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PROLOGO

      Dedicados al estudio de nuestro entorno y despues de haber reunido,
entre otros materiales etnograficos/ cierto numero de recetas de cocina de
tradicion oral, se nos vino a las manos el primer y magnifico recetario
manuscrito, concretamente el que con el tiempo llamariamos Alba Casquete
I. A partir de este/ y con la colaboracion desinteresada de quienes cedieron
los demas recetarios manuscritos y otros documentos, nos fuimos haciendo
de la coleccion que ha dado pie al presente estudio y desde el al conocimiento
de realidades tan sugerentes y polisemicas como son las costumbres
alimentarias y su contexto.

      Junto a Juan Andres Serrano Blanco, entonces presidente de la
Federacion Extremena de Grupos Folkloricos e impulsor de su revista «Saber
Popular», adelantamos en 1-990 un pequeno trabajo al Primer Premio de
Cocina Extremena, que convocaron conjuntamente la Diputacion Provincial
y el Hotel Rio de Badajoz. Dicho trabajo/ con el titulo de «Alta Cocina en la
Baja Extremadura», merecio una mencion honorifica, lo que nos animo a
seguir profundizando en nuestra investigacion.

       La comprobacion de que nos hallabamos ante materiales de autentico
valor historico origino la reflexion correspondiente. El puro afan de
coleccionismo culinario fue dando paso a este lento trabajo que exigio, entre
otras cosas/ el conocimiento de la bibliografia pertinente/ lo que nos llevo a
la conviccion de que/ tal como lo ibamos gestando/ no existia precedente
literario en el campo de la gastronomia. En efecto, una abundante bibliografia
sobre cocina de ambito nacional y supranacional/ asi como cada Vez mas en
el ambito extremeno, invade librerfas y bibliotecas. Pero no sabemos de la
 existencia de estudios realizados sobre un «corpus» de recetarios manuscritos
 localizados en un ambito social y geografico tan concreto y determinado y
 con las caracteristicas de nuestro trabajo. Con ello creemos haber aportado
 una nueva vision de esta materia, que pueda interesar al historiador y al
 gastronome, al filologo y al antropologo.

       Nuestro agradecimiento a cuantas personas nos han facilitado



desinteresadamente los recetarios/ y cuyos apellidos figuran en la ficha
correspondiente a cada uno de aquellos: las familias Alba Casquete/
Jaraquemada, Montero de Espinosa, herederos de Constanza Bernaldez,
dona Angela Agudo Diaz/ dona Angela Jaramillo Maya, don Antonio Maya
Romero/ don Francisco Matos Matutano/ don Marcelino Montero Valencia y
dona Carmen Romero, de Segura de Leon; dona Clementina Flores/ don Jose
Luis Carballar Barros, dona Maria Luisa Sanchez Garcia y familia Najarro
Forastero de Fuentes de Leon; don Javier Robustillo Perez y familia Fernandez
Alava, de Bienvenida; dona Concepcion Quintero Castano, de Cumbres
Mayores; herederos de Alvarez de Luna Contreras; don Rafael Caso Amador/
que nos facilito los diarios del pintor frexnense Gomez Caton, y consejos
oportunos en el comienzo mismo de nuestra investigacion/ y don Juan
Andres Serrano/ de Fregenal de la Sierra, con quienes compartimos desde
hace anos el interes por el conocimiento arqueologico, historico y etnografico
de nuestra tierra; y a muchas otras personas que nos han facilitado datos,
indicaciones o cualquier otro favor que haya contribuido a facilitar nuestro
trabajo.



      Primera Parte:

 ESTUDIO GENERAL

- Introduccion

- El marco social

- Cocina y alimentacion.

• Los recetarios. Estudio general

• Inventario y ficha de los recetarios

• Anotaciomes criticas a la bibliografia
 culinaria extremena

 Conclusiones





Introduccion

      La investigacion sistematica del entorno en el aspecto etnohistorico
nos ha llevado al conocimiento de documentos diversos entre los que hemos
localizado recetarios manuscritos de cocina que en muchos casos aparecian
acompanados por recetarios impresos formando con ellos verdaderas
colecciones.

      Reunimos asi un abundante material documental, bien delimitado en
su contenido y origen espaciotemporal. Pero ^que hacer con el?. Los recetarios
a primera vista solo son una coleccion de formulas culinarias mas o menos
organizadas. No parecia demasiado productivo el mero hecho de la coleccion
de recetas, por lo que intentamos otra via de acercamiento a dichos recetarios,
que enriqueciera la vision de los mismos. Decidimos someter dicho material
a un elemental estudio de caracteristicas historiologicas: intentamos situarlos
en el contexto social en el que fueron escritos, por lo que se convirtieron en
pretexto para acercarnos a sus autores y al marco social en el que estos se
movian. Tal acercamiento nos ha permitido una vision nueva de los recetarios,
de la llamada Cocina Tradicional y de la sociedad que los escribe, en relacion
con realidades sociales de caracter economico, gastronomico alimentario,
educativo, etc.

      Por otra parte, el estudio del soporte material de los recetarios y de su
contenido nos fue proporcionando informaciones diversas y novedosas que
hanjustificado nuestro interes por ellos y por el conocimiento de las costumbres
culinarias de su entorno y la sociedad que las protagoniza. Dada la falta de
precedentes literarios sobre el particular, la materia misma nos ha obligado
a nuevos planteamientos, que en su resultado final pretendemos que pueda
interesar por igual al historiador, al gastronome, al antropologo, etc.

      Por todo ello hemos considerado oportuno disponer el contenido en
apartados que se complementen y puedan ser consultados inde-
pendientemente segun que intereses muevan a quienes accedan a nuestro
trabajo.

                                                                         11



      AMBITO DE NUESTRO TRABAJO:

      Los limites que nos hemos impuesto han sido los siguientes:

      Ambito cronologico:

      Nuestra fecha de inicio, I860, se encuadra en la segunda mitad del s.
XIX. En torno a ella (algunos un poco antes) datamos los primeros documentos
tanto impresos como manuscritos objeto de nuestro estudio. En este periodo
se localizan hechos historicos como la Revolucion de 1868, la Primera
Republica espanola, la Restauracion Monarquica y con esta la implantacion
de un sistema politico, que ya en su misma denominacion lleva marcados los
objetivos de continuidad estructural, al menos para el marco de nuestro
estudio/ en lo politico y en lo economico, y por tanto en la situacion social. A
comienzos de 1874 (1) se acabo, una vez mas, «manu militari» con una
situacion politica que se habia originado inmediatamente en la revolucion de
1868, con incidencias locales de turbulencias y desasosiegos, documentados
ampliamente y estrechamente relacionadas con la situacion social (lease,
restristivamente, alimentaria) de sus protagonistas. Las ultimas decadas de
presencia espanola en las posesiones de ultramar se reflejan tanto en recetarios
impresos como en uno de los manuscritos de la epoca en la formulacion de
recetas de la llamada Cocina Colonial, justamente de procedencia cubana y
portorriquena.

      La otra fecha limite de la decada de los sesenta del presente siglo la
tomamos como la del cambio social motivado por una serie de factores bien
determinados: emigracion masiva de los comarcanos a los centros fabriles
nacionales y extranjeros o a las parcelas del Plan Badajoz; tal emigracion
producira un efecto deflactor en las nominas de criados ojornaleros disponibles
en las explotaciones agrarias del latifundio, lo que a su vez obligara a un
nuevo planteamiento en la explotacion de la dehesa y de la agricultura
extensiva: transformacion o ruina seran secuelas obligadas de lo mismo. Por
contra, la lenta maquinizacion de la agricultura paliara los efectos antedichos.
La revolucion del turismo, a escala nacional, aun siendo de menor o nula
incidencia en Extremadura o al menos en nuestra comarca; el cambio de
habitos alimenticios, al menos en el modo de acceder a los alimentos, como
consecuencia de la elevacion del nivel de vida; a un sistema casi de
autosuficiencia, basado principalmente en en el consumo de los productos de
la tierra (2) ira sucediendo el de la presencia de otros nuevos adquiribles
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gracias a la elevacion del mencionado nivel de vida de sociedad espanola en
general y de la comarcana en particular. El acceso a los niveles minimos de
educacion y reduccion paulatina del indice de analfabetismo; la llegada de
los medios de comunicacion (radio y television, sobre todo); en definitiva el
paso de un sistema de vida y su componente alimentario a otro, motivado por
factores sociales que se agrupan y comienzan a actuar en la que se ha dado
en llamar «la decada prodigiosa» (3).

      Ambito geografico:

      La comarca de Fregenal de la Sierra y sus aledanos, donde han sido
localizados nuestros recetarios, definen los limites geograficos de nuestro
estudio. Entendemos por comarca de Fregenal su partido judicial tal como
quedo constituido en 1834 y que esta formado por Bodonal de la Sierra,
Cabeza la Vaca, Fregenal de la Sierra, Fuentes de Leon/ Higuera la Real,
Segura de Leon y Valverde de Burguillos.

      Ahora bien, la dispersion de los apellidos titulares de la mayoria de los
recetarios en una amplio espacio geografico y ciertas condiciones sociales y
familiares asi como el registro de recetas procedentes de otros lugares
permiten extender las posibles conconclusiones a la llamada Baja Extremadura
o provincia de Badajoz. Por ser esta comarca extremena frontera de la
Andalucia occidental y por proceder de ella algunos de los recetarios,
creemos de interes para esta ultima muchas de las conclusiones de nuestra
investigacion.

       Ambito documental:

       Si en un principio nuestra atencion se centre en la busqueda y estudio
de recetarios manuscritos, el conocimiento mas exacto de estos nos llevo a
valorar los recetarios impresos como fuente en muchos casos de las formulas
reflejadas en los primeros y testimonio valioso del interes de sus propietarios
por la cosa culinaria. Asi nos parecio necesario inventariar los libros de cocina
localizados en el mismo contexto que los manuscritos/ objetivo inicial de
nuestra investigacion. A su vez/ el examen y lectura de los recetarios
impresos iluminarian muchos aspectos de los manuscritos/ tanto en cuanto
 a su contenido como en cuanto a su procedencia y significado social.

       Por simple cuestion metodologica, en el caso de los recetarios

                                                                         13



manuscritos, desechamos aquellos en los que la copia de las recetas se ha
hecho con boligrafo en su totalidad o en su mayor parte; precisamente este
medio de escritura se introduce en torno a los primeros anos sesenta del
presente siglo.

       Con todo, la materia misma permite un amplio margen de movi-
miento por encima de los limites establecidos. Las costumbres vienen de
atras o permanecen en el tiempo y en el espacio. Esta coartada justificara la
trangresion ocasional de dichos limites.

Notas:

       (1) En Segura de Leon, por ejempio, el Jefe de la Guardia Civil de Jerez de los
Caballeros convoca una reunion en el Ayuntamiento a las ocho do la manana del dia 18 de
enero, en la que se destituye al anterior concejo y se nombra uno nuevo, compuesto por
«personas de orden» de la localidad. (AMdeSdeL: Libro de Actas Capitulares, scsion 18 de
enero, carp. 132, leg. 1)

       (2) GONZALEZ RODRIGUEZ, A.: Las poblaciones de la Baja Extremadura. Badajoz
1993, pag.98.

       (3) Ver monografico de Historia 16: Serie Historia Universal, n" 31,1983. passim.
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El marco social

      La sociedad extremena de la. Restauracion se caracteriza por la
persistencia de la tradicional estamentacion (1) basada principalmente en la
riqueza o disponibilidad de recursos de todo tipo, hecho que, evidentemente,
se constituye en el punto de referencia a la hora de abordar el tema objeto de
nuestro estudio. Se detecta la permanencia de tal situacion hasta los anos
sesenta del presente siglo, epoca en la que, por las causas mas arriba
expresadas comienza a operarse un cambio social significativo. Para nuestros
objetivos y sin animo reduccionista, nos interesa el conocimiento de la
nobleza rural, autora y poeseedora de los recetarios.

      Como clase social se consolida a lo largo del siglo XIX en unas
condiciones historicas bien conocidas. Heredera de situaciones sociales de
privilegio de los ultimos tiempos del Antiguo Regimen, si en un principle se
vio amenazada por las «novedades», «turbulencias», «desgraciadas
circunstancias» que supusieron las sucesivas revoluciones liberales, una vez
transformado el sistema politico del Antiguo Regimen, supo y pudo sacar
provecho de las nuevas circunstancias con la adquisicion de un gran
patrimonio procedente de las desamortizaciones que se sucedieron a lo largo
del siglo, de forma que a la llegada de la Restauracion su status socioeconomico
estaba totalmente consolidado (1).

      Si seguimos, a traves de los archivos locales, el hilo de los sucesivos
periodos autenticamente restauradores, aunque en grado y con incidencias
diversas, en sus momentos historicos claves (1824,1874,1923,1939) podremos
comprobar como los apellidos de las familias duenas de los recetarios
asoman en los primeros puestos de la administracion municipal y similares
de forma recurrente, una vez superados los periodos revolucionarios. Esto
nos da derecho a usar y extender el concepto de Restauracion a todos los
periodos mencionados, a poco que se examinen sus consecuencias sociales
en el ambito local. En la misma linea de actuacion/ miembros de esta nobleza
llegaran a comandar candidaturas provinciales o regionales/ cuando los
mecanismo de participacion ciudadana empiecen a asentarse en la sociedad
espanola.
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      Su protagonismo en la vida social local abarca aspectos tan variados
como la presidencia de las juntas locales de los partidos politicos/
principalmente de signo conservador/ las cofradias de mayor prestigio y
significado socioreligioso/ las asociaciones locales de ganaderos/ circulos
recreativos/ Juntas locales de Sanidad/ Ensehanza o Beneficencia y/ cuando
los haya/ los sindicatos de inspiracion catolica o «amarillos» y Cajas Rurales/
fundados a lo largo de este periodo.

      Frente a lo que a veces se dice sobre el nivel cultural de este grupo social
minoritario, tildado en ocasiones de decadente y ubicado en la comarca de
Fregenal/ se constata un ambiente de inquietudes intelectuales manifestada
en las publicaciones de prensa/ fundacion de sociedades recreativas o de
estudio/ o implantacion de adelantos/ o mecenazgo de artistas/ en los que la
presencia de clerigos cultos coadyuva a la creacion de tal ambiente intelectual.

      A modo de ejempio/ senalamos los siguientes acontecimientos/ de
variado signo sociocultural:

       • instalacion de la primera linea telefonica de Espaha entre Fregenal y
Se villa/ en 1880/ por Gonzalo Sanchez-Arjona

       • creacion de la sociedad y su publicacion «E1 Folklore Frexnense» por
Luis Romero de Espinosa en 1882.

       • creacion de escuelas privadas de segunda ensenanza en Fregenal y
en Segura de Leon/ en torno a 1890.

       • organizacion de los centenaries de Arias Montano en 1898 y 1927/ de
resonancia cultural supracomarcal.

       • Coronacion de la Virgen de los Remedies de Fregenal en 1906;
inauguracion del Monumento al Corazon de Jesus en Segura de Leon en
1930; Cincuentenario de la Coronacion de la Virgen de los Remedies en 1956/
con sus fastos religiosos y sociales y culturales.

       • instalacion de imprentas en Fregenal y Segura de Leon y las
consiguientes publicaciones periodicas, como LUMEN (1910), el Homenaje
(1924-27).

• la concurrencia de artistas tales como los pintores Eugenio Hermoso
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(1883-1962), Jose Perez Jimenez (1887-1967),y Rafael Gomez Caton (1891-
1961), nacidos los tres en las ultimas decadas del s. XIX. 0 de escritores como
Ildefonso Serrano, Antonio Casquete de Prado, M.Medina Gata, el notario
Boza Vargas, los mismos Perez Jimenez o Eugenio Hermoso, etc.etc.

      La(s) Casa(s) Grande(s)

      No solo es un concepto aplicable a un espacio urbano de estas
caracteristicas, que realmente lo era. Es una denominacion de connotaciones
sociologicas bien definidas. Tal denominacion es logica a la vista de la
multivaria grandeza que en la comunidad rural irradiaba. Efectivamente en
la llamada arquitectura popular de los pueblos comarcanos destaca y centraliza
el entramado urbano de calles estrechas y edificaciones bajas la casa o casas
palacios de las distintas familias pertenecientes a la nobleza rural. Ocupa
alguna de ellas toda una manzana, donde cocinas, bodegas, garages, capillas
privadas, son signo visible de la magnificencia del nivel de vida de sus
duenos. El escudo nobiliario en la fachada es un signo mas del peso social e
historico que la familia propietaria muestra al viandante. Logicamente, a
mayor poblacion aparecen mas «casas grandes» en las poblaciones
bajoextremenas, con las mismas caracteristicas sociales o arquitectonicas que
la que hemos descrito como tipo.

      El servicio

       En la Casa Grande pulula un numero elevado de personas, que a partir
de la duena o sehorita o/y el dueno o senorito diversifica la estructura de
mando y servicio. El esquema de tal estructura puede describirse asi:

       comanda el capataz esta cadena: mano derecha del «senorito» que lo
mismo organiza la explotacion agropecuaria del latifundio que recluta las
personas necesarias en cada caso y para cada cosa. En el servicio domestico
encontramos doncellas de denominacion varia: fina, dedicada a labores mas
especializadas, como son la del bordado o planchado; doncella basta o criada
fregona, cocinera y ayudantas, nineras o senoritas de ninos, en algunos casos
institutriz y el rapa, mozo dedicado a servicios menores como el acarreo de
agua, recados, conduccion de los hijos pequenos a la escuela rural. La criada
de mas edad o confianza de los duenos ejercera como ama de Haves y cierto
ascendiente o poder sobre las mujeres del servicio domestico. El cochero
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maneja el tiro de los diversos tipos de carruajes de paseo o transporte.

       En el servicio del latifundio, el manijero, a las ordenes del capataz,
organiza las cuadrillas de trabajadores, segun las labores y necesidades
estacionales de la explotacion: yunteros, segadores, taladores/ etc. Vaquero/
pastor/ porquero/ recovero/.-.sustancian servicios concretos. El «apera6» o
aperador es es el encargado de los aperos de labranza. El chinga (manganito,
en Andalucia)/ un mozalbete, se ocupa de servir el agua a las cuadrillas en las
faenas de laboreo y de preparar y llevar el puchero o comida al tajo.
Logicamente el peonaje mas o menos fijo en el trabajo puede alternar sus
servicios segun se Ie ordene por el capataz o el manijero. El guarda cumple
misiones de vigilancia. En algun caso hemos localizado la propuesta por su
amo y nombramiento para guarda jurado de un criado de confianza/ tras un
estricto expediente en el que fueron preceptivos los informes del parroco y
puesto local de la Guardia Civil (2).

       Cocineras, dulceras y matanceras

       Concretamos este apartado por la evidente relacion con el tema de
nuestro trabajo. Las cocineras, autenticas portadoras de conocimientos
tradicionales en materia gastronomica, han estado ejerciendo sus respectivos
oficios al servicio de los demas. En efecto, ellas, analfabetas de cultura y
educacion oficiales, han recibido, ejercido y transmitido sus saberes a cambio,
las mas de las veces, de la comida del dia y alguna cestilla de los dulces o
embutidos «plebeyos» (elaborados a base de las partes menos apreciadas en
el despecie del cerdo). Cocinera de estas fue la bisabuela de las hermanas
Garcia Fernandez de Ribera del Fresno, segun ellas mismas declaran en la
introduccion de su obra; Gomez Caton, el pintor frexnense a cuyos diarios
hemos tenido acceso/ cita sus cocineras o amas de pueblo/ con alusiones
inmisericordes/ si los resultados de sus oficios culinarios no Ie satisfacian.

       Las dulceras se llamaban en visperas de ciertas fiestas ciclicas, o de
festejos particulares/ (ritos de paso/ y su componente gastronomico: como
bodas/ bautizos/ etc.)

       Las matanceras dirigian las labores desde el sacrificio del cerdo hasta
su conversion total en embutido o cualquier otro procedimiento de curacion
y conserva de cada una de las carnes y sus productos elaborados.

       A la sombra de la nobleza rural se mueve la clase de propietarios
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medios o pequenos (mangurrinos o, como los llamaran en Andalucia,
rabiantines), que aparece como compahera o imitadora de formas, ideas y
actitudes generales en los diversos campos de lo que podemos denominar la
vida oficial, civil y religiosa, y la vida cotidiana. En los momentos de maxima
tension y enfrentamiento social aparecen perdidos entre los grandes
propietaios y la masa de jornaleros, como atestigua el siguiente texto de
principios de siglo: « (el rabiantin) es el mas desgraciado de todos los
hombres porque no puede considerarse companero del burgues ni tampoco
del obrero agricola.» (3)

       El pueblo llano

       Admitimos esta expresion por utilizada una y otra vez en textos de
contenido social y etnografico, aunque estimemos la expresion
sociologicamente difusa. Partiendo de los mismos precedentes historicos,
nos encontramos con la masa de pequenos propietarios o los desheredados
de la tierra, que (sobre todo los ultimos) si en un principle esperaron tal vez
mucho de los sucesivos momentos revolucionarios, con el paso del tiempo
fueron viendo como sus esperanzas en una profunda reforma agraria
quedaban una y otra vez frustradas. Es mas, con las sucesivas ventas de las
tierras comunales, en las desamortizaciones de varies siglos, que al menos
habian permitido a muchos una economia de subsistencia, continuaron o
fueron quedando en situaciones de necesidad extrema. Las secuelas del
hambre endemica seran el contrapunto exacto y dramaticamente reincidente
de la cara amable de abundancia que ofrece la lectura de los recetarios en
cuestion. Solo nuevas condiciones sociales a escala nacional, como creemos
que comenzaron a darse a partir de los anos sesenta del presente siglo,
abriran vias de cambio a este panorama tradicional de la sociedad rural bajo
extremena, y no precisamente por la via revolucionaria, sino, como ya hemos
indicado, por la confluencia de diversas y concurrentes causas sociales.

      De polo a polo, y a todos los efectos, podemos situar la gama de los
diversos status socioeconomicos: artesanos, funcionarios, propietarios medios,
cuyos ingresos en relacion directa con dicho status, marcaran las condiciones
de acceso a un tipo de alimentacion y, consecuentemente, sus posibilidades
gastronomicas. Demasiado evidente la afirmacion pero elemental para
entender el tema gastronomico en su justa apreciacion historica.

      La polarizacion consciente del tema no es producto, pues, de posturas
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maniqueas y aliistoricas, sino de la reflexion sisteinatica sobre el contexto

social de nuestro estudio: en el arcosociologicode la pobreza a In abundancia

etUodas sus variantesdiebeliallarse la verdadhistoricade la cocina tradicional,

en sus aspectos cuantitativo y cualitativo.

(2) VrflSL' ignalmentc el sigmc-nto h.'xlo que testimonia lo quo decimos:

CANTARERA DE COCINA





Cocina y alimentacion

      El valor referencial de cada receta o de todo un recetario para conocer
el sistema alimentario de un grupo resulta limitado y relativo si no se
contrasta con otra serie de informaciones sobre las condiciones economicas,
sociales, habitos .... de sus usuarios. Queremos decir que no se debe
sobrevalorar la informacion unicamente obtenida de los recetarios/ como a
veces se observa en los estudios introductorios de las diversas cocinas
presentadas en ellos.

      A lo mas que podemos llegar a traves de los mismos es a saber si
algunas formulas han tenido preferencia para sus usuarios por marcas
externas/ como pueden ser una cruz o cualquier otra serial marginal sobre los
textos y que encontramos tanto en los recetarios manuscritos como en los

impresos.

      Para el conocimiento del sistema alimentario de la sociedad que
escribe los recetarios/ se ha consdiderado una via correcta el estudio de
diversos supuestos reales, debidamente documentados/ como son los
siguientes:

      1. La «cocina del hambre»: (1)

      Este primer apartado nos lleva a la reconsideracion del concepto
«popular» aplicado a la cocina extremena conocida por diversas publicaciones.
Si lo popular es lo que se dice de la mayoria/ en este caso mas que absoluta,
no muchas recetas de las publicadas po drian decirse de alcance mayoritario/
dadas las pocas posibilidades de acopio y variacion que supone la dieta de
la dicha mayoria.

      Veamos un testimonio de 1895/ tornado de la referencia de una sesion
del ayuntamiento segureno, que habia por boca de su alcalde:

       «que tanto a el como al Senor Regidor smdico se Ie habian presentado infinidad de
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jornaleros pidiendo socorros por estar en la mayor miseria y tener llenos de liambre a sus
familiares motive a los muchos dias de agua que llevan y no ganaban jornal ninguno con que
poder comprar siquiera un pan para sus hijos y familia..» (2)

       Testimonio que corrobora el contenido del informe sobre su feligresia
que en 1907 extendia el parroco segureno; en el subraya el estado de extrema
necesidad provocado por circunstancias estacionales y recurrentes (3).

       De todas formas el hecho en si no tendria mas que valor de anecdota,
si no fuera porque no es caso aislado. Esa «infinidad» de jornaleros a que
alude el alcalde esta perfectamente cuantificada en los padrones de pobres,
de la beneficencia municipal, del «reparto» entre los terratenientes mas o
menos pudientes, de categorizacion por tarifas o cedulas personales
comprobables a lo largo del periodo de que se ocupa nuestra investigacion.
La estadistica es pues muy sencilla de hacer. Para aproximarnos a ella,tomamos
el caso de Segura de Leon, con dos ejemplos separados en el tiempo pero no
en su significado sociologico:

       El primero sacado del informe que de su feligresia rinde el parroco en
1907, al establecer, en numeros redondos, el perfil socioeconomico de los
vecinos de Segura:

              «Acaudalados                             50
              Clase media                               500
              Pobres                                    700" (4)

       El segundo lo tomamos de una lista clasificatoria de honorarios a la
matrona por su asistencia los partos. En ella se contemplan los padres de
familia que estan en la fase de su vida apta para la reproduccion y que
biologicamente viene a coincidir con la madurez para el trabajo:

Tarifa

    V1
    23
    33
    43
    5"
    63-
    73

n° de vecinos

       6
       7
       9
      24
      35
      93
      277

honorarios

 100 pesetas
 65
 50
 35
 25
 15
 10 (5) "

Como se puede ver 81 familias ocupan las 6 primeras categorias/y aun
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dentro de ellas la tarifacion entre la primera y tercera ya varia en el cincuenta
por ciento) y 370 las dos ultimas, con lo que los datos proporcionales
coincidirian basicamente con los anotados en el ejempio anterior, si ahadimos
a eso la amplia nomina de pobres de solemnidad, cuyas urgencias, como en
el caso de las medicinas/ cubrian las instituciones asistenciales de la parroquia

y el ayuntamiento.

       Es facil establecer la correlacion logica entre las primeras categorias y
la tenencia de recetarios, porque en la categorizacion economica se aparejan
las condiciones de acceso a la cultura.

       Entonces ^que cocina «popular» queda que disfrutar a la gran masa de
jornaleros? Veamos el testimonio de un autor de la epoca.

       Cuando los jornaleros tienen trabajo y por tanto dinero, suelen
«alimentarse de la siguiente manera:

       «desayuna migas o sopas, come un mal cocido y cena un gazpacho; y fuera de estas
epocas, cuando Ics falta trabajo y, por consiguiente dinero, ha de resignarse a pasarse los dias
enteros con un pedazo de pan seco.» (6)

       Texto paralelo al que recoge Bonifacio Gil en su «Cancionero de

Extremadura»:

                     "Soy ganan y como miga(s)
                     y a mediodia, gazpacho;
                     y a la noche mi puchero
                     con mucha chicha y garbanzo.
                     Soy ganan y como miga(s). (7)".

       Como el pasaje se dice de los jornaleros extremenos en general,
suponemos valida su aplicacion a los jornaleros de nuestra comarca: las
condicones sociales son las mismas.

       Probablemente al gastronome solo Ie interese del pasaje la confeccion
de esas migas, sopas o gazpacho y su resultado, (mas en tiempo en que se
buscan las senas de la cocina local alia por donde se recogen los platos mas
humildes del terruno) pero no podra pasar por alto los datos cuando se atreva
a introducir historicamente sus tratados culinarios y aplique a discreccion los
adjetivos de «popular», «tradicional», «extremena», a sus formulas de cocina,
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o aventure afirmaciones, gratuitas desde nuestro punto de vista. No es que
aceptemos sin mas que estos sean los unices conocimientos culinarios que
 tenia una masa significativa de la poblacion bajoextremena; sin duda, y
segun que epocas y circunstancias concretas familiares, la disponibilidad de
recursos y la posibilidad de su manejo y transformacion dependeria de
muchas variables ocasionales.

       De la alimentacion tradicional deljornalero en las labores estacionales,
recogemos otro ejempio de archivo, que hemos podido ratificar, como
vigente hasta tiempos recientes, con testimonios orales de los «ultimos»
jornaleros al estilo clasico:

       «que por el Sr.Alcalde Presidente se haga notorio por medio de bandos y edictos que
vajo las penas que se senalen ninguno encienda fuego al aire libre vajo el pretexto de cocer
olla para las eras y segadores ni vajo otro motive por especioso que parezca.»

       Conseguimos enterarnos del contenido de la olla citada, en ocasion de
las mismas labores:

       «...hallandose ya agostados los campos y comenzada la siega de las mieses en ellos
sembradas y siendo como es costumbre suministrar a los jornaleros el alimento de dos
cocidos de garbanzos y cecina en cada dia../...se haga notorio....la prohibicion de encender
candela en medio de las mieses segadas y las que no lo esten...para el cocido de los
pucheros...» (8).

       La prohibicion de encender fuego en el campo en los meses de
recoleccion viene de lejos, por evidentes razones de prevencion de los
posibles incendios. Asi se recoge en las Ordenanzas Municipales de Segura
de 1602 que los pastores o cualquier otra persona no enciendan fuego en todo
el aho / con un anadido valioso para nuestro estudio: el fuego se acostumbra
encender «para hacer cardillo».(9)

       El hecho de sumunistrar o no el alimento a los jornaleros dependia de
la clase de contrato que se estableciese entre las partes. En cualquier caso se
consensuaba entre los jornaleros mismos la manera de llevar a cabo la
confeccion del referido cocido/el gazpacho o las calandracas, segun las horas
del dia). Si corria por cuenta de los jornaleros, cada uno de ellos aportaba su
parte proporcional de garbanzos y tocino, procedentes de la particular
«prevenci6n» (10).
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       A la terminacion de la comida, no serian extrahas expresiones como la

siguiente:

                      «Bemoj comio y bemoj bebi'o;
                      no Ie debemoj na
                      a ningun jodio».

Version contestataria de la mas ortodoxa:

                      «Hemos comido y hemos bebido
                      sin haberlo merecido». (11)

       El pueblo «llano» desahoga sus vivencias en la letrilla, que se vuelve
testimonio sociologico de primera mano. Veamoslo en otro ejempio tornado
de la tradicion oral, corno el anterior:

                      «E1 hombre del campo
                      se aprovecha de «t6»,
                      de la buena tagarnilla
                      y del rico aceron,....
                      y el senor cura se come
                      el chorizo y el jam6n.» (12)

      FIESTAS, FESTEJOS ESPECIALES Y POBRES

      Tan presente esta la pobreza alirnentaria de amplias capas de la
poblacion y tanto debia herir las conciencias de los satisfechos o al menos de
los mas sensibles, que se producen situaciones, no se si calificarlas solo de
pintorescas, (por no adjetivar desde la perspectiva erica y distante en que nos
movemos).

      Hechos de resonancia socioreligiosa comarcal o regional aparejan
actuaciones caritativas ocasionales cuales son las comidas ofrecidas a los
pobres locales, servidas por el clero o por las damas de la buena sociedad. Las
documentamos en la Coronacion de la Virgen de los Remedies de Fregenal
en 1906, en la Coronacion de la Virgen de Guadalupe en 1928, en la
inauguracion de monumento al Corazon de Jesus en Segura de Leon en 1930.
Y habitualmente en ciertas festividades locales, como pudieran ser las fiestas
patronales de cada ano o los dias senalados de la Semana Santa.
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       Sigamos al cronista de los fastos guadalupanos, por poner un ejempo
ilustrativo de lo que decimos:

       «De esta actuacion se destaca una nota llena de simpah'a y de oportunidad: el reparto
de limosnas a los pobres de la Puebla. En circunstancias de tanto jubilo era precise hacer
sentir este a todas las clases, al tiempo que se demostraba, una vez mas, cual sea el verdadero
espiritu de nuestras fiestas cristianas. El amor de caridad que las inspira, ha de informar
todos sus actos, y como alii se imploraba la bendicion del cielo para las almas, atendiase
tambien a las miserias del cuerpo con tales generosidades. Fue este el mejor preludio del
grandiose acto de la Coronacion. En el mismo donde esta habia de verificarse, tuvo lugar
aquel. En el atrio del tempio, con asistencia del Ayuntamiento y del pueblo en pleno y de
cuantos en el entonces se hallaban, fueron socorridos numerosos pobres con sendas raciones
de pan y otros comestibles. El bondadoso P. Lazaro Epelde, Parroco de Guadalupe,
presentaba a los pobres, sus feligreses mas amados, y el Eminentisimo Cardenal Primado
(Pedro Segura), por su propia mano, les entregaba la limosna acompanada, a veces, de una
frase alentadora y siempre de una duke sonrisa. El espectaculo sencillo logro conmover
profundamente a todos los que Ie contemplaban.» (13)

      El acercamiento a los archives judiciales de la comarca certifica
dramaticamente el estado de extrema necesidad del pueblo «llano» de una
forma recurrente. Las ultimas decadas del s. XIX propician una amplia
documentacion de procesos judiciales, en los que se siguen causas por hurtos
contra jornaleros y domesticos, asi en los fondos documentales del Juzgado
de I3 Instancia de Fregenal de la Sierra, correspondientes a los anos ochenta
y noventa del pasado siglo se amontonan las denuncias por hurto tanto de
domesticos de las Casas Grandes de la comarca, como dejornaleros en
general. El paralelo en la posguerra espanola de 1936 lo constituyen las
denuncias, juicios y condenas de «belloteros», recolectores furtivos de
bellota para su posterior reventa (14).

            EL CASO DE UNA INSTITUCION ASISTENCIAL:
                        EL PAN DE S. ANTONIO

      Recoge una larga tradicion de asistencia a los menesterosos cual eran
las fundaciones pias del llamado «Pan de Pobres.» (En Segura se lleva a cabo
la fundacion de esta obra pia a comienzos del s.XVII, por el indiano Alvaro
Martin y que desapareceria como tantas otras con las desamortizaciones
decimononicas).

      Su titulo sustantiva claramente el fin de la misma y la dieta remediadora
de sus destinatarios: repartir pan a los pobres, ahora bajo el patronazgo del
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santo lisboeta. Como consta del Boletin de la diocesis pacense, en la parroquia
de la Concepcion de Badajoz se establece, con mucho exito, el 13 de Febrero
de 1897. Al ano justo cuenta con quinientas cincuenta y cuatro asociadas y
ciento sets asociados. En ese tiempo

       «se han repartido entre los pobres de las cuatro parroquias de la capital cinco mil
cuatrocientos once panes de ochocientos gramos cada uno, por valor de mil setecientas
veinte y una pesetas y cincuenta y siete centimes...».

       La institucion cuenta con tres cepillos, a saber:

               Cepillo Pan de Pobres:                3.042,08 pesetas
                      culto de S.Antonio:              784,62
                      de promesas:                    794,00

Total4.620,70

Gastos:

Pan repartido
Limosnas secretas a pobres vergonzantes,
asilo y contos pobres
Culto a S.Antonio

1.721,57 pesetas

  289,10    "
  646,25    "

                           Total                   2.656,92    " (15)

       Como se puede observar, mas de la mitad de los gastos se dedican a
remediar con pan la hambruna de los menesterosos pacenses. El cepillo de S.
Antonio aun sigue establecido en muchas parroquias extremenas.

       2. Un caso de alimentacion colegial:

       Nos referimos a la del Colegio «S.Francisco de Sales», que se instalo en
el castillo de Segura, entre 1892 y 1923, y que habia sido fundado por el
parroco Ildefonso Serrano. En el habian estudiado entre otros/ los pintores
Perez Jimenez y Gomez Caton. Aunque solo tiene significado puntual su
informacion, de alguna manera representa, por una parte, un modelo de
dieta racionalizada, y, por otra, lo creemos un testimonio de menus usuales
en las mesas extremenas, en relacion directa con las disponibilidades
inmediatas de materias primas. Se recoge en el Reglamento del Colegio y
pudo estar inspirada esta dieta en la que se seguia en el Seminario Diocesano,
del que este sacerdote habia sido superior:
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       « La alimentacion,..., sera la siguiente:
       Desayuno: Chocolate con medio panecillo blanco de 4 onzas.
      Comida: Sopa variada y a voluntad, cocido tambien a voluntad, carne, tocino y

morcilla o chorizo, con un postre en racion.
       Merienda: Medio panecillo como a la manana con fruta del tiempo.
      Cena: Ensalada o gazpacho, un plato de legumbres, pescado o carne, segun los dias

de Cuaresma, y un postre.»

       El fundador tenia dos ideas muy claras respecto a esta dieta: el
rendimiento del trabajo en general/(y por tanto del intelectual en particular/
deducimos nosotros) depende estrechamente de lo que entra en el estomago
y la tal dieta ha de ser modesta «dado lo exiguo de la pensi6n» exigida,

       «pudiendo los que deseen otra marchar a otros colegios de los muchos que hay para
las clases acomodadas, pues este no tiene otro objeto que el de favorecer a los pobres». (16)

      No obstante la declaracion de intenciones respecto al favor que se
pretende hacer a los pobres/ como posibles colegiales futures/ examinadas
las listas de alumnos/ encontramos en ellas individuos pertenecientes a
clases, a lo mas, medias-bajas, de comerciantes, funcionarios, y en absolute
lo que podemos llamar pobres de solemnidad. (Los que sirvieron de modelo
a un distinguido alumno del colegio, como lo fue Perez Jimenez). Para estos
ultimos la promocion a traves de los estudios no entraba en sus planes de
vida.

       3. Un modelo de alimentacion de la clase media bajoextremena: Rafael
GomezCaton (1891-1961).

       Los diarios de este personaje de la vida local de esta epoca, constituyen
en valiosisima fuente para nuestros p.ropositos por varias razones:

       I": Sus datos biograficos los relacionan estrechamente con el tiempo y
el espacio que estudiamos. Nacio y murio en Fregenal de la Sierra. Pertenecia
a lo que podriamos llamar clase media de propietarios. Sus heredades en
Segura de Leon Ie mantuvieron largas temporadas a caballo entre su pueblo
natal y esta ultima poblacion, donde todavia se Ie recuerda, entre otras cosas/
por sus rarezas. Habia estudiado bachillerato en el colegio segureno de
«S.Francisco de Sales». Se licencio en Filosofia y Letras y cultivo la pintura.
Fue profesor de Dibujo del Institute de Bachillerato de Fregenal/ creado
durante la dictadura de Prirno de Rivera. Conocio y se relaciono con los
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pintores Eugenio Hermoso (1883-1962), Adelardo Covarsi (1885-1951) y
Perez Jimenez (1887-1967), contemporaneos y extremenos como el.

       23: Disponemos para su consulta de mas de quince diarios salvados de
los escombros en la remodelacion de su casa solariega de Fregenal/ en los que
anota con sumo detalle los menus diarios que disfrutaba (o sufria) tanto en
Fregenal y Segura, como en los desplazamientos ocasionales a Badajoz/
Sevilla o Madrid. Los diarios estan anotados en cuadernillos o agendas de la
epoca y siempre por anos (17).

       33: El detallismo con que anota sus comidas a partir de los anos
cuarenta nos lleva a pensar que este senorito/ bohemio y solteron empedernido/
encontro en la mesa los placeres de la vida.(De otra clase de placeres por el
buscados/ tambien tenemos amplia referencia en los mismos diarios). No
falto quien achacara la causa inmediata de su muerte a una comilona. Un
somero examen linguistico de sus anotaciones culinarias confirma bien a las
claras nuestras afirmaciones.

      4'': La autosuficiencia casi total que caracteriza la dieta que se anota en
estos diarios/ en cuanto a los productos basicos que se manejan en esta cocina/
y que nos pone en contacto directo con el tipo de alimentacion que estamos
estudiando. Excluimos logicamente los productos del mar.

      5''. Sus cocineras: solian ser mujeres del pueblo, que suponemos en
posesion de conocimientos culinarios adquiridos por tradicion, sin mas
fuentes de formacion que lo que se ha visto y aprendido por la practica. Los
diarios se convierten en una buena fuente de conocimientos de la cocina
tradicional de nuestra comarca.

      Solo los diarios escritos a partir de los anos cuarenta anotan la dieta
cotidiana. Hemos escogido el diario de 1947 por pertenecer a dicha epoca y
conservar anotaciones de cast todo el ano. De el extraemos la siguiente
informacion:

      Elementos basicos que se utilizan en la dieta catoniana:

      1. Carnes: borrego/ cerdo/ conejo (una vez)/ ternera.

      2. Cereales: arroz/ trigo.
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       3. Embutidos: butifarra (una vez)/ chorizo/ lomo, morcilla/ morcilla
 lustre/ salchicha/ salchicho/ salchichon.

       4. Frutos: aceitunas, bellotas, brevas, brunos/ castahas, higos chumbos/
manzana (en Badajoz)/ melon, membrillo (duice de), nueces, platano (en
 Badajoz)/ sandia.

       5. Infusiones: cafe/ te.

       6. Leguminosas: altramuces o chochos, garbanzos/ guisantes (en
Badajoz)/judias/ lentejas.

       7. Pescados y otros productos del mar: almejas/ atun (en conserva),
bacalao/ bogas/ calamares (en bar)/ gambas (en bar)/ jureles, pescadilla, raya/
sardinas (en conserva y en fresco).

       8. Verduras/ hortalizas yplantas silvestres: acelgas, acerones/ alcauciles/
berenjenas/ berros/ calabaza/ cebollas/ coles/ escarolas/ esparragos/
espinacas/habas, judias verdes, lechuga/ patatas, pepino/ pimiento/ romaceras,
tagarnillas/ tomates.

       9. Otros: caracoles (una vez/ en bar)/ huevos/ leche/ queso/ vino/ jamon.

       El menu:

       Menos variada en los desayunos/ lo es mucho mas en las comidas y de
una forma intermedia en las cenas.

       1. Desayuno: mecanicamente se repiten el cafe solo o con leche/ el te con
leche o la leche sola. Se acompanan con pan blanco/ rebanadas/ en una
ocasion con migas/ y/ en otra/ con jeringos o churros.

       2. Comida: sopas (de tomate/ de cocido, de arroz/ de pasta en una
ocasion)/ cocido/ gazpacho/ guisados diversos/ frituras/ pisto (una vez),
escabeche (una vez)/ caldos.

       3. Cenas: caldos/ guisos/ embutidos/ queso/ cocido/ gazpacho/ fritos,
puchas.

4. Postres: frutas/ leche migada.
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      Creemos que esta alimentacion documentada reproduce fielmente un
prograrna de cornidas usuales en las mesas bajoextremenas/ o de la comarca/
tal como las hernos conocido hasta nuestros dias/ lo que nos lleva a pensar en
su valor tradicional/ de al rnenos los limites que nos hemos impuesto en
nuestras investigaciones.

      A traves del lenguaje de sus anota clones/ Caton se revela celoso de su
yantar/ como una amante de la dama de sus pensamientos/ al punto de dejar
escapar expresiones que mueven la hilaridad del lector/ pero que revela bien
a las claras lo que del personaje y su amor a la comida hemos dicho. Asi su
goce de gurmet se trasluce en adjetivos como «gran»/ «abundante»/
«riquisimo»/ «esplendido»/ «rica»; o en expresiones como: «quede
repletisimo»/ «me hinche»; o en el sufijo «-ada»/ profusamente empleado
para magnificar la cantidad deglutida de judias/ garbanzos/ lentejas/ escarola/
habas o gazpacho. Nos queda la duda racional sobre si estimaba mas la
cantidad o la calidad.

      Se Ie escapa un suspiro de alivio/ cuando «al fin» puede disponer de
romaceras en su mesa. No oculta su disgusto/ cuando la cantidad o calidad
no han sido de su agrado: «poquin de»/ «pequenas..»/ «muy poco»/ «duras»;
el «sufijo illo» con valor diminutive. En una ocasion anota la observacion de
sus companeros de mesa sobre sus excesos en la consumicion de grasas y en
otra hace una reflexion sobre el moho del pan en relacion con la penicilina/
reflexion que Ie sirve para desechar escrupulos ante el estado del alimento en
cuestion.

      De la lectura de sus anotaciones/ deducimos tanto datos biograficos
como costumbres alimentarias que creemos pertinentes para nuestros
propositos:

      - su situacion economica no es siempre boyante ni mucho menos: el
conocimiento de su pintura nos informa de que reutiliza lienzos o usa
materias/ tanto pictoricas como de soporte/ de no mucha calidad en ocasiones;
tiene que evitar acreedores/ como anota sin rubor en sus diaries; en sus idas
a la capital prepara su fiambrera, de la que come mientras Ie duran las
provisiones; solo «se hincha» cuando dispone de comidas caseras y en su casa
o cortijos de Fregenal y Segura. En sus estancias en Badajoz deja de anotar el
desayuno/ del que probablemente prescindiera. Cuando es invitado por
Adelardo Covarsi/ se dispone a disfrutar de una buena cornida/ asi que anota
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con alegria no contenida el menu que Ie ofrece su anfitrion/ y que responde
a lo que podriamos llamar un «programa estereotipado y urbano», muy en
contraste con el «mensaje» popular de la cocina catoniana de pueblo. Esto no
impidio al frexnense disfrutar de la hospitalidad y gastronomia familiar del

colega pintor.

       4. La cocina tradicional en la novela realista: Felipe Trigo (1864-1916)

       Aconseja el sociologo Amando de Miguel la consulta de la novela
realista espanola de finales del siglo XIX y comienzos del XX, como fuente
documental de prirnera clase/ para conocer la sociedad que la protagoniza.
Anadirnos por nuestra parte el consejo de la lectura de las introducciones a
los que hernos dado en llarnar tratados clasicos de la cocina espanola y
europea: en ellos la carga de inforrnacion sociologica resulta mas que
interesante. Pues bien/ siguiendo el consejo del citado sociologo, y a falta de
otras producciones literarias referidas a nuestra comarca/ nos hemos acercado
a la obra del novelista extremeno Felipe Trigo/ en la esperanza fundada de
encontrar referencias a las costurnbres alirnentarias de los extrernenos de la
epoca. En efecto, tanto en «E1 medico rural» (1912), como en «Jarrapellejos»
(1914), (18) novelas ambientadas en el mismo corazon de Extremadura,
encontramos pasajes en los que se alude a lo que debia ser la alimentacion de
las clases sociales representadas por los diversos protagonistas de dichas

obras.

       Asi/ de madrugada se agasaja al medico con chocolate y bizcochos por
parte de clientes de clase alta o media/ menu que debio constituir un
desayuno bastante habitual/ como leemos en el Reglamento del Colegio
segureno/ mas arriba citado. El cafe es ornnipresente: se habia de los convites
de cafe «a todas horas». Igualmente se cita el te/ aunque en una sola ocasion.

       Como platos se citan la paella/ como primero en una comida/ seguido
 del lomo en «picante a la extremeha»/ como segundo. Igualmente se habia de
 un potaje de habas secas, que pueden ser judias/ causante del colico que
 atiende el el medico rural. El conejo frito sera protagonista de una cena. Se cita
 el gazpacho/ como comida de braceros espanoles «que no sepueden mantener
 ni con (el).» En este ultimo contexto se defiende el lema «Pan y duchas», como
 ideal formula de redencion universal.

       El menu de las bodas debia estar usualmente compuesto por dulces y
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 licores. De los licores se especifica el aguardiente y el vino, y entre los dulces
 de boda se citan los pestinos. Que tal menu era el tradicional se confirma con
 el aserto de que en una boda de las clases altas «no iba a ser exclusive de
 dulces y licores», por lo que se adquieren fiambres exoticas, como el fuagras,
 y los rnozos sirven «cafe, te y licores...»

        Aparte de los pestinos y los bizcochos citados, se nombran los
 merengues, galletas y bunuelos. Del oficio de dulcera vive en «Jarrapellejos»
 la Sabina «... que haciendo dulces y vendiendo vino y licores...» mantiene a
 cuerpo de rey a su hornbre. En las fiestas tradicionales se rnontan puestos de
 pestinos y bunuelos.

       La presencia de productos tan arraigados como los derivados del
 cerdo no podia faltar. Los chorizos cuelgan a docenas en las bovedas de una
 casa. Junto a las morcillas y los quesos, una vez curados y despues de
 quitarles el moho, se guardan en la bodega/ metidos en las zafras del aceite.
 Al medico Ie regalan jamones y quesos. En una ocasion come jamon y huevos
 fritos; en otra se asan torreznos. Un tentempie de jamon sirve de alimento a
 personajes de la vida politica nacional venidos de Madrid y que retornan en
 tren a la capital de Espana. El lomo se prepara frito en la sarten, haciendose
 en otro lugar alusion a su preparado en «picante a la extremena», como ya
 hemos dicho.

       Derivado de la oveja/ aparte de los mencionados quesos/ se cita por dos
veces el chorizo de macho, picante, «hecho con guindillas», que una ocasion
provoca un colico ya mencionado.

       Entre los pescados se citan «un pez frito y aceitoso», con toda seguridad
pez de rio, como confirmamos con el pregon de «;A las bogas, las bogas/ las
bogas/...frescas y ricas!»/ usuales peces de rio/ a falta de los de mar/ que llegan
a esta comarca de la Serena

                     «.....de mu lejos, mu lejos,
                     mas alia de Zafra,
                     y que saben d'un modo mas rico,
                     que los que se pescan en el Guadiana»

como afirma Chamizo en el «E1 Miajon de los Castuos» al escribir sobre la
«Semana Santa en Guarena» (19).
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      De frutas, solo encontramos citado el melon, corno postre y en una sola
ocasion.

       Entre las bebidas alcoholicas se citan genericarnente licores,
especificando el aguardiente/ en mas de una ocasion, y conac en una. El vino,
corno el cafe, es ornnipresente. En «Jarrapellejos» se cita la ingestion de
cerveza por parte de un personaje que la bebe «...en el Liceo (de la Joy a) con
la gentuza». Anotacion cuyo alcance sociologico ignorarnos, si lo que quiere
el autor es vincular la ingestion de esta bebida a una clase social determinada.

       5. La limentacion de la nobleza rural.

       No procede mas que afirmar en este apartado la cast total disponibilidad
de medios de sus componentes. Tanto como para poder anotar recetas de
forma sistematica, en la esperanza cierta de llevarlas a la practica. Sin
embargo, seria incorrecta la presuncion de una cocina de lujo y variacion
diaria acorde con la multitud de formulas anotadas en los recetarios, muchas
de ellas rozando el exotismo. Mas bien nos inclinamos por todo lo contrario,
es decir por una cocina repetitiva, alterada solo por las festividades ciclicas
o extraordinarias. Los datos que se reflejan en los diarios citados de Gomez
Caton marcan, a nuestro entender, la pauta para conocer las costumbres
alimentarias de la nobleza rural y a ellos nos remitimos.

       6. Otras cuestiones relacionadas con la alimentacion en el contexto de
nuestros recetarios:

6.1. Cocina clerical y monacal en los recetarios

      Tradicional y casi topica es la referencia en la literatura, asi como en
diversas manifestaciones de la tradicion oral y escrita, a las aficiones culinarias
del clero, hasta rayar frecuentetemente en la satira y en la caricatura. Muchos
ejemplos podiamos poner sobre el particular. Recuerdese como ejempio el
pasaje del poema medieval «Carmina Burana» en el que se caricaturiza al
abad comilon y bebedor. 0 la inclusion del clero como conjunto o clase social
entre los «bibuli» del poema. No es de extranar la referencia, si tenemos en
cuenta la relevancia que, considerada la estamentacion de hecho de la
sociedad espanola en general y de la rural en particular, ha tenido desde
siglos la presencia de clerigos en la comunidad que crea los recetarios. Clara
y contundente es la letrilla que hemos recogido en Segura de Leon, de una
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 informante de 83 anos/en 1991, reflejo sin duda de otra situacion muy distinta
 de la de los anos noventa en que escribimos estas consideraciones:

                       El hombre del campo
                       se aprovecha de «t6»:
                       de la buena tagarnilla
                       y del rico aceron.
                       ...y el senor cura se come
                       el chorizo y el jamon (20).

        Los puntos suspensivos indican una laguna mental en la informante
 que fue incapaz de llenar segun confesion propia; pero el estrambote siempre
 era el mismo: se enfrentan los productos silvestres y de facil adquisicion con
 los mas elaborados y valiosos del animal «totem» del mundo campesino.

        Muchas de las formulas de cocina llevan denominacion muy concreta
 referida a personajes de la clerecia, sus cargos, etc.: corazones de obispo,
 sopas de canonigo, suspiros de monjas,...

        Como boton de muestra, en la «Advertencia» inicial de su tratado «La
Cocina Practica», Manuel Puga «Picadillo», probablemente sin caer en la
 cuenta del alcance sociologico del texto, asegura la utilidad de su tratado para
 todas las clases sociales:

       «Desde la encumbrada cocinera de cofia, mandil y bocamangas blancas que recrea
los paladares de la aristocracia, hasta la robusta y mofletuda, que amarillea a fuerza de
azafran el cotidiano cocido del Cura parroco 6 del Coadjutor in capite;...», donde la cocina
clerical esta ocupando un lugar paralelo, o mas bien antitetico, al de la aristocracia, al menos
en la disposicion literaria de la obra.

       Este mismo tratado, escrito en La Coruna a principios de siglo/ recoge
formulas con denominacion o desarrollo referentes al mundo clerical: bocados
de cardenal, queso de canonigo, pulpo a lo Sochantre, (el de la Real e Insigne
Colegiata de La Coruna), potaje de garbanzos a lo carmelita/ (frugal en
verdad en cuanto a sus ingredientes/ y que, terminado, esta a punto «...para
ser al fin pasto de la voracidad del carmehta.») (21).

       Por supuesto que muchas formulas con denominacion parecida o
igual a las mencionadas se repiten en nuestros recetarios; pero tan solo una
tiene la concrecion de las del tratado gallego: solomillo al estilo del Sr. Cura
de Cumbres, localidad onubense, de la misma comarca natural que la de
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nuestros recetarios. De esta comarca tenemos uno en nuestra coleccion, pero
el que recoge su formula, es el recetario Najarro Bernaldez.

      En nuestra busqueda por tiendas de almoneda o chatarrerias,
encontramos una coleccion de cartas dirigidas a la imprenta local «Nuestra
Senora de Gracia» en torno a los anos 1922-23 en solicitud de obras de su
director Ildefonso Serrano: su reverse se ha aprovechado para escribir
recetas de cocina por la mano de un escribano culto que podria haber sido
algun clerigo del entorno parroquial.Igualmente en la correspondencia
privada del clerigo referido se referencia algunas recetas o especialidades de
cocina, resposteria o embutidos: bolluelas, «vela» de lomo, etc.

      No hacemos estas reflexiones llevados de un facil anticlericalismo;
nuestra intencion es reflejar el hecho, si bien creemos que las cosas han
cambiado radicalmente por lo que al presente se refiere: el cura de pueblo esta
hoy mas pendiente de su exigua nomina que de las supuestas y amplias
prebendas de otros tiempos.

      Por demas es conocida la dedicacion de algunas comunidades
monacales a la elaboracion de ciertas especialidades, de reposteria sobre
todo, con las que conseguir recursos para el cenobio de turno. El recetario
Casquete Jaraquemada incluye la receta «Tocino de cielo tal como lo hacen
las monjas de Badajoz», sin concretar la comunidad a que se refiere. Desde
1602 habitan las Agustinas de clausura el convento que para ellas fundara en
Fregenal Alonso de Paz; aun hoy siguen ela borando exquisites «corazones
de monjas», polvorones y otras especilidades reposteras. Sabemos que las
monjas concepciones, que habitaron el monasterio de la Concepcion de
Segura desde 1573 hasta 1870, fabricaban dulces para la venta, como consta
por ejempio de los gastos que supuso el agasajo al clero que habia asistido al
novenario y funcion ante la Virgen de los Remedies segurena por la sequia
en 1750 (22). Es el mismo clero que aliviaba los rigores del ayuno cuaresmal
a base de mistela y chocolate tras la procesion del Paso en la madrugada del
Viernes Santo hasta que lo prohibio el Vicario de Tudia en 1747: causaba
escandalo que tal dispendio se hiciese a costa de los caudales de la cofradia
de Santa Ana, al decir de la resolucion correspondiente (23). Posiblemente la
formula de las «Roscas de las monjas», recogida en el recetario de dulces de
Concepcion Jaraquemada proceda de las monjas segurenas, que, como
decimos mas arriba, estuvieron habitando el Monasterio de la Limpia
Concepcion hasta 1870.
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       Actualmente, muchas de las comunidades de monjas que, tras las
pasadas exclaustraciones, siguen instaladas en la Baja Extremadura han
encontrado en la fabrica de productos de reposterias la solucion a sus
problemas economicos; asi tienen reconocido prestigio gastronomico los
dulces que fabrican y comercializan las comunidades de Agustinas de
Fregenal o de Clarisas de Zafra y de Llerena.

       6.2. Gastronomia festiva en los recetarios.

       Sin duda la fiesta se convierte en un ambito privilegiado para la
elaboracion y muestra de los saberes culinarios de la comunidad que se
identifica a si misma ciclicamente en una serie de elementos culturales varies
y multiples, come son las manifestaciones religiosas comunitarias, el atuendo,
el ritual, los diversos actos especificos de cada fiesta, y, por supuesto/ la
gastronomia. Por esto se vuelve interesante el presente capitulo/ que trata de
establecer la relacion existente entre las fiestas/ tanto de tipo religioso como
profano, y la gastronomia popular/ entendiendo por popular toda la
gastronomia que se relaciona con estas fiestas y no solamente la del llamado
pueblo llano. Asi lo reflejo, por ejemlo/ el poeta extremeno:

                « Yo tambien me gusta
              la Semana Santa
              por sus comilonas
              llenas de durzainas.
              Muchos platos, muchos,
              ca uno de su casta,
              porque pa estos dias,
              agiiela Tomasa
              ha mercao unos peces mu grandes,
              mas grandes que carpas,
              que se pescan mu lejos, mu lejos,
              mas alia de Zafra,
              y que saben d'un modo mas rico
              que los que pescan en el Guadiana.
              jChacho!, que potingues, y cuantos guisotes,
              y cuantas cosinas, y cuantas durzainas
              pa ponerse jartetes y pa dirse
              a los morumentos pa ve las muchachas..»

                                          L. Chamizo: «E1 miajon de los castuos.»

       Queda claro que la vivencia de la fiesta queda intimamente ligada a la
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experiencia gastronomica; como es evidente que Chamizo nos transmite su
propia vivencia a traves del castuo protagonista. Hasta tal punto es cierto lo
que afirmamos que mas de una fiesta llega a denominarse por la especialidad
culinaria que la costumbre haya consagrado. Asi la velada de Santa Ana/ que
se celebra en Cabeza la Vaca el 25 de julio de cada ano/ se conoce popularmente
como «la ensala de papas»/ como las fiestas patronales de Segura de Leon,
conocidas como «los sanroques» por celebrarse los dias 15 y 16 de agosto,
responden a la denominacion de «la fiesta del merengue» por ser este el duice
que se degusta, regala y envia a los ausentes durante estos dias.

      Contemplamos dos ambitos distintos y unidos por la fiesta como
desencadenante de actuaciones gastronomicas:

      1. El que se origina en sentido vertical, queremos decir la que precede
institucionalmente de concejos, cofradias, hermandades o mayordomias/ en
relacion con una serie de obligaciones contraidas con el clero/ cofrades o fieles
en general.

      2. El que se origina en sentido horizontal/ o producido por y desde el
pueblo o conjunto de personas que protagonizan la fiesta/ si tiene alguna
especificidad que encuentre su sentido en el ambito de la misma.

      En el primer caso nos referimos a las obligaciones gastronomicas de los
organizadores oficiales: concejos/ mayordomias/ cofradias. En efecto se
constata tanto en la investigacion de archivo como en la de campo que
mayordomos o cofrades o gremios incluyen en sus cuentas/ es decir, en sus
obligaciones, partidas justificantes de gastos relacionados con la alimenticion
destinada a parricipantes especiales, tales como autoridades civiles o religiosas,
cantores/ portadores o a veces simples romeros. Motivo de seguimiento
especial en los Libros de Visitas/ en su caso/ y siempre de nuestro interes
historico/ por los datos de diversa indole que nos pueden proporcionar. Asi/
en Cumbres Mayores (Huelva)/ el mayordomo de la Hermandad de la
Virgen de la Esperanza o el del Corpus/ al entrar en sus funciones cada ano/
ofrece una comida a sus amistades/ con lo que significa el honor que Ie supone
el ostentar el cargo mencionado. Lo mismo sucede en Fuentes de Leon con el
Mayordomo del Corpus. Tal actuacion exige unas disponibilidades
economicas de hecho en el primer caso/ y de hecho y derecho por las
constituciones de la Cofradia en el segundo/ solo permite el acceso al cargo
de una clase determinada/ precisamente la que escribe nuestros recetarios;
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los apellidos de los mayordomos y los de los autores de aquellos coinciden
en la mayoria de los casos. En el caso de la Virgen de los Remedies de Fregenal
de la Sierra/ la mayordomia acoge a los romeros en la hospederia de la ermita
y Ie sirve el desayuno/ consistente en cafe y leche/ pan y huevos fritos. En
Cumbres Mayores/ el mayordomo de cada ano, ademas de lo indicado/ invita
a autoridades locales/ clero y amistades en la casa del ermitano de la Virgen
de la Esperanza/ el «Lunes de Albillo» o de la romeria. En Segura de Leon/ la
mayordomia de la Virgen de los Remedies invita/ tras la procesion, a
autoridades/ clero y cantores/ al «bizcocho»/ probable supervivencia del "pan
de Pascua"/ que se vendia este dia. El Concejo segureno invita a los mismos
participantes/ tras la procesion de San Roque a un convite/ en el que no faltan
los merengues. Lo mismo hace la Hermandad de San Isidro/ tras la celebracion
de la procesion de carrozas y misa del santo/ celebradas en los ultimos ahos
en el santuario y llano del Cristo de la Reja/ antiguo convento de franciscanos.
En Fuentes de Leon/ el mayordomo ofrece dos «refrescos»/ uno el dia del
Corpus y otro el dia de la Octava/ a los que se invita a autoridades/ clero,
amistades/ portadores y danzantes. En Bodonal de la Sierra/ los cofrades de
la Virgen de los Dolores/ en plena preparacion de la Semana Santa/ comparten
la comida de hermandad/ concretada en el plato de arroz con leche. (24)

       En el segundo se trata de establecer las costumbres gastronomicas que
se siguen tradicionalmente bien en el campo de la culinaria o de la reposteria
con motives de ciertas celebraciones de la comunidad y que a veces se refleja
en la denominacion misma de los productos/ como «la rosca de S.Blas»/ o «el
bizcocho de la Virgen»/ «el pan de Pascua»/...

       Las recetas de los productos de cocina o de reposteria aparecen en los
recetarios: perrunillas abizcochadas y comunes/ de Fuentes de Leon/ comunes
de Cumbres Mayores, unas y otras confeccionadas para las fiestas del
Corpus; rosca de san Bias de Bodonal de la Sierra; los diversos fritos, como
pestinos, ganotes, pinonates consumidos especialmente en el cicio Cuaresma-
Semana Santa.... Vease para ello el recetario que constituye la segunda parte
de nuestro estudio.

Notas:

       (1) No nos referimos a la que asi se denomina en relacion con las estrecheces de la
posquerra espanola de los anos cuarenta. Deella tambien hay indicios en los recetarios, como
pudiera ser las recetas del «Turr6n de bellota» y la «Tarta» de lo mismo del recetario Ana
Sanchez.
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        (2) AMSdeL. carpeta 115, Libro de sesiones, 1895,4 de abril, f. 62 v°.

        (3) Serrano y Serrano I.: Relacion de la Parroquia y otras
iglesias enclavadas en la feligresia. APSdeL indif.

        (4) ib.

1931.
(5) AMSdeL, Carpeta 269, doc. Beneficencia Municipal Economato 1926-1941. Ano

         (6) MERINO, A.: El obrero del campo, Badajoz 1912, citado en BOHOYO
 VELAZQUEZ, I.F.: Situacion socioeconomica y condiciones de vida en la provincia de
 Badajoz (1880-1902). Salamanca 1984, pag. 66.

        (7) GIL GARCIA, BONIFACIO: Cancionero Popular de Extremadura. Imprenta de
 la Excma. Diputacion. Badajoz 1956. T.II pag. 119.

        (8) AMSdeL, legajo 121, Libro de Sesiones 1846, 28 de junio.

        Hasta epoca reciente, solia ser de hierro la olla de referencia, provista de asas, para
 ser colgada de las Hares, en caso de que la coccion se hiciera en hogar a cubierto, pero la accion
 que aqui se prohibe es la que se llevaba a cabo en el tajo mismo. Fuera ya de uso, aun hemos
 localizado un ejemplar de este tipo de ollas en una chatarrena segurena. Por cierto que,
cuando la alternativa como material de fabricacion eran el cobre, el azofar o laton y otros
metales de peligrosos oxidos, el hierro recibe elogios en los recetarios de alta cocina. (El
Practicon, pag. 769).

        (9) Arch. Mun. de Segura de Leon, carp. 3, leg. 2 f.l2.

        (10)    Se llamaba asi al conjunto de alimentos acopiados para el consume de uno
o mas dias. La tarea de preparar la «prevenci6n» solfa encomendarse a la madre o mujer del
jornalero, que disponia la cecina o chacina en el tarro de corcho y el pan en la talega o costal
de lona, en cantidad proporcional a la duracion del trabajo que se iba a llevar a cabo, a la
ausencia obligada del hogar (semanas o quincenas)... y a las disponibilidades de cada uno.

        (11) Cuadernos de campo del autor.

        (12) ib.

        (13) MOLINA Y NIETO, R.: En el solar de la piedad espanola. Cro-
nica de la Coronacion de la Virgen de Guadalupe. Octubre 1928. Editorial Catolica Toledana.
Juan Labrador, 6. 1929, pag.193

        (14) Hemos consultado los fondos documentales de los archives de los Juzgados de
Paz de Higuera la Real y Segura de Leon y el de I'1 Instancia de Fregenal de la Sierra.
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        (15) Boletfn Oficial Eclesiastico del Obispado de Badajoz.15 de marzo 1898, pag.94 y
95.

        (16) Reglamento del Colegio de I" Ensenanza de S.Francisco de Sales establecido en
Segura de Leon. Badajoz 1895. pag. 6.

        (17) Debemos la informacion a nuestro amigo y companero de investigacion
multidisciplinar en nuestra comarca D. Rafael Caso Amador.

        (18) TRIGO, FELIPE: El medico rural. Ediciones Turner, Madrid 1978.

        id. Jarrapellejos. Ediciones Turner, Madrid 1988.

        (19) El poema aparece citado «in extenso» mas abajo.

        (20) Cuadernos de campo del autor.

        (21) PUGA Y PARGA, MANUEL M3 (PICADILLO): La Cocina Practica. Quinta
edicion. La Coruna 1917. (Primera edicion 1906. Topografia «E1 Noroeste». passim.

        (22) AMdeSdeL, Cuenta de Propios 1750, carp.7, leg. 3

        (23) ib. Libro de Cuentas de la Cofradi'a de Santa Ana, carp. 8, leg. 5.

        (24) Aducimos dos ejemplos de archive, separados en el tiempo, para confirmar lo
que decimos:

        !'•' Gastos en el refresco de la fiesta de N2 S3 del Amparo de Cumbres:

        «Gastado en el refresco que se abona:

        DOS libras de anises, dos de bizcocho, una de suspires, 5 jarros de vino y dos cuartillos
y medio de aguardiente. Total 49 reales.» (Apunte data 5 de sptiembre 1834)

        «Tres cuartillas de trigo para los binuelos del dia de N^S3 del Amparo. 111 arroba de
miel. 3/4 de a. de aceite. Vino, aguardiente y dulces para el refresco. 36 reales y 12 ms.»
(Apunte de la data ano 1846. Arch. Par. de Cumbres Mayores.Libro de Cuentas de N''5''. del
Amparo f. 131 y 137). Agradecemos la informacion facilitada por D. Antonio de la Maya,
investigador local de Cumbres Mayores.

        'y Entre papeles sueltos y sin archivar en el Ayuntamiento segureno, hemos
localizado la siguiente cuenta de la que reproducimos ingredientes y costos. Los puntos
suspensivos corresponden a otros gastos que origino la comida:

« CUENTA DE LO GASTADO EN LA COMIDA DEL DIA DEL SANTISIMO CRISTO DE
LA REJA (14 de Septiembre)

3 pavos45 pesetas5 c
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 12gallos                    57
4 jamones                   148
 14 docenas de huevos         37
 1 kilo de lomo               12
2 kilos y cuarto
  de manteca                  7

         (...........)
Leche                       1
Servidumbre                60
Cama de la cocinera          4
Cocinera                    53

         (..........)
Azucar                    10

         (..........)
Alberchigas de Arroyo        3

         (..........)
Harina...                    2
6 manos de cordero           1

         (..........)
Conservas....                  2

         (..........)
Guisantes....                   3
Canela,...                       1
Vainilla, cola de pesca-
do, etc....                          3
Peregil, laurel, cebo-
llas y ajos                        0
Frutas,....                          3

75"
75"
80"
00"

90"

00"
00"
00"
00"

50"

00"

10"
50"

95"

00"
60"

25"

50"
00"

                         Total         488 "              10"

                                         Segura de Leon a 18 de Septiembre de 1937
                                                                  Segundo ano triunfal»

        Segun nuestras informaciones a tal comida asistieron las autoridades provinciales,
ya que se celebraba el primer aniversario de la entrada de las tropas de Franco en la
poblacion. La comida se prepare en los comedores de Auxilio Social, institucion creada para
la asistencia de pobres y huerfanos de la guerra espanola de 1936-39. Para su confeccion se
conto con cocinera de Fregenal y otras mujeres, a las que se dio de comer durante tres dias,
como consta de la cuenta de gastos.
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Los recetarios

      El descubrimiento de los primeros recetarios nos hizo creer que en
ellos encontrariamos las claves de la cocina local en un periodo y lugar
precisos. Pasados los primeros momentos de euforia, la prudencia
metodologica nos llevo a pensar en la posibilidad de su origen y caracter de
copia, por lo que se impuso la busqueda de las fuentes de los mismos.
Algunas y muy importantes hemos localizado, por lo que la conclusion
inmediata fue la de que todo era pura y simple repeticion de formulas
impresas. Sin embargo, surgio con el tiempo el cuestionamiemto de los
recetarios. Si disponian de medios para adquirir buenos ejemplares impresos
^a que tomarse la molestia de copiar? Dicho de otro modo, ^por que se
escriben los recetarios? Alguna razon debe existir para ello. El estudio
detenido de los recetarios, su lenguaje y el mismo soporte material mismos
ofrecerian respuesta a nuestras preguntas. Dicho de otro modo, nos interesa
saber, en definitiva, como se confecciona un recetario.

      Definicion

      Un recetario de cocina es una coleccion de formulas, que nos dicen
como combinar y transformar unos productos dados para ser consumidos,
principalmente con fines alimenticios.

      Los fines gastronomicos no coinciden esencialmente con los
alimenticios. A poco que se examinen los menus gastronomicos, incluidos en
los tratados de cocina, en relacion con las necesidades alimenticias del ser
humano, comprobaremos que en muchos casos exceden ampliamente tales
necesidades. Por eso gastronomia y alimentacion no tienen por que coincidir,
y deducir que la primera siguio en el tiempo a la segunda.

      La definicion se da en funcion de los recetarios que hemos manejado
en nuestras investigaciones, ya que tanto en los impresos como en los
manuscritos se encuentran formulas con fines diversos/ que tienen en comun
su relacion con la vida cotodiana/ como son las formulas medicamentosas/ o
preindustriales/ y que trataremos en capitulo aparte.
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       Contenido

       En un recetario descubrimos/ pues/ recetas de significacion varia:

       - Recetas de significacion alimentaria-gastronomica: por definicion/
suponemos que es el fin basico que guia la actividad culinaria.

       - Recetas de significado curativo: destinadas a confeccionar productos
relacionados con la salud de la familia.

       - Recetas de significacion industriosa: se pretende la confeccion de
productos relacionados con la vida cotidiana tales como colonias/ jabones/
objetos de adorno/ jardineria/...

       - en el entorno de los recetarios y en relacion con la vida cotidiana/
hemos encontrado un manuscrito llamado «La Estrella de Napole6n»/ que
trata dejuegos de sociedad en el campo de la adivinacion del porvenir de los
jovenes jugadores. En un principle no lo relacionamos con los recetarios. La
comprobacion de que algunos tratados impresos contemplaban aspectos
ludicos de la vida cotidiana nos llevo a la conclusion de que no era casualidad
su pertenencia a una coleccion culinaria. Precisamente el autor de «E1
Practic6n»/ dirigira en sus paginas un violento ataque a todos los autores de
recetarios que incluyen temas tan extranos a la cocina, como los citados.

       Siendo el fin culinario el que se persigue principalmente al confeccionar
el recetario, no excluimos otros que se complementan: el estetico, el
coleccionistico, tal como parece descubrirse en la estrategia disenadora del
recetario.

       Por otra parte un recetario manuscrito se convierte como documento
en testimonio de otras muchas realidades sociales y culturales, como vamos

a ver.

       Autoria de los recetarios

       Los autores de los tratados de cocina impresos que podemos llamar
clasicos (en relacion con nuestro estudio entendemos por tales los escritos
hasta finales del s.XIX) son en su generalidad varones (Dna. Emilia Pardo
Bazan puede ser la excepcion de la regia). Sin embargo, en el caso de los
manuscritos/ las mujeres/ destinatarias casi exclusivas de la literatura
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gastronornicn hnsta en recientes publicaciones, comparten la autoria con
aquellos. Tanto en 1111 caso como en otro, la explicacion sociologica es facil
desde el rol trndicional encomendado a In mujer en la sociedad y sus
condiciones culturales en la misma. En efecto, a priori se puede establecer
que la preparacion de la mujer para la vida y su educacion siguen el modelo
llamado tradicional (1); asi lo exige el conservadurismo del medio rural v de
In clase social alta-media que escribe los recetarios. Tal modelo propugna, en
lineas generales, que la mujer se eduque para el matrimonio y sus obligaciones.
Para ello no tiene en principio que ir a la escuela. Tal extreme no llegara a
dnrse en esta clase social que al menos nsiste a la escuela o escuelas de ninas
(colegios de monjns eii su case) parn adquirir los conocimientos minimos de
lectura, escritura y niimeros, y otras habilides como el bordndo. Hasta bien
entrado el siglo XX no se incorporara la mujer a los estudios secundarios y
accedern poco a poco a carreras medias, tales como el Magisterio. Ni la mujer,
ni sus padres, ni la sociedad/ al menos la del medio rural/ sienten la necesidad
de los estudios para quien tiene un rol social totalmente predeterminado. De
tal situacion son perfecto reflejo nuestros recetarios (2).

       Por eslo mismo, los recetarios impresos estan mayoritariamente
dirigidos a las «estimadas» lectoras de cada uno de los autores (o autoras,
cuniido estas empiecen a aparecer en la literatura gastronomica). Se da por
supuesto que lei cocinn, al menos la domestica, solo es lugar apto para la mujer
esposa y madre. Ln historia de los recetnrios recogidos, aunque corta,
contirma nuestro aserto en el sentido de que la transmision se hace por via
femenina y normalmente de mndres a hijas. Por otra parte, esta asume su
papel y, consecuencia de esto mismo, surge para ella la necesidad de hacerse
de conocimientos culinarios, tanto para solucionar la tarea cotidiana de la
alimentacion de la himilia, como para salir de las situaciones extraordinarias,
como son fiestas sociales y familiares de diverse tipo. A su vez, el intercambio
propiciado por los encuentros familiares o socinles motiva la anotacion de
tormulas o recetas y sus Vc-irmntes, como se deja ver en la documentacion de
que disponemos y en el mode en que se han ido copiando.

       Es obvio que un recetario no es imprescindible para solventar las
necesidades primarins o minimas de la alimentacion familiar; surge cuando
estas estan cubiertas o solventadas, y por tanto cuando hay posibilidades de
variar y nl mismo tiempo concurren otras circunstancia de cararter cultural.
(Sobre todo visto desde la alimentacion real de cada dm). Su existencia en una
familia es indicative de un status socioeconomico y cultural determinado, al
menos en la epocn de nuestro estudio, y cremos, a fortiori, que en las
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anteriores. La razon es bien palmaria: para escribir un recetario hay que saber
escribir. Y para saber escribir ha de sentirse la necesidad de saber escribir.
Verdades de perogrullo que dejan de serlo cuando se miran desde la
perspectiva sociologica del medio concreto y confirma la literatura referida

a la Historia de la Educacion.

       Por todo ello, la calidad «caligrafica» de un recetario manuscrito esta
en relacion directa con su antiguedad y su autoria masculina a un tiempo.
Dicho de otro modo, las probabilidades de que un manuscrito haya sido
escrito por mano masculina o femenina se dejan ver en el examen caligrafico
y ortografico del texto, a la luz de las condiciones educacionales en esta epoca.
En efecto, estamos en condiciones de afirmar que tanto en el caso de la
totalidad, como en el de recetas aisladas, y en fecha de finales del siglo XIX
y primer tercio al menos del XX, los recetarios son, en su mayoria, obra
masculina, y esto es facil de asegurar, como decimos, tanto por el examen
interno de los recetarios, como de las condiciones socioculturales en que se
escriben. Precisamente a traves de los recetarios, y como documentos tal vez
unices, podemos seguir la evolucion del nivel educative de la mujer en
progresion continua y en relacion directa con la elevacion de su nivel de

escolarizacion.

       Concretando, los medios seguros para identificar al autor o autora de
los recetarios son la firma de los mismos o el testimonio de sus descendientes.
Pues bien, en todos los casos comprobados caligrafia y ortografia comparadas
avalan nuestras afirmaciones.

       Cihendonos al material documental por nosotros estudiado (vease el
apendice correspondiente) son de atribucion segura los siguientes recetarios:

       Por la identificacion de la firma: los recetarios Concepcion cion Casquete
Jaraquemada, Concepcion Castano, Martinez, las hermanas de Hornachos,
Angela Rebollo, Alvarez de Luna-Contreras, Clementina Diaz, Luisa Amaya,
Clementina Flores, Najarro Bernaldez, Julia Fernandez Alava, Carmen
Romero).

       Por el testimonio de los descendientes o herederos: Luisa Montero y
 Ana Sanchez, autoras de sus respectivos recetarios.

       No aseguramos la atribucion de los recetarios Forastero, (dos manos,
 una masculina y otra femenina, asi establecido por lo que llevamos dicho) y
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Alba I Libro Nuevo ( de mano femenina, creemos que de Concepcion

Jaraquemada).

      Por su mayor antigi-iedad y falta de datos directos, no tenemos pruebas
para fijar la autoria de los recetarios Claros I, Alba Casquete I Libro viejo y II.
Sin embargo la calidad de la grafia de los recetarios nos lleva a postular un

autor masculine en los tres cases.

      Come se hacen los recetarios

      Si interesa la genesis de un recetario es porque, al investigaria/
encontramos otro camino de acercarnos a las costumbres sociales de sus
autores, en este caso relacionadas con la alimentacion..

      Como trabajo escrito/ un recetario suele ser un cuaderno de apuntes en
el que en el mejor de los casos, es decir en los de mas alto nivel cultural, se ha
seguido un plan de composicion razonado y abierto, por la naturaleza misma
de la materia que se trata. En efecto/ observamos en todos los recetarios
espacios dejados en blanco por el primer redactor a la logica espera de
incorporar formulas no conocidas/ cuando la ocasion lo permita. En el caso
del recetario Clementina Flores/ en un comienzo se anotaron las formulas en
la cara primera de cada hoja: el tiempo oblige a llenar posteriormente con
nuevas recetas la segunda cara.

       Tenemos, pues, recetarios/ que han sido escritos con manifiesta voluntad
 estetica, es decir, con atencion a cierto decoro de presentacion, (los mejores
 ejemplos son los recetarios Claros I, Martinez/ Jaraquemada y, en menor
 grado. Alba II y Castano) frente a otros en los que prima absolutamente la
 pura intencion utilitaria de acumulacion de recetas para uso privado/(caso de
 los recetarios Alba I Libro Nuevo/ Alvarez de Luna y Rebollo). En zona
 intermedia se hallarian los que han combinado de alguna manera las dos
 intenciones/ fruto tal actitud mas bien del nivel cultural del redactor que de
 un proposito conscientemente estetico (caso de los recetarios Forastero,
 Casquete Jaraquemada/ Alba I Libro Viejo, Ana Sanchez, Hermanas
 Fernandez, Matutano, Luisa Amaya).

       El caracter abierto de un recetario, como decimos, se deduce de los
 espacios dejados en blanco por el primer redactor y luego ocupados por la
 misma o una segunda mano redactora. La misma disposicion inicial de la
 materia en un volumen grueso nos habia de las expectativas y posibilidades
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  reales de variacion, principio fundamental parn nosotros de toda gastronomia,
  con que contaba el que empezo la rednccion del mismo. Posibilidades, una
  vez mas, estrechamente relacionadas con el nivel economico del redactor. En
  cast todos encontramos recetas sueltas, escntas por la misma o distintn mano
  del recetario en cuestion, asi como formulas de manos sucesivas que certifican
  el uso continuado del recetario. Las dobleces manifiestas, las d;mensiones
  mismas del escrito y, en muchos casos, la redaccion apresuradn de las
  formulas nos hablan de la urgencia del apunte motivado por la experiencia
  satisfactoria y a imitar en un encuentro familiar y sus secuelas gastronomicas.

        Estas observaciones nos llevcin a la conclusion de que un recetario se
 ha llevado mas tiempo de redaccion cuanto mas nbierto se haya concebido.
 El caso del recetario Martinez, de los Santos de Maimona, es llamativo por ser
 el mejor datado con dos fechas de referencia, que nos hacen creer que fue

' terminado en 24 horas, lo que supondria haber escrito sin parar de principio
 a fin/ extreme que no se manifiesta en la calidad de la gratia empleada, que
 mas bien revela una velocidad de composicion relajndn y tranquila.

        Cronologia de los recetarios

        Estudicunos esta cuestion en dos apartados complementarios: en
 primer lugar lo hacemos relacionando la cronologia de su redaccion con las
 costumbres gnstromomicas de los distintos miembros de la fnmilia que tratan
 de hacerse con un corpus de formulas para acceder a su conocimiento y
 manipulacion/ supuesta la posesion de los recursos i-iecesarios para ello. En
 efecto, si en principio es la mujer la responsible y destiiiataria primordial de
 tales conocimientos, el varon interviene en la coleccion v copia de formulas
 que se han remitido a nuestros recetarios y su entorno desde otros recetarios
 manuscritos o impresos, o desde puntos externos a la localidad donde se
 escribio el recetario.

        En cuanto a In epoca de composicion de un recetario, podemos afinnar
 desde los recetarios que cuentan con autores identificados cronologia absoluta
 que aquel suele escribirse al comienzo de la vida matrimonml de los recien
 casados. Como suelen ser de cnracter abierto, siguen incorporc-indo lormulas
 a lo largo de la vida familiar.

        En segundo lugar estudiamos la cronologf.-i aboluta que como a
 documentos historicos corresponde a los recetarios.
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      Logicamente el primer criterio es la constancia de fecha de composicion.

      Para los demas, solo podemos establecer la cronologia reiativa en base

a los siguientes criterios:

       a) historicos: Historia de la Educacion y contexto social de los recetarios;

       b) paleograficos: soporte material o clase de papel y volumen utilizados,
clase de pluma o boligrafo, (el uso del lapicero no es medio valido de
datacion) maquina de escribir en un caso, calidad orto-caligrafica.

       c) contenido: inclusion de formulas industriosas y sistema de pesas y
medidas utilizado .Esta ultima circunstancia solo seria criterio cronologico
cuando este expresado totalmente en uno u otro sistema/ es decir/ si un
recetario usa solo el sistema predecimal o solo el decimal/ ya que es frecuente
la presencia de los dos sistemas/ por la permanencia de lasmedidas antiguas

hasta fechas muy recientes.

       Segun lo expuesto son de fecha de composicion conocida los si-
guientes recetarios: probablementeMatutano(1883)/Castano(1912),Martinez
(1913), Alvarez de Luna (1920), Clementina Flores (1931), Fernandez Alava
(1946-50) Clementina Diaz (1949-50), Hermanas de Ribera del Fresno (1957).
En todos los casos se recoge su data absoluta o la hemos podido establecera
partir del mismo recetario. La cronologia de los demas la dejamos establecida

en la ficha correspondiente.

       Concluyendo: nos movemos en un espacio temporal (un siglo apenas),
relativamente corto en apariencia, pero muy amplio de investigar, dada la
cercania y por tanto la abundancia de datos manejables o deducibles de los
recetarios/ y su contexto en el que destaca la aceleracion de los cambios que
afectan directamente al objeto de nuestro trabajo/ cual son la alimentacion
misma/ las condiciones socioculturales en general y de la mujer en particular.

       Actualidad de los recetarios

       La misma conservacion en manos principalmente de las mujeres de la
 familia nos habia del uso continuado de los recetarios. Pero hay otros
 elementos que asi lo certifican, aparte del testimonio logico de sus duenos.
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 Aunque este no se diese lo deduciriamos de los siguientes hechos:

       -el caracter abierto de la mayoria de ellos.

       -la repeticion de recetas en momentos sucesivos de la redaccion de los
 recetarios, con ninguna o pocas variantes.

       -la incorporacion de nuevas recetas/ debidas a manos sucesivas y
 distintas.

       Geografia de los recetarios

       Como en cronologia/ podemos hablar de geografia absoluta ygeografia
 relativa. La primera es la que localiza los punos de origen de los recetarios/
 perfectamente identificados en la investigacion de los mismos. La segunda
 es la que amplia la extension de las conclusiones a otro ambito mayor, a partir
 de ciertas caracteristicas que asi lo justifiquen, de los recetarios o bien de los
apellidos que llevan.

       Tales caracteristicas son:

       -la existencia de un mismo apellido y la relacion de parentesco entre las
familias que lo llevan, en diversas poblaciones bajoextremenas.

       -la conocidad endogamia en estas familias.

       -la conciencia de grupo o clase entre las mismas.

       -la costumbre comprobada de la anotacion circunstancial y el
intercambio de recetas tanto dentro de una localidad como desde y hacia
fuera de ella.

       Por todo ello proponemos la dispersion geografica de las costumbres
culinarias aqui reflejadas a puntos tan diversos como Bienvenida, Fregenal
de la Sierra, Fuentes de Leon/ Segura de Leon/ (Casquete (de Prado));
Badajoz/ Castuera/ Fregenal de la Sierra/ Higuera la Real, Merida, Segura de
Leon/ (Lopez de Ayala); Almendralejo/ Jerez de los Caballeros/ Fuentes de
Leon, Segura de Leon, Zafra (Montero de Espinosa); Azuaga, Bienvenida,
Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Segura de Leon,
Villafranca de los Barros (Jaraquemada); Fregenal de la Sierra, Higuera la
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Real, Burguillos del Cerro (Claros); etc.etc. Con todo ello, quedaria sombreada
una buena extension de terreno de la Baja Extremadura.

      Las recetas

      La expresion de las formulas, que en el lenguaje coloquial tambien se
llaman «reglas», ofrece amplia variedad, aunque en esencia son reducibles a
una serie de ingredientes o acetones, como exige la materia tratada. Se trata
de responder a unas cuestiones basicas: que y como, y secundaria mente a
otras tales como: con que, donde, y en menos ocasiones cuando. En este
aspecto no difieren nuestros recetarios de la tradicion universal, como era de

esperar.

       El que viene dado por el mismo nombre de la formula, por lo que
alcanza unas cotas de concrecion diriamos que absolutas y hace alusion al
ingrediente principal: costillas, patatas, perdices, huevos...; en la misma
medida se nombra el plato o resultado final de la formula manipulada: sopas,
repapalos/ tortilla/ salmorejo/ tocino de cielo.-.Como norma se enuncia el
como o variante de la formula: estofados dulces/ carne en salsa/ carne rizada/
solomillos salados....

       El como se desarrolla a base de acetones consecutivas y logicas; aqui la
sintaxis empleada neutraliza una serie de oposiciones temporales y modales;
lo personal y lo impersonal juegan en cantidad y calidad desiguales/ queremos
decir que a veces aparece el protagonista culinario con sello propio/ aunque
lo normal es que se formule desde la impersonalidad sitematicamente
utilizada en el presente habitual/(«se echa/ se cuela/ se cuecen..») alterna a
veces con la segunda en futuro yusivo («echaras/ anadiras/ moveras»);
alguna vez aparece la primera/ como contando el propio proceder en la
ejecucion de la formula/ sobre todo en parentesis explicativos de detalles
concretes o avisos utiles («yo Ie echo doce/ Ie ahado..»). En alguna ocasion
hemos encontrado la concrecion personal y temporal de la receta («Josefa la
Ceporra consiguio ocho docenas (de polvorones) en la boda de su hija...») (3).

       El detallismo de la formula o regia recorre una gama de concrecion/
que va desde solo la anotacion de los ingredientes/ tras el nombre de la
formula/ hasta la exposicion mas detallada de ingredientes/ acciones y
anotaciones o avisos u tiles para la consecucion de un buen resultado culinario.
En el primer caso suponemos una experta cocinera que no necesita mas datos
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que los referidos probablemente a una variante de formulas conocidas. En
este punto se distancian los recetarios manuscritos de los impresos/ obligados
con sus lectores a la concrecion. De todas formas/ tenemos constancia de que
una regia ha precisado de mas detallada de anotacion, cuando a continuacion
de la referencia a los ingredientes se repite ampliada la formula en cuestion.

       Las variantes

       Las estudiamos en dos aspectos/ uno de contenido y otro meto-
dologico.

       En el primero constatamos la conciencia de la variante en los redactores
de los recetarios/ a la que se llama en mas de una ocasion «variedad». Asi se
anotan dos o tres o mas formulas de un mismo plato/ en las que las variantes
se dan en la cantidad o clase de los ingredientes o en el proceso de su
manipulacion. Otras veces se anotan formulas distintas del mismo plato en
lugares separados del manuscrito: se ha anotado una nueva formula/ tal vez
tras una prueba gratificante/ sin que se indique su caracter de variedad/ y que
se convierte en variante mas o menos conscientemente.

       En el segundo, nos referimos al resultado conseguido en nuestra
investigacion con la anotacion de formulas de la misma o cercana
denominacion, hecho del que se siguen conclusiones varias. La mas importante
es la de que no existen formulas generales o fijas para ninguna receta
culinaria. No solo se varia en el lugar conconcreto, sino en el ambito de la
propia cocinera, por lo que encontramos variantes de recetario a recetario y
dentro de cada recetario cuando se anota mas de una formula. Por esto nos
parece simplificador en exceso el hecho de que en muchos recetarios impresos,
de ambito regional o no, se anada la procedencia geografica de la formula
unica para un ambito determinado. Por otra parte, admitimos el resultado
final gastronomico como muy parecido, de forma que, a pesar de la distinta
formulacion, el consumidor de turno satisfaga las expectativas creadas.

       A su vez, la frecuencia de una formula nos va a poner en la pista de las
recetas runs populares o utilizadas; veanse los casos del "caldillo", "la caldereta",
o los de las «flores», las "galletas" o las "roscas".

       Por el contrario formulas menos frecuentes o linicas revelan, a nuestro
entender, la creacion rara, como es el caso del «Turr6n de bellota», o formulas
de poco arraigo tradicional. Pero no se nos escapa que la no presencia de
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formulas tan extendidas como "el gazpacho", "el cocido", "las migas" o "las
calandracas" significa simplemente que el proceso de su confeccion no
necesita ser escrito, por sabido.

      La receta, producto historico

      De forma esquematica, nos serviremos del simil de la diana, con su
estructura de centro y circulos envolventes, para acercarnos a la genesis
cultural de un receta. Podemos afirmar que el blanco absolute representa al
plate concrete; un primer circulo cultural representaria al auter del mismo;
un segunde a la familia o grupo humane inmediato que transmitio el
conocimiento de la for mula empleada. En el supuesto del conocimiento de
In lectoescriturn, este circulo estaria ocupado por el recetario impreso. Un
tercero, al medio local, en un sentido mas o menos amplio, en el que se da el
conocimiento; un cuarto, al marco regional, condicionado por la geografia y
la historia; un quinto, a un marco mas extenso en el tiempo y en el espacio,
tnl vez toda una cultura milenaria, como pueden ser la mediterranea u
occidental. En tal panorama, cnda circulo encierra y condiciona al anterior y
progress de lo mas particular a lo mas general, tanto en el uso de los
ingredientes como de su manipulacion. Somos conscientes de que el esquema
aplicndo al Cciso de la cocina es extensible a otros hechos de cultura, la pintura
de un cuadro, la confeccion de un chozo, etc.etc.

      Otras cuestiones:

      Tiempo culinario

      Llamamos asi a la experiencia o vivencia de la temporalidad en la
cocina. Dado que la manipulacion de los alimentos y su transformacion son
un conjunto de acciones sucesivas, realizadas en el tiempo, deducimos de la
lectura de muchas de las recetns en cuestion una vivencia del tiempo muy
concreta, elemento significative en el entroncamiento cultural de esta actividad
humana y de importancia tal que llegara o ha llegado ya a convertirse sin mas
en un medio nutentice de dntacion.

      Bastn ncercarse a las librerias y sus secciones culinarias, para descubrir
cocinas «rapidas», acorde con las urgencias temporales de la actual vida
cotidiann, plagada del llamado «stress» que impone el ritmo acelerado de
nuestro vivir diario. Los medios de transformacion de que disponen el
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  cocinero o cocinera de turno, (ollas express, microondas, camaras de trio en
  el caso de los embutidos), han propiciado una nueva cocina y la forma de
  viviria en un plan radicalmente revolucionario respecto a la tradicion secular
  o milenaria. Asi, frente a la cocina de «cinco minutos», «sencilla y
 rapida»...encontramos en nuestros recetarios formulas cuyaprepacionexigia
 no solo veinticuatro horas sino «cuatro o cinco dias», y, en algun caso, hasta
 sets meses. (4) Y no hnblamos de los embutidos como es logico.

       Recetas y humor

       Naturalmente el estomago lleno o con fundadas esperanzas de ser
llenado propicia una literatura optimista. En algunos cases/ como en el de los
recetarios de D.Angel Muro o de Manuel Pugn «Picadillo»/ el autor ha sabido
dar un sello personal de alegria culinaria a su redaccion/ muy por encima del
tono rutinario de la mayoria de los textos/ en los que las formulas se suceden
monotonamentecomo problemas de matematicas. Del primero transcribimos
corno ejempio una receta ("chocolate con ambar") en el apartado de «Farmacia
y cocina». Del segundo no nos resistimos a transcribir la siguiente por lo que
lleva de humor y literatura:

       «Bacalao de P.P. a W.

                      Plato muy liso y llano
                      Sin complicacion ninguna
                      Que dedica muy ufano
                      El autor de «Pote Aldeano»
                      Al autor de «Luz dc Luna».

       Se coge un hoja de bacalao muy delgada, tan delgada como Wen-ceslao Fernandez
Florez y se toman unos tomates muy gordos, tan gordos como yo. Se dasala a Florez y se me
parte en pedazos a mi; y, en una tartera, capa de pedazos de Florez desalado y capas de yo.

       Fuego lento; refrito por encima de aceite, mucha cebolla y ajos, cuando Florez este
cocido. Diez minutos mas de fuego y un perejil final reducido a picadillo con alguna sal si
la necesitase.

       Y asi es la vida; yo estare dividido por el eje, pero usted, amigo mio, se queda sin sal
que es bastante peor.»(5)

       Nuestros recetarios manuscritos no es que scan muy prodigos en este
tipo de manifestaciones; como es logico/ se limitan a anotar formula tras
formula/ que es para lo que se escribieron. Sin embargo/ no faltan detalles de
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humor de aqui para alia, que manifiestan el buen momento del autor o autora
cuando fueron escritos. Veamos, en extracto, como se hacen los «Mostachones
de Marchena», segun la receta procedente de los papeles sueltos de la
Coleccion Claros. Los ingredientes dados

       «se empiezan abatir...dale...dale,dale...se sigue batiendo, dale,dale,dale...sicmpre
batiendo; cuando se cansa una mujer, se pone otra y siga el batido.-.se cansa la segunda...se
pone a batir una tercera y mas batir y mas batir, hasta que la mezcolanza aquella hace correa,
es decir, hasta que al levantar la cuchara queda colgando una elegante banda(....) y ya queda
listo para llevarlos al homo de la pastelena. Esta operacion debe hacerse con graciosa
ligercza. Cuando vuelven del homo los mostachoncs, se van tomando uno a uno, se separan
de sus papeles, y se comen hasta el ultimo."

       La misma mano termina la receta del «Pastel de picadillo de carne»,

afirmando que: «Se sirve, se come, etc.»

       La ultima receta del Recetario Matutano termina con estas palabras:

       «Despues de echas estas operaciones se pueden comer sin escrupulos de conciencia.»

       La de «jam6n en dulce» del recetario Concepcion Castano, dice al final que «...se
sirve, se come y debe estar muy bueno». 0 la del «jam6n con tomate» de Luisa Amaya que
remata con la afirmacion de que «..se come con la boca y el tenedor»

          Recetarios y cocina de usos multiples: la farmacia casera.

       Los recetarios de cocina se constituyen en una fuente inmejorable de
conocimientos para el estudio de la vida cotidiana, al menos la de las clases
que podian permitirse el uso de los mismos. Acercarse a los tratados de
 cocina decimononicos o de principios a mediados del presente siglo, que son
 los por nosotros estudiados, es enfrentarse a todo un mundo de informacion
 sociologica, contra lo que supuestamente pudiera parecer. En ellos se
 contemplan una serie de problemas relacionados y resueltos con los
 conocimientos de la epoca y destinados a solventar aspectos menores pero
 importantes del quehacer cotidiano de las amas de casa. (Decimos de las
 «amas»con plena consciencia del alcance sociologico del termino).

        En menor grado, tal estado de cosas aparecen reflejados en los recetarios
 caseros manuscritos. No es, pues, extrana la inclusion de formulas de
 caracter no alimentnrio en ellos. Nos referimos a las que se relacionan con la
 fabricacion o conservacion de ciertos productos de caracter preindustrial o
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 curatives: jabones, colonias, medicamentos de fabricacion casera, conservacion
 de nlimentos, etc. La presencia de estas formulas son a tener en cuenta, de
 entrada, para la datacion del recetario en su fecha «post quem». Por una
 razon obvia, tales formulas han sido desterradas de los recetarios actuales: la
 farmacia, la drogueria y la confiteria ponen al alcance de cualquiera los
 productos mencionados en mejores condiciones de efectividad y precio. Sin
 embargo, en su momento, se consideraron utiles e incluso necesarias para
 que, como complemento de las usuales recetas de cocina y companeras de
 estas, estuvieran a disposicion del ama de casa, en cuya ayuda habrian de
 venir, llegado el caso. Sea como fuere, son fruto de una experiencia
 precientifica: o bien, en el caso de los manuscritos, se Ins suministraron los
 tratados de cocina, o bien los mismos autores de impresos y manuscritos
 anotaron las formulas y «avisos utiles», sacados de la propia o ajena
 experiencia.

       Por todo ello son buena muestra del llamado Saber Popular, en In
mayoria de los casos, en relacion con el quehacer cotidiano de la casa. En este
sentido esta utilizado el termino «popular», ya que en la epoca en que nos
movemos, un recetario es de por si signo de un «status» socioeconomico v
cultural de niveles medio y alto, no disfrutados ciertamente por clases
estndisticainente populares, o pertenecientes al llamado «pueblo llano». Por
otra parte, constituyen un momento de lo que podiamos llamar Historic
«menor» de la medicina y la farmacia.

       Recetarios y botica

       Empleamos conscientemente el termino de botica, por parecernos en
primer lugar dotado de vetustez semantica y en segundo, y por esto mismo,
por aquilatarse en el el signifido de lo que queremos expresar, a saber,ln
cocina como lugar polivalente en cuanto a la transformacion de productos
varies en su aplicacion casera y cotidiana, y los recetarios come testigos de
tal actividad.

       Los limites cronologicos en que nos movemos (1860-1960) vienen a
coincidir con el acelerado desarrollo yla transformacion de la ciencia medica
y farmaceutica, paralelos al de las demas ciencias positives. La consulta de
la Historia de la Farmacia y de los medicamentos avala nuestra afirmacion.
Curiosamente los autores por nosotros consultados no tratan en ningun
momento la Historia de la Farmacia que podiamos denominar casera o
cotidiana,que, aunque pueda parecer genero menor, no deja de tener interes,
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tanto para el conocimiento de las mentalidades como para el de la Historia
de la ciencia medica en general y farmaceutica en particular. Podemos anadir
que aim persisten usos y costumbres que caminan de la mano del Saber
Popular en el terreno a que nos referimos. Pero ese es otro tema, relacionado
mas con la medicina popular y sus remedies, rayanos en la superticion y la

magia en muchos de los casos.

       La farmacopea actual, basada en parte en la fabricacion de preparados
en forma de pastillas o grageas, tiene su origen en la cocina/ y los recetarios
asi lo confirman. Los historiadores nos remiten a la fabricacion de caramelos
y el perfeccinamiento de sus tecnicns que se aplicaron a la ciencia farmaceutica
desde el siglo XIX. Asi leemos en un tratadolo que se dice acerca de las

grageas:

       «... reciben tal denominacion pildoras o comprimidos recubiertos con azucar y
aunque cl recubrimiento con diferentes materiales ha sido conocido y practicado desde hace
siglos, la aplicacion al campo farmaceutico de las de confiteria para obtener la forma
farmaceutica gragea ha dc considerarse del siglo XIX». (6)

       Efectivamente aign tratndo de cocina, en el apartado de confiteria,
incluye un buen numero de formulas de fabricacion de caramelos que
responden a estas caracteristicas; estas pastillas de fabricacion casera recorren
una amplia gama de sabores y efectos imaginables:

       «Se da el nombre de pastillas a una especie de pasta azucarada, en la que outran
diferentes sustancias, dc las que toman su nombre. Se hacen pastillas para comer y para
perfumar. Aqui se trata de las primeras; y estoy persuadido de que, segun el metodo quo
 propongo, sera facil su elaboracion a los que gustan de ellas». (7)

       Recetarios y actividad industriosa casera

       Nos referimos a los procedimeintos o tecnicas, encaminadas a la
 obtencion de productos de uso cotidiano vario o la conservacion de alimentos,
 que aparecen en nuestros recetarios, tanto impresos como escritos, ya que en
 su mayor parte son producto de la experiencia cotidiana y precientifica.
 Aunque algunas de estas tecnicas siguen vigentes, la alternativa del frio
 industrial y sus aplicaciones domesticas, y la alternativa quimica las han
 despla zado a la categoria de obsoletas. Es mas operativo disponer de un
 congelador, que perder el tiempo y los no previsibles resultados en la
 preparacion, por ejempio, del bano maria para fabricar conservas vegetales.

                                                                             63



Esta claro que la humanidad ha ganado la batalla de la estacionalidad de los
productos naturales, sueno perseguido desde siempre y conseguido gracias
a las tecnologias de nuestros dias.(8)

       La relacion de las formulas citadas, pues, nos llevan directamente al
contacto con la cocina natural, y, por ende, a lo que podemos llamar la
farmacia igualmente natural. Es obvio que la formulacion de algunas recetas
demuestra su origen culto o cientifico como da a entender la lista de
ingredientes utilizados; si las contemplamos es porque estan concebidas o
anotadas con la clara presuncion de poder ser manipuladas por los usuarios
en la cocina privada.

      El conjunto mas complete sobre el particular que hemos encontrado es
el de los llamados «Consejos Practicos» que se incluyen al fin de cada uno de
los menus expuesto en el tratado «La Perfecta Cocinera» (Madrid 1928).

      Al final de la seleccion de recetas de cocina que hemos incorporado a
nuestro trabajo, anadimos formulas con las caracteristicas aqui resenadas y
que igualmente proceden de las colecciones documentadas.
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Fuentes impresas de los recetarios

      Indudablemente los tratados de cocina que hemos localizado han
servido para que de ellos se tomen formulas culinarias. En algunos casos se
citan, en otros simplemente se copian. Con su inventario queda demostrado
una vez mas el interes culinario de quienes a su vez son autores de los
recetarios manuscritos, ya que aquellos aparecen formando coleccion con
estos.

      Podemos incluso deducir del estudio de cada coleccion, que, como era
de esperar, el volumen bibliometrico de las colecciones esta en relacion con
el nivel economico de sus poseedores. Queremos decir que las colecciones
son una muestra mas del status socioeconomico de quien las posee. Si las
clases nobles se permiten la posesion de los ejemplares que podemos
considerar clasicos, las de nivel medio o medio-bajo acceden a la literatura de
contenido culinario a craves de folletos en cuarto u octavo menor, impresos
en las formas de lo que se conoce como «literatura de cordel».

      Lo dicho de los recetarios mmanuscritos, es aplicable a otros impresos.
Una lectura detenida del Recetario de Cocina de la Cofradia Extremena de
Gastronomia, por ejempio, nos ha llevado a identificar recetas que alii se dan
con «denominaci6n de origen», como procedentes de tratados impresos. Asi
lo demostramos en el apartado correspondiente. Por ello, el inventario, pues,
que incluimos a continuacion sobrepasa el puro interes bibliofilo, ya que se
vuelve relevante en relacion con la genesis de nuestros recetarios manuscritos
e incluso de otros impresos:

      EL COCINERO INSTRUIDO EN EL ARTE CULINARIO segun los
adelantos del dia y la practica de los cocineros de mas fama por J.L.
Segunda edicion. Madrid 1861. Se hallara en el LIBRO DE ORO/plazuela
del Angel num.12.

      Se localize en Fregenal de la Sierra, en la biblioteca de Luis Romero de
Espinosa.
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ANONIMO: EL LIBRO DE LAS FAMILIAS. 63 edicion. Madrid. Sin fecha.

La I3 edicicion es de 1871.

      El ejemplar ha sido reencuadernado en la Imprenta de Francisco Ruiz
de Higuera la Real, junto a un NOVISIMO MANUAL DE COCINA
AMERICANA. Sin fecha.

      Los tipos son los mismos, por lo que bien pudo formar parte del

volumen original.

      Se localize en Segura de Leon, en la biblioteca de lafamilia Jaraquemada

BRETEUIL, J.: EL COCINERO EUROPEO. Traducido del frances porJ.B.E.
Quinta edicion. Paris. Libreria de Gamier Hermanos, calle des Saints-Peres,

6.1888.

      Se localize en Segura de Leon. Pertenecio a la coleccion gastronomica
de Luisa Montero de Espinosa Jaraquemada.

Anonimo: MANUAL DEL COCINERO, COCINERA, REPOSTERO,
PASTELERO, CONFITERO Y BOTILLERO. Nueva edicion (la sexta)
Traducido por D. Mariano de Rementeria y Fica. Paris. Gamier Hermanos,
Libreros-Editores, 6 Rue des Saints-Peres, 6. (sin fecha)

      De la misma coleccion que el anterior.

DUMONT, E.: LA BONNE CUISINE. MANUEL ECONOMIQUE ET
PRACTIQUE (VILLE ET CAMPAGNE) avec plus de deux cents gravures.
Paris. Alfred Degorce Editeur. Nouvelle edition. (Sin fecha. Se anade que
ha sido premiada en 1889).

      Se localize en Fregenal de la Sierra, en la biblioteca que pertenecio a
Luis Romero de Espinosa.

Anonimo: EL COCINERO PRACTICO. NUEVO TRATADO DE COCINA
 REPOSTERIA Y PASTELERIA CON INTERESANTES ARTICULOS DE
 ECONOMIA DOMESTICA Y HORTICULTUA. Septima edicion. Madrid.
 (Sin fecha,!0 edicion de 1892).

      Localizado en Segura de Leon/ pertenece a D. Luis Maya Montero/ que
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lo recibio de un abuelo materno.

MURO,A.:ELPRACTICON. TRATADO COMPLETO DE COCINA. 14-
Edkion. Madrid 1899.

      Se localize en Segura de Leon. Pertenecio a la cocoleccion gastronomica
de Luisa Montero de Espinosa Jaraquemada.

id. 15'' Edicion. Madrid (sin fecha).

      Ha perdido el apendice y esta reencuadernado en tela. Se localize en
Segura de Leon; pertenecio a la familia propietaria del manuscrito
J a ra quern a da.

Anonimo: COCINA ECONOMICA MADRILENA Libro util a todas las
clases de la Sociedad, corregido y aumentado en esta nueva edicion.
Madrid. Libreria de los sucesores de Hernando, calle del Arenal, num.
11.(sin fecha, lo creemos de principios del s. XX).

      Se localize en Fuentes de Leon. Pertenecio a Angela Barros Marron, de
quien lo heredo su actual propietario Jose L. Carballar Barros. De este
irnpreso se han copiado las recetas dedos de los rnanuscritos de que
disponemos. Tarnbien hernos localizado alguna formula de este pequeno
tratado en el Recetario de Cocina Extremena de la Cofradia Extremena/ como
la de las "Setas de cardo", que se dice procedente de Maguilla. Todo ello
demuestra la popularidad del tratado.

PUGA Y PARGA, MANUEL M3 (PICADILLO): LA COCINA PRACTICA.
Quinta edicion. La Coruna 1917. ( Primera edicion de 1906) Tipografia de
«E1 Noroeste».

      Se localize en Segura de Leon. Pertenecio a Dolores Montero de
Espinosa ySanchez-Arjona (1867-1948). Actualmentepertenece a Carmen de
la Concha Leal, viuda de Casquete de Prado Jaraquemada.

DOMENECH IGNACIO.: LOS ENTREMESES Y LA HORA DEL TE (Las
meriendas). Barcelona. (Sin fecha, hacia 1924).

      Se localize en Segura de de Leon. Pertenecio a la coleccion gastronomica
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de Luisa Montero de Espinosa Jaraquemada.

NIEVES: EL RAMILLETE DEL AMA DE CASA. Decima edicion. Barcelona
1925.

      Localizado en Segura de Leon/ en la coleccion Montero de Espinosa.
Pertenecio a Encarnacion Lopez de Ayala de Montero de Espinosa.

Anonimo: LA PERFECTA COCINERA. TOMO I. ENCICLOPEDIA DE LA
COCINA FAMI LIAR PRACTICA Y ECONOMICA. Editorial Paez. Madrid
1928.

      El primer tomo consta de 21 entregas (0/30 pts. cada una) y su precio
encuadernado en rustica/ es de 7,50. En telal2/50. Este ejemplar esta
encuadernado en rustica. Se localize junto al recetario manuscrito Luisa
Amaya, en Segura de Leon. Esta estructurado en menus, y adjunta el precio
aproximado de cada uno de ellos.

Anonimo: TRATADO DE LA COCINA MODERNA ARREGLADA PARA
RICOS Y POBRES CON LOS ULTIMOS ADELANTOS PRACTICADOS
EN FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA FOR UN COCINERO ESPANOL.
Madrid (sin fecha. Anterior a 1950). Imprenta Universal. Travesia de San
Mateo, 10.

      Se trata de un folleto en octavo menor, encontrado entre las pagina del
recetario Clementina Diaz. Consta de solo 16paginas. Se localize otro igual
en la coleccion Alba Casquete.

Anonimo: LA COCINA DE LAS FAMILIAS.

      Carece de portadas, asi como de las referencias editoriales y
cronologicas. Consta de 143 paginas. Esta dirigido a «familias de posicion
relativamente modesta». Sin fecha, puede de ser de la decada de los veinte o
de la de los treinta de este siglo. Acompana al recetario manuscrito Clementina
Flores de Fuentes de Leon/ fechado en 1931.
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Cocinas regionales y recetarios
          (influencias)

      Para el estudio de los origenenes de la cocina espanola en general o de
la extremena en particular remirimos al lector a cualquiera de las Historias
de la Cocina/ citadas en la bibliografia o la misma introduccion del tratado
publicado por la Cofradia Extremena de Gastronomia. Por nuestra parte nos
limitamos a estudiar las influencias detectadas en los recetarios manuscritos
objeto principal de nuestro estudio.

       Influencia literaria:

      Nuestra aproximacion se centra en puntos muy concretes/ los que
podamos establecer a partir de los recetarios mismos o su contexto. Asi/ si
partimos del hecho de que hemos localizado una literatura gastronomica
muy concreta/ que ademas se copia en ocasiones/ estamos en condiciones de
afirmar la influencia al menos literaria de las cocinas francesa y americana o
colonial, y de la cocina madrilena, fuente principal y tal vez producto de las
demas cocinas regionales y de inspiracion francesa en gustos, juicios, etc.

       Presencia de la cocina regional espanola

       Aparecen en nuestro recetario platos o elaboraciones muy conocidas
de diversos puntos de la peninsula, tales como la "Paella valenciana", el
"Bacalao a la vizcaina"/ "caldogallego"/ "MantecadasdeAstorga"/ "Polvorones
de Estepa"; algunos de ellos se reproducen en recetarios locales/sin duda con
la clara intencion de acopiar recetas valiosas y apreciadas/ como tambien
podian ser las "natillas inglesas"/ la "Tortilla francesa"/ la "Salsa tartara"/ la
"Ensaladilla rusa". No tenemos clara la relacion real entre denominacion y
origen/ por supuesto; no siempre el nombre responde al origen indicado/ y
el caso de la "Tortilla francesa" es el mas conocido. Sencillamente el que
escribe el recetario se propone disponer de un numero determinado de
formulas/ libre de chauvinismos que pudieran llenar de «saudade» la
imaginacion/ mas no el estomago. No es que se desprecien las producciones
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 regionales ya que a veces se han recogido incluso en recortes de periodico
 (como sucede en el recetario Montero de Espinosa (9). Se trata de no caer en
 una especie de neoromanticismo al uso/ si bien sabemos del anhelo de
 quienes buscan las senas de identidad tarnbien a traves de la cocina (10). Y es
 que a esto se anade el trasiego de personas de las areas rurales a las urbanas,
 lo que supone la vivencia del paraiso perdido o la perdida de la's sehas de
 identidad. Son los ernigrantes los grandes consurnidores de embutidos, por
ejempio, y otros productos, que con sus sabores remiten a los ambitos
perdidos. Curiosamente son los platos humildes, antaho despreciados o
poco apreciados, por humildes o populares, los que hoy adquieren rango de
identidad regional: el caldillo, la chanfaina, las migas, el gazpacho y similnres.

       Presencia de la cocina andaluza

       Ampliamente detectada, su presencia en esta cocina, fundamentalmente
noble (no lo olvidemos), es facilrnente cornprensible. La cercania de la
metropolis que es Sevilla propicia a lo largo del tiempo influjos de todo tipo:
arquitectonicos, folkloricos (restrictivamente, rnusicales), sociales,
gastronomicos...

       Una serie de hechos socioculturales generales y particulares nvala
nuestra afirmacion:

       - los varones nobles o de clase media y similnres que se relacionan con
nuestros recetarios y su entorno realizan sus estudios, tanto de nivel rnedio
corno superior en colegios sevillanos oen su Universidad: Gonzalo Sanchez-
Arjona (1841-1915), doctor en Derecho, Luis Rornero de Espinosa (1852-1891)
Matias Rarnon Martinez y Martinez (1855-1904), el historiador y folklorista
de Burguillos del Cerro, Ildefonso Serrano (1860 -1934), el clerigo escritor que
fue parroco de Segura de Leon desde 1889 hasta 1927, A. Casquete Hernando
(1897-1959), autor entre otras obras de «Noticias de la villa de Segura de
Le6n» (1951), F. Sanchez Miranda (1907-1936), fundador de Accion Popular
en Extremadura, al comienzo de la decada de los treinta. Casi todos siguieron
carrera de Derecho y/o Filosofia y Letras y algunos continuaron estudios en
la Universidad Central.

       - Romero de Espinosa creara la revista «E1 Folk-lore Frexnense»,
inspirado en «E1 Folk-lore andaluz» de Antonio Machado Alvarez.
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       - Rodrigo Sanchez-Arjona instala en 1880 el primer telefono de Espana,
que une su finca «Los Mimbres» con su residencia familiar de Sevilla y con

Cadiz.

       - la arquitectura de tradicion o inspiracion arabigas en la construccion
de las casas nobles, tanto en el marco de la villa como en las construcciones
camperas, sigue modelos en todo o en parte semejantes a los utilizados en
Andalucia, muy alejados de los tipos que se llevan en el norte de la region; es
de notar que algunas casas palacio levantadas en la epoca de nuestro estudio,
Montero de Espinosa (Segura de Leon)/ Cardeno Sanchez (Fuentes de Leon)/
Peche (Fregenal de la Sierra), Hernandez (Bodonal de la Sierra), Marques de
Solanda (Zafra),... muestran en sus patios, salas o accesos elementos de estilo
neomudejar nazari, andaluz en suma.

       - no podemos olvidar la pertenencia de Fregenal y su partido historico
antes de 1833, al reino de Sevilla, en ultima instancia al Ayuntamiento de
Sevilla, hecho que originara intercambios de todo tipo.

       - la redaccion de algunos de los manuscritos en parte o en todo muestra
su origen andaluz, en el sistematico seseo o ceceo de sus redactores.

       - muchas recetas sueltas o de los recetarios proceden de lugares
andaluces: Cadiz, Moron, Lebrija, Marchena , etc.

       A pesar de su cercania, no tenemos constancia de la presencia
de la cocina portuguesa en las formulas de nuestros recetarios.

       Notas:

       (1)SANCHEZPASCUA,F.:EHnstitutodeSegundaEnsenanzadeBadajozenelsiglo
XIX. Badajoz 1985, pag. 144.

       (2) Anonimo: El Cocinero Practice. Madrid 189 , pag. 643

 «...en toda obra de cconomia domestica conviene dar a conocer algunos trabajos....para la
 mujer hacendosa, verdadera hormiguita de la casa.»

       (3) Interior de la contraportada del recetario Castano (RC) de Cumbres Mayores
 (Huelva)

       (4) Como la receta del «Dulce de nueces», contenida en papeles sueltos de la coleccion
Claros.
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        (5) PUGA Y MLJRGA, M.M-'.: La cocina practica. La Coruna 1917.51' Edicion.pag. 164.

        (6) FOLCH JOU y otros: Historia general de la farmacia: el medicamonto a traves
del Tiempo. Madrid 1986, pa. 581

        (7) Manual del Cocinero, cocinera, repostero, pastelero, confitrro y botellero. Paris.
(sin fecha) pag. 338 y ss.

        (8) MONTANAR1, MASSIMO.: El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la
alimentacion. Edit. Critica. Madrid 1993. pag. 159.

        (9) Ver ficha del recetario MdeE.

        (10) MONTANAR1, M.: op. cit. pag. 158
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        Acotaciones a la
bibliografia culinaria extremena

       Hernos creido conveniente cerrar la prirnera parte de nuestro trabajo
con un capitulo de caracter cornplementario sin duda y revelador para
cuantos esten interesados en la literatura culinaria extremena. En el se
exponen hallazgos interesanles sobre la genesis de algunos de los ya clasicos
tratados de Cocina Extremena y otras publicaciones, que por propio merito
se hacen de inexcusable consulta y referencia.

      No es muy abundante la que tenemos a disposicion. En los tratados de
Historia de la Gastronomia espanola que hemos consultado se hace escasa o
nula referencia a ella. No obstante, en la Literatura espanola en general y
gastronornica en particular de todos los tiempos, es frecuente la referenda a
productos tradicionales extremenos, como son los derivados del cerdo. Las
familias de la nobleza rural, las unicas que a priori tenian acceso a los medios
necesarios para ejercer la gastronomia, se nutrian de la literatura culinaria de
procedencia foranea, por una parte y, por otra, disponian de recursos
culturales, para fabricarse sus propios recetarios escritos.

       Vamos, pues, a revisar lo mas significativo de la literatura extremena
culinaria, siguiendo una ordenacion cronologica. Su referencia bibliografica
completa se recoge en el apartado correspondiente.

       1. El Folklore Frexnense y Betico-Extremeno (1883-1884)

       Es de subrayar que la Revista «E1 Folk-lore Frexnense», editada en
1883-84, no dedique apartado alguno a la Gastronomia. Ahora bien, la
biblioteca de Luis Romero de Espinosa, director de la publicacion, disponia
al menos de dos tratados de cocina, uno de procedencia madrilena y otro de
precedencia gala. Efectivamente Francia ejercia la primacia absoluta en
materia culinaria, a lo largo de todo el siglo XIX y comienzos del XX. Asi se
deja ver en el examen de los tratados de cocina mas difundidos a finales de
siglo XIX, como «E1 Practic6n», «E1 Cocinero Practico», y otros, que o no
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 ocultan su admiracion por aquella o quieren alzar la bandera de los valores
 patrios frente a la misma. En el archive privado de una familia de titulo
 nobiliario como lo es la de los Peche de Fregenal/ entre montones de
 volumenes hemos localizado varios tratados de cocina/ escritos en francos/
 por supues to. Igualmente en la coleccion Claros de nuestro trabajo contamos
 con algun tratado trances, y en el caso de la coleccion Montero de Espinosa
 se incluyen tratados de cocina traducidos del trances/ como se refleja en
 nuestra bibliografia.

       Esto demuestra al menos dos cosas: la preocupacion o aficcion
 gastronomica de esta familia/ o de algunos de sus miembros/ y que la
 inspiracion de tales aficciones les llega desde Francia.

       Por otra parte, queda claro el interes de los folkloristas por recoger
 todos los contenidos relacionados con el llamado Saber Popular en sus
 multiples facetas/ una de las cuales es la referente a conocimientos culinarios.
 Sin embargo no ignoramos que tal interes se da en personas de condicion
 noble o acomodada, folkloristas o no/ (Velasco y Jaraquemada/ Romero y
 Espinosa/ Luis Chamizo, Gabriel y Galan...) y que adolece de un claro
 paternalismo ilustrado. Nos preguntamos si el olvido por lo gastronomico en
 los frexnenses responde a una actitud consciente ante el problema de la falta
 de subsistencias en el pueblo «llano», o a la minusvaloracion de esta parcela
 del Saber Popular. A pesar de que se cita la monografia de Romero y Espinosa
 «Culinaria popular extremena» que tal vez hubiera contradicho nuestras
hipotesis/ (y habria queexaminar los contenidos de la misma, para matizar
 conceptos), lo cierto es que en el cuestionario, bastante exhustivo, (pag. 158),
no se contempla apartado alguno dedicado a la gastronomia. En cambio, si
lo refleja el cuestionario enviado por la sociedad «E1 Folk-lore asturiano», a
D.Antonio Machado y Alvarez, y recogido en la revista frexnense (pag.358).
No resistimos la tentacion de relacionar el hecho con las condiciones
alimentarias «medias» de una sociedad y otra, es decir, la asturiana y la
extremena.

       Por otra parte no seriamos rigurosos si no mencionaramosel hecho
siguiente: uno de los recetarios de la coleccion Alba, de Segura de Leon, lleva
por titulo «Recetas de Segura»,que se aclara en la segunda hoja como
«Recetas de Segura de Leon de Gastronomia». Habida cuenta de que en
Segura se constituyo delegacion local del Folk-lore frexnense; de que el titulo
parece debido a la voluntad expresa de querer reflejar la procedencia de su
contenido, asi como la inclusion de la palabra«gastronomia», hecho unico no
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repetido en los recetarios que hemos inventariado y estudiado. No tendria
nada de extrano que se escribiera para servir de informe a un posible
cuestionario sobre el particular. Los datos paleograficos coinciden con la
epoca de la revista folklorista de Fregenal. Por otra parte D.Manuel Casquete,
del rnismo apellido que el marido de la titular de la coleccion, formo parte de
la sociedad local del Folk-lore, creada en 1882. Asi que, aunque no tenemos
mas razones que las expuestas para aventurar nuestra hipotesis, esta no nos
parece descabellada.

       El examen de las formulas contenidas en este recetario no aclara
dernasiado, pero insistimos en la voluntad de quien hizo el, por otra parte
pequeno, ejemplar con denominacion deorigen.

       2. Tratados de Cocina Extremena.

       2.1. «Manual de la cocinera extremeha». Reeditado en Villanueva de la

Serena en 1988

       Se publico en Villaiineva de la Serena, en la Irnprenta Parejo en 1923.
Sus sucesores han tenido la buena idea de reeditarlo en 1988, en edicion
facsirnil. Si el titulo puede inducir a la creencia de que se trata de cocina
extremena, el contenido, no muy amplio (82 recetas en total) deja bien a las
claras las intenciones del coleccionista: poner al alcance de la cocinera que
acceda nl libro, sea extremena o no, una serie de formulas variadas sin que
denote especial interes por lo que podriamos llamar cocina local. Esta es
nuestra irnpresion. Sus formulas son cornunes a las que se pueden encontrar
en los recetarios irnpresos o en los manuscritos de la epoca.

       2.2. «La mejor cocina extremena escrita por...» Barcelona 1980

       De amplia difusion a traves de la edicion y la distribucion de Tusquets
Edi tores, la libreta de las hermanas Garcia Hernandez recibio elogios multiples
 tanto de su descubridor y prologista Eugenio Domingo, como de los cofrades
extremenos del Recetario de Cocina Extremena (1985). En verdad se lo
rnerecian, dadas las numerosas recetas recogidas en el libro, asi como otros
 contenidos que consiguen transmitir las autoras. La entrevista relatada por
 Domingo, la misma redaccion de las recetas, con su reincidente y personal
 «dequeismo» temporal, en el suceder de acetones culinarias, la insistencia en
 ciertos elementos que pasan por senas de identidadde la autentica cocina
 popular y sus anorados sabores (la olla de porcelana versus la olla express,
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 el recomendado uso el aceite de oliva frente a otros productos, el «surrealismo»
 de algunas de sus formulasde a juicio de Domingo/...) todo lleva a pensar en
 una cocina quintaesenciada para pasmo de propios y extranos. Y a fe que lo
consiguieron. Sin embargo/ y reconocidos los meritos de quienes consiguieron
reunir tan amplia y variada panoplia culinaria/ algo desencajaba a medida
que leiamos las formulas recogidas.

       Por lo pronto llegamos a la conclusion de que la cocina extremena alii
recogida era sin duda la perteneciente a un status social que podriamos
denominar de la clase de los propietarios medios al menos/ como demuestra
la posesion de olivares suficientes para el autoabastecimiento y el conocimiento
de las costumbres de los «labradores» en recetas/ como la recogida en la
pagina 252 y que pertenece al «sop6n» de verano. Recibe los honores de la re-
produccion en el prologo y la estimacion de muestra etnografica de lo que era
la vida en el campo extremeho. Su lectura nos daria una vision sociologica de
abundancia y felicidad muy lejos de lo que la realidad investigada nos ofrece.
Ese sopon/ «calandracas»/ o «matarracas» no solo extremeno/ pues tambien
se confecciona en amplias zonas de Andalucia/ era el desayuno o almuerzo
de segadores jornaleros/ y por supuesto desprovisto de los ingredientes
«nobles» que alii se muestran: lomo, morcon/jamon: lo unico que llenaba el
popular tarro de corcho era el tocino puro (que no duro/ dado el
reblandecimiento de origen solar y propio de la estacion recolectora). Incluso
el sobrevalorado uso del aceite de oliva como elemento casi unico de
tranformacion o ingrediencia no es lo tradicional que las autoras creian ni lo
mas popular. La manteca de cerdo tiene el lugar preferente en la tradicion/
hasta que poco a poco va siendo desplazada por el aceite de oliva a lo largo
de los recetarios que se publican en el siglo.

       Varies han sido los elementos que nos han puesto en la pista del origen
de tal recetario y la astuta (inteligente?) maniobra publicitaria de las autoras
extremenas. Primeramente su confesion de que recibieron las recetas de su
madre/ y esta a su vez de su abuela/ y esta de la bisabuela que habia sido
«cocinera de casa de estirpe». DOS elementos tenemos que nos hablan de la
existencia de un recetario previo: la condicion de cocinera de casa noble de
la primera en la cadena y la clasica transmision del mismo por via femenina.
Cosa que se confirma con la existencia de recetas y «papeles amarillos» por
«desvanes y armarios/ cajones y baules». El borron que se observa en el
comienzo mismo de la libreta/ la reserva a ultranza ante el gastronome y su
visita a la casa de las autoras/ con la pueril excusa de la maledicencia.-.llaman
la atencion al que se acerca al tratado riberense.
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      La idea de que la composicion de la libreta de cocina respondio a un
plan prefijado e inspirado en el presunto recetario nos lo brindo la consulta
y estudio del recetario Jaraquemada que recogemos con su ficha en el
apartado correspondiente de nuestro trabajo. La comparacion de algunas
formulas concretas no hace mas que confirmar nuestra afirmacion.

Veamos en sinoptico los dos indices:

  Recetario de las Hermanas       Recetario Jaraquemada

Sopa
Potajes
Carnes
Aves i cazas
Escabeches
Croquetas
Lenguas
Higados
Rinones i sesos
Patas y callos
Varios guisos *
Pescados
Bacalao
Arroz
Rellenos
Verduras
Patatas
Tortillas

Huevos
Salsas
Embutidos ''"
Ensaladas
Gazpachos
Varios postres Roscas
Fritos

Conservas
Dulces

Sopas
Potages
Carnes
Aves y caza

Cocretas
Lenguas
Higados
Rinones
Patas y callos de ternera

Pescados
Bacalao
Arroz
Rellenos
Verduras

Tortillas
Varies guises *

Salsas

Ensaladas

Frituras

Embutidos *
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Helados
Licores
Avisos o advertencias Avisos

Recetas utiles
Jabon

       Creemos meridiana y evidente la dependencia del recetario de las
 hermanas Garcia Hernandez, si no del recetariojaraquernada, que pertenecio
 a una componente de esta farnilia, nacida en Villafranca de los Barros, al
 rnenos de la fuente comun n arnbos. Se observa mas inflado el recetario de las
 hermanas. Tal vez el recetario de origen solo les sirvio de guia parn dar orden
 a la coleccion particular de «papeles» de cocina.

       De hecho aportaron variaciones, recetas nuevas, y algiin que otro
 capitulo. Quede claro que no queremos quitar la autoridad que corno testigo
 de la cocina extremena posee indudablemente el recetario ribereno. Podriamos
aceptar y enurnerar una larga listn de platos que llevan el sello de lo local o
regional, tanto por las materias primas que se manejan en ellos como la
referenda ocasional a ciertas celebraciones, tal la rnatanzn v sus menus
acostumbrados en ocasion de ella. Estas ultimas circunstancias hacen del
recetario, sin duda, una buena fuente de conocimientos de la cocina tradicional,
repetimos. Pero no podemos pasar por alto los extremes expuestos, frutos de
nuestra investigacion y como aportacion a la historia de nuestra gastronomia.

       El mismo prologo de Eugenio Domingo precisa matizaciones de tipo
historico y sociologico. ^Que hubiera pensado de haber dispuesto de otros de
los muchos recetarios que sin dudase guardan en las cocinas extremenas,
patinados de antiguedad y tradicion aun mayores que las que con su
manuscrito redactado en 1957 pudieron ofrecer las hermanas de Ribera del
Fresno?

       Agotada la edicion de la editorial Tusquets, el recetario ha side
reeditado en facsimil por Juan Pedro Plaza Carabantes en 1994.

      2.3. Recetario de Cocina Extremeha (Cofradia Extremena de
Gastronomia. Universitas 1985.

      Muy cautos fueron los cofrades que en el inicio mismo de su tratado de
cocina extremena se curaron en salud, renunciando a la «paternidad de
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guisos» cual los alii contenidos. Aunque hablan de metodologia en su
prologo, no sabemos cual fue la empleada para su coleccion, en la que resalta
un afan.claro de enraizar las formulas en un lugar concrete de la geografia
extremena. Asi quieren demostrarlo cuando acompanan al nombre de las
formulas los lugares de origen de las mismas. Sin embargo no siempre tal
decision asegura la procedencia de la receta. Veamos uno de los muchos
ejemplos que se pueden citar, igualmente en sinoptico, como en el caso de los
indices arriba reflejados:

Recetario extremeho

Manos de puerco deshuesadas

Se pelan y limpian bien

teniendolas despues en remojo
toda la noche
para cocerlas al dia siguiente.
Cuando esten cocidas y tiernas
se ponen sobre una tabia
quitandoles los huesos
con cuidado de no hacerlas
pedazos.
Si es posible, se sacan ente-
teras, y, si no, se reunen
los trozos, rebozandolos en
una pasta de harina y huevo
batido,

para freirlas en una sarten
con aceite o manteca;

teniendo cuidado de taparlas
mientras se frien, porque sal-
tan mucho,
y sirviendolas
luego espolvoreadas
de azucar y canela.
Si se quieren con salsa/ se les

Cocina Perfeccionada 1861

  Pies de puerco rellenos

  Se socarran los pies
  despues de limpios
  y se tienen en remojo
  por doce o catorce horas;

  se cuecen bien y
  se ponen en una tabia
  para quitarles los huesos
  sin destrozar la carne

  se hace una pasta de harina
  y huevos o con pan rallado
  en vez de harina; se rebozan
  en ella procurando
  unir lo mejor posible los
  pedazos/
  se pone una sarten
  con manteca o aceite
  y se frien en ellas los pies/
  poniendo una cobertura que
  los tape;

se sirven

con aziicar y canela;
tambien se sirven con salsa
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suprime la canela y el duice/
poniendolas a cocer con una sal-       haciendola
sa hecha de perejil y avellanas         de perejil y avellanas con
machacadas con especias de todas     todas especias y
clases/
y desatado con un poco del cal-       desatandololas con el caldo
do de cocer las manos.                en que cocieron los pies.

       Si aducimos esta receta como ejempio/ es por varios motivos:

       1. Porque en el recetario de la Cofradia se relaciona su procedencia
geografica de un modo muy concreto: Higuera la Real.

       2. Porque esta poblacion cae dentro de los limite geograficos de
nuestro estudio. Y

       3. resulta que el posible origen de la misma se evidencia en la sinopsis
de mas arriba. El recetario de donde proviene lo hemos localizado en
Fregenal de la Sierra/ a solo una legua de distancia de Higuera la Real.

       En definitiva solo quedaria demos trada una cosa: la relatividad de las
afirmaciones en torno a cualquier materia referida al origen del llamado
«saber popular»/ que, por definicion, es de transmision anonima y anda por
caminos desconocidos.

       Menos desconocido es en otros casos. Hemos localizado recetas
provenientes de recetarios como el Manual de la Cocinera Extremena de
Villanueva: la costrada, copiada «ad pedem litterae». Otras tienen distinta
historia.

El caso de la Chanfaina y otros.

       Famoso hoy este plato por la celebracion que, con el nombre de «Fiesta
de la Chanfaina» tiene lugar en plena primavera en la vecina villa de Fuente
de Cantos. De el nos dice el autor de «E1 Practic6n» (pag. 374), que «es de la
cocina antigua y se Ie debe a Altimiras». Se recoge en «E1 Cocinero
Practico»,(pag. 154) copiado casi integramente del anterior, despues de
afirmar que es «propio de campesinos y de las clases humildes». El primero
Ie llama «chanfaina», el segundo, «chanfaina o patorra» y la Cofradia
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solamente «patorra», tal vez para diferenciaria de la chanfaina que en
formula aparte se dice de Fuente de Cantos, y que coinciden en lo esencial.

      De la receta «Carnero verde», (pag. 134) procedente de Trujillo, segun
la Cofradia, se dice en «E1 Practic6n», (Pag. 373) que es de la cocina antigua
y «de la predileccion de Felipe II», ni mas ni menos. Tambien se recoge en la
«Cocina Perfeccionada» de 1861, (pag. 167)anterior en el tiempo, pues, a
todos los citados aqui.

      Para terminar, debemos nnadir que algunas de las ilustraciones que
acompanan a las recetas de este tratado proceden de «E1 Cocinero Practico»,
como las de las pag. 104 y 175, mngnificos grabados de la casa editorial
«Saturnino Calleja», que al menos habrian merecido los honores de la cita.

      3. Antropologia Cultural en Extremadura. Editora Regional 1990.

      El volumen que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas
en la Primeras Jornadas de Cultura Popular, celebradas en Caceres del 18 al
21 de Marzo de 1987, no recoge ni una sola dedicada al tema de la Gastronomia
en Extremadura. A lo largo de casi mil paginas que repasan multiples
aspectos de la llnmada Cultura Popular no aparece mas que la comunicacion
presentada por Juan Pedro Plaza Carnbantes sobre la Gastronomia en el
Cancionero popular, por lo que se incluye en el apartado de tradiciones
orales, quedando nsi mas relacionada con la Literatura, que con temas
gastroalimentarios o culinarios, propiamente dichos.

      4. GRAN ENCICLOPEDIA EXTREMENA (1989-1992).

      En esta magna obra se han incluido diversos articulos dedicados al
tema que nos ocupa.

      ALIMENTACION.- Firmado por el antropologo extreiTieno Javier
Marcos Arevalo.

      COCINA.- Firmado por J.P.Plaza Carabantes, que ha sido Presidente
de la Asociacion Amigos de la Cocina Extremeha; y autor del libro
«Extremadura queso a queso».

      Otros articulos recogen temas relacionaDos con la alimentacion, como
el de la MATANZA, LAS SETAS, etc.etc.
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      Nuestra vision de tales colaboraciones es la misma que sobre la
literatura culinaria en general y extremena en particular mantenemos a lo
largo del presente estudio.

      5. EXTREMADURA, PARAISO GASTRONOMICO 1992.

      Nada que objetar a los esfuerzos de nuestros administradores en
difundir y explotar los recursos tradicionales, que pueden ofrecerse a propios
y extranos.

      Magnifica la publicacion que se prepare para el Pabellon Extremeno,
en la Exposicion Universal de Sevilla de 1992. Textos y fotos ponen en escena
una realidad ecologica y gastronomica de primera calidad, como ecos de un
autentico Paraiso a disfrutar por quien asi lo desee. Segun nuestras tests,
expuestas a lo largo de este trabajo, este paraiso ha pasado, si no por un
infierno alimentario de siglos, si por un purgatorio, de cuyas lamentaciones
tenemos amplia constancia documental a lo largo y ancho de nuestros
archivos, o nuestra pintura, como indicamos en el capitulo dedicado a
Cocina y Alimentacion.
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Ficha y descripcion de los recetarios manuscritos

      Si en iin principle el ebjeto de nuestra investigacion y busqueda fueron
los recetarios manuscritos,como decimos mas arriba, la constatacion de que
en ocasiones sus duenos disponian de recetarios impresos nos llevo a la
conclusion de que debiamos tratarlos como documentos integrados en
colecciones de asunto culinario, independientemente de que tales duenos asi
lo hubieran determinado. Para nosotros era la mejor prueba del interes de sus
poseedores en esta materia.

      Entendemos, pues, por coleccion aquella que esta compuesta o bien
por mas de un recetario manuscrito, o por recetarios manuscritos y recetarios
impresos, justamente los que hemos recogido en el apartado «Fuentes
impresas de los recetarios». Hemos llevado a cabo el acopio de esta
documentacion accediendo a los archivos privados de las familias citadas o
con la busqueda sistematica realizada en lugares de «almoneda»
circunstancial, tales como chatarrerias, o en obras de derribo y reforma de los
inmuebles que pertenecieron a las familias titulares de los manuscritos. De
todo ello resulta la documentacion de que damos cuenta seguidamente:

      1. Coleccion Montero de Espinosa:

      Esta formada por cinco tratados de cocina y un recetario
manuscrito.

      1.1: Recetario Montero de Espinosa (MdeE).

Titulo: Recetas de cocina
Autor: Luisa Montero de Espinosa Jaraquemada (1876-1962)
Fecha: No consta. Las recetas mas antiguas pueden ser de los ahos veinte
o treinta. Las mas modernas, escritas a boligrafo, de los anos sesenta.
Localizacion: Sevilla, procedente de Segura de Leon
Propietario: Maria Montero de Espinosa y Montero de Espinosa

      (1907-...), sobrina y nuera de la anterior.
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       Cuaderno de pastas rojas de carton, sangrado en su volumen original
 y tamano cuartilla (21 x 15). Carece de indice y de paginacion. Consta de 89
 paginas manuscritas, la mayor parte por la misma mano. El color de su
 escritura es de tinta color sepia. En las paginas 42-43 se han pegado recortes
 de periodicos con recetas de cocina. El recorte de la 43 dice: «Buena cocina—
 POR LA SENORA BERTA». En las pp. 45-51 se han incluido 10 recetas
 copiadas con boligrafo, debidas a una misma mano, distinta de la anterior y
 que puede ser de la actual duena.

       El recetario esta compuesto de dos partes:

       I'2, pp. 3-41: platos de cocina/(65 recetas)
       2" pp.53-89: reposteria o dulces (54 recetas).

Historia: El recetario paso, por herencia, de Segura de Leon a Fuentes de
Leon y de aqui a Sevilla donde reside su actual propietaria.

       2: Coleccion Alba Casquete:

       Esta formada por tres recetarios manuscritos/ dos impresos y cierto
numero de recetas sueltas. Junto a este material documental localizamos un
manuscrito titulado «La Estrella de Napole6n»/ cuestionario y sus respuestas/
que/ por su contenido/ constituyen un juego de sociedad para jovenes.

       2.1: Recetario Alba Casquete I (AC I)

Titulo: No tiene, puesto que carece de cubierta y primeras y ultimas hojas.
Pudo llamarse «Libro de cocina»/ porque en la hoja 35 V aparece la
denominacion «Libro de cosina nuebo.»
Autor: Anonimo
Fecha: La suponemos/para el «Libro viejo»,de mediados del s. XIX. La
alusion a tres unidades monetarias/ a saber, «un real», (hoja 12) «el grueso de
medio duro» (o escudo de plata) (hoja 26), «diez maravedis de clavo»,( hoja
31 v3)/ y sus caracteristicas paleograficas/ nos lleva a una fecha de composicion
o copia anterior al periodo de tiempo comprendido entre 1855 y 1868/ fecha
esta ultima en que se introduce la peseta con sus multiples y divisores en el
sistema monetario espanol. Para el «Libro nuevo», tomamos la fecha de
composicion en torno a los anos 30'del presente siglo.
Localizacion: Segura de Leon.
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 Propietario: Remigia Alba Casquete (1909 -...)

        Cuadernillo de tamano cuartilla/ sin cubiertas ni primeras hojas.
 Consta de sesenta y cuatro hojas cuartillas cosidas, sin paginar y manuscritas
 de manos distintas, correspondiendo la segunda al «Libro nuebo», Otras tres
 recetas son obra de una tercera mano en la hoja 24. El libro antiguo se escribio
 con pluma de ave/ como se deduce del «ductus» y el nuevo/ con plumilla. El
 color de la tinta del primero es de tono sepia, mientras que el del segundo
 torna a un color casi negro. En el libro antiguo se han dispuesto en primer
 lugar las recetas de cocina en numero de noventa y siete, que debieron llevar
 algun encabezamiento, ya que la segunda parte se encabeza con el titulo de
 «Dulces», y que consta de treinta y cuatro recetas. El Libro Nuevo incluye
 ciento cincuenta y ocho recetas de cocina y seis de dulces. Muchas de las
 recetas del libro nuevo repiten denominaciones y formulas culinarias del
 antiguo. La caligrafia del «Libro Viejo» es buena y estable, que podriamos
 llamar de escribano, e incluye sistema ticamente la abreviatura de la palabra
 «que». El seseo y ceceo, ocasionales en el «Libro Viejo», son sistematicos en
 el nuevo, lo que denota el origen de la redactora del ultimo. La familia
 Casquete cuenta con antecedentes familiares andaluces, concretamente se
 relacionan con las ciudades de Lebrija y Paterna, ambas en la provincia de
 Sevilla.

 Historia: pertenecio a Concepcion Casquetejaraquemada (1874-1960) madre
 de la actual propietaria. Figure en la exposicion del Instituto de Bachillerato
 de Fregenal y en la del Hotel Rio en Badajoz, celebrada el dia 14 de diciembre
 de 1990, con motive de la cena de entrega del I Premie de Cocina Extremena
convocado por dicho Hotel y la Diputacion Provincial conjuntamente.

       2.2. Recetario Alba Casquete II (AC II)

Titulo: Recetas de Gastronomia. En la primera hoja se lee «Recetas de Segura
de Leon de Gastronomia».
Autor: Anonimo.
Fecha: De epoca posterior a la del «Libro viejo» del anterior retnrio. Lo
fechamos en pleno siglo XIX.
Localizacion: Segura de Leon.
Propietario actual: Manuel Alba Montero (1954..), nieto de Concepcion
Casquete Jaraquemada.

       Cuadernillo en tamano cuartilla. Se ha usado pluma de ave y la tinta
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resulta de color sepia. Carece de indice y paginacion. Se debe a una sola
mano, salvo por lo que se refiere a la ultima receta, escrita en distinta y
elegante grafia. Abrevia a veces la palabra «que». Consta solo de dieciocho
recetas, en cierto orden, que va desde "Sopa" a postre pasando por carnes,
pescados y huerta. A pesar de la atribucion patria, incluye sopas, papas y
natillas «inglesas» y bacalao a la vizcaina. Parece un prontuario de urgencia.
Es el unico de los recetarios estudiados que utiliza la palabra Gastronomia
Historia: pertenecio a Concepcion Casquete Jaraquemada, abuela del actual
propietario/ que lo adquirio por herencia. Figuro en las exposiciones del
Institute de Fregenal de La Sierra en 1988/ y en la del Hotel Rio en 1990.

      2.3. Recetario Concepcion Casquete Jaraquemada (CJ)

Titulo: Libro de Dulces de Concepcion Casquete y Jaraquemada
Autor: Concepcion Casquete y Jaraquemada
Fecha: Primer tercio del siglo XX.
Localizacion: Segura de Leon
Propietario: Manuel Alba Montero/ nieto de la anterior.

      Cuaderno escolar/ con portada azul/ grabado heraldico de imprenta y
leyenda: "COLEGIO CALASANCIO HISPALENSE del Sagrado Corazon de
Jesus dirigido por los PP.ESCOLAPIOS CUADERNO PARA EL USO DE
(desde aqui/ a mano) Diego Casquete" (hermano de la autora). Esta escrito
a plumilla y con total despreocupacion estetica. La mayoria de las recetas se
deben a una sola mano. Carece de indice y paginacion. Se encuentra bastante
deteriorado en los bordes de cubiertas y de sus 18 hojas/ cosidas entre si. La
receta del «Tocino de cielo»/ incompleta/ por rotura de la pagina/ apostilla:
«como lo hacen las monjas de Badajoz». Ademas de las recetas anunciadas de
dulces/ se incluyen platos de cocina. El recetario esta firmado por su autora.

Historia: paso por herencia a su actual propietario. Figure en la exposicion
del Instituto de Bachillerato de Fregenal de la Sierra de 1988.

      3. Coleccion Jaraquemada

       Esta compuesta por un recetario manuscrito y dos impresos: un
ejemplar de «E1 Practic6n» y otro de «La Nueva Cocina» de Manuel Puga
«Picadillo».
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Recetario JARAQUEMADA



       3.1: Recetariojaraquemada (RJ)

Titulo: Manual practice de Cocina Espanola/ Americana/ Francesa.
Autor: Anonimo.
Fecha: ultima decada del siglo XIX.
Localizacion: Azuaga
Propietario actual: Josefa Casquete de Pradojaraquemada (1935-..)

       Cuaderno de cubiertas negras de pasta de papel, de tamano cuartilla.
Esta escrito a plumilla y tinta del sepia al negro. El texto se debe a la misma
mano, salvo las recetas de las paginas 51,87 y 91, que creemos se deben a Pilar
Jaraquemada y las de 179 y 180, a Antonio Casquete, marido de la anterior y
padres de la actual propietaria. La denominacion de recetas se resalta con
letras de doble trazo y mayor altura que el texto de las mismas. Este
procedimiento se ha utilizado en titulos principal y secundarios y en indice.
Tiene paginacion desde la pag. 7 hasta la 203, que no incluye el indice de la
pagina final. Las paginas anteriores a la 7 ocupan el titulo y cubiertas.

       Historia: pertenecio a Dolores Montero de Espinosa y Sanchez-Arjona
(Villafranca de los Barros 1867-Segura de Leon 1948)/ casada con Diego
Jaraquemada y Sanchez Arjona. De ella paso, por herencia/ a Diego
Jaraquemada Montero de Espinosa, su hijo, y de este a su actual propietaria
y nieta de la primera. Figure en la exposicion del Hotel Rio de Badajoz el 14
de diciembre de 1990.

       4: Coleccion Claros:

       Llamamos asi a un grupo de documentos de contenido gastronomico
rescatados en 1989 por D.Rafael Caso Amador y D.Juan Andres Serrano, en
las obrns de derribo y reforma de la que fuera casa palacio de la familia Claros
en Fregenal de la Sierra. Esta compuesta por dos recetarios y papeles sueltos.

       4.1: Hojas sueltas Coleccion Claros (CL S):

Autor: todas son anonimas.
Fecha: el examen paleografico nos lleva a situar las mas antiguas a finales del
s.XVIII y comienzos del s.XIX.
Localizacion: Fregenal de la Sierra.
Propietario: Juan Andres Serrano.
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       La coleccion esta formada por veintiocho hojas sueltas, algunas reunidas
en grupos de dos, tres y hasta cinco hojas todas manuscritas, logicamente de
diversa caligrafia, de pluma de ave y plumilla. Las dobleces o el reducido
tamano de algunas nos informan del interes continuo por la gastronomia/
que lleva a los individuos de esta familia a coleccionar formulas de diversa
procedencia. En total se anotan treinta y sets recetas de contenido vario.

       4.1:RecetarioClarosI (CL I)

Titulo: Libro de Cosina y Reposteria.
Autor: Anonimo.
Fecha: Pleno siglo XIX.
Localizacion: Fregenal de la Sierra.
Propietario actual: Juan Andres Serrano

       Cuaderno en cuartillas cosidas/ con paginacion de la 1 a la 52/ contadas
a partir del indice numerado de todas las recetas y que queda excluido de la
misma. Faltan las paginas 31 a la 50, asi como la 52, cuyas recetas conocemos
nominalmente por aparecer en el indice citado. Se conservan 67 de las 93
recetas originales. El texto, de cuidada caligrafia y escrito con pluma de ave,
se desarrolla en lineas regulares, que se senalan a carboncillo en el indice. Se
debe a una sola mano. La abreviatura de «que» es sistematica. El seseo del
titulo y el ceceo, sin ser sistema ticos, se prodigan en el texto. Los nombres de
las recetas aparecen subrayados por dos lineas y en medio del espacio
correspondiente.

Historia: El recetario fue rescatado de los escombros de obras en la casa
palacio de la familia Claros en Fregenal de la Sierra. Figure en la exposicion
en el Hotel Rio de Badajoz, celebrada la noche del 14 de diciembre de 1990.

       4.2: Recetario Claros II (CL II)

Titulo: Libro de cocina.
Autor: Anonimo.
Fecha: Hacia los anos cuarenta o cincuenta del s. XX.
Localizacion: Fregenal de la Sierra.
Propietario: Juan Andres Serrano.

       Cuaderno de hojas cuartillas grapadas y mecanografiadas por una sola
cara. La prirnera hoja incluye el indice. La segunda comienza la paginacion
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 de la 1 a la 62. El recetario va de las sopas a «varios» donde se incluyen
 formulas industriosas El valor principal del recetario estriba en su calidad de
 testigo del interes continuado por la cosa culinaria en la familia Claros.

       5. Coleccion Matos Matutano

       Formada por un recetario manuscrito y papeles sueltos, se localize en
la chatarreria de Manuel Matos Matutano

       5.1: Recetario Matutano (RM)

Titulo: no tiene.
Autor: Anonimo.
Fecha: En la ultima pagina aparece la resta a lapiz 1926 -1888 = 38. Es posible
que con esta operacion se haya querido averiguar la antiguedad del recetario.
El color violeta de la tinta usada en el texto seria otro indicio cronologico
concurrente, asi como la gratia de numeros usados en la paginacion. De todos
modos su fecha de composicion estaria a caballo del siglo.
Localizacion: Segura de Leon.
Propietario: Francisco Matos Matutano, chatarrero.

       Cuaderno escolar, que carece de cubiertas y primera hoja. Escrito a
plumilla, se ha usado tinta de color violeta. Se debe a una sola mano. Esta
paginado de la 3 a la 20 y ultima. Contiene 58 recetas de dulces.

Historia: Localizado en la chatarreria de su actual dueno, se hallaba junto a
tarjetas postales y libros de comienzos de siglo. Figure en la exposicion del
Hotel Rio el 14 de diciembre de 1990.

       5.1.1: Papeles sueltos Matutano (PS M)

       Son recetas de salado. Para escribiria se ha aprovechado el reverse de
hojas de cartas escritas y dirigidas todas a la direccion de la que fue imprenta
local «N'1 S3 de Gracia», en demanda de obras de Ildefonso Serrano, fundador
de dicha imprenta. Esta circunstancia y la buena gratia de las mismas nos
hablan de su probable procedencia clerical. Se localizaron en la chatarreria
Matutano, como el recetario anterior.
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      6. Recetario Victoriana Martinez

Titulo: Libro de Cocina
Autor: Ambrosio Martinez y Martinez.
Fecha: Los Santos 20-9-13 — 21 de Septiembre 1913
Localizacion: Badajoz
Propietario: Maria Jesus Blanco y Maria Luisa Hidalgo, nietas del autor.

      Cuaderno manuscrito/ debido a una sola mano. El texto esta escrito a
plumilla/ en excelente caligrafia/ que destaca con trazo grueso y enmarcado
el nombre de las formulas. Es el unico de los recetarios estudiados por
nosotros que numera las recetas. Al final del mismo figura la siguiente
leyenda: «Escrito por Ambrosio Martinez y Martinez -21 de Septiembre
1913». Resulta extrano, por no decir imposible/ que fuera escrito en los dias
20 y 21 del mismo mes/ dado el volumen de recetas que contiene.

Historia: Con este recetario sus propietarias ganaron el primer premio
«Cocina Extremeha» convocado conjuntamente por la Diputacion Provincial
y el Hotel Rio de Badajoz. Figure en la exposicion montada la noche de
entrega de los premios, 14 de diciembre de 1990.

      7. Recetario Angela Rebollo (AR)

Titulo: Cocina y dulces y demas
Autor: Angela Rebollo
Fecha: en torno a los anos treinta o cuarenta del presente siglo.
Propietario: Angela Jaramillo, (1944 -...) nieta de la anterior.

       Cuaderno escolar en octavo menor, de cubiertas de color rosa. En
portada presenta ilustracion impresa con escudo de la ciudad de Barcelona
y leyenda: «Cuaderno para uso de». En el espacio destinado a nombre del
alumno figura el titulo culinario. Esta escrito a plumilla. Incluye algunas
recetas escritas con boligrafo por su actual propietaria. Carece de toda
intencion estetica. El nivel ortocaligrafico es muy elemental.

Historia: paso de madre a hija, y de esta a su actual propietaria, nieta de la
primera.
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        8. Coleccion Clementina FIores

        Formada por un manuscrito y un recetario impreso

        8.1: Recetario Clementina Flores (CF):
 Titulo: Libreta para saber hacer de Cocina
 Autor: Clementina Flores (1914)
 Fecha: Fuentes de Leon 18 de Febrero de 1931 (en el interior de la cubierta)
 Propietario: Ana Maria Sanchez Flores, hija de la anterior.

       Cuadernillo de pastas negras de tela (15'40 X 9'5 cm.). El texto, escrito
 a plumilla y en tintas varias, en casi su totalidad se debe a la misma mano. La
 firma de la autora aparece en dos ocasiones, asi como varias veces y al final
 de algunas recetas la referenda a Fuentes de Leon (Badajoz), con evidente
 intendon de marcar la procedenda de las formulas. Algunas de estas llevan
 la denominacion de «reglas», sinonimo de «receta».En la hoja dedmocuarta
 se fecha: «Fuentes de Leon 12 de Marzo de 1931». Carece de paginadon e
 indice. Consta de 63 recetas de cocina, reposteria y conservas que ocupan el
 texto sin orden preestableddo.

       9. Coleccion Luisa Amaya

       Formada por un manuscrito y un recetario impreso.

       9.1: Recetario Luisa Amaya (LA)
Titulo: Libro de Cocina de Luisa Amaya
Autor: Luisa Amaya Montero (1866-1930)
Fecha: A caballo de los dos siglos.
Localizadon: Segura de Leon.
Propietario actual: Marcelino Montero Valencia, (1948-...) nieto de la autora.

       Cuaderno de contabilidad, de pastas de papel (30 x 15 cm.). Las recetas
de cocina ocupan 23 paginas, paginadas de la 1 a la 20. Se debe
mayoritariamente a una sola mano. Escrito a plumilla, es de ortocaligrafia
«femenina», de la misma tipologia de letra que los recetarios Montero de
Espinosa, Casquete Jaraquemada y Bernaldez. El nombre de las recetas se
destaca en medio de linea y con mayuscula la inicial del ingrediente principal.
A veces utilizan parentesis como medio de resalte. Sobreabundan las recetas
de carnes. La redacdon parece dar a entender que en su mayoria son dictadas
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por el propio conocimiento y experienda que la autora tiene en materia
culinaria.

Historia: De la autora lo heredo su hija Pura, de la que paso a Fernando,
hermano de la anterior y de este a su hija Pura, que a la vez se lo facilito a su
actual propietario. Junto al recetario se localize un ejemplar impreso de «La
Perfecta Codnera». Madrid 1928.

      10: Coleccion Najarro Bernaldez

      Formada por tres recetarios y algunas hojas sueltas. Nos la fadlita su
actual duena M" Antonia Najarro Bernaldez. Se ha formado con los apuntes
culinarios de su madre y los suyos propios, que calculamos redactados desde
el primer tercio de siglo hasta nuestros dias.

      10.1: Recetario Constanza Bernaldez (CB)

Titulo: Cosas de Cocina
Autor: Constanza Bernaldez Garcia (1891-1977)
Fecha: primer tercio de siglo.
Localizadon: Segura de Leon
Propietario: M" Antonia y Constanza Najarro Bernaldez.

      Cuaderno escolar carente de cubiertas. El titulo aparece en la primera
pagina. Carece de paginacion. Se compone de veintiocho hojas de contenido
culinario y diednueve hojas con apuntes de reglas ortograficas y apuntes de
Religion e Historia Sagrada de nivel basico o elemental. Las hojas de cocina
han sido escritas por una y la misma mano y los apuntes escolares por otra
distinta. Escrito a plumilla, la tinta torna del sepia oscuro al negro u ocre
oscuro. El modelo de cuaderno y sus rayados repite el de los recetarios
Jaraquemada, Montero de Espinosa, Castano. El nombre de las recetas se
destaca por subrayado o entre parentesis, a veces las dos cosas. Incluye
algunas formulas de cocina colonial.

Historia: paso de madre a hijas.

       10.2: Recetario Najarro Bernaldez I (NB I)

Titulo: carece
 Autor: M" Antonia Najarro Bernaldez
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Fecha: Hacia los ahos cincuenta del presente siglo
Localizadon: Segura de Leon
Propietario: la autora

       Cuaderno escolar, carente de cubiertas. Todo escrito a plumilla, de la
misma mano, en tinta de color gris claro. Carece de paginacion, y consta de
doce hojas. Las recetas/ cuyos nombres se destacan por subrayado, son de
cocina en el sentido de que no incluyen reposteria, al contrario de lo que
ocurre en el siguiente recetario. Senalamos la receta del «Solomillo de Sr.
Cura Cumbres» que indica un origen muy concrete. Su autora ejerdo la
pasantia en una de las escuelas locales de nine per los anos dncuenta.

       10.3: Recetario Najarro Bernaldez II (NB II)

Titulo: carece
Autor: M° Antonia Najarro Bernaldez
Fecha: desde los anos cincuenta
Localizadon: Segura de Leon
Propietaria: la autora

       Cuaderno indice, con paginadon alfabetica marginal descendente en
mayusculas negras y rojas alternativamnete, de la A a la Z. Por esto las recetas
siguen,aunque sin mucho rigor, un orden alfabetico. Se destacan sus nombres
con subrayado. Escritas de una sola mano, con pluma estilografica, en tinta
azul y alguna en gris claro. Tambien incluye un buen numero con boligrafo
azul o rojo. A pesar de su modernidad, se sigue el sistema prededmal en las
medidas de muchas recetas, algunas de las cuales proceden del primer
recetario de la coleccion.

       11. Coleccion Alvarez de Luna

       Esta formada un recetario manuscrito y varies impresos. Tiene la
particularidad de que esta familia es la poseedora actual de la casa en que
vivio el folklorista frexnense Luis Romero de Espinosa, por lo que algunos de
los libros proceden de su biblioteca, segun nos aseguran.

       11.1: Recetario Alvarez de Luna (AdeL)

Titulo:No tiene.
Autores: Manuel Alvarez de Luna y Francisca Contreras de A.de Luna
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Fecha: 1918-1924. En el interior de la contracubierta aparece la fecha «Fregenal
de la Sierra 1918» .En la pagina 164 aparece a lapiz una fecha: Fregenal de la
Sierra 14 de abril 1924, por lo que pensamos que debio componerse anos entre
estas dos fechas.
Localizacion: Fregenal de la Sierra.
Propietario: Ana M" Alvarez de Luna Martinez, nieta de los anteriores.

      Cuaderno de cubiertas marrones, de pasta de papel, algo deteriorado.
La paginadon va a lapiz de la pag. 11 a la 196. Desde la 164 aparecen las
paginas en blanco. Carece de indice. Esta escrito a plumilla en su casi
totalidad/ salvo algunas recetas que aparecen escritas a lapiz. Se detectan
fadlmente las recetas que son debidas a la mano de Manuel Alvarez y las que
lo son a la de Frandsca Contreras por la caligrafia que descubrimos en la
firma del primero. En la pagina 132 titula: «Codnero Practice = Practic6n/»
lo que nos pone en la pista del caracter de copia de muchas de las recetas
recogidas en los manuscritos. En este se han copiado decenas de recetas con
derto desorden y poca preocupadon «estetica» en favor de la preocupacion
puramente culinaria. Entre las paginas del recetario encontramos recetas
sueltas manuscritas y un recorte de periodico que reza «COCINA
EXTREMENA» y que incluye entre otras la de la «caldereta extremeha»/
«tarta», «licor glorieta» y «sopas de poleo». Consta de mas de tresdentas
recetas/ muchas de ellas repetidas hasta tres o cuatro voces.

Historia: Do sus autores y propietarios paso por herenda a Daniel Alvarez do
Luna Contreras/heredero a su vez de la biblioteca de Luis Romero de
Espinosa) y de este a su hija Ana M", su actual propietaria, que habita en la
casa que fue morada del ilustre fundador de «E1 Folk-lore Frexnense».

      12. Recetario Concepdon Castano (CC)

Titulo: Manual de cocina para uso de D" CONCEPCION CASTANO
CAMACHO. 1912.
Autor: Concepdon Castano Camacho
Fecha: la del titulo. En la ultima aparece: «Cumbres Mayores 21 de Didembre
1924.»
Localizadon: Cumbres Mayores (Huelva)
Propietario: Concha Quintero Moreno, nieta de la titular.

      Cuaderno de cubiertas negras de tela, modelo escolar. Escrito a plumilla.
Caligrafia cuidada y de una sola mano. El nombre de las formulas se destaca
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en todos los casos. Incluye en primer lugar ochenta y una recetas de lo que
damos en llamar cocina y diednueve de reposteria, al final. En el interior de
la contracubierta se anotan las equivalendas de la onza, libra, pinta y galon
en gramos. Se sirve del sistema prededmal sistematicamente, menos en una
receta del final que mide en gramos.

Historia: La autora era hija y nieta de maestros. Aportamos este dato, porque
puede ser explicativo de la calidad ortocaligrafica del recetario. Este paso,
por herencia, a la madre de la actual propietaria.

       13. Recetario Najarro Forastero (NF):

Titulo: no tiene; carece de la cubierta y primera hoja. En la hoja n° 13 titula
«Distintas clases de carnes preparadas», y en la n° 38 v" «Postres de dulces».
Autor: Eduardo Najarro Medina (1898-1977) y Josefa Forastero
Tamarit (1899-991).
Fecha: mediados del presente siglo.
Localizadon: Fuentes de Leon.
Propietario: Rosario Najarro Forastero (1928 -...)

       Cuaderno escolar, que ha perdido las cubiertas originales, sustituidas
por hojas de papel. Consta de treinta y nueve hojas numeradas de la 2 a la 39,
con un total de setenta y seis paginas. Carece de indice. El texto esta escrito
con pluma estilografica en la mayor parte; en el resto con plumilla. En la copia
han intervenido dos manos: la primera, de caligrafia regular, es la copista del
mayor numero de recetas y coincide con el uso de la pluma estilografica casi
en su totalidad. Hasta la hoja n° 12 incluye recetas de reposteria; a continuadon
expone recetas de carnes, pescados y huerta, para volver a la reposteria en las
tres ultimas paginas.

Historia: pertenecio a Josefa Forastero Tamarit, de quien paso a su hija y
actual propietaria.

       14: Recetario Ana Sanchez (AS)

Titulo: no tiene.
Autor: Ana Sanchez (1892-1969)
Fecha: mediados del presente siglo.
Localizadon: Segura de Leon.
Propietario: Antonio Maya Romero (1948-...), sobrino de la autora.
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       Cuaderno de pastas de papel con lomo de piel, bastante deteriorado y
ha perdido varias hojas. Consta de veinte cuartillas sin paginar. Esta escrito
por una sola mano, a plumilla, salvo una una receta escrita a lapiz y las seis
ultimas recetas que estan escritas con boligrafo. Casi todas las formulas
culinarias (cincuenta y seis en total) lo son de reposteria, de las que algunas
resultan totalmente originales como la de «Turr6n de bellota». Los herederos
nos han informado del gusto de la autora en orden por la invendon de
formulas nuevns.

Historia: formo parte de la coleccion expuesta en el Hotel Rio la noche del 14
de didembre de 1990.

       15. Recetario Fernandez Alava (FA)

Titulo: Libro de Cocina
Autor: Julia Fernandez Alava
Fecha: 29-IV-46. 27-IV-50
Localizadon: Bienvenida
Propietario actual: su hija "Tete"

       Cuaderno de cubiertas de pasta de papel (25 x 15 cm), escrito a lo
ancho. Esta paginado hnsta la pagina 99, aunque luego Ie restan 26 hojas sin
pnginar. Esta escrito a pkimilla en la parte mas primitiva; usa boligrafo en lo
que debeii ser las recetas mas modernas. El titulo aparece en la cubierta; se
repite en la primera hoja; el nombre de la autora aparece repetido y con fecha
distinta; la autora acompana la segunda firma con la siguiente leyenda:
«Book ofThete». En la parte escrita a phimilla aparecen dos tipos de letra y
tinta que parecen responder a dos manos; la segunda coincide con la
cnligrafia de las recetas escritas con boligrafo. El libro reparte las recetas en
dos apartados: el primero dedicado a cocina y el segundo a reposteria, que
se incluye en las hojas no paginadas.

       16. Recetario Clementina Diaz (CD)

Titulo: Libro de cocina de Clemen Diaz
Autor: Clementina Diaz Cardenal (1920 -...)
Fecha: 1949 - 50
Localizacion: Segura de Leon
Propietario: Angela Agudo Diaz, hija de la autora.(1952-..)
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      Cuaderno de cubiertas de pasta de papel, tamano folio (31x23 cm.)/
algo deterioradas. Escrito a plumilla/ en tinta negra/ en la mayoria de las
recetas y debidas a la misma mano; otras estan escritas con pluma estilografica
o con lapiz/ y se deben a la mano de Antonia Diaz/ hermana de Clementina/
o de la actual propietaria. Carece de paginadon. Contiene tambien apuntes
de contabilidad casera/ fechados en 1949 y 1950/ que nos han servido para
datar el manuscrito. Entre sus paginas aparedo un folleto impreso en octavo
menor/ de diedseis paginas/ titulado «Tratado de la cocina moderna arreglada
para ricos y pobres con los ultimos adelantos practicados en Francia/ Italia y
Alemania por un codnero espanol.» De el se han copiado varias recetas. El
recetario contiene formulas de cocina y reposteria.

Historia: Paso de madre a hija.

       17. Recetario de las Hermanas Garcia Hernandez

Titulo: LA MEJOR COCINA ESTREMENA ESCRITA POR LAS DOS
        AUTORAS ISABEL I CARMEN GARCIA HERNANDEZ

Autor: Las hermanas Isabel y Carmen Garcia Hernandez.
Fecha:1957.
Localizadon: Ribera del Fresno.

      Cuaderno escrito a plumilla. Tiene paginadon e indice. Consta de 316
paginas. El texto se debe a una sola mano. Lo conocemos por la edidon
facsimil publicada por Tusquets Editores de Barcelona en 1980/ con prologo
de Eugenio Domingo e ilustraciones de Aurora Altisent. (Ver bibliografia)
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Conclusiones

      Del estudio precedente sobre los recetarios manuscritos y su entorno
social se siguen condusiones que podemos dispoponer en dos apartados: el
primero referido a la reladon entre recetarios y sociedad y el segundo
referido a la materia misma que se escribe en ellos.

       En cuanto a la sociedad que escribe los recetarios:

       se documenta una gran abundancia de literatura culinaria produdda
en el entorno de las familias nobles y de las de clase media; dicha abundanda
se reladona directamente con la disponibilidad de medios economicos y
culturales que les ha permitido ejercer habitualmente la gastronomia/ es
decir, la posibilidad de variar y buscar la satisfacdon en la mesa. Por ello/ un
recetario manuscrito se convierte en claro signo de status sodoeconomico y
por ende cultural.

       Su transmision hereditaria se realiza normalmente por via femenina/
es decir/ de madres a hijas/ nietas/ etc, demostracion clara de que en el modelo
tradidonal de la sociedad espanola la cocina es para la mujer .

      Sus autores/copistas son con frecuencia varones; la mujer se va
incorporando a la autoria de los recetarios, segun y predsamente al mismo
ritmo que va accediendo a niveles superiores de cultura y educacion. Por ello
los recetarios se constituyen en testigos de excepcion del nivel cultural de las
mujeres de las clase noble y media-alta o media-baja.

       En cuanto a la materia de los recetarios:

       De su estudio se siguen otras conclusiones relativas a las costumbres
gastronomicas de sus autores y en reladon a las fuentes de informacion en
 materia culinaria.

       Los recetarios se escriben normalmente al comienzo de la vida
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 matrimonial de la reden casada. Aunque algunos de los recetarios se
 escribieron de una vez, los mas se dejaron abiertos a la incorporadon de
 futuras formulas a lo largo de la vida de sus duenos.

       Casi siempre aparecen acompahados de recetarios impresos/ que en
 ocasiones se convierten en fuente de los manuscritos. A mas poder economico,
 se localizan mejores ejemplares impresos, incluso de procedenda foranea,
 como puede ser la francesa. La clase media o media-baja accede a la adquisicion
 de folletos encuadrables en lo que se entiende por Literatura de cordel y que,
 segun dedudmos de las huellas que testimonian su presencia tanto en
 recetarios impresos como manuscritos, debieron gozar de notable
 popularidad.

       Se acostumbra la copia ocasional de recetas, como se demuestra por la
 existenda de papeles sueltos en las colecdones inventariadas, entre las hojas
de los recetarios manuscritos o por el apunte de formulas aprovechando
incluso espados en los recetarios impresos.

       Creemos que la extension o detallismo de las formulas esta en reladon
directa con los conodmientos culinarios de quien las aiiota: n mas elipsis en
la redacdon, mas destreza en la actividnd culinaria.

       Un cuidado analisis de las formulas nos llevaria a la detecdon de la
cocina «local» o personal de la autora de las mismas. A mas farragosa y
descuidada redacdon de la formula estaremos en presencia de una receta
mas personal. Cuanto mas se acerque al estereotipo que imponen los recetarios
impresos, es mas probable su caracter de copia.

       La variedad de contenidos formulados en los recetarios responde a un
estilo de vida cotidiana y a habitos de consumo profundamente alterados por
los descubrimientos de la ciencia a lo largo del periodo estudiado y por el
cambio social operado en el ambito geografico estudiado a partir de los anos
sesenta del presente siglo.

      Por evidentes razones de caracter sociohistorico restringimos la
aplicacion del calificativo «popular» a esta cocina hasta los limites que la
prudenda historica aconsejn. Nuestras reservas se originan al establecer la
reladon entre gastronomia y alimentadon, segun nos consta de la literatura
historica que se ha ocupado de este periodo y de nuestrn propia investigacion.
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Mas aconsejable parece hablar del caracter «tradidonal» de esta cocina/ en el
contexto de la llamada dieta mediterranea.

      Aplicamos el calificativo de «bajoextremeha» a esta cocina por estar
documentada en un ambito espadal muy concreto. En su casi totalidad ha
sido localizada en la llamada Baja Extremadura o provinda de Badajoz y
dentro de esta en el territorio delimitado por el partido judicial de Fregenal
de la Sierra y sus aledanos. Sin embargo el perfil familiar y social de la clase
que escribe los recetarios permite extender sus conclusiones desde este
espacio a practicamente toda la Baja Extremadura. Igualmente el estudio de
las formulas y de la procedenda de algunos de los autores explican la
presencia de recetas de la vecina Andalucia/ concretamente de la provinda
de Sevilla.
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Segunda Parte:

 RECETAS

• Introduccion

• Salado

• Duice

 Cocina colonial

 Formulas industriosas de
 prepariacion casera





Introduccion

      Recogemos un buen numero de recetas procedentes de los rectarios
manuscritos inventariados. Muchas de ellas tienen indudablemente el sello
de lo personal/ otras fueron copiadas a la vista de tratados impresos. En
cualquier case han formado parte del acervo gastronomico de la sociedad
bajoextremena, en el ambito espado temporal de nuestro estudio.

      Renundamos a una investigacion mas detenida y capaz de establecer
el origen de cada una de las recetas, extreme que sobrepasa los objetivos de
este trabajo. Se ha optado por la seleccion bajo un criterio en buena parte sub
jetivo, con lo que ello Ileva de riesgo. Con todo creemos que el numero de
recetas recogidas es una buena muestra de la cultura culinaria de la sociedad
bajoextremena y que / con todas las prevendones expresadas a lo largo de
estas paginas, incluye formulas de la llamada Cocina Tradidonal.

      Hemos optado por la transcripdon de las formulas tal como las hemos
encontrado, aun a sabiendas de la dificultad de interpretadon y operatividad
que pueden originarse. En primer lugar por fidelidad al texto y en segundo
porque consideramos en algunos casos arriesgada la interpretadon de las
formulas dado que solamente un buen codnero podria llevaria a cabo,
teniendo en cuenta que en su momento el autor o autora las escribia para su
propio uso.

      Somos de la opinion de que cuanto mas farragosa es la redacdon de la
receta y fuera de norma su ortografia, sintaxis, etc., mas personal es la receta
reflejada.

      Para abreviar y para la obligada y justa referenda a su origen, hemos
asignado a cada manuscrito un codigo, tal como indicamos a continuacion:

                    AC I: Recetario Alba Caquete I
                    AC I LN: Recetario Alba Casquete I Libro Nuevo
                    AC II: Recetario Alba Casquete II
                    AdeL: Recetario Alvarez de Luna
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 AR: Recetario Angela Rebollo
 AS: Recetario Ana Sanchez
CB: Recetario Constanza Bernaldez
CC: Recetario Concepcion Castano
CD: Recetario Clementina Diaz
CF: Recetario Clementina Flores
CJ: Recetario Concepcion Jaraquemada
CL I: Recetario Claros I
CL II: Recetario Claros II
CL S: Papeles sueltos de la Coleccion Claros
CR: Recetario Carmen Romero
FA: Recetario Fernandez Alava
LA: Recetario Luisa Amaya
MdeE: Recetario Montero de Espinosa
RJ: Recetario Jaraquemada
RM: Recetario Matutano



SALADO

      SOPAS, COCIDOS

      Sopa (CB)

Se bate una clara muy bien batida se Ie hecha una poquita de arina se hecha
a cucharadas a poquitas en la sarten y luego se ponen en el caldo batiendo la

yema.

      sopa (AdeL)

se bate huevos se Ie pone una poquita de leche y sal arina se pica un poquito
de jamon se coje una cucharada de la masa y jamon y se trie y se Ie echa el
caldo

      Sopas (AC I LN)

Se trie en el aceite que se crea necesario para la cantidad de pan cebolla y
pimientos en estando fritos se echa el tomate unos cogollos de oregano y
pimienta se tiene de antemano rebanadas las sopas se Ie echa el agua y todo
por cima a las sopas y se dejan esponjar.

      Sopa de Almendras (FA)

Se pone agua y sal/ se echan huevos/ cuando estan duros se apartan para
echarlos picados con el pan frito (las almendras peladas) en el mortero se
pone clavos/ miga de pan/ se Ie agrega aceite/ todo muy bien sobado / de vez
en cuando se echa una cucharada de el agua que esta caliente.

       Sopa de almendras (CC)

Se toman 200 gramos de almendras dulces/ que se ponen a remojo durante
una hora en agua fria. Se mondan y majan en el almirez y se deslien en agua/
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 pasando la pasta por el tamiz. Se azucara y se echan las sopas de pan trances,
 dejandolo cocer todo a tuego lento. Cuando se va a servir se espolvorea la
 sopa con canela.

       Sopa rellena (CB)

 Se parte el pan a cuadritos se inaja en leche despues se entra al medio un
poquito de lomo o de jamon y se enhuevan se frien cuando se vayan a hechar
 en el caldo.

       Sopas de Leche (LA)

Para una porcion de pan partido delgadito medio cuartiyo de leche, se vaten
cuatro huevos y se va anadiendo la leche sin dejar de mover para que quede
bien mezclados: despues se vierte sobre el pan y se pone a cocer en fuego lento
que quede enbebidito. Azucar al paladar.

       De Almejas (LA)

Se ponen almejas a cocer con caldo del cocido y en estando abiertas se quitan
las cascara y se vierten con el caldo sobre el pan pescados con ajos muy
menudo por cima y se deja cocer hasta que este esponjada.

       De Bacalao (LA)

Se echa en remojo se da un hervor nada mas se desmenuza muy bien y se
retrae en aceite y cuando este se Ie trie en cima peregil ajos y cebollas que
retraiga tambien hechnndole luego el agua donde cocio se Ie vate uno o dos
huevos, se sazona este caldo/ y se vierte sobre el pan que estara frito a
rebanaditas muy delgaditas y colocada en una cazuela que dara unos
hervores poco hantes de comerse al caldo se Ie maja un clavo o espeda de la
misma manera se hace la de pescada.

       Sopa de Pescadiyas (AR)

Se cuecen las cabezas de las Pescadiyas dejandole siempre una mijita de carne
de la Pescadiya se pone una cacerola con un poco de Aceite y cebolla despues
de frita se saca y se Ie hecha el caldo de la pescadiya codda unas hojitas de
presta unas ramitas de cilantro una hoja de laurel se gisa con un bajo de
pimienta negra azafran y ajos se sazona se pone a cocer cuando ierba se aparta
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se Ie hecha el pan al caldo a mijitas delgadas se Ie hecha las mijitas de carne
de las pescadillas se vate un huevo se Ie hecha por cima se hechan brasas en
una tapadera i se tapa asta que que se rosen y despues se retira.

       Sopa de habas (AC I LN)

Se echa el aceite que se crea necesario en la sarten y una poca de cebolla se frie
esta y en estando casi frita se frien unas ramas de culantro despues las habas
si son tiernas con cascara y si no peladas unos ajos rayados yerbabuena y en
estando todo frito se Ie guisa comino pimienta negra y un ajo se Ie echa el
caldo que se crea necesario se deja dar unos erbores y despues se echa sobre
el pan que de antemano esta preparado.

       Sopas de tomate (CD)

Se hace el caldo de las sopas/ luego se Ie anade el pan que cueza, a fuego lento
por arriba y debajo hasta que se dore y se sirve.

       De Duke (LA)

Se calienta aceite en poca cantidad y se frien dos ajos en segida agua y se
sazona de sal despues azucar a el gusto, se echan las sopas que no queden
muy calduas en dando un ervor se quita el fuego de devajo para que quede
muy suabe y se Ie pone con tapadera en cima se dejan tostar hasta que queden
rosadas.

       Sopa improvisada (CD)

Se hace un caldo, de grasa de tocino/ o de jamon frito del caldo de cocer algun
ave o carne/ se echa el pan y se hace una excelente sopa/ tambien se puede
hacer de arroz.

       Sopa Inglesa (AC II)

Se trie el pan a rebanadas/ se tuerce en la cazuela: se Ie hecha el caldo del
cocido sazonado con especias y ajos machados/ y bastante peregil picado. Se
deja remojar; se Ie hecha por cima menudo de gallina/ rinones fritos/ o bien
sea huevos cocidos/ y hechos ruedas; despues se pone al fuego que cueza/
sirviendose caldosa.
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       Sopa con ajo machado (AC II)

 Se sazona de sal el caldo del cocido; en la cazuela se Ie majan ajos/ que Ie
 salgan bastante al paladar; se Ie hecha una cucharada de vinagre, o dos si es
 flojo; se pica el pan, se pone fuego, y se sirve caldosa.

       Sopas de Amigo (CF)

 Se parten en trozos muy pequenos 50 gramos de punta de jamon, haciendo
 lo mismo despues con cuatro dientes de ajo, limpio de toda clase de piel. Frito
 lo dicho, se anaden sets tazas de agua sazonada con sal y unas hebras de
 azafran tostado y machacado/ dejando que hierva hasta que se consuma
 como la mitad del caldo. Entonces se anaden un poco de comino machacado
y tres huevos bien batidos/ y cuando vaya a hervir se hecha pan cortado a
rebanadas pequenas, pero muy finas/ poniendo unas ascuas en la tapadera,
se deja cocer un poco, y cuando el pan este algo tostado, se saca, y luego de
reposar unos minutos, puede servirse. Fuentes de Leon.

       Sopa tostada (AC I LN)

Se trie a trositos y en la pringue de este rebanadas las que partidas a trositos
se ponen en la pastelera se trie tanbien en pringue de jamon menudillo de
polio y esto y los trositos de jamon se Ie pone porsima y despues se echa el
caldo del cosido se pone al fuego y porcima una tapadera con brasas asta que
este tostada.

       Sopa de Viernes (AC I LN)

Se trie pan como para migas se traslada a la pastelera y en el aceite sobrante
se refrie una poca de cebolla echandola en el pan se maja ajo y se saca del
almirez con agua y una cucharadad de binagre se baton huebos y se
incorporan bien con este caldo echandole pordma a la sopa cuidando que se
introduzca bien esta se pone al fuego y se cubre con una tapadera en la que
se Ie ponen brasas y se deja de este modo asta que este rosada.

       Cocido (AC I)

Se pone el agua a hervir y asi qe. esta hirviendo se Ie echan los garbanzos, el
jamon, la came y tocino con una cebolla y dos clavos metido en ella, una
cabeza de ajo, yerbabuena, la cebolla asada en las parrillas y sal, cuidando qe.
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hierva bien, se espuma, despues se snca el caldo para la sopn, y si no queda
bastante se Ie echa agua caliente para qe. cubra la bersa echando primero las
habichuelas el segundo pedazo de todno, y asi qe. hierve un poco este se echa
la calabaza y berengena, y con las habichuelas otra cebolla, y asi qe. se echa
la calabaza junta con esta se Ie echa el majado qe. se compone de dos dientes
de ajos tres pimientas, sal, y un poco de pimiento molido. Para la salsa se saca
un tomato tajadn de cabbaza del coddo y caldo de este, se Ie majan dos clavos,
un poquito de azafmn y unas gotas de limon 6 vinagre

      GAZPACHO Y MIGAS

      Por no recogerse en ninguno de los recetarios estudiados, anotamos las
recetas de estos dos platos emblematicos de la cocina tradidonnl, tal como se
contienen en el recetario impreso mas antiguo de las colecdones de cocina,
concretamente en COCINA PERFECCIONADA, 2" edidon. Madrid 1861:

      Gazpacho

      El gazpacho es una verdadera sopa fria. Se frota con ajo crudo una
fuente hoiida, se echa aceite, cominos molidos, pimiento y sal, y se bate hasta
que quede bien mezclado; se pone pan partido en pedazos grandedtos, y
despues de haberlo revuelto un poco con aceite, se echa vinagre y agua; y
cuando el pan este bien calado puede comerse, poniendo antes un poco de
cebolla picada.

                                                            (pag.23)

      Migas

      Las migas no son otrn cosa que unn sopa seca: se parte pan en
pedadtos, se humedece en un poco de agua en que se haya desleido sal y
pimiento, y cuando el pan este hiimedo se echara en una sarten en que haya
aceite 6 manteca caliente con ajos 6 coscorrones fritos, y luego que el pan se
haya medio frito se aparta y se come. Tambien pueden hacerse humededendo
el pan en leche con aziicar; entonces se llaman migas canas, y son muy
gustosas para los golosos.

                                                            (pag.24)

113



      VERDURAS, HORTALIZAS

      Acergas en menestra (CO

Se cuecen las tencas con sal y luego se enharinan echandolas a freir y en
estando fritas, se Ie guisa pimienta negra y comino y un buen migajon de pan
frito se sazona de sal y que quede con poquita salsa y espesita.

      Aselgas en menestra (AC I LN)

Se cuesen y enarinan echandolas a freir y en estando fritas se guisa pimienta
negra y comino y un buen miajon de pan frito cuidando qe.den con poca salsa
y espesita.

       Alcaudles Rellenos (CF)

Despues de bien labados se prepara una masa como almondiga y se introduce
entre las hojas despues se enhueva y enarina y se frien despues de frito se Ie
maja un ajo y clavos, se Ie hecha una taza de caldo del cocido, y se deja cocer
asta estar tiernos des-pues se Ie pone una poca de harina tostada para espesar
la salsa.

       Alcachofas rellenas (AC I LN)

Se les da un erbor en agua y sal se apartan y ponen en disposicion que suerten
bien el agua se reyenan con masa de jamon frito perejil y luego huevos
cosidos y pan rayado rosiandole porcima huebo batido qe. llene todas sus
 cabidades y despues se frien en aceite hirbiendo sacandolas cuando esten
 rosadas se trasladan a la pastelera con cebolla frita en la pringue del jamon
 y se Ie machaca clabo pimienta negra ajo y miajon de pan sacandolo del
 almirez con una poquita de agua se pone al fuego y dandole unos herbores

 se aparta.

       Berenjenas (CD)

 Se parten a ruedas y se salan, se enjuagan y se enharinan y se frien, tambien
 se hacen mojandolas en leche pan rayado y huevo, sirven para adornar las
 fuentes con carne.
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       Berengenas (AC I)

Se cortan a medias a lo largo se frien, y despues se frien cebollas pimientos
y tomates, se majan especias finas, cominos y un poco de pan, y cuando esta
echo el caldo se hechan las berengenas y se dejan cocer hasta qe. estan en

sazon.

       Berengenas (CL I)

Se pican estas solas, y a parte tomates, cebollas y pimientos verdes que se
frien con aceyte, echando una tonga de berengenas y otra de los avios,
siguiendo asi hasta concluir/ despues se Ie echa por encima mas aceyte/
vinagre, ajos, oregano, pedacitos de pimientos colorados, sal y muy poca
agua dejandolas sin mover hasta quedar en el aceyte.

       Berengenas rellenas (CL I)

Se cuese la berengena entera con agua y sal, se parten por medio a lo largo,
y se Ie sacan las tripas y se pican con yerbabuena, batiendolas con huebos,
canela, y clavos molidos, pan y queso rallado, poniendo al fuego esta pasta
hasta que se cuaja en muy dura, de ella se rellenan las medias berengenas, y
envueltas en claras de huevos y harina se van friendo; despues se les hace una
salza con una poca de harina tostada y especia fina y se cuaja con yema de
huevo.

       Idem otras. (CL I)

Las Berengenas crudas se parten a rebanaditas delgadas, se les echa sal por
dma a cada una, y de este modo se tienen cuatro horas, escurriendolas bien
el cigua qe. sueltan: se frien en nceyte, sacadas de el, se frien en tomates, ajos,
cebollas, y pimientos verdes/ y cuando se haya frito/ se les echa un majado de
espedas finas, migajon de pan con su agua correspondiente y en este caldo
se echan las berengenas fritas hasta qe. dan un hervor en el.

       Cebollas rellenas (NF)

Las cebollas se limpian quitandole en medio lo suficiente para que quepa el
relleno se hace el picadillo con carne jamon pimienta sal y huevo se reyenan
y se frien se colocan en la cacerola poniendole un poco de tomate frito una
salsa de almendras tostadas una ajo asado y perejil.
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       Cebollas rellenas (AC I)

Se hace el relleno qe. se compone de carne picada, con cebolla, perejil, un poco
de tocino, se Ie echa una o do yemas de huevo segun la cantidad de came, todo
bie revuelto, se rellenan las cebollas todo cuanto se pueda, se ponen a dorar
en manteca de puerco, en estando doradas, se sacan y se Ie echa dentro de la
manteca cebollas picadas y un poco de caldo, 6 agua caliente y espedas finas
majadas, se vuelven a echar y se dejan cocer para qe. no se desagan y queden
como las almondigas, si se quiere echar salsa de tomate se hace lo mismo,
solamente qe. los tomates se frien en aceite.

       Coliflor guisada (FA)

Se cuece con agua y sal, de que este tierna se escurre el agua, se enharina y se
trie en aceite hirviendo, se pone en una pastelera perejil, ajos, cebollas, de que
esten fritas se echa la coliflor se Ie maja pimienta negra, clavos, ajo y perejil
y una rebanada frita mojada en vinagre, se deslie en
agua y se deja cocer un rato.

       Para arreglar coliflor (CF)

Se pone a hervir con agua y sal luego se enhueva y se enarina y se trie se Ie
maja cominos y ajos laurel y rebanadas fritas el aceite se Ie hecha el mismo y
vinagre y sal.

       Pimientos reyenos 6 cebollas (AC I LN)

Se laban estos se quita el pezon y las benas se tienen picada como para
albondigas came y ban estos reyenandose despues se frien echandolos en el
puchero con caldo del cosido espesando el caldo con yema de huebo y
binagre y limon echo esto con un poco de caldo separado en una tasa si no hay
(ye)ma.

       Esparragos (CF)

Se refrie el aceite con dos o tres ajos despues de refrito se sacan se lavan los
esparragos y se hechan con su correspondiente sal se Ie dan unas vueltedtas
en la candela se Ie hecha el majo los ajos refritos una rebanada y una poquita
de bola colorada frita y se Ie maja.
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      Esparragos guisados (AC II)

Se frien los esparragos; se ponen en un puchero, se Ie hecha ajo frito y se Ie
maja de los mismos ajos y pan frito, sal, y el agua propordonada para que de
un ervor, y se dejan caldosos. El aceyte se Ie hecha en el majo.

       Esparragos guisados (FA)

Se frie una rebanada en el aceite y se saca despues de frita, despues se echan
los esparragos picados y despues que esten fritos se Ie macha ajos, pimienta
colorada y la rebanada se Ie echa entonces una poca de agua y al servirlo se
Ie echa un huevo batido.

       Esparragos con arroz (AC I LN)

Se echa el aceite en la pastelera y refrie ajos y cebollas se tienen ya los
esparragos cosidos y estos con el arroz se echan en la pastelera dejandolo que
fria un poco despues se Ie guisa clabo y pimienta negra cuidando de echarle
el agua de una bez y despues de cosido quede enbebidito.

       Esparragos con arroz (CC)

Se cuecen los esparragos con sal, ya cocidos se Ie escurre el agua; Se echa
aceite en una pastelera y se frien ajos y cebolla, se echan los esparragos y el
arro(z), y se les da una Bueltecita y se Ie hecha una poquita de pimienta
colorada, despues se Ie echa agua de una vez sufidente para que cueza, se Ie
guisa clavo y pimienta negra una oja de laurel y se Ie maja un ajo y comino,
se sazona de sal y se aparta envevido el caldo y el arroz en su punto.

       Guiso de esparragos (CC)

Se pone un poco de aceite a la candela se Ie hecha cuatro 6 cinco ajos cuando
 estan fritos se sacan y se echa a freir una rebanada de pan se trie tambien un
pimiento en rama y frito se saca, se hechan los esparragos, cuando estan
 marceados se Ie hecha un poquito de vinagre y se Ie majan dos ajos el
 pimiento y el pan frito y se deja cocer hasta que esten tiernos se sazona de sal
 y se apartan.
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        Espinacas (AC I LN)

 Se ponen a coser estas que den unos erbores despues se bierte el agua se echa
 el aceite que se crea sufidente y en este ajos y pan asta que esten rosadas en
 el aceite sobrante se echan las espinacas y en estando fritas se Ie guisa clabo
 pimienta negra y comino los ajos ya fritos y las rebanadas cuidando que
 tengan muy poca salsa.

       Espinacas con salsa (AdeL)

 Se socochan las espinacas se pone aceite se trie ajos una rebanadita se saca la
 rebanada y los ajos se frien las espinacas y se pone pimienta colorada se maja
 cominos pimienta los sajos i la rebanada cueze asta que se enbeba la salsa, y
 queda como una tortilla.

       Espinacas (bollos de) (AdeL)

 Despues de cocidas en agua se pone aceite se refrie ajos despues se sacan se
frien las espinacas se sacan de la ceite bien esprimidas se baten uevos se coje
una cucharada de espinacas se entra en uevo y se frien en un poquito de aceite
se maja cominos clavo y ajo en aquella salsa cuece un poquito los bollos de
espinacas.

       Guiso de Boronia (CF)

Se pone en la holla un poco de aceite cebolla tomate bola una cabeza de ajos
la came la sal y una cucharada de vinagre se retrae bien y luego se Ie hecha
el agua y cuando hiervan los friajones se junta todo

       Guiso de Friajones (CF)

Se ponen los friajones con agua a las dos horas se Ie vacia y se Ie hecha laurel
cebolla perejil pimienta duke y si se Ie hecha bacalao no se Ie hecha sal a
media hora se refrie el aceite con cebolla y se Ie hecha. El majo cuando se va
a apartar clavos cominos y azafran y ajos.

       Guiso de repapalos (CF)

Se pone una holla agua con media cucharada de sal un tallito de cebolla y
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laurel despues que esten los repapalos cociendo se Ie maja cominos azafran

y un ajo cuando de un herbo se aparta.

       havichuelas (AR)

Se pone una Cacerola con un poco de Aceite y un trozo de cebolla una vez frita
se saca se pica un poco de pimiento y tomate asado y laurel y sal se trie todo
una vez frito se echan las havichuelas que esten cocida se retraen despues de
retraidas se Ie echa una poca de agua y sal una vez cocida se Ie echa unos
tropezones de huevos cocido echo rodajas despues se gisa con un poco de
comino y clavos y ajos y se deja cozer asta que esten tiernos.

       Judias al tio Lucas (CD)

Se ponen a cocer desarrugadas, se anade cebolla pedazos de magra tocino
chorizo, pimienta colorada, laurel una cabeza de ajo, al cocer un rato se Ie
pone aceite frito, hasta quedar tiernas, antes de apartarlas se Ie pone vinagre,

que quede en salsa.

       Lechugas y coles rellenas (CL I)

Se pica la came con los mismos avios que las albondigas a esepcion (sic) de
no mucho peregil, con esta masa rellena la lechuga 6 coles, teniendo cuidado
de atarlo con un hilo: se frien en manteca, y cuando tomen color se les echa
un poco de harina y en estando dorada se echa agua proporcionada para que
cueza, al tiempo de irias a apartar se Ie echan yemas de huevo bien batidas
 con su mismo caldo, y para cocerlas lleva cuidado de menearlas para los

 lados no se corte el huevo.

       Lentejas (MdeE)

 Se lavan bien y se ponen a cocer con agua una cabeza de ajos y ojas de laurel
 cuando estan tiernas se frien en aceite una rebanada que se aparta, despues
 se trie cebolla menuda y pimenton y se Ie hecha a las lentejas, se Ie machaca
 ajos pimientas negras perejil y la rebanada.

       Otra receta de lentejas (MdeE)

 Se ponen las lentejas a cocer con agua fria cuando empiezan a hervir se Ie
 hecha pimenton granos de pimienta negra una cabeza de ajos unas ojas de
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 laurel y un poco de perejil en rama se dejan cocer hastn que esten tiernas.

        Menestra (MdeE)

 Cebolla menuda con manteca y gisantes retraidos, se Ie hecha laurel, pimienta
 negra ajos machacados y trodtos de jamon, y se Ie espesa la salsa a el servirlo
 con yemas de huevo, y se cueze con caldo de coddo.

        Menestra de guisante (CF)

 Se trie un poquito dejamon con tozino una poquita cebolla menuda despues
 de que este dorada se Ie hecha dos cucharadas de harina y se tuesta despues
 se Ie liecha los guisante agua y sal, cuando esta se hechan huevos coddo y
 picado se Ie da un herbor y se apartan.

       Menestra de patatas (FA)

 Se cortan las patatns en redondeles gruesos y se frien en una sarten, no muy
 fritas, se pone en una pastelera con hojas de laurel, en el aceite de freirlas se
 frien ajos y una rebanada, despues mucha cebolla, cuando esten fritas se moja
 los ajos azafran y la rebanada se Ie agregn a la cebolla todo con un poco de vino
 blanco y se echa a la pcistelera, se cubren con agua, cuando cuezan un poco
 se retiran.

       Papas a la Inglesn (AC II)

Se trie jamon a pedadtos pequenos; despues de frito se hechan las papas en
la cazuela pequehas y enteras, ajos pelados, hojas de laurel, y se Ie maja canela
y clavo y ajo; despues se Ie hecha el agua propordonadn p^ cocer, y se sirve
con muy poca salsa.

       Papas cunjadas (AC I LN)

Se ponen a ruedas en la pastelera con caldo del puchero clabo pimienta negra
y ajo majado se cuesen hasta que esten tiernas que se cuajan con huebo batido
y se apartan cuando este esto cuajado.

       En escabeche (AC I LN)

Se frien papas partidas a pedazos grandes y en estando fritns se enbuelben
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en huebo y se buelben a freir despues se traslada a la pastelera majandole
comino ajo y miga de pan culantro y para sacaria del almirez con un poquito
de binagre aceite y agua se pone al fuego y en dando un erbor se apartan

       En salmorejo (AC I LN)

Peladas y echas ruedas se frien con ajos sin cascara luego que esten rosadas
se trasladan a un puchero 6 pnstelera se Ie guisa ajos y pan frito sacandole con
un poquito de aceite binagre y agua y se Ie deja coser un poquito y despues

se aparta.

       En tortilla (AC I LN)

Se cuesen y se desmenusan bien se Ie pica culantro y se mescia con huebos
batidos que ni quede In mnsa clara ni espesa se frie en aceite y se sirbe caliente.

       Papas en ajo de polio (AC I LN)

Se trie el aceite con miajon de pan se echan las papas partidas a trozos y un
poquito de perejil y se deja marear todo bien con un poquito de binagre y
despues agua que las cubra y en quednndo poco caldo se maja clabo pimienta
y azafran y el miajon de pan frito bien desleido se Ie da con esto un erbor y

se aparta.

       Patatas (NF)

Se frien las patatas finitas y despues se Ie hecha un mnjado de ajos fritos pan
y perejil todo frito azafran y unas gotas de vinagre.

       Patatas de Burguillos (NF)

Se frien unos ajos y se sacan, se frien patatas y se Ie agrega un poco de jamon
y se Ie machaca azafran y los ajos

       Patatns rellenas (NF)

Se parten lasca de patatas y se Ie pone en el medio o sea entre dos lasca una
poca de masa hecha de carne picada ajo cebolla perejil y huevo se pasan por
harina y se frien y despues se ponen a cocer en una cacerola donde se tiene
cebolla frita perejil harina tostada y vino.
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       Papas rellenas (CC)

Se cuece came y se pica como para almondigas y un poco de jamon y se Ie
hecha un poquito de perejil muy picado y un ajo y sal se cuecen las papas y
machan despues, se hacen unas tortillitas y en el centro de estas se entra la
came ya picada y se hacen las bolitas teniendo huevo preparado en el que se
van envolviendo y se frien en manteca hasta que esten rosadas y asi se sirven.

       Papas reyenas (AC I LN)

Se pica came como para albondigas y un poco de jamon se cuesen las papas
y machan despues se asen unas tortitas y en el centre de estas se entra la carne
ya picada se asen bolitas teniendo cuidado y huebo preparado para iria
enbolbiendo y se frien asta que esten rosadas.

       Pastel de papas (AC II)

Se frien ajos en la pastelera con aceyte; se hechan las papas a ruedas; se Ie da
unas bueltas; se Ie hecha caldo del cocido para que hiervan, picandole perejil,
y cuando esten tiernas/ sazonandolas de sal/ se cuajan con huevos batidos con
una cucharada de vinagre.

       Peces de huerta (AC I LN)

Se cuesen en agua con sal frijones berdes se Ie quitan los ilos se mojan a tres
o cuatro reunidos en huebo con arina y se frien en aceite se maja comino miga
de pan frito en el aceite que sirbio para freirlos y el agua correspondiente en
cuya salza se echan los peses/ del mismo modo se componen las aselgas en
escabeche.

       Salmorejo (CL I)

Se pone en manteca/ cuando esta hirviendo se echa en ella pan rallado y ajos
picados con peregil/ no dejando de mover hasta que esta oscuro/ entonces se
Ie echan clavos y pimienta majado y en lugar de agua caldo de la olla/ asi que
esta mesclado se Ie echa la gallina 6 caldo del puchero/ se Ie deja dar un
hervor/ y al apartarlo se Ie echa agrio de limon.
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      SETAS

      Niscaros guisados (CD)

Se limpian bien y en la cacerola se pone una tanda y otra de pan rayado/ perejil
ajo picado sal, aceite con fuego lento arriba y abajo.

      PESCADOS, MARISCOS

      Almejas con arroz (AC I LN)

Se frien en el aceite ajos y despues se echan las almejas y en estando estas
abiertas se Ie echa el arroz y da una buelta despues se Ie guisa comino
pimienta y ajo y se deja coser asta que esta tierno el arroz cuidando qe. quede
enbebido porque el arroz con caldo no esta bueno.

      Almejas sevillanas (MdeE)

Se ponen en la cazuela las almejas despues de bien labadas y al fuego sin
agua, moviendolas continuamente para que se abran. Se separan de las
conchitas y guardando el caldo que han soltado. En la misma cazuela se pican
cebolla muy picadita y en bastante cantidad dos dientes de ajos tambien
picados y unos cuantos tomates; cuando esta frito se echan las almejas se Ie
da un par de vueltas luego se Ie echa el caldo que soltaron, se machaca un
poco de azafran y pimienta negra y se deja a fuego lento hasta que este en su

punto. Se hace con aceite.

       Armejas (CL I)

Se ponen a coser en agua y cuando estan aviertas se sacan, se tiene frito en
aceyte peregil molido y ajos, pimiento molido y agrio de limon y entonces se
echan las armejas con el agua en que fueron cocidas. Con arroz se hace lo
mismo en todo que solas y las coquinas idem.

       Bacalao con ajo (CC)

Despues de partido y labado lo pondras a cocer con agua cuanto se cubra y
despues de cocido majale de toda especia, y ajo y un migajon de pan desleido
y que de un hervor con un poco de aceite crudo; y sazonalo con poco cardo.
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       Bacalao en escabeche o en salmorejo (AC I LN)

       Se cuese en agua se frie se enbuelbe en huebo y se buelbe a freir se echa
en un puchero o pastelera con salsa echa con pan frito clabo pimienta negra
ajo majado agua sal y un poco de aceite del que sirbio para freir el bacalao se
pone en la candela que de unos erbores y despues se aparta.

       Escabeche de bacalado (AR)

se hecha el vacalado en agua siete o ocho horas despues se saca se pela
despues de pelado se pone en un puchero para que de un hervor despues de
hervido se hecha en una fuente donde se vaya a servir despues el caldo donde
haya hervido se deja para hecharselo despues de guisado con perejil o
cilantro berdura de cebolla tomate y pimiento picado y un poco de aceite y
una poca de pimienta picante si gusta y si no gusta duice un poco de vinagre
sal no se hecha asta que no se prueve despues de hecho todo esto se retrae con
todo mui bien se Ie echan unas hojas de laurel y el caldo de averlo cocido se
sirve en frio o en caliente se Ie hecha comino y ajos.

       Repapalos de bacalao a la Mariana (CB)

Se cuece media libra de bacalao y se machaca en el almirez una vez quitada
las espinas y pellejos se echa en un plato y se Ie pica peregil cebolla y ajos todo
picado muy menudito se banten cuatro 6 cinco huevos se echa el bacalao a
los huevos y una poca de harina hasta que quede hecha una pasta. Se deja
reposar unas horas y despues se frien en aceite, despues se Ie hace una salsa
de almendras y se Ie trie en el aceite una poca de cebolla y harina, se Ie espesa
la salsa al tiempo de serviria con una yema que se reserva de los huevos
anteriormente espresan. Para una familia redudda con un cuarteron de
bacalao y tres huevos hay bastante. Esta misma pasta suprimiendo la harina
sirve para hacer croquetas envueltas en pasta de patatas 6 en forma de
empanadas.

       Escabeche de barbo (CB)

       Puesto el pez en sal y frito se coloca en una fuente, con rodajas de limon
6 de naranjas agrias se tuestan dos hojas de laurel, se reducen a polvo y se
mezcia con bastantes espedas finas, ajos sal y cantidad suficiente de agua;
todo este guiso se pone en la sarten con la salsa de aceite donde se ha frito el
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pez, se Ie pone un poco de miga de pan para espesar el caldo, y todo sazonado
se echa sobre el pez y se tapa hasta que se sirve pasada algunas horas.

      Besugos (AdeL)

       Se pone en la cacerola rueda de papas fina(s) y ajo picado se Ie pone a
la ceite tomate y cebolla se Ie pone una poquita de agua brasas debajo y

endma.

       besugos con salsa de pihones (AdeL)

asados en la cacerola se Ie pone un poquito de aceite unos ajitos picados se Ie
maja pinones y un poquito de jugo de limon eso se pasa por un colador.

       Besugos tostados (AdeL)

Se pone en la cacerola miga de pan perejin ajo picado encima se ponen los
besugos se Ie pone limon y aceite bien caliente encima mas miga y perejin y
ajo fuego arriba y abajo.

       Arroz con cazon (CF)

Se pone en una pastelera o holla un poco de aceite con cebolla pimienta duke
perejil laurel y sal. se retrae con el cazon despues de retraido se Ie hecha agua
y arroz. El majo azafran clavo pimienta negra y un ajo.

       Cazon frito (AR)

 Despues de asado se corta a ruedas y se coloca en un plato se Ie hecha
 pimienta negra machada 6 pimienta molida es lo mismo, ajos, una poquita
 de sal, y un buen poco de perejil, picado por encima zumo de limon 6 un
 pocito de vinagre se deja en adobo y despues se enbuelve en harina, y se trie

 en aceite bien caliente.

       Cazon guisado (NF)

 Se asa y se Ie quita el pellejo, se pone el aceite en una cacerola con unos ajos
 rajados, despues de fritos estos se sacan se hecha el cazon y se Ie da unas
 vueltas: se hecha una cucharada de harina, se deja refreir otro poco se Ie
 majan los ajos fritos, azafran y peregil, se delie con agua caliente, se Ie hecha
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 por cima el cazon, se deja cocer hasta que este espeso: se sirve con poca salsa.

       Guiso de cazon (CC)

 Se pone un poco de aceite a la candela se Ie echan unos ajos rasjados, cuando
 esten fritos se sacan y se echa en el aceite un poco de agua y un poquito de
 zumo de limon un poco de perejil, se Ie maja una poquita de especia fina con
 azafran y un migajon de pan crudo y cuando el caldo esta hirviendo se Ie
 hecha el cazon que este pelado, da un hervor hasta que el cazon se ponga
 tierno y se queda en poquita salsa, se sazona de sal y se aparta: de este mismo
 modo se hace el guiso de papas con came cocida.

       Otro cazon (NF)

 Se limpia se Ie hecha harina y se trie en el mismo aceite se saca se frie cebolla
 y cuando esta a medio freir/ se Ie hecha una cucharada de harina y cuando este
 tostada se Ie hecha pimienta colorada despues se Ie hecha el agua y la sal y
se Ie maja ajo y peregil bastante pimienta negra y cuando esta la salsa
sazonada se Ie hecha el cazon da un hervor y se aparta.

       Cazon en salsa (AC I LN)

Despues de pelado el cazon se refrie en aceite cebolla y culantro se echa en
esto asta que este reogado y despues se Ie guisa comino pimienta negra y
miajon de pan se echa en un puchero que hierba apartandolo en estando
cosido.

       En escabeche (AC I LN)

Se ase trozos el cazon y enarina despues se enjuga echandole a freir asta que
este rosado se ba colocando en una fuente y en el aceite de freirlo se trie una
miga de pan que se Ie guisa con pimienta negra y comino echandole la
cantidad de agua que se crea suficiente y vinagre.

       Pezasado (CB)

Despues de limpio y escamado se echa en salmuera por tres o cuatro horas
luego se saca y pone a escurrir y se seca bien con un pano. Se pone al (fuego)
unas parrillas hasta que se hagan (....) ellas se coloca el pez y sin m(..) ..a a
fuego lento, se pone en el plato en que haya de servirse y se Ie echa la salsa
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compuesta de aceite vinagre peregil cebolla y pimienta negra en seguida se

sirve.

       Peces en escabeche (AC I LN)

Se frien los peses y en el aceite sobrante despues de echo el escabeche se trie
sal via laurel pimiento de color ajos y binagre echandolo en los peses y en el
aceite sobrante se echa pimienta y binagre y se echan en el escabeche.

       Peces fritos (NF)

Se limpian, se Ie hecha un majado de comino, ajo y oregano se sacuden y se
frien: si se quiere se puede pasar por huevos.

       Peces fritos (NF)

Despues de bien limpios y quitadas las cabezas y las raspas de su medio que
es muy facil sacarlas, pues tirando de ella con cuidado sale entera, se lavan
y dejan bien secos con sal, se frien en aceite bien caliente, despues se Ie pone
huevo vatido y se buelve a freir: asi estan muy sabrosos lo mismo se hace con
la merluza, sardinas o cualquier pescado que se quiera presentar frito.

       Ensalmorejo (AC I LN)

Se buscan peses grandes se hacen trosos poniendolos en un puchero con
aceite oregano peregil y cebolla todo menudito se retrae un poco y despues
se Ie anade ajo majado un poco de jugo de limon y agua y se deja ervir hasta
que tenga poca salsa.

       Pescada (AdeL)

se cueze en la pastelera con una poquita de agua sal una oja de laurel luego
se pone la pescada en el plato se Ie pica zebolla perejin uebos cocidos un
poquito de aceite y binagre una poquita de agua templada.

       pescada (AdeL)

 se parte a trozos se pone en la pastelera se Ie pone caldo perejin clabo y
 pimienta negra se cueze un poquito se aparta se bate el caldo un poquito de
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 aceite se Ie echa por cima y pimiento y cebolla mui menudito todo

        pescadas (AdeL)

 se pone en la cazerola cascos de zebolla tomate pimiento laure ramas de
 perejin pan rallado jugo de limon una mijita de aceite qrudo

        Pescada Guisada (AC II)

 Frita la pescada se pone en la cazuela a trozos: se Ie pica peregil, se Ie maja
 clavo, pimienta negra, azafran, ajo, y pan frito, echando en el almirez un poco
 de aceyte para majar el pan del mismo con que se ha frito; despues se Ie hecha
 un poco de agua, y se Ie da un ervor.

       Pescado con tomate (CL I)

 Se frien tomates, pimeitos verdes, y cebollas a pedasitos, luego que este frito
 se echa el pescado y se trae bien alii, y se Ie echa un majado de especias finas
 con agua y se deja coser.

       Pescado a Trozos (CL I)

Se pone peregil, cebolla y ajos, y luego a trozos el pescado, otra longa de
peregil cebollas y ajos y otra de pescado, siguiendo asi hasta conduir el
pescado, echando endma aceyte y un majado de espedas finas, y poca agua,
no moviendo sino con la casuela hasta esta cocido.

       Pescado dorado (CL I)

Se pone con muy poca agua, aceyte, peregil, agrio de limon con sal, pimienta,
ajos picados y pan rallado: se tapa, candela debajo y endma y va dorando
hasta que se puede comer, y si se Ie echan dos llemas de huevos batidas con
su mismo caldo saldra muy hermoso.

       Escabeche de raya (NF)

Se marinea la raya y se trie, se trie una rebanada de pan y se Ie machaca la
rebanada, comino, ajo y tomate.
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      Sardinas emperegiladas (NF)

Se limpian y se Ie hecha una camadita de peregil y cebolla y ajo picado todo
y otra de sardina y se Ie pone aceite y vinagre de esre poquito se dejan hervir
un ratito y se sirven.

       Sardinas emperegiladas (NF)

Despues de fritns las sardinas se ponen en la pastelera, despues una capn de
cebolla, ajo, peregil, tomate un poco de aceite de haberlas frito y se Ie machaca
un poco de comino y ajo.

       Sardinas rellenas (NF)

Se les quita la raspa despues se Ie hace un picadillo bien de las mismas
sardinas o de otro pescado cualquiera con zebolla muy menuda peregil ajo
y pan rayado se Ie introduce el relleno se frien se Ie hecha un poco de caldo
del cocido y que de un hervor con zumo de limon.

       Snrdinas en oregano (NF)

Se frien las sardinas y en el aceite se frie poco oregano pimienta colorada, se
Ie machaca comino y ajo y agua poca y una hoja de laurel frita sin machacarla.

       Sardinas en escabeche (AC II)

Se frien las sardinas, y el el aceyte que quede se Ie hecha ojas de laurel, ajos
machados, y un poco de vinngre; este aceyte se Ie hecha a las sardinas, y se
sirven frias.

       HUEVOS

       Huevos revueltos (AR)

Se pone una cacerola con un poco de aceite y un ajo se trie despues de frito
se saca se estreyan los huevos se Ie pica unas ramitas de perejil se Ie guisa un
poco de azafran y ajos y sal se Ie hecha una poca de agua y se deja que de un
hervor y se aparta

                                                                           /29



       Huebos rellenos (CL I)

Despues de cosidos los huebos, se parten por la mitad 6 a lo largo y se les
sacan las llemas, y se majan con azucar y almendras, rellenando con esta
pasta los huecosa de los medios y apartados se envuelven en clara batida y
se frien en manteca, cuya operadon se repite dos veces, despues se pasan por
almivar o miel derretida, se ponen en el plato y se les echa canela.

       idem. (CL I)

se cosen los huebos hasta estar duros, se parten a la mitad se Ie sacan las
yemas, se majan estas con pan rallado, peregil, pimienta y sal molida, se
vuelven a rellenar los huebos, se mojan en clara y se frien en manteca, y
cuandoi estan dorados y bien fritos se les echa una yema desleida con su
caldo, con una poca de harina y agrio de limon, se menea bien y se Ie Ie echa
teniendo cuidado este templado el guiso no se corte al tiempo de echarlo y
que sea al tiempo de llevarlo a la mesa.

       Huevos rellenos con lomo (NF)

       Se cuecen los huevos, se Ie sacan las llemas y se pican con el lomo/ se
Ie hecha perejil/ espedas machacadas/ huevos estrellados pimienta de color
y se rellenan y se henarinan y se frien pasandolos antes por huevo y se les
maja, un clavo, comino y un ajo y una yema que se deja para machacarsela,
tambien se Ie echa laurel un poco de aceite y se deja con poca salsa.

       Huevos con Guisantes (CF)

       Partidos cien gramos de jamon en trodtos, se les da una vuelta en
manteca de cerdo previamente derretetida en la lumbre. En esta misma grasa
se rehogan un kilo de guisantes. Luego se Ie ahade un diente de ajo, y cuando
esta frito, un poco de perejil/ sal y pimienta y el agua sufidente para que los
guisantes cuezan bien. En una sarten hacer los huevos revueltos en la forma
corriente/ y cuando estemos seguros de que los guisantes estan cocidos/ los
echaremos sobre los huevos/ para que se revuelvan con ellos. Los guisantes,
al echarlos, deben estar sin nada de caldo, por haberse reducido por la
coccion. Fuentes de Leon.
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       AVES Y CAZA

       Pajaritos (CL I)

Se frien ajos y cebollas en manteca, y cuando esten un poco fritos se les echa
harina y asi que este dorada se echan los pajaritos con sal, trayendolos bien
alii, y agregandoles peregil, y estando todo dorado se Ie maja clavos,
pimienta y una oja de laurel con el agua correspondiente y al tiempo de
servirlos a la mesa se les echa agrio de limon.

       Conejo Al Aceite (CF)

Hay que deshuesar el conejo con el mayor cuidado para que conserve la
forma, claro es que despues de vndado y bien limpio al chorro. Cuando este
sin huesos, se Ie mezda profusamente con tiritas de tocino yjamon alternados
en las indsiones, y granitos de pimienta. El mechndo debe ser muy espeso en
los sitios donde mas came hay, pierna, y lomo,etc. Despues de bien mechado
se Ie cierra y ata con un bramante, dejandole que se rehogue bien hasta estar
coddo en aceite, en el que se haya hechado tomillo y laurel. Cuando este casi
seco, se snca y escurre, cortandolo en pednzos pequenos/ y se sirve/ alinados
aquellos con aceite crude, perejil y sal. Los profesionales creen que debe
servirse trio; pere la experienda dice que sabe mejor caliente.

       Conejos (AC I)

Se trie en la cazuela la azadura, un pedazo de pan, ajos se majan con espedas
finas, luego se trie perejil cebollas y se echa el conejo y una hoja de laurel un
poco de vino y una poca de agua.

       Conejos (AC I LN)

Se parte a pednzos el conejo se trie en aceite se echa en el puchero echandole
en este una cabeza de ajos ojas de laurel binagre y el aceite sobrante de freirlo
se pone a fuego lento y en estando bien retraido se Ie echa poquita agua hasta
coserse apartandole con poca salsa.

       Conejos en estofado (AC II)

Hechos los conejos trodtos en un puchero se Ie hecha sal, manteca, aceyte y
vinagre se pone en el fuego: luego que esta bien retraido se Ie echa ajos



picados, mucha cebolla picada menuda, clavos, pimienta negra, y canela en
estilla, y se pone a cocer con el jugo de la cebolla estando envebido, se Ie echa
vino blanco, una 6 dos veces hasta que esta tierno/ y se sirven con poca salsa.

       Conejo en pebre (AC I LN)

despues de despeyejado lo sobreasaras muy bien en las parrillas lo aras
pedazos lo pondras en la olla o cazuela Ie echaras aceite crudo perejil ajos
pimienta lo pondras al fuego manso qe. se baya reogando Ie anadiras agua
caliente y cuando este medio cosido Ie echaras ojas de laurel clabo canela y
si anades conchas de lima estara mas gustoso.

       Conejo en Salmorejo (AC II)

Se asa el conejo con salsa de aceyte/ vinagre/ sal y clavo: despues se hace
trocitos/ y se pone en la cazuela: se Ie hecha la salsa sobrante/ canela molida/
tomate asado/ y un poquito de agua: despues se deja cocer hasta que se
envebe.

       Liebre (CL I)

Se soazan en la parrilla/ despues se ponen en una cazuela manteca/ cebollas
y ajos/ y en estando medio dorados se echa la liebre/ agrio de limon y peregil,
traido todo muy bien en la manteca, se Ie echa agua/ cuando este tierna se Ie
majan espedas finas y pimiento/ dejandola al fuego hasta que queda en poca
salza.

       Liebre de otro modo (CL I)

Limpia y partida esta/ se pone en una olla/ con un poco de aceyte y laurel con
ajos que se sacan cuando esten dorados/ echando despues la liebre con un
poco de vinagre/ se trae muy bien hasta que se va poniendo blanquita y
echandole agua se deja cocer hasta estar tierna y se Ie majan los ajos fritos/
clavos/ cilantro/ pimiento y miajon de pan.

       Liebrefrita (AC II)

Se cuece a trozos con agua y sal/ se Ie maja clavo/ pimienta negra y ajos: luego
que esta cocido/ se trie en aceyte: despues se baten huevos con pan rallado,
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y peregil picado; se envuelven los trozos/ y se vuelven a freir quedandolos
rosados.

      Pavo en salsa (AdeL)

Se parte el pavo en trozos grandes se pinchan mucho con el tenedor y se pone
en salmuera de sal y vino blanco teniendolo un buen rato en ella. En una
pastelera se pone manteca con mucha cebolla a cascos grandes y unas hojas
de laurel cuando esta la cebolla dorada se Ie anade la came se refrie bien se
Ie agrega el adovo en que estuvo y caldo del cocido si es duro se Ie puede
ahadir agua y cuece a fuego lento. A una maza de pavo se Ie puede poner
medio cuartillo de vino.

       Perdiz en la pastelera (AC I LN)

Se echa en esta la manteca segun las perdices y frien en ella ajos que se tiran
despues se echa las perdices que freiran asta que esten rosadas en estandolo
se Ie echa por cada perdiz un ocho de vino y ajos machacandole clabo
pimienta negra echandole el agua que se crea sufidente para coseria cuidando
que quede en la grasa.

       Perdices en escaveche (AC II)

A cada perdiz se Ie hecha una caveza de ajo sin cascara/ tres podllos de aceyte,
uno de vinagre/ tres cogollos de oregano/ la sal proporcionada/ y el agua que
se crea necesaria para cocerse y despues que este cocida/ se deja retraer en el

aceyte.

       Perdices en pebre (AC I LN)

Despues de limpias las sobreasaras en las parrillas las pondras en una cazuela
Ie echaras perejil pimienta sal aceite crudo laurel unas ruedas de limon o
 naranja cuando esten cosidas se desatan por cada perdiz una yema y se ara
 una salsa muy gustosa cuidando si puede ser que esten enteras

       Perdices en salmorejo (AC II)

 Se hacen trocitos y se ponen a ervir con un puchero con agua y con sal: Luego
 que estan tiernas se frien en aceyte; despues se envuelven en huevo batido y
 se frien otra vez; se ponen en el caldo donde ha ervido/ majandole clavo/
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pimienta negra, ajos/ y pan frito. Si tiene poca grasa el caldo/ se Ie echa aceyte
de la que se Ie ha frito: todo se Ie dn un ervor/ y se sirven.

       Perdices con jamon (CB)

Despues de limpias y bien desperdigonadas se parten pedadtos de jamon se
echan las perdices con el y manteca hasta que esten bien tostadas se les ma.ja
clavo pimienta negra y canela; se Ie pica peregil (....) ajos y se Ie echa de esto
lo que se pre(dse) con los dedos; si tienen mucha manteca se Ie quita y abren
con agua y al tiempo de partirlas/ despues de sazonarlas se les echa una poca
de harina tostada.

       Perdices en estofndo (AC I LN)

Se entra.entera en un puchero con una cabeza de ajos hojas de laurel clabo
pimienta negra entera aceite binagre y cebolla trozos se pone al fuego
cubierta con un puchero de agua se deja retraer y despues se Ie bierte agua
con la que se cuese asta que se ponga tierna teniendo cuidado de no echarle
mas que la sufidente asta que se ponga tierna y en el aceite y se aparta.

       En guisado (AC I LN)

Tanbien se entra entera en el puchero con aceite binagre ajos cebollas y
pimienta se retrae despues se Ie echa agua y en estando tierna se Ie maja clabo
pimienta negra y miajon de pan se deja coser otro poco y despues se aparta.

       Perdizes en ajo (MdeE)

Se pelan las perdizes y se perdigan y lavan/ despues se ponen en una olla y
a cada perdiz se Ie echa una jicara de aceite otra de vinagre una cabeza de ajo
un grano de pimienta un clavo y sal echado todo esto se ponen a cocer hasta
que esten tiernas. Estas perdices asi pueden durar muchos dias.

       Pichones (AdeL)

En manteca muy blanca se dora el pichon que no tome mucho color, despues
cebolla tambien blanca, picada menuda, igualmente dorada y se pone todo
en un puchero con agua y sal, que cueza, y en estando tierno que es muy
pronto se Ie maja nueces peladas, para lo que con tiempo se tienen en agua
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y se sacan del almirez con el mismo caldo del puchero, para que queden en
muy poca salsa. (Riquisimos)

      Gallina tostada (AR)

Se cuece la gallina con agua sal clavo y pimienta negra y ajos luego que este
tierna se pone a tostar en la esparrilla rociandola con salsa de aceite vinagre
y sal y cuando este rosada se pone en una fuente adornandola con hojas de
perejil se sirve caliente.

       Gallina en salsa (AR)

Se pone manteca en la cacerola se hecha la gallina hecha trocitos las almendras
peladas ajos laurel perejil i sal cuando estan las almendras fritas se sacan se
deja dorar la gallina y se Ie hecha un poquito de vino se machacan las
almendras y las yemas de huevos y se deja cocer hasta que este tierna.

       Otra en blanco (AR)

Despues de linpia se hunta por dentro y por fuera de manteca cuidando dejar
la mayor parte interiormente despues se pone al fuego en la cacerola hasta
que se rose un poquito luego se Ie anade agua clavo pimienta negra, ajos y una
mijita de perejil se deja cocer.

       Ajo de Polio (AC I LN)

Puede aserce con carne cosida de polio bacalao 6 papas estas ultimas con aceite
y las otras con manteca se frien ajos y despues de fritos se echa cualquiera de
dichas sustancias bien labadas se retraen bien se Ie echa agua sal azafran y
clabo y pimienta negra todo machado y se deja ervir asta que esta tierno si el
caldo esta claro se espesa con arina tostada.

       Polio para enfermo (AC I LN)

 Se trie este en manteca y en estando rosado se echa una de arina y trie hasta
 que este tostada despues se pone perejil y un ajo y se Ie echa poquita agua con
 objeto qe. quede con la salsa espesita.
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       Polio para enfermo (AR)

Se trie en manteca o Aceite y en estando rosado se hecha una poquita de
harina que quede dorado despues se Ie gisa una ramita de perejil y un ajo con
poquita agua para que la salsa quede espesa si el enfermo no Ie esta bien la
especia no se Ie gisa nada

       Polio en blanco (CJ)

Se parte el polio y se pone en unn cazuela se Ie echa ajos picados perejil y un
poquito de binagre y cuando esta tierno se Ie maja pimienta negra y una
poquita de arina o pan.

                    i

       Polio dorado (AR)

Se pone hecho trozo en la cacerola con manteca laurel ajos perejil i sal con todo
esto se deja dorar despues de dorado se Ie hecha un poquito de vino i agua
hasta que se ponga tierno despues se deja en la manteca y se aparta.

       Iden dorado con vino (AR)

Se parte a pedazos se Ie hecha sal y pimienta negra molida se pone una
cazuela con manteca y se frien ajos se hechan el polio con vino blanco se tapa
y se deja hervir cuando este tierno se majan clavos Canela pimienta negra ajo
y una hoja de laurel se Ie hecha agua caliente y se deja cocer hasta quedando
en poca salsa

       iden en Pepitoria (AR)

Partido a trozos se pone en una Cacerola con cebolla picada menuda ajos sin
cascaras perejil aceite o manteca sal y agua se deja cocer y cuando este tierno
se Ie maja clavo y pimienta negra azafran ajos y miga de pan

       Polios en pepitoria (AC II)

Se hacen los polios trocitos; se ponen a freir en aceyte; se Ie majan ajos
disueltos en agua con sal; se dejan cocer hasta qe. vuelvan a quedar en el
aceyte; cuando estan rosados se ponen en un puchero con el aceyte
propordonado, picandole peregil, y se Ie maja clavo, pimienta negra, y pan
frito, se dejan dar un hervor, y se sirve.



      pepitoria (AdeL)

se Ie pone una cabeza de ajos asada se Ie maja laurel unos bagos de pimienta
un poquito de perejin una copa de bino blanco media de aguardiente y la
enjundia si es la enjundia grande no se Ie pone ni aceite ni manteca si es poca
se Ie pone una poquita de manteca o aceite se Ie macha almendras o nuezes.

       pepitoria de pabo (AdeL)

ajos rajaos pimienta negra en grano una poquita de canela en rama y manteca
todo bien retraido un poqito de bino y agua se maja un pocito de azabran y
un rallado de pan

       Polio preparndo (AR)

Se pone a cocer la came hecha trozo con laurel ajos y sal despues de cocida
se hecha en una sarten un trozo de tocino de jamon con unas mijitas de magro
se Ie hechan ajos se trie todo despues de frito se saca se machaca en el mortero
se Ie hecha una poquita de harina despues se Ie hecha la grasa que a sortado
se vate se saca un poco de caldo se enjuga y se deja cocer hasta que tome el
giso y se retira.

      CARNES DE CAPRINO, OVINO, PORCINO Y VACUNO

       Albondigas (AC I)

A cada cuarta de carne una clara de huevos se maja clavos y pimienta se pica
la came a cadn cuarta una onza de tocino, un par de ajos y perejil todo esto
se mescia con la clara de huevos y las especias se echa pan rayado hasta que
la maza se despege del plato y se sasona se echa en una taza zumo de limon
o binagre.

       Albondigas de otra clase (AC I)

0 bien cruda 6 cosida la came se pica, se pica despues perejil ajos cebollas
pimienta sal pan rayado y gotas de limon todo se deslie con claras de huevos
y en una taza se pone sumo de limon se mojan las manos en el y se ban asiendo
bolitas y poniendolas en manteca en la pringue que queda se frien ajos se echa
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agua y sal y cuando hierve se echan las albondigas despues de sacadas se
espesan con yemas de huevos.

       Albondigas de otro modo (AC I)

Se echa una gota en la mano y se lia en la albondiga mientras se lian se pone
una cazuela con agua sufidente para guisarlas y estando hirviendo se echan,
poco antes de comerlas se cuajan de este modo. las claras de los huevos se
echan en una taza se baten muy bien en sumo de limon y se ban echando unas
cucharaditas de caldo de las albondigas el que no ha de estar hirviendo para
que no se corten, Esto se echa pordma del guisado moviendolo de cuando en
cuando con la misma cazuela para que no se corten.

       Caldereta (FA)

Se pica la carne, se pone en una olla con agua hasta que la cubra y una cabeza
de ajos, y una poquita de sal. se espuma y se deja cocer hasta ponerse tierna,
se Ie echa una poca de aceite cruda, y despues se Ie macha igual que a la
chanfaina.

       Caldereta de borrego (AC I LN)

Se hace trosos poniendolos en la sarten con agua sal cebollas ajos pelados y
aceite se deja cocer y cuando este tierno se Ie maja clabo pimienta negra ajo
y los higados se sirbe con poca salsa.

       Otra (AC I LN)

Se trie con aceite bino y sal cuando esta rosada, se Ie maja ajos y se saca del
almirez con agua y un poquito antes de apartaria se Ie maja pan.

       caldereta (AdeL)

se pone aceite se frien unos ajos se echa la came se rehoga bien despues se Ie
pone bastante bino tambien se reoga con el bino se ba poniendo poquita de
agua se Ie pone laurel cebolla perejin se Ie maja comino pimienta colorada y
bola
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      Came en caldereta (NF)

Se dora la came y se saca se frie una buena poca de cebolla y toma te y se hecha
la came cuando se retrae se Ie hecha un majado que se compone de ajos fritos
nuez moscada y higado frito desleido con un poquito de vino blanco y
cuando retraiga con esto se Ie hecha el agua.

      CALDERETA (CL II)

Un poco de aceite, se frien ajos raspados se echa la carne a pedazos, una hoja
de laurel y sal; cuando esta todo bien frito, se anade perejil picado y agua
hcista que la came este tierna. Despues se Ie machaca pimienta negra, clavos/
si hay higado, se machaca un pedazo, si no se espesa con harina o miga de

pan.

      Caldereta de Carnero (FA)

Se pone la came hecha trozos a hervir con agua, sal y laurel cuando este cast
tierna, se Ie echa un majo que es el alino y consiste en unos ajos tostados y
otros crudos. Se majan y ademas unas rebanadas de pan tostadas y majadas
en vino unn cucharada de pimienta y un poco de aceite crudo. Todo esto se
bate y se Ie echa a la came y se deja cocer otro poquito hasta que quede
reunidn la came.

       Encebollado de carnero (AC I)

Se pone en una cazuela la manteca y se trie con cebollas redondas enteras,
cuando esten doradas se sacan, y el carnero muy enjuto se pone a dorar;
despues se saca y se Ie echa harina y espedas finas, Asi qe. se dora se echa el
carnero, la cebolla y agua caliente y se pone a cocer hasta que quede tierno.

       Estofado de carnero (AC I)

Se pone manteca a freir con ajos y pimientos, una tasa de vino blanco, se echa
el carnero, y se deja hasta qe. este tierno, se Ie pone encima de la cazuela una
vasija con agua sin echarle ninguna.

       Chanfaina (FA)

Se pone una cacerola con aceite, de que este caliente, se Ie pica dos ajos y se
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Ie echa unas hojas de laurel, seguido el higado y bofe picado, una poca de sal,
de que este casi frito, se macha tomato picado y cebolla, do que este todo frito
se macha unos clavos ajo y una tostada majada en vino y todo desleido con
una poca de agua y pimienta colorada, se Ie echa, y de que de un hervor se
sirbe.

       Manos de macho en guisado (AC II)

Se ponen las manos a cocer con agua y sal: cuando estan tiernos se Ie sacan
los huesos, se envuelven en arina, despues en huebo, y se frien en aceyte, se
hechan en el caldo donde coderon, y en el aceyte que queda se Ie frien ajos;
se Ie maja clavos, pimienta negra, ajos y se espesan con huevos batidos con
una cucharada de vinagre.

       Guiso de revortillos (CF)

Se ponen las manos con agua y un casco de cebolla a la hora se hechan los
rebortillos a las doce se ven si estan blanda las manos y si estan se Ie hecha
la sal perjil laurel y la morcilla, a la hora de esto se refrie dos o tres cucharadas
de hierro de aceite con cebolla se aparta que se enfrie y se Ie hecha y una
poquita pimienta. El majo clavos pimienta negra azafran y un ajo.

       Pierna de carnero asada (LA)

Se limpia muy bien cortandole la carne que este junto al hueso, se quebrantan
las coyonturas y se golpean muy bien liadas en un trapo. Despues se entran
en un asador y se Ie dan unas bueltas que se seque para entraria luego hasta
quedar rosada y tierna con la manteca que a frito una poca de cebolla batida
con vinagre y en la salsa sobrante echa la cebolla frita, caldo del puchero o
agua, pimienta negra y nuez noscada se pasa por unas panaderas y se hecha
en el plato con la pierna.

       Plato de carnero (LA)

Se pone a cocer una maza con manteca de puerco sal y agua en estando tierna
y envevida se deja enfriar se hace rebanadas se frien y manteca de flandes y
cada jugo de limon nuez moscada y pimienta negra molida.
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      Menudo de carnero (AdeL)

Se cuecen en agua los revoltillos y se Ie vierte por dos o tres veces, luego se
frie con aceite en sarten, ajos, cebolla, pimiento, tomate, dos hojas de laurel
y se rehoga en todo esto las manos y los revoltillos. Con el caldo de las manos
que deben estar antes cocidas, se hecha en una olla, y se Ie maja clavo,
pimienta negra, comino, ajo, miga de pan. Si se hecha mordlla de lustre, debe
cocer antes del majado. Si no hay tomate y pimiento se omite.

       Carnero asado (CL I)

Se pone al fuego, entero con agua, manteca, una oja de laurel, una rueda de
limon, cuando este tierno se saca, y se pone a fuego lento, luego que este
dorado se vuelve a la caserola, con una cucharada de manteca, perejil, ajos y
pan rallado (teniendo cuidado de dordr este perejil con la manteca antes de
echar la came) agregandole unos granos de pimienta y clavos y el agua que

sobro de cocerlo.

       Una cabeza de cordero (AC I LN)

 Partiras dicha cabeza por medio y lebantaras con la punta del cuchillo las
 ternillas por si esta susia se lavara; linpia que sea Ie pondras dentro perejil ajos
 majados un polvo de pimienta sal y un bocado de tosino delgado entre magro
 y gordo la ataras con una hebra de ilo y se envuelve en un papel de estrasa

 y se asara.

       Callo de Baca (AC I LN)

 Se pone esta a coser y despues de cosido se Ie vierte el agua y se refrie en aceite
 ajos y cebollas si hay tomate se Ie echa tambien despues se echa el callo en la
 sarten en refriendo un poco se Ie guisa clavo pimienta negra comino y miga
 de pan despues se echa en el puchero y se deja que de unos ervores y se aparta;
 Del mismo modo se guisan las manos y el belfo con la diferenda que no se

 bierte el agua.

        Came de Baca (AC I LN)

 Se lava y entera se macha un poco sobre una tabia se parte a lonjas grandes
 y gordas se pone en una cazuela a fuego lento por cima y por debajo y con el
 agua que suelta va cosiendo asta que esta seca, en otra cazuela se derrite
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 manteca bino y una poca de agua sazonada de sal en estando mezclado se va
 echando cucharaditas por sima de la carne varias beses asta que este tierna
 dandole vueltas de arriba abajo y queda embebidita asi en la manteca todo
 echo a fuego lento.

       Guisado de Baca (AC I)

 Se pone a cocer la Baca con unos ajos mondados tocino hojas de laurel y luego
 que este cocido se trie el tocino y los ajos en en aquella manteca se echa una
 poca de harina asta que este dorada se Ie echa caldo de la olla agrio de limon
 y se deja hervir hasta que este tierno.

       Cabrito (AC I)

 Manteca de puerco ajos picados una poca de harina no muy frita un poquito
 de perejil y espeda fina majada con un hoja de laurel luego se echa el cabrito
 dentro y se revuelve bien y se Ie echa agua para que quede en salsa y unas
gotitas de limon

       came de toro (AdeL)

se parte un trozo se pincha bien se pone en adobo ajos sal pimienta colorada
dos o tres oras luego se saca se moja en harinn y se dora se Ie pone el aceite
hirviendo y se pone a cocer se echa cuando este codendo un tomate y se cuela
por un colador y se deja en poquitn salsa.

       came de toro (AdeL)

se coge un trozo y se pincha se Ie echa bino blanco la sal una mijita de oregano
se deja dos o tres oras luego se moja en harina y se trie hasta que se dore en
ese aceite se pica una mijita de cebolla melocoton pero peras toda la(s) frutas
que se Ie quiera poner despues se echa la came asta que este tierna luego se
saca la came se pnrte a trozos la salsa se cuela por un colador se Ie pone a la
carne y se sirve

       Culantrada (NF)

Se Ie hacen rajitas al higado y se Ie unta comino, ajo y la sal machacado todo,
se asa mojandolo en aceite y vinagre se tiene en una fuente mucho culantro
picado y se Ie hecha bastante agua, vinagre, aceite, ajo y comino machacado,



se Ie hecha miga de pan y el higado muy picado

      Caldillo (NF)

Se retrae con ajos, laurel, pimienta y se Ie maja comino matalauva, ajos y
canela y se Ie hecha limon o naranja.

      Caldillo (AdeL)

pongo manteca echo el caldillo ajos laurel y sal canela pimienta colorada
pimienta negra nuez mocada una copita de aguardiente.

      Caldillo (NF)

A una higadera una cebolla picada y una cabeza de ajos picados y perejil dos
hojas de laurel y pimienta de color poca una muneca con comino y canela en
rama 7 clavos y 7 pimientas.

      El Caldillo (CF)

Se pone una poca de manteca cebolla y ajos bien picado un lio de perejil canela
en ramn y pimiento molido ocho hojas de laurel una muneca de clavos y
pimienta negra. El majo clavos pimienta negra y azafran perejil nuevo y 2
ajos.

      Caldillo (LA)

Poco antes de estar frito el higado con ajos sin cascara en manteca, se pica
cebolla y cuando este rosado se gira con matalauva ajos y unos trozos del
mismo higado echandole agua sufidente al pan que se tenga rebaneado.

       Caldillo (AdeL)

Un poquito antes de estar frito el higado con ajos sin cascara, en manteca, se
Ie pica cebolla bastante y cuando este rosado se Ie guisa matalauva, ajos y
unos trozos del mismo higado/ echandole agua sufidente para el pan que se
tiene preparado en fuente 6 sopera/ partido a rebanadas delgadas sobre la
que se hecha todo.
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       Caldillo (Variedad) (AdeL)

Manteca proporcionada para la cantidad/ se trie muy bien la manteca, si es
fresca para quitarle la gordura y se hecha en la sarten al higado con cebolla
picada, hojas de laurel, sal, y pimienta de color, se riega un poquito se tuesta
una rebanada de pan y se empapa en vino, mojandola en matalauva, una
poca de especie y nueces, se saca del almirez con agua sufidente; para
servirlo con poco caldo.

       CALDILLO (CL II)

Se echa manteca en una pastelera se frie un poco el higado, partido a trodtos,
cuando va tierno, se echa perejil, cebolla, hoja de laurel, ajos rasgados,
pedazos de naranja agria y ademas se tuestan bien las hojas de laurel, se
machaca con comino unos dientes de ajos, por pelar, unos clavitos, pimienta
negra, un poco del mismo higado, matalauva, cuando se aparta, se Ie echa un
poco de vino tinto, se Ie dan unas vueltas.

       Higado con tomate (CD)

Se parten a pedazos pequenos, se marea con cebolla picada se anade tomate
frito, una poca agua, se macha ajo sal, pimienta negra se deja hervir hasta
quedar en su pringue.

       En adobo (CD)

Se parte a trozos teniendolos una hora en el adobo siguiente, vinagre cebolla
pimenton oregano sal pimienta negra ajo machado laurel y un chorreon de
aceite, se pone al fuego una cacerola con aceite se echa el higado con todo el
adobo, se marea a fuego lento para que no se queme, se Ie anade para si
quieren ponerle patatas, estas a cuadros y fritas estan mejor hasta quedar en
el aceite.

       En su jugo (CD)

En aceite se pica mucha cebolla y se refrie, luego se anade el higado a trozos
pequenos/ sal y pimienta negra/ se Ie da unas vueltas se deja a fuego lento al
sol tar el jugo se anade un vaso de vino blanco y bastante perejil picado se deja
en el aceite
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       Higado asado (AC I LN)

Se pone este en el asndor con aceite vinagre sal y cebolla picada menuda todo
se bate bien se pone el higado al fuego uncien undendole con el aceite y
demas a menudo en estando bien rosado se ase trodtos y se sirve si gusta con
salsa se Ie echa una poquita de agua.

       Higado en salsa (NF)

Se trie en manteca o aceite/ cebolla y ajo una hoja de laurel/ se hecha el higado
y se Ie machaca comino, ajo y una rebanada tostada con vino blanco.

       El higado de Severiano (AdeL)

Partido a trodtos en una cazuela, se Ie hecha la misma candad de aceite que
de vinagre, segun la cantidad de higado con sal njo y pimienta negra todo
machacado, y se deja cocer a fuego lento, hasta que quede solo en el aceite.

       Figote (AC I LN)

Se pone a freir came y todno y cuando este frito se echa un puchero con agua
hirviendo en el aceite sobrante se frie cebolla y todo junto se echa en el
puchero se maja pimienta negra canela ajo pan frito se cuesen huevos y se
pican menuditos.

      Gijote (NF)

Se pone la came a trodtos cuadrados pequenos y se pone a derretir un poco
de gordo de jamon y en esta grasa se hecha la came y cuando se la ha dado
una vuelta se Ie hechn el jamon que sea menos cantidad que de carne y se deja
cocer todo junto un rate: se tiene preparado un puchero con agua hirviendo
y se Ie hecha el jamon y la came todo junto dejando la grasa en la sarten para
freir en ella una pordon de cebolla picada y se hecha en el puchero para que
cueza todo junto, se Ie pica perejil menudo y cuando ha coddo un rato se Ie
maja pimienta negra, un clavo, canela y azafran se deja dar un hervor, al
apartarlo se hecha huevo cocido cortados tan bien a cuadros y se sirve con
poca salsa.
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       Cabeza de cerdo (NF)

Se separa un pestorejo, dos orejas, dos lenguas, una cabezada una papada y
un kilo de came magra: se rehoga con un litro de vino blanco, se Ie hecha la
salmuera, una poca de pimienta negra, hojas de laurel tomillo y seis cabezas
de ajo. Los alinos se echan en un trapo para que no se les pegue a la came.
despues que este todo tierno, a la papada y al pestorejo se Ie quita el cuero
para cubrir el molde arriba y abajo se junta la carne magra y la de la cabeza
y el tocino de la papada y el pestorejo y de esta pasta se hecha la tercera parte
del molde y se Ie pone una tira de lengua y otra de oreja y otra parte de la pasta
y asi hasta cubriria con el cuero.

       Came en adobo (AR)

Se hace trozos la carne y se maja sal y ajos despues se Ie hecha el agua
sufidente para cubriria un poquito de pimienta para color y se deja la came
de un dia para otro asta que tome el adobo despues se hecha la manteca en
un perol se Ie va echando el caldo del adobo hasta que este tierna y se deja
dorar en la manteca.

       Came en pastelera (AdeL)

puesta la came en la pastelera, se Ie anade una buena cantidad de cebolla ajo
perejil laurel clavo y pimienta negra una poquita de manteca y agua suficiente
para cocer, se deja en la grasa, si se quiere sopas se saca de los primeros
hervores. en lugar de manteca se Ie puede poner tocino, en verano se Ie puede

poner tomate.

       Came en salsa (AR)

Se pone una cacerola con aceite cebolla laurel perejil ajos i sal se retrae todo
despues de retraido se Ie hecha el agua despues se cuece un huevo se guisa
con espedas y ajos y tres o cuatro nueces y la yema del huevo despues se Ie
hecha el aceite de porchna y se Ie hecha todo se deja cocer hasta que este tierna

       Carne en salsa (AdeL)

Se trie en aceite la carne a pedadtos pequenos como el refrito se Ie pone una
poquita de pimienta colorada se Ie anade agua sufidente para que se ponga
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tierna y se Ie maja comino y ajo anadiendole un poquito de oregano y cuando
esta bien codda se Ie majn miga de pan en bastante cantidad se bate bien con
el agua y se Ie vierte y cuando empieza a romper el hervor se aparta que Ie
quede poquita salsa.

      Came con frutas (AdeL)

Se enharina y se trie en manteca se Ie echa pero melocoton pera tomate
pimiento laurel pimienta negra clavo todas la frutas bino y caldo lomo se
moja en harina y se trie en manteca se Ie pone jugo de naranja caldo laurel y
ajo

      Came con tomate (AC I)

Se toma filete, se golpean bien y se pone en la casuela con mucha cebolla y
tomates picados ajo y mantecn se Ie echa un poco de caldo, y se sazona y se
muebe mucho con candela lenta se advierte que los expresados avios se
echan crudos

      Came mechada (CC)

Se toma la came magra de una maza y se introduce en ella con la punta del
cuchillo por medio de dertas hendiduras unas tajaditas de tocino yjamon, sal
con clavillo, un grano de pimienta negra y perejil y ajo sin cascara; hecho esto
se pone en la cazuela manteca vino blanco y canela en rama; embebido el vino
se Ie agrega agua templada hasta que este la came bien tierna dejandola
despues en la manteca.

      Came mechada (AC I)

Se parte tocino en pedacitos y se tienen partidos medios ajos con un clavito
en cada uno se pica como medio ochavo de perejil un cogollito de luisa otro
de mejorana un par de hojitas de malva limon todo muy picado se maja
pimienta y sal y despues de taladrado con la punta del cuchillo se introduce
en cada agujero un pedadto de todno el ajo con el davo y un poquito de lo
picado

      Came rizada (CO

Se parte la came en lonjas y se Ie mete un poco de jamon gordo y otro poco

                                                                        147



magro, y una poquita de carne, se lia como un revoltillo y se amarra como (?)
un hilo, se pone manteca en una cazuela y asi que esta caliente se Ie hecha la
came y una buena poca cebolla pimienta negra sal y un cuartillo de vino
blanco/ se deja cocer y si se embebe y no se pone la carne tierna se Ie anade
agua caliente hasta que este bien tierna/ despues se Ie quitan los hilos para
poneria en la mesa y luego alii se come.

       Came despues de cocida en la olla (CL I)

Se pica muy menuda/ se pone en una cazuela con ajos, espedas finas, caldo
de la olla, y sino lo hay una poca de agua y agrio de limon, despues de bien
traida se baten claras de huevos y se mezclan con ella, poniendo las yemas
encima hasta que se cuajen, y se Ie echa azucar por encima, poniendo candela
lenta sobre la tapadera para que cuaje bien.

       Cuajado de Came (AR)

Se cuece la came despues de cocida se pica menuda se Ie hecha perejil y
cebolla picada toda se guisa con pimienta negra y clavos y ajos y se Ie hecha
un poquito el demas se deja para echarselo despues todo esto se hecha en un
plato se amasa con la cuchara se Ie hecha un huevo un miajon de pan despues
de hecha la masa se calienta un poco de aceite en la sarten se hecha la masa
se trie despues de frito se hecha con una cacerola se Ie hecha el guiso restante
se pone un poco de aceite del mismo que se ha frito antes se Ie hecha un poco
de tomate se mueve despues se pasa por el colador se Ie hecha a la cacerola
con caldo del coddo y se aparta

       Revoltillos de carne (AdeL)

se cortan lonjas y se machan se Ie ponen pimienta negra perejil y sal y jamon
se dora en manteca y cuece con caldo del cocido

       Revoltillos de carne (AC I)

Se parten lonjas bien delgadas de came, en cada lonja se mete una tira de
jamon, cebolla y yerbabuena y perejil, y se hace un liito, y se amarra con un
hilo, luego se hace la salsa con manteca, una poca de harina frita, se marean
los revoltillos, y se Ie maja especia fina sin azafran en poca agua y se dejan
cocer hasta que esten tiernos.
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      Revoltillo de came (LA)

Se toma un pedazo de came y limpia bien de pellejo, se cortan lonjas delgadas
y larguitas, se golpean hasta ponerlas muy extendidas y se Ie mete dentro de
cada lonja una tirita de jamon, perejil y yerba buena se lia la came como un
revoltillo y se ata cada uno con un hilo, se van friyendo en manteca todos y
en la pringue que quede se trie mucha cebolla muy menuda hasta que este
dorada, echandole sal agua y vino; se Ie quita a los revoltillos los hilos y se
echan en dicha salsa. Se deja cocer hasta que esten tierna y queden en la

pringue que si es de jamon esta mas gustosa.

       Picadillo de iden (carnero) (LA)

En manteca se frien bastantes cebollas, se echa la came muy picada con
espedas finas y bastante caldo para que hierva bien. Cuando este embebido
se Ie hecha un huevo por encima y se Ie pone una tapadera con candela para

que se dore.

       Pastel de came cocida (CL I)

Picada como para albondigas, se Ie agregan claras de huevos, pan rallado, y
una pocn de yerbabuena, y amasado todo junto se hace con ello un pastel,
poniendo debajo su mi tad de masa y la otra mitad encima, y dentro un huevo,
azucar, clavos y canela molida, y se echa en una cacerola con manteca
hirviendo, y estando frito por un lado se vuelve por el otro/poniendo para ello
un plato a fin de que no se desbarate el pastel.

       Pastel de picadillo de carne (para 2 a tres personas) (CL S)

Se toma un cuarto de gallina (que se echa en el puchero hastaque se ponga
 tierna) - Un par de onzas de jamon: un par de dientes de ajo; un pedazo de
 cebolla: una rama de perejil: un polvo de nuez moscada. Se pica todo muy
 menudo y mucho, sobre la tabla. Se coloca todo este picadillo en un sarten,
 anadiendo un huevo con su clara; media taza de caldo de puchero: media taza
 de vino blanco: una taza de leche: y pan rallado (el bastante para que todo
 quede en la consistenda de una pasta de bechamel no espesa) -Se pone al
 fuego sin dejarlo de mover para que el huevo no se corte: y si se pone seco y
 se ve que necesita mas jugo, se Ie echa un poco de manteca blanca. Se esta
 moviendo hasta que se ponga espeso como una bechamel corriente. Se
 aparta, se vueica sobre un plato y se deja enfriar. (el plato debe ser un molde
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 p'3 homo) -Se ponen a cocer unas tres patatas de tamano gorditas; y estando
 tiernas, se pasan por un tamiz, para hacer un pure fino -Se colocn esta pasta
 de patatas en una cacerola, con una taza de leche, una cucharada de manteca
 de Flandes, y una poca de sal- Se pone al fuego sin dejarlo de mover, y cuando
 la pasta esta a punto (que se despegue de la cacerola), se aparta, y se echa
 sobre el picadillo de came que se puso en un plato, cubriendole todo el
 picadillo antes de que enfrie el pure- Un poco antes de comer (1 cuarto de
 hora proximamente, segun la fuerza del homo) se mete el pla'to 6 molde
 refractario en el homo, hasta que se dore. Se sirve, se come, etc.

       Pastelillos de came (LA)

Se cuece la came se pica perejil cebollas bastantes dientes de ajo y yerva
buena, se pone manteca en una cazuela, se doran poco los ajos y despues se
echa la cebolla yerva buena, perejil y la came; se tapa muy bien y de que se
cueza un poco se maja azafran canela y pimienta negra, sacandole del almirez
con una poquita de agua dejandolas cocer hasta quedar en la manteca. Al
medio dia cuartillo de harina se hecha una cuanta de manteca y agua caliente
con el jugo de uno o dos limones; en todo esto se amasa la harina y se trabaja
hasta que este muy tierna. Se hacen los pastelillos y poco antes de coiner se
frien en aceite y quien quiera Ie hecha azucar molida.

       Salsa con tomate y carne (AR)

Se pone la came en la pastelera con aceite cebolla tornate pirniento todo esto
picado a trozos gordos laurel y sal se pone a cocer con todo esto despues que
se quede en el aceite se va echando el agua se deja cocer hasta que este tiernn
y se deja con caldo para que quede en la salsa.

       Came (AC I)

Se parte se envuelve en harina y colocada en una cazuela con agua sal y
pimienta y cebolla corteza de limon y un pedazo de mnnteca amasandola con
harina y se cuese a fuego lento

       Otro (Guisado de came) (LA)

Se frien papas en aceite, se sacan y dora la came muy bien echandole despues
ajos cebolla y perejil hasta que este dorado, se Ie echa clavo pimienta negra
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y ajo majado anadiendole las papas. Si es carne de olla se Ie pone en lugar de

agua caldo.

      Guisados de came (AC I)

Se frien ajos y cebollas cuando esten se hecha la carne que dore se Ie echara
agua un poco de perejil entero y cuando este cosido majario con la especia un
poco de migajon de pan y agrio de limon

       Otro (AC I)

Se pondra el aceite con ajos cuando esten fritos se dora la carne se Ie echan
despues cebollas y unas cabeza(s) de ajo su especia fina poca agua y fuego

lento.

       Otro (AC I)

Se freiran ajos cebollas y perejil al instante se echa la came con vino, freira un
poco en el vino y despues se Ie echa especia fina con agua caliente

       Otro (AC I)

Pondras la came a freir con la manteca y picaras ajos perejil y cebollas y sumo
de limon todo se mezda muy bien, se hecha agua caliente y su especia fina
cuando este tierna la apartas y para la mesa la espesas con huevos.

       Otro (AC I)

Se freiran los ajos con manteca se hecha un par de cebollas una poquita de
mejorana perejil despues de traido se Ie hecha la came con el vino y laurel
 tambien se le'puede echar papas cuando este la carne a medio coser si es de

 la olla en bes de agua caldo

       Otro (AC I)

 Se parte una o dos rebanadas de pan muy delgadas se majan en vinagre y se
 echan a freir en manteca que queden muy fritas con un poco de ajos despues
 se sacan y se majan muy bien con los ajos asta que quede hecho una harina
 se maja tambien una poca de canela y un clavo y despues que la came esta
 dorada se Ie hecha una poquita de agua para que cuesa

                                                                            757



       Otro (AC I)

Se echa la manteca en una olla y unos ajos enteros despues de frito se saca y
se echa unas cebollas enteras y asi que estan doradas se echa la came y los ajos
y un poco de vinagre y agua a propordon luego se Ie echa azafran y canela
con ajo crude pimiento Colorado y una poca de harina para que espese la
salsa.

       Guiso de came (CF)

Se pone en una olla aceite manteca una cabeza de ajos tostada cebolla picada
perejil cuatro hojas de laurel canela en rama y bino blanco y la sal. El majo tres
clavos y tres pimienta negra azafran y dos ajos tostados.

       Carne en fiambre (CF)

Moler la came como albondigas, se extiende en una tabia, se Ie hecha un
huevo, pimienta negra mojada, canela y harina para rayaria se unta de huevo
y harina y se trie en aceite pasado y que este solo templadito para que no se
desbarate.

       tortilla de came codda (AdeL)

se pica como para relleno se Ie pone un poquito de perejil se frie un poquito
de tomate como pure ya que esta frito se echa la tortilla se hace unas sajaduras
e(n)la tortilla para que se introduzca el tomate que cueza un poquito

       Ropa Vieja (CL S)

Con las carnes asadas o coddas que sobren se hace este plato. Pongase al
fuego una sarten 6 cacerola con manteca; se frien berenjenas que de antemano
estaran rebanadas en un plato con un polvito de sal molida y se van sacando
colocandolas fritas en un plato aparte. Cuando se ha concluido con todas, en
la misma manteca 6 aceite se echa un ajo, un pimiento verde una media
cebolla; (picada por supuesto) cuando esta medio dorado se Ie agregan
tomates en rueda,y todo se deja freir, en estando se Ie pone media cucharada
de harina y un polvito de pimiento molido, en mareando un poco se Ie anade
caldo del puchero 6 agua que hierva un poco, se pasa la salsa y se espeda con
pimienta, clavo y azafran molido y se Ie agrega la came para que tome el
gusto de la salsa, sazonan sazonandolo de sal. Si gusta se Ie asan pimientos
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verdes hechos tiritas largas, se Ie echan por cima poniendo antes las berenjenas
fritas y dados un par de hervores para que tome el gusto se aparta y se sirve.

      Lomo en gisado (LA)

Se hace trozitos como de cuatro dedos y se Ie hecha vinagre y oregano
dejandolo un par de horas que tome el gusto: despues se lava y se pone en
puchero con manteca, clavos, ajos majados y pimienta negra dejandola cocer
hasta que este tierno y se espesa el caldo con harina tostada.

      Guiso de lomo (CD)

Se limpin muy bien el lomo y se corta a trozos grandes y se dejan con sal y
canela y se pone en una cazuela con manteca.

      Aporreadillo de lomo (CC)

Lomo fresco de puerco se parte en longas dandole un golpecito con la mano
del almirez, se pone en un plato echandole zumo de naranja que lo cubra casi,
se maja pimienta negra y una poquita de sal y se Ie rocia, se deja tomar este
alino un par de horas, y despues se raya pan se va envolviendo en el las
longas, despues en huevo, otra vez en pan y se trie cuando se ba a comer.

      Lomo o magra asada (CD)

Despues de bien limpio el lomo se Ie hace una rajadura y se deja desangrar
mudandole las aguas hasta que quede limpio despues se alina en la cuajadera
con sal addo de limon y espedas, en la cuajadera se Ie pone bastante manteca
dandole en el homo dos o tres vueltas para que quede bien dorado y si se
quiere al rededor de la cuajadera se colocan patatas esquinadas que se
preparan en el mismo alino.

      Lomo asado (LA)

Se toma un pedazo, se Ie hacen rajitas a trechos se tiene preparado pan rallado
perejil y ajos picados menudos con estos se llenan las rajaduritas del lomo y
se pone en la cazuela manteca y agua hasta que quede rosada.
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       Lomo asado (AC I LN)

Se toma un pedazo de lomo se Ie asen rajaduras a trechos se tiene preparado
pan rayado perejil y ajos picado menudito con esto se yenan las rajaduras del
lomo y se pone en la casuela con una poca de agua asta quedar rosado.

       Lomo en biste (LA)

Se parte el lomo o el solomillo en lonjas muy delgaditas se machan y despues
se untan por un lado y otro con pimienta negra y sal se Ie dan otros porrazitos
para que se introduzcan bien, se colocan en la cazuela rodandola con jugo de
limon hechandole la manteca que se crea necesaria y se cubre de caldo del
cocido dejandola cocer hasta quedar en la manteca y si gustan se Ie pueden

poner unas papas.

       Lomo relleno (NF)

Se abre el lomo por un costado y se Ie entran los huevos cocidos que admita,
se ata, se dora en manteca, se Ie hecha vino blanco, cuando se enbeba se Ie
hecha caldo (una taza), canela, azafran y cebolla en pedazos para sacarla.

       Lomo relleno (CD)

Un trozo de lomo se habre por la mitad, se prepara magra muy menudita,
pimienta molida ajos perejil nuez moscada, todo esto se trie (no siendo
jamon) y despues que este todo esto frito se Ie pone huevos crudos batidos y
se hace todo una masa, de esta masa se va rellenando el lomo con un poco de
esto, y huevos cocidos duros alternando despues se ata con el fin de que no
se saiga el relleno, se enharina antes como pescado se dora en la sarten y
despues se pone en la cazuela con un vaso de vino blanco (esto si es como una
libra) y agua que no se Ie acabe de cubrir, ajo canela, para cocerlo se Ie deja
un poco de aceite del que se ha frito.

       Lomo frito en adobo (AdeL)

Se prepara como para el embuchado, y si al freirlo tiene mucha pimienta, se
lava, cuidando de no escurrirlo, para que con el agua que quede se enternezca,
y se trie con manteca hasta que no Ie quede humedad ninguna: que este
entero y tierno: despues se coloca en horzas, y cubre con manteca de la misma
que se trie 6 una si falta, para que quede con un dedo o mas pordma. El lomo
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en blanco es lo mismo que el frito pero sin pimienta.

       Lomo en adobo de otro modo (AdeL)

Se hace una puelma de pimienta, ajo y sal con un poco de agua, se parte el
lomo a pednzos grnndedtos se hecha que quede casi cubierto, y despues de
465 dias dandole algunas vueltas, se saca escurridito para que no traiga
mucha pimien ta, se trie en manteca y hecha una poquita de agua muy poca,
para que se enternezca la came y queda muy seca solo en la manteca de la que
se cubre los tarros para que no se pierda.

       Lome Dorado (LA)

Procurando que sea mngro se pone en una cazuela con una poca de manteca,
se majn espeda fina y unos grnnos de pimienta negra ojas de laurel ajos
enteros y poca ngua cuando este tierno se destapa para que se dore y quede
como asado para serviria se hecha agrio de limon.

       Lomo con limon (AdeL)

A un trozo de Lomo se Ie hacen sajaduras se Ie entran unas ramas de perejil
mantecn vino blanco y jugo de limon se tapa la cazuela con un plato se deja
en la manteca y se sirve con patatitas fritas o solo.

       pastel de lomo (AdeL)

se parte como bister se Ie pone la sal perejin unas gotas de limon pan rallado
en cima de cadn pastel se unta el papel con una poquita de manteca y se lia
el bitel se asa en la parrilla.

       Lome con patatas (NF)

Se ponen patatas con agua y sal, se frien en la pringue del lomo, cebolla,
tomate y laurel, se Ie hecha a las patatas con el lomo y se Ie machaca comino

ya]0-
       Lomo en salsa (AdeL)

Al trozo de lomo se Ie clava muchas veces un tenedor se Ie restrega sal molida
y se pone en un plato hechandole por cima el jugo de tres 6 cuatro naranjas
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segun la cantidad de lomo a media libra de Ie pueden poner dos naranjas se
tiene un buen rato en ese adovo luego se saca se espolvorea de harina se rosa
en manteca y se Ie anade el adovo que cueza y queda con poquita salsa.

       Lomo de orza en salsa (NF)

Se frie cebolla y cuando este dorada se hecha una cucharada de harina y
cuando este dorada se Ie hechan las presas de lomo y un poco de vino blanco
y se Ie machacan un clabo, azafran y ajo, se Ie hechan tambien huevos cocidos.

       Sacar lomo de puerco (AC I)

Se parten los pedazos magros muy limpios de gordo, se Ie echa el adovo que
consiste en vinagre, sal y pimiento Colorado, oregano y agua y se tiene en el
adovo veinte y cuatro horas, se pone en la candela, se tiene preparado una
orza, y cuando trie en la manteca, y se trie en la cuchara, se sacan los pedazos
y se ponen en la orza, despues se cuela la manteca para que se conserve bien,
quedando quedando cubierto de manteca.

       Solomillos salados (CL I)

Se ponen en sal veinticuatro horas; se sacan y tienen dos 6 tres en agua,
claveteandolos despues con clavos de comer, se les da un hervor en agua con
bastante pimienta, cuando estan algo tiernos se medio frien en manteca, y se
quedan en ella, teniendo cuidado de que queden bien cubiertos con manteca.

       Solomillo con pure de patatas (CD)

Se corta el solomillo en rajas, y se mondan las tajadas dandole un goipe para
que esten mas blandas, se colocan al fuego en una cacerola con manteca,
cuando este frito se Ie hecha caldo, se tienen patatas cocidas y limpias y se las
aplasta en el colador, para echar esta harina en el guiso y se adereza entonces
con espedas y cuando esta todo bien sazonado y cocido se sirve.

       Solomillo relleno (LA)

Se abre a lo largo se corta una poquita de came y se pica con jamon perejil y
ajos se mueve con manteca se Ie hecha una yema y pan rayado moviendolo
todo muy bien y con ello se rellena el solomillo y se cose: despues se ata muy
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apretado y se dora en manteca hechandole agua caliente hasta enternecerlo,
para servirio se quitan las puntadas si se quiere se cuece con vino blanco para
enternecerlo con el agua.

       Albondigas de solomillo (CD)

Se pone pan rayado, la came menuda ajos cebolla pimienta canela perejil
addo de limon pedazos de jamon y una poca de manteca, se amasa con
huevos se hacen las bolitas y se frien, si se quiere se hace una salsa con tomate,
este se frie y cuando falte poco se Ie pone una poca masa de las albondigas,
se acaba de freir se cuela encima de estas con una poca agua se les da un
hervor y se sirven.

       Croquetas de jamon y leche (CB)

Se pone en una cacerola manteca y se rehoga con una poca de cebolla menuda
agregandole jamon muy picado harina y leche dejandola espesa hasta que se
vea el fondo de la pastelera, y se despega de los lados; Se hace la pasta el dia
antes para que este muy fria se enhuevan empanan y frien en aceite.

       coqletas (AdeL)

se pica came cruda se Ie pone el giso de las albondigas se echa en una sarten
con una poquita de leche 6 caldo una pocita de manteca que se aga una pasta
ya que esta fria se aze los bollos y se frie

       coqletas (AdeL)

una poquita de aceite se pica una poquita de cebolla mui menudina una
poquita de arina asta que tome color se echa la came un poco de caldo una
poquita de leche se maja pimienta negra nue moscada y azabran despues de
apartada se Ie pone yema de uevo para freiria se moja en clara y se frien

       Cocretas (LA)

Came cocida de cualquier clase que sea se pica muy bien y la misma cantidad
a la vista, se pica la cebolla menuditas. Se pone en la cazuela una poquita de
 manteca y se dora la cebolla cuando este se echa la carne y se marea muy bien,
 se Ie maja muy poca pimienta negra clavo sal ajo que se saca del almirez con
 una cucharada de caldo del cocido, se Ie da otras vueltas y se pone a freir todo
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 una poleada y cuando este lo bastante para que no se cuaje el huebo se Ie
 hecha uno o dos los que necesite y se menea mucho. Despues se van tomando
 cucharadas que se envuelven en huebo batido y luego pan rallado dandole
 la figura entrelnrgo; para freilas en aceite hirviendo. Se sirven calientes.

        Otras de meollada (LA)

 Se cuece cebolla en el cocido y cuando este bien se pone a freir en una cazuela
 manteca, y se hecha la cebolla cuando este irviendo meneando mucho para
 que se deshaga y luego se tiene los sesos en un plato con perejil picado, ajo
 muy menudo, sal y pimienta negra molida, hechandolos todo en la manteca
 (y se hecha la cebolla) sin dejar de mover que cueca un poco y despues un
 huevo con leche o caldo del puchero, que vuelva a cocer mas apartandole
 'para que se enfrie la masa para hacer las cocretas. Si estuvieran blandas antes
 de apar(t)arlas del fuego se Ie echa un poco de harina. Par(a) hacer los
 boll(i)tos se toma con una cuchara dandole la figura primera huevo batido y
 despues en pan rallado friendolas en aceite o manteca. Se comen calientes.

       Jamon con tomnte (AC I LN)

 Se cuecen en agua las lonjas de jamon hasta qe. esten tiernas, se sacan, y en
 aquella pringue se frien los tomates con ajo y pimiento verde, y luego qe. esta
 frito se echa el jamon.

       Jamon con Tomate (LA)

Se cuecen con agua las lonjas de jamon asta que esten tiernas, se sacan y en
aquella pringue se frien los tomates con ajos y pimiento verde y luego que
este frito se Ie hecha el jamon y se comen con la boca y el tenedor.

       Jamon con vino y caldo de olla (CO

Corta el jamon en tajaditas cuadradas desnialo y despues frielo no mucho y
luego echalo en la olla donde lo hubieras de guisar echale vino y caldo de la
olla en partes iguales y que cueza, majale toda espeda fina y para servirlo
cuaja el caldo con llemas de huevos y zumo de limon.

       Frito de jamon y pan (CC)

Se cortan trodtos de pan cuadrados y se mojan en vino se tienen cortados
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trocitos de jamon delgaditos y casi del mismo grander que los de pan se entra
el jamon entre dos de los trodtos de pan ya cortados y despues para que
queden unidos se envuelven en huevo batido y se frien en manteca, y
calentito se sirve.

       Fritos (AC I LN)

Se cortan trositos de pan cuadrados se mojan en bino se tienen cortados
trositos de jamon delgadito y casi del mismo grander que los del pan se entra
el jamon entre dos de los de pan ya cortado se enbuelbe en huebo batido y se
frien en manteca y asi se se sirbe.

       fritura de jamon (AdeL)

se pica jamon mui menudo se aze una masa con arina y agua una mijita de
sal se Ie echa el jamon una yema de uevo tanbien en la mnsa la clara se bate
aparte se coje una cucharada de la masa con jamon se moja en la clara y se trie

       Emparedados de jamon (NF)

Se cortan unas rebanadas de pan cuadraditas y se abren por el medio de
modo que queden unidas por un extreme y se coloca dentro un pedazo de
jamon cocido de igual tamano se colocan en una fuente y se rocian con vino
blanco: despues se pasan por huevos vatidos y se frien en manteca.

       Panedllos de patatas (NF)

Pueden hacerse conjamon o bacalao. Se ponen a cocer patatas con agua y sal
se pelan y pasan por el pasa pures se Ie agrega pimienta perejil yjamon picado
muy menudo o bacalao desalado y huevos segun la cantidad se hacen bollitos
y se frien en aceite bastante caliente.

       Rebanadas de picadillo (NF)

 Se pica carne cocida yjamon crudo y sesos se Ie agrega ajo picado y perejil y
 pimienta poniendole los huevos predsos.se cortan las rebanadas mojandolas
 en leche con sal se Ie pone el reyeno y se frien en bastante aceite o manteca.
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       Jamon en duke (CD)

Se desala en agua, el dia antes, o unas horas, se pone en un sitio a proposito
 a cocer, con laurel/ tomillo/ hierba buena/ sabia/ oregano/ mejorana cuando
este blando/ se Ie quita el agua/ y se pone a cocer un poco de vino blanco y

azucar.

       Jamon en duice (CC)

Se pone a hervir el jamon entero y luego que este a medio cocer, se saca y se
Ie quita la corteza, y si se quiere el todno. Se vuelve a poner a cocer con dos
paries de vino y una de agua, cubriendolo con este liquido. Se Ie echa
primeramente unos granos de clavo, canela y azucar; y luego que este tierno
sin haber consumido el caldo, se adereza al gusto, poniendole mas duke si
se quiere. Cuando este del todo cocido se sirve, se come y debe estar muy
bueno.

       jamon en duke (AdeL)

Medio quilo de jamon 6 ojas de naranjo un baso grande de bino un pedazo
grande de canela azucar al paladar y agua para cozerlo asta que este tierno.

       Jamon entero en duke (AdeL)

Se tiene en agua 24 horas para que se desale, se Ie quita la corteza de uno y
otro lado, se pone a cocer con agua y vino que este bien cubierto, se Ie hecha
pimienta negra, clavos y ajos, de laurel, todo entero se deja cocer hasta que
este muy tierno. Cuando este frio se Ie hecha azucar y canela y se quema con
la plancha.

       Jamon en duke (Variedad) (AdeL)

Se parte el jamon por el centre para sacar en una forma sola lo mejor y magro/
aserrando el hueso para que no se destroce; se desala bien, se pone a cocer con
vino, azucar y canela, bien tapado para que no se disipe y cuando este tierno
y quede en almivar, se rosa con fuego arriba y abajo.

       Jamon o lomo con patatas y huevos (CD)

Se pone en una cacerola manteca, cuando este a medio freir se Ie anade cebolla
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pimiento tomate pimienta colorada, luego las patatas una poca agua que
cueza, se Ie macha especias ajo perejil y una patata, cuando este bien cocido
se Ie bate un huevo, se mueve bien y se trie.

      Relleno (CD)

Se pica la came un poco de jamon comino pimienta negra perejil ajo clavo
huevos el pan rallado se meten en cascarones de huevos humededdos en
vinagre y se asan en ceniza caliente.

      Pies de cerdo (CD)

Despues de limpios, se ponen a cocer, luego se ponen en una cacerola con
aceite o manteca frita con cebolla ajos perejil y se hechan, espesandolos y
anadiendo las espedas que agrade.

      Rinones (CD)

Se guisan despues de fritos con cebolla ajo perejil y se Ie anade una salsa
espesa, con caldo de came o bien agua, tambien se comen fritos en manteca
o aceite con ajos perjil y unas gotas de limon o vinagre, si se quiere se ponen
en agua y sal la noche an antes.

      Rinones (AdeL)

Se frien con ajo y sal majados, una chispa de agua, y se guardan cubiertos de
manteca, donde pueden durar todo el ano. Las mollejas y el higado se
conservan del mismo modo, cubiertas con la manteca que sobra de freirlas.

      Rinones con tomato (CF)

So pone en un perol aceite se refrie con cebolla se hechan los rinones con una
poquita de cebolla y sal se retraen un poquito y despues se hecha el tomate.

      Salsa de rinones (CD)

Se parten a ruedas se sofrien, antes de dorar se pone cebolla menuda, perejil
cortado bastante, antes de dorar media cucharada de harina tostada y vino
blanco un vaso, agua caliente a cubrir y queda en salsa, para adornarlos se
ponen huevos duros a ruedas.
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       Salsa de rinones (otra) (CD)

Se Ie quita la tela y se parten a ruedas finas, se ponen en la sarten con cebolla,
manteca y vino blanco, como dos dedos, se pone a cocer y a medio tragar el
vino se anade agua caliente, cuando esten tiernos se pica un ajo y se Ie pone
una poca harina tostada, se disuelve con una poca agua caliente y cuando

cueza se aparta.

       Rinones en guisado (AC II)

Fritos los rinones en aceyte y con sal y ajos se ponen en un puchero, se Ie majan
clavo, pimienta negra, azafran, ajo, y pan. Se retraen con el aceyte donde se
han frito, y se sirven con poca salsa.

       Rinones en salsa (CF)

Se pone en un perol aceite o manteca si es aceite se refrie con un ajo despues
de refrito se Ie saca el ajo y se hechan los rihones con tres o cuatro ajos y
pimienta duke laurel y sal despues de darle unas vueltecitas se Ie maja un
poquito de comino y un ajo. La higadera se pone igual.

       Rihones en salsa (AR)

Se pone una cacerola con manteca perejil laurel cevolla y ajos rajados unos
vagos de pimienta negra y sal se retrae todo vien despues de retraido se Ie
hecha un poco de vino i agua y queda hecha la salsa se puede anadir tanvien
con patatas se hace rodajas se trie y se Ie hecha a la salsa y se deja cocer hasta

que este en su punto.

       Guarros guisados (AC II)

Hechos trodtos se ponen en la cazuela; se Ie hecha manteca, sal, ojas de laurel,
ajos sin cascaras; se Ie maja canela, clavos, pimienta negra, y ajos; se Ie hecha
agua hasta qe. este envebido, dejandole poca salsa.

       Guarro tostado (CO

Se unta el guarro entero en manteca y se Ie va abriendo puhaladitas y
entrandole jamon gordo y jamon magro mas cantidad de este ultimo, sal ajos
clavo, pimienta negra canela con un pocillo de vino blanco y agua suficiente
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para que se ponga tierno, despues de tierno y embebida el agua se rosa en la
manteca: si gusta, puede hecharse en la pastelera al rededor del guarro papas
enteras y pequehas que toman con ello muy buen gusto, y cuecen con el
guarro y se rosan tambien a la vez. Del mismo modo se compone el pato.

       Guarros en adovo (AC I LN)

Se ase trositos y se pone en la sarten con manteca agua y ajos machados
pimienta y sal y se deja coser asta que quede en la manteca y se rose.

       En pastelera (AC I LN)

Se pone en la pastelera echo trosos con manteca sal agua laurel y ajos sin
cascara se pone al fuego y en estando a medio coser se Ie maja clabo canela
y ajo y cuando este tierno se aparta dejandole regular salsa.

       Guarros guisados (AC II)

Hechos trodtos se ponen en la cazuela; se Ie hecha manteca, sal, ojas de laurel,
ajos sin cascara; se Ie maja canela, clavo, pimienta negra, y ajos; se Ie hecha
agua hasta que este envebido, dejandole poca salsa.

       Chuletas (CC)

Se ponen las chuletas en un plato con unos ajitos picados perejil y sal un poco
de pan rayado un poco de zumo de limon y a falta de limon unas goteritas de
vinagre despues de tenerlas un par de horas asi alinadas se pone a la candela
una cazuela o sarten con manteca, se hechan las chuletas y se dejan freir a
fuego lento hasta que esten doradas, si se quiere se frien unas papitas
doraditas y se Ie ponen como al viste.

       Chuletas (AC I LN)

Se parte came de costillas y lomo en trozos como cuatro dedos despues de
bien labados se echan en agua de sal con miga de pan perejil y ajos todo
picndo menudo y bien mesclado con el pan se untan con aceite lo ante dichos
trozos (si son de came de cerdo se untan con manteca) y bien untadadas con
el pan y demas se lic-m en papeles se mojan estos por fuera para que no se
quemen se entran en el homo se ponen en las parrillas y se sirbe caliente.
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       Chuletas (CF)

Se alinan con tiempo con pimienta negra ajos perejil sal y un poco de vinagre,
cuando se ballan a freir se pone aceite o manteca y se ralla un poco de pan para
envolveria las chuletas se frien y se sacan (en) un plato, y se bate huevos, y
se enhueva y frien otra vez. sin huevo tambien puede pasar.

       Chuletas en salsa (AR)

Se pone una cacerola con manteca laurel ajos cebolla perejil y sal todo esto
picado se pone a freir despues de frito se Ie hecha un poco de vino y caldo del
cocido si lo ay i si no agua y se deja cocer hasta que esten tiernas se anade
tambien con patatas fritas hecha gallos.

       Lenguas embuchadas (AdeL)

Se pone estas en adobo con pimienta, sal y ajo por espacio de dos 6 tres dias,
y tambien donde se haya de embuchar, 6 sean los degos: cuando se baya a
llenar se hace empueime, con pimienta ajo sal y agua se untan bien las
lenguas en este empueime y se van embuchando, cuidando queden bien
apretadas, pues si no crian moho, y se cuelgan al humo hasta que esten
oreados. Del mismo modo se prepara el lomo y las costillas, poniendole a
estas ultimas el pueime mas claro con objeto que bayan mas flojas de todo.

       Costillas (AdeL)

Se componen lo mismo que el lomo, cubriendolas en las horzas como aquel,
de manteca.

       Costillafrita (CF)

Se pone un poco de aceite o manteca con ajos laurel pimienta duke y sal y la
costilla si se puede adovar la noche antes se Ie hecha laurel y pimienta y se Ie
maja ajos y sal.

       Costillas con arroz (CF)

Se pone en una pastelera un poco de aceite se frien dos o tres ajos e igual de
laurel se sacan para majarlos despues se retraen las costillas en el aceite que
esta frito echandole de nuevo, laurel, perejil, tomate, cebolla y ajos picado,
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tambien se Ie maja dos clavos y un poco azafran se Ie hecha agua para la
cantidad de arroz que se balla a hechar.

       enpanadas (AdeL)

se pone una poquita de manteca en una sarten se pica una poquita de zebolla
luego se echa la came se da unas buelta con un poquito de caldo se ace una
poquita de masa con una mijita de manteca y leche se ralla y se pone la came

y jamon y se trie

       enpanadas (AdeL)

se ace la masa con jamon y leche y arina luego otra masa con agua una mijita
de sal y arina la masa del jamon se entra en la empanada y se frie con ajo
zebolla pimienta negra mariela ojas de laure y binagre y ajos

       enpanadas (AdeL)

se echa en la sarten una poquita de manteca se Ie pica zebolla menuda y ajo
luego se echa arina en un plato se escalda con una poca de manteca caliente
y luego con agua y sal se ace la masa luego se pica came y jamon una poquita
de nuez moscada todo eso se refrie con la zebolla el ajo y un poquito de caldo

todo se cuece

       (relleno sin denominacion) (AdeL) (Bollo de Pascua?)

 un bollo de pan sobre una tabia se pone bien delgada se rellena de carne
jamon perejil uevos cocidos zebolla ajos nuez moscada y sal se Ie da la forma
 que se quiera se entra en un molde y se cueze en el orno.

                                                                (papel suelto)

       Carrilleras de cerdo (NF)

 Se trie en manteca muchos ajos finitos despues se hecha harina y cuando este
 dorada se hecha la came y vino blanco y canela y se Ie macha azafran y ajo.

       Pendolilla en salsa o scan Pajarillas.(CF)

 Se trie el aceite con unos ajos y se refrien las pajarillas, y se Ie macha un
 poquito de cominos con los ajos fritos y una tostada de pan mojada en vino
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blanco tambien se macha unas presas, se Ie hecha una poca de agua y que
cueza.

       EMBUTIDOS

       Chorizos (AC I LN)

Se pica la came y despues se Ie (echa) pimienta duke y picante sal y ajos
desleido con una poquita de agua arreglada a la cantidad de chorizos se
amasa bien y se deja adovar 24 horas.

      Chorizos a la Estremeha (CL I)

Se pica la came a pedadtos con cuchillo, asi que esta picada se Ie maja
pimiento Colorado en rama, sal y ajos, una poca de pimienta, y ajos picados,
granos de pimienta negra enteros y luego se Ie echa vino y se amasa muy bien,
luego se Ie echa pimiento molido, como medio cuartillo de vino y se vuelve
a amazar, y se Ie va echando vino hasta que quede bien amazado, luego se Ie
echa una poca de agua y se vuelve a mazar, hnsta que quede una maza jugosa
y no caldosa, luego se deja en este adobo toda la noche, y al otro dia se frie
came para ver como esta de sason, y estando buena se llenan y se ponen al
humo por varies dins y se acaban de curnr al sol dos o tres horas cada dia por
ocho, y despues se dejan colgados en la chimenea.

      Embuchado (AC I)

Se pica del mismo modo qe. para la salchicha, se hace un majado de sal,
pimiento molido y en rama, una poquita de pimienta molida y otra poca
entera, se amasa muy bien con vino y a las veinticuatro horas se llenan, y si
esta seca la came se rocia con vino, se Ie dan muchos humasos, y despues se
ponen al viento y se guardan del mismo modo.

      Morcillas de sangre (AdeL)

Todos los desperdidos de la chadna y de sangre sus sobras,se amasa con
pimienta, sal y ajo, mucha cebolla picada, yerbabuena y culantro. Se llenan
muy flojas y se ponen sujetas en un palo, a cocer en una caldera de agua,
donde se deja hasta que empieza a herbir y parece esta cuajada la sangre/ que
se conoce en estando llena la tripa y durita. Esta mordlla tampoco es de
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duracion. Del mismo modo se hace la morcilla de lustre con sangre, de
macho, la gordura y landras de este, en lugar de los desperdidos de la chacina

de cerdo.

       Morcillas de cerdo (AC I LN)

Despues de preparada la carne a proposito para mordllas se Ie echa pimienta
duke y picante ajo majado y sal se adoba la came con bino que no sea duke
se Ie echa una taza de sangre por cada cerdo y un poquito de oregano.

       Salchichas (AC I)

A una libra de came se Ie echa tres partes de magro, y una de gordo, se pica
la came como para almondigas, y se Ie anade un poco de vino blanco,
pimienta, clavos y nuez moscada, todo esto se mezcia muy bien.

       Salchichas (AC I LN)

De las cabesadas del lomo y alguna carne de jamon se pica menuda se Ie echa
huebo canela jugo de limon clabo y sal todo esto se amasa muy bien y despues
se yenan en tripas longanisera atandola a tajaditas la cantidad segun la carne.

       Salchichas (AC I)

Se pica la came de puerco que sea entre magra y gordo se machaca pimienta
y se Ie echa al gusto una poca de canela y.vino blanco y si se quiere una
 poquita de mejorana se amasa muy bien y a las dose horas de estar todo
 preparado se trie un poco y se prueba para ver si Ie falta halgo si esta bueno
 se llena la tripa que sera de serdo y que no este muy apretado por que se cuide
 no Ie quede aire. Despues se pone a el aire libre y para comerlo se hase una
 culebrita se pone en una casuela con agua vino blanco y manteca si no tiene
 mejorana la salchicha se Ie echa para guisaria y a lumbre lenta por arriba y
 abajo se va cosiendo hasta que quede dorada.

       Sakhichon (AC I LN)

 Se pica carne de paleta de jamon o de cabezadas de lomo sin gordura se pica
 muy menuda se Ie echa sal y pimienta negra sasonandolas a el paladar se
 dejan adovar 50 o 60 horas y se llenan en las tripas de cabo se cuelgan y se
 dejan orear y en estando 12 dias se les pone sobre una mesa con una tabia
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encima y peso se dejan asi asta que esten prensados.

       Salchichon (AC I)

Para una pierna de puerco una onza de pimienta, la mitad molida y la otra
mitad entera, y dos cuartos de davos, la carne se parte n pedadtos chicos, y
se echa en las tripas, cuidando de apretarlos bien.

       Salchichon (AC I)

Se parte la came a pedasito chico y una tersera parte de gordo cast picado afin
de mecharlo bien se Ie echa la sal correspondiente y la pimienta que se quiera
siendo toda entera, si la carne estuviera seca se Ie echa un rocion de vino se
amasa bien en un lebrillo que se untara antes todo con ajo, se llenan muy apre-
tados amarrandoles a trechos unos hilos para apretarlos mas. Despues con
pimiento molido y sal se untan para que las moscas no les toquen. Se Ie dan
3 humaso se ponen al aire y cuando esten bien duros y rugosos cada uno y
se embuelben en un papel de estrasa y se guardan en una horsa.
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DULCE

       Aceitados (FA)

Para 1 litro de aceite kilo y medio de harina, 4 huevos medio kilo de azucar,
un ocho de aguardiente, canela y agorjoli.

       Alberchigos en aguardiente (CL I)

Primeramente se hierve el agua y en ella se echan los Arberchigos, donde
permaneceran por mas de dos horas: se pone el almivar en punto, y luego que
este trio se echan en el los Arberchigos todo un dia, y al otro se pone al fuego
para que hiervan en el almivar y se ponga en punto, dejandolos otra vez
enfriar para pasarlos al aguardiente, en donde se les echaran unos pedacitos
de canela en la misma almivar.

       Alfajor (CJ)

A una azumbre de miel se Ie echa una astilla de canela un cuarto de matalauga
doce clavos seis granos de pimienta y seis culantros media libra de almendras
y media de ajoli.

       Almendrados (CJ)

Una libra de manteca dos (3) de arina y una de azuca molida las cascaras de
un limon 6 de una naranja una poca de canela y medio cuartillo de bino
blanco y media libra de almendras, se bate la manteca despues se echa todo
menos las almendras y despues de bien amasada esta pasta se estiende en la
(...) y se colocan las almendras partidas puesta por endma y se entra en el
homo asta que este de buen color.

       Almibar para pinonates y roscas (CC)

6 tazas de azucar y dos de agua para 18 huevos.
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       Alpisteras (CJ)

Docena y media de huevos las yemas solas media libra de azucar cuartillo y
medio de harina media radon de aguardiente anisado se baten las yemas y
se Ie echa la almibar y el aguardiente despues la arina asta hacer una masa (...)
dura luego se estiende con un palo (...) que quede del grueso de un medio
duro se cortan como alegria y se manda al homo despues se tiene echas dos
libras de almendra en punto de caramelo se ban mojando en ella se ponen
entre cahas para que se sequen y no se pegen unas con otras y en estando secas
se guardan.

       Bartolillos (CJ)

A un medio almud de harina un cuartillo de aseite y otro de vino blanco el
aseite caliente y una poquita de ludia y una poquita de sal desleida en una
taza de vino y se van amasando echandole poco a poco una tasa de arina y
otra de aseite despues de hechos se frieen y calientes se embuelven en azucar
y canela molida. Bien me sabe (AC I)

A dos yemas de huevos una onza de azucar, se hace primero la almivar, y en
estando en punto se echan las yemas batidas meneandolas bien con la
almibar, se ponen en un plato rebanadas de pan de rey o bizcochos de
plantilla, a cada lonja de bizcochos se Ie echa una parte de almibar preparada
con los huevos, si se quiere se Ie echa vino y canela por encima/ se arregia a
cada libra de bizcochos doce yemas de huevos/ y se completa del modo
siguiente:

(Exactamente la misma formula en CJ/ hasta «..doce yemas de huevos». Y
continua «...y se cubre con el bano anterior blanca.»)

      Bizcochos (CR)

8 huevos el peso de 6 de azucar el peso de 4 de harina

      Bizcochos (FA)

A la docena de huevos 5 cucharadas soperas de aceite crudo despues de bien
batido/ se Ie echa ocho cucharadas de azucar harina la que admita. Se frie en
aceite caliente.
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       Bizcochos (CF)

A los 12 huevos se Ie separa las claras con cuidado que estas no lleben nada
de llemas y se corte a punto de nieve antes de empezar a batirlos se habra
agregado entre las claras 1/2 kilo azucar y no se dejara de batir hasta que se
Ie sontenga en el tenedor despues se Ie hecharan las llemas poco a poco
despues se Ie agrega 1/2 kilo de harina poco a poco tambien no dejando de
batiria hasta bien mexclada la harina.

       Bizcochos de minimas (AC I)
                  »

Doce huevos/ una libra de azucar/ tres cuartas de almidon/ se baten los
huevos con la azucar hasta que se puedan cortar, luego se Ie va echando el
almidon pnsado por un tamiz, se unta la budinera con manteca de puerco, en
el fondo un papel, se Ie manda al homo, y cuando viene se Ie echa una libra
de azucar sin punto el almibar y cuatro cuartos de canela de holanda.

       Vizcochos de Rivera (MdeE)

24 huevos vatiendo las claras por un lado y las yemas por otro, el peso de los
huevos de harina y el mismo peso'de azucar, se baten el azucar y las yemas
y de que esten muy bien batidos se Ie anade el harina y despues se juntan con
las claras que estaran tambien muy batidas, se mueve todo bien para que se
introduzca y se van hechando a cucharadas en un papel, y se llevan al homo.

       Bocadillo de Monja (CF)

A 1 huevo una taza de leche y otra de azucar y un cascaron de aceite crudo
si tiene buen gusto y si no frito media cucharadita de vicarbonato harina la
que admita dejandola blandita.

       Bizcochos redondos (CD)

Una docena de huevos las claras/ media libra de azucar, y se baton bien de que
este duro que se desprenda de la mesa/ se Ie anade las yemas batidas se
mueven bien y media libra de harina.

       Bollos de Leche (FA)

Un litro de leche codda/ una poca de levadura de pastilla/ una poca de azucar
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y un kilo de harina/ se hace los bollos y se ponen en latas/ se cuecen a homo
fuerte.

      Bollos de leche (CD)

A los cuatro huevos una libra de azucar tres de harina y media de manteca
20 gramos de amoniaco/ y dos tazas de leche y se Ie da brillo con una poquita
de yema.

      Bollo de leche (CR)

A 4 huevos una libra de azucar 20 gramos de amoniaco dos tazas de leche y
otras dos de manteca harina la que admita se Ie da el vano por cima con una
poca de llema.

      Bollos de Leche (AR)

Cada 4 huevos media libra de manteca acuca de medio quilo queda poca 2
tazas de leche codda 2 corolas (?) de amoniaco de harina la que armita se deja
una yema para el lustre hantes de cocerlos se Ie hunta el homo como para
todas las cosas

      Bollos de leche (AdeL)

A dos libras de harina de Castilla media de manteca tres cuarterones de
azucar y tres huevos y medio cuartillo de leche.

      Se amasa la harina con la manteca el azucar los huevos que no se baten
sino que se hecha todo junto y se Ie agregan veinte y cinco gramos de
carbonato amonico.

      Esta masa que resulta blanda se trabaja hechando una poca en la mesa
y sobre ella se hecha la masa que parezca que tambien se espolvorea de harina
por encima se hace como un bollo de chocolate pero mas grande y despues
se hacen los bollos del volumen de croquetas gruesedtas se colocan en las
latas desviandolas para que no se peguen se Ie hace una rajita en el centro con
un cuchillo y se untan con huevo batido por encima se cuecen en el homo que
este como para perrunillas.
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      Bolluelas (AR)

Se baten 3 huebo por separado y se Ie hecha un cuarteron de azucar y otro

de harina.

       Bolluelas (CJ)

6 huevos una libra de azucar y otra de harina se baten las claras y cuando
esten bien batida se Ie echa el azucar y las yemas y luego el harina.

       Bolluelas (FA)

8 huevos muy batidos se Ie hecha una poca de canela/ medio kilo de azucar
y medio de harina, y un poco de bicarvonato/ se untan las latas con tocino y
se echan en ellas los bollos/ se cuecen al homo...

       Bolluelas (MdeE)

Seis huevos una libra de azucar y otra de harina blanca de Castilla.

       Se baten las claras con media libra de azucar y las yemas con la otra
media libra de azucar y cuando estan muy bien batido se reunen las claras y

las yemas y se Ie hecha el harina.

       Las latas se espolvorean con harina y se van hechando a cucharadas las
 bolluelas y se les pone si se quiere almendras peladas a trozos.

       El homo a de tener un ten(..) regular.

       Bunuelos (CD)

 A 7 cucharadas de agua 1 de aceite se bate y se pone en la lumbre con una poca
 de sal/ y se Ie ve echando harina/ se aparta cuando este echo una pasta/ y al
 enfriarse se Ie hecha huevos crudos/ despues se frien y se enmelan.

       Bunuelos borrachos (RM)

 A una taza de manteca dos de bino blanco/ una poquita de canela y harina la
 que admita la masa, y se estiende con el palo, y con la boca de un baso se hacen
 y se cortan con la carretilla se frien en aceite, y despues se envuelven en

 nzucar y canela.
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Bunuelos de viento segun los hace Pepa (MdeE)

 Para cuatro jicaras de agua una de aceite se pone en una sarten 6 perol y
 cuando empieza a hervir sin dejar de mover puesta a el fuego no muy fuerte
 hasta que forma una bola dura, se pone a enfriar y estando fria se Ie hechan
4 huevos uno a uno en la masa y se baten con la mano mucho, cuando esta
 suave se frien a cucharadas en aceite no muy fyerte, y la candela tc-unpoco,
despues de fritas se embuelven en nzucar y canela, o si gustan se enmelan.

       Cabello de angel (MdeE)

Se golpean para quitarle la cascara a las ddras, se ponen a cocer con mucha
agua, y despues que a hervido se escurre y se aprietan hasta que se consiga
que vallan soltando los hilos, se pone agua fria; y se Ie mudan varias aguas
hasta que quede clara, que se Ie quita oprimiendolo para que quede muy
escurrida. El almibar se hace en la forma corriente, teniendo las propordones
siguientes una libra de hebras tres de azucar. Despues de darle punto muy
subido se Ie incorporan las hebras y se pone al fuego hasta que vuelve atomar
punto el almibar.

       Caracoles (CJ)

Un pan de harina 3 ochos de vino canela libra y media de azucar y 6 yemas
de huevo.

       Castanas (CL II)

Se escaldan para quitarles las cnscaras; se cuecen con agua y sal cuando estan
a medio cocer se Ie anade aziicar, canela y clavos, cuando estan tiernas se
machaca matalauva, unas castanas cocidas y rebanadas fritas.

       Cintas (CL S)

Se componen de una pasta hecha con medio cuartillo de harina seis yemas y
dos claras de huebos, y el peregil picado muy fino nuez raspada moscada,
pimienta y el agua sufidente p" hacer una masa dura qe. se estendera sobre
la mesa, hadendola muy delgada y enseguida se corta en tiritas. Se van
echando poco a poco en caldo hirviendo 6 en leche, en la qe. se deveran cocer
media hora polvoreando las cintas con harina p'1. qe. no se peguen. Puede
suprimirse el peregil.
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      Cortadillos (NF)

A una libra de azucar 6 tazas de aceite 2 de aguardiente, se Ie pueden agregar
las yemas que habia de quitarselas a los huevos con cuyas claras hay que
untarlas despues y acido de limon o naranja.

      Cortadillos de manteca (CR)

4 huevos medio K de azucar una lata de leche otrn de manteca un poco de
amoniaco 1/2 k harina 1 pts de esencia de limon

      Cuajado de Torralba (NF)

Media libra de almendra 1/2 de azucar 12 llemas raspaduras de limon, se
hace como el cuajado de patatas que se pone en un molde untado de manteca
y cubriendo el fondo un redonder de papel de barba. Se cuece en el homo no
muy fuerte o entre dos brasas.

      Cubiletes (CJ)

Se baten ocho yemas y una clara con un cuarteron de azucar sinque esten muy
batidas se empieza a echar la harina hasta que se desprenda la masa del bano
y despues se Ie echan dos cucharadas de aceite bien caliente y se anasan bien,
luego se van tendiendo esta masa con un canuto hasta que queda bien fina
y con una carretilla y un rredonder de madera se ban cortando, despues se
doblan cuatro beces y se frien quedando hecho el cubilete y despues se ponen
en una jicara para que coja la echura. Para el relleno de esa masa se pone libra
y media de azucar en punto de caramelo se machan bien una libra de
 almendras peladas y 18 yemas batidas, todo esto rreunido en el perol se pone
 a fuego muy lento mobiendolo con una cuchara de palo y cuando la cuchara
 se tenga sola esta el relleno en su punto y se Ie pone dentro del cubilete
 poniendole encima una poca de azucar con canela.

       Culebra de almendra (CJ)

 A una libra de almendras otra de azucar bien molida 4 huevos se amasa muy
 bien despues se pone en la pastelera dandole la forma que se quiera y se entra
 en el homo.
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       Culebra de almendra (RM)

 A una libra de azucar otra de almendra esta muy bien molida y cuatro
 huevos; esto se amasa muy bien y despues se coloca en la pastelera dandole
 la figura de una culebra y se entra en el homo.

       Bicha de almendras (CD)

 Una libra de almendras otra de azucar 4 huevos se amasan bien se pone en
 la lata dandole la forma que se quiera y se cueze.

       Chicharrones (CJ)

Se echa en una bano una docena de guebos se bate un poco, luego se Ie ba
echando una libra de azucar cernida y tres libras de arina se amasan un poco,
y en seguida se pone la masa en la masa y se ba partiendo, Pedacitos pequenos
se estiende con un estendedor de palo unas tortas muy delgadas se pone una
poquita de arina para estenderia bien y se Ie da buelta por los dos lados
mientras se estienden se ba calentando el homo que a de estar muy flojo, y
se ban poniendo en el homo como el pan y en entrando la ultima se sacan las
primeras.

       Duke de bellota (AS)

Medio quilo de bellota y medio quilo de azucar medio quilo de harina y un
cuarto quilo de manteca tres huevos y ralladura de limon

       DukedeCidra (AR)

para una libra regular se tomara medio cuarto de azuca la cidra se linpia de
la cascara y pipas i se pone a cocer por doce horas trascurido este tienpo se
aparta i se quita algunas pipas que Ie haya quedado que tiene hebra y se tiene
en agua fria por otras doce horas luego se cortan las hebras con unas tijeras
y se cuecen en almibar i se aparta cuando este tierna con bastante punto

      Duke de merengues (AC I)

A cada clara de huevo una onza de panal bien molido y tres 6 cuatro gotas
de limon, esto bien batido con una caha abierta hasta que se quede en pie, se
pone en candela lenta lenta en un perolito, lo bastante para que tome
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consistendn, y no bnje In espumn sin dejnrlo de menenr, nl momento que se
npnrtn se echn sobre el bien me snbe, cubriendolo con cnneln.

      Tambien puede hacerse con esto solo en el plato.

       Duke de nueces (Modo de hacer el) (CL S)

Este duke se hnce desde fin de Mnyo hnsta mediados de Junio, que es cuando
las nueces tienen mas cnsco y no esta enduredda la costilleja porque entonces
es todo perdido.

      Se echnn Ins nueces en ngun y se tienen en elln un mes poco mas 6
menos, linstn que se les vnjn 1-111 poco el color; luego se laban bien y se ponen
n cocer echnndole unn pocn de ceniza, hasta que esten tiernas que se conocera
piinznndolas con un alfiler, entonces se ponen en un lebrillo tapndas hasta
que se enfrien un poco para poderlns mondar lo que se hara quitnndoles la
cascarilln verde de endma y se Ie hncen a cada una tres o quatro rajas,
echnndolns en seguidn en la nimibar o miel que yn se tendra clarificada; pero
como sueltan bnstante humednd es necesario darle el punto en diferentes

       Duke de perns a trosos (CL S)

Se toman las peras y se cose, y luego se echan en agua fria y de alii se ban
mondando con los dedos, y se parten a trosos y se echan en una harnero,
p^qe. escurran el agua y nl partirlas se Ie quitan los corazones, y a libra de
peras como vienen de la plaza, una libra de azucar se hace la alinibar en un
punto muy alto y se Ie echan a las peras y se acaba, procurando dejaria alto
qe. es mejor, y queda con menos riesgo de herbirse.

       Empanadas (CF)

Se nmasa un kilo de harina con la cual habra coddo bien cascaras de naranjas
anis canela y un poco de sal a In masa se Ie pone un cunrteron carnicero de
manteca.

       Empanadas (NF)

De unn docena de huevos se baton separadas las yemas de las claras, estas a
punto de nieve, antes de empezar a batirlas se Ie habra agregado entre las
cinras y las yemas, medio kilo de azucar, despues de batidas, se juntan las
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claras y las yemas y se Ie agrega medio kilo de harina poco a poco.

      Empanadas de duke (CD)

Relleno, se preparan dos huevos bien batidos, almendras doradas y bien
picadas, bastante canela y raspaduras de limon y azucar, todo esto al gusto
y se trabaja bien, la masa de las empanadas se compone, una taza de aceite
frito, dos tazas de vino blanco, y harina hasta dejaria en buen punto, esta
masa se hace tortillas muy delgadas y se coloca el relleno, se hacen en buena
forma con un molde que hay a proposito, se tiene aceite frito y se frien bien,
se sacan y se emborriyan en azucar se ponen en la fuente con azucar y canela.

      Empanadillas (CD)

Para una libra de harina un ocho de aceite, se escalda la harina, y se amasa con
agua bien caliente.

      Empanadillas (CR)

Una libra de harina un ocho de aceite se escalda la harina y se amasan con
agua caliente

      Empanadillas (MdeE)

La masa a una taza de manteca otra de caldo y harina de Castilla la que
embeva y se trabaja bien.

       El relleno: dos onzas de azucar dos de harina y dos huevos se baten
como los bizcochos, y esto a cucharadas se rellena la masa de las empanadillas
dandole forma y se frien en aceite abundante caliente y se envuelven en

azucar.

       Empanadillas (CJ)

Una taza de manteca y otra de caldo muy caliente cuando esta desleida la
manteca se hecha harina se muebe con una cuchara para que no forme po(...)
se Ie hecha de harina hasta que (...)
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       Escaldadillos (FA)

En un bano se echa una taza de vino blanco, otra de aceite crudo, otra de agua,
un poco de sal y azafran, harina la que admita. Se estira la masa a modo de
tiras, se han en la cana, se frien en aceite caliente, antes de freirse del todo se
sacan de la cana y se vuelven a freir y se envuelven en azucar.

       Estofados dukes (AR)

Se pone un puchero con clavos y matalauva y cascaras de naranja Se pone a
cocer despues de hecho el codmiento se hecha una taza de aceite otra de vino
vlanco y otra de cocimiento y un vaguito de sal se vate con la mano se Ie va
hechando la harina hasta que este hecha la masa despues se destiende la masa
sovre una tabia se corta con el cuchillo i se hecha en el aceite caliente despues
se envuelve en azuca

       Flan (MR)

A cada huevo jicara y media de leche se baten con el azucar y en la flanera se
quema una poca de azucar.

       Flan (AR)

dos huevos una taza de leche dos cucharadas de azuca se Ie hecha al molde
una poca de azuca para la almiva se pone en la ornilla que se deshaga un poco
despues se vaten bien los huevos se Ie hecha el azuca se sigue vatiendo
despues se Ie hecha la leche se hecha en el molde se tapa con una tapadera con
brasas por cima despues se pone un perol con agua se entra el molde y cuece
hasta que este cuajado que no se Ie hentre el agua dentro que se hecha a perder

       Flan de leche (CO

Medio cuartillo de leche, seis huevos, media libra de azucar, una poquita de
canela, una poca de cascara de limon rayada. Se vaten los huevos con el
aziicar y lo demas; despues se Ie echa la leche y se pone en la flanera o molde
a cocer en el bano de Maria y cuando se tenga derecha una aguja de media en
el medio ya esta bien. A la flanera se Ie unta toda con azucar requemada es
dedr se requema el azucar en la misma flanera y despues de untada se hecha
todo a cocer.
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       Flanes (CL S)

En una cacerola se pone como una medida de leche se Ie anade tres o cuatro
astillas de canela y la cascara de un limon finamente cortada: esto se pone a
un debit calor con el objeto de que tome la leche el gusto de la canela y limon,
con azucar al paladar, de seguida se aparta y se Ie agrega otra medida de leche
que las dos forman un cuartillo, se baten seis huevos enteros (yo en vez de seis
huevos enteros Ie pongo doce llemas y salen mas fino) y se les anade la leche,
se preparan los moldes de hoja de lata, quemando en ellos una poca de
azucar, de seguida se llenan que les falte un dedo y se colocan en una
barquilla con agua para que cuezan en el bano de Maria; cuando se observa
que ha cuajado un poco se pone una tapadera de lata con ceniza y fuego por
cima para que los ponga bien cuajados. El agua no ha de dejar el hervor y que
siempre llegue a la altura de la mitad. Cuando estan en punto que se
co(no)cera introdudendole una aguja de media, y que saiga seca, se apartan
y se dejan enfriar/ volcandolo despues en el plato en que han de servirse. Se
hacen flanes de cafe hadendo hervir dos onzas de cafe en la leche; de apio/
poniendo un par de cogollos en la misma y de frutas igualmente; lo mismo
que de licor/ batiendo un medio vaso del que se quiera con la leche antes de
pasarla.

       Flores (CJ)

A 6 guebos cuatro cascarones de arina y seis cascarones de agua.

       Flores fritas (CD)

Por cada huevo un cascaron de agua y otro de harina/ el huevo se bate todo
junto.

       Flores fritas (CR)

Por cada huevo un cascaron de agua y otro de harina los huevos se baten todo
junto clara y yema

       Flores (FA)

Se baten seis huevos enteros/ se Ie echa una poquita de sal un cuarto de litro
de leche/ y medio kilo de harina.
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      Flores (AR)

12 huevos 12 cascarones de agua y 20 de arina si son los huevos pequenos si
son mayores armite mas harina se puede hechar hasta 24 el molde que este
caliente en el aceite

       Flores (AR)

doce huevos doce cascarones de agua y bentidos de arina un vagi to de sal el
molde que este caliente en el aceite para que se suelten

       Flores (NF)

Una docena de huevos doce cascarones de harina y nueve de agua hecha la
masa se entra el molde en el aceite para que se caliente un poquito y se entra
en la masa para que se pegue y se frien en aceite caliente.

       Flores (MdeE)

Sets huevos seis cascaras de agua 6 leche y sets de harina; se baten un poco
los huevos despues se Ie van hechando la leche 6 agua y por ultimo el harina/
despues se trie con aceite mojando el hierro 6 molde de la flor y luego se
enmelan.

       Modo de hacer las flores fritas (CC)

A cada docena de huevos un cascaron entero de aceite/ se bate con un cuchillo
y de tiempo como media hora/ luego se Ie hecha una cucharada de harina que
no este muy llena por cada huevo y se sigue batiendo otro rato. Se pone el
aceite en la candela y dentro el molde y cuando esta caliente se entra en el
batido y enseguida otra vez a la sarten/ se vuelven y cuando esten fritas se
sacan y luego se enmelan (con 6 docenas de huevos salen 20 docenas de flores
siendo el molde arreglado)

       Frituras de leche (AR)

Se pone una cacerola se Ie hecha una poca de leche y una poca de azuca segun
la cantidad que se haga se hecha harina y se mueve hasta que se cuaje se hecha
 en un plato yano despues de frio se parte a cuadros despues se enbuelve en
 pan rayado despues se frien.
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       Frituras de leche (FA)

Para dos tazas grandes de leche/ siete cucharadas de harina/ y dos de aceite
frito.

       Se pone en la lumbre y cuando este espeso se aparta una vez frio se Ie
echa un huevo entero/ y se vuelve a poner en la lumbre sin dejar de moverlo/
se retira otra vez cuando este bien trio se pone aceite y cuando este bien
caliente se frien a cucharadas y se vuelven en azucar y canela.

       Galletas (CJ)

A una libra de almendras una libra de azucar dos claras, canela y raspaduras
de limon, (a gusto).

       Galletas (CJ)

A una taza de leche un cuarteron de azucar una onzn de manteca y un huevo
y harina la que almita y se cuece en el homo.

       Galletas (CJ)

A 3 huevos medio cuarteron de manteca y medio de nzucar veinte centimo
de amoniaco y medio kilo de arina y se amasa muy bien y se cuece en el homo.

       Galletas (CR)

3 huevos un cuarto k de azucar un cuarto litro de leche 1 cuarteron de
manteca un poco de amoniaco harina la que admita

       Galletas (CR)

       Un huevo un cuarto K de azucar un cuarto litre de leche otro de agua
y lo mismo de manteca harina la que admita y u poco de amoniaco.

       Otras galletas (CR)

2 huevos 2 tazas de leche medio cuarteron de mantecn media libra de azucar
2 libras de harina un poco de amoniaco.
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      Galletas (AdeL)

para 3 huevo la mita de un cuarto kilo de manteca uno de azuca el rallado de
un limon una cucharada de cafe de bicarbonato las claras a punto de nieve y
la mitaz de un ocho de leche y arina la que armita.

      Galletas (FA)

A dos huevos una tazita de aceite frito/ o manteca quitandole el gusto con
cascara de limon, un cuarto litro de leche/ un cuarto kilo de azucar. 25 gramos
de bicarbonato amonico/ desecho en la leche se aparta una yema y se bate con
una cucharada de azucar, y otra de leche para huntarle por cima.

       Galletas (FA)

Sets huevos media libra de manteca y medio kilo de azucar y una cucharada
de bicarbonate, ralladura de limon y harina la que admita.

Modo de hacerlas. Primero se trabaja mucho la manteca, se estrellan los
huevos en ella sin dejar de trabajar, despues la azucar y el bicaborbato y luego
la harina que esten blanditas, se estiende con el rodillo y se cortan y por cima
se Ie echa clara, el homo flojo...

       Galletas (FA)

3 huevos batidas las claras a punto de nieve y despues las llemas. 1/2 litro de
leche cocida fria 1 /2 litro de aceite frita fria con cascara de limon. 500 gramos
de azucar corrido, 1 cucharada de bicarbonato grande raida, despues de todo
batido se empieza a echar la harina hasta que la masa este en punto/ ni dura
ni blanda, se empiezan a hacer en la maquina y se ponen en latas untadas con
aceite y se cuecen al homo.

       Galletas (AR)

Se baten 6 huevos por separado todo muy bien batido y se Ie hecha 3
 cuarterones de azucar y un cuarteron de manteca deshecha pero fria y cinco
 gramos de amoniaco en polvo se juntan las claras con las yemas batiendo bien
 con todo esto; despues se amasa con harina de Castilla hasta que este la masa
 correosa se hestiende sobre una tabia se Ie saca brillo con una cana lisa untado
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de manteca liquida se corta con los moldes y el homo que no este muy fuerte.

       Galletas (MdeE)

Un huevo batido, se Ie agrega unn taza llena de leche, una poca de canela
molida, y lo que se coje con la punta del cuchillo de bicarbonate, un cuarteron
de azucar cernida, despues de bien ligado todo se Ie agrega como dos
cucharadas de manteca derretida y una libra de harina se trabaja un rato, se
estiende la tabia muy delgada y se corta de la forma que guste.

       Galletas (MdeE)
      t

Se pone en una tabia 250 gramos de harina se estiende con la mano y se coloca
en el centre un poco de sal, 50 gramos de manteca de vacas y medio cunrtillo
de leche, se hace una pasta espesa y lisa. Se cubre y se deja reposar una hora
estendiendolo bien con el rollo hasta que quede muy delgada; se cortan en
lonchas de tres 6 cuatro dedos de anchas que se colocan en una placa untada
de manteca; despues se cuecen a el homo quedandolas sin dorar.

       Galletas de Badajoz (AS)

2 kilos de harinn 6 huevos medio quilo de azucnr aceite o manteca un cuarto
litre leche medio litre canela y raspadura de limon una cucharadita de
levadura de amoniaco

       Galletas fritns (NF)

A cnda hueve un cascaron de aceite y etro de azucar se acen como soletitas
y se frien hechandole raspaduras de limon y la harina que tragen.

      Galletas de Segura (NF)

Cunrteron y medio de mantecn, seis huevos vatidos las dnras n punto de
nieve, medio kilo de azucar molida vatida con Ins yemas, se mezda y se Ie
hecha la manteca derretida y fria, las raspaduras de un limon y 5 gramos de
amoniaco y un kilo de Marina.

      Ganotes (CD)

Para un pan de harina, un ocho de aceite y dos de vino se c-nnasan v se frien.
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      Ganotes (CR)

5 tazas de harina 1 de aceite hirviendo se escalda la harina 1 taza de vino y se
amasa con agua de matalauva

      Ganotes (MR)

A cuatro libras de hnrina lata y media de leche condensada se escalda la
harina se Ie hecha una chocolatera de las grandes de agua en la que se Ie haya
coddo matalauva cascara de naranja y canela.

      Ganote de huevo (MR)

A tres huevos se Ie echa un cascaron de aceite y se baton despues so Ie echa
harina que quede la masa amorosita despues se estiende en una mesa (que
se huntara con aceite o manteca) despues se espolvorean con azucar y canela.

      Ganotes de huevos (CR)

Se baten las darns a pun to de nieve se Ie echan las yemas, y a cada huevo una
taza de aceite frito con cascara de naranja media taza de cocimiento de
matalnuva y cascara de naranja y media taza de vino blanco y media
cucharadita de vicarbonato harina la que admita dejando la masa blandita.

      Para hacer Ganote regia de Frasquita Baez (CF)

Cinco tazones de harina y uno de aceite, amasado con vino blanco bien
caliente una lata de agua cocida con clavos cascaras de naranja y matalauga.

       Modo de hacer Ganotes (CO

A cada dnco tazns de arina una de aceite, se pone a hervir esta en una sarten
y bien caliente se Ie echa a la harina para escaldaria se mueve muy bien con
un cucharon, despues se Ie echa una poca de canela y aguardiente se desace
una poquita de sal y se Ie hecha, y se sigue amasando con agua caliente hasta
que este mns bien blanda, tambien se Ie pone ajojoli y se frien se frien con el
aceite en punto de caliente.
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       Gelatina de naranjas (CL S)

Se esprime el zumo de ocho naranjas en un plato hondo se pasa por colador
en el perol en el que se hechan algunas cascaras azucar al paladar canela en
rama dos claras montadas y como la cuarta parte de agua de lo que haya de
naranjas procurando que siempre sea una onza de cola para menos de media
azumbre seguido se anade la cola ya cascada y remojada en agun cuando
menos 4 o 6 horas se coloca a fuego templado. En empezando a hervir que la
cola este desecha se aparta y pasa como la anterior (gelatina de manos de
ternera) para que se heche en el molde.

       Higos chumbos (CJ)

Se baten yemas de huevos con azucar que guste bien batida las dos sustandas
se ponen en la pastelera y en estando cocida se hacen trozos sacandolo de la
pastelera y sumergiendolos en almivar bastante subida de punto de modo
que cuando se saquen del almibar se encuentren (^...) y acaramelado sirviendolo
trio.

       Hojaldritas (CL S)

Rezeta para hacer ojaldritas, qe. sirven para el chocolate etc.

       A medio zeiemin de harina se Ie echa un pan de dos libretas de
lebadura/ y asi qe. esta metida en agua la masa/ qe. no este blanda/ se Ie echara
libra y media de manteca en pella/ la qe. se labrara mucho hasta qe. se ponga
blanda/ y corredosa. se supone, qe. antes, 6 quando se deslie la lebadura se
Ie echa un puhado de sal no mui grande: luego se deja reposar la masa algo
mas de un cuarto de ora, y despues se pone la masa sobre una mesa, y se hacen
bollos, y estos se ponen sobre una poca de harina destendida sobre la mesa,
y con un palito redondo se destienden hasta dejarlos del grueso qe. se quiere;
y despues se va enrollando aquella torta en el mismo palo con qe. se
destendio, y despues se buelve a destender con el mismo palito, y echandole
sus polvos de harina, y luego se van cortando pedazos del tamano que se
quiere, y luego qe. estan cortados se lleban al homo, qe. sera de Pasteleria, y
no de pan etc.

       Huevos mejidos (CJ)

Se Ie habre un agujero al huevo como una abellana y por este se Ie saca la clara
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y yema y con yemas nzucar canela y almendras picadas se ace una pasta y con
esta se reyena los cascarones de los huevos despues se tapan los agujeros con
el mismo cascaron antes quitado y se cuecen en un cazo.

       Leche frita (AdeL)

Se baten yemas 4 yemas dos cuyaradas de arina de cafe y azucar al paladar
medio litro de leche.

       Leche frita (CD)

Se pone la leche a la candela, se va echando poco a poco una poquita de
harina, hastn que se haga una pucha, y se mueve lentamente sin que se pegue
se (a)parta y se deja enfriar, luego con otra poca de harina se envuelven las
i-nanos y se hacen los bollitos, con el aceite caliente se frien hasta que se rosen,
se sacan y se envuelven en azucar y canela.

       Limes (CB)

6 huevos un cascaron de aceite harina lo que armita que este tierna para
desprender la masa del bnno Con las manos huntadas de aceite se destienden
en una tabia delgaditos y se frien despues con aguardiente y despues azuca
y canela

       Madronos (CD)

Para una libra de azucar otra de almendra, ocho yemas se ponen al fuego en
la pastelera meneandola sin dejar con una cana.

       Madronos (AR)

para una libra de almendras ocho yemas y una libra de azuca se cuecen las
almendras y se machncan con la azuca despues se Ie echan las yemas

       Madalenas (MR)

Se baten 12 claras muy bien batidas se baten aparte las llemas y se Ie echa a
estas una libra de azucar una de harina escasa un cuarto litro de aceite frito
y una poquita de esencia de limon. Las latas se untan de aceite despues de
cocidas se enbuelben en azucar y canela.
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       Magdalenas (NF)

Se vate una docena de huevos con dos libras de harina otra de manteca de
cerdo y el agrio de un limon todo bien amasado: para probar que lo esta se

pone en medio una cuchara a ver si se sostiene en cuyo caso se pueden hechar
en los moldes poniendolos hasta la mi tad por lo mucho que crecen y se llevan
al homo.

       Magdalenas (MdeE)

Se pesan los huevos que se quieran hacer y se emplea por cada libra de huevos
una de harina, una de azucar y nueve onzas de manteca. Se baten los huevos
un poco, se pone el azucar y se vuelve a batir, despues se hecha harina y luego
la manteca, batiendolo muy bien durante mucho tiempo para que quede en
su punto. Se rellenan los moldedtos untados de manteca, y se meten en el
homo.

       Magdalenas de aceite (CD)

Tres huevos, tres cascnrones de aceite frito con naranja, una taza de leche
media libra de azucar un poco de amoniaco y una libra de harina.

       Magdalenas de leche (NF)

12 onzas de aceite 23 honzas de harina 16 onzas de azucar un poco de
bicarbonato 6 huevos 1 cuartillo de leche cocida. Cuando esten batidas las
claras se juntan con las yemas se les hecha primero el aceite luego el azucar
despues la leche y bicarbonato la harina lo ultimo: todo muy bien batido.

       Membrillos en almivar (AC I)

Se mondan y parten, se les saca el corazon, cada libra de membrillos otra de
azucar, se sacan y se cuecen en agua, tapando el perol con un pano, estando
tiernos se escurren/ se hace la almivar/ se echa dentro, y estando en punto se
aparta, y en tres dias se estan poniendo al fuego para que vuelva al punto, y
al cabo de ellos se deja enfriar para echarlos en los tarros y guardarlos.

       Mimos (MdeE)

Para cada doce claras dos libras de azucar molida se baten un poco y se ponen
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a templar un poco con rescoldo, se siguen batiendo hasta que esten
consistentes, y se Ie hechan almendras peladas y partidas y nuezes. Se hechan
en papel blanco y se cuezen con homo muy flojo.

       Mo(s)tachones (CJ)

Para sets huevos una libra de azucar esta se echa en un lebrillo y con dos
huevos se empieza a batir hasta que esten desecho los terrones entonces se Ie
echan otros dos y cuando el ba(tido) hace ojos se Ie echa los otros huevos hasta
que este espeso, una libra de arina que no (...) apurada, cuando ban a entrar
en el homo se Ie echa por cima una poquita de acucar con canela

       Mostachones de Marchena (CL S)

- Doce yemas de huevos - Sets claras de id. - Diez podllos de moyuelo fino -
el podllo es sin colrno, y del tamaho de un podllo o jicara corriente p"
chocolate - El moyuelo en las tahonas. - Azucar - Una y cuarta libras. - Aparte
otra cuarta mas. De esta cuarta de libra, la mitad se pone en un papel aparte
para lo que luego se dira - La otra mitad se reune con la libra y cuarta

 primeras.

      Se reunen las 12 yemas, las 6 claras y la 1 /4 (mas la otra mitad de cuarta)

de libra de aziicar.

       Se empieza a batir.-.dale, dale, dale.-.se sigue batiendo, dale, dale,
dale,...siempre batiendo; cuando se cansa una mujer, se pone otra y siga el
batido.-.se cansa la segunda... se pone a batir una tercera y mas batir y mas
batir, hasta que la mezcolanza aquella hace_correa, es decir, hasta q. al
levantar la cuchara 6 tenedor queda colgando un elegante banda que apenas
se deslice hacia abajo, como mayonesa no muy dura. Esto suele ocurrir, segun
quien hace el batido, desde la media a una hora de comenzado. Estando en
este punto, se Ie anade el moyuelo, y se mezda bien.

       En este momento, se cortan unps pedazos de papel para mosta-chones
(papel basto) yse reparte por i gual la pasta, a calculo; la cantidad de la receta,
sirve para 20 6 30 mostachones. Estas porciones de pasta, colocadas en los
papeles, tienen la suficiente consistencia, para que cojido el papel con ambas
 manos y dandole con prontitud la vuelta, de manera que la pasta quede hacia
 abajo, esta pasta no se caiga del papel.
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       - Ahora entra en fundones la mitad de cuarta de libra de aziicar que
 separamos al prindpio - Esta media cuarta de libra de azucar, se pone en una
 mesa bien extendida sobre un papel - Se van tomando los papeles con la
 pasta, se les da la voltereta antes indicada y se aplica la pasta, sobre el azucar
 extendida. Se vuelve a enderezar el papel de pasta, a la que habra quedada
 adherida una lijera capa de azucar. y ya queda listo para llevarlos al homo,
 de la pasteleria. Estn operadon debe hacerse con gradosa lijereza.

       Cuando vuelven del homo los mostachones, se van tomando uno a
 uno, se separan de sus papeles, y se comen hasta el ultimo.

       Nadadores de leche (NF)

 En una pastelera se pone una poca de leche con media cucharada de manteca
 y cuando empieze a herbir se Ie ba hechando la harina hasyta (sic) ni clara ni
 espesa, despues se aparta del fuego y se deja enfriar se Ie agrega huevo batido
 que la masa se ponga blanca, con una cuchara se van hechando a freir que se
 pongan doradito y se envuelven en azucar y canela

       Natillas (CD)

A cada huevo una cucharada de harina habiendo batido antes este, medio
ocho de leche azucar la que admita, no dejandolas de mover mientras esten
alfuego.

       Natillas (CL S)

A dos yemas de huebo desleidas y no batidas, a la misma mano se Ie vn
introdudendo un vaso de leche, y cuatro cucharadas de azucar molida. Se
deja una poquita de leche y se deslie un poquito de almidon fino del gato lo
que quepa en el agujerillo de la palma de la mano. Se Ie pone una astilla de
canela o vainilla. Se pone a cocer en una perola a fuego muy lento y cuando
va a romper a herbir se aparta poniendolas otra vez nl fuego hasta que esten
espesitas sin herbir porque se cortan. Las claras se montan con azucar y se
adorna al servir la fuente con ellas.

      Natillas Inglesas (AC II)

A un cuartillo de leche, una docena de yemas, y sus claras muy batidas, con
azucar, canela, limon rallado y nuez noscada; se pone todo a fuego lento
meneandolo siempre a uma mano hasta que tome el punto de cremn.
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      Nudos (CJ)

A 3 huevos una jicara de aguardiente azuca la que se quiera y arina la que
armita y cucharada de manteca.

      Nudos(CJ)

A tres huevos una cucharada de manteca una copn de aguardiente azucar
segun gusto y harina la que admita.

      Ojuelas (RM)

Se escalda la harina con aceite hirviendo como si fuera para prestines, luego
se amasa con agua dejandola un poco dura, se estiende la mitad de esta masa
con un dlindro de cahas o palo en una mesa 6 tabia y se cubre con la otra mitad
doblada sobre el se da la figura ovalada cortandola con la carretilla se frie con
aceite caliente con antidpacion y en estando frita se sacan y se sumergen en
almibar de miel, se sacan y las rocias con azucar.

       Orejas (MdeE)

Una docena de huevos frescos sets cucharadas colmadas de harina, una
cucharada colmada de azucar y un poco de anis m(..)de, se baten muy bien
los huevos y despado se Ie mezcia el azucar, harina y anis.

    Se tiene preparada una sarten con aceite caliente, se va entrando una
cuchara de hierro que se caliente en el aceite, se saca y se introduce en el
batido como la mitad de la cuchara y se vierte a la sarten y con una canita
delgada se dobia la masa un poco por el lado de dentro de la cuchara paraque
haga la figura de oreja, mientras se trie se mueve la cuchara que es como
crecen, una vez frita se sacan bien escurrido el aceite se desprende de la
cuchara con cuidado para que no se rompan, enseguida se envuelven en
azucar y canela mezclada.

       Pan quemado (CL S)

Sets gicaras de aceite frito levadura que no llegue a una cuarta. Esto se menea
bien hasta que se disuelve.

   Se Ie anaden seis gicaras de azucar molida.
   Seis huevos.
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   Sets gicaras de agua.
   Todo se vate muy bien por espado de una hora.
   Se tapa con mucha ropa.
   A las 24/ 6 30 horas si esta hecho se menea un poco. Se pone sobre papeles

que tengan una poca harina para que no se pegue.
   Se deja en la tabia una hora y al homo.
   La masa que no este muy dura.
   Cuando salen del homo las tortas o roscos se les pone azucar por encirna

muy molida.

       Pan de aceite (CL S)

       Una taza de aceite frito
       DOS id. de agua
       Una poca de azucar
       Un poco de matalauva
       Cuando hay nnranjas se Ie pone Zumo.
       La levadura y la harina como si fuera pan.
       La masa no muy dura. Se hacen roscas o panes y al homo; al sacarlos

azucar molida.

       Pastel de Almendras (CJ)

A 6 guebos una libra de azuca y media de almendra y una perra de canela y
azuca lo que pesen los guebos y arina lo mismo.

       Pastel de almendra (RM)

Se toma media libra de almendras dukes y 7 u 8 amargas se machan bien y
despues se Ie anade las raspaduras de un limon/ media libra de azucar y seis
yemas se bate todo por espado de media hora, se vaten aparte sets claras que
se Ie echaran al ponerlo en el molde y en seguida va al homo que estarn con
un calor regular, que no sea fuerte.

      Pastel de almendra (CO

Se pesan tres huebos y lo que pesen se hecha de manteca y lo mismo de harina;
una poquitn de canela y raspaduras de limon, media libra de azucar y un
cuarteron de almendra machacada; se bate primero mucho de manteca,
despues se hecha los huevos y se baton juntos con la mnnteca bien batidos,



despues la azucar y la harina y canela, y la almendra; todo bien rebuelto, y
batido se hecha en la pastelera 6 molde y se entran en el homo cuando no este
muy fuerte probando para saber cuando esta cocida con una ahuja de hacer
media, estandose derecha y saliendo limpia esta cocida.

       Pastel de chocolate (AdeL)

se ace chocolate con leche mui espeso se echa en un plato se corta a tiras se
envuelve en uevo y pan rallado y se frie despues se echa en azucal y canela
se frie un uevo en agua ya que este cuaajado se echa en un plato se aze una
masa como para natillas de leche arina yema de huevo y azucal se echa en la
pastelera una poquita de masa encima el uevo encima otra poquita de masa
de las natillas fuego lento arriba y abajo.

       Pasteles (CB)

Se Ie hecha a una jicara de manteca otra de vino se Ie va hechando arina hasta
que la admita que quede no muy dura, se estiende en una mesa que quede
delgaditas luego se rellenan de natillas de esta masa se hacen pedacitos y se
frien y se hecha en caldo del cocido.

       Perrunillas (CJ)

A una libra de manteca tres cuarterones de azucar y cuatro guebos y la arina
que en beba.

       Perrunillas Abizcochadas (AR)

una libra de manteca bien batida nueve huevos bien vatidos una libra de acuca
y tres cuarterones de Arina

       Otras Perrunillas de la misma (AR)

Manteca una libra azuca otra de arina otra huevos 8 se vate la manteca
perfectamente hasta que este casi ligada despues se Ie hecha el azuca
pulverizada y se sigue vatiendo mucho tiempo despues se Ie van anadiendo
los huevos de dos en dos mezclados con una poquita de almiva vatiendo el
to continamente y por mucho tienpo porque en el vatido consiste que salgan
buenas sin dejar de batir se ban echando en cajondtos de papel fuerte se
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colocan en las latas y se hentran en el homo despues de cocidas de enbuelven
en azuca y canela

      Perrunillas abizcochadas (RM)

Una libra de manteca otra de azucar molida otra de harina cernida en un
cedazo de bazo y ocho huevos; se bate la manca perfectamente hasta que se
ponga cast ligada; despues se Ie agrega el azucar y vuelve a vatirse casi tanto
tiempo como la manteca sola luego Ie vas anadiendo los huevos de dos en dos
mezclados con un poco de almibar vatiendo todo continuamente y por
mucho tiempo por que en el vatido consiste que salgan buenas; despues se
echan en cajo(n)citos de papel fuerte se entran en el homo que este bien
caldeado sobre latas; despues de cocidas y calentitas se envuelven en una
mezcia de azucar y canela en polvo.

      Perrunillas abizcochadas (RM)

A una libra de manteca forfoli se vate que quede blanca se Ie echa raspaduras
de dos limones, se vaten bien ocho huevos, antes de echarlos se Ie echa una
libra de azucar molida y lo ultimo es la harina que se Ie echara una libra

escasa.

      Perrunillas abizcochadas (NB)

Se bate 1 libra (480 gs.) de manteca muy batida despues se Ie echan 16 huevos,
2 libras de azucar, todo muy batido libra y media de harina.

      Perrunillas abizcochadas (NB)

A 21 huevos, un kilo de azucar/ un kilo de manteca y 3/4 kilo escaso de harina
Se cuecen en cajoncitos.

      Perrunillas abiscochadas (FA)

Para 4 huevos media libra de azucar/ media de manteca y media de harina
quitandole una poca que salgan tiernas.

      Perrunillas abizcochadas (CJ)

Una libra de manteca otra de azucar y otra de harina y 8 huevos se bate la
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 manteca sola asta trabajala bien despues los huevos y se trabaja se Ie echa la
 harina y canela y se sigue batiendo asta que se esten echando en los cajoncitos
de papel que ya se tendran preparados se ponen en las latas y se yeban al
homo despues de cocidos se Ie echa azucar y canela molida

       Perrunillas abizcochadas (CJ)

A una libra de manteca bien batida se Ie agregan 8 huevos batiendolo todo
por espacio de media hora con la mano/ despues se agrega una (...) de azucar
y se bate un poco y despues una libra de arina blanca esta ya para entrarlas
en el homo/ se preparan 3 docenas de cajas de papel 6 de lata y se hechan con
una cuchara quedandolos por la mi tad por lo que crecen/ el homo como para
las otras perrunillas un poquito mas muy poco. Cuando se sacan de los
moldes se Ie hecha una poca de azucar por encima.

       Perrunillas avizcochadas (CO

A una libra de manteca carnicera otra iden de azucar/ se baten media hora 16
huevos, despues se Ie hecha el azucar molida y la manteca y 3 cuarterones de
harina y se bate otro poco/ cuando este el homo caliente se hechan en unos
cajones cuadraditos de papel se ponen sobre las latas y se entran en el homo
probado este con afrechos que no se quemen/ al sacarlas se esporborean con
azucar y canela.

       Perrunillas economicas (NB)

Un K. de manteca, 1/2 de azucar y 1 K. corrido de harina. 6 huevos/ un par
de copas de aguardiente y unos clavos se dejan unas claras para el lustre y
una poquita de azucar.

       Perrunillas de chicharrones (CR)

Una libra de chicharrones una copa grande de vino media libra de azucar si
se quiere una poca de almendra molida un huevo dos llemas canela y harina
la que admita.

       Perrunillas de chicharrones de M.Antonia ((MdeE)

A una libra de chicharrones bien esprimidos y quitandole las telillas y
durezas/ media libra de azucar y tres de huevos se aroma tiza con aguardiente
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o vainilla y el harina que admita y se trabaja muy bien.

       Perrunillas de chicharrones como las hace Carmen (MdeE)

Una libra de chicharrones sin telas ni magrillas/ tres cuarterones de azucar un
poco de canela un vaso de los de vino/ de vino blanco y libra y media de
harina y un huevo entero y dos yemas/ y raspaduras de un limon y un poco
de ajonjoli. Se hacen las perrunillas y se Ie ponen por cima clara de huevo
azucar y almendras partidas.

       Perrunillas comunes (CC)

A una libra de manteca carnicera otra de azucar forfoli un poco de aguardiente
canela jugo de limom 6 naranga y la harina que admita/ cuatro 6 cinco
huevos/ las llemas se baten con la manteca un buen rato y luego se Ie ba
echando el azucar la harina y los alinos y se deja la masa sobre blanda con las
claras y un cuarteron de azucar se Ie pone los lustres y el homo se deja una
chispita menos que para el pan

       Perrunillas corrientes (NB)

A 1 libra (480 gs.) de manteca/ otra de azucar/ libra y media de harina, tres
huevos/ guardando las claras para el lustre y azucar para el mismo.

       Perrunillas de aceite (CD)

DOS libras de harina una de aceite frito, con una cascara de naranja o limon,
se escalda la harina con este aceite/ se amasa con aguardiente/ una libra de
azucar/ despues de cocidas se embuelben en azucar y canela.

       Perrunillas de aceite (CR)

1 kg de harina 1 1/2 de aceite frito con naranja o limon se escalda la harina
con este aceite se amasan con aguardiente 1 1/2 kg de azucar despues de
cocida se enbuelven en azucar y canela.

       Perrunillas de aceite (RM)

A cinco libras de harina dos cuartillos y medio de aceite y cinco ochos de
aguardiente y una libra de azucar se pone en un cazo a la candela con el
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azucar y el aguardiente y en estando hirviendo se Ie echa a la harina y despues
de revuelta se Ie echa el aceite tambien irviendo luego se amasa y se hacen las
perrunillas dandole el mismo homo que a las de manteca/ y se empelucan
calientes.

      Perrunilla de Almendra (CJ)

Una libra de manteca fofoli (sic) una de azucar una de harina y un cuarteron
de almendras molidas y tres huevos sacandole dos claras para hecharselas
porcima. Si la masa queda muy blanda y no se puede hacer se Ie hecha una
poquita de harina hasta poderlas hacer. Tambien se Ie hechan unas
raspaduritas de limon.

      Perrunillas tostadas (CJ)

A dos libras de arina 5 cuarterones de manteca ludia y dos guebos de estos
se sacan una clara despues de echas las perrunillas y antes de cocerse se Ie
unta con la clara del guebo luego con azucar molida y se cuecen.

      Pestinos (NF)

La misma cantidad de vino que de aceite: a la medida del aceite se Ie queda
como un dedo por llenar que se Ie llena de aguardiente.

      Pestinos de Nogales (MdeE)

A tres tazas de aceite dos de agua un poquito de aguardiente canela molida
unos clavos tambien molidos, y matalauga y una jicara de azucar y unos
granites de sal.

      Se pone todo en un bano y se Ie hecha una poca de harina el aceite a de
estar hirviendo y se Ie hecha un poco por encima a el harina/ despues otra
poca de harina y otro poco de aceite y se mueve bien para que se escalde/ la
masa se trabaja bien y no deve quedar dura ni blanda/ se frien y despues se
enmelan.

       Modo de hacer los pestinos en Alcala del Rio (CC)

En un lebriyo se hecha medio almu de arina de trigo pelon la mitad y de
blanco la otra mitad y se Ie mescia un punadito de sal molida/ una poquita de

                                                                        797



canela molida un clavito molido un poco de ajojoli muy bien escojido/ se pone
al fuego la cantidad de tres tazas de aceite del tamano de las de tomar cafe/
en un panito claro se hace una munequilla de matalauba y se deja freir para
que tome gusto el aceite/ asi que trie la matalauba se aparta el aceite se Ie
hecha igual cantidad de vino se vuelve a poner en la candela y cuando este
para hervir se Ie echa a la harina y se mueve mucho con un cucharon hasta
que se puede meter la mano luego se amasa muy bien con las manos, y en
despegandose de las manos esta buena; se hacen uno 6 dos y se frie/ si se
desbaratan se Ie vate un huevo 6 dos y se amasa de nuevo.

       Pinonate (CD)

A cada huevo batido una cucharada de aceite crudo y harina hasta quedar la
masa blanda y se va desprendiendo con aceite crudo/ se trie en aceite trio/ y
luego se Ie anade miel.

       Pinonate (CR)

A cada huevo una cucharada de aceite crudo y harina la que admita
quedando la masa blanda se frien en el aceite frio luego se envuelve en miel.

       Pinonate (CJ)

8 guevos medio cuartillo de aceite y medio de arina y se echa en una sarten
y se pone a la candela se ba echando la arina que armita y despues se echan
los guevos batiendolos en un bano y los (...) frien/ y se enmelan con armiba.

       Pinonates (CJ)

a cada 5 guebos un (...) de aceite y la arina que enbeba

       Pinonates (RM)

A cada libra de harina se Ie agrega el aceite hirviendo que quepan en tres
huevos regulares mezclas bien estas dos cosas Ie agregas siete huevos de dos
en dos y amasas todo perfectamente despues Ie das con una poca de aceite
cruda con el fin de que la masa se despegue de las paredes de la basija: luego
haces cilindros y los colocas en la sarten en aceite frio/ pero solos los bastantes
para cubrir el fondo del vaso y cuidando no se pequen los unos a los otros
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poniendolo a fuego lento y los dejas hasta que se rosen; tienes almibar de miel
y se echan en ella que de un hervor.

       Pihonate de Biento (AR)

Se pone una Pastelera en la ornilla se estrella un huevo para la medida y se
hecha en la Pastelera 6 cascarones de Aceite y 6 de Agua para cada 12 huevos
se pone a hervir el Aceite y el agua despues se Ie va echando la harina hasta
el conjunto de dos Libras se va moviendo hasta que este hecha la masa des
pues se hecha en un plato hasta que este fria despues se vaten los 12 huevos
y se Ie va hechando a la masa y se va amasando hasta que se enveva el huevo
despues se pone la sarten se hacen los pinonates se hecha en el Aceite frio se
hacen grandes para que saiga el viento.

       Polvorones (AR)

una libra de manteca media de azuca un hocho de vino blanco una poca de
canela y limon rrayado harina la que armita que este tierna.

       Polvorones (CO

A libra y media de manteca forfoli/ igual cantidad de azucar y de ella se quita
para los polvos/ se bate muy bien la manteca y se Ie va introduciendo por cada
libra y media un baso de vino de los corrientes de agua no muy lleno, se Ie
pone el azucar un poco de canela y el rayado de un limon chiquito se bate todo
esto y se Ie pone encima moldes de magdalenas y se ban cortando de
diferentes figuras. Se ban poniendo en latas/ se calienta el homo como para
perrunillas y cuando se sacan se espolvorean con azucar y canela. Es un duke
muy bueno y economico para cumplidos. Cuando se hace en mayor cantidad
se economiza azucar/ los demas alinos se Ie ponen en propordon. Carmen la
Ceporra para el casamiento de su hija de 8 libras de manteca con 7 de azucar
saco 33 docenas.

       Polvorones de Aceite (AR)

 3 libras de harina medio litro aceite Libra y media de harina 4 ocho de aceite
 un cuarteron de azuca 8 clabos y dos copas de aguardiente el aceite escardao
 con cascaras de naranjas y se echa irbiendo en la harina
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       Polvorones de aceite (CD)

 Para un pan de harina se Ie echan tres ochos de aceite se escalda la harina/ una
 copa de aguardiente, un cuarteron de azucar, clavos molidos, y una poquita
 de canela.

       Polvorones de aceite (CR)

Un pan de harina tres ochos de aceite frito con limon un poco de aguardiente
un cuarto K de azucar clavos y canela.

       Polvorones de avellanas (CD)

                                                                         •

Para un kilo de avellanas peladas/ un kilo de manteca/ otro de azucar y dos
de harina.

       Polvorones de avellana (CR)

Un Kg de avellana molido otro de manteca otro de azucar y dos de harina.

      ^ Polvorones de manteca (CD)

A una libra de manteca libra y media de harina se escalda la harina, media
libra de azucar/ clavos y jugo de limon, y se Ie echa otra poca de harina.

       Ponche para cuatro personas (AC I)

Tres cucharadas grandes de ron/ dos onzas de azucar blanca/ res rebanadas
de limon, cuatro vasos de agua hirviendo, del tamaho prporcionado al grado
de fortaleza que se quiere tenga el ponche.

       Prestines (AdeL)

cuatro tazas de arina una de aceite irbiendo para escaldar la arina un real de
aguardiente una perra de canela otra de matalauga unos clabitos la matalauga
se echa en agua ese agua se Ie echa a la arina y sal.
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      Prestines (CD)

Para medio almu de harina/ un cuartillo de aceite medio de agua se escalda
la harina/ y se amasa con vino.

      Prestines de Paca (MdeE)

2 tazas de harina 1 de aceite hirviendo donde se habra frito cascaras de
naranja media taza de vino blanco donde se habra cocido un poco de
matalauga y canela se amasa bien y se frien

      Pres tines (CJ)

A un almud colmado de flor de harina dos cuartillos y medio de aseite y dos
cuartillos de vino blanco el aseite se frie con una poquita de matalahuga y la
sal se deslie en el vino y se va echando a la maza segun la va nesesitando
alternando poco a poco una tasa de aseite y otra de vino mientras se va
amasando/ tambien se Ie echa una poca de canela molida; despues de hechos
se frien y emielan.

       Prestines (CC)

A tres libras de harina se Ie echan tres ochos de aceite 6 sea tres tazas de las
de cafe no llenas/ que Ie falte como un dedo/ este aceite se calienta bien con
una munequilla de matalauba dentro/ y con ella se escalda la harina/ despues
se Ie echa un baso de vino lleno de aguardiente tambien el zumo de una
naranja y una poquita de canela. De antemano se pone una lata 6 pucherito
a cocer en una poca de agua una muneca con clavos canela en rama y una
cascarita de naranja y se Ie mescia a la harina para amasaria/ despues de
haberle echado el aguardiente y demas alinos anteriores/ con este agua se
concluye de amasar y se deja ni dura ni blanda un punto bueno/ se hacen
tortitas cojiendo poquita masa se Ie pasa una cana para afinarlas y se aprietan
un poquito sobre una criba o peine de telar y se frien en aceite caliente/ se
enmelan y estan muy buenos.

       Purgante (CF)

Se hecha un poco de vino bueno de Jerez luego una capa de galletas/ otra de
chocolate/ otra vez galletas/ otra de crema de vainilla/ otra vez galletas y
chocolate y otra de vainilla y por ultimo galletas por encima hecharle clara a
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punto de suspiro con azucar y encima la yema batida. La clara con azucar.

       Queso de almendras (RM)

Una libra de almendras peladas y bien majada(s) se Ie hechan cuatro huevos
se pone en un perol/ otra libra de azucar un cuartillo de agua se pone al fuego
despues que este disuelta la azucar se cuela y despues se une con la almendra
se revuelve muy bien y se pone al fuego sin dejar de menearlo hasta que
forme la pasta una bola/ enseguida se aparta se pone en un plato y con las
manos mojadas en agua fria se forma el queso y se tiene preparada una poca
de almibar muy en punto con canela y se Ie echa por encima. Despues de
echas estas operadones se pueden comer sin escrupulos de condencia.

       Regia del Turco (AR)

El Reyeno se ha de preparar asi se conpran 20 centimos de calavaza se pone
algunos minutos en agua de Cal despues se saca se lava y se pone a cocer con
poquita agua y se Ie hecha unas cucharadas de azuca se deja cocer hasta que
este completamente disielta hecha una pasta despues se Ie echa la almendra
molida con una poquita de azuca almendra se Ie puede hechar la que se
quiera segun el reyeno que se Ie quiera poner se Ie puede poner un cuarteron
media libra o una se debe quedar poca azuca de medio quilo con bizcocho y
todo segun el Reyeno que se Ie quiera poner con eso todo se pone en una
cacerola conpletamente linpia sin dejar de mover se pone en la ornilla hasta
que este conpletamente cocido bien oreado a fuego lento despues se hecha
en un plato para enfriarse se deja aora hantes de hecharia en un plato se Ie
hecha los huevos que han de ser cuatro yemas i una Clara se deja cocer hasta
que el huevo se cuaje sin rrequemarse despues se vaten cinco huevos por
separados a modo de viscocho hestando cuajado se Ie hecha el azuca que es
un cuarteron despues se Ie hechan la yemas y despues para entrarlo en el
homo se Ie hechan la arina que es otro cuarteron despues hunta bien el morde
de manteca para que el viscocho no se pege el molde a de ser una vandeja
grande cuadrada se entra en el homo hasta que este en punto de cocida no se
puede dejar mui codda poque si no se hestalla despues de cocida se pone una
servilleta en una mesa se vacia el viscocho se hecha el Reyeno se destiende
sobre el vizcocho se Ie va dando vuelta hasta que quede el boyo hecho se deja
un poco de Reyeno fuera para taparle las orillas para que quede curioso el
vizcocho deve quedar nada mas que un dedo de crueso se deve ayanar bien
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       Repapalos de leche (RM)

Se vaten los huevos con azucar y se Ie agrega miga de pan rayado y un polvito
de canela; se frien a cucharadas en aceite y cuando esten rosados se echaran
en un pastelera con leche y azucar da unos herbores y se sirven templados.

       Repapalos de leche (CD)

Se baten los huevos con azucar/ y se Ie agrega un miajon de pan y una poca
de canela se frien a cucharadas luego se ponen en un perol con leche y azucar
hasta que de un hervor.

       Retorzidos (FA)

Para seis huevos un cuarteron de manteca y un cuarto kilo de azucar/
ralladura de limon/ canela/ aguardiente/ y harina la que admita suele ser kilo
y medio/ se vaten bien los huevos se Ie agrega el azucar/ se Ie echa la harina/
se trabaja muy bien la masa hasta que quede blandita/ y luego se estiende
sobre la tabia y se Ie pasa el rodillo hasta quedar delgadita se cortan a tiras se
tuercen y se frien en aceite muy caliente...

       Roscas (FA)

A 5 huevos un cascaron de aceite frito la harina que admita/ despues de echas
se entran en agua hirviendo y cuando suban se sacan; se ponen en una tabia
hasta que se sequen/ se frien en aceite templada/ despues de fritas se pasan
por almibar y azucar/ al freirlas se les hace rajas.

       Roscas (CR)

A 6 huevos un cuarto KG de azucar (un vaso de los de vino) lleno de aceite
una cucharadita de amoniaco y harina la que admita se vaten las claras

aparte.

       Roscas (CR)

9 huevos medio KG de azucar 25 gramos de amoniaco 2 vasos de los de cafe
de manteca en liquido y harina la que admita dejando la masa mas bien dura
si se quieren de llemas solas por cada huevo se graduan 4 llemas.
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      Roscas (CR)

A tres huevos medio Kilo de azucar medio litro de leche 30 gramos de
amoniaco un paquete de flanin 200 gramos de manteca de cerdo. se baten las
llemas solas y se Ie anade el flanin y el amoniaco deshecho en la leche/ luego
el azucar y la manteca sin derretir y por ultimo la harina que admita: las claras
de baten a punto de nieve se pasan por ellas las roscas y por azucar se ponen
en las latas.

      Roscas (RM)

A una docena de huevos medio cuartillo de aceite media libra de azucar; un
baso de aguardiente pequeno todo se bate mucho/ y despues se va echando
la harina/ hasta que sepueda sacar del bano y se amase en la mesa sin que este
la masa dura y despues se hacen las roscas. El homo que este mas flojo.

      Roscas de las monjas (CJ)

Se baten muy bien 9 huevos hechandole una poquita de sal un pocillo de
aceite libra y cuarta de arina pausadamente debiendo quedar la masa
correosa se tiene de antemano un perol de agua hirviendo se hacen unas
roscas pequenitas untandose las manos con aceite para hacerlas estas se
echan en el agua irviendo cuando bengan arriba se ban sacando y colocandolas
en una fuente yana con un pano encima para que se enfrien bien ya se tendra
el aceite caliente y se echan las roscas asta que esten rosadas estando buenas
crecen mucho se pone almibar a punto de caramelo y se untan con pluma y
estando frias deben quedar con este bano blancas.

      Roscas de Santa Clara (AR)

Una y media docena de yema bien batidas se Ie hecha una pocita de azucar
dos cascarones de aceite y la harina que admita se jinen en una mesa o artesa
se hacen y se meten en el homo.

      Roscas borrachas (NF)

Para una libra de harina 2 tazas de aceite escaldando la harina/ 4 tazas de vino/
una poca de ludia y poca sal.
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      Roscas borrachas (CR)

A una taza grande de aceite frito otra de vino un cuarteron de azucar y un
huevo harina la que admita.

       Roscas borrachas (FA)

A un cuartillo de harina colmado se Ie echa una taza de manteca o aceite de
las de cafe, que no sea grande, hirviendo y dos de vino tambien hirviendo
para escaldar la harina, y si la masa no queda suelta se Ie echa una poquita
de agua caliente, y sufidente sal, se pone una tabia, se Ie echa harina y con una
cana se estira, se corta con un vaso, el aceite muy caliente, se espolvorea con

canela y azucar.

       Roscas del candil (AR)

4 huevos 2 cascarones de aceite frito y 2 de aguardiente y 1 cuarteron de
azucar harina la que admita despues de fritas se espolvorean con azucar y

canela

       Roscas fritas (FA)

Tres huevos un cuarto kilo de azucar, una cucharadita de bicarbonato un
ocho de leche y la misma cantidad de aceite frita y fria, harina la que admita. ..

       Roscas fritas (AR)

Para una docena de huevos 3 cascarones de Aceite y dos libras de harina y se
 amasa con las manos llenas de Aceite luego se hacen y despues se frien

       Otras (roscas) fritas (CR)

 A cada huevo un cascaron de aceite frito con limon otro de leche y a tres
 huevos un cuarto KG de azucar un poco de bicarbonato harina la que admita.

       Roscas de Segura (NF)

 A 12 yemas se Ie dejan tres claras y se Ie hecha unos granitos de sal y 3 onzas
 de azucar, se baten muy bien, se les hechan 2 jicaras de aceite y 1 de
 aguardiente, antes de hechar el aguardiente se Ie hecha una poca de harina
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 y despues se Ie hecha la necesaria para que la masa quede blandita, se untan
las manos con aceite para poderlas hacer y se frien con el aceite casi trio y poca
lumbre para que crezcan: admiten libra y media de harina bien pesada.

       Roscas fritas de Azuaga (NB)

6 huevos, se baten las claras a punto de nieve/ 375 gramos de azucar/ rayadura
de limon, dos cascarones de aguardiente, cuatro de aceite frito, se Ie agregan
las llemas, un paquete de levadura royal, un kilo de harina/ la masa blandita/
se envuelven en azucar. El aceite no muy caliente.

       Roscas de almendras (NB)

A 1 libra (480 gs.) de almendra, 3 cuarterones (360 gs.) de azucar y 3 huevos/
se hace con todo una masa se forman las rosquillas aplastadas que se van
colocando sobre panales de hostias y se cuecen al homo.

       Roscas de gloria (FA)

Se pone a calentar un cuarto de aceite con un poco de cascara de naranja/
cuando este fria se Ie echa medio litro de agua y se pone a la lumbre/ cuando
este irviendo se ahade un cuarto de kilo de harina corridito y se mueve bien
hasta que se haga una pasta/ despues se tiene seis claras a pun to de nieve y
se Ie echa a la pasta agregandole tambien las seis yemas que estaran batidas
por separado. Se hacen las roscas echandola en las latas con una cuchara/ se
untan estas con un poco de aceite y se llevan al homo/ cuando esten cocidas
se van pasando por almibar...

       Roscas de vino (FA)

A un litro de aceite medio de vino/ el zumo de dos limones/una poca de
levadura/ dos kilos menos cuarto de harina/ se hacen las roscas y se colocan
en latas, despues se dejan que se enfrien y se tiene preparado un perol con
agua hirviendo con canela/ se pasa por dicha agua y se envuelven en azucar
molida/ la levadura del tamano de un naranja/ se cuecen al homo.

       Roscos(CJ)

A tres jicaras de aceite frito/ tres cuarterones de azucar/ nueve huevos/ se
vaten las claras y las yemas separadas/ y se Ie ponen a las yemas el azucar y
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luego se juntan las yemas y las claras, se Ie echa el aceite con un poco de
matalahuga frita, la harina que embeba hasta que se pueda hacer (y se cuece
al homo).

       Rosquetes de Lebrija (AC I)

Para dos medios de flor de harina dos docenas de huevos, una libra de azucar
blanca molida/ dos cuartos de canela molida un cuarto de clavos, mucho
trabajo para que salgan tiernos y huecos.

(Exactamente la misma formula en CJ).

       Rosquillas blandas (RM)

Media libra de almendras bien molida/ hasta que no haga grano/ se Ie
mezclan seis huevos una libra de azucar en polvo y la cascara de dos limones
rayada/ se amasa muy bien todo junto y se Ie va anadiendo harina hasta que
resulte una masa capaz de formar ro(s)quillas ? otras figuras. Se cuecen al
homo, habiendolas banado antes con yema de huevo y un rocio de azucar.

       Rosquillas serranas (AdeL)

A media docena de huevos dos panes de harina y media libra de azucar un
ocho de aguardiente una taza escasa de aceite 6 manteca quedando la masa
mas vien dura que blanda luego se estiende bien la masa sobre una tabia y se
corta con una rodaja y se frie en aceite.

       Santaneros (CF)

Por cada cuatro huevos un cascaron de aceite frio y crudo; si es de buen gusto,
despues se Ie hecha la harina suficiente/ dejan (do) la masa blandita. Cuando
esten fritos los santaneros se mojan en agua y se envuelven en azucar.

       (sin titulo) (fritos)

un tazon de aceite que Ie farte un deo frito con cascara de naranja otro tazon
de leche cormao y esenda de limon y azucar al paladar y harina la que armita

       Receta escrita a lapiz en el recetario impreso «Codna Econ6mica» (ver
bibliografia)
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       Tablero (AR)

3 huebos se baten las claras y las yemas por separado y se juntan despues una
cucharada chica de carbonato una lata de leche un cuarto quilo de azuca se
desaze aparte se Ie hecha se escarda una lata de aceite con cascara de naranja
y se Ie hecha a la harina que a de ser cinco cuarterones y despues se Ie echa
el huebo a la harina.

       Tocino de cielo (NF)

6 yemas y una clara/ un cuarto kilo de azucar que este la almivar en su punto/
se deja que se enfrie un poquito y se hecha en el molde.

       Tocino de delo (CD)

A una docena de yemas se Ie quitan las galladuras/ y las claras/ se Ie anade una
poca de agua una libra de azucar se pone a enfriar, y cuando este templado
se Ie anade las yemas bien batidas, y se mueve bien, se sacan unas brasas y
se Ie quita la espuma, quedando bien limpita, se arregia la tortera como para
el flan, se echa y se pone al bano Maria, se saca y se envuelve en canela.

       Tocino de delo (RM)

A una docena de huevo se Ie quitan muy bien las galladuras y las claras se
clarifican con poquita agua una libra de azucar y se deja en punto de hebra
y cuando este templado se echan las yemas muy bien vatidas moviendolas
mucho en el almibar hasta que queden bien introduddas se pone el cazo
sobre unas brasitas y se Ie quita muy bien la espuma que cria por cima/ se
arregia la tortera lo mismo que para el flan y se echa en ella esta cantidad y
se pone en el baho de Maria, para ver cuando esta se hara la prueva con la
aguja de hacer media y cuando este cuajado se saca despues de frio y se
envuelve con canela cuidando de dejarlo limpio de almibar.

       Todno de delo (NF)

A una libra de azucar Ie corresponde docena y media de yemas de huevos
frescos. Clarificado el almivar (el cual se halla en su punto cuando forma hilo)
se deja enfriar. Batanse las yemas cuidando que no lleven engalladuras/ se
ban incorporando al almivar se tiene preparada una cacerola untada con
manteca y harina y despues bien sacudida se hecha la masa poniendola a
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fuego lento con una tapadera y brasas encima. Para saber si esta en su punto
se introduce una aguja de hacer media y si sale seca es que esta en buena
disposicion/ apartese hasta que se enfrie que se pase a un plato untado de
duke con un poco de almivar y canela.

      Tolentinos (CJ)

       A nuebe llemas de guebos se echa media libra de azuca blanca cernida
se bate asta que este la masa como si tubiera arina se acen (...) unos cajoncitos
pequenos en los cuales se ba colocando la masa y se entran en el homo cuando
esta casi frio 6 sea despues de aber sacado el pan

      Torta (CD)

      Una taza de miel otra de aceite se bate bien una poca de azucar con dos
huevos dos tazas de harina se cueza.

      Torta de bellota (AS)

      Medio K de azucar; (id.) de harina un cuarto K de manteca medio K de
bellota dos huevos raspaduras de limon y canela Se bate bien la manteca y
despues los huevos en la manteca la canela y el limon y se Ie agrega el azucar
y cuando esta bien mesclado todo las bellotas bien pelada y por ultimo la
harina y se pone en un molde engrasado y se entra en el homo

      Torta de biscocho (CD)

Se baten clara(s) a punto de nieve/ media libra de azucar/ se Ie echa la(s) yemas
bien (bati)das se unta la tortera con manteca y (se) mete en el homo tapandola
con un papel.

       Torta real (AC I Libro nuevo)

La masa se hace batiendo y amazando 6 yemas y dos claras con harina asta
que quede como pan. Con esta masa que se estiende para poneria delgada
con un canuto de cana se cubre el fondo y borde de la tortera; a el mismo
tiempo se hase el reyeno que consiste en una almibar subida de punto a la que
se Ie agrega a fuego lento una libra de almendras majadas y se mueben sin
parar asta que este bastante espesa y entonces se aparta; por separado se
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baten 8 yemas de huevos y una poca de canela y puesta nuevamente al fuego
la mezcia anterior se Ie anade esta mezclandola muy bien; de este duke se
hecha el que se quiere sobre la masa puesta en la tartera hasta llenarle y se
cubre con una capa de la misma masa que se tiene cuidado de pegar bien por
los hordes. Despues se yeva al homo y cuando se saque que este fria se Ie da
por endma con una pluma una poca de almibar muy subida de punto y
deseguida se espolvorea con azucar muy molida y blanca.

(Exactamente la misma formula en CJ)

      Torta real (CD)

Se majan una libra de almendras y otra de azucar/ se Ie anade 2 huevos
enteros y 4 yemas canela y raspadura de limon, se amasa bien luego se Ie
hecha por cima duke de cidra y las yemas muybatidas y se adorna con claras.

      Torta real (CJ)

Se majan juntas una libra de almendras y otra de azucar, se echan dos huevos
enteros y cuatro yemas, cuatro cuartos de canela molida, y la raspadura de
un limon, todo se amasa muy bien, y se pone estendido en una tortera, se hace
en homo lento, y despues se Ie echa por encima una tonga de duke de cidra,
despues otra de duke de yemas, que tenga bastante punto y se cubre con
bano blanco trio con lo que se concluye.

      Borrachos (CJ)

A cada taza de manteca dos de vino y una poquita de canela y arina la que
(admita).

      Tortas borrachas (CF)

Se echa la misma cantidad de manteca y vino blanco y despues harina la que
almita, hecha dichas tortas se envuelven en azucar con canela.

      Tortas borrachas (CO

Una taza de manteca una de vino blanco 3 cuarterones de harina, anis molido,
2 clavos, unas cascaras de naranja fritas en la manteca se hacen como roscas
se frien en aceite y se esporborean con azucar y canela.
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       Torta de bizcocho borracha (MdeE)

A doce huevos se Ie quitan ocho claras y se baten lo restante en un bano con
media libra de azucar hasta que esten muy espeso y bastante blanco que sera
en el momento de entraria en el homo que se Ie (...) media libra de harina de
pan de tercera o sea muy basta.

       Para cuando saiga la torta del homo se tendra hecha una libra de
azucar de almibar de un pun to regular, y punzando la torta con una aguja de
media se Ie va hechando el almibar con una cuchara poco a poco a fin de que
se empape por igual y luego con un tamiz se Ie hecha azucar y canela molida
por encima.

       Tortas de huevos y manteca (AC I)

Se hace una masa con la mi tad de medio cuartillo de harina un huevo batido/
azucar/ manteca y unas raspaduras de limon/ se amasa muy bien y en estando
suave se estiende con el bolillo para poneria en el fondo de la tortera. Reyeno
se maja muy bien una libra de azucar, se pone en punto de hebra, se echan las
almendras/ y se apartan del fuego/ se empiezan a batir hasta que se enfrien/
se bate un huevo y se echa sin parar el batido, y de este modo tres huevos, se
manda al homo y cuando las traen se Ie echa por cima azucar y canela molida.

      Tortas finas de Navidad

5 tazas de aceite, 2 de aguardiente/ harina la que admita. Se echa todo en un
barreno anadiendo la harina en pequenas porciones/ las tortas se colocan en
medios pliegos de papel blanco quedando del grueso de un centimetro se
espolvorean con azucar.

      Tortas de Papas (RM)

A una libra de azucar molida tres cuarterones de papas en pasta y un
cuarteron de almendras/ bien molidas dos cuartos de canela y cinco huevos.

       Tortas de papas (CJ)

DOS libras de papas bien coddas se majan se Ie echa sets huevos batidos
media libra de azucar molida y media libra de almendras molida media
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cuantilla de canela se mescia todo muy bien batiendolo se unta la tortera con
manteca se echa la pasta y se manda al homo.

       Tostones de monja (NF)

Una libra de harina/ una taza grande de aceite y otra de moscatel. Se amasa
todo hasta que haga correa/ luego se alisa con el rodillo/ se corta a pedazos y
se frien en mucha aceite con la particularidad que se conoce si la pasta esta
bien hecha y amasada porque cuando esta frita se da vuelta ello mismo.
Luego de fritos se Ie pone azucar y canela por cima. Son mejores calientes que
trios.

       Trenzas de fritos (CC)

A una docena de huevos cuarteron y medio de manteca y libra y media de
azucar/ harina la que admita y se hacen las trenzas 6 retorddos y se frien.

       Turron de bellotas (AS)

Medio litro de leche un cuarto quilo de azucar bellotas ralladas las que se
crean sufidente canela a gusto se pone al fuego no muy fuerte moviendola
asta estar la masa dura se echa en el morde y pasado algunos dias se parte y
se embuerben en azucar si se quiere

       Virutas (AR)

6 huevos 3 cascarones de aceite y 3 de binagre un poco de limon harina la que
harmita y se frien despues se en mela en vainilla y despues en azuca y canela

       Yemas (RM)

A tres cuarterones de azucar; (sic) se Ie da un poco de punto y despues que
esta algo frio se echan 22 yemas quebrantadas se mezcia muy bien/ se pone
al fuego se esta moviendo con el cucharon ron hasta que se ve el suelo del
perol limpio.
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COCINA COLONIAL

      Incluimos algunas recetas de la cocina colonial espanola a titulo de
testimonio literario sobre la misma. No es infrecuente su inclusion en los
tratados de cocina finiseculares del s. XIX/ y/ de hecho/ el recetariojaraquemada
se hizo a la vista de muchas formulas de origen huispanoamericano/
precisamente relacionadas con Cuba y Puerto Rico/ las ultimas colonias
perdidas definitivamente para Espana, predsamente en la epoca de redacdon

de nuestros mas antiguos manuscritos.

       Ajiaco a la gloria (RJ)

Se pone en una olla una cucharada de manteca, se frien las carnes de vaca/ de
puerco/ y sipuede ser de oreja de puerco y una rebanada de pan/ cuando esta
un poco colorada se Ie echa agua/ consumida esta se anade el agua sufidente
para las viandas, cuando hierve se Ie echa el name, platano verde, yuca,
malanga y guimbombo; despues que ablanden estos se pone calabaza,
boniato y el platano maduro, luego se machaca en un mortero dos o tres hilos
de azafran, dos o tres granos de pimienta, un poco de nuez moscada, una hoja
de laurel, dos o tres clavos de especias y una miga de pan, se Ie echa esa picada

al ajiaco y queda terminado.

       Ajiaco matancero (RJ)

Unas horas antes de hacerlo se adoban las carnes con sal, oregano, agedrea
(6 sea sejulida), ajos a pedazos, zumo de narana agria 6 vinagre y pimienta
negra: las carnes han de ser buey, de cerdo 6 costillas, oreja de puerco y si se
quiere gallina; estas carnes se frien en la sarten con manteca, se tiene el agua
necesaria preparada en una olla y (...) hierve se echan las carnes fritas; se dejan
hervir por espacio de una hora para echar las viandas cubanas: name, yuca
 y malanga, que se tendran peladas y preparadas; cuando han hervido una
 hora mas se (...) una patata y platano verde quitada la cascara / despues que
 ha hervido otro rato se echa el platano duro tambien sin cascara y se deja
 hervir hasta que este en punto; ha de quedar un poco espeso: se coge harina
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 de maiz y se deslie en manteca y caldo del mismo ajiaco, se hacen unas pelotas
 en forma de albondigas grandes en un puchero con caldo del mismo ajiaco
 se ha de hervir aparte para que no se deshagan y antes de servirse el ajiaco
 se colocan en la sopera.

       Mojongo portorriqueno (RJ)

 Se adoban las carnes como el Ajiaco Matancero, se tiene el agua preparada,
 cuando hierve se echan las carnes sin freir; se echan las viandas en el mismo
 orden que el Matancero, anadiendole calabaza y las pelotas de maiz de la
 misma manera, con la diferencia que el platano verde despues que este
 blando se machaca en un mortero y se hacen unas pelotas grandes del tamano
 de una naranja y se colocan para que hiervan un rato con las viandas. Este es
 el verdadero Mojongo Portorriqueho. Tanto el Ajiaco Matancero como este
 tienen que estar muy perfumados por las hierbas.

       Olla podrida cubana (RJ)

Se prepara una olla mediana con agua hasta la mitad, se Ie echa un poco de
sal, dos libras de came de ternera de la rinonada, un pedazo de todnete, un
punado de garbanzos remojados y una libra de came de cerdo fresca: se Ie
ahade un cuarto de gallina y se pone a cocer espumandole. Despues que ha
hervido como una hora se Ie pone platano pinton con cascara, un chorizo, un
punado de habichuelas tiernas, medio repollo, un pedazo de calabaza, una
berenjena, una malanga, calabaza de Castilla, dos nabos, dos boniatos, cuatro
tomates, dos chulotes, una cebolla y un pedazo de calabaza de la isia; se deja
que hierva todo como otra hora y se espuma, luego se machan en el mortero
dos o tres ajos, unos granos de comino, dos grano de pimienta y un poco de
culantro, hecho de esto una pasta, se deslie con caldo de la olla y se echa en
la misma, con dos hebras de azafran, se deja hervir un buen rato y se sirve
caliente.

       Potage portorriqueno de habichuelas coloradas (RJ)

En una cazuela se pone manteca de cerdo y un poco de aceite, se trie cebolla,
un diente de ajo y un tomate sin piel; cuando esta medio frito se pone jamon
a pedacitos y unas salchichas 6 butifarra blanca; cuando todo esta frito se
cogen las habichuelas sin caldo (estas ya se tienen hervidas), y se tienen
bastante rato moviendolas para que cojan el gusto de las substandas; se echa
una cucharada de azucar blanca y otra de mantequilla, se da algunas vueltas
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y luego se echa el caldo de las habichuelas, se dejan hervir con fuego lento por
espacio de media hora y se sirven. Si se quiere platanos maduros entonces se
suprime el azucar y estos se colocan despues que el caldo esta puesto para que
se deshaga. Como las habichuelas coloradas de Puerto Rico acostumbran ser
muy duras, se ponen en remojo cuatro 6 cinco horas en agua fria antes de
hervirlas.
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FORMULAS INDUSTRIOSAS
          DE

 PREPARACION CASERA

       Modo de lavar ropa negra (RJ)

       Se cuela un cafe clarito, se pone la ropa adentro, se deja por espacio de •
una hora estregando las manchas; sin enjuagar se envuelve, y cuando esta
humedo se plancha con un pano endma, y queda la pieza como nueva.

      Para limpiar tapises y Alfombras (CL S)

      Se disuelve una hiel de toro en diez litros de agua y se frota con una
brocha impregnada en este liquido. Se forma una espuma que se hace
desaparecer pasando la brocha nuevamente impregnada en agua clara.
Despues se seca con un lienzo o pano limpio.

      (Para impermeabilizar una prenda)

      Hemos encontrado esta formula en la obra de Covarsi padre, montero
empedernido e inventor ocasional:

«...con un procedimiento sendllo-.-Esta prenda de lienzo fino se cubre con un
pincel o brocha gruesa de la mezcia siguiente:

                    2 libras de aceite de linaza cocido.
                    2 onzas de acetato de plomo
                    4 onzas de glicerina
                    10 centimos de humo depez

      Debe mezclarse la glicerina con el acetato de plomo y una vez bien
unido se revuelve en el aceite de linaza templado...» (COVARSI, ANTONIO
: Entre jaras y brenales Segura de Leon 1927 Pag. 36).
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      Preparadon de la tela para las Azucenas (AS)

      Se corta a pedacitos una onza de cera virgen y muy limpia y se pone con
medio punado de azucar en un cuarto de litro de agua hirviendo se deslie un
cuartero de almidon en un poquito de agua y despues se anade al agua
preparada con la cera y el azucar (hirviendo) moviendo el almidon
costantemente mientras se mezcia despues se pone al fuego hasta que hierva
un poquito. Quitando del fuego y cast frio se Ie mezcia media yema de huevo
desleida en algunas gotas de agua fria y todo junto se mueve muy bien.
Frotando la tela con dicha pasta hasta que se introduzca muy bien por el
tejido despues se estienden sobre cristales calientes.

      Tinta superior (RJ)

      Para un porron de agua se echa en una botella con ocho cuartos de
hacer tinta del (color que se quiera) y seis centime de goma en polvo; se
remueve bien la botella y queda hecha una tinta superior.

       Peseta p3 agua de Colonia (CL S)

       En una botella de cuartillo y medio de Espiritu de Vino de 35 o 36
grades se Ie hecha lo siguiente

                    Adarme de Savia (sic)
                    7 (o I?) adarmes de Bergamota
                    4         "   de Limon
                    1         "   de Romero
                    1         "   de Alusema
                    3         "   de Toronga
                    2         "   de Hasaar
                    un escrupulo de clavo.
                    una goto (sic) de anis.

       Todo lo dicho se encuentra en Cadiz, en la Votica frente del Cafe del
Correo, y cuesta todo 14 reales de vellon.

       Levadura (CL II)

       El mismo peso de bicarbonate de sosa, acido tartaro y harina de arroz.
Se pasa todo por un tamiz y se conserva en una lata o bote bien tapado.
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      Modo de hacer vinagre (RJ)

      Cuando el vino empieza a agriar se puede aprovechar para hacer
vinagre, que queda muy bueno. Para cuatro litros de agua y nueve garbanzos
enteros, y en viernes hechar una tacita de agua tivia; se deja bien tapado, y a
los seis meses se halla un vinagre superior.

      Para hacer Jabon (CL II)

      Para cada kilo de caustica, media arroba de agua y media arroba de
grasa (lo mismo de borras u otra grasa) y un kilo de pez rubia.

      Receta para los juanetes (RJ)

   D/c (dos por ciento ?) Subtrato de bismuto 1 gramo Vasilina (?) pura 1 v.
   Formula del Dr.Manzaneque

      Remedio para los callos (RJ)

             Acido salicilico                       1 gramo
             Estracto de canamo indiano           50
             Alcohol de 90 grades                  1
             Eter de 62                           2
             Colodion elastico                     5

      Mezclese en un frasco de tapon esmerilado. Apliquese cada dos dias
durante una semana/ por medio de un pincel/ sobre la callosidad. A los pocos
dias el callo se quita fadlmente bajo la presion del dedo o despues de un bano
de pies.

      Remedio para las bronquitis de los ninos (RJ)

      Se deslie aceite de almendras dukes/ sebo de Flandes y ceniza de buen
tabaco; esto, bien unido y caliente, se unta en los bronquios; es un remedio
eficaz para los ninos.

      Remedio para las quemaduras (RJ)

      En el momento de la desgracia se masea chocolate/ y se cubre toda la
parte quemada; a las dos 6 tres horas puede quitarse el chocolate/ que no
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quedara nada de ampolla: Es un remedio algo raro, pero eficaz.

      Otro:
                          ADVERTENCIA

      Como todas las operadones de este tratado se hacen con lumbre, y es
muy facil el quemarse, para este desgradado caso sera muy conveniente
tener preparado un unguento especial que se hace del modo siguiente:

      Unguento para las quemaduras

       Para media libra de aceite frito se pone como una jicara de tamano
regular de flor de sauco, se echa a freir, y cuando este muy frito, se Ie quita
la flor de sauco, y el aceite se echara en un puchero nuevo, donde habra media
libra de manteca fresca: se agitara todo con una cuchara de palo, hasta que
este cast frio; entonces se echan dos yemas de huevo bien batidas, se concluye
de enfriar, y esta hecho. Este unguento, cuanto mas anejo es mejor, y
poniendose un poco cada dia, se cura la quemadura por grande que sea.
Ademas sirve para muchas clases de herida.

(Cocina Economica Madrilena, pag. 61)

La «panacea>

      El titulo y las comillas los ponemos nosotros; el humor y la retorica,
D.Angel Muro; de su obra «E1 Practic6n», clasico de los tratados de espanoles
de cocina del s.XIX, hemos tornado la formula. A su vez el autor de este
voluminoso tratado la tomo de otro gran clasico de la cocina francesa y

universal:

      «Chocolate con ambar

      Brillant - Savarin, en su excelente obra sobre los «Classiques de la
table», recomienda el chocolate como una substancia tonica, estomacal y
muy digestiva; dice que las personas que lo toman con regularidad gozan de
buena salud, y ademas proclama el chocolate con ambar como un gran
especifico para las personas a quienes rinde la fatiga por trabajos intelectuales
6 excesos mas o menos reprensibles. 0 lo que es lo mismo, y siempre segun
el autor de la «Fisiologia del gusto», todo aquel que haya apurado con ansia
la copa de la voluptuosidad; el que haya pasado la noche estudiando 6
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esprimiendo su inteligenda de algun modo; el hombre de talento que se
siente en un momento dado, medio imbecil o imbecil del todo; aquel que
siente que hay humedad en el aire, 6 que se aburre, 6 que se sofoca al respirar;
el que se vea dominado por una preocupadon 6 por un disgusto que Ie prive
de la facultad de pensar; que todos y cada uno se propinen un cuartillo de
chocolate con ambar en la proporcion de 60 a 72 gramos de ambar por libra
de chocolate, y veran lo que es bueno, porque penas y fatigas desaparecen».

                ("El Practicon", pag. 825 y 826)

CONSERVAS CASERAS

      Como se advierte en «La Perfecta Codnera» (T.I pag. 255): «Nunca esta
de mas en las casas tener substancias alimenticias conservadas; por ello
resultara util conocer como pueden conservarse frescas, o como si lo
fueran,...»

       (Para conservar el tocino fresco) (RJ)

       Para que el tocino se conserve fresco, despues de tenerlo 24 horas con
sal, como es costumbre hacer, se prepara una cantidad de agua, arreglada al
tocino, con abundanda de sal, y se deja hervir tres horas, y cuando esta fria
se coloca en una jarra, poniendo el tocino a pedazos.

      CONSERVACION DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS
      (capitulo monografico del Manual del Cocinero)

      Zanahorias

      Se entierran en arena unas sobre otras, de modo que no se toquen, y asi
pueden conservarse en una bodega hasta la vuelta del verano, debiendose
advertir que se coloquen sobre un piano inclinado y con las hojas hacia fuera,
continuando en hacer capas hasta que se concluyan. Por este medio conservan
toda su frescura, y aun se pueden ir arrancando conformese necesiten, ya sea
del medio o de las extremidades .

                                                            (pag.382)
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Caza

       Se destripa cada una de las piezas, quitandoles todo lo interior, y aun
el buche en las aves, pero no las plumas: se hace lo mismo con las piezas de
pelo, para llenar sus huecos con granos de trigo que se deja asi encerrado,
cubriendo cada pieza exteriormente con trigo.

(pag. 385)

Huevos

      Se conservan frescos poniendolos en una vasija que se llena de sebo de
carnero derretido y proximo a enfriarse, de modo que queden enteramente
cubiertos, y con esta operacion pueden guardarse dos ahos enteros.

                                                            (pag.387)

       Modo de conservar vivos los peces que hay que transportar

       Para conservar vivos los peces que tienen que ir a largas distandas se
moja en aguardiente una miga de pan con la cual se llena la parte interior de
las agallas, se los riega con el mismo licor y se los envuelve en paja: con lo cual
se consigue queden aletargados: este letargo suele durarles doce dias, y basta
mojarlos para que vuelvan en si.

                            (Cocina Perfecdonada, Madrid 1861, pag. 385)
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  I. MENAJE DE COCINA SEGUN
UN INVENTARIO FAMILIAR DE 1833

       El menaje de cocina y bodega se podria inventariar a partir de las
mismas recetas; sin embargo, la investigacion de archive nos fadlita la labor,
con el hallazgo de un inventario que, aunque de fecha un poco anterior a la
de los recetarios, nos pone en la pista de las disponibilidades de sus duenos.
Pertenece a la familia Jaraquemada y tiene finalidad trasmisoria, por lo que
su fiabilidad es absoluta. Su valor etnohistorico queda fuera de toda duda.

       «Inventario extrajudicial que hacemos nosotros Dn. Anton0 Fer-
nando Sierra y Arce como marido y conjunta persona de D3 Maria Franc3
Xaraquemada y Caro, Dn. Diego, D" Josefa y D^Maria del Car-men
Jaraquemada y Caro hijos y herds, universales de D3 Francisca Caro Guerrero
defunta ntra. madre cuyo fallet". ocurrio el veinte y cuatro de Ene° proximo
ab intestate que con la debida expresion de su valor y creditos contra la
Testament3 son a saber

                                                 (.....................)

       Cocina

Tres sartenes grandes en diez rs. cada una treinta
Cuatro medianas en cinco yd. veinte rs.
DOS pequenas en cuatro yd. ocho rs.
Un cazo grande en veinte rs.
Tres medianos en diez rs. cada uno treinta rs.
Cuatro pequenos en siete y medio cada uno treinta rs.
Tres espumaderas a real cada una.
DOS calentadores a diez rs. cada uno veinte rs.
Sets chocolateras viejas de cobre a tres rs. cada una.
DOS peroles de laton amarillo en veinte y cinco rs.cada uno
DOS yd. mas pequenos en quince rs. cada uno
DOS pasteleras de cobre en ocho rs. cada uno diez y sets.
DOS yd. pequenas a seis rs. cada una doce
Un cubilete de cobre un real.

                                                                           225



DOS braseros de cobre en quince rs. cada uno treinta
Uno yd. amarillos en veinte rs.
DOS belones en quince rs. cada uno treinta
Tres estrepias o excusa mozos de hierro a seis rs. cada uno
DOS esparrillas yd. a cuatro rs. ocho
Tres morillos yd. a sets rs. cada uno diez y ocho
DOS paletas y una cuchara a real cada pieza tres
DOS asadores yd. un real los dos
Media docena de arrimadillos dos rs.todos
DOS tostillos yd. un real los dos
Cinco candiles yd. a real cada uno cinco
Tres almireces uno de ellos inutil y los dos en cuarenta rs.
Cuatro fuentes de peltre en seis rs cada una veinte y cu3
Un badil de hierro en cuatro rs.
Un jarro de cobre p3 calentar agua en cuatro rs.
Un caldero yd. en veinte rs.
Cuatro cuchillos a real cada uno
Una romana de dieciseis® en sesenta reales
Un (...........................)seis rs.

       Cuarto del homo

Una caldera de cobre con sus extrevedes en cuarenta rs.
Una artesa de amasar pan en diez rs.
Un jarnero y dos cedazos todo en sets rs.

       Zaguan

Nuebe sillas bastas del pais a real cada una
Una farola en veinte rs.
DOS tinajas pequenas y cuatro cantaros p3 agua todo en ocho rs.
Una palangana de cobre en dos rs.
Una calderilla de cobre p3 beber en dos rs.

       Plata

Diez y seis cubiertos que han pesado ochenta onzas de plata a diez y ocho rs.
cada una son mil cuatrodentos cuarenta
Una salvilla yd. que peso veinte y siete onzas su valor yd. imporporta
cuatrodentos ochenta y seis rs.
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Un cucharon con su tenedor trinchante que peso diez y seis onzas su valor yd.
importa dosdentos ochenta y ocho
Siete cuchillos que pesaron de plata catorce onzas su valor yd. importan
ciento noventa y dos rs

       Loza fina

Cuatro docenas de platos de pedernal a veinte rs. la docena son ochenta rs.
Seis fuentes yd. dos grandes, dos medianas y dos pequenas y unas con otras
a ocho rs. cuarenta y ocho.
DOS id. con sus tapaderas a diez rs. cada una veinte.
DOS lianas grandes yd. a diez rs. cada una veinte
Otra pequena yd. en seis rs.
Seis azafates pequenos yd. a cuatro rs. cada uno
Sets mas grandes yd. de yd. a ocho rs. cuarenta y ocho.
Seis platos pequenos yd. p3 duke todos en cinco rs.
Sets platos con sus tazas p3 te yd. a dos rs. cada uno doce
DOS platos mas grandes con sus tazas yd. a cuatro rs. ocho
Un jarro p3 leche yd. en cuatro rs.
Una jarra y cazuela yd. p3 labarse en doce rs.
Una sopera yd. en doce rs.
DOS salseras yd. a cuatro rs. cada una ocho
Diez y seis jicaras yd. a real cada una diez y seis
DOS escupideras yd. a ocho rs. cada una
DOS bateas achaloradas a ocho rs. cada una

      Cristal

Ocho vasos grandes a tres rs. cada uno veinte y cuatro
Seis id. pequenos a dos rs. cada uno doce
DOS antiguos de asa a real y medio cada uno tres rs.
Diez copillas a rl. cada una
Doce tazillas p3 duke a rl. cada una
Una botella grande p3 agua en ocho rs.
Otras dos mas pequenas a cuatro rs. cada una
Tres yd. mas pequenas a real cada una

       Loza basta

Tres vanos grandes de Llerena a dos rs. cada uno seis
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Seis pequenos a real cada uno sets
DOS ollas grandes a real cada una dos
Doce yd. pequenas y todas cuatro rs.

       Ropa (Solo reflejamos la relacionada con la cocina)

Cuatro manteles labrados a veinte y cinco rs. cada uno
DOS yd. de estopa a siete y medio cada uno quince
Treinta y sets servilletas labradas a cinco rs. cada una
Veinte y cuatro bastante usadas a tres rs. cada una setenta y dos
Siete panos de cocina a dos rs. catorce

       Matanza

Ocho cerdos de a diez ars. cada uno a veinte y cuatro rs. arb. son mil
novedentos veinte rs.

       Aceite

Trescientas @ a veinte y dos rs. @ son seis mil seiscientos

       Vino

Dosdentas treinta @ a diez rs. @ son dos mil trescientos

       Granos

Cien fanegas de trigo a treinta rs. cada una
Doce fanegas de cebada a trece rs. cada una son dento cincuenta y seis

       Bodega I3

DOS tinajas la una de sesenta @ y la otra de cuarenta a dos rs. doscientos rs.
Otra de veinte y cinco yd. en cincuenta rs.
Otra yd. yd.
Otra de treinta yd.
Tres yd. yd.
DOS pipotes de a cinco @ cada una en sesenta rs. las dos
Otros dos de a tres @ en cuarenta rs. las dos
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       Bodega 23

Cuatro tinajas una de a sesenta y seis @ y las tres de a cincuenta a dos rs. @
cuatrocientos treinta y dos.
Diez yd. que unas con otras hacen poco mas o menos a veinte @ que al mismo
precio son cuatrodentos rs.

       Bodega 3d

Cuatro tinajas de a diez y sets @ yd. ciento veinte y ocho rs.
Otras cuatro de a ocho yd. sesenta y cuatro rs.
Otras cuatro de a cinco yd. yd. cuarenta rs.

       Bodega 43

Un area grande y antigua p3 el pan en veinte rs.
Una mesa redonda de nogal en doce rs.
Otra area basta y vieja p3 comida de caballerias en ocho rs.

                                          (Fuente: AMSdeL, indiferente)
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II. MEDIDAS ANTIGUAS
 Y SU EQUIVALENCIA

Almud: medida de capacidad

Arroba: medida de peso      =
    medida de capacidad     =

Azumbre: medida de capacidad =

Cuarteron: medida de peso =

Cuartillo: medida de capacidad =
          para aridos =

Libra: medida de peso =

5'133 1. e
1'880 1.e
4'708 1.e
16'681.e

ll'5kg.
16/133 1.

en Alicante
en Asturias y Aragon
en Castilla
en Portugal

2'0161. en Castilla
0'126L enGalida
I'll 1. enVizcaya

115 g.

0'5041.
1'556 1.

460 g.

  Ocho: medida de capacidad =      0'1261.

  Onza: medida de peso =          entre 24 y 33 g.

      Creemos que la equivalencia aplicable corresponde a la referida a
Castilla/ cuando se exprese mas de un valor. A veces/ el autor de la formula
adjunta entre parentesis la equivalencia entre la medida antigua y la del
sistema metrico decimal. A efectos practices/ las equivalencias se aplicaran
por aproximadon en mas o en menos, a criterio del cocinero, tal como sucede
de hecho en la aplicacion de las formulas actuales.
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