Madera (prohibidos el Oporto y el
Ohainpagne) . ,'i '

Merienda: ,60 a 90 gramos de fruta; 15 a 30 de.biz
cochos/o galletas; una rtaz'1:de té, sin' leche ~ sin azúcar~

IX
/
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Gená: 90 el 120 gramos de car~e o de pescado; ,uno
'o dos vasos de vino tinto,

,Sin embargo," no conviene ser t¡ampoco demasiado
exclusivos: l,as'grasas tienen la ventaja de que, en igual
dad de peso)'proporcionan más del doble de energía que
las albúminas"y los hidratos de carbono,;,por lo que "en
muchostasosconvendráseguir administrándolas en una
discreta proporción ;r¡OS feculentos deben igualmente
figurar en el régimen; su/supresión absoluta perjudica
ría las funciones" digestivas y el"metabolismo. Por otra
parte, un régimen con marcado pn:dorhinio de los al
buminoideos resultaría sumamente"perjudicial a mu
chpsobesos, que son además aheriosclerósicos, gotosos
() enfermos del riñón. También, éomo ha hecho notar
Marañón, este predominio de albúmina les peligroso en
~a diabetes. Por todo ello, 'creemos' que debeperrnitirse
una buena proporción de verdura (cocida, sin aceite y,
sazonada, con vinagre o limón) y algo de fruta.

Se ha recomendado por arlgunos médicos, y esta re";'
comendaoión/ha sido demasiado,bi~n acogida por el vul
go, una gran reducción de la proporción de líquidos en
la alimentación"de los obésos (régimen de Dancel) ; ,pero
esto es peligroso, porque, Í'avorece.las coI11plicacionesgo
tosas, la litiasis renal (Marañón) y h'asta,da uremia
(Rathery). ¡'Por'otra"parte, la ingestión de líquidos en
proporción no excesiva' no influye en la obesidad: lo que
{)curre es que el beb~Lpoco durante las comidasdismi
nuyeel placer de'la mesa, y esto puede ser conveniente
en muchos casos. Lo mejoF,es, por tánto," feducir discre
tamente las bebidas ,durante las comidas, y permutar
las 'en el intermediorde las mismas. Sólo en los cas()s de
insuficiencia ~arcÍíaca col1vieneexagerar ,la rdaúcción de
líquidos. Puede ser ventajoso añadir zUTo de, limón al
agua, en cieÍ'tos casos, porque se .caJmá'más, pronto la
sed. No hay para qué recurrir {las aguas min'erales,
salvo en los o,besos dispépsicos7 ' 1,:"

',¡' El alcohol. es, en general, perjudicial; ,pero en ,las

curas imuy, enérgicas,' y 'en, los obesos de circulación dé
bil, pueden. e11;1p'learse,en' 'corta dosis, Jos licores',y los

, ' ~

.0- /1,
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.vif!oSfue'rtes (coñac, chartreuse, chámpagne, vigo, añe- (
jo, eEc.). Lo mismo puede decirse 'deLcafé (Marañón)'.

Marañónacon~eja,'como pauta generál de régimen
para un obeso corrierte, el régimen s}guiente; "que se
armoniza bastante bien con el tipo de alimentación' de
;', ,,1" ,\:- ",' ,"

nÍJestro país: "," ",' ,
•Desayul1o: Un vaso gr¡mde de leche (200/a 250 gra

mos) ,"sola' o con' un poco de café o' de té. Sin azvcár,
o con dos\'cucharadas pequeñas deazúcar.,S~n pan, o
con dos tostadas de pan (unos ~5 gramos) con o sin
mateca. ", "

~Almuerzo: Dos huevos pasados por, agua" en tortilla
o al,plato. Un principio, compúesto ,g~ unq de estas
cosas: pescado blanco (150 gramos); jamón, ,crudo o
fdto (80 a 90 gramos); ternera o vaca (80 alOO gra
mos), ,asada o frita, sin salsa. Un plat9 de 150 ,a 200 '
gramos de verdura (judías verdes, acelgaS' o espinacas,
etcétera) guisada con un poco de manteca.'De postre, !i

150 a '200igramos de fruta (aproximadap1ente, cuatro a
oinco ciruela's, veinte cerez,as,una pera, grande;' etc.).'.Un'

, panecillo pequeño, cqn,miga '(50 gramos) Q sin ,miga
(25 gramos). Una taza de té 'cÓJ]jugo de 'limón, o bien
una ta,za,pequeña de café puro. Algunas veces, una copa
pequeña de coñac o de otro licor. Un vaso mediano de

'agua .. ,< ~'I "" ":r' .. ,:'" '; 1
\:",- .. - .- "

I Merienda: Un vaso dé 'leche (200 a 250 gramos), sola
o.con café, sin pan' o 'con una o dos !ostadas de pan.

Cena: Un huevo. Un plato.de pes'cado o carne; como
al mediodía, que dos veces por semana puedesustituírse
por, 15.Qgramos de puré de 'patata, guisantes ó lentej.as;
150 a'200 gramos de 'verdura verde. Frufá, pan y agua~

'como en el almuerzo. " .
Este.régimen proporciona," 'aproximadamente,: de

I}OO a. 1.600,calorías!.~egún el rigor, c,on"que se apli-:
-kque ; es, en general, bIen tolerado ymve de base para

l<;'.sl1}odi'ficacionesque cada caso recj\tiertJ.,compleJ11en-.
tado con.'la .medicación adecuada. "" ,,' l.

"f
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RégimeIi' alimenticio en la 'delgadez esencial.

,
Es, el opuesto al recomendado en la obesidad. Debe,

, ser abundante, y predominantemente rico en grasas,
•.,.(aceite, acei,tunas, mantequilla, leche, huevos, fritos, re-'

bozados,\salsas, etc.) e hidratos de carbono (purés, arroz,
mermeladas,"compotas, etc.) ; 'pan abundante, con mu
cha miga (pan español). Mucho reposo, sobretodo, des
pués de las comidas;.

Alimentación de los gotosos.

Deben prohibirse todos los alimentos ricos en puri
nas (sesos, hígado, e riñones, carnes de animales jóvenes,
como ternera,pichón, pollo,cordero; etc,), y también
los que, como, la caza, los' crustáceos y las conservas,
.contienen abundante proporción de tomaínas. Se supri
mirán igua'lmente los alimentos ricos en ácido oxálico,
como acederas y 'espinacas. Se prohibirán también to
das las bebidas alcohól,icas, con la sola excepción de 'la
sidra, que ,parece ,ser conveniente en muchos gotosos
aónicos (Pi y Suñer).' , Í"

Deben aCQrisejarsela leche y los laticinios,los hue
vos, las patatas, las diferentes harinas (en forma de pas
tas, purés, sopas, papillas, etc.) y las frutas, También
.pueden tolerarse cantidades pe.queñas de carne (200 a
.300 gramo~ al día), siendo "preferib'le la" de animales
adultos (buey" vaca, 'gallina), muy hecha (guisada o
~ocida), y de preferenoia en la cof)1ida"del mediodía,

. pues está ,demostrado que durante la noche hay una re
tención fisiológica de ácido úrico. En algunos casos es
conveniénte' prescribir, duraq.te cuatro días' a la sem~
'lla, un régimenexc1usivamente lácteo-vegetahano, per
mitiendo ,en los tres días restantes el consumo diario"de

"200 'a 30Q,gramos.de carne (Piy Suñer)., '
El. régimen tiene qué ser modificado en ,los casos que

presentan comPIicaciones con otraspérturbaciones pa-
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tdlógicas, como obesidad, diabetes, aheriosc1erosis, ne
iritis, etc.

Alimentación en los enfer~os de diabetes sacarina,
:, ··1

En I.estosenfermos, más 'que en ningún otr9' es in
dispensable la direcoLón del médico en todo lo que al
régimen alimentiCio hace -referencia. Puede, sin hipér
bole, afirmarse que no hay dos casos iguales de diabe
tes, y agrupando de un modo esquemático los mismos,
según un ,mayor o menor grado de caracteres análogos,
vemos que,:hay diabéticos que 'comienzan a serIo en pIe-/,

,na juventud; ,otros que no presentan signos de enfer-
medadhasta tet;minada 'la edad madura;. qlle hay dia
béticos que se demacran rápidamente, y otros que con
servan un buen estado de1T(!lación;que hay casos que
dependen de lesiones, a veces profundas, e inoperables,
del páncreas; otros que deben su afección a perturba
Óones de la glándula tiroides, a alteraciones del sist~
ma nervioso, a padecimientos del hígado, del riñón, etc.;
que hay" formas transitorias y 'casos' crónicos, formas
benignas, medianamente graves, graves. y gravísimas,.
etcétera. Determinar a cuál de estas formaspert'enece
cada caso, ,establecer cuál es .el grado de to!lerancia en
Údaenfermo para los hidratos de carbono, saber qué

>' casos se curan sólo por :el régimen y 'con qué régimen,
wáles y en qué momento necesitan el ayuno, y en cuá
les ,Y cómo es imprescindible la aplicacionde la insu
Hna, no puede hacerla más 'que unméd-ico, y en muchos
casos sólo un médico espeda'lizado. Sería una impru
dencia muy peligrosa el que los profanos,quisieran es
·tablecer por sí solos, por 'lo que han oído o por lo que'
les dioen/ el régimen de, estos enfermos. '.,'

Por consigu}'ente, lo que aquí, digamos noJ~s "más
que un r0risejo, ¡lila guía, que deberá seguirse según lo
prescriro en cada momento por el médico. ;,,"

Para el régImen de·!·ayuno pueden emplearse el té
y el café sin azúcar, y los caldos.' ,.

Una vez pas'!lda, ~egún la opini,pn.del médico, la·fi\.seI

\"
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des (48 a 84~ramos); nabos (22 a 38 gramos); gui
santes (18 a 30 gramos); zanahorias (18 a 33 gramos);
col (11 a 28 gramos); cebollas (9 a 34 gramos), ó ca
labaza (10 a 40 gramos), y como postre, pno d,e los
,alimentos 'Siguientes: zumo de naranja (12 a 18 gra
mos); naranjas (11 a 16 grámos); alharicoques (14 a
21 gramos); peras (9 a 14 gramos); manzanas (9 a 14
gramos). La comida será análoga al almuerzo. \

La aplica:Ción de la insulina permite modificar no-
·tablem~ente el régimen del diabético; pero esto, así como
todo lo relativo a la necesidad de practicar diariamente
la investjgación de la glu'cosaen la orina, y frecuente
mente' de la propórción de la misma en la sángre, co
rresponde exclusivamente al médico, y es asunto ajeno
a una obra de Cocina dietética.

En un artícu'lo publ-icadoen Lá Temporada de Mon
dari[ (30 de septiembre de 1928), el Dr. E. Hervada se~
ñala comó" aJimentos desprovistos de hidratos de' car
bono, y recomendabIe, por tanto, ,en la alimenta'ción del
diabético, los siguientes:

Carnes frescas,sobre todo las de animales adultos.
Evitar los hígados y los pedazos'gelatinosos., Buey~ vaca,
carnero, pollo, pavo, pichón y gallina. El cerdo y la
caza están recomendados,' así como los sesos, riñones y
morcillas.' ¡A' "

Carnes jOn conserva y ahumadas y saladas, morta
dela, salchichón, jamón, y particularmente la grasa del
jamón.

Pescados de agua ,dulce y de mar, frescos, ahumados
'o conservados en aceite.'

, Almejas, ostras, cangrejos, langosta, langostinos," ca-
marones y todos los mariscos. '

• Huevos en'todacs las formas.
Manteca de vaca. '

----°9·---
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Aceite de oliva, aceite de hígado' de ba'calao.
Grasas, t()cino, tuétano. >

Condimentos: salsas inglesa1s, mostaza, pimienta.
Restringir iJa sal.

Legumbres: deben blanquearse con mucha agua her- {
vida y escurrirse bien: ásí pierden Ila mayor parte de los
hidratos de carbono que ~ontienen.i.

Deben arreglarse con aceite o con grasa. Las legum-;¡
bres en forma de ensaladas crudas se recomiendan muy

p~_rticularmente, sazonadas 'con mucho aceite y poco
vmagre ..

Ensaladas: lechuga, escarola, achicoria, berros.
Legumbres frescas:' espinacas, judías verdes, cardo,

apio, setas y trufacs. Las coles, coliflor y coles de Bru
selas deben darse con prudencia, y siempre."blanquea
das,con mu'cha agua.

Postres: ·queso' fresco, almendras, nueces, avellanas,
café y té (sin azúcar).

Bebidas :el a'lcohol no debe darse sino en dosis mo
derada.

Se permite algún vino y un poco de cognac.
Los huevos no tienen hidratos de carbono; son ri

cos en albúminas y en grasa; contienen Iecitinas, recons
tituyentes"y están 'considerados como el alimento. tipo
para el diabético. Ofrecen además la ventaja de servir
para múltiples combinaciones culinarias (sa.lsas, et~.).
Por otra parte, los huevos no determinan el peligro de
la acidosis en la proporción que la carne.

El queso es igualmente alimento muy útil para el
diabético, por ·ser rico en albúminas y en grasas, y muy
pobre en hidratos de carbono. Los, quesos blandos es
pañoles, como el Villalón y el gallego," son excelehtd
como ,postre, por no ser pada tóxicos y por su elevada
proporción en grasa.

Pueden tolerarselos vinos tintos, coil1o el Rioja, por
su débil proporción de azúcar y de hidratos de carbono.
Por ,la misma' razón pueden' tolerarse pequeñas propor-
dones de Cognac. f ,Ié .

~os alimentos que indica E. Hérvada como ricos en

j -

\

1,

';/!-

l'



- 468 •.,-. i' 469-

,

Sardinas en aceite, aceitunas, jamón crudo y man
tequilla.
. Puré de gallina.

Lubina 'con salsa amarilla.
EspárragC{scon salsa tártara.
Solomillo a la parrilla.
Avellanas to~tadas. Manzana agria, asada, sin azúcar •.
Queso fresco. Pan de gluten ..
Bebidas: Vino tinto ligero. AguaCle Mondariz;

hidratos de carbono, y prohibidos, por tanto, en el ré
gimen de los diabéticos, son, los siguientes:

P 1 ' I ,an, paste enas.
, Farináceos: arroz, maíz, patatas, féculas alimenti

cias, pastas harinosas (macaírones, tapioca, sémola,
fideos, etc.), judías, guisantes, lentejas, habas y cas
tañas.

Legumbres: zanahorias, nabos, cebollas y rábanos.
,Frutas: higos, uvas, ciruelas, pasas, melón, plátanos,

manzanas, peras, piñas y, en general, casi todos.
Azúcar, mie,l'y confituras.
Bebidas: leche, 'cerveza, sidra, champagne, limona

das y bebidas ácidas y gaseosas.
Se tendrá presente que, como hace notar el Profesor

Escudero, el diabético no debe ya vivir para comer, sino
comer para vivir.

D.a Elvira Rodríguez de Martín añade al artículo
de Hervada los siguientes menús:

Menu núm. 1.

Desayuno:

Dos huevos pasados por agua.o al plato.
Mantequilla fresca o salada. A'lmendras.
Pan de gluten. Café puro, sin azúcar.

Comida:

. ;

Cena:

Tortilla de camarones.
Espinacas salteadas con manteca.
Jamón cocido a las finas hierbas, o gallina en ge-

latina.
ChUletas de carnero, o liebre asada.
Ensalada de lechuga con poco vinagre.
Crema fresca. Almendras.

M enu núm. 2.

Desayuno:

Tiritas de jamón 'crudo o poco asado, frío.
Mantequilla. Pan de gluten.
Té o café, sin leohe ni azúcar.

Comida:

Ostras, langosta, salchichón. Huevos· en manteca
negra.

Anguila a la tártara.
Aspic de cabeza de cerdo.
Queso de nata, nueces, saladillas.

Cena:

Atún en aceite. Lengua a la escarlata.
Merluza, salsa mayonesa.
Patillas de cerdo a la parrilla.
Perdiz a la cazadora.
Grema Gruyere. Avellanas tostadas .

M enu núm. 3.

Desayuno:

. Huevos 'cuajados al plato, o tortilla francesa.
Mantequilla salada. Pan de gluten. Café o té (en- \

t¡ t:
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el café o té échese mantequilla",sin sal, con lo cual se
sustituye la leche), o sopa de ajo con muy poco pan,
o preferentemente con pan de gluten.

Comida:

Entremeses variados a base de cerdo y manscos.
Mucha mantequilla. Aceitunas.

Tortilla de espárragos.
Merluza en su jugo.
Lacón con grelos (sin patatas) y longaniza.
Queso Rochefort. Nueces.

Cena:

Anchoas. Mortade'la. Mantequilla.
Sopa de rabo de buey.
Rodaballo guarnecido de ostras y cangrejos.
Filetes de cerdo con apio o setas a la francesa.

íNDICE

P~ginas.

A NUESTRAS LECTORAS ..••.••••••••.••..•••••••••••••••••••••••••••••••••

COCINA 'ESPAÑOLA

CAPíTULO PRIMERO

Caldos ,,Y sopas.

Caldo para la sopa ó
Caldo fuerte 7
Caldo al minuto 7
Caldo de cangrejos 8

,Caldo de polIo , ~ : : 8
Caldo hecho rápidamente 8
Caldo de. ternera :.. 8
Consommé económico y

'Caldo falso (Asturias) , 1)

Caldo de ajo de Zamora ..........................................•... 10
Caldos de pescado 10
Caldo canario ~ ; 11
Caldo de pescado (Murcia) 11·
,Caldo de hierbas : , IZ
Caldo de acederas 12
Caldo de gallina :.. I!
Caldo de pollo o de ternera magra 12
Caldo de vegetales 13
Caldo vegetal.. l3
Otro caldo vegetal. " 13
Caldo vegetariano (para cuatro personas) 14
Caldo' de verduras 14
Otro caldo de verduras 14
Caldo para salsas '15

,

I
'!

i

i

11

11.11



";,. ;:'-1, -

,
\j )

472

Página.:

;:_.1

473

Páginas.

Clarificación del caldo .
Otra fórmula ;.. ~~ .
Jugo de can1e pará los enfermos ; .
Guarniciones para el caldo "
Gelatina para enfermos .' : ,.
Gelatina de sustancia l '; .

~o:;~~~~~id:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.::::::::::::::::.,.
Sopa asturiana ··calada ;.. :';.

"Idem cocida ; ; 0' .'. ! f:': .

Sopa dorada .. : ;' ":'.. ; ;'; .
Sopa mu~cia~a de pan ;· ,
Sopa de Jamon ' .
Sopa de pimientos (Extremadura) .. :: ' .
Gaditana ' ~ :........• :' ; .
Sopa de cebollas .
Otra sopa de cebollas :.. : ;' L .. ; .
Sopa extremeña de verduras · .
Sopa de ajos ; .
De ajos a la riojana .
De pan espesa con ajo yperejil. .
Sopa mallorquina :; .. ; ;' i'. .
Otra sopa mallorquina : i•••••••••••••••••••••••••••••••••

Sopa duquesa· :.~ ;: : \,' ..;';..,.; •.........
Sopa de pescado ...................................•.. :-;' :; .......•....
Sopa. de rape (Barcelona) .

Sopa ~e .pastas de It~lia : ~,.. , ,
Sopa ~ul!ana verde ; '.,,; :i.;·..'· .
Sopa Juhana fresca :; ¡'•. ;'••••.....••••.•.....•••• "

Sopa juliana seca ;-;· j.: •.••••••.••••• : ••••• :' •••••• : ••••••••••••••

Sopas de diversas harinas y féculas ;'... .. :' !'.. : .
Sopa de ha~ina tostada; ,,; , , .
Sopa. de pnmavera ;; ~': ; .
Sopa de tomate : ~ ::: !:.l';.. :.;'; .

Sopa inglesa! llamada de rabo de bué¿: ~ .
"Sopa de acederas., y huevos ; ;.; .

.~~[~4jl~r;~:":~.•~·:••••.:,;.r:'~?:.;i••••?:.:
,Sopa de taplo.ca, de vlglha .. ; ,:.; " : , .. ; .

.~!~~;~~I~:~~~~~!:~.~.:::;::.::::.:.:.:.:.:.:;:::.i:.:.:.:~':::::':'~.;.;;~.;::;::::~::),:F:,;~:: :': ::" .."
,Sopa de bunohtos y de flan :.:· ':'.' !'.. : : .. :: .. 1-

Sopa de arroz , ;; .';.. ~' :~,:' :: .. :':~ '.•
A;ro;Z; con gambas'o ,con almejas :: ~ : .

15
16
16
17
18
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
23 i
23
24
24
25
25
26

26

28
28
29

29

30
30
31
31
32

32
"33
33
34

35

35

35

"36
37
37
38
'38
39
39

'40

Capuchina ; 0; .; ••••• .- •• y: •..•.•••• ;; .••.•

Puré de lentejas ;' :~ ' .

~~,~~~~e~~~:-:::::::::::':::::~;::::::::::::::::::::::::::::.~:,:~!~::(:::::
Pi.'Úé casero ;; ;' ;
Puré de espinacas : :'.. :':.. j, ••••••••••••••••••••••

~~~~~~{:~~~l~.~·:;· ;.·~·.·.·.~·.·.·.·.·.·..: :::: :..::::::::;:::::::'
Puré de pescado y legumbres : , : .
Sopa de, macarrones :' :: ::: .
Macarrones a 'la italiana con leche .
Macarrones' con ..tomate ' .' :.: .
Macarrones,con almejas y tomate "a lai'española ':': .
Conijamón, a,la española ;.. :';' .
,Timbal de macarrones :;'. , :: .
Ajo, blanco " : ;~'".. : :: .
Gazpacho' extremeño , }; .
Gazpacho andaluz : ; .
Otra receta :"' .. ·. ;'-;,; :: .
Migas .. : :: .. ; ..'!' •.••••••

Migas canas a la asturiana ': .
Migas manchegas , : .
Gachas manchegas >: ,' :,

Otra receta .para hacer. ~as gachas ;,;S :'!" ..•• ,' ••.•.•.•

Papas astUrIanas o fannas ' .
Rabón , oo, ••• , •••••••

CAPJTULO 11

. Cocidos y potajes.

Cocido rriadrileño : :: "'.. : .
Relleno para' el ~ocid? .. ,...........................................•...
Otro relleno .- ·········· ..····· .' :' ,
Olla podrida.castellana oo' •••••••••• -:-••••••••

Olla riojana ,' ; oo, •• •••••••• •• ••• .' •••••• : •••••••

Escudella catalana ;~ ; oo' i; .
Cocido catalán o Carn d'olla ': : ! .
'Receta para.,la pilota ;: :\.,'; ".
Puchero cubano (ajiaco) ; :':.. ;' .

'Boll.os',.<ie maíz"para el ajiaco : / ;' ;.,.COCIdo, extremeno oo:: .'; :.;' : .............••

Pote gallego;; .. / '........•............. : .
Otra, receta de pote,gallego: ,' ;: .-' ;' ;..

40
41
42
42
43
43.
44
44
44
45
45
46
46

47
48
48
49
49

50
50

( 51
51
51~" \
52
53

54
54

5;
56
57
57
58
53

59

59,
60
61
62
62

'- 63 \



474 - 475

\,
Páginas ..

Caldo gallego (receta de Picadillo) : .
Fabada asturiana ;' .
Otra fabada asturiana ,

'o' Puchero andaluz de col. ;·; .
Potaje" de lentejas , .. : .
De castañas ;' '0' ••:~••••••••••••• ;';••:: ••••••
De castañas pilongas a la asturiana.: ..................•..........
De castañas a la extremeña : .
Cazuela a la chilena :·: : .

Potc:a-fél!' (c?cido francés).: ;\
Cocido mgles , .
Puchero de enfermo ~ .
Otro puchero de enfermo .

~~af~~eu~i~~6::~~~::'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::::
,Albó~digas p~ra el pot¡¡je : .
'Potaje canana .
Otro potaje canario .
Judías estofadas : ; .
.Potaje de judías con arroz : .

CAPíTULO III

Ver~uras Y legumbres.

~~e~t~~ ~~~i¿:::::::.::.,,:::::::::::::::::::::'.::::::::::::::::::::::::::::::
Acederas , .
Alcachofas fritas .. : ; .
De otro modo .
Asadas ;.....................................................•...........
Guisadas de otro modo;~ .•................... ' .

AIc.achofas asadas a la catalana :.: : ,.
Ap~o : -
A~lO con gUisantes ".:" .." .
Fnto : .
Asadillo manchego: ::~ .
Berenjenas fritas ': : ..
De otro modo : ;.:' .
Rellenas /: :' .
Berenjenas adobadas ::' , : '
CalabaCines rellenos : : ; .
Calabacines en pisto ; : J....•.... '.......•.•
Cardo 3; .................•............................................
De otra manera ' .

Cardo guisad~ : ,' , ;............•...

;,

"64
6,'. ,

'.65
66
66
67
67
67
68
69
71)

71
71
72
72
73
73
74
74

75-

77
78
78
79
79
79
80
80
81
8[
81
81
8l
82
83
83
84
85
85
85
86

¡.,"

.Cardillos ......................•............................................. 86
Criadillas de' tierra : : < 87
Criadillas (receta éxtremeña) : ,· :. 87
Coliflor al natural. · · · 87-
De otra .manera , ·· ·· .. · 88
Frita : ~ : 3: 8S
De otro ..modo : : :':.. · · -88,
En salsa' de a,~IIlendra :. ; · ¡l. 88
Coliflor a la ·parmesana · · .. , 89-
En besamela al gratín · 89

I?,r09uil a la cosola (coliflor morada en cazuela) ,.;;., 89
Esparragos , 9()
Espárragos triguerps en ajo de pollo :: 90

~¿\~~~~~...::::::X::.::::::::::: ·.·:.·:.·.·.·.·::.·::.·.·.·.·.·::::..:: ::::::::: ::::::: ~~
Crema de espinacaS : ;:: ':;.·, 9l
Espinacas a la andaluza ;~. 9Z
Setas :: : : 93-
Rovellóns a la brasa ; : 93
Guisantes verdes 94

, Guisantes a la.inglesa · :'.. 94
Habas al estilo de Vitoria · .. · · 94-
Habás a la catalana :· 95,
Judías verdes al naturaL 96-
En ensalada ; : ,;' :' :;96,·
Lombarda, repollo, col, acelga s y coles de Bruselas 96
Patatas \ 97
Al natural. , .. : ..•.......................................... ; 98·
Asadas .: ~ ': ' 98
Fritas (receta de Angel Muro) · 99
Huecas -:- :: ;.. _" 99'
Fritas a la inglesa ·:. 100

, Guisadas 101)
Estofadas ; :': 1O(}
A la maltre d'hótel. ; ·· . lO!
Patata Duquesa ~ ~'..........•. 101 .;
Puré dé patatas : · q' 101
Con jamón 10l
Albardadas . ; : :' 10l.
Rellenas >; ••.•..•.••.•...••.. .' .•....•.•..•.••...... ; ...•••..• 103
Zanahorias a la mayordoma ·, .. ; lOJ
A.la crema · ·•.. · · .. · 104
Albóndigas de patata : : 104

. Budín" de patatas · · 105·
Cebollas' rellenas ':': 105,
Pimientos" rellenos ::.. :•............ : 106
Tomatés' rellenos .. ; : ;.: '·106



>\,: :1

-:- 476 -

Páginas.

,1

'1 ,
477

, Páginas •.

CAPITULO V

Besamela 133
Salsa mahonesa · · ': 134
Salsa tártara 135
Salsa sanguinaria ::.: : 136
Salsa muselina ,' : 136 "
Salsa bearnesa ! : 0r ••••.•• 136
Salsa. lV\orney /o •••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••• .' ••••••••••••••••••• 137
Salsa maltre d'hotel... ·· .. · .. · 137
Alioli o ajiaceite~'.:: : ' ':'. nI
Ajoaceite / :'; , 138
Alli oli (ajo y aceite). Barcelona ..............................•.. 138
Salsa vinagreta :: ..' ;' ,133-
De perejil a la española · 139"
Salsa de tomate : ; ·:~·.. · .. · '''''13(}

Salsa de piñones, avellanas, etc : · 140
De acederas 140·

Salsa picante '. 14()C

Salsa de manteca negra " ;· ; · 141
Salsa fría .'.: : 141
Zarangollo murciano 141
Salsa de jamón : · 141
Salsa noruega : ': ·142:
Salsa doradp ,.. ; ...•...................... , 142:,

Pepinos ';; '" .
Pepinillos en vinagre .

'Repollo relleno , ,' :.
Budín I de espinacas ;; '..
·.Flan de tomate ; .
Budín de diferentes verduras. y hortalizas :·.

..Macedonias ' :; ;,~'.. : ;';.\. ; :' .

~~s~~cga~a~..:: :'::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::;(.;::~::::::: :::'::::':;:
Ensalada madrileña !' .
Ensalada,real. : ': .
De pimientos : ,: ~ ,'.: .
Ensaladas.cocldas ;\.
:Ensalada rusa : !';.•••

Ensaladilla de patatas : : ~..
Ensalada rusa en molde :~ .
Pisto manchego ;.'; .
Otro pisto' (Almagro) ~ ; ,
Pisto toledano :; .. : ;', ;',.
Pisto murciano ;;: : .

.~~~e~~~e~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\:' :\::::::::.:' :'.:::
Menestra vizcaína ; , : .
.Arroz a la valenciana: ; y"-.:;I .
Arroz con costra.' f: .................•.....................
'Con gambas .
'Con costilla de cerdo ;.

1r~~z~~~ig;;~~·.:'.::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::
Paella'· valhidana :' : , ;'..
Arroz' a la alicantina : : ~ .

~~~6~'bl~~~~~"""""",''',::::::::::::::::::::::'..::::::::::::::::::::::';::::::::
Arroz con judías y nabos ; :: -:' .
Arroz alicantino; llamado a banda o'aparte , l,~,

CAPITULe;> IV

Salsas.
.\

:Salsa españolit .. ; ': .

.~~~:s~f;~e~~·~d~::::::::::::::::::::::.:::::::::::: ::::::;,::::::::::::::
..~i¡~~'bY:~~~·""""""""""""""""""""";·""";·""""""""",,,,,,;·.:: '.::::::::::::::::::: ;.;:.

'Salsa de leche } ':..:; :'.....•..... ; :~'.

107
107
108
109
110

;110
11'1
lU
112
113
114
114
114
115
115
11(¡
116
117
117
117
liS
113

'119
120

121

121'

122

122
123

124
126
127
127
128
129

131
131
I3l
132

, 132
13L.

~,

Huevos y frituras.

Huevos pasados por agua · .. · ·.. , ·
Huevos duros · .. ·· .. ·· :' .
Blandos ;.. L...•.......•..••...•.. l':.....•....•.•.•........ : .•.•.•.•.•...

Fritos .; ' ' P!.: .. ··

Escalfados ; .
Huevos en baturrillo o revueltos : .
Revueltos con tomate : .

. Con cabezas de ·espárragos ~· \ .
AJ plato ; : .
En fuente ·.. · o·; •.•••..•.•.••••••••• '; ••.•••••••.••.••••.•

~ ll~ ~~~~f:!a~·: ~ '.::::::::::::::::::::'.:::'.:::::::
A,·la vizcaína '.: :'; .'
Rellenos y rebozados .. ; ::•...........
Huevos en cónchas : ; .
Cdn salsa blanca :..' ' : .
A la jardinera , : : · .. · .I

144
145
145
146
146
146
147
147
147
14g
148
14(}

149
149
150
15ft
151



---'.'478

Páginas.

479

Págin~~.

CAP!·TULO VI

Frituras de coles de Bruselas ~ ; ' · 176
Frituras de chirivías i..: ·.. 177
Frituras de maíz :..~ : 177
De bacalao y patatas a la murciana 17S
Fritura de merluza '; 178
.Panecillos rellenos ;~ 179
De otro, modo: ·· ·'.. ·:': · .. ·· ,( 179
Conchas rellenas ::: ; : :','. ISO
Canalones rellenos fritos ' · 180
Canalones rellenos de otro modo 181
Fritura .de garbanzos : · 182
Emparedados fritos ;; .' 182
Emparedados sin .freír. · 182

'Emparedados de queso :; ; : · .. 183
Tornedos .. : 183
'Cocotets valencianos 184
Masas de empanadillas: Primera :;· .184
Segunda 185
,Tercera :; 185
Cuarta ...................•........................ ' : 186
'Rellenos para las empanadillas: Primero ;: ,186
Segundo relleno de pescado : : ~ · 187
Tercero \ : 187
Cuarto : : .' 187
Empanadillas de queso ·'·.. · .. ·.. · 188
.R~lleno de queso ·· .. · ··· .. · .. 1813

Relleno'; de manzana : 188
Rabioles (a la italiana) : · · 189
Fritura de manos de cordero ':: · 189'
Chuletitas de cordero o cabrito en besamela .' 190
Frito ruso 190
frito variado 191

"

Huevos rusos : : .
'.Huevos Mirabeau .
. Huevos en ensalada :· .
.Huevos Bresana :: : .
Huevos en molde .
Huevos a la turca : .
Rellenos con foie-gras " .
Huevos. a la flamenca :: .

. Huevos con queso ;
Cocidos en besamela !' .
Soplados : .' .
Rellenos a la inglesa : .
Con manteca negra .
Guisados : .
Con puré de patata .'; .
Duros con cebolla .. ..' .
Rusos rebozados y fritos .
Huevos 'en panecillos .
Huevos con filetes de jamón a la ,asturiana · .
Pop Overs ; ::.: .
Tortilla al natural. :~.. ; " .
Tortilla de patatas' ¿.

De jamón : .
Tortilla a .Ja francesa ; .
Tortilla de escabeche / 7........•.........•...

A la' jardinera , .
Tortilla de· bacalao ; .
Tortilla guisada ' .
Tortilla a la inglesa .

*olr~iI)~r~~g~eJ=:::::::::::::::: :.;:::::::::::( '.: ::.:::::: :.::::::::::::
Tortilla de dulce : : : .
Tortilla al ron :': .
Frituras .':: .
Pasta francesa de ·freír .
Pasta española de freír ;( ; .
Frituras de bacalao a la catalana : ':':' .
Croquetas de huevo ~': ': .
~roquetas de 1?ata!a : :.
Croquetas de Jamon y gal]¡na ", , ¡~
Croquetas de gallina : ; ': L .
Croquetas sin leche 1.;:; :lo •••••••

,Croquetas a la andaluza :~ : : .-: .
~:Croqu~tas de i?aca}ao :, .

Pastehllos de jamom:y queso ;·.. ::.

Sesos huecos de terpera o cor~ero \ .Repapalos extremenos ; .

151
152

152
152

153
153

\ 154

154

154
155

·155
156
156
156
157
157
158
158
158
159
159
160
161
16\
162
162 .
16J
163 .
164
164
164
165
165
166
168
lóY

169 .
170
171
171
I72
172
173
174
175
175
176

\

Pescados V mariscos.'

Pasta andaluza para freír pescado .': ::· " .
.;,Guiso para el pescado azul.. :';;\ : .
·Almejas a la marinera ~: ; .
Almejas a la. marseIlesa : , .- ;".

~~1~1~~~:~.~::~~:~~:~~~::::::::::'::::.:.~:.:.:.:::.::.:':~':.:':':':'~~::::::::::::'..:::.:::::
.Guisada a la espáñola :': :· :.' .

194
195
195
195
196
196
197
197



480
!, :} 481

Pá!!inas.

•..

220

221
221'
222

222
223
224

225

22;

226

225

227
227
221:1

228
, 229
229

229

230
231
231
231
232
232
233
233

23'5

234
234
23~
235

235
236
236

237'>
238
238

239",
239
239
240

240
240
241
242
242
243

(

Páginas •

En salsa amarilla " 197
Anguila con salsa de 'pollo · 198

,An?ula~ : :' : : , 198
Atun a la gUlpuzcoana :· 199
Bonito o ~tún estofados :'.. 199
Bacalao' rebozado :..........•............................ :: 200

Rebozado y guisadq: -¡-:...•............... ,;, :.r :. 200
Con tomate : :' ,;'., 200
Bacalao a la ,vizcaína :' ,,,, 201
Otro bacalao a'lo,'vizFaína (rece!a de la pil1Chadel señor

Echevarrieta)' ... , ... : .. ;': :'i ••• ·: .•••••.•••..•••.•••.•• : •• :' •••••••.•• 202
Bacalao "a la guipuzcoana.. : 203
Bacalao con coliflor : 203
A la manchega : t 204
Ensalada de bacalao 204
Bacalao supremo .' ~ : 205
A la crema.::' ' · t: 205,
Bacalao en salpicón a la andaluza .':· : 205
Bacallat a l:?lla : ,; 20~
Bacalao en sanfama :: 206
Con espinacas, a la catalana : 207
En bandera española 207
En salsa verde .. ::: 20!!
Ajo de bacalao ,..• 20u
Bacalao al "pil-jJil" ..........................................•••••.....•• I:O!l

Bacalao con 'leche : :..................................•.....•..• 2011

De otro modo ~' \ , , 210
Budín de bacalao Z10
Timbal de bacalao a la besamela 211

Rin-ran toledano 211

Ajo arriero , 212
Otra receta e ••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••• 212
Bacalao a la provenzal. 212
Escabeche : :' 213

Besugo de escabeche :..............•....................... ' 214
Besugo con almendras :'•....... ·: : 214
Besugo asado a la vizcaína 215
Asado a"la madrileña .....................•................... :~ 215
Frito : .':. 215

Reboza,do y frito \;....•,. :'> ........• : , 216
Calamares rellenos : o.i ••..•• ':.L': i: 216

1 Rellenos a la catalaría : :.¡:': .. ::: ..~ :·:.• : 217

'Ca,lam'ar~,s ensu·'tinta,' ...................•........... :: : 217,
Caracoles a la madnleña 218

Caracoles aL estilo ;de Valencia , : :J.. : , :<" ,218
Congrio con guisimtes , : :i; ............• ;': •... 219

;WFrito eXt~~meño de tencas.. ..,: , , 220

Ca'ldeirada gallega : ~ .
Lamprea' : .
Lamprea en salsa .
Empanada de lamprea .
Lamprea a la asturiana .
Caldereta de pescado .
Marinera catalana .
CalderÉta asturiana :; .' .

~~~fJ:oal ..~~t.~~.;i:::::::::::::::::: :;:::::::i::::::::::::::: ::'::::
Lenguados asados ' ,' .
Lenguados al gratín ?; ; .

Al plato ..'::.. :' .
Filetes de lenguado .
Lenguados con mai'iscos :': .
'_angosta :., .
A la catalana: Primera ,~.. .' :' ,..
Segunda ::.
Langosta rellena ;' :......• : ; ,'•......
Langostinos en salsa .
En salsa caliente : ,'; '; :','.::..
Merluza" rebozáda .
De otro modo ; : , .

~ola~~~~¡~~'~:'.:::::'.::'.:::::'.:::::'.::..:::::~.~:::::::::::::::::::::::::::
Guisada " .
A la provinciana ,,, .' .
A la viguesa ' .
En salsa de almendras : .
En salsa verde , '.' ' :.. -,

"f Con vino .
, Asada .' .

Albondiguillas 'de merluza .

~~eJ:~zde~~e~~~~~·""",·"""",·.· : '.:~'.'.:::::::::::::
Mero con .avellanas : .
Rape estofado : ~ .' _ .

~~é~ai~~"" :' ; :': : ::::::::"
Pescadillas ,t •• oO, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De otro modo \ .
Pe'scado a la' marinera .
Pisto de peces a la' extremeña .
Roda?alJo en salsa de almendras o de ?iñones .. :.: , .
Salmon _ ; .
Frito .. : '; .
Asado .

31



-- 482 -

Páginas.

- 483 -'-

Páginas.

Salmonetes .
Sardinas .
Asadas , .
Con tomate : : : , .
Escabechadas .
Empanada de sardinas ': .
Truchas .
A la montañesa .
A la molinera .
Truchas al azul. .

CAPITULO V[J[

Platos de carne. Fiambres. Embutidos.

Adobos .
Bisteks .
Filetes con mantequilla salada .
En adobo ' .

'En otro adobo .
Filetes con setas " .
Chuletas de vaca o buey al natural.. " .. " .. '"
Rebozadas ", '''' ,,,,,, .. ,,, ,
En pap'el " .. " ,,, .. 'o

Filetes con salsa de tomate " " "", , .. ,
Filetes con leche "
Filetes en salsa de harina .
Filetes en rizos .
Rellenos a la italiana .
Carne emperejilada .
Carne 'asada a la española .
Carne asada a la inglesa (Roast-beef) .
Vaca a la moda .
Carne estofada .
Vaca en salsa espesa : : .
Vaca en civet .
Carne mechada .
Mechada de otro modo "::>, •....•.••..•••

Albondiguillas y calabacines rellenos : .

~i~:;~;t~~~~~:~.ii:··.~··
Carne con \ zanahorias .
Guisado extremeño :.. \ : ' ;.

243

243
244
244

245
245
246
246
24'7
247

251
252
251
25 I
2',)
¿~.I
"'1

~'I
U

~~n
¿~/¡
2~,"1
257
2St!
25B

251)

2m
261
261
262

263
263
264

26~
266

266

267

267
268

268

Guiso para vaca o carnero .
Guisado de carne .
Carne a la andaluza : .
Guisado de carnero : .
Callos a la española : .
Otra receta .
Callos a la murciana .
Lengua de vaca rebozada : : .
Lengua con guisantes .
Lengua de vaca o de ternera estofada .
Con cbampignons .
Lengua de vaca en escarlata .
Vaca o ternera rellena en salsa !
Carne o ternera a lo Guadalupe .
Ternera mechada .
Mechada a la extremeña .
Ternera a, la asturiana : .
A la manchega 1 .
A la catalana .
Manos de ternera en salsa .
Costillas de ternera en papel. .
Ternera a la moda .
A la burgalesa .
Ternera con cebolla .
Picadillo de ternera .
Mollejas de ternera .
Bofes de ternera .
Pebre murciano : .

Chuletas de carnero a la jardinera.,t .
De otro modo .
Solomillo de carnero .
Solomillo de carnero a la jardinera .
Pierna de carnero estofa'da .

. Chuletas de carnero o cordero .
Cordero asado a la extremeña .
Frito extremeño .
Cordero o cabrito en caldereta .
Cabrito asado .
Pierna de cordero mechada .
Chuletas de cordero con, guisantes .
Cochifrito de borrego o cabrito .
Otro cochifrito: .
Frito de cordero ! .
Chanfaina extremeña : ': .
Cordero asado a la extremeña : .
A 'la madrileña .
Pies de ternera fritos : .

269

269

270
,270
270

271
272

272

273
274

274
275
275
277

277

271

278
278

279
279
280
28U
28íJ

281
281
282
282
282

283

284
'284
284
285
285
285

286

286

287
287

287
288
280

290

290

290
291
291



484

Páginas.

-485-

Cabeza de cordero.: .
I Criadillas de carnero fritas .

Manos de cordero a la casera .
De otro modo : ' .
Potas de jai (patas de borrego) :.. ; .
Riñones de cordero : .
De otro modo : .
Riñones ensartados : .
Sesos con patatas ..............•...........................................
Hígado de ternera asado: .
A la italiana ' .
Filetes de hígado de ternera rebozadgs ,
Hígado frito con cebolla : : .
Hígado yasadura'de cordero en ajo cabañil. .
Sesos a la marine'ra .
Cochinillo asado .
Peladilla asada (tostón o cochinillo) .

I Otra receta de tostón :' .
Lomo asado .
Filetes de cerdo con apio .
Lomo de 'cerdo con vino y azúcar .
Con leche :: .
Solomillo de cerdo al jerez .
Ca~apulca .l1!-ejicana " '" ,
GUIsado vIeJo OOoo .oo." •••

Ajo prillgue " ,",,11111, I tI;

Cachuela o •••• , '111'11'11'1"111111111 III

otra cachuela .
Bacán cubano '
Filetes de jamón fritos .
Con tomate ::' , .
Jamón en dulc~ al minuto : .
jamón y ternera en filetes .
Filetes de jamón y de pechuga' de ave en besamela .
jamón con guisantes · .

, jamón supremo .
Con guindas Y·, ••••••• : ••••••.•

A las finas hierbas : .
En' dulce ;: .
Gelatina para adornar los fiambres : .
Carne trufada : ~ .
Flan de Bolonia .

'<Pastel "Margarita~ , .
-rrufado. de ternera : ? .••...

Hocico y orejas de ,ternera en fiambre · .
Puding de ternera .': : .
Morteruelo .. ~ ¡ ::: ,' .

291
2n
292
292

29.~
293
294
29"¡

295
29,
296

-296
297

297

297

298

299

299

2IJ\)

3(1)
:101

JIII
1111

III~
IIIJ
1II1

101

1111

JIII

30'·
)115
J{)5

301;
30ó
30(,

307
307
308
308

3JfJ

310
311
312
313
314
315'
316

'Otra receta : .
F oie-gras económico .
Otro foie-gras ; .

5~Po~~bd~od~~~~~~.~::::::::::'::.::;::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::
-Em'panada de carne, pollo o pescado .
Empanadas mallorquinas , .
'Chaudfroid ,' : .

Embutidos.

Modo de hacer las matanzas de cerdo en Extremadura .
Embuchado de lomo , .. :': : , .
Modo de preparar la manteca de cerdo .
'Conservación de los chorizos en manteca de:cerdo .
Chorizo' asturiano ' .
Chorizos extremeños : :'. .
Morcillas extremeñas : .
Morcillas con mezcla de patata .
Salchichones extremeños .
Embutidos toledanos .
Morcilla asturiana para el pote y la fabada .
'Otra morcilla asturiana .
Morcilla castellana (Torrejón de Velasco) , .
Morcilla murciana ' : .
Morcilla blanca : .
Blanco murciano .
Butifarra catalana ' ' .
Butifarra murciana : '-
'Salchichón ;~ .
Lomo ad()bado y frito para conservarlo :.. ; .
Longaniza : .
'Salchicha .

CAPITULO IX

Aves y caza.

Gallina asada j

Pepitoria. de: gallina (Toledo) .
'Otra pepltona .
Pepitoria en crudo .
Gallina rellena a la 'andaluza .
Pechugas de gallina con salsa a la española::' ~,., .

í En "Qtradsalsa oo •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• : •••••• :oo. oo. : ••.•...

316
31'l

318
319
319

·320
321.
323

324
325
326
327

328

328
330
331
332
332

333
334
335
336
337
337
337
338
3'n,~
339
340
340

34~
342,
343
343
344

344,

34;5



486 ---,-:487IV,

Páginas~ Páginas.

'i,

COCINA DIETÉTICA

~- ¡
Alimentaciión del. niño,'

'Gazpachos inan'chegos ; ;. 377
" De otro modo c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 378

,Lista de comidás para una semana: ¡nvierno ~ 379
,Siete comidas de primavera o verano :\ 381
>Cena de Navidad "...•............................ 1'••.•.•.•••...... 383
Comida de día de santo o fiesta familiar. ;' 383

, ,,otra coinida de día. de fiesta '! . .':.. 383

388
393
395
399
401
4(J·1

'107
,111

.Recetas ,culinarias propias especialriiente para los niños,
aunque aplicables también, en muchos casos; a los
adultos :"

'--'i--...·'·
:Salmorejo de conejo a la extre'meña 370
'Conejo estofado ................•........................ ~'. 370
Rebozado Y" frito ; ·.'.:.. ,V: ¡ 371

'Liebre' en gibelota :.. .': : ;':: 371
En civeto : :: :.' : .. ·372

·Guisada de otro modo : ;': : 372
En salsa negra ;. 372
Estofada '.: .......................................•....................... :.. 373
Albóndigas de liebre o de carne ·: :: :,· ): .. .'!. 374

.Caza mayor : 375
Estofado .': : : ': ..':.: \.: .. 375
Pierna de ciervo adobada !' ..•·...•..... :: : .....•.. ;·..•.•.... d7;

·Guisado·,de corZo ; ': :': ';,: .! )76 ..

;¡.-Caldos : : .
¡ l.-Sopas de caldo: , : , .
III.-Sopas.de agua y de leche ! · .
·¡V.-Bebidas .. :.: .

.' V.-Carnes y péscados ..................•..............................
"Vl.- Verduras,y" legumbres ,.
VI l.-Platos de dulce :· : , .
.Minutas alimenticias ,' , .

346
347
347

348·
348

349
349
350

350
351
351
352

352

352
353

. 353
353

35·1

35·\
35'1
155
¡r;'i
,'í'i
11I1I

1'"
Wf
lill'1

I~H

1:,11

!)')
J{'¡II
XIII
:J(ÍlI
361
361
362
362

36'3

364

364
365
366
367
367
368
369

369

Pechúga trufada .
Gallina en pebre / .
Pepitoria de menudillos de ave /: .
Pollo, cori pimiento y tomate (Murcia) : .

~~Il~sd~~n ..~.~~~.t.~::::::::::: :.' : ~..~ : :::::::

.~Il~e~e:';g~ri·~~~::::::::::::::::::::::: '.:::..: : ::::::::: :~::::
Asado ,' : : '.
Asados al riatural.. i ' , .

, Rebozados 'y fritos.· L .
~~?~~;;';~~~..~~.i~.~~~~~ ; :..¡.•••~.•••...•••.•••:::::: :'::::::::::: ~:::
Guisados ' : ;< '::.

Asados ; ;';.: .
Estofados .. .' .
Palominos en sorbete : :: ; .
Piéhones con vino .
Cdn tomate :; .
Chochas rellenas .' .
Codornices ,asadas : ; .
A la riojana : ! .
Rellenas ';'.. : ' .
Perdices estdfiidas a la madrileña , ..
Perdiz con ¡ coles , , .
Cim'coles, a la catalana " .. '" •
Estofadas de otro modo " " ,

¿ó;o t~~~~~rs~:·.:·;·:·:· ::::::..::::: :::::::::::::::::::::::::
Rellenas .
En asador. ....................•..............................................
En salsa .
Escabechadas a·la toledana.: .:: .
Rellenas con jamón ,.. " .
Al estilo de Extremadura : · .
Picadillo de perdiz ~ : .
Miscelánea! de perdices .•.......... ; ; .
Capón 'asado ~ : y.: ...•..................

Capón oi'pollo con. arroz •.,.:· ..;! : .
Pavo asado i•..; :': ~' .
Relleno /1 .

Escabeche de. pavo :: .. : .
Pato a la jardinera :.. : .
Con nabos y con aceitunas ; ; .
faisán relleno ¡'.e;.. : :' i: .

Albóndigas de/ave : .
•.Estofado de ,liebre'f'o' conejo ......•..................................



Páginas ...

11
I

Alimentación de los febricitantes.
¡ )'

rJ

Álimentación en la convalecencia de las afecciones"febriles.
.La 'alimentación en las enfermedades del aparato diges-

tivo ~ :i ......••.•.••.•.•..•

La 3lIime.n.tación en las enfermedades del hígado y de lasvlas bIllares ...........•...................................................
La alimentación en las afecciónes cardíacas y vasculares.
La alimentación en los enfermos del aparato urinario .
La alimentación en la tuberculosis pulmonar. .
La alimentación en las enfermedades de la nutrición .
Régimen alimenticio en ·Ia delgadez esencial. .
Alimentación de los gotosos .
Alimentación·en los enfermos de diabetes sacarina .

420:

421
f

440
449
4511
452'
458
462
462
463-

( ..

TERMINÓ LA IMPRESIÓN DE ESTA OBRA'

EN Juqo DE 1929

EN LA IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN

DE LOS SOBRINOS
¡,>,

DE LA· SUCESORA DE M. MINUESA.

DE LOS Rlos

(
-x


