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$.~SALSA -DETRU:r.~S"

'-Se confecéiónapicando. alg1Í.'ills trufas, 1fH¡~,

q1s'.~se i'ehogt{ll einnantec,a;y luego '5e'I~¡vafia_de
caldo, CuaJ;l4o, la;-salsá haya,meríguafIo ie

, sftl'eganlás'TI,iantecaisi'deja hervir espumáD.7
~ola y-áñadi@ndot1.n_ -pO~Qd0 harina pa.l'a -e8~

"pesarlá." -
- "

9.....,..~AL2A AL' LIMON .- , -~

'-Hágnsehel'vir !lll vaio' de e-aldoy_,otí'o .me
g,iode villo,unpoco de laurel,;,tomillo;a.jos"

"'j'filtypimienta;-después de~nedia hOrá de'co8-.
-<,í}iÓii,':agrégueSeel ¡¡¡umo de' :mediQ 'ljmón y CG7

:lado sirvas e, --
-

l~.-SALSA ALDE,A.NA,

Tómense despojos de aves, y de" hÚ'ul!ra
y rehÓganse cónmantec.a;añá:dase;'_dof-cu:~
oharadasde harina, un poco de caldo,.roda
jas "de:zánahoria, 'cebollas picadas;'. tomilló,
12uTea;:pin1ien¡ta, saL y clavo; hágase hervir
e ihcorpórese-un buen vaso' de vino blanco;
a hl5 d~s horas ae"xatirade[ fuego y se
cuela ...~" - -

11...;;..B..A..LSAAMERICANA

Se 'pondrá en tina c?-cerola llU1ntccaO(leyaca.
un poco, de aziifr'án, pimieEto picant~ bien

,'maclíacado -y. sé"pasará:al Juego. "para,cIue"se,
tríaun"'poco;se le'añadirá un.poc(}de,caldo:y 
extl':&to de carne Y, s~lcdcjará r~d~cirhasta:-



17:-SALSA SUPRBMA

",vigilia y sepo-ne aher,,11'. Añfi.denseajos,',setas
y vino blanco hasta qne se 1'eduzta y se pa~a'
todo por un tamiz.
16.-gALSA A LA MAYONESA

_' COrl lD!<lcuchara de plata o 'madera revu61
ven se bien clos yemas de hu~vo COn un~s gotas
de \'inagre y después se va 'dejando caer aceife __
muy fino a uh chorrito continuo, poco más"
(Iue de. gota 'en gota encima, revolviend',o_ sin
ces&run momento; cuando se ve qÚc éste 'se
trába con las yemas, se le aumentarán algunas
gotas de limón o vinagre, sinuejar de revolver
hasta su punto. ," '

Se le sazona con sal y muy pocaI)imicnta.

Póngase al fuego una cantidad de caldo.y
por mcdio del hervor ,redÚzcase a Jamitad.
j\ fiÚcla::;c un poco de :riÚulleca y cllando haya ~
-lomadocuerpo sin estar demasiado espesa, sé "ir
-retira afiadiendo Un poco de zumo de lil1:!Ón o "~fí
agraz. ' ~ " J

<r¡ (J,AT S' ="'~""'T"".:)T"" ~ ~lv.- .....CJ..,J..; t"::.\. J.:J..v.tl,a.J.~J.'¡;;'¡~Ll. ;: :~

,:.rézclese' un no:>:\) de lll::\nt~ca con un poco
de harina, unas gotas de vinagre,meilio
vaso ,de:. agua, sa1-y imez moscada l'ª,spada:

'eon un batido de vemas ~de~-huevo. ~Pón-
- gasc, al fuego, -mcl1eJ"ndolo continuamcI!ie,y

cuid-ando di que llo~hiervaf,porque· '.12'cua-
jaría. -

~- ..~ -

e que quede Jé uIla consistenciaJ.'eg-uliÍr, "se pa
">Y~5.arllpo(eltamiz y se pohdi'ái'af calor; cuando
- ,,-se"Taya·'a' servir se le ajunenti.frá un poco de

niallteca:dc vaca-- 'e>

~,::Et12.~SMS-A DE !\'1~STAZA
PóIlgase a Jlervir cal~o-co~ sal, pimienta,

ajo~ y ~mostaza;' cuando sé haya redmd.d. SI!
pas-a por un tamiz y se· sirve.

%"~;13.-SALSA :PE YEMA.•" , _
Mézcleflsehien u;¡as yemas de huevo y unas

,cucharada·~. deac~ite;/ sazónoese C.oll' saJ, ~pi
,", mienta Y_Duez·de ,especia; póngase al-baño d(~

maría, paraqlle ligue _~n.;~oc?
_ 14.--SALSA BLANCA '-:- '- - ~ '

1 ,'.-' PÓngase enÚna cacerola;c mantéci-,~de \aca;
i~UD cucharada :de, ha{ina, sal- y pimienta;",se
I deslíe con un ,poco de agua estando al fuego,
¡' y Sill:<iejarlohervir y meneando hasta que esté

ligad3:.'Retíre's6 del fuego añadiendo un poco
;-de vinagre,o zumo de limón.
, Si s! quiere más espesa, ligase COnuna o dos
ryemas,de Nle:vo. '

k 15.-8]1+81.1. DE VIGILIA' ',-
oSe hace' untando todo'el fondó deuna;c..'lce

1'01:1 q~n' acéite poniendó' ,en ella zanahorias.
cebollas cortadas en ruedas y taj adas de pes
cado; sehumédece ~ll seg'uid/;bcoÍl caldo de

•

-, - EJ, "COCINÉHO PRÁCTICO:
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J9·TSA;L.SA PIOAI-rT:S

~§e pone en~ una ililOOroitt- media, &$pae.e
"inagre, un 'polvíto de pi!fiienta"Ofina, Una

¡¡hojacde iáureldm agi y une poco de temÍ'1Jo;
~:"pÓp.gase''al, f!lego y redúzcase a Ja mitad y
!i--4espués 98 -echa Un pooo de 4aldo, dejoo.dolo
r _íaspeslU"r ' ~

, 20,"-' SA~~A ROBE,R,T e - '

~),_, S¿cpona m~n.teca gon una~Uohal'ada-d.e h~
j " :rina, y !le deja d,era:r; después 80 aíJ.adel1.0Uft-

tro'cebollas picadas, un trozo de manteca, sal,
pimienta y uná cucharada de caldo; téngase a
la lum~repn cuarto de hora y antes de servirla
añádase una cucharada de vinagre y un poco
demostÚá;.ineiléese bien hastacque esté todo '
desleído. Esta salSa es exceÍentep~ra la oo.rne

,.decerdo o de, pavo. '

21.-SALSA DE POBRE

Sé'hacec'on caldo 'o grasa, una eucllarada de
,'Ninagre,_s-al,pimienta y perejil;, se dejZl.her-

vir y después sirve para el as~do .0 <.:ocidoque
~ ~uedÓ ~l día ~nte.rior,'

j 22F~-SALSA DE ciREM~. _
1'=' Fri~se en cien, gramos de ~a;nte~a'Y, una
¡ _oucharaqa de harma~ un buen pIcado ,de pe

:,1 rejil y ceboIIet~, hecha trozos, - sal, pimiento

t m'~d~ uu •• 1Uoocaa'¡ y uuya,o d. ¡••he o

"¡-

,
j--

r
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nata; se menea, mucho, dejándolo hervir un
cuarto de hora.

23.-SALSA A LA :M:AITRE D'EOTEL

En Un plato se pone un pedazo de man~"
teea_con percjil picado, sal, pimienta, nuez
de especia y un poco de c.cholIeta.picada ;C'

Si mezcla hien revolviéndolo. De~ués 8C
echA agraz, zÚmo de limón' o bíen un pOCG de
-rlnagre .. "

~14.-SALSA BECRAMEL

Derrítase un pedazo (le mante~a, y en ella ~
-15edeslíe una cucharada de harina; añádase
a esta mezcla, poco a poco, un vaso de leche
hirviendo, meneándolo todo sin cesar hasta
que hierva. Para' hacerla más exquisita se
frie 'en una cazuela manteca, ,cebollas he~
ellas ruedas, zanall0rias y perejil; se rehaga
bien y se humedece después con leche hiTvien
do, revolviéndoI'o sin 'cesar; sazÓnese con sal,

~ "pimienta y nuez mascada hasta que' -hierya.
Debe cocer ,a· fuego 'lento media hora, y des
pués se cuela.

~.-SALSA DE TOMATES

Se pelarán :los tomates" ¡o que se consigue
poniéndolos en agua .a hervir Un rato, para que
suelten la piel con facilidad, se deslíe ,esta pas- 
la ,fin ,saldo de. puchero, y-poniendo unO:i e.o-,
mii11>'S &e i,$tr,Y~~
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. ,__" .,~~;t.~;.:-s_~..:;..
26.-8.ALSA":-IT i'...LIA.NA

r::-.-::' __ ._ ¡
B6~1ga~e"?en la cacerolr:i un' pedacito de

"1}l;'inteca, ,::;etás: un ajo, un poco de l}ereji1; ~.
}:ehóglÍesc. todojunto, échese después un vaso

:cAe vino lJlanco y 'sazónese. Se hace~ hervir
.~·tres 'cuartos de- hora a fuego lento. se pasa;

por talniz, y se añauencIos cucharadas dé
·aceHe ..

?):27.-SALSA BOER~{)HA -
. Póngase en u;ui cacerola un p6co de man-

e teca. una cucharada de harina y sal;en ..cuan
to se caliente bien se añadirá un vaso dé vino
blanc,O, una hoja aclamel y un poco de tomi·
110; se tapará llcrméUcamcnte, y cuando e3t<~
trabada· sesirvc:-

\28.-SALSA A L4-PROVENZAL ,"e;
~ A dos yemas~de hucyo se echará una cucld
"rada dnumo di Jimón,pimi enta en polvo' y" -,,,

\ ajo majado.' Se sazona.y pone al fuego muy.lerito"méneánqolo'continuamente. añadiérido
le :u~ poco' de aceite.

29.-;:-SALSA MARINERA

Derrítase la mantee'a doe vaca; y sin que s~
fría, cuélese. se sazona con n1ucha sal, mo~
Jida, se' bate un momento cone' un tenedor,
\y se sirve COn Ia saher'a acompañandopcs
~ado ...

l
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31.-AJO ACEITE
Se remoja migl'l de pnn"y se roachaon~ con

dos'diente~ dc·ajo5y una yema de hli6VO; lue
go aññc1ese aceite gota a gota, sin dejar dera-
"olverl0. y sa7.om\lldol0 con '3al y pimiento. se"
sirve aparte. _ .' .. -

.-----

,\



35.-S0PADE ARROZ CON TOMATB

Fríese" conacei le o manteca ajos y tomn~
te, échase el arroz y añadiénd~le el caldo d'al

32.-Toda sopa es un cocimiento de pusta de
harina, legumbres o pescado..

Debe servirse siempre muy, caliente.

33.-S0PA DE PASTAS

Se p"oI!-e ~l caldo al fuego y"cuandoestá en
_ ebulliciÓn se agrega la pasta, cuidando de nt$~-,

verIa CO'!l frecuencia. Quince a veinte minu
-to's bast~n par'a su completa cocción.

34.~SOP.t\.:.DE MARISCOS
, Sáquese la carne de los mariscos de que se
quiera hacerlª sopa y tritúrese bien en el moi~_
tero; Iuegó-se hierven en caldo de pescado du-

"rante media horá, se hace el puré y seaúade el
caldo de pescado y s~ sirve con pedacitos de
pan fritq.

36.-S0P A A LO KAISER

Se pica pan muy menudito y se fríe ,oo'n
mantéca; cuando está dorado se añade médio
litro de ,cerveza e igual cantidad de vino, una
corteza de li'món. clavo, canela y <aZ}Ícar.Des
pu~s del primer hervor se se~rú ..

cocido y menudillos de gallina, se'deja cocer _
todo; adórn'ase antes de servir, con tiras de pi- "
mientos marrones.

33,"":"'¡WPA DE MIGAS

Fríase un ajo en manteca y cuando esté do
rado añádase sal y un poco de pimiento
yc pedacitos de pan y mientras se vaya do
rando se' irán añadiendo cucharaditas· de
agua.

En vez de agua puede echarse leclje. '

EL COCINB-RO PRÁCTICO

39.-S0P A DE ALMEJAS

Pónganse en unar,acerola las alm~jas con
un poco de agua y háganse hervir, a objeto de
,que se abran; luego s~ extrae el jugo y se pone
,en otra oazuO'la, en la cual se hahrá fl'He ceho-

37.-S0P A DE SEMOLA CON LECHE'

Se cuece [a leche y antes de hervir échese
lac sémola, teniendo mucho cuidado de que no

'se formenaglutinaciones, por 10 que es nece
sario ir revolviendo continuamente, conservan
do siempre -el fuego lEmto~
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'40.-S0PADRCA,NGREJOS '.....>i·~>'¿."
~ ;_c ''-:~_ ._,-~. -~, :~-_:_: __ ::' • __ .'_ o:. -~;,-.~,:~<_-+:::-__' :>?:'-

·'2Dcspués{le'bien lilnpios conagÚa" ¿fiíie!ite;'¡~:if~J.
st:o m'nolecJluna almirez ha¡¡ta convertil-lós·'gTI.'

,;pa~ta;'échese>el caldo'_yun POC() ,dI? .mantecá.:
I,de vaca y después dehervirniedia hora M"
1,~:,... ·Iit~IelaCOnUIla servilleta.' ...• : '
;:1f:','~:;P6ÍJgase·'en.la sopera y añádallseTeh~nadasc

de pán•.fdto." .o¡

4~:..•.•SQ;¡?A:-f ¡,A :FRANCESA. "
.OJSe fr.íen'~cortei~s.dep~11,-:C!11na.nteca~<de'~~;:L,é .

I>yacahasta .quc,e'sténbj.e'l1:!~o~·a.<las·;, (~háctUlf<'
',.PVré de gl~lsHlltes verdes,:m6J>3se,co'n c~1<l0'd~1'
•":;puchero<hasta, que 'c'5té claro, dEn'ritaác"tani
E.',::hién,ell ella iinpoco- de'máÍ1teca·d~:.vaca:;' al

. _Jo, - '. " _. ~~., '-',' , _ . ' ••• :..;.. ,_. ; ••:~

:,,-.{.Jiempo:de servirla, añáda::::e un poco,de s'al y1,""" . ", •• ,- ,,'. '.

'·éYR.es~, sqbre;'lag cortezas§ep4D:}rjtas.

43.-S0PA,DE oAfo .

. Esta sopa .es' bue!ul para enfermos· convale
cientes,~'~porsu>fariil digestión.f:- .•
. Cuandqestén-.bien fritos unos cusntos",ajos,

- se echa; sal-y agila.suficien te á~adiendQ el·pá'n
:c9rtado.en,pedazos menudos;', déjese' ,hervir~
. hásbaque~~see-spesepo'lli~ndo después huevos;:

;--.?aj(lHs,-eÍ1~cimade lf~opa y ~uando;hayancua<;
]ad()I.as claras, apartc:~se y Slrvase ..' _.

, 'lJ.c:-SOPA'A'L~;[UI.IENNE~ o',,
'. :. "o "'~_., ", -'-. ',-',','" .,,", -::," ":':"_. " JT ""':"', .~.' . -:.,-~

::':RehógaIJ,se éon;:~nanteca( ~Í!..paÍ·tés, igualeg,
"ncc.d~i'as.' ap!o, Ie9huga,'cebollas, guisantes;

ibabasy zap.ahorias; éC!lCSe después 'el aaIdo
dclp,'!lchero;, y cuézase a fuego }ent,<>; cuando.
esté 'a su pun~o,añádanserebanadas bien dek

. gadasi-de pan frito y sírvase.

, '15,-SOPADBPAN
Desptrés dC"cort:ído el pan bien -cIclga¿lo"1~

se frie cp~n aceite y s}~pone al t'o!ldó deda
sopera, er~ donde se vierte ~lcaldo .•.bien~ ea·',·,·
liente .. , ~_ . , .. ,';
'. Táp?se la sopér:¡ y sírvase a' los cinco mi __'

nulos. ,', ::-,o" ~'_,

,,:Pucdeañadirse después de'echadó'cFcaldo
huevos caído·s. "
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reyué~vase y sígase friendo hasta que - estén
"bien.fritas. _
l"' Después' añádase agua suficiente ,y cuando

vuelva ,elhervor,'póngase'el pa'ncortado y tén
"'gase ~l fuego media hora .

4V:-SOPA A LA'JARDINERA
>:i .'> , ,,- _

. CórleIise rodaja',,; de zanahorias, nahos, -le-
chuga, patátas y guis~ntes. Se rehoga todo,con

,,'manteca y se añade caldo del puchero. Cua'ndo
,"estén bien 'cocidas estas legumbres, ,se espuma

el caldo; añadiendo el pan tostado y, cortadQ a
",}I)edacitos.

. 48..,-SOPA mfTAPIOCA
-. - ~ .;

~ ",Póngasc,Q heryir el caldo y viértase lenta-
mente la ta.pioca, teniendo cuidadoode ir revol
viéhdolo, por"espaciode diez'minuto!!. a objefo
de que no segra!l!11e...:: ' ".-

"'.
J

I

!
j -
~v.

EL COCINERO PRÁCTICO

en donde ya estará preparada con ruedecítas
de pan frito~ -

51.-0ALDO PARA ENFERMO

. Póngase medio pollo en un litro de agua y
hÚgase hervir por espacio de 'dos horas, afíri,
diendo unas hojas 'de hierba lucena sazonÚn
Gola con sal:

52.--GAZPAOHO ANDALUZ

Tómeseun poco de ajiaceite, y añádase bas
tant~ aceite, cominos, pimie'nto, sal y hátase
bien; póngase pan pf).rtido y revuélvase bien
para qué' ·el pan se, impregne; añádase agua
helada y Un poco de vinagre, y antes de servir-.
pónganse rajas de pepino,tomate, pimiento y
cebolla. --

'. 4.9.:;:,SOPA DE FEC'(jLA _
Un"avez diluí da la fécula e'n un poco de cal

do frío, échase. en caldo_ hirviendo, d.ejand~
que conthÚ'le el hen~or'un par de minutos, a~-
tánqglo siempre. -= .~ '

c,50.-S0P A.;,DENATILLAS

'Sidesleirán' tres yemas de huevo ~n medi~
litro de le~he,con el. azúcar suficie'nle..pónga

,sc'ul-fuegQ n~eneál~dolocontinuamente y euan
-docp1piece "aespésarse' se echaráeri la sopera

I
.. !'
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57."-SETAS A LA ESPAÑOLA
Quítense los troncosylírvense, rehóguense

con manteca, sal, ,pimienta' y Un poco de cal
do y después sírvánse:.con una salsa de aJ

e rnel1dras."

Leg~nnbrés'

53.-ZAHAROlnAs CON TOMATE

Cuécense y'pártense en rodajas y se rehagan
CO}l manteca, perejil, ceholla picada, sal y pi
mienta; añádase una < salsa de . tomates y se
sirve.

á4.-TRUFAS -AL IiATURAL

Lá veU'.5C ,hien- con varias ~guas' cÍ!idando
que,'no quede licaa. pónganse a cocer COn cal- .
dó Y vino'en partes iguales, añádase sal, pi
mienta; hierbas --finas, perejil en rama y cc
bollas; c(Iespllés'_,~c cocidas se escurren, y se
sirven. - ' -

55.-SRTAS :EN TORTILLA

Rehóguense ¡;n manteca, mézclens-~ con hue
vQshatidos y Jl'Íanse como tortilla.- - .

56:~SETAS-~ A "-LA PAPILLo"T-

,Se p'i ep aran lo mismo queJa carne y se asan-

--=. enJas p,anillas; s,/uego nuiy'le'nto._

b

j
l·
1

J, -

I

1
1

53.-RE~.1QLACHA ESTOP ADA'
Después de cocida y coriada en 'rodajas, se

rehaga en aceite, ceholla y muy poca' pimicil
ti1; aúádase después' caldo,~cuézase y '''Íl'va'se ,
con su' salsa. -

5f2:-':::'REI'WLACHA AL NATURAL ,

Cuéceí1se COn agua y - sal, - se pelan y se
cortan en rodajas; se sirven con aceite y .vk
nagre.

~60.-l'EPINOS AL JUGO

Se lavan y se cortan en :pedazo~; póngan§e
Cn lmil' cacerola con un poco decaldó, jugo

- ¡le carne. de vaca; háganse 'hervir lentamente
y después colóquense enl1na~fuentey riéguen"-
se con la salsa. '

61.-PA'I'ATAS RELLENAS

Después demandadas y lav~das se hace con
un' cuchillo un agujero ep.· medio, ..se. unta ~
elintÚior de manteca y después se rellena
con un picado compuesto de carne-cocida,
huevo" cebolla, tocino, perejil y ,migas de
pan empapado con leche; pónganse ~ las pa-
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tálas~ así~ preparadas en una .cacerola COI},

manteca j- cebolla;' rehóguense añadiendo
'¿área.; déjense' dicer, hágase una 'salsa"'"' Y-

"~!¡·vase.:." -

G2.-,-.PATA'Í'AS AL BLANOO • ,
"Despl~ésde cocidas~ se pelan y se. cortan' ~n

rÓdájas, rehóganseenuna cacerola corr-muy':'
.pocama.ntecadé vaca, perejil y.éebolIapica
dos, -añáilaséclecIÍe .y' menéase continuamente
~'sÍl:yase cantes de que l}i~rva.
G3.-P.A'l'ATAS A Lf.: OATALANA',. -

, -U:.ígáseen lacac.erola una masa de huen co
lor con manteca:dé vaca v harina, desliese con

- l~aldo; Ócl1ense las patatasérudas, peladas:y
e'npedazos delgados, afiádese ·sal,.'13ereji1, ' pi

.'miei?-la,'llierbasAinas'y cuéz.ase. '

". 64. ].t1~A~'AS:ESTO:FADAS/ ,-:'7""é'

"Después de cocidas sequita!¡;¡.,'piel J' se eo1'-"
~tanen rodajas, póngans'c en una cacerola con'
mánt.eca,pÚejíl''''l)imieilta, cepolÍaspicadas,
sal, y. Ull poco de. hariila; rehógase y aÚádase

'caldo yun vaso' ~e vino y déjese que ctH~za:un_rato.'-. -

65~~PATATAS G-UIS~DAS ,
"c.,·Príanse en la sartén- con aceite, añádase
, agua y sal, y cuando están a medio cocer se

agregan especi~s,- perejil •. azafrán, migas de
~,pan mojadas y_ ájos ·frItos y sé deja cocer .

i

~í.~
',!

EL C6GINERO' PMCTléo

66.::':::M:ENESTRA ALA ESPAÑOLA
Rehógasé con'manteca guisantes y ~bag

juntamente'con las partes. blandas y blin

cas' de 'lechugas yal~ag.hofas, añádese - pe-'dacitos de/cjamóny un, poco de caldQdeján-:-
dolo ,cocer, y luego -que esté, hágase' Una
s,álsa"de perejil con especie n10lida e incor
p,ó.re~e:
67.-I'¡j;EIf.ESTRA A LA JARDINERA ",

Córtenser().dajas de patatas, nabos y beren
j enas,;pónga.Ils~ a cocerc\)n caldo y cuando

, esté~a medio ¿o~el', se ,añaden guisantes, pun
? tas de espárragos y otra~ legumbr~.s-que'dé la

estación.

. 68.-':a·UÍSJI..NTES,A r,A MINESTRA

Se rehagan con manteca y peda~éidos dedti::
món frito, añádanse algunos pedazos depe
chuga de flV'C{ alcachofas y todo~sepone,a
cocer..en.' una cazuela con un poco de perejil;.
sal, ajo picado y 'agua suficiente, dejándolo al
fuego hasta que se consuma. -

6D.-L:ENTEJJ.;.S TORTILLADAS

Después de h,ervidas con agua un poco s.a
lada, se' eseurren y se' machacan bien; añáde'"
se, manteca de vaca, yemas de hRevos,cebolla
frita y hierbas fil1a~; fórmese uná masa, ení
pápese ~on un-batido de y~mas_de huevos -y'
ha:r~na;-póngase a la. sartén y fríase 'COD!O tor2

.' tina .. ',' e ·:
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r. ~ 70.-LEN'rEJ~S SALTEADAS
/'/ ~uézan~e 'con aglla un poco salada, escÚ
__l'l:arise y 'pónganse en una sartén -y saltéense

:con 111anteca de c¡)rdo,_perejil picado, s~J, pi
_,,:mienta y ajos.picados, y -sírvanse adornada!!
> con p~dacitos)de.pan frito.

: 71.--JUDIAS A LA PROVE1fZAL
~. '. :e9nganse despué5 de bicn-:lavadas,. en una

cacerola, con caldo "de 1'ustancias' hasta cu
"brirlas solamente; añádanse (ie cuatro a . seis'

_ ·cucharadas de aceite,' un 'pedazo de manteca,
_ do~ cebgllas cortadas 'e'n rebanadas, pereji1
~.bien piCado, carne de cerdo salada, pimicno

ta'esal y nuez moscada, hágase cocer, todo
durante unas cuatro ho'ras has,~a,que estén

. tierna5 yel caldo se haya consumido la ml-
",·,tád. , ~-

"i2.--JUDI~S BORRj\.CHAS
~ En una. cacerola se sofríe cebolla, picada,
.. ·.·añádese d~spués las judía's ya hervidas, saJ, pí

_,¡~mienta y,vino .suficiente .
'73.:-"JUDIAS VERDBS AL JUGO

Cuézanse can agua y sa-l, y después de her
vidas .esc?Úa.llse, pÓnganse en ·la cacerola y

\.añádase ¡j11a cucharada de caldo, manteca de
\i,~If~,per§jil,picado. pimienta en polvo y zumo,
dé' limón; menéese: bien y sírvase. '

r .,....-.
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'74.-:-JUDIAS SALTEADAS

Fóngase en una cc~(ceróla ,mantc,ca de vaca
o acei~e; cmm.do esté frito, añádase cebolla pí-

, cada, unos ajos machacado's,'el jugo de un· to
níate, ysofría.~e"todo, incorpórese después l~s
judías ya hervidas y saltéense, poniendo antes
d~ servirlas un chorrito de vinagre. '

75;:"~JUDIAS VERDES A LA MANTECA

Después de limpi?-s y hervida's, se escurrcn;
se sazonan con -sal, y se saltean en manteca;
pónganse en la fuente, rociándoláscon manJc
ca quemada.

76.-JUDIAS VERDES (C!LI\.UCliA.S)
A LO MILORD

Limpiadas y cocidas con agna, sal y pimien
ta, se escurren y ponen en una cacerola éon
llla 11teoa de' vaca sofÍ'iéndolas, añádese sal;'pi
mienta, un poco de caldo de sustancias, unas
yemasdc huevos bien desleídas y un 111acha
cadode.,almenclras; conlinúese su cocción ,y

. ' sírvase. -

77.--HABAS A LA CASERA. '

Se quitan 'las vainas y 'se cuecen con agua
y sal quitándoles la ,cascarilla; esclhranse y

_sofrianse en una cacerola con~ manteca, aiía·
_diendo un poco dcharina y otro'poco'de caldo,
sal, pímléiífá y especias; cuando estén medio

--



.--S3.-:ENSALA1?1~ DB··~§CAll:qLA· __,C" .

Déspué~ ,de»ien)avaqá)e quitan las ltOja~
~'que sCflrimuyycl'des; Se sirve aliñándola cori.- __

sal, a~.ei{e"yinagr·e y.mostaza.~,~ ... - . -

B4.-ESpnrA{jAS~~L.JUGOS.
"Se.pre,paranCigual que las espin~cas eí¡:le- -·l

che, diferc!lciánctose solamente~queen' Vccz:p-e.;
leche ,debe pO!leJ:sc, ca~do. - /

86 ..::..-BSPARRAGOS A LASA.LSA':BL~~CAc. ':;;~

frepfu'ense COlpO lo; espárragos,al--natural:"
yal servirseacompáñese la salsablanca~~en,

'.una salsera .
. - .
87.~TORTlr.LA ,DE ESPARRAGOS .

. Despuésde.~ocidos,sesepara lohJap.§O Y'si
machaca asto en. el- mortero; i!t,éo-r~91'enSe



UIlosI1uc'Voshatid'os Y'fríanse,a la sartén cOlno'
:hi tOI'Wla a la fran'cesa.,¿, '". ,~... -

8(~B~f' ~ptRf:..GOSAL NATURAL

<Después' de ~bien. lli'vados se cuecen con
,agua,y sal, es escu~Te.ri~ysé sirven cou']as,\,¡-."
.1lag.reJ:as~' .

~8H.', C04:tL<:>ftcREB(jZA:DA., .. 0, . '. '.'
:DcsP'ilés d~ cócida con -e agu<l: y sal;Y~es"

éiuTida 'se corta ,en pedazos,. 'sc"rcbozáll los
jJeilaios en' hu.evo'baLídÓ yse ~fríensepal;¡'HÚ-mente/ .

I'R ÁCTICO

de pimienta YUil pol~o d~ c:ÚieÚl;
asarafuego'lento'por arriba y de,

__ 'Y

e !)3,;-C~BOLLAS :RELLENAS
Hágase' unpicado~ con carne magra;:' to ...

cJno, ajos, ,'Perejil, cehollafrita,. pan rallado.
:. Sill.. piñones, especias y un poca' de, queso,
='mllado;, sáquese los cascos ínterioresde 1as

cebollas, reJJénense ;con el picadillo, póngan-. ;:'
se e'n una' cacerola y,háganse cocer a fuego'~;>,
lento: - ,. '

90;-:......CÓLII'LOR.A LA P ARMESÁ...~A ,

c,Deslmésdc'}ilnpias y de~pojad¡lS d(ÚlS'lio
-j~~2ge encima: secueoehy:Se riegan con sa,sa '
blanca y queso'parIriesano y, pan.raJladqs. se
di5~aáenmantecayse 1es vuelve a;eéhar '(¡tra.
capa de pan'y (lueso, pónganse al 'horno y a
los ,quince\minutos habrán, tomado, coJor y
pue]iep. 'servirse. " . ';.

91.7(jOLIPI.{m'~L,N ATURAL

.",', Quftanselas primeras hojas, se lavay ..cuecé
'2.011água: y sal ,se escurren y ~el'ir\'e cOIlace.i~

ley ~inagre .. ,
"

92.-úE¿;WLLAS. ASADAS ,
.Después dt( cÓl'tadas .las {ceJ:¡ollas pOI' am

bos oxtrenlOs<'y> las'telillas;d~c'eÍ:1cima, 'se"13o
~ IÚ:no•• en'·una:~e¡¡ce:rola, .allái:Hendo .aceite, un

9í.-CALABACINES AL PISTO

Se pican lllUY menudos y se fríen en saEtén
, con cebolla menuda, J!asta que se,',consuma.
bien el caldo; échese un poco de,piniiei1tay sal
y espésese con yemas de huevo,- hátiéndolo
mucho."
95.-'-OALABAZA ,REROGADA

, Córtese'en tajadas finas'y pequeñas! poi1ga" .
se en una cacerola' COn 'cebolla frita; per~jíl,'
hojas de.hierba huena, sal y tomates, rellógue-'
se y revuélvase. ", -

'U6.-::=-CALABAZA ASADA

" .Se.corta en tajadas como el'mélól!,' se póuff
,en u.na'.cacerola con" ac,eite, "perejil;' pimIenta
y unas. 'gotas de vinagl'e y,se asa,egtre dos
fuegos:'· .,' ....

_._1.
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97.-BUDIN DE-PATATAS ~ _
Cuézan~e me-dio kilo de patatas c6'n su 'piel

·y quítese-ésta después de su cocimiento; ma
'cháquense bien y fórmese una masa': jun
-taÍnentecon un vaso de leche, cuatro huevos,
ocho ollzas de azúcar, tres de manteca de cer
'do, y la cáscara de medio limón raspado! una
vez~bien amasado, se pone e'n la budinera
previamente untada con manteca; pónga'sé al
fuego.

98.-BERZAS DE BRUSELAS

_Quitadas las hojas amarillas y puestas a eo
eer en agua y sal, se enfrÍa'n; y después de bien
escurridas, se 'sirven sobre manteca Co'usal 'i/

pimienta. ' ,

, H9.-BERZAS ENLECHB

Se prcparanlo mismo Que ~asbel'z:'tsa le ea-
-~;el'o,,añadiendo leche en vez de caldo. '

IOO.-BERZAS A LO CASERO

, Después de cortadas en rodajas,delgadas,c
se escaldan en agua hirviendo y sal, se e'scu~
rren yse ponen al fuego en un.a cacerola con
manteca, sal ypimielita'; se añade harina; qiH~
se esparce por encima, meneando siempre l&~
berza; échese caldó' del pucherb~:Y se vuelve :.l,
cocer, revolviéndol0 bien h3sb que haya dÍ!l
minuído la salsa.

r
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lO1.~BERENJENAS ASADAS

Se' mondan' y- co'rlan en pedazos y, se cue
. cen en una cázuela honda con sal y tocino,
po'niendo fuego encima v debuio; 'Sedan vuel

- tas y se rocían COn aceite, ajos machacado!';,
sal, pimienta, pereji1 y un poco de zumo de
limón. -

l02.-BERENJEÑAS RELLENAS

Se cuece'n con agua y sal, se escurren y se
parten por la mitad, se hace un hueco en su
centro como de media nuez de, profundo, há
gas\; un picado compuesto de varias bereuje-·
naschervidas, huevos duros, cebolla frita,

"'.' hierba bue'na, perejil, pan rallado y queso, rc
llénese Con este picado las berenjenas,_háñen~
se en un batido d-e huevos y harina 'y fríanse
en sartén. '

- ,03.-lilJWNDIGAS DB PATATAS

Pónganse a cocer con agua y sal. patuJ'l.s
sin mondar; cuando estén cocidas, machá
qtiensc bien mezclándolas con yemas de hue
VOsy azúcar, háganse las albóndigas y_ des
pués de pulverizadas de-harina se fríen con
aceite o manteca. 1

Al servirse se polvorean COnazÚcar 'y cano-:,::I
]a molida.i'

104.-,.AOELGAS

DClipués de !il'apias se cortan im' ped.ar;os,
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se~Úecen con;~gua .ysal·'yuna\;'ez escurridas
'.-, ~e.untan Con lme"\'oy harinábien meiclado,se

ffien;en h\ sai'tén y se. sirve .. ;¿.• ':::; "

~05.;-A0:EPERA..S EN LE.9I:I¡}' .'._ ,__--.--..u'~

; :Preparadas.como las'acederas al'jngódés:
púésA~, fritos en nlante~a. mézclel1sc doshu~
vos con .harina y Jeche v-añádese ·estohien.
c1i1uíd6' alag'héederas; l~c'Volviéndolo~n'su co-
cjlniento.' .... ~

Se sirve comoJas aceder:as' al, jugo. -,
- _. '-' + "->

103.2ACEDERAS AL 'JUGO

u' Tóñles~ mia huena c'antidad, de acederas y
'.c-~Or}~~l!l pufíado., de. perifollo, yacelgas .blan'c.as
',::'sc'" pica conj~mtainente;hágal1se coceré con

agunysal, escYIlTause,desinlés de cóCiª~s-y
r~hógaíísecon: nUlntecaenlmRccª,cerolR' es-- .
p{)lvoreándo!o'con )iadua., y '. revólviendó -sin
.cesar añadiendo caldo. Cmindoestén ,cocidas. '
; ias"'iHÚJderas, se Po-IÍel1e11la fuente y colocan'
;e;-~cíIi1a~!imes o hÚevos hechos como mejor
parezca;

1º7.<~APIg ENENS1\J;.A.D.A' _ >~ ,.'

D.ehe piimerámente Ilavarse e11~¡¡lrJasag\Úís, '.
IHlgaseul1R meczcladesal, Riu!ienta,;aceite, ,vi.;.

":: ·nagr~.yunpoco· de -mostaza; Yiértase.~sobreel
a'p,io,'y 'ulézclese bi~n.

••....¡.

,. ,1
'~
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, caldo, 'se reboza cOllun batido de hueV'Qsy ha- . ~
rinay,se fríe;' ','

l09.-ACHICORIAS'
Se limpian" se eséaldány cuecen <eon t••.gJ,

después ~.~.escurre'l1 y componen con 'altcih\\ y
ajos ~ritos. '

llO.-ALCACHOFAS'·A·LA ITALIANA

Se cortan en cuati·o pedazos, se quita el 00
gollo ise frotan COn z~mo de limón; luego se
cuece'n 'en poca agua, sal y zumo de limón, .,se .
retiran, se escurreriy sé sirven cOn u'na salsa

. italiana.

l11.-ALCACHOPAS GUISADAS

Se despojan de Ias, hojas exteriores y-s~
les hace dar un hervor en agua ysaI, pón
ganse . después en. unácacerolacon caldo:
un poco de pimienta y cebolla frita con ha
rina; una vez cocidas y la salsa asu punto se
sirve.

112.-ALCACHOPAS RELLENAS
Después de quitadas las hojas gruesas y he1'- .

vidas las alcachofas, se escurren, y dentro deL
cogollo se rellena Con un picadillo dcajo, pe.""
reji1, aceite y pan l'allado.Seponcl1 encuna,ca
cerQ'la que tenga m~mteca. y a fuego muy lento
se haGc 1;0CI$1'.

~
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, 115.:-ALCAOH:O:FA.S PRITAS" .

Se sas-an las hojas de encima que sean n1l1Y

- 'gruesas y se parten en dos trozos, se rebozan
con Un batido de huevos y harina'y se f.ríen en
Ias;arténcon aceite; " . "

114.-ALCAClIOP AS ASADAS

,,-Después tIe_ quitadas las hojas gruesas, se
despuntan y se cortan por el pezón, para intro

-ducir un poco de tocino frito, sal;'perejil,' ajos
Y'un poco de pimfenta. Póngase en una cazue· '

- 'J.á. e'l1tre dos fuegos,. dálídoles ~e1tas.

I i

r
!.. '

r

I
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'1i3.-ALOAC~IOP AS A LA §ALSA BLANOA,
"',Unavéi <limpias y h~rvidas se hace UIl hue·'
eo e'n el cogollo 'Y se relleY'.a COn salsa blanc-fl.
Pónganse en un plato con el cogollo hacia ani
bao Puede seryirse tambié'n la salsa aparte en
la sal sera ...

r
I..

...

Buey O \faCa

1l6.-:BISTECK

Se corta la carne e'n taj!1das que 88 colocará
en la parrilla, cuidando que no quede ~eCIl,
dando vuelta dos o tres.veces ..

Cuando esiéuoradu, sáqucse del fuego. ú
_ lese y sírvase con perejil y patatas frita~ .

Puede servirse hunbiloÍn oon puré se 1&¡mR- <'
bres o anchoas; - -; -

117.-1\..LBONDIGAS DB OARNE

Se pica' la carne muy menuda con perejil.
cebolla, tocino y ajo; después se revuelve ,con
Un polvito de especia y huevo batid'o. y hechas
Jasalbóndigas, se van friendo cn- manteea.y _
luego se ponen a gnisar en una saisa de pefGjil"

.,yajo.

1!8.-Rniroln13 SALT:EAD05

Después de limpio el riñ6n y despojado del
nervio que los une, córtense en TU€das delg:t.
das y se pone'n en la sartén con manteca l\

w.e.go IntJtl !Viro. Añitd.es.ele una cugJn:ma;Jn '4'0

-~
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,IÚn:ina, medio vaso de vino bla'nco,pimienta.
_-sal,A~ebolleta'picada y un diente de ajo que se

aparta después; cuando esta salsa está a su
. punto, se sirve, evitándose -que pase muchó

tiempo después de hecha. '
lHJ.-RIGADO DE VACA A LA ,CASERA

'Méchese el hígado. al través; con 'pedazos
de tocino, despojos' de ternera, raíces, ajo, lau
rel,clavo. buen caldo del puchero y una media
botella cde vinó blanco; ,espúmesc el todo, cú
brase con o~ras lonjas de' tocino, tápese her
méticamente la. cacerola y póngase fuego por
encimatawbién. CÚidase de que el fuego no
sea fnerte: Después de, cocido. cuélese - la
salsa. tomando Iamitad, haciél}dola dismi:
Iiuir. l~gándo]a con manteca y sc"sirve con esta
salsa. ' ,

l~O.-RIÑON DE VACA A LA OASERk .
Cortado un riñón 'en tirita's' delgadas, pónga

se al fuego Con mante'ca, sal, pimienta, pere
jil.cebollas y un ajo picado. 'Después de coci-

. do, añádese un poquito de vinagre, un poco _
" de caldo colado o en su d~fec_tocaldo del pu

chero y, no se deja cocer más; para gueno se
encalle. "

121.--"-COLA DB VACA REBOZADA

, Después de cocida en .la' oUa y haberse en- 
friado. se derrite manteca sazonada COnsal y
pimienta y se empapa bieri 'en eUa durante IUe~

clia hora; después se polvorea con pan raUaqo,
repitiendo esto mismo dos ·veces. Póngase en

,las parrillas :i cuando esté a supunto,2sírvase
con salsa picante. '

122.~SESO~ JtB VACA .A LA l'lfADRILEÑA

Se ponen en ag~a tibi~ paTa limpiarlos
de la sangre de la, telilla clue lus envuelv'e, dé
jense en infusión;- dos hora's, en agua fría;

'después pónganse en agua Hmpia, y que den.
Un herv~or,afiadiéndoles Un p.oco de vinagre,'
sal,'pimiental'una hoja de laurd, tomillo,

,ajos y'pÚejiL'l\!edia_ h(}ra basi:apara que S~
cuezan. ' -, .~ , ,

123.-CALLOS (MONDONGO) A LA GITANA,

Después de ,lavados ~oscallos en agua
caliente y bien escurridos se vuelven a la-

~val' con vinagre o zumo de limón, Se, cortan
eÍ1 pedaz'o'spequeños 'Y se echan 'en una olla,
con agua y ,sal, una pata de ternera sin
huevos, jamón cortado en pedazos, un cho
rizo, garhanzos, 'el zumo de medio limón,
dos cabezas de ajos enteros y pimentón colo- _
rado; luego se deslíe en ,elm,ortero un poco de
pan remojado COnazafrán,. tres ajos, unos
cominos y un poco .del mis1110caldo de los ca
llos; se echa el1 el guisado y se deja espesar

. un poco. Se s,irve muy caliente.
- '

124.-QALLOS (1\iONDO:NG-OfA LA ITALIANA, , .

Cuécense con cebollas, perejU.- zanahorhu,



i~.ril;~Ítalballasp¡,cla;'os de' especia. aál, pimen
t~n.,~olorado; '~On cantídag suficiéntede agua.

:'~;3~s;cany seponeli a~esewrirysecórtañ,tro- •....
.~~s quc4cberál1 rebozarse con manteca derre.,~
5, ticlaynÚ;:zclada con.perejil, cebolletas, un paco

s;i~d~'8jg niúypicago, saJ,' pil11ienta, y se sirven
:~-:G?n.t~~ salsa. ~~cante .. " .

~.i2Z':LBNGUA DEVACAl>. LA'MARINBRA
I~>~?~;ri~~p~éscde ccoc.id~ J.a leílguai se le quita
',eliIJeHéjo;. cMtese- en ruedas· y se :cuela'
feL.caldo· cl1que haya cQcido, ,se des~ngrasa y

se pone todo en una cacerola con vino, cebo~
'. 'lletasfritas .en m~nteca, .con· u~~<poco de· ha~.

1,:c}'ina,y,!reduCida la sals~. a su P~1}to, se ponen
'scbrepedazos deptln fnto, .echandole la salsa,

1~}e?G.Jl~~5.... ,;: .....:_..... <

l:',l26.':":'LE~~GVA DE VACAAI.,GRATI~,;2,ú
[Se ;asa, fa lengua 'y <después<córteséen"~
~. ~"'-:~'.,.: ~ .•.••..•. -, "_" ,',.~ ,c. .. :.,'. ,"

¡,ruedas'¡delgadas; en un plato o fuente, en
'qne<háYa..4e servirse; 'se pone un poco d~
¡.. ea~?-o~<un,6110[1'i1ode vill.a"gre, pepil1i11?s, p~
!)'l:cJ],l, una cebolleta 'y pentono, todo blen"pl
l·· c'ado ysazónado con sal,.pimienta· y un p09~

¡deIH-\1l rallado, se' van poniendo· eÍ1CÍÍnaclas

=~ajadas y' se'echªn p()r 'enCima los mismos

:~~o~diínentosquedebajo~ cuhfiéndolo tódocon,7. pan.' rallado. 'pónga¡;e 'el .plato en unhorJ:iillo,

1¡"'Y',:,déjeSeCOc~r h~st~ que se ,pegue erreli. iond.-o; daspUii a9 mn, e~ka.n:do,~. RQ9~

'1 ".t~~<~ .,' " .. '.,.'

~1it7..-:;R6~.B:tF,~ASADO~
"'Pqngásera1 ho'rrio un trozo grande d@ lo!iÍ.u~

'.qevaca, recubierto bien de manteca; tenien-.
'~cdocuidadode revolverlo a menudo, ,~echándo

lepOl: encima !a.gra~saquede él ¡¡eha. desprall~' ,
,dido •. ,.{' .•... "
~ Sú:vaseti0n patatascoddasal h.orÍlO.- " -\ .. :. -- --.... ,~, -' .. - .-- - ~

,- - ·c'- ,.'"

,11!8•..,.-BtTEY ALA A1\1:ER.!OANA

Se 'c,lora en "manteca~ bastante. cantidad O!,~

t~cbolIá cOl'tadafina, y luego se le 'aúa'de toma~'
:~il,iI~.~n,eJlá;Jt.Jlri.,p:o~ode, pim~ntón colo:"

mdo)en' p.'olvo, se ..dora un P.<{co.más y se añade'
ola~c~ne deD1!ey,.que Ya se" tendl'á;Ú:inchada
previamente; se rel}oga todo junto pai·'a que
tome color y seaúade agua suficiente; se deja
hervir,.y al estar casi cocida, se le añaden pa
hitas fritas,~spesando la',:;alsacon un POO¡).~,

'harina .. ' ' .'

129.-BUEY AL.A MODA
'Tómese un trozo ,de buey quititndole ..~

.10s huesos y méche',:;e can tocino, perejil y ce.
bollaspicadas, sal, pimienta y especias. Pón- .
gase una cacerola, junto con vin(} blanco, to

"cino en pedacitos, ajos picados, cebollas pe;
queñasy enteras/, pimienta en grano.y un pO:G~&cl~ ~ .. - .. '

Tápese '.ila~caeerola y déjese a
.cuatro horas.
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~13~.~P¡CllPILLO
'''Tóme'csé'c'arne ,sin huesos ysi!l grasa,',y unac
vez bién ~picadacon Un poco de perejiLy'ce- -c

bolla, se;ccoloca'en ulla cacerola, don~te s~ha
"hecho derretir una porción de manteca, Espol
voréese con_harina, y mézclese bien. Añ'ád-ese

'ccdos cucharadas de caldo y miga de pan empa
padode!eche. ','-

Sírvª,se con rodaja's de huevos duros.

131..,--CHA TEAUBR:EANT

-,Se prepara lo mismo que el bistek, pero cor
"tandO'la carne más gruesa, porque de esta ml'\.

-:nera'sa:ldrá más jugosa.
" Se sirve conpat~tas cocidas_al h~rno.

132.-rI'IOND()NGO (TRIPAS) A LA RIOJANA
I?espúés~de cocidas ~y cortadas" en' pedazos,

se ponen ell,una cazu_ela~con iilanteca de.cer··
dQ,lomates,'pimientos,ajo~, perejil y una ppca
cebolla cortada. Se hace"c9cer todo junto, y
antes de estar a "su punto, se sazona con sal y
'IJi~i~nta. "
133.-:-PlERNA DE VACA GUISADA

"La l)arteillagra ,de [a !pierna es la m,ej 01' para'
,este guiso. ' ',.,'''' . ,." '.
. I?~spuésde_'cociQay cortada en pedazOs, se

- sofríecon manteca de cerdo' en una cacerola
y"se añade ~eb6lla cortada, sal, 'ajos, 'especias,

<tÚt poco d~" vino blanco y"perejH,' cociéndo~e

c()~J;~~golento!H~st::l su yllnt~./·

, -

-;:- '.---'

- 134.- VACA JkIECHADA .~

Póngase a remojo la carne, y dcsp!lés de
Líen quitados los 'pellejos, se mecha contoci- .
no; se pone en una cacerola la manteca; y .
cuando esté caliente, échese la carne, que no-
.debe revolverse; se cubre con una tapadera de.
hierro y se pone a fuego lellto¡~echa1ldo him
bién lumbre sobre la tapadera; después se di!
pOJte una salsa de acedera s cocidas, qUise

'echará a sus cost~dos y. se :sirve:

135.-ROPA VIEJA

Se cortan Una"s crebollas y se ponen en maÍl-
teca hasta que estén cocidas; échese un polvo
de harina y revuélvase todo' hasta que to¡Úe
color; échese caldo del pu,chero, sal ypimieti
ta y cuando esté reducida la :salsa, se echa la
carne del puchero bien cortada; rociese con
un poco de vinagre y téngase al fuego hasta su
Pllnto.

136..,--ENOEBOLLADO DE CARNE

. Puede servirlacai'nede buey; vaca, tei:nera'
o carnero. ,

Srepone l!lla e'acerola al .fuego con, manteca
o aceite; cuándo está frito se rehoga la carne"
y ¡se le añade e u'n poco de' pimiento molido,
medio vaso de vinagre y ,se cubre:con' caldo
del puchero; échese entonces pimient'o y ela
voentefo,Ull tomate, "-una, cabeza~deajo~
y "t:1~~~~ dQ htlle~l, ~t;;ab!t1.s(t¡acc~l((}ll~~cil



~,ba¡¡,tan~poí'ción~'sazonándolo, y cuando esté
cocJda, se deslíe~Un poco de harina en agua
fría y_ se le agrega pf¡ra espesado. Dése.a.l
ganos heJ,:voresh~sta qu'c la harina _esté ,di-
suelta.',' "

Se,puedli'Jambién poner pa.tata5.

~~13'7.-:"FRIOANDO DE VAOA

Se limpian bien unaJ lonjas-' de iom& ~
, v~ca, harínense y fl'Íanse en una sartén con

lcnjitas de' tocino, y cuando ya se ha frito
toda la carne, -se-freirá cebolla picada, muy
menuda y setas "secas, que se habrán tenido
en remojo; luego se pasa todo a un puchero;
se le agrega agua, clavos, canela y sal, scc-ta-

, pará con un plato COnagua, y se dejará cocer
y despacio. i.'

138.-FILETE DE VACA ALAMASC:OTA 'c

'-, Méchese el filete con tocino y se pondrá a
- t:ocer en una cacerola con manteca de cerdo,'

una zanahória, un par de cebollas, ajos, pere
]il, un vaso de vino, sal, clavo. pimienta y el
caldq suficiente. -, ,

Cuézase..por ,espacio de dos, a treshorasii
"fueS?lento. '

lS9."::Q.HULETAS BORRACRUELAS

. S~ golpearán bien bs costillas con la man:o
del almirez y se pondrán ,en :una cazuela 'con

1;'" /~

"

i<=

1

vino blnneo, agua, una -cuóharada de lmtU~~a
y sal.,

Cuando .estén cocidas se aervi:r:,\ll.

140.~COLA DE VACA A LA SAINT ,LP...MBERT
Cúbrase el fondo de una cacerola con clon-

o jns de tocino>y encima se pondrá el pedazo dc,
i ' cola. 'raíces; ~ieTbas fInas, :>aly especias; se

~ echa el caldo y se dejar coe·el' y luego !li ~irv~
sobre un 'Puréc~alquiera.

141~VACA-A LA CATALANA

Se toma vaca cocida yse ea'rtan de ellas,
unas'lohjitas muy delgadas. Se corta cebolla
y se ,.rehoga en una cacerola ,con manteca y
un polvo de harina, hasta que esté rubia; en
tonces se humedece eo'u caldo'y se deja cocer,

~hasta que se haya hecho una salsa bastante es-
, pesa; se echan las tajaditas de vaca y se deja.

:~ue se calienten bien. Se le echa mostaza y se '
Slrv~. ¡! ' i ,.'~u'J ~NJ:J~'

'142.-LBNGUA-DE VACA A LA PAPILOT

Se cuece y -corta en trozos más o-menos
gruesos, cÚbrase con manteca mezclada con
laurel y tomillo, migas de pan, pimienta y sal;
después se cubre~con ,Un papel untado con
manteca y se tuestaa.fuego templado •

143...•..{:RIADILLAS AL NATURAL

,Se f:U~<>:Q. ett ~do i:'~nopox/mitad. GSeú-

.0-.:·1

I

" ~
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~
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, ~



'PELIpE ,DE CALATltAYA

rrase 9,ien,y sazóneseco,ú sal, pimienta y' hierba buená ..
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144.-CRIADILLAS A LA PROVENZAL "

-' Desp~és de cortadas en pedacitos, se ponen
., en una cacerola con aceite, sal, un ajo maj~do'

y 'pimienta;:cuandóestén cocidos échaseun
poco' de zumo .limón y síryase.

- lj5.-CRIADILLAS A LA PORTUGUESA

" Se mondan jr'cuecen COnagua y ,sal, se reh"(}
gan,emaceite Y:geboIla frita, añadiendo caldo,
especias, azafrán y verdura bien picada, y des
pués de coci(las se sazona'n y se majancon ye
mas,de huevos y zumo de limón.

f",
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Ternera

H.O.--MANOS DB TERNERA A LA FRANCESA

> Se.,cortanpor ~Ilediokts D:J.9nos,después de
/. escaldadas, ,se"atany se ponen a cocer en bue

na '1unÍbre; ,-se -deján entibiar y' se sacan para
rebozadas en pan"raIlado y ,huevo; se riega'n'
con !su mismo jugo y se asan sobre <laparrilla
de modo que tomen buen color y se sirven.

147.-MANOS DE TERNERA A LA GALLHHiTA'

Después de bien limpias y de'dhuesadas,s'e
cuecen en una cacerola con sal, pimienta, pe- .
rejiIy cominos; después 'de sacan y ponen en
una salsn 9-epollo, para que tomen el gusto
de eI1a,y se las tiene así Un rato, pxocurando
que no hiervan.

14ª.-COSTILLAS DE TERNERA A LA DU~UBªA
Pónganse éstas con sal,pimicntay cspe

,'cias en una cacerola, en la qué se tendrá man- '
t~ca ~de.rretida; saltéens(¡"d uranta algunos ,nii-
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'nntos~y Inego se añadii"ánsetas y hierbas finas
"picad?s; conclúyanse de cocer salteándolas y

sirviéndoJas conznIDo de limón.-- -

149.-COSTILLAS DE 1.'ERN:ERA AL VINO ,

. " Se'·g~isap- con vino de Jerez, Málaga, 1)

. 'cUalquiera similar, e igual cantidad de cah,
do" se sazonan, y cuando' ,estén cocidas, i\C
sacaÍ1de 11acacerola, se colo~n ,en una fue'l1

, ',te y la salsa se pasa por un tamiz para ~harl!\e'ncima.

150.~COSTILLAS DE TERJ)¡"IJRA ]¡IECIfADA!3

, ,5~,aplanan las costillas y medIan con tod~
'no cortado, en trozos delgados, haciÚl:td~a Q&_
éer como la ,ternera machada.

se sirve con cualquier, salsa.

151;;-HIGA.DODE TBRNBRAA LAPAPILO~

Se'cortaen'Ionjit~~ c0I1!oded{)s dedos'yse '
'pone en adob9compuesto de aceite, pimieñta,
hierbas' finas y sal.
e Hágase de' papel recio unas cajitas que se'.
untan con manteca; pónganse dentro., una
I01Jjita delgada de tocino espolvoreado con
hierbas finas y encima la tajada 'de hígado y

- sobre ésta '~tra lonji.ta. de ti{Cinoespolvoreada _
del mismo modo...

Ciérrese la caja y póngáseen lapamna, de
jándolo asa!; hasta que el papel se pongá' muy
dorado.~ _

,Se,sbve;Jillufq c.alw31re y con la~'caJiJ:u.-- -'- :" .."- .. -~

" '1

I
I
J
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15~.-OREJAS DE TERNERA A LA ITALIAl,¡A

Después de ,limpias y pasadas 1')'orla llama
se escalda'n y se pOllen en agua fria; cuézam;e
en agua y en 'una cacerola cubierta de rebana;
das de tocino, perejil, cebollas y algunas rajas
(le lim6n; échese caldo de sustancias y vino
blanco, cúbranse las orejas con otraslonja1\

, de tociño; al cabo de hora y media estarán 00
, cidas; se sacan y escurren.

Sirvase COnuna salsa italiana.

153.-0REJAS DE TERNERA FRITÁB

Cétrtensea lo largo' en, 'cuatro pedazos, or~-'
jas p1'é~paradasy'cocidas;pónganse en adobo
con vinagre, sal y pimienta en grano; rebócen
se en una masa clara y fríanse. extendiéridolas
prontamente ·en la sartén' y' dándoles-vueltas;
,se escurren/para servil'las, cubiCl·tas <leperejil
frito.

1M.-SESOS DE TERNERA A r~AGALLINETA

:prepárense y lávense en agua hirviendo con
sal y viIlagre, pónganse a cocer en un caldo de _
ave que se liga cO'nyemas de huevos al,tiemM
de servirlos. ' ,

155.-:-PASTEL DB LE:riGUA DE TERNBRA

- De&pués de cocida y pelada, se hace -una
salsa de una Ubrade almendras bien pica·
o.as, ocho onzas de azúcar, seis yemas dé
~m61\'~S,;cri1~Ni'Sy tr~:o ~lZ1U1 d$ ffienteCtt' d~ ./
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161.~TBR~rnRA ASADA

, Se corta a pedazos y se pone en una caC6'
r5)la con lumbre arriba y abajo'para que se ase

- p'oeo a poco; y cuand'o esté medio asada, se
frie tocino gordo, poniéndola en la cazuela con
ajos machacados, perejil, pimienta,' zumo de
limón, sal y una pequeña cantidad de agua,
removiéndola de cuando en cuando. Si la ter
'nent tuviera mucha grasa, se espoIveará de sal
antes de asarla:

Cuando esté medio asada, se añade un poco
de l1lanteca de cerdo y vino 'blanco o aguar
die'nte.,

159.-PILBTE DET:ER~'"ERA TRUF ADO

. 'Se escoge ,unAroz'Odé fileti'de {ernera me:-'
cháhdolo con cOTt~ditas de trufas y se unta
bien con manJ~ca polvoreándolo de sal; pi
mienta y alguna~ gotas déliIl1ón. Se envuelve
en Un papel, y'se pone al hoFno a fuego muy

~.lento hasta que esté a punto.
S~"sirve,sin el :papel,

160.-;-RIÑONES DE TERNERA

Despuésd,e cortados en pedazos pequeños
y bien enharinados se fríen co'n manteca de
tocino, añadiendo perejil, eeholIa ,picada bien
menuda, ,sal y pimienta. CÚbrasede virto, cué-

.zasey se sirye.

tocino; ,bien 'picado todo junto con la lengua,
se pone entre dos fuegol y queda como un
pastel., : ,- , '. ~,:

156.-~IÑONBS DE TERNERA BORRACHOS '
,Secortan en pedacitos, se enhari'nan y frien

en la. 'sartén con manteca de tocino, 'añádese
sal, pimienta. perejil y ceboIla pica.da;o I~
eubren de vino, se cuece'!l y se sirven ~on m
salsa. '

157.-:-TERNERA RELLENA

Cortada .la ternera en 'lonjas' delgaditas, 81\

prepara el' l"eIleno c'on un picadillo de ~arnc
de cerdo, jamón, huevos duros, cebolla y pe
!rejil, añadiendo algunas aceitunas (sin huesQ)
y alcap~rras, se rehaga e'nuna, sarté'n- con
manteca y se envuelve'con la carneatand'ola
paraque"no se deshaga. Se dora todo jU'nto
COnmanteca, 'en u'na cazuela, luego': se echa
ceboIla _fin'a y tomates sin piel, se rehaga
bien, se añade caldo 'y Sedeja hervir hasta que
esté blanda.

158.-'-LENGUA DE TERNERA ALAJARDINERA

Una :vez,~sada: la lenguac'on m~nteca y
polvoreada de canela, 'ie'agrega patata cor
tada, guisantes, zal1ahoria Y ce:QoIletas; se
añade una copita de vino blanco, algunas acei
tunas (sin hueso) y un poé'o de caldo, dé·
jándola',cocer a .fuego lento, ~asta que esté a

,su punto.

EL' COCINERO PRACTICO -,4, --' ..



fÚ)~::i_~TEmrnM.ºON'SALSA BLANCÁ
....."':,.Se.parte, ternera asada' en. pedaz'os.peque
t ~;·..c"'·•.ñit~¡(Y'se·echa en 'una cace~'ohicon' un poco
~~",cc'de'milIiteca;se ,espolvoreaeon 'harina.y cuan;;;

'do.está frito 'se desata con la'":cantidad:'suficien':"
'.te' de agua, añadiendo sal, pimienta; hierbas, .

.é'i" Y. se' dej a cocer hasta que se consuma U1I poc:o ,
':;: ~d~e,cald·o. '" ~ - " . 'C,;'

Añádese unas yemas, de huevo y un poco de
.'viIiagre',meneándolo"bien y ,teniéndolo al fue
gó hasta.sri punto. "

- -,.- -

.j163.-TE~NER:A'ESTO:r ADA
, Se 'pone [a carne en pedacitos a freir col}

Y;m}~nteca,un- póco det(}ciño~rpágro y ceh<:JIJa;
....c. ,.de'spt;lés se' pasa toqo a· una. olla ¡col}_ajo'" .

!,' .""machacado, sál, perejil, hojas de lan,rel .y'es-
" pecias;se tapa bien, y cuando empieza a cocer

.~e le ecna',un pocó de vino blanco. Dcbére·:'
'ducirse el caldo a 11'namitad para que esté

S!l:punto.

164. ·:~tl;r..LI:.JAS DE TER,NERA

'/l)eslméiJ.e limpiadas se escaldal~ y mechan.
eón tocin'o;' se llleten: en el 'horno mediadlol;a~.
y,,-sc rebo~an,-sirviéndolas~ '~obre..'(!scaró!la:o'iole- .

'ahlIgl!;'~<"" ' •. , .

: ~j
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-tas 'Y¡laurel;-se deja cocer<úna hora;.y después
se echa la carne ~Oliunas' g()tás.deIi!D-ón, de-:

,jándola cocyrun'·ratO>:a ~!1egolento,h!lsta-i¡nc
,esté a su pU'rJJo.. ~,_e " , .'

. 166~-HI~APO,!>ETER~ERAA-L.A SARTEN,
Córtase ,en ruedasy'se echa enla:'sarténcoli

perejil, cebolletás;picadas y inanteca;.'Se:me-
, nea Un poco y después se le añade una'cucha- '
,rada de-vinagre o vino,~especias;/pimÍ(;nta y
sal; déjese cocer un cuarto de .hora y sfrvase. o.

)
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Disfi.enfón-de ~Rplof·ne. del carnero -

•••••• _2

•.. -....•

·U7.-PATA8 D:ECARNERO A,LA SARTEN,,- .- ----:-. - .: "":.~ ./- .. - - --. ,-

Después~de,co~idas elíagua~ éxtráenseles IÓs
aUe&OSyvué1ven~e· aJ. fuégo por cspfi~io"'de ,Ull&
'kóraañadiendo una salsa':compuesfade·sal, pi-'
~l1ienta;Vina'gre,ajo y hmrel. PólIgase a enfriar;
éna:!ldo estén fríos fríase en una sartén, ceho-

)la hienme.nuda, tomate, perejil, njos picados,
tocin'o y_un 'PQcode manteca, poniendo las pa
ta.~~,s-l1ervidas-,reyuélvansey,acáb~s~ de Jrcir,
hasta '.su punto .. ~ '

·Sirvase con::su salsa.

lt38.:-PIQADILLO é;r.m CARN13RO, CQN Jn1EVO~ '
'Picase-muy menuda la c:arney se sófrie con

,aonjas--,detociJ:1o;póngase' en un plató y a su
,alrededor colóCp.H~n,secuadradW)s de pan frito.,

¡-. ~_" ~..~ ._. c:'

Eche3~ encima hÚevo~frit(\3 y
tomates.

Sirvase. 7;'.

169.-P~ERNA DE CARNBRO, ESTOFADA
Después de despojada :de los huésos; méche

5e,C~)ll'tocino, 'espe~ias y sal;- ,átese con un
hrarÍ1ante y desconyuntándolapara que ocupe
pow espacio, póngasela en Ulía' cacerola y añá
dan.sa cebollas,' zailahorias, perejil, hierbas

e al'omáticas, sal,cespecias, un ,poco de tocino y
dos vasos de mno; luego, que pri1).cipiea h~rvi~
lentamente, 'Poniendo fuego encima, y cuando
há' cocido lo suficiente se sirve COncaldo des
e_ngrasado;~

- ~
170.-PIERNA DE CARNERO ALA lVIODA

·Se mecha COlI,lonjas de tocino, especias y
sal de modo que las lonJmH_lo salgan fueia.,
Póngase a cocer con sal; pimi~nta,_z¡:lnaho
rias{'c~!iollas, un poco de caldo. Téngase cui7

'dado' dª ir révolviendo,~a pierna a objeto de
-que vaya cociendo parigual. Tápese la cazue-
lay conséTVeseel fuego lento, hasta que osté _
a:su.puntc.

SÍl~vase COn su salsa.

171.-LOII'10 DE CARNBRO

__ Se mecha con tocino y se~~d~Ja,en adobo
- POI; espado de tres días o más, con \'inagre,

to~plo,la~urel, un ~poco de comin(), 'P~reji1 y
·t.:e-bQUapi~~;a, ~ué~a.~ c-op,vino'Y-9JiÚ0a}' 4a.s-



I

lé· •.. ~r~·'qu&:ti)1n~'·:brien,colo~. Sirvasecon ufla8al~a

I"~ ,.'!~c~~~con'aceite;, pi~te~t~; sal-y,' parte' del" a ,o o; .

k ,17¡['" )dA<fRA,9~DB CAR~iBRO'.: ,'_ ." ' c.":",, _:.

I:,c' .,', ~órta~~c,da>c~rlle en lonjas y s'alálld61a~:r'
e.,' dej a¡\s~-,durál1te 'toda la, Iioche a la íntern
r'~périe;FI'íense ,con .lonjas de tocin'o'y échanse",

'.eI(,una .ca.cerola añauierido azúcar, vino blanco,~: .
'~uh((s'~ojasde laUl'nYSFnel~. Cuezas e a fuego
'len~'p.. ,. ,+ - .

':1.7.3-GUISADÓ DBOARNEROALAG,Rfl .••.1\fADll{A

-:Se~cort~Já carnten pedazos, s~,.écha en la
t\"~:cacerola jp.n~o,cohun picado de, iocin,o" ce'::'
¡",,-,;i.Jolla,.sal'y prnlleil.ta; s~ pone a,r~nogar"a fue
liT~'';golento,· y cuando esté medío:có~iaa; se aña"r' de \rna-salsa'de avellari.'as' continuando suco-
I:_'.·~ '::::"::;- " '_ :.... ; ,_ "o: .' , : __ :.~ , . ':"::"',c/ :', "",:><"' ;~-. __" ' ,

"Ciniíento' hasta su' punto ;alh(lieridp~eIlionceS,
,'cl'zu;m.ó,ded9sb t,1'esgralíadasco'cictas ,y expii~ . e

'midas." .. , .

174.::-(jARNERO'GUISADO
,F,r,ía..s,e uriO:.poco ge Jocino;§ un poco ~de ce.;:

.l,~'":bolla·Illenuda;': cóÚese ·enpcgazos la .carne:y
1: "éche'se}odo en uIl puchero, áÚadiendos~l j.py

;J1lierita;csc rehoga a fuego lento y después se

,añade agua tibia .. Cuando está coc~d.o, s~'echa
perejil,'una' hój a'de,híerba bueIla,cún~ éogol~o
de)echuga,piñones Í'emoj ados.'Ye especías; todo.

. J*~n' plcac!o;y;y~~tlctQs~:sir ..ye,.",un ,poco de
"~~~.:d~'·U~~f-~'~..' '.



Disección del cochinillo o Ischón

Cerdo

176.~CBRDQ_~ _ ..
No eO'nvieneabus-ar':~i:le.e~ta c~rne en lás eo

lllidas por 'ser muy indiges~a ,y ser causa - de
,muchas enferIÍled~des~ Esc'(:onvenieIiteinspec
cionar la'carne antés de prepararla, y si halláis
que la parte grasa esta cubierta,de pequeños
granos, es señal evidente que es de un cerdo
enfermo:.".

177.-;-RIÑONES .DE CERDO BORRAgHOS
Córt~nseen ruedas'" delgadas, y póngase a

f!:eir'con' fuegocvivocon manfeca,,,sál, pimiE~n
to, perejil y cebollas muy,picadaS~Cuall(l() es:'"
tén cocidos",seañade un poco de vino generoso;'
cuézase p'Or espacio de cincOminutos y sírvase -

A~()}{~qs.aia".~ . " ,~'< e e "', ",

-':>
",- ~....,

"

m, COCISE!:Wl'li.ÁCTlCÚ

ln.-OOSTILLAS DE CERDO GUISADAS ,
, Cól'tense las costillas 'como las. de ternera; ~,'.

cuézanse en ull poco de ecal~o, un nÚno de
perejil, sal, y plmienta,~ déspués de' cocidas
s~ pasan lf una cacerolaceon~setas'y mí poéo
de manle.ca; pÓÍlgaljse '~i "í'uego'y añ~dirl

'harinay'-ca:1d6 del puchero, Un vaso de vino
blanco; sal; pimiéillil' _en grano; un ramo clc

. perejil,c~jjollá,"ajos y clavo; déjese cocer. y
IIÚmgu~.' ~- .
179:~COS'I'ILLAS DE CERDO AL VINO. ,

pónganse en una cacerola caldo, tomillo,
~i~bajJuena, perejil, sal y pirnientay hágase
co~er., En otm cacerola pequeña hágase una
salsa éoilmanieca, setas, harina, caldo,·vino

:blanco,''''perejU pICado, cebolla, ajos 'y clavo,
cUézase,y después deagregarse esta salsa a ~!as

,costillas, se sirven. ~ -

"C·180.-COSTILLAS m: ~CERDO":ASADAS·

.. Cprtadas, prep&radas y aplanadas se ponen
.ené! ~sadore()n:Jlll. poco,de\m~nteca, y miel1
. tnis se asan, se las cubre con migas de pan

': mezchld0..:ocoIlsal,pimienta' y l1ierlms iinas; se
sacal'ál1cuando estén en 'punto, añadiendo H

, Sil pringue ralladura de pan, un poco de hro'Í-'
-~na y Un'vaso de vino blanco, se dejará consu

mir un poco. y se ,servirá.

180.::-PBItN1L COCIDO

f,im'pia~e-'Y quaMl~"'"!~paTW I'nn.~J ~rk\se



lS2'>-JAMON .AL I-JAT1!R-:'4.:C

_ Después, de 'quitada la sal.,póngase en
"Iagua,y' hágase UIIRS ,cortaduras en loma.~

gro'y,:cn las orillas de, lo gordo .. ,Cuando
esiábien desaladosecuhl'e con un Henzo
Yo se;anuda; póngase en.una nlarríiiti d~
,su larg(LY:c ancho, echando po;r:encima dOs
lih;ós ~de' agua y'qtro'sdos devi1l9" tinto;

_añádese,raíces, crebóllas. y un,.búcnmanojo'
:'de percJil '.'y hierbas'fÍnas,dej ándolo cocer

2<ciIico o seis. horas aJuego, muy lé'nto. CÚan~
! .~: dQ;,estácoéido~$e' deja "enfl'iár'en~l mismo,.,':;:'
1':" './,' '" ' '-'o ..

I

~aidi;) $áciúese~.de éste y lev~ntesh¡lacor-,_
teza,/sin quitar,na4a de tocino;é~hesa'eíici;:-'
roa·-piroi,en1a ~yjmnrallado, désele color con
la pala l~echa ascua - y sírvase .mando esté
frío. 'c.-

183.~AMO:N' :E':¡'U'l'~
DesáJ.ese primeramente. 'Córtase eil

mllYAelgadas y se fríen de
guerra tostarse.

Se prepárª una 'salsa de t01natesy se-agre
ga. Sc;::sj,rve con pan:J~ito erv1a misma ,salsa.

~• ;_.:.: ' 0;'"; ':;:- '" ,'- ~ •

lS4:~O'REJAS DE CERD,O ALA LEON:ESA
Sofríasecoll-manteca, ceboIlascortadas; y

_a!íádese l:l~orej:.ls ya liinpias y cortadas ,en'U";_
ras, póngase un poco dé lmrina, se '~ojai1'cOI}
caldo -y se reducen; se sirven echanao unas
gotas de vinagre.'

,lS,5 .....:..:¡;.ECHmrx:EN SALSA

,,'Cóft'ase en pédazos grandes, se asa y se pa~á '.
" _por manteca, humedeciéndolo.con un· poco de

.. ,cáldo.; s'e añaCie ,gal, pimieIlta'y una hoja doe lau-
rel.y unas yemas batidas. - .

Sírvase l'ocián4()locon 'zumQ de limón.

la?_,.:~ANDWICRS e ,

Córtense, l'cbanadas bien delgadas de par.
¡algo durod~l tamaño de la palma de la mano,
úntensQ ¡Co~maIlteca fresca de vác¡:¡:y póngau-.
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frltá'enaceite, se ecJ:¡apimienta>'y ,clavo y ~e
- '113 aiíade todo'el vin'o en que esluvo enj'nfusión

yalgurynsboi3s rle lamel. oDespués de cQ.cida,

se' l~C{uitanJas hojas del¡n~rel ise sirve;

192.-LIEBRE:Ac LA MARE:rWO .

,Quitada la piel y 'cortada la'Jiehre, se p'<me
,e'n, una cacerolal: con laceite,'!sal, pimienta.
ajos, unas hofás' de laurel, nuez moscada en

:'~'nolvo, y cuécese COnO'fueg-odehajo y-encima
- dufánte U'u ~uarto de horá. Quftese la mitad'

del aceite y'agréguens'e setas, pereii1 picado,
~ y sepárensé el laurel y los alos'. Espésese ,la
:.salsa, con maI'iteca frita, harina- y 61 jugo de'uh Iiirión. > --

'o,,' Sírvasec'onsu salsa.

19S.-COllJ""EJO"A- LA- LABR.ADOR;i\'é'-' ~~<
"""<','Quita4~Ia piel y-corfá(lo~n'pédazog, ~e'p'o:'

);~lle~e'n 111, cacer'ola a rehogar con aceite Junto
'. ',cori'pereji1,ajos,- sal' y 'pimienta, se añade un

pocodc agria y póngase a cocer. A la media e

hora se ech'anllOjas de Iaurél;cIavo's yunpoc'(~.,
"~d~zumo. de limón, y, a fuégo -lento eontÍIÚla'~tt
,'cocción hasta -slÍ punto .. ,
--', Sírvase c'on su salsa ... '

194;-CONEJOALA CATALANA', ",
"Después' dIO hpbers'edespeIfejadoel conejo.

-Úsese por las' parrillas, hágase\- peda2ios, póu,-'
ga.gse en una cazuela ee~'a~eite <lmd'o, pere.

EL"60CINERO cPIIÁC'l;ICO

jiC pimienta y un poco de agua,;cqézase a fuc-
_go lento,- y ,cuando esté medio cocidó,'añáda-'
sele u'nas hoj~s' de laure}, c1avilloycarlcla ..
ContinÚese la ,cQcción lh'lsta su punto. ,\'

- 1[)5,-CAJ3EZA DE JABA!,:!:

Se ,prepara guisád[l y se sirve lo mismo que
e la del cerdo;cc . , . ,

~
196.-0REJAS DE JABALI m·r PURE

. Prepáranselo mismo que las de cerdo~ Des
pué's}d-~~ti'ernas;cen lugar de rebozar las en pan,

o S$. po!~§n-en:!a"fírent~ Y se cllbren co'n mi puré
cualquiera, . " ' , .

ji
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ave.

';i~¿.4.Ar..<?NpRA~:AI~VI~O '-" ... , "... ' e

S,e:'despluma;q, ·yácjah. y .•arreglari;upa-' d~p(g-_
Forra "cle;.alol1dras[,y.::.s~;,)asfda';,~l1ll"vl!~lta.OU·'-

'C,la caé'crola ~Í1;manteca.y~s~~;Icuaiidodlayán
t9111adO coI'or,,se añaden sehis,'ájos, perejil pí.
,{~~do~~ul1",poco de•harina, .Vino planeo, y caldo;'
-'~uegqqi1el.~salsa.hayª" dado~'l,primer hervOI','.'
se~s'acanlasalondra~y se sirYi',ncon rodajit::!s' ~_
de·p~ñfrito., ','~ . ~.'

,'EL COCINEHO PR.ÁCT1GO

deadas de cuadraditos.de pan
bían colo~adodebajo. - '

199.-CAPON RELLENO

-'-Después de destripado y cocido, se picanto
.dos 'los menudos, cO'nmiga de' pan; manteea
de vaca, perejil, cebollas, setas, sal, pimienta.',

Disección del, capón.

y tres yemas de huevos duros: Lasceh()lla~ Y.

~,etasse'fríen antes. Con esté picadillo se re:,,·
- llena el interior; cubriéndose ligeramente la

parte exterior de manteca de cerdo, y se pone'
M·horno.- .'-- - - --

sé sir~ecoh salsa ,pis.~.?te: .



,:202. ",POUPJ1TOIfDB COpOR1m:n.~S, ......•••.
~"';¿{...H~gaseun pi~admoéoh "un riñ ÓlÍ de .táhc.:c

ra,~t~étano.'de vaca, tocin~o, setas,. ce,boHá:s"
'>-~igadepa,t1 clñpapádaen'jugo ~ecarl1e; sfil
':y doshtH~vOS durós, mézcles(\!odo IHUY bie!l3'

. hágase una masa llenando im):nol.d~ impregna-
.do de tocino ....• ".'_ ..•.. ~·..,.c _, "
. 'CÚ~res~,.~l moi4~,Y co~{ft1~go.m~dGradopor.

'-" - .,\--<~,>:,:;-::.;,:',::>~~,,~;",.,," ';:-',

- , - '. ,
"- .-, ,-",; " :.-:-

débajoy fuerte pOl;cncima--dé la tapadéra;'s'é
dejacocer u'na·hora. ' '",'~ , ..•.
( Sevuelca,it31 poUPC1Ó11 en lIna fuente,colrto,
sI fueraull"fJan, y .a, Sil alrededor,cse colocan
las codornic.es asadas' de'anteman~ y roci?-p!lJ<

1igerament~·<l:~buen ron .. , .'

,203~:...::;cODOR!>rrCES ASADAS

Después :.de limpias S.e las da: unas vuel:
_ tas en el asad9r. Se tendrá una, cac~i'o]a al
fu~go'-con ma'Iltc;ca,enb que se ..echar'á·sal,:
JÍlnpo~o:dé.panTaUádo, .un polvo' de. pimien
Ja';Y~.uÍi~';yemádc;'huevo,por.cada doseodO\'
iiices;"selasvá dando con ul1a.'splumas de est~

; baticlo,i'cvolviéndolas hasta que estéilbien
doradas, .' .

204.-:e!lI.8I~N llf;AI¡O

-1~íqil8f~~,;"cúbrase con Ionja~ de tocino; C!1

vue¡y.~tse p·n· 11n papel elfgrasado, _:l .'s,e as~; el'
n~ador; tenierH10 .mucho cuidado dé ir;dándolc

" vueHas .
.:/

205.·-:t¡~4~rDl~NREJ.JLItt~¡O·

Se J'eUcnaelfaisán',con su n1Í51nohig~do,
lJci'ej D, toeinD, cchoBa, todo picadó ,con, sal y
pimienta. Cásese yci1vuéivese en lonjásdc
t(),;ino y papel e.ngrasado ypónesele "l·
3.sQdor •• _ .. '"

j se ~i:r,vecon ;s::qsa pic~111e'o~ ~



CALA'I"flAY,\

!!Ó6.-'-P AISAN ESTOFADO'

se:- mechan con tocino los muslós y pe-.
chugas del- ave, la. que se habrá saionado
con sal, pimienta y Un poco de 'nuez mos-·
ca'da: En ·una cacerola se .ván colocando lon
jas de tocino, el faisán, Un pedazo de carne
de ternera, .otro de jamón cortado menudo,
un par de zanahorjm;, otro de cebollas, con

. clavos de especias incrustados dentro de ellas,
una taza de, caldo y 'otra de buen vino Man
Co y fado' se deja cocer a fuego lento. Ya co
cido se pasa la salsa p'or colador, se dispone
el' faisállen una fuente y sobre él se vierte
la salsa que habrá quedado reducida a una
mitad.

'Con 'los restos _de carne,. tocino: salsa, eteé
tera, sin más que calentarlos añadiend'o caldo,
se prepara un ,suculento plato de ar1'oz.

, .
207.-GALLINA A LA PEPITORIA

. Se corta en pedazos, y se escaldan en agua
hirviendO'; después de escurridos pónganse en
una cacer'ola con manteca; perejil en rama y
cebollas pequeñas; rehóguese todo y añádase

- una cucharada ~de harina mojándolo con cal
do; se sazona cq:rísal y pimienta, hágase cocer
y despué's retírense los pedazos de gall~na; re
dúzcase la salsa, cuélese y líguese ,con yemas
de huevo, sin que-hierva, y, échese sobre los
pedazos de gallina, añadiendo un p'oco de zu-

~ mo de limón. Sírvase.j -.. -..
¡
¡

•••

"

¡--:;:; 
¡ .
1':.l'

. j
- 1

fk
I
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EL COCINEIlO PR,ÁCTICO

Disección de la g-aJllna.

208.-GALLINA ASADA

Limpiase bien; quitándole ,los alones, cuello,
" 'poniéndole dentro· un'os pedacitos de,tocino
,.gordo corta<ios,menudos,c COnpimienta, sal y
un ,poco de perejW piCado;cenvuélvese co.riun
papel untado de manteca de cerdo y átase con
hilo .fuerte..

Pórigase en el asador cuidando que se éue·
za por igual y quitando el pa'pel a ~:amitad el.:
la cocción..

SáÍese y sírvase.

.209.-PERDICES CON COLES

Después' de limpias se hacen sofreil' .con
manteca da cardQ ~1J.una cazuela y re añadff1}.
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teza de pan remojada eil vinagre. Machácase
todo en el mortero y .desleído con un poco de
caldo se añade al guisado. Déjese coc~r .Ull1t
media hora y sírvase.

Disección del pIchón.

216.-PICIIONES ASADOS- ~ ,. ~
. 'Bien limpios los pichones se les ponen
dentro pedazos de tocino, 'se' envuelvcn c'on
hojas de parra, se!ltan COnun hilo 'fuerte y
&eponen al asador,'(leján~lolós cocer media
hora. '

216.-PICHONES GUISADOS

Hácense freir los pichones can manteca -de
eer,do; añádase una cucharada de harina (les-.
lu:cha con caldo; perejil y guisantes tiernos. Se
1}aí'ácocer todo jnnto a fuego lento, hasta su
punto.- "

217.-PWHONES A LA ESPAÑOLA,

- Póngase a freir en una cacerola cebolla bien
picada coJ?pedazo's de tocino; échense los pi-'
ehones bien limpios 'Yhechos pedazos.

Hagase una -csalsacon yemas de huevos du
ros, especias, hierbn1?uena, perejil y una cor-

, .

218.-PICRONES A LA CASERA'

. De'spués de vaciados y escaldados se les vuel
"'en las patas hacia dentí'o, poniéndotos enagua
fría; se ,escurren y se ponen en una cacerola
con 10njas de tocino, caldo; perejil y hierbas
finas. Cuando están cocidos y espumado el
caldo, se,echa en una salsa que se pasa por .el
colador!,,,';.. " '
219.-PICHO:N"ES CON GUISANTES

Se ponen los pichones 'en, una cacerola y
se sofríen en ella con manteca de cerdo y pe
dacitos de tocino; se eclta 'enc~mauna cucha
rada de harina deshecha en caldo, Un poco de '

.perejil y se aiíaden los guisantes ,rn,ondados,
procu¡;ando. sean muy tiernos. Se hará cocer
todo junto a fuego ,lento. __1"

Se sirve colocando los pichones y encima !os
guisantes, vertiendo la salsa reducida.

220;-P AJARITOS :EN FRICASE

Limpios los pajaritos, se :l)pnenen ulla cace-
-Tala COn manteca, ajos, perejil, pan rallado,

pimienta y tomillo en polvo; cuando estén fri
tos, a los diez minutos se servirán cubiertos de
pan rallado.y rodeadó el plato de coseor!,ones
cle pau. fraC) • .'. _ . ' 'o



,2~t·'-"'-PAJARI'rO~'I'J1.ITOg;
/Se, pehl.~, /se'cOltan las patas y ~a¡Úitad,

d~~':los alo~Bs y se fríen sin abrirlo3,éon
mánteca,:, sal; lomillo, pimienta 'Y perejil pi:'-

{;:,,:,cado. '

,222.-POLLO A. LA FILIPnrA

Dividaseel pollo en'pedazos y sáleíJe.
Fl'Í::ls'eenunacacel'ola Cml JV,anteca,'ul1

E EOCO ,¿té ajo, media cebolla y perejil; échense
")08 pedazos-.: de poDo, y caldo suficiente para
-'cuDridó.<Cliimdoesté' medio cocido 'se añaden

p9.taths~c_cortndas, continuando~ en el fuego-hasta"su'cocción: '

224 ..•...POLLO, AL V1!<TO'-' _ .'~ . -"

R.ehógaseeil Ulla cacerola con aceite,f'¡ñá
dense)()njas :dé' ternera; especias, y lmvaso~ue
vinD ég'e'il~eroso.Cuando' el ave está en ~azón,' se
ap¡1rta2'y se pasa'poI: tamiz}a' salsa,::é¿hán-, _
dol}Ú1npoco'de fécuIadisllclta en manteca de,
V,llca.' ,/

-- __ o ~ __..

:-",:(. "- .:_, .~~
-EL COCINEltO !>uÁCTICÓ

":- 225.-::-FOLLO A LA'AR(}MA '" " , ,", _
~ Se relIen'ará ].ulpollo' con ':un'ipicádlllr/ be":

ello 'dttsus,:,d~spojos, 'todaclasc"dehierbas
fin::\s, manteca de vacft,)mevos dur08,' sal y
canela.~, ' , .-

Se ,:pondrán en una cazuéla" bien, ~ápai~.
con suficiente manteca, cebollas picadas,

" hierbás~ 'aromáticas 'énpolvo, hier:6-ag"~finas
picada'.,], .salY dávillo; -cnando ,resté fodo,reho-'

- gado se humedece con caldo y 'vino bJanco,c'
• s~edeja cocerchasta que esté a 811 punto,- y

se trf:1:ba con Un batido de yemas, ene.l 1I10~·.
mentbcle.seryirloa 'la,(mesa, echando tam

~biénUn pedazq,:~ómQtina nue~de manfecade'
'vaca ....

: 226.-POLLO" ASADO

," Limpio y preparado -el pollo, se ponen den~"
tl'O unos pedacitos de tocino, cortados mellu::
uO's, conrpimienta, sal y lln pOf?o de perejil pi.,.

- cad().'Sc ata al asador y, se unta por fuera .CC)l1

mantéca de eei;do' d<:;rretida, 'espolvoreá11dolo'
con,sal y pimienta. '<

=~é asa 'con fll'~go vivO'.

227.~P!CADILLO DE PAVO ,;

Se quitan todos losh:uesos y tendones de 'las
carnes dol pavó; .cocido el resto, 'se piéa,ri1.uy
menudo y sesil've eOil; un aderezo y reba!J.~gi
tus de p::m'frito. Por enc.ima ;póng¡ms~',uil(~s

.huevos estrellados. e, "~. "'"". '
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1, "'Y~228.-:-PERDIG~~rn~/lc,LÁ. rNG.LESA
I:'é,-d)espués'de abiertos. los. perdigones desde

"\:I~JabadiIIa hasta' el'buéhe, se destripan.
cha.nmscan, y cortan ,las 'patás; se los ..apht~
naOcon. u,n machete;, se 'echan en Un ado~ .
d,ea'ceite 'para ponerlosen parrillas a fue':

.. govivO y s~ slI:ven Con una .salsa de'pi-;niientaL " •.

f

Disección del ·pato. '

229:"T:PATO AHOGADO

'pesimés de-, limpios se hacen pedazos
se'pO}leIl'~stos dentro de una cacerola, con

manteca/de:eerdo, 'sal, hojas',d~ laur'el, oré-
:gáno,'n:j edi'ea;dos cabezasde'ajos, ceboÍla.

"";>dosdedQs,de vino y dos de, anisete. Cuéccs-e.
todó'juilto, poni~ndo enc!ma un ,plato oon

_agua sobré Un papel'de -éstráza. Revuélve~e
,.conjentitud' yC'_cuida~o"afíadiendo agua, del
plato. Cuand() esté medio c'ocido'todo, ,añádc""
se caldo y síguesecociendo a fuego lento has
t:1. su púnio. o••

230:.::....PATO·ASADO

Una "ve:zlimpio, se pondrá dentr~ u'na. eU-
'charada' de 'aceite,. el zumo de un limón, sal;

pimienta y pna cucharada de agua; cósase ]!1
abertura para qi1e no salgael)íquido ypónga':':c
se.en el asador. Cuando esté en su pt1'nto se
de'scos'c'y se sirve can su s'alsa.·

231.-TORDOS A LAINGLESA

e Una, ve:z limpios, se unt~n Ilos tordos, .CU~

briéndoloscon papel, y se poncna asar luego
que 'cstén tiernos; se los unta con manteca para. ,.'
que se doren, cubriéndolos Con pan rallado y

: sal molida ..
Sjrya~~ c9n~~asal§a p.icante~

>232.-,;.ZORZALES EN' SALSA,
Limpios de pluma y tripa, se les rellena con

tocino o ,jamón, sal yC pimienta, se s'ofden
en manteca y se les echa una salsa hecha. con'
los- higadillos de ellos., mismos, bien pica,;, ,
dos, COnajo,'perejil, un poco'de h'aril1a'y caldo,;:'
o 'agua., .

Sedésdejahervir, se saionan y se sirven.



CÁl:,A THA YA

283,;-:CJONS.ERVAOIO!>J" ,', ,

,De'spuésde quitadás lasesc-amas, se:léssaca :
- ,todoel-illterior ye'u su lugar se introduce ázÚ- -

'".car)íioi'eno 'en suficierlte ca:ll1tidád Dal'a' (¡ue se,

impr~gne 1!ien, y de estcnlOdo sé 'cuelga en ug
~Uio que haya COl'l'lente de aire.' '. ""0_"

234,::"-A1mUIL.A.S REBOZAD MJ

,".I)CSpué's ~de ~limpiadas y cortad:ls 'ei1:pe;
dazos. <s<ponen a cocer en .~po~[l"·agm~'con
JU.,poco .'de sal;~ después 111~'fi'Ías ~se 'les

- quita :,ePaglla y_ se l~elJozán' cOlr llligas de
pancralI!l90; ,dos yemas"de;hilcvOS hatido:,;

.~..;..-

~ EL COCINEIlO PRÁCTICO

'3·'má:nteca derretida, to:dO' 'bien c-mezcJado;
se 'yuelvena 'rebozar ,coné' ipall' rallado:i'sé:'

. o,po'nena ¡la pa!Í'iIIahas!~' que).ornell color, y;2
, se sirve,./ :-:, .,?dF .",

235,-ANGUILASCONARROZ

Póng~s,e\'eíl ~u-na,cacerola, ,a sofreiro con
~'ayeite,;pÍi ~tomaté ,Ccortado, cebolla bien>iÚe- ,:

Illlda7-"ún áj 0- machacado, ,especias, y'eL árroz;
'añád~sedespués elagu3"suficienlq, y:éua.rido~
esté, a medio cocer él ,arroz, se· añadirán·clas<
3:ngÚ,Has ya limpias y cortadis' en' pedazos
y'un_.pOCo de perejil, Apártese,'eii su PUilto,
y déjese reposar: cinco mim~~os antes de 5er-\,
~~ - '

236.~ANCrUILAS· GUISADAS

Pónganse las anguilas en una cacerola des., "
puésde cortadas en ti'ozos y bien lavados. alÍa· 
diendo ajos, perejil picado. pimienta; azafrán; "
c!h.villoicanela'y. agua con sal hasta éuhrirlas¡<:

'se,pone:a:co'Cclo;' a lalnitad_d~ su cocción '~e1:
hace una salsa de piñones o..~rveHanas tosta~ ~'

"...~,das: pan también tost~doymajádo Y1Ul06 ajo,s,
picados, se echa esta salsa y continÚeseJa coc-'
ción hasta supunto,,_-

237,--ATmr A LA PROVENZAI." '

Pónga-nsc los pedazosd,-~ atÚn sobre ml~;'
fueÚte y añádase aceite, perejil y hierbas finas
hienpicac!a9; cÚbrase COn migas depan'ralla
do y hág&];c t_~marc~]or en 'el h01'no. '.. c'o



~3~ ,;CONGR.TOPRITO· __ ,_'
c,'.Séfríe sin'emprrnarle y se espolvorea muy,:

',isunerfi~i'aImente de pimientn bioen.m'olida. ' ..
Se sirve "sobre una. servilIeta y 'con' per~jtrfrito.

239.-'J.'R:tTCIroEJ .•A A LA HOLANDESA.-- .."'.. -

, 'vaciadas',y limpias 'se cuecen como las tru
'Cl~-l1eJasen salsa' blanca. _ '

-Se'sirverien un plato guarnecido con pata
,t:Ú:¡ co'cidasy",111anJecade vaCa derretida en la

sal sera ..

240.-TRUCHUELA EN SALSA BLA~TCA

, Después de vaciadas y quitadas las escamas
seJavay se p'one con agua bien salada; átese
~on: hilo)a cabez~ ,deta truchuela"póngase 'en
Ia.beiugu~raco'n elaguá'salada por~ncimaoY
secúece áCfuagolento" sin "que hierva~,Sáque':
,se1asdel.agua y sírvanse con,una salsa de al
'caparras~

241.-LAMPR~A A Lp.. ,MARINERA .:-, "
, Se limpia y se corta la cabeza~yse guisa-Io
_~mismo que la carpa. ,-, -

242'_ ..ANCROAS _

, ,Despliésde bien limpias se abre'n a 10 larg()
y seles'quita la espina; se fríen e'n aceit,ey se
sirven con roda ias de huevos durós, y perejil' ,

'-"bien pIcado. v _ .,.' .'" c. ,

,/cc El, .COCINERÓ PRÁCTICO

~43."":'OSTRA~~ESS,ABEgRÁDAS.
Se erscabechail'lo mismo que lbs demás pes~

cadosañadiendo agua al vinagre.
"

244."-OS'!'RAS,Á>LA' PO~ADA
.: . P6.nganse las ostras sin cOJ:lchaa blanquear,"
en agua hirViendo ; '.~nfríense en seguida COIle
agua'y e$cúrrase bien. En una cacerqla se pone"
,ul! poco de manteca de vaca, setas, perejil pi:.·

- ",:cá.doy un'poco de harina amasada con Ja man-'
-Jeca;'hágasecocer y cuando esté ;reducida añá~.,
>"dan's'e:~las'costras, sazonándolas cbn sal y.p¡.:e~
, m~ehtaenpolvo. '/

- '"~Sírvanse añadiendo zumo-de limón,
- -,o" __

245.'.OSTRAS- CRUDAS _
La ostra' es 'el alimento más digei'ible.Los

paladares finos ¡la prefieren cruda a condi-
mentada. " ..

.e.e ColÓcanse abiertas-enouna fue'nte'cuidando
',' "-~ ; :' _,~.•.• "." ,-, .~'.- --:. _ .J:'

-- de ·no sacªrles la~col}cl!a:-<Je"encima,ycpolvo-
réanse COnun poco' de' pirili-e'nta,'zumo de' U~
món 'Ysirve'nse. -

246.-ALMEJAS AL NATURAL

DesPllés <le ;}impias, se ponen en una cace:..
1"olaCOnagua y pimiC'nta en grano y se dejan
cocer..afuego lento; añádase zumo, de limón y
remuévase .. ,

Sírvase co'nestasalfa,

.&L~cocrNERo PRÁCTIco_ "'~.()

:"V



·;;'249,~CALA.lV!AR:BSEN SU TINTA -

.~~. ""se 'laya~}'bien por dentrocl.!fgand,o de)lO
';reventa~les la .~J)olsitade Jinta,que Ue~1~n
_cerca"'de~don.denaéen 'sus.extreniídades;' se
.p:artiráll en",pedaZos' y se' echan ~n una ca:cc~

,~l'Olá eñ.~la~que~'p1·eviam,~l1te'se, habrál1:,¡¡o
-.~Wdo'~n'P1:'" d~c5~bon~s,',dosftiéniés' d6~j\c_

xy Un puñadito dé 'perejil;'·cuahd6.esténdO-:.,c ",
rados ..los calamares se o añade un- poco.dé-_

o caldo,-saly piiniéJ.1tadej~Edolos coceipor,-~s';;>,
pacio {le jIna hora procurando quede reduci{!a',
la salsa,' .., .

250:=~S~~RD!NA~;'RlmozADAs'
Se:f~sacárí~las"escamas; tripas y":~abezm;;- V .

,desp_ués~debien lavadas y eÚjutm: seábi'eIl~co~~'-:,
-los, ded()s'y se'.separa con cUidado laespina~':
,~entrªl,'quedando, abiertas; se les Iwne sal, se-':o"
iip.pre'gnail de harina, "se bañan-~en hueyo y ;Se
fríen." en la sartén con aceite. ,- - - -

- 251.-:;-SARDINASA LA ~ARUJI}~ '
Córtense rebanadas de pan qué no+seanlnai_._

yores ,que- la palma de la mano y de un dedo
de grosor, úntense COnmanteca buena de vac;a;
Cpónga~lse en, una fuente YC91óques-e únaAiar
4i}1~cso:Rr~~cadarebt\nada y a su alrededor un
pls.agilJo,fcompuesto. de cebolla, pimiento';}o;; -
mate y aceitunas deshuesadas.~~' -

'Es Un ()xcclente pl~to c0:ffi0flambre.

252.--o-SARDINAS "GUISADAS

, Póngase. 'en una cacerola manteca de cerdo; ,
cUJ}:.poco de harina, zumo dy limón, otrp

',po~o de mostaza, sal, pimiellta'y un chorrito
'de:af:m~"líguese esta salsá al fuego y d~~pué8
añádáÚse .las ',sardinas "previamente asadas en

_las,1t~ílllªs, ~,. ',;'" ~



o; '253 ...,.,..SARDINAS A LA 'GALLEGA _

¡....'~·"'·,se destripa!l'~ se quitan las cabezas, yse'~'/ lav~n¿ póngaselas en una' cacerola te~~endo·, ",-~baJo' de ellas> manteca de ce!{lo; anades~
f .'___' cebolla picada, tomate,asado muy desmcnu- "
f, ~iC zadoy um(hoja de 1aurel; cúbrase Con IÍ1án-'

t '~~teca de qerdo ~' disjmcsta de este modopó'n-
j ~. 'gase Iacacero,a, al fuego lento por Q1Tiha y

por abajo. _ - '
Sírvase bien caliente.

1'" 254.-PESCADILLAS A L:.\ ITALI~"'TA
;¡ ~ -

, DeSlniésdequitadas lfls tripas y hechos unos
cortes en los -lomos, se adoba:n con aceite, pe-

" rejil, cetJolla,:picaclay limón; se harinan y fríen
rociándolasCOli el adobo.. '. '

]! ' Se',sirven cori una':salsa itaÍiana>encimat ¿"" "-.. '.". -', -"::t" """
-<

255.,PBSCADII.LA.S 'FRITAS,
?Debe!l,quitárseles solamellte las tripas, de

j :índoles el' hígado; háganseles unos cortes
"sobi'e 'ellomo; fríanse con accite, después de
'rebozadas 'en harina; polvorée'nsc con sal, y
sírvanse.

256.-P!J~C!lD~LLAr; A LA PARRILLA
Despliés de 'Umpias hágaseles un code-en,

-~elloU1o, y 'se,escabe,chan con aceite, p~rejil, ce
_','bollas finamen\e pi~cadas,sal y pimienta. Pón

- ganse a la' Rarrilla rociándolas' con el resto del
escabeche.", =' "

Siryal1se COn salsa blanca de a.1caparras.-e-. -"- •. -': .... -•••. -

ín.,COGINlm'ol'RÁcTico ~
- o"

257; o CANGREJo,S A LA I~IARINERA,-""
Después de hervidos én agua se'le sacan _

las pat~s' pequeñas y la"cola, incOl;pórense á ~
un,a salsa marinera Yo...sesirve con rodajas de

- ," panJrito. -

258.-LANGOSTINOS

S~ pr~p~m¡~n}' ,guisan io mismo qué la'4a'n-
go$~a.;- ' , "

-2159.-LANGpSTA A LA AMERlOA.:.'TA

Después de hervida se quita la cáscara
y ;secorta la carne en rodajas. Fiíase con ,~,
aceite, ajos, tomates, ceb6I1as cortadas y pi
mientas; cuando ,esté frío añádase la 1an-

'gosta y, dese !in par de-- vueltas al fu-ego;
-echando un poquito de' anís' y zumo de Ii.: .món. '
~ Sírvase.

, - 260:~ L"AlmOSTA 4L NA~URAL

Póngase la langosta ~ntera ti cocer, quHes~,;
,lá cáscara partiendo la 'carne en rodajas y se
, sirve COn salsa a la-mayonesa. o picante.,~ .

, ' 2iil.-LENGUADOS ASADOS

En 1!iia cacerola póngas'e sal,- ajos, 'Pimién~
,tó pica¡;lo,hierbas finas y manteca; cOIÓqucll~

~'se encima los ¡lenguados ya limpios y vacia~-,
(hlS; cúbranse CÓn una capa' de p.án 'ralla9-0

,Y::'ÚI1<,POGO de mos~t1Za, ,é~ue .!11etdi.Q.~"~"



;fF~·;:~,

~-¡~. ','- ~~ .-. ~

.jfC{,pór{gfise. el.sahnÓn 'en Un ádobo 'coll1,puesto
t¡i,.·'~e aceite, sal,pebolla picada 'Y perejil. Sáquese
;f¡C,ja las)dos hor~: ycolóquesele sobi;e la~'-Ra.r~~!-,_c
:!I::~:IJas,'humedecl~ndole COnel adobo., ,
~j~>,}tSe,,~irveCOnuna salsa de tomate§.

~ut··-- ,

:26o:~~~ó..LMÓN~AZUL ~
Linipio -y preparado, cuézase con, fuego

muy lento y s~'sÍ!:ve sobre).ma ,servilleta
_ co.ri perejilel}~~ma frito y triáilgulosde pan

-.,:'Irlto .... '".".C',c' • é' ,~,.- " ,- -~

" ~ -

'267.-SAl.~ON !FLA. SALSA.BLA...."iCA

pespuésde limpiado el ,pedazo 'd~- salmón,
&e'~dobaen' a~eite,perejil, 'cebolla y hojas de
laurel; póngase sobre,la parrilla; mientras,se
,está asandb 'se riega con el mismo adobo ;clii:m~
uo"esté asado, se despoja, se pone en lá-fuerite ,
y s~'riega con una salsa' de manteca de vaca,'
y'sobre el,~a,lmón se ponen algunas alcapaI'ra~,

"antes~,de servido. - . '
/~(

268..2..S0LLO EN REBANADAS

COnagua, sal, vino y vinagre hágas>eun' C'ot~i
cimiento, añadiendo ma.nteca fresca,hierba~'~ .
~nas,especias, per~jil. un poco de, hinojo y'
orégano;c1J,ézase junto con el sollo-ya Umpio"
yprepá,rado.: /,-, /O~ ':

, Sírvase colocando,alrededo:r 'delafqentero-

dajitas de pan ffito.
269.-'-SOLLOS, FRITOS

_ Un.avez limpios, se les nace Ulla incisión
o"', ellel lomo, < en todo SU largo; se harinan >y

s~ponen a freir; sírvasee'spolvoreandolos con.' ,~
salbien'fma 'y cacompaiíados de rodajas ,'de
limón~c - ' -' c' ~



FELIPE DE CAI,A1:RAVA

)·~270.-:rSOLL6 EN, CALDe) ~CORTO" '", ' '
..., o", . ,_' ... .., '~:. " ,'; -. - .P-:.

. . :·Después'4e~qu}tadas Jas agallas~"vasia.dosyo-

[é .. 0,1.aVadO'$,p.,Óngartse a'...coeer..,_COI.l. caldO. cortq coI!

. fuego por arriba y ~d'ebaj~; una vez cóeido se
.coloca' en 'la fuente y se~aeompaña_ocon-cual

_" .,.quier sal'~a de Eéscado~n salsera.

t. ,;271. -''SAB~O AL' LI~ON

t ,~Li~piese y córtese "en filetesycuézR3een
".oL."ViB-0;blanco, áceite, sal, pim~ellta y hierbas

'1" _~fiIÍas. Póngase en' una cacerola aceite, _sal,
, -~.:piIñienta mascada, iajitas de limón, y un pocoo,
~~-",de harina desleída, v se revuelve en el fue

go,-lj.astaque ¡la sal;a adquiera consistencia;
" "·a!\ádese 'el sábalo con 'su .salsay revuélvase
'. o:· paraSqtle:ligue,' _.' ....-_

-=:;~Aftiempo'de serVÍ1·.se:exprímase~ un'limón
.. sob:se :lsfbalo., = -,,,,:~ ': .' "'~. '~~_ - -- '

-"- , ~.. _' ... '. ,~.,,-", ,',~ ..
;'272;"~BOGAS ALA PAPILOT .,',

Unta~e'un papel ,COn buen"aceif~ de, oliva,
~'envolv~endo con él la boga; ,póngasea la parri-
~-llaa··fuente lento~ ~, .',

'Hágaseúha sa;lsa blanca compuesta de ha
rina, manteca de vaca, hierbas fin~s y zumo
de limón.~ Está s~sa debe servirse cal~chte y
eÚ la salsera;'l'asboga:$ se sirven sQlas én una
fucnte""depescado. ' _Y","-

_'273.-:--RODABALLO A ,LA INGLB§A_
Limpio 01 rodabaHo, s~,oospolvor@¡t con. ¡al,

EL COCINJ!RO P}'.ÁCTJCO

pimienta ~~11Óscadª,,'se enipapa con,huevos
bati-dos, y sé' o;empana; sofríese ;conoa~eite Y'.

- S'e asa enp?-rrilla a fuego muy lento. S!r
vase con cU1!lquier salsa de p.cscado Y zumo de
liIÚón.'- ~..;, ' ' '

2"'4.-RODABALLO ElVIPANADO,

..-Después.de ,]impio se pica niuy menudo con
trufas,s~zonándol0 COn ajo, perejil, especias
y un pO'eo de sal; se, cmpaná y se, pone al
hOol~no.

,275.-: TENCA EN PARRILL..~ .. ,_
.,~ <'-H~gase hervir primeramente y después eos

cámese',.does<pellejándola al .mismo tiempo; se
,;ilcía:: se lava bien, se quitan las agallas y las
nadaderas.

Se oasan y ,se sirve como los otrqs pes
cados.

276.-RAY A CON SALSA BLANCA
.. ,

Después de limpia se cuece con agua, vina
gre, perejil y ~pimienta; apár,tese del fuego
cuando esté cocida, pélese y córtense los bor
des; póngase Cn una fuente de 'P~sc~d9 y 1'ié
guese ,con salsa blanca .. C ' ••

277.-RAYA ALA CAZUELA

PÓ"nganse. a freir en una;cacerola con ac~i
te, z.saI, pimienta,' especias," cebollas cortadas;
añádese, una vez ,fritas, cerveza hasta cuhrir
la;; tlejáp.d(}lu COCQf a fuego tQ.rÍto.

!
4-



~,-~,:279.":"~B:U(m:AS EN SALSA VERDE

~f.•.e,. Después de' lilIlpiai se ponen en adobo{C_OIl-:C~/-

·I..;t.~"'."~"comin.o.,.áceite, Sál'.P im!enta, laurel y C.ebolla;' -'"
'.. ,G:;~fría:qse,.y'añádese una'salsa compuesta de pe~,
j!::t:l'ejilr:;acederas, hierbabuena. y hierbas ;finas.
':"'~':.espes!1,ndola con .pan remojado y coJ:l zumo

t\~:.~!J~~'Pó~~ase ~ fUegOlento~eVOlv1é~d010
tt~"~280:--TRUCHAS .AL NATURAL

•I.··~".:':'."'C ...!I.....e.~·an.}~d~~pués de E.mIJ.l.'.as y. ro.cíense."co...n.• ;~

} " ..,zulilo'de hmony !In .P9co.qe plmlentay.se ..'
).": c~irvén.~sFmíadal?~con:r[1.jitas"de.ItIp"ó,!]-. [ ~~-'~'

~ ~~8í."MERL;~A·~~:LAR¿~~Á .•.....
011---.. -c,. -. :.P.óngaseen: :una cacerola ma,nteca de vaca y
¡it~~,:,u1Ja.~cucharadade aceite, añádese Un picadol 'geper<ejiI, ajo y tres anchoas; déjese sofreir
~-;.. todo.;@spesando la salsa con Un poco de 'ha
Wt~·'Í'il}-a:Y yino "blanco',un poco águado. Cuando

:(, hierva, póngase la merluza.ya limpia;·y.,corfe .. tada ell pedazos Con sal, pimienta y nuez mos~'
!,.;:cada. Téngase ,a Juego lento hasta sucoccióv"
~..:. ..,Sírva$<con'sú salsa.'"

28Z.'l'JIE:p..LP-ZA;4- LA MAYONES~

hervir ::,lna meI.:hiZa;t ·éntera. ,y"'des:

. t)ul$ de co"'cida-coióquesela en una fuente ·-de.",
i)~scadwcon tÚl ramito de pÚejil CIlla hoca'

'y'adorna~da alr~dedor y encima con sals,a,a
la l1iayonesa,:xoQ,ajas.de,J1Uevosduros, 'lonjas
dC"pimientos ll1oi'fones asados, aceitunas y un
poco de lechuga;o éscarola. Todo esto deberá
colocarse. cori' arte en el mismo momento '-de.
servir,s,e:,-:: " .

283.-:-lVIERLUZAAL VINO

:: ..Póngase a la sartén un pedazo de mant~ca >

de vaca, ~un vaso ,de yino, ajo~; perejiF:y
una miga de pan -remojada y machacada •.,
sal y pimienta; después del primer hervor e '

añádese Aa merluza previamente asada .0: 50-.
freí da; ,Désele Unos hervores y siryasecon 811°,
salsa ...

284.-MERLUZA EXQUISITA

_PÓl).gasela merluza' a cocer.C()n agua y un;,.
p};>co,q~,§al,añádeseull,molido de áV'ellanas .•
tost?-dris'/yemas dechuevos dulos, Un ajo 'y sfll ;
suficiente; mé~ctesé bien yqesptlés. de algunos' e

hervores se sirve con su salsa.' ' "

28!>.-'-::MBRLUZA A IA"PESCADORA .
:Despvés.de limpia se coloca dentroqe uná

- cacerola con ac(;)ite,perejiJ picado, ajos 'Y,to-'
mate en,conserva; se rehoga bien, añádeseun
ppco, dej::aldo del.puchero y aAnego lento ~é
'j~sé ha~ta.:9:l!ecneza~i~n~ ~ ".~.>,'< '" ,"

. ~7<'-;'~ ,._._'--..~ ' ~.-..;.;._-'';- 'Ir.
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,'~-<;>"287.--BEStrGO EN, SALSA;

"" '<Un~~veiliIÍ1:pi.o -y(~es~scanIadO, se é~rtaeÍ1.
J. '. trozos, J. se: sofneenhannado, se pone en .IDla

1, .-'"c}J:~trola, añádi~nd.o}eun -p~ca~iIlo de',ajo, p~- .~" ,.d·cJil; avellanas,., pmOl~es, pImIenta.y el agua

.f¿< ,_-='-ríecesi~riaj)ara d-esleir :i se deja hervir a fuego'~J"·-;lento.-,,,, , - _

1~{,,·~~;;8~,~>~~ÚGq;;LAPESO~DO:~A .•~.~A'"

'J ~.-;' ,_:rong~§e en ,~ll]-a5ac~JoI~;nlante.ca. _sp.l;;_aJo~."."''.~~""'.. peTejil y 'el besiig? "!~ilip~a??''Ytcórt~dQ ;"c~ari.' '·dotome color se anadlra' .unpoco de, cal- ~

l'{it".o:C.C1o{'dell'mchel'o,Z~lrilO d'e,01Íll1ón y azafrán, se \,,~le'de j~,án ~arunos ~J':'om y s. servirá con';o "Sll:Ja1S~~,.",-
"1 ;"':"8-'" ~"""uI'I.O E"'" ,..,"',...".".", .•.•,;YU1> ~<_.~:-'~~{,_D~-71)Llfju_ .. ~~ -.t¡;'j~'\~7:~±~,u __ ~:!;- _.~'_'

r.J,;,~ . Después, ,de 'limpio se Icecha", Ull,.:,-,po'eo

~'l':;.,.}'Sie 'sal: molida y se deja a la intemperie du-'. ;-:}'t~ral:te~eiIlti(;uah;~ horas. jCó~te~~,~.ri)·pédazos''_ .' y;se fnenenacClle hastaqu? es.tendorados.
'é~. ?",'c'En u~El vasija éshese elaceíte "sobrante de c'_'"I ;:la; -s~I'tén" ..,un?s Jajas' de Iil1!ón, hojas de

.I~~,~~.l~<~l·~l,~bÚ¡tanle .vin~gl'U, y ,!:in,~ c~art~, -:l'J

~de"aguá; agré~eñ:ité'c'losépcdazo';rde Yhesri'gó'
fel1iendo cuidad9 qne,los>cllbra1lasalsa y,que
.la vasija,' quege bien tapada{ cQuin~e'idías

_ SOn 'suficiep!~spara., qúe' esté a punto' de<
-comer. ;", '

;-~-j.,~ ... - --

290~,' Jn1~UGO- F.~ITO - '
,Se le quitan las espinas, se corta en.:rod~";o ~

.las y, se frielo).nis~oque c<ualquier otro ve~-"
cado. - -- , "

29L-'BESUGO'Alí HORNO L
.,Quitadas,Jas eS<1::imasy límpio"se empapa

~_,.con .zumo,de limón; se coloca ,en una cacerola.i
'plana añadiendo ma'nteca; canela, sal" y :un .,
poquito de vino; póngase 'al horrio y retírese.

n' a Su pU!1to.. '

292.~BESUGO AL GRATIN ~ .'

,./"De~pu,és, de-limpio el ..beSugo, .§e",sala"y
"s~ eiiipapa'ligera!nente.sonzuI{lo,iCl~,Jim9n _
_ Póngasele "Ien~~una <:'cacerola y s~é.sofrie'," COÍ1-

~oeité. Añádesepin1eíÍtóJl~. un~"'poco de .caldo c.

J' medio'vaso,de vino;;se ,cub~ede~ pan ra·
" o;, .,nado y se' tápa la cacerola poniendo -fuego

. ericima"y debajo~ Mediahora!>asta· pai'asu:'
cocción. e "",,' ,"7:;

",\293.-BA'OALAO .~ ~Aj MARINERA
';{,~,u..)1a'vez 'cocido 'el ,bacalao, 'se,po¡;1e é}l~la

c;fuenle,con un' ,poco <de sllpl'opiocalqo. en
el ,Ai:t[i1;:s~;disuelveLun51;yemade;hueyo cocido.'

''':'';.



,j_~97.')~ACA:LAO A LA .YIZCAINA " {3
'Se ,tieJ;1~.~a.r~ml)jo'y después se.cort::t;~en. pe-:'

daz()s; désele }in lieuor hmientras sea~a!i en
parrilla'unos cilantos tomates; se~es quita;~I
pellejo y éoncucharli de madera-se deshacen

~hienen mí plato; se pica' mucha ~ebolla,p1f:~
'~lUda'Y se pone ~n aceite a rehogar, yantcs <le

.-- gue- tome' color se añade' el toma.tey, se "con-
,cluye de rehogar. Póngas'e el bacaláo~erÚui1~'
cacerola, se echa encima gl tomate, ceLoHa'y

,a~eite e,nque se fdeton, 'Y se deja a fuégo l~nto

<1;~s~~;::.:~el.•!aC~laoesté,bie~ cocido. '
c·.c,~98?:'·Bi\,g~AOiA.L.A~AIT~E D'HOTEL'

. ".~'" -::'- - :'.--,~~-.,-;,~,."~,,.::.> .. ,,:.'- .'-,- -" ',' -" "-' -.- ",.,'"

;f.t",,~,c,'tF Póngase'~'i;efuojo ·en igualc'an.tíd,ad' d~agua
, /" /;:qp.ede leche; escáldeseen segulda'pa.ra qui-

: tárIe' el pellejo con más facilidad, Uéspuesde
bien preparado, póngase a cocer en agua fria.
Se.cuidará de volverlo cuando empiece,.a,hir.,
Yir;.y:u{) targar en sacarlo. Se. esc~tre bitm'y',
se'pone en la fuente: s'ecu,hrecon 'mlá·sa.lsa,a'\
la :~nlaitred'hotel, en la que se'ecluii1 unas,g~h':~
tas~ge)imón ysésirveen seguida.' '. '.,' 'oS';" ,
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enJorm:ittle cresta. Para que est{en sú punto
debe quedár-un poco' cruda ¡por ?cntro.,:_

310.-RUEVOS AI¡ PLATO

En'uná caceroUta como la palma de la iñ~'rio,
póngase Un po¿o de manteca de vaca y cnan<)f'
,esté caliente échense uno o dos huevos sin ch

. "cara y cuézase ha'.;;tasu punto.
~Se sirve conla cacerolita.

EL COCINERO PltÁCTIGO 101

;}ll.-EUEVOSRELLENOS

Córte'i1S'e los "lni'evos duros poro la mitad 'J'
n lo largo, sáquense las yemas y macháqucllse
ésb~ j~nto COn una miga de pan empapada ,en, ",'
Ie'che. cebollas, perejil, sal, pimien!a, especias"
y- manteca;ablán!Jese COnye,~as de ·huevos ':
cl'udos ?f una vez que'haya forinado m~.~allé-

~'-,'"nen'~e..I¡is claras puestas en u!1,plat'(f-.y~;el.r,¡o-"
~¡ 1}rantede ~a masa aclárese, <ligándolaMn oal
5_" do, 'Y -viéitáse también en"el plato. '
" ''o. ,PÓ'ngase al h.orno y sirvase cuando hayan' ,

tomado color•. ~'

~~-' 312.-YEMAB])iEJIDAS

¡ Tómense 'Jos' huevos, sáquense )as-.yemas·'

¡f 'X ?átans.e bien: añádanse treint3: ~ra~~sdel' \azucar bIen c'ahente o caldo, revuelvasecon
i: ..tinuamel!-te siempre eo'n"la' misma mano y

~1•. ha~ia e~mismo lado. Cuando !laya Ilig~doP1!e~I 'de servirse. -,~

313 ..-::::?CROQUETAS DE ARROZ
Después de hervido 'el arroz~incorpórc'll~61e

,):I9.sy~mas de:huevo y.un, poco de harina, hit·
_' ganse}las croquetas, <;elupápense con huevO's

batidos y cúbransé'con pan flnaÍnent~ ralJado
y frÍanse ... - ~,

31~.-::ARROZ A -LA VALENCIANA ,',
~En, una cacerola :se ,rehºga el arroz e'n acei

te,cebolla, ajo picado, perejil, tomate i Un po
quito de pimentón oazafrán;~d~spué~ ~cl1ese
agua cuidando de no echar demasiada 'y cué-
zase hasta 'su punto. , . '

Retírese y déjese en reposo quinceminutg"
y sírvase ..

315.~ARROZ· CON PIMIENTOS

Pónganse en una éazuela aceite, y cuando
- _ esté f¡,Uo, rehógase c~olla bien m~uda,

echando 'despÚésel arroz,' que.tambiénse re-
,~{)gará; afiádé.nse ~05 pi,mislltos."oortadQ';:j6').1u-



_317,;.2BOLO~ DE ARRO~ . 'x:"~ J ';. ,-" ~ .:¡

-'< .~ué.za~e-arroz con Jeche!' azúcaí· Y' uD;. poco· ~'.'.
, de agua de flor de naranja, canela monda y ~ .' .;.;1 . ...-

. ..;. .~' ¡..' '.

'lhahteca de vaca; cuando esté cocido se aña- ~-¡ ..
- . - - ,- \- -' .

den dos yemas de huevos; se revue~ve, se apar- .. :' , eA"
ta del~fuego y.s7 enfría;· háganse bolas del t~- . - ."L .

q y I?aiio de Un huevo, emJ?ápense en hgevos ba-: j.
': hdos y pan rallado y frlanse en la sartén .

•,j ......•• "''': '-
,J1- , ,

318.-:-ARRO~ ALA PAELLA

" E~ una sartén se pone aceite Óma'nteca de
cédo'sysé. fr~e1,J.pedazos ·de.,p,ollos;'lomo .de 
cirdo y,.§.alchicha9; cURndo·est~iifritQs se aña- _

f

- -,' -""; ,- .': -, '-:

é4i·ia PQ~~'dc:'pimifmta,azaí'ik: 0lAiO;~-p'é1~,-._:
jil, tomate"piinie,nto encarnado, sal y, guisan-'
tes y ~e l'ehogá todo añadiendo después: aguI,t
~alienie ohien caldo y se deja hervir hasta qu~:;~
6sté~todococido y se ha~Taconsumido' el caldQ.·

~Déj~sequince minutos de reposo fu&ra. dql
fue§oysi:rvase ...

319.-:-ARROZ A LA MILAi.""fBSA ~ -
Friase en uña, cacerola con miiñteca.oe~~ .

lla,.,hasta que se don:;. agréguense m~o
kilo d~_arroz y caldo uelpuchero, deja:Q:do
al fuego hasta que ésté medio cocido, añádeie
qiieso parmesano. rallado y maJ1teca, apárt~s{)"'"
del fuego, sazónese con pimienta y nUQ~ ~~.a-=-
cadaY~írvase. "- -

=320.-ARROZ CON LECHE

Hága'se herár leche y añádasecl arroz y l'I.:ll¡-.·

car'suficient~~' y cuandot:}st,é¡;;ocido.y- se haya
cónsumidó' la.cleché, se pone "e'll,. una: fuente,
polvol'ilal1do por enchña ;op.;polvo d@ canela. "

~



,Confitería~pasteleria" ".
, ,

y 'J"eposterza

. 321.-GARRAPINA DE' CHOOOLATE

o. '/-Rálles~ una cantidad regular de chocolate
--o y pórigáse a la ,boca del hornQ, en la cual per-

manecerá::·hasta que se derrita; entonces '~se
"añadirá la,:cantidad 4e azúcar. :necesario para

o que 'esta garr!lpiña-csea de un 'espesor regu-:
lar, batiéndole bien7con. una': espátulá-de ma-
dera" . ,.'~-

322.-COMPOTA DE MANZANAS

,; ~ DiVídanse en cuatro pedazos y después de
- quitado el co:r~ón pónganse a cocer en un
.'"poco dé agua y azúcar su!lciente; cuando es_~é

espesoc ,el almíbar apártese ,y ,sírvase con su
. mismo caldo•.

323.-'-:COMPOTA DE PERAS ~_
Después ,de hervidas ~n agua, se pelan d~·

jánd.oles'eLJronquito, pónganse a cocer liue
vament~ e'n almíbar, añadiendo un poco dI"

-" E~~d~?"CINE~9'~:RléTlC{'" 1 95 "
~:romo d"dimón.'Cuando: están'" a su -pu~lLo,"'"
apártanse y c(mSéryel~seen Un frasco o vasija,

e.bien tapa~a •. ' "

3Zil:~AI:.EA·;DE MANZANAS
" ",~Elíjánse de las mejores manzanas" y des~

pués ~de'peladas y partidas se [es quHael co~
- 'l'f.lzón;""se ponen al fuego e11una vasija. con

s!Iiiciente cantidad de agua hasta que quede
muy .espesa; d~spués se 'echan en un henzó
limpio y se dejan escurrir. o

.Se pone en una va.sija medio kilo, de azú- ,
cal' :por igual cantidad de manzanas'o COCIdas,
se.t?chirificá ,y o se mezcla con la.' COCCiÓll"se
ccha-los botes y se cÚbl'en con' cortezas ~e
limón ~on1i~ado. POl' ,de pronto se. cubre
COnun papel simple mojado en aguardiente
y dos días después con otro papel blanco para,.
conservavios en Un sitio fresco, pero' sin, hu·-·~
medad .

. ;;;,: ,-- --'.-:

. 325:-,-C4RAMELOS:DB LIMON

En Un litro de agua .póngaiise seiscientos
-gramos de azúcar fino; hágase hervir añadiell~
do ,unas gotas de esencia.de limón; cuando ~esté
cspeso,·échese en los moldes. "
" De la misma manera se hacen los caramelos

de. menta, ros~,café, piña, grosella, cte., sólo
.variando la esencia. , -

. ~_31J~:~COMPOTA DE PRESAS ~

~De~pués'4e 'bien lavz.das y e~curridas se po':











J5:" SALSA/VIN .AGRÉORIOLLA

E~il1ia caztÍela, y"a.,p;rtesiguales d~~i~ld63f,:>
C" '- .::~-.J de-' ,:vinagre, échese:- sal, tres o cuatro -aj os --'c

S-,'( ~'Iiiuy:picado.s y pim!enta: un-manojo ~dé_:pere~ ..' '.'
::-~?:,0;~il',!l:lacháqt1~se,poniénd oló e t9do' a 'laA umbre.":-..~~.
:."-:..:->.<:e().mo}lnaho~·a. .-Esta ,salsa se pÚede' apliqar a
"'LéJ6do asag():de_carnes .•. '

. ·i~:,,:-.~.







perejil:Y')ei;~ienterde ajos, to4o;picado, tres ~
olavillos""y'un' pocóde harina; "se, menea para
que no, se pegue ni socaáe,y' 'cstan'do ,"'frito,

;sc le ·echa Un poc'o de caldo y vinagre,-geján:.o
dqlo cocer como media hora, Es uIi guisado'

~exquisito. ' ',\

,,3.5.9,=--M.O~mONGO ,CRIOLLO (TRIPA)
.. :"Prin1eran;1~J1te '.seJimbia bien, el mondongo
:e.ñ,agua'cal!eñte y zumo de limón; se cor·.
tadespliés en pedazos pequeños;' échaseen
:una 'olla ,'COIlagua y sal;/ se le hace -hervir,
y ',se l~ añad.e u,na' pat~ . de cer<~o'o de ter- 0,,,,,
nera con un poco de maIZ seco; luego que se'
conozca. está" blando, agréguese Un poco de:L
agua, bátata"Illaíz Jierno, el zumo de medio
limón,dos cabezas de ajos sin partir, Ulías ba~,

'-nai1.as partidas en dos peaaz()s, -y en un saqui-,,:
to o bolsa de-lienzo 'se pone un Jpoco,~dy':pija';'};_'
se)ntroduce en la olla, yéuandocdé 'elpi;imei~
hervor ~se saca-'la_bij a, dej ando cocer tódo' 10_
demás gasta 'que se vea todo blanco; luego

" se' deslíe. en el mortero un poco de pan re~
mojado~ coñ azafrán, tres ajos, unos cominos /

'y. s.ulantro con 1m poco. de caldo -del mondan·
go; se-echa en ~cl guisado, ysc deja espe.5ar"-'
Un poco.' Se ~a de procurar servirló muy ca·
iliente.

360.-:tp:GADO A LA CORDOBESA
',,:Secarta el hígado en' pedazos; se ,le qui.

-••~tn;.a.lI>.ellc.jo;,¡¡~.pone en un.a fue~te a·adob.aI' '

;:
, - -

can 'oréga'n~', ~~agr~, sal, unas hóias de. lau.",
]el y Un poco9,e perejil; póngase a la lumbre
p.na, cazqelaen donde se freirán -unos toma-

~ - tes, 'pimientos,::-y cebollas picadas; añádap.se·
seis o siete die}1tes de. ajos- mondados; échese
la sal suficiente, y cuando todo esté frito, éche.
secl 1?:ígado~qn el adobo, dejándole ).cocer
muy pocp tiempo, pues si '~si no se hace' se
elídu!ece el hígado; s~ puede servir cOIl pata
ta~ fritaS:
36l.-SESOS DE TERNERA A J..A CUBANA, .

T9n1i~rise_ciento ve!nte gramos' de mllnteca.
y éC9~l;1seen una cacerola; póngase ál fue
go! :y,_cuando se conozca. e/stá -'en un tem-'
pIe' regular, añádaseun vaso de vin'o blall
eo; se limpian los sesos COn sal y vinagre y
se ,echan a cocer; se fríen -úno ajose!.1_man
t~ca y se echan en la cazueIa;añádarise'unas
iscudiHas de caldo del .puchero,'un -poc~
d~ p_erejil y el.zulllode medio limó'n; después
.d?=cocidos se-apartan y cortan en"reba'1adas,
se'" bañqn COn huevos batidos y~ harina, y.

- se''- fríen'; se' les echa en la salsa en que
cocieron;- y repozá~ldólos CORUn poco depere:,~
jil: se sirven, .. - '-
362.-LENGUA CRIOLLA

Fríanse cuatro dientes de ajos. dos ceb.ollas' '"
cortadas en rajas, en ciento veinte gramos
de "aceite; cuando se conozca están fritas.
~' eelai. la 1ingua j2artidU ~n~ed~@sl ya,/,













~37~ POROTOSA LA CUBJtNA ~ ...
:éuccense en agua'")' sa.Vy se"fifen e'n_~o~ ~

'f )':.~nta'g;:ám:93 de mantec'a,"c~uatr.o~jo's,y ",90S
.,. hojas déi'laurel;' se saca --estoo de 13, rria'nteca,

J ~~'CcJ1ft ~l1n'-phñaditó~de pirejil 'y, las' habi
ehuela-d>biéil 'escurriqas-; déjese qúe S'cfría
bién 5' sin deshacerse; échense tres yemas de

,huévos,hatidas y-desleídasen un poco d~ zumo '
~. de}é¿limón(meqJa'cuclJ,.arad~'1e vin~grp, y, un

poco ,de pimienta; menéese todo' bien, deján
:11010" .~ofreir un 'p,cqueño rato; y se sirve bien
oaJh~ñte.

EL COCINERO

~390.~BBRENJENAS ASADAS EN CAZUBLA

.~Frianse en una cazuela con aceite, seis dien
t§s' de ajos, unospedacito's de jamón, dos,cé-

o1l5;t~rpartidas' por medió;. éciiens~'después
?'-a.'s'berénjenas peladas y,cortadás,hs cabc?as;
J1acié,ildolas.pedazos COillO~rucdecitas;, hágan:
'se ¿ócer, y cuando lo esfén, se les echa por
encima ajos ill,achaéados, sal, perejil~"picado,

~ un plJSode agrio de li]nÓn y pimienta fnolidr,-'
poniend(), fuego Jento ~hajo y,ªrrib# hasta qUa
quedeIl asadas.", .-:¿",'c ;:".~ .•• " ',' 1.- .3 "~o ,

3,91.~BATATA :A.SA:Q4

?'"" Tómese una hatata _de las másC'grandes
A1.!esé,;,el1c,uentren";,póngase '~ll'.rescoldo del
"fuego;~:écuDriéridola'coriceniZi:t.' y 'r~scoldo;
;,:cuandp se,j uzgue~está .hien:' asadª;' ifi}J té'sele

" !la .,pFal~y pártese 'cn rebanadas. o,U!itase!a
5con mantequilla 'por la parte de arriba' pára
que", tome ."hiene.el polvo dec~nela~y wils
molido qu~ .,.se lee.ch:i1:á.S!~:Yase:- en. J-!na

~c··-""fu.eª\~. - ',' . ~









,,;,!OlJ."""'7ARROZOON' LECHE . "_

'~ Lávas(t;~bien~'medio kilogramo de arroz;
• ,échese" en . una~/éazuela 'COn dos tazas de le"'
, ¿cb,e; un.as.rajita~ .de ,canela Y~'otra'.dez.;..cás

,~ar_a'de~ limón; .·póng~se al fuego, y.,eua'ndo
Jo.¡npa· a hervií' ,se -le va.techando la leche
·que,segq.ncrézca se' necesite; 'estando ~C{3=

cido,<ag(égl~ese ul<edioki1ogr~mo de az,Úcat.
lnoviéndóloc: continuamente y a .Un mismo
'lado, pero sin.",ql-1esé' deslwga; ~jlnd'o~esté
~ocido se deja; enfriar,-o-y·J:se,,~spolvQre.a_f,de
canela.=,' 'i 2 ~ el. j{ .•. 'ó<.~ , ~ - 'e

410:-ARROZ CON 'LECHE DB OOCO

~uécese ',el ~rozeon'" ,agua. hasta que', esté
muy ,iJlando; .échese en la leche del· C'o(:o,'i póngase -..el ;..azúc~r·lle~es~rio para '. endli}
'zarlo, '~Unpoco.·de canela·'y,,-una pequeña cás4
cara. de limqn· 'verde; póngase. a'~la' IUII}bre;
menéeseCO'ntinuamente can úria.;cuchara de

..~'mádera, 7y sieml)rc, ~un misIH~~ladó/ 4.asta.'""
jI' >que~e ponga como una papilla espesa; éche:'
:,; se~ sO~'re - ut,a fu<;.nte, 'y se }'C /.e'sP21vo[ea.con

canela. f:. ~ "i'-
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433!-MANZ1\NA~'Jj:t;T.A~MI~AR
"",:'Pélense' las .D.iinzaÍlas,'se parten
'iósiguales, se"'les qui ta,,-el- corazón:' y': las se

O'lllillas; seohace ..elalmíbarcomo,queda expli- ,
'-cªdo,y,aL.estaf2éste.~'á mgdio' punto, ,échense
. "las manzanas, dejándolm,'cocer Un rato;"'d~se
-él puntp< al' ªlmíbar, il se sep'ar'a "del' fuego, de·'
j ando se enfríe. -..

440.-CO].jPpTj\. .DE
RliiA ",

_. De~P!Iésde"'bien-'peladas, quitado el'"COra- _

z§n y:semilla~,y partidas 'en dos pedazos, 'se •
,~olocjii en-una tartera, 'en la "que 'se habrá - ~
Ji1iesto"'unacapade az(!car molido; ééhese"azÚ.
Cal' también en el,húeco que h~{'dejáao~el éo<~
razón~de las manzanas, 'colocálld'olas acto con-

,"C, tinuo:eil 'efhorno. Cuando se halIen'coddas,
" - se-les-echa~ por~encim'a aZú.car'~Y~Cá,!lelá,'sir.

viéndose. é:,t1ientes... 0•• " ",-,-'
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duras; pártanse'-'en dos-~milade.s iguales, y
"se les quitan las semilJa&; lóS-ca~~os' se cuc

o-: cen~en' agua hast~<iUt:i"queqe,n blandos y de-
:"".jen;:el ácido ~e- tienen;~ s~:~echaÍlen ;alIT.11

~ar'a medio ''Rpnto ; déJense", I!lfuego i!!hasta
que,,,tom~ pupto,entero, ydespué~s~pued~n s~-
virse. ,- ' '-







463.~DULOE ,DRINDIAS
."" fi'Ma.chfu¡ne~~~ en un a:lInífei 'o mortero dQs-. _

-.,,,' "-,-:' ;~~. ¡'~""" - ,." .•.. ,., :~, ,-' 'c.,_:. -~<:. , ~ .~~"""~~

o'(!:éientos:'gram'o§ deh~lnieI}dra,s pelad?-s ;¿J.)1éf~le:,;
_~sém'edio ls.ilogl:amocd~o'ilZ!!CaJ;:lÍecho ,alfuí])ar'~~

".Y...•..,..c.lar.l.'.fi....c.._~.a..dO..;..•...a_.I.-,lá.d..•?-.S.'..e•••'.'0._t.r...o.•.....'..,=ro.. e.•.(..•l..i.?...,...k..i...l0•.••g•l'•.•.}'ll1.1.•0.•.•....-.....i.t•'•'

d.e harma de flor, y ,estando todo },nen dIsuelto,.,"
. ~E!.,pone al fuego, me.nean(!'olo contilll(~~ente
:hasta 'que hierva; s.e.s~para~_si d_~jar de:rru>vel::-:'O:~ •

."lo, y seile-van,c,chando' poco' a'p'occ)"ciento'~vei'llJ~"
_·~t,~"-gr:iriios-de~ñiJtlltecafies~a, dosciento~· ..tr~in-;1.J:

" _}a~.grarn~s de.,:-corteza de Jlmón raUa.d2- y¡un-:;:- "!
Roc'o_d~ aguad~ rq.sas; hace§e todo'u'ua"Rasta,
.y"se pone en<flliorno a f~ego l,en~o.....









ltHi·

do deiºc~o.díá's, iillidos los cuales, que-ya clH
pezar'i!a'~estar claro,csáquese inclinalluulO UIl

- '~poCQ,~afláúaselti,el azucur 'Y ei alCohol, ":guáf
q,ese"'én la bodega durante tlnaÚo y medio :
Sª(lilesé~ después, póngase en hotellas y ~e ten- '
dra un licor exquisito.

~~ÚS3.'"'Hipói:m.AS ES'fOlVIACAL '

/,'En .,unJitroAebuen. virw blanco se ech~rÚ
:ÚJ-lpuúado de-aj'<:lljos)h:l'llOS, dos onzas-de
azú~car piedra desme~uzado, un poco de zumo
de :iimóil, .dos'__gramos de matalahuya' macha
cada' y cinco o seis da vos especfil _en poI V'o;
fiitrese;y añá4anse' dos GllZaS~de -alconol (te

~(¿inJay's~is grados. ~, e -

4S4.-PARA I:I4:CER EL VINO DULCE

. Por: cada, caí'sa de.'-,vino tÓmense' dos libras
j,,, Je'azúsID-' terciado, pÓngase~cOoll"un:lUr_o~dé

}i1L'~-hÚ~n vino en uml.. éazuel~ -a fuego leiíio,':"'pro~
:¡-'. cUl',ando que no hIerva, saquese la espuma, y
,~ ',se hará-menguar una tercera parte. Terminil- 
'j'- da es.ta"'operación, se derramará poco a p_oco
~~i:"e aqu~flicoren el' vino 'que se quiera componer 'o

~H· Y sr se desear~ más dulce, .se añadirá mayor
"cantidad~ de ~ucar.

"n 485. ~'J:.I~~R DE NOYO ,
,; ~' ;..Se limpiará con agua caliente el, alambique, _
lt" Y :se le _pondrán quince onzas de :alniendras - '
j , a1,tlargas limpias,y cortadas, un poco de ca!le,~

4,cI.~ HQl/;\~da~e~ha ,palvo, y después de me--

~8?-ANI~~'-'- ,<.~~" _
; LjmpiJUó' el alambiqu'e con agua cali4,nte,
§ele ponen·quince onzas de matalahuva,Jl'ein
ta de~ciJantro y un poco de nuez moscad~ tód,o

- machacado; lU'ego se ponen los ocho 'litros"
-del ~ag~ardiente dicho, después. se ponen' a'

_ dest!lar' hasta que vuelvan a seis, s'e le aíi.ade
:e~ azúcar y el agua, y después se pasa por}a
- m~nga.c

487..2LIOOR DE ANDAYA

- ',Limpio el alambique, se ponen seis 'ohZas
de liriQs de Florencia, una Y media de, mala..:

'-lahúva,)11~diaonza~de~!?!Jllienl'e de fonoll, dos
de cihfriti;Q;y,dil,§áscará:de dos naranjas'agrias,'

:.,todo mael:i~cádo;añadiéndqle;de~puésel aguár
/>diente y ágila ya explicadq'~-7

488.-LICOR DE MENTA

Diez onzas de menta tiern'a, COll' cuatro de
seca' se ponen 'en el alambique, y se limpia cop
agua .caliente; cuando está frío se ponen los
ocho 1itr'os~del aguardientre dieJ1o, después el

'. , 'azúcar y,eJ agua, "y secpractiéalo ,demás ,del
-.finodo referido.



r
DE,CALATUAVA,

48~;,,'~EL~XIR DE AMOR ,
, "Una' onza"de canela de Holanda,'meilia:de
clavel, la cáscara' de dos limones y la de,(~os
IiTlranjas"se pónetodo enc-e1 alambique, 'Hm-,=,
piándolo con agua caliente, después la'cu!La
dichá (ocho litros de alcohol, diezlibl'as 'de
'azú,car y diez litros de 'agua). y, se 'acaba, del
,m_od'oya explicado.

, 490.-LICOR' DE OLAVEL

. Se ponen en el alambique dos onza's de cla
viJ!os"machacados limpiándole·del m()do cita- 

c' do;' añadiéndole después la cuita y pasánd()lo
!" por la manga del modo referido. " '

491;-LIOOR DE VAINILLA

Pónganse' en, el alambique Jres= cuarto.s de
v~inilla d>eJa"mejor," media ~onia' de.,,;ca:ñela",
de Holanda todo' maclracado" Y' se limpia =
Cbmo queda dicho; después' se añadirán tres '
litros de' alcohol referido; tres libras doe azÚ-

\ cal', y tres de alcohol y medio de agua; se pas",'
, - por la manga y se concluye como los demás

t r " ." lcores. ~_

492.-GINEBRA

- 'Se ponen en 'el alanibiquéllha libra y I11eqia
de:,:-ginebrones,'limpios, coil" cinco. !tiros de

,aguardiente, Y,sin poner azúcar se practica .lo
demás explicado. >" " -

EL COCINERO J>RÁC'Í'ICO

'''':.J93.-:cLICOR DEAGYA DE ORO "
La cáscara de's.eis naranjas y seis limones, "",

un' ~uar'to de flo~ de nuez moscada, la ,cáscara
'de'CCuatro bergamotas;' un cuarto y medio de
canela de HOlanda, .todo machacado, sedava
.el alambique dcl modo, referido,_poniéndole
'ocho lItros de dicho alcohol disminUIdo a seis,
diez Hbras de azúcar y una libra !le agua de'

. flor denal'anja, haciendo 10 dcnlás' como }lue-
da explicado.:' '

4:94.~ABSENTA ,
Se ponen en una bolellacpor cUd.tro días diez

onzas de doncel machacado con tres li tros del
aguilrgienle dicho, y aiíadiénqole una Jibra(j.e
az((ca! y un litro y medioueagua, S'e pasa po'r
la manga! '

495.-LIOOR DE ROSA

Cuatro: IHros·del alcohol referido, cuaLro lí.
bras>d.oeazúcar, tres lilros de agua" un cuarto
de litro de-'agua de rosa, S6,1ll6zcla y junto ~e

"pasa por la manga.

496.-LIOOR DE~ALLAURO

Se hace como el clavel, añadiéndoli Únicá
'-menté Un poco de azafrá~.

497.-LIOOR DEAMORc, , '-, .'

P ar~ ~ada litro de alcohol sI? pon<Jrá en 'el
a.lambiq~~ un~ onza y un cuarto de' eiJantro,

¡
f

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





5pS.-ANISETE' _T ~ __ ~ .. __ ... ,.,,_

. -.Se tomarán ,quit1cc"6nztls-~ de .nl;1talahuva,'.
, t~einta_y._.i1!!a.d.e~:.- s~liandfia YCé.ul~/cuat,to··de "O'.





DItCALATRÁVA

.; ;''<a>herVir_;se -añadirán cuatro gotas-de I1thón-y

-se p~sará p'or)a man~a .. ,, .
516.-LICOR DE RA!.AF1A DE ~"'EBRINA "

Se machacan dos onzas 'de granos den~- -
_hr.ina bien maduros 'y -escogidos, -media ~ñza"
d~ c'd¡lelá;c'tres clavos especia,. medio adar-:
lIle ,~leanís verde y 'otro tanto de cilanh'o:
se echa'n eS,tos ingredientes 'en una vasija
con un litro· doe alcohol; se añade una libra
de azúcar medio disuelta con u'n poco de

- agua; se dej a en infusión por esp~cio de seis·
sem'a'rlas; se pasa por la manga, y S'e ~ho

_ fena.

517;::""'ROSOLI ITALIAN~

Se hace éste -por:destilaci~ huton lA .it~ti,
. do "buen vin'Oblanco ydelicádo;:oañadi~nªóle

la correspondi'e'nte canela, clª,villos y nUei d6
especia, can, el· azúcar suficiente para dulci- 

,ficarle, y alguna agua olorosª, como 'de 'llza~
. har, de' jazmín u otra, - 'y bien éubiertase
doestilará del modo ordin'ario cómo el agÍJar-

'" diente, advirtiend:oque';.ha - de s~r en corto"
!tiempo;, de' esta destilación s'aloeun .rosoli

muy claro, y s'e conserva tanto.como se quie-
re; si no se quisieran' echar las aguas 0101"0

":.sas, se podrán p'oner dentro' del alambique las _
flores de ellas, y d\3stilado se'O-gi1ardaráen bQ
tellas:

:::: 520.--"-r.•ECHE DE VENUS' ,

. -: En' dos"'botellas~d'e-añisetf~de Bu.rdeos.méz':
. c~~:nsy~en,-p:artesigU¡.líes~úrla botella.declicor d~
"cane'la -y otra ,botella.~de licor d<e clavel,y<se

~' \)htliJtdrá d!oho licor. ~~ , - _ ,- -
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521.~-I,.EqRE DE VIEJA- _
:Ei;: tIna botella dé líc'or de Arl'dªya'mézcles-e

_una -boteUaCde 'i\niset~ de Burdeos_ eh"'parfes
igúales, 'Y quedará hecho eshdicor._ -

522.-GRAN CffiRUSCO

Mézcleie variedad d~ rosalíes todos en par- ~
tes iguales, y ~~.tendrá 'este licor, que por"~u
exquisito sab'or es: muy ée1<ebi'ado. -- '

523.-'-TOMILLO VERDADERO

'róme:nse)res litros_de aicohol de v.einti3ua
'. tro grados; añádanse dos litros de agua y do!!
'. libras de azúcar fino y r,educidO' 'a liquido, y
,~e'5'81e ef' gusto -del torniUo-con alcohOl del
mismo.

_S24.-,TEPER'S QUEEN . " ._=,-
"Es' !l'na mezcla .de toddS los rosolíes en 'par~

t~s igu~les excluyendo, la hier.ba- buemi y el 
doncel.· -

525.':"'LICOR DEL CARMEN' "

:;-..T6mensecinco~litr'o1 d~ 'aléohol de 25. gra-
- dos, cuatro litros de agua, cuatro libras de azú

e'ar cande, páses'e por hmanga y póngase cier-
.ta" ca'ntidad del agua '~'o~puesta' Hamada del
dable. Este ]icor debe quedar,blanco y crlstn
Carm:en, hasta que el lIcol"tom¿ Un gusto agra-.:é

~I~ - .~.'lino y sep3ce todo. &'n fria .. "', ~

-,

,. i ,_-( -=

~~:'

'C06IN'EfiO p.Iti~

526.-00NSERV A.OION :DB'LA 9i\RNE .
,Despu6s~de haberla cocido' o asadó},s-¡.le

pone ull p'óco d~ s'al, pimi'e~tay hierbas aro
máticas,· colócase en una tinajactibierta COIl

'"'el'líquido, se tapa· biencponiéndola en Un sitio'
.' fresG()."Si;,se quiere uha' cbn;dervaclón más pro·
- lóngada; 'el adoba de ,vinagre Y-zaceite 'es"'el

mejor. ' '" 0,"-

,fi27.-CONSERVAOION~DE MANJARES-OOOIDOS

Las á'ves y ccarnes,saladas, si '$c"salpican
co'n sal estand'o aún c'A1ientes:y puestas en un
'pl?-to que' se' cambia cada'aía y se cubren C'on 
pap-el, pueden conservarse algunos ;di'as; pe,ro

'lte ha .de cuidar de ñó 'bañal'Ias con hinguna
olue'.de ~ep.eia, '4,\lP t~jOO,90~~ D;l1.Tfbi6n
~I"! :





" ~36.-CONSERV AorON DE LOS illGOS
Se>F?Sechall"'bienmaduros y cuándo el 'dol

!la dlSlpado la humedad del rocío, de~día~'se
'P'onen a toda' 'la ,fuerza' del sol sobre zarzos
en paraje "bien 'abr_ig~doy' pOl' la noche se

,entran a cubierto pani~'-evitarlt?s la humoe(lad
'y el rocío, ,pero el. paraje débe ser'veritiladq
_y :seco; ,mientras se ván secando S'e aplas= -.
-tan parao:.qrie cuando secos' n:o queden hue": - .
CO&.. y sitial!m::ís jugo'sos; De la pi'ontitud,de'"
la des-ecacióny de la buena calidad (.le'las"es-"
pecies'dep'end~el tener una bUima pa-sta. Los'~ .
-higos.,blancos de ~eptiembre'son. los mej9res .. ~
:Acabádá la dese~ación se col'ocan por'cap,asen,

. en}.collpnes.:de palma :0 en cajas de'madera,
alternando la's' capas é:O~ hojás de laurel u
otras frutasaromática,s; {',-:c, .

!)3?~~CQNSERV AC~ON DE LAS PERAS ,,':-'
"Al¡u.naa especi~i de ~'.sta8 frutas se Oi}IW6rg (~, '"

EL COCINERO

- .- .- -

~ o~ van ~cAndola5 _ al' sol, y al' homo' alterúá: ,
tivaJ;lleÍ1te; paraest~ 'preparacJón;' se mon
da~, -.separteI!·oen::.cuatro"·pedazosy' seJes qui: .•.•
ta,~l cora.zóll~ynas_ pepitas, "p'ero lá .mejor-·

,prepar~ci~lLpara l~s "peras-~ecas" es a la
,: que.se, da el nombre ,de "peras plastadas~'.
,. Se cogen un "pocó' antes de sU madurez per- r

fe~ta. se cuecen Un 'poco en "'agua hirviendo
~sta, que ~mpiecen 'a ablandarse, .se dejaa
escurrir y se mondan conservándoles -el pe
zón, se ponen en una fuente. el cabo 'en,alto,
J,asi (;Jscurrenun jugo COnel cual'se llace un .
jarabe, añ.adiéndole iguál porción de 'azÚcar
clarificado, espíritu de vinO'y un poco die ea
nela~Y1clavillos:Entre tánto s~colocan las p'e-'

. ras enio.el'.hornosobre zarzos a una telllperatiJ.-,>
ra más baja de la que se requiere para coce~
el pan, donde 'se dejan por espacio de doce .

, horas; "a~§~lirdelhorno se bañ.an'en .el jugo
"':.;º jl!rabe~de:-las mismas:;'peras. Sc:;vuelven~al
. horno,,:p~ro~:'meno's caliente ql1.e:I:aprimera'

vez, 'se' ~iterala misma, operación' p'or tres
veces, esto es, 'se bañan en el alnlíbar dos:o
ir.es veces 'y' se meten al horno. En la últin:l'a
se-deja bastante tiempo para que se sequen
suficientement-e; se conoce que lo están -bas-

': tante cuando han~.tomado Un color" de caH~
.>claro y cua:ido la'~carne está firme 'y" transpa

,:_ rente; e éstando frías se"ponen -en' cajitas en·
.. tra papele~ ..



~-
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rO;:'E!'l!leJor sa.laderoeg cOn lasva:Újas'gra.u-
~st~s:,de "vidrio' COn_buen b~niz que no sálte

p~:!:la acci5>nde la sal. 'Después .de haber
pu~~t~~en "el fondo una :cama de 'sal, vafi'c;
col'i:>]:áñdoselos pedazos impregnados bien con

,>"saly entre -capas alternativas s~·'v¡,¡.nUcnandó>
aquéllas. :Alcabo de Un mes se saca de las tina-

~~j~s;' s.ce~j1.!ganlos pedazos? se vuelveha aco
'modar con nu~v~ saJ; se,cargael todo COnpie-
draosy s~,tapa lo mejorpo.sible. '-'-",
.-tEn algunos pm'ajes; la salazón deltoéino y

carne de cerdo, se hace en Un tabh:.i:oen un
plano"inclin¡:¡do;cso~re ~l se pone una capa ge
sarmiento's 'y rencima se tiende eLtocino unido,
el cuero liacia abajo y' después de haberle qui-,

'tado el magro,)uego, quee§.té [ri2' S'e imPJegn~
con sal molida y bien seqi:i'ú.sandq parf que
ésta se adl1.iera/iIaranj as '-agrias ¡Úriídascp()l'
el medio,' Así se deja durante al¡;Ún tiempo,
hácié!ldose:'se~cary'hIégo se guarda dél modo
'referido. ',,- '

" si,El modo más . sencillo de prrepal'ar los ja:
,nloiies es 'el exprimidos bi~n, luego que se han
- cortadq del, animal paraextrarer to,d~ la san
gre'. En esta disposición sedejap.téndi~os·'607
bre una tabla por espacio de treso ,cuatro'gÍa'd,
slOgúnla 'estancia 'o loéalidad; lnég'o,se,coló~,an

-c- sobre un tablero y se cubl'en port0cla':,- partes'
. añadiendo un poco de nitro PW-a.",.que la carne

quede más fir~~ y"éncarmldat".si deja ]:>'Or"es:
pacio de'un p¡cs CIl la ,sal vol~éndolos~ c~da
dO'$' 2;H"~dias de arriba @&jo. ~º,ap,dosi&IIl~'

B40.:-,-OONSERV cAOION DEL:'QU~~O ,~ - .
El queso de leche que tal}to-figura ell:Í1u~s

tr~s· !l¡e~as, exige"un particular cuidadCl~para
su':couseryaci<?Ji. .Qe' todas las ~specie8-de2que·
sós, los de una 'c'OllsisteucÍablañda son:lolfmás
expuestos•.'a ';descomponet"ose'y"también·1l 8e1;,
'acometidos por;oo.lp8gusallOs; por ",las mOScas
y, ..sobre todo, por la mosca· de podredumbre, ,

- a 'cuyo gusano llama ROQier"gusano saltador
-- .. ,d~[.queso~'. :., ' ~ ~

e' Este gusano hormiguea en elques'o.Iuego'que,
'la_ní2s~ah~ puestoell él sus huevos y:~pug·
na a· alg'ullás personas el comerlo"aun que
otras Io·prefieren por Sll sabor pi~antillo. Ade~
Dlás ~tacan al queso otra :e"peciiede insectos

~muy"cfdé~truc'~ores,pero menos perjudiciales;,
,porque:se quedan en la pai:te 'exterior. Estos,?t
insectos son los principales>destrpctores~e l!l::'
parte firme y seca. El rem~di9 inejor:c~)lltra

'uno y 'Otros es el aceite, que los~.'áhoga;per~o,
-antes:dIOmeter lpen. el aceite,' es preciso ,liil1

"'Opiarloy" raspart~~bien~para quitar tódo el gér
., mell".de.tales roedoie's.,)\.lgup.os 10'$ su"elenla

'Ovarcon: vinagre O"~on uI,lJl,:fuerte.salmuera ;"
'peropara:~esto:·espreciso.':queel quesó,;.s:eade

';é_past~ firme. Y'4espués de seco. se unta con
~ 'aceite. '
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