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A P R O B :A 010 N. . .. 
·· · Evifto elLibro.inrirula:~,:o :Atteilere&0i.,.z 

ntt , c0n1pueite por ·Rtánci(co MarHnez 
ontifio , Cocinero ·Mayor del Rey nuettro· 
- or' y hallo' qúe'effa cóhfon11e a fq,origi-

xl ;,pdf dóHde·íe Í'l1°ai1do·in1prinúr·: yn({ha)f' 
1 el e1;rata de conGderación, que apnntar;"Y 
ór !er afsi verdad , lo firn1e. En lvladrida;20.> 
. ·. 1" ·1"' VO· .de . ! -1 ' '' · · LV ..... c..- 1 ...,.. .. •_)., 

"' - '", 

Li&. lvfarcia de la !:..lana.• 
lnÚJrin1att:J:r. 

' ' • Petrus !vf ayor. 
In1pri111atür. · 
Doa. S zt!!enti 

RFA. · · Vic. Gen. 
:•ifii' 
,tjüj . LICENCIA DEL f:OlvSEJO. .· 
·.·~ONJo. feph Ant011io ~e Y~rz~, ~ecr~taria; V del Rey nueH:ro. Senor, fu Efcnvano de 
.(:arüara inas antiguo, v de Govíerno del Con-
··/\-~ ~ <l. 

',[ejo : Certifico, que por ios Senore:; de et fe ha 
1~k:oncedido licencia a ;;i\ntonio Perez de .Soto~ 
l~4npreífor en eíl:a Corte , para que porun:iV:tZ '· 
[fueda rein1prin1ir eíl:e Libro , intitulado : Arti!i, 
i~~e Coeina :, por el ori~inal que l;ra rubricado~, yi ! 

!~rrhado al fin de h1i inano , con que antes 
¡que fe venda, fe trayga al Coníejo, junramen-
é te con el original , para que fe ta He el preéio a; . 
gue fe ha de vender'; guardando en la rein1..; 

refsion lo difpueH:o por las Leyes del Reyno; 
. ~íl<il ~~~tifi~acion fe ponga ~l principio 

~ .. 1- .i;;d.Dj:d;! 
~- ··/-'•"·-- ---"'-~'" _,:.,"'·~--.. ;-;'¿,;,;;.;,.~ -. -, ,---~-- -- ' - : ,_,~,.;:º. 
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;r.{ae cfte Lrbro; yp-ara que confie, doy eila C. 
,, tincacion. En Madrid a 20. de Abril de IY:Ó 

Donfoftph Antdnio de 17arza. 

SUMA .DE LA TASSA. 
· .. '·i~Affaron tos Señores del Confejo. Real ····• 

··· .. · . Caíti!la eíl:e Libro .intituh1do : Arte . ·· · . . - ' ' 

Cºcintt,a fci.s 111araved1s cada pliego, coíno n1a 
largamente tonfia de ft1 original ,, dado p.'~, 
Don Jofeph Antonio de Yarza, Efcrivano ··. · 
Camara del Rey nueftro Señor. Madrid, y Ag· 
tQ 9. <le 1 760. . 

Donfefep'h .Antoniv de ·rarza. ------- -----....... --~ '-!,""¡ ·, 

F'CE DE ;c;RR ·7· AS •..• ·' . . • c.> . . . ·. '1.:.- IJ. -. a • . '\,tf,.~;~•i 

l'~~·:~i1~~~~~ 1~~~~si;~eJfr~;:¡,;; 1:4~~~i~~~?·' 
· r{4. qµiGJl:e, lee quitafte. · Pag. 21 5. lin.. 16. n1al, 

kc mas_. Pag.261. lin. I. lan1preada, lee lamprea. · 
í:ag~35 9; lin.20. con, lee CfJ'ff'úJ. Pag.452. lin.26. :v 
p.reva,da, lee letrada. . . _. · 

··- El Arte de Cocina, en que fe trata el modo 
911,e~_q.1;i§fe ufa de guifar en eíl:e tie1npo , con 

·· ,éfta~~¡¿r-atas correfponde con el antiguo in1-
,,pre,ifQ , que firvc de original ; y afsi lQ certifi ... 
'.~º'.rell·Madrid a 20 .. de J\IFº de z760. 

Doéf. DQrt Manne/ Gonza!ez 
Ollero, 

~o~rea~; _G,,gcral pof §.,;J. . 
. PRO'! · 



PROLOG O. 
· L intento que he teniclo en efcrivir efie I..i ... 

··· brito,, ha fido.no. havcr Libros por donde 
pued~n guiar los qne firven el Oficio de ]a 
cina' y que todo fe encarga a la n1en1oria: 

"'''¡"·¡•?• , lo uno he viíl:o ? y tan errado , qne bafta pa-a perder a quien nfarc de el ll y con1-
ue11:0 por un Oficial, que cafi no es conoci-

en efta Corte; v afsi las cofas del Libro n() 
pueftas de n1anera qtlC ningun Aprendiz 

pueda aprovechar , a lo 111enos. los Efpaño-
s ; antes fi fe (iguieren po,r el ' lo erraran' y 
haran a perder la hacienda , y tan1bien por 

.¡¡iJ't\f: ··••·.· vermelo pedido algunas perfonas ~y lo que 
;1r·· .JI'etendo es, qne qualquiera perfona que fe 

... · quiera aprovechar de eH:e ~·acierte las.cofas coa 
1 mucha f.acilidad,. y todas. fon cofas mias, y 

· ninguna eiCrita por relacion de nadie ,. y n1u• 
· chas de eHas fon de ini inventiva :: porque las 
cofas que fon efcritas por relacion , n1uy po-
cas veces falen verdaderas ::porque las perfonas 
que dan las n1e111orias , nunca ias dan cab::iles; 
y afsi, no fe puede efcrivir cofa que no íe haya 
experin1entado. Y lo qne tne ha dado anin10 
para efcrivirles , ha.ver Cervido tintos años al 
Rey nueftro Señor ~y .haverfen1e encargado las 
n1ayores cofas que fe han ofrecido en el Pal~· 
cio Real , de ini Arte , con fatisfaccion de n11s 

~ 3 rn..1-



,• 'lrtaybres ' y por fer :yo inu,y inclinjido a et 
·.· ... /ñat, porque he hecho grandes Oficiales de 

.. ff;anó; y.afsi efpero én.I)ios~ que con Jolo'e"' .. 
. · poco de trabajo , que he ton1add .. en efcri: •. 
. eHe Libro , tengo de hacer Oficiales con·· P:. 

cosprirrcipios que tengan , y fe ha de ahor 
111ucha ha cien da a los íeñores ., porque nohra 
coia·a].ue 111.rs hacienda gal1e en eíle 111inifte{ u . 

en los banquetes 'que trabajar a tiento ' po 
•2Ji~cquepieú~u1, que por echar n1uchorecado. 

rncjor ' y porahi lo echan a perder fnas. pr 
to, ygafrafe la hacienda, y·no luce:yfialg 

l nacoE1 knvicrcfalta, fuplico.aldífcret0 Lea··. 
1 io íÜ pla , que co1no hó1nbre n1e havre defcu 
. dado, que ya se , que los grandes Ofi.ciaJes n / 

han u1enefrer libro : n1as con todo eiio, po'·_. 
fer todos tan an1igos. inios, tendran en algo' 
111iscofas, y toda Vía haHaran alguna cofa nue-
va: y los P~prendices ,íi hicieren lo que yo or:-
deno , entien(lo que no podran erra~:;· y a_fs1,, ,,, 
los unos por aprender , y tos otros por cur_10...;., 
fid-ad , todos fe holgaran de tener n1i Obrec1Ua-..... 
Jvtucho n1as pudiera efcrivit , n1as. he ido de-

. xando las cofas que fon n1uy ordinarias. Tan1--

. poco me he querido rr1eter et1 oficio de nadié, 
rnas de lo qne toca al oficio de la Cocina, por 
no enfi·afcar n1ncho aL Lector 5 antes ad'>·ierta., 
que en el capitúlo de ias tortas, qne cfta efcú· 
to-en el otro Libro-~ í1a'1111~~:icl1as 1t1c1:tJ~S dC tor-. ~ . . 

tas,. 
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t~s,'que,notolo n.o fon buenas; ni fe debe~ 
hacer , mas.antes es impertinencia efcrivirlas,; 
como fon las de caftañas 'y otras de higos) y 
de criadillas de tierra, de n~bos, de zanahorias.si · 
y de patatas, ni de cerezas , hi fe ha de echar 
agrioencafoquelleve leche, ni quefó,por;-
que fon materiales n1uy .contrarios, y hacen 
n1ucho _daño a las perfonas que l? con1en. Y1 
efto. ad vierto ,..porque en el otro Libro fe man,:a 
da echar en n1uchas cofas quefo,, y agraz:haíl:a. 
la torta de manzanas dulces, ni de carnue.ías~ 
no fon buenas , {i no las echan al confervai: 
~umo de me1nbrillos , qae con ~ifo feraq 
t>uenas. . 

ADVERTENCIA .. 

·EL cucharon con que han de batH: losvizco. • 
. chas, ha de tener de largo tned1a vara rne-:-

nos tres dedos.. Ha de fer de unos cucharones 
llanos de pala , y un. poco prolongad~ de la 
pata , y que fea delgi].d'a , y un poquito ho1ida~ 
1nu y poco,, y no· ha defer ancha de p~!~' por-
que corte bien losJ1uevos .. Y íi .quiGer~s batir 
los vizcochos con dos manos,co111.o las Moh:... 
jas , en tat ca fo ha de fer la pala del cucha.ron 
·ancha, y redonda: porque deeíl:a111anera 110 
·.fe pni;:de batir con cnclui:on angofto de pata-. 

TA-- -. 
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, ·CAPITULO ·P'!tlMER.Q .... · 
. :nE la limpieza de fa. CQcil11t ,, delgo:.. 
·1..J 1!Íeino. q.u~ li4 de ten.e.r. et. Có.iinero: · 

.··· Ma)!orenet!d. ·· · .. · .. · .· · ·. ·. . Pag.~ 

·Trat4do, cbnfo fa i1:t.de flrvir: en las B11,n- .. 
·· qnete.r. . ·.· .· . · ... ·· .. · · · · · .. . . · ~ .. 
Como.fa h11 de fervir tavia1úitt..&.N- l4 e°'~ . . 

tU!tJ.. . l I ,. 
Banquetes por Navidad~ 13-,• 
5 e gunda vi a11da.. . . I j. .. 
Te1cera vianaa. i-t: ... 
Lasftutas quefa· IJt:UJ dé fervir en e¡'la. 
. "lJia1t.da. · ... 'ti';• 

'U Na comida. por el 11Zes de Jf ayo.. 1 5 .. 
Segunda. vi anda. 1 5 .. 
Tercera viandtt. I,6.¡ 

las frutas qi1e fa !Jan de flrvir e11 efltt. 
vianda. 16. .. 

,'tJna. cómida por Septier11bre"' 17 .. 
~eg.unda Yi anda. . . 17 .. 
Teicira vianda. JS., 
tlnam.&.rienda.. ¡51. 

En 



·;En· laxf4roofa ·Libter1a .. ···ca:frellana 
He Don. P~dr0·Jofeph Alonfo y .. Pa-
(lilla , Libre.ro de .. Camara del Rey, 
fe hallan mucl1a variedad de Libros 
>exquifitos en Caíl:ellano. 

. De Hiíl:orias de Ef paña , · PortU:• 
'gal, y otros Reynos , y Provincias~ · 

Hiflorias ·de '.las Indias. Orienta-
les , Occidentales , y otras Islas, . 
. Hiíl:orias ·de Reyes de Efpaña , de . 
Portugal , y de otros Reynos. 

Chronicas de Reyes,y Príncipes. 
Hiil:otias •de mucl1as Ciudades de 

Ef pafia ·' y .de otros Rey nos , y Pro-
vi11cias , y en algunas el origen, y no.:ii 
bleza de. f us familias. · · 

Antiguedades de 
1

V'arias Ciuda~ 
des , ViÍlas , y Lugares·, explicando .. 
Íus monumentos , figuras efl:rañas, de 
barro , madera, cobre, oro, plata j Y 
de otros 1nateriales,_ - · EX-



~~~EI:Cl\CI©~ DE::itrAi:L.ÁMIN !\. 
defos'.v.ariosinftrumentú¡s ,· qu~ · 
. .·· ··en la Cocina fe deben · · ·· ? 

. .. .. 'tener preti:fosA • '· ··· ,: 

r.Aº ElCuchillo~ para picar· gi-
B. La Cucl1illa. . got:e. · 
C. Ef Tajo. · ·· .. M.:La: 8arten~ 
D. C;;rzt1ela-. · N~ La Paletilla:& · 

" 

E~ La Olla. ··. · ··· ·~o. Una' Tortera., 
F. La Efpumade- P. Un Cubileteª · 

ia.i .. ·.·. . . . , · Q Et Rallo·. · 
G. za Caldera~· · R.·EI ·Afador. 

-~>~ 

·H~. El Cucharon:.. S. Las: Parrilla$ .. · ·. 
I .. Las .Trebedes~ f T ~·El Cazo;; 
K. El i~Jmirez. . V. Un rfenedor 
IJ~'La.mecliaLurra · · gra:nde ... ·. 
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EN Q_UE SE TRATA EL MOf)Q 
que mas f~ ufa de guifar :en efre tien1~ . 
po, en Viandas de_Carne , y Pefcado; 
Pafieleria, Conferveriá., y Vizcocl1e~ 

ria ,y lo toca11tepara regalo.· 
· de Enfermos .. , . ·.-: . 

CAPITULO. PRIMERO. 
DE LA LIMPIEZA DE LA COCIZ'Y4,,, 

)' del g()vierno que hade te.,¡er e/Cocinero · 
mayor en ella. · 

N efie Capitulo pienfo tratar de 
la 1in1pieza, que es la n1as rle-o 
ceíf.:1.ria ; y in1portante para. qu~ 
qualquier Coc1nero de gufl:o e1l: 
ii.1 oficio ; y para efro es neceíla• 

. . rio guardar tres , .o q uatro coías .. 
La prin1era es la limpieza ,. la fegunda gLtfro ., Y: 
la terce_ra preíl:eza , que teniendo eftas cofas~, 
aunque no fea n1uy grande oficial, gov~pffrx~ 
9ofe bien .. dar a gnG;o. a fu feñor , y ~itara:~~fe:;o " ·- A a¡~ 



... ~ Arte:de Cocintte 
· dita.do. Ha d~ 1:1rocurar que Ja Co~ina efte.tan 

.... ·litvpia,yJ:uripfa, qné qualquiera perrona· que 
· entrare dentro fe huelgue de verla ; y ha de te .... 

11er buenas herramien r1s , curiofas , para cofas 
particulares, y cxtrao~dinarias,co1no T~n cazo--
Jitlas,barqu11las, cub1kt~s, torteras , piezas Ha-

• nas,n1oldes~ y otr~s inuchas piezas para hacer 
áiferencias. de platos , pueilo todo bien 1i1u.,-

¡ pio, y col,gado por buen orden , que no anden 
]as piezas rod-4ndq por las inefas , ni por el al-
bañar ; 1os al.U:ld.orcs en fu lancera· muy lün ... 
pios ; y los palos de n1aía , y cucharones de 
n1anjar blanco ~~s detener en una tabla, que 
eftara colgada con unos.clavos de paló tor-
neados, cotno los tienen los Boticarios, que 
íéan n1ucho tnayores, y otro con10 eíl:e para 

· cedacillos, y eftan1eñas. Efto ha de eftar en la 
parte n.1as defembarazada de la Cocina ; y fi 
pue~-\es aHi acornoda~ la n1efa para las . co(a~ dg 
:111ata , y ponerle enc1n1a un c1elo de lienzo , o 
un zaquizatn1 de tablas, porque no cayga pol .... 
::vo de ar.riba , es cofu n1u y neceífaria. S1 fuelfé 
;pofsible, no havia de eíl:ar la Cocina debaxo de 
ninguna caía, fino a un lado' debaxo d,e~ U.u 
cobertizo, de n1anera que no huviefic encin1a 
vivienda de gente, falvo fi es de bobeda, que 
con,eifo,y buena luz, eftara bien. Has de pro .... 
,curar que la blanqueen ; y no has de confentir 
~.lo~ n1ozos, nj 9fi~j,ales qu~ lil lll;;l.U!;hen pe~ 

, ~"'·'- - _, ~ za11"'! 



.Art~ d~ Cocina> . ~ 
,gandó'velas, aunque fean de cera. Fianfe de· 
poner unos faerines hincados en las pa1~edes 
para poner la3 velas , y que no pegueq enjun-
dias de gallina en las paredes~, porque una en .. 
jünd1a que no fea 111ayor que un real de a qna-
fro , hace una n1ancha en la pared blanc::a tan. 
grande co.n10 un plato , y parece n1al. El agua. 
tendras en tinajas, o en tinacos, con fus cober· 
tores 1 y tendras quatro, o feistantaros en una 
cantarera de palo , que no lleguen co~I~s fue-~ 
los al dela Cocina: eíl:os fean vedriad6s'. con 
fns tapadores : del agu:l de eftos cantaros echa.-
ras a cocer ro.do lo que fe huviere de gnifar ir . 
la otra fera para lavar; y fregar las herran1ien ... 
tas. No confientas que iecOrte ninguna cofa: 
fobre las n1efas,fit10 fobrc ttn: tajo : que tti1dras 
hincado en el fuelo ' a una punta de fa rnefa~ 
donde embarace n1enos; álli corcaran toda .. la 
carne, 'f quebraran los hu¿tlP~t y fas iUtfas l.a~ 
haras de pino blanco , y qrte las frieguen cada: 
diá con agna hirviendo, y Ceniza1y efl:aranlllltf 
blancas ; y co1no no eíteri.1nuy acuchillada$·' 
p:ireceran n1ejor qne de nogaL/La carue.p~<;á
ras· en tajos de trozos de. a.lahto negro·,, qrr~· 
aunque parece que tendrá la n1aderanegr~; no· 
Ja tiene íino blanca. Hán de 'fer aifrrradps def :..} 
de el trozo en unos· trozos de·ocho d.'éHoS- :,fe 

. ' - . -_. . - ' ·_ ' -- ' ._ ' - -, ' ~ ,_· _,.- .• _ '( ' -- ;~: ca;1tero, que parezcan rued:asde ln11on;parque1 
donde pic~;e.~ lá ~a~.áe eíl:e la hebra derec.h~~ 

A z .. aru.,; 



+ . Arte de 'Cocina~ 
arrjb~, que de efta manera no fueltan get)er(). 
de madera ; y G la picas en tableros , aunque: 
fean blancos de fretho,que fonios 1nejorcs , íi. 
~10 picas.con n1ucho tiento , facaras madera •. 
Los tableros de n1efa es forzofo que fean de 
nogal, y de poco n1as de una pulgad_a de can-. 

· . tero , v echales unas cantoneras de hierro por. 
1Ós bordes,de rnanera que vengan a cercar.caG. • 

, todo el ~ablcro, y en una punta una fortija dé 
; hierro en la viíagra,con un botoncillo en1bebi-· 
' . , ........ . ' 
1 do en Lin1adera, que fe anda al· rededor para 
· c'ohr.ar el t~blero. Efros tableros fe han de col-

·- ¡_... 

gal: a la parte adonde efia la inefa de la . n1afa.;" 
Algunos fon a1nigo.s de Jener algun apofenti-
llo, o recocina dentro en la Cocina,n1as. yo no. 
~óy de eíle par~cer, fino que no haya ningun · 
riocon_ en laCoéina, que no Je vea en entrando. 
¡?or la puerta, fa1v9 el albañar. A una parte de·. 
1~~ocina, en 19 l~1~s d~fen1~arazado fe pon-
4Faun.palo J11uy .. 01en acepillado pará .. poner: 
~s capa,s)y unos cl1avos para las efpadas,de los 
qficiales ; y con ell,o veá fe toda la Cocina , q1.,ie · 
quapdo éfiuviere$.altablero,o en ·orra rnefa ha ... 
c:A<:ri<lo.álgo, pu~tf~s governar, y inandar, y ver 
tpdo Jq que paHa •. No confientas que haya ce-
11icero eqla Cocina., fino que lleve la ceniza la 
Layandera cada dia.! o fe eche a n1al, porque fe 

.· p~ed<;: barrer el fogon, y Ja vaf ura ; tener un ef-
EQ¡ton l ':/ ~~4~ yr:z q n.c f~ bar!¡c;;~ !a Cocina,. 

·que 



.. ... . . . .Artifle Coclna. . .. . . <~'" . 
. que echen fa va(ura fuera, porque no htiefa\ 
. :1.11al , o lleguen n1ofcas. Todas ·las veces. que ·· 
entrares por la puerta de tu. ~cina , procüra 

· tener algo que enn1endar: 1n1ra u eíta bien col-· 
. gada la .herran1ienra,yfi efiác~da't'O~l.~P fu !U- .• 

... . gar; y fi ha y por L1s paredes, o por el techo al .. 
• guna telaraña, hazlo ren1ediar I uego,Gn dexar-
, lo para defpues, porque fe olvidara el n1ozo de 
·Cocina, o portador, y tendras que tornar 'i 
n1andar, y con efto tendran cuidado, y tcn1e-
ran;y fi el n1ozo no fuere n1u y aficionado a te-
ner ta Cocina lin1pia, no le rengas en ella, fino 

: defpid~lo luego , porque no andes cada día ri;_, 
. ñendo con el; y n1as,.que (i no fe precia de h4 .. 
cer bien fu oficio de n1ozo de Cocina, nunca 

· fera t">ficial. Si fL1cre poi5ibtc, no rengas piéards 
. fin :partido, y filos tnvieres' procnra con el fe',-
ñor que les de algo,ocon ci lünofi1ero , po.r'-- ~ . -que puedan tener ca1nif<1s li1npias que n1udar-

, fe, porque no hay cof..1. rnas afqnerofa qu~ pi-
.. caros rotos, v fu cios: n1as corno es una finücn;.. . . . 

~te, que el Rey Don Phclipe II. (que D·ios tie-_ 
ne) con todo fu poder no pudo echar eíl:J. gen-
te de f us Cocinas " aunque n1;'.lndo añadir 1110-
zos de Cocina , y otra fuerre de n1ozos de CO-
cina,qne fe ll::i.n1an galopines, todo porque no 

: hnvieffe picaros, y nunea fe pndo ren1ediar: fo-
lo en fu Cocina de baca no entrad 1i1as de un 

·oficial, ytui-portadof? y un.1nozo de CocinJ> ... . ··p.i . Yi 



l5 Arte·de Cocintt • 
. :Y t,ttl galop1n , y eftos eftan una feinana con el 
: .. Cpcinero auayor , y el Donüngo fe n1udan a 
]aCócinade Eftado, y vienen otr~s tantos por 
fns. fen.1anast Con todo , 1ne ene yo en una: 
Cocina qne no tuvo picaros,como tengo tefti ... 
go.s vivos que la conocieron:con10 es.el Cocí .. 

. l1~ro. rnayor de fl1 .Mageftad oe Ja Reyna, Juan 
de ivíeíbnes ~ y Arnador de la A ya , fu A y u da, 

t .que la conocieron rnuy bien. Solo eH:a Cocin~ 
1 entiendo que fe ha librado de efta gente)que fue 
;. ]a Co¡:ina de la Serenifsin1a Princeia · de Portu 
· .l!al Doña Juana. ~icftos d~n en fer v'irtuof os, y .._, . 

je aficionan a aprender' en ni.u y poco tien1po 
. ton1an principio,y eftos Je hacen oficiales: mas 
los que fon pi~aros vellácos, t?unca fon Coci-
11eros, antes d;.in en otras cofas rnuy inalas. Ef-
'tO fe ~ntiende en las Cocinas de los grandes 
'Señóres , que en las Cocinas chicas rnas. faciles 
{on d~ govetnar, y tener Iirn pias. · 

Otr;:t cofa tengo experin1entada, qne hom..;i 
. b.re que 1ea torpe,o patituerto,nuhca talen ofi-
. .::iales , ni fon bien lhnpios. Procure( e que fean 
<le bL1ena difpoficion, liberales, de buen roftro, 
y que prefurnan de galanes, que eón eil:o anda-
¡-an limpios , y lo !eran en ftl oficio, . que los 
. IÜtros, por fer pefa.dos , tienen pereza, y nunca 
·l1acen cofa ouena ,, que el oficio de la Cocina~ 
aunque parece que es cofa fa,cil"no es fino n1t1y 
dificultofo, porque hay tan~~$ cofasqu~ ·h~-

cer, 



Arte le Cocina; '51' 
'Cer, y cada.cofatieneJu punro,ytodo.fe háde 
encargar a la 1ne1noria: que los Boticário.$,lQS 
Medicos , y Letrados, quando fe les ofrece al-
guna duda, con efiudiaila enfus librps ,faleh 

. de ella con f~cilidad; y por eifo digo,quela 
gen te de Cocina ha de fer de· bu en talle , y dif-
po G.cion , y entendimiento. Has de procurar 
q ne en la Cocina haya cada dia ropa blaaca. 
para cubrir la n1e(a , y los afaltores con la vían-
da, y para que fe limpien las n1anos; y pondras 
una cofttn11bre , que todos los oficiales, y n10-
zos, que entraren por la n1añana en la Cocina~ 
lo prin1ero qu<; han de hacer fea quitarfe fus 
capas, y ef padas~ y colgarlas ea el palo, y los 
clavos que eftan pueftos para ello; y quitar~e 
los puños , y iavarfe t1s n1ªnos , y lintpiaríe en. 
una tohaHa , que cíl:ara colgada para efto , .·y 
trabajar con inucha lin1pieza. Si alguno ton1a,,. 
re fu capa, y faliere fuera, quando tornare a en-
trar fe torne a quitar los puños, y lav.arie las 
inanos , y lin1piarfe en la tohalla. A una parte 
de la n1e(a grand.e haras poner unos tnanteles 
lin1pios,y pondras fobrc ellos la plata. Y quan-
do fuere hora de hacer los gigot.:s, haganfe fo-
bre los n1anreles , porque los platos eíl:en lint'-
pios por íos fnelos ; y no con Gen tas hacer gi ... 
gote ninguno a ningun 1nozo, nLoficial íin fl1. 
tohalla al on1bro , y i\1 tenedor , y ton1ara la 
pieza, pierna., o ave, con el tenedor n1uy bie~,y 

h:+ p1· 



7tf . . . . :'ifrl~·ai t!otÍ'l1it. . . . . 
~Jt\t~'r~;ei1,e,l 'ayre:co11 n1ucha gracia~ y_·~dvíerfa 
~~·rqrre prcare_, que entr~ tanto que picare no 
•·tta de'tofer ~ n1 hablar , n1 ha de hacer otra cofa 
.znü'1gt1ha , tino efilr con n1u_ch~ c0mr.oíl:ura,. 
'porgue es ·. n1ucho defcon1ed1n11ento picar , y 
hablar, No conrientas que en ia Coc1na, entre 

: ·tanto que fe trabaje , haya converfaciones, ni 
¡ ;:iln1uerzos. La gente de la Cocina antes que fe 

ponga a trabajat, en acabando de totnar reca ... 
do, luego ha de hacer un ahnuerzo, y ain1uer ... 
cen todos , y ninguno ande conúendo por la 
C·ocina, que parcce1nai; y eo acabando de al-
~morzar, laven fe las 1nanos , y cada uno acuda 
·a lo que tiene a cargo. T endris un cofre en la. 
:Cocina pata guardar algunas cofas que fobran:i> 
'J' tener las eípecias,y un caxoncillo para tus to .. 
hallas, y algunos regalillos de! leñar. La llave 
<lel cofre datas al opcíal, o ayudante n1as an-
t1gno. Las efpecias anden en las bolfas , oca ... 

·:xas, cada cofa <J.parte, y una cucharita en ellas; 
para fazonar con ella. Hinchele de una vez de 
c;efpe~ias inolida~, y cernidas, porque·aptove-
chata inas una libra de efra manera , que 11bra 
y i)1edia, fi fe n101ieífe a ren1iendos. Las cuchi .. 
· · i1as fe ~unuelen los Viernes, o Sabados, 

guc hay inenos que cortar 
·· ·· (;011 ellas. 

"'--~ '-~ -- ~ 
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TRATADO 'DE COMO SE HA'DE SEKPTt. 
en l()s Banque~es • 

. AQ::i f>.ondre tres, o quatro~coi;nidas, y una 
n1enenda , y no pondre ningun plato 

fantafhco, fino·todo coC1s que fe hayan de co ... 
mer , y dare a entei1der C01110 fe han de fervir; 
porque en los banquetes todo el· toque ella 
en faberlos fervir, porque aunque fe gafte 111u-. 
cho dinero en unbanquete, fino fe firvebien., 
no luze, y fe afrenta el feñor n1ucho ha viendo 
. defordenes en el ' y algunas veces las efta mi .. 
tando el feñor defde í u afsienro enJ<tinefa.. 

Hagatnos cuenta que eftas co1nidas fon de 
feis platos de cada cofa: han fe de ponetfeis bu .. 
fetes , y ü ponen los bufetes ancho por Iargc>'., 
feran n1enefter íiete bufetes : pata íeis. fervicios 
fon menefter feis Maefue[1las ) y feis perfonasp 
que firvan cotno de Veedores, para tolo lle:.. 
var la vianda defde la Cocina a la n1ef.:1; y cá-
da Veedor ha de Uevar unfervicio, y entregar-
lo a fu Maeilrefa1a, porque en tales días no ha. 
de baxar el Maeftrefula a la Cocina ; V íi b.ixare 
ia prin1era vez, no puede baxar las otras , por-
que fe ha de fervir la vianda en tres veces. H<t 
de baxar el Mayordon10 con fus Veedores. Di ... 

.. go, pues, que el. Veedor que to1nare el prin1er 
fervicio ¡Ucvara"inco pagcs 1 y cllos l1ev~-rai1 

- - diez 



)O .Arte de Cacind. 
dia· platós, cada tu10 dos , y detr~s del poftrer 
page ir:l ofro.Veedor con otros c1n.co pages, y 
otros diez platos; y de efta n1anera iran los de-
u,as; porque cada cinco pages ferviran a fu 
,Veedor; finque fe 1nezclen unos con otros; y 
en llegando a la n1efa el prünet Veedor con 

· .. fus diez platos , fe arrin1ara. al Maeftrefala de 
l la cabecera de la inefa, y los de1nas va yán e ad.a 
J uno a fu Maeftrefala, y hagan alto , Gn a ifenta.r 
: plato ninguno en la n1efa, hafra qtte llegue el 
, Veedor poftrero , y en viendo· que efian todo.s 

los Veedores con toda la vianda junto a la. 
n1efa,arrimados a f us MaeH:refalas, alcen todos 
los principios, falvo algunos perniles , o ..:abe-
zas de javalJ.,que con10 fon platos que van en-_ 
ramados, parecen bien en la i11e[a; ade\nas,que 
enrre Iácoinida guftan algunas perf o nas de co-
mer un poco de pcrnil,para beber. De eíl:a n1a-
nera eftaraJa n1efa n1uy Hena, y no fe perdera 
plato ninguno. En affentando la . vianda en Ja 
n1efa, bolveran los Veedores ror laf egunda, y 
haran lo n1ifn10 que hicieron en Ja prin1era , y 
levantaran la vianda del prin1er fcrvicio , fri.lvo 
alg~nos piatos regala~os', que no ~ayan llega,-
do a ellos, y los perniles, y aífentaran la fegun-
. da vianda> y de efta n1aner;(l haran la tercera : 'y 
quando §!Izaren la tercera , levantaran toda la 
vianda,fin dexar cofa ningt:u1a, y affentaran los 
pollres ; y_de ella n1anera no puede faltar plato 

· nin;;.; 



Arte de CocinA. ·11 
.. ninguno,que mas prefto fe echa de ver la falta 
de un plato, que de unfervicio todo. · 

Como fa ha de farvir!a vi11ndtt en ta Cocma •. 

. YA. tengo dicho e?. n1~ fe ha de lleva~ la viat1 .. 
.. da defde la Cocina a la 1nefa, y como fe 

ha de fervir; aora n1e falta decir cotno fe ha de 
fervir en la Cocina. Para unfervicio de a feisfe 
h~ de hace~ una mefatan ancha , que qµepan 
fe1s platos a lo ancho; y porque en las Cocinas 
nunca hay 1nefas tan anchas, ni fon meneíl:ery 
para ·efte día podrás hacer eíl:a mefa de prefta-
do en n1edió de la Cocina , íi es ancha , o a la 
puerta, debaxo de algun cobertizo : y fino hq-
viere co1nodidad -para eíl:o , ·en una Cotina 
1nuy pequeña lo podras hacer, tenienralo una 
mefa en que quepan tres platos por ancho ei1 
hilera , y diez por largo • y para los otros tres 
platos pondras unas tablas en ia pared , con1p 
las tienen los Confiteros, y Boticados, y fupli-
ran por n1efa ' y pondras feis platos por lo an-
cho en hilera. Aora pondras feis pabos en la 
cabecera de la n1efa , los tres en la n1efa , y lo~ 
otros tres en las tablas que eíl:an en la . pared: 
luego pondras feis platos de ollas, y luego iras 
poniendo ~odos ·ta;s .diez , o doce fervicios · 4e 
a feis. Aora, para fervir efl:a. vianda, que fon fe .. 
fcnta platos> halla¡;}.s íeisJ1i~ctá~ <.\e a diez p~a--

tos 



Af z. · ;Árte ·ae·.Coc1na.: 
rt:üS pbr lo latgo, y cada hi~era es uri. trozo. na 
primera hilera daras ·al pnrner Veedor, y efte 
vaya, al prin1er Maeftrefala; y luego otra hilera 
alf~undo, ydeefla ·nianera vayan unos ;tras 
otros , fin que fe n1ezclen unos . con otros; y 

.· c:ida urio llevara un trozó, que es de cada cofa 
1:\n plato. Y deJpues que efie aífentada la vian-
:ea:en Ja mefa, tendra cada Cavallero delante de 
·sl.de todo quanto hu viere en la n1efa, y que lo 
pueda alcanzar todo defde fu afaiento, qneeífo 

·han detener los banquetes) que cada C~vaHe
ro que eftuviere a la n1eía' tenga en fu bufete 
de toda quanto huviere en la n1efa, qne aun;.;. 

·q11e la n1efafea muy larga; y la n1irare toda,no 
·vea cofa que no tenga delante de s1 : que íl. el 
·caval!ero vieífe alguna cofa e11 la. mefa que n() 
·la tuvieífe delante de sl., no eftaria bien fervido 
el banquete, porque la rnayor falra que puede 
haver en los banquetes es fervir inal, o faltar 
algun plató: que claro efta, que íl. havian de 
fer feis pabos, y hurtaHen uno defde la Cocina 
a la n1efa' y no p.arecieifen alla n1as de cinco, 
que quedaría un bufete fin pabo, y fe echa.ria 

. luego de ver; y fi. faltaife todo un fervicio, que 
:fon íeis platos, no fe echaria de·vet· en la n1efa,, 
(i no fneife quien fnpi:efie de toda la vianda, y 

;por'eifo fe ha de tener n1uy grande cuenta, y 
·· hater n1ucha di!ige11cia para que entren los ' 
·fervicios énteros, en 1~~111~fa, pu.es .es t.odo el 

~ to-\-i ";;:( -i.- ..... 
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.A;r}e 'de C,opirui~' ·¡~}, 
tQqrre de qtie parezca rnuy bien ,elbanqi;¡.eté,', ?~ 
fe haga una faJta J11uy grande. Y c9n eílo n1e 
Pª~(:Ce que eft;l. . d~do a.~ntender ccnno . fe li~~· 
de fervir los banquetes. 

BAN~íJE.'f:E~POR · NA.VÍD~D~ 

pEr~if ~s' Pc.'far]~~i'incipios •. · · . .. ' : • j 
P;i.bos afados confqfalf~. . . 1 
P~ftelinos Saboyanos de ternera Q)aldrados~ 
Pichones, y torreznos afados. .. . . .... 
Platillo de.artal~~s:s deav~s fobre fopasge P.~4'. 

tas. e• . 
- ' . ~ ',, :, ' 

Bollos de vac'ia.- .... · .. 
Perdices afadas confalía de Iilnones~ . .. · · .. . : 

' ~ ... ". ' ~ " . : ; ' . ' ' " -~ . 

Capirotada con folon-10, y falchicl1as:; yperdi- · 
cc~s. 

Lechones afados con fopasde quefo, y azµ.• 
car, y caneJa. . .. _ .· . 

Ojaldres de n1afa. de levadura con enj\lnt\ia de 
puerco. 

Pollas afadas. 
.se(Jundo. 

. - ' ' . .¡,;__"" 

C Apones afados. · · 
Anades afadas con fal(1 d¡; n1cn1britios; 

Platillo depoUos con efcarolas ~elienas. ·. 
E1npanadas IngJe!as. . . . · · 
:i:~rnera aiad~ Coü !alía de oruga~ · : ··~of~. 



~~-- ·. . . . . , .Arte- déCtJtintt. 
C-bft:rada demo11ejas de ternera , . y higadillos •. 
Zorzáles afádos fobref opas doradas. ·· .. 
Pafreloriesde1nen1brillos, y c~ñas, y huevos. 

inexidos. 
Empanad.tts de liebres. . 
Flatillostle aves a la Tudefca., 

1 Truchas fritas con tocino n1agro. 
· Ginebradas. · 

Tercer11 .. ·· 

PO}lqs reH~nos co1i picatofies de ubres de 
ternera afados. · · 

Gigote.s de aves.-
:Plafiilf(} de. pichones ahogados.-
Cabrito afado, y mechado. 
Torras de cidra verdes. · 
E111panadas :de pabos en trtafa blanca • 
.Befugos· frefcos cocidos. 
Conejos con alcaparras. . 
Empanadillas depies de puerco.· 
Palon1as torcaces con fa1fa negrá .. · 
Manjar blanco. 
Buñuelos de viento. 

Las ftutas que fa han de forvir en eJf/a vianda 
. . . .fon: . . 

· ··•-· Ubas ; 1nelones , lia1as dulces , o naranjas., 
pafias, yalmendras, orejones, n1anreca frefca, 
peras, y ca1~1u,e(as, a,ceytunas, y qucfo 1 'onfer-
V~S; y f uph\:a,¡oncst 



· Árte de C~;na.;, . I)i ·. 

Una comida por el mes de MaJfJ .. 

PErniles con los principios .. 
Capones de leche afados .. 

Ollas de carnero, y aves> y jan1ones dctocmo.-
Pafl:eles ojaldrados. 
I)latiHos de pollos con habasº 
Truchas ·cocidas~ 
Gigotes de piernas de carnero. · · 
Torreznos a fados, y criadilla$ de carnero.;: 
Cazuelas de natas. · · · 
Platillos de artaietes de ternera; y lechugás .. · : 
Empanadillas de torreznos con mafa. dulce. · 
'Aves en alfitete frio con huevos mexidos~ 
Platos de alcachofas con jarreres de tocino: · 

Segunda. · ··· • 

GAzapos afados. · ··· 
Morcillas blancas de can1ara fobre fo-i 

· pas de vizcochos, y natas. . · . · · · 
Pailelones de ternera, y cañas 1 y pichqn~1' y 

criadillas de tierra. 
Ternera afada, y picada. 
Empanadas de paloininos. . 
Platillo de pichones con cri~dillas de carnero,. - . . · ··· y canas. 
Ernpanadas Inglefas de pe~bos de tcr,nera,, y 

. lenzuas de bJJ;~~. · · · - ·' · '· 
OjaJ ... 



·1.p, .A, te a~ Cocina .. < 
()Jildres rellenas de lnafa de levadura.: 
f[uta de ~afias., .. .· · - - .. •· 
Pollos rcU~nos fobre f opas doradas. 
En1panadas de veBado. . . · . . .. ,. 
Paftelíllos de coniervas,y huevos n1ex1dos;; 

Tercera Vianda • .. 
, SAln1on fre feo. 

Pollas afadas fobre arroz de grafa. 
• Pichones enfopados [obre ojuelas. · 

Paftel_()11(:S.dc f,alki. negra.. . 
Cabrito afado , y n1e,chado~ 
TortasdedanJa •.. 
Lechones enfaHlchones •. 
Empanadas frias. ·. · . , 
:Barbos fritos con tocino,y p~catoftes de panc: · . 
Maújar h!anco. 
Fruta de piñas. 
Bollos Lna vn1ones . • 

ias frutas que fe han de fervir e.n ejl a vi anda, 
.· ·. . /On: .... • - .. ·. . 

··· Alvaricoques, freías, cerezas, y podria fer 
que huviefie guindas fi fuefie el banquete at 
cabo del 111es de Mayo; natas, y lin1as 1 pailas, y 
almendras, aceytunas,quefo, coníervas, y con., 
fites, fuplicaciones. En efio no hay que. decir, 
p,orque ha de.fervir dc~oda la ftu~a que huvie~ 
;e, y ¡·eque.fone~! . . . . .. 

Vn~ 



.4rte. de ·Cocln.t. 

Una Comida por Se}tiemhe~ 
. 

PE~~~Jt~~1~J::~t~nf~~o~~3c~n fu faifa •. 
Ollaspodri~as en pafteloa~s ,de n1afa negra.• 
Paíl:eles ojaldrados cubiletes. . 
Platillo de palo1:ninos cqn calabaza rellena.\· 
Perdigones afados. 
BQllós. fo1nbreros. 
Terneta afada, y picada. 
En1 panadas de pichones en ina.fa dulce cort 

torreznos.: 
Tortas de ternera, y cañas, y a hnendras. 
Pajarillos gordos conpanraUado fobre fopas 

doradas ..... 
Truchas fre(cas cocidas .. 
Conejos gordos afados., ; 

. ,f euunda viarula, . . 6 . 

C~~?t~1~~ªJ~~~:~era co~ alb~ndeguiitas de 
ternera, n1ollejas, y higadillos~ · · 

T artolas afadas. 
f lat,os·de rnembritlos ,. y poUos rellcnos'..rc~P4 
. zados. . · · .. . · · · . · .. · · .. · ' 

Caz.l!elas n1ogis de vc're~1gena;. . 
PL1tos de falch1~hones, v cecina .. 

'JI "' ,- <' ~ 

Platos de 'apone~ r~l!cnos ~ cocidos con atfe...i: 
. · B' les., 

·9~ 

l 
~ 

1 
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. }:s· .At·te·,de e ocína~ 
les fobre fopas blancas. 

Pafteles de~ tetilla~ · · · , 
· QiieíadiUas de inazapan •. 
En1 panadas d~ liebres en figura de leones& 
Bo1\os de.rodilla.· · 
Pichones at1dos con coftiHas de carnero ,·y 
' pan rallado. . ·· . 
. . · . .. Terceravianda. 

PO Has a(adas. · ·· ·· 
·. Platillos de cañas ~on huevos encañuta"t 

dos. 
Pollos afados con ialfa de agraz •.. 
Tortas de alberchigos en conferva. 
En1pana:das frias.·· . 
Cabrito afado , y tnechado. 
Platillos de palon1fr1os con lechugas. 
Manjar blanco. . · . · 
I)iernas de carnero en gigote. . . .. .. ·. · ·· .... · • 
Cazo tillas de natas, y cañas, y manjar btanco.; 
Salchichones d~ lechones cortados en ruedaslJ 

1nezclados con otros íak:hichones l y len-
, auas. · .. 
~ .,,,;, 

Fruta de pinas. 

'1 .. ; Las frutas deeftavianda han deferubas~ 
tnelones, higos, ciruelas,úatas,pafias,y almen-
aras, inelocotones, confites, y confervas, acey~ 
t:~as, y qucfo 7 y iuplica,1oncs~ · 

- (, 



Una merienda* ·· 

PErni'es cocidos. . ·.· .. 
Capones, o pa-bos a.fados calientes. ·· . 

l:aftelunes de ternera , y pollos ) y ,afias ca-
lientes. 

:En1panadas Ingleías. 
Pichones , y torreznos afados. 
Perdiz.es. atadas. 
Bollos n1aytnones, o de vacl.a. 
En1panadas de gazapos en inafa dulce. 
Lenguas, ialcn1chones, y cecinas. 
Gigotes d~ capones fobre topas de natas_, 
Tortas de n1anjar blanco, y natas, y maz.apan .. 
Ojaldres rellenas. 
S;¡lchic~1ones de lechones enteros. 
Capones rellenos fnos, iobre alfitete frío. 
E1npanadas de pabos. . 
Tortillas de huevos , y torrez.nos , y pica.tones 

calientes. · 
E.n1p<\rtadas d.e benazon. · · · · . 
Cazuelas de pies de puerco con piñones~ 
~a picones de baca, y tocino n1agro. · 
Etupanadas de truenas. • · .)·>. 
Coítradas de lin1oncülos , ·y huevos lil1~x,¡dos<i 
Conejos en huerta. · · 
En1 panadas de liebres ... 
i:ruta de pr~íl:iños. · · 
Trucb,as 'º~id.a~. 
- <_ ~ ,- : • .. 



·:.'tf Afie·· 'doCoc1na~ 
ñoc \os de mafa dulce. . 

. 'P~nccillos rellenb~,,d{t n1afa de levadura~ 
Platos de frutas verdes. 
Gileas blcá.nta.s, y tintas. 
Ftuta· rellena. . - •.. 

,, En1panadas de perd;raeS'en n1afa de b~Hos. 
·~ Buñuelos de ma1ajar blanco , y frutillas de · 1~ 
\ n1i1l110. 
I E1npanadiilas de quajada; o ginebradas. 

Truchas en efcabeche. · ·· 
Plato depapin roftada con cañas. 
Solon1os de.baca rellenos. 
Q_1ajadá .en platos. 
'Al1119javanas. . · ·· · 

SI la ineriend-a fuere ün poco tarde , ·con fer:.. 
vir pafteloBes de ollas podridas, paffara por 

cena. Enfaladas, frutas, yconfervas,no hay .pá~: 
i'á-· que pQri~rlas aqui, pues fe fabe que'fe ha de 

· fervir de todo lo que fe hallare , confonne a~ 
tien1po en que fe hiciere la n1erienda. Yad:vier .... 
tafe, que todos los platos que van efcritos ea 
c:íl:as viandas, los hallaran efcritos en el Lib~o,: 
y la. orden dé con10 ie han de hacer, y los reca.l 
dos qt1e·fon ni'eneftc;rpara ·ellos. : 
~ Las volaterlas, nínguna fe hadepelar 

en a:gu·a, y·fi fe pelaren; feán pichones, porque 
cfta volater1a no tiene caG hebra, y a!Si no pi~r~ 
&~~ ~~~"'~º peland9í~ C!l agua! X: fifc huvicr~u . ;• ,,..,,. 

~-~ ,- ,,,, ·,-,.: """" "~-
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, tn.r.:¡~ .aé "''()ctna. . .z.t ae rellenar.pollo~ . ., Q picho!le.S j.es-for~ofo p~~ 

larfe e11 .. ~gua.,. porque no fe pueden rellena.r en 
otra i:11~nq~a ~ I,,as p~l{)n:1as t;or(:aces,. chorchas,. 
fifone~,.y ptras ;;ives.felv:;;iges·.,{ieíl:uvierenbien 
liln pias, ·y biet,i tratadas,..J?ien fe pueden aíar fiµ 
'.lavarfe;,, ~l!f\que yo no ufé de.ello ,. por aífegu.-
rar la lün pieza. Qaanto aJo,d~· pelar en.agua" 
.defiendo ; de n1ane11a 'que .:.f1ofe pela cofa en 
agua en las Cocinas de fu Magefiad, fino es Pª"' 
ra reHenos,como rengodicho~ . . . 

. CAPITULO .. 1 I .. 

. De todo- genero rle Afado. 
: , ' ... 

-u· . N.·. :Pªb. o. fe. ha.de per. digarfobrela·s·. pau·r· i ... 
· . Jlas,.. defj.Jues de bien licnpio, yfe ha de 
en1brc)q uerar con dos broquetas de caña , O. de 
otra n1adera que no an1arg1;1e :-luego cfpctad9 
en fu afador, y en.1papelarlo, poniendo le deha-
xo del papel unas loüj2.s detocino. delgado,. y 
le echaras [al, y fe podran h.incar algunos .cla-

.. vos~n las pechugas > aunque a1gunos no Jo 
ufan •. Para· la faifa de eíl:e pabo ton1arasdos. 
-011zas de. al111endras n1ondadas, y to fiad.as en. la 
farten, y las maj,arJ.s, y afaras dos higadiilos de 
gallinas, o el delpabo~ que,c;.ft:en"bien fccos, y 
fe n1ajara todo junto , v le echaras dos onzas 
de ·azucar, y de que cíl.6 todo bien n1olido ; !9 

B 3. aeí"" 



.r,;~ . .~i.ti'íli CótÍtl·d~ 
, d.<!fataris con Galdo que 1no tenga .grafa ,· y lo 
/echaras en un cacitlo 'y ponlo a cotet,de ina-
·nera quede dos~· o tres he~vores , meneando-
lo tien1pre c~n u~ cncha~on, yltíego calarlo 
Tºr J1n cedac1Uo, o eftan1en~ , y etbarle un po-
co de canela rnohda , y un poco de zun10 de 

'.l Jin1on. Hafe pe feJvir fi·ia eft~ faifa. 
Un ca pon fe afa de la mifina manera, fal .. 

1 vo que no fe ha de perdigar, ni empapelar , ni 
11'1eter clavos. La falía n1as ordinaria ,que fe 
tirve para capones, es de granadas ; efta fe ha ... 

iJ ce de eil:a tnanera : T on1aras dos granadas 
. acedas para cada capon , y las de(granaras , y 

pondras Jos grán0$1en una eftan1eña, o ceda-
ciHo, y eftrujarlos con un cucharon, hafta que 
fueken toda la tinta, y agrio que tienen : lue-
go-echarle dos onzas de azncar , y un poco de 
vino tinto, y unas rajitas de canelil, y tres cla .... 
vos enteros , y 'Cueza hafta que efte en punto> 
y lirvela en fu platillo , o efcudilla fria. Con c:f-
ta faifa fe puede fervir un ca pon afado ; y he-.. 
cho carbonadas toftadas en Ias parrillas , y af .. 
::tentadas fóbre unas rebanadas de pan tollad o .. 
1-uego hacer la faifa de granadas ( con10 eíl:a 
dicho }añadiendo inas granadas , y inas azu .. 

car, f cchaifelo por encii11a 1 y íir-
~fe caliente. 



' 

• .. C4fton.engigote fobrefopade nat111. ·. 

E. ·. Ste capop , def pues de a fado , podras pi<:ar, 
.. ·.··.las pechugas, y l1acer .carbonadas de .la~ 

piernas, y l~s caderas: luego hacer una fopa d~ 
natas con v1zcochos. Efta adelante en el capi-
tulo de la:sfopas la hallaras efcrita co1no fe. ha 
de hacer. I)efpues de hecha la fopa, y cocida, 
aifent~raJ.1as c~bonadas del ca pon fobre ella., 1. 
y lo,p101dode laf.echuga en n1edio, fazonado 
dY'/fal,y un poqu~to de agrio,dc i-nanera que el 
agrio no llegue a la f opa, y íirvafe. caliente. .· 

. Gigote de unapier11ttdt &arner~. · ·.. í 

U NA pierna de carnero en gigote fe ha d~ 
afar,y picarfe n1uy n1enuda : luego tener 

elzu1no de otra pierna.que fea recien n1uerra. 
Ella fe ha de afar, que no fea muy feca,. y luego 
punzarla n1uchas veccs,,y apretarla.con ~i tene-
dor; y la n1ifma canilla de la pierna, o con una 
prenfa, y tacara n1edio quartillo de zun10, ·'? 
fubíl:ancia. Efta fe hade echarfobre el gigote de 
la pierna n1anida que elta picada, fazonandolo 
de iaL Hafe de fervir caliente , Gn echarle o.tra. 
cofa ninguna. Y íi no hu viere otra pierna de 
que lacar la fubíl:ancia, quan4o fe afe la pierna 
del gigote, pongate debaxo de ella una graferi• 
lla, o un plato con un poco de. agua, y un po-
co de fal, y vayafe recogiendo la . íubftancia 

B4 que 



· ~?i'if · A.ite .. 'tit~~iJtiw4, 
~~~ ~ªJ'ere ~~.1~ piern~a , y c~n ~ao c~ara et."fa, 
gigote, y ferv1ra . de íubftanc1a •. Y fi acaf~ . fe 
~fare.µ ~11as pí;rri~s con lá~ del gigotél{C<?n· h~,. 
~~t 1.o queefta. dicho , y íacaria~ to,d.as JUntas 
fobreila fubil:afr~ia de la• grafenHa , y dexarh1s 
-tftarun poto , defri!aran lo qµe baftara para 
hacer el gigote del fefi.or ,. ptu:s-nu:e lás otras fe"" 

¡;._..; '-' .. -J. 
;ran para 'el tinelo~ o pará el eftado~ ~fie gigqte 
con fubíl:ancia.es bueno para fervir con perdí;.. 
gones, afando los perdigones , y aífentandolos 
:(obre una.s repanadillas de pan ~o fiados y lu~go 
-.echar el gigctet:on 1nucha íubftancia por enéi ... 
i11a, íazonandplo de un poquito de ~fpecia , y 
,u.n poco de zu1i10 de hnion , y unª got4 de vj-
jlo. Adviértafe, que en ningun gigote ha d~ 
~aer ~ota d~ c~ldo' porque j~ echa a pes;der. 

Cbmofl hace laTernera. 
·L.· .. ~~ ternera , . ~°. n1a.s ordinari~ e$ . echarla en 
.- _ adobo de a;os, or~gano j vina~re, y fal, y 
.aíarla; para ella, que efie en adobo~o no, la f~.l.., 
fa ha de fer de oruga. Efta fe hace toftando u11 
poco de pan, de· tnanera que efte negro, y 
~charlo en ren1ojo en vinagr~: luego n10Ier u:il.· 
¡Joquito de .la oruga , y echar quarro , o cinco 
¡,artes de pan ren1ojado fobre ella , y ¡11olerlo 
Junto con un quartcron de azucar, de tnaner<J 

· ~ue no efte n1uy~uerte la orug·a, y defatai"ló 
.~Pn un poco d~ v4ªagrc 2 y pa1iarla por un ce-
~ - . d~ 



· '~fté de Coti .. ~·,. · ;,.,. ·<-.·· .• "- -., -~ . '"111~ ~ ~ } 
.. . :'llací11o ;ñ eflat11eña', r eeharieún ffe&qu:íto d~ 

··'tanela. Etlafalfafe' Grve fria. Otra orno-a fe 
·hace de n1ier, y fe puede guardar tnucao~{'dias. 
".Ad..e\~nte aire· como fe hacen eütrarnbas? y 
pondre las.cantida~s;i y la n1iel ., y con10 fe Há 
tie beneficiar. - · · · -· · - · 

Las palon1as torcaces fe afan de t'l1aner1 
~ue no eften n1uy- afada·s , y [e f<1can" y feñaian 
por(us juntas, y fe les echa1nut:ho zun10 dé 
i1ar.at1Jas., y tln poquito de pirnienta ,y [al, y te 
buelven tas p~chugas abaKo, y fe ponen un po-
quito fobr~ la.'s brafa.s? de tiunera que no CLle..;.. 
;z.an. Sirvenfe'.calicntesp · . · _ 

T ;i.n1bien fe firve11 afandoias n1cc hadas, y 
poner debaxo de.ella~ un poco de caldo , y re..o 
-Coger el zun10 deeHas)y de otras afadas.: lue.;. 
go tofiar unas rebanadas de pan , y aífcntadas 
en el plato, y feñalar ias paiorrias, y aifcntar~as 
fobre el pan , y ia;z.onar el caldo, y el zu.-n10 de 
los afados? echan.do les fus efpecias ' pirnient:a; 
nueces~y gengibre,y zutno de íin1ón~ y ec~ar.:.. 
loh~s por encin.1a de h~s palor;.1as,y pondras el 
plato íobre un poco de 1un1brc , antes que íe 
íirv~, y vay<l calie.nre ~la nJ.efa. · · 

Palomas torcaces eon faifa dé almendras. 

Asaras quatro palomas,, y aparrarl~shas) y 
ahogarlas con un poco de tocino gor-

gq, y un po:;o de ccbol!a cortada rnny n1enn• 
··· da • .. 



~'6· ,,Arte de t1ocln~. 
da~y"lu(g~ echales caldo quanto fe bañ~n , y 
;}'{ayan c9ciendo poco a potro, y fazona con tq .. 
. d~s ef~cias ,, y ton1aras un quarteron de al .. 
n1en~ras,ytoftarlashahCOJ1 fu cafcara,y inajar:-
Jas~as n1uy bien en el ah11irez : luego las def-

' ataras con un poco de caldo, y paifarlashas por 
11n cedaciHo,o eft<uneña. Echar.as eftas aln1en-
dras dentro h. vafija donde eftan las palo1nas, 
y echarlehas feis onzas de azucar ,y un poco·. de 
agrio,y vayan C()Ciendo poco a poco, y has de 
fazonarcon tpdasefpecias, y canela, yfirvela~ 
fobre rebanadas de pan toíl:ado •. Ellas. palon1as 
eftofadas fon buenas con falfas de ciruelas. Ef-
ta falfa de ciruelas fe hace de eíl:a 111anera : co.:.. 
<:er las cin1elas,y paífarlls por un cedacillo, de 
mancra que no. qnede por paífar n1as de lo~ 
huefios, y con la mifn1a agua donde fe cocie-
ren Ias ciruelas fe puede hacer la falfá , y fazo-
narla con todas ef pecias , y canela", y echarle 
azucar, d~ n1anera que efte bien dulce, y agi:i;¡, 
y que efte un poco incorporada co1no Lalfa 
negra de harina, y ha de llevar fi.1 vino, .ni n1as, 
ni n1cnos q~1e la de harina quen1ada, y es anuy 
buena para pafteloncs de lenguas de baca , o 

pies de puerco , y pJra anadcs , y para 
. otras..n1uchas volateü.as fel-

vages.· 

Co~ 



:A'te at.Cvciñ11s 

C{m¡11 fa aderez411 las Perdices. · · 

EN 1as perdices no hay.qu~decirpara et!as; 
. porque lo inas ordinario fe comen. afa:f. 

das. La fa1fa de eíl:as {e ü1ele nacerffeiialando .. 
las por las junturas~ echando unpoco de ti~ 
1non, -y un poco de vino , pin)icnt::r; y·nuez de 
ef pecia, y eíl:ofatlas un poq\.1iro·; .de manera que 
no cuezan ; y íi le quifieres echar un poco de 
111anteca de bacas fi.-efca,ferabnena.. :Otra fciffa 
delünoncs fe íi1ele fervircon.las perdices,.to• 
in.ando li111ones, y mondarlos, y cortarlos n1e .. 
nudos, y echar un poquito de vlnagrc,pin1icn-
ta , fal , y una gota de vino bEínco , y echarlo 
porencüna dc .... las perdices afai co1110 fa1cn del 
afador , y no fe ha de calentar niás ,: pórqu'e 
amargaria; y file qu!fieres echar alguna .vez, 
azucar, de tnanera que-vaya agridulcc,nofera 
inalo. · ·. · , 

Como fa aderezan !4s C horcb::~~ 

LAS chorch:is fe íirven de ta n1anera que 
tengo dicho en las pa t>o n1as, y los fifonc:s; 

y otras aves felvages,:iñadiendoles un poco de 
vino, y yervas, como es n1eiorana, y íalvia, y 
hyfopillo. Efias chorchas, dicen, qne lo que 
tienen en las tripas no es cofa. fucia , y afsi los · 
cíl:rangeros las íüelen facar las tripas 'onc:l hi-

ga· 



,s :~rte 'rleCa~int1. 
gaáillo , qu}tandole la hiel , y picanlo afsi cru.; 
do l y ethanlo en una cazuela , fazonandolas 
de etpecia, y fal, y un poco de vino, un poqui-
,fo'.de vinagre~y un poquito de caldo,y·,po11en"' 

· lodeba~otas chorchas quando fe eftal1 af~n ... 
" ·d0ry'eonn~rfupH:ancia que cae deell~s, y de 

·Qtros afados.:,. hacen noa falfa , y hrven las 
~chorch_as fobre,p~ rebanadasde pan toftad~ 
·111uy bien aparada's; yechanle falfa por enci-
ma, .añadiendoles un poco d~ zu1no de lünon. 
Mutlros{eiíores gufian de ello , inas yo n.o he 
·Ufado'.d;e efta faifa , porque lleva la fnciedad 
de 1astr1pas. . . · 

. . . . 

Gral/as afada.r . 

. L.·.·•· AS gruUas afadas fe fi1elen fervir haciendo 
gigote de la n1itad de la grulla , y Ja otr<J. 

media mechada, y afada. 1\ilentaras la n1edia 
gndla entera en el plato (obre rebanadas de pan 
tofiaqas,y pondras el picado al lado: luego ha-
Ias prebada, echando en una farten un quar-

. tero11 de azucár n1olido , n-i.edio quartiUo de 
vinorinto, la n1itad de 111cdio quartiUo <le vi-
·nagre, un poco de caldo , frizonaras con todas 
iasefpecias, 'Y canela,y cueza h_aíl:a._qu::: en1pi~
ce a ton1arpnnto' y echarlahas encüna de. la 
rncdia grulla picada , y ponla a eíl:ofar un 
poco.:. 

Si 



. Arte/3e .Cocina; 29 
Si quieres fervir etl:a grulla picada con un 

poco de adobo·deteri1cra,un poco de pin1ien-
t:a ,·y un p~co dezumoid~lünonfindulce, ni 
otra cofa ni..riguna,es 1nuy buena.Las ·n10Uejas 
de:··las grullasfon muygrandes, .yn1t1ylier~ 
i1as. E ftas, lin1piandolas, y echandolas ~.nado;.. 
bo; luego abrir las tripas, y lavarlas, y.echarlas 
tainbien en adobo : luego cfpetarlas i110Htjas 
ehün afadorc~llo ,y lastripasj,~ebneltas,Juego 
afarlas, yferv1rlas con .un. poco}del. n1iíi110 
adobo, y un poco de. lii;Uon, o .naral?ja, es ~ofa 
muvreQ;aladá. · .. • .. · ,: .. . . ... · :. ;;;:. , ..•.. i· 

~ J '-' ,, . - -, 

·.· •· ~· . Tan1bien fon bnenas eftas grullás:partídas. 
por iuedio, y perdigadas en las parrillas,y roe~ .... 
chadas, y echadasen•aaobo ,luegol~mpanar-¡ · 
las eh 1uaÍc1. negra que.·fea grue1fa1;;y qu:::lndó' 
efien acabadas de cocer, hacerk::un agujero,,·y 
echarle u.n poco de· adobo dentro,,, y;dexa:r:las 
cocer otra rnedia hora, fuelen fali.rn111-y¡qbu.e-
nas. De el.ta n1anera fe firven Jas abuta.rda'S':·las 
tripas fe han de rebolver.a la 1110Heja. .: . > 
... ·• Todas las aves · f('.lvages podras. fenvdr:1co11. 
efta-s falías picantes, añ'ldiendoles algunas.-y~r· 
vas del jard1n 1 con10 es falvia, y niej:Qrana, y: 
las podrasfcrvir coníalG1s negras d~:J)en~io~ 
en potages, o en paíl:elones ;Jas .q~1~les. ifatfa5. 
· .. ·' halla.ras efcritas en .el capirulo da.t1.de: ., ; · 

: '· · . (ct~ata de }~vait ,, >L.'.· 
.,_.,.- ',J 

l4Í 



. 
· . . . · ' , Las A nades , y Zarce1a1. . · 

L.. A.s . ánades , y zarcetas fcrviras a.Cadas ··con 
taliade n1en1briHos. Too1aras los n1en1-

bnH:os,y i:nondadoshas,; y partelps por .. n1c:dio, 
y;.cortalos en rebanadillas delgadas , y to1J1aras 
tocirro en dados, y frcirlohas l1aíla que ~fte 
blanco;y luégo echaras dentro un poco de ce"' 
bolla picada,ylósn1et11briHos, y·ahogarloshas 
hafta .que;eftcn blandos : luego tazonaras con 
cipecia n~gra., y canela , y ech~ras un poco .de 
vino, vínagre, y azucar, y un poco de caldo, .y 
tendras.Jas anades afatlas, y nu~chadas,y apara:.. 
daS' 1 y, affentarlashas fobre unas rebanadas de 
pan :toftado:Juego echarasla faifa por encin1a. 
Eftatalfa puede ícrvir con fifones)y aicarbanes. 
pluvias , .y gangas , y otros paja ros te! va ges ., y 
t:onliebres.afadas,íi fon tie1'l1as.1 y íino ion tier-
nas, picarlashas, defcarnandofas, y juntando la 
carne de la liebre con on·a poca de rerneta ., o 
carnero, y fazonaras con todas efpecias., y fq 
tocino picado, y huevos,y tornaras. a arn1ar la 
lieb~e er1 .una · cazuela grande , y pondrasla aL 
fuego conJumbre abaxo~ y arriba,,y de que ef-te cocida,.aíf\:ntarlahas iobre rebanadas .ae pan 

. ~()fiado, iy·echaras por encüna, y por los lado~ . 
. · ·Ja falfade ,111en1brillos ; y ad vierte., que fino 
1iuviere [1?eu1brilios, po;;ira~ ha,i;¡ cfia tal.la con 
petes agrios~ , 

Gi• .. 



·Gigote de l.iéhrés. 
;º·. - ' ' , -~ .. -' . ' ~ . -

LAS liebres ta.m~~enfon bu .. ena~ ~fadas, y p~
cadas en g¡gote con accyte, v1nagre, y pi--

mienta. A eftas liebres, fi qui!ieres, echarlesllas 
un~ prebadaen lugar del aéeyte,•yc·viñagre~ 
echando eri la far.ten un pocd1dé vin&tiitto , Y· 
un poco de vinagre,y azucar;üñ quarteron pa ... -
ra cada plato, y un poco de ·caldo; yfazonara§· 
con pirnienta; gengibre' y ~anelá ~·y:afgunosi 
clavos enteros, y cueza hafta·que etazücar1va-' 
yaton1ando~pl1nto: luego echala pob~cirn~ 
del gigoteiie'laliebre,y ponla1a eftofai':'ui1 ·po•1 

co. Efta prebada ·· .. puede fcrvir ta1.11bie,fi{ pata¿ 
echar por encit11a de las liebres arm:fdas'. "Y pá""'' 
ta.encih1a degig0res de palomas,:{)4iíotíes,10' 
anades, y para encü11a de gigotesde\ri:fia!os.~ 1 

Conejos. 

L·. · OS conejos lo ~as ord.H1ariq e~f~fv:irlils; 
con aceyte, y vinagre. Si los quifi~resfer..;.. 

vii: con falfa de alcaparras , totnarasJ uh poc~; 
de buen accyte , y fn:iras cebeHapicada ml.tf 
tlienuda , y tendras las alcaparras bie1t aefál.a~' 
d':ls7 y cocidas, y echalas en ttnaíarren'c.On la 
cebolla, y el aceyre,y echa piinienrá;yuhpoco< 
~e vin~gre 1 y denle un hervor, y fcñaliraslos 
. co-, 



~.2f '1r!e de Coc~ná~.. . ~· 
coriejos,y affentarloshas en el plato,, y ec b~:rras 
lafalfa de las a.lí:fl.Fat~a$.por ltH~üna ;: y ,fi le 
quieres echar dulce alguna vez:r- bien podra& ... 

'J". QS· .. ·;·.'.fZ. º.·· .. n·:.eJ··.·~.·~ ?CP···rn·· oU·.·º-a ... r~~lº .. n s .. I~.~·.r y cor~ar~ .... L ;\~stl<lS ~n PG4azos1y fiena:i cebolla cotta"" 
da.JargaJZ011a~c~;yt.e,y echaras los conejos-den""'. 
tJ<;l, · y ~.~xarJ9,§0;l%. ahog;;ir, n~u Yr . bieJ1 : l tl'ega~ 
fazp1i,~!ªS1c9JJtP~D:1~enta ,~uez,.,~;;Y g~ng.ibre,, y. 
echaf'ª§:~4149~~,!a ollaqganto(~,cubran. los 
c;q11ejq§,Y:.cµez~L"l.muy poco.á;pqc9hI1aft-a que 
efle11 J?i.s:n,;:<;.()cid<l?~); y echale. l!p Pº!:º de vina~ 
gr.~.;. Yn~~(ran ,)•.fervirlosh;is ·• í9b~e rebanadas., 
.d<:,paP.l?lti11~0'·:~ílo. fe · eflti!=1}4.e qtic ha de f~t. 
~ºJ:l bq~~.q.CfY:~~4.e, Valencia,.o con9tro a:'e~'"'i 
te.que:~ª',11:JllY·~n1~no.. . .; ..... ·· . . .... · . : 

Gigot(<s de ConejrJs. 

2A. . .. s.ª.· •. r. :~s d{)s .. G. ;Qn.s jo.·s , y;de. fp.·. u.~.& ti.eª. faqq···s p. ·~.,-.-. .l;l..:: ~ar~ s las piernas,y los lotnf:Js,y,~íl~11t4~i,' 
~ft~ pi<;ado: (ql;>r1= unas rebanagiHtis de, p~t} 
f1i~ncq,,}1 pondr~,s.. las efj.xHdiU?l~· t/Y::·l.as Gab<:Iz~:~ 
qe io~.fonej.os al .. red~dor r y .luego. inezclar..~~ 
r;,.n R9~<?:<l~cai4ocon un pocod.e a~ey~e;vina"! 
gre,p1n11~ntª1y:fal 1y echarlohas por e.nc1n1a del, 
gigot~¡J' .fJOl~lC a c;fi¡ofa·t Ul1 p0~27 'f .Üi:VClO .C:l'. 

· • · · hc11 ... 
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tiente; yo:íl•qu1eres gnardarel lomo de un co--
nejo , y hace~lo r.!banadillas , y aifenrado por 
eflcirna del g1got<l\ parece n1u y bien.. · 

. • Otro gigote de Conejos frios. . . 

Asaras los conejos' y picaras toda Ia CJ.tne 
de los lo!I1os, y piernas, fin dex:ir inas de 

las cabezas, y fazonaras deíaI , y pin1ienta; ~ 
lnego11aras una en[1lada de todas yervas, y1 
eon1po11dras el plato de tu gigote, y enfalada,, 
haciendo con10 una roü:a en el plato , yendo 
poniendo n1ontonciHos de carne , y otro; de 
enfalada , y en el n1'edio pondras nn poco de 
enfalada n1uy bien puefta, con todas las cofas 
tjUe f~ fuelen echar,fus ruedas de lin1011,y [1zo. 
na la de accyte, y vinagre, y luego adorna!a por 
la parte de afuera con algunas rajas de diaci-
tron, y granos de granada , y confites, y todas. 
las cofas que fu el en poner i las enfaladas; y en. 
n1cdio pondras unos cogollos de lechug::t en-
teros en pie,y por encin1.a del gigote,o ialpicon 
aceytnnas., quitados los hueffos. Elle plato es 
bneno para n1eriendas,porqne (e ha de con1er 
frío. Algunos los llao.1an coi.\,ejos en huerta. 

S alpi.clm de Baca. 

Pues que tratainos de falpicon? quiero avi .... 
far que quando te pidieren falpico~1- deba~ 

ca, que procures te11.er .un p.qco de hu..en_F~·~' 
~ Ci,~. 
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c;i~~i~e pernil .cocido, y picado, :yn1ezclad~ 
<:011 la baca , y luego fu pü1üen ta , tal , . y yi[}<t-
gre, y fu cebolla picada , n1ezclada CIQJ\ ;hl C;lr;-
.ne , y unas ruedas de ceboUa para adornar· el 

1 
plato, e~ 1nuy bueno, y tiene buen guf.1:0. 

, ·.. . Pollos 11(ttdos con fu fa!fa. . .. ·· ... 
¡ LOS pollos afados pocas veces fe firven con 
: . la!la 1 i:il vo fi ha y agráz. Para eíl:a.falfa to• 

' 1 1 l ' e· d ' inaras ;tOS grano? qe agraz , y. en ras en w1.a 
Jart~n roeino frito en dados , que eíl:en . b1~11 
ü·itos., v facarloshasJuera de Iatarten; echa-
rJ:s los "granos del agraz a fl'eir, y darleshas 
dos' o tres bueltas fobrc el fuego'. y no mas, 
porque no fe cuezan den1aíiado ~ y echaras 
azucar, canela , y pirnienta , y un poco de vi;., 
nagre, -yaífentaraslos.poilos fobre rebanad~s 
de pan to.fiado , y .echaras la íalfa de agraz por 
encuna •. 

. Pollos, rellenos. 

SI quieres rellenar. p. ollos,. ton1aras.un.pocQ 
de tocino en rebanadillas, y freirlohas, y 

quando eíl:e n1edio frito.,.echaras un poco de 
~e~ollacortadaa lolargo, y freirlahas a n1edio 
fre1r; luego echaras un poco de carne . cruda 
picada, y freirlo.has todo, reholvicndolo con 
una palera , halla que eí\e la carne pe.rdigada~ 

.Y echarás alli yerva buena , y cilantro verde, y 
~!!··~'2 4~ !Be)~;a1~~ ~ ~~c~o bat~as n1edia / · · · · · · do• 
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docet1a de.huevos para qaatro pollos, y echar., 
loshas:.en 'la iárten ; y rebolvedohas con ta pa_. 
lera haíl:a que eíl:c bien feco , y· fac~rlohas· al 
tablero, y picarl0has n1uy bien, y tn::terlehas 
quatro huevos crudos,, yfazo.oaras con efµe ... 
cia negra , y azafian ,, y agrio de 11n1on , o na ... 
ranja; v fal. EHe relleno eslo':,n1as ordir(ario.; 
Si no tLivieres CJrne paraeílerelleno, con fii::. 
gadiUos de ga Hinas, y los den1as n1aterial.es, le> 
podras hacer. Si quiGeres rebozar eH:os pollos 
rellenos , podris ech1r en el relleno agrio,;, 
y dulce ; y quando tengas los pollos re'."' 
llenos , y ef petados e1i el afador , ton1aras 
los pies de los pollos cortados por la punta, y 
aguzaras el hueffo del pie, y n1eterlohas por la 
cal:J-=za del pollo. En cada. cabeza del· pollo 
pondras lo$ pies , de n1anera que parezcan 
cuernos de venado, y afarloshas , y .. quand<' 
citen aíados rebozar losicon yen1as de huevo,: 
de inanera que efren bien cubiertos; yendolos 
afando ,. y dando con unas plun1as ; y lás1 rye.~ 
n1as rebozando tan1bien los pies , qne efran 
puc(tos en las cabezas de los pollos. Q:.ando 
eíl:en bien cubiertos ton1aras un poco de 1nan-.. 
teca caliente , y echarfe:laha~ por encu11a , y 
ef pojara el rebozado , y echaras un poc~ de 
azncar por encin1a ,. y facarloshas, y fenurlo-
has con unas ojuelas, porque no fe iirven fo• 
brc !opa~ porque abultan rnucho, que con ' e z qua-

h 
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quatro polfos han de e llar pneftos fpór•la ·ra.;. 
J::>túiilla , que vengan aquedar los cuernos Jo~ 
btelas efpaldas. · · · 

Empanaaas de Perdices • . ··· . • . . J 

y:;Mpanadas. de perdices con ntafa.de rbo--
J.D; llos: tomaras lasperdices defpucs:dcpe ... 

; ).adas, y Iin1pias, .·.·y perdigadashas en las par,.. l ¡-rllas, y darlash.as un golpe en .. las .pechugas, 
de cL11anera q \Je eften medio afudas , y ponlas 

1 en una pieza ton un poquito de vino•, y de 
todas elpecias , yfi1 fal ; y tendras una:s ·lonja~ 
ae tocino gordo tnuy delgadas, y otras chi .... 
quitas de rocino n1agro n1uy. rcn1ojadas , y 
aexalo eflar de efta n1anera por n1edia hora , y: 
to1na harina , v haz una n1afa eúcerada .con 
huc;vos, agua;yfal ; y un poquito den1ante• 
ca, y tiende una hoja un pocoJarga; y gorda, 
~ tendras n1at1teca frefca de baca.s :lavada , y 
fo.bada : pondrás n1uchos pcd:;iciros de.n1an., 

·teca.por la hoja de n1afa , que ton1e Ja initad 
de eUa, y rociarlahas con un poco de harii1a, y 
dobla.rlahasq11e c;_ayga enci111a de la n1anteca 
del'?tro pedazo, que no la tiene,, y torn~da ... 
has atender larga' y tornaras a poner otros 
bocaditos de n1anteca por toda ella , y echa-
;r.as otro poco de harina , y artollarlohas co-
JllO oja~drado~ ;Luego <;oxfara.s c~rca de nLt 

' 
.. . : pal .. 
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pahno ·de·efterollo .de mafa,.yrec&.reras tas 
puntas, y haras una torta red.9nda: luego to~ 
niaras unas·. lonjas de tocino gordo , y pon-
draslo fobreJa mafa: luego pondras fobre ellas 
otras chiquitas de tocino niagro : luego pon._ 
dras una perdiz, la pechuga p3ra abaxo , y lue:.. 
gole pondras en lasefpaldas.otra lo.nja deto-
cino gordo, y iras recogiendo la.n1•ifa, de n1a~ 
nera que todas las oriUas vengan a iunt:irfc en 
las efpaidas de la perdiz,, n1ojandob.s con uu 
poco de agua, porque quele cerrado con10-
cerradero de bol fa :o· luego pqiveris la perdiz la 
pechuga acia arnba ~ y an1oldadahas de n1a-r 
nera que no fe vea por donde fe cerro,yto11u-
ra:; los pies de la perdiz ' e hincarloshas en la 
en1panad4, las uñas afuera ,.y dorarla.hascou 
ye111as de huevo , y ponlo fobre un papel, y 
tnetela en el horno. Son n1uy buenas cn1pat1~~ 
das, y llan1anfe en1pan;iclasJin repulgo. 

Eínpanadas en afado.r. 

YA que hen1os cornenzadoü decir de J~rtas. 
. en:1panadas extraordinarias,, pondre ;aqui 
o tras dos n1aneras de en1pan:u: en aíado1\ To,.. 
u1aras tortolas, o. perdices ,. o. palo111ü1os , O. 
pichones , y cortarles{'l:'as los alones rnuy ~· 
~alz , . y las piernas.r.ecog~:rfel:f s·has , <.}e.+J:1aq.era,, 
que qu~dcn 111t1y red9nda~ ;;if:c.fpctarlo-~h.as? .11· 

C. a1.,,. ' ' 3 ~· 
' - . 
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~faH6shas·; yquar'ido e~en afad?s:,· ·tendras 
necho un batido con harina de arroz ' . azucar~ 
v yen1as de huevos, y una gota de vino : luc .. 
ó,¿ echaras a lo que fe ara un poco de fal , y 
~ipetías : luego iras dorando con el batido lo 
qüe íe ct1a afando; y quando efte baño eíl:u-
viere bien (eco , echarlehas un poco• de inan .. 
teca , v dexarlohas fecar .n1as , y hiego dale 
otro baño con unas plurnas; y de efta cnanera 
ir.J.s haciendo hafro. qtu: no fe vea nada de la 
vol.atcrl.a : luego lo tornaras a rociar con n1an-

~ . . 
teca, y echales azucar tnohdo por enc1n1a , y 
quedarJ.n redondas con10 en1panadas, y pare-
ceran e1npanadas Inglefas en el gu fio. · 

·Otras empanadas en afador. 

T On1aras catbonadillas de p~ernas de terne-· 
ra n1uy delgadas, y baurlashas con la 

buelta del cuchillo, y mcchar1ashas , y echa .. 
las en adobo dela. n1iíina ternera ,, añadiendo-
1e cfpccias, y luego efpetariashas en un aC1dor 
delgado, y que vayan in u y juntas, y apretadas; 
yen un aí:ador puedes hacer tres cn1panadas, 
aparrando una de otra dos dedos; v quando' 
cfienaíadas haras una n1af.1 fina fin azácar' y 
fobarlahas n1ncho , que haga correa , y ren~ 
eerlahas delgada i y liaras levantar el afador. a 
la n1eta, y to1J1axas aquella-hoja de n1a61 , ·y 

un~ 
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tmtarlahas C('.)n inanteca , y rebueiveiafobre el 
un tercio de las chuletas , que de tres ., o qua-
tro bueltas: luego le pondras un papel por en• 
cin1a, untadocon n1anteca , y aralo ¿por .las 
pnntas, y por el inedio: luegohaz otrotant9 a las otras dos e1npanadillas. y def¡ryues que e(-
te todo hecho' ponlas a afat hafia: que efte la. 
mafa bien cocida , y que tenga color; luego 
quitales el papel , y rocía.las con n1aureca , -- y 
echa las azucar raf pado por encuna~ 

Sopa de Perdices .. 

A saras las perdices ~ y luego las cortaras~ 
:apartando toda la carne de los hueífos, 

y hacerla has tajadillas pequeñas : luego haras 
una fopa de pan blanco, cortado con la1nano 
a bocadillos, de n1anera queeíle la fopa bien. 
alta : luego pondras por encin1J. la carne de 
las perdices : luego ton1araS,caldo de la olla, y 
echal e un poco de buen aceyte, y vinagre'? que 
eíl:e bien agrio , y pitnient:a ,, y un poco de fal;. 
y echalo por encinia de la topa, '7 de la car"." 
ne, y ponl:1 a calentar, y firvela caliente. Et'ht 
fopa es fopa de gazpacho caliente. Efta n1iú11a; 
- , fopa podras. hacer de conejos. , bencfi- • •• 

ciandola con10 la delas per-
dices. 



·· .. : •·· Perdice:sa/ada1-con aceyte •• 

,p·· Qndl:aS a afarlas perdices : luego t-0,n1aras 
·· ... ·· .. un poco de buen aceyte, y echar·lehas.dos 
P?rtes de agua ,:Y echa le~ fal,de n1anera que ef:.. 
te falacia, y bardo n1ucno, hafta que fe ponga 
bJanca ; y con efta [alfa iras-untando las perdí-
-ces qnando fe. van afando : luego h~rás otr~ 
falía con10 eila , y G.rvela con las perdices afs1 
fria en fu trinchero. Efia falf1 ha de llevar har-
ta fal. 

Ánades ejlofadas. 

P. Erdig_aras las anades en la5 parrillas, de tna-
. nera que efl:en n1edio j{::tdas: luego dales a 

cada una. un gGlpe en la pechuga: luego freirás 
tocino en dados con un poco de cebolla, y af-
ientaras las anades en una olla, y echa el toci-
no , y la cebolla por encüna , y ahognenfc un 
poco: luego e~hale un poco de vino blan.c·o, y 
un poco· de vinagre; y echa le agua caliente.,, 
quanto fe cubran las anades, luego.fazona con 
todas efpecias,y fal, y echaie dentro dos, ()tres 
n1en1briHos en quartos:lnego pondrás ún oor ... 
de de n:iafaa la ólla, y aí1entaras otra .ollita_ lle-
na de aguafobre la olla de los anadones , de 
m.anera que ajufie n1u y bien con Ia 111afa , y 
po}lla fobre u11 po~? 4c .ref~2ldo, de manera 
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,q11e cuei:i poco a poco ; y quandQ eften cocí;;.. 
dos , fi.rvc-ios fobre unas rebanadas de pan rot:. 
:tado con fu faifa por ~encin1a .; y, no: eches los 
n1en1briHos,que co1110. no llevan dulce, no Ja ... 
ben bien. Si quieres echar dulce en eftos ana":' 
dones, bien pod.ras , y podras fervirlosmcn1--
bril!os con ellos; y fino hu viere n1en1btillos., 
podras echat éir\1elas paJlas,cociendolas,y paf .. 
fandolas por un cedacillo , y de[atarlas con el 
mifn10 caldo de ios anadones, y echaielo den• 
tro, y un poco de.azucar, o buenan1iel, y ca-
nela n1olida, y dexaras algunas ciruelas ente ... 
ras, quitados los hncfios, para que vayan por 
encitna. de las .a.oades ; y Grvafe con10 cfta di .. 
cho. 

Lechones afados. 

Los lechones lo n1as ordinario.es afürfe, y: 
fervirfe con fopa de qneio: de fopas no 

digo por aora nada , porque adelante i1are un 
capitulo que trate de ellas. 

S alfa de Lecho»~····• 

T On1aras el hígado del lechon afado, y n1a..; 
jarlohas con unas ahnendras toftadas con 

cafcara, v unJ. rebanada de'ban toftado, y rento .. 
.. l .. . 

jado con caldo, y n1:ijarícha todo 111uy bien, 
y pafiarloh::is por un ced;:icillo, ·o efl:an1eña, .y 
fazonaras de todasefpecias, y cancla,y .. cuece 

u·n 
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·un l-rervór ~chandolc quatro onzas di! azucar., 
y un poco' de~ 2111110 de.1in1on. Y fi quieres ha-
cer cftafalfa hn dulce~ echar!eh~s un grano de 
ajo aíado, y un poquito de queio, y !us efpe-
cias; yno has de echar genero de agrio adonde 
ettrare quefo. · 

Un Lechon en falcbicbcn. 

TOmarasun lechon quefeagrande, n1ayor 
de Iosque fe füelen afar,y defpues que,ef ... 

te n11..1y bien pelado ; cortadeh:.:is los pies , y 
a.brirlohas por Ja barriga , v de( pues de deftri..o 
pado, iraslo defcarnando, de n1anera que toda 
Ja carne vaya pegada en el pellejo, arrit11ando 
el cuchiilo a los hueífos. Hafe de defoliar ca-
beza, ytodo,que no quede en los hueffos nin:... 
gnna carne, y .echar el pellejo con fu carne en. 
agua que fe dcfangre , y luego e(currirlohas , y 
¡1ondráslo fobre el tablero, la carnaza azia ar-
riba. Ton1aras fal n1o!ida en cantidad, y fen1-
brarfelohas por encin1á , de n1anera que eíl:e 
bien !alado: luego tendras pünienta ~y clavo, 
Bnez, y gengibre, r0Jo:n1ezcladó}y echarlohas' 
por encima., de nianerá que qnede todo ne-
greando~ y arrollarlohas, co¡ncnzando por la: 
c,abcza, ydefpucs que cffe arroHado, atarlchJ.s 
las pnnras n1uy recio, porque no fe taiga la fa-
zon: iuego lo iras.han.do con hilo de vaia n1u~ 

. ", .... re· 
,.o .a 1:1· 
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apretado~ y dexarleh.as un poc.() en~rqncado,. 
con10 verga de ballefta , y pondraslo•a cocer 
con tocino, vino, vinagre,yfalvia'., y mejora.:. 
na, y otrJs yervas, y un poco de agL1a, quan_, 
ro fe cubra, fazo~andolo d~ fal,y efp~cias, qne 
cíl:e un po<:o íhb1do, y fervulohas fr1o«con al-
gunas flores , o ruedas de lü11on , quitandole 
prin1ero todos.los hilos con que cftu.vo atado¡ 
y G quieres fervirlo en ruedas' ~on lin1ones; 
parece tnuy buen plato. Cortando eíl:elecho'n 
en ruedas , parece ojaldrado , y firvclls (obre 
algunas hojas verdes, y adornadas con ruedas 
de lin1ones. 

Una pierna de Carnero eflofoda~ · · · 

T O :i1aras una pierna de carnero, quefe:tr~,,: 
cien muerto, y goJpear!ahas con la 111ane> 

del ah11írez,de inanera que citen quebrantados 
los hueifos)y n1echarlahas con n1echas gordas 
de rocino, que la atravieilcn toda por de den-
tro, derecho por la hebra, y ponle unos clavo$ 
de eípecia hincados, y algunos ajos: lu.egO'liie~ 
tela en una olla, y echala tanto vinagre corno 
quepa en una cateara de n1edia naranja ; y otra 
tanta agua, y un poco de pin1ienta, yüucz de 
ef pccia , y no ha de llevar otraefpecia : echa le 
un poquito de fal, y ro111aras un poco d~ rna-
fa , y haras un roliitO:, yn011drasl~-por ,el borde ' · de 
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dela olhl,. ~ .fa.leg~ ·pon<lras encin1a otra ollita, 
1ql;le ;a j!lfte:-enlahoca. de Ja olla gran~e,de n1a-
11eraQ.tte~on la.h1aía.no pueda refp1rar; y de 

. ~fta.n1anera.!a.pondras al fuego, que fea un 
popQ d.e re(coldo , y la oi!ira que eíla fobre la 

. u1i;.:tgrandti,1ha<lé eftar llena de agua, porque 
1 <le orr.a:111anera fe feca,ria la olla de la pierna. 
~ ~.ao.do·haya eftado al~uego h~ra y n1edia, 
;¡ f.acarlahas del fuego; y quita la elhta, y bu el ve 

la .pierna;'yto.rna.a poner la ollita (obre la olla~ 
, yvacia:el.agna calientedela olla' y tornala a 

hcn.chjr d~.~1guafria,y dexaLiacabar de cocer, y 
hallarlahas inuy tierna, y con dos eícudiUas de 
íi1bfiancia : úrvela íobre unas rebanadillas de 
pan tofiadas, y echa la fubfiancia por encin1a. 
Si la quiíieres fervir picada con1e gigote 1 tan1-
bien es·.buena .. Y advierte, :que í.i no quiüerea 
ajos en .ella ,.que: in1port:a po.ce que no los lle-
ve; que fin ajos ie puede hacer. . 

Otra pierna eflofada de otra manera. 
e . •. - ' •. 

p. Q ... ipeara. s. la .pierna n1uy bien, y perdigarla-. 
U_hasfobre .las parrillJs , y de que cfre bien 
pe.r<hg;;da, metele unos clavos, y nnos ajos, y 
rncttfJa en una .olla , y echalc un poco de vino 
tintQ:, Y: qn poc.o de vinagre,, y íazona con ef-
pc.(i.ia·.ncgra ;;)' echa le tocino en dados, frito 
{,Ot1 qnp~co qi;; cebolla, pica'-1.1 >.y fu fal 1 1 

4 ~ ~ ' -agua, 
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agua,o caldo,h,ana~:que fe ct1bta Ja pierna, y ra..oi 
pala con una cobertera , y podras.echar den-,. 
tro _, íi q~üfieres, algúnos n1ernbrillos , o peros 
agrio~ , o ahnendras .. toft:adas ?: y .fi.:alga11a v:cz;. 
la qu1Gcres hacer dulce, podras:" añadiendote 
n1as agrio~ y canela: y fila ía!fa eíl:uvicre rnuy 
rala , ef pefadahas con un pG>qu~to de hari ia 
quetnada , dcfatandolo con el n1ifi110 callo 
dé la pierna, · . . . ., 

Otra pierna ejlofadade otramaner11:. 

Echarasª.··. co~er·un.a pier?'a·de'.cam.·!Ier-0,,.y 
quando efte n1ed10 cocida ,.facarlahas,y 

dexala enfriar, y picarlahas co111opar.agigo.:. 
te,y pondras alli ran1bien los hueftbs,¿y,ecll.3 .. ~ 
le un poco de caldo , ~ un :poqui~<CJ ~~ vino 
blanco, y una gota de v1nagre , y pirnienta, 1 
nuez, y gengibre, y un poco de·:n.1anteca,deba-! 
cas frefca , y n1edia cebolla cruda entera. , y un 
poco de oregano n1o!ido , y ponla f.@bre una 
poca de lun1bre en u'n plato, o cázt:1dla de bar.Jo 
ro, y tapala 'y dexala eíl:ofar nledia hora a pó ... 
ca lun1bre, y corta unas rebanadilla:s de pan 
111u y delgJ;das, y afsientalas en un p1ato,y com-4 
pon los· hue1los de la pierna enci111a. , y In.e~· 
go echaras el picado con fu faiC1, y la rnt~ 
día cebolla echaras i rnal, y echale tH1 poco d!'.2 
zn~-no d.e lin1on?~ d~ n~r~nja cpcüna i y firvela 

ca~ 
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caliente. De efta n1anera puedes efrofar carbo..; 
nadas de cabrito con fus hueífos, y carbonadas 
de pierna de ternera, añadiendoies n1as caldo7 

de(pucs que cíteneil:ofadas , para que fe pue-
dan cocer bien. 

Una pierna de Carnero rellena. 
·, , 

T On1aras una pierna de carnero, que no fea 
1nanida, y dcfuclla!a, abriendo la por la 

parte de adentro, de 1nanera que no fe roff1pa: 
luego detcarnala, y pica la carne , y de la n·litad 
baras un relleno:, perdigando la carne con fu 
cebolla, y tocino,con10 clta dicho para los po~ 
llos rellenos, echando alli unas hojas de yerva 
buena, y mejorana , y quatro hnevos; y de que 
efte bien feca, juntala con la otra carne que ef-
ta cruda,y picala junta , y fazona con todas eG 
Fecias, y un par de huevos, y fa!, y el zurno de 
'un. lin1on, y un poco de·111ejorana~picacia; lue~ 
go tendrás el pelkjo de la pierna ~1abrc el ta7 
blero, aiido al jarrete, y ponle un poco de re.;. 
<laño por. la parte de adentro:,y ro.rnaL1 i cofer 
con u1~a111,echadera, y un poco dctülo dcva ... 
la,.y cfpetaie en un afador, atandola n1uy bien 
porque no fe ande,y ponla a aí~r,y pondras de 
baxo una pieza con un ~poco de cá ldo, :idonde 
cayga la 1ubíl:ancia de la pierna,y~ton1aris unas 
teqanadill~s de pan, y pon,rlas en un.plato, y. 

fa• 
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faca la pierna, y afsientala f obre ellas., y ton1a ía 
f ubfrancia, y echa le zun10 deJin1on, y un po--
qui.ro de e! pecia ~ y dale unos cortes a la pierna 
por encin1a, y echaleJa f nbfrañcia~, 

H AS de defoHar la pierna , v defcarnarL1 , y 
.a picar la carne, echando con · eHa tocino~ 

v cebolla cruda , y un poco de n1cjorana., y 
;jedrea, hyfopiHo, y quatro huevos crudos~ t 
efpcc1as,y un poquito devinagre,yfal,y ponle 
un redaño fobre el pellejo por la parte de a:dcn ... 
tro, y luego echaras la carne fazonad.a,y.cofer--· 
la has con una inechadera ~ y u.11a·hebgd~hilo 
devala , y dcfpt1es a.taras ia pierna CQ11runas 
bucltas de hilo , y ponla en un perql,:oom,uaa' 
olL1, y echale alI.i calcio. quJnro fe cabra· ,,y to,.., 
cino frito en dados, y crn poco·deceboUacrn~ 
da' cortada a lo largo' y un poco de n1anteca 
de bacas frefca, vino , vinagre, falvia., o mejora-
na, y hyfopiUo, y cuezaie con todo efto h~fia 
que efre cocida, y luego echarle un pocJ de 
harina qucn1ada ,.qu·e no eíl:e n1uy negra, def4 
atada con el n1iú110 caldo , ti.e rnanera que no 
eíl:e muy ef.aeía, ni rnuy negra., iit;o un poca 
pard:i , y affenr:iriahas f obre rebanada; de .. pan 
toíl:adas, y darli..:has unos cortes ~ y hcch.i la 
talla por cn~1n1a. 
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··· ···· Ottttpiernade otra manera. 

oT:o"Jaíf ;;,~;;nl~";~~~fa~a~n~~~~'fu~~ 
cino, y~lazona1:la con fuseíp~cias,. y q~:ltro, o 
fei' huevos, v tal, y un poquíto de agrio, y ar-
n1a1'la e11.u11a"<:azuelJ grande , de n1anera que 
p:1rez.::a la .111 ifrna pierna, y ponerla por en cin1a 
algnnos trozos de cañ.J.s de b.ica,y algunos pi.-. 
ñones hi'.TCados, algunas yen1asde. huevos du-
ros, ·y cuezafe con lutnbre abaxa ,. y arriba , . y 
firvelafobre una f opa. De eíl1 n1anera fe ar-
111an gaUi-n:as, ypichones, y cabrito,. fal vo que 
los/Corpanchones de las gaU.inas íe han de co-
cer prin1ero ; y deíi1ues arn1ar íobre.cllos ~y (e 
ha de perdigar·la n1itad de J;i carne, y hacer un 
r-elleno.,y n1ezclar!o con la otra n1irad de car-
11.e cruda 1 porque eíl:e 1nas rierno. 

V:n platillo de picho~es_, o pellos , o pa!o-
muzos. 

T On1aras media docena de pollos pelados, 
. y Jfrnpios, y cocerloshas i n1edío cocer:--

y lltego afs~enralos en nn cacillo, o cazuela de 
ba!-ro., y r~maras unas lechugas perdigadas, . y 
aüentarlasnas f obre los pollos 1 y luego pi:ca 
un Pº'º de verdura7 yerva ~uc1~a-, y percgil , y. 

Cl"'I 
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cdantro ,verde ; y luego toma roc1nO: en ,dad~ 
inuy lnenudos, y freirlohas haíl:a que eíl:e bien 
friro,y luego echa la cebolla cortada n1ny n1e..J 
nuda, y Ji~iela con el tocino, y <;chala fobre los. 
poll'?s: luego fazona con pin1ienta, nuez , y 
geng1bre,y echate caldo haíl:a que fe bañen los 
pollos, o palominos, y ponlos ácocer,y hazlos 
apurar halla que queden con poco caldo , y 
luego batiras quatro yen1as de huevos , y una 
gota de vinagre, y fa caras priinero de Jar .flor del 
platillo en un plato: luego quajaras el platillo, 
y Ilegalo al fnego , y no cueza porque no fe 
corte,y pondras unas rebanadillas de pan en el 
plato; luego echa el platillo fobre las tebana-
dillas con el n1ifino cacito , y echa la flor por 
enciina,y un poco de zuino de iin1on,o naran-
ja. Advierte~que rodas las veces que puedas ha ... 
cercada platillo de por si, que es n1ejor qne no 
hacer cnuchos juntos, y vi con n1ejor gracia; y 
luego bufcaras algunas colillas con que ador-
nar los platiHos , como fon inollejuetas de ca-
brito, o de ternera; y con f olo a;;;raz? y verJ.u ... 
ra fon buenos,fin lechugas, y íin huevo:>. 

Pollos rellenos cocidos. 

L os pollos rellenos cocidos con 1echu:::a9 
rellenas con carne fazonada con10 para al-· 

hondeguillas, que no ·rengan n1as de carne¿'. , · 
' D ro1 
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tochio, y huevos, y de todas efpec.1.as·, fin per""" 
'2\cigar, y rellena los pollos entre cuero, y carne; 
y aisíentalos en un caz<?;º ca.zuela,yJnego per-. · 
d~galas lechugas, ~· qu1tala~ ~l cogollo de me-
dio , y en fu lugar 1e henchua de la carne del 
mifrno relleno de los pollos, y ata}as por las 
puntas, y afaienta_las con. lo~ pollos re!leno~~ Y. 
echales cebolla fnta con tocino , y toaas eJpe-
cias, y echale un poco de verdura picada, ·ti . 
caldo 1 haíla qne fe cubran las lechugas, y cue~ 
zan hafta que apure el caldo, qnanto fe bañen 
los pollos. Luego quaxaras eite platillo cor~ 
quatro ye1nas de huevos, batidas con un poco 
... 1e vinagre., facando prin1ero la: flor , y podras . 
facar los pollos, y partirlos por n1edio, y ir ar ... 
:111ando el plato, poniendo entre pollo, .y polle> 
lechuga. rellena. Y defpues que efte el plato 
con1puefto,echaras la flor por encin1a, porque 
le da n1ucha gracia. 

En eíl:e relleno de pollos,y lechugas podras 
echar yemas de huevos duras, y cañ;is de baca.; 
al tie111po que fe rellenan. Tambien podras 
echar algunas veces a eíl:os platillqs azucar , y 
canela por cncin1a , añadiendo n1as agrio de 
]ü11ones, o naranjas. 

Advierte , que el dulce no fe ha de echar 
quando cueza , fino quando eíl:a ya pueíl:o 
en el plato, y es n1~1y buen guíl:o el agrio , y 
dul'~ª ~ando t~!V~C~~~lA~'hos platos de e~~ 

cta 
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dá.c;ofa , haras ·eftos ·piatillos de efta man~ra: 
Las lcc~ugas rellenas harás a parte en una·pie-
za 9rande,: y_los pollos reHenos en otra1 y qua ... 
xaras el pl~rillo de lospoHos,o el delas lechu~ 
gas, y quando vayas ürviendo , i11ojaras las fo ... 
pas , o rebanadás con el caldo que eíla quaxa~ 
do , y iras con1poniendo tus platos de pollos 
tell~nos; y lechugas , echando de la flor por 
encuna. 
. Efl:o baila pátá entender que lo n1iíi110 es 
hacerte de po Hos , con.:10 pichones ->o gallina, 
porque aunque tengo dicho que partan !os po~ 
Hos por 111edio ~/parecen bien enteros .. Las le-
chugas entro1netidas entre pollo; y p-0llo, 1 
luego echaras azucar; y caqeta por encia1a,y l~ 
flor del platillo,añadiras mas agrio de hn1011,o 
naranja;. y ü acafo no ruvieres pollos, 11i·pic:h :;--s 
nes recicn n1nerros, y no los pudieres reHenar. 
reHenaios por de dentro1 y fi acafo no huvi\>re! 
lechugas: puedes rellenar efc~rolas·. · 

Pl atil!o con mem:kri !los. 

Estos platillos podras hacer fin·. relleno.s : to.'.J 
· n1aras los pollos, o pichones á lnedioco• 
cer,y pai; tirloshas en n1edios., o en qHartos; r/'; 
aifenrarloshas en un caciHo,.o cazuela,.yfreirag 
tocino en ~ados, que fea n'lt!J' n1enudo,.yefre 
bien frito. Luego éCha c~boUa picada 11-1uy;,me:.. 
nud:a1 y fti~la ,. y cc.haras· n1·eL'nbriUos co1ta;dqS1 
. · Dz dcl--s 

~ 
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delgados, con10 qnlen corta ceboH-a Jargai, Yi 
echatloshas enJa fartencon la ct:_oo1la,yel ro;. 
oino >>y .. frielo 11afia que los m?tnbrillos eften 
bland.os,v echalotod.oen et·cac1Uo,de mane1~a 
qu.e queden c~pierros _lo~ pollos ) opichpne~: 

. luego fazonaras con p1n11enta , nuez, y geng1~ 
· bre,,.y canela, y echaras un poco de vino , y tu1 
. poquito de viriagre,ycofa de feis onzas de azu ... 
car, y ccharlehas caldo haíl:a que fe bañen.por; 
encuna, y c1.1eza hafta quefeJpure ., que quede 
cornocoufervado: íirvelo fobre rebanadas de 
pan tofiado, y con1ponlo con algunas torrijas:> 
o algunas ubres de ternera toftadas. No losfa-:-
quescon cuchara, Gnocon el n1iftnocacit0Jo 
puedes echareµ el· plato, porque quede de la 
1~1ifrna n1anera que efta en el cacito. Eftos pla.,,. 
t1H.os no esbueno.hacerfe n1uchos juntos,por.-
que no fe anden cuchareando, íino cada plato 
d~ por s!,en cazuelas, o en cacil.los. En lugar d.e 
los pollos cchenfelenguas de baca cocidase , . 

·· . Otro platillo. conyervas • 
.,. •.. · .. · 

·nA.r?hac~r platillo de p.ollqs,pichones,? gd.o r lhna,s, ~otra .qualqu1era cofa, tomaras los 
pollos, op1chones, y COCerloshas a n1edio C0.""1 
(:er:,y:~aífeot-ai;losh<ls en .un cazo,o cazuela,y: to~ 
matas las y.ecy.~ pe1:digadas, co1nofon lec hu-

• iasr Q ~r~~~~l~$iÍJ 1ipq,ij~~s¿Q ~fi~~9f!~~ ~ulc.;e~, 
~.~ ~.t. -~ ~ 
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oatn~rgas,quetodasfon buenas, y iras mudan~ 
do cada d.iafu 111anera de yervas, y volaterla ; y · 
aífentaraslas yervas·fobre los poHos, o picho:.. 
nes., y freiras cebolla con tocino, y echarfelahas 
por encin1a,y echaras catdo.hafta que fe bañeni 
y picaras un poco de verdura, peregil,. o y:erva 
buena, y echafelo por encitna,yf;.1zona con to- · 
das efpecias, y de que efte el platillo cocido->· 
quaxarlohas con yen1as de huevos batidas , y 
11nipoco de vinagre, apartando prirnero la íior; 
·y no cueza mas de a1edio hervor, porque lio. 
fe corte. Sacar10i.~as en ei: plato f obre rebanad.i-
lla~ de pan , y echarlehas ·ta fior por encia1a~ 
Pongo a.qui eíl:a inanera de quaxar los. piati-, 
! los , porque es lo n1ef or. T ani.bien fe puede11 . 
hacer de otra n1anera , que es hacerun brode-. 
te, y defpues de hechos fus platos,.. cebarle deL 
brodete por encin1a , y l'uego c-cha-rlc ún poco, 
<le la flor del piatiHo, y es inuy acon1odad.o 
quando hay n1nchos pl'atos que fervir:tn::is con. 
todo eífo acorife}o que fe qnaxe cada UD~ de; 
por sl. Ya tengo dicho,. que a efros platillos fe 
les puede echar dulce quando. quifiere , njas no 
han de cocer con el, fino echarfelg quando. le> 
firvieren en el plato;y ha de fer azucar,y canela,. 
añadiendo n1as 2grio de lin.-io11,.onaran}a. l&fie 
brodete,para fervir los platillos, fe hace baticn'"'" 
do yernas de lt:uevos • ·y un poco de vina .. 
grc , y echar caldo confonne la cantidad 9'll(¿ · 

·· .. D 3~ tuc.., 
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ft1e:re1nenéfl:er, y ponerlos {obreel~fuego, tra ... 
yendolo a uná tnano' de rna~e.ra que no fe 
corte,y cle¡c.arlo un poco ~ala. Suelen echar un 
poquito de azafran. Serán 1nenefter ocho ye-· 
Jnas de huevos para un a ;azi:imbre de caldo, y 
cfte fervir.i p4ra quatro , o cinco· platos. 

f/4tillo fin verdur4sp 

SI no. hall~res v. erduras, ton1a c.arne.ro, o ter9 
nera¡y picala,y fazorralo con10 para alhon• · 

tieguiUas,con f us huev<?s, efpecias, y tocino, y 
luego echalo en un tac1to, y echale caldo, y 
-.:teíatalo , y ponlo fobre el fuego , y velo n1e.,. 
ueando, y haras un paftel en bote , y n1ete allí 
Jos pollos, ?> pichones, y fazonalo todo, y po ... 
dras poner en eUo algunas cañas de baca. La 
volatería que entrare en eftos platillos , ha de 
eitar cocida del todo , y facarlohas en los pla· 
to5, y pondras yen1as de huevos duros por en .. 
~in1a , y adornaras el phito con algunas torri-
jas cortadas angoftas. Eíl:os poUos con rerne-
r:i., o cabrito , podras hacer con albondegni-
11;.is , a.ficntando los pollos en un cacillo , y fa-. 
zonar cop todas efpecias , y un poco de verdu .. 
ra picada, y freiras uo poco de cebolla con to-
cino , y cchafclo dentro ; y echadehas caldo 
ha.fia que fe cubran bien : luego ha ras albon-
rl,eguillas f obrc !ospoJ.!os, y cuezan dos hervo .. 
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res , y quaxaioscon yen1as de huevósbatidos 
con .un poco de vinagre , y firvelosf obre reba..; 
nadas de pan,y zumo delünon,o naranjas por 
cncin1a. Advierte, que antes que ven<ra el au-raz . ~ o . 
u.n ines , vienen los agrazones, que fe llan1an 
por otro non1bre grI.lfeJa, y por otro fe Han1a. 
ubafpin. Eftos nacen en una manera de efpinos~ 
que firven de agraz para los platillos. Pataca.,,. 

. da platillo fon in~n efter quatio pollos , y feis 
huevos, íln los de1nas adherentes que fc·fue-
len echar por encima , con10 fon 1n0Uejas, ni'~ 
gadillos, y carhonadiilas mee hadas.· 

Capon ~la Tude[ca • 
. . 

T omaras un capon que. efl:e cocid .. º'Y. po. n.-
draslo en un cazo con caldo , y rendra~ 

cofa de libra y n1edia de ternera de pierna a1e-
dio cocida , y picarlahas .fohre. el tablero., .y 
ccharlahas en una pieza , y echale doce yen1as 
de huevo3 cruda$,y un poco de vinagre,y fazo-
naras con todas fusefpecias' y echa.lo donde 
eíl:uviere el ca pon,de 111anera que el caponefte 
bi~n cubierto. Y advierte , que el caldo .donQ.c 
~ftuviere el ca pon ha de tener buena graf~ .• Q<:-
1nas<le eífo, le echaras dos,otres c4ñ~s. d,~ba.
ca hechas .trozos , y hfl de coc~i: c;:l ca¡:>9n con 
la ternera poco a poco cofa de una hora: lue:' 
go facaras el ca pon fobre rebanadas de pan, 

P1 'º~~, 
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~(},Ji1p·on'Íendole aquella ternera alreded·or ,··'Y 

. j-ór encima, y pondr4sie ye1nas de huevos du ... 
¡-as p0r enc1u.1a , para adornai eLplato 'ºn 

, 4 ,:·- - ., r 

las. ~anas. · 
Un platillo de ave:r con acederas. · 

T. OnJaras las aves , o pollos , o lo que qui..t 
. .·· fieres, y cocerloshas , y aífentarloshas en 
1.in cacíro, o cazuela; y echarlehas encin1a mu ... · 
~has atederas crudas, y tomaras tocino en <la-
idos n1ny chico.s-, y frielos 1nucho hafta que ef~ 
ten blancos , y echaies cebolla cortada 1nu y 
Jnenuda, y fríela, y echale todo encin1a de las 
acederas " y íazonaras con todas· ef pecias , y 
echakrcaldo quantofe bañe, y ponlo a cocer; 
y en dand.o un par de hervores , facarl o has del 
'fuego. Efre platillo no fe quaja con huevos; 
~rvelos f obre rebanadas de pan , y es inúy ape~ 
titofo. . · ·. . · 

Una ave a la Portuguefa • 

..,...,on1ara~ una a ve cocida , y rellena, falpi .. 
'l; r>n1entada, y aífenrarla~as fobre ojuelas , y 
c~tsarlahas con huevos hilados , y confervas11 . c<;>1uo fon cermeñas , y diacitron cortado , y 
_otras >confe;vªs., y ojutjas. .Efte plato. fe · firve· 
fiio ... ···· ·. · · 

·~· 
_:l ~ 
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poco de manteca, den1aner:a~ que no· ha 

de llevar agua , ni vino, rnas de {olo huevos, y 
haras ojuelas un poco gordas, y freiriashas con 
n'.lanreca de ptier.co, y tendras una: ave,.reflet!a, 
y cocida, yaífentarlashas·fobrelas oju.:elas, 'f 
tendras hecho un.brodete conbtten.:·calao, y 
graífa , y echaras alrededor det ave un poco de 
ellos , de n1anera, que no fe n1ojerl. todas las 
ojuelas , y echaras azucar, y canela por enci ... 
n1a de todas las ojuelas , y fi.rvafeéatiente~. 

Otra ave en (l!JiteteJ+rio. · 

T ornaras las ojuelas de la mifina n1aner1 .. 
que dta. dicho. atras, y cottartashas ~e..; 

dondas unas mayores que otras;antes de frerr-
fe, y tendras huevos n1exidos, y iras echando en 
el plato una hoja.de la mafia frita,ylu.ego ~ue
vos n1exidosenc1n1a,yluego otra ho1a,encir11a 
de los huevos n1exidos, e iras echando hojas,. 
y huevos mexidos hafta que efte bien alto ett 
el plato, poniendoJos n1ay0res debax:o,y lue-
o-o'tendras unasalmendrasra1·adasn1üv n1enu-b . • 
das ., y t0n1aras 'l1l1'poco de aln1ivar, que efte 
inu y fubi1;to de pllijt{.} , e'liadoJias, por encüna 
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d.e todas Iasojuelas: luego echaras las almen_; 
dr3s cort;adas•por encüna delplato ,y pegarfe ... 
han al aln1ivar : luego tendr:ls una galhna co-
<:.ida ¡;eUena, y .fa:Ipiínenta~<l $ .y po.ndrasl,a ~Ji 
medio de;t plato!.Efie'plaro Je firve• fr10. . 

•. •.. ... . .. · . . . valli111t morifla. . . . . ; 
, A. Sarasun par d~ gaUinas,f Juego haras los 
,;,Ll... ·quartos,y cortaras un poco de .tocino .en 
dados 1nu:y.J11~nudos ,y: freirloshas · n1uy bien 
haftaque eft~n,blan~os , y .echarle. un poco de 
cebolla picada J11uy i11enuda , y ahogaras lás 
g~Uinascon. eft~tocino, y ceboila: echalecal ... 
do q,uanto fe cubran , y echale un poquito de 
vino,y un poco de vin:tgrc; y G hu viere un po-
co de manteca fi-efca, f~ le puede echar. Sazona 
con todas efpecias : en efte platillo no fe echan 
huevos. Ha de {alir uu poco agrio ; fi le quiGe-
res echar un poco de verdura pic.ada , podras@ 

.·. . . . .l'ic hones enfa,pado!c • . · .·. .· 

T O.· ,ooaras q. uatro pichones tecien 1nuerto. s, 
.y pela los 'Cn agua caliente , y abrelos poi: 

l;is cípaldas, defde la cabeza haftaJa cola,folo 
<il pcHejo:lu~g<>Jos iras defoHando~ de n1ane-
ra, que. n~ fe rornpa el pellejo , y cortaras ];1.S 
piernas, ·de. n1anera, que queden los.n1usliUgs 
en el peJJejo,,.y los·a113ne~;,;q9Jtandolos po,r las 
juntas •. LuegC? pond.~as . eLpellejq (obre et . tª-

•· ·' · bic .. 
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blero, y reUenar1oshas, con relleno de la miíi11a 
carne delos pichones,y ternera;ocabrito, ypi· 
caras la carne , y fre1ras.tocíno en·rebanadiUas 
delgadas,, y en eftando inedio fritas, ·echa un. 
poco de cebolla cortada i lo largo,y .freirloqas 
con el tocino. Luego ech.aras un.poco .d.e yer. 
va buena, y cilantro verde, y-mejorana, íi ta hu-
viere,peregil mny poco, porque fi es mucb.o,di 
n1al gufto en los rellenos; y ti no allviere ycrva 
buena, y cilant:ro verde, ech.afeio:feco~y u1oli-
do. Echar5.s en la farten la carne picada, y freír• 
lahas : luego echa ocho nuevos crudos , y re-
buel velo todo con la paleta,hafta queefte bien 
feco el re Heno ; luego tornalo al tablero, y pí-
calo l}1uy bien , y ineteie otros quatro ,. o feis 
huevos crudos, y fazona con todas efpecias, y 
:agrio de lin1on,y pondras ye1nas de huevo du--
ras en ei pellejo, y cañas de baca en trozos:lue-
go echaras el relleno encüna , y coferas el pe-
llejo del pichon con una aguja, y unab:ebrade 
hiio lare;a,de n1anera, que et11a co!lura no há..: 
ya n1as de una hebra , y pondras los pichol!les' 
en una cazuela con lonjas de tocino debaxo,y 
encin1a, y pondrasla al fi1ego, y ta pala con ut:a. 
cobertera , y echa lrnnbre debaxo , y enc1-
n1a, y defpu~s de afa.dos , tiraras por la punta 
del hilo , v faldra todo , y firvelo fohre un;;i.s 
ojuelas n1l.1 y delgadas , y echales un po~o de 
alnúvar por encin1a, !in tocar a" los. pichones~ 

· Luc ... 
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I..ue~o cort~runa docena de almendras err ra...: 
jitas>mtry lllenudas ,, y echales por encüna las, 
ojuehrs. Si quieres hac~r ~íl:e· relleno dul~e, 
ec>hale:azucar;ycanela,anad1endole 1nas agrio. 
15an)bien podras 1nezc!ar eíl:erelleno , fi fuere 
an1igo de dulce tu feñor , un poco de pafia de 
111az-apanmezélado con yen1as de huevos du-
ros 1; y n1ezel.ado con el relleno de la carne. Si 
110 quifieres fervir eil:os pichones fobre ojtte-
las, firvelqsfobre una fopa de natas, o !obre 
una foria d-0rada. No fe dice como fe han de 
hacer las fopas , porque adelante las hallaran 
efcritas; Ella fuerte de pichones pongo aqni, 
porque es el a ve que 111ej or fe acon1oda de eíta 
manera , porque tan1bien fe puede hacer de 
pollos , o de gallinas. . , · .. 

·· Uncapon rel!enocon ofliones. 

Porque V°.Y tratando de rellenos, quiero po- . 
. ner aqu1 un plato de carne, y pefcado, y a 

te;hallares adonde lo ._hu viere f1-efco, apareja-
ras Ui1 Capon para relleno, V tomar:J.s Otra$ fref:. 
cas; y haras_un relle~10 co.n un poquito de ter-
neta ·:,y oíhas, y fnyendolo todo en la íarre11 
rontocino,echarlehas un poquito de verdura, 
y.quatr<Yhuevos duros,rcbol vei.·loshas fobrc la 
ln~1bte;conrla p~le~a, hafta queefte bien [eco, 
y fazona 'º11' punienta , gcngibre , y nuez, :Y' 

p1-



Arte, dé CvciJZit~, 6·r 
l'~calo fobre:eltaplero ' r echale :otro .. 'par d~ 
huevos crudos,, y· tendras ott0s,pocos.¡Q.e t)f.,. 
.ti9nes ahogados ,y··n1ezclal0s,cGa cl relleno> 
afsi enrerosco1no'eft.1n, y echale.unpocode 
~g.rio de li1non,, y i-eU.ena eLea.pon é.on,efre re-
llen:o,. y embroqnetalo , y perdigue(e un.poCQ~ 
y: ef petalo en.el afad-0r:l1:1ego . .tomar<l:s·.una:Jan1.,. 
prea frcf ca , )''l.rodJ;:adahas al cap,0n,; fatandol0 
inny bien, y pon.crloha~ a afar' y pondras de-
baxo un p1ato.;.qne.reco;a clzúmo del capan, 
y larnprea: echaras alli un poquito de caldo, y 
un poco de pü11ienta , nuez , yz una migaja de 
clavo, y toftaras rebanadas .de.pap,.;y pocrilas e~! 
el plato, y al caF'on.encin1a con fu5lalnprea, y 
echale la falfa,por.encin1a ,.y u11poco;d:cagriq 
de lilnon , .o naranja ; y íino huvier~ ¡hunprea> 
haras al capon con oí.tras , yfitvcl~ {Qb;te un~ 
Jopa dorada,.o de natas, y Grvelo caliente. · .•· 

Otro capon relleno,. j 

TOn1aras un· capan., y rellenarloh. as entre 
, cuero, y carne con ternera, y algunas.ca~ 
ñas de baca, de !a. manera queefta di<:ho enlos 
pollos rellenos, y dexarlchas .el pe[cuezo con 
fu pico, y cortaras el inedia pico de la pa.rte de 
arriba, y defpues de relleno pondrasle de n1ane~ 
ra. , que entre la rabadilla por el pico,y el pcf--. 
~uez.o vengapQt ~llolno,y e111bxoqne~arlohas~ 

y 



. ·6z Arte de Cocina • 
..¡. pon1e:-utra lonja.detocino enlapechug~; y . 
-a{alo.,y.dctpnesdeafado,ton1aun:adocena de 
yen:Ja:s.·dc>huevos, ,"i !eboza~loshas con ellas, 
.de n1an~ra 1 que efte bien _cub1erro:Jueg~ e~ha. 
·UB poco de n1anteca cahemre , y ·efponJ~ra el 
rebozado, y ton1aras unos bollos de rodilla, y 
.anna.ras·e1 plato con ellos., y con .. el·· ca pon .. 
Eftos boUosa~elante dire coino fe hacen.., .. , 

. Otr.IJ e apAn relfentJ. 

·· A Parej.ara. s:urt capon pa~a ~eifeno, y cortar.,¡ 
.{'l...lehas•el p~fcuezo,y losp1es:efte relleno ha 
··de fer.de te11n;era:, o de cabrito, y no ha de fer 
perdigadg~11·I~1farten > tinocarne picada cru ... 
da, cort•fil tocino 1 huevos;:y:efpecias; con10 
para albo11deg1Uás, €chandole algunos trozos 
de cafiasde:baca, y .ye1nas·de.)Juevos coci-:"" 
das ; y fi quieres echar piñones ., bien puedes •. 
Rellenaras el ca:pon.entre enero, y carne, y 
por lo hueco , y echarlo has a cocer ; y luego 
i1atas ·arralerescle otro capon de ·relleno, que.! 
fobrare; añadiendo yen1asde huevos cocidas.; 
y picadas , y c0ceras los artaletes en una torre ... 
ra:,quando efte el capqn cocido , y los arrale--
tes, haras una topa de pan dcleche,u de loma$ 
blanco que hu viere, y rnojarlahas confq!o cal'"' 
do:y deípuesque efte bien efponjada ,. affenta ... 
t~S Cl caron en tlla1 de ~1l~Ueta1 que fe entierre . . 'ª~ 
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caíila mita~: .tuego_le daras unos ~ortes'por la 
pechuga? y iras_ n1ettendo lo? artalct~ por aque 
llas cuchilladas, y los den1as pondrasalrede..;;. 
dor del capon, y echarlehasun.ppcode zun1p 
de lin1on, o de naranja por encin1a~'.yunoshi
gadillos de avesfritos, ó 1n0Hejas de tiabFito,o 
de ternera. Si quieres echar algunas ruedas de 
lirnon , puedes , quitandole la cafcara , por..-
que no atnargue. Por no gaftar dos capones,.-
podras facar la carne de la pechugad<:: elle ca-
pon ; para hacer los artaletcs. · · .- . 

Empanadas de eolios enfapados. 
\ 

AParejaras los pollos , abriendolos por las 
. efpaldas, y rellenarloshas, ( C@lllO teng~ 

dicho atrasen los pichones) y coíerlosha~r'coa 
la hebra de hilo larga, y ron1aras ojaldrado·{y 
haras una hoja grande, y gorda,y pondrasta fo~, 
bre el tablero, y f obre e U a un pollo, la pechüg:t 
para arriba, y ponle otra hoja. de ojaldrado po~ 
encima, y repulgala, y ha ras de manera que que.t 
de la punta de la hebra del hilo con que efta 
e o fido fuera, porque def pues que cfie,cocida-
la empanada, puedas tirar por ella" y faldra to~ 
da, y cuecela en el horno,y rafpale un poco de 
azucar por encin1a. Y advierte, que efta em-
panada ha de llevar nna lonja de tocino delga~' 
da en las cfpal4_~s del pollo,Ta111bicn fe puede-rr 

en1-



··~~ ¡f.tte de CoclrttJ;; , , 
~n1,pana't~ites po U os,,~ y pichones enf~pado~:en: 
:111afa cln~ce.; rn.as han ie de corner cahentes •• A 
todosre.ftos rellenos fe les p0dra 1 echar agraz; 
qua;.ndo cfi~ p.eque~o1 y fe pueden echar pafüs 
d.GCorinto ;y el agrio.que les echares dentro~ 
11ofca de vinagre, íi es pofsjble, fino de litnon!i o de agraz. : Efia e1npanada de o.jaldrado fe ha.-. 
ce n1uy buena de un capon relleno 1 porque 
con Jo la una fe hinche un plato , y podrasle 
ponetel pefcuezo de fuera 'que bueiva acia la 
pechuga , con una cubierta de ojaldrad~, que_ 
quede la cabeza fuera. 

--, • < ,, • 

Como fe hacen los rellenos. 
'" j' ,•1 ' 

nQrque :voy tratando de reUen.os, digo. , qt1~ 
r todos los.: que han defrr afados,han de íer 
friead:Q:tocino; y cebo.Ha~ y lncgo echarle la 
car.ne picada, y echarle huevos crudos, y freir ... 
lo hafta que elle feco 1 co1110 ,huevos rebuel..-
tos·.~ y luego echarlo en el tablero , y picarlo>' 
i11et1cndo n1as huevos cruclos~Y fazonar,y.re:-: 
llenar·; y en lo que fe dice de: cebollas 1 yerva, 
ajo, o o.tras ~oias, hafte de conforn1ar .con el 
guíto de tL~ feñor ; porgue aunque quites al-
gun n1at:er1al de lo que va efr:rito 'no por eífo 
dexara de eH:ar bneno:y todos los rcllenos,que 
han de fer cocidos, han de fer de carne fazona-
dfl ~n crudo·, y pro~ur,ar q,nc l!~vcn ~ucn toci-. 

no, 



. . Arct.e;'.lie,Coain4,, 6í' 
.iJ'o;~'\alganas«:~ñas de:baca,yun poquito de r~. 
ñ_o_n~da, de carnero frefca .; y un póGo de agü~ 
de l.uuon• .. · 

· .. Artalt.tes de avei. 
__ ., < 

T 0111aris pata tin piato dos pechugas de 
aves, y haras las chuletas nu.ty delgadas,. 

rle lnanera que de cada péchuga hagas ocho..-º diez chuletas, y golpearlashas con la bnelta 
del cuchillo1 y tcn\lra;; (jos docenas de iiticv'os 
cocidos duros, y facarleshas las yen1as, y pica_.¡ 
las úabre eltablero1y pit:aras un poco de yerva 
buena,y echarfelahas, y íazonaras con piu1ien-' 
ta; nuez., gengibH::1 y quatro_ yeinas de huevos 
crudos,y un poco de ztHll{> de litnon1y un po .. 
co de i.J.l:. luego pondras las chulcras.r~ndi4as 
fobre el .tablero;' y picaras Hp poco {ÍG cocino 
gordo inu y picado, y pondi·as un pQquito f ()7 
bre cada una de ellas, y !:<;;nderióh4s por toda la. 
t:hu1era: luego echaras del qatido d~Jas yenia~ 
4e huevos, y arroUarlashasc~ia una de por sl; 
y afsi ha ras todos los ar.tah:tes ... Lueg~ r9qla_. 
ras unas broquetiHas de caña 1nu y d@lgadas .1 í 
iraslas n1etiendo de quatro en,quatro,.y ponlo$$ 
en una tortera untada con rnanteca, y cubrcli. 
con íu cobertera 1 y echa lun1bre abaxo,. y an;i_,; 
1- r. ,-t " j' ' 1 . A:JJ,. y cuezan.1:e.A et e relleno poc r1s ecaar_;az.t~_;-
car, y canela, ü quiíieres,y unpoco de paG:a·d~ 
lnazap. an ... n1czclado '~!11.qs hucvos,y· .• Gr~ele>,S, ' ···f.···· ··fa.q 
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fo. º .... t~.· .. un····~.ÍQj)i.·\l·a~pra .. da;;yfi.no ftiere11rd.ulc~~ .... · 
baft;:l. moJar~afoplt~a con un po~odecaldo· .,,y-

. ·un poco de agrio fin huevos , ~1 otrarcofa. He 
lJUeíl:o ella n1anera:de artal~tes, no porque fon 
los n1ejores , fino porque ion los que iu Ma-
gei\ad con1c n1ejor. '· · 

P OT AGE RIA. 
¡ -, , ' ' 

Otros artatetes de av e.s.· · 

A. P:i~ejaras !as ch?-letas de las ~ves, y ~orna_.. 
ras carne de pierna de cabnto , 'Y picarla~ 

has , y fi:eiras un poco de tocino gordo en re.;; 
banadillas, y un· poquito de ceboUa, y pi0aras 
Ja carne , y echarlahas en la farten con el toci.., 
no' yfriafe bien, y echalé u'n poquito de yer..; 
va buena~ y feis ·huevos .crudos ,.y fteittoha$ 
todo, rebolviendolo con la paleta;y dez que ef...; 
te bien feco,facarlohas al tablero, y. picalo n1u·y 
bien, y inetele otros dos,o tres huevos crudos" 
y fazonaras con todas ef pecias : luego tendrás 
otras quatro yen1as de huevos duras , picadas 
.ton un poquito de verdura : luego arrollaras 
los artaletes,como efta dicho en 1 os de atras,y 
mererloshas en f us broquetiHas : híego aifen..k. 
,tarloshas con las puntas fobre las yen1as duras 
iJicadas,y luegC:> aifentarlos en tu tortera unta..; 
~a con manteca~ y i;ubtclo í;Q.U iil c;obertera, y, 

pou-
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~niosa cocer conlumbre:abaxo:,y arriba 1 ~ 
firvelos fobre afg_una fopa. Efte plªtonQdex.e$? 
de adornarle fón algo ,.co11:lo fon 1nollejas>de 
cabrito.; o .algunas turnias de .carnero fi-itas ; y'¡ 
fi no tuvieres nada de eíl:o _, dexa un poco dci' 
relleno de los artalcres, y echale mas huevos: 
crudos; y tJn poco de Ieche.,y. ech.alo a quaxat: 
en una tortera 1 y de que efte cocido, cortal01 
en reban:adillas, y iras 1netiendolas entre Jos 
artaleres , y pareceran n1uy bien:;. porqu.e u es 
pofsible; nunca (e ha de [ervir 1:1ingun plato de 
platiller1a fin que fe le pongan algunos adhe'1 
rentes para adornarle,, 

Otros arttt!etés de Ternera. 

Picaras carne ~e ternera co¡1. tocino gordo., 
. y fazonaras con huevos 1 y todas lasef'"' 

pecias , con10 para albondeguiilas , y ron1irª'~ 
un tablero n1ojado con vinagre,, y agu<t, y to:-
n1aras la carne picada , y affenrarlahas per.et 
tablero del anchor de 1eis dedos.,ydel largóJ~ 
que alcanzare: luego tendras una docena. de 
ye1nas de huevos duras' y picadas co.n verdu.,. 
ra; y peregil 7 y yerva buena, y echarlohas,por 
cncin1a de la carne; que eftj tan1bien por,e;l,r;L...: 
blcro; de. n1anera que fecub.ra toda con·J.asrye::-
n1as, y verdUri!: ; y echa le algunas caiias de;ha,""' 
~a picada?.,- y un poco de.,eípec..ia:Juego :CQrt~~ 

E i ta$ 
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¡;(t§eftacflrnea1'ttaves'det •ancho de tresL&e~ 
~os::iLuego arrp1ladohas, yir3.s hacie11cl.o arta,.. · 
'1ete:s~iaffentan.c'tolos·en una tortera·: ';para efto 
no:fon111eneftetbtbquetas,. porquce,no{e abre~ 
.A'dv iertafe , que de la ternera fe•· pued:en ·hacer 
artaletes , haciendo carbonai:lillasunuy delga-
das de la 1:11ifina ternera , v hacer el relleno co.-. . , . 

iuo eíla dicho en los artaletesde ave, y cabri-
to, . y adorl':iarlós. con unas carbonadiUas·n1e ... 
chadas de la n)i.fn1a ternera~han de;fer.n1uy del., 
gádas., y golpeadas con el cuchillo, y n1echa..¡ 
da.s, y atadas en las parrillas, y luego echarle$ 
íal,y pin1ienta, y zun10 de rtar~u1jas, ~ 1 cot1eft~ 
fé han de adornar los artaletes de ternera. 

'.Artaletes de Cahrito. 

Echaras a cocer las piernas decabrito' y 
·.· ·· ··. · qnando cfte tnas de rnedio cocido, facalo 
al tablero, y picalo muy bien, y n1ezclale toci.,. 
no gordo picado ,. y algunas cañas de baca en 
pedacillos : luego echale n1edia docena. de ye-
mas de huevos ~ y un poco de verdura , yerva 

·buena, y n1ejorana, y fazona de todasefpecias, 
:y,f~I, y quatro yen1as de huevos duras , y pica~ 
das7y'.echale un: poco de zun10 de lirnon,o na,.. 
ranja,yton:1a un redaño de carnero delo-a.do, y 
Ve3haciendó con el los ai:tal~tes , y afsi~ntalos 
~i~'UiL~a. tQ.rté.rauntada con 11,ant\l'ªrY cue:zanfe . . 'ºª 
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E~~ lmnb.re abaxo,y arriba,yfi:tYelos. íoore ut:ta 
j_°<~rá:· Y ad.:y,cierte, que delcaorito fe puedcn~har
.c.er 10s·aftaletes, haciendo de las piernasola.s 
(bul.etas. muy delgad3.S;.ydefcarnanci.0le d~ 
t:nas,podras facar carne~ y p~rfa, y luegofreir 

._. to~inQ, y cebolla, y Ja miín1a carne picada, ·y 

.~chal~ -fas verduras de yerva .buena., y•me;ora'.""' 

.ll~) ;y un fl9CO de peregil, y ecl1a!e n1Cdia)doce .. 

.na de huc:vos crudos batidos-,y. freido hafta q~i.e 
~ue.1nuy ftico:luego facarloaltablera,ypicar.:-
Jo n1uy bien , y n1eterle otros tres ,. o .q1:1a;tr~ 
J:tuevos cru~os. Saz.;ona de tQdas.ef pecias, y u~ 
~oco d"e·agrio de lirnon ~ 'J poner las chuleta? 
-Oe cabrita, iobreel tablero, .)i:''ponerlc cl:reUe-
·l.10, y an:ollarlascon:10 e{1:a dicho .eLt¡ los:~d~ 
-~tras •. Y .a rodos eftosartaJetes de .cirrle,q:U,e 
..{e~n du1ces,0no.lo fean, íe:ie:s pueden.:eah.ar~ 
,tos.{os pafias de CoriQto,y a tod0s loScrellentts 
.. 4s -~ves. Los ar.taletes..con:. re.daño ~e ·pueden 
hacer de la carne de las .albondegl1illas1y ~añas 
de baca. 

Una {4zuef4 de t1.ve .. 

~n1aras unaave,ycocerlahas, y defpues 
, .l de cocida.,co.rtarlahas en pedacitos:- lué'go 
freiras un poco de.tot.ll10: en dados 111uy 1111,:-:'.'" 
ll-~hlo ,y echarlehas.uo p~c:Qdecebo1la picada 
-111uy n1enuda,y aílentaras e Lave en una c1zue.:"" 
la, y ccha.Jobte ~Ua: el tocino,y la cebol_la fritaY: 

E 1 ·-~ 
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~W:;advierte ;que enefta cazuela ae· avei~ ~~
.~es ef h:ar criadillas de tierfa; cocidas,,·y ahog:l"" 
tG~S?c!Otl eltocíno , y la cebolla , O algtiITOS e(};. 
·go lb.:5s·~ lccht1ga :cocidos' y 6 no h!u viere n~~ 
~aideclto , ech:aJeifHJntas de efparragospérd1:.. 

. ·sados, ó riponr~s: q ualefquiera de eftasvtll'du ... 
fáshande fer pt~l11ero coc.1das: luegofazona~ 
ra:s ·cofr todas:eJpecias, ethale caldotle la ·ona, 
quatitofeb::rñc ~ ·y ClléZa dos , o tres aervoreS 
110·111as. Luego.faetatas un poco de' lafior ,y 
qua:xarás la caz,uela''con quatro ye~nás de hue .. 
vos··batidos c-01:i un poquito de vióagre;y pon';.,, 
·gak·aL.fuego, y no cueza rilas de 1ntdio l1err' 
vór,:porqu·e no fe <:orte;ofe quaxedetnafiad;o: 
•Jbeg0 ponle urrás rebaria'.ci!lJas de patf angofti-
"lhrs, hin:cadas ;:rLtededotde'los borclcs de !a ca ... 
":ZUeJa;y echa_l~ l:aftdr por'.en'.cima; yJ11a.·qnjfil?..., 
;.tes~h~<:er agnd·irlte ,echaleun pocó'de a:tnc~r, 
ycan~laun poco antes_que la quaxes,·y añád~'! 
·:rasunpocodetnasaano , . ' ' ,. ·.· .. ·, - . .. . . . .. ···.·. '. . . ¡:, . . • . 

Vtz ¡laiil!o de 'Artaletes~ 

·¡. °'Efpues de li.e.chos. los ar.·tatetes , y c9éiaos 
· . ~.· en las torteras, o e.azuelas, facarloshas~} y 
~ífentarloshas en tul cac1llo , y 1nezclaras Gon 
ellos algunos pithprtes, · opoHos , . o :a ves ·en 
'quartos, y algunascria:diUasdetarneto, ().de 
tierra; y fu ve~dura pi~ada1l f~ci~as tocino goti·.-
;. .. í.:O . - . 



, "t'fe'ai Coc(nJ; ;,,11 

4.io·.córt~dó muy 111eoI!4<> ;:y .quant.\P efte bien: 
.{i:i~a.eCh;i:l~'. <:~bJ,llla picada n1uy n1enuda, y

1 

fi:ielo nni y bien , y echalo f obre los artaletcs , Y. 
fazona con todas efpecias, y ecl}ale caldo haila 
q1.;1~ f~~b~il~~ y ~ueza;d9s,. () rres hervores~: lue ... 
g.Q.J:>atirás quatro ye111as de huevos c9n tm 
pocp .de ~grio , y quaxaris efte platilló 1: apar~ 
tandp prÜ.n(:r() Ja flor qe ~l, .Y flrvelo en µn pla~ 
to t{)br~rebanadiUas de Pªt}' ,pl;anco , y e~hal.e 
un pec.o,d,e.zu1110 de lin1on por. encin1a, o na;.. 
ranj~, y la1 tl.9~, y firvafe caliente~ 

Palominos ;ahJJgados. _!; 

, _, . ,, , - - - r-- '- , ' - - }_-,1 -, <'-~-- ··-

~. .º.Ln. aras ... feis·. pato~.11·1.·nq. s: qefmi.es d·e. Iint .. ·~ .. . .l _ pio.s, y h:azlos quartos~: o inedios : · lu~go 
freir~s un po~9 de tocin9 en .. da.qps;n1uy: n1é1"' 
nudo, y echale un poco de c~b(}U<J.; p~cada mu1 
~en~a,~ ec~a.aUi los palorninos, y ahoguen-' 
ie un poco : luego echalos en.una cazuelad<; · 
barro, y echa;le ca!do,quanto fe cubran. Torna 
fe is: ys:tnas de l1uevos duros '· y majalas · en .el 
aln1irez con un poco de yerdt,1r;:i picada ,yc.Qn 
un p9quito de püníen~a'" n}:lez 2 g~ngibre 2 y 
uno.s poqui~l)s.9.e comi~1<>;s~,y ~(lnt0: pan c~n}<:J 
n1~d~~ ~a(l:aña : . todo efto .. fe,ha de n1ajar 11\l,l}"¡ 
b!en ~L}~l <!l111irez:t y def;¡~~dq ,eón u.n po<:Q di; 
cakig d~ los . .palon1inos ,: . :y una gota d.e vn1<1," 
gre, Y. c~hef~.~n 1a cazuela,, y cµe'Aa.d0s1 Q.tre:s 

~ 4 hct~ 



~,~ . . . . . ... ·:A}11i:ai'cÍJcintt. .. . .. . ... ·... .. . . · ... 
;~f.vot'és b.avienduí;f{azonadod~fál,-y;:dirveI~ 
"'loJJ:r'e:re~aha<djBas ~epa1Y, ·géñ ~á}p.iíiina:~~ 
··zuc:fa~· ; . ' ..• ' ' ' 'e. • • .1:•, ... :,. '; >_,• :i: 

·· .. · fJt·rosPalothlnÍJs;:áhiJriadoi.' "'r•; ' ·~ 
' ,, ,,._... ,. ... 

1

~~;~~ªJ~;h~!:f~rº~~~~;i~ea~h:í¡;~i~'!~: 
iinpoco de verdura~ peregil , y yerva btlcna~·Y 
.;;riJantro verdeo' rc.ecú t:on un 11.iiB-ájoncit.10. de 
~ '· ' .• ti. . . 
pan duro, yeth{lle Ub\nediog{~'riótle'á7·0r,•y 
unos potos dé ;ccnniho~ ,piíniefH.'q:·.~·;Y:~ti:'.:!Uc;z,. y 
111ajalo tnucho{f-anto céme pári'fiiJfil.:d~,per~"'!' 
gil1 y deíatalo cpn up poco de ~§lldo, y un po .. 
quito de vinagte'; y"ech:tioen'la cazuela con· 
Jos .palon1in9s~ y cucia d9s, o ttes l}ervor~s , y 
'1irve1us ·íobre FebanidiUas '. o eri HFn1if1~ a1oo~ . . ' . ' . ; 

zuela .. f:ftepl~tiHo'&áJde'faiitc;inüy.vei~e ,.·y 
~J Gtfó: de 'Jas~/fetTI~lS' CO~idas ft:l;' de 'fer·•· (2~1~r$' 
,\lera~ , y atuáriU<f.; · ·· · - .. · ·': ·): · ; · : : · ·:. é 

• . D,e efia n1ánefa>h?ia~f'.e'l ear~~~o·V:~t~~~t~a ... 
· t:::ietüi-0 prin1ero el carn~ro hecho j:Je(lázesr1 co~· 
ino nueces ; y clefpues que tenga~;·,la'h1Ifa'ú1é•.J. 
!ida en el alriiirez ; de'farala ·co·fi· eftikfó·qne fe . 
COGiQ el CarnerQ1) f ecflafaS el Cá~fdeá~ éá :Luna 
ól1a, ocazuela,·y eehale lafálfa erícfn~áfr'lúego 
1i"éirás t:Ht poco'. de tofinogordO' l1.WlV ·a1enu.:. 
iio',~ án poco de c~bólla; y eebafél:a~·et1ffb-; •y_ 

· (le ~os ·; o tres hervores , y fityel 0s· fcif:31:e i·e,b.~ ~ 
nadillas depan, y·quarroyemas'dlenae'\105 •clú-". 
!~s:enci~1~,:~~sdc ~ª'Y~~~~!Y~ª;c~fa§qüe to~as 
_.,,.,.·- ; ..,,.., 

¡ . • !..;.~ 



,~_,- _, ___ -,--n·· -~- Jl_r!e~~'~e-:1ar1~~ _ tt ; vj' Jfeees que· tier~st()t.:1~10 , y :cé110 ia :;paraYplad;;o 
Hps ,que-ha de ~e~~(td_adosmuyn1enudos4 y 
eltocin() m.ttx f:ó-td_ántes queee:a-es la,ce~0Ua 
th la farten''i;por-qaeLénttando-~Ia:Ct!boUa e.ü la: 
farten-, a'.C<\Z.ucia-,;no·fefrie'máfs ta·a.inoj{in0 
ifsi \fequt~daTy -col11o t:oi:- prat:ii!ost,qttó' no-
han de COCeírnasde1dos, G l:l"es:fietvor~;que
fláfe el roeíne' cruuoy·y fienrcfe;quahdo fecó~ 
nie , ¡:n el; pkitiUo:- De eíta nilhéi'-a:f onxeüj.".-nos 
lqsc;:onejós-, y ~r éal:>rito, af ir-ioolo: pnm~to,-y 
hacien,d0lo·peclazas-,'yaho.gánllólo'éo1nolo·s 
palqn1üiá~:c·(l::oh 'eft¿t falfa -f~''ader~t¿~:;la:S' i:a..; 

nas '}1 otro~ Ptfcag()S._- ' ' ; ; ' p -- ': 'L " 

'( ~- . .• ;~~ t ;---.-

POndras a cocer el carnci-'o; cofrJ!&ileff*;¡di1 
chq _, c;ortando el carncr.o a pedacj~os ta-

1naños con1o-riueces --. ··-y- e chato' a:· !c~idd con. 
- ' . ,, ' ' 

ilgua, fal;furrpedázode tócfñ~gore~~;y up~ 
cebblla entera': y-' q ti.ando eftoch1o; f'hl itebo~ 
·Ha eíl:e· cotídó 'fac~tYó 'alta bFetiJ! vecfiálecan~ _ ,' ":" F' ' , - ' ... < 

tídad-de ycrdnr:i\ peregil, yerva1b'áenH,y Cíianr-rd 
verde ,y picilo todo junto ;'áfsicállentec0n10 
~~a,_y dtfijfr¿~~,qtieclle bien pk:~do;•y'ekéar~1e• 
r? h1ea cocíd<t ,,-etn{Fla' verdttr-a1{'Y; é•t~o~1~1~ -
p1cado<dentro;Cfei}.f0Ha: y fi·v;ie~e·s qt~e' nene 
Hluéhot~rido : fa'cale- de cHo'atu:es1 deccltar la. -. ' . - -- . -

v~.rdura~ y;~1Zórti·'éóú. todªsefpeéfü.s''~Yechale 
- un 



1't 4-tte ae,Ccc,~~'4~ 
~1''l;f1~co ,d:e ~graz, fi fuere-t~~_a}p~_,~e~eza 49.~~ 
o t:re,s;\:1e.rypres: luego batsir~s tf~~:, .o qua;~~() 
yeLn~.S:dt: huevo~ ,.defataras-. ~O'n, t,1;r¡1.: poco: ~di; 
yinf\gr~:;<y fac~ras toda-la,fi.()~ d~h pla~1U() <fo11 
lti:'1~~dµ-r~,,;y q.t!axarlohas; .c;qt1, l~s ~;yen1as d,e 
htiev.os., J~ ,fi.ryelq f obre, reka;J1a.d1}~as _4e pan: 
loeg<? ~,eha!e iaqu~lla flo;;.ts:>s.ia:.P:9t!'!Rcnna, *Ji 

, huv~,:~_s:d~:b~c;:e~ mucho . .S, plf!t-9.S ,j,~nto~, :11P 
}os·~ti~es · ~9fl hqevos , ~íi11q .~()fr1a u9a . pqc,~ 
~e l:n1en~1~-11t,~_ca de .. pu,~t~<r9~ y.~~ Hen~aj4biex11 
J: ecfl,4,dcn_tt()iiJll·P9qu:itod~:h!riqa,, .y fríela 
u11 p«c(),::~~:!Jlapera ,; _q~q_p-9 .feLponga. n~gr,~11 
no 111as de quanto haga_tlJJe~.eJUPPlJ!~s blª'P:-1 
cas, y echala en el potage, y ech'.ale un pbqui-

d C.' d . . ' to e aza!f'a11.,.~ l;lnpocq }r':;>~g;:1g.(.,.y viene a 
quedar muy bueno; y quando lo iirviercs,echa .. 
J~ d<;~ta:fl0,r,por ,~cin1a., . :; ·;· >.. .. .. · · .... 
- . ·-r .. ~.~··:~··,··,···._.·,~_; .. r.- -,·_ ;, : .. ; -) ¡ .. :} _:_~:'._:;,§ __ ;,.{-__ ,1····: __ ., ·-··- --

.. · .. Plato de Pollos rellénos,.can:me;n!Jri lldJ. . 
'· ··' ,,,.,, ••. - -·· o..t ,_,;;_, ~ ··e ,~ ;;_,.,;.'.,.>':.,;l<,._J.~-¡: .;_.,;~ii-.,)!, :-. '• :.,,,,'~--~ 

n_ . E __ ._:IJ_e_.rrar_·ª. s,q __ .µatro_ P __ .º.'1_._.J_9_:? _____ ;; __ ,,~pn_~_¡º __ •. _ e __ --~ª dich. º_, .{\..,_. at~ac~, y af<lrloshas ,. M,{c,boza~loshasc.0:1:1 
y,<HT1asgf·hµ·(!V~-=·luego.t,~~4~~~Je,1s n1en1bri,. 
ll<;>s 'i'Jíl~ei;q~. ,.cpnfervadps.,.y11¡.elLenos .de hue-
~os ri,-1~~il19süy ~n1átasJó.~1J?§l~J?~-io1Jre ojue; 
la~ ,,,y.p9l}qfa~)_9~ n1en1l?:ril!.q?)ep;:kepo1lo, y 
p9 ll.o :Pl} ineµiqri~~o , co11jp9:;e,f\91',;c.<;>Fi ojnel~~ 
~n rr~ l:S?:?,pc;,>ll05,,,;y .lo:s i::i~snhp~1l9,s ~~)Y: pedac;11 
l9~ (\~ JfL1<ffl:4 ~' h?s, n1et}~.or.~1\9s; P9F , Qlf + n1a d~ 
las oj~e:~~s~AAee~ plato qe.!n~ri~~-~a~ · •. · ······Pe ... 



PE1aras las ave···.s , y co.rtarieshas los alo. nes1 y 
.· !'os pefcuezos eefios alones,:y pefcuezos 

pelalos en aguá,Ilorquefalga11 blancos, y cor,. 
taras las ptuitaSia los.. alones' y .a aospefcuezos 
les quitaras los píC()s ,·y los g~nT4tes,yJes da-
tas dos golpecitos, fin·acabarlos·.de.;tortar.z el 
uno entuediodelpefcuezo ,yei.Qtto•enla.ca ... 
beza,porqué quando fe con1an, puedancon1er 
los feífos dela gallina; y los piesfepelen tam-
·bien en ta mifn1a agua caliente.1Jodó efto fe 
echara a cocer éO'n agna , [al'> :y; uncp{;'d.azo de 
tocino gordo, yunas·cebollas enteras, yenef-
tando cocido el tocino, y cebollas, fJcald al .ta-
blero, y pícalo con n1nchas verduras afsi ca-
liente;y defpnes queefrc n1u.y bien picado,tor-
nalo a echar en b olla, y fazona con pin1ienta, 
·gengibre, nuez, y cueza: luego toma un.poco 
de buena manteca de puerco en nna.farten, o 
cacíto, y ponta a calentar 'y qua:udo efte blen 
-caliente, echarle un poco de harina f!.oiieada, y, 
fear~n1 poca Ja,harina, que no fe haga mafa en 
Ja farten , fino .q uc haga unas a111p.0Jiitas blan..:. 
tas ,. y que fe quede muy blanca , y echala a!Si 
con la farten dentro en la o:la de la· pepitoria, 
y echa le Qn poco de vinagre, y un poco de aza E 

frJ,11. A efta~pepitoria~ no fe han de echar hue-
vos 



1~. ,;Jrté déí1acln11. . 
vos batidos, fino cocerlos,y a1fentatlas yetnas 

. duras encin1a det plato. )'~ áüvierte, qne I os hi-
gadillos no fe han de cocer,fino afarlos,o freir-
·~qs"~~ ~ifenfa1dos por en~itI)a d.e:los' platóSi1·v. 
las:mafileciMascde las galhna$'.la..s podr.as, IIelTe;t-
nar,7';1 adornácr los piatol!iQ<i>n eH<!S ,ycon.l()$ 
·higadiUos.Z:E.fie.plato h~deé!lanun poco fubi.;., 
<lo de:fat; ·1{pe.cias , y vinagté , porq"'e de otra 
111anera.dt~;lacarne dulce. Advierte, que to, 
íias ,fáS'\kOOCSqnedigo qu(;. faqOU{:S Con todas 
ias.efpecias); (c. ent:iende· pim·i1;:nta, clavos ,,y 
nuez •,.:g01.n~ibre , y azafran: ~·porque Ja cane.:.. 
la nd;hade:ehtrar en .. cofa. que no lleve duke;, 
y.en:.tddo.s -,:o en los n1as d·Lllc.es , ha de entr:i.~ 
.(;anela· , •porque eftá pMefio. ?-1 rebes en el 
~H:b libro.· · . , · 

· · ·rtJl/Jondegui!las d~ Ave. 
- o '. '.• ••.· ',l 

- 'º'' ··-~'· ::,.~·;.::_ 

·1'._]"iAS,:de picar la, pech.uga., q~eie···~ n1uy. ·.bu ... ~ ... 
'~ na:, y tendras un ·1n1ga1oncülo de pan 
bla11co:,··:ra11to como una cafh~ña, .retnojado ~a 
-agua fria~]ueg.o picaras otro talitotocino g;oKr 
do 0on10~lcpan; y fifuere .parar enfermo:,,;,e..1,1 
lugar d.el:tocino, echaras .una cniandia del.ea~ 
pan.; qt1e fea frefca , y picarfeha con el pan:,>Y, 
luego>n1ezclaras el pan, y rocinoir o enjaüdia, 
·y ccharlehas dos ye1nas de huevos , y rnezcla ... 
lo con la carne., y e'haleqt;;as · d,os. yen1as qe 

.. . · hue"". 



Arte 'de'.'C o~Jrlá~ 77 
huevos ,y piquefe todo junto muy bien .:.fa• 
zona con p1~ni<:'.nta, nuez; gengíbre , y ciJan~ 
tro !eco,yr~ridrascaklo de gallina colado, que 
no tenga n1ngtn1 genero de verdura .en una 
ollita,·o cazu~la,y haras las albondeguiUas.del 
tan1año decerme_ñas,y no.hande.cocern1as de 
dos hervores,ni ban de eftar heá.blas,fino tenei; 
.aparejado el :recado; y qu<J.ndo tu fcñ0r piJie;"". 
re la con1ida,iei.itonces fe han;de hacer, porque 
fi fe hacen .antes, fe ponen inorenas.un. poco;y 
fi fe firven en o.cabandofe de hacer, van n1LPf 
blancas. Ellasalbondeguillas.no. han de llevar 
ningungenero de.verdura, niazafran ;.porque 
lo que fe pretende es, quefalgan muy blancas: 
has de tener una buñolera. con qutlJas hauer., 
con10 quien h~ce buñuelos, que dcJa.111ifi11 a , 
n1aner~ fe pueden hacer. Hafe de quaxar con 
dos yen1asde:huevos, y un poco de zu1no de 
li1non. Efras fon las que íe íirven n1as. ordina-
iias alRey nucftro Señor. · · 

Otras albtmdeguillas~ 

SI quifi.eres hacer albondegu .. iUas de . ternera; 
que parezcan de ave, pica la ternera,. luego 

echa un poquito de pan blanco en r~inojo ea 
leche: luego pica un poco de tocino gordo, 
y un poquito de.riñonada de;'. G'.'2.rnero? que t~a 
fr~.(c;a del di~ ; .luego echa. el pan :eo~1. c}io 1 y 

• $"' - - • p1-



7S: Á1'te 'de Cocin'a. 
pical o todo junto, y luego echaras un par d~ 
huevos , y piq:uefe n1uy bien, y 1nezcleI'e con 
la carne , y piquefe mucho , y echale otro par 
de huevos, otos que fueren n1ene~er 1 y fazo'.' 
na con pin1ienta 1 nuez1 y geng1bre; y echa, 
unas gotas de Iech~ en Ia carne, y echaras caldo 
colado en la olla, o cazuela, y harás las albon ... 
deauillas, 1nojan.do l~ buñolera en leche, 1nez-º · . \ t' h ' e lado con un poco de ca.cto , y ec aras unas 
gotas deJeche dentro en Ias .. albondeguillas: 
con folo·eftofaldran tan blancas como las de 
Jas pechugas de aves. A eftas no fe han de 
echar ningun genero de. agrio 1 ni fe ha de 
quaxar con huevos, porque fin ello tienen n1t1y 
buen gufto. Pe efia carne puedes hacer relleno$ 
(;On redaño de carnero, y afarlos. en torc~ra • 

.Al~sndeguil!as Caj}el!anas. 

T On1a una. pierna de carnero, y pica Ia carne 
con toc1no , verdura , y cebolla cruda, y 

echa le quatro huevos co11claras, y fazona con 
todas ef~)ecias, y ial, y haz. las albondcguillas,y 
, pica verdura , y echafrda dentro ; y cueza cofa 
rle hora y n1cdia, porque fe cueza la verdura, 1 
cebolla qne tiene; y quand.o los quifiercs fer. ... 
vír, qu4x.alos-coh huevos, y acedo , apa;:ta11-
.do prin1ero la flor ; y defpues que citen en el 
plato ,echa.la flor -po¡~ encüna'i, 



-~rte de CocinJ~ 

'Alhondeguillas Re ale;., 

T)Icaras carne tle téttieracon>tfn .··~<lazo aé 
.E' tocino gordo~yfazonatót{l tod;1seípecias~ 
ji qüa tro huevós.·crudos: h.Jegotendra5yenias 
de' huevos Co&idas duras, hecaas qu<irtetones, 
y tañas de baca en trozos , y haz; las alb,onde• 
gttiHastangrandescon10 men1brül-0s grandes, 
poniendo dentro de cada una.unas pocas tl~ 
cañas , y yemas <le •huevos , y ponlás i Có~er 
en:mucho-caldo: y quaad-0 las qulíietes fervir, 
facalas en el plato, y abrel~s por inedi0.1 per.<: 
qtie fe parezcan las cañas,y yemas. Ellas: feh:a.n 
de quaxar«:on ye1nasde huevos.,·yacedó; yíi 
tellenailes un par de poll()S·de efta mi·fi11a·crar· 
ne, y los cocieífes, y defpues los aífeHtaffes.en 
el plato , partidos rantbien por 1ned!o , co1n.:.. 
poniendo el plato con albondeguiUas·, y ·tos 
pollos , no f erla n1enefrer otros adhe..réntes., Y. 
con efto no es menefter tratar mas de efta ina..;. 
teria , porque de qualquiera carne la. podta$ 

hacer. A fu tI<;inpo:tornare1.nosa tratar . · . 
otro poco de otras albo11- · ·: 

deg1.1i1las. 



':J • .&:rJe ue ·Gof;1ntl,; 

Utta liebre e.n leir.atff!.;. 
> -' ., _, ~ n - ' • "< ~ 

~~11aJ~S Jina liebre1quef6a recienmuert~¡ 
{;.l;·:<;Y ~efollarlahas ~nt}y lin,1pi~~~~.qte,-y ~u~g~ 
le la caras la·a.fadura 1 Y' Ja. ti<::·h~ra~:~n Hn poco 
~ agiiaty :fi.ruvicre fangre Ja liebre,, i,-ecog€(ela1 
en ¡uag2:ndó~a . .por de d~ntr.o (;Qn ::Un p()co .. d~ 
vinagre , ycechalo adood~ ~O:ª-Ja, afadura = l~-;t 
go harasla licbr~:pedazos :;;f ,~~b'¡llos ta~1ibie~ 
c;on~la(adura, porqucf~.d~faugre:luego.f~<fª~ 
los de aHi.; y.~~l}~lqs ~n agt;1a~lara,1.adonde:fe: 
lave mu~ bitfn ;Juego tp11)ar~~JIQ poco de to"'.' 
cinó ~qrtado en dados7y fiiel~ en ·1a farteq co3 
un poc~td'~c:elJoUa ;luegQ .e~ha·~li .k~s p~.d~;.; 
·ZO:S': d~Ja lieb,r~, y ahqgp.enfe µn poco ; . hi.eg_q 
echaloscen.unaoHa. I,.Qeg·o cpl~r~s (¡l agua.~.1f. 
:v:inagre; a.dond~>efruvi~ron los; pe9a:zos cj~. i'! 
liebre,_ y. afadnra por un c.edacillo, .'Q ~flián1eña, 
y echalo en la olla,, y«:chale 1Ju.p~co de Y:~~9~ 
f~zon~ .. con Jodas elpecias;1 canela,, íal 1 y :c;c~1 
l( ll)li);S agoa 1 fifuere meL1'dl-er, r qua11to .feCU:';' 
bra ~ li~pre ; y; ec hale 1:ti1.quar~erori de azJ.1C<ir,, 
y un poco d.~,i11iel ~·que t:fie.bi~n ~d~ü~e,y cue-
za, hafta que ene bic.¡n coiz:i<la, y con folo eita 
efl:ara lafalfa bien negtá ;·y efpeía 1 fin echarle 
otra e::ofa ninguna;. y ü la liebre na tuviere fan-
gre , quen1aras un po'Co de harina, y defatarla• 
has con caldo~ A efta !ebtada le podras c:cbar 

Ull 
·' 

• -:~ 



J1ite .. fJe.Cotinl1~ í:r 
un poco de ajo, y unos pocos de cominos íi 
quificres; y fi qti ííie:r~s·,bacer efta lebrada agria, 
has de apa~ej;':!r la liebre, cotno -~íl:a dicho J y 
íazonar con todas eípecias ;, falvo canela/ y 
echarlehas un poco de ajo, y·co111inos. Hanf'e 
rle f ervir eftas lebradas foh!::e rebanadas de pau 
toílaao ;yíi quiGerestoftarunas µocasde al,.. 
n1endl"as con cateara, y n1ajadas, y defurarlas. 
con el caldo de la lebrada dulce , fera bueno.t 
porque le da n1uy buen. guito. · 

Dila de /Íebre. • 
j ' .. , 

C. Ortaras la liebre en pedaz0s , y lavatfeha 
· . n1uybicn,y fh::íris tocino en dados,y lue--
go echaras los pedazos de ~1á' fiebre en la far--
ten; y darlehas dos ba\l!kJs /obre Ja lun1bre;: Y. 
echala en una olla, y echa!e agila que fe cubta,¡ 
y fazoná de 1al , y cchaJe unos garbanzos > y 
quando eíl:e la liebre a n1edio tdcer, echatéto.:. 
das verduras, dos cebollll.:r enteras, y una cabe.:.. 
za de ajos, y llllOS pocos de con1ir:os, y de to-
das efpecias, y de que eíl:e cocida, fa.cala {obre 
una f opa blanca. Efta liebre podras cocer coa 
11avos1 vfazonaras con todás efpecias ,. 'aleara:.:. 
vea ,·y verdura con tocino,. y íi"fi.1cre en tien1 .. 
pn qne.no huvi~re.nav0s, echa le de rodas Vcr--
dur:lS;enteras , con fus cebollas 1 ajos , yerva 
bt.1ena,¡ pcrcgi1 ~ y .Laz;0na·GOB tod;:is e~oe~iasi~; 
. , . ~ G~~ 



.dnte ?Je Cocin~. 

Gigote de liehre. 
, r1 .. \.: Saras la liebre, y defpues de.afad~ , defc. ar.J 

.· •.. ~·· narlahas todala::carne, y p1carlahas fobre 
c:l tablero , y aífenrarás la cabeza. de Ja liebre 
c.on los quartos delanteros en el plato iobre _ 
unas rebanadas de pan toíl:ado: luego.pondras 
lo picado a ~n lado' de n~al~era qne efl:e ac~ .. 
n1odado con lapu:a1-¡1ed1a hebre :Juego h~ra~ 

" una prebada en una farten ' echando medio 
~ quartillo de vinotinto, y un poco de vinagre> 

y un poco de caldo,y quatro onzas de azucar, 
y fazonaras conpi111icnta,y un poquito de c;la:--
vo, v gengibre,y canela,y cueza un poco, haíl:á. 
que el azucar c91nience a ton1ar. punro,y echa ... 
la por encin1a d<: la liebre picada , y echale un 
poquito de fal'., y pon el plato. fobre. una poca 
de lun1bre, y· Grvelo caliente. Efte gigote es n1 u y 
\)ueno con aceyte , vinagre, pilnienta, y un po"! 
·4iº de C;lldo en lugar de la prcbada. 

Empanada de Lie/Jre • .. 

¡\,A fe f.:1be que las liebres fon buenas e1.;.,pa~ 
. .l nadas, n1u y bien n1echadas, y en1panadas 
tle inafa negra, Si quifieres en1panax ;efta Jiebrc;: 
-,,p.icada,de1carna rlahas toda la carne; y. picarla ... 

, k~~ con t:()pll1:9 go~~~ ? Y~1~0lJ?- 'º:l~ tpdas cC:~ pe ... 
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. . .·.. . . .Arte de Cocína. . ... ··· ·.·.. .~.i 
pecias,y·unpoquito<levinagre, yun pocode 
n1ejorana j e hyíopillo-; picadó todo ... luego 
tiende u:na hoja de n1afa negra , y aífentaras la 
liebre defcarnada, v encima de eUa acotnod.aras 
la carne picada fobre los · hueífos de la fieb{·e:. 
de 1nanera que torne a efiar en fu n1iüna fot-
i:ua, cotnó· íi elluviera entera: luego tei1der 
otra h0ja,y echaríe!a encirna de la liebre,ycer~ 
rarla con fu repulgo , y cocerla en el h:o~ho~ 
E11a ic con1e fi:ia , y íiquifieres echarte 1n10S" 
pocos de con1inos, no efiariaL11ala. ·. •.. · 
- . Efta liebre podras e1np1nar picada ,y fazo• 
nada (con1ó eH:a dicho) y ineterla en unvafo 
dG n1aía negra, o blanca, con10 quifieres: · Efto· 
no ha de llevar hud.10 ninguno , antes ha de 
Hevar en· n1edio de la carne unas n1echas de 
tocino algo gordas a lo largo ; y ii Ia qnifieres 
fttvir caliente, ce hale fa lía negra,co1110 !ituera. 
paftelon de venado. 

Plato de albondeguillas fritas. 

T On1aras qua.tro libras de ternera de pie . .r:-" 
. na., las dos haras carbonaqillas n1uydel.2 

gádas,y golpeadas con la bueká del cuchill5»y 
inechadashas n1uy bieu , y echarlas en ad9\:)o: 
luego picaras las otras.doslibras _,y i~ZOE1~1.;~s 
con10 par;a albondegu1Ha>, corí: íu~ e1p:c1as~ Y:. 
hueve&:?Y tocil10 : lue~o haras·alboudc~u1llas 

·· "' f Z Cll..; . ~-- --~ 



t74 ~t·t "de~oc11Jlt. 
e~hariq~d4s. con harina , ·:Y ira:slasc'.paniendO' 
(oh1;elLllJ;tblero• . Luego pondras a aífar las 
carb(?padillas.fobreJás.parriUas ;.y .entr,etanto 
que fcafa , freiras las albondeguiH<\S ,. afsi en.,. 
harinadas coino eíl:an , et1 buena n1antcca· de 
pu.erco, y luegofreiras picat<?~es de RªP blan• 
coangoíl:o~ , y ~E t9d() ,eJ1.o iras: arn1and o • et 
plato .con ptcat()~Ss , alJ?ondegu11!as,. y; .carbo,.. 
liadiUas, entr.e1net1endo uno con otr,o , . y lue-
go e<:;hade por encün~ zun10 de lünon ' ona ... 
ranja, y adornar el plato.con algunos.•higadi ... 
lJos fritos. De éíl:a rnifrna .carne, ía.zpn::;.Q.a;pa-
ra albondeguillas, podras freir , rebozandola 
éon huevos, y con unas torrijas ; y de eíl:a car .. 
ne frita h.aras de preH:o. un plato , y echarlehas 
·agrio de lin1on p.or; encin1"1: y íi quiíieres echar.,. 
leazncar , y canela ' podra!) ' añadiendo 111.as 
agrio de lin1on, o naranja, y tendra xnuy buen, 
guíl:o. No han defer albondeguiH~s, fino tinPS. 
:bocados un poco largos. · 

fi.lbondeguillas d1 pan rallado ,y graffe .. 

:t;:·~haras a cocer un riñbn de ternera,y qual1 ... 
· L ao effe i11edio cocido,facale,y pica la gr?f-
. :fa , y un poco. de tocino gordo 11.1uy picado,y¡ 
· · .J.Jiegó le ech§lras tres partes de pan raUado .)._Y, 

razonaras con todas ef peci~s ' y fal ' y echarle-
'"~~~g~~ 9e;:~e!a~ ~~ ª"~Y.9~_if ~~~fi9J1?-,· .. ~. ' . . . s . . ll . 

. -



. . . . .. . ·. . . Arfe Íit'Coe1~~ . ~f~ . 
tls unas aJbondeguiHas un poco grandes,q ua .. 
xalas con unas·yemas de huevos, y un poc<i·de 
ace4o , ·y .. íiL'vélas f obre · rebanadilla.s de. pa11 .. 
blanco. · · 

"F!atillo de canas de b41tt. 

Tomaras los tuetanos de tres~ o quatro ca:-
. ñas de baca , y ha ras tos trocitos · de una 

pulgada de largo , y pondraslos en ün cacillo~ 
y echarleshas media libJ:adeazucar, y tr11 pQ-
quiro :de verdura picada, y un poquit& de vino 
blanco, y el zun10 de medio limon, yfazona:-
~as con rodas efpecias , y c~nela , y echatlehl~. 
dos cucharadas de caldo , y un poco de· .azá-
frin , y una n1igaja de fal~ y cueza dos,_ o tres 
hervores : luego tendras un poco de pan n1ga-
do,y batiras dos docenas de h.uevoscorfclaras:.-: 
y echarloshas fobre ras cañas; y echa un pt)CO 
de panrall2do,azilcar,y canela, todorebuelte> 
pór encima de los huevos, y ponlo at ft1egofo-
bre un poco de brafa , y o.1brelo con uíí.a co"" · 
bertera, y echale lu1nbre abaxo, y arriba;y cue-
za poco a poco >nafta que clte quax.ido COll 
buena calor encima. Lnego tomaras una patc::-
ta,y defpegarlohas del caz;ó,ytendrasen_elpJa.: 
to un poco de ojatdrado frito,o ojuetis~yett1ia 
ras el platillo f obre.ello , ~ie maneraque quede 
·la flor acia arriba., y te11dras tres, o quatroca-
ñutos de huevos cncañutados , y !J.1Cterlosh_as 

f. 3. po~ 



;~~ Arte i 4e:~c ~cfna. •. 
pt:,relb.ollq de lis <:~fu.lspara.adorn:trle;·y fi 11~ 
iu.vie~-~~ ~añatos, p) o;aJdr;¡4q, con lJpas toir1• 
~~¡'}!f~~~=~~~.t:Cumefe calient~, por .• 

Fr~t~ dg e añd1., 

+o~aras dos cañas de baca.' que r~;n bu.e-
. .l, nas, y_ íáca los, ,tu etanos .d~ el las 1y reparte~ 
las eo ~rpc1tos, .. y dales un hervor; y Juego faca• 
los , y to1na una .docena de yen1as de huevos 
-Ouros·,.;yi ecnal;;is con las cañas , y echaJe un 
~qirt~f911; d.e aiu~~r n1ol:ig~, y c~nela ;, y1n~z,;; 
cfalo to#o muy,q~e9: Jl]\tgo h;aras tHi.a· n1aülla 
fj,óafindµíce, y .. t~qderial)(lS;fobre eitnbiero, y 
}lJr3.s crnpa,nadüI:~ur shiquitas de efie batido de 
cañasJ'il,1. repuJ g{l ; .·~·,no ~ortaras coi1 Ia corta ... 
'<lera ;al. rededor de l~.~91,panfi;diHa , n1ojandola 
pnrnero cpn unas pl:tJn1?S,i y.µt) po/co de agua, 
ygol¡Jeadehas 1qs bprde~.coneI feJio dela. 
~9rtadera,,y picarl~ha§COf:l:t1H alfiler por enci;.;, 
n1a ; y 1nego fiiefc1s·. con tl~-ncho cuidado ; que· 
116. fe. rot~1pa ning~na en I~ .{J1;ten, porqt1e echa 
ta a perd,e;r la n1aqteCa , y ponlas en el plato, y 
cch~l~s por encin1a un poco de aln1ivar;; o un 
. · pofO g~.~U:ena n1iel, y fu az~~car rafpado. . • 

·· .... _Efte plato fe. firví: cal!ente. . .~ * . ~* . 
Un 



Unpldto'dt nt4drecillas degallinJZsreJlenttr .. 

T omaras las madrecillas , y cortarlehas un 
poquito por la parte de adonde fon mas 

anchas , qne es ia overa , y meteras por aUi el 
dedo con n1ucho tiento , y iras arrollando la 
inadrecilla en el dedo,ron1piendole unas telillas 
que tiene, y torna las a lavar ; y luego iras me-
tiendo el reHeno por lo n1as ancho con n1ucho 
tiento, porque fon n1uy facilesde romper, y 
luego con !as puntas que f obraren , daras un 
ñudo, y qnedara redondo con10 rofquilla, y 
echarlashas a cocer por efpacio de una hora: 
luego toíl:ar1ashas fobre las parrillas, y afien-
t2rlashas f obre una fopa dorada,y adornaras el 
plato con unas n10Hejas de cabrita , o higadi~ 
llos, o tnnnas de carnero fritas. Eíte plato es 
bueno para el día de Sabado, haciendo et relle'-
no con hi?;adillos de gallinas' oafadnrillasde 
cabrito. ·Ha de fer efte relleno hecho de la n1a-
nera que fe hace para pollos afados; y porte• 
nerlo dicho , no digo aqui de la nianera que fe 
ha de hacer. 

Pot age de acenorias. 

L AS acenorias es una potagerla?que pa~afoe. 
l:1s no fon n1uy buenas; en d1a de pctcad<> ·. 

las podras cocer con agna,y fal,y luego hacer ... 
. F + . la~ 
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lasraj tas , y ahogarLis con n1ante~a de b~as., 
h buen:acevre1cor~ fu ceboHa; y eclíatlas en-u n,a 
0Ha10 cazuela, y fazonarlas con.todas efpecias? 
yfal,;y echa le agua_ c~l~et1~e' qu anta ~e cubrart.,y·"" 
ech~ledu!ce de H11el, '! azucar ,y v~n,agre, que 
éH:ertbiendulccs,y:ag1·1as.Lnego freiras un po .... 
co de h.atina1 de;1:nanera que cfr~ .pien que1na .... 
da, y defjtalacon e:l n1:ifi.110~ C';!l~o-~e las ace~ 
110rias,y travala ·con eUas y.h quieres haz 1u1os 

""" huevos efireHa.ctos. duros , · de uno en uno , y 
echafelosdentro -~ -·y cuezan .un·· poco: lucgQ 
tirve a~enoria-s> y buevosrodo reb¡¡clto, 

Cazue/4. d~ ace1t()riás, JPeflada{ecial. 

e'·_ .. _. Oceras:J_ as_ a:cenorias.co11 agua, y fa_l:-luego 
-··-los haras rájitas,dexando elcorazon, lue ... 

go caceras peícado cecial en· tarazones, y .en .. 
harinarloshas . .,y, fríelo, y luego enharina Ias 
acenorias ., y frielas tatnbien : luego afsienta el -
pefcado,, y acen.orías en una cazuela, y pica un 
poco de verdur:a,peregil., yerva buena, y cilan ... 
tro,verde, y. n1ajalaen el ahnirez _con un ini ... 
gajon de pan toftado, y rcn1ojado en vina~re,y 
cepa alli de todas efpecias , y canela, y defat.i 

\ c:fi:a falfa con agua caliente , y eehaie iniel , o 
· az.ucar, o v:inag.re, que efl:e bien dulce, y agria; 

luego· echa efta falfa en un cazo;y dale un her"" 
~or1y ech.~la ·e~;~" ~azuela del pef,ado, y '"F~ - un 



kt'e tleCt!ttil5t: ~~· 
un poco , y pnlebala de fal, y firvela en la u1ií• · 
ma cazueia; y fl·quieres echar huevos eftrella:-
dos duros en efta cazuela con el pefcado , y 
las- acenorias~ nofera malo.· Efta fuen~:'de acef 
norias, y pefcadofe llan-1a fobrehufa;yGhu~ 
viere ·muchos platos que hacer.,fepuedehacer 
en una pieza grande ~y de.alliir ;haciendo loS 
platos. Y ad:viertery qnc quando tuvieres das 
acenorias; y et pefcado frito;que;has .. de.freit 
un poco de ceboUá: muy inenuda.en el mifmG 
a.ceyre, y echarla en la falfa dela ca4uela.-· --. -

En/aladas de ac~1torcias • . 

LAS acenori:is paraenfaiadafehan:debufcar 
de las negras , y 1a varlas ,.y 1t11ondarlas de 

las barbillas, y cortarles elpezon ~: y la colilla,,. 
y n1eterlas en una olla las co.laspara .abaxo, y 
que efl:en n1uy apretadas , y poner laotk1en el0 

refcoldo, y echarle lun1bre al rededor:~ ypo~ 
encin1a, y fe afaran n1uy bien; luego.fa.carlas¡( " 
y 1nondades unas c:aícaritas> que tien~n fil.U~ 
delgadas, y fazonalas de fai,y Grvelas conacey• 
te, y vinagre , y íirveias calíentes ; y (i las qui.-, 
fieres echar azucar del azucarer~o , podras .. La: 
olla ha de eftir boca abaxo,; •·«g' Hanfe de poner:' 
cfras acenorias adonde efran. las borrajas , y 
h.•nfe de hacer rajitas. - · 

Fru-



-~ ' , 

H Nras un batido de huevos , harina , y I~..; 
· che, co1110 efta dicho .en Ja fruta de hi'er-

ros;y tendras un hierro a 1~anera de hongo, 1 
haras 111uchas frutas con el ; calentando lo en 
la manteca,o aceyte dondefe ha de freir la fru.;.; 
ta : Juego. tenet .un paño .de iienzo doblado 
dos,otrescveces.~y enjugar el hierro en el: lue-
go n1ojarlo:,en ~1 batido,y meterlo en la farten, 
y def pegarfeha. del hierro,y friafe, y eftas frutas 
cle hongos .. rellenadas de todas confervas , y 
huevos hilados,y luego les pondras otros hon 
gos ericin1a·.co1no coberteras; y de eftos hon"" 
gosreHe:nos armaras el plato con ojuelas,, y 
bnevos hílados; Luego harasuna efptuna de 
chu·as de huevos,. y leche, y azucar, v cnbriras 
con eU:iJ:lnas ra1nitas de rornero , v hincarlas ... 
has en .un poco de n1afa; ponlas a.· enjugar ett 
~l horno;hincarlashas por entre las frutas reHe-
nas,y rafpale un poco de azucar por encin1a, o 
~chale un poco de n1ana en lugJr de azucar, y 
porccera tnuy bien.Advierte,que en lugar de la 
frurapodras rellenar toronjas c@nfervadas E( ... : 
tas en elcapitulo de las confervas las haUaras 
c:fc¡-iras coJ11oíe han de conferva:r. 

·· Ellas toronjas rellenas podras hacer de car.+; 
ne1 endulzandola5 con10 para confervar. Lne-
•. go 
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gcr h:acer un relleno de carne de ternera, o car~ 
nero,picando la.crrne nTuy bien con tocino; y 
luego perdigada en un cacillo con una gota 
de caldo, y facarla,y tornarla a picar,y fazo11ar ... 
Ja de cfpecias, y fa!, y n1etede unos trocitos de 
cañas mezclados con la carne , ·y mercle h1.:1~• 
vos,los que parecieren fer nece.tfarios, que efte 
la tarn e co1no para pafteles de tetilla;:opaüeles 
de eícudilla, y echare.dulce de azucar , y agrjo 
de lünon, y rellena las toroB}as,: :Y rafpales ~zu., 
etr por·encin1:1 , ·y tneteias en ~el ;homq · fobré 
unas rebanadas de pan, y dale lu1nbre~baxo,, y 
a:rrib1, y. dexalas quaxar muy bien;::y11afpales 
azucar por encitna. Advierte , qúeefte relleno 
de las toronjas podras hacer coa1ofe · hace:pa"' 
ra rellenar pollos, haciendoloagridulce, y:le 
podrls 1,neter paíf:J.s de Corinto ,y piñones, .. y 
cañas de baca. .: 

T arnbien lo podras hacer con ycn1as de 
huevos duras, n1ezclado con. otro tanto de 
pafra de 111azapan, y cañas de baca,:~todo maja:.;;' 
do junto: luego n1eterle unas yeluas. de huevos 
crudcis, y f..1zonar de efpecias, y canela; y ZUl.111'0'. 
de !imon,v las toronjas han de fer confervadas.~ 
Efias fe pÓdran endulzar, confervar, y rellenar 
todo en n1edio dia, aunque fean ·acabadas de 
cortar del arbol. Hafe de hacer una· legia 'Y y 
2clararla , ·y darles un cocimiento en Jgua dul· 
ce,y con efto fe pondran tiernai,y dulc~s. Luc-. 

go 



J/ 

· 1'.·.~ 4rle "de Cocln4~ 
go tener all11ill~M' , y cocerlas . Cll el , Y 1Ueg(t 
rellenarlas· de lo que quifieren. · . 

~; ,. 1 ,,.~--- ,.,. f : 

,. ·· .Cefir:ada:de /1.,ffadurilltt. de tllbrito .. · · .. · 
. 

.,...,o:rr. ·•.1a. ras tre . .s. affadurilias.de~c:abrito. '. y. :e. n1;... 
q ¿J_ ·bolvedashas en los· redanos , ·y afafas: 

. l lueg.a pi.calas inuy bien ., f.. íazona. con . todas 
1 cfpecias, zmno;deiü11on;>y'.feis onzas deazu;;. 

· ' car; ym:etele huevos crudos ; cofa de quatro~ 
. oilos qaefl1eren n1eneftef ., y una cañade)haca 

picada,,:; iy::iiieqüiGeres. ech<¡lr dos , o .tres ol:lzas 
de.ala1errdraS:•toftadas con caíCara, y 1.11u y.bien 
rnajidas;Jedara n1uy buen gui1o. ·Luego ha-·· 
ras.tu•cóil:rada ,. haciendo: U:npoco de ;n1afia. 
:fina, con ye1nas. de h:ue~os , n1an teca, y un po-
to .deazu'car,cy un poco ~de viho,, y fob:ala111u.y 
bien hafta que haga correa : luego unta una. 
tortera ,y ponle tres., o quatro. hojas ahax:o, y 
dos·,.otres arriba , y un rala con tT1anteca , y 
i:~tp.ale azucar por encin1a , de n1ancra , que la· 
Goftr.ada· .. ha de venir a: Uevar n1edia libra de 
azucar, y. ocho huevos. ,Eíl:a cofrrada podra-s. 
hacer delas aifadurillas cocidas, y picadas con 
tocino >Y ahogadas , y {azonalas con10. eíl:a 
dicho.en. las: otras. ~ Efias coíl:radas fe pueden 
11acer deiternera , y cabrito, ;y de n1uchos pef-
ta-.1ós: 1 p.oniendobuena .n1anteca en lugar de 
tocino., y .. (:lela~ ca ñas de baca. 
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· ··t:bmo fe harrde alfar los p11Xari!los~dos. · 

'.L· OS pa:xariU.?s oncejeros , ven~ejos,,.zorza• 
· les, tort:olillas, y otros paxar!lros t1ernos11 

fe han. de af!.:1r en aifador delgado , atraveifa...; 
dos, o ponerlos en unas broquetas.de hierro,o 
de caña 'que quepan feis en cada una: luego 
atarlas en el afi:1.dor, y han dcHeva:renrre paxa..a 
:ro, y paxaro una. rebanadiUad.e rocmo gordo~ . 
y pongafe a affar:y quando eften aifados}echa~ : .. 
les pan rallado , y íal por enciu1a , de n1anera 
que queden bien cubiertos, y firvclos con fas. 
:ruedas d:e lünon , y • podras hacer una faltilla 
agridulce, con un poco de azucar, y zumo de 
lin1on, y un poco de canela, y uq poquito de 
pünienta, y ial, y un poco de caldo. Eila falíi 4 

lla es n1u y buena para todo genero, de a.ífado11 

y para higadillos de gallina aiTudos", ofritos,y 
para C:irbonadillas de ternera, y de aves:i y par-
ticul~nnente para enfern1.?s, porque los 1na$ 
de ellos gufun de cfra falt1Ha, porque todo lo 
quG es agridulce ~ es inuy buen guH:o. 

"~Cazuela de paxari!los. 

EReiras un poco de tocino en dados n1uy 
f r J~1enudo: .hrego echa los ¡:;axariHos liH1:;. 
píos,' y par~id.os por ~1'.lcdio , o cf;tcros 1 con1? 

qn l· 



~" Ar:te,;ae'Cor:int:I,, 
qnifi.eres ., y echale un poco de ~eboUa picada 
111uy·a1enuda.';,yahoguefetodojnbto, delna-
pera que no fe quen1e la ,cebolla ; 1.uego echa le 

.-. · caldoqµanto~feicubran? oaguacahente: luego 
fazona con todas efpec1as ,. y fal , y echa!cs. un 
pocode verdura picada,.peregil, ye~va b~ena,y 
cilantro verde,oJeco ,·y dequeeften lospaja--
:ros cocidos' bate·quatro yen1as de huevos 'y 
\ln roco de vinagre, y quax~ la cazuela; y íino 

. quiíiexes·echar huevos , 111a¡a un poco de ver-
dura con un,iu1gajoncillo de-pan, como efri 
dichoen los palo1ninosahogados,yen el car~ 
nero verde. 

Eh_a1cazuela fe puede hacerdecabrito,y de 
pollos,o pichones, y de carnero, y de rnenudi,., 
llos de aves~ y de n10Uejas de ternera , y de ca-
brito , y .de n1uchos peícados , gaftando buena. 
111anteca e.nJugar rlel tocino; y ·fe les puede 
ec~ar: . .algunas veces dulce, añadiendo n1as 
agrio .. · ... 
. · . ·.. . . S alfa brenca. ·· · · · · 

To n1ar. as aves aía. das., o po. llos, o pichones, 
o otra qualquiera volated.a , .. y partidas .... 

has en quartos: luego cortaras cebona a lo 
largo, y fi ii; la con n1anteca d~ ·.bar.as; luego echa 
dentro la volated.a,y ahoguefe todo nn.iy bien: 
1.negoJtChaJc un poco de vino blanco, .y éf~s:
cias,y: llfil. f)oc.o. defhl, y zt11:1:10.·deün1ói1;y í-lt:: 
v~~fobr~r~b~na.dillas de pan~ ·.·e .::. ¡ 

.. S11bf. 



Subflancia afad'tt. 

· ··E·· . Sta fub~ancia , defpues defacada·.·· · .~pfe Je ha. 
· de quitar toda la grafa. • ... · . 

. Afa.ras una pierna de carnero, que íearc ... 
cien n1uerto,y quando efie atada, y nG•eite le~ 
ca, fa cala, y punzala por n1uchas partes;de u1a-
nera que paiíe ei cuchillo de una parte a otra: 
luego n1etela. en una preoíilla de nogal, y aprie• 
tala de n1anera que fe quebranten los hucífos, 
y (acaras n1as de inedio quartillo,y de efta ma-
nera ic hace de capones, y de aves. 

Platillo de artá!etes de Ternera; · 

T On1aras tres libras de rerneradeJapierna :P 
y cortaras ocho, o diez chuletas de ella 

n1uy delgadas de dos dedos de ancho, y una 
ochava de largo, y batirlashas con ia bueltadel 
cuchillo , de inanera que queden n1uy derga.~ 
das. Han fe de cortar al traves de la hebra •. f.Ii 
efi:o fe gafrara una libra de ternera : aora.ton.1~ 
las otras dos,libras, y picaias muy bien eo ta"i · 
blero , con10 para pafteles, y picJ. 111edíalibra 
de tocino con la carne de las dos libras .de ter~ 
nera,y n1etele tres huevos con claras. 'y:ta-¡;0na; 
cGn todas efpecias, y 1ai; y de las dos pai.:te$ de• 
efta catnc fa:z.~ada J..1.aii~ un albo,ndigon ~r.:rn~ 

. <l"" .. . ~, 
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de,111etiendo e.nn1edio de el qnatro yemas de 
huevos duras,, hechas quaitos 1· y una caña de 
bacahec)1a trocitos,y efl:o ha dequedaren1ne-
dibjJclalbóndigón,y echalo.a cocer en caldo, 
. de n1anera que íe cubra:aora de. la una parte de 
lacarne:picada,y fazonada,que quedo,haras.el 
rellenodelos.arta:letcs,ton1ando quatro onzas 

-de rocino:gordo de rebanadillas , y echa lo en 
la farren,y friafe, y a medio freir, echale n1edia 
cebolla.cortada a lo largo ' y friafe un. poco: 
Juego:echa:lacarne picada en la.farten, y re-
buelvela :.con Japaleta fobre la:Jutnbr~, haH:a 
que efie bien.perdigada: luego e chale tres. hue ... 
v~s con claras, y un poquito de verdura pica-
da, y rebueivelo todo f obre la. lun1bre , haíta 
que eíl:e bien feco : luego facalo al tablero • y 
pícalo nlúy bien, y n1etele dos huevos crndos, 
y nlezclefe bien., y echale. un poco de ztu110 de 
lin1on, y pruebalo de fal, y efpecias, y íi le fal .. 
tare algo, echafelo , y echa fobre cada chuleta 
deJa ternera un poco de -efrc relleno , y arro""I 
llala , y h:aras un artaletc , y cada tres ·· artalctcs 
pondras en una broquetilla de caña , y en tc-
i-üendo hechos los artaletes, ponlos en·.una. 
cazüela untada con manteca , y .. ponla fobre 
brafas.; y quándo los artaletes cfrnvit::ren tofia• 
·4"los por la pa;tte de abaxo, buelvelos ., porque 
fetueften de:Ja orra parte:: luego. faca1os d~ 
alli, "~~ílalps en lf;l vaíiia ~ dQJ.1!ie. e1ta 'º'i~n~ 
.• . ' J, ··. f • - d• 
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do el albond1gon> y cuezafetodo ;unto, fazO::"< 
nando e! caldo de efpecias, y un poquito de. 
·verdura pi.cada.Todo efto ha de coceru~1a ho 
ra 1 y luego quax.alo con dos huevos batidos 
t:ot1 un poco de acedo : luego faca el al bon .... 
digon en e! plato [obre 11:aas rebanadillas de 
pan; y dale dos cortes, o tres; y abrirfeba como 
granada. Luego (1.ca los art<iletes de las--bro---
<juetillas; y velos aftentando por entrélos cor.( 
tes, y por enn1edio ; firvelo caliente : es buen 
plato, y muy abultado; que n fue11cel plato no 
muy grande, con dos hbras deternci'a íepo:..: 
dria hacer. EH:eplatiHo íe poclra hac:erdc otra 
manera. Haras el albondigon co1no efr3.. di.;.;. 
cho : luego ron1aras una gallina cocida ; o 
unos pollos, o pichones , y hazla pedacit'.os, 'f 
a.hoguefe en una f.1rten con un poco de toci--
no picado menudo , y un poquito de cebolla 
n1uy picada, y de que efte bien ahogado todo~ 
echalo en la vafija donde éffa cociendo el al:.. 
bondigon; y fazonalo de eípecias, y verdara7 
con10 efta dicho : y quando efte cocido , qua'"' 
xalo con dos huevos con C.laras ; o quatro ye~ 
n.ias, y un poco de acedo: lnego faca el a_l ... 
bondigon , y dale dos, o tres cortes , y abnr..; 
feha, y echa et platillo de lá gaHin_a, o pich0 ... 
nes enmedio; y pareca·a n1uy bien •. 'lT Y ad"" 
viertafe" qne de la n1anera que eíl:a d1cho ~ qt~~ 

·fe ha de ía:&ona.r la carne para los a1bond1;<1 
G go~ · 
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.g§>nes , fe h~ de hacer para. las albonde.~túlh1,si: 
chicas de ternera, o Je carnero, y de gaHina :; y 
tan.1.bien quando la carne eftuvo fazonada pa-
ra albondeguillas, podras defa~arla con un po"'."' 
co de caldo,de manera que elle ralo, y ponerlo 
(obre la lumbre, y andarlo a una inano con un 
cucharon , y haras de prefto un paftel en bote> 
o una cazuelilla, quaxandola con dos huevos~ 
.y.un poco de acedo •. Y adviertafe, que aunque 
fe dice que fe eche caldo en los platillos, 11(> 
hci de ha ver caldo todas las veces : . mas con 
echar a cocer los hueffos de la carne que :pi-
cafre c.on agua; y fal,y cueza una hora, y es n1e--
jor caldo. para platillos que el de la olla. Yad-
yiertafe tan1bi en, qne no digo en ninguna p-x"7 
te, que hagan !os platillos ahogando la carne, 
o pollos, o pichones, o cabrito, o conejos , es 
porque falen los platillos n1orenos ; · y cocien .. 
doie un poco, y efpun.1andolos , y luego facar.o 
los, y ahogarlos con fn tocino, y cebo Has, y e( ... 
pecias,y luego echarle del 1nifino caldo en que 
fe cocio, falcn de buen color ; y fi no los quie"."" 
xes cocer, aHenfe, y quando etlen n1edio aifa.-
.dos ic podran cortar, y ahogar. 

Sopa dorada. -T º. n1ara.s rebanadas de pan. toíl:adas, y ar-
~ .• zn1aras la íopa , y pon el plato [obre un 
poco 9.c lumbre aisi en fcco ~ f, c<;hale un pod~ 
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de aiuca! ~olido_ por encin1a. Y qriando el 
plato efte b1en cahente7 echale caldo quantofe 
bañe la fopa, y echa le n1ds azucar por encin1a. 
y_tapalo con otro piat

1
0. y d,ex~los eüofa~ rnuy 

bien; y qnando el calao eíl:e b1en e1.nbeb1do en. 
• i 

el pan, bar iris ocho ye11:ias de.huevos,y ech.ar-
lehas un poquito de caldo, y el zumo de n1edio 
lünon, o una gota de vinJgre, yechalo por en ... 
cin1a de toda la fopa , y echale 1nas azucar poi: 
encin1a,y ponla una cobertera, que efte un po-
co levantada de la. f opa , y echa le un poquito 
de lun1bre arriba ' y dexala que íe quaxe ; r íi 
quifieres echarle un poquito de n1anreca 1.nuy1 
caliente por eacin1a, para que fe quaxe inas 
prefro, bien podras, n1as yo no lo ufo, porque 
íoy enen:1igo de inanteca , fino es n1uy de1na-
fiado de buena. Eíl:a íopa te puede hacer de 
otra n1anera. Batiras !as ocho vernas de hue-., 
vos, y echaras caldo fobre ellas , lo que tuere 
J11enefter para mojar la 1opa, y arn1aras el plat<> 
con las rebanadas toftadas, y echaris fu azucat: 
por encin1a: luego echaras él caldo con las ye-
111as , y fu acedo , de n1anera quanto ie bañe 
bien la iopa , echal es íil azocar n1olido por en~ 
cin1a, y un poco de canela , y luego echalc.u11 
poco de n1antcca muy caliente, y po12le al _f~1e .... 
go con lumbre abaxo, y arriba. De ctta i111ü11a 
n1anera podras hacer otra fopa dorada fin. · 
agrio., fino con hucvos.,az.ucar, y canela, tod~ 

G ~ i:nez."'! - ~ 
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me~clado; yqnando fueres aifentanclo el pati 
en· el plato ,has de ir echando delazucar~ ca-

. n:cla , y quefo entre las rebanadas, y deípues 
po.r enci111a , y echar fu caldo con las yc111as 
qe .huevos, y ecnar mas azucar :, lueg? ponla 
atfnego a quax:ar; y quando eíl:e n1ed10 qua-
.xada, echale un poco de,n1anteca.1nuy cahen .. 
te por enc1nu. 

· . . .... Sopa de nat1t1. 

·B· Atir.asuna libr.a<lenata~:e. on ocho yen:1as 
, de huevos , y un poquito de leche , y ten ... 

<lris anna.do·eL:plato con las rebanadas de pan 
tofiado., y untado el plato con un poco de 
n1anteca f.refca, y echaras a:z.u.car n1olido en• 
cima de las rebaftadas : luego echaras las na~ 
tas con las ye1nas de huevos , y echaras inas 
2zuca.r por enci!na ' y pondrasla al cfiaego den ... 
tro de un horno con fuego n1anfo ; y íi la$ 
l1atas {e metieren todas .entre el pan , echara> 
mas natas , y echaras encin1a de todo unas 
,pocas de natas fin huevos, y fu azucar, y co11 
efto la puedes quaxar en el horno. Efia n:lifma 
fop;;i de natas fe hace i11uy buena, echando 

· ,wizcochos en lugar de pan. . . 

. , Otra [opa de natas. 
J1Atu:as quatro huevos con claras, y n1edio 
.jJ :'jll~~tili2 ~e !~~~e r y tQlll~fªª ~liíil~ librad.e 

11 !:1-
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t1átas '., y:-eck~ras ·la .n1ita.d con tos huevos, y la 
leche: ton1aras una libra de qucfo frefco,y ha: ... 
-raslo rcbanadiHas n1uy delgadas : luego haras 
<>tras tantas rebanadilias de pan blanco fin tof-.. 
· tar, ytendrasrnedia libra de azucar n1olido, y 
untaras un plato con un poco de n1antecafref-
ca, pondraslc un lecao de rebanadas de pan en 
el plato, y echarlehas un poco de los huevos, y 
las natas,y azucar::lnego ecl1aras otro kcho de 
rebanadas de queío, y hecha, tornaras a echar 
de los huevos., y las natas por encin1a, y azucar 
n1olido, y unos bocadillos de n1antcca freíca: 
-y de efta rnanera iras haciendohafta acabar lp$ 
111ateriales. El pofireI' h:·cho ha de fer de reba-
nadas de quefo:ha de quedar ia fopa i:nuybien 
empapada,yJuego ponla a cocer en un horno:, 
y. quando eíl::e a n1edio cocer :,-echale la otra. 
i11itJd de las natas por encüna, fin huevos'> y 
echa!e íu azucar, y acaba.la de cocer. 
· Advierte, que ü no.tuvieres natas , y tuvie-
res buena n1anteca frefca, bate los huevos coa 
leche fola, y haras torrijas de pan, y untaras el 
plato con 1nanteca de bacas : luego ir:ls a10-
cjando las torrijas en ros huevos, y leche,. y af-
fentandolas en el plato por la n1.iftna orden 
con las rebanadas de quefo, y entre techo, y le· 
cho echaras fu azucar n1olido,y tu105 bocadi-

. :llos d:e n1antcca frefca, y de eíl:a .n1anera vendra 
afalir1que parc~ca que es de natas~ A eftafopa 

Gi Pº~ 
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pocl.rls;•e(har· (ranela 'Con elazucat; En Jas fo'\" 
¡las denatas haJe .• de echar poca vianda· e11ci-
1úa1:porque fo la la fopa hace plato.Has de po~ 
11erah.tuna ave de leche, o algunos pollos re ... 
llee.óS', o algunas morcillas blancas' queade .... 
latítedire corno fe han .·!k hacer ; y G fuere dia 

\ depeFcado '.a1gunosarta~~tfS de .ilgun pefca-
: .Qo, ·o huevos.etlrellados , ·o tortllla'S de agua, 

. ¡ ~ofa que no n1ancheia fopa. 
' - . 

T0111aras lib~a y n. 1edia de n.at. as, y b. atir. las ... 
··.has con fe1s huevos con claras, y un quar .. 

tillo de leche. Tendras doce onzas de azucat 
molido, fibra y media de quefo fi:efco en reba-
nadas , y haras otras tantas rebanadas. de pa.n 
blanco fin toftar: untaras una cazuela con 
manteca de bacas, y iras haciendo por la n1i!ina 
orden que eíl:a dicho en la f opa de natas , y 
quef o frefco, iras echando lechos de pan 1110 .. 
jado en las natas,yhuevos~y Ieche,echandofu 
az;nc;Jr entre lecho, y lecho, y fus rebanadas d~ 
quefo, y unos bocadillos de inanteca de bacas 
frcfca ; y íi no lo hu viere bueno, no eches ntn• 
guna,que las natas lo f upliran. El pofrrer lecho 
de.arriba ha de fer de rebanadas de quefo.Cue-
,%afe en un horno a poca lu1nbre,por9u~ no fe 

' ~u~r;ie,_que t~r~a l11U~ho en quaxarf<t ry fii~~~ 
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balia:res quefo frefco, tornaras de lo masfref .. 
caique hallares, que no fea de qnaxo • fino de 
yerva, y rallarlohas, y echarlohas en lugar de. 
las rebanadas del quefo frefco , y echaras u1c.~ 
nos cantidad, y inas de azucar. 

Torrijas de natas fin pan .. 

Tomaras unas. pocas.denatas,. qtt:e.· no, tte• 
ven leche ninguna., yec.{1arlashas un poco. 

de azucar; y yen1as.dehuevoscru.dosencan-
tidad , y batirlo.has todo junto :. han de fer tan-
tas las yen1as., que venga a eftat el baüdo Urt 
poco ralo , y echarlohas en unas. torteras,. que 
no tenga et batido d.e alto n1~¡s del gruefio. de. 
un dedo chiquito de la 1nano~ Untaras uh po~ 
ca ia tortera porque no fe pegue , y ponle al 
fu.ego con poca lunilire abax.o, y arriba,}':. qua-
xarafc : facala del :fueg_o, y dexala enfriar,, y 
quando efte fria , da le~ tres. cortes en la torte.:a:_ 
lu:2'go otros. tres attavefados , de n1anera" que 
queden torriias. quadradas .. Luego íacaJas con 
la p~leta nv1y futiln1ente,s pondraslas f0l1re.~t 
tablero;_ luego bate huevos con claras~, y ader.e:-
zalas con10 torEiias de p~n ,, y frielas en.buena_ 
inanteca, y pa.fi.alas por un poco de alm1var3 y 
íirvelas. calientes l. echa_ndolas un poquito.:_de 
ca-nela por encima,. y podi:a fer que no las ha-
yas vi{\o de cfta manera a otro ofi<;üil. Efras 
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. 'torrijas debatas ;files quiíieres echarunpoed 
· ~e,pan rallado,oun poquitodeha.tina,no po~ 
effo :dexaran de falir buenas; y fino hallares 
Jiat~S:i ton1aras cofa de quatro onzas de harina 
de trigo , o arroz , y un qu~rteron de azncar 
tnolido , y 111ezclJdo todo ¡unto, ponlo en un 
cacillo : luego echa nn, poqui~o de leche 1 de 

, manera qne fe haga un batidiHo efpefo, echale 
~lefpues hueros hafta UD4 docena,la n1itad con 
claras,'] echa las yen1as prú11ero; y bate n1uy 
bien el batido con el cucharon ? y de que efie 
.bien batido ,que notenga ningun burux:o, ve 
echando los dea1as huevos, batel o mucho , y 
luego ve echando leche, Cóf;¡ de n1edja aZUUl..,. 
bre , antes n1as que rnenos, y echales fazon de 

. fal, unta una tortera , o dos con ~nanteca , y 
~char~s el batido, que quede del grueifo de un 

· dedo , y ponlo ;ll Juego con lu111bre abax.0, y 
~rriba, y quaxefe, y facalo al tablero, y dexa ... 
]o enfriar, y cortaras las torrijas d_e la inanera 
. que ~fta dicho en las natas, y reboza las con 
huevos; y frielas ; y íi no tuvieres all"nivar, íir .. 
vel~s con buena P."liel ~ y azucar ~ y canela por 
epc¡111a. · 

Migas de ;uita:r., 

. ~l 'º~na.ra5 feis ef~udiilas cle,. n~tas :i y desha" 
... • ··. ·. · .. ras tre~ panecillos de leche, que íean mo..-
llctts) y hª!~~ ~o~ bo~a.~~!~o~ ~el tan1aiio d~ 

: ·· . lllC"! 
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media ,nuez ; cortados con la,mano. ~porque 
para ningun genero de n1igas ne: fe cha de, cot-. 
tarel pan con cuchillo, falvo lasmigasdega"" 
to,que han de fer de las cortezas del pan. Y te-
niendo eftos panecillos cortados como.digo, 
(tChales las natas , y feis onzas de azucar moii· 
do, y rebuelve1o todo afsi en· frio , porque fe 
mezclen las natas, y el azucar con el pan: lue .. 
g? pon el cacillofobre braías, y velas r.:-bol-
v1endo con un cucharon , porque no fe pe-
guen , y ha de fer 4n aporrea r n1ucho el pan, 
porque fe had.a una pafia. Y quando las natas 
:fueren derritiendo fe , haras un bollito , aco-
n1odando le con el. cucharon , de n1anera que 
no fe pegue1 ni fa: aplafte el pan ; y quando ef-
tu vieren toftadas por abaxo 1 bue}velas de la 
otraparte,demanera que dean1basqueden tof: 
tadas ; luego firve!as calientes. Efras rnigas 
las quieren algunos feiiores, que efi:en tofta-
das por la parte de afuera, y que por de den-. 
tro no efien derretidas las natas, fino quecften 
blanqueando ; y para que falgan de eíl:a rnane--
ra, n1ezclaras en frio n1uy bien el pan, elazu-
car, y las natas ~ y en poniendo el cacillo al 
fuego, no le rcbuelvas , fino con1ienza luego 
i acomodar el boUito; y de elta n1anera po-
dr:is irlo facando tofrado por defuera,. y por de 
dentro blanco. Eftas 111igas fellamau por otro 
non1brc he,c¡ •. 
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. De efiapropria inanera podras hacer heces 
<le recuefones" falvo que les has d~ echar un . 
poco~ de n1anteca frcfca porderren~., porque 
las tiaznlasfon inuy fecas,aunque adelante en~ 
feñare con10 has de tacar inanteca de nazulas .. 

.. 
Migas de leche. 

DEsharas tres pan_ecil1os n1olletes dele~he,; 
como tengo dicho , con la n1ano , Y Jos 

bocadíl\os fean inavores, con todas fus corte-
zas, y ponlo en un plato, y et;: hale cerca de ine"!' 
dio panecillo de fal,y luego echa !a lec~e haf ... 
ta que fe bañe, y ponlo [obre un poqn1to de 
fuego, y tapalo con otro plato, y en calentan- . ·· 
doíe por la parre de abaxo , buelve los platos 
el de arriba para abaxo, y torneníe :l calentar 
por la otra parre : luego pon la fa.rten ~il fuego 
con un poco de manteca de bacas; y quando · 
cfre caliente, frie en ella un par de granos de 
ajo, y luego facalos, y echa las migas, y dalas 
dos, o tres bueltas con la n1ífrna farten, o con 
un cucharon: luego velas acomodando, y ha-
ciendo un bollo redondo co1no una tortilla, y 
gn~cffo cerca de dos dedos , y n1enearlas con, 
la ~rten, porque no fe peguen, hafra que efte11 
tottadas por una parte, y luego bu el velas por. 
l_J otra, y tuefieníe tan1bien, yfirvelas calientes 
Í!11 dulce : y fi las quifieren echar dulce, echa:-. 
felo de(oues de to fradas , y no üuportai:a . que 

· ·· · no 
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no:Uevenájos~ Advierte; que eíl:ásmigás ·no 
fe han:de andar1nucho merreandocoh:él··cn...¿ 
charon , porque fe hacen 1nazacote , con10 
migas de Paftores , fino que qtlede J:l . torta de 
las n1igas 1nuy bien toítadas, ymuyjuntas, y 
mas que queden los bocados de pan enteros.; 

Migas de gatQ. 

LAS inigas de gato fe hacen. de cortezas de· 
pan , cortadcis con cuchillo muy delga- .. 

das: enchiras el plato de efte pan; y.tendras un 
poco de agua cociendo , fazonadadefal, pi-
mienta, un poquito de ajo, y azafran, yren10 .. 
jaras las inigas con ello ; y quando efte.u bien 
eftofadas, calentaras un poco dcaccyte bi=n 
calienre , o un poco de inanreca de bacas, y 
echarfelohas por encin1a. Sobre eíl:asmigas fe: 
íüe1en poner huevos frefcos efcalfados,oeftre--· 
llados blandos, v fe les fuele echar unas veces · . ' 

una poca de alcaravea.Y no te efpantes,porque 
pongo algunas cofas extraordinarias: el.to bien: 
se que lo faben hacer los oficiales;a1asp9tque 
se que aunque fean n1uy ordinar~as, haytno• 
zos,y n1ozas, qne no lo faben, nt fusan1osles 
han de dar recaudo para los platos regalados~ 
y querría ·que fe aprovechaífen todos. Con e[-' 
to dexo las migas,aunque faltan otras páta fu. 
tíen1po , y tratare de atiunas cofas de inafa, y 
' co-



10~· Arte de Cocina~ . 
c:_¡1nenzare por lzs tortas ' y bollos! y luege 
por _lqs _pafreles, y frutas, y otras cotas extra, ... 
oxd1nar~as. · ' 

COMIENZA LA MASA. 
Torta de rutt-i:u. 

T01naras o~ho natas, o un plato de ella~, 
que Jera lo inifi.110, y echalas en un cac1-

llo1 y echarlehas una docena de ye1nas de l~ue ... 
vos , v cerca de Lnedia libra de azucar n1ohdo, 
y cofá de dos onzas de harina de trigo , o un 
poco de pan rallado , y echarlehas un poquito 
de clavo rnolido, y una gota de agua rofada, y 
ponlo al fuego ' y andalo a una tnano ' hafta 
que venga a hacerte una cre1na un poco cfpe-

. fa: luego facalo, y dex:ilo enfi"iar, y n1ctele 
otras feis yen1as de huevos crudos, y haras tu 
torra de no n1asde dos hojas, aunque no haya 
inconveniente. Si qniíieres echar n1as por la 
parte de abaxo , y por la parte de arriba , con 
unas tiras hari~ unas cclosias, cortando las con 
J~ cortadera; y con eftc proprio batido podras 
hacer pafteliUos n1uy chiquitos. y firvelos en"'." 
tJc ojuelas 1:nuy 111enudas, o tallarines nn po..; 
co g~andecü!os' echando pri111ero aln1ivar a 
las OJU eias ~.y luego a.l.fentar los pai1elillos en-
rn:: ellas; y íi qqilieres hacer eítos paíl:elillos un 

~ p~ 
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poco mayores , les pofiras echar unos pocos 
de huevos 1nexidos , y algunas confervas cor• 
radas, todo rebuelto con el batido. T •u11bien 
podras hacer frutillas chicas· rellenas , coJJ.1ó 
las de caña de' baca. Tan1bieh pód.tashacer 
emp'anadillas chiquitas cocida~ en el horno , y 
la inaf.:'l de eíl:as e1npanadiHashaHaras efcritas 
las cantidades de l:iarína , azucat, y Lluevos , y 
cl~ n1anteca, adonde eíl:an efcritas las-e1npana:. 
diUas de torreznos, porque pienfo efcrivir mu--
chas fuertes de vianda, que fe ·e1npanan en effa 
n1afa, porque cada una ie fazona de -diferente: 
n1anera, y-la inafa es toda u1Ja, y•de1a:s 1ue--
jores que fe hacen. 

-~ 

Otra torta de i!atas • 

. T01naras un plato de natas, y echadehas 
. . una docena ae yen1as de h·uevos crudosj 
y media libra de azucar n1olido, y ua pocQ, 
de pan rallado.: luego harasla torta de efie ba"-
tido a fsi trio, echando le dos ; o tresh.ojas de 
rnafa debaxo , y otras dos , o tres encitna. Coq 

eftas natas , y un poco de inanjar blan ... 
co íc hacen mu y buenas 

tortas·. 

Ter· 
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Torta de agraz. 

D. E(gran. a.ras cofa de feis libras de ~graz > y 
rendr as un cazo con agua cociendo , y 

echa el a<Traz dentro, y dexalo coct:r dos,o tres 
hervores~ luego vacialo en un colador , y de:.. 
xalo efcurnr .u11 poco ~ luego paífa efl:e agraz 
.por un cedacillo, de inanera q~e no qu~de ar-
riba 1.nas de los;granos, yrendras una hbra de 
azucar en punto fubido 1 y echa aquel agraz; · 
paífado·de;1tr0 , y cueza h~íl:a que apure bien; 
y íi eftuv1ere algun poquito. ralo , echale un 
poquito de pan rallado, y faca\o del fnego, y 
echale cantidad de canela inolida , y un poco 
<le olor, y haz tu torta echando dos,o tres ho ... 
jas debaxo. Y advierte, que el agraz e~ unas ve-
ces mas agrio que otras; y qua11do eil:uviere 
n1as agrio ha de llevar n1as azucar , y que efte 
bien íubido de punto. Eíl:a torta no ha de lle-
.:var huevos íino es en Ja 1nafa, y tiene inuy 
,buen gufrode agridulce. · 

. , · Ur1a torta de cidra verde. 

T 01na1:is una cidra , o dos, que pefen qua~ 
tro libras, y rallarlohas toda Ja carne con 

la c~fcara, que no quede oor rallar n1as de lo 
ª6no; Y cfta ~~SE~ ~~ ~~~ª!~~ ~tl. un ~~~O' que 
, · · ef., 
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,efl:e lleno de agua ,,y cueza tres, oquatró her.; 
vores : luego faca.lo delfuego, y ecb.a el .agua,, 
y la cidra en una fervilleta, y. colara toda.el 

·agua,.y·quedftrá toda la cidra·enlafer.villeta: 
T ornáa poner el cazo lleno de agua ert ,el fue-

. go, y torna a echar la cidra, y cueza otros:dos, 
1 
o tres hervores. T ornala a colar, porla fervi-
lleta , y de efra maneraJc. daris tres -"@: quitró 
caldas , y probaras las cidras, y_ Juego :Veras fi 
efradu1ce: filo efta' tcndras unaJibra de:azu:.. 
car en pnnto bienfubido , y echa denti;o la ci-
dra rallada, bien exprirnida del agua ,·y co1.1fer-
;vala.mu y bien, y luego facala del fuego , y 

. echa!~ tanta canela que quede bien parda . , y 
echare un poco .de olor, y haz tutorra. coJ11dos 
hojas debaxo , y encin1a un tejadillo. á 11'.tOdQ 
d "'" C'°'l·os'1a. . . __ ,: .. ·'- ....... • ' • _,¡, !; ···-s -.f-i-<- .,,¡: .,. 

;:_( .: :;._ ,; ,» / \_ 

Una torta de limones verde;.· 

BUfcaras limones poncis, que tengan la caf-
. · cara gorda, y partirloshas ,y Jacariesh:as 
toda Ia cafcara , y cortarlahas delgada , cod1o 
quien corta cebolla a lo largo ' y echalas .e11 
agua fria de un día para otro : luego darles·has 
.tres , o q uatro ca idas , con otras tantas .aguas, 
,de la n1anera que fe caldeo la cidra rallada ., 1 
rprobaras los lin1ones fi eíl:an dulces ;y í.i lo ef-
!UVieren 1 exprir1!.~los ~nuy bien ~e), agua ; y 

pr• l·· 1 
l'>e,.·~ i.!l..-·-
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~le,eocida la tor~a , procura tener nn poco .de 
ahniyar que le echo.r por encirr1a. La n1afa pa-
ra efbt. tort~ la podras hacer fin~ con un poq ni,.. 
to de a,zucar,y echatasdos, Q treshojas abaxo7 

y un par qe ellas arriba' que parezca a 1.nodo. 
de ~ofl:rada .. Advierte~ quefi' los orejones.ef.:. 
tan bien n1ojados , no .es n1enefter coterlos1y 
han fe de ren1ojar en vino aguado. · 

• Torta dea!rnendras. 

M·.· ,.\jaras tres· quarterones· de·. atn1end1'<i9' 
inuy bien , y echarlehas 111edi1 libr:a de 

azucar, y inaj~fe todo muy bien' luego ect1a:,.· 
le feis huevos. con claras , y n1ezclefe bien; y 
haras una torta Qe .dos hojas ,/una.abax10~ y 
otra arriba, y untala con 1nanteca de bacas por 
enci111a , y rafpale un.poco de azncar. Y ad-
Yierte, que las tortas de aln1c.1:1dras Gen1pre han. 
cle llevar los huevos todos· con claras ; y que; 
eíl:e el batido n1uy blando, porque de cHa: rna• 
nera falen buenas' que de. otra 111anenr talen 
muy apel.n1azadas. 

Torta de terné~a , o catrittJ.. ' 

Tº~I~~~~: yc~~~~e ª1~~~1~ ,~,b~~2~f1ed ~ren~~~t!: 
:re n1édio cocida, íacala ai rablero,y picata rnny 1 

n1enuda~Luego ton1.aras n1cdia l\bra de ,aln1~1 
· 1· d~a~ '.. .i:1 .. ..,_ 
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drasn1ondadas,y"ma;arlashas mucho con otr~ · 
u.1edia. libra de azucar. Lue~o echara~da terne ... 
ra picada dentro en el ai~nirez con .1.as ahnen ... 
dras, y ei azncar, y ma1alo todo JUnto 1~~Y' 
bien:luego echale huevos con claras,hafl:a '~ti!.! 
efte ralo: lueao tiende dos hojas de inafa., y 
p_onlas en la rgrtera ~ebaxo, y_ echa e,1 batido 
en ella : luego tendras.dos canas de' oaca , y 
velas ooniendo en la tortera, de n1anera que 

' . quede bien en1?edrada con ellas; y echarlehas 
un poco de canela , una 1nigaja de. clavo , y 
cierra tu tortera , y cuecela a fuego n1aníb. Si 
quüieres picar las cañas de baca 111enndas , y, 
n1ezciarlas con el batido , bien puedes. Efta 
torta fe íirve .caliente, yfe puede hacer de li-
vianos en Sabado con tocino. 

· Torta de pichones, y ntttdt. . 

Asaras quatr? pi~hones, y defcarnarlosh~~ 
. · todos, y picar:is la carne: luego tornaras 

fe1s natas , y barirlashas con doce ye1nas · de 
haevos ' r n1:ezclarlohas todo junto' y echar-
Jehas tned1a libra de azucar , y un póquir0· de 
clavo , y ~1n poco de canela:; y haz tu torra, y 
firvela cahenre. · •. 

· : , Torta d~ Alberchigot. ·· 
Tomaras ~lberchig;os confervados~y tiende! 

.wiª ho¡"l de ~uaJ.il ~nnr, d~lgaqf} 1 y ponla 
en • 
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en la torterá ; y ha·d:e fetrari delgada ; que fe 
tránfparente pot t:Ua la;torrerá ,·y untala eón 
ffi4iltecá, y ethale arras dos:encittia;tintatufo ... 
1as>erittel:iojá:; y hojaflüeg0 pdn los afberéhi· 
gos de inaüerá quef.ean nrüy pocos , ü;d 1nas 
de qua11to étibtan el. J!Jelcl de 1;i tortera ¿Juego 
echale otra hoja tnuy delgada encin1a ; y cier~ 
ta la rortá., haciendolecurías ondecillas por el 
bo,tde; y lintila con úri poquito de l11éÜ1teca; y 
qüarido efte~ocida, ton1i un pdcd de agl!lá 
tofáda, y rociaras la torta, y echale azocar raf~ 
pado por encinia 1 y tornala a . ecl:iár hünbre¡ 
para queton1~ color; y coftrá l11uy buená. _ · 

tJntt cofÍradd de //moncilloi; y mazapán. 
•1~01~iaras niedialibrá~e almendras.,· ynie~ 

d1a de azucar, y liaras inazapan: luego fa:.o 
caras el niázápán del aln1frez, y echaras medi;t 
dot:ena de linioncilios en el ahiiivar de los fe;., 
cos en el alnlirez,y inajalos;y íi quifieres ecHat 
algün poco de diacitron,tarnb1en da niüy btien 
guito. Luego forna a echal~ c:I 1nazapali erl, el 
alniirez , y niajalo todo 1 y ecliale f eís1. u ocliot 
huevos con ciarás., y niezclalo todo. Luego 
huras doc'ená y n1edia de huevos niexidos 1 .1. 
hataslos pedacitos 1 y eéh:idoshas ~n d ba~i~OI 
de la torta Ji de rna:nera que fe queden afst iu1 
tte·s11acetfe i11as;lue~o: haras la i1-¡:afa fi.na1 "f ~~~ 

li ~ ;i:,a~ 
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ras tncofrr'ada 'echando tres ' o quatro h0,1a~, 
deb~n~o ; y encin1a unas tiras cortadas, :eo~1 l*' 
cortadera~ Ad vierte , que los huevos 1nex1dos 
fien.1pre han de fer.pallados por la efputn~de
ra, e{l:andoel azucaren buen punto, .y.coc1en .... 
do inuy apriefa , porque no falgan:apeln1aza-
dos. - -----

Una tort.a de guindas. 

~On1aras quatro ~ibras de guindas·, y fac~~~ 
,:l fa.shas los hueílos , y ponlas en un cac1-. 
ljo, y cchale una libra de azucar, y .una gota 
de vino ' y ponlas a la lurnhre ' y caeG:dahafta; 

~- que echen de si harto zun10 , y haíe de cocer 
poco á poco,haíl:a que eften. bien confervadas: 
Juego haras tu torra co11 tres , o quatro hojas· 
debaxo , y una. encin1a ; y fi f obrare algun al-: 
rnivar defpues que efi:e la torta cocida , fe .lo 
podras echar por enc1111a, lino es que ella ten~ 
ga todo lo que ha menefter. _ .. 

Torta de /;prrajas. 

·.e-·• .· Dceras las borrajas que te pareciere, y lue~ 
, _ g? echalas en un colador, y cxpnaielas 
muy b1en del agua: luego picalas, y ahogalas 
C<;>n nn poco de111anteca freica, y facalas a en~ 
_fna!, Y n1etele huevos hafl:a que efte blando efte 
~~ti4«1Y faz;ona ,C<Jn pin:iíe!1ta1 gengibreJ nuez;. 

y, 
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)! canela ; y echale media hbra de azucar molí~ 
.tl-0 ·;y harastu torta.: De efta' n1aner~ podras 
~acer torta de efpin~cas,. y de otraSc qualef-
·quicra yervas : íi quiíieres añadir a eíl:as.tort'l'S 
'Un poco de quef o bueno, podras. 

7!orcta· de ace!ga.s,.. 

COrta1~as las acelgas n1Ny inenudas _., y to,.. 
tnaras pan raliado, y quefo por iguales 

partes, y echa le huevos hafta que efte bla1ído;. 
:y tuego ecnate n1edia libra de azucar n.1olidol' 
·y fazona con todas ef peciaS:-,. y canela : luego_ 
cchale las ace~gas cortadas n.1uv Lnenudas co-

- (,.' J , 

~mo efl:an, y echale un poco de n1anteca de 
bacas, y un poquito de fal, y tendra el guftp 
.decaznela n1ogi. De cfras n1iiinas.actlgas cor-
. tadas 1nny n1enudas ha.ras una torta que lla-
1nan gatafura: ton1ar:ls un:a libra de quaxad>a. 
muy exprin1ida , y que efie n1uy agria , hecha 
det dia antes, y deshaceda.has n1uy 111enuda,. 
con10 para ginebradas, y n1e:z.clarl~has con las 
acelgas , y echartahas pin1ient<'t, y un poco de 
~ceyte que feil n1uy bueno;, Y'haztU:torta ~on 
una hoja inuy delgada abaxo , y otra arnb'a .. · 
Efta torta no h::i. de H~var azutat , ni huevos,. 
fino fo lo ras acelgas crudas , y la quJxada ,. f¡ 
pünienta- , y aceyte , y uu poao de ial~ · 

,-~ '"· '' 
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"Relaci~ts de tllgunas canti~4des pdrd ln1cer ff'Yt4Jrt 
· - •-.- pjttldres, cojlrada~,)l pcr~s cofas_. ' . ·. 'º ne puerto las canndade§ ge hartn<J,? que; N q.~n de llevar las o jaldres , porq:ue µnél$ 
veces fon aran des, y orras pequenas, . 
-. - Para c~da o jaldre, que fea buen;;¡ 1 U~v~ l!~ 
pra y n-1edia de har~na: - , 
- Cada torta n1ed1a hbra peh,ann~, 

Cada coíl:rada una libra de harina. 
L~:s tortas de fruta verde~ cqq10 fon n1e111.,,. 

bri\lo:;, µeras, peros, tres libras de fruta ~y ~re~ 
qua1t..'ronrs de azu~ar; han fe de n1ondar, y h,a-
(er rebanadillas, y echar azucar,y fruta1 y qµar..,. 
tillo y n1edjo de agua, y ponerfe a cocer~ y ~f.,.. 
pumarfe, y coníerve[e poco ~ poco. · 
· Las tortas de a1barcoques~y n1elqcorones,, 
~lberchigos,y duraznos,p<lr;:i c;:ida. librad~ azu"' 
~ar quatro de fruta, porque fe Va Ja ~11fraq CQ. 
hue.ffos , y n1on~aduras. Par~ cíta fruta fe ha 
ce poner el azucar en qn pqnto <;:on10 par~ 
'1uevos niexidos. Efte punrofe da de efta n1a .. 
i1era: echar una libra de azucar: en efre azucar 
fe ha 97 e~har quarti!lo y nn:diQ de ~gua en 
un fac1Ilo en pedacillos: luego e<::harle ~1n~ cla-
ra a~ huevo batida dentro,y pqn~rlo a CQCer,y 

·no fe efputn~ hafra que quiera ~on1ar pµnto¡, 
porque recoJa toda la efpun1a del azucar ~ híe; 
~o ef Pl11-l~alo '2A ~~ e!jnia~a~e(a ; y í¡ nq que.:. 

da ... 



• !! Aifetle Cocin.f. 1'r,9 da.re. bien c1aro, cuelalo_ por la eftameña , l/; 
tornalo .. al fuego, y JUOJa la punta del cuchi-
lloen•el azuca.r, y dexa caer una. gota en la 
cabeza de un dedo , y aprieta con el otro de:.; 
do , y fi hiciere un hilito , es el punto. de los 
huevos 1nexidos, y efrando de efta n1anera,. cf-ta b1.;1eno. para echar la fruta de hueúos. , por-
que fe conferva n1uy. prefto : efto fe entie.nd~ 
para toi·tas , que para guardar , en el capitulQ 
de las confervas efta efcrito la orden que, fe 
ha de tener. Y advierte , oue todas las veces 
. . . 
que digo que fe haga ahnivar para algun pla-
to, o para paífar alguna fruta, fe enti('nde que 
es el punto de huevos. n.lexidos , porque es.el 
punto n:tas blando que fe da al az.ucar.' · . 
·· Las tortas de quaxada1. o quefo frefco, o re-
queíOnes , lo 1nas. ordinario es llevar dosJil::n::a.s 
de quaxada,o requefones, y ocho huevos .. ,los. 
feis mezclados con la quax.ada , Y<ios dos, para 
hacer la inafa : para efta cantidad íera 111,enefter 
.1.nedia libra de azucar,y un quai:teto.n de 1na_n.,.. 
teca ; el azucar ha de ir n1olido , y mezclada 
con la quaxada , y los feis huevos. EH:as tortas 
fe pueden hacer con una libra de n1iel en lu.-
·gar del· azucar. 

Para una torta de leche fon 111eneftet.'. tres 
quartillos de leche,y· ocho huevos,los dos pa-
ra hacer la n1afá ~ y con los_ quatro haci.s un~ 
cren1a 1 (;0m.o para pa!leles.d~ leche , y confO. 

' . . B 4 U.lC~ 
. ----
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t11edi.l-Hbrá de azucar·' y tü1 P?eo'de tnantec\l 
'{\e bacas 'y cocerla en un cacillo ·hafta que fe 
<'.'.fpefe : la ego n1eter los otros dos huevos c~u~ 
do~,' Y hacer ru torta. . , ·. · ·· 

·· :si no tu vieres quaxada, y qn1fieres quaxar 
leche, ponla a entibiar: lurg_o ton1a un poco de 
yerva de quaxar,que es la ftor de cardo: de_l~s 
qúc parecen alcachofas, y l:ivala e:i agt1a rib1a. 
111u v bien , y oailitla en otro poqu1to de agua 
tibil, y lnegÓ 1~on1a u,n guijarrillo blanco , y af ... 
pero, y eíhiega en el la yerva, hafta que fe 
pong4 el agua inorena : luego cuelala por una. 
nunta de eHan1eña, o íervíllcta, y inenea Ia le..-
~he : luego echa aauella agua dentro, v ponla. 

'-- .A u J"'-
al an1or de Ja lun1bre,y quaxarfeha; y h no tu .. 
vieres yerva, con defatar un poquito de quaxo 
con un poco de agua tibia , y echada en la le,. 
h r \ e e, 1e quaxara. . · , 
Todas las veces que digo que fe cuele por 

efia~neña , fe entiende, que la eftaineña no iha 
de kr de lana,porque fon n1uy fucias para cofa 
de grafa. '.Han de fer las eíl:aü1eñas de unas bc:a ... 
tillas de lino gordas, y blancas .que las venden 
t ") ' 19s l_ortuguefes para 1Js n1ozas.Efl:as fon inuy 
11n1p1~s • y en nlanchandofe fe pueden· n1eter 
_~n co.rada, ~ fep?n~n n1uy blancas. · 

4 !bond1gu1ifay de borr_a; aJ:, . . .· 

CO.cer~s l.asborrajas, y lue~o~las expri.n1ira. s 
. ... . . n1~1 y bIDi 9c! aQuª l ~ p~cª-1~ ~n el table.;. . 
· '· · · to, 
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to,y echaiés tlhpóc?de paaratl~do~y ün pti-
Cé de yerVa'bnena;ptcada, y yen1·as d:e huevos~ 
hafta que efie el batido un poco blando, yfa--
zona con todas ef pecia:s, y temdra~ en un caci-
llo, o cazuela, caldo de garbanzos, fazonado 
con buena n1anteca de bac;as, y cebo Ha frita,y 
haras las albondiguillas con10 fi. fueífen de 
carne, y cuezan dos hervores,··yquaxalas con 
yemas de huevos, y agrio, y fitvelasfoórere-
oanadillas de pan. . . .. ··. . 

Un plato de todas frutas. 

T omaras cofa de inedia libradeguindas en. 
conferva,y algunas periUas,o alberchigos, 

y albarcoques, y algunas ciruelas de1nonge. To· 
do efto has de confcrvar por tu n1ano, porque 
todos los n1ateriales con qne has de trabajar 
es neceífario faberlos hacer. Yen quanto toca 
a las confervas,adeiante dire algunas fuertes de 
eilas con10 fe han de hacer. Haras docena y 
inedia de huevos n1exidos , y con eftas conf er'"' 
vas , y huevos n1exiclos, y unas ojuelas n1uy 
delgadas , armaras un plato , COtnponiendole 
1nuy bien, entren1etiend·o las confervas con 
· Jas ojuelas , de n1anera que fe vea todo. Elle 
plato fe hace de inuchas maneras , n1udat1do 
l~s confervas, como fon ccrn1eñas, y lü11onci-
llos~ '/ n1e1nbrillos ci:1 íü. ti\;¡npo : 111as en ~odo 

t¡CL11"' 



12 t ,;frte éle Coc.in'a. • . 
ticn1po han de entrar lo5' huevos me:x:1dos fq 
cncañutados, porque es lo que ~nas adorna cf-r re plato. 

.Pollo de vac/4. 

·HAS deton1ardos libras de azacar,y clarí"" 
... ·. ficadc;> :luego hacer en el veinte huevo~ 
hilados ,y quatrp yen1as doradas, que fean dn~ 
ras,yp9nerlo todo en una pieza; lnego torna, .. 
ras dos libras de aln1endras n1ondadas l. y .111a-
jaras la una libra , y un quarte.ron ; y los tres 
quartcrones.haras unas rajitas 111uy n1enudas, 
de rnancra que falgan de cada aln1eodra rnas 
<le veinte rajitas : Juego apartaras la mitad del 

· aln1ivar, y echaras las aln1e11dras inajadas en la 
orra núrad, y cµecelo fobre el fhcgo,.n1enean ... 
dolo con un cucharon hafJ;a quefc haga un 
n1az.1pan i11uy (eco) que fe definorone todo 
co1no pan rallado~y echa!e aHi un poco de ca .... 
nda n1ohdo , y un poco de ge.ogibre ; y puefrQ 
todo de eíl:a n1anera, toFna dos lipras de 1nan ... 
teca freica de bacas, y cuecela, y efpnn1ala,y con 
cílo nenes aparejado todos los n1ateriales : ao ... 
:r~1 haras un poco de tnafa con agua,y fal,y dos 
hut>vos con claras~y fob,arlashas n1ucho, haíl;~ 
qqe ha.'..: a an1p0Has, y quede np poco bland;l, · 
con10 para 012ldrado, y h.tras 1:1 bollo.de cfr~ 
tnJnera: _T 0111aras una torrera,quefea un poco 
0~111,y ttenc{e una hoja de ~i.t~Jnªfa ~l)uy q~l-¿ 

. ga-
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gadi,que fe dlienda con las marios con10 ojal 
drado,y p9nl<i~n la forter.a, unt:;indola prin1e-
ro ~on mant~;:a, y h~ de fer la hoja tan delga-
Aa, qµe (e tra~luZ(:a la torter;l por la HJ:lfa: lne,.. 
go untala con Jn¡ante~;i. , y ponle otra , y otra, 
Jlaft;i tres; luego echatas un tecn9.de1)1azapan. 
pefi1}9r9n~do~ que parez':i p4n r;illado; lp~·go 
forria un n1an0 jo de ·pltim'!.s, y ¡:gc~a eO:e !ei;ho 
con inant:eca ~ y tienc!e otra hoja delgada , · y 
ech:ifela enci1na, y echa le un lecho de h.u~vos 
Jiilados,y t:orna a rociarla con lnanteca: lqegQ 
~char3s orro lecho d~ rajitas d~ ahnendra~ ~<y 
·rocialo con i:nanrec~ , y de eíla nianera ir~s 
haciendo lechos , y n¡etiendo hojas. de 11~afa. 
1nqy ~elg4d~s entre lecho, y lechg,hafla que fe 
~caben los n~ateri4les, y cerraras tu bollo con 
otra hoí<l. de inafa n1uy 4elgada,, y ~ortarlehas 
los bordes~ la redonda~ y hazle eL borde on-
deado , y roe,:i4lo con rna.nteca, y ponlq ~cq
~er d~ntrg de un horno1 y quando t\'.p~reciere 
que efta bien i,:ocido,echa le por encin1a d~l bo 
llo la otra n-ütad del altnivar qu~ tienes guar• 
clac.to ,, y echafelo caliente : y coinofe n1ezcte 
f:on la n1ant~ca que tiene el b0Ho,coceta 11'1uy 
recio ~borbollones ) y no tornes a ·cubrir el 
horno,Qno dexalo 'ºfa de dos Cr~dos,'y fa.,a,.. 
Jo qe preQ:q con un paño , y echalo en un pl~ .. 
to, porque u te de[cuid~s, y fe afetraífe c;l al1m-
var~ no lo fac~¡as fino_ h,acic;ndolo pi;dªzºs'" Y 

·. . dcí. .. ' . . '·-



:Il>4 . , JJite ·'de' Coci'nd; ···. . . , _ 
clcJ~ucs que lo t~ng_as en el p1ato ' ponle en-
cin1a ias quatro, o .cinco ye~:1as doradas' y_en 
cada ycnia tres, 0 quatro ra¡1tas ~e aln1end1as • 
.,.. ftas. en1as han de quedar ined10 enterradas 
!;.l y . l 
.enel bollo, yechale por enc1n1a unospo .vos 
de canela~ Efre plato puede durar un. ines,, fi 
fuere meneíl:er, unos le con1en cal~ente, y 
otros frio. A mi parecer es n1ejor caliente por 
an1or de Ia i11anteca. 

Bollo maymon. · 

H AS de cocer treinta y íeis huevos duros, y 
facale las yen1as, y deshazlas con un CU"-

charon n1uy bien , de n1anera que parezcan 
honnigos, y tcndras libra y n1edia de aln1en-
dras muy bien n1ajadas, de n1aner:i que no 
je enaceyten , y inezciarJas con las ycn1as de 
huevos, y echarlehas canela· 111olida , halla 
que vengan a quedar pardos: luego tendras 
dos libras de azucar en punto ,, y haras n1afa 
con10 para el bollo de vJ.cia, y echaras tres 
hojas tiebaxo con10 al otro , v tendras dos li-
bras de n1anteca de bacas fr~{ca , cocida , y 
ef¿oun1ada : lu~go haris u~ lecho de aquellas 
ye1nas , y roc1arlashas con un poco de n1an-
teca, y otro poco de ahnivar , de n1anera 
qúe lleve n1as azu car que n1anteca : luego 
ech::iras otra hoja de 1naía encüna 111uy del-
gada , ,Yotro lecho ge ycn1as, de huevos , y 

al.,. 



.. "Árti.'Je':Cocma. r:z~ 
ál:mehdras·, y.rociala;con1nantéca, ·Y a'iu:car,y 
de efta1nanera iras haciendo:lechos, hafta.que 
!e acaben los huevos, y. aln1endras, y cierr~rtu. 
bollo con otra hoja n1t1y delgada ,·y corra los 
bordes , y hazlos ondeados·, y rocia:lo: coa 
n.1anteca, y cuecelo eáun horuo:;:y :1qnando 
te pareciere que efta bien cocido, fi ru:vieresal ... 
mivar de f obra."t.ech.afelo. por ei1cü11a:de. todos 
los bordes ,y fino lo tuvieres )nofe,hara•tal~ 
ta, porque lotcndradentro. ·····. , .. 

Otr.o bullo flmbrer<h · · · 
.. , : ' 

TOmaras.me&~a li?ra de li~o~citlos•en.:c?n.l 
ferva, y media libra de diac1tron, y 1:11aJar~ 

lohas todo junton1uy bien: luego echaras en· 
el aln1irez quatro pellas de n1an,iar :bla1:1Ge; y. 
majarlohas todo junto, yecharleh:aslhúevos 
hafta que efte blando"1 y fucalo. ea 1111a •pieza, Y, 
haras docena y n1edia de huevos híktdos , Y: 
i11ezclalos con eLbatido de los lhnonciUos ,·y¡ 
111anjar blanco hecho pedacitos, y con efleba.;. 
tido haras el bollo de.· efta n1anera : H·aras una 
mafa fina fin azucar,y tiende una hoja trl1 ;poco 
gorda, en q ne fe ha de arn1ar el bollo: 1uegJQ ha. 
ras unas ojuelas redondas del ancb.ode l~ ... copa_, 
de un fo1nbrero,unas n1ayores queoJ;r.asj)'Jttie~. 
las en n1anteca de bacas, y ve arn1and0:~t·bo1lo . 
fobi:e la hoja de ~11a~a<~otda,y poner,i~bre:élla 
, . . . Ul.1.il 
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una ojucla .de las ~as anchas, y ~uego ~charas 
del batido de n1an1ar blanco, y 11moncdlos; y 
rociala con 111ant~Ca de bacas i1 fi fu~re buena,. 
y fi no,en fu It1gar;unaspocas de natas;p~rquc 
fiJg, n1anreca no es bü~r~a, rod? lo ~cha~ per~ 
der :y de efta in~nera !fas P?n~endo ~ h?¡as d~ 
mafafrira· vencu11a: de eHaoando halla que fe 
acabe ; p¿tiiertdo fa.s ?Juelas 1nas p~queílas en 
lo mas alto. Luego tiende otrá hoJ::t de n1afa 
un poco gotda ; y cubriras el bollo con epa; y 
junrarlahas con lá hoja de aba:xo 1nuy bien; y 
cortarlahas cortJa. co~tadera ; de ntineta: que 
queden dos dedos de fa~da j qu~ parezca f om• 
brero :lüegd cortaras .de Já ilufina mafa Uffat 
pi tuna que fea ancha: de abaxo, y puntiáguda 
de atriba¡dai1do!e unos correcitos con 1a cor..:. 
tadera ; y .afSkn rala en ethoH a corno pl Li1ua ~ 
luego haras de Ia 1nifrna ma1~ {u roqlii!Ja a 
n1odo de cordon,y ponle uná toft!:tá de 1a 111if_, 
tna n1afa , y adürnarfahás c·on unas yenias de· 
huevos_; defatádas con un p·oquíto de agaa, y 
ponloiobre unasobfeas, y íotJre unp!ico:o de 
papel untado.con rilanreca.1 y. ponÍo a co·cct 
en un h~rna !obre una h?ja dé cobte; y ql.ian• 
do e.íl:unere cerca de cocido7 ulifalo con rnan .. 
tec~, ,y echaJe un poco de azucar ratpa:do por 
enc1n1a ·~· porque haga coftra. Eil:e bollo la~ 
tna s ve:ces fe íirve frio .. 

Rftebollo fon4brero lo podras h.ac·cr con los 
111if.¡· 
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niifn10S materiales ae otr2: n1ánera~ T ei1dias· 
cota de dos fibras de_confervasen aln1ívsr; 1 
quatro pellas de n1aBJar blánco, y docena· v 
tnediade huevos hiládos, y. arinaras el boU~ 
deila rniíina rnánera que el de atrás ; fal vo que 
t-Odos los n1ateriales han de'ir dHttHtós: pon.; 
dras una hoja de n1afa cruda ?y htego úna ho·. 
jade mafafria; ypondras foOJ;e:CHa::oe to~ras 
confervas 1 y bocadillos de n1ilnjar b{ance , :y 
nuevos hilados; y rociarlahás·éoa Üh poco de' 
manteca de bacas :¡que fea buena ~ fi·rió ta hu• 
viete buena, no eches nino-ru1a. De eita at:ine_;;,. 

~ . - - - - :- ·_ t.;. - - -- : - .' ta nas echando lechos ' hafta qué . re :acabeit 
los n1ateriales; y cerraras tu boHO<l(f• la ma.;,¡ 
nera que d1xe en el otro. . . · · · · 
· .. T ainbien podras hacer efte bollo.fiitlas h.ó~ 
ja.s;fd!as 1 co11 las confervas, yrnánjarolanéti~i 
y huevos híládos:y en htgar delas rfojas;etha~ 
ras lecho~ de tallarines fritos n1aydelgados j y 
echarleshas azucar,y canela, y rocíarlo§iía:s:eón 
manteca de bacas , y de efta n1ane.ra hitas et 
bollo.. ·•- ·· · .... · · 

'Eolio de rodil!tt. 

T 01naras ma(a de levadura de .1os . JXlneci:. 
Uos caüdeales, que eíl:e un poéo dur~ ; J:, 

fobarlahas1nucho ; hafta que efte nías blanda~ 
y baga ampoHas:lueg-0 tendras una ~o;a eoí:T10 
ojald¡ado· ~o i~u.af~ d\l!!;ada ~y roGi~rlahás-con ' ~ , . _ _, ____ . -- . ., ~ 

111Jn .. 
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anteca: de bacas , y arroUala en u11tr<?zo\éle; 
caña: lneg:o corra la 1nafa, y faca efl:e OJaldra~ 
do de)a caña' de n1anera que quan~o falg,a 
de ia caña, fe pu('.da hacer. con10 cqb1~rra .. ·de 
paüel ojaldrado , {al vo ·que h~ de eftar 1~as 
gordo , y ha, d~ ~ener un agu¡ero · ~nn1ea10.:· 
echarloha5 a 1reir en n1::u1tcca ,de .bacas , tj. 
quando efte frito , tendras _yc1nas . de huevos: 
batidas, y echalas por enc1111a del. bollo con. 
una cuchara inuy poco a pocopor·todo el 
bollo, y eHas fe iran n1etiendo p9r;tpdas las 
hojas , y eíl:ol1a de íeren la rnift11a farren: .. lLH~."7 
go buelv~lo, yfrielo un poco, ytorna a echa~ 
de las yen1as de huevos por la otra parte , :</; 
acabado de freir , tendras aln1ivar en punto , "l 
paffalos p~r ella; de quatro bollos haras un 
plato ..... .\.dv1erte, que en eíla n1a[a podras ecl1at; 
yen1as de huevos, aunque fe.haya de ojaldrar_: 
La n1anteca ha pe fer de bacas, porquí:fe pn~-~ 
da con1er en d1~ de pefcado. Eilqs boll(}~ ~ 
po~ran ha~er 1~n e~har yen1ª$ de huevos al 
freir, que hn cilo feran n1uy bnenos. . . · .. , 

Un rebolío. 

º
Tro bollo fe ,hace, q~e fe ll;;,a reboll~~: 

. ~on1~ el bo;io fon1orero,íalvo qne fe dii 
f~renc1a en w)1ecl1ura. Har:ls una. nlaía :fina; y 
tiende una h.o;a· un poc~ 1arga1 y ge tres q.Uilr'.:' 

tas 
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t:ts de ancho,y pon porun bord:e to&as las e.o-- . 
fas 9.u~Jé echan. en, el bollo fon1brero: y luc;:g0 · 
roc1aras.efta ho;a ae 1nafa~'ºn n1anteca de bá-
cas, y arrollarlahas como roUo de ojaldrado, 1 
a1fenrarlohas en un plato untado. con inante..: 
ca , y cuecelo en el horno; y quándo eftuyi~re 
cocido ' date una cofirada de azucar por críci::. 
ma. Y advic.rte, que quando fe pongan los 
n1areriales ea la hoja , . los has de poner .a. la 
l!:lrga por junto al borde y has de poner 1nas i 
la ~1Qa parte que a la orra ; para qu~ quando 
cfte arrollado, parezca 1a1nprea , o anguila, 

·que parezca la una punta cabeza , y la otra (;O ... 
Ja : hafe de cocer cnrofcado. 

Boi/1 rofcon6 

H. Aris Uríá 111afa fi~á lin azucar , v tiende' 
tres hoJas redondas del ta111año de la faJ .. 

da de un fon~brero grande n1uy delgjadas;y un ... 
talas con n1anteca,y pon una fobre orra;y tien~. 
dela~ un poco lnas con el palo de la n1afa. 1 d~ 
manera que rodas tres parezcan una. Efta hoja 
ha cle fer redonda, y con1pondras de todas c.on 

- fervas,y huevos n1e:xidos,y unos pocos de ta-
llarines fritos, y un poco de tnanjar bla1iéo al 
rededor: efto .ha de fer un ruedo, que parezca 
una coron_a,yle podras poner ped~ci~o1s dct~~ . 
7-apan cocido en e:: l .cazo~1i:o1uo c~a d!CfkiJ ~tr~ . . 1 - . ;' 
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y rocialo con :1º poco ~e manteca: y luego ha.e. 
ras otra hoja ele tres ho¡as1 C01?0 la de abaXV"' . 
y ponfela encin1a,mojando pn~nero ~on agua 
los bordes y d hueco de la corona, y aífentar .. 
la has un p¿éo fto~a t' de inan~ra que. fe p;1eda 
juntar por enn1e~10 ia una hoJa con la ot:a, y 
aprenulas n1uy_ b1en con los dedps , de n1anera 
qne fe pego1~ bien: luego cortar::i.s aquella n1a-
fa de cnn1ea10 en dos cruces, una por otra, que 
veng:i a hacer ocho puntas ' y iras levantando 
una a una , y pegando las a1 bollo, y haras una 
corona redonda, redondeadohas por la parte 
de afuera,qne no quede 111as bordede quanto 
íe pueda hacer un repulgo, untarlohas con 
1nanreca, y rafpale un poco de azucar por en .. 
citna ; y íi lo quiG.cres dorar, y defpues echar 
fu cofir~ de azucar, parecer:\ inuy bien •. Con 
efros n11íinos inateriales podras hacer otro bo ... 
Uo_ redondo , qne parezca en1panada de an:.. 
gulla, y echando le fi1s dos, o tres hojas fritas~ 
que fean grandes , v redondas echando los 
n1a teriales f obre elias. A todo's eíl:os bo Hos 
podras echar natas 1nezcladas con· yen1as de 
huev~s , que {~rven al bollo de nlanteca , y es 
uno ae los n1eJores inateriales que lleva. · 

. .f Un p~-(lelon de.mazapan. . .. . 

HA~,.,ue, hacer un1 ho¡a de tnafa fina , que 
· f-. .. u,i Pº'º gorda? Y. has de tener apa 0 

te"! 
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rejados los inateriales, qneferan 1nan1j~r-01a11J 

. GQ ' 11iler111elada ' n:iaza:pan cocido en él-cazo; 
que efte bien f eco , alberrhígos: en conferva~; 
cafcos de rne1nbtillos, que íean·rodos con fer.;.; 
va.s·blandasen claünivar: luego tendrás dos 
libras de pafia de n1azapan , :hecha en el al~ 
mirez >y harás unrollito largo·, y redondo. 
y con efto fon11aras un paftelon f obre ia hoja.: 
de la mafa fina , untandolo por deba1'o con 
una got_a de agua , y levantarlehas con los de-. 
dos cofa de tina pulgada ' a modo de borde 
de paftet , y pondras dentro una oftia blanca~ 
cortada de las efquinas , y fobre eíl:a oíl:ia; 
pondras de todos los n1ateríales:, que efl:an 
dichos, de manera que cargue todo fobre la 
oftia : luego haras otro rol lito· de pafta ·de 
n1azapan> y irasle poniendo fobre el otro bor..: 
de,n1ojandolo prin1ero con una gota de agua. 
y fubiras el borde con los dedos otro tanto 
con10 el otro' o mas, y tornaras a ineter den ... 
tro otra oftia ' y tornarlahas a cargar con los 
1nif111os n1ateriales ; y de efta inanera iras h~"" 
ciendo hafta que tengas un pafrelon inuy abul-
tado : luego haras unos roHitos· de la inifina 
pafia 1nuy delgados, v haras {obre el pafteloa ·· 
i.1n 'enre;adillo '.I •y repulgarlohas , y con efto 
qned.a.~errado. A efte pa:íl:elon n-o fe le ~a de 
cchai:: n1ngun genero dit n1anteca. Y advierte,. 
que,qu~ndo'CO!_Ucnzares a hacer cíl:c paíl:elonj: 

.: · l .¡ ha~ 
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ñas de cotut unfuelo de la mafa, ;no · mas efe 
lo quefueremenefrer para armar~l paftelon2.-Y,·. 
haslode poner luego {obre dos, o.tres.obleas; 

· porque defpues de hech_o , lo 
1
p11edes paíf.1.r 

defde el tablen~ a la ho}a del .norno ; yíi lo 
quiiieres armar luego fobre la hoja .. ahorraras 
trabajo. Advierte, que eíl:o de hacer el pafte--
lon de tantas piezas, es n1as feguro que levan-
tarlo de una , porque de efta inanera el peíh 

/ no hace fuerza en las paredes, y fiempre fa te 
n1uy derecho, y de la otra n1anera nunca dexa. 
de falir tuerto ; y ya algunas veces fe cae , por-

. que yo lo rengo experiincntado. ~ando efte 
rafielon eíl:~v1erecocido, ton1ai;as un poco de 
azucar 1110!1do , y cernido, y defatadohas con 
una gota de agua, de manera que quede efpe-
fo , y vedriariohas afsi caliente con10 eftácon 
unas plun1as, yquedara con muy buenJuíl:ré ... 

Bollos pardo1., 

T omaras n1edia libra de abnendras dulces 
. ·mondada~, y n1ajarlashas en el ahnirez,y 

defpues de n1a1adas , echalas media .. libra de 
az~car, y haras pafia d_e ~azapan: luego po.n-
dras en el tablero 1ned1a hbra de harina de: tri-
go floreada,yfobre ella media libra demante-
c;á de bacas frefca,y media docenadeyen1asde 
ll~~y~s,y la p~.ft~ d~m51zapan;v. u.o.paatl!tQ d~ .1t ........ ~x· 

~a~ 



.. e . ;-IJrtt·íie ·Coeh111~ lJ=J1 

-fal, y~con e~,h~rasu~amafita encerada , fi!l 
rcchar·agua,n1 v1no~ n1otracofa, y..ccharleb.as 
t::anela tnolida ~ y cernida.,hafta que efte la ma-
fa .n1u y parda:lucgo haras nnos boHitos .a n1o,.. 
do de n1oftachones ., · haciendoles unas rayitas 
·con la buelta del cuchillo •. Cuezan fe f obre 
oblea'S a fuego n1anfo ) y con eftas cantidades 
podras·hacer un pláto de eil:os bollos. . 

Bol!" fitete. . . 

HAras una ma{a de agua, y fal,y huevos en.;.. 
. t?erada, y fobarlahas un poco·, y tender• 

lahas que quede un poco gorda, J-· te11dtaS. 
manteca de bacas frefca , y que clle niuyhien. 
lavada,. y fobada , y pondras en ta mit~d de la. 
hoja de ta 1nafa n1uchosbocadiUos de'n1anre~ 
ca, y polvorearlahas con tul poco deha..rioa ,,y. 
echaras í.1 media hoja que 'no time: !manteca. 
fobre la que lo tiene, y tornara~ 'ª;~der :la 
·hoja, que quede un poco gorda" ypondras 
bocadillos de manteca en la n1itad, Y'toinaras. 

. ndoblarlacomohptin1eravez, y tornaus ª· 
tender la hoja , yecharai • mánteca. porc roda 
:ella~ y arroUarJahas apret~ndola a1uy bien: 
luego cortaras efte roHo de ~uafa en trozos. 
y a cada trozo recogeras las . p_untas ,. ·r h.a,.. 

· ras una tortita redonda .de cada una.> ten• 
didocon h1s n1anos;<>vde manera que de fcis 
de cftos bollitos fe:.ba~ un bu~n n1ato; y . ' ¡:,l - ¡¡ . ú . ~.. , -



, · ~- . A.,,#·11.de.Gaii:ri.A. itj; .. ·. '·~"'·" ....... · . - ·. . n -·--· 
"; fi ·. uifieres haéerdec~daboJló(Ul'tplato:, ·-ª"" 
-.~.' q.··". ""'.· .ll'"' ª· O''ªº . ~r, torraras los tr,oz.º. s. un.··· ;ras un. ""''"' w 0 " · ' 1 -· · . . d . 
fOeo:grandes 'yharas· las tortas s_or . as' y an"."' 
chas,tl<::lgor<lor.de un dedo. Bara cada bollo 
un:plato1ydorarlohasco11 unas yen1as1de hue ... 
vos,defatadas c0n.ui1a gota de agua,ypond!".af ... 
]os iobrcpapeJes unta~os;con n1anteoa.-:.cq.e.,. 
&:."dos en el ho1::ri;o,, vJirvelos con ht.1ena in1el 
i;or cncin1a, y azucar rafpado. De e~a tnaía de 
]Jo1los podr1s hacer 1uuChás fuertes de frutas; y 
va.cfradicho que puedes hacer de cadab~llo 
-Í.1-n plq;tro1, y d~Jeissbollitosun plato. Y poéti:%s 
.haécr.dec eftos .bQllitos ch1cosinas delgados r~f' 
llenos dé naz,ulafr con fus ye¡nas de huevos, y 
~1zucar,.ctde: peros conferv;idos,o del Ielle.no de 
Jrut.a dccañas,.O<leotra qualquiera cofa:has de 
hµcetd~s:·boH:iro~ ,.f ponerelrelleno"fobve el 
uno:i:y.:lnegóponerel otro encüna:.·luegocer,. 
J:arlo c-01110 pafteJ de dos hojas fin repulga-. 
~tras veces les pqdci:s~darunos cortes.por -en• 
c1n1a:,:que11leguenzhaftaeln1edio,y abrfrari n1u"' 
.chas hojas, aunqueaoJevaniteli ranto. Y ta"Ln,. 
bien podrir hacerfaüa.d.e-.n1aía, haciendo bo ... 
!los.un .p.oco nias delg~dos;,•· .. y luego c0rtarlos 
.de !a i~1anera que·te pareciere, tuias efes c01T10 
-.i·otq.1.ulla:s, otras cortada& al·fefp--o; y cftas fruti"-
Jlas. pondras fobre rl1edio.s pl.iegos de· papel, y 
-~uecelas en el horno jhy ~dorando las primero,, 
tuvelas por f~t!ta 9e poi\ic,onfu in.jel .. y azu-
. ·. . ·-- --- -- .. - -- . ' . 
•·s raf" ,~ -{, "" .&. 



Arte :de Coelntt. .. !l5' 
t:ar ~afpado por encima : es muy buena fnita .. · 
Efta n1afa es muy buena pa~ hacer t~o ge-1 
1tero de tortas, porque desho1a inu y bien, v es 
mafá muy fuave, fi . quifieres hacer atgÜnas. 
empanadillas de pefcaP,o, o de otras cofas tier-
nas, fon inuy buenas.. · 

Otra manerarJe·mafa~ ~olios,. .· 

·p. Ara hacer tas empana.das,q. ne eftan, arras ef..1 
. · crcitas, haras la inata Q.e cfia inanera; Echa ... 
. ras. harina de trigo floreada f oh-re el tabléro ,·y 
haras una prefa redonckt,y_ deii;tro de eUa ectta-
ras. yeinas de huevos, y fal,y un. poco de vino;. 
y ton1aras h n1anteca frefca bien lavada,,.,y fo ... 
bada, y h-ar:}s. n1ochos.bocadiUos,. y pondraslo, 
al rededor d;e la prefa en. _la propria harina ,, 1: 

·luego atnafart·ahas íin fobarla,no n1as de qu:ur-
to fe n1ezcle la harina con los n1aterialcs : . lue-
go harastus empanaditlas.·~ y .deshojar~n .. _cafi 
tanto e on10 ta n1afa. de· los bollos..:· ha de. ir un 
poco n;as faFa:da que Ia otra., porque no l}a-:de 
llevar dulce ninguno. ~iero, .de~ar aora ios 
bollos, porque fe ptteden hacekde tantas 6Ja...i 
ne ras, que feria cofa n1uy largaiy Ja.hiendo ha• 

· cer lo que tengo dit:ho,. fien1pl'~ el ofi~ial hace: · 
algo H1as deJo.queie enfeñan:. Aeia pendre 
a:qui n1edia docena de oj;ltdres de las ineioreso 
que fe hacen._ . 



, . , ,,_ ~" . - ·.e. 
· 1 3 ~ \lrt~ deC~c~tt4ti. 

~ ·. Ojdldre dt torrezno!. ; ·. · · .·· 
· H. · .. .Aras un~ n1afa con buena harina fio.· read. ª. 11 

· _ ·.. ·y agua1 y fai, y huevos con clara~ ?n P°: 
. .:o dura , y fobarlahas n1uch_? ; luego iras n1e 
tiendo nJJntec¡l de puerco fna,h~~a que J~ ma-
ia haga rnucha correa : luego iras .. metiendo 
;izncar molido, y cernido , haíl:a que la n1afa 
efre bien dul~e; ella perdera la. corre~ con el 
;tzu~ar, n1as (obandoia iwJ.cho tornarala ·.-a, 
cobr<l.r~· Tendra~ tocino de pernil , que fea 
bueno , cortado ~l traves de la hebra, y inu y 

· delgadas las rel,:>;lnfldillas1 y tendras.\as en ~g~1a 
tibia dos , o tres horas, y no fea n1as de nb1~11 

. rcrque fe echaran a perder: luego las efcurr1-
é ¡as qe efi;i agua, y lavarlashas en · ~QS , O trCS 
. ~guas ftias , y a J;:J pofti-e las Ja varas en un po-

co de vino ~ · y apretarlashas n1uy bien , que: · 
n,o les qued~ pingutr.l agua, ni 'l{lllO. ~orna.., 
;ras un poco de la inafa~ y haras un rolHto > y 
<laras con el en el tablero ' y la h.aras tender 
n1ucilo:lucg~ locog~ras por nJedio,, y ha ras .de 
cUa un cordon torci~ndo las dos puntas , y 
tendras p~peles untados con fll<Ulteca ; y de 
.eíl:e 'º~don hatas una rofquil!a,den1anera que 
lo torcido fe ~ea por las orillas : luego to1na 
t.l~ la~ rebanad lilas del tocino ; v·a!fenradehas 
c1nco, o feis cnmcdio de la ojal~irilia , de n1~"' 

. ;~~fª ql1e tltlg~ ~J 9Y~ ~~~11e~i<?1'Cd<?ndo,y q~1e-. 
· acn 



. . .. . . . ·<;~ri'ede Ciicfna~ ·~.,3:7 
·· Clen los bordesllbres , ·y mas altos qúe el t6ci;.; 
no, y cueceiase1i·e1 horno,ynolcs eches otra 
cofa ninguna: de quarro,ocinco de eíl:as fe ha .. 
ce un plato ; y fi quiHeres ltacer una ojatdrc 

. gra1,1de que haga plato , de la. tnitina rilanera lo 
podras hacer. · Con la propria 1nafadelas ojal .. 
driUaspuedes hacer unas ojaldresgrandes,cor--

·. ta11do un poco n1as gordo clrocino,,y .cocicn-
dolo con agua , vino~ f11ejorana , y hyfopiilo ... 
~ando el tocino efte blando,.faca las yervas,. 
yel cocin1iento,dex:ando unpoco:luegoecha• 
le un poco deazucar, y efro cueza un poco, y 
dexalo enfriar, y echalo en la o jaldre .por toda 
ella , y ~chale ún poco de canela , ·y echale un 
enrejadiUo de la n1iíi11a ruafa .. Eftas fe hacen 
bien en torteras. Las yervas no itnportara i11u~ 
cho que la~ lleven, 

Oj4/J.,.e vtllen(J. ' 

Tomaras mafadelcvadura, comoparapan 
candeal, y fobarlahas,y haras de ella ojal-

drado con manteca de puerco,que fea un poco 
gordo : luego to1naras n1edi<l libra de ahne11-
dras, y haras pafia de inazapan con otra n1edia 
libra de a:z;ucar, y echarlchas un poquito de 
agua de azahar, y un poco de canela inolida, y 
un poquito de ci~vo, y uná n1igaja de nnezdc 

· efpecia~ , y darlch.as una bnch:a fobrc el fuego · 
~n un caci!!o 1 · yharás,,u~1a b..o.ja de ojaldrado 

11¡uy 



'13S .Arte de Coc~n~. . . 
. n1uy ancha, ygorda, tend1endolafobreel .. ta• 
blero conl0s dedos, dexandole. l,Juenos 5or- . 
. <les, j' aífentarlahas [obre un pliegó de papel~ y 
J1aras unatortade n1azapan,cafi tan anchacq-
1110.la o jaldre, y. affentarlahas fobre e Ha : luegp 
liaras otra hoja del ojaldrado, yecharfelah~s 
.~ncin1a,mojandolos bordes c,on agua,y cerr~-
ras tu. o jaldre ' de n1aner~ qu~ qued~n 19s; b,or .. 
des n1uy iguales;f gordos,rocialacon n1an~e
ca , y ponla .a cocer en el horno ; y quando, la 
Qjaldi;:eefiuviere cocida del todo,to_111a un po-
co de miel, que fea muy buena, y .e~harfela.:p.Q.r 
encii:nade toda la o jaldre : luego echale i11u-
cho azucar, y canela, y tornala al horno, ha~a 
:que fe en1beba tóda la n1iel, y fe enjugue el az.q ... 
·car: lue:go·{acala, y firvelacaJieqte. .. · . , 

Oj aldre con enjundia de puerce. · · · · 
T01naras dos libras de inafa de pan con le-

vadura; y fi fuere pofsible, ha de fer.pan 
· ~e le.che,y de pan candeal, y n1eterlahasqua~ro~ 

· · o fe1s huevos, y tomaras .enjund.ia de pu~rc9 
·· frefca, y ~ef ven~rlahas , y n1ajarlahas n1 ny bien 

.'. c:n ~1 aln11re~" y 1rasle quitando las venillas que 
íaJ.1eren ,. y irasla n1ezclando con la niafa,. y fo-
?arlahas mucho? haíl:a que haga n1ucha cor.,-
1ea; Y qu~ndo vieres que tien.e .harta n1anteca., 

·· Jrasle i11et1endo azocar n1olidoly cernid0. Efro 
ha de íer poc?, porque ha de llcv~r d~fp.ues al_-

1111 .. 



. .· .~f,te.IJe Coci'ntt. ,,1:;9 
J11iva.r.por encima. Efta inafa ha de quedar bfrn 
blanda ; lueg0•a;tit.aracs'.Úna toft~ra con enjun-
dia, y pondrasle unas obleas debaxo, y por los 
b·orcl'eSj y ecnaras~ámafade1itro ;· y;pórtla át 
fu~gp en.un: hornoJ,:.'y,- qüando•Ia o jaldre eft11:-
:vieté qtiaxada, ;~ó1nah:ls 'un.poco . .de::agaa .. fi·ia~ 
y·inojaras lostdedos, y hatas unos picos por 
tódaifa o jaldre, lós mas.altos que.1111:dierefü;''Y 
fi·re que1nares , .ve ·metiendorla:;uianoen.:el 
agua,•y.luegórornaiatortera a•li-iorB01,.y.:aQ:,. 
ba:' d6. cocer la oja ldre: .luego rendras·.1nediáli;.. 
bra deazucaren·aln1ivar r y echafeili::r::p:0t,en~i,::. 
ma 'de tod::r' la ojaldre,y cueza uh :pl:n::o~ y faca;:,. 
la , y haz unas r(!)fquiH.as de i11eHndrcsJen.cad.a 
pico dé la o jaldre un~ rotquilla .. !Sí.los n1e~í:n• 
dres hallaras efcritoscon10 íe han de hacer<en 
el capítulo de losvizcochos. Efia ojaldre.fe:fir ... 
ve caliente. . .. . .L... .. 

·,::,"Otra ojaldre.fe11ace d:e tr n1ifit1a n1~rH~1·a en 
aía dé pefcado,'.folo:en lugar de la enjut'ltlia·f~ 
h'á de ethat111anteta de bacas freí'Ca ,. qüefe4 
n1uy buena, lavandola prin1ero, y fobaniitola 
n1uy bien. Efta ojaidre ha de llevar tres quarte; 
rones de azucar; y íi fi1erc n1uy grande, llevara. 

, i11as. 'Es 1nTiybuena fuerte de ojal.:l.tes.' A<lvi!tj,, 
: te ; que la inafa con levadura , fi 110 'hiciefi\es 

lUC<YO .: Jas Ojáldtes, acedarfeha }a n1afa .•.· :. Y efta.:. • b , ~ 

..,, rían agrias las o jaldres: echales fi1s.111elindres,y 
firvelas calientes. .. : ·· · · 

. Ojal~ 



Djaldre iemttZap41t<> · 

H. Aras una mafa con agua , y fal , y qua:tro 
huevos con claras,·de1nanera que quede 

:Un poco dura , y vela f obando con · 1na11teca~ 
hafra que efte la inafa b1anda , ytcng2 mucha 
correa: luego tomaras. paila de tnazap.an,hecha 
de roedjalibra de aln1endras , y 1ned1a de azt"!.;~ 
car,:den1anera que venga afer tanta· li. canti .. 
dad:depaftaco1no dernafa, y1nezclalo todo, 
:y fobalo todo n1u y bien , .porque fe inezcle. e\ 
iuazapan con la tnafa: luego tendras quartilJ:i.$ 
de papel untadas con n1anteca, y haras unas 
üjaldrillas llanas, y redondas, y cuecclasen el 
horno, y tendras un poco de buena nüel ~,..;. 
Jienr_c,y p~ífalas por eHo,yponlascn fu.ph1tq, 
y cnJngaríehan n1uy preíl:o , y echales un pOcC> 
ele azucar, y canela por encima. Efl:as f (1,)n x11uy 
buenas para el día de Sabado con tnanteE;:.l ,ge 
puerco ,_ y e11 dia de pefcado con manteca de 
bacas~ . ~ . 

Ojttldre con leche. 

·y· .·· . 01naras media azun1bre de leche, y ponio 
, · .·. al fuego en un cazo, y echale un f><:>CO dt.;: 
nJan t~ ca Jre(c~ de bacas , .y UL1 poco de (al 'i ;)1' 
q ~Iaqd O Comience a Cocer , . echa le b:ar.ina ~C 
tngofiorea~a 3 y1ucnealoco11un cucbargn,,.y 

. . lh& 



. . Árt~jt1e ·Cocina. l'.i.I 
ha de quedar una m~fa un poco dura , v cue-
. cela muy bienfobrela lu1nbre, y facal¡ lueao 
al tablero, y metela n1edia docena de huevgs: 
:luego iras f obandola,, y n1etiendo!e · manteca 
hafta que efte blanda : luego mete Ja media lr-
bra de azucar melido, y cernido. Luego pon .. 
dras unas obleas en una torrera, y echa la 111a ... 
fa dentro , y pon tu ojaldre a cocer en UH hor;;;. 
no; y quando efte quaxada, haras los picas2, 

con10 efta dicho en los de arras ,, y acabata dé 
cocer , y· echale un poco de ahnivar por enci ... 
ma , y tornala otro poquito al horno , para 
que fe ac~be de enjugar~ ion de 1nuy buen g';lf• 
to eftas 01aldres. Y advierte, que en qualqu1e-
Ja ojaldre podras n1erer, fi quiGeres , en. lugai.; 
de torreznos , algunas cofas de coníervas , co-
mo fon cafcos de membrillos , o c:ern1cñas , o 
alberchigos , o albarcoques. 

Una ofaldre tropezada. -E· Charas en el tablero .harina de trigo flore~ 
. da , la que te pareciere que fera 1neneller 
para un ojaldre, cofa de libra y media, y haras 
una prefa redonda, y echa dentro de ella cinco, 
o feis huevos, y la n1anteca que pareciere fera 
inenefter: luego echaras otra tanta cantidad de 
pafia de n1a:z.apan,con10 ay de harina, y .un po ... 

. ·quito de vine, y un grano deíal,, y a1nafala, 

. íir; 'iue laíobe~ inu'h" :r no JU.as de q~1axuo· fe 
en1 .. 



u;.,,. . . Arte íle C;octn~~ . . •. . .. . . . , •. ~ ~· 
~n1beba lahanna conlos.matenales1 y ~ar~s 

.. · ·a'd"""g·rande qne hagaan.plato ... ·.' ·º·'·.íi·ei· s tu 01 1 ~...... ' ~ • l · -
chicas~ Efras no fe han de panar.· por mie_· .. ; n~ 
fe.les ha de echar otra c_ofa i:11as de un pocode 
azucar rafpado por enclma. Salen .· en1uras :1.·Y 
<lefn1oronan meJOf que las otras. ,.De.efta n11f• 
111a-n1afa fe pueden h~cerunas ro1qudlas ch~
quiras ., y unos pa~ec1llos redondos 1nu y cht¿-
quítos , fuelen iahr n1uy buenos. · 

. 
Panecillos rellenos· de conflr'v_ttJ~ ·. ·· · .i 

. 

TOnuras mafa de levadura de panecillos 
candeales, cofa de dos libras,y meterleh-as 

cinco, o feis huevos:. luego vele n1etiendo 
1nanc:eca de bacas, hafta que haga inucha cor:.. 
rea: luego n1ctcras n1edia libra de . azucar n10-:o 
]ido, y cernido, y de que la anaíi.:t eíl:uviere bien 
hecha , ton1aras efcudillas untadas con n1an-
teca, y pondras dentro de ellas unos pedacitos 
de obleas : luego hinche las efcudiHas de mac~ 
f.1 'y 111etelas dentro a cocer en un horno' 1 
hacerfehan uno~ panecillos redondos, y dexa--
los cocer lnuy bien: luegofacalos, y hazles a 
CJ~a uno un agn_~ero en el fUelo , y facale por 
all1 ~odo el n11g~¡on, y tendrás un poquito de 
aln11var,y echaras dentro la n1itad,dctn1iga.jon; 
guardando las coronitas pa~a tornar a tapai 
los ag1.1geros defpues que. (c:,.a:et:!enan ;;l~egd 

· · ha"". 



·. V . . . . ·.· • 4ife rl~''?:~~irta~ . . ·.·. • • { 4i' . 
liaras una pana del'n11~a¡on ,·y ~lahn1var, y· 
un poco dei:anela n19hda , cociendo iobre el 

~ fuego , y luego lo ·cacaras , ·y i11ezclaras con 
·huevos inexidos, y confervas cortadas n1uy; 
menudas' quetornaras a rellenar los paneci-· 
llos , y tapa los agugeros con las'coreniHas;y· 
tornalos al horno, y dexalos calentar bien , y 
dales un vidriado con un poco de baño bla11 .. 
co : efte baño adelante dire como fe ha de ha-
cer: eftos n1if n1os panecillos podi·as reUenar 
con carne perdigada , y fazonada , echa.oda a 
la carne unas yeinas de huevos ; y un ·pe>quito: 
de agrio: y haras los agngeros en loa:ltode los 
panecillos ? y no han de fer vidriados· , yJa: 
n1afa fe ha c\e hacer con inanteca de puerco. 

P ajleles de tetilla. 

L OS pafteles de tetiHa fe hacen con la mif~ 
ina mafa de las o jaldres de totreznos,fal_. 

vo que ha de qµedar un poco inas dura: y ha .. ~ 
fe de fazonar la carne perdigada,i:arncro, y ter.., 
ncra, todo mezclado,y ha de llevar fus yen1as 
de huevos batidas, y ius yemas cocidas , y (u$ 
cañas de baca:y fi quiíieres hacer la carne agri-
dulce , podras : has de poner un poco de 1na- , 
fa fobre un papel untado con inanteta 'caJícn..;. 
te, y-un poco de carne fobre aqueíla n1af;l:lue..., 
go iras r~<;ogitndQ ~gdo~ lo$ ~o.toes d~la 'ú1~~ 

• ta ' 
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.. · Arte ílt Cocintt. . 
f: .. ~ vendras a .. juntarlos fobre ta carne, y arro .... 

1~;11 <tlli rouv bien , de 1nanera que haga u11a. 
unta acia ;rriba, y metel~s en el horno con 

buena lumbre , y vendran a quedar de la he-
chura de un pecho de muger , que por cfto fe. 
llaman pafteles de tetilla. 

Otros panecillos relleno1. 

AGucrerara"-.slos panecillos molletes por el 
fu~lo, y facales todo ~I n1igajon 1 y echa-

lo en un cazo , y cchalc alh buena miel , y un 
poco de aceyte que fea bueno , y haras una 
pafta fobre la lumbre 1 y echale un poco de ca .. 
nela' y tornalos a rellenar ; y tapa. los agug;e--
rillos con las coronillas qne quiGíl:e ; y ponlos 
en el cazo, y echales por encin1a 1niel, y acey-
tc, y tenlos al fuego, que cílen bien caiientesj 
y quando los firvieres , r:;¡í¡1aJcs un poco d~ 

. . · azucar por encuna. 

Ojítldres vizcr;cbados• 

BAtiras ocho huevos frefcos ; y echales tres 
quarterones de azucar rnolido, v cernido, , 

y batelo. muc~o co1no pará "._izcochos;y qua.,n- ' 
do eílu"'.'1er~ bien blanco, y eipef o , echa le cofa A 
de media bbra de manteca de bacas , aue fea ~ 
m n y buena1dtr,!et!da1,r ef ptllJ!'\da;_ lucgo

1
cchalc f; 

hª"' t¡ '.D 
;,,-i 
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ha~1na d~'.tqg9 fi}M'e~da ,.q,~ '.rriá11el:'.a cJ:lté. ql1e:;. 
de ~l batld~ Hn. P9.C()blando., co1no para viz.;, 
,techos.; y ec~1arfel~has r.ocd·i poco, cernien.;; 
~olo ,Con ún c_edacillo , · pQrque no haga buru• 
jonés1 y ~chale.ünpo;:()deanls j y unta una 
~ortérá ; y ponle unás obleas en el fue.lo' y ea 
los bordes , y eéha el batido encin1a, v li.iete Li 

h 'C. " tol~ter~ en un_ orno a'.1ueg,o inanfo; y quando 
~fr~ bien cocido 1 fac~la de la_ tortera '· y . ponla 

Ja. v1zcochar un poquito , .y ürvela afs1 entera ... 

.. .· .. P afieles ojaidrddos. . . . . 
D-· · E éofá de paí.teles nq pieµfo decir fin(j 

n1uy poto, perque quando un ho1nbr~ 
viene a fabtr hacer rin paft~l, ya [abe lo que fe 
ha de echar dentro. Ya fe íabe. que los paftc..;.; 
les ojaldrades fon 111ejoies no cebados con co~ 
fa ninguna; Gno que vayan a la n1efa_con. fol<:j 
~l caldo que. [ale de ellos~ y pára efro ,cs."ne-

. ~eifario que la carne entre tnuy jugofa, que 
qnando ie fazona , le echen un poco de· n1a? 
agua; y digo agua , porque lo tengo por 1ne-. 
jor ql1e echarle caldo , pues le puede fazonat 
con buen tocino , y con cañas de baca ; 1 
buenas eípecias. Has de perdigar la J).~iq1:d de 
la carne ; y tornarla a picar n1uy 1neJ:JJ..1si~t, y. 
n1ezclarla con cruda ; y fabona ; y cier.ra tus 
paíl:eles. Y tan1bien tengo por rnejor , que 
i10 lleven qjaldrado n1as qn~ en !as ~ubiertas., l' . pdE'! 
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porque fe etnbebe mucho~lcal~o:;y}.ª·~rafa 
en1ospafteles ,qnefon toaos ()}aldraü~S ,y_íi 
fe huvieré de cebar , y quaxar , ~es necelfano 
perdigar toda la carne ; y en talc~fo fepueden 
cebar con caldo., y yen1as de huevos, y un.pe.,. 
quito de agrio. . ·. · . . . · . 

Un pafle! de ave para ehftrmo . . ··· ·· 
·EChara.s i cocer una pechuga de ave, y qúan-

. do efruviere cafi éocid2., iacala, y pica to ... 
da la carne rnuy n1enuda f obre un tablero blan ... 
co , porque [alga n1uy blanca, y picarás un po .. 
co de la en )undia frefca de la nüíi11a galiü'la , y 
111ezclala con la carne, y fazonala de fal,y n1ny 
poca efpecia, y nnas gotas de caido, y haras tu 
pafrelillo, y cnecclo, y ccbarlohas con dos ye-
n1as d:c huevos, y un poco de caldo,y agrio de 
Jirnon. Algunas veces· le podras dar agrio , y 
dulce , y podris otras veces echarle crefi:as , 1 
tLlrn11s de pollos, todo cocido , y· otras veces 
inollejas de cabrito fritas. . 

P afie! de pollos ,y pichones. 

·e·· · Oceras prhnero los pollos , o pichones , o 
. · · aves, que eíl:cn n1edio cocidas;y cort:arlas 

has,enquartos; o _en 111edias. y picaras tocino~ 
·vcra~1ra, pereg~l,c1lantro, y yerva buena, y to-
n1~r;;.s cftc t?Cu19 ~ y les pol+9~ ¿ 9 pi\;hones,y 

pon"" 
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ponlo todo en una pieza ' y a lli lo fazóna ro..; 
do : y luego hara-s,~l\vªfo\, que, fea un poco • 
granrlé;oy·po1jdraslª ·r11i{.a{;i;d~lt9~in°Q;p9rroclo 
ti füe.lo detpape1 , yJLi~!!bº .·pon Jq~ jpqHos .~ y 
luego .pon:·entirna. ~e ~odo la .. otrd. pt1rtf'.'.-del ro·· 
~ind; y qüando eíl:t;oyi~tt: el pafté1 GQgid~, ce-
oalo COn:éaldo .¡ J:Y~H1a$ de h.ueyq~ ~ y Zl11nd 
de linion iJi.dex:aloq.Lia.,tar un pq~9¿ 1f;r1.eftos 
paH:eles pddras echar capas de baca::vf 41Jg:Linas 
triadüL:1s de tierra., ··o:de:earnero ~ J_f 1ps podras 
echar tantas Cofas ; qác los podFas.1}~t1:1af paf .. 
teles podridos; porqtie a buekade,lqs pollos; 
o pichones , o aves, podras hacei::~rt:~letes de 
ternera; o de aves; y coced os i y· ponerlos en. 
el paíl:el. Algunas veces· fe poneri albondegui-
Has , alcachofas, fiponces ,.y higádHlos fritos~ 
Y G eil:os paíleles hu vieren de Hevar qatne· pica.o 
da de ternera, o carnero, con las aves, o fin · 
elias , ei tocino ha de ir. en la carne picada ; y 
ha de fer perdigad.a, y no ha de llevar .general 
de veníura; üno fazonar con todas e~oecias, y 
Canas de baca; y ponerle yen1as de huevos du..; 
tas , y quando eftuvieren cocides ; ql1axarlos 
ton fu caldo; y {us yernas de huevos ~rudos,; 
batidos con agrió de hn1on. Para ningtin gene.;; 
to de paíl:etes no es büeno echar z:urciga: coci"' · 
da' iino batir las yen1as de huevos ' 'j agria' y¡ 
y cebat los pafteles antes que íaigan del horno.; 



'· Sopad~capii'rJtadtt. ,. . . 

T. · ··.or .. nª. tas.·. lomo de puerto, y faicruc~as , 'f. 
perdices, todo aíado , y haras t?.rn1as. de 

tJan ., y iras arn1ando tufopa con tor.n¡as ,. y fo':'" 
lon10,y falchichas,y perd1ces:han de fer hechas 
quarros Ias perdices, y el f olorno hecho peda-
zos ' e irás poniendo todo efte recau~? en le-
chos , y con10 fueres echando las tornJaS, y la 
-carne, irás echando queíorallado ,y en el que-
fo echaras pin1ienta, nuez , y gengibre, yiras 
po11iendolechos haíl:a que la fopa efte bien al-
.ta: luego eftrellaras unos huevos, que no íean 
n1uy duros, y aíTentarloshas por encin1a lafo.;. 
ya : luego n1ajaras un poco de quefo con un 
!JOCO de ajo , y de[atalo COll caldo : luego ha-
.tiras en un cacillo ocho huevos, quatro con 
claras, y los otros quarrofin ellas, y batirlo[.. 
l1as inucho , y <lefa.talos con caldo : luego 
echaras el caldo, y el quefo 1najado, que efl::a 
ien el ahnirez con los huevos , y· echaras ·el 
caldo, que te pareciere que fera n1eneftcr pa-
:ra inoj~r la f opa , y ponla f obre la lun1bre , y 
traela a una inano , porque no fe corte; y 
<JUando eíl:e et1.,ef~, faca!o del fuego, y velo 
echando por encu11a de la fopa poco a po-
co, de manera que fe en1beba rnuy bien , y 
ech~le quefo por encuna. Ha de venir á que-
~~ ·bª ~~11c j Y.. 12 ~~~.as '.4bic~t9 'º1J la frl.1f<1:; . -- '•. ~.. - ~ -:-• . y 



, .. ilili'l ae'Clcin"LJ~ .. . ;¡49 
y ha _de llevar az:afran , . que que~ . nn poco· 
~unar1Ho; y quandoJ~t fopa efl:uv1e.re n1edi() 
cocida,. echale mante_ca de puer~o por énci"'"' 
¡na bien caliente, y guefo rallado ,. y luego 
acabalo de cocer en un;horno,... Eri eftaf> capi-
rotadas f¡¿ met~n tan1IJ1e11,aves, y a.nades,..co .. 
mo feantiern~s, porque es.: c:01no.0Ha podri• 
da, que han de hallar n1uchas cofas,e~l ellas, ~ 
lian defc.t to.das af~da.s prir,nero.. 

'Una olla poJrida en pajlel. ·· · ·H·. ·A.S de cocer la vianda de la olla podrida,,· 
... · cociendo la gallina, lYat:a, y carnero, y 
un pedazo de to€ino magro , y toda la de1uas 
volaterla ,: co1no. fon palon1as , perdi<Zes , zor:-
zales, y folor110 de puerco: longaniza, faJchi ... 
chas , liebre , n1orciJias :· eíl:o todo h.a de fer 
afado prüne!"O que fe echen a cocer. En otra 
vafi }a has de cocer cecina .). lenguas de baca, y 
de puer-co.,, oxejas, y falchichones , y deL cat ... 
do de .. entra1i1bas ollas echaras en uua vafija., 
y coceras. alli las"verduras ,. berzas ) y navos . .a 
peregil , y yerva buena t y los a;os ~. y las. ce-
bollas han de fer aíadas prin1ero. Sacaras to~ 
da efl:a vianda en piez.as. , que eft{; divididzt 
t1na de otra ,, y las verduras. en otra pie"' 
z.a ,. de manera qnc no. eft2!· nada deshe--
cho, y dexalo enfriar,, y ha ras un vaf o n1uy 
gtandc ~ y n1n~ gordo,, d~ n}afa negya de;. 

· l< 3 · ha~ 
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harfriá:ae~enténo ; º·dé ce1n1\e 7: Y'ªrr~ntarlo~ 
has fóbi'éi~una hoja de n0rno, e 1_ras aífenr~ndq 
de redXla vianda aue tienes cocipa deptr:o en 
c::l pafte1' e iras fa;onando con todá~. cfr.ecias~ 
y aréarapba , 1~ ccháras de.· }~s verduras n1 n1as~ 
ni i11énds; V qnando efru\f1ere llen'O ·· elpafre .. 
1bn,cierraló;y iiierelq en .el hornp de paf1; por~ 
que rio havra horno de cobre tan gr;a'9c\e , qne 
{e pueda cocer dentro; y pondraslo ·~obre un~ 
hoja de horno de cobre, y no lo c1u1tes de ]~ 
hoja adcr}C~e eüa h{lfi:a que íe cueza; y qqandq 
la n1afa: :dtl paftel eíl:uviere tnas de n¡cdio·co-

j ·•. - . L . . . , ' . . : . - . : 

~ida , agujera el capirote de la cnbi,e¡·t~ , y h,in-::: 
~heló de caldo, y cuezá en el horno porefpa-: 
'io de una hora. Refpeé!:o de efro, no had,e i~ 
~a vianda del paftelnú1y 0deshecha qn2µdo~n
~rarc en el' porque ha de eftar en el horno por 
Jo nienos hora y n1edia,y de efra, n1anera ha de 
ir i la rnefa con todo fu caldo' y vianda, y aua, 
lo [acaran con cuchara de plata~ TatT1bien fe le~ 
:fuelen echar aceytunas fritas , y algnnas · caíla-
fias: n1as a~gunos feñores no guftan de ello, n\ 
yo, foy aficionado a echarlo, , - " ' . 

P ajle!es de. cabeza de. e arnero .• · . 

COcer~s. !as cabezas poco n1as de media 
. coc1das: luego las de(carnaras , y picaras, 

la c~r~e,y las lenguas, y picaras tocino, y mez::-
~I~rlo.1as 'ºn !a '~fne, y f.1z.ona co11 todas e(-

~ 





riJ1J . . . . . )fiJ~ rje éocin~; . . .. · . .. ·. ·· . _, 
. ~9gµ~ vay:a qen~r9;¿ ec~ala a cace: ~n u~ eat¡ 
)ee·r9 ql,lefe pueda ~ubrtr, y ech-aletres quart~~ 
Jlos déíal~ahtestnJs que l11enos,porquequan~ 
do fa12:a del cocitniento 1 ha de ªq12rga1• d~ fa;;. 
iadá, y echaÍe Íal~ia,, n1ejQrªBª, hyfc:pillo, Y 
una azun1bre ~e vino,, y rnet11a ~e V!nagre, y 
~ueza· hafta que efte bien cqcida,yfacªlaly def7 
cn1búelvefa, y tendrás ~os onz<1,sde Cf!nel4 ~110-! 
iíd:Í, y 1nc~clala con un poco de pitnienta, y 
-Duez , y efhafclo por encirna , que ~ít~ comq 
:falpin1entada, y rapa la con nn p'apo por inedi~ 
hora: fi~vela ~ntera i11uy e;n~n1;ida. SLqnifiere~ 
(arbonadas del pefcuezo , corta unas rebana"! 
~as~y tt1ef:taias en Ias panillas,, y firvel;is <.:Pn u11 
poco ~e vino r~nto ·~y zu1110 d~. l~n10f1 J y_ ua 
poco de canela, y nuez; de e~qec1a: firvelas ca~ 
]ientes. D<; l<? qn~ qu~dar~ pocir~~ l1ª~er µq 
gu~fo~ - · · 

!R._uefo de t11'heza de 'f avttlt. 

f, s~~d~ªi~ºc~~r:~t~~ p~~e~~~4~;-~~ ~a~~~~r;: 
el peicuezo ~efpues <.fe cocid::t . ~ de n1~nera: 
B_ue.1~? lleve ningun pellejo~·. Y,haras u~as re-
~anaa1llas delgadas , y cort·aras ran1b1en l<i 
~engua ; y G. quifieres efhar un par (]e J~n~ 
guas inas; pien puedes, y ~charas efto eq uq. 
~azo, y ec11al~ caldo haft<i que fe bañe , y 
~chale un quartdlo de vino blanco , antes 1nas 
~g9 íl1~f!Q~ .3 ·~ ffi~giQ ~uattiHQ de vinagre: 

a1.1.· ' .. 
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~n~e~1ne11es Cjllct 111as ~ y un manojo· de yer.:. 
v~~.·~ qu~ tenga falvfa, y mejorana ~·y hyro:. 
pílt()·,;y ,ueza ha:!la que mengrre la cantid~d 
~el :vino; y vinagre,, y un poco ¡nas; y lue'."' 
go h:ii-~s un haro de; una pleyt~ ~e'efparto , ···y 
pondtas una eíl:a111eña , o Henzafobre UH ta,.. 
t>Ier9. de nog~l ~ y: fob~e e~a: eftameñap<?n~ras 

. el har0 , y harasuna efpec1a que tenga p1n'Hen .... 
ta , y up poco de clavo, y gengibre, y nuez, y, 
µ~ po~o de fal. Echaras un ¡~oco de ~fta. efpe~ 
c1a. dentro en el h.aro fobre la efian1ena: lue,:,. 
~(). echar~s tina cucharada de. carne con una 
~fpun1adera ' y tornaras a echftr. por encitn~ 
d~ la efpecia , y apretarlahas con una paletilla" 
o cucháron : luego echa otra cucharada ·de 
1'1 carne , y ~cha otro poco de efpecia por en...i 
~ín1ª- , y tornala a apretar con Ia paleta , o cu.J 
~ha.ron , y de ella manera iras haciendo hail:a 
h.en~hjr ~l l:iªro de la pleyta : luego echarasla. 
9tra punta de l;;i efta1neña por t;ncirna, y ponlt! 
una ~opert€ra, o otra coia ·llana ~ y cargara. 
~ncín1a <3pn cofa que pef~ dos arrobas ' y de"-
~ale eftar af-si irafta que fe en frie: luego faca el 
quero, y firvelo frio; y fi. quifleres fervir algu4 
nas rebanad~~ qe ~íl:e qnefo calientes, derrite 
tof;ino gordol y ~cha el1 una farten de ella gra-
fa, con10 paf~ una tortilla , y aHi podras toftat 
las rebanadas del · quef o. Las yerva.s que fe 
\tCh'\f~~ al cocü1i~ent-0 de el qucf o, íc. hait . -· . . . ' 

ílC 
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Q¿.\ú:a;r ,.y .echaxte a inaL S1 quando ht~J~~:;:1: 
g_µefó'lo.pufie1;t~·-dentro en el haro~nn<}~ l:ic~}1~~ 
~~laÚ¡rel·, y quar1do lo ~cab<1Jte puhcra~ .9t\"}~; 
iu c:!t11a ~ pirece¿:ia in u y bien:. n1as torna algun.~ 
v~ce~ <:\,en12(:qdo .gufro deljau¡:el COllJO_ efr~ 
(1l;e11te, y ppreífo ufo pqcas veces de ~12, y d.~ 
roinero nino-una, fino es para enran1ar" paxqµ~ 
fon cofas rn~y fue¡tes' yfu~l\:n ~cha.r a'perdei 
la \Úanda. · · · · · · · · · · · · · .. 
.. . .. l1dGbo de (o!omillos. · , . ·: 

E .. Stos fo. 10 .. n.·11il.los fe han.decchar en agpa;q·~.e .. : ... · 
fe defangren n1uy bien :. luego ha~~ts uó. 

~~obo con agua,fal,y vi1:ag~e,,y hyfopilloJ)i~;tf 
do n1uy n1enudo , y n1e.;;0ra,na tai1)b1en p¡ca¡i~ 
incnuda, y ur~ poco de vió'o blan.co ; :YJi qui:.:. 
ficrcs

1
echar un pqco dr;: :ijo?.b.is11 podras: .. í~~O; 

11arlonas con todas efpecjas. E~os fol6úl'ilL9.s 
f(; ha.n de f~ryir afados;y G.Hrii#:7res echaflos qfi 
~dobo ordin4r~o:de ajos, y or~gano, y agu·a; 'y 
i~l., h~slo? .ds Jl~rd igar prin1ero en la,s pai:r1H~~.f 
~irv:enie a!a?()~ I,os unos, y los otros, y a1gi~óa~ 
yeccs en en1panadas de n1afa blanca. Advietré' 
que los lan-{os del ;a van. , Ji el. . e? nuevo , · ú~ú{ 
i~u¡y buccoj aíados. · · 

. . ·.. . , F;:m~t1.nadas flias de Javalz. . ·. · . 

Pt\rtir,as :el 1.ava!i por niedió ~ s de las pierñ.~$ 
; haras q~íatroen1panadas, dos para frias;.y 

(los para cahen.res : las frfr1.s perdigaras. ·en.Jas 
'•' " .. ' : . parr1 .. 
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.~arrilla$ ~iuegoJá;~ crpecfu.arás con:tot:ino g~rdq 
~on .urr~ 1:n~chaa~r~ g~aqd~ , que la~ n1echa$. 
feªJ1'.tap gQrdas cqn10; 'S::l 4edo pequeqq el.~ la: 
inan Q:; y ~fi:as rne'9l:ras·ha11 de ir; dereohas con la 
hebt~ de I~ carne ·{~fehan defalpin~entar co~· 
~fp~éi::ts ~yfal;y lu~gomechar ;:y. lás n1echas, 
hari de :a1'ravefar t0da la pieza de pa.tt~ a parte 
por enmedio ,y tnuy cfpefas, yrluegpd.a~ echa:": 

' . r, 1 . ll.-' '1 ras en vinagre que ~e cuoran; yreuaran ~n e~ 
feis horas : luego las en1panaras eq n1afa negrª 
de cen1it~, o de ha,finaífe trigopc:-,.r·<;erner, co-· 
~110 viene del n1olino. Ha de fer de dos hojáS, 
~ad~ t'tu panada , ·y rhuy gorda: ;'.:fazonaras co~ 
toda ef pccia , y h.tts de procurar qu~ ei repul¡;q 
fea n1uyfnerte; y quando eften CQCÍdas,echale, 
lª falfa para frias." Efia faifa fe hace·qeeíl:a tn.a-,. 
nera~. To1naras rebanadas de Jian, y ponlas en 
las oarrillas fobrc la lun1hre adonde huvieré .. ¡ .. . . . . . . . -

mucha lbnna, y quen1~fe, de ;nanera)que que-. 
~e n1t1 y negro " y lu~go paffi1io'p.ót ún poco 
pe agua, fria , potqueluego deíechara:.el l:\u.rnQ 
qne ton1q de la. nan1a:' y echalerca~do quant.Q 
febape,y echale vino, vinagre,~tinnlanojo de 
las yerv:"1s ·del jardin; f al via, y rilejo~aria ~ hyfo-
pillé), y ~g~drea <y cebollas, y yerva buena,, .y 
cueza poco a poco hafra que él pan fe ablande, 
píen: luego todo cflo fe ha de, paífar pqr un e~? 
da-ciilo, o efran1efia , y quando las enipanadaS. 
~1h1vicrcn b~en <;ocidas, ccl.'1ales la falf.'l , y cuc.., 

Z41' 
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za.n con ella: una hora: luego facalas, y tapa 1o~ 
agu }eros .por donde entro !afalfa, y ineneala,. 
n1uybien,porque fe me~cle la f~lfa con la efpe ... 
cb~ y la carne. Eftas fe ürven frias. La falfa nQ 
ha de lievar eípecias , porque en las eJ~pana
da& fe hade echar un poco 1nas de efpecias , y 
ellas fe n1ezclaran dentro con la faifa. De efta. 
manera fe hacen tat11bien eftas empanadas de 
piernas de carnero. 

'Empanadas de Javalt caliente;! .. 

EStas empanadas fe han de empanar en paf:.. 
telones, y hanfe de n1echar, y fuz.onar, ni 

n1as, ni n1enos que las frias, falvo que la falfa 
ha de llevar dulce, y fe han de fervir,calientes¡ 
para efra Jal(a de paíl:elones calientes , ha de 
fer la falía i11uy negra, y podias quernar hari ... 
liJ , y defatarla con un: poco de vinagre: luego 
echarle caldo, y vino, y un n1anojo de yer ... 
vas de! jardin , y un poco de cebolla frita con 
tocino n1uy n1enudo , y echarle canela, por .. 
que las orra_s e_fpecias ya las tiene la en1pana .. 
·da; . y cHa faifa ha de fer, co1no dicro~ bien ne· 
gra, y bien agria , y dulce. Ha nfenefi:er cadá 

fl: l' . d" 1·1 pa c1on n1c 1a ior;1 de azucar, f-Ian de fer pi.,, 
can res , y firvenfe calientes. 



Paj}elones de javalipicadas. · ; 

D. E I~s efpalda~ de. l cuerpo.· .. haras.·· .. p.a. fr~lon .. ··· e~ 
· .. picados , p1can~o la carne n1u,y~b1en; y, 

· menecdoJa fus efpec1as, y fal , y harastus. paf-
telones a modo de barcos ' y echaies una c~-
1na de carne : luego les echaras qnatro , o cil1-
co inechas de tocino gordo , coruo las de las 
empanadas: luego pondras otra can1a<le car-
ne,, y otras tantas mechas , y acon.1odaras la, 
carne en el paftelon de mafa negra ;. y quando 
lo quiueres fervir, hinchelo de la faifa negra,i.ai 
mas , ni lnenos que a la de los pafiielones ca-
lientes de la pierna. 

Otros pafie!ones picado1. 

T Ambien podras hacer eftoSc paftelones de 
otra manera, picando carne; con10 rengo 

dicho , falvo que el tocino que havia de ir en 
las rncchas , ha de ir picado , rnezclado con la 
carne. Luego tendras falfa negra fazonada , ·.y 
en el n1ifino tablero fazonaris la carne, y iras4e 
ineriendo de aqueHa falfa , haíl:a que la carne 
efl:e bl;inda : luego ponla en el vafo , y ene· 
zanfe ; y quando lo quifieres fervi~, no, tienes 
.que b.a~e~ ~~as falfa1 que ella ~chara de SJ. . 

Otra 
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Otrafaerie de p¡¡flelones de javati . 

. ~Qniaras los dos pedazos de }a \rall1) ós pri'...;-
.1. . nietos de los lornos ju~to a!ª c"ola:;ecJ:i~--

1os aéoátcori arrua; faI ;VÍliJO.; vinagre.¡ Y. fal< 
vía, v inejorána; y de las-otras yer·v~s; ~ qüan..o 
do eften caG cocidos; facalos; y enfneníe : lue..;; 
go mettt'.Íos eri paíl:elor:es de ni~fa negra , f<tzo•_ 
na.dos Cól1 todas efpec1as; y t0CH10 p1cado por 
· enciina , y pot debaxo , y cierra tlis pafielones,¡ 
·y cuezan[e: y Juego quen1aras pan) co1.no pa,.., 
. ra las en1pa.nadas frias , y paiTa!o por un poco 
· <le agua fria , porq ne te le tj uite elhun10 ; q tte· 
efto ti~ne el pan, que al 

1 
punto fe. 1~ quita 1 y_ 

coce~as efie p~n c~n calao del cocnn1ent<;> de 
1,as p1ezas_del ;a vah, ,Y paffalo por un cedacillo,· 
o eíl:ainena, y faldra una falia un poco patday· 

. y ha de fer agd<lulce. Y advierte; qúe en rodas· 
el.tas fal(as negras no digo que .f<1zones con e{:O 
pecias, porque las en1panadas que han de lle-
var (a~fa., hcin de llevar !1en1pre un poco de inas 
efpec1as, porque la [alía no lo ha d.e Heva1\ que 

: alla dentro fe n1ezcla elia con !aselpecias de la 
,. ernpanada,falvo que a la dulce fe Je ba de echar' 

canela ; y digo , que quando eilnvieren c:·oci-
. ·dos eftos p•-litelones , le les ha· de echar deeíl:a~ 
f~lfa , y fe han de !ervir calientes. 

Ótros,· 
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· óttospafle!es de fávéalt.; 

~;1~0p1aras pedazos. de carn'e .de javan ~011 
·., · .·• ... 'huefios , y cuero , y t?<Í.o d.e quaf qtuera 
.rarte , aunque fean de cofht~as , o de pechos-, 
y~tque f~ púede emp~nar tG~O el. java!f i ahnL 
que Heve cada paü:eion d<;>S;Otres pedazos,que 

=para· efias einpanadas no n11portá echar la car:.. ne en pedazos: echa efta carne .en adobo de 
·()reg~no ; fal; agt1a ; ajos ; y vina.gre , fin otra 
c;ofa; Hafe deechar·en. adobó crudo; y fin per,_ 
digar : han de efrar veinte y q;iatro horas en. 
el : luego ·perdigarlas en las pardHas, o en un 
afador, con10 íi fe afaife; y quando el.ten bien 
petüigadas , G él javall fuere flico , inet~l~s 
unas rriechas de tocino , aisi Gn orden ; porque 
c0motienen todos fus hueífos, no podras n1e ... 
~har éon orden, y Gel javal'ifuere gordo,noJ:o 
;ha n1enefter : en1panenfe en pafrelones redo11L 
dos, echando dos pedazos, o inas en cada unoj 
y fa.zona. con todas ef pecias ; y fii.l; y en L.1 cu<..· 
bierta del paftélOn haras luego un agugero:,que· 
quepa un dedo , porque no levante quaücloife 
·cu ezg, , porque es neceíiario que qnede l:t cu;"' 
biertá de.l paftclon affentada fobre la can1e t!i 
efl:e n1odo de e1npanar:echalos á cocer en hot .... 
no de pan; y quando efien. éocidos, torilJtas el 
ad9bo en que .h~);i eil~do? r e'Li~lcs a cada Hno 

un 



;f6o . .Arte de C0Ci1ttt~ .. . . 
~!{par de cucharadas del ll'iifmo adobo;y Cüe .... 
zan con el una hora. Efte adGlJO, no fe ha dg 
colar fino afsi co1no eíl:a ; ca11 fu oregano, y 
-ajos ·:/y quas,do echares ~l oreg::tno al . adob.t'-~ 
n 1ajalo con la fal, y los a1os;porque no.fe v~~n 
las hojas en las en1panadas? fon n1uy buena,s,y 
con1enfe calientes ; y t~n1b1en fe puede~ tornef 
frias , porque aunque íe l~s echa el ad9oo ,, ~:tg 
fe ve la falía en ellas, fino n1uy poco. Adv1e¡: ... 
te, que eíl:os paftelones han de tener la n1aía 
muy gorda, porque de otra n1a~1era ro1nperi~ 
han, por quanto llevan el adobo al coc«:r •.... , 

ótras empanadas de j a;val~. 

·E. ·· Stas e1i1pan~das pn,~d,en liace\ fin ningüri 
genero de íalfa; y ícran n1ny buenas, to.,. 

mando carne de Ja pierna d~l ja vali 1 y perdiga_, 
1a.s en las parriHas; y n1echalas con 111uchas 
n1echas de tocino falpin1entJdas ; Gon10 efia 
dicho, d-erechas con la hebra, y por n1edi9 d<i: 
J~ en1panada ; y luego echalas e.n vinagre, fal,, 
a1os ; oregano , y un Pº'º de vino blanco fin 
:agua nínguna , y eften en el adobo ocho , o 
diez horas ; y en1panalas en inaia negra 1 y las 
en1panadas fean de dos b.ojas , y íazona con 
todas efpcc1as; y ial, y cuezaníe Inuy bien, 
porque tod? el roque d~ las en1panadas, para 
qu~ falgan ot~cn~s ~ ~,tl:a (¡ll¡ fabctlas 1nG~h.ar 

- · bien 
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bien ;y.qtie:éllen bien cociqas; ·qne::fin efl:ai 
dos,~~fas ninguna vaJdra naJa~ · · : · .··. ·· · · .. 

T~~a;~~~ h~1ca;,~~e~~~~~Zh~~~l~i~~~e~ 
co.n.~gua:;:fat, vin.a_,:·y:;~ina~te, ·y'det todas 
:yerva~Ltl~rjaridin; y;q~1.an~oi:.1 pieza. ~ftuvierr:: 
-CaÚJCO'.%t1Qá j •. echale .unm..tl;;i;vos .ente1:os, y Uli 
poco .de 4'~n'.lienra ~ y ;a!Zabefe· de eocer, y. iirved 
Jo f0br~:urr::Líopa.~b.t~n{fa11 y quitarlehas a !a 
n1ita.d0de la piez.a.et;cu.éroi)f la oti;:arnitad vaya 

· con ~l·;1y::eti la parte que: qniraíl:e etpellejo; da--
ras.dos-:;. !b.tres cortes .aLtraves de Ja hebra, y 
1neterreh-as.entre ios·corteS. ~1nas rebanadas dé 
pan 1 ytn1lod.en1as.::echaras• petegd enran1ai 
Jirve.le Gon '111oftaza ; (}oruga. · 

· ·.Como fe hadef4íar el javal't. 

· .. s· . l.quifi. ie. rés fa,tar efr~ jav~h ; falalo J':1egó1 an• 
.· tes.que eíl:e 1nan1do~aefcargalo bien de los 
. hneffos gordos , corno .. · fon-el ef pin azo 1 y__ las 
. ef oaldas:, y las cañas,. y haz.lo piezas pequenas.i. 
.si'cíluviere n1uerto dealgun dia, jras n1ajan .... 
•. do cíl:as piezas en vinagre,.y falandolas;y e~cn~ 
.fe con la fa! dos dias j y cuelgalas adonde; las 
-Oe el ayre. Es n1uy bueno defpucs de fe~o par~;. 

L fer,•··· .c. ~- ~ .... 
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fefv:ir é<:On;?n:¡rvos , y con 0tras, verdt1r~s. Y C?ll 
eíl:o dexare de tratar del. .ja vah ' y ª.ife ·a!~o del 

ªdo y eílo todo ituporta n1ucno íaberl0, ven . ")' e . 
porque ,de.efto faben nmcho l.11el.10S: -1:os oc1 ... 

neros. , J -. ciJmofl ha de dderezar un Vena"~~; . ·• • · ·. ···.·-~.-

EN m4t·a·n.doel v.:;em.·ado, {e_ ha.:~e_··· .aprir,_· >y 
· o-u.ardar el redano·.,:)l'Ja tnpa "grand.e , qu(! o - ' .. íe dice del.cagalar~ Latripa la lavaras en inu;.. 

cha.s a<?uas; de rnanera que el febo quede n1uy 
bÍanc~~ Luego echale tür'poco de agua tibia'li 
y .. ablandara, y l~ podras -bolver, y: ai:atlehas 
las pul1tas n1uy bien" yJ~ego laval~confal,-1 
luego en n1uchas aguas , y echala: aieocer con 
agua, y fal, y un poco,de tocino·,:hafta que 
eitehienco~ida: luego faca!a, y cori:aJa en pe-
dacillos , y n1etela en un~ cazoiilla , y echale 
allí un poco de caldo, y una gota de vino, y 
un poco .. tle n1anteca ftek:a·-cle bacas\ y fazona 
con pü11ienta, nuez, y gengibrc, fin otra ef ... 
pecia ninguna; y con eito cueza un poco: Lüe-
go tueíl:a rebanadillas de pan, y firvelas · fdbre 
ellas; y file quiíieres echar un poquito de ver-
dura picada , bien podras , y tan1b1en la podras 
<Ju;;ixar con unas yetnasde huevos, y acedo1 
auüque no es n1ucho n1enefl:er. Advierte, que 
en la cazolilla,donde íe lazon o la tripa fe ha de 
cch~r t;.t,u1bicn u .. n l11anogito de ycrvás ~- n1ejo-

ra"! 

---~~ 
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táhá, y a1;~d~ea, y hifopillo~ lino huviere n1i11 ... 
tecad61>áCas, featocin0dt1rietido5 y;fi:FJ.o oui-
í!_eres ~ervir 1a r:ip~ en platill? 1 echar~slá yer-
vas:, v1no 1'Y V1l:1ágre en el Pnn1er cocu11iento:~ 
)nquando,eftaviere bien cócida, facala;y en1~ 
buelvelá én'~un poco de pan rallado aiSi:<;;alien-
te c01no' efta , y luego ruefoa!a en las pa:rrillas, 
y fii:velaJobreuna fopilla dorada .. ·• 

Platillo delas puntas de los cuernos drt Ve.nado. 

L. OS cuernos del venado , o gani°', quandO: 
eftan cubiertos de pel0 , tienen las puntas. 

n.tuy tiernas. Eíl:as fe han de cortar de 1nanera; 
que quedeacia la _punrarodp 1o tierno 3 y pe-
larlosA::11'aguacaliente 1 y qt.1edaran i11uy blan-
cos , y haníe <le a-derezar coi:no la tripa del ve..: 
nado ,f.alv0:qúe no íe han de toílat ,,e fino co-
cerlos con·u·ü poco d~ caldo, y fazonar con 
pünienta, gengibre, y echale un pqquito de 
¡nanteca de bacasfrefca;· y' ton eftocuézan co"". 
íade; u:1a hora·1ynofe·h~r~e·qu·axa1~~on·.hue"" 
vos , NI fe le ha. de echar crenero de~ vct1idura~ . o . . 

· Es'1nu y buen platillo;. fo lo el neü.1:-: . 
· · · bre tiene n.'lálo. · ... ·· :; · . · * *; ... *. 

Lo 



Echaras en aQ:ua el redaiiío ' para que .fé 
dcfano-re bie"ñ : luego lo expi:ü11iras del 

¡arrua y c~rtalo a pedazos' y ponlo en.un ca-
z~ a derretir COtTIO fe derrite la enjundia de 
puerco ; y qu'ando anclen cafi fr-itos los .chi"" 
charrones, tendras camuefas en quarrerones, 
v echafelas dentro, y frianfe aHi.; y qilando 
cfiuviercn fritas' facalas en el ahnirez cofa de 
medio quartillo de agua, y echa allí la ·gtafa del 
1edañoiobre el agua,y dex.alo un poco enfriar, 
"'j ha ras una torta mny blanca, y guárdala. 
'Luego tratare lo que fe ha de h;icer de ella.; 
Con lagra(a que quedare en los chicharrones, 
l1as de hacer una torülla de huevos n1uy gor-
<la,jy n1uy efponjada, y los chicharrones fe han 
~e fecar n1ucho , y echarles fal , q.ue efren bien 
ialados , y fe han de echar encilna de la tortilla 
con las can1uefas, todo hecho un, n1011tonci-
Jlo, y unos picatoftes de pan blanco ~ la re ... 
donda: has de en1biar la tortilla a la mefa n1uy 

caliente , y bien apuntada de fal. Tambien fe 
iilelen hacer torrijas de efta grafa de ve~ 

nado fin dulce, fino bien apun ... 
tad.a~ de fal. 

===-~-~---··----·····-
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DE ~:r;~~ª~ ~~}gJf ª,ª~~n1~J! ~f~~~º ·~~~ 
agua, y fal , que efte cociendo : luego pon. 
en Ja farten' una poca de grafa del redañ:o , y

1 

fretras en ella un par de granos de:ajo: : ·Iuego 
faca los rrjos, y echa las n1igas, y fi·iclas de 
inanera qne efien bien toíl:adas por entran1-
bas partes . .eíl:as tol'tÜlas, y nligas de grafa de 
~enado. · Dicen que f 011 buenas para los que 
tienen can1aras. 

Empttnadas de VenadtJ. 

L AS en1panadas de efte venado,, o gan10 1 fe 
· han de beneficiat" de la n1aneta que he 

dicho del javall, falvo la n1anera que dixe que 
fe cocieffe el javall, porque las del venado no 
falentan bien cocidas con10 las deljavall; y a 
eljavall. no es bueno, o.gordo' !atnpoco fa~. 
len bieú cocidas. 

Solomillos-de Venad@-~ 

L. OS fo}on1iHos.· de venado fon inejore's, '! 
n1<lyores que los de javall ,y afsi adereza-

dos con los adobos que rengo dicho en el java 
n.,111echados,y afados.,,,: la lengu; co~ida~lucgo 

L 3 · echa...-
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c~had:i en adobo , y def pue_sfnta .c{)n tocino 
derretido~ \:¡~ndida por 111ed10, es i11:uf buena, 

C'ornofoÍ1:d!le Jalar el Venado ~y fi.¡uede "tome:r; 
. . · · .. ·· f refl(J. ·· · · : · · 

. I ~uiGeres fa lar venado.gordo ,, ©baca gor ... S d~; rnuerta por el n1es de _00=nbre., y". que. 
ie pueda con1er frefca todo el 1nv1erno, con10 
fi¡;o fe huviera fa1ado, y la grafa gue, eíle fref .. 
ca, con1ofi !e ac:ibara de n1atar, haras,de efra 
1nanera: :Ton1aras pi(;'.zas>gtandes 'de.a qua .. 
tro,o íeis libras cada una, y quitales los huef• 
fos grandes , con10 es el eCpinazo , y las efpal-
das, y las cañas de las .piernas , y lalarlashas~ 
<:ítrcgandolasn1ucho con Ja fal,y iras alientan~ 
do en un dornajo de barro 1nuv bienfal21dos., 
y dexales.eíl:ar alli cinco , o Jeis tiías, haft~ que 
:fe vayan purgando, y haciendo fahnuera : lue-
go facales de alli, íacudiendo tnu y bien• la fa:l; 
y luego toma toda aquella fahnnera,y i1Tas fal, 
y ponla ~n un barquillo , o caldera , y echale 
2gua tanta cantidad, que fe puedan. cubrir las 
piezas de venado , y echa le n1as fa l , y n1enea la. 
co_n u_n cucharón de rúaniar blanco, ·haíl:a que 
efte bien deshecha la fa!. I.,nego to111a' iu1 hue-
V? fref<:o; y echa lo en Ia faln1uera ; y u· fe hun ... 
<l1cre, echa!e rnas fa! , n1eneando con eLcncha-
ron hafta .qlJC Cite dcshech1,y torna a po~· er tlll 

l11' c .. ~ ",¡,. 
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huevo frefco en la falmuera ; y fi fe tuviere en-
cin1a,qáe·nó.fehn!lda:~ y:fe,defcüora:<lá:mitacl. 
del huevo·, efia.-buenala-falnme~~;: porque el 
huevofrefco,, en aguadulte, fe va alJuelo ca-., 
J:.110 un~piedra. · Eft~vfatrr1uera has de ;Cocer, "'T 
efpnmar!a muy bien :luego aparta!~,. y dexala 
~nfiiar , :2y quedara tan clara éon10 ag-ua de ·la. 
fuente:.dLrego aíSierrta las piezas del venado 
en el dornajo~ y echa.le la faln1uera: porenci~ 
n1a5 y entiendefe que hade.efiarbienfria', ']71'~.a. 
de cubrir las piezas 1nny bien , que tenga 1111 
pal1110 de fatn1uera por encirna , y dexalc efrar 
.afsi otros ocho dias: luego inira'rlalras, y ü e1-.,. 
tnviere.algo.rebuelta' torna a facar las piezas~ 
andando lo n1enos que pudieres en ellas. co11 
las n1an0& , y torna i hacer la prueba del hue-
vo frefco1·y torna a cocer Jataf111nera,:ytorneie 
a enfriar ,,y torna a 1net:erlas;pi-t'zas dentro,. 'i¡ 
puedeslas: dexar por todo el inviernc», que la. 
fahnuera eftara fiernpre rnu y clara:; ·y la carne 
efta n1uy: fr~fca. Q!]ando fe hnviere de cocer~ 
echala enagua dulce de la noche "a la inafiana, 
n1udaqdote el agua un par de veces, y efrara 
con10 ti acabara de venir de la carnicer11, Y, 

cuecela , y firveta f obre u na íopla blanca~ 
. ·.con peregil ~n ra.nu por 

enc1n1a ... 

L4 
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· -¿~~;,p)1acen l;s t~faj~s.de)~ie;;b; · · '~ 
l)Ar. ·a .. ·· .. t···ª. }·.;ar..u.n venad·. ·Ot. n .. ta. fa.JOS.te.· n.matan~ct· I . la. res:,hasla de defoHar Juego . .¡.y. hazla p1e~ 
zas pcqueiías,y largas, quet:ertga11 p0cp hue_r~ 
fo, 0 ninguno , y eftregalas con Ja f~l,n1ed10 
quebrantada, y cudgalas a~on?_eles·a~·olay.-.. 
re, y no es mend1er_inas7 S1 qtuü~res,~1acer la,s 
piezas d~ a quatro hbras., pon!as ~n fat'tres '~o. 
quarro d1as , ha y1~ndol~s. qn~t~do lgs I+uefios 
gr:ind~s. , • · . · . . · · · ·. .. · · 

(:bmo fe puede llevar la carne d~ un Venado vei~ 
te, o treinta leguas ,fin que fe pierdq. en 14-! · 

.. grandes calo-re.r. 

HAras las p. i~zas del ta°:1a~o qr .. 1e •· quHJe,,,. 
.. res ' y haras un coc1n1 len te ae <igual! 
fal, vino, y vinagre, y yervas del jardin, ·fa! ... 
vía, tnejorana , y h yf o pi U o , y cuecé ·Jas • pie.;: 
zas del venado en cfte cocüniento , haíla que 
tengan n1ue~ta la fangre, y luego facalas , y 
dexalas enfriar; y luego einbanaílalas · en una 
1.ranafl:a, poniendo un lecho de pajas de cen-
teno : . luego otro lecho de las piezas de vena-
co , o gan10 , y de efia lnaneri iras poniendo 
!echos hafta que fe hincha la banaíl:a, de n1a-
nera que la carne no llegue una a otra, fino 
q4~ <:a~sq~ ~04~ [QlJfC l~s pajas de (:yntena; y .. ~ - de 
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de e~_a:n1anera puede· .•ir> au1~q1re ·r.ea can1ino 
clé tre1ntaleguas ; con•buena diligencia. Lue;; 
gefepuede.ir cociem.élo., e-01110.füf~ acah11-.a 
cl e n1atar.! la carne~•dt l•js en1 paii.adás perdicra..;. 
laserti lasparritla~ ,'y n1echalas.n1uy ·bien ~ru 
las mechas fatpfrnenr:adas•, y ech~lcs.en vina...;; 
gte:porefpacio de quatro, ofeis+1otas; y lue~ 
gofacalas, y dexa~as e!Cun·.ir det"vinagre ,· r 
en1banaüalas, poniendo un lecho de pajas de ·•···· .. ~· 
cen~eno> y lue~ootrodc emptnadas,ylueg~ <;8¡\ 
etro de pajas de centeno; y de eftan1anera.f~<;·· 
pueden lievar , y en llegando adonde fe hañs' /}, 
de 'con1et , fe pociran er11panar, y duraran def~. · ·· 
pues tªptg eo1no;G~ fe ac4bara de i11a~t. 

· Una e1npan11.da de pecho de Baca. ..·• 

T Omaras un. pecho de baca., que fea lUtl}t 
gordo, y dexarlohas ~nan1r, y luego cue.;,, 

ceto con buen rato 4..1le Jal , y quando eíl:uvie...; 
re cocido facalo en una piezl afsi caliente co~ 
n10 efta, y echale un poquito de vino por 
errcin1a , y un poquito de vinagre , y de todas 
efpecias; y íi te pareciere que no tendra harta 
fal, echale un poco , y dale unas cuchilladi .... · 
Has para que ton1c rnejor la fazon; y dexa-
lo eftar.alli qafra quefe cnfrie; y lu~go ha-
' . E ras la n1a fa de eíl:a n1anera. : cha en un ca ... 

cilio un poco de ca1do, y un poco de vino~ 
y µ1;1 Pº'º de nuez ~ y z'::ngibre: luego ton~a 

· r1-
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riñonada·ae·ternera ; y íi no Ja tuv~ere.s ,,:!<!a de 
ba<::;;:i, y·defue.ll;;i'.la rnuy bien, y n1a1ahLenrelaT--
llJir~z.;;haí1aiq\:le.efre co.m?n1anteca, y echa.Ja 
dentro del caciilo donde tienes caldo:fazona .... 
QQ,;y.ponlo1á.cocer, y entre tanto que.• cu~e 
ponharina!floreada fobre e! tablero, ·y .haras 
una prefaredon~a, echaleocho. yen1~s dehne~ 
vos, y un poqtuto defal : Juego haras h1J11afa 
con el caldo que tienes ·en el cacillo fazonacla; 
J h<lsla de mafar, y render n1uyaprieffa., y po-
ner el pecho, y cerrar la en1panada antes ·que 
feeflfrie , porque G fe crnfriaífe no la podri:as 
jiJrttar ; .ponla fobre un papel untado con4l1an~ 
teca ,s ponlaa cocer enel horno ,yquando 
vaya ton1ando color, ponle un redaño de car..:. 
nero encin1a , y acabala de cocer: Juego abrela 
por Jo alto, y cebala con el.ado.biUo,que que-
<lo adonde eftuvo el pecho" y cueza con el un 
iioc_o, y firvela caliente. EH:a es en1panada Jn.-. 
&lr!a,que las que lla1nan1os Inglefas no 1.o fon 
~no e1npanadas dulces, qu:e eftas no han de 
llevar L).u!ce. Efra füerte de e111panar fe puede 
h~cer de lenguas de ~u creo , o ternera, aña-
d¡~U9Pks 1Jn poco de tocino picado, p.orqae 
" ~lpecb.ono lo ha n1enciler. Tan1bien lo 

podras hacer de n1edios pabos 
cocidos. 
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·~.· ts:d:1tl~jorpfato·~ellternera es::laftafia.Efl.a 
~.fe h.a~e de efra Hl?nera: Ha;ras zpartar l·ls 
pi:ezas g9rdas a una·;párte' y Jttegó:iaspeque.4 
iias;;;a.!Si. cou10 eftan pega das aleittrefi1o ; pon~ 
l:as:e¡;i.: una:.va.cl.a gtahde U ena de agµ;a:,<o utfa:'l.'.'...i 
royo., y ton1aras:..n11paiiLlo co111o::uü ufo, 'J.tte 
efte un poquito ro1no de la pun_ta, y n1eterlo-
has pot una pu1.1ta de la tripa , y "itasfa Uan1an;..;. 
do con el cuchillo1 y con10 fe vaya hinchendó 

· el p1atiHo, iraslo coftatrdo ?í lo iá:rgo hafia que 
halles: el otro cabo de la tripa , . den~anera qu~ 
11an de quedar todas tas tripas abiettas,y pega:..i 
dase11 fl11Hgar, en ei entreGjó: lutgolas lava:.' 
ras, mucho en agua ,luego en fat, 'Y queda tan' 
n.iuyb!ancas;eíl:as has, de echar a cocer con liri:r 
poco de a.gua,y fal,y quandoeftenperdigadas;: 
facalas, y cortaras a pedazos, y- ponlas a cocee 
~on n11 póco de totilio gordo ; y una cebolla,~' 
con fu fazon de fal,ycquando eíl!encocidas~fa~'. 
ca el tocino, y la cebólla, y picalofobre elt:l...: 
blero,ytornalo a echar en la olla,y fazonacoq:' 
pirnient3,nuez,y gengibre, y cueza otto poc-0~; 
y quaxalo conyen1as de huevos, y vinagre,fal:.t 
dra ün platillo tnny blanco, y n1uy guíl:ofo; y 
fi a eíti frafia quiGeres echar un poco d~ pere"-, 
gil picado por C'U.Cin1a dei}1nes de ferv1do en 

· el 
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el piato, b~en podtas '· porque parece n1uy 
bien.,yta1nb1en podras picar ve.rdura c0~ el;o ... 
cino cocido , y la cebolla cocida ,, y ecnar.1clo 
o€-".itro ; y q uand o lo quaxares aparra un 'J.10!" 
co de la flor, y quJndo efre:en el plato.~b~je 
felo por cncin1a. De. las tripas gordas. h.aras 
111orcíllas de ca111ara, las quales dexo para:ade ... 
lanre, porque pienfo efcrivir otras dos11 ()tres 
fuertes de n1orcülis de puerco. ·· · · • 

. Como fe adereza una ca.be za de Tetner4. 

L A cabeza de la ternera coeeras con agua ~.y 
. fal, y facarlahas en el plato, y quitarlehas 

la,s-quixadas,y abridahas p0r cncüna de los fcf-
1os, y quitarlehas aqnel!os hueífos, y tendras 
hecha una prebada de eíl:a n1anera :. Fr~iras to-
cino de la papada en dados, y un poco de ce .. 
boliJ. n1uy menuda: luego echa alli vino, y vi"' 
nagre, y un poco de azucar , y de todas efpe.;. 
ciJs_, y canda, y cueza un poco, y echala por 
enc1111a de la cabeza. Otras fe firven hendida 
la eabc~a en dos inedias, y cocida , y enh arina-
c}a, y fr1ta, y con la prebada cncin1a. Otras fe 
Drve~1 en rnedias , y toíl:ad as con pan ra.1 lado 
fobrc alguna rc:pa ; y tarubicn la podras fervir 
n.o nias de: coc1da blanca con pin11 en ta ; y un 
poco de Vlnagre, y peregi! en rani.ae 
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Sqfis de terner~. · 

·n··. ·E.l?sfeffós: po~ra~ hacer: ·picata~. es, Céf 
• •·· .·. · c1endolos pnm:ero ,·y luego:•p1cados /f. 
echar tes pa_n ralkvdo··, ;azncar , y· canela , . y.de 
to.das-efpec1as, y•echale ·a igunas ye1nas <le htH:::,.. 
vos .. ,de .. tnanera·que efte un poco blando;uy 
pondras de efte rellenofobre rebanadas de.piri1 
y ponlas en una tortera untada con inaátecai I' 
Y"cuezanfe con poca Jnmbre ábaio , y 1nucha • 
arriba~ Eftos picatoftes puedes hacer picaates 1 
fin~dulce , y algunas .vecesles.·•podras echa't m 
quefo, y dulce. De eíl:os feffos ·fe pueden ha'1 
cer buñuelos, pican dolos con10 efta dicho.,!?' 
mezclando le pan rallado, y fus huevos, y naa:S. 
pocas de efpecias , y freírlos. Eftos feilos po-
dras picar muy hiendefpues de cocidos~ y l~e::. 
gd echarles fal, y pilnienta, fin otra.cofa n!u~ 
guna , y poner de eíl:os fefios f obre una · re~a-¡
nada de pan , y luego poner otra rebanada en_. 
cü11a de efta , Y" apretarla un· poco , y ;tertet 
manteca de puerco muy caliente , y freírlos 
alli, de manera que el pan quede nl.uy.to~tado; 
y eftas e1.npanadillas de feíf os han de 1r ala 

inefa muy calie~1tes. Son ,1.nuy buenas · · 
para quien con1e poco · ·· 

dulce. . 
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Empfinadas de T~rttera.: . 

~.='A c.árn.e;·.de .. 1a.ternera.····ya:fe. ·.· fabeque:IéF~ie .. '~. 
L. jor es echarla en adoh<;">o/ y co1nerla: af~d~ 
con faiíade.·c~uga: de_l4s·p1ernas pued~s~aCet 
en1panadas fna~, y ~ahente$'.~,c~mo eftaJd·1ch~ 
arras en las del¡aval.l.Lo~ pechosenfaJ1:r·coc1"' . 
dos fon niuy. buenos; y rídleüos, y tofrados fo::t 
l>re alguna[ opa~o f obre arr9z:de grafa1taínbi~ri 
fon buenoS'. La carne de 1a.terqera es la que ~fe: 
aco1uódacn,1nas cofas d.e platillos, y tiellenos; 
y·en1panadas. Ingle[ as picad:as,f de la. c:.u;·iie:~.dell 
pecho entero ; y afsi no ay para que comen.Zait 
€<)fa tan larga, folo pondre aqui un platiiló ·d:e 
los hueífos. · .. • ··. • .. ·: \~-': , 

tTfpot. '· ·· · ·, · 

TOrn.aras Jos 'jarreres dela ternera h.· e: .. chos. · 
· pedazo~,y echa!os a C?Cer con agua,y f:al; 
y2quanQ.oefren111ed10 cocidos facalos,y: pon-
los en un cazo , y totna tocliio en dados , y 
ftielo, y tend:ras cantidad de ceboUa picada a 
lo largo , y friela en el tocino :- y echala en el 
cazo fobr;e la . .;:arne , y faz.ona con pin1ientá1 
nuez_, y~eng1bre: luego echale caldo hafi<J; 
que;:febane' y cueza poco a poco ; y Juego 
tendras para~cada plato de efl:os hueífos. 1eis 
yen1as de huevos cocidos, duros 'y un n1io-a-
"' ,.J ' t:> ;on ue P<\U blanco, reiBojad~ todo en vina ... 

gre¡¡ 
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g:rcf, ypaffarlohas 1todo por un°tedaciUo ., .(i 
eHani_eña, y.co11cfto quaxataselplitilio ;·~ 
quánll1ó io firvieres tendrás un poquito de ve_p. 
<l~1ra pica~a " y ec~1afelo1 por e11ci1'na~ Es 1tnt1y 
baen :rlat1llo, Y :if fu~re t1e11!lpo dez;anahorias} 
cuecélasprimero·, y lüe.gohazias,1'ú'píta;s;'Yfr:ieg 
brsj~on ·el tocrno,y~et;ona, y ecil;ál!a;sen'el pla;iíi 

··}· ·Hr . .J '-l. , .. ,.. .... ;:.n··D···h,.,. ..... ; t11· :o.. a· ue 1a 1r u.1 Pº"'º agr1c>.1:. •u0:1.vamos aQ.'.~ 
ra: á trárat,otro poco de·co.tas de~;fi1afa •. 

" ·~; ' ; ( ' " 

· ; -·· > Empanafltl!t(s ·.de m~fadak.e:. ' ..... ·· ··· 

P~~:edili~1d~ ~~~,d~1f~~~~l~e~~~~~~:~~ 
wiandas fean diferentes , la 111afa fiein pre ha de 
fer deuua;manera .. Tomaras una.libra.Cele ha-
rin.a de trigo floreada , y ponla fobrc el table,.. 
ro, y ha:ras una prefá redonda , -Y ecfa:~le·defl:~ 
tro n1edia libra deazucar molido, y cern;ido,4 
\un quarteron de n1anteca de pne:rco, y echali 
ras ocho huevos ' los dos cori clara:~' y t:os 
feis fin ellas , y un poquito de vino i y un:p~..\í 
quiro de fa! , y an1afa tu lnafa· ,· y vendta'ia 
qnedar encerada ; y de· eíl:a inafa ·has de ha;;:;, 
cer quatro en1par;iaclillas, que no ha- de ha ve( 
n1as i rri rilen os , y por eíl:a cuenta podris- ha.J 
cer n1afa pa.ra n1uchas. Lo que . has· de echal' 
dentro ~ií de efiar cocido , afado , · 0 Ji:ito.; 
Haras unas de torreznos, quefeatocjno bue:.. 
no ¡ y tienio , y l.!~~~·· y11os tQ,(fC~lO> pegue .. 

11os, 
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ños , unrf'Oªº' delgad§15·1 y afal5Js ·en }as pa'l'."' 
rillas , de:riu~nera .que .nQ; fe Jequen_ • Ja~go 
.Cchalos.aíS~ calientes en t~n poco de v1mobla~
CQ , y de~a.los eftar !11ed1a nora : luego har:as 
d~ la n1afa 0cho rorn~a.s re(f.ondas.; · y:.d~ efta;¡ 

. liaras. quatro empanadillas ~e; . a dos Ll~¡as)~ y 
en cadaunáun torrezno partido por n1c;:~tw: 
han de fer.tan iguales. efl:as rorticas. d~l<f 'rt1aíái 
que noJ~~rhas .de cerc_epar, ni la~ hasd.i-'.t~Q'::" 
jarcon nmguna cofa para repulgadas, n1 has 
.<le echar e,fpecia ninguna~ Eltocino elle bien 
· deifaladQ;snP fe han de.clQJ:iat, ni e~haJtaZU(lar 

- . "' porencuna. · · ·· 
. ,- - ',, 

Otras empanadillas de pies de p~e~éo6 ·· .... 

COteras los píes de pu~rco j y de .. (1i:te~fi~n 
· · bien cocidos, quitalesJos hueífos niayo ... 
res, y fazona _los con un poco de cípecia, y haz 
ius ~1upa11ad1llas, echando en cada: una dQs 
medios pies" y fean redondas como !ás del to• 
,;,ino. Eíl:os pies de puercos 1 filos qnifleres fa-
zona~ dulc e:s ,r_cndras un poquito de almivar1 
ypa~alos por el:- luego echales un po~o de 
efpec1a '. y d.exa~?s enfriar , y haz tus e1npa:1:1a.-
~hllas ; ü 1 as qu1heres hacer de buen f olo1no de 

· puerco., podras, beneficiandolo · co... . 
n.10 las de los torreznos. 

*** 



. 
E.mpan11di/las ·de Sardinas. 

""T"'On1a~as fardinaS-freféas i efcamalas, y frie.;; 
~;,l.· las,· de manera que no fe fequen lD.ucho ~ 
y luego frie un poco deceboHá ton un ooco 
d_e buen aceyté, ·Y echalo {obre las fardin~s, y 
.fazona con: un·poquiro de pinlienta, y fal, fi 
no la tnvie'ren lasfardinas,y echa .tresfardinas, 
,y un paqu1to de la ceboHa fi:ita encüna efcur..o 
rida delacey:te en cada e111 panadilla, y cierra tus 
e111pat1adíUas de la inanera que efia dicho en 
Jás otras; yen la inafa no has de echar aceytei 
tino 111.aateca de bacas frefca> porque CQn acey._. 
te no faldran bien. 

Otras empllnádits de t'rfadll!1ts de tíertd. 

C Oceras las criadiHas con água, y fa1 ~lüego 
· · ahogalas con un poco de buen aceyte , y 
.fázon~las con un poco de pünienta , nL1cz; '! • 
gengibre, y llna n1iga'ja de azafran ; y fal , y 
luego ve haci~ndo tl1S. CLTlpanadilhiS, Y ad--
vierte; que eíl:as en1panadiUas fe han defer--
vir calientes. Efias en1oanadillas es . incjof . ' 

tenerlas hechas dos ; o tres dias antes qllcr 
fe havan de iervir 3 porque eftara la n1a(:t 
revenida , y t;aientaridof e efuu:a .111uy tier-> 
na , y con diferente guíl:o ; y la3 puede§ 
h<u;er de otr.as n1uchas cofa$, cqrno fon- paJa M ~J"! .-· 

·-
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:xarillos gordos, y ga:z:apillos: to~°- cíf~ que•· 
<la al alvedrio del .oficial. La n1afa.se decir que 
es de las 1nejores que fe hacen. Advierte, que 
efias e1npanadillas no han de llevar ,d!=n~rG 
nino:un genero de caldo , que no .es 111aia qµe 
. b 
lo pncde fufrir. . · . •. · · 

Una empariala lngle(á. .. ,51 quifiercs hacer ·.en1p. ~nadaln~l~!a ~on .efra 
. n1afadc las e1npanad1llas, podras,anad1enr 

<lo la tercera parte de n1as harina :» y huevos,-
porque no efie tan fina , fino que tenga un pó..¡ 
co de n1as fuerza ; echarlehas quatro huevos 
con claras, y quatro fin ellas: y con ello podrás 
hacer dela n1afa que havias de hacer ocno e1n 
pan adillas, hacer una emp:inada lngl:eia, y con 
efio podras hacer en1oanada de un pecho de 

. ! . ' ternera cocido hecho pedazos,oentero,con10 
quiíieres. Picaras un poco de tocino con un 
poco de verdura.y defpue:s que tei;¡gas rendida 
una hoja de eíl:a n1afa dulce, que cfl:e un poi'"' 
quito gorda, ponle un poco de tocino picado 
en el fuc:lo acia la una parre : luego rendras ,el 
:i?echo fazonado de todas ef pecias 1 y fal , y a( ... 
ü_enta la carne f obre el tocino , y ponle p,or en~ 
cH11a otro poco de tocino picado , y cierra t!l 
empanada en n1edia luna, y untaía por encit11a 
con un poco de 1nanteca por derretir,y rafpale 
un poco de azucar por encin1a, y íi no quifie.,. 
~e~ ~ch.ade t~uta ~1lantecf1, O.icn Ic pod.I~~ echar 

µ~ 
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un poco de ag~1a ton un hyfo_pillo; y ráfpale 
ttzücar por eqsu11a, y fer:\}o rn1fmo qüe con la 
tnanteca. Algi.1iios les dan deípues de cocidas 
tina ~ottr:~.con efptin1~t~e elatas.de -huevos ;-:f 
-~t.usar.t y porqué n~ es bueno ; no lo pongo 
áql11! en ~ttando cocida ; quaxala con. quatro 
yeniasfl~.hµevos,y caido;batidas con Hn poco 
de agrio délirrton; y Gqnifieres hacereJra en1:.. 
pan;:1dalnglefa de carne piéada; picaris das li:4 
bras y 1nedia; o tres de carne de ternerá j o ca:.. 

.. brito n1uy bien con fu tocino gordo; y un Pº"' 
quito de verdura ; y quando efre bien picadJj 
tnerele httévós crudos cofa de quatto ; y fazo..;; 
na contadas e1pecias , y fal, y una gota de vi~ 
hagte, ozúniO de lln1on; porque enternece Li 
carne;y fi le qiúiieres echar ün poquito de parí 
.tallado n1ezclado con la tarne;no es nialo;co.; 
mo fea poco: luego tiende lá hoja pára la en1_:.; 
pánáda ; y aisicnta erra carne picada f obre ella~ 
de i11án.era que fea la eLnpanada ün paco an~ 
cha; ~ietrala en n1cdia luna con fu repulgo; ~ 
ponleíú 1nantec~; y ilt azucar por encit1:1~ •. Y 
advierte , que todo el azucat que fe huv1ete de 

·echar en las en1panádas ínglefas; y eh las ~1u·:.o 
panadillas 3 y .en los ojatdres ; ha de fer cernid~ 

. por tedjzo de cerdas, porque todos Ios_gra.nt~ 
llos qu('.. quedan enreros no fe- derrítan en,l~ 
inafa blanca , y a!Si no fe d1eicián bien el azu""'. 
E;ar con el h.arinaó ' · ·· · ·· - · · ·· · 

1'1 ~ ~¡/_.; 
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· .. . de media libra, y defarala coa agua fria, Y, 
110 poquiro de fal, y haras un batido co~o pa-
ra hacer oftias: luego calentaras un poquito de 
111anteca en una fa1:ten, cot11g para hacer un~ 
tortilla de huevos, y quando efte taiiente echa 
el batido dentro en la farten , y nJ.enealo con 
l.1ll cucharon fobre unas brafas,y vendrafe a ha ... 
cer una iuaflta encerada, y cuecela niuy bien~ 
ineneandola fien1pre' porque no fe pegue a la 
farten, ni haga cortezas, porque todo el toque 
<le cfta u1afa efta en que falga n1uy bien coci-
<la de la farten, porque fi fale bien cocida , en 
ning.una n1anera pueden falir n1aloslos buñue-
los, En eftando cocida la mafa , echala en el 
-aln1irez, y n1ajala tnuy bien, y vele n1etiendo 
11uevos poco a poco,y majandolan1ucho,haf-
.ta que efie blando; y los huevos no han de fer 
~odos con claras, fino la n1itad , porque no ef~ 
]JOnjcn demafiado , y fe hagan requebraja dos. 
~ftos buñuelos, íi los paílares por ah11ivar ,- y 
l~s echares. un poco de canela n1olida por en· 
c1n1a, ~ac1endo los buñuelos un poco gran .. 
des, entiendo que es la mejor f uci:t~ de bufme1 
'jo$ qu~fc ha.,cn. ' · - · · · · -

... - .. - ~ 



·; •• , '(J1fi1 iuñuel~s dc'Vitntii 

S .. l.· qui]ie.·res .... h.ac~rlosbu .. fiuelos.de.•··.".i.~n·t· º.· d.e 
tor~1Uas ·~ .. naras el batido como efta dicho 

en los de ªtras .. T on1aras una farten, y calienta 
un po_q.u\tQ:.de mantee.a, y quando efte calíen-
te vac1ah1:,,que no quede,G1asdeuntada., la far~ 
ten ,·yeona;un poquito del batido dentro, 1i 
hazlo co1rer. po~ toda la farten , de nunera que; 
Je hagª ün.a ~ortilla :lU.\ly delgada:; .Y: en eftandor 
quáxada;,b:U'elvela de la otr~parte para qlte fe 
quaxe,y.Jrtego echal~ 'OO ¡el ahn:irez i;y afs.i iras 
haciendo todo el batido en tortillas:luego. ma ... 
jalas in.u-y bien en el ahnirez , y vele .n:ietie.nda 
hueyo~,,con)o efiadicho en los de arras,, y vie~ 
ne a fer tina nlifi11a cofa. E.ftafu,erre de buñuc"'."' 
los , y eíl:otros de otras frielos , y patfalos por 
aln1ivar, filo tuvieres;. y. fi 1102- echa.les n1iel poc, 
cnclina,yazucarrafpado... . · . 

SI huvieres de hacer muchos platos de buñuc'. 
los de viento, yte pareciere qn.e fon ro?1 

eni.barazofos los que quedan ·referidos arrasít · 
pon un cazo al fuego eón agua, y fal,y un po\:o' 
de n1an~eca,y quando efte cociendo ech.ale ha~; 
tina dcntto~fin quitar el cazo de~ fuego, y m~ 

- M 3. nea"'! 
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~e~l~ con un c~charon d.f. ¡nan.j~r bl~neo t y 
ha ras embeber~t:oda lá hlirfna qu¡: f)Pdieres , d~ 
111anera guc quede ltt rµafa.encer~da, Y. cu~c~l~ 
fnuchd fdbre'el fi1ego:, poirqúe tod~-4~l:toqu.º 
i1e fífa t11ala eft~ en el efcaldarfe b1err la h~n.,., 
:na ,v coccrfe bkrf ·~ii el cazo fobre 'ta'h1rnbre,, 
t11en~andola inucho··~ pptcfne no ¡fb:;p~gric el' 
irazo. y aunque fe ·pe<'fae:alao• lo7:·n.· e"Jtarlo fe· P.· ~ . . ' , b '' '' ':V' ' ' ' . ' it'. ' '-''. ' . • . . 

i:Jucdara en él fuel~~ 'déFca;zo; lu~gQ. ;~th:;.lra$· 
iíl:a mafa en un librd.10'-~·bennn talYleto, yfq.,., 
jJarlahas rnuy bien con.Hts. man(,)~-~ ;~ · fr~srme""" 
tiendo huevos , yf obando ·,y haras~e -er~1b~bet' 
huevos ha.f\:a que eíl:e :&linda, y~c:nai;1.fohrº' 
una tablilla,o iobre liha coberteta5y de ~Ui iras. 
I,1aciéndo buñueloscótJ: la buf1ol<:l:~;, ·o. ~on tu\ 
garabarode cuchara:' qsfia;n1afa 'firve~pata ªl~ 
tnojav~11as, y parafrut~· de geringa'~ r , ·. · 

. . - ·~ ·' '·:-' ' ' -- ~ . 

' •' . . : ' 4lmoj avr:tntts ili quaxada~ ! ; ' ' • 

nuaxaras una azun1bre' de lec' h .. e -.con.' yetsi 
'-<.._. vas de quaxar , y ponla :\ calentar un 

· poco : iuego irasla juntando·~ que f~ 
yeng4 a .hacer u_n;:i, peUa; y fi no fe quifier~ 
Juntar bien; calientala ü1i poco n1as, ·y juq"'! 
tarfeha , e4prin1ela n1uy bien , y ponhi (o-
~re el ~ablero, y f obala <:on un poc Q de h.<l ... 
~nna, de n1anera que; no le qqede burnjon p¡n..; 
guno : , luego 1netele yen1as de huevos haft:l, 

. c¡uc cfte blanda~ qu~fc puedap ha<;er las ~ln10-
. - . j~"! 

. . t 

' 

\ 



rzrte tle Coc1n1.;. 'IR~' 
javanas fobr~el tablero. con hnriná ;Jy friela~ 
.poco a poco;.> ycotno Jo faqaesde1a farten~ 
t:éndras aparejado un poco de ahnivarhecho, 
y cociendo. 1 .ytendras un . poco de fuero cu 
otra valija, e iras: paífandoJas ahnojavanas por 
el iüero~ y luego por eLalmivar;y veles echan-
C,lo fu canela 111oiida "jfuelenJalir rnuybue-' 
nas. Dequefofre(c0t:unbienpodclshacer .al-
n1ojavanas , fobando el qucfo con un p.oco de 
harina ;. luego inetele huevos con10 ella dicho ... 
A efias echara~·un poco de yer1tá. buena pica• 
cla~ o feca n:iolida, y beneficia:rl.ashas. col1to ef""' ta dicha en.las de atrase. . e·... . 

·. Otras almo:ja,vdn:as de quaX.ada.diforent~s:. .. · 
nuaxaras .. laleche ,.y luegoecha laquaxa~ 
~ da •en U:na fervilleta,.;y exprin1.ela un po~ 
.. . .. . co ,, de n1:anera qne_q.nede btanda : lue~ 
go echa la en un cacillo, o·.eazuela , y echale 
dos.,. o tres. yeu1as de h.ucvos)· y un poqt:tit<>: d9 
harina" y n1ei.1eala co11 un cU:cha~O:n ) de ;1nan~-. 
l7f que quedé blanda, y pie?: i:ata, y ponla far ...... 
ten al fuego con n1ant.eca,, o buenaceyte ,, yv~ 
ha.cíen Jo tas: ahnojavanás, de (;fta. n1anera : Mo:" 
ja,cls la paln1ade lá_nk\no cqn agua,, yhara!! / 
~Hila ah11ojavana con un aga:j~ero en1nedio;, y, 
velas: de:x:ando caer en la farren;. y íi fe defparra:--
1nare en la fartcn , echale.s. t111 poquito d~ rna$o 
harina , y falgan ~edonda_sJ11t.1y d~lgad;;l~. Eftc 
. .. . . . M 1 . ba"' 



1~4 ;A,fte ;'ae ?:: oc'.1fit1• , ___ . 
Patido ha de 'eftar tanralo, qt1e a,pen~s fe pue.,;; 
4an h.acci: las alrnojavanas , y han ·de íalir coG. 
forrnd~scomo buñuelos pic:ados:.haníe de 
pafiarpor :fl1nüvar, y no fe han de p:iffar por el 
fnerg, porque Jo que. pretendo en las otras _e11 
paí.Turlas por el fuero, es que falgan n1uy . t1er• 
i1as, y en eftaspretendo .que falgan muy t1efa,s¡¡: 
¡>arque unosfeñwes guftan de las unas,y ottOi 
de Ia.s OP:4St 

. Bunuelos de que.fo freflt>. ·· 

TOn1aras el quefo h~cho del proprio dia, a 
un dia antes,y quitale las cortezas, y foba"" 

lo en el ral>lero,de 1nanera que no le quede bu 
~ujon ninguno f luego echale un poquito d~ 
~arina,y n1etele yen1as de huevos hafta que éf .. 
~e un .poco blando: luego pondrasuna farten 
~fuego con mucha n1antcca , de 1nanera que 
!lO fe caliente n1ucho : luego haras unos bu ... 
$uelos grandes, y redondos, y dexa cftar Ja far-. 
ten con poca lumbre, que ellos fe ii,ñ.n bol .. 
vi~ndo fin que lleguen a el ros. ~ando cften 
fhtos paifalos por un poco de ainlivar, o n1ie~Ji 
y ~chaJe íit canela molida por enci111a5y de cftc 
m1ín10 quefo 'o quaxada bien. exprimida po ... 
(.\ras hacer buñuelos,. tnajandola en e! a ln:irez, 
·v echandoJa allí una poca de harina, y fl1s hue.í 
\'OS, de 111anera que venga a eftar bien blanda, . 
>:~a~ tu~ º~ñue.lo.s wn una cuchara... . · · -··-- ~ .. - -· - (<,u~~ 



- \' 

" ' ·· · ·· ~uefadilfaJ:foi tas de qttd~atla. .··· 
r\Uaxaras la 'lecl1e '> y quando efte · quaxa~ 
~da , ponla·fobre lun1bre, de. n1anera· 
· · · quefecaliente ,, y luego vela juntando 
ton las manos poco a poco' y1a vendra~ 3i 
jantartoda; y luego íacala f11era. del 'fuero, Y' 
éxprimela muybieri, yechalaenelahnirezc;y 
majala bien, y echale un poco de harina, y 
vele echando ··huevos hafi:a que eile blanda~ 
y·ec?ale un póco de yerva buena picada, o fea: 
n1ohda , y fazona de fal , y luego a1nafa: ·· una¡c 
n1afita fina finazuear, y tiende una hoja gran,.,. 
de, y delgada , y eftiendela fobré· el\tablero" · 1· , 
con una cucharita iras echando cucharadillas 
f obre la hoj'11ic la li1afa de elle b:.itido, aparta-
das la:s unas de las otras , y n1ojaraS" los ded.~~, 
de la mano en agua,e iraslas ápk1nando todasll 
que vengan a eftar anchuelas : luego tolna lar 
cortadera '> y velas cortando al rededor, qué 
n.o fe arrin1e inucho la cortadera al batid©: 
luego faca las cernaduras , y ve haciendo · tU$' 
quefad.iUas con10 candilejas , que tenga cada· 
una cinco, o feis piquitos ; y para hacer eftos 
no las has de tn«jar > porque es n1ejor quando· 
hacen e!fos picos que los juntes con el inif-
mo batido, y con efio pegan 1nuy bien_; y def~ 
pues que tengas hechJ. una. fartcnada , ·.pon 
-!a farte~ al fuego , de n1a-x1era 'l uc la· n1anteca 

no 



·xs~ Artt. deCecit,i4''f .. " 
no fe caliente tnucho' y velas echando dentro 
boca abaxo,.·y:.frianfe poco a,p05=.0 ,, y velas re .... 
b_olv·i~i;ido ,.de inanera qt:le. i.10, f<; tU,e(t~n· ~f1"1:\¡ 
<;ho; y·en:fazonandolas,t~n4ra.!l· un poco •.. f\~ 
u11.cl <'.lf purn:ada .. , y paífa las. par .~Ua, y ;veta~ ~f
f~nta.ndo ynr,el: plato , y cQncac.la .leci)Q; na~ 
echando atu.{:af,_y cai:eI?-,. ~S, fJI~Fª que f<;;p~:ie-¡ 
de guardar rou;e:,h,os d1qs., Yr 1~ ~n.1el .ha d~ t~11~~ 
u~ poquito:P..e agua al efprqµar~, y las quefa~ 
d1Has no'11an t,iefer n1ayorcs, qq.e,ui.}realde:_~ 
echo. Y .a\iyi~rt~, que quaQdo.;;c:abares. q~ h,a":" 
c.er_una.qµefa<lilla,y probªrla,et}J~1.n1ante:q~.-,:f.; 
fielbatid.o·fe efpatra1nare po¡..;Ja.farten ~ ~e::h~J~ 
tl:_n,poqu1to;t.i~.p,1ªs harina .. , . _ : • . •. ·.·· ·_: 

~-- ~ .-
<!"~ - ; ; i ; ' -- ' ,.,,,.,> '" 

' . ~ 

- .. · • · /R_uefadf!la¡ d(, lJ/lt<"J?O°' .... ~.;: ;. ;'. 
U AS de .n:1aj~r el que(o .frefc9,,. y J?J.~terf<; 
,J::J._ huev,osb:afraque efr:~ elªQ<;ÍQ' y ~ch.ali; 
un poco deytwva_ buena 1nqli~~1, y ~cha a .. c<lfi<l. 
libra de quefo. l.!l.p. quarteron; d,e ;izucar1., yu11, 
poco de n1a11t~c4 ,de b4c0,s.; . w,haras unosJ'aíi~ 
t?s anchuelos, y.baxos, e hit~~Q.~lO's de eíl:e:b~i 
tri do, y d~fpue$ de c?cid os ech~les lln pq~ci.·~~ 
buena u11el por encn1'1a. · .. . ·, 

Fruta de ca~as. . ... ·· ... · ' 

T omaras dos.o t~cs ~añas de baca ' y hazlafh 
, trozos,yperd1ga1as enagua, yfal, qrie 

.<len dos heryo~es: h1cgo f;icJlas, y tend:.·~s.qo7 
· ce 



.¡1,rte. :d~;,(f4c/,nit.,, '!$:1. 
c:eyemas de ~uevos coc;:jdos.,y pondras las ca ... 
P~s , la.s yernas. de~fps]1~vos:, :yhp1fiquarteron 
~e ;izu<:4r molido ~ y un poco de canela n1oli ... 
da ry juntos todós efi:o~ rti~teri~l~:~; <.i~snazlo
f'()qQ. Qan µn cµcharon, de 111a1l,ra.que fe haga 
Un4p~fta;y ~rnafar~s µn poco de P:1@ifafina,frii 
fa UtíaZti{"'.4r' y riende µ.na h.oj<\ de,lgad;:i q~ l~ 
n1afa~y. pondrªsti:es, o qu::i tro ,cqch..atadiUas ds 
la p~tft;:vdtúla~ ca.ñas,cy inojar~s lfl h.Qja:,on u1~ 
poéjuito.·d~ •;igrú1 por: la. una pai;t~:J~0.11 • nna~ 
pl\l11l'ás1·y tarnbi~n;i;ntre.la palla;ponquepeg1;1~, 
bi~r)t t~ i~4f4; lti~gQ l:Jo1lvcr~s una?p\tl!:ll1t:4 · de · l~ 
hoja ~br~nci111a,q~todos'aquellos+n1ontonci-, 
fo~ ~~·,p~ftª ,. Y'Wif~ntada.h4~ inu.y bienJ;:qn lª' 
i'llang p9r ~l bprde, y:por ~ntren1.~di~s:d~ ellas., 
y.lµ~g~qn ~l f~llo d~ l~ cort4der.a iras dand~ 
;ll, red~aor , y ve.ndi;<l,n' a qu1:d~r rtf.cha~i ernp~fl 
p4diHas; luego totn4ras 1a·,ortadera,y:.cortaI4~~ 
y· pical;as con un <llfil<:'.lT~n c;ic\aiuna. dar?l.s cin_--:· 
co~ 9feis picadas,, y pondras la m.ant~~a alfu,e'.\' 
go, y.f¡:ianfe ~on 1nuch.a cuenta , po~que no f¿ 
ronipa-ninguna, que a fe rornpie.fle;una~ echa,..'. 
ria~ ~rder la m4nteca ~ y de efta man~J;a po~ 

gris fteir h1s 4etna.s. A ellas e111panadiUa~ .. · 
lespodrasech,.ar u,n poco d,e ahuiva~ 

· en lu~a.t ~c. n1iel~ 



.lrt~ Je,<:Zbcm4: 

. ; ErHp.anadilbzs de tjNax4dd. 

U. N.·as.· •· ~inp·ª. tl_ad~Has podr~s hacer de. qu.a..; ·· 
· xada' 'txpnm1end0Iah1en, y fazonando-.. 

' 1 d lá bien: luego ·rnetcla dos n~1evos , y otr;.ts o~' 
. yen1as -a la quaxada que fahen.~ de una·azua1-· 
. bre de Jech:c-, y•echale un quarteron de azucar~ 
y un pócode inanteca de~acas; .·y ~eíl:uviere 
muyrala;,eahale un poqtuto de harina; hara~ 
ún poco demafafina, quetcnga ·un ·p<JC{\)' de 
ázucar : luegtftiende u'na hoja larga , •"Y delga-
da: luego pondras un n1ontoncillo del,·baticla 
tn laúna.puntade la n1afa, que feaull'poqui~' 
to largo, y ha de efiar·un poco defv,iado det 
borde de la hoja : Juego .Iedaras tres :C(i)fteci• 
]Jos con la cortaderá, qtrefean cortos ,Ly n10::.. 
jaras Ia.1n·afa con unas plún1a.s ,· y·doblalaipor 
cncin1a del batido, de n1ariera que parezca en1~· 
panadilla ; y los cortecillos vengan a eáer .en 
·n1edio del batido, de manera que fe ve.a el .. 
batido por en1nedio de eilos: luego redondea• 
la; con la cortadera dos dedos defviado del·' 
batido , y . afsientala con . el {ello ' y lcval)ta 
aqucLburde, y ha~as un doblez en la una 'pun .. 
ta , y otro e~n1cd10 • t otEP. c11 la otra punta~ 
y entre doblez, y doblez' que junte la n1afa a 
la cnipanadilla, con10 quando haces e111pa-
nada Inglefa con picos . .Eftas fon buenas para 



• . ~ite}k Goiin~ . t'J:~'9 
meriendas, aunque fe firv2n fnas, porque han 
de llevar poca n1ant~ca, y poco az.ucar. Al co-
cer las. has de untar con una.poca de:mante~ 
d~rrend~ , y no les has de echar~ucar p9reti-
c1n1a, n1 las has de dorar, fino a!S1 ,blancas ; e! 
batidofubira, y abrira: los golpes que tiene e;t:.¡ 
cin1a parecen inuy bien. Si no tuvieres leche 
para hacer eftas en1panadil1as , podras hacer uµ 
poco de aln1idon con leche de alaiendras bieµ 
incorporado : luego le podras echar los hu~
vos, y un poco de manteca, porque el azu~r 
·.ha de ir deshecho en el ahnidor1 quandoj;e 
. cociere; y con efte batido podras. hace¡; emp~=-: 
nadillas como las de la quaxada •. 

Otras empanadillas. 
,[ 

SI qniíieres hac. er unas. en1panad.illa~ mttf 
chiquitas, haras un poco de pap1n CQR 

harto azucar , y yetnás de huevos , y un poc~ 
de manteca de bacas frefca, y ft1 fazon de fal;'J 
leche de cabras, y dexalo enfri:.:i.r, y haras un 
poco ?e rnafu. dulce por lac~1enta de las em-
panadillas de torreznos, y pies de puerco, que 
efta efcrita atras, y no fean n1ayores que JUl 
real de a ocho. Para hacer e[l;e batido echaras 
f eis onzas de azucar , y tnedia ázumbre de le-
che 1 v fci~ huevos ~y tres onzas de 1-i.a:rina~ -

- 4 . . -

-
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·· .··· · ' .·; · :: ·· Frtttd depllos. ·. . . :• .: : .... ···. =13 Atit~s:doce:yemas d~·huevos, luego ech~ 
-_ -· .. ·· allíuu1p0~0 de hadná ,. qdanto: quede t:in. 
t>Oco · ir.-t:<>tp@rada? y bátelo 1T1üyb1en ~ qti~,f~ 
·mezcle•bien· lahárina cort 1a~ yemasde.hue~ 

.. ¿ :\7Ós: luego échale un poqt1ito de. leche; y fazo .... 
'l 'i1a de fal ; y pón la fátten a.l ftteg<? con 111utha 
·; rt11ánteca·, y qttandoeftéb1encahente echaras 
' un poqüitó del batido pata ptobat) y íi elbati ... 
~.do le qtrax~te con10 büñ.üeloi ecliaras aJgünas 
yenias tnas 1 y un poquito dé le~he; y qüandp 
~eHó fe hiciere co1110 una efpong1ta,,que efie·4n 
poquito qua~ado en n1edio1 y a la redondá ~( ... 
re co1no ünj eíponja .; entonces efta bueno, y 
haras de eflas·frútillas dos; o tres eh cada íarre--
nada, y han de falir n1orenas; y han fe de oaífar 

. J 

por almivar, y echarles fü canela por encfrna,y 
iaünque 110 es muy gaiana,es de n1uy buen guf:. 
'fo : lo que .. tiene es, que gatl:a n1ucha n1anteca. 
\Y fi quando probares el batido en la farten fe' 
1defpatran1are todo pot lá n1ai1tcca , con echar 
:unpoquito de: .111as harina defpolt'oreada, y 
· battd? inuy bien ; fe enniendara , y hara la eí.:., 
3 pong1ta que tengo dicho. 
;_~ _: .. 

~· · · Fruta de chicharrones • 

. · p·~~~~:;~ª~~: t~ti~ <l~~11~~~1~~~~~~fI~::; 
1 



. Jfri~ile CotinJ; . ,l\9lt'· 
,. y todas mu Y. bie~. batidas: luego ton1aras n11 

· poc_o de hanna., )hVefelo detpolvo_reai:do por 
;.:encuna de los b.nevcJs,.y batelos tµücho ,hatfa 
-que ie deshagan toaos !os burujoricillos ~ y.llk 
1d,e qüedar nn batido un poco-: t"l1as inc_arpora:~ 
rdoqtte el batido delafruta de:boi·r.ajas,ylu.er-
t;b·echalc n1edio panecillo de íal 1 ·:po.rque eft;t 
fruta ha de (üir un poco f.:ilacht1.11orque no:há 
-O:e 11evar dulce. Luego pondrás '1a fitrten al 
·tfuego con un poquito ·de manteca· frefca; 'f. 
41fUando efte caliente echaras la mitad del ba-.. 
ttido dentro.,trayendolo por:toda la finten., de 
1naner.a que fe hagá corno una.tortil1aiynoAa 
-dex.es toíl:ar, fino:ieri eftando. quaxa:d-o .. por :la. 
una parte , bo lverla por la otra-, y quaxefe ; .::y 

_luego e_chalafobre 1111tablero 1 :y haras;la•ot1~ 
:del bat1do que queda, y luego. cortaras eftas 
tortillas:en pedacitos, unos quadt.iltos; otros 

: mas larguíros 1 otros con10 efes . ., orros de. las 
hech11ras que te pareciere : luego :to1-i1arasda 
manteca.de bacas lan1asfrefci que.ruviei:es;:y 
cocedahas , y freiras efios chicharrones ., ·que 
·afsi fe HaLnan :, poco a poco 1 d:indoles .buert:a.S 
.con la n1ifma farten; de n1ane-ra que·quand~ 
.toLnarcn color eften .bien calados~ y parezcan 
vizcochados. Eíl:os fe Grven Gn dulce 1 porque 
tienen el gufto de .chicharrones de .puerco ; f, 
no fon bueno~ fl.no con n:tanteca de baca¡ frefca.. · ... ~. 

Fr11: . -
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.· · · .. · .· Fruta depreflidot. · .. · 
n.· ... · .•. Atira. s do.ce hr.1evos ~n un cazo con ~Iara.!f1 
D y echale canela mohda hafta que efien log 
huev.os pardos, .Y echal~ un poco d~ fal :Jueg@ 
v.e echando hanna, y trasto rebolv1endo con 
nn cucharon de manjar blanco, y hazle embe .. 
her toda la harina que pudieres , de manera 
.que quede una mafa encerada, y facal;a al ta ... 
·blero ' y f obala un poco: luego ve haciendo 
J:ollitos delgados co1no cera hilada : luego to~ 
maras unos de eftos ro Hitos 1 y ve torciendo 
·con los dedos, cogiendo la punriUa,y torcien ... 
do faldra un preftiño de la hechura de un p~ 
ñon,de manera que no venga a tener n1as bul-
rto que un piñon con cafcara ; y fi re pareciere 
que es cofa n1uy prolixa,.vecortando el rollito 
de la mafa c.on un cuchiHo al kfgo unos bo.-
:caditos del tainaño del piñon,. y defpacharas 
mas preíl:o; n1as no faldran tan bien hechos, y 
'!eles .echando harina, porque no fe peguen 
::n~os con ot1·os; y quando ruvier~!!} inuchas 
~hechos , pon la iarten al fuego t:on inucha 
manteca , o buen aceyte , y velos frien .... 
do con inucha cuenta , porque fe canfa ··la 
m~nteca nn1y preíl:o; y de qne efien bienfr¡.. 
1:os, tendr:ls. inicl efpun1ada, y nuty fubida 
d:e punto •. Y para ver G efta la n1iel en pun ... 
to.~ echa unas gotas en un poco de agua.~ ,y 

ii 



-'""~e~~'df,~~~:d,.- . . ,'!.f)/ a hici~~efi,-ci)t~~a 11 ~J~il~h.~.r~Oj y G e:n; f a~~ñdo:"' 
las del ;agij:,\(q ,~!i~Q_rª;~~f).:~01pq • vi~r1o; .eft?t' 
,.buena i@;,J1Jil:lj ,~e~, dgs 1 }?r~ft!fi:os de9tró .. c,d 
~ua, y Jlªl<ts :llna. buelt~'~ y ~}1J;~~&,;~~1AA~l~~º .. de 
iJJafa tl!ojªd.QrCorI ~Ha fria1:}'. tr;á'(líqrparal) los 
preftilios~~i'ª1a cqnJiii}~i~Liy t~nd+~sün po~ 
~o de ~gqa,_,t11 q ij..~ i~<.ii:iJ J,q,s 1J1anos-~e Ar;\? ,apar"." 
rand,0:1no11tpHcill~s,y ~cg:1nódandolos·á tno:o 
do depii1a,s, <lde l~J.1Janerá, qtiete pat~ciér~.; .TI 
entre ,ta.n(~ .qµe no (~ ,~9frjª r~H;eVos feir.~q <leí:. 
111 oi:ot1an;<,\,ój y t11as :Y:énf\P,fe éhfriando los ha .. 
ras q:üedar,é011)P quifi~res 1 n10JanJq fietnpre 
la..s in~11Q1' ~n . ~lf:"lg\la; : lqego arrnára? ;~u plato 
de eftas piña.s. Si los .C!t1;ifieren ernb~a,r fuera,\ os 
podras cc~a~ e'n unas ?Has qheei1~11 nl.ojadas 
con:-agua-,afst'(oin:Q fa,leü:Jos preil:u1os. del ca-' 
~o, Y' peg.aríeb.:itntJn9s;~<;t~t,o~ros,¡ .• 11.0.enlá 
QUa,,. · ; <<: . 

Frutá de :piºiiai;, 
-_, -

,T· oiTiat:lstora deú;edia.übra de harina, ad• 
. · .· . tes 111en:('}s que.111ás.,~rQ.efatarlahas_c~n uli 
-poco de vino _blant&:, y agúá 1 y er.ha1e ochoo 
huevos,y,ha de qüedarel ~atidó bien batido, .Y 
nn poco grüeílo; con10 el -de los chicharrones; 
y echale un poco de fal 1¡ ilntapas üna tor~era,; 
y echa el batido dentr05y cnbrelo eón fu cober.; 
rcra,y ponla con h1111bre aba.xo;y arriba;y en ef.,; 
tµndo E_Iuaxada, faca la torta fobrc un tablero,. 
. N t 
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ycortart~'eh pedazós q~ad·rados'fto1n~ torn"" 
jas.;y da~é-tinós cortecitpsy crnz~r1~0J1nos por 
otros ;; •y ~qüedar3:n •:ah o~ quadtdlos•. ·con10 
garvá-pzos·, y frielosi ,e<:~ando.los.~orres .. para 
haxo'eú"U1.1l1anteca; y fnanfe poco a•poco , y 
eflpo. n1a. ran· vparecera.1 .. 1 .. ·a.'·.1.n. º. d·o. d. ep ... iª.-. ª .. s, Gr-:" J • ? " f ' • 

velds col.11Tüel, y azucarJraípadd pot ~ncunaif 
Si· quifieres fervir la torrera ented1;\f dale los· 
correci tos;y frie la en un cazo con :muchá n1an 
teca;los· corres acia abáxo ~- y cargala enn1edio 
con una'. cuchara para que fe árn'old·e con el 
cazo; y de U.na fola podra~hace'rl:lrt- plato, Y'" 
parecera un n1orrion: ecnale1niel;y algúnpo~ 
co de ~rag~a por encin1a. ·. . · _·. · ·. ·~ . · ·. . . 

Un pi 11til!o dejadeii de manos _dé f'Fet-net'd~ · 

T~:~~!:1~~~~~~~~1°hu~~~se:a;tg~i~!:~a~. 
y lnego tendras hetlíá'ilnáfalfa, que íe Ha1na 
jadeo. Para un plato de efta falfa tomaras fei$ 
ye¡nas de huevos crudos , y batitloshas en un 
cacillo, y echarld1as n1edio · .quartiUo de vino. 
bI~nco , y un poco de vinagre , y echaras pir... 
mienta, y h uez, gengibté, y canela; y urí quar-
teron de azucar , y n1edia libra de n1ánteca 
frefca de bacas, y un par de cucbaradasdecal..., 
do~ y ~azonarlohas de íal, y ponlo al fuego , 1 
traelo a una inano corno a!n1endrada;y quan-
do ~ftafalfa (;01ncnzarc a c9,ccr? elt~tá con1e> 
• 1 . h~ 

• 
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ha de efi:ar: tu.ego mctteras dentro las niáiids de 
térnera;oc~i'bezttela~d~caBtito rébozad~s; y 
ponlo con urt. poquito de refcoldo j qúanto) 
de'. hétvor recio , porque ;tld~fe rc.otté .. firvelQ 
ton febártadilhis debaxOf o con tor¡i~aS.;; tfh~ 
piardfe pctédehácer de p0He5- :vpiGhones , o 
aves; y ndhan de fer rebozadas 1 finá:·cucidct; 
blanco, y fe puede hacerdenian~ciUas deca...i 
brito ., o de éarneto rebozadas;;· Eíle caldo de 
Jádeo es büeno patá totnar .. a Jas inañanas Úll 
tatne; quaudo hace fria.· · 

Ptatí!lo de cabezuelas de Cabrito 1 y de iai 
. _ - . .· .. tripi!!as. · ·· ·. • . 

pAra efré pla~itio has d<i' pelar i~s cabezuela~· 
. en agua cahente7 y las n1anec1Uas,-·.y. delas. 

tri pillas haras tina frafia ; coil}o eíl:á dicho eá 
la de la ternera, que aunque efta es cl:tiqüita, es 
tlná 1nifiua COÍá : 1uega COCeras todo> eftd en 
tina olla con un poco de tocino ~ y una cebo-- . 
Haj y quanda eíl:e cocido 1 picaras el tocino, y 
·lá cebolla con un po<io de vcrdüra , y fazona.111 
tas con todas. efpecías 1 y dé(ouesqúa~arídlias\ 
con rres;o qtiatro yetnas de huevos,. y ün pdco 
qe vinagre ; y apartaras priniero un poco de !~ . 
flor, y firvelo fobre rebana<.iülas depan;y celia..¡. 
le la flor. por encin1a ji y un poco de :tun1o dd 
Jinion. En efle pla:rillo no·J1as ·de ~éllát la~ 

·· afadiL1riHas de ·daoritot. · \ . ·· ' 
1 N ~ Ccr~ 
'¡;¡; 

!5l: 
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1 
' 

.. ·Otro platillo dé cabez.ue!as diCabr.ito• 

CON·.·las cabezuelas,y afarudiHa~ de cabrito 
podras hacer un platillo , coc1en~olo to .. 

do, falvo el higad-a_ , y defpues de ~oc1das las 
cabezuelas, aífentarlashas en un cacillo en me-
dias, y cortaras los livianos, y el higado en re-:-

. banadillas delgadas , y freira& tocino en dados" 
y luego echarlehas cebolla cortada n1u y .me-
nuda, y frie lo un poco , y luego echa alh las 
af.1duril!as , y ahoguenfe , y echalo todo fobre 
las cabezuelas, y iazona con todas efpecias, y 
echale caldo haíl:a que fe bañe , y cuezan, .. y: 
echaJes un poco de·verdura picada , y un poco 

. de agraz en grano', fi fuere tien1po, y fi no , un 
:poco de vin2gre; y filo quifiercs quaxar bien, 
podras,n1as no es n1ucho menefl:er ; antes íi le 
quiGeres echar un poquito de n1oíl:aza quan-
<lo fe quiera fervir , podras , porque es co1no 
fricafea, y eu ellas dice bien la n1oftaza. De ef-
ta manera puedes hacer la frica.fea de las cabe,;.. 
:zu,elas, quirandoles los hueífós, y n1ezclando 
Ja: carne con las afadurillas,y íazonandola. en la 
f,artcn. · 

Fricafea de cofas fiambre1ª 
' 

LAS fricafeas (e hac~ de n1uchas cofas de 
_ algun~~ ªye~ fiaJ11brcs, o pollos~ o picho"" 
. ~~ 
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fles,que eftencocidos,o afados,y eíl:o ha de fec 
tn fa:rten quando lo quiíieres fervir , porque 
no es bueno eftar hecho antes ; freiras rocino · 
en dados, que efte bien frito : luego echale ce-. . '-' 

bolla picada, y· los pollos, o pichones~ o a ves,,. · 
cort~das en pedacitos, y frielo todo junto en: 
lafarten , y luego echa1e vinagre aguaclo. con: .f{ 

caldo , y un poco de verdura picada. SJzona.' 
con todasefpecias, y fal , y dexalo cocer do-; 
h~rvores, y echa los en eLplato f obre rebanadi-
llas de pan;y fi quifieres echar un poco de n1oí:. 
taza, podras , porqne dice n1uy bien, particu-
lannente fi-la fricafea es de C.lbezuelas de ca ... 
brito, o de callos de baca, o de panzas de car~ 
nero. Eftoasfricafeas fon n1uy buenas quandoi. 
fe catnina con algun Jeñor , que ha y poca ef~ 
pacio para aderezar de cotner, que con llevaq 
~lgunasaves fian1brcs, entre tanto que fe le ah:l. 
otra cofa, fe hace la ftic~feá , p1..1es qi.1e en. un. 
mef on no ha de faltar una farten. 

CabeZ¡ue!as de-Cabrita relle11-as. 

Echaras a cocer las cabezuelas partidas p0r 
1nedio:luego freiras un poco. de tocino eu· 

l·ebanadillas,y echar?\s alli los feífos,y un poco 
de carne picada , o los livianos. del cabr:ito:pi-
.cados defpues de cocidos: Juego echarle-has 
n1edia do.cena de hueYQS. ci:~td'os ) y rcbolv.et--
, N ,¡ . lo-; 
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Jol1as ~<Jc.hf epJa.,fatt~n h:aíl;aque!élle b~en{e~ 
io:: iue~pfa:,?;ona de·rodas efp~c1as' y;ecb.allft 
~trosíl.es; o tres }1.uevos ~rudps, y,nn P?CQq~ 
·a~rio,, y llP poco de fal,y .rellena. l4SJTlOOJaS ca""" 
~czueia~ ,. y a(sientaJas ~n una tortera untad~ 
~on n1;an~cca , y ponl~ ~l fu~go · cqn lqnJbr~ 
2baxo v arrib.a. ·Tan1bien (e ha d~ e~har en ef ... 
~e re1l~i10 un poquito de ve~dtirfl p~cadar Yfl 
p,lgunavcz !as quifieres hacer agriduh:es-, pq-.; 
p ras; y fi llevaren dulce,firvelas ·fobre una fO!JiJ 
~ulce, y [t no~ fopre µn~ (opa <fe qQefot · · • 

' .· , . ,.,. 

Otro platillo de ra'7ezuel4s df Cftbritg~ 

HEndjra. s las. cabeznei~s p.or ~edio~ y lave. º"" 
_ . · fe µ1uy bten; lu~go tendr::is µn poco d~ 
pcregil, y yerva bu~ria , y unas hojas de n1ejo~ 
~ana: luego pondr~s d~ efta vetdt1ra ~nc.in1>l d~ 
~edia calJe;z:uela , rne;zcladas con unas rebana""' 
cillas de tocinp n1uy ~elgadas' y un poco de? 
t:óda efpecia; luego ponla otra cabe?,:ueh1 enci .. 
Jna,y ata~a inuypjen con tu1hilo7ydeefta n1a.., 
nera puedes hac~r las den)aS, y ech.alas a cocer 
con agu:a, y fal , yun po~o d~ tocino , y uno$ 
gatvanzqs,y los livianos de 14s afuquri!l~s ente~ 
ro~, y fazp·na con un poco de efpeciaªy L}e que 
eften coc1das,facalas, y defataJ;ls los hilos, y fir,.. 
velas fobre üna fopa blanca , abiertas las cabe-
.~u~las? y l~ y~.rdu{~·a{ia artiba, y echa alli lo~ 
~ . li--.. 

J 
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\ivianos:ente~Qs,y \l~()~ ,pqcps, ~~g.~r~~niO-S~ 
n1od0:fie olla~ .~{!e_e$ n1u:y bu~mBlJ;tjltq , .y nq 
ha de llevar agrio ningún.o i faly9 ~lgl,lJn· pocg 
~e agrazen grano en el nen1p9 ; )'0.fu~r~pof .. 
hble , las. cabezuelas no han de fer. .4efolládas .. 
fino peladas. . · · .. ,·•;< · · 

Otro platQ de· cabeztte!as,y ttf aduríll~s. ~~ 'ca6rito~ 

C .. Oceras la .. ~ cabezuelas <;le cab~i~o ·p···.·arti,das 
. · ·por 1ned10, y def pues de cocidas., paífalas 

por nn poco de rnantec;a ; y luegG echales mu-
cho pan rallado , y azucaJ ,. y can el~ ,.t;()dQ re-
buelto, y afsientalas en. una tortera untada con 
manteca, y ponlas. al fuego con luJnqre ab.a:i.co:. 
y arriba, y quando eften niedio toftad:¡&, ~en
dras unas yen1as de hu,evas.batidas, y echaras 
con un n1anojo de plu111as de ellas ye1n.as poi; 
encüna de las cabez.uelas., y luego echale n1as 
pan rallado , y az.ucar , y canela , y unas. gotas.-
de inanteca cali~nte, y dexalas a.cabar de tof-
tar 1 y luego firvelas fobre una f opa de leche. 
Efra haras. de cíl:a n1anera ~ Haras rinastorrijas 
de pan blanco :. luego batiras quatro huevos 
con un quartillo de leche'· y untaras un plato 
con inanteca de bacas , y iris inojando las 
torri)::is en la leche , y los huevos ,, y aífentan .. 
do las en el plato , y rendras feis onzas de aza-
har n101ido ; y i~asfclo echando por ~i1cima, y 

- · ~ 4: µno~ 
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~a& ·. t:Arfe tli:~eoi1rft1. 
tEtrlo§:Hoéad:Uths; dé manfeca ffeféa ·r y<líS'i aca;i 
, J:iaraszde1li*~r;f~ fópa /y t'cparlehas rod\1 la 1~.., 
th~ ~ y;lq°S'~uevos , y h1~nteca frefca por enc1.,, 
ina}f f;Qn\i; a pocer e11 'un hornq a fuet?~ ma q ... 
fc}'j'fy·W~go16,rve :Jas eabezu~1as eq<;nna. Es 
puen pl:uq para Sabado. A~v1erte~ queefta fo-. 
pa ~s Jnµy. pue11a para 41as. qe Viernes. con 
hueves efrieHados encfrn1á ·, y eoa el recado ·do 
~fia fopa, y upas reban~das de quef q fi:efco , Q 
µnos reqü~{ones,.fe puede haeer una cazuela, y 
poner eü el poftr,erJei;:ho0unos h1revos eftre-
Uado~: páre~efe indch0 a la c:azuela de natas~ 
,Y fi qnH~eres fervir las caheznela,s dt cabrito 
~fadas fobre Ja fopa,,partiras las cabezuelas por 
µ1edio, y defpues de lavadas les ech~ras un po..,, 
·~O qe fal en los feffos , y un poco de pitnienta~ 
Juego le pondrasuna iongilht de nociüo delga-. 
~a encima,y atálqs rnuy bién Gon un hilo, y ef::.. 
petalas en ~l afador,. y etripuelve !a afaduriH<\ 
tlel cabrito cqn un poco de redaño, y fu fal, y 
pon!~s ª afar, y flrvelas [obre la f opa d~ lechv'! 

r}nos pitatofles de ~bre drt 'fttrne-rt6 .. 

. e···.···· ;@cel"aS la up~e C.·on ag~a, y fa!, "f de(":enar ... 
. ·.. laha.s muy b1en, y n1a}ala en el alnHt(!Z\ Y' 

'~ch~le aih dos tJntos de pan rallado co1110 es 
1~ ubre,y echa!e cofa de quatro,.o feis onzas de 
¡~Ll~~l.' ~ y r,ellla.~ d,~ b,µ~vos , !tafia qtú:: e!le .un 
.·, ·., - . tJQ"1 

¿ 
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f>OiQ blan<.ló ; y fi: lo eft':lv:iere .·· mt1~h~ , echa.t\ 
roas pan ·:r~Hado , y .afs1enta efte bat1.d.o fobre, 
úp:as<rel:x1nadas d.e pan blanco;y ponlas en una. 
torrera untada e:on 1.nanteca, apartadas unas de 
orra~, y echale un poco de azuc~rp~rencima;. 
y p0nlas al fuego apoca lnn1breabax:o,y lnu:;;. 
tlia enein1a. E~1 efios picatoftes diceuiuy bien 
un poco de inanjar blanco , n1ezclado con la 
ubre. Y ad vierte ~ q ne de eíl:e batido fe puet:le . 
haeer una inuy buena torte,i:a ,e~bandole n1as 
h~1eyos? y m4s ;:¡.zu 'ª~~ · 

Otros pfcatojles de riñones ele Ternera• · . 

A Sara? los dñónes de ternera, Y.pícalos afsi · 
calientes~ y fazona con efpec1as, y echa.;; 

les u11 poco de azucar,y pan raUado,y huevo~; 
y íi les quifi.eres ~char un poco de verdura pl~ 
cada, podras, y afaientalos [obre fusrebauadas 
de pan, y cuezan fe f.'.on10 los de atrasen fu tor• 
rera. Efto~ fon n1ejores para adornar platos~ 
~ue para fervir fo los. ··, · · · · 

,-Worcilfas blanr:4s de e amara~ 

T. Otn~~~s riñonada de terne~a , . y ü no I~ 
. , hnv1ere1 fea de baca , y dcivenala de las 
vei:ias, y pellegitos que tiene , y picala e~n cu-
chillo n1uy 1nenuda, y echala otra tanta can-
fiqad de pan ralla~o ,. con10 hay de grafJ~ · 
' y 
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-ypica:tl,lt:p~t:>,;de tocino gordo muy 'll}enlt~ 
do ";y freit.a•s alli un po:co . d~ cebQ Ila •picada 
n1uy ¡nenuda ;y echala con la graf~,, ~<;:chale 
~zucarmólido , de manera que efl:e b1eri dul""' 
~e~:yfazona con todas efp~cias , y can~la,, .· y 
eoh<ile.huevos hafta que e!le como bat1.do de 
l')uñuetos de.pan rallado:luegq echaras un;po 
e::o de lechehafta que efte bien blando, y fazo~ 
11a de fal ; y lu%o hinche las tripas grandes de 
Jaterneta, . .y pon un cazo al fuego cop agua, y 
fal , y de que efte cociendo, echa dentro . las 

. n1orcillas, y iraslas picando con un alfiler, o 
aguja n1uchas veces, porque no fe rebien.ten, y 
quando eften cocidas , facalas , y tueftalas en 
lás.parrillas, yJirvelas fobre fopas de n~tas ,· o . 
contrahecha con leche, y quef o frefco. Eftas 
n1orcil1as·haras tan1bien con los livianos de.Ja 
ternera co~idos, y 1nuy picados, y tnezc.Iarlof-
has con la graía ~ y el pan rallado , aunque el· 
pan no ha .de fer tar:u:o para ellas n1orcillas, co~ 
1}10 para Jgs blancas~ y fazonarfehan con10 la$ 
otras; y faldran entre blancas, y pardas '· y fon.. · 
n1uy ouenas, 

1 · · ..•. :: ,.Af(}rci!las de puercodu!ces. . . .· ; 
,,_,0mnrasJa fangre del puerco colada.f.Y qt,1e 
·J. : 110 ~ roenee quando íe cogiere, porque 
fe qua~e:1ur:go ; dexala quaxar inu y bien 1 y 
tendras un .<:azo.de agua cociendo , y cchara1~ al 1 
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'11H ta fangre, y deJ¡:alfl to(:er hafta que ~fte du ... 
ra: luego f~c.akt~ y ponla en ul.i.1paño, o efra1ne-
fla, y ponl~ fobre ~n ta~lerp, y car_pala cs::n110 
qttef OJF y dexal11 eft4r afsi hafta qiteJ~ enfrie ,,_y 
fe efcurra d~l ag;ua ;. luego r~Jhi:h19 ·y echale ltn 
poco de pan rallado,, y ;izu~ar~.que· t:ftc bien 
rlnlce; lµego tpn1aras enjundi;i~rle puerco , 1 
defv~nariahas muy bien , y n1ajala enJel ah11i~ 
rez ? y 1ne7claras la que te pareciere. con fan ... 
gre,y deshazlo todo n}uy bien , hafta que eft~ 
bien n1ezclada la grafa con la fangre, y f az.ona 
con rodas efp~cias ~y canela ,y Q.n poquito dé 
;inis , y haras tns morcillas muy chiquitas ., y. 
perdi~alas. Eftas n9 fon para gU<}J:d~r n.1u,h<>11 

S a!chicbin~s de ttfrne, 

T 01nar{Js carne de pernil de pue.rco frefco;_ 
· . y picadªhas cori otra tanta 'arne gorda: 
delrnifine) pqerco, y luego le echaras la tercia 
parte del pernil aiíeio bjen picada, y i11ezclalo-
todo n1uy bien, y fazona con todas efpecias,.y 
f.:1-1, y echale zurno de lirnon , y qn poquito de 
vino ~ y henchiras las tripas que fe4n un poco 
goreas, y h.ar~s tus falchich.ones peqqemos , }". 
has los de perdig<n· en !:1gu;a ~ y fal, y luego los 
fteiras; o afaras en las ·parrillas. No fori para 
guard~r mu·ch.o ? n14s fon bueno$ para frefcos. 

ehori-

¡ 
' 1 
1 

l 
'j 
j . 



Chorizos de puertd., 

~Ornaras e_ ame de puerco,qne fea n1as ma· 
· .,l -_ gra que gorda , y ec~arlahas en adobo de 
folo vino, y un poco de vinagre, y la carne ha 
de fer cortada en rebanadas; el adobo ha de -fel! 
corto, no inas de quanto fe cubra,fazonalo de 
cf pecias , y fal , y eftefe en ello veinte y quatro 
horas ; y luego hinche los chorizos, las tripas 
que fean un poco gordas, y paífalos por agua 
cociendo. Eftos fe guardan todo el año , y fe 
trnuen cocidos, y la vinagre ha de fer can ·Pº"" 
e a , que no fe fienta defpues ;al con1er. - -

Longanizas. 

U Nas longanizas pondre aquí , porque !as 
fue!e cotner bien fu Mageitad. T on1a.ra•s 

carne de f olo1nos de puerco,que no ten12;a n1u-
cho-gordo , y cortarlohas en rcbanadillas 1:11e ... 
.nu<lJs, y echarlahas en adoboien agua, y fal, y 
nn poco de vinagre , y fazonaras con todas,ef-
pe~ias, falvo nuez,que no ha de llevar fino pi-
t111enta, clavo , y gengibre, y ech:idchas unos 
.pocos de coininos , de n1ancra que fepan qien. 
a ellos, .Y e~~\ en adobo veinte y quatro boras: 
~uego h1nchtras las longanizas l y ponlas a en· 
Jl-lg<lr. Eíl:as no llevan ajos , ni ore gano, y fi !e 
- - , qu1-
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qaiü..eren echar.algun poco de ajo f han de f~, 
~fados, y pocos. .. ~"·· 

'Ull. falo.mJJ de ¡, aca relleno. 
,,o, 

·p· .·. Ara un plato es menefl:er dos folotnos~ 
. Abriras eftos folo1nos por medio a lo lar .. 

go ' de n1anera que no llegue la abertura a la 
otra parte: luego le claras dos cuchilladas a lo 
largo,una en cada p~rte,de 1nanera que venga a efiar el folotno ca. íi tan ancho cotno laro-o: .. . t:> . 

luego pondras las do.s punrasdeloslo1nosuna 
fobre on:a , y haras de los folo111os uno larg.o• 
luego picaras carne ,y tocino., y {azonarlahas 
con10 para ialchichas,echandola de.todas c(f'cr·~ 
cías, y anis,y fazonada efta carne.de efpecias, .y; 
fal; y un poquito d.e vinagre,1neterlehas nnos 
huevos, y rellenaras los fo lomos , y coíerlos 
has con tu1 hilo, y una aguja, o inechaderas~y 
haras de ellos una rofca,y ponla.en una torre..: 
ra grande a cocer co.n lonjas de tocino deba..., 
xo, y otras encii.ua , y n.1etele la tortera en un 
horno con lu1nbreabaxo,y arriba.,..y de la carn.e 
fazonada que .te fobrare del relleno haras unas 
torrijuelas, rebozandolas con huevos, y fríelas 
en n1anteca de puerco ; y con ellas torrijas , Y, 
el caldo que faliere del ro[con,haras la fopa,y 
ai1entaras el rofcon fobrc ella, y echarlehas zu-
1110 de. lia¡on po¡ t;nc¡n1a, y dé(pues que hayas 

· · · · · qn·i 



2.o6 _ Arte Jtdocttili~ . _ .. _ . . 
· (Iuiradós;l!oc!t~·s tus hilos,po!ldra~ tued ás de 'li"ii?. 
mon poi: encuna. c ...• 

. .· Manjar t!aticd. ·. 
{"\Uiero pón.··ér aqui .alg.tt .. n~.s· ... P?tagerí~s .. d·,e:.·.· 
~ ledi:tmbres ~ y efio hago { con10-reng<J" 
.. ·. - dicho} pa:ra: Ios ri1ancebos ; y n1ugeres 
qüe firveí)áafgunds feñorcs ;_ y rto fa~enefia& 

• cofas; aun'iue' parecen nitiy faci1es. El nianja~. 
blancO' páta tina pechuga, faéatlahas de laga.~. 
IHna acabad~ de tnatar, y tdndtas · Ia olla e~ 
cien do;_ y &:hala dentro; y Cl~eza h:affa: q·ue eíl:~
ca.G acabada de ·cocer : luego · deshHaia muy 
:menü4á1 y éthaia en un éaza , y echare medi~ 
quatrillo de feche; .Y batela: éon eí cu:chaton~; 
de niáríe'ta_ q11e n·o fe corte: luego echafe luna 
libra de harina: efe artoz,y eckafe otro po:qultdf 
de lecqe,. y ·l.1aeéf o n:ltty bien! ·luego vtfc echan._ 
do leche ' yttayertdolo a úria •l1tan d lía_ífa' que 
teüga cinco qríartiHos ;¡ :Y ¿erra la una H8ra de-
az11car; y íile céha:tes cinc'c>'qlL1ttetones •,, fcra'. 
mejor1 eéhale Un po'Cd de.fal 0-I~nc~, éa1iri&ad: 
de un panecillo de f os de Madt1d 1 y pon él ca .. 
zo f obre tinas trevedes ton büe'na · Jun1bte de 
tizas úe carbon1' y rtaefo & una 111ano con mü-" 
cito cuidado , porque no "fé quelne, 1íi fe 
ahun1e; y qua:ndo éotnenzate· a quaxat. ba.., 
tele n1uy bien : tardara en cocerfe tres qua:t;. 
ro~ de hora , po<;o mas , Q meno~,, fara -ver· 

·~' .. . fi. 



.. .·· Arie ae. ~t~ná. ... . ~07 
ñ efl:a cótido tón1atin poco en la:punea: d~ uit 
cúGniHo, y dexal@·enfriar.un poco·1 ·y ilegal(). 
a la inano; G no fe peg~re·, éftara0cocido .. Ad..::.. 
vierte, que 1i haces n1u,has pechugas juntas~ 
<:on10 fi .fueífen feis, no pueden··Hevat• tanta le~ 
che 'Í que a feis pechugas baíl:arian íiete azunJ::l. 
b~es de leche , y íi no fueifen rnuy buenasíJas · 
pech1igas1 aun (eri.a 111l1cha leche;porquetra~ 
oojan n1as las pechugas ' y fe deshace:n 111as) y 
no pueden llevar tanta.leche, porqu~faídria et 
n1a11jarblanco blando. Otron.1anjar·blanco(c 
hace co11 n1as leche, y n1asazucar 1mas von1e · 

. . . ' a . arengo a ene.. . · .· ·.. .. .. . .. · 

· ·· Buñuelos de manjar 6!ancd,, ' 

D. ·E eften1anjar blanco aprove,haras lo que 
fobrare para re~alar a tü feflor. Har:rs 

llnos buñuelos echando un poco de n1anjai! 
b1anco en el alnlirez; y n1ajadohas n1uy bien,y 
luego le echaras un poquito d.e harina, . y y¡;:" 
n1as de huevos 7 hafta que efra blando ! ·· li.tego 
pondrás una farten atfnego con un poco de 
n1anteca , y qu~ndo efte calieote ve echando 
buñuelos con una cucharit:a1 y velo friendo, y: 
quando eften cafi fritos velos apretando con · 
la paletq; 1 de n1aneta que queden todos deípa_. 
chútrad0s ~ luego facalos, y paffaios por un. 
poco d~¡!;1iiv~,y c:cb.~lc.l pq~ ~ll.G.4lJ_a un poco 

. a . de 



at{1JS _ . •• 4c~te í.lfJ "ºª'ftt• .. . . . . . , oe ca11ela~ .·:Sf\os fe llam.an l1unue1o& ~~fp~ 
>t:hurrados. :Yadvierte, que fe han de fre1r Gon 
111u y poca manteca, 

Otros f;ufluelos de manjar tf an¿<J. · · .·.· ...... / 
·T·· ... 01naras tres 1 o quatro pellas de n1a~Ját 
. blanco,yharas unosrolhtos del fanJana~ 
o..gordor del dedo chico de la 111ano '·~ iraslos 
cortando en trocitos 1 un poco rnayores qu~ 
ávella.nas,y echales hariná por e~1cirna;J YC na .. 
ciendo de ·ellos unos bodoqu1Hos, y echale~ 
harina,p<:>rque no fe peguen,y pon a caleotarl¡¡ 
1nanteca, quecfte bien caliente en la fart~~i.: 1 .y: 
echalos dentro,y ponlas al f:Jcgo a bnetia lun1.-
bre' y 1neoeando ílernpr~. la fjrtcn a una n1a-> 
110 , y en tornando color, faca los luego con la 
-efpuinadera,y no te deícuides; porque fe·qli~· 
maran, o fe defpachurraran .. Efcurrclpsbiel:l 
de la mant.eca , y Grvelos fobr~ Unas ojuela!;, y 
taf pales un poco de .:lZ.Llt;.ar por encin1a. o~ efhe 
xnanjar blanco podras. hac~r unas peHastofta ... 
das,ponicndo cada pella fobrenna rebanada d~ 
pan, y luego aífenrarlas en una torter;a un rada 
con n1antet:a, y echaie por.t;ncin1a un poco_<l<.l: 
2zucar.i:atpado,. fin otra cofa alguna ,, y ponla 
~on nn:.popo de lun1bre aba:x,o , y arri[)a JY ef-
tando doradas :rfacalas1 y iirvetas,. q.ac; {.Qt1 ¡11u--
cho . lne ~t~.~, que tofiadas ~n fa.riieÍ..1 1 ,. ni ell 
p;:rrr1llas. . . . .. . . .. 

Pi~ 
.~ -



·il.{~fde·Oqcin4.~: · J~~ 

!Ji~arofles de manjar klanco,, 

ECbar~.s, las pe ... H.a.·s··· d.e n: .. 1~n ... 1.·ar blan.·c .. o ··en ...•.... ~L ... ·.r 

alnurez, y ec11ales ye1nas de huevos , n1a4 .· 
jandoias hafta que efl:~.un poco blando ;lucg~~ 
v,e poniendo fobre unas rebanadas de pan-de· 
eíl:e manjar blanco, que. rc:ngan n1as n1aµjai: 
blanco que pan , .ponlas en una tortera~nt:ada. 
'ºn u1anteca , y rafpales uh poco de azücar., 

. por encirna, y pon}e lun1bre i:noderada abaxo,· 
y arriba-, y de que efien dorad9s, facalos. Efro!tr 
fon buenos para cou1poner platos de pollos 1 
rellenos, o pichones, y tan1bie11 !e fL~elen fer• 
v:ir foios. 

Frutillas de manjar b/tznttJ,, 

DE eíl:e manjar blanco puedes hacer fruti ... 
llas, haciendo una n1afa fina fin azncar; y; 

. Juego hacer unos roliitos de u-ianjar blanco, .. 

. del gordor del dedo chico , y tender la wafa 
n1n y delgada, y hacer unas frutillas cotno IJ.1e .. 
di~s herraduras, y unas en1paqadillas niu y chi~ 
quitas, y otras con10 candilejas, y puedes ha~ 
cer unos paíl:elíllos d~ ojaldrados de dos ho-
jªs , y fritos, y paílados po(ahnivar en 1nanja~ 
blanco : d.lQs paíkles no han de llevar huev.os ... 

c-

·· :Các .. : 



1'", ,.- ,_ Atrt 'de·doimti; 
(fiiJitilfJi'dima~jár blttnia: · 

NtL1~1 .. ' ~n. ja. r blari.co··· ·p··· º.d. r~.s. ·hac~.r Yn.·lt~ cá~ . V' zoh1ras; echa:ndoleyemas denu~vos, y 
Jtát<ts, y cañas, ylas cazoliHas han de Jér 1nuy: 

··· ¡JeqaenQS~ Hán dé cocér eh el hoal.o 1Y pa_rc .. 
aran tiaeladas de Portugal: aunqnefon:rne¡o ... 
res. Oé·~fre ntanjar .blanco podJ:a'S ·hacer unos 
:paíl:elilFos'déniafa •llana, rnet~e_nd:oles dentro 
.nianjar blanco, y huevos inex1do.s , y algunas 
6ñás de haca, yconfervas; y fino fuere dia de 
c~rnt, 'fe hara ün las cañas: para· eftos po~ra~. 
li.acer·Jós· vafus de·pafta de niazapan, perdigan-. 
<loles prü11ero, porque no fe caygan ~ cuecelos· 
en el horno, y .íirvelos con unos tallarines fri-
tos a la redorrd<l..: 

Torta 'dé m@j'ar1h/tti'JCfl~ 

T, 0·111aras ,. cinco ·, ·o. feis peH~s de m~njar 
blanco , y echarlehas yemas de huevos 

li~tí.ta:que efte un poco biando : iuegoharas ru 
torri con dos hojas, una-abaxo, Y'Ot:ra arriba, y 
.rc:>tí:ila:con n1antéca; yrafpa el 'azncar por eu-
c,:rma: ;:\.dvierte , queefia torta, para fer muy 
bnena,·h;tde ilevar·quatro efcudiUas de üatas 
~11ezcla\.ias'ton 1nanjar· blanco, y fr no la'tuvie....: 
tes,,to111a media libra de paila de n1azapan, y 

una 



)1yte de CfJct;~·. .,. -1 . . . . .. "' l JI. 

unÉl caña de baca en trozos, tod.o -mezclad(j 
c?n n1aojar blanco ;' y 1nezclalo todo 111Uf¡ 
bien , y fera n1u y buena torra. 

Como fe ha de hacer el arroz.~ 
. . 

T" qmaras el arr?z, y aventar!ohas de !aspa..:. 
;as 1 y las ho11tas: luego !avala con agui 

tibia halta que falga el agua clara ; luego arro..; 
palo en un colador cerca de la lun1bre , v en-
jugaríeha prd.!o;y efponjara algo; lüego popla 
en el tablero, y tnonda1o; y tendras tantas azu111. 
bres de agua caliente 1 con10 fon libras de ar"" 
:roz, y echa lo dentro en el cazo, y cueza dos 

. hervores_, y apartalo, y ta palo cerca de la 1u1114 
bre, y eilo ita et pon jando, y en1bebera toda el 
agua, luego otras tantas azuniares de leche co ... 
n10 ha y líbras de arroz , y ei;;ha el azucar ; a 
media libra de azucar para cada libra de arrozii 
y fazonalo de fal, y ponlo al fuego d~ brafa. ,y-
'ueza poco a poco ,y n1enealo rnuy pocas vd..i 
ce:s,porque noíe desnaga el grano 1 y coneft() 
fa!dra granado , y duro ; y fi el arroz fuer~ pa.a 
ra 111e1a n1uy regalada 1 podras echar tres quar:s 
terones de azucara cádahbra de ar.roz; V en_.. 
tiendefe ,que el arroz ha de fer bien grañadqj 
porqu~ de otra 1n<ln era n µn~a (ale bu<:no. 



· 'Buñuelos de arroz. 

DE efte atroz podras hacer buñuelos, apar~ 
·. tando un plato de e~lo , y dexa_lo en -
tfriar : luecro echalc un punado de hanna , y 

t 1dos huevgs con claras, y rebuelvelo con·un. 
cucharon, no n1as de quanto fe etnbeba la 
harina, y los huevos, porque filos rebuelves 
~1ucho ' fe echara a perder : luego pondras la 
tnanreca al fi¡egó, y echaras bufauelos con un 
cucharon, que ícan un poco grandes, y frielos 
bien con n1iel,azucar,y canela por encin1a. Son 
mejores de lo que parecen. La harina echaféla 
"<le una vez, y antes pequen d© n1ucha harina 
que depoca. 
. e azuela de ttrroz • 

. D··· E efie arroz podras,.apartar un plato, y 
· · echale media docena de yetnas de hue ... 

'vos , y dos con claras , y u11 poco de pan ta ... 
· 1Iado , y un poco de canela 1.11olida , y rebuel-
. "velo todo , y echa un poco de n1anteca de 
·bacas en una cazuela, y echa el arroz deritro, 
-y rafpale un poco de azucar por encimá , y 

· ~U:ecelo en un horno , y de que elle bien coci-
da., ·Grveloen -la 1nifma cazuela. -En luo-ardel . b 

. pan rallado pod~as echar rcquef ones , fi qui-
. fj.~res. PG.1: efte n11fn10 ~rroz de la cazuela po~ 
· , " · dras 



Arte :ae Cócl;.na~ .a 1 ~ . oras har:er una torta ' y podras ha~er tambieit 
unos picat.oftes f obre rebanadas de pan~ y raf~ 
pales azucar por encitna ~ y cuecelos en una 
tortera con lun1bre abaxo , y arriba. 

Arroz. a la Portuguifa,, 

H~~ris una libra de arroz··. con -leche , de Ia 
1nanera que efra dicho arriba , y qnandO( 

lo quifieres fervir ,batiras u na d:ocena de yemas: 
de huevos n1uy batidos,y pondras.cel arrozfo;--
bre la lun1bre, y iras e'hando efras. yelnas dt;: 
huevos , y rebo,tvicndolo n1uy a,p~ieíia., y eq.' 
dando un hervor,facalo, y ech-alo)con los pl?:~. 
tos; y echa el azucar,y can~la par cncin1a)'yíit~ 
velo caliente.. . . . .. .• ... ·. • . :· . 

':&rrez de grafo~•.· .. 

E.· L arr~z de grafa fe h~. Q(! litl'tpiar,;C01110<el:'t~ 
_djcho en el de la !ecli.e, .echale a cadalibrcv 

azu1n&re .1.n1ediade caldo. .O.algo ntel}Os, 1: 
íus. C<l.-ílas de· baca, y tres quarteron.es de. azucar,.: 
porque el de la leche ha n1.enc.fter aJgo mc:-
nos de az.ncar,por quanto la leche es inas dut..,,. 
ce que el agua, y et de la le.che d~ ahnendras ha 
de llevar tarnbierr n1as azucar , y G 111ezclas le ... 
che de aln1endras c911 la leche de cabras , yle 
· ~chas una librad.e az.ucari una libra de.arroz,~s · ·.·· · ·o 3. ·.. ·. ·· · · .. ·¿¡ 



~J'.1'. .··· ... . Artkde Cd1:'i1i'd. . -· _ ; , 
ttme1oratto7idet0dos,y n1as guítofo. De efte ·. 
~rroi de grafa podr:as hacer todas las tofas que 
rengo dicho del· arroz de leche, y te faldran 
n1ejores. -Elatroi. de aceyre, y de lnanteca: <lct 
bacas hale de hacei· por el orden que eíl:a di-. 
.:ho en el de grafa >y por eífo nó ha y que tra.,. 

· tarde ello. · ' ' e a;u~l4 de 4rro.z; /in dulc~. 

M ...... ·· Ond.2tas el arroz de parte ?e noche,yJa~ 
· va lo n1ucho en agua caliente, y en la 

ÍJOftret aguá.de}J'alo efiar un poco, y luego afsi 
caliente , efi.:u:rrido- del agua , echalo en unos . 
p:iftnte1es,que éften doblados dos,atfes veces~ 
~:arropalo n-1uybien, y dexalo alli halla la n1a .. 
$a na.o def de Ia 1nañana hafta L1s once del dia .!i 
y hallarlohas efponjado, y tierno; Juego echa.,. 
Jo en unas cazolillas con un poco de agua ca .. 
Ji~nte, quantofe bañe, ~1zooada de fal , y pí-
~uenta,y un poto de_ ;,íéeyre, que fea:bu'eno; t 
tnetelo en un hotno·coh poca lun1bre, y e1n1. 
bebe'rfeha1el agua, y quedaí,4 el arroz n'iuy"gra..; 
:nado ,·que no fe pegue un grano c;on otro,-,-
n1u.y tierno' y oebuen guíl:Q. ' . ' .• 

. ~} ,'..,., 

Platillo de 4/cttcho.fas. 

L. ·· Asalcachofas ·fe aderezan d e eftá n1anefa~ 
• ·. Ltn1piatlas de Jas hojas rnas viej¡¡s, y:cle Ta . ' ' .'.•' ' 'ª'.,,.. 

' ~ ~ ' 



· , ., ~rct~ ~ f;~~.1ti ·i ~IS" 
. ~ªicar'1·d.~ pez~n,;;~J)fr((Pf;~~!~S;·,1AA P~~3s. ·~~~~ 
,c;erca .4,el,1-¡1~d19 ;~:C;~J:l:~gg~ p.~~f\}g~l~ ~; ~l} ~gn,p,,}l\;tC 
feAfs.quite.• ~i ~u;i~'.}J:gqr:f igs~~:f~c.~l~s.,~·tjffi1fi
melas , .y n1e~elas,en. '~11a.0Ua1; .q.<lfs1e11tal!l~ ~~ 
: un. Re~9l~ g ciZtl~f~;~;~o:n· .lo~;·pé,f.,Q~C~;~~i~~~~--
.• xo.;. y ~Ju yieres .ffi#J;ec<\1 fi;e[~a , ecb;;afela.i{si 
· .cruda :>·Y faz.oni~pp, IJirniep~a? y.1;uJsz1.~ ge*-
gib~e, y. unps clavos enteros ,1yJ.~~l1aLes 1klÍ1.·R~ .. 
ca de;yi1¡19bl.a11co. ~y. un poc.o.qe .. ;.:,iQ~gr~·,.,. }"¡ 
~gua c<il~ente,. , o .c~Id() ,J1~~~ qu¡:Je.b;~ñ,e,n· :; y 
ponle dcn.rro un ~~nqjo. ·~li! Rer~gil'".,): ~S~r}t
buena,y cdantro verde,y unas cebolla:. eriterasy 
y fazona de fal~y.l~n .. ·po~o.~e,.~~fran,y con ef-
to fe pueden cocer, y tuefta nnas rebanadas de 

. pap,,y fir".elas f obre. ell.a~r .gq:Q::.,Jo~-pe.wpes ~z,i<r 
arriba .:>. y echara~ a.11µ1 J<i-s yefV,i? ,t~~~~ ~, y'a~ 
cebo_Has,. que conJ~.n1;;lp.tec,~,fehfi~~<un .c¡,r~°' 

... ('.fpeto .qu~ .parez~:l:SYª~~d~!t~np, tu,v~eresn.-iap
:-teca.freíca, y fuere.d1a de .. c~rne,,,freiras c.erw-
. -Ha con tQCino,y,ech.,afel?,y y~rdJ.1ra picad<},,, y 
.. la demas fazon .qu.: (e ,e&b:ti a J:;i.~ .de n1ante~~~Y: 
quaxarlah~s..con nn,as y~~+ias 4e h.t1ev,~.);~·~m 

. poco de agrio. . .. · 



~ -t,16- .- :~fté 'de ~IJ~~ina. . , . 
~ ·tt:t~en~~afd:o qúetenga buena grafa, (,ef1 'tiguá~ 
=':,f;i~i~yhartan1an~ec*~e.bacas', yponl~sen un 
::Jlorfül1ó los pe~o~1es az1a-abax;o fobreunos pe-
#:'daéil1o$·de maía, y-c;chalcs dentro JYOr las pun·-
-· ~~~,~~ii~p6co de fa1 , ·pitnicnra, y áeeyte , 9ne 

. tfeabueüo, ydales lnn1bre que fea 11.ioderada 
•. , ... nbaio, y arriba ' eJranfe cafando,y ·quando ef ~ 

·· •ten aíad}ls;·facalas, y afaientalasen el' plato, :y 
·: echalc~zun1odenaranja .por encin1a·,;aunque 
· .. párezcan que eftan fecas, por de dentro eftaran 

·· tl1l:1Y tiernas, y n1uy guftofas. ·. ·· 
:; -, ~ \ ' 

. -· Platillo de alcachofas. 

·····.-· .••. J. ·. ~A~ alcacho. fasJquando eftan ticrnas,todo lo · 
~, _· nerno de ellas es rnny bueno para adere-
·. zar en platillos. Perdigara"S las alcachofas con 
· agua , y fal, de niánera que eíl:en cafl cotidas: 
· 1uegole quitaras todo lor:ierno,y lo ahogaras · 
· tori un poco de manteca de bacas frefca he ... 

. - chas pedacitos : luego le echaras ·un poquito 
·· · déviño blanco-,y elzun10 de un linion,y fazó-

!laras con todas ef pecias, y un poquito de ver-
. dura picada, y un poco de azafi;an,y echarlehas. 
un par de cuch:trádas de agua , y un poco de 

.. ~aJ; J~lego batiras diez y ocho, o veinte .1.1 u~vos, 
·y eéliarloshas dentro· en el cacillo f oh re 1las_ :íl- •· 

·c:ti~~ofas;y ~chalenn, poco de pah ta:Hado pbr . 
: ... ~c@ar~ft~ ·:~~~~l<.r'h~;dcllcv~ 1ncdi~-iJibra · 
¡...- .,; . ·; ' ·,./ ~E> 

";.- .,.,..- "" 



. . .llrte ae Cei:lnA. . 217 
·de a~ucar, juntan1ente con las alca.chofas: lue,_ 
go pondrás el caciUo al fuego con un poco de 
lun1b:re abaxo, y otra poca cncin1a de una co-
. berrera, y cueza. poco a poco ) hafta que efte 
bien quaxado,y dorado por la parte.dearriba,y 
firvelo f obre rebanadillas de_ pan to frado> y azu ~ 
car, y canela por encÍtn'a• . Ellas alcachofas fon 
buenas para platillos de pichones, f;i de pollos; 

· y para pafi:eles de criadillas de tier:ra , y pollos3! 
y para otros n1uchos platillos. · · · 

fotage de habas. 

· ·LAs habas en día de pefcado hufcarlasha& . 
· . · · que fean n1u y tiernas, y rnondadashas, Y'. 
echaras a~eyte tque fea bueno en una cazuel¡i 
de bax:ro,o en una oHa,y ponla fobre las 1'raías_, 
y quando efte caliente echa las habas dentro, -· 
a!Si crudas con10 eftan., y tendr~slechlilgasla
vadas, y deshojadas, y torcerlashas con las.1na.--- º. 

nos, y haras1as lo mas menudo que pudieres Gu 
llegar cuchillo a ellas, y ef prilnirlas del agua, y 
velas echando con las habas,y vayante ahogan-' 
do habas, y lechugas : ellas iran de si ech.and~ 
agua1que cafi baftara para fcrvir de caldo:echale 
de todas efpecfa.s,y verdura, cilanrro verden1as 
que de las otras , y fazona de fal, y echa.les LUl 
poquito deagua caliente, y·un poco devina- . 

·· 15re 1 y ~\.!~;bafea que gt;n ~a!!das .,. echa le 
··' unos 
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.nnós~.Jiuevostrudos:•·para.qt1e falgan.r~fcªlt;i.~ 
.dos~enJas.mifi.1\aS ·habas, y eirve las haf)a~, y Jos 
··huevos todo. junto en la 1nifi.na cazaela •. · 4. ef-
.:tas habas fe le fuele echar un poco de eneldo, 
·~1as al~unos feñores·no guttan de cL 

. Dtrt1sd;abas,, 

···M· L . OndarasJa.s habas,. y, .perdigalas en agná~ 
. y ahogalas en aceyre con n1anteca fref .. 

ca, y fu cebolla ; y de( pues de bien ahogadas, 
cchales caldo de garbanzos , o agua caliente, 
quanto fe cubran , y fazona de fal , y de todas 
:efpecias, 1 verdura picada , y lUUCho cilan~jO 
verde l y íi quifieres echar· lechugas perdiga<.ias 

·f>rin1ero., .y n1edio picadas, .echafelas .dentro , ,y 
. quaxalas con huevos,y aced();. y Ji las qpiíier~s. 
.hacerJinJechugas,con fo la 'la .verd.nra fo~.bp~-
nas. Eftas habas fon bµeuas .co1J. ,faba lo .. en .ca ... 
'2.Ue1a. .~· · · · 

· Habas en dia de carne. 

'··1 ;As:. habas en. diadecarnefe han de guifar 
.;,/ · · ·· ,ccnn tocino frirq en dadosi Y' en lo den1~s 
~guar~arla urden que efta dich<l.en las de pclca ... 
do,t:::r?:;tn:ias:ahogadas ün.perdig;ir , y J~chugas 

•tarnb1en·cruda:s, de(n1ennzada s co11 las n1anos, 
·y hanJde:lÍevar de todas verdnras,ylasotras~fe 
.han de :perdigar,y quaxar cqn)lu¡:yos, y agrió • 
. · · · ... . ... Eftás 
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Eftas habas,quando eftan tiernas, fon buena~/ 
para echar en lo'S'piairtios d~icame , y en pafu:-
i~s de pollos, o pichones. 

t---,. '_, " -
/ - ; \'-

···)S-1Jpade techuga1~ .· 

Pt:rdigaras las lechugas ~ r ,luego aífentarls 
. loscogoUos en el cac1llo,y todasJas pun ... 
~as azia dentro ' y picaras las demas llnedio pi;,;; 
cadas, y echala~dentro en el <Zacillo.:.luego;frei,o 
1as un poco dé cebona n1uy :rnenuda con; 
manteca de bacas, y:echafeladentro:en elcaci~ 
llo, fazona <:011 todas ef pecias,y canela, yiech:a.,... 
le un quarteron de azucar dentro, y:agua ca+· 
tiente, quanto fe bañen las leéhi . .Tgas ; y: fa.zona 
de fal,y cuc:?zan,y den dos,.O tres herNores;Jue ... 
go quaxalas con q uatro yemas de ·frue\1os , y · 
úri poco de vinagre, y tendras i;ebana.das de pani 
toíl:ado aifentadas .en un plato , ·JL echaras las 
Iethugas eon el tniftno cacito , de n1anera que · 
caygan en el 'plato toe.as fin ~efcomponerfe~ 
echale azncar, y canela por encuna, y ztuno de; · 
Umon, 0 naranja; lue¡zo haras feis,u ocho hue-" 
vos e(calfad0s,o eftreUados blandos ,iy ponlós 
ehcfrna de la fopa de lechugás; y fi nohuviere 
· lechugas, fe puede hacer de borrajas ,.de - . 
· ·· · · &ettos, o efcarolas, y de otras 

· muchas verd1..11:a~. 

Le-
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.;'Lethugas rel!entt1.; . 

PEr~igaras las le.~hugas q_ue .. el.len medio ~o-
.. crdas, enteras, o en med1as, porque poni.en .. 
do debaxo inedia lechuga , y luego el relleno., 
y otra inedia enci1na > viene a juntar el pcz?nr~ 
que parece una lechuga entera. Digo,pues, qu~ 
picaras·unas.pocas de eftas lech11gas cocidas·~ 
n1edio , picar , y ex.prin-ürlas 1nu y bien : luegQ 
ponclr'as un poco de tnantcc'a frefca a calentar . 
eunna.farten, yfreiras a!li un poco de cebolla 
€ortada Jarga,y echa aUi las lechugas picadas,. "f 
den unasu qos bueltas en1a farten: luego ech,a:-
lefhuevos ~n c~n6dad enla tnifina farten,y po11~ 
la fobreeLfuego, y ve rebplviendc> coino ht1~~ 
vosrebuetros' nafta queefte biev [eco: lueg,<?; 
cchalo·fobre el tablero; y pic:alo todo junt<¡> 
i·nuy bieo,;yechale huevos ci:ndo$,·Y ll.1' poco dq 
pa11 raHa.do,y quefo rallado, yazucar, que e~ 
~len d11lce;:fazona con rodas efpecjas,y cane,la:;i · 
~l rcHemo no ha de quedar 1nny hla~do, ni ha. 
de.llev<lr genero de agrio: rellena tus lechugas? 
:aknta,11dp prirnero las 1nedias lechugas en una .. 
t:Qrtcra:P:n.tad.a con tnanteca , y ~cornodando\i .~ 
Jas gh~ n? ,lleguen unas~ otras: luego afs!~nta 
enc1111a e_1J·,c~ll~no n1uy b1enpuefto.y)gego pon 
las otras n1ed1a:; e:ncünaíobreetreUeno,de n1a-
nera que quede todo cubierto , y untalas con 

i~n ... 
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nianteca' y pon la.tortera al fuego con poca 
lun1bre para que Je quaxe el relleno, y no fe 
quen1 en las lechugas. Eftas ferviras fobrc una 
fopiHa dulce , ·~. con torrijas , y _fu azucar; y 
canela por enc1n1a , y un poqu1to de quefo 
tallado. Las lechugas fon n1ny dexativas· para 
hacer platillo en día de pefcado , iuas :para en 
·dia de c_arne ion n1uy buenas. · 

· Lechugas rellenas en dia áe carne., 

A. Pare jaras las lechugas , como efta dicho 
·. _ ·. en. las de atras: luego picaras carne de 
ternera, o Carnero con fu tocino , y fazo narla-
has de fal , y de todas efpecias, , y 1ncrer1':1has 
11pevos , de manera que efte un poco blanda, 
como para albondiguillas , y n1eterlehas algu-
nas pocas de cañas de baca, y un poco de zumo 
«.\e lit11on , y rcllenar~.s las lechugas en la t0rte-
ra, poniendo la Lnedr:i lechuga debaxo,y atfen:.. 
taras la carne encima, y pondr:ls la otra n1edia 
lechuga encin1a, y untala con n1anteca, y cue-. 
zafe en la tortera a fuego n1anfo ' porque no 
íe tueftcn las lechugas, y Grvelas fobre una Jo~ 
pa con unos pedazos de pecho de ternera CO--i 
ciclos, y toH:ados en las parrillas con pan ralla-
do ; entre lechuga, y lechuga un pedazo del 
,pechQ, o con palon1inos cocidos~ . · 

' .. _;,.¡j 
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. :Ca.zuela mqgi dl /J(t engena1. 
-

T AS berengenas fe a.derezanen piatiH?s 1 y 
L íe 6rven con quef o rallado por <i'.ncnn1a,, y 
ue otrasn1uchas maneras; mas yo no quiero 
.poner aqui n1aS> d~ dos ; o tres maneras., Para: 
una cazueia n1ogi fon menefte( dos .,. otre~ 
docenas de berengenas, G fueren chicas 1 que 
fon las l11ejores ~- T on-1aras tres docenas; y qui .. 
tales los palillos de los pewnes,. y yendelas 
por medio, y ponlas a cocer en una olla ~011 
agua1 y fal, y poJ?les en la boca de Ia-oU~ un,2:s 
hojas de. parra; o lechugas , porque no eften 
de.fcnbiertas. Defpues que eíten cocidas ~ca.., 
ias ennn colador, y efcurr~Ias del agua una, a 
.una,. y aparta la n1itad de ellas para pic:ar; lue ... 
go ton1aras una libra de quefo de· yerva , qu€ 
:tea bueno1 y raUalo 1 y n1fzclalo con otro tan ... 
to; o poco inenos, de pan ¡'rallado, y echa lo ro... ' 
. do en una pieza,. y fazona con todas efpecias,y 
canela, y al~ara vea ,. y echale n1edia libra de 
.az,ucar, y un poco de n1iel; porque el dulc:e de 
-.:fta cazoelanoesbuenotodo azucar,, ni todo 
n1iel,.fino con n1iel, y azucar~ luego echale dos 

· docenas de huevos batidos,y bate to todo n1uy 
. 'bien con un cucharon, y luego echaras dentro 
l~s berengenas· picadas, y las que eíl:ln en n1e-
d,¡a~7 y repcuclv~lo n1uy b1cn, f.1zona de ial,y de 

· - un 
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vn poco de a:Zatran • con eíl:o haras dos cazo. 
litas n1edi~11as, o una buena : echa un poco de 
aceyte, no n1ás de quanto fe unte la cazuela~ 
porque eftas no han de llevar n1as aceyte deJ<Y 
qnefuere 1-:ienefi:erpara untarlas,, quefera1ne ..... 
nos de dos onzas ; que echa.ndole111as recado} 
las echaras a perder! luego- echa: ef batido en.1; 
las cazuelas, que eften bien llen:a-s , y pon:le en_,..., 
cin1a.una yen1a de huevo crulia'l- olas qi;¡e _qni'-
íieres , y inetelas en un horno , y cnezanfe -2.-
fheg-o Ll14Bf o ; y quando eíl:en lnedio cocidas 
unta las con un poco de aceyte, y echales.u11• 
poco de-quef o rallado por encfrna, y haiaii:: 
uná coüra. Bitas cazuelas -G;: hacenJirtgenerC>· 
de dulce, y en lo det11as han de llevar.todo.lo; 
que U~van eftas, y inas han deL'~var unospo'."L 
cos de con1inos. (bando· tnvieres·,n1ucho_s: · 
plátos que hater:.y no tuvieres cazuelas,. echa: 
el batido de eíl:as cazuela; dulces en.::unastor--; 
tcras grandes, y iirvelas en rebanadas , con fll.t 
azucar, y canela por encin1a; y para diferenciar, 
platos, haris las rebanadas, y rebozarlashascon_, 
huevos,y frielas:¡ y firvelas con torrijas de:p<i-rt: 
n1ezcladas con las rebanJdas,y tendras.azucarjl 
y canela, y un poquito de quefo raUado~e€!har~ 
felo por encirna. EH:as cazuelas fe hacen tan1--
bien de carne con cañ;¿s de. baca , y b~enge~ 
ti2.s, o aicach9fas. · 



. -· k 

· ... · .· · . ·Berengenas rellenas.. . . 

COcerlashas partidas por lned10 : luego ex..u 
· . primirl.as , y luego facarlas lo que tient!rt .. 
dentro, de manera qu~ qt~ede cada una hueca. 
€Otno lnedia nuez, y picaras unas pocas de be-
rencrenas cocidas, y frciras un poco de cebolla 
co; un poco de n1anreca de bacas,o con buen 
2cevre ; y luego echa allí las berengenas , y un 
poéo de yerva buena, y cilantro verde , y hue-
vos crudos, y ponlos f obre el fuego 1 y rebuel-
velos hafta que efte bien feco : ln~o faca lo al 
tablero, y picalo todo inuy bien,y n1erele hue-. 
vos crudos, y un poco de pan raHado1 y un po .. 
co de quef o , y faz o na con todas efpccias , ca..;. 
11ela, y un poquito de alcaravea, y un noco de 
azucar:luego hinchclas medias berengenas ., y 
rebozalas con huevos, y fríelas , y Grvelas.con 
azucar, y canela por encitn:t. A eftas berenge-
nas les puedes hacer el relleno en dia de carpe 
con carne, y de las n1iíi.11as berengenas , v en 
dia de Sabado con livianos de carnero , y de 
ternera 111uy bien picados,y con berengenas, y 
en lo demas guardaras la orden que cíl:a dicho 
en· las de petcado. 

~' .Plato de /;;erengenas en dia de cart4e. 

COcera. s las berengenas en n1edias : 1nego. 
. fac01.!as,y cxpriw~las del agua,, y ahogaias 

con 
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Cóil un po·co.de toc1BQ, y:c.:e.b9Ha , y fazona 
con tod<:ts e~Jecia,s, y: un ,pocode ak:ai·avea ,,,ye 
echalcs.caldo hafia que,fe b.añe~:y tendras:un 
poco det-0cino cocido.; y picalQ'.<;on unpocd 
detodas verduras , y echafelo der;itro, y cne--e 
zanun p0éo, y firvelas·íin quaxar., y ¡:-~halesi 
por 0encima:un poco de quefo mezclado con: 
t.1n pocode alcaravea. 

Platillo de almendrucos. . . .• 
T01naras los almendrucos .antes que.,fe 
\.1. .. qnaxen los bueífos, y efrregarloshas corí 
nftpaño para que fe les quite elbeUo , y lueg0: 
ponlos a cocer con agua tin. otra cofa; luego 
echalosenel colador,yfrie ceboHapicada.con 
tocino ;;o con buena n1antcca de bacas,y,aho~ 
garas. Los altnendrucos con eHa , y echa les :cal.-. 
do quanto fe bañen , y fazona con todas efpe~ 
cias, y canela, y un poco. de dulce de azucar, y 
cuezan dos, o tres hervores, y echa les un po-
quito de verdura picada , y no los· qi..1axés COif 
huevos, fino afsi con10 fricafea. Sírvelos fobre 
·unas rebanadillas de pan blanco. Efte pl<}tiUo 
es muy bueno. · 

Garbanzos dulces con membrillos. 

EC~aras lo_s -garbanzo~ a cocer1y _quando ef--
·ten cocidos, tomaras n1en1bnllos, tanta 

cantidad. con10. los . garbanzos, y n.1ondalos; 
l? 1 '! ,, ' 

., 
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1 >quita tes. l~s· ·~~itas. , ~· .cortalo·sror ·medio~ 
Jneg,o tlet niedit>'.··'GOrta·ras rebanad1Has. delga:-
da:&a :lo largG rY a.e lo ancl.\o del men1brill?: , 
'llfego:totnara:srn:anteca de bacas frefca, yfret-; 
~as: cepoHa ,··y los n1c1nbriUos, hafta.:que •eften 
bien blandos : 11.r~go echalos con·. les, garban ... · 
~os 'JV fazona.con todas efpecias, y canela ~···.y 
un pÓco de vinagre, y echaiesdulcesde·~za• 

.. car, que eíl:en bien dulces, y tengan poco cal- .· 
ido: luego ha.ras unos taHarines i:nuy delgados, 
y frie los , y echaras en ~l plato ~n lecho. de~a:.. 
:llarines (aunque fe .. pueden ferv1r íinc ellos )i.y · 
'Otro a.e garbanzos, 'Y azndar, y carlela, ,y·de~fta. 
m~nera hinchicis el plato .. Y ad vierte, 'qué efte 
plato ha de fer bien dulce, y bien ag1i.o;y :íino 
hu viere. buena n1anteca;hagafe conbue,n.acey-
te,. fi no hu viere 1'ne1nbrillos, hagaíe:con peroii 
ag~ios. · · · · ·~ F.· · , . 

Otrosgarhanzo:,Sditlces,. · .• 
,_ .. , 

. - .,..., -.J '- '.' ' 

C aceras los' garbanzos con fu agua, y.fa.1,,.···!f 
. . · aceyre bueno, y unas cebollas enteras , 1. 

pica: las mucho, y ahogalas con aceyre, o man.,.. 
teca frefca, y echalas en !a olla de.los garbaa::-
Z.Os, y tendras pan roíl:ado re1nojado en el vi-
1.1,agre , . ,r fa caras algunos garbanzos . al ahni ... 
re:z, y n1a1alos con. un poco de verd1Jra p.ica:d<J, 
y ton1a eJ panremojádo; y efprirneJo dela ,yf-
'1'lagrc:, y echalo en eLal1?-1irez , y n1ajalo todo 
.. , muy 
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ruuy bien , y de(atálo con un poco de vinagre, 
donde fe ren19jg e1p?-n5y top .. O~ldo de lo~.tgar 
b~tl?-P?·;¡ y1echalo en.la.9Jlá ~:Y.fat.oqa ,cont;Oi-
d~_s,~ipe~ias.,j' cán~lq.L\Y a.z;~frAq ,. y ~u1ce'de 
~:zp~~~ ;}1p~1i;:l; que e@f!rt bre11 .• ,agndu1ces ) .1 
f1rvelo to;bre.~ua íopa .de, ¡;anterps ~ie pan. · 
~ . ' ' -

.. · . ; . . :c~.nt.qfe .. aderezd la e a'a/;azd . . ', · ; ·· • 
·L···· A~ .,caJab~zas es n1 u.y bLl~n~ potager1a; de1 

. n)~S d~ier n1uy buenas pata enferrnos; y 
para platiH?s de pµllos, o pichones; o aves;~ 
,paraqual.qúiera de eitavotareúa, Perdig~rla; 
has, .qu.e eité 111edio cocida;v la calabaza rain~ 
bien ha.~; ¿fta~¡;~rdigada; y·c'o~tada~ y 1nenu~ 
da,ann~ª~<l.;5 eLplatillo en un fac1to., o .cazuela, 

. pónieJíd~ livo1ated.a debaxo: luego fh:fr~s .u1:1 
poco de cebolla con tocino~ y echa alli la cala--
baza;y ahoguefe un poco, y echalo todo ct1 í11J 
cacillo fobre los pollos , o pichones, y echale 
.un poco ,de .caldo,qua~·'tº febañe1ytazona c:::11 :_ 
. ~odassipcci;:¡sj .y un poco de ver~tura pié~~a;.y 
fitttyi~.res ~~gi.u;ia cáñade bacá ,.ect:1afelá,~filt 
tro -~, trqzos, y echal,e ttt1 P.PF() de.~grti:~ .. ~~ 
gra110} .porqu~ las calapa~as ~ ;Y;F~ agraz tod9 
viene en ttn tieinpo ; y dexalo ap~1.ra.r ) y [~ego 
quaxalo con ye;nas de huevos ; y nn poco dd 
agrio: ,t.ot1 lqs n1ejorcs platillos 4e t;ode el año~ 
.. Aora .pondre .aqui otros tres, ó q~'atr.o platp5j · 
de ¡;;alabaza diferentes. >. 

p~ ·pd~ 
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Potaue de calabaza. · · 
t-f""Otnaras las calabazas largas, que fean tier ... 
l. · nas , y raf palas toda la c::if ca~a , y corta la 

un poco n1enuda ' y ponla a perdigar ~n ag11a, 
-yfal, y luego echa!a en el ~ola.dora que fe 
efcurra, y pon en un cazo , , o cazue.la un po· 
co de n1anteca de bacas, o buen aceyte , y 
freiras un poco de cebolla , y echa alli la c~
]abaza, y ahogala un poco : luego echa le <.:al-
<lo de garbanzos 'o agua caliente' quar1to . re 
bañe, v echak: verdura picada., y fazona con 

; · . 
.todas ef pecias ; y echa le un poco de lethe 
'<le~1tro , y ton1a un po~o de n1anteca 1 y ?ºn ... 
~a a calentar en una farten , y qnando efte ca::.. 
]iente , echa{e un poq nito de h·;idna, y frie la. 
rle inanera que no fe ponga negra , ni e(pefa 
'en la· farten, fino que haga unas an1pollitás 
blancas, y echala f obre el platillo de, calaba:... 

. ,za, y echal~ un poquito de azafran, yun Pº'"" 
co de agrio, y con efto no es n1enefter quaxar .. 
. fe con hu~vos; file quiG.eres echardulée, biei1 
podJ'aS, y az~1Car, y canela por encima : firvela 
fqbtt: rebanaoHlas de pan, y adorna.la con al .. 
gunas torrijas. · 

·.. ..· .·.·. Cal1b.a~a rellena en dia de pe fiado. · ~ 

C Ortarasi · 1~ calabaza e~1 trozas del ~a.m~1,10 
de pafielillos de ined10 talle, y qtutale to .. 

· ··• · do 
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C.o lo de adentro, no acabandolos de aguje-1 
rar p<;>r !ª un:i.parte, y perdi galos. en agua,y fa!i 
y:<~charas aH1 un poco .de calab,aza en pedac1...¡. 
to~para el relleno, y de~qn~ eüeperdigado fa~ 
calo en el colador, y frie un .poco de ceboU<( 
cortada larga, con un poco de l'l1anteca de ba1 
cas: luego echa aHi la .calabaza.que efiaen pe-. 
dacitos ,y ahoguefe rodo en la íarten, yech~ 
un poco de verdura entera ; y de que eíl:o efto 
bien ahogado, echale huevos crudos en can ti~ 
d~d., y rebu~}velo con la paleta fobre el fuego~ 
hafra que efte bien feco: lnego facalo al table-., 
ro, y pica!o n1uy bien, y echa.le un poco de pal:l' 
ratlado,. y quefo quefeabueno,.yfazona coQ· 
t.odas .ef pecias., y un poco de azucar, y caqela.~ 
y n1etele huevos crudos,. de 11'.\anera que.110 ef-: 
te 1nuyi:alo,y rellena tus p~fiehHos,yechalc~ 
un poco dequeforaltado por encima, y afsisn-( 
talos en. una tortera untada con n1a.nteca, y, · 
echa les un poquito. de n1anteca por encüna , y, 
pon La tortera al fuego con iun1bre abax.o , Y'l 
~rriba , y cuezanfe af~i en feco.,. y firvetos Cobre. 
una fopa dulce que lleve quefo. Si la quifieres 
fcrvjr en platillo quando eftnviere acabada de 
cocer , echa en la n1ifi11a tortera c4ldo. de gar""' 
banzos , que Uegue a igualar con los pafteli~ 
llos > y h1:~ona efi:e catdo c9n verduras , y efpe-
cias; yfi la.echasagraz, con no echar qucfo al 
tclleno fe~~ muy bue110.,, y p~r~ce~~ de pollos,, . . . ~ .~ . . I 
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·'V'·~r ~raz116·l0lürs·dé 'echar haíb.'quetct1gás 
. h:e~nd·eLrcUer16-;tje1 todo, porque losgta~os· 
oqecl~i\ enteros·~ y f1 ti:iféñor no fueré ar~_ng10 
cÍ?2i?;faien grano, echaleál rdlenoagr~z taéa-..'. 
lio ;:::y feráun;:í .inith1a cuenta. Y tan1b¡e11 p0..,,. 
~ras al rdlenarefias cal~_b.Izas , cortat;;tiguhas· 
laf?,ás hcndid.á~ por 'me~io, que queden ama ... 
f:era dcrexas, y afi('ntarlashasen-!atortera,,;y 
relknarlas~ yponerlas unas yemas de huevos 
duros eni;:in1i,y ferv1r de las redondas, y de las 
largas todo ju.nt? ~on al~unas torrijas cnt1~ ... 
111edias ; pa~~(,:e bien. · · ·· ·· · · · · ·· 

·Caf11,/;dza1ert di as de carne.· 
T ,A.calabaza eó platillo ha de fer COlUÓ la 
L del dia de pefcado, falvo,- que en lugar de 
i11;antec·a de bacás ; o aceyte, ha dé fet tocino 
fríto e11 dados; y en lo de1rlas ródo ha de lle· 
varuna cuenta. La calaba~a rcllen~ en· dia de 
(:,1rne, corno efta dicho, no ha rnenefter lleva\! 
f;1laba:z,a dentro, ni quefó , ni dulce , fino car ... 
né,yhaz tu relleno coi.no para rellenar poHos, 
f~,iéi1do unas lonpitás de tocino, y un poco de 
cebGH~ cortada a lo largo , y un poco de ver~ 
rlut'f~Y ~cha~e carne· picada, y ftielo un poco~ 
Y etlia.le !J. U e vos cru-Elos ; y rebnelvelos · f obre 
1alqn.1bre haíl:a quc:-:eae bien feco; lueO'o faca~ 
F<?á\tableto;·y p1ca1(fn1uy bien, y rne~élc hue-i 
'',ºs'trudos 'f"J -íaiona -có~1 todas efpeoias; :y 'f@,;¡ 

• .ifii· • " · lle 
~- -~ 
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. Hena:~us pafieillos, y ponle unaryem~tde '.h~e~ 
Vco:..encitna .. de. aada uno con algunas caP:as. d.e 
b~ca,,y pica un poco de tocino:gord:o , y unt~ 
la tortera , y afsieu tal~ dentro;,. y cuezan ·. al.S"i 
ehifeco. Y advierte , que eflo~ paJl:eliUos deca:--
labaza que fecuecenen fec0;,es l'llejor que fe~rt 
b.axitos: lo que havia de ir en uno,vaya en dos,. 
y no in1porta n1ucho, aunque eften agujera'41 

. dos por entratnbas partes,. q!Je Como elteHe-.. 
no.esfeco, fe quaxan luego los fuelos ;.yfe 
quedan con ft1 fazon ; íirve!os. con alguna;f9~ 
pa,.o adornalos con algun3:S. torrijas.. · .. · . 

. . . 
CaL2baza rellena enplatillo .. 

. 

H Anfe de rellenar .los cubiletes de la. cala"". 
baza con carne cruda picada con fu .roci ... 

no gordo, y fazonada con todas efpecias>. y; 
huevos ,. co1:no .íi fuera para hacer albondegui,... 
Has, y inezcla dentro de la e.arne algunas caña$ 
de ~aca,, y ais~n ~graz en grano>. o un poc~.de 
agraz facado, e hinche tuspafl:eJ1Uos , y afsaen,~ 
talos en un caz.o , que eften inuy jnntos. .. ünos 
con otros~ luego e€hales. caldo.haPca;quefe.~u..c 
bran,y echa allí verdura picada; y fino tuviere9 
harta grafa,freiras un poco de tocino en dado~ 
n1uy 1nenudos ,.y. e.chale un pocode.cd:i0l~ 
cor~ad~muy menuda,y echalofobre elplátitl2' 
delos cubilete~ d~ la (?-Jaloo~~;~ ecb.aleqn}l2·Q.; J? 4 .. .. . CC> 
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-.code·.Ver:<int~·picad~,.y fazonaloifeefpec1as·~y· 
:~4uai1doiquifiere;s iervir el plato,, quaxa!o co11 
unas y;errías::de lluevas, y un poc0 :de acedo; y 
·~tl;le quií.icres-ecllar un poco deazuca_r ,yca ... 
nela:por encüna 'podras j y aearta. prunero la 
:flor, y defpuescchafe:la por encn11a. 

P!ato-c¡uaxado de calabaza. 
··D. ··.E lacalabaialarg~i> redonda, podris ha..; 
, . cer olatos , cociendo la calabaza con 
"agua, y Jai: luego faca.la en el colador, y ef-
<:urrafe, y echata fobre el tablero , 'y picala 
muy bien , y rnezctale pan rallado, y qiliefo, y 
azucar, v íazonacon todas cí)iecias,y canela, v 

J \ • 

111-etele huevos crudos hafta que efte bien blan ... 
-di., unta urí plato , o una tortera· con · n1an-
teca, e hinchelo de aquel batido 'y ponles por 
-encü11a unasrebanadillas de qutfo; y fi fueren 
en,dia de carne , en lugar de quefo fean . cañas 
de baca , y ta111bien podrias echarle un fueLo 
ojaldrado, y hacer buenos bordes, y cuezanfe 
·en el horno, y parccera cofirada ; y fi no le 
qujíleres echar quefo, io podras hacer agri..; 
'<iu~Ce, y tendra· 1nuy buen guíl:o. ·. · 

: ·.. .· Calabaza frita. 
, · 'T"\..E la cala_b~za redonda podrás hacer p!a-

. ~-ros, qu,1tandole la ca.fcara, que es inuy 
iecia , y de 1-~ l?'¡¡~~o de dentro haras rebana -'• .... ·. .. -·- . - .. d.i ... 
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aillas muy delgadas., y enharinénfei y.frianfe 
n1u y bien, rparecerán hojaratcas ' ~·fe 11an.de 
fervír con azúcar, y canela ,y zun10 de lin1on, 
o naranja, yfonparafreir rnuchorn'eiores que . 
las largas, y para otra cofa ninguna no fon tan' 
buenas; y G fuere día de carne, freiraseftas ca:..o. 
labazas redondas co11 n1anteca de puerco , y 
echales azucar, y canela s y agraz, y no fe frian 

. hafta que fe quieran fervir , de1naEera.que :va-
. yan calientes a· la tnefa : fon de mucho .gufto.r 

Y advierte, q.ueeftas calabazas, antes que. fe 
frian , fe han de fazonar de íal. · 

Potagé de calabaza redonda.•. 

PErdigaras la calabaza en ~gua, y fa!,·y luego 
facala al colador a que fe efcurra,y ahogar-

lahas en fu cazuela, o olla, con fu cebolla pica-
'da con 111anteca de bacas,o buen aceyre, y fazo 
na con todas efpecias, canela , y dulce de azu• 

~:car ,ro n1iel , echale un poco de agua caliente 
,, .. quanto fe bañe, y quando eíl:e bien cocido re--i; buel vela con el ct1charon ha fta que fe deshaga 
''?bien , que parezcan puches, y puedesle echar 

un poco de pan rallado, y luego quaxarlas c~n 
unos huevos, y agtio, de n1anera quefean agn 4 

dulCfS,7 firvelas en efcudillas, y fu azucar, y ca .. 
ne!a por encüna. Efl:c platillo no es inuy bue:-

f 119 par~ Ulefa~ .reg;¡4iQ2.S ~ llla 5,c¡ bueno para 
f - p~ 
k. • 
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. Sup a de e al abata redttrtda. . . 

FR. efraslac:dabaza red .. 'ondaen reban. ~diHas, 
. co1no eüa dicho,y annaras unafopa de ca .. 

la baza fritf}., y reb;lnadas de quefo: fi'efco, y azn-
car, y can~.la,yientretnedias µondrasunos h.ne~ 
vos rellenos ¿y unos bocadillos ·de inanteca 
frefca: luego .batiras quarro hue\2os con ctl-
ras1y echarloshas un quart1U.o deJeche, y n~()
jaras la fopa con efta leche, de n1anera que 
quede bieh e111papada ; y. po11la .J. cocet en un 
horn~. Suele falir muy buen plato . 

. ·. Comofa aderezan los navtJs. • 
'" . .), 

Los navos no es n1uy tnJena P9~:J.ger1a ; yo 
. trato ~e ellos de i11ala gana,: porque íoy 

!11uy enen11go de ellos, porque qµatqnie.r pl::l~. 
tillo donde cayére algun caldo de navo'i fe echa. 
a.perder; con todo eif o dire tres,o quatro n1a:-
neras de n~:vos.Hanfc de efcoger que fean ,del-
gados, y hfos,y de tierra fria; rafpal9s,y perdí-: 
g~los u?" poco,facalos en el colador, y luegq 
:fn~ toc1no~;endados,y cebolla n1cnuda, y echa 
alh los lcia-VQS,;ya,hoguenfe Un poco: luego echa .. 
les caldo de hto,lla,hafta que fe cubran, y echai~, 

alb 
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aHí un poco de tocino g'?rdo;y quando los 111-

' vos efien coci<l-os,,"tarra:etrociríd;en el táblero, y 
1 picalo con verduras, y tornalo :lechar dentro 
~;· (t11tosnavos;yrazo11h,·contodas'efpecias;yun 
a poco<le alcaravea, y dexalos apttrár ,que nó 

qi.tede n1as caldode Jo queha·tle ,nevaren et 
pla~o;yec:hann poco~:dczun1ofi~ n~i;ánjaspor 
cnc1n1a. Sobreefios navoshas de pop:cr'fie111.;. 

. pre ·~rlguna cola fa.lada. , con:10 es Cecina,decba-
./ ca,-Oganf os;lengnfls,o;falchichpri~s; y íihotu.;. 
, vieres nada deeíto;.ponle un jatréte . rl:e.perniI; 

X~' que fea bueno éLtocino. Y advierte,qtreefte 
i~ plato de navos con cecinas ,ha::uefer:ordina-..; 
:11 rio en Ja.te1nporada de' los nav:os; ·Y defpues ea. 
· il:J. lugar verzas., o repollos., ú otras verduras; 

porque los.n1as de' 1o-s ú:ñorcs guftan de el •. 
. ,: - . 

Na'VQS quaxado1,. 

•••••··.·•.•.••.•.·e· ... ·· · .. Oe~r;\s _los '.ºª~s en buen caldo, ha~a que: ,';< . eíl:cn bien coc1dos;lucgo facalos,y p1calos. 
;;¡nuv bien en el tablero con tu1 poco de tocino 
2,:gordo cocido , y fa.zona de tod'as efpeci~s : yfi 
Je quilieres echar un poco de dulce, podtas , y 

; tchalen1edia docena de yei.nas de huevo~, y 
¡~¿·11nta un plato con. nn poco de tocino gordo 
¡~~picado, y echa aHi los navos, y ponle cañas de 
~~l!baca por encima ,y pon lo a qüaxar en el hor ... 
!l1no,yfuvc~ocncln~if1110 plato ~licnte .. ·· 
fa·~; .: N.:-
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N4710s lampreado;.; 

e' ·· 'oceraslos navos, y Iuego.ahogalos con 
·tnanteca de bacas, y ccb9lia, y defpti,es, 

qnc5:ilen ine~io fritos eéhales .agua calie~te, 
quanro fe b~nen, y fazona con ~qdas efpec1as, 
y canela .• luego quen1a un poco de harina en; 
{eco , y defi1tala con el 1niüno caldo , y har3,s. 
una.falfa un.poql1ito efpefa ,:y negra, yechal~: 
azu0ar,0·111iel,qu,e eften bien dulces;. y quando 
los.quifie:resfervir, entonces les has de echar 
elagtio,p.orqueJos na vos no requieren 1nncho. 
a:grio. ·.CocidQs cftos na vos con toda fu fazon 
fln dulce , y liaego fritos con tocino hafia q11e 
efien~dora.dos,,y luego echa,rles pimienta, y na'.:'" 
ranja,fon n1uy buenos; mas para n11 ningllii.o:; 
fon tan buenos con10 los quefon echados en 
la ola de carne fin perdigar,ni efpecia,ni agrio, 
fino.búena baca gorda, carnero, y tocino .. · 

. .. .. . Sopa de n~·r1os. . . · · 

COceras tos navos· en la olla con buena 
grafa , y luego facalos , y picalos bien 

n1ent1µ.05 , y. haras una fopa de el n1iftno. 
c::ildo ' y ve echando los navos picados [o-
bre Jaíopa , y entre lecho , y lecho iras 
ccl1ando ~az~1car , y canela , y ztu110 de 
naranja, ~o lin1on , y, un poco de pü11i~n-

ta .. 
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. ta. Y de eft~ 1nan.erahinchira,s el plato de los 

navos, yencirna de;todo ctharas fu azucar, y 
canela , pirriienta , y agrio ~como eftadicl19, 
y echaledelagrafa de la olla, y·firvelocalicl~ 
te~ 

C(»no fa adereza el te Heno~ · ·.· 
'EL relleno lo'n1asordinario es guifádo con 
L.:j buena grafa,y con un poco dequefbJ:y-at)... 
·caravea por ~ncü11a~ ParareUenar cfre:r.eUe11~ 
bufcaras los repoll0s que fean pequeñ0s , · 
muy apretados, y á.gujerarloshas·porélpezort, 
·y quitarleshas todo· l<:Vq~e tientn denrto 1 'que 
queden huecos ~enio-calabaz'a :·· hteg<J'pica:ris 
nrt · poc0 de carne eón tocino, y.1),~:t:t~rlchas · 
·~huevos,·yfazbti'arásd·e efpecias,y ía~yy nri :po!-
quito de alcarav~a , y n1eterás en efu. carne 
unos trozos de ciñas de b:tca, y unacss.yetnas de 
'huevos duros en qúartetones •t':7 rell'eLc1aras los 
·repollos con eftacarne, y torn::tles atapat los 
pezones, y echalos a cocer en buen caldo con. 

:buena grafa, y fazoha con un poco de.arcara;:..o 
vea, íin otra cofa ninguna; y quando·Jrqs :qui .. 

· fleres f ervir facalos;y ha ras de cada repoHoqua 
· tro quartos; y affentarloshas en elplatol1car-
~ne azia arriba,' y pondras encirna de efte repo .. 
··rloalgun tocino inagro cocido, o algunos fal~ 
·chichones, o otras cecinas, y endia de pefcado 
tl r~Ueno de las lr'chügas. · 

- ~~ 
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.. >; .do:· fonc~iern:a.s, Efra~_rnqod~pi-~,.Y ahogar ... 
lashas con n1anteca de baca.s1 o tocino, fi fu~t~ 
dia 1 y pon&rá~-<1 coi;J?rJ4s ~ti(c~1tas; y quando 
cfte11 cocidas,que fera muy preíto1 velas: eéhan ... 
dq en:n~1a ~ftan1eñ:a 1 y·ve:Jas eftreg~ndo alh,,,:Y 
echand,o:qeI a:gua dondefececieron , y paifar:i 
,n1ucb1'.'.)Ierdjpa de eUa;y qqqnc{oias_arbejas.f~· 
•ten bien·ah0gadas,echaics de eíl;aagua, y fot:zO¡ .... 
na.~9~11:qda&.eipecias1y UJ.1 poco¡]eve1·dura pi,., 
<:acla ; 'l quando eíl:en bien coc-idas ,. freira~_ufi 
pocode harin~ en 1.nan.t~ca, d.e_n1anerá qtt~(e 
,fria , y q,uede rnu y bku1ca,, y t:<)f ;,t 1, y ec hala f~ ... 
bre l;lS arl>.ejas 1 qe n1ant>:~a q~le qµ~~~n uq ~~ .... 
€o rrava.das con poco ca1d,o,y;(u agno, Adv.-~e,r:-' 
te ,·que:itodoS; lo~ platiHíJs·Ji.tefrgs _<;ti;, C4fab~,.. 
zas,berengena-s,. o q.Iczchofas•~y 1tab,;:i~1 que' (oy 
cle perecer no íequaxen nt:n1ta con huevos, 9i 
Jas pcpitorias1fino freir·q:i). poco de harina cqn 
-111anteca, que e11e calienre,y no dern)anera qt!e' 
·<}U-e' qidern~ Ja harina 1 11i l;l:¡is de echar n1ucha. 
:hai·in.rt ,. .. que fe haga eng.tl:1c.lP en Ía ·farten .,.. n-
·l)Q;qi1e quede _bien rala.,,.. v:!JJl;anca? .y quando 
-ella h:iciete rH1as an1pol!itf);s t:ríeq~ándola qn 

.. poco,_.;echaia .con la iarre:úr en Ia ,potag~t.t., 
c°YJ.1'ote '.pa1:\?zca que (oy enfadoio, en eíl:o, por .. 
qne ef t:oqui: de fer oficial tino eitJ.. en fabeJ.7 

' há~ 
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¡j;iéer bien los platiJJós,; Ettas .arbejas· has. de 
;fervir f obre. tebana~illas de pan', y adornar e,t 
-pl~to con ~lgnnas .tdtríjas corrad~s .; y fi.iasar,.-
beJas efl:uv1eren en;utas, pon enc1ma,delpiat() 
un~ tortilla. de .agua. Efras arbejas. f orf n1tiy 
buenas con ,platiUos de carne.ro, 'corno fon po)'O 
llos, o pichones; o aves. · . ·. · . . :; •. · ... _. : 

Como fe aderez.an las e{pin.aca1. ·• 
~ ' .: , p 

L AS efpinaca.s)o mas ordinario es gt~~farla . 
dul<;es , en¡utas , con paífas , y p1µone ~· 

cociendolas primero , y picarlas , :Y'efpí:imrrl4 
Eielagua , y ahogarlas ·con un pQCo de. bh~ii 
aceyre , y ceboHa , y fazo¡¡;¡ar con todas efpe ... 
cías, y fal, y uri poco de agrio , y luego echaJ:;. 
les fu dlillce de núel ; o azucar , y fr1~ ·pa:í1as 119 
piñones , y algunas veces garbanzos , y eft<lS 
1~0 han d~ llevar caíi caldo, porque h-an d1; · 
n: muy en1utas~ ' 

, ' -,;ce ., .. ' • : 

·. Efpinacas '.alá Portugue(4. . ., · ). : . 

EChar:ls el aceyte en una cazuela ,_y.,quan_ do 
.. cite caliente tendras ias efpinacas,rnonda~ 

das,,yJavadas, y qniradas todos los pezo1-:ies,y 
111uv eíprin1idas del agua) e íraslas echapdo.en. 

J • '-' 

-el act".yte, n1eneandolas con un cu~haron ·~, y 
ellas fe irán alli ahogando, de n1:ou1er~ que ven;-
dran a. caber 1nuchas én la cazuela ' y ellas 

· · n1ií:. 
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-n1iiinásharan un.cakliHo·, y echaras aIIimu.:-
cho cilantro verde, v defpues que. cften bien 
2h0\!adas ~ fazonalas de efpecias , y fa!, y echa .. 
jesll'npocode n1as ag~1a caliente, qu~ fe ~al. 
·ñen bien , v echales vinagre , qae eíl:en bien 
~grias : Juego echales aHi quatr? , o ~e_is hue.:. 
.vos cnldos, que fe efcalfen entas.1ndn1as ef+ 
pinacas, y cubre la cazuela para que los hue-
vos fe pongan duros , y firvelos en la míüna 
cazuela. 

Fruta de borrajas .• 
·-

H. Aras. un batido de leche,harina, y huevos; 
y fai,de tnanera que quede un poco ralo; 

·y íi no hnwic;re leche , bien fe puede hacer coa 
-agaa; .Y ton1ara~ la hoja del~ borraja lavada 1 ·y 
cfcurnda, y n1o¡ala en el batido,, y echa Ja enlá. 
-farten ;. y fi el batido fe· deíp.rrrarnare por la 
farten,. tiene poca harina;y .fi faliere 1nuy gruef .. 
fo, es fcñal que tiene de1naíiada. 1 y enn1endar,.. 
]ahas con echarn1as huevos, y una góta de le-
che ; y la qneeftuviere rala fe erH11endari con 
echat\lrI poco de ha~ina: frefras luego las bor ... 
rajas 1nojando en el ·batido cada hoja de pdr 
si,e11:r;:islas echando en la !an:en; y de queeften 
bientriras , firvelas con n1ie1 , y azucar rafpado 
pore11cín1a. De ~íl:e 1:11ifino_ barrdo podras_ha-
·ccr fruta de lanrei , 1ncorporand0Io nn · poco 
i11as,yn1ojandoJas hojas del lat1rel,dc n1anera · 

que 
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que quedc1~·los pezones ~~,!~s ~ojas cnjutos,t 
onando.eften fntos, to1nadasnas en la ina~ 
;o· izquierda, y tira conla'orrapórel pezon;}'\ 
fakira ta:ho}a , y qued'.lra la Trúta ·hueca , y fir• 
vela con 1Túel , y azucar rafpad:o· por encin1:i. 
De efre 111ifino batido podra~ hacer fruta de. 
hierros. · · ··' ·. 

. Fruta de frifae!os. .· . 

H .1.!:..rasuü batido como't:f"de la fruta de las 
· .· horrajasatrise(crito,co1ifeche, yunpo-
co de vino blanco: ei batido h<rde eftar un po•, 
co ni.as incotp0rado : ton1aras una farten con' 
harta rnaüteca;ponia al fi:lego,ycahentefebien~ 
y tomaras nna cuchara cerrad.!?, e binchela dé: 
eíl:e batido , y velo ech:afr&O: ~6; la fartén ) co~. 
landolo· por otra cuchara·'eí~ournadera.' q1.1~ 
tenga los· agngetos un poco grat1des, y ~fl<? 
ha· de fer· andando por tod.a la · farten , ha.ft~ 
que parezca que efl:a la iarrei1 Hena , porqué 
ha de hacer unas efpu1nas ; y q~ando te pare~ 
ciere que eHa frita por un cabo ,·to~11a una p~ .. 
Jeta 1 y ·rnira fi:la puedes bobrerentera ; y fin~ 
pudieres·~ bol verla has en pedazos·;: y p:ira: @~
tar la fruta como ha de eíl:ar ,,ha de eftar h~ 
fa por Ia una patte, que es la.parte de arriba3' 

"'! par la parte de .abaxo ha de .. parecer un gar--
vin de n1~1ger con n1üchos granillos redo11 ... 
dos coi.no pei:digones de arcabuz , que pare .. 
<;:e-n n11i1y bieu ;¡ y fi los gra¡1illo5 elluviere11 

Q Ul'.H'f 
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¡;n'(ÍY menl.l<los , ,. y . fe dcfparra1n:iren :algunos 
¡1gf-~a farten , tier:_e .P,OCa .harina , y. fe.pued~ rer 
med1;:ir., corno efti 41cho en la fruta, de borra-
J~,?.· .J~.fta es ~nu y buena ~ruta, firvela con injel, 
S.flzutar rafpado por .enc1n1a •. 

Borrajas con caldo de carne. 

LAS horraj~s ·~~ una yerva , que 4icen ,que 
... es n1uy faµa.;, y afsi acoíl:un;ibran algunos 

:leñares ton1erlas ; y lo n1as ordinario ~s cocer 
Jq~barrajas,.y;pisarl<tsfobreel tablero, de n1a-
J1f:ra,qne no .• ~ften inuy picadas ' y ponerlas en 
lJn:i.ollita, g c~zuela, y ec.har alii caldo de la 
,{}Ha ac.l íeñoli~ qi-i~ .no tenga bepzas, ni na vos, 
Y,¡que no Hev:en de1nafiada grafa ,{in efpecias> 
pj,qtra cofa 11i11guna, y cuezanfe .alli.cpn aquel 
~s!qo , y firvelas alprincipio , qtl.e fe han d.e 
~omer antes qu~ Ja fruta verde., .. 

.•... .. ·,s~pade Borrajas. . . · · 

C 9ceras las .borrajas, y picarlashas 11.1Uy n1e-
. . nudas, y,e(orin1irlashas , que no tengan 

ningun g@nero de agua , y tendrasleche de al-
1nendras _, fazonada con JU az~'fª.f ,, r1i n1as , ni 
ll1eúos , que p;ata aln1endtada , y pPnla al fuc-
gó , y cueza,, andando a ~lna tnano con un cu-
charon ; y q~ándo la ah11endradª' efte cocida~ 
ethale dentro las bon:ajas picadas, y den dos 

· · her-
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·hervo,res.: luego .tendras un;i iopilla,hecha de 
pan@fbidá~ y encin1a de ella1u1os huevos fref ... 
coseú.:aifados .. : luego echalasborrajas .. por en ... 
'tíhiá é0n fu leche de ah'néndras , y tod1a~as 
un potó de n1anteCa'.frefc:i.d,ecbacas, y echafela. 
\porenci.n1a. Es rnily buena fopa, y fe. puede. 
dar a enfet111os. . . ·• . -

.. . _· _ •... _ Otra manera de Botrajtts. ___ .. · 
··e·· .. · Ocetas lásborrájas ,_y pícalas inuy bien, y, 
··. ·. ·· · · efprin1elas n1ucho , y échalas en el al111i .. 
tez , J/ maja las un poco con un poco· de pan 
rallado, y un poco de azucar n1olido , y unas. 
poquitas de efµecías , pirnienta,., canela, y una~ 
yen1as de huevos crudos. De todo cito b.aras: 
iu1as tortillas,c;¡da una del tan1año de unas de: 
oros, fobre el tablero,gue fean un pocí? delgál'" 
da.s: luego rendras Ia farte'n con n1uy poc~· 
1nanteca de batas, y rebozaras eitas tortillas 
de borrajas con ye111as de huevos , y frielas,. 
que eíl:en bien toftadiHas , y firvelasfobre unas 
torrijuelas de pan, y fu azucar, canela, y zumo 
de liman .. De eftas borrajas cocidas , y pica-
das, puedes hacer buñuelos , echai1doles u11 
poco de pan rallado, y fu~ huevos: fo~ n1uy 
buenos , y baratos. Tan1b1en puedes picar 1~~ 
borrajas cocidas, v n1ezclarlas con huevos, Y,. 
pa,n rallado , y fuzdnar de fal, y unas poquitás 
de efpecias , y hacer una tortilla ; y· Q quiG,eres 
echar dulce, podras. · · 

Q.. z CiP"' 
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· Cort1fl Je han de aderezar algunos pefaada.re ... '. 

~Ratare un poco de péfcados , aunque n~ 
· .· ..l ine pienf o detener n1u~ho en. el~o,porque 
los pefc~dos, quanto roca a coc1m1entos . .,. y 
frituras , qne fon las dos n1aneras n1as ord1na:"' 
;rias, cafi todos van por un catnino. Una cofa 
tienen los pe(cados frefcos , que no quieren fer 
-cocidos .en inucha cantidad de agua, fino n1uy 
poca , que fean con10 eftofados, porque en 
.tnucha agua fe ponen defabridos.. . 

Como fa adereza el follo. 

(l Uiero co1nenzar por un follo, que es el 
"'<..... ·pefcado que tiene n1ucha apariencia 

con la carne inas q ne otro ninguno .• 
[A efte follo cortaras la cabeza , y fazonaras u,n 
cocin1iento de agua , fal , vino , y vinagre, y 
echale buena manteca de bacas frefca , y echa .. 

· le de todas ef pecias, y cantidad de gengibre , y 
rle las yervas del jardín , 1nejorana, y h yf opillo:l 
y un poco de hinojo , y un poco de oregano., 
y con todo efto la coceras , y rnojaras una fo-

. pa con el inif n10 caldo, y firvcla f obre ella> co"'.' 
1no cabeza de ternera,y ferviras oruga con ella,. 

. porque es~fu falfa. Adelante dire con10 fe ha 
de hacer k1 orüga : y fi hu vieres de cocer algun. 

p; .... 
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~edazo del follo ,hade fer el cocin1iento' to.;.¡ 
moelde la cabeza. Eíl:e foUotierre €ü1co hile .. 
ras de conchas : antes que fe parta es rteceJfario 
qu:itartodas e.ftás co.n.chas. 'Puedeslas cocerert 
Uri;cocitniento con10 el de •la cabeza; ytan1-
bien las'pnedes hacer u11 platillo, friendo ce ... 
boHaconbuena n1antéca de bacas, y ahogar 
airí las conchas , y luego echale un poco de vi~ 
no ~ y un poquito de vinagre, y fazonar con 
fodasefpecias~ májar Uii poco de verdura :, y 
hacerle una falta con10 carnero verde. Son 
muy buenos platillos. La.sh.uevas del follo fe: 
l1an de perdigar un poco , y tuego echarlas en.' 
adobo de ajos, oregano, vinag·re, agua,. yfal:t 
luego facarlas del adobo, y enharinadas , ,y¡ 
fteirlas con unos picatofres. , pin1ienta , y na-
tan ja : y (i haHares criadiHa:s de tierra, frielas· 
tatnbien , y íirvelas. rebueltas con las httevas , y 
fus picatoftes, naranja, y pin1ienta~ que es n1uy 
buen plato. A ora podras hacer del follo de-la: 
n1aneta que fi fuera carne de pierna de ternera~ 
y en efi:o no havia para que detenenne~ pues 
efta dicho en la carne; con todoeífo, dire dos., 
o tres platos.. Cortaras el follo en ruedas, y de 
al fe ira haciendo la diferencia de los olatoi. 

. - L 

· · · Sollo afado. · · · ·.· · · 

E.. L follo dening1:.11,;;tn1ane. ra.es tan bueno co.-
u10 afado ,yecharis.Jas .rµedas dd follo 

Q... 3. cri. 
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·(!n adobo , y haras efte adobe> de efta m~nera:: 
.Tornaras oregano , fal , . y aios, y 1n~jar!.9has, 
t-0do junto : luego defatadohas con y1nagre , y 
echaló en·. una olla de barro, de manera que 
~fte bien cubierto : echa.le vino blanco ,, que 
{epá bien a ello , y unos· chivos enteros, y no 
eches otra efpecia ninguna , y pruebalo ge íal 11 

y que eftc un poco agrio , y n1etele el follo en 
IuedJs en el adobo~ y echale un poco de acey-
te cncínia , que fea buena. · Efte íollo fe ha de 
afar en las parrillas , untandoio con aceyte, Y. 
'3dobo, o con inanteca frefca : y íi quiíieres 
\1acer gigote de el' podras hacer un gigote tan 
·blanco con10 de ca pon , y pondras en el plato 
unas rebanadil!as de pa11 q1uy delgadas, y af-
fentarás alli una rueda defoHo , y al lado le 
echaras. otra pieza picada en gigote , que no 
fca111ny menudo, y echale por encin1.a t~n po~ 
co del adobo, y un poco de zun10 de lunon. 
·sino lo hu vieres de íervir en gigote , ton1aras 
unos panecillos hendidos por n1edio , y frie .. 
Jos en i.nanteca, y firve el follo entre ellos, ca .. 
1no torreznos , con fns lin1ones al lado, y pi-
n1ienta, y fal por los bordi:s del pía.to~ · 

'Albondegui!las del follo. 

Picaras Ia carn~ del fo.Ho 1.nuy bi~n , afsi. cru ... 
. da como efl:a : luego le n1eteras huevos, y 

un poquito ~e pa~1 ;al!~slo ~ Jazonarás con. pi.,. 
nucn--: 
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mienta~ gtb'g1iJre ,y nu.'ez3y1:tendras caldo:dé 
garbanzos , fazónando c,onbuena n1antecarde 
bacas ~·y ha.ras tus albondeguiHas , y ecllale.n11 
poquito de verdura picada: 1uego·quaxala•ron 
qu;;itro ye1nasde huevos ;•batidas":onun•pot<,> 
de vinagre. Sitvelas fobre rebanadillas de pa11. 

P aflet de /elfo. ..· 

P1ca~as la carne del follo cruda·: luego ten~ 
dras una poca de manteca de bacasenrt:I.na 

cazuela al fuego, y echaras dentro la carne pi-
cada, y rebolvedahas con un cücharon hafta 
que fe perdigue, y quede n1uy granujada: lue-
go f~cala del fuego, y fazona con todas efpe.., 
cias, y fal, ydexalo enfriar : luego harastwpa~ 
tel , y cerrarlohas, ni n1as, ni n1enos que tl~ 
carne ; y quando efte cocido , cebarlohas con: 
caldo de garbanzos, y yen1as de huevos bati:.. 
dos ' y zumo de lin1on ' y vendra a íalir un .pa(~ 
tel, que parecera de pechuga de capon .. · Y ad• 
vierte , que en eíl:os pafreies. de pefi:ado dicen 
~ien paílaLde Corinto, y algunas veces pi.;,, 
110t1CS. 

Un p aJFel en bote de follo. 

I)Icaras el foU~ ,y_ perdig:rl~~!s~n~ cazue~ 
la, como efta d1ch-0 pai.: .... e, vaíl:el,1_.lv.o .. q u~ 

has de fi.:cir prin1ero un poco de .cebolla rnuy 
Q_4 HlC' 
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n1enuda enla. a1a1;1t~~.a , y. luego perd:i.gar 1~ 
carne' q:L~~ qui:dcn1ny granujada'.· fazona de 
todas efpecias '"' y,fat.,y echale un poqui~o de 
;yzerdp:rapicada, y'.u11 ·poco de agua ~ahente-> 
<¡µanto fe bañe, y· cueza un P?co ., y q1:1axaio 
~Q·fl 11nas ve1n~s cle huevos b8tidas con tu1 po .... 
~o de zurrio de Iin1on , y firvelo fobre rebana-
'dillas de pan, y afaras un poco del follo, y ha-
·J:aslo rebanadas , y adornaras el paftel en bote 
ieon el ' y otra~ veces con torrijas' y yen1as de 

·huevos dura~~ · 

Una coflr ada de folla.. 

·p· le.aras Ja carne , y pe.rdigarlahas con b'l"l:ena 
·. ·. manteca, con10 efta dicho en Jos pafteles~ 
y faca~Iahas en una piez~ , que fe en frie , y fa..; 
zonaras con todas efpec1as, y canela , y un po-
co de zumo de Iitnon, y un quarteron de azu-
car 111olido, y echale quatro huevos crudos 
lnuy bien batidos , y haras una n12fa fina , que 
tenga un poco de azucar , y haras tu coíl:rada" 
echando tres , o quatro hojas debaxo rnuy 
.delgadas , untando prin1ero la tortera: luego 
echaras el batido del pefcadó,y cerraras la cof~ 
rrada con otras dos hojas , y untalo con n11n-
t:eca' y c~ece1o a fuego n¡anfo : íúele falir 
.tan buena como la carne. 



· tfna empanada Inglefa de fallo. 

P. !caras el pefcado. afsi crudo , y · defpues de 
i11ny bien·picado, inetedehashuevos cru~ 

dos haíla quatro , y fazonaras con. todas eipe.;., 
cias , y un poco de agrio , y fal, y echarlehas 
un poco de n1anteca de bacas ; y defpues de 
n1ezclado todo efto > haras una,1naía con dos 
.libras de harina , y tres quarterones de azucar 
rnniido, y cernido , y un quarreron de rnante•. 
ca de bacas, antes rnas que n1enos , y ocho 
yen1as de huevos, y un poco de (al , y an1a1a-
la con un poco de vino; y con efta n1afa haras 
tu empanada Inglefa, y untadahas con n1ante-
ca , 'f echale un poco de azucar por encima , y 
def.oues de cocida , abrirla has por lo alto , y 
cebar1ahas coll un poco de caldo de garban-
zos , y quatro yernas de huevos batidos , 'fi 
agrio delimon. 
~ Empanada de follo. 

TOn1aras un pedazo de follo, y perdiga.r1o-
has un poquito en las parrillas, y ech~lo. 

e,n adobo de vino , ".,inagre , íal , y un poqu1t<> 
de hinojo, y eíl:efe en el dos horas: luego en1pa~ 
nalo en mafa blanca,fazonandcrde pimienta,faJ 
y un poco de inanteca de bacas. Efias en1pana-
d2.s. íuclen íaliralgo fccas J porque el peí<:ado 

. no 
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110 tiene mucha grafa , porque por n1ejores 
tengo las.en1pánadas del atun fref~o, que eíl:as: · 
:fi eHasJe huvieffen de con1er en d1a de can1e> 
'l:11ecb:a1idolas ~on tocino, fon 111qy buenas.;:y 
fi te in atara el ~átún en el tien1po que n1 u ere ~l 
fullo , n1echandolas con. el gordo del arun, 
tan1bien fon n1uy buenas • 

.Artaletes de fallo • . 

Prcaras un pedazo de carne de follo: luego 
frciras un poco de cebolla. en rnanteca cor .. 

fada alo largo, y echa le el pefcado picado en ... 
cüna, y .perdiga lo en la faxten, y echale un po ... 
co de yerva buena : luego batiras n1edia doce-

. na de hu.evos , y echafelos dentro , y rebuelve'."'· 
los fobre la !nn1bre con Ia paleta, halla queefte 
bien feco,y facalo aI tab!ero,y picalo 111uy bien, 
y cchale otros tres, o quarro hurtvos crudos, y 
fazona con todas efpecias , y zun10 de lin1on: 
Juego ron1aras otro ped;:izo· de follo, y haras 
rebanadillas delgad:is,y batirlashas con la buei-
ta del cuchiHo, con10 chuletas de pechos de 
gallinas , y rellenadashas con el relleno que ef .. 
ta dicho, y n1eterlashas en fus broquetas de 
q_uatro en quatro, y afsientalos en una. rorte• 
ra , untandola primero con n1anreca de bac3s, 
y def pu.es de cocidos, firvc.losfrobre una f opa 
dulce. En efte piat0 noha de entrar aceytr,to~ 

· . da 
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tio ha de fer con baena manteca; Y advierte;· 
que no fe,dice 1n·as.tle¡efte pefcad0·7 por etcu..; 
far prolixidad., porque fe puede hacer de el to ... 
<las.las cefus,quefe pu~den hacer;de c~une; co• 
1nofon paíl:elescalientes.de falfa negr:;t ,y en1.~ 
paH;;i.diHas dulces, y otros. rellenos en h1 rorte;o;. 
:ra, ta111bien con f~üfas.negras , y;col't falta de 
n1en1briHos5 y cfto fe entiende con la aguja p~ 
la.Q;¡lr , y otros· pefi:;ados grandes·, qu~ no tie-
nen e[ pinas en la carne, y no tienen nun1oj que 
los que tienenhi.:u:i:io, con10 es el.congrio >Y 
la:fPCduza , y el cazan , de :tod9.s~ftqs no fe 
pueden hacer efros platos, que eíl:an dic:hos 
del follo, fis10 afados . ., fritos, eftofados, y etn • 
panados ~ efros íon íüs aderezos , y en cazuela 
ion n.1t1y ·bu-enos 1:y por. efio .·· 110 .pienfo: decir 
1nuch0 de los pefva.dos. El follo hecho ped~:-
2.os, y en paflel con buena n1anreca,, es bueno.; 

Aguja paladar. 

ESte pe. fcad_o fe parece algo al fo. llo , mas_ no 
es tan bueno , que es n1as blando : .podras 

hacer de el lo iniüno que eíl:1 dicho del Sollo-, 
aunque con.10 digo es peícado b1arido, yt~un
bien faleµ las en1panadas un poco fecas : de 
ninguna inanera es tan buena con.10 afada, y 
tan1bien es buena en cazuela, y no fe puede te-
ner eJ:1, ~dobo tanto con:, o ~l follo. · 

- . --- .. - -""-~- - ~-···......-..... :...._ ... .;:..::!.::·-- -~ ~- _. 
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tt~ts•;y fi eUá:s·:enuv1eten.au:tbadas¡a•e matar, n()· 
es 111enefter)p.ara 'coceritlnas de agua , fal , y 
unas ramas de.pei;egil~ .y nG:n1as agua de quan"". 
to fe cubran.: 'Y frdefpu:es'de t'dcidas las quilie_: 
tes ccharalgun acedo por •e1icin1a,podras, y 
dctcaldodelasttt1cl1.asfepueder1·hacerfopas .. 
Y íi las cociéres en tal do d<:>tarne, feran n1e-
jotes.· 

Otrotoci.mient<J de· Tr uc!fas. · · ·· .. · 

T·.. Ornaras agua ,fal,y"vinagre,y ratnas de 
· peregil ; y quando cociere , echa las rru'""' 

chas dentro , y•aI fervir · ech.ales n1a$ vinagre: 
- por encima, y pin1ienta, y ran1as de peregiL 

OTRO. 

ES.ca1naras las truchas,ypartirlashas porn1e~ ·· 
..L ,dio, _hendidas.de arribá abaxo; que fe hien--
da--tamb1en la cabeza, y harasla pedazos, y pón-"_ 
la en una pieza, y echa le alli vinagre, que fe 
cubra, y echaie vino : luego pondris agua .at 
fuego con 1nucha fat , v ui1 poco de cebolla;y 
quando cfte cociendo, écha ~asri.:-uchas dentro 

con 
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con el v1n::tgre, y el vino, y ponle unacober-= 
tera encin1a deL,cazo •. J:;ftasfe{uelenfervir en .. 
tre unos dobleces defervilleta a ufo de Alen1a-. 

J.1Ía ; mas los.feñores de Eípaña no l<is.qttieren 
fino enteras , 1..111 poco mas moderado et coei .... 
. miento de fal, y vinagr~. Para eftc plato hán 4e 
fer las truchas grandes. . . , 

··T. · Orna~a~ las truchas Ia-~ad~s '· y'. tica1~1a~a;~.·.· 
. . y partirlashas ,comoeftad1chG, 1.afstei11.;,, 
ta.las en una caznela,, o caz.o, y echa le a11i vino}> 
.vinagre , pünienta,, gengibre, nue~, y:.una ce"-
.bolla entera, y un manogito de yervas,,.111~,,.. 
jorana , y yerva buena,,. y un pedazo de µ1a,u"' 
.teca de bacas fi:efca por d~rretir, o.n1antecafa..-
lada· e.le FlanAes., y. fazona de íaI , y ~cha. agua; 
qnanto fe bañen no mas, y ponlo al fuego con 
fu cobertera , y eíl:ofefe aUi, y toftaras rebana-
das de pan , y firvelas fobre enas, que vaya bieu 
·bañado de caldo. Y advierte, que los n1'.\sqe: 
los pefcad~s? •º ~odos, fon buenos d.e efta. 11}_!~ 
.11era ; y afs1, h d1xere de algun pefc4do efto¡a..,;. 
c;\o , fe entiende que ha.de ter de ~ita n1anera~ 
A eftos pefcados eitofad.o? fe les fuelen ectlar 
algunas veces peras, o membrillos_, eal~unas 

/pairas ge s:;.o;.:i,\¡tQ! · 
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·'·J"@f11~·raS"iuia n·uchaiquefeagr~ú1de, yfia.., , 
=F r•7::ras1-~··peaázos ,·:hendida .por n1edi~~··y 
~r~tkihas:co:ntoÉirrofi .. fut:irediadecarne,fi·no 
con inanteca de bacas! fuegoton1aras vii1'<} ríri= 
to en una farten,y un poco de agua, y un poco 
de vinagre, y etl'laleazue-ar,<queefte bien dul-
ce, y fazona con todasefpecias., canela, y un 
(pOCó:de fa!'{, f épontdras a cocer. éfta; prebap~, 
baíta•que COlnÍoot:e alomar punto COll el azu-
car~'Y ecliá'laSitrUGh.as·dent~ó:luego'har:astina 
f opa con pan'~toilade~y afsicz11ta'·la~ n:uch.as err~ 
cin1a, y echa les la falfiá f ·que_; fe moje bien ·ta 
fopa, y ec;hale'ü!l'¡JOOO·de manteca. frefca ·pdt 
encin1a ~ 0:un pdta~ae·Q:r:afa 0HeI r~ino :'i'Y ·de"" 
xalas eftofar un poco 7 yíliJv~las ca1~ehtes~ · .. · · · 

~ ; 
' -« -"'-

FR~iras lastruchas en buen: aceyte:Irii!g~ 
. · p1caras: de rodas verduras , peregil' ,· ·yetva 

buena i y Cl~antto verde, y lDajatas eftá' veíCTll;., 
ra· en ~l.al111ir~z 1 ran tno.f:ida co1no para 'hacer 
faUaaéperegil: l~1ego-echadehas u'n poeo de 
pant~mojadoen agua fria 1 y n1ajalo totH:>.; 't 
fazona con todas ef peci~s,. y c~n~h1~ fuego Gi'éf~ 
~talo COf1 µ~:i po~9 ge VlQagre , y agua , y echa-.. . k 
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le dulce de buena 111iel, o azucar, de n1anera 
que eíl:e agridulce., y: ponlo al: fuego, trayen-
clolo a una n1ano haíl:a que cueza ' y echale 
un poco de ce~ollafrita 1nuy meriutla•eu.bueyt 
·aceyte : luego. af~ienta las trrn:h:as .... en µna ¿~:'.'." 
zuela , y .echales la falfa por.encima 7 ,;y ~ueza:~ 
un poco con Ja falfa ~ y íirvela cali~re.·. 

'·' -.. ¡,.. ~ 

Ptatfi,de Truchas ,y lterzas •. • 
- ~ 

T On1aras una trucha, qaefea grande:, y ef~ 
· camadahasc, y hcndiilahas por•medio d~ 
cabo a cabo , y haras pedaz.os de ~Ua 1? y freír~ 
loshas con. tocino n1agro,;:v·gordo ;y lueg~ 
tendras.cogollos de berzas, que eften blancos:¡. 
y hao de fer cociJos con fu fazon;y trll acabaru:-
do de frcir la trucha , freiras picatoíl:es de pan 
blanco: luego ·echaras los cogollos de berzas 
en la íarten , y frielos de 1nanera que no fe fe-
quen, y facalos :Juego irasarn1ando,tu plato·: 
pondras un lecho de picatoftes , luego otro d~ 
<:og,0tlo,s d~berzas,y pedazo~ de truchas, y iras 
c.cbattdo1pio:üenta-, y naranja, y entren1etiendo 
piaa~oftes,:y tocino n1agro entre medias delas 
berza>S , ytruchas. Sirve efte plat0, caliente; es 
plato de rnucho gufl:o. Si quificres hacer efte 
plato en dia de peicado? lo que. fe havia de 
hacer con to<;;ino ~ ~ras con bue¡1il i.:nantcca 
frefca. . . · -
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. Rajlelhn de TruclJl:u .. . . 
_ .. · 

l t$taS;t.futhas !i!:randes fon buenas:hechas ve~ 
•.. · .·.··•• dazos., einpanadas co~.rehauadítlasdeto,¡. 
.~inomagro .con un paftelón; y iclefpues que 
.efte cocido , hacer una falfa,negta sy echa~fe.la 
~entro,: y fino quiGeres hacer la faifa negra, ha .. 
ras una prebada , y fera1o n1ifn1~ ry íi fuere er1 
!dia. de pefcado , en lugar de toc1no, fea un po-
co de buena;tn~nteca frefca de bacas, y cueza 
.con la falfacin poquito , y firvelo,caliente. Ef~ 
tastruchasgrandestan1bien fon buenas hechas 

· l'edazos , y ec~adas en_ad?bo de io_Ho_, y afa.;. 
óas en las parrdJas , y fervu:las con pnn1enta 1"./; 
$.aran ja , y un poquito del adobo. . · ··. 

• . .. !':, _] . l .. Como1e auerezae .ata11~ .. 

. ··E· L atun frefco es muy buen':pewado , y 19 
· n1ej0r es to1nar las hijadas, ; y echáda> €11 
;adobo de foUo 1 y afarlas en· las parrill:aS:Ji?'Ull . 
pefcado muy regalado 1 fi&Viend0lox~.0n!fu;ii~;. :. 
ranja, y pin1ienta , y un poc-0 d:e~ a:dobo;:.iytt(!Ji 
n1ando de la otra parte- tnagra del'.~·un. emsp!!.l. 
dazos 1nezciad.os con pedazos de·la. hijada ,y 
e1npanarlos con falpin1ieni;a ~fon muy buenas 
empanadas •. E~e pefcado frefco es n1l1y bueno 
~-n cazu<;la¿li~f~iJ,~9o ped~.zo~ de el, y ahogar un: 

Pº'" 
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~poco·deceb!oHa con buen aéeyte , y echar. alli . 
del atún los pedazGs qae tep_areciere que fon ' 
n1enefier ,y ahogarlos 1.11uy bien, yfazonac()n. 
todasefpecias, Y'íal,ye~halesun pocode'<igila 
caliente, quaüto fe oanen,y ech:ale un poco de 
v.erdura picada , yfu agrio, y dexalococct tin 
poco rapada !a cazüela , que fea nJ,edio eftofa::.. 
do. Efl;e pefcado, aunque .defpues de faladó. 
tiene un rancio, ·que algúnas perf onas no í_(.j 
c01:11eli de buena gana, quando efta fuefco á.c~ 
hado de íacar del agua , tiene n1úy buen gt1ffos 
y.te puedenhacern1uchas cofas de el,· con10 
fon pafteles; y cofl:radas, pafl:etones defalfi ne.O· 
gra; y cíl:o ú: ha de inezclar atún de la hijada' 
con lo den1as , porque fuera.de las hija.das no 
tiene genero de gordura. 

/ 

Coflrada de Atan. 

nAra hacer una co.ftrada picaras de · 1a cam~ 
:C n1agra del atu.">i,y echarlehas un poco de la 
hijada en lugar de tocino en lacantid.ad que te 
pareciere ; y picando lo todo junto n1uy bien~ 
to111arás un poquito de 111anteca de bacas en 
H!.1 cac1to> .o en una cazuela, yquando eite ca,. 
líente echara5. a!li el peleado picado, y perdi ... 
garíeha de n1anera que quede nin y granujado; 
c?mo fi fnfra carne , y faz?n~ con· todas efpe,... 
c1as7 y .. canela, y :z.u1110 de !unon, y e<:hale unast 

R paf, 
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paífas de Corinto, y echale quatro§ofeis onzas. 
tle azucar, v inetele unos huevos crudos 1 cofa 
.de quatro, y haras tu coíl:rada con tres;o qua,.. 
tro hojasdebaxo; y dos encin1a, y untalo con 
n1anteca, y azucar raf pado por encin1a , y cúe-
cela , y íirvela caliente ; y entiendefe que ha de 
ir fazonada de fal. · · 

P aj}elon: de At'a11. · 

PAra hacer un paftelon de atun confalfa ne.t 
gra, has de perdigar el atun .en lasparri-

·llas 1 o freirlo nn poco con buena 1nanteC<J. . de 
bacas , porqne falga el atun un poco inoreno1 

-y hacer tn paftelon de rnafa blanca , y en cf-
tando cocida la nufa; haras la faifa negra, co-
1110 eíl:a dicho en los paftelones de ja van. · Y 
~d vierte , qne íi la quiGeres hacer de ciruelas, 
es n1uy buena. Para peftados has de ron1ar 
ciruela<> pafias, y cocerlas n1uy bien, y luego 
paifarlas por una eíl:an1eña , ,y ferviran de h~a. .... 
i·ina que1nada, y daran n1uy buen. guí.to de 
agrio: luego fazonaris ( co1no eila dicho) de 
todas efpecias ' y azncar ' y ha de venir a quC".' 
dar la falfa bien agridulce. Si quiíieres hacer . 
platos con eíl:a fa Ha de ciruelas 1 picaras el pef- · 
cado crudo con fns verduras , y fazonaras con 
,todas efpccias , y 1neterlehas huevos , y ar-
n1aras unos albondigones grandes, y largos, 

· ,g unos roícones, o con10 te pareciere , en 
un:is 
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unasfortems untadas ton tnanteca débácas ·v. - . - . ' .•• . 

pondraslas a coc~rcon _lun1bre abaxo; y arrt-:. 
ba ; y quando eften ~oc1das ; echales la falfa de 
lascü:ttelaS; y íirvelas.fob1'étebánadas de pan. 
toftado ; y echáles 1;:1. falla por éncinia ; y cll:á 
faifahadeHevar un poco devino. 

s alp1ctJn de Atun. 

f,,Ste aturt; -de(~_úes de Ca.lado ,. es .... ntu. y .b.tte~ 
no íi es de hi;ada; y gordo, cocido ,y na-

cer unas rebanadas de lo rnas g_otdo 1 y de Id. 
n1as 1nagro hacer un falpiéon con fu cebolla~ 
y pondras las rebanadas gordas por las orillas 
del plato 1 y el ialpiconenmedio: luego o.~ra9 
rcbánádas por encin1a, y ruedas de cebolla1 ;t 
luego echales aceyte, '/ vinagre por encin1a dd 
todo, 

Atandampreada. · 

·ESte atunes btieno lan1pteado: c~cer~s ~l 
.-· . · atun,y luego lo freiras nn· poco 'éOIJ 11:i1!lt 
teca de bácas. y roinara nn ·colorcito 11egrq,<t 
tendrás hec;:ha la falfa negrá con hatin::t quema.;, 
da1con10 Je hace para lospaít~lones, de éa1;ne, 
y fazonaras con vino,y _vioagre, y con dti!cc, y' 
de rodas eípecias, y canela: luego echádehas e1 
átun dentro, y un manogito de íalvia1y n1cjo"' 

R z tl"' 
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iana, yn1ondarlsunasahnendras, ytoftatla.s.i!. 
has , y echarfela:shas dentro .. 

Olla d-e Atun • 

•. ;e Ste atun .' tlefpues de(alado1 es muy bueno 
' L para hacer una olla que tenga el gufto de 

la olla podrida de carne. Caceras el atun , y. 
.juego freidohas un poco a pedazos grandes, y 
rendras caldo de garbanzos,y echadehas cogo 
líos de berzas , que eften bien perdigadas, y de 
todas las verduras, y fazonaras con todas e(-
pecias, y alcaravea, y freiras un poquito de ha-
yi\1á., que quede muy b,lanca,y echaiela dentro~ 
y Grvclo ibbre nna.fopa blanca , y ferviras falfa 
de oruga,con ella. . . 

E.fcaveche de At'un. 

Este atun frefco en efcavech~ lo podcls ha. 
. ,cer lonjas de dos libras, y razonar de faÍ' y 

afatlohas, y dexarlo enfriar , y puedes hacer e(~ 
caveche C<?n (u vino, Y. vinagre,y,efpe.cias, y ~n. 
poco de hino10, y afs1enta el atun en el barrd, 

~ (;ebal o con el efcaveche, y ta palo , y de · 
· ·· ·.· ·"fta manera podras hacer 

· : ~l follo. 
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'Cttzue!a de !ampr.ead11;. 

·yA fe fa be que la lamprea en· cazuela, o en1~ 
·· .. panada es. lo n1ejor, y afsi ton1:cuas laJan1-
prea defpues de bien lavada, .y quitada la hielit 
que Ia tienen en la boca, y cortarlahas en tara.:.. 
zones, y afsientala en una cazuela,echando afl~ 
un poco de cebolla frita con buena n1anteca 
frefca,o un poco de buen aceyte>y un po~o qe 
vino, y un poco de vinagre,yfaz.ona contod~s 
ef pecias, y fat, y echale un pocu de agua. calien~. 
te quanto fe bañe, y cueza n1as de media hora:~ 
y no fera n1enefier otra cofa,que eUa echara: de 
sl una falfiUa un poco efpefa, porque la la1n .... ' 
prea no ha n1enefi:er 1nas íalfa que la que echa,. 
re de sl ; el vino ha de fer tinto , fi fuere }JQfsi-. 
ble. Si quiíieres hacer efta cazuel~ dulce , bien' 
podras, i-nas yo tengo por niej()r que no i~ 
lleve. · · 

-

P.Ara empanar eíla lamprea fe lavara muy 
bien,y ra (parle los dientes, y abrirla, y qni· 

tarl.atodo lo qne tiene dentro , y quitarle la 
hiel que eíl:a en ia boca .i y un nervio que tierte 
arrin1ado al lon10 por la pa~te de adentro , y 
darla dos , o tres cuchilladitas por el lo1no, 11 
attollatl~i y nl.ct~¡la ~n un vafo de maia negr<t.iJ J.\ 3;. . . Yj 
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v echarla aUi de rodas eípecias, y fu fazon de. 
fal, y una gotá de vino, y cerrar tri paíl:el ,, y el.lá 
n1i(ina hara fu falfa. Efta lan1prea fe cotne fna, 
y fé e111pana en n1a(4 negra , porque dute. n1as 
dias ; porque fi es para comer lueso , bienf~ 
p\_led~~mpanar en i-nafa bJanca. 

' Larnpre4 afada, 

· L. ·.· .A lan1 prea, fi es ac;lbada de fa car del agua, 
~: . ··. la puedes lin1piar,y eípetarla en un afadoc 
~nrofc;ada, y ponla a, afar, y ponla debaxo una 
:pieza con un poco de ag_ua, y fal, y pilnienra, y 
:j'¡uez , y con lo que defhlare de la lan1prea fe 
hara una falfilla;,y quando la lampreaefte afa"" 
~a,facala en el phuo;y echa i~ faJfa poi; encüna11 
-y agrio de lim~n 1 o naranja. · 

Lan1prea en cecina-: . · 

LAS lampreas en cecina fe han de echar en 
_ ren1ojo , y lavarlas n1uy bien , v hacerlas 
pedazos, y freir un poco de ceboll4 con buena 
111anteca de bacas,o buen aceyte2y fazona~ con 
;todas e~peci~s,y una gota de vina~re, y un·po.., 
<:o~e vino n~ro ; luego quen1aras un poco de 
hanna, y deíatala Con agua, y echafela, deina,.. 
ner~ .. q.ue no fca:.n1as de quanto fe bañe. y cue-o 

~ - . ' ' 
. -· ,zápoco a fKJGO ~O~ de !1~~dia hora¡ yfirvelJ. 

fo .. 



,ArteileCocina. 263 
fobre unas rebanadiUas de pan bien toftadas.; 
A eftas lampreas les podras echar azucar ala-u.,. > 
na vez , añadiendo algun poco de tnas áo-rio~ 
para que tea agridulce_, porque de efra n1~1era 

· thele falir muy bueno. 

Gihia ,y Calamaret,.J Pulpo. 

EStOS tres pefcados hay, que Ca{i tienen Utl 
. natural, porque la gibia, y el calan1ar üc--

nen una holfa de una tinta negra ; efia es. n1e-
nefter quit-ada con inucha quenta, porque no 
fe rompa, porque aunque la laven en n1uchas 
aguas, nunca fe le acabara de quitar la tinta; y:, 
eftos tres pefcados, defpues que !e haya11 li111-
piado n1uy bien' en entrando en el agua a.co-
cer, nunca 1nas han de faJir del agua caliente1' 
porque fe pondrian n1uy duros, y rnuy crudos .. · 
Si quifieres hacer una cazuela , L}Ue es el n1ej:0r 
adere.zo que tienen , en la n1ifn1a agua caliente 
los has de lin1piar , porque fon n1uy blancos.¡ 
Defpues de lin1pios, para hacerlos en cazuelas 
freiras la cebolla en la n.1ifn1a cazuela , y (aca-
ras el pefcado del agua caliente' y echarlohas 
dentro en la cazuela, y ahoga lo alli, y fazo-
na con fus efpecias., y fu verdura, y echa le fil 
agua caliente, quanto fe bañe, y no k eches 
agrio hafta que lo quiei:as fervir , pOJ;que fo~l. 
pefcados que fe endurecen con n1ucha facib."" 
dad; yfilosadcrcz.an con. ~uidado f9n n1uy 

. !\. i t1Cl:"" 
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tiernos ; y tnuy blancos· .El pu1po es u11 P,?CO 
·!1.laS duro ; eftefe fuele azotar, dando con el en 
una piedra, o golpeandolo con· un plato.: las 
<:azuelas.de eflos pefcaposfon buenas agndut ... 
ces. 

Como/e adere~ttn los caracoles. 

L os caracoles ' lo 1nas ordinario es acfere .. 
zarlos en porage • Tornaras los caracoles~ 

j l,avarloshas e~. 111uchas aguas: luego tos pon-
rlras en una yah¡a, que 1ea ancha, y tenga agua 
quanro fe baile bien ; y eíl:a pieza la pondras 
íoBrc 1urnbrc , de n1anera que fe vaya calen- . 
tando poco a poco ;'y ellos fe kan faliendo de 
las conchas, y fe iran n1ttriendo con todo el 
·cuerpo fuera de eHas ; y. en efrando n1uertos, 
f.1cadoshas; y 1avaios n1uy bien con f.11 , y con 
111as água : luego eéhaf os a cocer con agua , py 
{al otros dos, o tres hervores, porque fe les 
~cabe de quitar la verdina ' que tienen' y tor· 
nalos afacar, y echalos en el colador, que fe. 
cfeurran: luego frciras cebolla con buen atey-
te, y echar.as alH. los caracoles, y ahogarlof:.. · 
has muy b1en, y ethalos en/u olJa, y echa les 
agua caliente , y fal , y cuezan tres , o quatro · 
horas: luego picaEas verduras, y n1ajarlashas 
Con un poco de pan , coino qüien hace carne· .· 
if"?Vt!de , Jazona con todas efpecias ., y 'con 
hino;o ! y. ~Oíl UD pq~o ~e ton1illo. fal(ero , y 
· · · dcf-
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~ defat~dohas con ercal~? de los car?co'es ; y fi 

eftuv1ere algo ralo; fr~iras 4-n poquito de hari-
na, y echafelo dentro: y íi quiGcres cch.ar al-. 
gun poco de' ajo , bien podras ; y al tiernpo 
del fervir, les podras echar un poco de agrio. 

· Cttrdcoles relleno;. 

SAltearas los caracoles , cotno eH:a dicho en 
agua caliente, y luego los lavaras confal,y 

de(pues con much.as aguas , y luei;o echalos 
a cocer con Jgua ' y fal ' haíl:a que eíl:en bien 
cocidos : 1uego{1calos de las caf caras , y qui..¡ 
tales todo lo biando, que fon las tripas, y ~ve 
guardando las conchas 1r1ejores, y 1nas blan-
cas: defpues que eften todos fa.ca dos,. fre~ras 
un poco de<:ebolla inuy rnennda con buena 
manteca de bacas: luego echa alli los caraco .. 
les, y ahoguenfe bien : luego tnaja unas ver.o 
duras con un poco de pan l.'nuy 111ajadas, y Ja-
zona con todas cf pecias, y un poco de hinojo. 
y .efta faifa echaras fobre ios caracoles, que.fe 
ahogan con Ia cebolla , de n1anera que fea la: 
falfa corta, y cueza con los caracoles un poco: 
fazona de fal., y .zumo de lin16n : luego iris to.o 
mando las conchas, y iras 1nctiendo dos, otres 
caracoles en cada una , e idos co1nponíend~ 
en una tortera por fu o.,rden , arrin1ados unos J. 
otros, y que queden Henos..de la falfa,y ponles 

·~ lun1br-c ~~o, y arriba , y tu~ftcnfe: un po
1
co: 
ue-. 
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luegof acalos , y afsientalos en el plato , a.rri-

·. n1aildo unos a otre>sJin rebanada ninguna' y 
echales de 'la .faifa por encüna. Y. advierte, 
quca efta falfa fe le puede ec;har a10 , y co .. 
. 111ino ' íi guftaren de el. . 

Paflel de Cara.coles. 

EStos caracoles podras coce.r , c. orno ~fta·d~4' 
cho: luego facarlos de las conchas, y qui-

tarles lo blando , que fon la~ tripas, y ahogar ... 
los con un poco de n1anteca, yfazonarlos con 
todas efpecias, y nn poquito de verdura pica.., 
da, y un poco de fal,y puedes hacer de ellos un 
paíl:el ; y podras echar en efie paftel algun~s 
puntas de efparragos perdigadas , . o algunos 
riponces , cocidos primero en agua , y fal , y 
quaxaras efte paftel con ye111as de huevos ,•y 
un poco de caldo de garbanzos, y fu agrio de 
lin1on, o un poco de vinagre. Suele11falir111uy 
buenos eíl:os pafteles. 

: Como fe ,~uifan las crJadillas de tierra. · 
T AS criadillas de tierra fe guitan de 111uchas 
L n1aneras en platino. Coceras las criadillas 
con agaa,y f:rl, n1u y bien n1011dadas de las caf-. 
.caras;y luego las ahogaras con buenace yte , y 
un poco dé cebolla n1enuda: luego las echaras. 
caldo de g.arbanzos ? y fazona contqdªs efpe;-

. cias; 
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cías, y un poquito de azafran, y un poquito de 
verdura inuy picada, y echafela dentro, y cue-

. za un poco, faz:onalas de f;:il, y luego quaxalas 
con unas vernas de huevos, y zu1110 de lin1on . , o vinagre, y firvelas í0bre tebanadillas, o en 
una cazoliila. 

Gtro platillo de criadillas de tlerr~ •• 

COceras las criadillas con agua, y fal: luego 
~hogalas con buen aceyte,y cebolla, co-

rno efta dicho en las de a tras, y haras una (alfa., 
majando de todas verduras , y un migajon de 
pan,que falga la falía n1uy verde, co1110 carne~ 
ro verde, y fazona con todas efpecia~, y un po-
quito de con1inos, y un granillo de ajo, y def-
?tala con caldo de garban~os, o agua caliente, 
y un poquíto de agrio de vinagre , y fazona de 
fai: luego echala . fobre las criadillas , y ponlas 
al fuego, y echales,dentro tres,o quatro huevos 
'rudos, que fe <!:fcalfen alli hafta queeflen du--
ros, y Grvé;las fobre rebanadillas las criadillas~ 
y los huevos~ todo junto, y echales por encima 
i1n poco de agrio de liman: o naranja. 

Ctt.?utla de criadillas de tierra. 

E Sras criadillas puedes aderezar de qual-
quiera de eíl:as n1an_eras que eftan dichas, 

. y tengan po~o caldo,y cchalas en una cazuela .. 
. - - - - V 

.¡· 
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.... ! qnaxa1as con huevos con claras, y qne íean: 
. en cantidad, y echal.es un poco de pan rallado\? 

""J 1neteie ~n un horno que fe quaxe , y qua .. 
:xcnie. Eíl:as criadillas fon buenas fritas con 
naranja, y pitnienta ; y fi huviere algunas hue~ 
vas ele algun pefcado , frian fe tan1bien, y firvc-
las rc~ueltas con las criadillas con pin1ienta; J 
naran¡a.: · 

Criadillas de tierra con huevos rehueltos. · . 

LAS c_ri~dillas de tierra podras freir, y luego 
bat1ras una docena de huevos, y echarles 

unos pocos de cominos , y íal , y echar efios 
huevos fobre las criadillas., y hacer huevos re'"'. 
bueltos; y file quiíieres echar un poco de ajo, 
podras, friendo prünero los ajos en la 1nante-
ca t o aceyte de las criadillas , para qi1e quede 
alli un poco de gufto, Y advierte , que eilo de 
~jo fe ha de echar con n1ucha tnoderacion ; y 
lo :11ejor ~far. prfrnero, o freir los ajos, y luego 
fre1r las cnaddlas, y echar los ajos a mal. Otras 

.. ~i1uchas n1aneras pudiera poner aqni , co1no 
fon torta$, y coftradas con fu dulce~, n1as·fuera · 

de las Jüertes que van aquí efcritas ' no 
me contenta ninguna. 

*** 
- .Paf 
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Pajlel de criadillas de tierra. 

•E· .. Stas criadillas ahoga.lis , como efia dicho .. ' 
atras, y fa~onalas con rodas efpecias , y 

fal , y nn poquito de verdura, y n1etelas en un 
paftel ; y en eH:ando la mafu cocid:i pojras ba.,. 
tir unas yen1as de huevos, y un.poco·decaldo 
de garbanzos , y fu agrio , y cebado :el paH:el 
fuele falit rnuy bueno; y fi echafies lan1itad de 
criadillas , y la n1itad de oftias frefcas, feria 
mu y buen paitel. En1panadas fon tan1biea 
buenas ; y ya he dicho a tras con10 fe han de 
hacer en e1.11panadíHas, ó en1panada Inglefá. ~ 
Eftas criadillas en platillo con n1uchos ripon¡- !. 
ces, y quaxadas con fus yemas de huevos.,. y 
zumo de limqn, es n1uy buen platillo. Y ad-
vierte , que íi echaffes riponces con las criadi-
llas, y las oftias frefcas, que dice 1nuy bien, y 
·es un paíl:el 1nuy regalado. · · ·· 

Platillo de cardo • 
. ·Mondaras el cardo, y deívenarlohas lo 1na.s 

·· · que pudieres,y cuecelo con agua, y fül;y 
-luego ahogalo con buena n1anreca de bacas,r 
fu cebolla menuda , y de que eíl:e bien ahoga .... 
-Oo , fazonalo de pimienta, y nuez , y gengi-
bre: luegoechale un poco de verdura pica.da> 
y agua caliente quanto fe bañe 7 y cueza en co,.. 

fa 
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fa de barro; y fi fuere cobre, fc~biert eftañádo; 
y de queclle el c<ttdo biencoc1do;·_echale un 
¡>oco de leche1 y cueza un poco;y quaxalo con 
-huevos; y íi no quifieres ganar huevos1 cali~n.-- , 
ta un poco de n1;:u1teca, y frie ~_n ell~ un po ... , 
co -- de harina 1 de inanera que no íe qúernes 
tino que fa.lga rala , _ y blanc:l , y quando ella 
hiciere unas 'a111polht&s ; traHorn.ala con Ja 
fartert dentro del plat.illo ' y yo tengo por 
mejor eftos platillos quaxados con 1~ hari-;-
na que con los huevos 1 y quando hrvas el 
cardo le podi:is echar -azucar , y cánela por 
encima. -- Y fi quiGeres hácer efte platillo Jiu 
-leche, fazonalo como efia dicho en lo de.. -
mas .1 y echa.Je un poco de az.afran ,- y echale 
fu dulc~:. el agrio fea poco. -

Otrd platillo de cardo,, -

M-Ondaras el c;1rdo de 11iánera que quede 
- lo n1as tierno, aunque ¡;afies n1as car-

dos , y detvenarlohas mucho ,. y cu~celo con _ 
,agua 1 y fal 1 . hafta q ne eíl:e bien cocido : Juego -
{lhogalo con inanteca de bacas fin ninguna c~
bo!la, y echa le un poquito de agua ; y un p-0"" 
<]U1to de vino , y el zLu110 de m~dio lin1on 1 1 
n1edia libra de azucar 1 y fazona con pia1íenra-, 

-nuez, y cane.!.a '·y nn poquito de verdura: pica:-
-da , y una q,_-uga;a de f.1l 1 y o~ra de a~afrin :1 If 

C:UC"! 
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-cueza ún poco : luego batíras diez y .teis 
huevos con claras , y ech-alos dentro en eL ca.;. 
cillo donde efta el cardo , y echale po,r enci~ 
n1a un poco de pan rallado , y pon eL cacito 
al-fuego con ut; poco de lun1bre abaxo,_yta"." 
palo con fu cooertera, -Y echale lumbre en-
cin1a , y quaxefe de 1naner~ qn-e 1~0 Je que ... 
me , y por la parre de arnba efte dorado:: 
luego tacalo fobre unas torrijas de~gadas ; y 
haz de inanera que faJga efte. planHo ente-. 
ro coino eíl:a en el cacillo ., la flor azia ar~ 
riba , v echale por encu11a un -poco de a-zu~ 
car , -,/canela.· Y advierte , que todos los pla"' 
tillos que tengo dicho qq.e fe · han de hacer 
con manteca debacas., o buen aceyte., -fe en~ 
tiende , que en dia de carne ha de fer rocino 
en .lug-ar de la inanreca, y caldo de carn:e en 
·~f~-~ de caldo de garbanzos. 

P 11flel de cardos@ 

•_-_._· ___ ·_•_•_•-;_!_•_-_: .• _-._._-. __ ._._'._ •. _._._C-.-_-aceras el cardo, como e~a dicho __ ' y lu_ ego __ .. > ahogalo con 111anteca ae bacas,:y.faz-ona-... 
>;lo con fusefpecias: luego.echale unpoco de 

;~,;yleche., y un poquito de verdura, y· un poquito 
it~ defal, y ahogueíe 1nuy bien,y echalen1as leche, 
la~quanro fi1ere n1enetter.pára elpallel, o pafteless 
~'~t y para cada uno feis onzas de azucar; y quan-
: ·:~do eft.e eLcardo cocido, faca lo co..•1 una c:f pu-
-~ ·· · n1~. 

'•.''-' .. 
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tnadera1y!dexalo enfriari"'f echalo ~n:los p;tft~~ 

Je.:;. con fu manteca; y qpando ~ftc [a n1afa.agf 
cida,b~tirashnevos con claras, para cada paf~ 
tel quatro ;¡ y dexarloshas ~~n la leche: en que 
fefazona..elcardo, y h1nchnas Jos pa.fteles.d<; 
eftaleche, y quaxenfe los pafiel~s defCJlbier-. 
tos ;yquandoeften quaxados,1es podraspo~ 
ner las coberteras encin1<1; y fi los quifi~res !er-
'7ir abiertos, podrasperdigarprünero lQs vafos 
de los paft~k:s, y podra5 echar la leche; y en .el 
cardo confucshuevos. Y adviert~rque quand~ 
ahogues ttlcar4o, que puede tene~ manteca en. 
cantidad ; y .fi quiGeres hacer efie ·· paftel fin le-. 
che, podras hinchir el pafi:elde ii:>lo cardo ,.fa.-.. 
zonado. con efpecias, y fu vcrdura7y fu azucat 
iholido , y defpues cebade con caldo de gar-
banzos, y yen1as de huevos. batidas ; y en los 
pafteles que Hevan leche .puedes ahogar . \e.t 
cardo, y echar la leche al qttaxar. 

Cebollas rellenas. 

L. AS cebollas cocidas,y ahogadas coi1 n1an~ 
·. teca de bacas, y fazonadas de fat,. v todas 

't!pcci~~s, y fervidas con qucío.raHado por en~ 
cuna; fon buenas. Las cebollas rellenas.,. totna~ 

.1'.asdos , o tres cebollas grandes para un plator 
y cortarlashas el pczon, y las ra1zes, y echala~ 
a cocer, y quando <:.fi;en, rnedio .,ócidas .,Jaca.~ 

·· · las;, 
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.las, y mete el 4edo por en1nedio, y.(acaras el 
tallo de·enme410 la cebolla , y luego (acaras 
otra un poquito 1nayor: luego iras (1cand.o 
todas las telas enteras, de inanera que cada una 
parezca una cebo Ha entera : luego pica las chi l 
cas , y frieias con rnanteca , y un poco de ver...; 
rlura:luego echaras allí en la fc1rten feís~u ocho 

'-

b.nevos batidos,y reboiverloshas fobre la lun1-
bre, haí.la que efte bien feco: luego fac;;i.lo al ta:. 
blero, y picalo nu1y bien, y echale quefo rana .. 
do, que fea bueno , de yerva, que ei de q naxo 
no fe ha de echaren cofa ninguna que fe ha ya 
deguif<1r, fi fnere pofsible , y echaras otro tan .. " 
to pan rallado como quef o, y eclule huevos 
'C.rouo'5, na.\\~ í.)'1\: ~\ ~<t\\~no t~t. '\\~ ~~'-\:> lu\:~~'"- . 
do , y echale u11 poco de azucar, y fa.zona co1~ 
todas efpecias, y canda , y rellena los cafcos de . 
]as cebollas , y afsientah1s en u,na tortera unta .. 
da con manteca:tapala cori fu coberter~~y pon .. 
Ja al fuego con iu1nbre abaxo,y arriba., y toftar-
fehan un poco , y qnaxarfeha c1 relleno , y ha-:-
ras una f opa dulce con azucar, canela ; y que• 
fo, todo rebuelto , y mojarfeha con caldo ele 
garbanzos , y inedia docena de yen1as de hue-
vos , y afsienta las ceboUas encic11a de iafopl: 
luego echalc ii1anteca de bacas bien cah~nte 
'J'Or encüna , y quefo rallado, y poncíl:adopa .. 
dentro en un horno ,.para que fe quaxe, y. t()'-- .. · .. · · 
¡~1e eolor el qucfo ra Hado, que va por encnn,d •. · .. 

S Cu.-



, . Como fl aderezan las Carpas. ·. · -· 
·L··· •. A. s_. c~rpas, pá:a fer buenas, han de ven_ ir vi-

·.. vas a la Cocina ; Eftas no fe han de efca-
1Y1ar , fino abrirlas por Ul1 lad<;> COlnO }echon, y 
fac.ar1es las tripas, y la hiel ; y fi tuviere11 n1u-
(has huevas , faca idas, y echa eftas carpas en 
vinagre, que fe 1nojen bien, y velas bolviend.o» 
que fe n1ojen po.r tod.os cabos ., y fe pondran 
n1uy azules, y pon el cazo al fuego con agua, 
y fal J y alguna cebolla , y peregil _en ran1a ; y 
quando efte cociendo, echa las carpas ,- y la 
vinagre todo junto en el cazo , en que eíl:aba, 
v tapa el cazo; y quando eíl:en cocidas, firvelas 
.~on vinagre , y ran:ias de pcregil , y pinlienta • 
.EH::.is carpas han de falir n1uy azules, porque 
.parecen afsi 1nuy bien. 

Sopa de Carpas. · 

EScan1aras las carpas , y lavalas muy bien ., y 
. abre las por la barriga, ,y facaras las tripas, y 
la. hiel , guarda las huevas , y el higad.o , y la 
J~ngre que tuvieren dentro: luego partiraseH:as 
<:arpas por n1edio ' defde la cola a la cabeza ' y 
baraslas pedazos , que eíl:aran corriendo fan .. 
gre , y afsientalas en. un cacillo afsi fin íavar3 

p<>rque .te aproveche la (angre : h!ego corta 
.~ant1dad de cebolla larga, y echa la por encüna. 
~Jos pe~o~ ~e e; arpa aísi cruda fin frcir , y 
. fu-
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f~zon~ de fal, .Y ef pecias , y ~chale un poco de 

. vino nnro,y vinagre, que efi:en u1tpoco agrias, 
y t~n poco de agua , guanto fe bañen , y echa 
al11 las huevas, y el higado : luego pon al fue-
go una farten con n1anteca de bacas, y d.exala 
calentar tanto, halla que, fe queme, y fe ponga 
bien negra ; y afsi caliente coino eíl:i , la echa-
ras por encin1a de las carpas' y pon las a cocer 
a n1ucha fnria ' haíl:a que fe apure ; y con fo lo 
efto fe hara nna ía!íilla negra> y trabada , que 
parecera que fe le echo pan toíl:ado , o harina 
qGen1ada. Sirve la f obre rebana.das de pan toíl:a-
do ~ y echala con el n1ifino cacito en el plato, 
porque no íe han de rebolver; y fi tuvieres inas 
de un plato, procura que cada plato fe haga de 
por s'i, fi fuere pofsible. Eftas carpas hechas pe-
dazos, y fritas , y aífentadas fobrc una fopílla 
de pan toftado , y luego ro1nar en un plato ua 
poco de n1anteca frefr:a en peHa, y un poco de 
vinagre bien aguado , y püncíenta , gengibre, y 
nµez .; y poogafe a c~lentar fobre brafas; y 
quando la n1anteca efte derretida , y la falfa ef~ 
te blanda, echala por encüna de las carpas , de 
manera que ande bien bañada la fopa. Efta íe 
llama ialfa de brugete : y íi Gocieífes unos ef~ 
parragos, y luego freirlos, y aífentarlos entre 
las carpas , y la fopa , fueie falir 111uy buen pla-
to. Si ecllaíles dul~e · a la fopa de las carpas, 
citaran buenas. - Paf: 



P afielen bote de Carpas .. 

T. On1aras dos carpas grandes , porque de 
chicas no fe puede hacer cfte plato , y 

<leJollarlashas, y defcarnaras toda ~a carne, que 
pud~eres , dcxando 9ued_ar el e~o1nazo , .Y 1~s 
cofhllas , y todas las ef pinas grandes, y pxcarJ.s 
eíl:a carne n1uy picada_: luego ahogaris un po .. 
co de cebolla n1UY n1enuda con n1anreca de 
bacas, y echaras allí la carne de las carpas , y 
perdigarlashas, rcbolviendolo con un cucha-
JOn, y vendri a quedar granujada , qne pare..; 
cera carne de pechuga de ave, y fazona de to-
t1as ef pecias, y un poquito de verdura pica.da, y 
i~l,y cchdlc nn poco de agua caliente, quanto 
{e bañe , y.cueza un poco: luego qnaxalo con 
1en1as de huevos batidas , y zu111p de lin1on, y 
tcndras las cabezas de las carpas cocidas en un 
cocünicnto de agua, í:1l, cebolla, y vinagre,. 
y pondras eíJ:as cabezas en elplato [obre reba· 
i1adillas de pan , y echaras el paftel en bote al 
rededor ' porque fe eche de ver que es de car-
pas , que en el gufio parecera . de carne , fi 101. 
111anteca es buena& . . . · 

.·. Unas albondeguillas de Carpas. . . 
. o··. · ... E(car~aras las.carpas, co1no eíl:a dicho ~ .. y, 
_ . plCafaS 1,~ 'arne cruda, y n1ctetlcl1as l11e-, - . d. 
•.. ~ ·, ~. - l-.ia 
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de pan rallado, y fazona con pun1enta, nuez, y . 
gengibre , y fal , y tendr~s caldo fazonado coa· 
buena n1anteca de bacas, v haras tus albonde-

. J ' . 

guillas quando quifieres fervir, y tendras las 
cabezas de las carpas cocidas , y afsientalas eu 
el p!ato:iy echa las albondeguiHas al rededor; 1 
entiendo e¡ue fon inejores que_ de ni~1gun pef .• : 
cado,,, porque e~ pefcado no tiene n1ngun ge-
nero de hu1no. · 

Como fe puede freir, tt(ar,y cocer un peflttdo: tod1J~ 
en mz tiempo fin partir/().. . 

N O. foy an1igo de efcrivír platos fantafiicos,; 
n1as con todo efio quiero poner aqui 

coino fe puede fi·eir, cocer~ y aí:1r nn pefcad~ 
entero todo en un tie111po. Ton1aras la carpa,o 
tenca, o barbo, o otro qualquiera pcfcado, que 
fea un poco largo,. y efpetarlohas en un afa-
dor,def pues de bien lin1pio, y efc:unado, y ha-
1as el abertura rnuy pequeña > el atador ha de 
entrar por la cola , y ha de (alir por la cabeza: 
luego tot11aras unas t<=deúas> o lino ra[\:rillado,., 
y echaras faten un pedazo de la coL1 z luego 
cn1buelve aquel. pe.lazo con las icdciiJs,. y 
inojalas por encüna con aceyte, que queden 
bien en1papadas : luego ton1ar:ls otr~s fede-:-
ñas , y pond1<as las an,has, ."J pon alh p,creg1l s 3. ~11 
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en r~una, y'cebolla cortada,yfal, y en1~ue!ve ta 
cabeza 'hafta las alas .con aquellas fedenas , de 
n1anera que las éebollas 1 · y el peregiI queden: 

'arritnadas a la cabeza, y moja eft:as fedeñas con 
agua, y haras. un cocin:iento de a~ua,. fal, y 
vinagre, y 11101a las fedenas i.nuy bien,, y aco-
1r~odalas, porque no es ineneíl:er atarlas con~ 
ningun hiio, que ellas fe pegan rnuy bien; lue-
go has de poner efte cocimiento. f obre un po..o 
co de Iun1bre,de 1nanera que efte cociendo ; y 
en otra cazuela un poco de aceyte , que efie 
tan1bien n1UY caliente al lado del ~dador.:· Has 
de poner a afar el pefcado; y has de ir echando 
de aquel cocü11iento por encin1a de la!i fedc· 
ñas que eftan en la cabeza,,de 1nancra que nurt• 
ca fe vengan a fecar ii y el pedaz.o de en1nedio 
ha de eftar defcubierto~y has de tener un poco 
de aceyte en otra valija con un poco de r~r ,, y 
un poquito de ajo 1 y una gota de agua 1. y un 
poco deoregano inoHdo ii y una gota de vin~ ... 
grc l y has lo de ir unrando con unas pluinas,, y 
el tarazan de en1nedio viei1e a fer afado: Ja 
otra va fija de Ja cola has de tener folo con 
~ceyte bien c~liente, y de en quando en q'.1an• 
<to 1c has de ir echando de efte acevte caliente 
por entina de 1as-fedeñas de la cola ; porque 
de efta n1anera fe freira corno fi fe f1-icra en la 
farren ,, y la parte de la cabeza ie cacera, con1a 
íife cocie~'\ ~n "ª 'az,o , Y. ycndr~ á cftar frfro> 

' co .. 
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toc1do,.y ·afado todo en un ti'en1po. Aorafaca..; 
ras el pez del afador en una pieza llana, o en 
un plato grande, y cortaras las fedeñas con las 
tixeras ni u y futih11ente. porque no fe deshaO"a 
la cabeza, que lo otro bien nefo eíl:ara ; y ¿e{:. 
pues de quitadas rodas las fedeñas ., afSientalo 
en un plato grande, y quedara la cabeza tan na--
turalntente cocida, y azul, como fi fe fe cociera 
en Ítf cocimiento,y to dernas quedara a(:ido, y 
:fi·iro. Aora pondras eres falferillas en el pl_ato 
con tres íalfas; ala parte de la cabeza pondras 
petegil,que tenga yerva buena , pin1ienta} y un 
po~o de aceY-te,y en !a-del medio pondras una 
falferiiia con una íalfa , al n1odo de ajo polla~ 
n1ezclado con un poquito del adobo con .. que 
fe aso el pcfcado; y en la de la cofa pondras un. 
}?OCO de efcaveche n1uy bien hecho , y C011 e( ... 
to ferl eI pefcado frito, cocido,y afado con fu~ 
falfas. 

Come fe guifan las Enguilas. 

L AS enguiias es un pefcado que fe tiene al .. 
guna fof pecha de que no es n1uy fano, 1 

ª!~ü fie1.n pre fe acoíl:uLnb~a echarle .un poco de 
a¡o; c.ífoquedaal atvcdnodei oficial'.> oalguf-
to del fcñor :.:lo n1as ordinario<•cs con•erlas 
afadas, y para cfio es n(:ceífario hacerlas trozos 
def pues de defoHaJas, y abiertas , y ~chalas en 
adobo de agua, üü, y oregano inohdo, y un. 

~ 1 po-
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IJº~º ti~ v1na,g{e ~ y digo el oregarro molido~ 
poi;que ·a. lps adobos fien1pre · {e ha de molei 
el on~g;ano cpn lf fal gorda, que de,otra :n1ane ... 
xa n q lOn1aran &¡en el gufro. Eíl:aran efias en ... 
guitas en aqQ.~o pn par de horas:luego las afa ... 
¡as en las parnllas , y ~rv~las con un poco d~ 
;i<lobo , y zuin.o de lunon,) y ut.1 poco de pt"'.' 
i¡1ienta. Ta1nl:nen las podrasferv1r connn poi 
co de ajo pollo;. y Glas huviereS,de freir,las has 
de echar tainbien. en ad Qbo , cotno efia dicho,. 
y ha de fer el adobo un poco n1as fuerte~ por .... 
que def pues no ha de llevar n1as de un poq_o 
de zl!n~o de naxanja por en<;ima, y un poquitQ 
de p1n;uenta~ 

·L· AS engui~a~ tainbien fon buenas en cazu~ 
_. . la , hac1endolas trozos? y ahogandolas 
con bnen aceyte, yceboUa menuda; y luego 
echarle agua cáliente quanto fe bañen, y lueg;.o 
majar un poco de verdura con un migaj~nci:
llo de pan , y echarlo en Ia cazuela , y faz.on~ 
con todas efpecias, y fu agriq._ Efi'ls cazuelafi 

'on1en algunas perfonas agridulces~ y 
fo~ v~uy buenas afsi~ 

** .. )):. ' 
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ESt:ts enguilasfon muy b.uenas empa.n.adas; 
enrofcadas como lampreas, y dados unos 

cortes por los;lomos; porquefuelen ron1per la. 
mafa del paftel A eftas. no es nienefter echar 
mas de f al, y pin1ienta, y unas ra jita~ de un gra~.
no de ajo. Y advierte,que para en1pa11ar pelea"'! 
dos no es n1enefrer otra ef peciá que püníental' 
y fal,fino es para las la1npreas, o íi quiGeres 
empanar algun pe fea do que ri o teng.aeípiüasi.: 
y le quiueres echar falfa negra , o otra falfa de 
otra 1nanera , en tal caf o podras fazonar cot1 
todas efpecias ; mas para einpanadas fecas no 
csmenefter mas de fa1; y echatlehasun poco 
de pimienta. 

trn Barbo eflofado. 

EL barbo , fi es frefco , lo mejor es co1nedo 
cocido ; mas para diferenciar , fe hace de 

otras maneras. Efca1na.ras el barbo, y abrelo, y· 
echa a n1al las tripas' y la hiel, y guarda el hi..; 
gado , y lls huevas, y harás el pez;· pedaz;os_, y 
:echalo en una olla , v cchale un poco de v1n0t . . . 
tinto;¡ un poco de vinagre, y pu111enta nuez> . 
y fal, y nn poauito de agna ,qne apenas fe ba·"' 
Ac el pefl!ado 1_,_ y ccl~'! ~~s hueva~ dentro , y un. 

po-
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· poc~ de cebolla entera , y un poeo de n1anté.-
ca de bacas frefca : luego pondras un borde de 
n1afa en la olla , y pon!e encima una efcudilla 
llena de-agua, que fe ajufte conla.n1afa, y pon 
la olla fobre el .refcoldo, y cueza aUi inedia ho'!' · 
ra. , 0111as, y hallaras el pefcado eíl:of~do cort 
una falíiUa 1nuy buena, y echa la cebolla fuera, 
y firvelo fóbre rebanadas to fiadasº 

Bar/Jos en moret a.; 
r Scan1atas los barbos, o carpas,o otro quat .. 
L qnierapefcado que fea grande, porque de 
ningüno que fea"chico no ie hace bien ; haras 
los batoos pedazos, y ahogaras cebolla ·en un 
cazo:, y echa aBiJos pedazos delos barbos, y 
dadeshas una bueka con Ia cebolla, y la rnan• 
teca, y luego echarlehas un poco de vino, y ltll 
poco de vinagre, y de todasefpecias,y íal,y un 
1nanojo de yervas de jardín , y agua quanto fe 
bañen , y defataras un poco de harina quen1a .. 
da; y con todo efte recado los pondras a coC'er 
a n1ucha furia' y no cueza inas de n1edia ho .. 
ra, antes n1enos que mas= ella moreta fe fuele 
hacerco1no eH:a dicho, y fele añadeazucar, 
y canela en Ja cnif.'11a falfa ; n1as yo me atengo 
a I:i agria. Efros barbos grandes fon. buenos 
'::ortados en ruedas , y echados en adobo de 
iollo ; y afados e-n las parrillas, y firvclos con 

· · un 
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unpo9uito del adobo, o z.u1no de lhnon, 0 de 
naranJa .. 

· Befugos en eflaveche a ufa de Portugal. 
. . 

L os befugos de ninguna n1anera fon tan 
buenos como cocidos con pimienta , y 

naranja; con todo, fe comen afados, y enea• 
zuela, Y· en1panados. Una n1anera de efcave-
char befugos pondre aqui, que quiza no lo 
havras vifio. Has de efcan1ar los befugos , y, 
hacerlos trozos , fi no los quiGeres freir ente .. 
ros: tornaras el ztu110 de una docena de naran4 

jas agrias , que fean buenas , y echarlehas enci .. 
ma inedia azum~re de vinagre, y un quartíllo 
de agna, y. un poco de fal, pünicnta, clavo , . y 
gengibre, y un poco de azafrin, y pon eite ef--' 
caveche en una cazuela de barro, o una pieza 
de plata , adonde eíl:e caliente , y no cueza , ·y 
ponte a freir los befugos, y efianJo fritos velos 
f:icando del aceyte; y afsi como f aten de la far ... 
ten caygan en elefcaveche , que fe cubran to-
dos , y luego facarlos preUo en un plato , y ta-
pa los con otro, de n1anera que eíl:en bien aju(...:, 
tados, y dexalo eíl::l.r afsi haíl:a que rengas otra 
fartenada frita, y entonces deíernbaraza los pla-
tos para echar Íos otros, y haras otro tanto con 
ellos con10 cou los prüneros. Eíl:os befn~os, fi 
los ürves calientes con un poco del n1iíi110 

cf-
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efcavcche,fon.111uy buenos; y GlosquiGere~ 
tener atsi fccos, con fo lo aquel P?CO que efttt ... 
vieron en el efcaveche, les hallaras tanto gufto 
con10Jihuviera un n1esque eíl:aban en el ' y 
los puedes llevar 1nuchas. leguas ct.1 una bana~
ta, o cefta, entre unas pa¡as de centeno , y efta 
i11ucho mas tierno que el otro efcaveche or~ 
dinario. 

5 ardin11s re!it:~as en eflavcche. 

TOn1aras fardinas frefcas,. o a lo inenos que 
fean fre(cales, y eft:an1atas ., y quitales las 

:agallas, que no les quede n1as del tefiuz: Juego-
~breJas por n1edio hafta la co,Ja , arrü11ando et 
cuchiHo a la efpina de11on10: luego faca la ef-
pina del lomo toda , · dexando el reftuz de la 
cabez~l:, y velas quitando unas rafpii!as que tie-
nen .en las hijadas, y fino fon frefcas del todo, 
echalas abiertas afsi en reino jo lo que te pare-
ciere. Y advierte'" que no han <le eíl:ar abier-
tas por el lo1no, fino por la barriga: Juego 
echaras a cocer para doce fardinas feis , o fiete 
huevos, duros, y111ondados has, y echarloshas 
en el almirez con cJaras,y todo,y ma¡alos n1u .. 
cho , que eften co1no cfponja , que no fe co.._, 
nozca la ye1na de la clara : luego fazona con 
todas ef pecias, y un poco de cilantro feco; y .fi 
quifieres echar un poqu.ito de con1inos, Pº'"'. 
dras,<;9n10 qu icn fazona una morcilla ;echale 

un 
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un poco de (al , y echale huevos crudos co (1 
de dos,o tres,de in?1:era que no eíl:e n1uy bhn-
do el relleno , y -1ras rellenando lasfardinas., 
poniendo un poco de relleno en;Ia fardina a la 
iarga , y luego cerrada , que torne á eítar en la 
miíi11a fonna de íardina; y aunque no llegue a 
juntar Ja fardina bien por la barriga por an1or 
del relleno , no in1porta, porll ue no fe abríri: 
luego batiras otros tres , o quatro huevos , y 
.rebozaras efta íardina , y fríela en buen aceyte; 
y defde que tengas fritas las fardinas, haras un 
efcaveche con vinagre, agua , y ~fpecias , y 
azafran, y dulce de n1iei, o azucar , y cocerlo,_ 
has , y efpumalo , y dexalo enfriar-, y pon las 
fardinas en una olla con algunas ruedas de li-
man' y echa el efcaveche encin1a ' y puedesJas 
O"Uardar un tnes, o cerca de el; y íi las quiGe-
~es en1biar fuera , podras hacer el efcaveche de 
los befugos ala Portnguefa con n1ncho~un10 
de naranjas; y qu.ando fe acabaren de freir,paf-
fa\as por el eicaveche , y eftofalas entre los 
platos , e o in o los befugos , y afai fe podran 
ernbiar fuera en feco en alguna olla, o ceaa. 

Como fe guifan laslangoflas. 

·LAS langoftas fe con1en cocidas en. un coci-
. ·. miento de agua, fal , y pín1icnta ; lo .que 

eH:a dentro en, la concha u1J.yor, dicen que ion 
•. . · los 
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los feífos.-Eila concha; defpues que-haya coci--
do , abrirlahas, y con una cucharita desharas 
un poco de aquellos íeífos ~ y echarle~as. un 
poco de vinagre dentro? y u,n poc,o de p1m1en.-
ta, y nuez, y L1n poquito ae hn1?n, y una, mi-
gaja de fal, y ponlo !ob~e las parnllas, y de un 
hervor. Dc.cfla n1anera íon de n1~1y buen guf-
to, y los dcn1as tuetanos fe coinen afsi, def~
cafcarandoios con pin1ienta, y naranja. 

Langofla rellena. 

-51 qui?eres rellenar la concha.de Ia langoft~, 
haras un relleno con los n11fi11os feíf os , y 

tui poco de la cola picada , que es carne n1ny 
blanca. Frciras un poco de cebolla con un po-
co de i11antcca de bacas , y echaras aHi la carne 
picada de Ja cola, y los feífos, y darlehas una 
buelta en la farten : luego echales huevos cru-
dos , y freirlos haíl:a que eften !ecos, y echale 
un poquito de yerva buena, y facalo al tablero, 
y pícalo todo , y echale un poquito de pan ra-
llado, y huevos crudos, hafl:a que efte un po-
co blando, y fazona -con todas efpecias, y echa-
le .paíE1s de Corinto, íi las hu viere , y un poco 
de ZU!TIO de lia1on , e hinche la Concha de efie 
xelleno, y ponla dentro de un hornillo fobre 
un poquito de 1nafa, porque no fe trafrorne,y 
ponli;; ¡qn:~D{~ ;;\ba~o 7 y a.r;iba , y quaxarfr:ha: 

· lue ... . . 
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rellena en1ned10, y pondras al rededor las pier'"' 
nas con fui conchas, porque guftan los feño-
r.es de partirlas; y eftas tendras enfu cocimien-

• to. calientes , f?.afta qu~ fe hayan de poner en el 
piato ; y t4n1b1en podras poner un poco de 14 
.carne de la cola al rededor de la concha , por-
.que es carne n1uy blanca, aunque es un poco 
dura. De la carne de la cola podras hacer paf--
teles, y paftel en bote , y otros qualefquier pla~ 
tillos , c01110 tengo dicho en el foUo , y en las: 
carpas ; y los ruetanos de las piernas p.ondras 
cotno .cañas . de baca. De efta carne de la cola · 
de las langofras fe. puede hacer 1nanjarblanco,, 
porque tiene hebra por la cuenta del de.carne. 

Como fe aderezan los Cangrejos. 

L os cangrejos grandes ' q. ue algunas _veces 
fon n1ayores que langofras , tamb1en fe 

aderezan echando les dentro un poco de vino, 
pitnienta , y nuez, y un poco de ú1anteca fref-
ca, y zun10 de lin1on , y fe pone fobre las par-
.tillas a eftofar : y entie~nde(e , que ha de eftar 
cocido prünero. Ef\:e cangrejo íe puede rellena¡: 
.~on10 langofta, y poner las piernas al rededor:· 
los cangrejos chiquitos fe han de eíl:ofar vivos 
con agua, fal, ·vino , y un poquito de vina-
gre , y pimienta) y ios fcñorcs guftan de . p~r~ 

" · rir-. 
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tidos·cori los dientes, y chuparles los tueta;¡ 
nos. 

·como fa aderezan !01 ojlioneJ". 

T On1aras los o.Iliones_ los 111ayore. s, y lava 
las conchas 1nuy bien , y abrelas con la 

punta de un cuchiHito , porque ~on n1uy fuei; ... 
res de abrir; n1as G inetes la puntdla del cuchx-
llo' y llegares a herir en el oilion ' luego fe 

.. abrira ·!a concha coü n1ucha facilidad : luego 
defcarnarloshas~y pondris en las conchas n1as 
ondas dos, o tres oftiones en cada una , y pon• 
los fobrc:: las parrillas , y echaras en cada uno 
un poco de n1anrcca de bacas frefca en peUa1 y 
un poquito defalpin1ienta 1 yellas{e ahogaran. 
allí, y bolverlashas., para que fe ahoguen de 
la otra parte, y echarlehas encima un poco de 
zu1no d'l: naranja, o litnon, y han de ir calien-
tes ala l11efa en las n1ifi.11as conchas. De eíb. 
manera fon n1ejore.s que de otra ningunaª 

P afieles de Ojlione1._ 

D. E eftos ofriones frefcos podras hacer bue· 
nos pafieles , ahogandolos con buena. 

n1a11teca de bacas , y fazonandolos con todas 
~fp~cia:s,y_ un poqu i~o de verdura, y fal,y de que 
eften coc1dos los pafieles , cebarlos, con hue"' 
vos, v agrio1 Tarub~cn fon ¡1¡uv:bi¡cnos para 

d - . ' \,_,, d '.... ... 

re~ 
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;,;J,t;t~deGoc11ta~ x2s9 · rellenar pollos, o capones, a~ogandolo~, y fa .. 

zonandoios con todas efpec1as , 'Y rellenar loi 
.roHos fin otra e oía ninguna : y fi qniGeres ha-

. cer un relleno de pollos , o capones de carne 
defpues de hecho" echaras en el oihonesenre: 

. ros, porque eftos de qualquiera inanera que 
vayan, han de ir enteros; en ernpanadas lngk-
fas !on 1nuy buenos,ahogandolos, y fazonan~ 
<lo con todas eípecias, y un pocl, de verdura>.1 
fi. hu viere criadillas de tierra~ que n1ezclar con. 
ellos , fon tnuy buenos~ Efto~ oíl: iones frir9s 
con n~anja , y pinlienta, tambien fon. bueno.s. 

' 

Como fe aderezan los Marifco.r. 

EStos pefcadillos de conchas, que fe Hainan 
.. rnarifcos , con10 fon los cangrejos, y petc-
bres, y gan1baros, y ahnejas, y otros rntichos~ 
todos ion buenos cocidos con agua, fal , y pi-
n1ienta, porque es inucho gu fto defcafcarlos, 
y con1er los tuetanos; y defcafcaudo los gan1-
,báros, y langoíl:ines , y los rnexillones, y otros 
1nuchos que hay, fon buenos, ahogados con 
fu inanteca, y cebolla, y f.1zonando con todas 
efpecias; y aderezandolos enfncazuela, echa-
ras fu verdura picada ' y fu agrio de lin1on ' y 

· agraz : .f.lzonandolo de fat , {on n1úy buenas 
cazuelas , y fritos con naranja, y pinüenta,Jon 
buenos. 

T 



'41rte 'de Coc'irut;. 

Ra~as • 
. Estas ranas ya fe fabe, que fu comer mas or-

, .. · dinario es fritas con naranja, y pünienta;y 
tan1bien fe hacen buenas albondeguillas de 
ellas, quitando los hneif os,. y picando la carne 
de las piernas, porque no tienen otra 7 y fazo-

. nando con rodas efpecias, y echarle un poqui-
to de pan rallado , y echarlehas yeinas de hue-
vos crudos> y íazon de fal, y tendras aparejado 
caldo de garbanzos con buena n1anteca, y ha-

. tas tus albondeguillas un quarro de hora anteSi 
que las hayas de fervir, y quaxalas con íus 
yen1as de huevos, y agrio de lünon. T~unbien 

. fon buenas eíl:as ranas ahogadas con buéna. 
n1anreca , y cebolla n1enuda , y luego hacer 
una falía co1no para carnero verde. . . 

P afie! de Ranas,. 

DE eftas ranas podras hacer un paftel : aho· 
garlashas con un poco de n1anteca frefca, 

y echadeh~s encirna un poco de agt~a caliente, 
y un poquito de verdura , y fal, y den un her-

. vor: luego facalas con la efpun1adera, y íazo-
nalas con todas eípecias, y íal, y n1etelas en el 

· f?afo con un poco de n1anreca de bacas ; y 
suando efre cocido' batiras unas yen1as de 
~u.evos <;:on zu~110 de 1in1on , y echa del caldo 

adon"". 
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adonde fe han perdigado las ranas, y ceba nt 
paftel , y quaxefe ; y de efta n1ifrna n1anera fe 
han de íazonar pa.ra en1panadas Inglefas de ra-
n~s: ahog_ando eíla.s ra;;as con fu t11anteca , y 
ceoolla, _1e les p~1cae ecnar de todas ef pecias,y 
un poquito de vino 7 y un poco de agrio, y 
~íl::ofadas. 

De erras ranas fe hace muy buen 1nanjai: 
blanco, perdigando las ranas en agua, que den 
un par de hervores, y_ quitarles unas venillas 
uegras, que tienen; y luego to1naras tanta can-
tidad de eíl:as ranas, cotnq de pechuga y ine-
dia de gaUina , y dest1acerlas c:on los dedos 
n1uyblandarnente, porque fon 1nny tiernas; y 
luego batirles con un poquito de leche con el 
cucharon de 1nanjar blanco, y luego echar la 
harina del arroz por la cuenta del n1anjar blan-
..:o. de carne. 

P afieles de pies de puerco. 

COce~as 1G~ pies de puerco, y luego les qui-
. taras los hueífos grandes , y rebozarlo has 
con huevos, y fnanfe, y picaras ,un poco de ro .. 
c~po gordo , y fazonar los pies con todas efpe-
cias :, y pondras un poco del tocino picado , y 
aíl'entaras los pies en el paftel, y echaras otro 
poco de tocino por encin1a,y cierra tu paíl:el:y 
quando efre cocido,batiris qnatro huevos con 
claras , y echarlehas leche lo que fuere inenef-
ter,para henchir el paftel,y echa~lehas un quar-

T z te .. 
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teron de azucar molido , y 1nezclarlohas ro ... 

· do, y cebaras el paftel, y dcx~io quaxar, y fir-
.4,. ··velo afsi caliente ; y fi tuvieres rnuy buena 

· 111anreca frcfca , bien la podras poner en lugar 
del tocino picado. 

Cazuela de pies de puerco. 

Estos pies de puerco los podras hacer en ca ... 
· zuela, untando la con tnanteca de bacas, o 
tocino picado , y fazona los pies con todas ef .. 
pecias: luego ton1aras quatro, o feis huevos, y 

·. bateios n1ny bien, y echales leche lo que fuere 
n1enefter para henchir la cazuela, y echale qua .. 

· tí·o , o fcis onzas de azucar , y un poco de ca-
. neia , y a!sienra los pies rebozados en la cazue-

la , y echa!e los huevos , y la leche (obre los 
pies de puerco, de 1nanera que efte bien 1nez-
clado , y ecllales fu n1anteca frefca nor enci111a, 
y metela en el horno a quaxar. y ád viérte,que 
en efra cazuela de pies de puerco , y en el pif-
tel atras efcrito , podras echar unos pocos de 
piñones n1ajados,, y rebueltos con, la lech~·,' Y. 

· los huevos , le da.n n1uy buen guíl:o ; y eíl:o, 
·· que digo de echarle quatro , o feis onzas dt: 

2zucar , íe entiende para un paftel mediano~ 
que fi fuere par:a un paftelon grande ,feria i11e..:. 
ll.eft~r ~edia libra.Ellofe que4a al alvedriodel 
~íicJal. · . . .... -

.- . . t;,A .... ~"': 
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COceras , y rebozaras los pies de puerco,-
co1no efta dicho en los fervicios de atras, 

y aifcnrarloshas en la cazuela: luego nicaras. 
verdura,y n1ajarlahas en el almirez con ~in ini ... 
gajon depan n1uy n1ajado •. con10 para falfa. 
de peregil ,. y defatarlohas con nn poco de vi-
nagre , y agua caliente: luego freiras un poco 
de rocino en dados rnuyn1enudo, y un poco 
de ce bol L.1 , y fazona con todas efpcci:.ls, y ca-
ne:Ia , y echa.le quatro ,. o feis onzas de azucar,. 
de 1nanera que efre bien agridnlce~ lncgo pon .. 
Jo i cocer, trayendo-lo a una n1ano con el cu-
c:háron,y dando dos l.1ervorcs,echalo· en ta ca-
:?-Ue!a, y cueza otro poco,y íirvcla caliente. Las 
cazuelas de p-iesdc puerco~ y paftctes. de !eche, 
qne llevan leche de cabras , los. podras hacci: 
con teche de piñones; y qnando fa cares.ta ie-
che de los, piñones ( ú fuere pofaible } fac~la 
con otra leche de cabras ,. y [1 no con agua'~ y 
en facando la leche ,. aquel ornio que queda 
de !os piñones, L1 n1itad de ello tornaras a 
ech;,r con la leche, y los hn.:vos para quaxar el 
paf!:el, o cazuela,:poi·que el oruio de ios piño-

;nes. no es fequero.focoa10 et delasaln1endras., 
anres es n1uy blando,. y da n1ucho guHo , y 
con efro quedara el paíl:cl n1uybien quax.ado,. 
y fabra a los piñon<.:~ . . T1 -· Paf~ 

·- ·--- ' ""' 
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P 11.fleles de piñones,y huevos méxiJ¡);~ 

M Ajaras una libra de piñones rérnojadosi 
y iras ech~~do unas gotas de. leche _de 

cabras en el aln1Jrez,y quando eftuv1eren b1cn 
111ajados los piñon~s ' defat~rlohas con mas 
leche de cabras,coía de n1ed1a azun1bre ; lue-
go batiras n1edia docena de huevos , y n1ez..; 
clarlohas todo, y luego le echaras cofa de feis 
-0nzas de azntar,y nna rnigaja de fal:luego ha"' 
ras cubiletes d~ rnaC.1 llana un poco anchue-
los,y no n1uy altos, y perdigalos echandolos 
una inigaja de n1anteca a cada uno' y picalos 
con la punra del cuchillo en el ú1eio., porque 
no hagan an1polla51 y en eíl:ando tiefos, echa--
les del batido,de n1anera que les falte nna pul-
gada para hinchirfe : luego tendras docena y 
n1edia de huevos hilados, y alguna c;,iña de ba_.' 
ca en trozos ; y con efto acabaras de hinchir 
los cubiletes, que luego fubíra el batido, y fe 
:n1ezclaracon los huevos,y las cañas,y pon,Ios 
a cocer, y ellos fubiran una pulgada cada uno 
por encin1a del borde' y no torna1~an a baxar. 
Es un plato que parece triuy bien; y G quifieres 
efprin1ir la leche de los piñones, y quitarles la 
mitad del orujo de los piñones, bien podras,, 
que con el n1as recado quaxará n1ny bien ; 'f 
con efte ~ec~41? ha~.ª~. ocho> o diez pafl:clcs 

1
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los que tengo dicho : parecen muy bien en 
las rneriendas. Aora quiero tratar un poco de 
algunas inaneras de huevos •. 

Hu,evos hilados. 

,, HAras ah11ivar de una libra de azucar v to-
n1J.ras dos docenas de yen1as de huevos, 

y batirloshas tnuy bien, y luego los echaras 
en una punta de eftan1eña, o fervilleta, y apre-
tarloshas, y colarán todos, y quedaran en la 
fervilleta las tetillas de las ye111as de los hue-
vos, y las galladuras; y luego ton1arás una cu-
charita , qne no tenga 111as de un agujero , y 
ponl.iras el azucar íobre buena lun1bre,qne al-
ce el hervor,y ech:iris de 1as yen1as batidas en. 
la cucharita_, y iras echando [obre el ~zucar, 
andando a! rededor íien1prc por encin1a del 
hervor dei azucar,y apriefl~ , porq.ue no fe pe ... 
gue ta una hebra con la otra, y que [11gan n1u y, 
delgado, y haras una. n1adcxiil::i, que parezca 
de feda,y haras tres,oquatro de ellas;. y iue~o 
toftaras unas rebJn~dilL.1s de pan , y an11aras 
un plato, y G fobrare algnn aln1ivar,cch:i.rlohas 
por encií11alporq ue fe inojen ]as rebanadas; y 
fino tu vieres cuch.arira de un agujero , con un 
cafcaron de huevo lo podras haccr,y Gno con 
un pucherito chiquito, .aguierado por el fue-
lo fe ha;:c n1u y bi~n ; y íialguno ~1i.xcre , que. 

~ 1 · íin. 
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fin-tantas cliiigencias los podras hacer , bien ,fo 
c-reo;n1as.c0:t110 los que yo hago. nol?s haras» 
fino lo haces de efta n1anera: S1 tuv1eres. n1.u.;. 
chos platos de huevos hjlados 9ue hacer, cla-
ro eíl:a que no los efianas haciendo con un 
cafcaron de hnevo, fino que tornarías una en .. 
chara efj.)un1adera,y otr.a cerracta,y fcis,óocho 
libras de azucaren aln11var; y afs1 quando ef-: 
tuviere en punto lo pondras f obre unas treve .. 
des que tengan buena Iun1bre, e iras echando 
con la cuchara cerrada fobre la efpun1adera , y 
trayendoio por el hervor del azucar al rede ... 

. . dor apriefla , fe haran n1u y buenos huevos hi-
lados ; 111as con todo eífo [eran con10 hilo, o 
:íeda. Para arn1ar eíl:os platos de huevos hila .. 
dos,yparaqne1evanten, yfe puedan deshilar, 
haras unas hójuelas n1uy delgadas, y arrnaras 
et pb.to fobre ellas, o haras una inadeja inuy 
grande, que vayan en ella todos los huevos 
que tocan a un plato, y afsienta!os f obre Ias 
hojuelas, y en inedio pondras algunas guindas 
coniervadas, y algunas ccrn1eñas, o otras con-: 
iervillJs n1enudas. . .. · . 

Otr1Jp!atillo de huevos hilado s. 

H~i\.ras huevos hilados de la ·n1anera que ef .. 
ta dicho a tras, y haras unas parrillas de 

pafia de n1~apan1 y c~c~.rlash<ls fobre un plie-
go 
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go de papel polvoreado de harina; hanfe de 
co~er cftas _parrillas en el horno, y !os pies azia 
arnba,y afsientalasfobre los huevos hilados, y 
facaras de las hebras de los huevos por entre 
las vari!Jasde las· parrillas, y parecer.an Han1as 
de fuego, y del n1azapan que te f obro a la n'li-
tad de el le echaras unos polvos de fandalo, 

· que es u,l1 palo de la India eícofinado 1 que íe 
halla en tas Boticas, y pondrafc colorado.Lue-
go b.aras dos roHitos de n1azapan blancos, y 
otros dos de colorado, y pon uno blanco d.e• 
baxo , y otro colorado encin1a : luego otro 
blanco: luego otro colorado, luego los apre-
taras un poco,que fe peguen unos con otros, y, 
queden de ancho de dedo y n1edío,y cortaras 
de eftos rollitos al traves , y faldran unos tor-
reznillos,o cofa que lo pare.zca,y cíl:os cocera.s 
como cocifre las parrillas: luego afsientalos{o-
bre las n1ifi11as parrillas, y parcccra tocino que 
fe eHi afa.ndo : luego to1na unas rebanadas de 
pan toíl:adas,y ren1ojadas en vino, y con[erva .. 
das en azucar, de las que tengo dicho arras, y 
has de ir co1nponiendo el plato a la redonda, y 
pareceran rebanadilias de diacitron. Efre pla• 
to parece inu y bien, porque todo lo qne llc~J. 
es otra cofa de lo qne úgnifica. Y G otro d1a 
quiG.cres adornar a1gun plato c:on unos hue-
vos cocidos_durobque no fean hueros, (acaras 
!c¡;:b.(; de aln1cndras,y echale fu azucar, y ene-

• ce-
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cela como ahnendrada1y to1.na un poco de Có'I 
lapegue derretida, y echala dentro en la ahnen ... 
drada:luego to1naras unos cafcarones de hue-
vos muy limpios , y afaientalos fobre un poco-
de fil, y les tendras hech<? un agujero que fea 
pequeño, por donde havras facado lo que tle-. 
ne el huevo dentro, ran ancho con10 una ave .. 
Jlana 1nondada' e hinchelo de efta ahnendra-
da, y dexalo quaxar: luego ton1aras pelotillas 
de n1azapa1.1, que tenga un poco de azafran, y· 
una yerna de huevo, y hafe de cocer en un ca ... 
ciilo : luego hacer las pelotillas, y n1eterlas en 
los cafcarones,que vengan a que\iar en111edio 
del huevo: luego derrite la aln1endrada,de ina .. 
ner:i que no efte caliente , ni tibia, no mas de 
quanro no efre quaxada,y luego acaba de hen .. 
chirlos cafcarones, y .dexaios helar, y defpues 
de helados les podras quitar las cafcaras , y 
aunque los tenga una perfona en la n1ano, fi-
no los prueba, es in1pofsible conocer que no 
fon huevos, y G los prueba es una aln1endrada 
iTiny buena. Eftos fon para adornar algunos 
platos, y para hacer burla. Adviertc,que quan-
do echares la yema del huevo al n1azapan,qne 
ic le ha de ·dar una bueltecilla para que fe 
cueza la ye1na, y luego facarlo afsi caliente, y. 

/~:j~)~ lJ.s pelotillas : el puqto del aln1ivaF ha 
,~~'l!:~r n10Jando el dedo, y que haga un lulo .. 
~y-,, 
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Plato de huevos me xi dos. 

P A~a hac~r un plato d~ huevos n1exidos ha-
. ras ahniv.ar de una hbra de azucar,y bati-

ras veinte y quatro yén1as de huevos , V pon• 
dras el azucar donde cueza nlny aprieffa: lue-
go echaras todos los huevos juntos fobre et 
ahnivar , de 1nanera que fuba el altuivar por 
encin1a de todos los huevos;y afsi iris hacien-
do el boHito de ios huevos Í11exidos; y filos 
quifierc5 · fervir juntos con el n1ifn10 cacito., 
los podras echar íobre el ptato , poniendo 
<lebaxo unas hojuelas, o unas rebanadillas de 
pan , y fi no, firvelo en pellitas1 adornando el 
plato con algunas confervas. 

Huevos ejfonjados. 

·To1naras medía I ibra de nü~1, y otra n1cdía 
de n1anteca de bacas, y ponlo todo en 

un cacito al fuezo; entre tanto batiras doce-..., 
na y lnedla de huevos con claras, y quando 
efie cociendo la n1ie1,y manteca,~cha los hue ... 
vosdentro, y Dontes una cobertera enci1na. 

. • l 1 Al • con un poco de lurnore,y Qn:1x:~1r!ei1a quepa ... 
r .. ·ez·c"n ill'e''A<: "' p,·1A('>$ V C1P,/f'·1 r,:;. fnhr-0 r""ba-d 1 ~ '/:...,.l..,,.~"'--'-~--'•,!.'-"'-' , j ... "- ._,...._¡~_- ~._,,~ .... -- i.... 

.J "11 ' ~ n · ' ,.. ·· ·· ' ~-at:i.r as ae pat1~. t,,_tos ;1_LJ.C~\'<)S ~~)J1 171as ·par~ 

gente ordinarfa. ~ que p;g:;A f(;;),.0res ? que ~on 
·· · · - ·~ ocho 
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ocho n1aravedis de n1iel,y un poquito de man · 
teca podra hácer una n1oza feis , o ocho hue-
vos V con efl:o contentara a fu a1no. A eíl:o~ 
hue~os fe les fuele echar un poquito de azu.,.: 
car, y canela por encüna. Eftos inifi11os hue .. 
vos. podras hacer rebueltos,echando la miel,y 
la i11anreca en un cazo, o en una cazuela, y ba ... 
tir Jos huevos,tnezclados con nn poco de pan 
rallado, y ce halos f obre la iniel, y la n1anteca, · 
y rebuclvelos con un cucharon , y fe vendran 
a hacer unos huevos rebueltos inuy buenos, y 
firvelos fobre rebanadiUas de pan, y azucar, y 
canela po~ encin1a. .. . ·· · . 

· Hieevos de alfarj 11. . 

H.:\ras dos docenas de huevos hilados, co ... 
.A mo efii dicho en los de atras, y ha de e[...; .· 
tar el ázucar bien fubido de punto , que haga 
hilo; y defpues que eíl:os huevos eílen hech~s., 
harils cinco , o feis partes de ellos , y ha ras de 
cada par un bollo un poco larguillo, a n1ane ... 
ra de n1oftachon , y apretarloshas n1uy bien, 
y de cfta 1nanera haras Jos dcn1as, ypon ... 
draslos fobre el tablero a que fe enjuguen: 
luego los pondras fobre la hoja del horno~ 
fobrc un papel polvoreado de harina ~ y n1e-. 
tclo en el horno a fuego n1anfo' y dexalos 
tornar una colorcilla dorada , que parezcan 
panecilios vizcochados ~· y de efta 1n~nera 

pu e;.. 
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· pueden ir en caxas a.donde quilieren. · A eftos 
·huevos fe les fu ele echar en ei ah11ivar aoua de 
azahar, o algun otro olor. ·Otros íe hac~n ba-
tiendo las ye1nas de huevos, y echando un. 
poco de ahnivar en una tortera ancha : lueo-o 

· echar alli las yemas de huevos , de 1nanera q~1e · 
fe eftiendan por toda la tortera, y qµe tengan 
grueífo tnedio dedo ; cubre la tortera , y echa:.. 

· le lu n1bre abaxo , y arriba,· y quaxarf eha,ylue ~ 
·go facarlahas, y haras unas tiras del ancho de 
dos dedos, y cortarlashas , que queden con-10 
tabletas, y dexalas enjugar , y ponlas fobre la 
hoja del horno f obre unas cañitas , y darlehas 
un poco de fuego, que fe fequen bien : Juego 

· las vidriaras con un poco de azucar ,o les da.-
ras un baño blanco. Efte baño, y vidriado ha"". 

· liaras efcrito donde fe trata de vizcochos. 

Huevos con cominos. 

· ·p··· Ondras nna olla con un ?ºeº. deagua,y fal, 
· y un poco de verdura p1cada,peregli, y yer· 
va buena, y echarlehas un poco de buena n1a~
teca de bacas fre[ca , o buen accyte : fazo1:aras 
con todas efpecias, y unos pocos de eorn1no?:. 

. y un grano de ajo, y batiras otra tanta. cann-
.· dád de huevos, corno hay de agna ,y aatdos 
bien, y echalos dentr() en la olla,, o en una ca-
ZY.ela de barro,q uc cfte el agua cociendo,y. velo 

' . " r<>-
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rebolviende·con un cucharon , hafta que, eílen 

. los huevos qnaxa~vs , que parez~~n hue.vos 

. rebueltos' y pondras ~n el elato reoanad11las 
· .de pan, y íirvelos.enc1n1a. Eít_os huev0s de co-

n1inos los podras hacer_, batiendo los huevos 
con unos pocos de con11nos, y fal , y pondras 
}a farreo al fuego con un poco de buena i:nan-
teca o acevre; y quando eile bien caliente, frei ... 
1·as ~n el la ·dos , o tres granos de. ajo, y faca los 
ajos , y echa los huevos, y rehuelvelos con un 
cucharon, hafra que eíl:en enjutos, y firvelos 
fobre unos picatofres. Eíl:os huevos con co1ni-

.· nosJon buenos con feifos de ternera, o de car ... 
· 11ero , cociendo prin1ero los íeifos , y lnego 

freirlos, y tener los huevos batidos con fi1l, y 
con1inos, y echar los feífos dentro, y luego to-
111arun poco de tnanteca lin1pia, y calentarla, y 
freír los ajos en eHa , y luego echar los ajos a 
n1al, y echarlos huevos en Ja (1rten , y rebol-
verlos con un cucharon, haíl:a que eíl:en fecos 
todos eftos huevos con co1ninos. Si tu fefior 

· no fuere amigo de ajos, no íera macha falta 
no llevados. , 

e apirotadas de huevos~ 

H Aras torrijas con n1anteca, y huevos eí-
. treHad?s duros, y rendras que( o ral!,ado. 
<;<?(ªde una bb(a; luego hara:> una ~rciga,~ua-

1an .. Q .... 
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):indo un ~f;o ~equefo, y1u1gi'áno de ajo; y 
echaras alh inedia doce na de huevos crudos> 
y· def~t~rloshas con ,caldo ·de ,garban~os, .º 
.agua tibia , y_fazonar~s con to~as efpec1as, p1-
n1ienta,. geng1bre, nuez, y azafran,:y echariehas ·' 
un poco de tnant~ca de bacas ' y ponlo a co- •. ~ 

· cer, trayendoloa una inano-,porg.ne no fe ¡ 
corte , y annaras ru f opa con las torr1¡as , y los 1 
huevos eftrellados: iras echando quefo raUado l 
entre lecho, y lecho ,ylasto,r!';jas haP. de:ir 
de efquina, y luego le echaras la zurcigapor 
encin1a , y dos partes de huevos eftreUados 
blandos, y fu quefo rallado por enciina,y.un 
poco de 1nanteca n1uy caliente, y ponlo a qua-
:xar en un horno. 

Otra capirotada de huevos rellenos .. 

COceras una docena de huevos duros ,:y 
· lúego partirloshas por inedio , y ficaras 

·· las ye~nas; y de eíl:as yemas, y nn poco de que-
fo ral1ado , y un poco de pan railado picado 
todo : luego le echaras yen1as de huevos cru-
dos jhaüa que ~fte_biando el relleno, y fazo· 
na con todas ef pec1as, y fal, y torna.a henchir 
los huecos. donde falieron las yen1as , y todo 
lo que pudiere caber en el n1edio huevo: luego 
bariras quarro huevos , y rebozalos, y fríelos, 

· y luego n1ajar piñones , y queío,. y un grano 
· de 
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· <le ajo·, y feis yen1as de huevos, Y defataio con 

caldo de aarbanzos J y fazona con todas efpc-
• cía"> v cu~ce la-zurciaa: luego tendras torrijas 

' J " ll 1 hechas, y arn1aras la f opa con e as, y os hue-
• vos rellenos, y que{o rallado: luego echar la 

zurciaa por encin1a, y fu que[o , y n1anreca. 
. bien ~liente: luego inetela en e! horno a qua-
:xar. Eita [opa de huevos rellenos podras hacer 
echando en el relleno unos pocos de piñoues 
majad.os, y un poco de azucar, y todo el de ... 
mas relleno, íalvo ajos , que no han de entrar 
aqni; Y_ para hacer la zurciga, 1najaras piñones, 

· ·· y tacaras leche de ellos con un poco de agua 
tibia : luego echaras inedia docena de huevos, 
los tres con ciaras, y haras tu zurciga con dul-
ce de azucar, y an11aras la f opa con torrijas , y 
huevos rellenos , y en lugar de quefo, azucar, 
y canela, rebuelro con un poquito de quefo 

· rallado , que fea inu y bueno : y luego q ne t~n-
gas la znrciga cocida, echafela i la [opa, co-

. 1110 eíl:a dicho en las de atras, y echa!e ÍU n1an-
teca n1uy caliente por encin1a' y ponla a qua-

. :x:ar en el horno. Y advierte, que los piñones 
111aja?os han de ir rebueltos con la leche ,, . y 

··. faldra efpefa , que es lo que fe pretende. 

Otros huevos rellenos. 

ES.tos huevos reH~n. os podras h. ac .. ·e. r _facand. o 
. [as yc1.1las ? pai;ncndo!os pol: ~1~cd40 , y p1-

'ªi; ... 
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-~arlas con un poco de verdura , y un poco de 
pan rallado, y fazonai: con todas cfpec1as,y ca--: 
nela y un poco de azucar , y echales huevo~· 
crud~s,quantocfte un poco bl~ndo el rel.leno: 
lueo-o rellena los huevos,y rebozalos,y fnelos; 
y ¡~ego íirvel@s fO~tc !orrij~~ con azncar, Yº ca. ... 
nela , y z,L11110 de hrnon. Ellos no b.an. ll"'vaA; 
queío , leche, ni piñones.. · 

Hu.e1.HJs crecidos. 
¡ 
~ 
1 
j 

T On1aras doce huevos. v iras auitandolcs r, 
las claras , dexando las yen1as en los n1e~ · 

rlios cafcatones. Eíl:as claras batiras con otro~ 
quatro huevos, y un po.co de verdura picada,. 
. y efpecias,fal, y un poco de pan rallado,y pon.-
dras una farten al fuego eón n1anteca; y quan-r 
do efte caliente , echa las yen1as dentro aíS'i en~ 
teras , y frianfe: luego iacalas , y rebozalas co17.i 
las claras, y tornalas 1 echar en l:l farten, y frie:-.t 
las: luego f1ca!as, y torna!as i rebozar con t11a~ 

. claras; y de efta n1anera iris haciendo,haíl:a que 

. fe acaben las claras ) y vendrai1 a qncdar los; 
~ huevos n1uy grandes: luego haras unas torrijasJ>: 

, y una fopa con el!as,y los huevos, entreQJCtien~ 
do ui.:io con otro, y ton~aras c.:ildo de garbar1-
zos,iazonado con cfpec1as,y un poco de a2:'rio 
y fu inanteca de bacas, y n1cdüi ,docena de' ve: 
¡~1q.~ qe. huevos~ydefararlos co,r1 el e-alJo.o bGr-

- . ' , 
V: d~ .... 

'.·- \ ' 
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<lete Y advierte , qne efra [opa ha de H~~at 
azucar,y canela entre los huevos, y las tornJaS .. 

Hu.evos en efcudi!!aº 

T On1aras n1edio qu:irtíllo de agua clara;· y 
ponlo a coc~r con.fol<;> fal, qu~ ,efte. u~1 

poco n1as falada ael-0rd1nano , y batiras fe1s, o 
ocho huevos, y echarlos has en la cazuela doµ-
de efta el agua cociendo , y rebuelvelos con un 
cucharon n1uy bien, hafra que fe vayan qna-
':xando , v haras huevos rebueltos , de n1anera 
que no ehen 1nuy quaxados, y firvelos afsien 
fu cazuela , Ges nueva , fino en un platillo (o- , 
bre unas rcbanadiilas. Y íino quifieres hacer 
mas de guatro , fe podran hacer en una eícu-
dilla de plata. 

Huevos re/Jue!tos. 

Tomaras (eis onz~sl de azucar, y echarlohas 
en med10 ouart1ho de au.ua en un cacito~ 

~ _, ' 
y echadehas la quarta parte de vino , y ponlo 
al füego ; y quando cociere , echJ.ie doce hue-
vos batidos; y rebuelvelos con un cnch~ron, 
hafta que fe quaxen? v vcnaan con10 huevos 

b ' d . ~ ' re ueitos,. e n1anera que no eílén rnuy qua.-
xados , y firve]os fobre unas rebanad1llas de 
pan , y echalcs un poco de azucar , y canela 

por 
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por end111a. Eílos hueyos fon buenos , p0.rqu e . 
. no llevan tnanreca , n1 aceyte , y fe pueden ha .. · 
cer en una eícudilla 'de plar,a quatro huevos 
con dos.onzas de azucar, y una gota de vino .. 
Eftos huevos fe llan1an por otra parte los hue'.'! 

i ,..,... ! r :vos (e ..1.. 0101J. 

Huevos arrollados •. 

T Ofl1aras un. quarteron de al111eooras, Y: 
. otro de azucar,y haras pafta de n1azapan,. 

y d~ efl:a paíl:a haras unos ro11iro:;, delgados , ~ 
de una. ochava de largo : luego haras feis hue-
vos , u ocho~ en tortillas n1uy delgadas , que 
no Heve cada tortilla in.as de un hnevo , y que 
ton1e toda. la farten ' y e1nbol veras un rollitOl 
de la pafl:J. en cada tortilla i; y hacer de ella una. 
rofquilla, y trabarlahas con un palillo 4e.ore-
gano: luepo batiras n1e.dia d~c~na de htievos; 
y rebozaras efias rofqu1llas, yfnelas en n1ante-
ca de bacas , y quitales los palillos , y firvetas. 
con n1iel , azucar, y canela por encitna. Eil.:05..• 
huevos arroliados fe pueden hacer de plila de: 
111aiapan, echando'fo~re las tortillas aZ\.lCar, f 
':ancla , y arr?lla~las , y rebozadas , y freirlas,y 
h~velas con íu nuel , azucar , y canela por en'$. 
cuna. 
. Torti!tas de 41{tta. .··. 

BAtiras q1.1atro huevos n:~ Y, bien batidos con. 
fg fal : luego pon la iai:tc.J.l al . ft1t'g;o con 

~ .;,;; ... 

~- ~ ar;,ey,~ 
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aceyte , o 1nanteca, que pata ellas no importa._ 
que fea bueno, o 1.11alo el aceyte, porque no ha 
de llevar ninguno: en eft~ndo cahente el acey-
te en la farten , vacialo, ·y echale prefto unas 
gotas de agua en la farten ' y t?rnalo a bo!ver 
c;;i.ra ab.axo, que fe cayga tan1b1en el agua: Iue-
Y.O echa los huevos de prefto, y rebuelvelos 
~on un cucharon , corno quien hace huevos 
:rebuelros; y quando fe vayan quaxando, arro-
11aios al 111edio de ia f:irten,recogiendolos, que 
venga a quedar redonda la tortilla; y gorda,i 
n1odo de un paneciU o ; y luego bue! vela con 
la punta del cucharon ; y de eíl:a n1anera. haras 
quanras quifieres. x~ advierte, que eílas tortillas 
han de Uev.lr un poco de n1as fa! que las otras, 
y han de qucdartiernas por de dentro; y quan. .. 
do fe hacen , ha de andar la íarten bien calien .. 
te : y quando fe echare el Jgua , no han de fer 
inas de unas gotas , y haie de vaciar efte agua,y 
echar los huevos con tanta preíl:eza, que no fe 
~nfrie ~a fartcn, porque fe pegaria la tortilla fi. 
:fe enfnaife. 

Tortillas e'artujAs. 

L AS tortillas c~rtujas has de hacer, ni mas, ni 
, me11os qne las de agua, faivo que no han 

<le Hevar agua,fino calentar la n1antcca,o acéy-
te:y q,uando efte calicnte,,,ac~arlo todo,y echar .. 

· loo 
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1os quatro huevos bien· batido~.' r rebolvedo~ 
con un cucharon , co1no la tort1Ha de agua , y¡ 
quando fe vayan quaxando, idos recogiendo 
al n1edio de la farten , y luego bolyerla con la 
punta del cucharon, y ha de quedar tierna por, 
ge dentro, y gordita. Para ellas es n1ene

1

íl:er que 
fea el aceyte~ o n1anteca buena, y no ecnes.1nas 
de quarro huevos en cada una; que no faldran 
buenas fi echas n1as. · · 

Tortillas dob!~dds. · 

BLt\rir~s doce huevos con fu fal,y pondr4s1a 
furten al fuego con buena n1anreca , y has 

de echar un poco de n1as n1anteca , que la: 
que fe fu ele echar para las tortillas. ordin:arias,. 
y echaras la tercia parte de los huevos .. en .. la: 
C1rteR , y haras una tortilla redonda pequeña:. 
luego buelve!a con la palet;i, y ecliá encin1a la: 
otra tercia parte de fos huevos , y acon1odalos 
a ia otra tortilla ' de n'ianera que fe venga a 
cubrir la tortiHa : tornala a boivcr , y. echar 
Ja otra tercia parte de los huevos., y torna a 
hacer otro tanto: tornala a b-.:>lvet' y tofrar. 
por entrambas oartes. Efta tortilla ha· de falir 
f: t ~ aorofa de fa!. 
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'U dexa las ve1nas en los n1edios cafcarones , y 
; ' ¡ f)_ h bate cfra~ claras in u cho , nlua que ag! una 

. e(pun1a muy blanc_a,y toda fea efpun1a: enton-
ces pondras.la farten al faego con co(a ~e 1.ne-
<lia libra de n1anreca de bacas, que efte bien ca--
]iente: luego echa las claras dentro , y hacerfe-
ha con10 ..... una efponja : luego ve echando .las 
-ven1as !obre las claras, que quede la tornHa 
~rnpedradJ, y podras echar algunas yen1Js ma:; 
de otros huevos,aunquc no fean frefcos; y con. 
Ja n1antcca que anduviere por los bordes de la 
ídrten,iras echando con la paleta por encin1a: 
<le la tortilla halla que fe quaxen las claras , y 
las ven1as : Grvelas 1obre unas rebanadillas dí! •· 
pan. Han de ir muy calientes a la n1eía , y con 
harta fal. 

trnatortil!a con ttgua , y (al. 

Echaras ?n poco ~e ~;;u~ en la farten '.y 1:n 
poco ae ztH110 de nn1on : luego cenaras. 

rnedia docena de huevos batidos ' y velos. re-
.cop:iendo poco a poco, y fe vcndra a hacer na 
boHito, COl110toi:tilla de l!!Ua, V fe avra en1-

'bcbido e! agua, y el lin1on ~1 los buevos : lue-
go bue! vela con la paleta, y íirvc !~1 cal ien"' 

H .... ! J ~ ' ,. re. .:,ate cte caicntar pnn1ero ia iar-, . 
tC.f! con aceyre. 

Tor: 
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Tortilla con que.,fofre fl{'). 

T. 01naras ~u1a docena de .l-iuevos , o docen~ 
v n1edia tendras una libra de quc(o fréfco 
J ' e ' hecho rebanadas : luego· prC;}-ras un poco de . 

yerva buena, y n1ejoran~,y un poco de aljedreai> 
picar1ohastodo n1uy b1en,y echalo e1: los hue-
vos, v echa!~ µn poco de !al, y cfpec1as: luego 
pon-la farten alfuego -con .. un poco.de.b\;le11a. 
n1antcca: ,y ech1 los huevos dentro con Jas.re-
banadas de quefo, y velas recogiendo lo nJas 
prcíto que pudieres, porque n.o fe derrita n1ú_,. 
cho et qnefo: luego buelvela.dela otr.a.p~te,, 
y firve1a caliente con unos picatoftes encir1:1a •.. 

Hue'vos de Gapirote-. 

T0~1:aras docena y n.1ed.ia_·· d~ huevos,y. pa. r'.'" 
tiras los cafGl.'lrones p.qr junto a las corg· 

nillas cerca de cnrnedio , y qnitarlchas toda Ja .. 
clara, y queden{e las yen1as en los cafca-rones~ .· 
y echaras un poco de f1l, y an1s en cada .uno: 
luego oondras la farten al fueg:o con inedia !i-v • . V 

bra de n1J.ntcc:1 de bacas , y rnenearJ:s Ias ye..,. 
n1as con un palillo, y iras ech~ndo en la E1rte1.1 
cfros cafcarones boca abaxo , v lóe~0 veles 
echando de la 1nantcca caliel."1te por encirna con. 
la rak.ta ; y vcnC.ran a \1acer una tortillcja en. 

VA. la 
. ' 
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]J. boca de cada cafcaron ; facalos de Ja farten 
que íe eíi:urr~n, y har!is nnos picatoftes angof-
tos , y firvclos entre los huevos. Son huevos 
{ecos·, y de buen gufro. · $ 

Platillo de huevns dukcs. ' T T l\r;}s unas torrijas de pan blanco , reino-
~ i j.adas en leche ? y fríelas en n1anteca de 
bac1s: luego cortalos en dados, y ton1a inc-
·<liJ libra de azucar, y ponlo en un c2ciilo , y 
'<'.chale n1edio quarti11o de agua fobre el azu .. 
car, y picaras un poquito de verdura, y echa-
'1o dentro , y un poquito de vino , y ztn110 
<le n1edio lin1on , fazona con todas efpecias, y 
canela', y.azafi:an, y un poquito de l11, y echa 
Jos dados de las torrijas dentro 1 y inedia libra 
'de tnanteca frcfca, y cueza un quarto de ho-

, I b . ' ,. h l r:1, o n1enos : uepo atn:is a1cz v oc1 o 1nc~ 
. ;;:J .: 

vos con claras, y echalos dentro en ei caci:;, 
Jlo, y iuenealo que fe rnezclen Ios huevos 
-con los den1as 1nateriales, y no lo tooues n1as, 

- ' ~ .J.. 11110 ec11a1e un poco de pan raHado por en-
t:in1~, y ponlo con un poco Je lun1bre aba-
xo, v arriba (obre una cobertera , v vavafe ,¡ ., , 

'-(}l!aXando poco a !)OCO, hafra Ql1C cfl:c bien ' d "' f ~ ]. 1G.uax2 .o, y eíl:e dorado por arnba , y por aba-
. •, J' !~ ,.J'1• ' 'XO : it.ego ponuras unas rcoanau1uas ae pan en 
1Jn pl::ito: lúcgo dexa caer el bolle dcfae el ca-
efro ai plato, fin qnefc huc1va, fino qnc cayga 

co-
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como eíla en el cacito, y echa~rlehas znn10 de 
n1edio litnon por encitna , y un poco de azu""'. 
car, y canela. Eíl:e plato adornaras con quatro:; 
o cinco cañutos de hnevos encaiiutados, cor..;; , 
tados en trocitos 1 v clavados en el bollo; y fi 
no los tuvieres , fer~irlehas con unas rebanadi..;. 
Has de las torrijas n1etidas por el borde del bo..-

. llo, y unas ruedas de lin1on a la redonda. Efre 
plató es para dia de pefcado, porque derecha .... 
n1ente es platillo de cañas contrahecho , y fi 
hav buena 1nanteca fteíca, es tan bueno co1110 
el de las cañas. Advierte, qnc eil:e plato fe pue-
de hacer con cin1as de cardo, que fean tiernas; 
con alcachofas quitadas las ho1as; y fe puede 
hacer con n1olleias de cabrito, beneficiandolo 
co1no efia dicho. 

Hruvos dorados. 

P Ara efte pla~o es neceífa~io qne fean Jos· 
hu~vos frefco5 ~ porque Íl no lo fon , no 

fa len bien. T on1aras tn;a libra de azucar, y 
harls aln,1ivar , que no eíl:e de1naGado gtucf-< fe: , y apartarlohas , que efie inedio fr!o , Ü? 
fno del todo : luego echaras en el veinte 
Y quatro ye1n:2s de huevos crudos , y en-
teras ; y quando lo quiíieres fervir , pon 
el CJZO fob~e b~ena lun1bre , y quando el 
azncar fub1ere a cubrir los huevos dexa-
lc tlar un n1edio hervor ~y entonces 'eftaran 

- -- bue· 
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bu~~nos, porque eíl:an qu2xados , y eíl:an t1er .. 
:nos;v {i LJ.s yen: as de los huevos dorados fa len 
<luras, no fon buenos) efros íerviras fobre unas 
rcbanadil\as de pan n1u y delgadas, y vayan ca-
lientes a Ia n1cfa , y el azucar que fobrare,echa-
fclo por enc.ün_a; Las re_banadil.l_:rs que vayan ba-
ñ:::das en a1n11var. Sino c¡un1eres hacer los 
veinte y guarro huevos ju1itos, podras hacer-
los en dos veces, aunque bien fe pueden hacer 
de una vez; y (i fuere para aigun enferrno que. 

r , ha n1ene.tcr rocos , con tres , o quatro onzas 
de azucar podrás hacer feis huevos. Y porque 
trato de que Ias yen1as dorada5 vayan encera-
das, te aniero dar un aviío Dara hazer los hue-,. ' 
,·os en caícara que fa lean encerados; que nun-
ca fa1gan nllas duros:1 ni ir1as blandos: echa los 
huevos frefcos en un caciro con agua fria , y 
ponlos fobre buena lu111bre,entonces ten cuen-
ta quando atce hervor, que entonces eftl.n en-
cerados, ni rnas,ni menos; y íi los quifieres 
n1as que encerados, con dexarlos eil:at un po-
quito !11asfobre la lun1bre ,eíl:aran buenos, y 
aunque tengas el cacito junto al fuego con 
los hue"'.iOs,y el agua fe entibiare; no· in1porta, 
.· que quand? te pidieren Ia via11da, pondi.:as 

(;J cac1to al fnego, y cocer:l 1~1as 
. · prcfro,.y fera la n1ifn1a 

cofa, 

Fri-
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Frict1fea de huev(M. 

TOn1aras dos docenas de huevos , y cocer• 
loshas duros, v luego n1ondalos de la caf-

cara' y cortarlost~as por el n1cdio a lo largo: 
luego los cortaras en rebana<lillas delgadas> 
corno quien corra cebolla n1enuda a lo largo; 
y de que tengas· deshethos .·todos los huevos, 
freiris un poco de cebolla n1enudacon buena 
n1anteca de bacas,y de que eíl:e frita, echa d.en• t 
tro los huevos, y un poquito de verdura pica• 
da,y fazonl con todas .efpecias , y ahogaras ef• 
tos huevos con Ja n1anteca , y la cebolla. ., V 
quando quiíiere5 fervir , cchale un poquito de 
caldo de garvanzos,yvinagre,que eíl:en un po-
co agrios, y 1tchales un poco de inofiazf\, .íirve ... 
los f obre unas rcbanadillas de pan •. 

BA~iras una docena de h,uevos. ~on un poco 
, .ªe fal ; y luego pondras n1ed1a docena de 

cuo1letes de cobre al fuego, con un poco de 
n~anteca en cada uno , y dexalos calentar'n1uy 
bien: luego echa en cada uno cofa de un huevo 
?e aquellos batidos,y hacer fe han con10 efpon-
1as , y qt~at.1do te pareciere que fe podran bol-
ver,que 1era 1~uy pref1q1 buelvel~~ con la pun-

ta 
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""<~u t; dei cuchillo,y friante por el otro Iado, y f.1J. .. 

dr2in unos hue\t.OS redondos, y pareceran cf-
ponjas: fa.calosa qt'.e íe efcnrran de la n1ante-
ca ~_Y firvelos con n11el, y azucar, y canela por 
cnc1n1a . 

. · Sopa de hue,vos efca((a_dos tn leche. . · · 

P,A.ra cfra ÚJ}Xl es neceíl~no que los huevos 
fean frefcos , porque fa no !o fon , no fa-

'1cn bien , porque íe defparran1an las claras, y 
quedan !as yernas dcfcubiertas , y afsi po1.-1dras 

, l r ' d ' ~gua a ca,ent:i.r en una i.artea gran e J o ca ...,, ~ 

otra.pieza.de cobre ancha , y quebraras doce 
huevos frefcos en nn plato , con cuidado que 
uo te quiebre alguna yen1J; y quando la pieza 
d.cl agna efie cociendo, ton1aras una cuchara 
limpia, y inercia en eJ agua, ytraerlahas al. re ... 
dcdor aprieífa para que n1neva el agua: 1nego 
faca la cuchara, y echa los huevos dentro, y 
no tornes a n1eter la cuchara, fino di unas pu~ 
ñaditas con la n1ano en el aíhl de la pieza, y 
dexa quaxar los huevos, de. n1anera que Jas 
claras eíl:en quaxadas, y las ye1nas blanda~= 
Juego tacaras la pieza del fhego , y ,ve echan'"' 
d~ agua fria por un ladito de. la pieza~ e Íla 
faüendo la caliente por encin1a del borde, y 
echaras agua fria h:ifta que efie tibia la en 
que efl:an 1 os huevos e{calfados : luego tofta .. 
ras rebanád "-S de par¡ , y armaras una fopa ~y 

..... (. !.~ ...,_ 
\,.... ~ .... .l..\,.~ 
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echaras en un ca.cito un poquito de harina fio.,, 
reada, y un quartero:1 de azuc,ar , y defatarlo~ 
has con cerca de 1ned1a azun1bre ~e leche, y un. 
o-ranilla defal, y echale un poquito de buena 
~1anteca frefca, y ponlo f o!Jre un poco de iun1-
bre, y velo trayendo i una ma~o .haíl:a que de. 
un hervor : luego facalo 7 y n10J,1 la íopa que 
eH:e bien ernnapada, y iras facando de los hue~ 
vos efcalfad~s con la efpun1at1era , o paleta ~ y 
iras los aífcntando f obre la f opa ' y tornaras a 
echar in as leche de l:i del cacillo fobre la f opa,, 
y los huevos, y cubrclo con otro plato, y ca.o~ 
fefe un poquito. ·· 

Sepa de h11evos f.Jllrel!ados con leche. 

H Aras unas pocas de torrij;is , y luego cor-
talas que íean un poco largas,y angofras, 

y eftrellaras una docena de huevos un poco 
duras: luego batiras cerca de inedia azun1brc 
de leche con quatro huevos con claras : lnego 
arm~ras unaf opa de los huevos eftreHados , ~ 
tornjas , de inanera que vayan n1ezclados los 
huevos con las torrijas , y entre lecho, y lecho 
un poco de azucar , y canda , y un poco de 
manteca de bacas , y echale la. teche con los 
huevos, de manera que fe en1pape bien la fopa:a 
Y luego ~chale fu azuca.r :; y canela , y ponlo a' 
qu~x~r en. el !}orno. . . . . . ·. 

'}'(#;,;, 
, 4·..J 
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Torrijas de pan. 

T omaras pan blanco 1nollete ' y que fe:tn 
. los panecillos tiernos, y redondos: corta-

ras una docena de torrijas redondas' que lean 
un poquito gordas, y paflalas por un poquito 
-Oc leche, y luego raf pales un poco de f..11 por 
encima : luego pondras la farten al tuego con 
harta n1anteca, y haras cada torrija de por sl.,y 
batiras docena y inedia de huevos , y n1ojaras 
una torrija en ellos, y ton1arlahas con una cu-
chara cerrada , de n1anera que vaya la cuchara 
llena de huevos, y echa la torrija, y los huevos 
todo junto en la farten, y hacerfeha con10 una' 
efponja : 1uego carga la torrija con la cuchara 
cerrJdl, y cou la paleta ve recogiendo los hue .. 
vos encin1a la torrija, y luego buelvela con la ..... . \ 

paleta, y friafe bien,haíta que elle un poco ni.o .. 
rena; y de eil:a n1anera podris hacer las doce 
torrijas con los diez v ocho huevos, v lueo-o ' l 1 . .! fi \J t'.) pafia os por a n11var; y l no lo tuvieres , iir-
velas con lniel , y azucar rafpado por en~in1a. 

Sopa borracha. 

ASaras torreznos de las Garrobillas o de 
otra par~e, qu~. fean buenos, y no ;engan 

{~l; luego bata~ to.rnJas de pau blanco , y fean 
UQ 
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un poco grandes , y tendras hecha inedia libra 
de azucar en ahnivar, y n1ojaras las torrijas en. 
vino tinto: lnego los pafiaras por el almivar~-~ . 
que den_un hervor en el: ~uegoharasotrotan: ... 
to al tocino : luego untaras un plato con n1an-. 
teca frefca de bacas , y haras un lecho de tor,_ 
rijas , y echalc canela por enci1na ,. y alienta• 
ras los torreznos ' y echarlel<l.as canela, y echa..; f 
ras tornd· jas

1
encin1a, de n1anera q Ul· efe vean las '.'.·.·.·.'~·.¡··,·· 

pun~as e ostor~eznos, y me~ arasun .Pºc<? 't 
de vino con ahn1var, lo que viere? que podra ~! 
en1beber la fopa : n1ojala con elle vino , y al:- , 
inivar ' y dexala eftofar : es ln e nefter para . ca.4-> 
da f opa borracha n.1edia libra de azucar ; y.fiel 
plato fuere un poco grande , feran meneftet 
cofa de tres quarterones. 

Otra [opa borracha. 

A. Saras los torreznos, y un 101no dc'carnero; 
, q~e fea inuy tie~no, y haras unas pocas 

o.e torn,as : luego haras los torreznos en reba• 
nadas pequeñas , y larguiHas, y cortaras el car-
nero cada coíl:illa de por sl. : luego untaras el 
plato con ma::reca fre1ca,de bacas, y haras un 
lec"~º de tornJas_, t echaras azucar, y canela pot 
en ... 1n1a : luego iras arn:iando fobre efte lecsho 
la fopa, poniendo una rebanada de tocino de 
cantera, y lueio una tQrrija tan1bien de (al1te-
.. ·· ra~ .. , 
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ta : luego una cofiilla de carnero , todo efio 
n1u y junto uno con otro, y algunas rebanadas 
<le tocino en el n1edio , y unas yen1as de huc-
'vos duras : luego echar azucar, y canela por 
.encima, y n1o)J la (opa con vino blanco , y 
cchale azucar , y canela , y dexala cftofar. 

Otra (opa ÍJorrltcha. 
. A Saras cabrito, pollos, o aves, o perdices, o n pichones' y haraslos pedazos; y fi (011 
aves, en quartos, y rebozalus cori huevos, y 
fríelos : luego haras torrijas , y n1ojalas en u11 

-poco de viuo , que tenga un poco de azucar; 
luco-o ton1aras el rebozado , y echale un poco 
de pünienta, ztuno de 1ü11on, y dale una buel-
ta , que ron1e el guíl:o del li111on , y dale pi-
n1ienra : luego arii1a !a fopa de torrijas , y ca-
brito, o aves reboza.das', n1ezclado uno con 
otro , y vayan algunas torrijas de cantero, y 

. entre torrija, y torrija un pedazo de cabrito , o 
,quarto de ave, y fi.1 azucar.~ y canela; y luego 
.cchale !o que fobro de ni ojar las torrijas; y íi 

.110 huv1ere harto, echa te mas viro tinto , o 
blanco, co1no quifieres , y echa e1 aznc1r, y 
,can~la por encin1a, y dexala e.íl:ofar. E.íl:a fo-
. pa ha de llevar inedia libra de azucar , y eftos 
111aterialcs ' que fe van feña1ando ' fe van. 
poniendo refpelto de un plato n1ediano ; y 
·~ . fu~&c ~i1 Bla\o ~rap.de ·~ "laro ~fta .. que 
,. no 
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no (e pod1fia'hácer ·fin a!ñ:aaíi··i11ás'.teql~'.5)f:.·$; 
lo quífi.ereii;há,terenit'na·~~1nehqh!Ha {ha f~~ 
ria l11énéftcr tanto;·· .. · · · , ·; · · 

i:Sta·n'.1e•'pá:rece que es la:fi11a. · fooP,a ll<?tr~ha; 
L ·pues no fle-va n1as de pan?· VH1'? ·· ;,:y:azucar .. 
T 01naris unas rebanad'as de pa·n n10Vete ,·que 
fean un pocb gordas, y re.dondas: Iuegq:ten,-
dras iuedialibra de azucar1nolido,y tvezcladO' 
con canela; yto1naras rnediá'azurnbre 4e vino. 
que fea bueno, y fuave,·y fiitlefer51anéo, ·y 
iras re1nó4ando eíl:as rebarfadas. de.pán , y af-1 
fentandolas 'eiiel plato, y echaras azucar:¡ r 
canela por entin1a, y íea haito;y de.efta nianera. 
iras haciendo tq. fopa . y echarido ef a'.lu'car, y 
canela hafta que fe acabe el pan, y efte H·eno e! 
p!ato,yechalc mucho azucar, y canela por en.: 
cnna. Eíl:a toda ha de {er fiia,, y fe puede .coníe'c 
en las colacion,es. 

Empanada de pernil de tocino. 

EChara~ el pernil en ren1pjo, que efte bien 
. re1no¡ado , y cuecelo , y echa en el coci-

11:1ento una ::izun!bre de vin;-igrc; y quando. 
v1cres que el tocino eíl:a n1as de n1edio coci-' , 
do, facalo, y afsientalo en un cazo, .y~echalc. 

X - del· 



"lZ :& · •. 4r1~:da,C'ocina., 
pelcp€iuaj~nto en.qu~·sfe. cocio :qqanto fe bá ... 
ñ~,y ~ch:i~e m~dia aznrnbre ~de v1n,o :blanco , y 
falvia, n1ejorana, y hyfop1llo, yp9nlo fobrc 
Iu1nbre, que c~eza , y un P<?Co antes ,que lo 

. quieras facar, ecna1e unas hoJasd~Jauref, y no 
· cueza 111as de u1i hervor con ellas, y fac~lo , y 

enfriefc;,,.y íázona con t9das cfpe;cias, y canela> 
y ernpa,nafo en 1nafa negra , y la cn~panada íca 
de dos hojas, y harasle fu faccion en el jarrete> 
'iuefe ~ch:e de ver que '"e~ pernil; .quando falga 
del coctnuento, ha de 1ahr entero, un poco te..., 
~ien~e. Y advierte, que el ;:izun~b,re de vinagre 
que fe 1~ echo >.~s porque !a vio.agte encrudece 
Ja carne, y no l~,dexa hacer hebras, i.-1ue ii fuera 
para fervir afsi fian1bre,no le ha vi21¡s ~e echar vi-:· 
nagreni9guna hafta qne 1o cüof1ras ; . n1as el 
uno, file echares una aznn1bre,o dos al cocer,, 
le hiciera mucho provecb.o ; n1as la vinagre no 
fe le ha de echarhafia el e11ofado, y ha Je fer 
poca, no fiendo parJ. empanar. 

Una empanada de menudos de P abo s. 

T On1aras un .1nenudo de pabo, que fon los 
alones, el pefcuezo, los pies, y la n1ollcja: 

Juego deíollaras los peícuczos , y haris un re .. 
lleno co1: hi~adi!los de los 1nün1os pabos, o 
de aves,_fner:do un poco de tocino 1 y cebolla~ 
y los k1gadlllos , y cchalcs un poco de yerva. 

buc-i 



. .11.r:Je ile Cotin"a. 3 2 ~ 
bue~a ; y<luego echa quarro' httevcis, crudos , y 
rebi:telvelofobre·lalu1'.nbrehafta que efté bien 
fecoduego;facaio altnblero,y picalo111uybien., 
y e.chale unpoquito,ctcpanrallado', y.echarle-
has,doshnevos crndos~yfazona cor~todasei:. 
pecia~;yagrio delünon·,y'fal; y coi11efie rene.-
no hinchiras la rnorciHa del pefcuezo : luego 
tomaras dos alones, y pelarloshaS' 'en agua, y 
cortarlesJaspuntas,.y cüezanfe afs1 enteros, y 
cortaras el;pefi:uezo:pot·n1edio 1 y .cueza todo 
jt1nto.con la inoUeja ·:, y.los pies, y 'h't n1orciU~ 
con un poco,de agtia;tnli;y tocino;ydefpues de 
cocido facarlolias que :fe. enfríe, •y harás· una 
inafa dulce co1110 de·en1Danada. l1ig_ktia~ y e1n-

. l. ~ . 

panalo con: ella , y echando unaS'1onjas de to"' 
cino;debaxo, yíazon'a(loide fal ,'y,cípecias, y 
echa ·otras lonjas d.tr..tocil1o encima,ycierra tu. 
empanada, y cuez.af~. :-y:· advierte, que para ca-
da einpanada f 0n m.enefier dos n1.enudos con 
fusdos n1orciUásdeios:pefcuezos; y tino h.n .. 
viere pabos;Ce puede !jacer de ganfos, aunque 
no, ion tan buenas; y íi fuere dia'de carne, po~ 
d~as ~acer ·el'reUeno con carne en lugar de los 
h1gad1llos. · 

' 

.. · .. lJn paflel de membril/Qi',/. '.·.· . ;¡ · 

T Orr1aras do.s libras de azucar.; y h ... aras al~i"' · 
var de ~Hos: luego haras docena y media 

de huevos h.iladoi en efte ahnivar : luego ~cha-· 
. X• - ta~ 



éj 24 .. , . .Art~ íl~·O~c1ntt;. . . . . . ras ocho ., od1ez inemIDn.Hos (obteel.almJ;varl' 
yecharlehasagua~ de inaneraquefe cubrar, y 
echadehasunas ra¡asde canda dentro:,,_:,:ydos 
pares· de .clavos enteros,· y un ~oc:o de:;yino: 
Juego ponlo a cocer todo poco a poco;quefe 
vayan confervando··lo~i ineJnbnllos,.y ~apaios 
con una .cobertera, y d.e quando . en: quan<lo 
<lalesruna buelta con el cazo , y quandrore(ten 
bien éon{ervados, y c:o.n buena color, .fabados-
has dei aln1i:var que fe·enfúen: luego harasun 
:paH:elon de n1afa blanca,y n1eteras tnernbriHos 
dentro: luego rneteras los huevos,_n1ex·ido:s en~ 
tre 1ne1nbrillos , yn1embnl!os, y.dehtro de 
ellos , p_or.que: fe. h~n d~.con!er,.var: entet?s; ~ y · 
luego c1erratu paíl:~L, .y.en eftando,coc1da Ja 
i11ata, aqre el paílcl ,y:~bin.cheio de.almivar, y 
i11etclo en el b.ornQ aí~t .d~íl:apado ~para que 
los huevos,fe rueftetL. ttn ,B.oco, y to1nenuna 
colorcilla donada. Y adviQ!ib~·" que fi fuere.dia 
de carne,le podras echar u11acaiia .. d.e-bacahe-
cha trozos; y iino le quiGeres ~c.har huev.ós 
mexidos,confola la caña de baca que le eches,. 
.y unas· yemas de huevos duras , • paree.era u1u y 
bien ; y a eftos paíl:eles qu.e no llevatl; huevos 
inexidos , has de echar unas !ebanadas de pan . 
blanco toftadas entre ine1nbr.1.Ho, y membrillo, 
y defpuesd_e lleno el paftel con el al~n1vat~·Hfl"" 
E~~ muy b1e1J,e. '.:. 



,, 
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• .,, .. ~ ~-j ' ·;: ·' ;· ~' ., ' 

• tl'PitjlcliN(ií'S'aÍJoyaru1!~/:.:A 1 

• "{ .':f '?. 

~.:.0.' 1~ª .. · ~as.e.· arrre de .~~tiiera, y pi~a.•· ta~la ~uy, 
-:l r(1b1encon ·fu :tocino.., ·Y luego Ja perdiga~ 
ias_, yrfazonactla' cog pimient~,nnez,· geügibre,y 
·Hn.poquito.deazaftan .,y fazona· defal: lue~<> 
hai:a~c unos, cubiletillos·1i1u y pequeños ' y htn-
chelos de ·efia carnc, mezclandoalguna cañá 
picada·con•ella: luegocubrelos con ójáillirado7 
y tucrzap,ie .:batiras i1nas yet11as de liüevos con. 
un pqco.dczurno de hn1011, yun•pocodecal"" 
do ,.y ceb3ras los paftelillos i1ü1 y">if'ritiln1entt", 
de 1nane1a. que nofe eche de. V-er· 'qtie'fe han. 

·abierto. Y Ji algnua vez ql1iíieres• hacer .eftos 
agridulces:, podras, y rafpa un poc0d~azucar. 

· por :encirna del ojaldrado. Efros han de fer 
i11uy chiquitos., y no han de fer de.carnero ,fi~ 

' . no a.e ternera.. . .. . .. 

'!lnpernilcocidojin remiJfat. 

COce:~s etr; pe;nil en agu~ _fo.l~\ y.qne fea' 
la p1e:z;a aonae fe caece Dien arancle que 
' ' t:> ·' an?c na~~ndo ~1~ ei agua; y q~1att~-Ovieres que 

ctla ll1CQ10 COC1cto '.> has de h1nchtc>ti:na vac!.a 
de ~,ua fri.a, y ponla j~11.1to al ca'klero donde 
fe erra cociendo el pernil, y:facalodel,aldero::i 
Y c¡;halo en el agn.x fria , · afsi ce(;í~do. con10 

Xi - ~f'! 



·j29; 1_r~e:tfe ~o~in'I.' 
efta.~ y dexale eíl:ar ined10 quarto ~~ hor~, ·y 
rornalo al cal~ero,y·cueza.,~ya~.·a!h a otra n1e ... 
diahora tornale a hacer otro tanto' y fe enter-
nece ,yíecprta la he.1J.ra ,.y defpu:es~·Joip:óár~s. 
acabar de. cocer, Y· efiq-fadohas con• ·há:tto Yl-
no, y un.~qartill? de vinagre, y·l~s yervas P:eL 

. jardin, tahúa, n1qorana:? .y hyfop1Hoen·11n.~~,., 
zo, y-echale.del cocit111ento en que fe ·coc10, 
hafra que fe b;lñe? y taparlohas con una co~~r
tera,y cueza 1ned1a hora ; . y qnando lo -qU1Íle ... 
res facar,~ghale unas hojas de laurel, y no.cue-
za con ell;1s-n1as de un hervor, y faca lo, y levan ... 
rale el p{:U~jo1 y arrollafelo al j,arrcre1nuy bien,. 
y n1etek¿µ11osclavos enteros por el perniL, y 
echa le harta canela por encin1a,. y. un poco de 
_pin1ienta.La>car11e de.eilos perniles,defpues de 
ren1ojados los torreznos, e~ bueno echados 
en leche, o en vino , n1edia hora antes que fe 
hayan de aJar. . . .. -~· 

Corno fe hace el alcuzcuz., 

'J'r·.· 01·1.1aras .. ,_· Jn_ .e.·dio cele~1in de h~.rina flore~~ .! <la,y~qhar!ehas ined10 quart1Hode cen11-' 
te éernido,,qt.ie fea de tahona,fi fllere pofSible > 
y n1ezcJarlohas todo junto ; y efia harina Ja· 
l1as d~echar.feJ1 una pieza' de cobre ancha, y 
l!ana,o ~n aJguna artcúlla de palo,o en una.Je-, 

· t.ülaredqnáa\i.~l~s. de Valcnéia, que ta.n1bie~1 
. íe 
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... . ... ·.· . Arteaet~ci,.a;·: .. ·.· · ....... ·.· ... · ~fi:T 
fe puedehaté raUi como en::~l·cóbte,f~tln'~~ 
jor : Tnégo tendras .err·unapxez~ .agua 'tibia,y¡: 
rendfas nn'hyfopillo,y efta agua'na·d~·eftarfa.,... .. 
lada, co.mopara·ojaldr3.r,yve etha~1iocon°el 
hyfóprt10 deaqnelaguafobreel har1na:,dema-.. 
neraqúe·tasgotas delagua€aygan ifiny n1ei.,. 
nudas fobte ei harh.'la;?que·enefto<efta el toque 
de torcet bien el alcuzcuz , :y iras ttáyéndo . l~ 
n1an oefteüdida por encin1a· Ia harín~>,·Y .fiem ... 
pre a llDa'hl:.1110 : .lnego tornaras 3: echarn1a$ 

-{lguacoh el hvfoo1lli:!>, y an:dar con la mano ef'"'" 
"~ - J t 

téndidafobreel harina ;:ydeqnandoenquan~ 
do i.:neteras la n12no , v rebolveras· ~el:h~rinalo 
de arriba ábaxo; y de efta1nanerairasb.aciende> 
hafia que el harina ande· haciendofelnllchos 
o-ranillbs,-v que no tenga,polvo: lueQ!o tendras 
t°") ,..; • '--" I,._..' 

dos harnerillbs , el nno ha de tener losagu.je..,. 
ros ? que no pafie por ellos nlayor ·grano q1t.e 
de mijo ' y el otro ha de fer' qúe paffe pot eJ~· 
del tamaño de un grano de rabano, <oun po-
quito n1ayor: lnegoéerneras efie alcuzcuz con 
el harnedilo-chico fobre una pieza, y todo lo 
que quedare arriba echa lo fobre el harnerilto 
grande, .. y cietnelo fobre unos manteles 1ín1m.1 
pios, de.ft~crte q~1e ·no haga111.oston'; Y' :de:efta: 
manera iras cerniendo todo el alcuzcu:z;;~to~ 
do ;o n1en.udo que huviere paífadopor~el'har.
nenHo chico, y lo qi:e no<huvicre pafrad?'póIY 
~l 1l2IllCIO grande_, lOJ Unxa otra VCZ..~9,.}tlll~G 

. :i . ~ª 



,~E-~ Ar-t~· ar~ ácl1i1t;. . 
et;tl~pi~<t,Q:pnde1{etue:r,e:e el aicllZ$l:lZ1 y ellre ~ 
garl~1i?sr:entre las manos. , y rorna'ra~·atprcer; 
trayendoJa 1:nano eítend1da .por~11cu11a ; y fi 
vieres,quc tiene pol~0<; echale ·unas. gotas de 
Zlglla· con el h yfoprl to ,. y tuerce c.Qn .fuerza; y 
c¡nando el alcuzcuz 1e rco111ienza a toi:cer' ha 
de andar 1~ n1a110:1nuy 0·livi•'la ; y quando veas. 
que noüene ya polvo, ·ha de andar <:;on n1ucha 
fuerza, y. de efra n1anera lo iras torciendo, y cer ... 
.:niendo.(obrelos 1.nanteles,y dexal() fecar: lue--
go echarle has en fu alcuzcuzero , que es una 

·;pieza de barro, o de,cobre, con inu.,chos aguje-
l'.itos en· e;Lfi.1elo un poco angoíl:o',. . yro1no de 
·abaxo,y .áncho.y abierto de arriba; y luego to-
n1aras una:olla un pocogrande,tnec}.ia de agua 
y ponle un borde de n1afa n1ezclada .con unas 
eftopas ~ .yinojalo con un poq uitn de agua, y 
:affcntaras el alcuzcuzero f obre eíla o Ha con 
fu alcuzcuz ; luego echarle n1afa a la redonda, 
y inas eftopas , porque en ninguna manera ha 
<le refollar la olla, fino es por de dentro del al-
"<:uzcuzero , y pon la olla fobre t1 llunbre_, que 
Cll~Za an1orofamente , y luego Con1enzara ·a 

. fahr el vao de la olla por el alcuzcuz ; y G fin-
tieres que no fale bien, ineter!ehas un cuchillo 
por d ,:alcuzcuz abaxo hafta llegar al f uelo , y 
ineriea:lapµnta del cuchiUo en et fuelo del al-

·,cuz:ci.!l.Zero:, ··yluegofaldra bien, y cueza por 
.· eipa(¡io .dc.m~~ ~~· µ~~ P.or~ ~~rga ! iucgo í~l~: 
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lo ~,, y'echalo fobrer t;intablet;:;> .~.;y:t~tia::tin:p,c}_c:~ 
dé:manteca,.o :á:G:eyre,,y.111oja:lG.~'':~1.1a,nos:,:;v:eí:~ 
~rega. e:lalcnzcuz (~·( p.o¡:que · d~,:~~l~ ,,~1:1«0.er~rfe:· 
defgranara mu)i; ·bien :·>Y, íi acJ.:~o ;-:tnY,.ere . ,algtJ!;~ 
aos•b>uru joncillos,.fc;ra, tnenefi~~,<¡:~xinerl(),,. ~ot;;. 
()tr0: .. haFn:eril!o.,1un.po~o 11)~'\"S ra-nqfio .. quenin~7 
guno de los dos con. que fe c~1:.."Ücl. :A.ora r~íla.. t.·.~·:·~.:.·. 
decir.;~on10 feha,de guifar e{\<!;a;leu.:zcuz.' · : , 

!~ 
1 

¡ 1 
¡ r ~ .-

•. , e·. 

P A.ra guifar efte ak:uz. c·.uz has de:··· iI~:ol~r. az .. ~-·.·. 
cat, y echar un poco de canela, yt.on1aras 

eLalcuzcuz, y irlohas echandQ en. una aJ1nq~ 
fia, o cazuela de barro, o algunapititza de plata, 
e. írasle echando azucar, y canela entre lechq;"[,' 
lecho , y no has de henchir la pieza , porqµ~, 
crecera la tercia parte; y quando lo tengas en 
efte punto , tendrás una olla de cáldo;;adonde 
íe h1ya cocido un pedazo de baca, y una galli-
na , y up poco de camero , y tocif10: de pernil,· 
porque lo gordo no vale nada pará cfto ; y ha 
de ~ener ~fra olla f us .verduras ordinarias , pc;~r 
regil , '.{ c1lanrro, y yerva buena ; y con la grafa, 
de ~íl:e caldon1ojar~s,el ·alcuzcuz ,y el en1p4,-; 
para lu~go el CaldO: ,. ·y. tOr'narlo:has i H)Oja:¡;;; 
y ta~11b1en fe torna~a a·etupapar: y. ~aa aln10~. 
fia, o porcelana, hade cftu fobre .!Jna.0111 qq% 

. . efic 

t 
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33'.ó ;tite de c~cina.; .. - ; ' 
etle cociendopoco'a -poco~:y rapáras-ebalcuz~ 
euz ton U11 p_i~t() ; y quando- ei alCUZCUZ efie 
temojadó', y;granujado-;le podras poneralgn~ 
na.cofa encima ;con10 es una cola de carnero 

,, Gótida; y toftáda, o.un a ve enterrada enrelal ... 
cuztliz , y fus yemas de huevos duras_ por en., 
c!i}'lá , o unos 'c~gotes de -car~1ero coc1d?s ; . if: 

' toílados : la ~aH1na, fila htivteres defer:v1r coa 
el alcuzcuz'"', es neceífario que efie cocida~ 
quando aífentares el alcuzcuz, y ponerla en el 
ah11ofia' e ir echando el alcuzcuz por encin:ia, 
hafia que fe cubra , y luego ren1ojar10 con cl 
caldo, y adornarlo con la.s ycn1as de huevos~ 
Eíl:e alcuzcuz fe puede hacer fin dulce , no n1as. 
de ren1ojado con fu· caldo-; y fino fuere dia 
de carne, ren1ojarlohas con el caldo de g;ar--
5at1zos 'fazonado con buena llllnteca de -ba-
cas fref ca. 

Oja!drillas de manteca de tacasº 

HTAras unrollo de ojaldrado con ·n1anteca 
__ _ frcfca de' bacas, y luego ha ras unas cubier-

qs,con1oparn ta par paíteles, un poco n1as gor-
d1ras:de- los bordes : luego tendras hecha ·una 
pafta de yea1as de huevos duras, y aztH;:ar ¡_110-
Hd:o, ~ Gál'lela, <le n1anera que eft~ bien dulte,y 
echanis un poc(!) de cfta palla encin1a de una 
de.aquellas· hojas de ojaldrado, y cubrirlahas 
-· con 
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maqera:qüe·quedem1los .. bordes run~ ·redondos~ 
irru.:i~;es,,,y.O:orditos ,y cuecelas.en;cl'horno.fo*· 
'=' . • ti . ' ·¿ fi' ' bre papel~s ~ ·~ defpues·;de co~1 · ·~:;,í·pa ala_s po~ 

buetm:1111el,, o por·algunaln11var.:. Efia~· tn1fma$j. 
ojalrdritlasp· odras hacei;:en diar~de:carne. con.: 

A.LJ d . .,, 'd' ' ., manteca;de•puercoc ehoj;:uuta . o;::Jf1 aua n:as:;a:;, 
la p:títa cañas de .. ba\Cascbcidas;}' .. dortradasi1.1uy; 
menudas ,~.y rneztladas con las yén1as: de hue-:-
vos duras ,;azucar;,· ·y.canela' qne .:yiene a.fer• 
derechamente co1no la fruta de cañas. Paifalos 
por el ahnivar,'y!irvetascon un.poco de azu.-
car., y canela por encüna. 

· Otras oja!dril!as chicas. · 

Estas o_ia1drillas podra. s hacer de d.os hojas . 
de 01aldrad o de n1anreca de pu ere~~ El re,.. 

lleno ha de fer de paíl:a de rnazapan, coino ten.: 
go dicho .en las o jaldres rellenas. De n1aía de 
levadura haras paíl:a , o 1~1azapan con n1edia li.;.< 
1Jra de aln1endras , y n1ed1a de azucar, y echale 
un ~~co de agua de azahar, y un poco de clavo. 
n1olllio, y un poco de canela v una mi!Zaia de· 

. ' '" ,__,,, nuez; y l efla paíl:a ledarasu.n hetvorfobre Ia:t 
lun1bre en un cacito, rctllolviendolo.cón nn cu .... ; 
cha ton: luego fc1calo, y haras ut~astorrij.is re.:..'; 
d?ndas,y dclgadas de efta pafta:luego otras del. 
o;aldrado, que (cat1 i11as anchas"" y pondras en· 

trc 



'.3 rz ' .,. ~rti~de {!Joi1n4• 
ttb d0s h~GS:1dé. ojaldrad0 ;una de -1a: p~fi:,;F, '" 
<¡erriirlahas1,qaf! :qnedcrt :lós; bordeciUos; .gor ... 

' Jl. h'l d' ; dos:!y .dé.~U.a•ma11era . aras.e as ·. etnas, y.::uilllt::t...-; 
. las con n1nn.tecá, ycuece!a&:fohrequatt1ltas de; 
papel;;y; (fll~ndo:ef~nvierep coc~clas .; ech~lesun: 
p0.co·de:dmena1n11el por::etlcnña ;~e toda:J:i 
ojaldriHa~;:r.echaie azucar,: ycanela)por. enc1 .. 
ma de la rnie·~:,y tornalas aL.hotno/un p.oco,. 
quanto fe embeba latniel , :Y,fetueH:e un: poco 
cl azucar, .y canela , y. firvelas calientes; .. · ·· . 

' : '! 
,, """' -~ '/ 

.. · · ... ·· C,abrito relleno. afado. 

FReiris unas rebanadillas de tocino gordo\l 
y ccharlehas un poco d:ecebolla cortada a 

la larga , y delgada , y freída.has con el tocino~ 
quanto efte el tocino, _{ta cebolla n1edio:frita: 
Juego tendras el higado del cabrito .perdiga" 
do en agua, y Jos livianos cocidos, y ,cort~r .. 
loshas en rebanadiHas n1uy. delgadas , .y aho-
garlohas con la cebolla , y el tocino en la" far-
tcn , y echarlehas un poco de verdura entera, y 
ahoguefe todo, y bariras feis huevos con cla-
ras, yechalosdentro en, la G1rt~n ,y ponla {obre 
la i u 01b~e,. haft¡:t q· ue eíle> bien feco : luego faca ... 

1 ¡ . . . . . .._, lG a taole,re>1 ;y-:picalo n1u:y bien , y fazona con 
todas efp~cias , :y ful , y zu 1no de l in1on, ·Y in e-
re le orro~ dos,; o tres ht1e-vos crudos, y una n1i ... 
gaja de azafr~n:: .. luego i,:~Uena el cabrito., to~ 

111an-



.A:ite.1Je}<Jociña~ :3·3;3 
ruando;medio cabrito; 1 cortaoool~ el. pef~ 
.. c;uez.o;a,cercen~ )T'p:or:entre las'ttifllahlilk1s , ~ d . 
pGfcuezcr has, dehacerrun-ag1':1jer,-o ;m1tre. la #ez 
det cabrito, y la:S:d.oftitias,· de1nahera·;quev.~n+ 
era aquedar todo,hu,ecoh•afta l:rpierna;.~1 Ju~:.,. . 
gove t1:1etiendo elreH~110 ,'.que,{~ b:inchatt~d@ 
aquel hueco .haíl:a1a p1_er-i:-a; y lueg@<.€úferas;}a 
boca del .·agujero , y~·perdrgalo: en:agua ,._ :y qie::r 
chale la• pierna, y la efpalda inuy lilten~fnfada~y 
lo d6ern1J.edio.-rebo.zalo.~·cori un:plieg.(\) depa".!' 
pel untado ~011 ~nan!eca, y afah:~;:y·1firyelo CO[l 
ft1s rebapad1llas de.paa;blanco: , •. y µna~ rue.da$ 
de lhnon. · ;:::1.r. · .· .. · • 

>--> , ' -. , ~ -· ,. .. ~'. 

,. - ·• \; J o· . 
' ; ~, ' " .- -'· ) '· ' ' ., ' : f 

SI qnifie~es ~acer:e~1cahrito rell~t1.0 en pl?ti-_. 
. no' p1caras cairne «:le ternera ' o de cabr1t@7 ... 
con tocino,y un poto deriñonada:decarnero~ 
o de to:nera, .y n1eterlehas ht1ev:-osh:afl:a .que 
eft~ blan~o, ,Y iazo~aras con todas cfpecias , y 
agno de hrnon , y íal ·; y cortaras una caña de 
baca en trozos, y rnezclarlohas todo .. v dos; o 

. . , - . "' 
tres yen1as Cie nnevOs,~h1ras,. partida.sen qnar• 
tos , y ton:L1Lis n1edio cabrito , v cortarasle la 

. . ' . ~ 

p~er~a, y har.as un agujero' por !a punta de la 
c1ntula, y J.:netcras el cuchilio entre las coíl:i-
Has , y ]a tez del cabrito , ·y haras .de in;:¡nera 
que qu·::d~ todo hu~~o · hafta debaxo la ,,<pal-

ri . 
1,., 1. 
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chlla, y r~Hleoara,~y cierra el:~gn1ero , ·Y pdndras 
a; cocc,r :eiwa:cintiHa de .cabnto erL buebcc.ald0 
~tin_ efpt1t:ias ;:y un P?co: ?e ve!d ura,i pi€ada > y 
Jap1etn~cilla·la ;rendras: p1cada:¡an~an1ente:-. con 

" el tell en o; ·v :de lo que ú:>hrare ha ras ·Un; <iltJon-
'ct.igon' n1ui: grande , que• lleve en rned~o ye'1~as. 
~le huevosen quartos,y,trozos de can.a deoa-
ca, que feancun p~co :l~rgos , y cue~a con ~a1-
t1o ; y quand'o efre cocido , qnaxaras el caido 
tionde tecócioelalbondigon con dos;· o tres 
ycrnas de ihuevos, y fa agl"fo,, y facaras. :ei at ... 
:bondigon:; Y. haraslo quar~o quarr0s , y aHen-"' 
tarlohas fobre unas rebanaditas de. pan· en d 
plato, a n~odo de cruz' que falgan las puntas 
haíl:a el borde.del plato, con1ó rebanadas de 
n1elon,y aífentaras la cinríHa rellena encüna , y 
echarlehas del calllo,.querienen hué\io~; por 
encin1a;yiunas ruedas de lia1on al rededor: füe .. 
Je parecer 1~1uy bien, y felepueden echar al• 
gunas veces;cogoHos de lechugas. 

Platillo de Cabrito. 

E, .. ·. Stepla~_o _de cab,rito reHe~1() en plati!lo , que 
- cíla e1cnt9 arras , podras hacer de ·la carne 
que te íobro del relleno, algunas veces un po-
co de patl:el en bote, y fervirlohas Jobre reba-
nadas de pan; y luego aífentaras la c1ntilla fo-

.. bre el pafte! e~ bote 1 y otra~ v~es pooras ha-
cer 
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ceralbondeguiH.as,y.aifenta~3:s::l~~intiU;iriHt:;"": 
na en eLplaro , y Ja~ .3lbonde~ull?J~ .al t~de.;l'0~ 
v: ·otras veces po.dras. ~rn1ar. J~. ,R~er11ee1Uaic.kl 
éabrito , y adornarla: con pifl,9pc;~~ ··y ye~11·a?·tt'e 
nuevos , y algun:as · paffas :de CprJnro ; .Y lµego 
toftaras la cin tilla rellena fobreJa,s parrilht:s CQ!l 
un poco de pan ,,rallad_o ? y ha~ils. un~ fopilla 
duhre, y aifent:aras la c1ntiHa,ylª,p1en)ec1Ua.fot :~i 
breeUa, y adorn;iras el platocc:n1'alganas rUC.:"" i{ 
Qas de lin1on. · · .. ; ·:, .. , , · 1 

l~ 
Otro plato .de 1?Jedio Ca/Jrit.r; .. ... · . ; : ·u ¡I 

'ii 

C. Ortaras la pi~rna:detcabrit~ ,·y picarla ha~!, 
• y.f azpnadahas, c,:omo eíl:a diol10 en elcák-

bríto. relleno en·platillo , y lo 4~n:ias, deL1n~ru'() 
cabrito afo,rlohas, Y,;(?ortarl<>hª~~l.l:pedaza.s:¡y 
falpin1ent~rloh~s con fal , y efpecias : luego re,.. 
boz'2:l0 con huevos, y fr:ielQ·.C.~Xl;Jnanteca,de 
puerco , y la carn~ que; t:i~Qe,s picada de la pier-
n~ vela to1nando a pedazos. un poc~ largos, y · 
reoozala con hue\fOS, y fnela :t y íirvelo.co.g1 
azucar, y canela,X zu1no de naranja, todo julj-:-
to con unas torrnas. . . , 

Sopas a la Portuguifa • . 

Echaras a cocer baca' que feª n1anida ,_ y 
gorda, y echarleha:; un ave ~.r. un pedazo 

- .Qc 
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<le:tocfr1o~perriíI, y aT::;1.rn.brazuelo·decart1e:; 
.yquando·efie:co~ida ra bac1ª·~ echa .deto:~las 
v~rduras , V'una ran1a de ene cto,, y un cago. o 
rl~'poleo ,~y uü. poco dcr aj~dre~1, y capt:idad• ª<: 
c1labtto verde : no ha de I1evar n111gnna.:efpe;;.;, 
cia.~ Has le de echar tanto vinagre.conxo ·quepa 
en una cafc~ra de avellana·; y prrtebala de; íal! 
luego haras las fopas en una porce!atra grande~ 
.(yafanofi:a.~.·El-pan:hade:ferrnoUete, y .nofe:b:a 
de cortar con cuchillo, fino con l:a.u.1ano;ru1ós 
pedacitos g~a!)dcs como nueces, y n1ayores, y 
n1ojarlashas ·coi.:1 él taldo:d'e':hpaca~ de 111ane-
ra que no eften n1uy en1papadas las iopas, y 
Jerviras e11cin1a únasreba11aci'a.s de baca .gbrcla~ 
Algunos feñores 110 quieren: eneldú ,:p~rque 
tiene niuchohUmd, yen íü'lugatpodras:crchat 
unos cogoUitos' de berzas., : ' 'i ,; ,: , , 

.!¿ 

;Sopa de baca a la Portuguefa ·,contrahecha, ensdi'd 
·· de pe/aedo.· ·. · 

T ,A fopa de ba~a fe contraháce efi dia de pef..: 
L cado deefia,111anera:Toni.atasberzascru..; 
das, que fcan repolluda.s, y hinche una olla de 
ellas , y echa le dentro cantidad de cilantro ver-
de, y unas n1atas de yerva buena.,y un inanoai-
llo de ajedrea, y tres, o quatro cogollos de f~n ... 
dalos , y echale un poco de buena n1anteca de 
bacas: luego ec.hal~ el agua que pudiere entrar 

b'!f"'.! ' 
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.hafra que fe hin cha : fazona4a de fal , y ponla ia: 
cocer, hafta que eíl:en las berzas cocidas, y_ 
tcndran las topas el gu{ro corno las de baca ... 
Eíl:as fopas a la Portuguefa con1en n1ucho ios 
Portuguefe~. 

Otra [opa de haca. 

COceras baca de pierpa .,y de la cadera, que 
·.{ea gorda , y haras rebanadas de cHa: lue-

go toftaras unas rebar'iadas de p:u1,y untaras 1::u1 
plato con la gra[a de la n1ifi11a olla , y ~endrJ.s 
quefo rallado, que fea muy bueno, y echak: 
de la grafa de la olla, y n1ezclalo todo que efit! 
(01110 papin, un poco ralo 'y ve n1ojando las 
rebanadas de pan en el quefo,y la grafa, y vek.> 
aifct1tando en el plato : luepo ha:as otro tant{.l 
a las rebanadas de la baca' y alientadas [obre 
las del pan, y echaras le rnas quef o por encin1a, 
y de la grafJ. de la olla. En efte qnef o íe ha de 
echar un p9co de piLnienta)y un poco de nue:t, 
y ponlo todo dentro en el horno, dexalo qua-
xar un poquito, y firvela caliente. Efta fopa 
de baca haras de otra n1anera, picando la baca 
def pues de <;ocida con cuchillo chico , co1110 
quien hace gigote , y tornaras qnefo rallado, y 

r d 1 'l . . graia e ~ oti.J, que tenga p1n1K'Trta i y nuez, 
corno cíl:a c\1cho; y has de rnoj.lr las rc'ba-
nadas en el qnefo, y la grafu de la olla, y af-

~ fe11-., 
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fentarlahas en el plato : luego tomar~s reba• 
nadas de baca, y haras orro ranto, poruendolas 
juntoalborde de~ plato~: luego. ec:ha quefo ra .... 
]lado en la baca p1cada ~on ft1 p1nu~nt~,y nue~ 
y caldo con n1ucha gra1;,1,_ y una n11gaJa de aza .. 
fran, y echalc dos yei.11as de huevo5 n1as ; todo 

, cfto junto echarlollJ~ en el plato, y ponle por 
J cncin1a unas rebanad1llas de qucfo , y una ca-
! fia de baca : tan1bien echa rebanadillas , y n1ete 
: el plato en un horno , y tueUefe aHi un poco; y, 

entiendefe que el quefo ha de fer n1uy bueno 
de yerva. 

Coma fe adereza la ubre de la Javalina. 

LA ubre de la javaiina,quando efla criando,. 
o eíta preñada, cocerlahas, y de que efte 

cocida, cchala en adobo de fal,y oregano, y un 
poco de vino, y de todas ef pecias , y un pocQ 
<le hyfopillo,y n1cjorana: hafe de echar la ubre 
en adobo , en facandola de la olla afsi caliente, 
porque lo ton1ara en dos , o tres. horas; y lue-
go n1echarlahas , y ~Carla.has en el afador ; y íi 
.no abrirlahas por n1edio , y tueíl:ala en las par-
rillas, y fervirlaha~ con un P,oquito del ad9bo, 
y ~n po~o de agno de lin1011. T a1nbien po-

¿_,i:as Jerv1r cíl:a ubre toíbda, y aifentada fobr~ 
u.nas:rcbanadas de pan rollad.as; y lue(To h.aras 
~~!lPtc~1.i.acon vino tinto, y un Pº'~ de vi-

na-. 

1 
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nagre , az.uear , pin1ienta , cand~ , gengibre , t 
unos clavos enteros , y un pe>qurto de caldo, y 
cueza haft:a que con1ien~e a ron1ar plinto el 
azucar, y echalo por encuna de la ubre~ y las 
rebanadas de pan ,de n1anera que fe bañen bien,. 
V ponlo a eíl:ofar un poquito,yJirvela caliente. 
T an1bien podras fervir ei~a ubre co11 faifa . d? 
guindas, tomando dos libras de guindas qui-
tados los hueífos, y los pezones, y echarle .ine-
dia libra de azucar , y un poco de vino tinto, y 
dos pares de clavos enteros , y Hnas rajitas. de 
canela, y dexalas cocer hafl:a que eHen confer-
vadas, y podras echar las guindas fobre reba-
nadas de pan tofl:adas , y faifa de agraz por en-
cin1a de todo ... ~fta ubre podras fervir, con10 
eíl:a dicho 1 fob~erebanadas de pan tofradas , y 
falfa de agraz porenci111a,y otras veces con /:11-
fa de granada. Eíl:as ful fas de agraz, y ae gran~
das hallar as eicritas adonde fe trata de capones? 
y pollos afados; y en lugar de ubre de javalina,. 
podras hacer todas las cofas que eftan dichas 
con ubre de baca , y de lechonas manfas.. .. . 

Conejos rellenos. 

LOS ~anejos rellenos fe han de pela.r COlTIO 
_ lechones en agna caliente, y luego hacer 

íu rell,c~10 de la n1anera que eíl:a cfcríto atrispa 
ra cabrito relleno afado; y fe ha de rellen~r po}: 

Y 2 den-
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·aentro del huevo , y coferlo , y poned e una 
broquetíHa en las piernas, y n1eter el afador 

i. por debaxo. de ~fta broqueta ' r vaya por de: 
11.1era de la barriga hafta los pechos , y torne a 

l'. entrar por los pechos' y [alga por la cabeza' y 
~ífefe' yendo lo. lardeando a la redonda con 
111anteca , que haga fns cueros con10_ lcchon;y, 
1i el conejo fuere n1uy gordo, V tuv1ere gr.1fa 

·"' en los riñones >en lugar del relleno le pondras 
unos granos de agraz con un poco de fal , y 
pünicnta; y luego co!e tu conejo, y ponle fu 
broaueta,y ponte una longita de tocino ancha71 
y ní~y delgada encin1a del lon10 , y aifefe: fa-
ca lo, y deícofeio, cortandole todas las hijadas~ 
~¡ úrvelo barriga arriba, defcubrira ia graia de.l 
conejo, y los agraces; y íi quifle'.rcs fervir el co .. 
nejo gordo, y que 110 íe derrita la grafa. de los 
riñones, fino que falga entera, yb.lanca, coino 
quando cfri cruda , def uellalo, y lavalo , de 
111anera que no fe def.oerdicie la grafa , y ponlo _ 
barriga arriba, y echa le un poco de f.ll·, y una 
longita de tocino gordo , que cubra los riño ... 

. ncs , y efpetalo , y cofelo , de 1nanera que el 
afador no entre por el hueco de la barriga , y 
ponle otra lonja de tocino en el 101110 , o la 
n1eélia, y áífefe , y defcofelo , cortando la co ... 
feclnra, y parte de las hijadas, y quita la lonja 
de tocino, y hallaras el conejo con fus riñones 
cu.bfcrtosde gra[i~con10 quando etlab<t crudo.. -· . - e~ 
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.. 'Conejos en empantida_• -

E s~:n~~~~)~,~~~ f~f~';"f riudf~:' ~~ 
arriba con una lon¡a de tocino· gordo {obre 

· los riñones '· y firve. lo cali~n.te , y quitale la ~ ' l ~ lonja del tocino, y hallaras e. con~jq ,con to- 1 
da fu gordura. Eíl:os conejos afad,os no tienen. 1 
otrq. falfa inejor que aceyte, yvin-agre. · .. ·.···· ~ 

Perc/ices afádas con:.4ceyte. ' 

POndras a afar la perdiz,:qt~:e.fe~~ ti.erna,y to-
n1aras un poco de, ~Ce)'.~e. <;on dos::tanto'.!i 

de agua, y un pocq. derf~l', 1ybatelo .t;.0111q. 
huevos hafta que efte un poc2 _i)lanco. , y lt1c...,. 
go ponlo juqto al fuego., y iraslard,eandq Ja 
perdiz con)as plun1as en lu~~r ~e.1nantec,a ,,.;,y¡ 
qua11do efl:e afada, hasla deJerv1r co,n efta n1i(~ 
n1a falfa, que efte un poco~í:ll~.<Ja,: , tien~ I}lJ:t·Y:'· 
buen gufto ., y fu Mageftad l:;ts c-0n1c d~.cfta 
n1anera n1uv ordinarian1enteº 1, · · ···_.· · · ... · 

J . > . - . - A 

Pafle!es de carnero ,y~de pernil de tocinq. 

TOn1a~as unps tor~eznos .de buen toc!no 
.. de 0arrob1!1as , o de Qtra:partc qnG iea11 

buenos, qu~ teng~u1 quii:ad,o cl:Cucro, de n1a ... Y í .. . . . - UC"-
• .¡{)~ ~ .., 
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nerl que quede lo gordo del torrezno con l~ 
1nagro, y rernójefe n1uy. bien; y quando. efte 
bien deífalado , y efcurn~o del agua ., p1~alo 
niüy bieó, y luego picadós,tanta carne de pier-
na de carncr0, y rnezclalo todo , y ponlo en 
un cacito,y echale un poquito de caldo,y per-
<líaalo n1uy bien, que efte bien granujado : lue-
ºg tcndris nn poco de azucar en ahnivar , y 
~cha cJla carne dentro, v dale allí unas bueltas 

' . ' 

jobrc el fuego, y fazona con n1ny poca efpe-
cia , y fal , y echale un poco de canela n1olida: 
lncgo dex.alo enfriar , y haz tus paftelillos an:-
chuelos , y baxos de borde de 1nafa dulce, e 
hinchelos, y cuecelos , y quando los quiGeres 
fervir, echales un poco de caldo de la olla , fin 
otra cofa ninguna. Eíl:os fe pueden guardar 
ocho , o diez dias ; y quando los quifieres fer-, 
vir calicntalos , y echarleshas un poco de cal-
<lo, porque no eften n1uy enjutos. Advierte, 
que fi fon para guardar, que no fe les ha de 
echar caldo quando fe cuezan, fino qu ando fe 
hnvieren de fervir ~ porque ellos eftan con10 
confervados. Havra menefter un plato de eíl:os. 
dos Iib_ras_ de carriero, y una de tocino n1agro, 
y 111ed1a-hbra de azucar. ,, · 

' , Artaletes d[ados. 

A Donde trate de los artaletes, no pu fe de 
los que fe pueden afaten el afador. Par::t' 

' , eí: 
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eftos har~s unas chuletas de ternera muy del-. 
gadas, y un pocomas largas·· que las de los· 
otros·' y batelas con la buelta. del. cuchillo , y 
echa les un poco de fal , ~ has de picar un poc:3 
de tocino gordo inuy picado, y pon en :cada 

. una un poquito , quanto._fe unte toda la chu.:-
leta , y pica un P?co de ~1nonad.a de ternera ? o 
carnero, que eíte granu¡ada,y pica un poco de 
verdura,y n.1ezclaraslo todo con docena y me .... 
dia de hHevos duros, y de que elle todo tnez-
clado, fazona con todas efpecias, 'j fal,y zun10 
de naranja' y ve echando por ench11a de las 
chuletas , q ne no fea n1ucha cantid·ad:: lue ... 
go velas arrollando cotno ojaldrado, yten-. 
dras un poco de relleno a una parte, y en,a.ca..-
bando de arrollar el artalete pon· los cabos en 
el relleno, y aprieta un poco, y pegarfeh-a de 
ello, y velos efpetando en un filete, qnees tu1 
afadorcillo delgado; y G no ,:en una broqueta 
de hierro, o de 'caña, y pond1'.aS los artaletes en.. 
dos de eftas ' y atarlashas a un afador gord8', 
una rle una parte, y otra de otra, y afadoshas; y 
haras u~a fopa, la que te pareciere, y afsienta-. 
los encn11a, y adornalos con a lo-unas ruedas de 

lin1011 n1ondado, porque l~ cafcara en 
calcntandofe a1narga. · 

*** 
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Torta de Damd. 

~l .. ,'º.·~ rn;i. ra.' s. una libra ·d.e aln1~n~_ras con fu. ~af-
: cara , y roítadaS,h~s, y 111 .. Jalas con u~a 

lilJr;a d.e azuc ::ir i11uy n1a1adas ; y luego renclras 
Ja c;ai·ne de guarro pichone~ af:ados,. y d,efcar-
n.a'dos, y quitados los pellc1os, y {e p1cararnuy 

·bien, y fe n1ajara con las alrnendras, y fe.ha de 
P,ailz.r.por la cH:~n1eña, ech3ndote en el aln1i-
1ez onz~ y n1edi.a de agua de azahar , y quatro 
::cn1as de huevos j y rnedio quartillo de natas, 

· y uü :poéo de oior , y con eílo lo acabaras de. 
rna}ar,,: y paífalo por la efia111eña 'J. o cedacillo 
·<le cerdas, de inanera que paffe toda, falvo al-
gn11osgtani1io~ d~ lasalme:1dr~sque queda ... 
ren en el cedac1llo ; y luego naras una. n1afilla 
n1ny fi11a,y tendras una hoja de n1afa 1nuy del-
gada ; y la afien taras.en una tortera , y echaras en lapafra un poc,O. de canela ' y una n1igaja 
dc.cLlvos, y echaras eHa paíl:a dentro, queferá 
negra; y corrala a la redonda por un poco n1as 
arriba de la pafia, porque no ha de llevar cu-
bjerta, y tendrás un poquito de n1anreca de 
bacas frcfca , o un poco de ag;ua de azahar, y 
untarlahas por encitna con un hifopillo de plu 
mas,Gn llegar á la palla, y rafparlehas un poco 
l • (,'.C: uc azu.car por encuna, y cuez:l.e á inego n1uy 

n1anfo, y faldra :rno.rena , n1as de ·n1uv buen 
·· · , · - ·· · guf· 
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gutto. Y: ad vierte, qne fino tuvieres:naeas,eo- · 

. qras :1n::i~ ar e o n Jas ahnenqras un ,par de <;anas 
de baca, y echaras.le. en el batido n1as .ago.a de 
az~t:iar, y u nas gotas :dG leche .. J;J.ftq es pai;~<ief-. .. 
leirel batido., yparaqoe f!atfe;pprlaeftame-
fia .• Eíta torta fe ha de fer:vtr caliel}t.e:., y la;ca .... 
neta ha.defer n1edia onza, y el ~lavQ:•HYPº~ 
quito. .. ~-· 

Qtratlttd de Dama.•· 

T On1ar.·a.s una 1ibra de aln1endra .. s.·111 .••. · .. <:)n ... ·· d· .. ª.ª.· ... as;···· 
. y n1ajalas en el ahnirez , y1 p~ca~as. l.a .. P.e~ 

c~n~~ de ~n capo.naíado, .y n1ajf}rcla\las;ep.~l 
allnxrez , o. una libra de: azucai¡.; :1 de.qµc,.eftec 
111uy 111ajado todo:, ech~le u1~d~9 ·~t:t,:aft\llg; 9-e . 
natas , y las quatro ye~na:s de hnev0s ~~J\l.~ta~ y 
la onza.y inedia de agua. de az'14;ir.,.Y~il<1,l() 
por la eíl:an1eña, o ccdacjllo, ~ci}ªnd;qle;l~.1T~~
d.ia onza d~ canela, y un.poqqito;de.cl,ay(j;S.: Y, 
dc;ípnes qut;.efte patfad-0 tod,o, tiet1d~ . .YPfl:IT<Jja 
de rnafa n1gy delgada, 'f la aífentcir.a,s, e~\i,a tor-
tera, y echaras el batido, que fe11apl;ipf:9~t.t1r~. 

· P?CO i11ofqueteado pqr la .canela,:.Y ~lay:9"~ ro·3 
c1arlahas con µna poc~ P,e,agna. d.q. a~a:h~r ..• • Y,, 
echa el :¡zucar rafpado po~ cdtin1a5 y 9cpi-;[1eF~ la 
1;iaf.1 un po.c;9 ,ll};)S <1tl'.il?a del bati4~ ,~y cneccla 
a fuego n1~u1fo. Y ad.vierte.~, que han de llevar 
cftas tortas de dan:ia. oloi: de ~hnizcle,o a111bar, 

y 
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y fi no hallares natas , fe le podra ech:ir un:t 
poca dé manteca de bacas, q~e fea ~nuy bue ... 
na; en fu lugar ; y quando efie el bat,1do en l.a. · 
tortera, raf pal e n1~ poco .de azucar P<?r e~c1-
n1a; y para que efie eI batido u~ poco liquido, 
y fepueda paífar por la eftarnena , fe le ha de-
echar un··poco de agua de azahar, y unas gotas 
de leche'tn lugar de las natas. · 

Otra torta de Dama. 

E. Sta torta f~ puede hacer en día de Sabado, 
. . con una hbra de ahnendras tofi:adas con 
fu cafcára , y una libra de azucar ; y ihajado ef-
to, echale una docena<le higadillos de gallina 
cocidos ~·y n1ajalos n1ucho con aln1endras, y 
el azucar, yla onza y n1edía de agua de azahar,. 
y las- qt1:irro yen1as de b.nevos crudas, y el 1ne-
dío qúartillo dé natas, y un poco de canela 
molida, y una 1nigaja de clavos, y fu olor, y· 
pafiálo por la eftameña, o cedacillo~·)' haras tu 
torta dcfcubierta , como efi:a dicho , porque 
todas eftastortas de dan1a han de ir defcubier-
ras, y rocialacon fu agua de azahar , o n1ante..; 
ca de··· ~acas,. y ra(pa un. poco de azucar· por 

enc1ma. Y advierte, que íi Ueva natas, · 
·. po 'havra menefter n1anteca 
· de bacas. 
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Torta /Jlanca. 

H. ,_<\ras 1nazapan de media libra de alrnen,-<' 
dras, y inedia de azucar, y echarle has tres 

penas de 111anjar blanco , y n1ajato todo inuy 
bien; y echale dos ., o tres natas , y un poco de 
olor :o un poco de agua de azahar, y ethale 
feis ve1:nas de huevos crud.as , y harás t~1 torta 
con· quatro , o cinco hojas inuy delgadas de~ 
baxo, y otras dos, o tres encin1a ; y fi le quifie-
res echar dentro un par de cañas de b~ca , po- . 
dras ; y fino fuere día de carne, con folo al"-! 
i-nendras, y natas ie p0dra hacer. .· · ' 

. Co{!rada de mollejas de ternera ;_y menudil!Ds. ·' 

T. 01nar1s ~os? o tr~s n1?Hejas de·te~nera , Y' 
ocho , o diez h1gad1Hos de galht1as , y 

«tuece1o todo, y facalo que fe enfije, y pi-
calo n1uy n.1enúdo ; y lnego ·· freiras· un poco· 
de tocino en dados n1u y n1epndo , y un po:-
co de cebo Ha muy inenuda, · y echa lo f obre 
los nienudillos '.I y tornalo a picar n1as '}1 fa ... 
zona lo con pin1ienta, .. clavo; y- gengibre, "Y 
fazona de fal , y echale un quárteron de azú-
car n101ido, y tn1 poco de a&rio de ~o-rJ.z, ·o 
de lin1on , y feis yct11as de h~evos : lu~go h:a• 
1·as tu ma(a fina , y echaras en la tortera .... n1edia 
doéena de hojas 111uy delgadas~ y cncil11a on·as 

tres, 
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tres , o qnatro , y cierra tu cofirada , y t111taf~ 
con n1anteca, y rafpale un poco de az u_car por 
encin1a , y cuezafe ; y defpues d~ cocida , fi 
. laquifieres cubrir con hu_evos hilados, f. un 

* poco de aln1ivar bien fub1do_, de n1anera que 
·· haga hilas , podras , y fu ele ier in u y buen pla-
' t to. . . . 
; Bollo de mazapan, y m11.ntecaftefla. · 

. . 

H. Afe .de ton1ar libra y inedia d .. e mafa de 
1nolletes de leche , . que efl:e leuda ., y 

Iuego'rnajar una libra de ahnendras con otra. 
de az11c:~r ~y.hacer.pafia de rnazapan, y n1ez-
clalo todo , y echale inedia. libra de. inanteca 
de bacas frefca , y fobar la· n1afa n1ucho, y 
echar alli o.cho .huevos, v fobar la-n1aia haíl:a 
<JUe haga cori:ea ; y ~luego .untar una torrerª. 
con rnanreca frefca, y echale obleas por el fue-
lo' y por lo.s .bordes' y ponla a cocer en u:n, 
horno, y ec~ale fu azucar por ,e1icüna, 

· Pan de leche. 

T. ó1n.ar_a. s .. ·.u .. na azu~bre. de. Ies~.e. , y ec!1 .. a. !e 
inedia libra de azucar 1no.hdo , y un pQ-

co de olor ,: y' p9nia a calent;) r '' q üe eíl:e ün 
poco n1as:de tiR.ia : . luego liaras una prela · de 
harina floreada de tahona , y ectiarlehas un 
poc0 dc)eva~ura, y defat~dahas con un poco 

de 
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'de !eche :luego echaras todalaléche,ya111á.~· 
faras la t11afa n1uy futiln1ente, y haras: los pa~ · 
necillos , y cuezaníe en el horno de pan , que 
efre n1uy ten1pládo. A efta inafa fe le ha de 
echar n1edia libra de inanteca de bacas; y íi le 
-quifieres · echa.r un poco de olor , podras. Y 
·advierte, que la levadura ha de fer de heces de 
ccrbeza ' íi es pof sible' y ha de \levar efta 1nafa 
ocho huevos. 

Torta de D4ti!es~ 

-TOn1_aras doslibras de da. tiles,. y picarloshas 
· · quitando los hueífos, y confervalos , y 
luego haras docena y n1edia de huevo.; inéxi-
dos , y haras tu torra, echandple un poGo de 
agua de olor , y un poco·de 1nantecá frefc;;i. , y 
haras unas hojas rnuy delgadas, de la n1anera 
que fe hace para el bollo de la vac1a, y echarle.,¡ 
has un par de hojas debaxo , y luego un lecho 
de datiles, y huevos n1cxidos , y roe iala con 
manteca, y echar otra hoja, y hacer lo 01iú11o;y 
de eíl:a n1anera iras haciendo haíl:a que fe aca:...; 
ben los n1ateriales , y cierra tu torta con otra 
hoja d~lgada,y cuecela en nn horno, y de(pues 
de coc1da, echa lo n n poco de aln1ivar por los 
~or_des, y Grvela caliente. Ad vierte, que ellos 
aanlc:s podras confervar enteros , quit~idos los 
huei1os,y rellenarlos ~on. los hucvos 1nexidos,y 

ar-
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árJ11ar un plato (obre ~na~ hoju~las,y adornar:-e 
lo con rebanadas de d1ac1tron,. o calabacere., 

..<euefadillas de maza pan~ 

T Onaaras una libra de aln1endras , y 1najala 
_ con otra de azucar , y haras pafta de n1a-
zapan , y to1naras m,edia libra de quef o a~ade- . 
ro, o de quefo frefcal , que fea n1antecolo , y 
111ajalo n1uy bien, y reb1.1elvelo con el n1aza-
pan, y echale quatro huevos con claras; y lue-
go echa yen1as,hafta que ene un poco blando: 
luego haras las quefadillas, y perdigadashas en 
el horno, y echarlehas n1cdia libra de n1anteca 
frefca de bacas al batido, y hinche-las queíadi· 
llas, y no vayan n1uy llenas; y quando eftc1). 
a n1edio cocer, rocialas con un poco de n1an-
teca de bacas , y echa le fu coftra de azucar. 

Pafle!es Flaones. 

-nAra hacer un paftel de eftos, que haga pta-
r . to 'has de echar doce ye1nas de hu·evos en 
una pieza , y echarle alli n1edia libra de azucar 
i11olído, y cofa de dos , o n'Cs onzas de harin~;, 
y unas gotas de leche, y bate eHo inucho, que 
fe deshaga bien ia harina: luego iras echando 
leche poco a poco haíl:a cerca de tres quarri-
HQ~ ~ Y. C'tha!l\P,<1.~ ~H1 poqu\tq c_!c í~l ? y lueg<;> 

· · ha-. 
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haras un ·vafo.cde.J~;·én quequepatoci"1éít~ 
cantidad. Ha de fer efte paftel ancho JI que.no 
fea tnuy alto; pero 111uy delgado ',y coq fu . 
repulgillo por lo.s bordes , y ponlo a perd1ga.r en el horno, y echale dentro un poco de n1an-
teca de bacas frefca , tao to con10 una nuez, y 
dale unas punzadillas en el fuelo con la punta 
del cuchillo, porque no empolle; y quando 
efte bien perdigado,que efie la 1_11afa, .nef~, ec_ha:" 
le el batido dentro , y lo podras hinchir b1~n, 
porque no_ha de crecer ninguna cofa , y_ ha de 
quedar afs1 ral~ , ~y cuez,_afe .' y ~rvele 'ahenteifj 
:.ll~unas veces ie 1 u el en íervir fnos. 

Otros Fláones& 

H Aras el batido como cfta dicho en el de 
arras, y en lugar del paftel untaras un pii:-

to con n1anteca de bacas, y echarasle eftebati:-
do dentro, y ponlo f obre unas br~fas, y calien .. 
ta una cobertera de cobre, que efte bien calien• 
te, y to1nala con un garabato, y ponlafobre el 
plato ~fsi en el a yre , y ton1ara cplor por euci ... 
1na,y í~ qu~xara con ir1ucha facilidad,yfe pue-:-
de í_crvir afs1,raf pandole un poco de azucar por 
enc1n1a. 

Paffeles de leche. 
J . 

E Stos paílelcs podras hacer con10 los flao-
nes) falvo que en lugar de las doce yeG1as 

de 
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·de huevos puedes echar feis huevos con ~lara:s-;'. 
y fera lo tnifn10 , añadiendo un poqu1to de 
'l11as harina, porque tenga fuerza, por9ue han 
de ftlbir 111ncho, y porque no tornen a baxar 
mucho, qne par~cen i~1a1. Eftos flaones, o paf.;. 
t,eles dé leche, ü huv1cre alguna n1uger, que 

d ' ' I' ' .d no los fepa hacer, po .ra ect1ar eüe oan 'º en 
una cazuela untada con ·manteca , y inercrla. 
en el horno a fuego inanf O, y fe quaxara CO"" 
1no G fuera paílcl ; v fi auiüeres echar rftc ba-

• .L 

tido en un cacíto con nn poco de n1anteca de 
bacas, ponlo iobre brafas 'y traelo a una n1a.:o. 
no con un cucharon , y vendra a hacerfe una 

l 1 ' . ' 1 cren1a : uego torna e a n1eter GOS, o tres.nue-
vos crndos, o quatro ycn1as, y unta la cazuela, 
y echalo denp·o, y n1erela en el horno , y te 
.faidra 111uy buena, y n1uy facil; y en lugar de 
la cazuela podras echar eíl:a cretT1a en unas eC-
cndilletas muy chií'.as, o cazuelitas de barro, o 
de plata ; y u1crcrlashas en el horno , y haris 
que fe tueften un poco por encirna ; y antes 
que entren en el horno, ponles unas rajitas de 
aln1end ras blancas , que parecen inu y bien , y 
fe llaman eftas rigeladas. 

Subfiancias para enfermos. -

PAra facar 1.111a .íübíl:ancia en vidrio,h11s de to-
1nar una gallina vieja, y gorda, acabada de 

n1at~r, y pclala1 y ~1Calc ~l n1,cu,udillo, y gol pea 
- la 
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la 1nuy bien con la bue ha dei: cuchillo, de l11"a...: 
neraque fe quieb1·entodos los·hnetfos: luego. 
hazla pedacitos 1 de_~nanera ~ue;quepan por J:a., 
boca de una redon;nila, y ecaarloshas en agua' 
por efpacio de nledio qnarto· de ho1:a _.,. para.e · 
que fe defangre: luego lavalos , y eípnn1elos· 
del agua , de n1anera qu~ qneden un poco hü-
1nedos , y i11ctclos uno a uno en la redotna:; y: 
tao::t!a coí1 un corcho,v ponle un poco de n1a~ 
fa. 1 porencin1a , y afSieñtala fopre un. 1adriHoJ9 
con un poco de n1afa por debaxo' y ponc.i:ras' . 
efre ladrillo en el fnelo con fu redon1a. enci--.., ~ 

% 

n1a, y ech1le un cerco de brafas al rededor1que. ~ 
por ninguna parte llegue-- al ladriHo con un.: 
pie' y d~xala eftar un poco:, e .irasléacercand(); 
un poco n1as la lutnbre' y veras que .fe vaca"": 
len tan do el vidrio,· y vele· llegando ·un poco 
n1a$ la lurnbre, que efte:i~ua.1 por todas par~r 
tes: de eftarrianera has:de ir Hegandola li:unhre, 
ata---redonda, haíl:a que'Cótnience a cocer; y ti· 
vieres cp~ie cuece con 1nucha furi;;r, vele apar ... ( · 
tando la lumbre , de rnanera que no• dexe :de.t 
cocer, y quec,qeza i~ua:ln1enreporrodas pl1r"', 
tes : hafe de eftar coc1enao cofa de dos horas 
y n1edia-, y con efl:o eíl:ara cocid.a la fubHancia:: .... 
~uego has de calentar un paño,y arroparas cor:i; 
el la redo1na, y levanradahas {obre. !a n1afa., · 
c.on fu l~drillo , y d~ftaparlahas , y echaras la. 
fubfta11c1a en una olhra de plata, colando la por 

Z una 
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una eftan1eña, y.echarlehas un granitodefal,1 
ponla a calentar' y de _efta n1anera la daras ~l 

., enfermo. Ella f ubfianc1a, co1110 fe faca en el v1-
dF.io al fueo-o, fe puede facar en agua , n1ctien ~ · 
do la en la ~cdo111a, con10 eíl:a dicho, y hinchi-
ras un barquito , ~ un caldero de agua con un 
poco de valago, o he~1~ dentro: l~1ego ataras. 

¡ la redon1a con un corae1, y atravefaras nnpa ... 
•· lo en la boca de un caldero , y colgar~s de aH i 

.. ' Ja rcdon1a , que eíl:e n1etida en el agua hafta el 
coHete, y que cite entre el valago, o heno,p<;>re 
que no tope en el caldero ; y de efta tnanera 
c:ftara cociendo tres horas , antes i:nas que 1ne-
nos ; y la fubíl:ancia efiara hecha , y pondr:ls la.. 
efiameñafobre una oHita, y echaras ep ella la 
{ubfrancia fin exprünirla, porque quanto n1e .. 
nos grafa. tuviere, fera 1nejor para el enfenno: 
luego la podras fazonar de faJ , y calentar la : de, 
efta manera ie podra dar .al enfermo. Advierte> · 
que fi i.10 tuvieres redoLniUa para facar la fübf- . 
rancia , podras fa carla.en un orinal nuevo, o en 
una ventofa grande, o en otro vidrio qualquie ... 
i:a ~u~ tenga la _bo.ca ang;oíla. La fubilancia,q ue 
efta dicha del v1dno en íeco , y de la del vidrio 
e~ a_gua,la podr~s faca~ en un puchero en agua· 
'f1dnado • un poco alnHo ., pondras tu gallina 
con10 efti dicho ' y taparas el puchero con iu{ 
~orchozy con nn poco de n1af.1, y ponlo en un 
pct<.>l , Q•(;aldcro con una~ piedras a la .redon-

da, 
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da , porque no fe traíl:orne ; y luego hinchelo 
de agua hafta el cuello dcLpnchero : luego da-
le lun1brc,y cueza tres horas, y hallaras la fubf .. 
rancia hecha-. Efias tres. íilertes de .. fuoftancias 
toda es una n1ifi11a cofa, no fe diferencian Gn<JI 
~s en las va.fijas. U na fubftancia cocida· fe l1.ace 
quebranta.ndo la gallina con10 para fubílancia~ * 
y 1netiendola en una olla1 quelleve una azun1~ 1 
bre de agua , y cchandole allí n1edia docena de ¡~ 
garb~nzos , y unas ra1uas ~e peregil, Y. ha.cien- !~ 
dol:a cocer haíla que efte n1uy cocida , y el . ' 
caldo inuy apurado , que n.o venga a quedar 
de una gallina n1as de efcudilla y 111edia de cal- . 
do .. Colando cfta f ubitancia cocida , y la otra 
de vidrio, n1ezclandolas entr:in1bras, es la n1e .... 
jor fubftancia que fe puede hacer,porqueJa dcl 
vidrio, aunque parece clara con10 agu.a,es n1~s · 
fuerte, y inas recia para refi.ftirquela cocida. y 
cfro digo,porque lo heo1do Q.ecir a mur gran• 
des Medicos ; y. afsi, lo qt,ie aan de llevar den ; 
trolas fubfiancias, lo han de ordenar los Medi"". 
cos , porque en algunas 111andan echar oro, y 
en otras unas rajitas de. calabaza, y en otras 
garbanzos negros , y otras cofas convenientes 
para la cnfen11edad del enfern10 , que no- fean. 
de inal guíl:o ; y en algunas mandan echar tor-
tugas, y pepitas de calabaza ; y en cíl:o no ten-
t?º que _tnetertnc n1as qu.e:Jac.arn1ny bien.la 
~ubfianc1a. ·. .. .. .· . - . . .. .. ..·· · 

Z z ·- Sief;(-
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Subftancia de pobre. 

PAr. a hacer efta fubftancia, fin? hnvierc n1as 
· de un quarto de ave, y huv1erepoca lum-

bre , ron1arás efie qnarto d~ ave quebrantado, 
y_ hecho pedacitos_, y una libra de carner~ de 
pierna, quefea.rec1en 1nuer~o, y golpcarlooas 
1nucho , y h::i.raslo rebanad1tas, y ponlo con el 
quarto de ave en agua por n1edio quarto de 
hora , y 111etedohas en una ollita de barro vi-
driada , efprirnienclolo prin1ero del agua , y 
pondrasla f obre refcoldo , y pondras nn borde 

. de n1afa en la ollita en la boca, y luego le pon-
dras una e[cudilla llena de agua encüna, de 
n1anera que afsiente bien en la n1afa; y quando 
vieres que el agua de la efcndiHa fe calienta> 
derran1ala' y tornala a henchir ; y en efrando 
caliente otra vez ; torna a hacer otro tanto. 
:Efta íhbfrancia ha de efrar a· la lun1bre hora y 
~11edia, y hallaras una efcudilla deíubLbncia;y 
quando la íaques, la fazonarasde f!}.l, y ha de 
ier 1nuy pocalaial, porqueno hayinas 1nala 
cofapara enfer111os , que hallar fal en las vian ... 
das. : ····· 

Subftanci 4 t:tfada. 
- " . 

. . 

A Saris una pie.rna fie carnero,y quando el.le 
·~.. ~'.lfi afada, fau.:ar.laha~ ~n un plqto]y picar4 
·· . lad 
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Iah~g eón el cuchillo ; .de 1.nancra que•la pa:ife 
de parte a parte muchas veces.: luego doblaras 
el jarrete , apretandola con el tenedor , .y faca--
ras n1edio quartillo de fubftancia. La pierna 
ha de f~r de carnero muerto de aquel n1ifino 
dia. Efra ft1bftancia fe faca de aves , y de perdi-
c.~: efras es i1eceifario haverprenfa para ellas; 
y íi no la huvicre, en acabandola de facar. del 
afador, fe apretaran entre dos platos n1uyapr<::.,.. 
tadas , punzandolas ta1nbien con el cuchillo. 
Eftas fL1bftancias fe han de poner en un :pl•ato 
f obre un poco de nieve, y ccharfeha toda la 
grafa que tuviere: iuego.!a apartaras con unas 
plun1as grandes de gailü~a al borde del plato,. 
y echaras. la fubf'cancia eú ·otro vafo, y t.1zo,.. 
n::irlabas de fal , y calentarlahas de n1ancra que 
no cueza, y afsi fe ha de dar al enfern10. , 

Una efludil!a de cafd() •. 

PA.ra hacer una e!CndiHa de caldo oara.nn:t 
perfona enferrna,. o regalada, ton~aras n1e: 

dia gallina vieja, y gorda ,,acabada de niatJr, v 
golpcarlahas n1ucho con la bnelta del cüch!-
llo, y cch:ila en u.u poco_ de a.gua por un qnar-
to d~ hora para que íe deífangrc , y lncg;o 
echa la a cocer en una o\lira. nueva con quatró 
garbanzos, y un granillo de fai1 y cuez.::t poco a 
poco hafla que (;;J.lc la gallina bien ~o~jda >Y cl 

. Z1 . . ~~ 
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. caldo apurado ; y qu~ndo el fenor fe huv1ere 
rentado J. la mefa . batiras una ye1na de huevo 
frefco en la efcudilla, y efte el caldo cociendo, 
y ve echaudo caldo ' y ~eneandolo con una 
cucharit:i, trayendolo a una inano hafta que 
fe hincha la efcudilla ; y efte caldo ha de falir 
de nna coJorcilláblatlca, al n1odo·de ahncn .. 

· drada , y no ha de cocer nlas, porque fi el cal;. 
do efta cociendo ,quando fe echare en la efcu .... 

¡ dill~,bh· aftá , y no. ha de .Hevadr otra ~ofa n1as de 
Jo d1c o , ni tocino, ni ver ura, n1 carnero, no 
n1as de folo la gallina. Es de las nlefores fuer-
tes de caldo que íe hacen. · 

Una efcudilla de a!mendr ad11,, 

P4'\ra hacerunaefcudilla de aJn1endrada fon 
n1enefter quatro onzas de aln1endras , y 

n1ondarlashas en agua ca.!ienre , y echadashas 
·enagua fria por efpacio de n1edia hora ; y lue ... 
go n1ajarlashas en el aln1irez) inojando a n1e~ 
nudo la n1ano del almirez en agua tibia; y def-. 
pues de bien tna jadas ,. iras les echan do a O"Ua ti-
bi:i,cantid:ld de tnedio quartillo,antes n1~s que 
t11ch?s; y ;uego fe ha de colar por una eíl:an1e-
na; o ferv1lleta:, y efprii11elo 1uuy. bien , yror..:. 
nar a ~ch~r las granzas en el ahnirez 'y n1ajar-
!as i11uy bien, y tornara echar la leché d<."ntro 
poco'a pQco·' y tqrn.µa a paífar por,lá efia rné~ 

,~ ·: :1 . ,, ña,. 
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ña,y cfprimirla mur bien, y echáde tre~ onzas 
de azucar,, y un granillo de Cal, y. ponla a cocer 
en un caciro chico, trayendolo a una mano, y. 
con dos,o tres hervores que de eíl:ara hech~,·Y 
no fe le ha de echar almidon, ni.otra cofa que 
la pueda efpefar, antes fe echen1as almendra$., 
y facar la leche n1as graeífa, que ayudarla coa 
otra coía ninguna. Efto digo , porque se que 
en algunas partes echan ahnidon en la aln"len-
drada, y algunos un n1ígajoriciUo de pan:blan .. 
co ren1ojado en la inifn1a leche de aln1endras> o de cabras. Eíl:o hacen para incorporar la .. al-.. 
n1endrada ; • n1as no fo lo no esineneíl:er, fine;> · 
que fe puede hacer la leche tan grueífa,que C$n 
el recado qne tengo dicho , añadiendo otras 
tres onz:.ls de n1as almendras, y otras dos on-
zas de azucar, aunque fe añada un poquíto .. ·dé 
1uas agua, la podras hacer,que en dando dos,o 
tres hervores recios efiara tangrueifa , que Cll• 
fnandofe la puedan apellarcon 1n1njar blan-"-
co; y· efta fe llan1a manteca de ahnendras ' a las 
qua.les fe le íüelen echar n1uchas· cofas por or ... 
den de los Medicos,con10 fon pepitas de cala:.. 
baza, de n1elon, o avellanas : todas eíl:as fe ha11 
·dé n1ondar las cafCarJ.s , y po11.erlas en ren1ojo 
d~s horas,y juntarlas luego con las aln1endras:, 
·y íacar de todo eíl:o junto la leche , y h:acer la 
aln1en.drada, que rió eíl:e n.1ny travada, ni n1uy 
Iala. ·· · _; 

, ·¡[~~ 
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· · Vnd tfludilla de /JiJrraja1ª 

]?~""' hacer una efcudil!a. de eílas borrajas 
·•· . ·· con leche de aln1endras , faca ras Ja leche, 

,¡. .que no fea n1uv grueífa , fino. cotno para al-
1 ,111endrada, y u~ poquito n1as íi.Ielta, y haras tu 

2 Jn1endrada; y en dando dos4Jiervóies- tendras 
~as borrajas cocidas , y picadas, y e(orin1idas 
<ld agua, y echatlashas dentro en el ahnendra-

.i .. ia , y cuezan otros dos hervores , y luego las 
. podras fcrvir en 1a efcudilla. Han de llevar el 
miüno azucar que fue le llevar el ahnendrada~ 

Manteca de batas amarilla. 

T. · On1aras qnatro onzas de ahnendi·as , y 
ecbala& en una poca de agna que elle co .. 

ciefidó,y en foitandó ellas el peHejo,las facaras 
fin echadas en agua. fría , y n1ondarlashas , y 
ponlas, en nna pie~a lin1pia fin agua ; . y luego 
tornaras un cedac1Ho de cerdas, y ponlo fobre 
tln plato; e itas rotnando las aln1endras una a. 
una, y eílregando!as fobre las cerdas del ceda .. 
cillo un poco recio ' e iranfe deshaciendo las 
al_ir;,;endras, y cayendo en el plato, y en dcsha,... 
c1endo aquella eodá , totnaras otra , y de cfia 

rna1:1cra las iras gafiando todas una a una~ y ha .. 
c~r!cha ~ Jll.911~~~ci!lo c11 el plat_o de .. una 

iuan ... 
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n1anteca amarilla ' y no fe ha de. llegar a. efto 
con cuchillo, ni con cuchara , ni con otra co-
fa, porque ie apeln1azaria de inanera que· no fe 
pudieife hacer ~01no fe prete~de '· fino totna.c 
·otra tanta cantidad de azucar 111ohda, y cernI"'" 
da, e iras lo echando fobre la n1ante(;a' rebol• . 
. viendolo muy futilmente , y qnaodo eftuviere 
bien n1ezclado, eftara todo afuariUo, Y' granu ... 
jado. Efta n1anteca es buena para algunas per-
fonas que tienen 1nalo el pecho ., y hafe de to.., 
·n1ar fria a cucharadillas. Yadvierte,que el azu~ 
car ha de fer otra tanta cantidad co1110 las al-
n1endras; y afsi fe ha de tener' refpell:o a lo 
que fe dcf perdicia de las ~ln1endras , para qui-
tarle del azucar otro tanto. 

Otra manteca de zz!men dras blanca. 

T 01naras lnedia libra de aln1cndras, v n_1on ... 
darlashas en agua caliente, y conio . fue-

res n1ondandolas,las iras echando en agua fria:, 
y dC'xaias eftar allí n1edia hora: luego iras n1a-
jandolas en el aln1írez poco a poco ' y 111ojan~ 
?o la Lnano del mortero en agaa tibia , y n1a,.. 
Jalas n1ucho , y le iris echando got:.ls de .agua 
haíl:a cerca de ~un quartiHo: luego la colaras 
P?r cíl:a.nleña, o fervillera , y apretadahas n1uy 
b1en;y luego torna ;;¡ echar las· ahnendras en el 
a1n1ü:cz 'y l1.1.'1"j:.llas n1i1cho ) tornando a echar . , , Ia 
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la inifi11a leche poco a poco en las al1nendras, 
y 1najando hafta echarla :oda' y luego ~orna-. 
la a paif~r por la eftan1e~a '. ~pretandola n1u-
cho ; y a ella leche echaras fe1s onzas ~e ~zu .. 
car, y ponla a cocer,' r c~eza quatr? ' o cinco 
hervores, y fe vendra a elpef~r; que fe ecqe de 
ver que efte m_uy go:d~z lu~go facala, y echala 
en alguna vafi1a de vidrio , o de plata , y dexala. 
enfriar, y quaxarfeha qne parezca quaxada. Ef• 
ta n1anteca blanca es Jjttena para una perfona 
que tiene inalo el pecho, o la garganta, como 
tengo dicha atras, porque es muy blanda, y, 
111uy fuave. 

ESte fJrro es. de cebada , y es 1nuy frefco , y 
afsi lo ordenan para n1uchos enfennos • 

. Sacudiras el farro de las pajas , y Javarlohas en 
111uchas aguas tibias' y luego lo echaras a co .. 
ccr en un puchero con caldo de ave, y cueza 
poco a poco haíl:a que parezca que efta coci ... 
do? y el farro eíl:e un poco c:,'.fpefo: luego ron1a-
ras quatro ' o cinco ahnendras n1ondadas , y 
echaraslas en el ahnirez,y n1ajalas con 'una-<Yo-
ta de agna , y luego echaras el farro dentroº, y 
darlehas unos golpes, y echa un poco de cal-
'rl~; y luego paifaio por la eíl:an.1eña , y has. de 
n11rar que no quede en ella fino. algunos gr~

n1-
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niUos, y totnalo a echar en fu oUita, y echale 
azucar,que efte bien du lee-, y no cueza mas: de 
un par de hervores, porque fe hara un poco· 
inoreno,qne por eifo fe echan las quatro, o 
cinco aln1endras , para que con aquella leche 
fe blanquee. Efte farro. fuelen mandar h.acet . 
. con leche de áln1endras, y fale mejor , porque 11r 

con caldo fiempre fa le un poco n1oreno , fino 1 
fe tiene n1ucha cuenta con el ' y con leche; de. ~ 
almendras fale blanco, aunque rio tan fubfran• 1 
cial ; y para bacerfe con la leche de aln1endras f 
fe ha de cocer primero con agt;ta, o con caldo; 
y para un quarteron de farro fera n1enefter un 
quarteron de azucar, y otro de almendras~ 
Efte farro íuelen corner algunos fin paifar por 
la eíl:ameña, fino cocido coti. caldo, o con le ... 
Che de ahnendras: UlliS a n1l parecen1e qHe lo 
que fe paifa por la eft~uneña es lo n1ejor, por.¡, 
que va n1as ll.quido , y no fe Genten losgrani..,. 
llos al co1ner. 

Pijlos para enfermos. · ·. 

DE eftos piíl:os no havia para que tratar~ 
porque es cofa que fe ufa n1ucho , y n1e 

parece que lo faben todos. Para una efcuditla 
de piíl:o c~ceras n1edia gaUina, que fea buena7 

en una olhta nueva ; y quando efte bien coci-
4a,_ ton1aras Ia. tnedia pechuga, ypicala un pó.~ 
quito , y -echala en elinottero , y n1ajala t:nt·v· 

cl10, 
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cho ,y tendtas un m1ga1oncil~o, de pan remo-
jado en. el n1ifrno caldo, y n1a1a10 n1ucho con 
la carne, y luego defatalo con e! caldo de la 
gallina , de 1nanera que venga a hacerfe una 
efcudiHa del pífl:o, y luego cuelalo, y echalo 
en una ollita, y ponlo ai fuego quanto fe ca-
}jentc: luego pruebalo de fal, y fe puede dar 
al enfenno, rebolviendolo con una c11charita, 
porque fe fnele aífentar la trÜtad, o parte de la 
carne en. e\ fu el o de la o Ha, aunque fea cofa 
paliada ~r la eíl:ameña; y por eíl:o ~y porque 
los caldos, y fubítancias han de fer n1uy fi·ef-
cas , principaln1ente en VerJno , que fe cor .. 
ron1p~n inuy prefto, lo que fe havia de echar 
a cocer en uná vez, fe ha de echar en dos; v 
quando el enfenno efl:a n1uy dcfganado , qne 
:no co1ne cofa n1afcada , fino cof1s rlqnidas 
con cuchara , es bueno picar alguna pechuga 
<,\e perdigon n1ny n1enuda ., y tnezclarla. con el 
piíl:o, y darfela a cucharaditas; y de efta n1ane-
ra les h.arin cotner lo que no con1ieran fi lo 
firiticífen. Otras veces fe faca una fubi1anci1 en 
el vidrio, y luego fe hace el piíl:o con clia; 
porqne aunque el enfe¡·n10 tonie poco,fea bien 
íubfiancial. . 

Una panetela. 

PA. r.a una ~fcudilla de panet~la coceras m .. e:-
d1a g alhn.a con un P9'º de carnero , y pi-

ca~ 
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. caras la carne de la. pechuga en parte que falga 

n1uy blanca, y tendras pan rallado, que efte de 
un d ia para otro ·~ y echaras dos .part~s de pan 
rallado, y una de gallina de pechuga, y facara$ 
caldo de gallina, y echalo en una oHita, y lue .. 
go echa et pan rallado, y la pechüga,réhotviert .... 
dolo con i.1.n cucharon , de 111anera que quede 
rala, y dala dos hervores; y firvela áfsi caliente,' 
dio-o afsi blanca, fin dulce, ni otra cofa 1nasde 
qL~e el caldo ha de eH:ar n1uy fazonado. A :efta. 
panetela fe le fuele echar algunas veces diillce& 
lo qual ha de fer a gufto del enfern10~ Advier~ 
te,que efra panetela no fe ha de hacer hafta que 
fequieraíervi~, porque vaya granujada, que 
por eílo dice;~ que eLpan efte bien· fi:coj,.P fe 
tuefte en el horno:; con quenofepo1Jga,!1'1o·""-
reno, poraue todo el toque de efta ,pai1eteia 
efta , en qL{e ha de falir n1uy t;J1ar1ca;· Atgunasf 
veces fe les faelen echar dos yen1as •de htíe-vos . 
:frefCOS , lTI~fs·yo i.11C atengo a ia b1a11ca: •..• '.{Dt;taS 
veces fe hacen eftas panetelas ,-dexa.11do · cocer 
mucho el pan; y el azucar cori el<:aldoi;y 111e~ 
go fe qnax.ancon una yen1a de huevo'S:,'yun 
poco de Zl1l110 de lirnon , que vengal1 a' falir 
agridulces.' . : , . ·. . · · · '.. ,:, .· 

· Ot'raeanetela • .. 
, '' . ' -·-.' . 

;. ' ' - ' J • 
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~ofa ,mas de rallar el pan, co1no ella dicho , ·Y . 
poner nn poco de agua , fal , y azucat al fue-
go, y echarle 'Qfl poco de n1anteca frefca de ba ... 
cas, y fu pan rallado, de manera que que~era .. 

¡. la, y cueza dos hervores: luego bate dos, º.tres 
\ yen1as de huevos, y dcfatalos c~n la n11f n1a 
·. panetela, y echafelas dentro, y .de un. hervor. 

y advierte que las cofas que h1c1eres para en-
fennos , te has de inoderar en la fai , porque 
fien1pre .. fe quexan que cfta fa1ada la vianda, 
rorque la calentura les hace tener n1ucha fed:t 
y con eíf o tienten 1nucho la fal. 

Ginebradas. 
{'")Uaxaras dos azun1brcs de leche, y pon"" 
''<.._draslas a efcurrir' ha viendo la recogido 

. : · en el fuel o caliente , y dexala efcurrir 
bien: luego echala íobre el tablero, y dcsha-
cerlahas,con las manos, de n1anera que no ... ie. 
quede ningun burujon: luego n1etele una libra 
pocon1enos, de harina de trigo n1uy .blanca. 
floreada , y tendras dos libras de n1anteca fref-
ca derretida ,y efpumada, y bien clara, y echa-
le Ja n1itad , antes mas que n1enos., y libra y 
111edia de azuca.r inolido,, y cernido , y un po-
quito de fal , y b.aras tus vafitos de medio talle 
de una n1afa fina , con la inifi11a n1anteca fin 
azucar , y n1etelos en el horno, y hinchelos 
de cftc. batido i havien.doI.os prin¡e¡o perdiga-

do: 
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do-: y quandoefi:en co~idos, untaios con·ri·n 
poco de inanrcca • .Advierte , que en eftas ·gi--
nebradas fe han de echar ocho huevos , qua:rto 
con claras, y quatro fin ellas; y filas quifieres 
hacer en mafa dulce, ha ras una n1afa dulce con· 
Ja n1ifi11a inanteca, y con azuca_r molido, y 
cernido; y en lugar de agua echaras fu~ro de lo 
de la quaxada , y ~aras una n~afa encerada ; y t 
íobarlo has n1uy bien , que efte n1uy fuave , y 
tendras una hoja del grueífo de un real de a 
dos , y cortaras unas tortitas redondas , y n10• 
jarlashas las orillas con un poco del fuero con 
nnas plULTiaS , y harasles UilOS. piCOS • C.0l1}0 a 
las quefadillas de los paft~leros ; . pero han de 
fer n1as altas de borde : luego hatas unos rolli-i 

. ros dernafade cétnite, yharinarloshas, y pon-' 
los al rededor de la ginebrada por la parte de; 
adentro, arrin1andolos a los bordes >porque 
no fe caygan, y ponlos a perdigar en el horilo;t 
y en eftando perdigados, facales los rollitos de . 
la mafa ' e hinchelos del batid.o , y cuezanfe; yr 
quando eften c,afi cocidos, rocialos con man-
teca , y echales azucar por encfrna , y acaben(e 
de cocer. · .. · · · · .•· 

Otras Ginebradas . . · 
nuaxarfeha la leche' y apretarféha inucho~ 
~ de manera que no tenga fuero n!n:gu-

no : luego la echaras f obre un tablero, 
y f obadahas n1ucho'1de n1anera que e(lara bien 

def· 
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dé(o-ranujada;ylucgo to1n::iras azucar1nolido,y 
cer~ido, y tendras harina de t~hona n1uy flo-
reada , y tendras n1anreca fre~ca, que fe~ 111.uy 
buena cf prin1id·~: ,luego ton1aras una cuct1anl,la 
dehierro v n1ediras la quaxada con ella,y veras 
quantas ~ucharadas has echado, y_ccha en un 
cazo 

1 
y echa.ras otra'\ tantas de han na, y otras 

tantas de azucar, y otras tantas de 1nanteca , y 
pondrás el cazo f obre las brafas, y velo n1ez-
clando todo,de tnanera: que no cueza; y guan-
do efie.bien inezclado, apartalo del fuego, y, 
fazonalo de tal 7 y an1afa una 111afJ con ii.1ero. 
de lo de la quaxada, y huevos, y ni.anteca, y· 
haras unos vaúHos a n1odo de quefadíllas con 
íus picos, y dexalas fecar : luego perdiga las en 
el horno ; y quando efien tiefos , hinch~los de 
batido, y ponlos a cocer; y qnando {e vayan. 
acabandq de quaxar, echales buen raro deazu.,.., 
car por encüna, y acabalosde>cocer. Eíl:as;gi-.i 
nebradas. no llevan huevos en el batido: Iuelen 
:falir1nuy buenas. 

Conflrva de manjar bldnco. .· . . · .. 

T omaras una ~ibra de al tnendras ' y echa~as 
. en _agua cociendo: luego pclaias, y n1a¡a:-

las, n101ando la n1ano del n1ortero, porqüe no 
fe enaceyten; y quando eíl:en bien n1ajad;:is,ten~ 
dras. una pechuga de gaUina cocida, , y deshi!a-
dacqi119 pata ~!!anja¡ blfl.n~o,yechar!ahas dcn-

ti:o 
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tro delnwrtero con las aln1eodras , y ·n1ajah.) 
t~do junto un poco , y tendras libra y .111edia 
de azucaren ain1ivar un p. oca.delgada, y echa 

d ! . dentro· las ahnen ras , y la pechuga , y cnczan 
.,nos tres , o qnatro hervores; y ii fe efpefa~~ 
n1ucho , echale otro quarteron de azucar ~· 
aln1ivar. Efta conferva ha de falir un poco l:>lan¡,,¡ 
ca 7 V echala CH fus vidrios i}' fi le qnifieres; 
ech;r unas gotas de agua de azahai.;., bieú. po~ 
dras ; y Ji le echares un par de linioncs en con~ 
fcrva I11ajados , es bueno. 

Un c1tpon que fla medio cocido,y medio afadu~ 
. 

d '' Oc ll POn ras a cocer un capon e11 una, o a , y; 
quando eftuviere un. poco n1as de n1edio 

(;oCido, facalo, y dexalo enfüar, y n1echalo por 
el un lado con n1echas n1uy rnenudas., "que va~ 
ya n1uy friíado: luego harJ.s una fopa de n::ltas,.: 
o de leche, contrahecha a la de las natas,o u.na: 
f opa dorada ; y afai cruda con10 ella, pon enci-' 
rúa el ca pon del lado que no cft:l 1ncchadoa~ia_, 
abaxo , y aprietalo ., que fe entien:e la n1itad:t1l.. 
la fopa , y luego raf pal e qrt. poco de fulencü11a: 
de lo rncchado, y n1e~cla en un horno con 
lumbre abaxo , . y arnba , Y vayafe toftando 

' . ' ·• ";, poco a poco , y fe 1ra quax~ndo la fopa, y tof"" 
tando el ca pon , y fe acabara .de cocer la narte. 
d.c abaxo ~·y í~ toitara el to¡;iMo ? y la par'te d.e' 

A~ ~~ 
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arriba ' y afsi parccera el uno afado ' f el otr<lJ 
cocido. 

T Otnaras un par de pollas, o qrtatro poUoslf 
y afalos , y luego cortalos en quartos, y 

freiras un poco de cebolla con un poco deto-
cino en dados, y .a.hoguefe n1uy bien, y luego 
echa le ca ido de oHa , y 1llzona con todas ef pe .. 
c;:ia~, C1lvo (\'.la vos~ y cueza poco a poco; ech"'a-
les un poco de vinJgre, que eíl:en bien agrias; 
y fi tuvieres nn poco de inanteca de bacas fref-
ca , echafcla deotro ~ y podras freir un poquito 
<le hari:Ja en efta manteca, de la fi1erre que efii 
dicho arras , porque efte pLatiUo no ha de He-
,·ur huevos ; y fi le quieres eahar un poquito 
de verdura picada, podras. Eftc platillo ha de 
falir un poqui~o a111ariUo. 

P anecíllos de co!acioner. 

TOmar~s tres libras y n1edia de harina de 
. tahona triuy floreada, y fino la hu viere de 
t~~ona" fea~¿ n10Iir:o d~ trigo candeal, y pon;;. 

·]a foore el taolero , y ha ras una prefa redonda,. 
y echaras alh un poco de levJdura , y deshaz.la 
con una gota de vino tibio, y echa enci111a una 
libra de azucar n)o!id o , y cernido , y luego 
echa.le nledia efcud.illa de aceyte, que Jéa . bue~ 

ua, 
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1-ia,, tibia, y un poco de anís, y un pocodefalt 
Juea-o tendras cofa de un quartillo de vino t1-
bi~, y echa un poco en la pre1~ de la harina , y 
v~ an1aiaodo tu n1afa con el vino? de n1anera 
que qued~ enc.::rad1; y luego afsi _caliente la 
~n-¡bolvera:> en unos n1anteles calientes ? y la 
porídras en nna ceítilla, o •:n o.t.ra co1a al an1.o~ 
de la lu n1bre, pa,ra que f~ leude; y qua~do efte 
leuda , vel.a tacando al taplero poco a pocoª 
para hacer los panecillos'. Y._lo de1nas q~ede 
arropado ; y corno vaya~ o.1nendo la n1aía , y 
haciendo los panecülos , tei1clras una ca1:r1a he-
cha adonde los poner , enrre los dobleces de 
unos n1aJ1teles li:npios, y eninedio de otraro.-;: 
pa , dor~l~e eíl:eif bien abr}gados; y de eíl:a ni,a ... 
neralo 1ras haciendo de a quarro onzas cada.· 
uno ,y entretanto que fe acaban, de hieldar, fe 
caliente el horno de pan, de n1anera que eíl:l; 
muy ten1plado, y cocerloshas fobre papele:; 
polvoreados de harina: y 1i no tuvieres hornoi 
de pan , bien fe podran cocer en un horno de 
cobre, teniendo cuenta quando· entraren los. 
pa~ecillos en el horno , no eíle frio , ni n1uy . 
caliente por abaxo, porque q (e resfría, no cre,-
c:en; y u tiene inucha Inn1bre el horno, fe que .... 
ina por el 1uelq con mucha facilidad. Ellos fe 
pueden con1er en las colaciones.Y advierte,ciue 
quando hicieres los panec1Uós, has de he'ñit 
n1uy bien la n1a!a, porque úni:-1oi:t~ u1u,ho. · 

Aa• Ofr¡J~ 



Oj aldril!tts fritas. 

T01naras un par de panecillos de candeal 
crudos , y pondraslos. {obre el t~blero , y 

f obarloshás con un poqu1to de harina > para· 
que fe incorporen un poco 1nas., y luego fi<'le-
terleshas quatro yc1uas de huevos , y un poco 
.<le inanteca de puerco., o de bacas , y fo bada.,.. 
;has n1ucho,hafi:a que haga correa: luego echar ... 
lehas un ¡meo de azúcar n1olido , y cernido 1 y 
íbbadahaip haíl:a que tome correa , y iras ha-
c·iendo unas ojaldriilas delgadas del ta1naño de 
1:111 real de a ocho 'y tendras la 1naqteca ca~ 
lienre,y con10 las vayas haciendo1 velas echan ... 
do en la Jarren , y en friendo las , paífalas por 
ialnúva:r , y echadashas un poco de canela por 
;encfrna; y no te efpantes , porque digo que 
.eches azucaren la inafa , que te ha de freir_. 
porque antes es n1uy bueno. De la n1afa de las 
empanadas Inglefas podras hacer unos tallari-
nes, o unos quadriUos , y frielos. Son nt.uy 
buenos par~ con1poner platos, con1? fon pla ... 
¡:os de paíl:ehllos de conierva.s. Y advierte, qué 
fi Ia n1afa eftuviere un poco dura , que de los 
_quatro ~uevos que efi:a dicho i pod¡- as. echar-
los dos ;untos con, claras ... 



Bunuelos tle:quifo efadero. 

T ómata·s.· una libra de quefo afad·. et-O,. q.u .... é 
fea bueno, y inondarloha.s .dela corteza,. 

.y .n1ajarlo.has en el ahnirezcon un quart.e(;pn 
:de azucar, y echale qua~ro huévos batidos,..~ y . 
. cofa de tres onzas de harina, y n1ajalos n1ucho~ 
y luego haras tus buñuelos, y íirvelos COJZ 
111iel> y athcar, y canela por e1n:irna. 

ioc!os de. mafa d1~lc-e .. 

·T On1.atas una Iib. ra de h. ar. ina tnu .. yª.· ·oreadá~ · 
y cchalc n1edia libra de azucar n1olido ,. y 

cernido.,,y tres. onzas de n1anteca de bacas , y, 
un poquito de vino blanco, y una tnig~lja d~ 
.fal, y feis hµevos íin claras" y dos con clru:asc, 11 
un poquito de an1s , y de todo. efto haras una.: 
inafa encerada , y luego tiende una hoja gord~ 

..!-• l . '. dd'l· ,, con10 nn·1,.~ao;. uego tou1aras·un ·e a ,y.ira~ 
~ortando con el , y íaldran los paneciJlos re~ 
don dos, poco 1nayQtes. quea;vcUanas,, y cue_,· 
celos ~n un horno fobn> p%lpeles polvoreado~ 

. de harina. Tan¡bi~nfcpueden l1acerco~. · 
la nlano ,, r.edqn4U~QS,<;Ol110~ . 

~ . . ' 



Árté Je Cocina. 

Fruta de.farte1. 

HAras ojúelas delgadas, y frielas· en· buen· .. 
. · aceyte, que eí1en bien fritas, y facalas en 
un colador que fe eií.:nrran deJ accyre , y luego · 
las echaras en el alrnir~z,y inuclanfen1uy bien~ 

i luego tendras inie1, que fea n1uy bue11a, cf,6u-
i1 n1ada , conforme a la Cat1tÍJad de fjS .ojnc!aS 
· que tuvieres; hatas el ahnivar de n1~l , que cf ... 

te fu bid o de punto, y echa dentro Ias ojuelas 
n1ny molidas, y echa!e ui1 poco de clavo n10-
lido,y canela,y un poro de pilTÜf'nt~, y 1111 po-
<jUÍto de nuez; y !I"qnilirrcs echarle un poco 
<,le pan rallado, to fiado prin1cro, bien podras; 
n1ezclalo con las ojncL>s, y de todo e:fto haras 
una paíla en el cacíto de la nuel; y luego haras 
una n1alita con yrn12s de hLu·vos , y vino , y 
una gota de n1anteca fi·efca, o liben accvte , y 
t.1na migaja de {al; y eíta n1afa fe ha dF' fobar 
111Pcho, y tender n1uy delgada, v luego h~ras 
Jos farres de la h,f'chura que quifiéres, redon .. 
¿os, con U Pos p1qu itos : y iras en1 bo 'viendo-
) os en una 1nafi.ta n1uy delicadan1ente , v n1ó-

. jaras el bordeciH? con una pluma, y a1Tentaras 
el otro.bordeenc1n1a, de n1aner~ gue defpnes 
de cocido el farte,, no {e ha de ver por donde 
fe pego ~a n1afa : luego pondras tu::'os papeles 
en.!~ ho1a del horno ~y los jra~ poniendo ~ de-

xan· 



.Arté dé c~cintt. . 17~ 
,cando los piquitos para nrnba .. , y hinchiras · Ia 
hoja del horno de eHos,y cuece los; y (i quiGe-
re5 hacerlos aprieífa , tiende una hoja de n1afa~ 
y lu~go haras un rollito largo dela pana, que· 
tome toda la hoja : luego pon aquel rollito 
f obre ef borde de la n1afa,arrollalo con la n1afa 
una buclta t10 mas; corta la.n1afa, y ckrra el 
borde , l'nojando con una plun1a, y afs-ientaio 
fobre el otro borde1 y aprietalo un poco : lue-
go. ve cortando al fefgo con el cuch1Ho unos 
trocitos un poco n1as largos de una pulgada; 
y de eíl:a n1anera las pzydras hiJCer : no parce.e 
tan bien ., n1as es la mif..'1.1a cota ... Si iobares e(ra 
n1afa con aceyre n1uy bien , y le echaües un 
poquito.de dzucar n.101ido, y cernido, y no les 
echa:Hes huevos, fe podrían co1ner er:i }as,c.ol.a-
ciones ; y G. fuere Verano ., por an1or de la ca-
lor, pódras hacer la paft:a con azucar, y un po .. 
quito de 1r1iel, y lnoderartc en las ef pecias ; y G. 
no quiCieres frcir las hojudas, cnecelas e1i el 
horno, y n1uelelas, yfera lo mif.u.o~ · 

Memoria de l~s MoflaclJones. 

TOn1aras cofa de 1nedio celernin de harina 
. fl.¡¡,reada,,y haras,una prefa (obre el table-

ro un poco larga, y echarlehas,dentro una li-
bra y un qµarteron dé azucar n10Edo,. y cerni-
do> y dos 01:¡zas de canela n1olida, y cere.ida , y 
iiete on~a~ de agua clara , y una. onza de agua 
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376 . . ..·. Arteae 'C'oc7na; .· 
.. yofada; }l'C('.)n efto batiras el azncar dentro en 

laprc(1 halla qL1el1aga atnpollitas: luego iras 
inetiendo harina haíta que la rnaf<1 efl:a encera-
da: lueg,J quitaras e! hari~a que fobrare a una 

·parte del tablero
11 
y íoba1:as un poco 1~ n12fa, y 

batas tus 1nofi;:ic11ones de cofa de dos onzas 
• <:ada uno, y un poquito largos, y cnccelo§ fo-
~. bre papeles n1UY b~en polvoreados de n1oyue-
I lo, qne es un cennren1ny n1enudo, y 1nuy af .... 

pero; y tendras caliente el horno corno para 
pan , y que eíl:e aigo repoíado , y no los dexcs 
cocer den1aG.ado1 porque fe pondran n1uy du. 
ros3 y tmnbien fi los f1cas antes qne fe en1beba 
Ja ht1111cdad, qtted2richan n1uy blandos , que 

' 

·en el cocer eila el togue de qne f1 lgan n1uy 
·buenos, Y advierte, que fi Je n1erieffcs in;;is ha-
rina de lo rteceíf<lrio , faldrian 1nuy !ecos, va(-
pcros; y í~ los dex~f~es n1ny blandos, fe te 'def,,, 
parhurranan, y fe 1nan por el horno , y no fe-
rian de provecho: la ~11af~ ha de quedar ence-
.rada, y con efto Ja!dran bien. 

,.i\dvierte n1as: que fino haliares n1ovueío 
1<?s podras poner fobre ?bleas, y faldr:ln 1nny 

. bien, y deípues de cocidos les podras 'rafpar 
los fuelós. Eftos fo111os que 111as o-uíl:o fttelen 
dar a fÚ Magefiad,porque eílan in~derados en 
eíp~cias : ortos los qt1icrcn lnas picantes de et: 

'f'CClt\Sb 



'Memuri a de ltt moflaza ne gr a • 

. T· .· On1aras quatro arrobas d.e nbas negras, y 
·· . . . defgranarlashas , y echaras los granos· en 
un caldero, o perol de cobre, y pói1}os Cobre 
las trevedes con .lun1bre,y cueza una nora: lue .. 
go aparta lo del fuego ·~ y . dexalo enfriar>. y ef- í 
curre todo el n1o[to que fn.tiere; y luego .e.ftruja i; 
las ubas todo quanto pudietes en un1efran1e:.. Í 

· ña defpues de havcr faca.do él moüa: pcn1draf.:. ¡ 
lo icocer,y cueza haíl:a que n1cngue la n1itad:, ~ 
y un poco ntas, y luego de:icalo enfriar, y to111a 
una libra de polvo de n1ofi:aza,qne fea 111uy fi;.. 
:na, y defatala con vinagre nn1y íuerte ,de n1a"" 
nera que fe haga una n1afiHa,y dexala citar afs.i 
·cofa de feis horas, y luego la pondras en un bar .. 
reñon,o perol, y ve echando n1oíl:o poco a po .. 
co, y defatando la l.11 oftaza halla qn:e ene bien 
deshecha , y echaras n1oíl:o ha.íla que eó:e bien 
,rala : luego echala en una olla yidriada , y de,.. 
xala eftar un dia deft1pada : luego tJ.pala con 
un corcho,y ponle por encin1a u1r pergan1in0i> 

: y el n1ofto que re f obrare lo has de guardar en 
una oHita vidriada n1ay bien rapáda, y quando 

'la n1oftaza fe endureciere, y perdiercJaforta .... 
leza, con etarrope que te fobro podrasdefatar: 
un poco de polvo de 1noftaza, haviendo·he:""' 

· cho la 1nafilla con la v~nágte;éO!!!O ella dicho,. 
y 



;~ · A:rte 'ie Cocinti~ 
v aderezaras la moftaza , de n1anera qu_e no ef;.. 
te dura , y efte picante ; y ü eíl:a anoftdza fe te 
cf pe fa.re nrucho enrre año , y º? tuvieres arro.-
pe,defataras nn poco de polvo de tnoftaza con 
t1n poco de vinagre, y un poco de agua, y ~e
xarlohas e'tar dos , o tres horlS para que p1cr .. 
da la verdura. Aderezar~s una olhta de n1ofta-

1 za, cofa que puede durar diez , o doce dias; y 
en acabJ.ndofe cfta , aderezar otra para otros 
tanros.dias; y cfto fe puede h.acer,porque el ar .. 
rope con que fe hizo la 1noftaza eíl:aba tan ne .. 
gro, y tan iúbido de punto,que fe vendra a en-
dulzar a los,quatro, o cinco 111cfcs: n1as tiene 
buen ren1cdio en lo que teng-o dicho , que fi 
efta n1ofiaza fe hiciera con n1oílo de ubas tin-
tas facadas en lagar~ fale la rnoffaza niorada.,, y 
fi I~ aderezafiits con n1oílaza , y vinagre, que-
da:na parda ; y fino apurafies tanto el arrope-7 
tan1bien fe corron1pe:ria a cofa de tres' o qua ... 
tro rnefes dcfpucs de he-cha, y af~i ina:} vale 
aderezarla i:nt:re año, que no re eche a pcr.:1.er, 
de manera que no fe pueda ren1ediar. En el ar-
rope con que fe hace la n.1oftaza, nodras echar 
tnen1briHos quando fe cnece ,, ¡.,'<lr

1

a ¡que ton1e 
aquel gufro; y tan1bien fe fnelc ccl:iar clavo , 'J. 
~anela;.n1as yo lo he experün~.nrado, y es me-
J~t-hacer el arrope COPi1o efrardicho, Gn echar 
n111gu.na cofa rr1as del polvo,de la inoftai.;,L Y 
í!i ~'lu~~-nact·r,efra n1oft\\Zia fin hacer la q.1;;i· 

ii-



. . Arttdt Coci#a; S7' . 
Jit~' del polvo de la n1oftaza con vinag;re , fin<:> 
echar el polvo en unapíeza, y aefaratlo con el 
mifi110 arrope,Gn echar gota de vinag.re,·.efrara 
inas fegura de que no fe pierda entre año, ha.;;. 
ciendola de efia nianera : Echarlah.as en una 
olla vidriada , y dexarlahas deftapada veinte y 
·quatro horas para que eche la verdina fuera; 
hara una efpnn1a, y qlútarfelahas con un cu ... 
charón, y taparas la olla con un torcho, que 
efte rnuy jufio, y luego un perga:n1ino encin1?·, 
porque no pierda La fuerza ; y íi cntn: año fe 
endulzare,((: tornara a aderezar, COiTIO efrJ. di ... 
cho arras. o . 

Vinagre de fahuco. 

COgeras la flor delf.1hnc<? t y echa. r:1a~as en 
una ceíl:a , y dexaia eftar en eHa vernte y 

quatro horas , que efte bien apretada : lu'.'.'go 
pondras un paño,o n1anteles,e iras (acudiendo 
aquella flor encü11a ' y caera la florecilla fobre 
Jos .n1ante1es, y quedaran los palillos n1onda· 
dos fin ninguna flor : luego pondras la flor'.' 
adonde fe feque Gn que le de el Sol , porqne le 
qnitaria el gnfio; y quando la flor efte bien 
feca ' totnáras las 1·edon1as de vidrio de a tres 
a~un1bres., y echadehas dentro la flor que pu.o. 
cheres ton1ar con las dos n1anos , e hinchelas. 
<!e vinagre blanco, que fea bueno,y tapalascon. 
tus 'ºrenos , y con fl.1s pergaíninos, y. ponles 

ado11..;. 



·1~0 :Ar:te CJe C!ocirut. · 
adonde les ne el Sol, y el fereno ;y efrenfe aHí 
hafta que la flor toda fe baxe al fuelo de la re ... 
<lotna: luego traúega la vinagre en otras r~do ... 
mas, y ta palas con unos corchos. que ven_gan 

. n1uy jufros, y ponle uno_s pergan11no¡; enc1n1a 
n1ojados, y Jtelos n1uy b1cn, porque no fe fal .. 

l · l ' 1 • l · od 1 ' s t " ga a torta eza ae Ia vinagre : u ego p ·:a or,.. 
11ar a henchir las redornas adonde efi:i la flor 
del fahuco,y taparlahas con fus corchos, y per.,.. 

• 
1 h''' {', d' gan11nos , yac a l a oos n1c1cs ten ras otro. 

tanto vinagre de fahnco caíi ta11 bueno con10 
el prin-1ero : puedcfe gGardar todo el año , y G 
le quifieres echará cada redon1a tres, o quatro 
claveles que efl:en bien [ecos ' fabra un poco a 
clavos ; y G le quificres echar tres , o quano 
boronciHos de rola feca , ta1nbien fe lo~ pu~ 
des echar, que da 1nuy buen guflo. · · · 

Otrtt vi~ttgre de fahu{o. 

SI hu vieres de andar camino.s, y no pudieres 
llevar el vinagre de fahaco, lleva un p·ocq 

. de flor feca. en una ta1egui~1a , y adonde qniii~p 
xeshacer ¡,~nagrede fahuco, pon.a calentar el 
v~nagre en una cazuela de bar1:0 > o en algun:,i 
_p1eza de plata ; y quando la vinao-re con1cnza-
I"e a alzar el hervor' echa le dentfo un poco dé" 
la flor de. fahuco, y apartala, y tapa la, ponien .. 
tlolo encn11a '.'-111ª fcrv¡Ucta, y luc~o un plato, y 

d ""' . . ~~ 
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.. Arte de Coe-ina~ · jJ 11 
üex:ala eG:ar un qu.ai;to de hora ? y luego .defta~ 
pala , y ponla a enfriar' y hallarás vinagre de 
íahuco con ta1J:buen gufto co1n0Ja que fe. cu'"'\ 
ro alSol. Y .ad:vierte , que el 1nandar que fe 
eche efta flor defahuco en una cefta:apreta,da,y 
en parte frefca, ~s, porque fe efcalde un pocoi 
y fuelte bienJas florecillas , porqqe G fe íecatfe, 
fuelta con los palillos : fon tan ~iernos con10 
las ftores, y fe quiebran , y Je niezclan· con hf 
flor , que no hay quien las pueda defapartar, 
y defpues fabe el vinagre a ellos , y no tiene 
buen gufto .. 

r:Agraz para todo e:I afio. 

TOmaras-~lagraz quando eíle biencrccidQ,. 
y bien verde , y inajalo , y faca. tocto el 

agraz que pudieres , y cuelalo por un cedaci-
llo, y po1~1o en una pieza, y dexalo aifentar,y 
quedara n1uy claro co1no agua : trafiegalo <cr1 
unas r,edomas, que tengan unas cJ.nill~s junro 
al f uelo , y no ha de llevar ningun pofo , fino 

.111uy claro , y no fe hinchan las redo1nas n1u-
cho, porque ie ha d·e echar en cada redon11 un 
poco de áceyte,co.fu de n1edio quartiHo, y íe ha 
de ir facando el agraz por la canilla, y el aceyte 
efro.'ra iie1nprc encin1a , y no le dexara criar na-
ta , porqll.e de.otra n1anera la criara , y fe ccha-ia a,pei:dcr el agraz; y ti quilieres tacar n1u~ 

· . ChD 



3s1· Á'rtt de eoti11tt. • .. 
cho agraiz 1 ~odraslo poi~er en ~1na tina1a , )]UC 
tenga fu cán1Ua, y echaras canudad de acefte11 

de manera que ttnga íien1pr~ el grue1To de un 
dedo de aceyte encin:a, Y. ~raie faca.ndo el agra:& 
por aba~o, con10 efta d1cno. 

Otra 11JaBera de agrliz$ 

·5Acaras el<;graz,como efta dicho, y colarlo-
. ~has por cedacillo, y echaras eH:e agraz en 
unos vidrios anchos, Y baxos de borde, aiS.i U.a 
dexarlo affentar,y por1dra~ efbos vidrios en par .... 
te adonde les de el Sol todo el dia~y con efto fe 
vendran a quaxar, y a fecar, de n1anera que íe 
pueda n10Ier, y tendras ei1e agraz guardado en 
una caxa; y quando qui(ieres U1a~ de el' def• 
atariohas con un poco de agua , o caldo de la 
olla , y rendra el proprio t;uil:o del agraz, y lo 
podras tener todo el año. El zun10 de las ci-
dras agrias íe puede guardar para todo el año,, 
facandolo en los vidrios, con10 el agraz quan-. 
do fe cogen las ,cidras para hacer el diacitron 
por el n1es de Abril , que hace ya bueo Sol ; y 
elle agrio q~1e qu~da de las cidras , lo pu.cdes 
efprinür 'y echarlo en los vidnos' y poúerlo a 
1_ccar,y fe qu~xara corno el agraz, y dcfi)ues ~e 
í~co lo podra? tene.r guardado; y quando gu1-
h~res ufar de el,defatalo con un poco de c~ldo 
'iicl !l~tV~f d; l~ oUa,y ,.(~pra a ~\Ji110 qe lip~1on .. . . ¡~.., 



?epinos en vinagre para todo e/ano. 

T01n.arás Ios pepinos , que fean muy chi-
cos , de inanera que no te,ngau dentro. 

hueco ninguno , y hincliiras una olla yid.riada 
de ellos: luego hinchiras efta olla de \:lnagre;f. ti: 

echarlehas un poco de íal. , y un poco de. hi... 1 
nojo en rama , y tapala con un corcho, que 1 
venga tTIU)" juH:o, y ponl~ en partc>frefca don~ 1 
de le de el ayre , y eíl:aríehan todo el año ve.t""l t.· 
des, con10 fi eftuvieran en las 1nat'ls. . 

La oruga dt raitl. 

TOlnaras una parte de oruga para ocho par~ 
tes de n1iel, que fea buena, y la oruga la 

moleras , y cerneras por ceJa zo , y haras una 
mafita de la oruga con vinagre tinto: ha de ef-
cl.r la maúlla bien blanda ; v dexala ellar afsi 
veinte y quatro horas , porque dcfeche la ver,;,¡ 
dina de la oruga: luego ton1aras las ocho par-
res de la n1iel , y echalc un poco de agua·, y 
cueza haíl:a que eíl:e bien efpua1ado ; luego ve 
defatando la oruga COB fu n1iel, y vendra a e[._ 
tar bien rala , y tornala a echar en el cazo, y 

tornala al fuego , y cueza dos, o tres hervores~ 
para que íe acabe de confrinür el ,agua de Ja. 
111iel ; y lue~o f~~aJa 2 y ech.~ls un P"'º de ca-

ne .. 



§~%~ . .Arre del'ocintt. · 
ncla molida ;y_ dexala enJi:iar;y d~ que eíl:e fría_a 
tapa la con. el corcho, y fu p~rg.anuno,. y d ura\a 
muchos d1as. Efta oruga es ouena para donae 
hay.1nucha gente , con10 fon Conventos_, o 
algun banquete, que ha de dur~r mucho~ d1as, 
porque e~a orug~ i;o es l)a rneJor <-1ue fe nace, 
porque la ouena 1e na de nacer con azucar, y 
con pan toftado; 1nas no fe guarda de. ocho 
dias arriba. 

I> 

Or11g a de azuc ttr@ 

TOn1aras un panecillo de oruga , y n1oler-
lohas n1uy bien : luego tendrás íeis onz:;is 

de pan tofrado , rcrnojado en vinagre blanco, 
y cfprüi1eio de la vinagre, y echalo en el ahni..o 
var, y inajalo todo junto con feis onzas de 
az.Hcar, antes n1as que n1cnos, y defatalo coa 
Ja vinagre en que eíluvo el pan en ren1ojo,hafta 
que eíle ralita co1no n1ofiaza, y echale un po~ 
co de. canela n1olida , y luego paifala por un 
cedac1Ho. Efta oruga fe puede guard::u: ocho,. 
o diez dias a lo n1as largo , y no ha de llegar al 
fuego ,fes Ja n1ejor de todas , y la que fe iirve 
u1as ordinariamente :1 los grandes feñores : y íi 
]a hallares n1uy fnerte , o.ue podria fer que lo 
eítuvifie , podras añadir 111as azucti.~ 11101ido, 
y con eif o fe .reuiedja¡~! 
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Sopa.de .Arago'f1 •. . 

·T·· .. · Ornaras un rugado de ternera , y cocerlo-
.. · has,y lüego raHalo con el rallo,quefalga 
bien n1enudo ! in ego echale 'otro tanto quefo · ~ 
r:aUado,y un poco de pin1ienta, y n1ezc1alo to- 1 
do: luego ton1arasbuen caldo de la olla, 1. 1 
~charasle fobte el higado,y el qucfo, de ruane- 1 
raque eíl:e un poco ralo : luego haras una fo.,... í 
pa de rebanadas de pau toíl:ado ' y pondras a . 
cocer la falfa del higado,y en cociendo, echal~ · 
por encin1a la lopa, de n1aliera que quede biert' 
cubierta, y bien en1papada: luego echale buena· 
grafa de la olla por encin1a , y echa le ün poco 
de quefo: luego n1erela en un horno atoftar .. 
Eíl:a fopa viene a fer poco rnas,, o tnenos mor-. 
teruelo ; puedefe ayudar con pan toftado , re"! 
n1ojado en caldo, y n1ajado. · 

Manteca de nazu!as. 

T01nar~s las nazulas, o requefon.es, que: 
todo es uno , y pruebalos, que no ef-

ten ahuinados , . y dexalos eíl:~r. dós dias , o , 
a lo n1enos uno ' porque acabados de ha-
cer, no fale bien la n1anteca , y echa efl:o$<' 
requefones en una vaGja · re~qnda ; que· ef ..... 
te n1uy lin1pia , y deshaz.los con un ~u~ha-· 
r-0n, y tcndras agqa caliente ,.e.iras echando:' : 

· Bb unas 
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unas gotas de agu_a c~hente fobre. Ios requefo"'t 
ncs , y velos banendo n1uy recio con el cu-
charon e iras echando unas gotas de·agua ca ... 
1iente ~ iras batiendo aprieffa a una 1nano ; y 
cfta a:ua fe ha de ir echando n1uy poco a po-
co, p~rque ha ya lugar de batir !os requef ones"' 
y no has de echar n1as agua cahent~ , d~ quan-
do los requef ones eíl:en corno puches ; y hªs 
de eftar batiendo cofa de n1edia hora , o inas:;¡ 

. con10 fuere la cantidad. de los requefones > y 
quando v~eres que los rcquefones hacen ~n:i .. 
chosgranülos n1ny blancos, entonces efia fa ... 
cada la n1antcca; tendras agua n1uy fria, y iras 
echando de ella poco a poco fobrc los reque-
fones, y trayendolos i una n1ano con un cu-
charon ; y quando ellos vengan a . efiár 1nuy 
ralos , podras echar cantidad de agua fria 1 y la 
n1anteca fe f ubira toda arriba , y íe arrinia al 
cucharon: luego arriinala a un borde de la pie-
za' y vacia toda aquella agua' y echa otra. 
:agua clara fria íobre la nunteca , v deshazla 
con un <;ucharon ' arrin1andola a urt borJe de· 
la pieza, y !avala n1uy bien, deshaciendo!a inu .. 
chas veces; y quando efta agua eHe enlechada$ 
tornala a vacilr; y efi() haras hafta que la n1a:n ... 
teca no eche de si ninf?ltna cofa de ·leche , que 
aunque la la;en, quede el agua n1uy clara., Y, 
entonces eíla buena la n1Jnteca , y puedes ha ... 

:~t. tu:i>1naut~quil1as ·~o ro!quillas¡ de la n1ane~ 
ra 



. . . . . Arté.d~.~ar:~!" .. . ,3s7 ¡1 que te·párec1ére; g~~a~r1-su1e par~ce qtieef.t· · 
Jos requ~ity>nes no hqY:r~;fD,~l}~eta ., por íerlJ.e.-
chos del fu.ero de la. lec;he; .CQn toc\.<:)eífoh<t de 
falir tanta cantidad de rnantef'a to1nó.Jd'111itád 
de los rt:queíones; y efto fe.entiende.e~el Dul-
to, ane ei1 elpefo faldra la rercia patt~4,Es mu1 
bue; a 1.riáriteca para coú1é~ afsi fria •. · ···. ·. · ·' ~ 

. ' . ,; ' .. - - - - ; ' ,. - ___ ,_,_: ~¡ 

tomo fe hacen las mantequillas de lechedetdkrdtª f 
T~~·,rts~~/~~h~¿,~j~~~,;c:gi~~ de~~;~h l 
en. nn barquino de enero; dé l.Uane~a que efte· 
la rnitad de el vac1o; y luego hinchele de ayre,. 
que eíte cafi lleno ; y atalo .muy bie11, y htego 
torrialo por los dos cabos , y batelo n1ucho,. 
que ande la leche de una parte a otra, y fe ven .. 
dra a hacer una pella de n1anteca 'y luego vJ. .. 
cía la leche, y echa eíl:a tnanteca en agua fria. 
y !avala, y luego haraslas 111antequillas 1 unas 
tofquíHas ; o de la tnan.eta que te pareciere .. 

Aceyte de huevos. 

TOn1ar~s ~ná docena ele, hue~os frefcos ; y 
ponlos a afar, que etl:en bien dnrqs , y 

luego n1ondalos, y íacales lás yen1as, y echalas 
en un~íartenílla n1uy lin1pia,y ponla fobre unas 
pocas de b~afas 1 y ve deshaciendo aJ.li las ye-

. Bb z 111as 
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111a:s ªon· unacncha~iUa~o paleta, y v~las totl'an~ 
aó ;y n1eneando halla que veas que, \'ah inof ... 
trando feñal de aceyte: luego tendras •·un pa-
ñito nuevo, y delgado deu1!~ qua~tade largo" 
v una fefrna de anchq, con dos pahU0s tofidos 
en las puntas' y 5f haras efias yetnas ~ehuevos 
dentro en efte pan1to ) y luego torceras ·con los 
palillos, y d~rl~has garrote ; y faldra aceyte; 
luego rornara.s a calentar las yen1as en la far ... 
ten, y tofi:arlas 1nas, tT1eneandolas con la pale"'.' 
ra, y ton:tarlashas a 'echar ei1 el 1 ienzo, y a dar.;. 
les garrote con los paliUos, y [acaras aceyte 
n1uy·claro: los huevos han de fer frefcos en to..¡ 
dq cafo, Efl:e aceyre es bueno para los en1pey-
nes, y las 1nugeres lo eftin1an n1ucho ' atmque 
yo no se en que lo gafian • 

.Aceyte de alme1'1dras fin faego. 
/" 

·pondras las ain1endras en un poco de agna 
fria al fuego, y en calentandoíe deinanera 

que fuelten las a!n1endras el pellejo , facalas , y 
mondalas , y echalas en el ahnirez , y 1najalas 
n1ucho , y ellas fe irin enaceytando; y quando 
vieres quefalpica n1ucho el acevrc, fac~uas las 
aln~~ndras n1uy po~~ .ª.poco ; y ce halas en el 
pan1ro (como efia a1cho en el aceyte de hue .. 
vos) y dales garrote con 103 palillos, y faca~ 
' b ' ' '. '!3S,.,P1uy . He,n a<.:eytc, y tornaras a J11a,1ar-las 

· at .. 



. . ~r~~~ ~peiiia; ·- ~.S9 
~lmen~r~~;y tprnaras.:Jyd~~l~garrot~,.y facal~ 
masa~eyte •.. ·.. ..·· .,··;} ,, . . .. ., >, .. 
.. .. Ad viert~, que la&~ahnendras, íi las e,cuaitcs 
en agua cociendo para:Helarhi.s :tfe eíca14.arían, 
y no podtias .fin::a.r acfy~e .de; .. ellas ~ y ,afsi para 
hacer l9s.n)azapanes es ~y b~1eno ech~r las 
ahnendra.s en agua qn~ efte coc1endp, porque 
fe efcalden, y fe puedan.rnajar bien fin. aceyrar.;. 
fe,aunqueJos Boticarios no.Je guardan,deeífo, 
porqqs a~inque efcaldenla~ aln1eqdras;, facan 
mucho ,a~yte ~porque lofacan con fuego, y 
mas viofeutan1ente ; y afsi eae aceyte un. fueglo 
es n1as (al~1.dable ; para los,niñps , qnat~do fón 
~hiquit()s. ?· es1Quetio n~o~er azucar p~edra blar:-
co , yc,9¡,i efreaceyteJ1arcrr .unas con10.pap1 .. 
llas, \r ~atles unas cuéhar~dil!as, y es n1üy bne-
na p~ra !~.~ flen1as. Tie'ni; un.a cofa~ que fe én-
xanc~ 1~1¡;¡y prefl:o; y .afsi e~ .. n1enetlerJaC:ar n1uy 
poq uit.o ,, y fa car. cada dia .. no 1nas de lo que 
jUere t1'.1enefter. · -

Como fe puede afar. una pella de mantecade bacas 
· en el l<(ador. 

T 01naras una pelia de n1anteca frefca, y ef.. 
... pctar1ahas de punta a punta en un afador 
·de palo, que fea n1ny derecho , y quadrado, y 
.en la punta redondo. Eilc afador ataras en la 
punta del af;1dordc tornillo nn1y bien> por-
que no puede afar en el afador de hierro7 

. . Bb 3. poi: .. 
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'° ;,º"' . ·.·. .. , '~frlae é'ocina. .. . . .. . . . . p~}que te·: ealent!~rüf} y derretitia ta· ttianteci 
f>OJ _d~ f\~ptro; y talnp9co (e puede afar en af~:.. 
aor_q1;1~ 11º te1~-gat('}r~1~ll'o ; porque· no andana 
redon:cto,vhar1a derrenr!a n1anteca,y como la 
tengas~é'f¡fetada ,f()i~o ~ft~ dich~, pon los ca.., 
vallos'., y niz una'.lgn1brec11ia de carbón ~ que 
nofea_rnasancha, que'l~. n1anteca ~poniendo 
unos ladálldS, a los l'ados, de n1anera que que--
ce un'clar<? qne p-c(f~~-inas ancho quela n1an 
teca ; iu\:go tendra·s cantidad de pan rallado, 
inezckíá'.0 con azocar) y non a a far la mah teca, 
V ha c\efer el a{ador n1~1 J redondo, y ha de ef1. tar echando unofien1pre pan rallado, y azucat 
por encima , tenien_do qna pjeza debaxo para 
recoger el pan raUadoquefec~y_ere,_pqrque la 
l1.1111bre que ha de afar·ra n1anteca, no ha de ef,., 
tar debaxo, fino adelánte, v ha de haver'buena 
lun1bre clara de tizos dé carbon' y de efta n1a.:. 
11erairas aíando la 1n4nteca ; y íite dashuená 
lnaña ;\ echar ~l pan ~la afaras firi'qüefe derri• 
ta gota de n1anteca n1as de lo que fe ernpape 
en d pan 5 y quando vieres que fe va abriendo~ 
haciendo unas aberturas, o grietas, la dar~s bue .. 
na lurnbrc para que tome color elpan, y la_po-
dras facar. Siernpre quedara enrnedio un Pº"' 
quito de inanteca Gn dcrr~rir, P?rque con10 el 
a{ador es de palo, nunca íe havr:i calentado en 
n1c~io de la n1anteca ,lo gne no fe pudiera ha .. 
<;:er ~on afador de h~e,rro. \' advierte,q ue quari-

- do 



.Ai'tt:tle.-Coc:ina; s91i 
(lo la tnanteca vaya mas de medio afada ~ rr 
abrieife nltJcho , férianeceífario faca.da , y po• 
nerla en una barquilla , o un plato hondo con 
n1ucho. pan rallado, y. azucar debaxo ,:y enci_, 
n1a. , y luego calentar un horno de cobre có11 
.n1ucha lutnbre , y quando · efte n1uy caliente,. 
.mete le la rhanteca dentro en fu plato,/ y luego 
tomara color; y íi fe desbaratare algo , :roma 
una paleta , y acomodala , que efte de.1a he ... 
chura de pella de n1anteca fr.efca , y echale n.1as 
;11an raiL'.ldo , y de efta manera quedara buena;. 
Efta inante-ca afada no es l11as de para averi-
guar fi fe puede a far en.afador , o no ; y.es ver-
dad que:Cepuede a[ar de ·Ja n1anera que ·tengo 
dicho , porqu.c :yo lo he hecho algunas. veces; 
inas fi quifieres hacer et.la inanteca, que venga 
2:eílar de;la1nifn1a n1anera ·, con10 íi fe. afatfe 
~n afador·, toinaras la n1anteca ;;¡fsi cruda , y 
mezclarlahas con mucho pan rallado, y azu~ 
car, de manera que venga a eftar co1nó una. 
1nafa dura, que· parezca que es t.odo pan : 1ue:"' 
go echala en una barquilla, y ponla fobre unas 
_brafas, y vela acomodand.o.con la paleta, que 
quede la hechura de una peHa de n1ástcca; y 
.fi vieres qu,efe rezun1a .,. echale m1s pan ralla~ 
,<lo, y qu~ndo efie toftada por un cabo , la: 
.buelve con la paleta, y tueftala por eLotro ,y 
,la facaras que parezca a la otra que fe aso en 
el afador. . . . · . · .·, . ' , . .. Bb4 . . Me-

' ' ' 
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_ , r,: ·- ,r: 'Úemorid de lo; Vizcochutl1JJ;. 

•.. --¡\ ~ .. -- -.. ~ .... ·.rt'ts. J.i?ras. d. eazucar 1n?I. id. o ,.y· cern. id~~ .EJ. t:ó:t1Jaras docena: y media de huevos, qui .. 
·randóla111irad dcdas claras~ dos onzas de agua 
l:ofada; y· un poco de'alq1izcle _, ha ras una pre-
;fade~hadna redonda, que tenga n1as harina de 
Jo 0ne feta n1enefi:er :- echara"'· dentro las tres u .. 
bra~ de azucar tnolido; y cernido , y la docena 
v tnedia de huevos ~ quitando 1a mitad de las 
claras, cotno.eíl:adicho; batirás efte azucar, y 
t'.ftos huevos muybien con las do·s 'onzas de 
~o-ua rofada dentro de la prefa: luego- fras jun--

. t~ndo la:.hariria que pudiere entrar.por· la-parte 
de adentro de la prefa, de n1anera: que quede la 
n1afa encerada , y Ja den1as harina la' podras 
guardar.¡ Efia inafa fe ha de fobar un poco:: 
lnego lavarla co1no pa~a rofquülas inuy delga:. 
das, delgordor de un dedo de 1a n1ano: · 1ueg0 
Ja partiras al fefgo del largo de un dedo; y fe 
han de juntar unos con ottos, co1no farticas 
de pezes , y fe han de . poner en unas torteras 
polvoreadas eón inucha harina, 'Y cocerfe eil ' 
un horno; y quando efren i n1edio <;occr, par:.. 
tirloscon un hilo gordo uno a-uno' y Juego 
tornalos'á acabar de cocer. Tan1bien les has de 
echarunpoco de an1s n1o]ido,ycen1ido, y 
una n.1igaj,td~ fal;, y p~rqu ~ po ~ó~ andes p~'-

tJen ... 



.·· .. ·· .. • .· · ·'JJ'ottf.tos pardos~,,;, ·.·. ·.· .. ·· .. ·• ·. 
·• 1-~0d1a una .Iibr~. do ~zucar.111ólido ... ,. y cerní• 
.. ···· · · · .· do , y otra de hann a , y otra de n.1anteca 
frefca. de bacas., y una. docena· de yen1as de 
h:úev0s, y una libra deahnendras; hafe de ha.,.. i 
"cér·de azucar, y·Qielas ain1endrasmazapan.,·:y ¡· 
lúigc;f écharlehas lo dernas todo .jnnto. fobre ~l . 
tab'lér-0 .¡y detodoeH:o fe~ha del1acer una1na,.. Í 
fa; hafe de echar.canela n1olida haila que efte 1 
la n1afa n1uy par4a:~ y·ec~aleun_pó~o d~olor7: 
h;)nfe de. hac~r unos oolhtos ch1qu1tos a n10"\ 
·do de moftachóhes. :Hanfelede hacer.unas"ta-
yítas eon Ia buelt·a. del cuchillo;y ponerlos~ (~-1 
bre.ubas obleas .J ·y cocel:los · eii:d1n · horno· de 
cobre a fuego t1)'ahfo. . . . •. · .. 

. T(}rfi!las:delgt1da1 de 'ttt~jt~; ; · · : 
-• '/ .·· ,- , - " ::_- r .,,.~ ~- -- -)-~-l _( , . 

•·B·· · •• · J'.\tira'S . feiSihuév?$: f reí'éos. t:on ··media Hbr~ 
·· .. · ••, ·de a~ucar,1n0hdo_,y cern1do,hafta queefre 
l11uyfulahco, y·efpef6, .. C01110 ·para hacer vÍZCO"'-
ch.os, y luego t~rtd·tas ·oi'iza y n1~d!a de vü10 
blanco, y ttn ·poéo de aceyte que fea n1ü y bue· .. 
no, y echa lo en la píeZ:a donde efi:ln los huevos 
batid~ e on el a~ll'o~t, y e~ka harina: haff~ qué 

. . ~ 
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efe haga una mafa encerada , y. echate un poéo 
·.de a11Is~tnolido , y un poco de fal , y facaio fo:- ~ 
bre el tablero, y fobalo muy bien ; toinar;ls el 
palo de la inafa, y haras hojas delgadas del 
grueífo de un rtai de a dos: luego cortarlashas 
éoq iacortadera del tan1año que quifieres ·~· y 
;Cocedashasenun horno fohre papeles polvo-
reados de harina a fuego m·anfo; y de que ef'..,-
tan cocidas, hanf@ delinipiar' n1uy bien,,. y vi:-
'Clriar con azucar' obáñarfe. con baño. blanco 

.. de azucar, y claras de huevos , corno las rof'"' 
quillas. T an1bién fon búenas afsí fin ".'Ídriar:t ni 
:bañar. . . 

Memoria de ltts Refqui!la1º 

A. Una libra de azucar fe h .. ·.· ... ·~. n de. cc~.ªr ... vein~ 
· re y quatro huevos, qnJtando c1nco ~l.a ... 
ras ; y hanfe de batir los huevos con efh.: azq7-
car, como para vizcochQs,.b,a~que efte:k~~~i:~ 
co ; hafele de echar un poco de anl.s quebran-
tado: luego le echaras cofi11

• d~n1edi~ libra de 
n1anteca de bacas frefca , ·y coía de dos n1ara ... 

;vecBs tlevino.blanco de lo ca1:0.,y Jqego.ba,re,-
Jo_un poco n1as con n1ucha :fuerza '· ~ :lu\g9 
cchale ~arina floreada, lo que el hatidq 1pud~er 
're e1nbeber , 4e n1anera que quede una n-iafita 
t1n poco dura: lu<:go fobarlab:as 111.uc~-ohafta 
que haga an1pollas, y que quede la n1afa ence.,.. 
rada: luego haz tus rofquillas , y. po~ un cazo 

con 
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con agua al fuego , . y quando efre cociendo11 

ech·a·las.rofquillasden~ro, y ~úezanhaíla c¡uc: 
ellas tn1fmas fuban arnba encima del agua, '1 
cornó vayarifubiendo, las iras facando en úñ~ 
cefta, dentro unas tohallas, porque no fe pe~ 
guen unas con otras; han fe defúdar aHi con1ó 
óého horas, y luego llevarlas al horno de pan~ 
y quando las tráygan; ras has de dárluíl:re, fino 
lás quiGeres dar baño ; . y G las quifi:~res blan_.. 
quearcon wid;;:iado , fera rnejot. . · · 
( - - ' - ,,,--:, '- - ' - . 

P.·· ~~a.feís docénf}.s . de r.ofquillas rc.n1aras u11á 
libra de azucar mohdo , y cernido , y. to ... 

inar'as feis dócen<is de huevos:; los feis con 
(laras , y los den1as no n1as de~ las yen1as , y 
ei:hale dos n1aravedis· de a nis ; y un quarteron 
de rnanreca de bacas·:, y tanto vino blanco col. 
mo quepa en un cafcaron de ht1evó; ha de-fe.r 
bueno. Todo efto fe h,a de batir junto, y luego 

·ir n1etiendo harina floreada halla que fe haga 
una tnafa encerada' trayendo lo fién.1pre a una 
n1ano con el cucharon, y fino, fe han defo-
bar ~1ucho : luego guardar la orden que eíl:a 
:efcnta en las de a.tras. Y ad viertaíe ~ que en las 
unas , y en las otras fe ha de echir la n1ante-
ca tibia. 

Ba-
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: , Í3ano blaneu.pa'l"'a RefquiHttt , y otr4'.t ctJfal; 

.. J.~~ .. iLbla~q~ead\) fe hace dc.eft.· ª .. n1an···er:t.·= •. rº.·.~ . 
.. .· n1aras una libra de azucar blanco,rnohdo, 
li cernido, y echarle has Ias cin~.o claras de hue ... 
:vos que quitaíl:es delas rq(quillas, y e~hale\un .. 
. poco de agua, y rebuelvelo con .un :Cµ!=haron1 
de. n1an~ra qué efte efpefo (:pn10 n1ofi.aza. , •. y:, 
ponlo al fuego,y. traerlolJ.~s ,nJ,u y aprieífJ,.fi.af-; 
ta que todo el azncar quede deshecho: luego 
echa lo en qna albornia, y batelo. n1ucho halla 
que efle efpefo, y echale un poco de zun10 de 
l,i,rHon , y torna lo a batÍr:n1qCtl.O, y fepo,ndra . 
J11uyb}arrc;0;::l;U.ego .rotn~a ~ln hyfopil I°' 4c; pft!t 
111as, O·C~{qa~, y vé ban<i~4o las rofqu1II~S; ., y 
han fe de fecat al·Sol ; y,Jl no puviere buen Sol11· 

al an1or de la Jun1br.e fobre un tablero. rCon-ef-. 
te baño podras bañar tabletas, y vizcochos , 'l 
;Otras i..nuchas cofas. , . .. , , .· , 

, . . . <'Jilett devino.. . . 
!-,ro1naras una azu1nbre: d~ vjno blan~<?~, qq~ 
.. J. fea n1uyclaro, y 1nuy .bueno, y echitleli-r 
bra y n1edia de azucar , y dos onzas de capela~ 
que fea 1nuy buena, medio n1-0lida,y LH1 grano 
de gengiptc, y.quatro n1ara.v~dis. de pin1ienta, 
todo cíl:a quebrantado, y n1as de n1edi9. q~1ar_"." 
tillo de leche'.; todo junto ha de efrar en infu-

íion 
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:110n en una óllanuevapor efpaciodeocho, o 
diez horas; y rrieneárlohas defpaes de las och.o. 
horas¡ yechak~ a colar en la nJanga: y qnaadq 
efte la n1itad paílado ' torhalo a echar en la 
µ1a.nga, y eíl:o b.aras hafta que falga claro, y 
luez:o dcxalo it pa11ando poco a poco ; y de 
que eíl:e todo paí~a~o , pong~fe junto al fue ... 
go, quanro !e ent1b;1.e , y efiara la olla tapada 
c;on un papel: luego totnaras dos onzas dé co4 
lapegue, y deshagafe n1uy n1enudo, ylavalQ . 
en inuchas aguas, y ponlo al fuego en una ca ... 
·zolilla nueva. con ri1edio quartitl0 -. de vinQ 
blanco,· y cueza poco a poco, hafta que !a co;.¡ 
-1~pegue efte toda: deshecha , y luego cuelala 
por una punta de fcrvilleta n1uy lin1pia dentfcí 
-en la olla del vino , y echale zun1Q de n1edio -
lhnon 'y ponlo a enfriar) y podras1o fa!i:ar :ea 
pellas con u_na cuchara de plata. Y íi qüiíler~ 
hacer eíl:a gilea colorada: , ton1a un par. de za"' 
nahorias negr::is, y rafpalas , y luego qüitaJes 
nnas rajitas de lo negro, y echa las en una cazo--
lilla uueva de barro , y derrite la gilea , y ecll.'a 
un poco fobre las zanahorias, y poli· la cazu~4 
la fobre unas brafas , qnanto vengan a alzar . 
hervor ' y faldra la tinta ' y tor1ialo a echar 
en la oUa colado por eftarneña, o por íervi• 
lleta, y ía1dra la-gilea de color de granada. Ad-
vié:rte, que aquefta gilea nunca· ha de cocci:, 
nj, fe· h~ ·de ~alentar , gp? tibt'!· Si !a qui!ic-:-

.. rrs 



· ·. '3'$ . 4r:te de Cocin"'~ . . 
:tes hacer.colorada fin z.anahonas , con echar 
vino tinto bueno en lugar de blanco , la n1an-
ga le quitara la n1itad del color , y q,1:1eda~a de 
la mifrna color de las granadas. .S1 q u1íieres 
fervir eíl:a gika blanca f obre cofa de carne , pe ... 

.. laras un lechon ; y haraslo quarros ; y echalo 
\ en agua, que fe defangre n1uy bien : luego 
! .echalo a cocer en una olla nueva con un poco 

. ¡ .<le agua, y un poco de fal , y nn grano de gen ... 
· .gibre, que fea 1nuy blanco, n1<?n~ada la caf ... 

. cara , y echale un poco de pn111enta longa 
,entera, y .galanga, y un poco de grano de pa-
raif o ; y cueza fe el lechon con todo efro j y fi 
110 hallares eftas efpecias extraordinarias , ene ... 
,~elo con folo el gengibre, y pin1ienta redonda 
entera; y quando efte cocido el lechon., íaldra 
muy blanco : afsientalo en un plato, y la cabe-
za en1nedio 'y los quartos a la redonda ; y 
Juego hi11che elplato de la gilea de vino, que 
fe cubra todo el lcchon , y ponle tu1as raj1tas 
de aln1endras a la redonda; y íi quifieres fervir 
~íl:a gilea de vino fin carne , firvela en pellas, 
la mitad de las pellas blancas , y la n1itad co -
~oradas. Hanfe de adornar las pellas con hojas 
4e laurel doradas ;. y con unas florecillas, que 
cftan dentro en los piñones ren1ojados : no fe 
trata de otras colores;rsi Lnoldes,porque no fon 
J.:>ue~as. Y fi quiGeres fervir efta gil ea , en que fe 
c9c10 el k:c~on~ COJJ. dexar en fri'll: ~l 'aldo , y 

- echar 
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echar azucar ,y canela, que efta dicho en la del 
vino , y dexarla eftar en infuíioncinco , o íeis 
horas~al arnor de la lu1nbre, de 1.nanera que no 
fe caliente, ni efte frio,y haslede ecfaar,unpo;;' 
quito ~e vino, y la leche, q~e efra dié.ho atras,y .. 
echala a colar en la manga }Unto al f~1ego ) ~· 
defoues de colada, echaie la n1itad de la· cola .. 
pegue ; que fe echo a la Otra, y· fu Zt1010 de 
lin1on , y faldra muy buena. Efta fe puede ha-
cer de gallinas, o capones' echando muchos. 
alones dentro al cocer' y puedefe dar a enfer;;,o. 
in os. Tan1bien fe puede hacer de n1anos de ca ..... 
brito , o de terner~• Y ad vierte r que• efta gil ea.··· 
de carne ha de falir muy clara fin ningu11 gene,.. •.. 
ro degrafa; y quando'fe colare por La n1anga{; 
ha de fer cerca del fuego ; ·y fi le fintieres aigu1-i.· 
poco de grafa ,.con echar unos cafc::a:rones dci, 
huevos n1uy lin1pios dentro en la n1anteca ,fef 
apegara toda la grafa , y quedara la gilea inuy 
clara. La manga, para colar efta gilea, ha de 
fer de media grana blanca, o de n1uy buei1 cor._., 
dellate blanco , y ha de fer ancha de boca , y 
muy aguzada de abaxo,y la coíl:ura.ta1nbien ha, 
ae fer de dos cqfiuras n1uy fuerten1ente. Qgan.-
do la gilea de vino fe acaba de colar , es h ypo~ 
c:ras, quitando!\: la. tercia parte de azucar , y: 
añadir ef pecias. 
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-~. 
· . Melindres de azucar,;, 

T.. . .. Oin~ras n1edia libra de azucar n10Iido · v 
cernido, y Juego batiras clara y media '¿é 

huevo, y echario~asfobreefteazucar, y iras 
· haciendo una inahlla con10 t11afa encerada: 
luegc{haras unos r?Hiros ~ n1odo de rotqui .. 
]las pelgadas~ y ponaraslas Jobre unas obleas, y 
rnetelas en el horno a fuego.n1anfo,y crcccran. 
111ucho. ·Advierte, que ei1os ·. melindres ha11de 
llevar un .poco de an1s n1olido; y íi los q uifie•; 
res rellenar, haras el ro Hito un poco ancho , y 
luego haras otro ~ollito de 1n~zapan n1uy del-
gado,y ponlo<encnT1a del n1ehndre , y arrollalo. 
co1~10 quien hac~ fruta de n:ianja'r blanco, Y• 
haras tus. rofq u1l las, y cuezaüfe fobre obleas.;. 
Eftos fuelen falir n1uy buenos. · 

Vizcochos fin harina . . 

T On1aras ocho onzas de azucar rn olido, v 
. . cernido; luego echar1ehas ocho yei-nas de. 

hu~vos crudas; y un poquito de anls rnolidp,y .. 
bat~tl,ohas ipucho con un cucharon hafia 'que; 
efte mu ~blanco! y n1uy efpefo: luego haras 
un~ i11:.iüta n1uy tina con n1anteca de hacas, y· 
yefr1as de huevos, y tendras una hoja n~uy del-,. 
gada: luego cortaras unas tortitas redondas 
'con la CQ~tadtra,dcl tarnañ9 de ux1 .t~s de oros: 

· llle-
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go harasle unos p1qu1tos n1uy menudos a mo .. 
do dequefadillas,y hinchirlashasde efie.batido 
y cuezaníe en el l~orno a fuego n1anf o. y ad-
vierte, que el batido fe ha de echar en la torti~ 
ta.redonda antes que fe hagan lospicos,p6rque 
conél.n1iü110 bando fe pegann1uy bien. Eíl:os 
vizcochos ün harina , podras hacer • iobre •

1
._."'_._._·· .. · 

obleas , echando en cada una quatro , o cincO' · 
n1ontonciHos del tan1año de una caftaña, y !lí 

1neterla en el. horno a fuego lnanfo: y fi ellos fe 1 
~rrugaren, batan los n1as,, hafta que falgan lifos,. ¡ 
co1n.ó panecillos de San Nicolas de T olentino~ , 
,Puedeles echar un poco de olor. 

Memoria de las verengenas en efcaveche. 

T omaras ·docientas verengenas,que fea.n pe..1·· 
queñ.as, y que eíl:en encapuUadas, y cotta;... 

les un poquito del pezon,y hazle una ctuipof'.' 
en1.nedio,y echales a cocer, y de que efi:en bien,: 
cocidas, f acalas , y ponlas a efcurrir en el cola--{ 
dor : luego ton.1a dos azun1bres de tniel, y .. u11a.· 
<le agua , y efta n1iel , y agua ha de cocer toda' 
junta, y de que efre bien efptunada, echale las 
verengenas , y cuezan dos , o ti:es hervores , 'f 
luego facalas a que fe efcutran, V echa en la. 
1niel ttes quar~iHos de vinagredefpues que las 
verengenas eften fuera, y has de ton1ar una on-
:z.a. de canela, y otr'\ de clavos , y º'ho marav~·" 

· ~e dw 
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dls de pi1n1enta , y un quarto de alcar~vea: to..; 
do efto. fe ha de n1oler , y mezclar JUnto , y 
echar en cada verengena un po~uito en la 
cruz, y aífentarlas en una ol~a v1?nada, y luego 
echarles allí el efcaveche afs1 cahente coano ef ... 
ta , y no las cubras hafta que eftcn bien frias: 
luego ta palas eon fu corchoª y duraran todo 
el año. 
· Memoria del ttdobo de aceytunas,,. 

HAnfc de coger ·tas aceytunas del arbot,, 
· quando haya ~lguna n1orada, que es in ... 

dicio que tiene el grueifo que han.detener;dat~ 
leshas quatro ' o cinco cuchilla.das a cada una~ 
y cchalas en agua dulce ., n1udandofela cada 
dos dias, haft:a que todas las aceytunas fe hun .. 
. dan en el agua ; luego echalas en adobo de. 
;:igua, y fat,, echando a una hanega un celeinin 
'i<iefal 1 y quando tengan ton1ado el adobo de· 
.;agua , y fal , toLua una vaíija de dos azuinbres,. 
.y hinchela de aceytunas, echando las ruedas·. 
de 1imon , y hojas de laurel, y de oliva .. y hi-. 
11ojo , y luego hinchc:la del 111iíi110 a:iobo de 
:agua' y.fal' 'f echale n1edia quarta de canela,·. 
!Y n1edia ~e cla.vos, y la nlitad de pin1ienta , y · 
un poquito de azafran ., todo dcsie1do con el 
n1ifino adobo, y por efta cuenta podras hacer 
las t;ie111a~ •. Efie ad.obo de las efpecias no dura 
'n1UCho nenJ po , porque fe pone agrio con los. 

H~ 
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lín1ohes, que por eífo fe dice., que.fe h~a una· 
olla de dos azun1bres,y porque en acabandofc . 
aquella fe pueda hacer otra ;y fi quiúerestener 
las a:ceytunas enteras en el adobo de agua, Y' 
fai : y qnando quiLieres hacerlas del adobo de 
las-efpecias, acuchillaras no 1.nas de las que. 
fueren n1eneftcr oara hinchir la olla de doSt 
azu1nbres , y efla;an mas feguras las enteras. Y ~ 
ad vierte , que las aceytunas , defde el día que 

1 entran en el agua dnlce, 'nunca n1as han de ef:.,. 1 
t~r de(cubiertas ' porque fe echan a perder ; y íi ! 

las quiGeres n1achacar con una piedra , fera l~, 
nlifi110. · 

'flizcoc'hos de harina de trigo. 

BAtiras doce huevos frefcos , quitandole~ 
tres claras; y en .batiendolos un poco,echa..; 

les una libra de azucar n1olido , y cernido, y¡ 
batelo hafta que efte efpefo, y· blanco co1na: 
miel blanqueada: luego tendras tres quartero""\_ 
nes de harina, y efta ha de. fer de tahona, íi' 
fuere pofsíble, niuy floread<(, y echafelo den~.'> 
tro acabada de cerner , o ciernel;i f obre el bati--: :. 
do con un cedacillo de cerdas., porque no ha~·; 
ga burujon':s , y echale t;in poco de.~n!s; y n<>' , 
íe ha de batir con la harina n1as de quanto fe. . 
mezcle el harina con el batido; v efto de la ha• . 
rína podria fer que no fueífe n1é'nefter t~nt~ al-i., 
gunas veccs,po~ fer los huevos 111ny peq1.H;nos~ · 

Ccz ~ ..... -·-· --~ 
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. y otras veces podria fer que fueífe 1nene~er a1gd 
IÍlas, por fer los huevos m,ayores ; y ~~s1 has de 
tener cuentfa quando fe ecnare el batido en los 
papelillos, queíeql1ede_con10 un verduguito . 
.-correófo,y que no fe efl1en~a por el papel;y ar~ 
fi~veras {i tienen n1as necefs1dad de echarle n:ias 
liariea.A todos los vizcochos fe les fuele echar 
.anls 7 aunque yo no lo echo a ningunos, por-
ique {u Mageíl:ad no gufl:a de ello.. Eftos vizco.,.. 
ch os fe cuecen en horno de pan con pala de 
hierro delg::ida a horno n1anf o con lun1breray .. 
echando !obre unos papelillos con cucharon-
cito chiquito , que ira dibujada la medida al 
fin de tfte libro: y, tiende un poco de batido a lo 
]argo del papelillo del gruelio de un dedo chi ... 
co-de Ja 111ano,y echale nn poco deazucar 1no"".' 
lid o por cncin1a;y luego toina el papeliHo por 
.11ná punta, para que fe ta yga el azucar , fal vo 1o 
;,que quedare pégado al batido , que fera n1úy 
j)oco~y metcrlohas en el horno, y afsi iras n1e-
tie ndo unos, y fac~ndo otr05' co1no fe vasan 
cociendo, y dcfpuesles quitaras los pape!ff!os:1 
que fe quitan con 1nucha facilidad, y tornalos 
~ vizcochar'"en el horno. Eftos vizcochos .·fe ha ten con un cucharón, que fea un pd"co an:;;;' 
~o fto de pala, y batenfe con10 quien bate tor., 
t.111 a de huevos, y hafe de batir con 1nncha fuer-
za. Los papelillos han de fer todos de un irrüal,, 
h~ n ·de falir de u11 pliego diez y feis, dobl~ndo 

· el 
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él papel quatro veces , y cada vez ir cortando 
el doblez , y la tercera vez fe ha de doblar .an-
cho por largo l y de eíl:a inanera vendran a falir 
los diez y fcis papelillos, y no han de lievar do-
blez ninguno, Gno lif os ; y el batido ha de caer 
en el n1edio a lo largo,,que COl110 fe echan COU 
ptefteza en el horno: luégo íc queda c'l batido,. 
y va eíponjando 'y afsi no' fon inenetl:er bor-
des: el papelillo, y ~l ba~ido , y los cü~harone$ 
toda. ira dibujado al fin de efte hbi:o . .i\dvier- . ¡ 
te, que ningu.nos vizcachos l1as de batircoi¡ l 
dos rnanos , con10 las t-.1onjas , fino con una j 
:n¡ano , con10 quien !Jat('. tortillas de hnevos:y f 
fi quifieres hacereíl:os vizcochos redondos,tó:- ' 
ln,a n1edias quartillas de papel' y ecn.a de efte 
batido en cada uno el grucifó de un huevo:, 
que quede redondo, y cchate-fu azucar .pof 
cncin~a coi.no.a los dcrna~,. y 1.neteloS en e.! 
borno, y faldran unos vi;z~ochps redondqs 
~11uy butnos. 

Memoria-de los vizcochós de almiJOn: 

B. A~itas once huevos, y luego les ~cha_ras una; 
_ hbra. dcazucar mo1Jd9 ,y cern1ciq, y ba- . 

titlohas haíl:a que efre blancq , y ef pe fo: lu~go 
le echaras diez onz:is ,d~ . a,ln1iqon ,·y tul, pocq 
de anl~_, y no lo b~tás r+'}~s:dF CJ.~a~ro.fe 1nezcle 
el ahn1don con los huévós'~yazn:ca~:~uegobaz; 
unJs caxitas cenJ.edio p1iego de papel ,y-ech~'-
. Ce 3 xas 
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'!as dentro de efte bando el grueffo de un dedo; 
y <:ueéelos a horno n1anfo ~e cobre , porque 
no {e pongan colorados, Dl e1np'?1Iados , ~n,O 
lifos y blancos ; y en eftando cocidos , ::ibrnas 

·.Jos papeles , y cortaras los vizcochos , , _de n1_a-
11era que de cada caxa falgan cofa de cuez v1z-
cochos ' y torna1os a vizcochar ' y ra(p:;des los 
·fuclos, t(eftnvieren quen1ados; y luego ten-
.dras azncar clarificado en punto , que no fea. 
·;i.11uy grueilo, y cchale un poco de agua de 
:azahar ' y torne a cocer hafta que torne a fu. 
f'unto: luego te1:dras unos poc?s de vizcochos 
en el horno calientes , v tendras el azncar fo-
b~·e un poquito de refi:o.ldo, .e iras ton1ando los 
v1zcochos COD tH1 renedorc1ll9, y C011 On n1a ... 
tlogito de plun1as lo iras vidriando con el azu .. 
c:u~_,, y poniendolos en nn tablero, que tenga 
la una punta fobre ünas cañitas, y iras los ren1e .. 
ciendo , potque no fe peguen. Y advierte, que 
.el vidriado ha de fer inuy delgado , que fea 
tranfparente , y fe vea la color del vizcocho., 
<J.Ue frtiene n1ucho azucar no vale nada; y fi 
los qrtifieres bañ2r con el Qaño de las rofqui-
llas ,, podras. Y advierte, que quando vidria-
xes los vizcochos ·~ fiel azucar eftlllvierc itn:ry 
blando ,_fe mojara el vizcho , y afsi lo podras 
fobir uri poco mas; y en todo caf o, ha de eftar 
_el vizcocho caliente_, pata que ton1e bien el 
y.idtiado; y el tablero donde fe van poniendo 
..,.. ---- _..,......__ -- ---·-· -· - .¡; ... · ha 
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'ha déeftar a~· a~1or de l.a h.l.mbre, para que{t' 
enjugue el v1dnado. 

Batido de los vizcocho..t de ttlmidon fin 
vidriad~$ 

SI qui~er~s. hacer tos vizcochos de ah11~doi1 
fin v1dr1arlos,. fon n1uy bnerros. Haras el 

batido, que efta dicho, con las cantidades que 
fe dice atras ~·y pondras.el horno,de cobre al 
fuego con lumbre mania , y hinchü·as ta hoja 
de obleas rnuy bien pneftas : luego echaras del 
batido en q ua:tro , o cinco partes ,, y cierra lo, y 
dex.alo eftar un poco, y cl batido.fe havia eften-
cido por todo et horno ;y de que eften bien 
quaxado~,, faca Ja l1ojafuera, y corta los viz,.. 
cochos,en pedazos quadrados ,,. o con10. falie. 
rcn' y tornaios a poner en el horno a vizco~ 
char, y echates un pocode azucarrafp~tto por 
encitna;. y de que eíl:en bien viz.cochados,,faca-· 
los : fon n1uy buenos vizcoch.os ... TJJ.11bien los 
vizcochosde alnilion vidriados, quand'o. los. 
cchaJte a cocer en laSc caxitas de papel' G. los 
echaras un poquito deazucar molido por en--
cin1a,. y d.efpue!f que efraban cocidos ; los cor~. 
taras, y vizcocharas,. fin hacerles otra coía nin-
vguna ' fon UólUY: buenos viz~o,hos ... Advierte, 
que G. les echáres azucar poi: enci0:1a , ha de fer 
. no n1as de un po~vito·,, porque íiecha~ ¡nucho, 
· · ·· Ce 4" ··.· ios 
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los ech4i;~s a perder ' que haran una coftra ' y 
uo los dexara cocer. 

Otra fuerte de vizcochos focos • . 

·~ BAtiras doce huevos con una libra de azucar, 
¡ y quando efte el batido blanco , y cfpefo,. 
¡ .echale harina, que efte bien incorporado , y 
1 :po11dras ~unas obleas e~ los fnelos ~e ia~ _tor-

1 ter.as, y !in otra cofa ninguna echaras al11 del 
.batido del grueífo de una pulgada, y luego cu-
.:briras las torteras ~ y dales lurnbre abaxo, y ar-: 
:riba, que fea fuego manfo ; y de que efte n1uy 
bien quaxado, facalo; y facaras de cada torre-
:ra una torra, y harasde elJas unas rebanadiHas 
·:rnuy delgadas·,}" pondras!as a vizcochar en el .· 
horno fobre unos papeles , haíl:.:i. que fe pon ... 
gan un poco tofl:ados. Son 1::1nos vizcochillos 
:tecas, y n1uy. buenos • 

. ·Mazapanes de do1 pttflas. 

·M··· ·'.<~jaras media libra de ahnendras dulces, 
·. · ··. . C?mo (e fuelen n1ajar para los otros 111a-
zapanes,. n1oj~n~o la n1ano en agua de azahar, 
·y echale nied1a libra de azucar, y tnajalo rnuy 
bien, y ha de quedar la paíl:a dura; y cle efta 
.pafr~ haras unos n·u1zapanes del tai:naño que 
qw.ift~!~S ~ t~~op~9s , a1t!l!os ~e los boi-dcs, - - nn1y 

• 
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muy delga:aos é'n ·tos fnelos '.que patézcan a 
n1odo de pafteliHos, y luego. haras otra pafta. 
con otra n1edia libra de aln1endras, y tres quar-
terones de azucar , y rnajadahas con· onza y 
inedia d~ agua de azahar; y efta paila ha de 
falir n1u y blanda , y ha de fer n1utho 1nas n1a-
jada qne la otra , y echaia en un cacito , y dal~ 
una buelta fobr.e la Iurnbre , de n1anera que de 

··un hervor, n1eneandola con un cucharon ;y 
con efta. pafta hinchiras los vaütos de ta otra, y 
afsient~los fobre .óbleas 'y cuetelos a fuego 
n1anfo : foí1 inuybuenos n1azapanes. Algunas 
veces a la pafia poH:rera fe le fuele echar el azú ... 

. car doblado' a n1edia tibra de azucar ' n1as yo 

. hallo ' que f aben poco a las ahnel1dras ' y qn~~ 
'toles un quartcron de azucar,ech:ando a n1cd1a 
'1ibra de al111endras tres quarterones de azucar, y 
ine falen n1ejores. Probaras de et1trainbas 1.11a:--
. neras ' y los que f upieren n1ejor a- tu feñC>r, de 
ellos haras. . ·· · . . 

· Mazapdnis_facót. 

M i-\)aras una libra de .aln1endras, mojando 
la n1ano en un poco de agua·' y ecl:::1r ... 

Jehas otra libra de azncar, y ·n1ajala n1uy b1eri, 
0de n1anera que no- fe en:ateyte, y ha dé quedar 
la pafta un poco dura , ·y luego echa-irlas. en un 
cacito, y dale dos hervores .¡ü1ene:fttdólo con 
l~n cucharon , hafta que efl:~ -la pafta bla11qü~ .. 

. - . Cl-
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<:ina , y bien enjuta : luego {acata al tablero ; y, 

· .fobala un poco, y tiende una ~oja delgada, q1~e 
.fea del gordor de un teal d~ a quatro , y haras 
·tus n1azapanes de quatro picos , y prolonga-
dos, y hazle fus bordecitos repulgados : ~uego 

t ton1a un poco de azucar inolido , y cernido, y 
echale un poco de agua de azahar , de in~nera 

. ~ue efie con10 puches , qnanto fe púedan un-
tar los mazapanes , y vidrialos con un n1ano ... 
gito de plumas$ y cnecelos fobre oftias blan ... 

. casen un horno de cobre ; y fi ellos· inazapa-
.tles fueren para perfona que no los quit:iere tan 

. duros,echale a cíl:a pafia dosyen1as de huevos> 
quando la f.:1cares del fuego, y haz tus n1aza-
panes' y faldran tiernos; mas yo a los duros 

.me atengo: y fi fueren para enfermo, que no 
p~eda comer., coceras una p~chuga de av~ ,,rf 
p1cala muy ·bien j y luego n1a1ala en el aln1irez 
muy majada, y 1t1ezclala. con las aln1endras , y 

· el. azucar, y ,haras tus n1az~pa11es como efta 
dicho , y feran inas fubftanc1alcs. 

Mazapanes eñ almivar. 

MAjaras. una. libra de aln1cndras. ·., moja.nao. 
la> n1ano en un poco de agua: luego 

tcndris tres quarterones de azucar en ahn ivar., 
y ponlo en un cacillo al fuego .,. y echa las al~ 
mend~~? ~~r-~ro , y cueza dps :; o tres hervores . . . . h<afl:a 
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halla que efie un poco efpefo : luego faca!o del 
fuego , y dexaio enfriar un poco : luego ve fa-
ca ndo cucharadas de el' y echandolas fobre 
obleas unos n1ontonciHos redondos, y cu~ce
los en el horno , de inanera que fe tucfrenun 
poco. A cfios fe les fu e len cchat un poco de 
. olor, o un poco de agua de azaha~._~i\_,el ah1ti-

. var, y azucar n101ido por encin1a. · 

Vizcochoi fe e os. 

Todas las fuertes de vizcochos ' que h.e 
dicho , como fon los de alnüdon , y lo.s 

de harina de trigo, fi quifieres incorporarlos 
un poquito 1nas de harina, y luego echar unas 
cucharadillas en unos papelillos, ó echar feis 
en un medio pliego de papel , que no tenga ca-
da uno inas bulto que una nuez grande, y na 
le eches azucar por encfrna, fino es. muy po-
quito , que no tenga que facudir , y cocerlof--
has en un horno de barro , y faldran mu y tie ... 
fecillos , que parezcan tabletas , y faldran n1uy 
llanos , y redondos co1no unas tortillas, y no 
fe efponjaran 'y fera' éon10 digo' a modo de 
tableras. Su Mageíl:ad de la R~yna nueftra _fe•· 
ñora guftaba n1ucho de ellos vizcochos. .. 

Otros 



Otros vizcochos. 

Estos mifinos vizcochos de harina. de. trigo 
fe batiran con las cantidades de los vizco-

chillos larguillos , y en· lugar de los papcfitlos, 
echaras el batido en unas caxita.s de rnedios 
pliegos de papel, que tenga ,el batido de gn.1ef-
fo una pulgada , y cuece los a horno n1anf o , y 
Juego fac~los de las caxitas, y cortalos,. que 
fa!gan de cada pan diez, o doce vizcoch,os;; y 
tornalos a vizcochar' y fon n1uy buenos ; y a 
todos efi:os · vizcochos fe les· fuele echar un 

' \ poco de anI-S.. 

Otros vizcoéha,;-. 

DE harina de arroz podras hacer vi~cochos~ 
· · guardando la orden de ]as cantidades de 
los vizcochos de atmidon : la harina ha de fer 
frefca , facada del dia, y fe ha de enjugar pri-
inero , porque es muy hu1ned·a , quando fe 
acabade facar; y defpuesdeenjuta es n1uy fe ... 
ca. ~íl:as caxas de n1edios pliegos de papel fa-
Ien bien ; 1nas coino et a1;roz· es pefado , no es 
1nuy a propofi.to para enfernr,OS, y n1as qt:Í-C fi 
el arroz tuvicífe algun íabor, de ht1n1edo , Ce 
fentiria en lo~s vizcochos.,,, 

r~· ,,.. l z-
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Vizcochos de harina·4e trigo ,y. :ae arroz 

T omaras un . quarteron de harina de arroz;., 
· y otro de harinadetrigo, y rebuelvelo td'~ 

do con inedia libra de azucar n1olido , v cerni• 
- ' ~ . 

do , y echale yen1as de huevos , hafta que efte 
. un poco blando; y batirlohas n1ucho, hafta que 

efte efpefo, y haga nnichas a1npollas, y echale 
· un poco de anls quebrantado, y haslo de.ba .... 
tir con un cucharon, que fea gordo, y hech.o a 
modo de remo, y ha_s de. ~atir_con ia puntadel. 
cucharon , co1no quien da punadas ; y.quando 
tenga n1uchas an1p0Uitas efta bar.ido ; haslos, 
~e c?cer [obre pap:lill?s Jarg1;1illas , ~qn10 ef-
ta dicho en los de harina de tngo., que fon lqs. 
que fu 1\1.agéffad. (uele corner rnas de .ol-';di~a:.o. 
río; inas efto~·no han de efponjar tanto, antes, 
has de echar en los papelillos 1nuy ppquitoba~ 
titlo, y un poqhito efi:cndido , pprgu~ pq~4ari. 
falir delgadillos , y algo anchuelos, y hafeles 
de echar azucar por enci111a al enhornar., y to-
rnar el papelillo por la'punta, para que fe cayga 

el azucar, con10 ella dicho en los de hari"'! · . 
· · na de trigo: hafe de cocer en hor~ .. 

·. . .no de barro., ·· . 
. ·. J(~ic 

" 
. ~·· , 

'< " ·' t ti.;.n4 · 
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"'T10maras un pl~to de natas,o feís efcudi1Ias10 ·• 

J.( qrie todofera un~, Y. echarlehas doce y~
mas 'Cle huevos , y .1.ned1a hbra de azucar moh-
do v cernido ; y luego echarlehas pan ral1ado10 

hnaá que efre tra~ado , con10 b~tido de viz~o-. · 
chos, y un poquito mas; y haras unas cax1tlS 
<ledos pliegos de papel, y untaras por de den-
tro con un poco de n1anteca de bacas, y echa 
elbatido en las caxas de papel , del grueífo de 
pulgáda y inedia~y n.1etelas en el horno , y e?• 
cerfehan como v1zcochos, y defpues que eften. 
cocidas, facaLts , y haz rebanadas , y rebozalas 
con huevos, y fríelas, y paifalas pot otra inedia 
libra de azucaren aln1ivar , y haras un plato de 
tinas fortijas n1u y buenas , y regaladas., y echa-
Je un poco de canela n1olida por encil1ia,. yj'. 
2;Zucar rafpadoº. · · · · · 

· . Unas rebanadas de p4n coriflrvaJas ... 

T On1aras un~ libra de. azucar ~' y haras aln1i ... 
var,que eftc un poco grueíio,y·haras unas 

teban,adas de pan de leche inollere quadradas 10 
qae 1e.an un poco gordas> y tueíla1as en las par-
rillas, de inancra que queden d~radas, y mo-
jala.~ en vino blanco aguado 1 de 111ancra que fe 

re1 
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rtn1ojen de parte a parte) y no fe empapen de-· 
n1afiado;v con10 el azucar efte cociendo, echa 
dentro dÓs, o tres , o las que cupieren , fin que 
cften una f obre otra , y cuezan dos , o tres her-' 
vares: luego buelvelas con la paleta, y tornen· 
a cocer otro poco ' y eíl:o ha de {er tnetiendo: 
el caciro en elfuego,y apartandole 1nuchas ve-

. ces , porque el azucar no fe e1npanice; y luego· 
velas facando en el tablero, y mete otras en el 
azucar , y har~s. otro tanto ,_y faca.las en el ta- l1 

blero , y torHa a cocer las pnmeras , y con eíl:Cl · .; 
fe acabaran de Ca'iar , y tonadas a facar al .t<i.ble .... i 
ro , y echales canela ni.olida, y cernida por en- '· 
cima, de manera que efien cubiertas, y dexalas 
enfriar un poco: h1ego buelvelas con la paleta,. 
y echa les otra tanta canela por el otro 1a4o., y¡ 
haras otro tanto a Jas otras' y has de hacer dc.f 
manera que las rebanadas, quando fere111ojen,. .. · 
no quede nada por ren1ojar , y que eften tier.;.¡ 
nas , y muy bien confervadas , y que no efte el 
azucar cn1paniz.ado por encin1a de ellas,fin<) 
que parezca diacítron, porque ii no fe calaífe la· 
rebanada con el vino, no fe calarla tanipoco con• 
el azucar ; y fi fe en1papafie de1naii1do con el· 
vino, hariafe pedazos en el azucar; y fi quií.ief .... 
fe fubir n1ucho el azucar para travarla, fe em- · 
panizarla,y no tienen buen comer: han de que~ 
dar enteras, y tiernas, y fecas, que todo fe pue-
de hacer ., que aunqt1e fon un poco dificulto .. 

~~ fas,,. 
;¡_~·· 

'i$;\ .. 
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Ias,defpues q\1e haya? ~ec?o la exper1enc1a! ~as 
haras con n1ucha fac1hdaa;y quando .tas hic1e-. 
res, no te duela el azucar,que lo que te queda-.. 
re en el cazo,fe nuede aprovechar para otra co-. 
fa. Ta1nbien te ÍJudiera aconfejar que las hicie-
ras en una tortera ancha, porque fe hicieran n1e .. 
jor, y co111nenos azucar_; Jnas corno la torrera 
no fé puede poner , y quu:ar. tantas.veces ep el 
fueQ:o , como el cazo que tiene afbl , con n1n-
cha'"' facilidad fe tee1npanizad.a el azucar,y fe te. 
echaran a perder las rebanadas: haras un caci· 
to, que fea un poco ancho de fuelo ' y con el 
las haras con n1ucha facilidad. 

Ta~letas de mafa. 

·BAtiras feis huevos frefcos, quita.ndoles una. 
. . clara , y echarlehas n1edia libra de azucar 

molido, y cernido, y baridoshas con10 quien.. 
bate vizcochos, hafta que eil:e n1uy blanco, y. 
n1uy efpefo: luego echale un poco de inanteca 
de bacas, cofa de un quan:eron, y una.got.a 
de vino, y un poco de olor , y. un poco de anl.s . 

· quebrantado : luego ec_ha harina P,e trigo flq• · 
reada , toda la que pudiere. en1be ber el batido:io 

· de inanera c¡ue quede una t1!afa encc:rada, y fo-
bala n1uy bien: luego haras una hoja de efra 
mafa,tendiendola con el palo de inafa,y quede .. 
4e1 gordor de UJ? .real de a dos, y CQrta con la 

COJ:4 
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emta.deta t1ras tan anchas cotno'quatrd aedos~. 
y to~narláshas a cruzar;, de h1anera qne quedeú 
quebradas, y cuecelas I0bre papeles polvbú~·a ... 
dos de harina en un horno de cobre a fúe20 
níanfo ; y íi qüifieres bañar algunas; la n1en1Ó-
ria delbaño hallaras eftrira en el capitule)de 
las roíquílias. HJnfe de fecar al So[ De et.ta 
n1ifina n1afa p0dras hacer t<ib!etas con caqebji 
echandoles can;;:la n101ida en cantidad ., harta\ 1 
que fe poog an bien rnorenas ; y echa les algan ' 
poco de olor. Tarnh1<::n puedes hacer unos Pª"" 
necillos redoüditos del tan1año de unacenne'-" 
ña; no íe han dc'bañar. · Tan1bicn podr~s ten~ t li der efta n:i.afa n1uy delgáda, con10 ojuelas n1uy" 1 

delgadas, y eltas no fe han de bañar.li y fon n1uf. 
buenas. 
Un plato d8 papiñ tofiado can taifa;, y huevoi mi.e 
· xidos ,y ojue!as. · · 

FReir:is üna hoja ?e n1afa delgada j y redon.ii · 
da ; y luego afs1entala en un plato untad1:.i 

con n1antcca de bacas; y lnego haras un papü1 
~on una azun1bre de leche, y n1edia libr;i de ha.;;. 
rina de arroz ; o de trigo , y un par de cañas de 
baca en trozos; y ocho ycn1as de huevos, y un 
poquito de fal, y n1edia libra de azucar' luego 
quaxaras efte papin , y echarlohas en plato io- ·· 
bre la hoja de 111::1!3. fnta, y haras docena y n1e-
clia de ye~11as de huevos 111e.xidos, y echaraslos 
pot ~nt:im~ del papin 1 y ot1:1as p°'Gas .de cañas .. 

Dd de 
¡., -~ 
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d~ baca deG.nenuzadas , y echarlehas azucar. 
1nolido por enr.in1a , de n1anera que haga cof-
tra,y ponlo ~11 ll'.-1 horno a que fe tu.eíl:e u1; po~ 

\ -=o , y firvelo cahente. A~tes de echar los. t1ue-
í vos mexidos fe han de hincar n1uchas OJnelas 

por el papin. Sobre e~c p~ato fe podra poner 
u11 gio-ore decapon, ü qu1Geres. · · 

0 Perdizes rellenas. 

T On12ras las pe. rdizes, y de(carnarleshas las. 
pechugas, picaras la carne con buen toci .. 

110, y luego to~11aras la tercia parte de efl:a car .. 
ne, y freirlahas con un poco de tocino, de la 
111ancra que fe hace para los pollos reHenos, y 
ccharlehas huevos crudos, y rebuelvelos fobrc. 
L1 lun1bre hJ.Ha que eft2: bien feco: lu·ego facalo 
;.1l c1blcro1y pícalo n1oy bien, y luego n1ezclalo 
con la otra carne, y n1ezclcíe todo, y echale · 
unas yen1as de huevos halla que eíl:e nn poco 
blando, y fazona con todas eífJecias,fo.1, y ztu110 
de litnon, y torna a poner eüa carne en l.!S pe:-
chngas de las perdizes: luego n1eterlehas unas 
broquetas para que fe tengan en el afador, y 
cn1p~pelalas con n1edios pliegos de papel un ... 
tados con inantcca , y ata!as con un hilo bi1:n , 
aradas , y Juego cípcr,{ en el aíador,. y ponlas á 
a far: quando eíl:en ai:1d;:is, corrales todos los 
hilos; y q~1itales e! papel , y tendras aparejadas 

· yc.uas de nuevos bar1Jas, v rebozarL1shas con. 
\ti~ n.1J.nojo de plurnas, d.c' n1ancra qnc, cfien., 

n1uy 
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muy bien cÍl:biertas : luego_ech.ales l!n poco dé 
manteca ca_he~te por enc1n1a , y brvelas.con 
ruedas de lnnon. . ¡ ·· ··.. . . .·.·.·· . • 

. Unpf4t(} de carnero·adob:ado. .. ·· 

T 01naras carnero que feadepecho,y har.af. .... 
lo pedazos ' y luego echalo a cocer ~on 

agua , fal, y un poco de tocino; y quando efre 
cocido, facalo en el colador , que fe efcurra , y 
pon un poco ,de rniel al fuego en una íarten,y 
quando efte caliente, echa el carnero dentro., y 
ftiaíe en la n1iel hafta que eíle nn poco colora-
do: luego ce hale un poquito de vino, y nn po· 
co de caldo, unas aln:iendras inondadas, yrof .. 
ta das : luego iazogal o con . todas ef pecias, ca.-
nela, y un poquito de azafran, y echarlehas u11 
poco de zun10 de lirnon,o de naranja, y íirve· 

· lo fobrc unas rebanadas de pan roíl:ado. 
Torrezncs !ampre ados. 

TOn1~ra_s tocino ~e pernil, que fea bueno,1 
efte bien re1no¡ado; que no tenga fal , 'f 

·cortaras unos torreznos un poco grandes ~ y 
ponlos a afa.r en las parrillas, que eften tnedío 
afados : luego cortalos entebanadas delgadas~ 
atraveífada la hebra, y ponlo~ en una olla,oeri 
una cazuela, y echa les un poco de vino tinto, 1 
caldo,o agua,hafta que fe bañen, y fazonalo de 
efpecia, y canela ,y cuezan hafta que eften tier-
nos, y echalc un Inanojo de yervas , rnejorana, 
h yf o pillo , y ajedrea, y echa le dul¡;e de 111it:l , º: 

Dd i azu~ 
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· .. :~zucar , ;que~flen bien dulces ; y:fi eftuviepe la 
:falfa rala , pondrasla a efpef~r un poco con un 
poco de harina q,ueinada ~ o un poco _de pan 
toftado , y re1n0Jado en vinagre ,, Y. n1a1ado en 
· elalnürez, y paffado P?r un ceda.~1Uo '. y fi ie 
quifieres echar unas ~01as de laurel., b1en po-
·oras ; mas no ha de dar n1as de un hervorfolo, 

_ v .eíl:o ha de fer quando quieran íervir los tor-
, Íeznos; y a eíl:e tien1po ie les ha de echar un 

poquito de agrio,que fea rnuy poco. Tan1bien 
les podran echar a eftos torreznos ahnendras 
n1ondadas, y toftadas, () ciruelaspaífas, quita-
dos los huellos, y partidas por n1edio. Con 

·ellas falfas lainprea_das podras fervir lenguas de 
'baca , y ubres de baca, cociendol.as prin1ero, y 
·luego roíl:arlas, y luego lan1prearlas , y tan1-
bien fe les puede echar.n1e111brillos, y junra-
111ente con peros agrios, y todo Jo den1as que 
cíla dicho~ .: : .• · 

Membrillos a(ados. 
··E·· Scogeris Jos ine111brillos, que fean gran• 

•. des, y fanos, y cortarleshas un poquito del 
· pezon, para que hagaafsiento, que íe pueda te-
11e~.dérecho_en elhorno: luego por la parte de 
:arnba les _q;n~ara~ una coronilla n1uy pequeña, 
. y por alh le naras un agugero. por donde le 
qt~irarastodasJaspepitas,y que quede el n1en1"'. 

. bnl:o por de dentro n1u.y lin1pio ; luego le la-
.y~~~ 'ºJ.1. un po~9 qc y~~10, y e(;h~e ~~a.s go-

tas - '. 
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tas de ~gua de azahar , y hin chelo' , de· :azucar·. _ 
n1olido : luego\ roro.ale .. a aiftrttar la coronill.a:: 
q u efqu itafte encinla , y e~1buelveln en medio: 
pliego de papel,de manera:q.ue quede lacoFo""· 
nílla defcnbierra,y ponlos a a far en el:hornoryr 
quando efte-n afados, los·haHacl"S Henos deal-
n.1.iv-ar; vaciato:todo en un plato :;,, y eéhare iti:a.,s · 
azucar inolido , y un poco.de agua,.. y pon et 
plato fobre las brafas, de: nianerá :que de dosi9 .. · 
treshervores; y· luegodefpue5de a1ondados·-
los n1etnbriJl:os., afsientalos eo11n.ptato ,_ytor-. 
nalos a hinci'lÜ¡ de eíl:e al11:1•ivar,"de.lU aner_a,_qi,:1e • 
vaya11 llenos,.y masfObrepara.quevayaen.el .. 
plato._ BHos n1en1briltos ,podras;a~r :de otra 
inanera , inondandolos ,. co1n.o .eO:azdu;;l.1:.o-, '/.:. 
echad es fu:S gor~s. de agua de . .az.ah~r ~- y.: luegQ .· 
hin chirlos de azucaF ,y cáne!a111olidoJ, y,tor'"'; 
na les a pene;!.'. fus. coronillas ' y cia_var:las a.-cada . 
una con tres e la veis de ef-pecia :: ltrego haG:érun ·· 
poco de n1afa de ~emite' y tender- una ho>.a U-tl. 
poco gorda,. y re don da, , y aílentar el i11en1bfi,. 
Ho en.n1edio- pie>. y luego r~c-oger la 1nafa.iqJ1e-;:-
íe vcngai junt:ar fobrc la coroniHa d.cL n1enl.""'.'; 
bri·Ho, y pegarí'a 1nuy bien, n1o~ndo!a con un · 
poco de agua, d:e n1;inera que pq, fe abra~ 1:11ego 
pon a cocei: efros. n1~n1briUos Ci.13-:p:inadqs en. . 
el horno., y qua.neto efte bien cocida lan1afJ:t · 
con10 en1pan4da~fr1calos niuy dercc:h.os, y par...-
te 1,1 u1afa , de a1anera qu~- uo fe ron1pa el 

Q,.1 3 L11Cl11r• ... _ . _\. 
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ñ1el'ÍlhriUós,baUarloshas í11uy bien a_fado~,y Ue.; 
noS'de :ah11ivar~ Eftos fe fuelen fervtr afs1 ente-
rosifin mond~r,p:ara.que en la l'nefalos monde 
cl'·JVtaefh'Cfala : es anuy buena fuert' de afar 
metnhrillos. . .. . .. . . . . 
· ~Cbr,ío fo '1ttn d~·apararlas t1:ve1 en la Cocina. 

T On1. ara.· s un (:apon ª. cabandolo de facar del 
·ai:ador, buelvelo la pechuga abaxo, y n1e ... 

terlchas el tenedor por 11:1edio del lomo,de ma-
nera que lleguen las puntas del tenedor a to-
car en el huetfo dela pechuga: luego buelve el 
ttnedor acia ari:iba 'y dale un corte en la pier-
na derecha por la parte de adentro : . luego dale 
-otro por la parte:de afuera,de manera que ven-
ga ajuntar el un<>" con eLotro , de 1nanera que 
110 qued~ Ja pierna· afida n1as de en la junta del 
hueffo de la.cadera·:luegole di otro corteci-
llo, apartando la carne del n1uslo tambien haf-
ta la junta de la cadera : luego le da otro en el 
~rrejo de la pierna : luego te da otro corte por 
Ja junta del alon, que vaya par la pechuga aba-
'.Xb, de n1anera que la junta quede bien defaG-
da:·lnego bol veras la inano con el tenedor,. v 
ha ras orro tanto del otro lado : luego le claras 
otro ~or,te ~n la pechuga , de manera que no 
:;ltr~v1eífe n1n~uno de los a::ros C<?rtes ~y apar-
taras un huefiezuelo que tiene alh:Iuego le da ... 
ias otro corte,apartando la punta de la pechu-
ga de las caderas~ luego le dara~ o ti-os dos cor-

tes 
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tes por· los lados. de la ra~düla, que lleguen 
háfta las cadera~. Eftos. cortes todos fe han de 
dar en ei ayre:, fin 'que el ca pon llegnc al plato11 

y ha de haver en el plato unas rebanadil\as de 
pan,en que cayga la fubH:ancia del capon:lueg0, 
bolveras el tenedor las puntas azia abaxo , '! 
darlehas una cuchillada en n1edio de los lo-
tnos, y co11 efta cuchillada cortaras el lon10 al 
capo11 , y Io haras foltar del tenedor, . y luego 
buelvelo la pechuga arriba, y echa\ e fai por lo.s. 
cortes , y de aquellas rebanadiHas de pan ta¡11-- . 
bien n1etidas por entre los cottes; ta palo co1'l 
otro ph1to , y ponlo foore un poco de lun:1bre 
un poquito ' y firvelo afii caliente. . ... . .. 
· Las pcrdizes , que fe han de aparar de la 
n1ifn1a rnanera que los capones. 

Las palon1as, las gangas,plu.vias,y otros pa-
1aros pequeños, fe han de aparar de efia n1ane-' 
ra: T Olnandolo con el tenedor por el lon10 ~y 
darle dos cortecillos en las piernas hafta la ~a
dera, y luego un corte por el encuentro del 
alon derecho , que baxc por toda la pechu~~ª 
abaxo, y luego otra por la otra parr~ de la n11i-
n1a n1aneras y luc:go otro corte, qnc cruc~ cíl:os 
d.os: lu~go bol ver el tenedor Jas puntas aba. 
:xo, y darle una cuchilladilla en el lon10 , y con 
efio íe íoitara el tenedor : luego bol ver . las pe-
chugas . arriba , y echarles fal , . o la f;ilfa quele 
tO,:t\l;e.. . . 

e¡ .. . ~ 
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¡"· ,_: Como fe han de aparar.los Pa~o1.. · :' 

.t,Í5~~~~r~:t~lehª1~ºp~~~ae~~¡~~g~~;¿ l~ad~::~ . 
'te d¡: adentro, y otra por I,a parre dea~ucrai1qn~ 
vengan a juntar entratnbOS en Ja JUnta del 
hL1eifo d(.". Ia cadera ~.y 9tro.corte por la pulp<l 

· <le la pierna l que va ya arritnado por el hneífq 
.abaxo , y orro por 1<~ parre de afuera pot el-~r~ 
tejo:iuega. otro corte por el encuentro dc:;lalon 
dercµho, que ba4e por toda la pechuga abaxo: 
luego le haris otro tanto d<¿l otro lado,porqu9 
citas aves grande~ han de llevar quatro cortes, 
en lapechq.ga, p'.orquefqn grandes las pechu.:-
gas,, y con dos fer:J,a poca¡ luego ledaras otros 
dos, o tres corres por los dos lados de la raba-
dilla , que lleguen hafta el n1edio del efpinazo, 
y otrqs do~ ~ los lados del pefcuezo, que 
vengan a .juntar ca(1 con eftotros ; y luego una 
cuchillad;i en nledi9 dei lon10) y éon efta fol.,. 
tara, e~ tenedor; Juego bueJve el pabo la pechu ... 
. ga arr~ba, y e'hale fal por los cortes, y un~S:- n~"i' 
ban<id1llas de pan n~~tidas ctH:re ellos. 
- De efta u1i(i11a n14nera fe cortan los ganf os, 
las aqutardas. 'y }os faíf~nes' y tQdas la~ ave~ 
qu~ ~l.~l1~1l !Ptandespe1;:iju~as~ 

. . Corte de Lechon. . 

PQndras el lec!1ó,n en elplato boca abaxo, v . 
. luego l<; d'.l~3s u~ ~Qfte~h,~cando el <;u,hh· 

llo 
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lloJ1>4io de una oreja<; Y" luego iras cortandó 
haíl:-a la cola por un lado delefpinazo, y otro 
defde:junt:o al degolladero,quevaya al rede.,. 
dorde la efpaldi·Ua ,y venga a pararbaxo del 
cooiUo, de n1anera que quede la efpaldillame.:.. 
dio defafida: lüegole daras otro dcfde la coia7 
que venga dando la buelta al rededor del n1u(;.. 
19~qt:te v~nga a acabar entre las piernas~ de ina.-; 
nera que venga a quedar .toda Ja pierna c~íi 
cortada; y luego dale otros cortes del otro ca .. 
bo: luego hincalela punta delcnchiHo en ine~ · 
dio de la cabeza, y abriras los c~fcos a una par-
te, y a Qtfa , d.e,.;tl;lªllCf<J. que quedeLT los. feffpS · 
muy bien defcnbie.ttos, y echarlesha:sun:poéo 
de fal , y pirnienta , y ton1aras el lechon cqn et 
tenedor, y el <;uchiUo?·;y afsientalofobrefu fo,. 
pa. . . 
· Como _fe ap1Jran las Lie~res. .. -~ • . · · .· 

P. Ondra~ la liebre en un plato boca.abaxo ,y 
. nJetele el tenedor por medio loslot11os,y 
dale no coree de!de la cola hafta la cfpaldiHa, 
de rnanera que fe ron.ipa 1.nu y· bien' el hueífoi 
y buelve la pierna de la liebre, que vengaato-
car en la ef.oalditla , porque ha de venir a pare .. · 
cer flor d~ lis ~ luego dale dos cortes (}1114 car ... · 
ne de la pierna a ra1z . del .. hu eff o ' uno de clen-
tro,y otro por defuera : tu ego dale orto corte 
por e11cin1a la efpaJdiHa, de inanera que quede . 
caLj toda .dcfafi(ja .~ .Jnegq · 1e haras otro ranto 
. por 
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por el otro l<ido: luego le da una ~uchdlada en 
et pefcuezo; de n1anera que pu~? bol ver Ja ca-
beza i .aífentarfe fobre las efpald1has: luego al.:.. 
za el tG11edor las puntas abaxo , y dale una cu ... 
chiH4.d.a .. en 1nedio deL 101no, de n1anera que 
<;orre todo elcfpinazo , y con eff'o caera la lie-
bt:e:en et plato ' y parecera una flor de ns 'co-
1110 tengo dicho. Los conejos,(C han de cortar: 
de efta rni!i11a rnaner.a.: .. 

MEMORL.i\ DE· CONSERVAS. 
. . Albercbiges. . 
t-r'~n1aras los alberchigos, !flOndarloshas, y 

.. :1.:: íaca!esJ0s hue1fos;y pafialos por nn poco 
de agua caliente, hafta que eíl:en tiernos, y lue-
go.facalos, yponlos en/un l>arreñon , o olla, y 
rendras el azucar clarificado, y echarfelo hafta 
que fe cubran , y al otro diafacar el azucar , y 
ponerlo a.hervir' hafta que haya cocido in.1 
par de hervores' y luego tornafelo a echar; y 
efto ha de fer ocho dias, hafta que efte el ázu..;. 
car en punto., porque fe ha de ir .111enguando 
den1ancr.a, que eften fie1npre cubiertos los ar.:. 
~erchigos; y íi hicieren alguna efpuma en efte 
tiempo., pondraslos a la lun1bre -a que den Ull 
hervor. ·Y advierte, que eftos albérchigos nun-
ca: han decocer con el azucar, ni han de·llegar 
a la1ln1nhre,fino es que acaío hicieren Ja ef pu-
n1a que tengo dicho, que con folos-.10S> c~ci-

m1cg ... 



" . . . 'Arti'"tli CocintJ;. 427 
n1ientos del·azucar fe confervaian·n1uy bien~ . 
El azucar flemprefe;ha de echar frio. · · 

· Duraznos .• 

T omaras los duraznos ' n1ondarlos~as ' y 
cocerloshas et'lagua, nafta que.eften tier-' 

nos , y luego has de hacer con ellos lo proorio 
que i los alberchigos, falvo queles hasde

1

co~ 
cer el azucarn1as fubido de punto, y paüarlos 
por el, queden un hervor, y echalo's en fu bar-' 
reñon , y darles los prin1eros días los hervores 
inuy fuaves, porque no fearrugue1.i, yen Ue· 
gando a los quatro cocin1ie?t~s ' idos fubien-
<lo de punto haíl:aocho cocunientos: en todo;. 
y efto fe entiende, que los cocinlientos han de 
fer en el azucar, que los duraznosnohan de 
bolver al fuego mas de aquella pri1nera vez 
que hirvieron en el azucar. 

Melocotones.' . 

L os n1elocotones has de hacer con ellos: lo 
proprio que con los duraznos. . 

Bocados de dur a.znos. ·· ·· ·. · ·. 

H. AS de ton1ar los duraznos ,y ponerlos a 
. cecer en agua,con fu cateara, ytodo,hafra 

que cften blandos, y deipues n1011darlos, nTa-
ch~carlos;y paífarlos por un haraero , deípues ·. 
de n1achacados,yto1narpara cada Iibradedu .. 
r~znos una libra y dos onzas de azncat, y cla 4 

r1ficarlo, y oonerlo en p·nnto 1 haíl:a que .. haQ"a 
. l . D unas vcx1ga.s ; y en viendo que. eí1a bies cocí.,;. 

do, 
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do el azuca.r;etharle dentro la palla det dura~-= 
no, y cueza hafta qne tome un po~o , que no 
íe efcurra a una parre, ni a ótra ' 111 fe pegue al 
dedo defpues de frio , y echarlo defp_aes en ·. 
fus vidrios, o en fus tablas, adonde huv1ere d'e 
efrar; y fi fuere P<1;fª caxas , ha~e de ton1ar do? ·· 

~ onzas n1as de azucaren cada hbra,.quevendra. .. 
a fer una libra y un quatteron a cada libra de· .. 
duraznos. 

1 Peras en almivar .. 

H }1nfe .de ton1ar las peras , y echarlas ~n · 
agua fria, y ponerlas a1 fuego, y darles un 

hervor ; y luego echarlas en agua fria , porque. 
no fe in anchen , y Gief pues n1ondarlas , y pun-
z.arlas por dos partes, y tornar aztJc.ar clarifica-. 
do fri o, y echar las peras en un barreño, y echar. 
el azucar encin1a , y darle ocho dias hervor al 
azucar hafr_a que eftc efpefo, y íien1pre fe le ha 
de echar fno. ·· .. . 

. Cax11s de perada. · . . .. 

HAnfe de to1nar ]as peras, y cocerfe, echan.;;; 
do las en agua fria , y deff,ues de cocidas· 

n1ondarlas, y tnachacarh1s, O..rallarlas , y ro111ai:. 
para cada libra de peras una de azucar n10Jido> 
y rebolverlo con la pafia' y poned o a la lu111 .... 
brc que cueza haíl;a que efpefe , y fe eche ún 
poco en un pJaro,o en una tabla, que fe enfrie, 
'1f en no pegandoíe a la tabla, ni al dedo,echar-. 
lo fuera de la. lun1brc>y fino lo q uiíieren hacer 

· de 
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~e efta manera , clarificar el .aiucar , y ponerle 

__ en un punto qüe.haga una bolita en eFdedo,y 
·entonces fe podra echar la pafra. Y fi_ .fu;ere pa:-
ra bocados 'hafe de to111ar a tres quarterones 
de azucar 'y ponerlo a clarificar, o rnolido 'y 
ponerlo en et mifn10 punto que la perada. . 

. Toronjas. . •· - . 

HAnfe de tó1nai:: y ponerlas a .la lulnbre:la· 
. cados los agnos en una leg1a n1uy fuerte~ 

\ ~ 

. haft:a que efren inuy ~ocidas, y luego facar1as,y 
echadas en a.gua, y tenerlas allí ooho; o nueve 
dias ' n1udando cada d.ia el agua ; y en eítando 
bien dulces; ponerlas a efcur:rir del agua, y lue-
.go n1eterlas e.n conferva, ~-01no a los lin1ones~ 
y darle los n11fi11os cocun1entos3 y eftos'dclan~ 
te los h;:illaras c{critos • 

. Limones ceutieJ• 
-HAnfe de tornar los lünones de los chicos, 

. y hacer una legia 1nuy fuerte, y ponerlos 
a cocer en ella 'hafta que euen n1uy tiernos' y 
facarlos fuera deJalulnbre, y echarlos en agua 
. por efpacio de nueve dias , n1udaodoíela cada 
dia una , o dos veces , y luego ech:.irlos en ius 
ollas, y darles nueve cocirnientos : los qnatro 
que no haras n1as de hervir el azucar., y b:a de 
·Íer a fegundo dia ' porque (i i-e diera cada dia, 
fe arrugarian,los lin1ones; y en pai1~111do del0s 
.quan:o cocünientos, fe cocerá i:n.as ¡;:l ;¡:z.ucar, 
hafla qi1e cft~ en ft.1 punto. 
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• . · ·· ·· Raiz de Borrdjt1. ·· ... 

H AS.de to1nar las ra1ccs de borrajas, y han ... 
fe de raer, y aísi como fe van rayendo, fe 

ban de ir echando en agua fna, y luego echar ... 
la a cocer en agua, que eftc cociendo ; y quan-
<lo efte tierna , irla facando, y arropa la en unos 
n1anreles , o paño de lienzo, y luego ron1arla, 
y ponerla a dar un hervor en el azucar clarifi-
cado, y fac;;ula del perol, y echarla en un bar:-
reño, o en una olla, y luego darlehas dos, o 
tres cocin1ientos , y con eílo eftara acabado de 
confervar. 

Azucar tofado coloradó. 

HAS de tomar una libra de rofa , defpues de 
haverle cortado el pie de abaxo,y n1acha ... 

carla en el n1ortero; y afsi como la vayas n1s_ ... 
chacando , le has de ir echando fu azucar n10-
Jido , hafra que cfte n1u y n1achacado , y ha de 
1er la cantidad del azucar dos libras para una dé 
rofa 'y ponerlo a la lun1bre' haíl:a que cueza 
un poco. Si es para bocados , ponerlo al Sol; 
y íi es para vidrio, o ollitas, cocerlohas un ra .. 
. rico n1as. 

. Flor de Borrajas. 
··T··· .·· ·· On1aras una libra de flor de ~o~rajas , y 

· . paífarla por un poco de agua t1b1a, y lue• 
go [acafla , y has de to111ar libra y n1edia de 
azucar, y ponerla .a cocer , que efie in u y íubi ... 
do de plinto , y eC,har dcn~.ro una libra de flor 

de 
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de borrajas' y ha de hervir mucho 1 nafra que 
haira un punto ft1a ve en el dedo, y luego echar .... 
Ja fuera ; y íi es para en hoja,.para una libra: de 
flor h:as de echar n1edia libra de azucar, y haS' 
de poner el azucaren t~n plato ; -que ec~ando 
una gota de agua fe quiebre; y ~íl:o fe entíende, 
que no fe ha de lnach.acar, fino echarla afsi en• ¡ 
tera. La flor de hoja quedara corno vidriada. 1 
La flor de la 111alva fe puede confervar de la· 1 
mifn1a n1anera,gue la flor de borra1·a. : . -·.. · 1 

·Flor de Romero. · l 
HL~S de ton1ar una hbra de flor , y libra y 

n1edia de azucar.> y poner el azuc~t. eq: 
punto fubido, y echar dewrro la flor de ro111e~ 
ro , y no ha de dar n1as de dos ., o tres hervo.J 
res, y echarlo fuera, y ponerlo en fu v.idrio,;,U,_ 
olla vidriada. · · · ... 

Azur ar ro.fádo blanco. · · · :~ 

H Anfe de ton1ar quatro libras de ázacat ,r·y·.· 
media aznn1bre de agua con quarro :cia::; 

ras de huevos, y batirlas con aquel a.gua.;-con.:.+ 
forn1e al azucar, que echaren , fe ha de echara 
cada libra una clara de huevo, y n1edio qn,at-.. 
tillo de agua , y cueza luego con eíl::a ngtta.,; yt 
ellas cl:iras de huevo:;· fobre la lnn1bre -i, .paro\ 
que fe clarifique, y no fe faqne ef¡1nrna n~ngu
na, y h.aíe de tornar, y colar el azuca.r lJOlEJU~~~ 
paño ., y ponerle ea un cacito , ha.fta cantidad 
ti~ n1cdi~ librad\: azu,ar 3 y hJfc de coter.,y;ír . 

ll1l ... 
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n1eneando aqüel azucar con nn cncharón haf ... 
taquehag:i unos oj?s ~y luego echarle un po-
q_tÜto de zu1no de hff1on, y menearlo, y echar 
un poco de rofa dentro, y echado fo~re unos 
papeles blancos en dos tortas._ Y adv1erte; que 
el azttcarde rctan1a es n1ny blando para el azu-
c~r ro fado blanco; y el azucár de pan es n1uy 
feco, y fe re.fquebrajan. n1ucho las torras del 
azucarrofad0 :1 y afsi es neceílario echar la111i-
tad del uno , y la i11itad del otro ~ y con efto 
faldran las tortas ef pon ladas , y lifas. 
· G'a!abazate. 

HAS de tomar la calabaza,y quitarle la cor.a 
, reza , y lo que tiene dentro , y echarla en 

fal,y de que cíl:e falado;íacado de la fal;y echar"' 
lo en agua clara hafta que eíte deialado 1 y po.-. 
nerJo a cocer hafta que eíte bien cocido, y to ... 
111ar un alfiler; y hincarlo en la calabaza; y ílf~ 
cayere del alfiler.¡ echarlo fuera de la lun1ore, y, 
ponerlo a cfcurrir ' y luego ponerlo en fu váu ... : 
ja, y tomar azucar clarificada , y echarí~lo hir..; 
viendo , C?~º fale de la lun1bre; y luego darle 
nueve coc1n11entos , hafta que haga el azucar 
un punto; que haga hilos entre los dedos. Cu"'I 

_brafe co1no el diacitron. 
.. Tallos de lechuo-a. 

H- 1'\nfe de totnar :i y inondarlos ~ y defp~1es 
__ ·__ _ de n10n~ados, echarlos e.n fa1, y conie¡:--
varlos 4~la m1flna man~ra que la C'1,labaza. " 

Bo .. 
-~ ......... 



Bocados de cdlakazti . . SÍ qniíier~s hacer b.· ocad·· .. ºs de. calábáza ,.11 .. ·.·. afi·····~. 
de tomar)y cocer la calabaza ; y rallada , . Q 

n1_acha€arla, ·r paifarla por una criba' y a cada: 
libra de calabaza , defpues de efcurrida .¡ has de 
toi.nat una libra y un quarteron de azucar; y 
ponerlo a cl~rificar (obre lalumbre:¡y eneftan-
do efp<!fO ; echar la pafia de Ja calabaza deútrOP 
y 1nenearla €On 111~ aucharon ,y cueza unos 
hervores~y en efiando bien efpefo, echado fue., 
ra, y hacer los bocados con un cucharon; ·r 
ponerlos en UnJ. tabla.;y ponerlos a fecar aLSoL 
haíl:a que eíl:en fecos,y luego bolverlos con u11 
Euchillo 1 y ponerlos que fe fequen por otr~ 
parte. 

Raices de e/corzonerd. _ 

H. . ·. , Afe de; lavar; y ponerÍa a cocer en agria 
fria; y en haciendo una efpun1ita; echarl;:r. 

afuera del agua; y echarla en- ot1:a agua fria ' e 
irla rayendo n1uy futiln1ente, y echarla en otrat 
agua lin1pia; y luego echarl;;i. en otra agua cla-
ra a cocer, y cueza hafta q ríe efte tierna, y lue-' 
go echarla en un barreñon, o en una ona~. fo.., 
i-nar azucar clarificado , y echado fobre la {f_; · 
c::orzonera; y darle ius cocin1ientos ocho dias.¡ 
hafta que eftc nlu y efpef o el a~ucar 1 y en fu_.;. 
p~ro~ . 

_J~~e · .Pe;.¡ · 



Peras fecascubiertas. . .. 

H. Anfe cle,ton1ar,y facarfe ~elah111var; y po .. 
nerlas aefcurnr, y .toinar el azucar~ y cla .. 

Iificarlo, y po.nedo en punto, co1no para hue ... 
, vos inexidos, v echar las peras dentro, y· poner, 
' el azucara hervir con las peras' e irlas quitan-

do Ja efpun1a que hicieren , y irlas rneneando 
con laefpu1nadera,y cuezan, y vayales ton1an-

J <lo el punto halla que hagan berrugas por Ja 
efpt1111;;idera, y luego quitarlas de la lua1bre, y 
ton1aruna berguera,y iacar lo que quüicre po--
11er: y en eftando un poquito fuera de la lurn-
bre,ron1ar, y batir un poco el azucar, haHa que 
cfre con10 blanco del colotde las propias pe-
Ias, y luego rebuelvelo , y iras echando tuera 
del perol; hafra quefe en frie, no (e han de qui-
tar de la bergucra. 

~: · · Membrillos paramerme!ada. 

H Afe de ron1ar el men1briUo , y ponerlo a 
cocer en agua fria , haíl:a que efre 111ny 

blando,y luego facarlo del agua,y n1ondarlo, y 
cortarlo hafra el corazon , y n1achacarlo, ora-
llarlo, y para cada libra de n1en1brillo fe ha de 
echar libra y quarteron de azucar,li es para ca-
:xa5 y fi es para bocados libra por libra , y fe ha 
deron1ar el azucar,y clarificarlo, y ponerlo en 
!:in punto , . n1etiendo .el dedo dentro , n10~ 
1ado prin1cro en agt1a, y luego torna.lo a n1etet 

· en 
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ta ágüa; fi fe hiciere una pelotilla ~1 azucar, Ji 
echar . luego .la páíl:a del .inen1bnilo ; y ciar!e 
uná buelta,y deshacerlo n1ucho con el cucha..: 
tOli; y tórnald a la lutnbré . haíl:a que hierya ' Y. 
iue&d echarló fuera. . . ¡:, ; ; 

D1ac1tron. - ·-

H-· ····· A~e~e tóh~át ia ci?ra~y. tü~ndatiadela·c··ª':···· 
cara, y de .os agnos, y lue0 0 facarlo ,y de , 

q. u.e háya .ton1ádo la {al, ec.halo e,n agua. C!.ár:a~ 1 
. , fi . h ª 11 • I·.·.· 

que eíl:e na; a1ta que cueza; y éite n1uy t1en.1,g1 
y facatlo;y echarlo en agua clara,y tenerlo dq~ 
días; n1l1dándole las aguas : luego echado e1j 1 
tonfetva en el azucar; clarifiéado con ftis htie7 
vos, y echado en las allás, o barreñones; don~ 
de hu viere de eíl:ir el diatitton, y eíte fdod~! 
azticar,y irle faéand_o cada dia el átüc~r _,y iri~ 
cociendo ; y fi fultite azücar; irle añadk~nq() 
háfia que efre el azucat ef pefo , que i~ pegue 
en los dedos ; e irlo tociendo ' y dexarló er1- fli 
allnivát; y pata cubierto facatlo del ahnivaf;=~ 
ponerlo á. efcurtir en un hárnero1y lavatloto.:ij 
un poco de agua tibia, y to1narel proprio aZú-;0 
tarclarificado; y ponerlo un.pdco il1as éocida 
que pata huevos inexidos;y echarlo dentro µei 
azucar , que lo tubta el azutar por encin1a, y 
cueza con el azucar; haíl:a que ton unaefpú'!'i 
n1adera > foplando íalgan ünas vexigas,; y:po1 
netlo a enfriar un poco . y luego darle. un po¿ 
co de lu1:i1bre , y echárlo fuera fobrc unos'.eE.:. 

Ee z · par"' 
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partos, o fobre una .berguera. El ahn1var fi.em"'! 
pre fe ha de echar fno. · 

MEMORIA DE J AL E A s., 
Jalea de Membrillo. . 

H Afe de to1nar el n1en1brillo, y 1nondarlo~ 
y facarle el corazon; y hacerle peda~os, y 

ponerlo a cocer , y conforn1e el 1netnbnl lo l~ 
1 

echaras el agua, que fe cubra ; y de que eíl:e 
bien cocido , quiralo de la lun1bre, y roma nn 
.paño grue~o '·y cuela aquell~ agua , y n1en1-
briUo, efpnn11endolo n1uy bien, y a cada cazo 
<le zucarn10 , que falíere de ello, echar dos ca-
zos de azucaren un punto , que haga un hilo 
en el dedo, y ponedo a cocer todo junto, haf .. 
raque haga otro hilo con.:io el de arriba: luego 
echarlos en íüs vidrios. 

Mer11oria de jalea de Granadas. 

H AS de totnar la granada , y fac.ar el grano; 
y ponerlo con n1uy poca cantidad de 

agua a cocer, no n1as de quanto fe cubra) y de 
que elle bien cocida,facar aquel zun10; y agua, 
y ef primirlo por un cedazo de cerdas , y a dos 
cazos de aquel zun10 has de echar uno de azu ... 
car clarificado , que tenga el pqnto con10 para 
huevos 1nexidos ' y juntarlo ' y ponerlo a co .... 
cer hafta que fuba un punto , que haga unas 
gotas, que echando las en una tablilla, no cor-

. iaa; una parte, ni a otra ~y ci\as gotas r~ han de 
. . . . · c¡;h~ 
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~cña1' con b11a. ef pun1adera, que fe~&1 las gotas 
con10 lentejas , y entonces,eíla bnenala. jaleai 
y fe puede echar en fu-s vidrios... , 

Memoria de jalea de Amacenas-. 

H ,i\.fe de t?n1ar n1edia arroba_de am. acen·a· s~y. ; 
ocho libras de az.ncar clarificado ,. y po-

nerlo a. cocer con las an1acenas,. y echarle po-
co n1as.de n1edia azuinbte, y rnedia de a.gt:la, y, 
ponerlo i hervir todo junto,_y cucz.an halla que 
eíten deshechas' y echalas a efcurrir en llll: pa".' 
ño.,. o en un cedazo.,. y facar aquel aln1ivar, y 
poRerlo a cocer,. que h,agatlJJ pu.nto, que fe 
pegue a los dedos~. y_ en !011ces efrJ., buena ,,, y(<; 

· puede poner en fus. v1dnos. · .· 
· · · ·· ... Memo.ri ª«de j.a:le-arJ;r;5 .4.f,r.a~. · 
·H·· ·. AS de ron1ar el agraz , y derg1:a.na.rl-0 ,. n1e .. 
. ·_ dia arroba .,. o (eís libtas ~ lo que quiGeres, 
y ponerlo ácocer con la canti.ia_d de agua que 
fe cubra ., y luego colarlo por el paño ,._o etc~ .. 
dazo, y tener azucar clarificadOi,)". a t¡:es,partés 
de zu1no, de agraz echai: dos, de azncar clarifr..,. 
c:Jdo., que t:enga i;nny poco pt1n~o, quando fe 
eche en el Ztll110, y ponlo a i:\ervir ,, hafta quv: 
h2ga un punto corno tas a,rnat:enas. · 
· !!¿uar.tosde A.1-embrilíos. 

H Aní<: de ton1a. r_n1cn1br .. ill-os.crndo,s, y co.r--
, . !rarle por n1cq10, y fue.ar el corazon antes 
que fe rnonde, y dcfpnes de n1ondados,,poner 4 

los a cocer poqu,ito ,_ qnantQ fe caliente bü:n~:t 
·· . : · Ec l - · agua~ 
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~gü4 , y facarloS, del. agua ; y pon~rlos a enfri~ 
ei)•,:flh per-Ol '. y t()n1ar par4,ca?4 J~bra de 4quel 
n1en1brillo otra de azuc~r c,anticado , y ton1ar 

. ~qu~Ha :agua doódefe cocieron , y e~har tanta, 
'ilgüa'cori1o aí11ic~r i y 4nres n1as qllc rnenos _,y 
poúetl0s J,. coc~r en µna lurnbr\: rr~uy fuave,, .. . . d 1 l ' ' 

J. que vaya roc14n o ~y rapar os quanao va,n a, 
i'neclio cocer con una tabla, y <;:ocerlohas haíl:a 
~!J~ veas que hace ;ln punto eip~fo ~ y lue~o 

, qu:tarlosde la 1un1ore. 
· · · Carne de !ner12briilos delicada. 
T -y A fe de tqn1ar el rne1nbrillo el n1ejor qu~ r1 huviere, y ponerlo a <;oc;:er en agua fria, y 
\:Ocerlo n1uy bien, haíl:a que ef\:~ n1uy blando11 

y dcf pl1eS, dt7 ~o<;iO.o tornar, y nlondarlo, y cor-. 
rarlo.qe m4nera que no fe Uegue ~l c;oraz.on, y 
111ach,ª<;arlo~ y paífarlo poi; un c;ed;iz;o tn u y ef-. 
pefo de cerdas, y 3, cada libra de n,1e1nbriHo que 
fe paífare;,una libra y qu;:ureron de azucar clari,.. 
ficado con hu~vos\ y colado por un paño, y 
luego ponerlo a coc;ei; haíl:a qu~ haga uno& 
{>jos grandes el azncar ; y de qúe haya, hecho 
eHos ojos, fa,ado d~ la, luinpr~, y n1enearlo 
con un rerno de n1aniar bL1nco, o <;::on uh cu-
,b:non de palo ;, y de que e{te qn poco me ... 
neado ,, echar el azncar filera de I;;i hn:nbre , y 
ceéharle el 11letT1bríl!o , y ponerlo a COCer to ... 
:9.o junto_ en la lu_tribre hafta que cueza, y eíl:e. 
:nn poqu~to ef p~lo ~ y ~fiando efcefo ,. fé\carlo 

. . . . . A fue.., 
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fuera del perol ,y con efto eftaacabadod:eha"'! 
cer. . i 

. Ciruelas de Gtnova. 

T On1aras las ciruelas , y paifarlashas. .por 
- · agua caliente, y (acadashas. luego a1. pun.: 
to, y ponerlas a e:fcurr1r,y de que efi:en efcnrri~ 
das, ponerlas en uno~ barreñonciUos. pequeños 
vidriados, y n1oler azucar, y_ ir. polvoreando 
cada Jecho de ciruc}as,que fueren-echando,: Y~ 
echaras de efia azucar,y dexarle eftar hafl:aotro 
dia que fe· efcurra aqueHa aguaza, y luego to~ 
n1ar azucar ctarificado, y cocerlo., que tenga._ 
gran punto. 

Nue ze s e'tf; conftrva-... · 

T ornaras la~ nuezes. quandu. efta1~ tier~as,; .. 
·que no. eíl:en quaxadas,, qne· fera:. q1.11nce 

<li.ls antes de S~Jnao.,.paco n1as,. o menos,,..con""" 
forme la tierra donde eftanl:oonogates,ypun~ 
zarlas.has con un punzon dos~otres veces;Jue-a 
go echaLas. en agua por nneve dias ,.. mudando"'Í 
lc5 et agua cada dia:.lnego haras nnaleg1afuer,;.o 
te co.n ceniza., y dexata aifenrar,, y cuel:ala:por: 
un cedazo, y- echa las. nneces.dentto,x dales,dos 
hervores, y luego faca las et1 tú1poco de agua 
tibia"} y dexatas el11r alti un· poco,, y echatas. ccy 
agua fria: tuegofacatasA.ypontas.en 1.:1nasatpr.,. 
.zas.,o barreños , y l1arás él:. az.ucar que te pare~ 
ciere en arn1ivar ,. de n1an~ra:que; las.c1:1bra ,, j 
echaieto tibio~ luego de xaias, hafta otro dia:,,,y 

~e 4 tOt""I 
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t0rnalo.a.coter,ytornafelo a echar t1b10, V de'!!' 
xalo eftar hafta otro dia:luego echa las nueces, y af1nivar todo junto en el ca~o,o perol; y pon 
tas:a cocer,y acabalas d_e c?níervar:luego dexa"'.!' 
Jas enfriar un poco~y faca1as en fus ,oHas, y fa-
zona de efpec1as , clavo, y canela , a cad~ cien 
rin'i'.ces una onza de cada cofa ; y fi las qu1Geres 
hacercon tniel' a cada ciento fe ha de echar 
unaazun1bre de miel , y otra de agua ; hafe de 
reoccr,y cfpu1nar,y de que las nueces eíl:en co-
cidas~y tiernas,eGhenfe en la n1icl, y conferven-
fe, y a C<!;da azun1bre de n1ielfe le ha de echai: 
una onza d~canela,y otra de clavo; y quandQ 
fe auiíieren facarde la lun1bre,{e les ha de echar 
un 1poco de eíl:acfpecia,que den un par de her .. 
vores con ella;y defpues de quitadas de la ltun~ 
~re, fe les ha de '1Char la den.1as ef pecia,dexan~ 
do un poco para ir echando en lechos, quan.,,. 
po fe van ecllando en la olla ; y efta fazon fa 
entiende tan1bien con las de azucar. Y ad vier.,,. 
tefe, q~e filas nuc~es fueffti: 111uy chicas , que 
fepodnan echar c1e~to y c~nqu~nta nueces a 
cada az;un1bre de 1n1el. · 
.. · Hin~;o c~nferiJado. 

HAfe.deto1nar las cogollas del hinojo dul~ 
. ce,quc eíl:en bien granadas, y verdes, y co .. 
gerlas ~on fu pezon ~lgo largas, y luego atarlas, 
~ne efien 1nuyrecog1das, porque no haga n1n-
€~Q gulto. 2 y tQIDª1=~~azucª.r clarifiGado eq al:-

. ' . 1111-i 
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mivar·muyfubidode punto; yponla.s.dicb.a~ 
cogollas de hinojo dentro, y alli feefientod:o 
eltien1po que quiG.eres,porq1:1e fe ita efponjact1-. 
do,y cociendo en el proprio al111ivar;yquand9' 
lo quifieres fervirala111efa,facaut1a, odosco ... 
gallas,µ lQ que quifieres,J tendras<az,t-ica:r ino.-
lído,eer11ido con ambar~9 ah.11izcle;y.echatfelo 
por en€itna a las cogollas que hu.vieres defer-
vir, y eon la humedad que tien(jnton1aranrnuy 
bien el azucar, y quedar~n blandas, y fervid.as;;.; 
has por plato de poftre,y con1eranelhinojo;y, 
fervjrªn los palillos para.mendarlos-di~ntes. ····· 

e arbnnaditlasde Ternera.eflofada!! •. 

T º. maras tres libras deterner.adecpierna,y 
cortarlashas en carbonad1Has r11uy del.;.. 

gadas al traves de la hebra,y batírlasha.s éon la 
buelta del cuchillo: luego picarastnedia libra 
de tocino gordo con un poco deverdura niuy 
picado, y untar~s el plato co:1 ~1,o una cazueta 
de barro"·y aífenraras un Jecho de las carbona-
diUas, y echaleun poco de efpecia, y un poco 
de tocino por encüna de todas ellas, y un poco 
de fa! , luego echa otro lech.o de carbonadi-
llas,·y un pocodetocinopicadoconlaverdu..,. 
ra, y torna a fazonar con efpecias, y fal, y de cíl:a 
111anera gafiaras todas las carbonadillas, y toci-
no; luego pon el plato,o cazuela fobre una pa-
lada de lun1bre;y tapa.lo con otuo plat<>, y de"' 
· xa-
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;icalo ellofar por .cofa de inedia hora : luego· 
dcfi:apa el plato,y hallaras las carbonadilJ~~ to-
das pegadas unas con otras, buelvelas ats11un-
rtas con10 eftan, y wrna a tapar el plato, y tor .. 
na lo a poner f~bre la lumbre. por otra . :11edia 
hora, y tornalo a facar de la lui:nbre,y defpega-
las unas de otras todas , y echa les un poco de 
caldo de la ollaí quanto fe bañen, y dexalas co ... 
cer poco a poco por eípacio de otra n1edia ho..i< 
ra2 y hallarlashas cocidas, y echa les un poco de 
azafrán;y ztnno de lin1on; y G fuere tien1po de 
:agraz, podras echarle algunos granos, un quar-
to de hora antes que fe faquen~ y Grvelas {obre 
rebJ~1adiUas de pan. Efte platillo no ha de lle-
var huevo ningu.no , ni verdura, n1as de io que 
ie pico con el tocino, que {eran peregil , cilan-
tro , y yerva buena; y fiúo hu viere plato 3 fe 
podran eftofar en una <:;azuela , y taparlo oon 
un plato de barro al eftofar. 
· . Un plato de ca!Jrito. .. · · 

C. Ortaras el cab.rito. en oedacitos, y ahogar..; 
· . . los has con tocino, y cebolla, y echaio en 
una olla, y echaie caldo, o agua caliente,quan-
to fe cubra; luego fazona de efpecias, pii11ien ... 
ta, y nuez, un po~o de gengibre , y fal, y un 
poco de verdu~·a p1cada , y tendras fcis yen1as. 
de huevos coc1dos duras, y un n1igajoncillo 
de pan, todo ren1oiado en caldo~ luego 1~1aja
lQ, y dcfatalo con el caldo del platillo,y pa«¡~ 
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--1opor un cedacillo, y quaxara~relplatillo con 

efra falla, y echale a doce' que eíl:e un poquito 
1+lgrio. El cabrito han de fer dos: quartos delan -
teros para un plato·~ firvelosfobre rebanadil!as 
de pah. Eüeplatillo fe hace de carnero, y de 
paxarillos, y de pec;ho de tern\':ra, yde inuchas 
cofas.- · 
" • . · .. Manjarblancodepe(cado. · 

T O. 1naras una· pefca. d.a cecial ren1.ojada, y 
.. coi·tarlchas los lornos , y echalos á cocee 

en harta agua ;y quando eft~ cocido,.facalo, y 
!ii1ipla.lo de las efca1nas, y el pellejo, y de todo 
loquetnviere1quc nofea blanco, y d.elasefpi .. 
nas, y luego deshaz.lo 1nuy bien con los dedos,. 
y echa efte pefcado en· un~ fervilleta,. y vele 
echando agua fria,yefhregándolo con una 111ª' 
no dentro la fervilleta 1 y· deshaciendo todo el 
pefcado' de n1anera que no quede:-nada ente .. 
io , ~no con10 nna felpa~ luego ton1aras tanta 
cantidad de efte pefcado,corn o fi fuera una bue-
na pechuga de gallina deshil:ada;,y un,póco 
n1as, y ce halo en un cazo, y echaJe un poquito 
de leche, ybarelocon elcucharon de n1anjar 
~lanco1de n1anera qtie no quede ningun btll;'U"'! 
Jon:lue:go echa.le una libra de harina de. arroz> y vele eéhandolec:he poco a poco;y rebolvien ... 
dolo can el cucharon hafia cantidad de az;um .. 
b.re y quartillo, y echa le una libra de az.ucar, y· 
ponlo a cocer fob~e las ttcvcdcs 1 y v~lorc?9J- · 
· · v1cn-
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viendo a una n1ano con el cucharon de inan:; 
j;ir bíanco;: · 
. T ard2ra encocerfe tres quartos de hora. De 

.. efte .n1a njar blanco po.d.ras nace:i: todas las co-
, fas que efian efcrit~s en el n:an jar blan~o d.e 
carne; y con las nuúnas cantidades podras ha-

" cer papin de arroz, y ~pellatl~ en pellas_con10 
el n12njar blanco ; y (i lo qu1fieres fervir blan .. 
·do, con echarle un quartillo inas de leche, y 
quatro hnevos, y fazonarlo de fal, faldra n1u y 
bueno. Y advierte , que efre rnanjar blanco de 

· pefc1do lopodr~s hacer de lasco las de las lan-
gofias,y de ranas; y tarnbien fe puede hacer de 
puerros blancos,annque no es tan bueno:Pue• 
.defe hacer con leche de aln1endras , facando. 
tres quarrillos de leche clecada libra de aln1en ... 
. dras. 
·· .· Papin de harina de trigo. . . .· 

T 01i1aras ~res quarter?nes de harina florea· 
da .. de tngo, y tina hbra de azucar n101tdo,, 

todo ¡unto en un cazo : luego echale n1edio 
q fÍartiHo de leche, y de fata el harina,. y el azu ... 
cár , de n1anera que no tenga. burn jon ningu ... 
n?,y efte el batido con~o puches: luego batiras 
{eishuevos con claras,o doce yetna¡; n~uy bien 
bJtidas , y echalas con la harina·, y bate lo í11uy 
b.ien;luegó ve echando leche hafra una azui11 .... '- . 

Gte, y,un quartiUo,.antes inas que n1enos·, que 
l~a cetca de ~z,.un1brc y media , y fazonalo de 

fah 
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fatryfituvieres un.a.poca de buena 111antecá. 
frefca de bacas,echaíela dentro; y fila n1anteca.: 
110 fhere muy buena,no eches ninguna, y pon-
lo a cocer fobre las trevedes; y velo andando a 
una n1ano con uü cucharon de Fnanjar blan..:;: 
co; porque no fepegue,ni fe ahurrte:ry en dan-
do dos ; o tres hervores' facalo' e hinche los· 
plat9s,. y íirvelo caliente con unas hojuelas; 
i11uy pequeñitas hincadas en 'el papin 1 o unas 
rebanadas de pan blanco , cortadas en· dados 
n1enudos,y fritos en manteca de bacas, y echa ... 
los por encirna del papin. 

· Paflelún de cidraverde. . ; 

M-'-i\.jaras :11edia _1i~ra de ahnen?.rasdu.,lces 
. muy b1en ma1aaas, echale fe1s onzas de' 
azucar,y haras pafia de ruazapan,que efre n1L1y' 
bien 1najacL1;y ponla fobre ei tablero, y n1ezcla~ 
le un poco de harina, y de efta paita levantaras, 
un vaio de un pat1:elon ; y dexalo hecho defde 
la noche para la 1nañana : lnego tendras_cidra. 
rallada , y confervada 1 co1no efta dicho en la 
torta de cidra rallada , y la n1iíina cantidad de 
la torta, antes 111as que n1enos ; y tendras diez· 
y ocho huevos hilados, y rebolvcris los huc ~ 

, vos , la cidra 1 y rrozos de c;;ü1:1s de baca , todO' · 
rebuelto, y de todo efto hinchiras ·et pail:elon:s 
y ha de efi:artodofrio : luego tendrás el hor ... 

~ 

no bi<:n c;ali.cntc , y atsicnta el paíteton fo:,r~ · 
la 
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la hoja del horno ; f obre dos , o t~es .obleas , y 
echale un poco de alcorza 1.noltdo por enc1~ 
ma ;y inetelo en el t:orno ; y ~exalo eíl:ar. por 
un qnarto de hora;h_n defcubnt el ,horno, y ha .. 
}latas el vafo n1uy nefo , y rocera lo qüe eH:a 
dentro con la grafa de las cañas, Pára efte páf-; 

~ . 

tel fon 111rnd1et dos libras de azücar , una para 
con(ervar la cidra, y feis onzas para el vafo, 
diez onzas para los htt~vos hilados, y diez 'l 
ocho huevos. 

Una cazolil!a de ave para enfermó. . 

D. Eícarnar~s la carne de un~ bt!ena p~Cht1ga 
de avc,o de ca pon >y p1canahas foore un 

tablero blanco; de inanera qncíalga n1uy blan'"' 
ca la carne, y picaras con ella una enjú1'ldia del 
av.e rccien n1uerta ;O un poquito de tocino 5 y 
en eíl:ando picada;echarlehas quatro yen1as de 
huevos, u dos con claras, y fazona con un pó-

• • • ., . ' . ~ ~ 1 quito de pu111enta, y una n11ga¡a ae nuez, y urt 
poco de cilantro feco n101ido : iuego delata ef4 
ta carne en una cazolilla de batro , o plata; con 
buen caldo de la otlá n1l1v bien deiatada , dé 

. J 

111anc:ra que eíl:e bien rala; y pon la Cazolilla ío• 
bre unas brafa.s ; y vela rebolviendo con una 
cuchara, haíta que cueza , y no lo dexes hacer 
burujon ningún O; y fe vendra a hacer Un pa.íl:el 
e11bor~ n:iuy blanco, y rendras creíl:as de pollos 
cocida:s , y las tun11illas de los pollos, y echar' 
lohas en la cazolilla, y 'uez~nla dios hetvo.J 

· · tes; 
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res; y qúaxalo con dos yen1as de huevos , ·y ztl•c 
n10 de lin1on, y ponerle unas rebanádillas de 
pan n1uy chiquitas con10 una uña de un dedo, 
todo al rededor de la cazoliila , v firvela en Ja 
n1if111a cazuela; y fi quiíieres echar un par de 
alones de pollos bien cocidos blancos en lngar 
de las creftas,podras;y fila quiíieres alguna vez 
hacer agridulce,con echarle nn poquito de azu-
car n1olido al quax:ar, y añadir un poco de mas 
agrio, tiene n1uy buen gufto: y íi lleva dulce, le 
has de echar un poquito de canela; y fi quifie-
tes íervir efte paftel en bote en un. plariUo , po-
dras con fusrebanadiHas de pan,y algunas n10...,. 
llegitas de cabrito afadas encü11a : y fi. fuercpa_; 
ra íanos,con añadirle un poco de n1as efpecijs 
y echar otra pechuga de a ve, es 1nu y buen pla-
tillo en cazuela , o en plaro. . . . · .. •· · 

Y advien:e, que lo que tengo dicho , que (e 
puede hacer de ave, fe puede hacertan1bien de 
ternera,con ponerlo con carbonadillas,yde rer"" 
nera aíad:is, y n1echadas; y G fuere para. fanos,. 
echarle f qs caña,s de baca, y fus yen1as dé hue_. 
vos duras. Mas advierte, que quand.o tenga!?. la 
carne picada cruda, y fazonada de eff.1ecias; fa!, 
y huevos, que podras untar una torrera , 0 ca-
zuela con un poquito de n1anteca, y hacer en 
ella unas rofquillas de aquella carne., con iils 
trocitos de cañas por encin1a1ó una ro!ca gran'"' 
de, y poner la tortera f obre un poco de lu.n1bre1 

y 
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·y cubrirla Con. una C?bertera, -t¡pon~rle. GtrO 
poco de lun1bre encuna ~ y fe cocer~n en un 
<JUarto de hora,y Íl!vela !obre una fop1Ua d?ra""! 
da,ofobre una fopilla de lechugas. Y fi qu1fie ... 
res n1ezclar un poco de pafia d~ mazapan con 
efta.carne de las rofqnillas;podras; inas hasle de 

· ~char rnedia docena de ye1nas de huevos du--
. ras1najadas,y de todo efto hacer lás roí quiHas-J 
o rofca grande. Todo efto fe puede hac;:er de 
carneto de pierna, . . 

P a!ominos armadoJ. 

I)Icaras carne de dos libras de ternera, b de 
cabrito; con inedia libra de tocino gordo; 

y de que efte bien picada , inetele quatro hue--
vos, y {azona con todas efpecias;y fal, y un po~ 
co de zumo de limon ; o una gota d.e vínagre. 
T on1aras los peícuezos de t]_Uatro palornino<; 
con íus picos, y haras de la carne piG:ada q uatro 
palon1inos contrahechos., poniendo los pies , y 
pefcuezos ; y unas ye1nas de hu~vos duros en· 
quartos por ~ncin1a, y algunos trocitos de ca• 
ñas: luego de la carne que re fobrare1 reHenara9 
quarro lechugas, o efcarolas, y pondraslo lue--
go todo en una tortera unta.da (tgn n1anteca ., y 
ponlo con fuego abaxo, y arriba{y pondras los 
pa.lo1ninos,-cocidos, y falpin1entados con pi--
1111cnta, y 1al, y pan rallado, y ponlos en otra 
tortera con lun1bre abaxo ., y arriba 1 y toftar-' 
f~ha el pan: luego pondtas unas .i.:cbanadas d~ 

pan 
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~n en.ctitl·pht?1 y .pon,pal.~rninos. armados¿ y 
pal<Jm11.Wsfa.lp1tn~nradasj y lechugas 5 6 efca;,. 
rolas tell~nas:, atrrHiras: Jtl p1ato i y otras véces 
fin palon1inos:t fino CtJ!lcJaJ:ernetá, .y . lechugas 
rellenas, y una buena.do.la de carnero toftada, 
ton pan;.raUado, y algurtas;carbonadill&s j po-
dt:as armar elp lato, y echarle zün10 de limonj 
o de naranjas por encima. Con la . carne d~ 
las iechugjaS .podras Ltacer rellenos con teda-' 
ño de <:arnero~ 

·· PlJJ.tilto de afadurilla:s.:de cabrittJ~ 

' i 'ºli1ar.~rs.··· qüatto aradurillas d_e cabtitó ' y 
pend1gatla~has en agua cocH~!1d~ : luego 

mecharasJos higados t11uy 111enudos, o Jos re..:;. 
hozaras ton '11n redaño , y los ef peraris. en. un 
afador, y e.tha a cocer los livianos con agua; 1 
fal; y defpues de cocidos 5 pic~los fobre el ta'"-
blero n1uy bien con buen tocino gordo, y titt 
poco de redaño, y fazonáras de fal; y efpecias., 
y echale quatro huevos, y un poquito de agrio~ 
y to1naras un redaño, ~ iras haciendo unos re-, 
llenos, en1bolviendo un poco de relleno en un 
poco de redaño, y aífentandolos en una torte-
ra, y pon lttn1breabaxó , y arriba, y cuezan fe; 
l1aila que eften dorados; y !irvelos f obre una fo-
pa con lós higadillos aíados entre ellos, Ad-
\7ic1te,qüe qµando tuviíl:e eftos livianos fazona .. 

· , ff dos 
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'dos de efpec1as,fal~hnevos, y aced_o;pod!ias _ha~ 
cer de: ellos pafrelillosde efcud1lla ;anad1en-
dolet1npar de huevos mas, y un poco de azu-
car, y canela .. Ellos fe hazen cortando u:no5 tro-:: 
citosdeu.n rollo de ojaldrado)y.hazer un.asco~ 

· mo cubiertas de paíl:elülos; yponetlos dentro en 
' las efcudillas,e idos fubiendo con e1 dedo puJ 4' 

: gar, yiguala_rlos ~on los bor~~sde las eícndi-
; llas: luego h1nchirlos de los hv1ap.os,y ponerle 

inedia yema de huevo encima de cadauo:o , y 
cuezanfe afsi defcubiertos ; y í1 los quiüeres 
cubrir con una cubierta de ojaldra.do1 podras:y· 
al fervir, rafpales por encin1a azucar; y un Pº""' 
co de•cahela: y G los quiíiercs haze~ ~p ,pa1teli4 
llos de 1nafa dulce,con10 los delas cabezas de 
carnero,.podras, y fon n1ny buenos;;y: (i quiíie-
res hacer de cíl:os livianos. pafrel en .bp·~e,quan
do los acabes de picar,freiras un poco d.c cebo .. 
lla n1uy n1enuda con inanteca d~ pile.reo, y 
echaras alli los livianos , y ahogarloshas ; y 
~chalo todo en una cazuela, y echa les .. agna <:a ... 
l1~nre quanto íe bañen, y fazona detod~S,~(pe...: 
c1as, y fal, y cueza un poco: luego qtiax;ila con: 
quatro huevos, y un poco de agrio. Y a:dviertei 
que quando tuvifle los livianos aderezados pa-
ra paflel en bote 1 pudieras los ech.ar en una ca ... 
zuela ancha de fuelo,y echarle fu ceboll;:i;frita,y 
~n ~oco de dt~ice_de azucar10n1iel 1 y íázona .. 
!ªS ac tC?da;; ctpe<;t.as, y canela, ~.1,uegQ.b~tir fei~ 

. h~(! .. 
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;tiuevos con;<:latas, y echarlos:dentro,,, y dark:s 
.üJ1a buelt~rjqüefe h1ezclen ~.y ponerla torrera 
~1 fuego con)~1n1breabaxo,v arriba, y qüaxar-

ieh.á. ~uego.~0rtarlahas~co1110 torrijas,, y fir-
velas C<?n a;:z.Hcar , y canela, ·y zu Lno de narari-
.ja. Y advierte, que todo lo que fe ha dicho de 
Jos livianosde·cabrito , n1ucho inejorfe puede 
h-azer coti liyianos de ternera., o carnero , con 
fus higados;afaGos ; y inediados. 

': . , 

Comtrfe:aderezttn los 61gadvs de vtnado ,y 
... · de ternera~ · · . 

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

·L·· Os híg-~dos de venádo , y de ternera fon 
. . n1uy b1.,1enos perdigados en agua cociendo, 
n.o mas .de quanto paífen por ella: kiego corta.-
los en t1nas .rebanadillas grandes; yn1uy delga ... 
dls ; y ton1ár un poco de tnanteca en una far ... 
ten, y calentarla n1ucho, ;Y: echar alli las reba--
;nadas del hígado, que no fe fria inas de quanto 
efre la fangre inuertá; y facala,y et;hale fal;y pi ... 
·mienta, y zurno de naranja-. De eíl:a inaneraef-
t an tiernos ; t fabrofos _:I· porque fiel higado fe 
· frie mue ho ; o fe cuece, fe pon e duro. 

Manee filas de e abrltó. 
-~. ,. , .~ ,. 

· L·· As. tna.n~ciHas de. cab~ito has de __ lirrtpi.at 
· _ lllU y b1cn ,_y echadas a co:zer con un:i ce~ 
· .· - Ff ! b.o ... 
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;bolla entera, y un poco de tocino;yquando ei:t 
ten cocidas,pica el tocino , y ce~Ua con ver-
dura, peregil, y yerva buena , y ~dantro verde, 
:.y quita del caldo de las inanecülas ·,·que no 
quede mas de quanto fe cubran :luego echa 

·el tocino, y verdura , y fazona de todas cfpc:... 
.cías, y fal, y quaxarlashas co~ yemas de hue-

1 ·vos , ·y acedo , a_partando pnn1er<l ~a flor , y 
· ~chafela por encuna dcf pues de ferv1das en el 
. plato. Eftas n1anecillas podras hacer en paíl:el 
; coc.iendolas , y luego facarle los hueífos de las 

canillas , y picar un poco de tocino con ver-
'dura, y fazonar las n1anecillas ~e efpecias,y faJ~ 
:y luego poner un poco de tocino , y verdura. 
eu el fuelo del paftel,y poner las manecillas, ·y 
-poner encin1a de todo otro poco de rocino , y 
verdura , y cierra tu paftel ; y de que efte coci .. 
<lo , bate quatro ye1nas de huevos con un po-
co de vinagre, y caldo de las n1iftnas n1aneci .... 
-llas, y cebalo. Y G quifieres hacer efte paftel con 
falfa negra , has de cocer las inanecillas , y re-

-bozar1as , y hacer tu paitel , y el toc1no no há. 
··de lk:var verduras; y quando efte cocido, ten¡;. 
dras hecha una.faifa negra,•con1-0 la de los 
paftelones de javali 'e hinche el pafl:el de efra 
falfa ; y fino, hinchelo de una prevada , que por 
eftar atras dicho COll10 fe ha de hacer , no lo 

'.:Jigo aqni. Adonde fe trata de los l'Yio-otes de 
-¡;rn!l~~ lo halhu:as ~ y e~ o,t¡as p~i~s. Eftas 

·· ma· 
....._;_. 
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manecillas f~ p~eden cocer, y luego faipin1en~ 
tarlas con p1m1enta ., . pan rallado ;¡ azuca~ , y; 
canela ; y toftadas en una tortera, y ferv1das 
í<?bre !lna fopa tlu~ce , adornadas con algunos 
ht\;adülos de galhna , fon muy buenas. Pue-
denfe hacer (ftos pafteles de pies de puerco;,. y, 
de ternera rebozadas, . y fritas, y hacer paftelesa; 

Potage de Triga. 

TOtnaras un quartilto ?e trigo limrio, que 
no tenga otras fe1nülas , y roc1arlohas 

con agua lTiuy bien rociado, de n1ane.ra que 
fe hurnedez.ca bien la cafcara: luego echa lo en. 
~l zi.nrirez ' y velo tnajando poco a poco 'y fe; ' 
ira defqaícando haíl:a que renga quitada toda 
la cafcta : luego facalo , y ahuyentalo de las 
c:1fca$ , y quedara todo el trigo Gn cafca,.y en-
tero : luego echalo a cocer con agua , fal , y, 
buena n:ianteéa de bacas frefca, y fus efpecias: 
la n1anteca ha de fe.r buena , y n1ucha, para. 
que fe empape bien el trigo. Si le quifiercs 
echar dulce de azucar , bien podras ,. añadien~ 
dole canela ~·.y íi le quificres echar leche con10 
al arroz , podras ; n1as la n1antcca Gen1pre la 
ha de llevar. De ella n1anera fe adereza el fai-ro 
gordo, y la fen1e.la,. falvoque no ie ha d.e defi: 
cafco.rar 1 porque ello efti ya aderezade. 



C~la.rrlecarnern eón agra~# ·· · 

~Qn._:ia. r.as u.np. ar de colas ~.e. carnero, y per; l d1g4rlas~as en las parnllas., de ,m4nera 
que eíl:en medio afa~a~ ; luego ecnakis a coc,ei; 

, .Con;:igua,fal 7 y tocino gordo, y quanQ.o eftc;n 
, cocidas , ron1aras dos libras de agra~ ~ y defd 

granalo, y echalo a cocer con agua; y quando 
eílen cocidos, echalos en el colador~ y dexa-. 
los efcurrir: luego paflalos por· un ceda~illo~ 
de manera que no quede porpaífar mas de los 
granos ,yendoleechando d.~l caldo de las co• 
las, y facaras las colas de la olla , y ponlas en: 
una cazuela 1 y ecQ.ale el agraz paiTudo, y fazo~ 
na con todas efpecias, y un poquito de azafran; 
y cuezan un poco con la fa Ua ~ y firvelo f obre 
~ebana4as toftad~s, · 

< 

T omaras quatro o~zas de aln1endr.as, y pe"" 
. . lalas en agua caheote , y echalas en ao-u;:¡ 

fria por e_f~acio d~ n1edia hora; y l~ego n1ajflas 
cnelahnirez, n101ando la mano a n1enudo en 
~gua caliente; y quando eíl:en bien n1ajadas, ve echando agua tibia cantidad de un quarti· 
llo z. alg? ~iet~os:Juego p21tf~rasla por una efta-
m~na, o J.ery~p~~a 1 Y. tqrna a !~}ajar las gran-

zas ' 



, . '1r:té íle 'C~ctna~ 4-5:>:, 
~as, y tor·na a echar la le~he en el alniivar,y tor~ 
nala a colar ·, y echale tres.; o quatro onzas de 
az.,ucar ;, y digo tres., o quatro,. porque fonn1e~ 
néíl;er quatro i mas los pobres no .echan todo 
lo neceftario,_y contreshafrara, ytendraseeha~ 
do en re1no,{o una onza.,. O. lnenos. de almidón: 
en u,n poco de ~gua fria. ~tu~go. derr:a~1arasel 
agua inuy quedito, y quedara el almidonen el' 
1üero.deila eícudilla,,y deshazlo muy bien con· 
una cuchari:ra, , y echalo, en el cacillo' con la 
leche·, yun,granillode fa!,; y ponlo a cocer; 1 
cueia do.s,, o tres hervores,, :y firvelo acabad.o de, 
cocei; , porque no fe quaxe !uucho , y por efht 
.orden podrás. hacer las q_ue.·quifieres~ · .. 

·:Plactil!o~ de lecbugas,J o.tras yerva1~ 

PEr.digaras las. 'lechJ1gas, en. agna:cociendo; 
porque echandofe eftandQ. el agua cocien~ · 

do.,, quedan: las verduras G.eti1pre verdes, y def ... 
pues. de perdigadas la s. kchugas ,, faca.rlash_a.& en 
el coiado.r , y.,t:xprünirla-s .:; luego. tend.ris, toci- · 
no frito en dados 1 o buena n1a.nteca de bacas,. 
y freirás en <:lla ce~gUa picada inuy inenuda, y 
ahogaras las.ycrva.s n1u:y bien :, luego. le echa- . 
ras agua C<llicnte '·y cal<.lo.-, quantoJeba:ñ.en, y, 
iazo:na.k1s de eipecias., y (ali y (i .las quiíieres 
qu.:ixarco11 hnevos., y fu acedo, po.dras ; n1as ,.•. ·. 
yo no kis qtic1:ria qnaxada;s-·, Uno aísi;;y: fi, l~s. 

~f ~ qu;.~ 



;fs' . . .Ar~l?Je'f!'tJcth:d: . . : 
<f llifiel'.<::spi~ir ,"n1ed10: :ptcad:as.•·forl .. n1uy bue""' 
:rias~·:Yt:rdv1trte:, qu~ no fe· trata de.otras :verdu ... 
r~s povevitar prolixidad ; porque todas fe ~de .. 
rezati'cafi de una rn;:i.nera, cotno for:i lechu~as, 
efcarolas ~ borrajas '•achicorias ' n13onces ') 1 
~tras n1uchas yervas;y fi fuere dia de carne,con 
perdigadas , y picarlas n1edio picadas > y aho ... 
2}1.rlas , y.echarlas {u caldo 1 y fazonarlas de~( ... 

" pccias , eíl:ará~ .. bnen~s ·. ~chandale~. fu agno. 
Q;ando las qu1ilereS.íervir, Glas qu1í.1eres qua .. 
:xar, es bueno echarles dulc~ de azucat ~y ca ... 
Ü~la, y :?U,lTIQ de nJ.rania~ · 

Hue'l)Os encañutado!. 

T omaras ,una lib~a de .azu. ~ar en ahnivar, 
que efte un poco fub1do oe punto: luego 

batiras dos docenas de yen1as de huevos, y 
aharloshas en el. aln1ivar poco a poco' paf;_ 
.fandolos por una ef onmadera , cociendo el 
azucar a . mucha furia ; y defpues de. he-
chos los huevos hitados , haras una 1nafa, 
fina G.n azucar ; y luego rendras unos ca .... 
ñutos de caña aparejados ~ untados con n1an ... 
teca, o aceyte : luego tiendeuna hoja de la n1a ... 
ía larga, y delgada, de una ochava de ancho, 
y cortarle los bordes con la cortadera : l ne2:Ó 
un cañuto en la punta de la n1afa, y arrol15l9 
h.afta que fe cubra rod;;i la caña, y cortarlo con 
l~COftadcra, y ajtifta lo~ bordes del cafiuto, Y. 

" · · ·- · ln~ .. 
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í:ae_gó ech:irloa freír C-On rnanteca, o.aCeyte . ., "!fl 
en eftandofrita la·mafa, facala fuer.a,y tirapot 
la caña, y quedara hecho el cañuto de.mafa, y;. 
de efta t1'1anera podras hacer los demas. Lueg<> 
hinchelos de los huevos hilados , y afsienralos 
f obre unas hojuelas, y echa·u.n poco de aln1i-
var por encima de todo, ypondrasunospocos 
de huevos mexidos enci1na de los cañutos, 
Efte plato fe íirve frio. 

·Una empan11da de Piehone1• 

TOtnaras quatro pichones del nido, que 
fean tiernos, y defpues de pelados, y lin1"'" 

pios, tomaras toeino de pernil , cortado en re• 
banadillas 1nuy delgadas, y remojalas que no 
tengan fal : y luego efprin1elo del agua , y fa ... 
zona los pichones con efpecias, y fal.., y tiende 
una hoja de mafa dulce de en1panadas Ingle,.. 
fas , y afsienta los pichones fobre ella , y echa 
las rebanadil1as de tocino debaxo, y enciina, "[ 
'ierra tu en1panada, y firvela caliente., 

.. ?J!fioc afi~. 

ESte eílocafixesun pefca~o ··· e~traotdinario,é 
. ·. que no lo hay en Efpana , · hno fe trae de 

Flandes; no fe puede ren1ojar en agua clara, 
aun·•· 
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aµnque ·éfr~; muchos dias en ena ; hale de ha~ j 

¡¡:er cle up91:leg,la qne·no .fea muy fuerte, y de.,. 
x~rla enf:Ilar,;:-vluego colarla, que quede clara, 
ycchar.eL:pefcado en ella, q?eefte tibia., y lne .... 
"'º dexaJo eftarde la noche a la 1nanana , y eífa. 
~ara ren1ojado, y. n1u y blando .. ·Ad vierte, que 
.efte.pefcado, ;¡ntes que.fe:e<:he en remo-jo, fe 
h~de.a.porrearconunn1azo, o conun palo; y 
defpues de reanojado fe ha de· echar'ª, cocer:· 
Juego deshacerlo, que tieneuna'S lonjas como 
;ibadejo, y freir un poco de.cebolla con un po-
co de rnanteca, y echar alli el pefca<lo , y aho .. 
garlo n1uy bien, y echarle un poco de pirnien .... 
ta, nuez , y gengibre; y luego echale leche 
qu2nro Je bañe, y d.ale unos hervores , y Gr""' 
velo cahenre.; A.dv1en:e , que efte pefcado 
podras dervi.i; fin otra cofa n1as que confolo 
n14n~eca , y moftaz;a?y íus efpecias, y con eft() · 
tiene buen gufto. 

Hongo.t, · 
. •·· . . . \ 

Los hongos fon muy buenos cociendo los 
pritnero con agua, y fa'.~ 1 y luego ahogar ... 

los con buen aceyte) y cebolla' y echarlos en 
u:nacazuelad~ barro: luegoJ{icar un.poc~ de, 
yerdura,~ i.n~uarJa en un alrnu~z con un n11ga• 
J onde p;lfL.:i d~ 1nanera que efte 1n u y · 1naja;do.: 

co-
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~e>tñ<:ffa1fa de pefegil: ltlego fazonª con t9d;a$ 
efpecias , unos' pocos de cominos 'Y un graoo1 

dt! ajo, y defata.eftáfalfa con un poca.de caldo! 
d~ garbanzos, y cueza con eJla:~y 'qu~ndo loS' 
firvieres l echa un poco de zun1.o:de lünon pot" 
encirna. Eftos hongos fe pri.eden ahogar con 
n'tanteca, y luego echarles un poco de vino , y 
una gota de vinagre, y fazonalo con todas ef• t 

pecias,y nn poquito de azafran,ycon·foloeíf<>' 1 
fin verduras , eftara bien. T arndbien podrás ef:.. .1 .. 
tregar un grano de ajo dentro e un plato, :r; 1 
luego echar un poco de aceyte; y quandoefte;, , 
bien caliente, echar alli los hongos ci:udos, .y:. 
tapar con otro . plato , y dexados aili ahogat 
·mny bien, y de quando en quandotebolverlos~ 
y fazonarlos de íal,y qliando eften bien ah:ogél. ... · 
dos, facarlos,y fervirlos con naranja,ypin1ien:..· 
fa .. · Efros, perdigados, y efcurridos, pueíl:oserti. 
un barril confal ~ y hinojo~ fon pu:enos,.y du~ 
Jan mu,ho~ · 

M~jaras med····.·.ial.ibra deahnendrasm.uy má~.¡.·.· 
.... . Jadas, dema:neta que nofe :enaceyten:; 

luego les echaras ~entro quatro ye1na,s de hue: 
vos,. y un poquito de harina: luego echa n1as .. 
yen:tas , y n1enealo hafta que efte bien blando: 
luego tomaras uní,! fa~t~n '~º nl¡~nteca de ba-

cas, 
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cas,qnc fea poca,y ponla a calentar:luego:ecfi~, 
de aquel ba;tido dentro con .una cucharita, Y· 
natas unas.torrijitas in u y delgadas, que parez.;., 
ca calabaza frita-, y luego paifalas por almivar,y; 
firvelas con azucar raf pado por cncitna •. 

S a/chichas .. 

T On1aras carne de puerco , tanta. cantidad: 
de inagro , como de gordo , pxcala muy 

picada, y fazona con pin1ienta, gengibre,hi~o .. 
jo, y (al , y echale un poco de vinagre bien 
aguado .para que entre n1as cantidad, y fe hu-
1nedezca la carne , y tornaras tripas de puerco 
de las angoftas,y hincheJas,y paifalas por agua 
cociendo, y ponlas a enjugar. Hanfe de fcrvir 
a-(adas 1 y no fe pueden detener muchos dias, 
~dvíerte, que fi en lugar deí h1nojo les echaífes 
anl.s , tiene ID?Y buen gufto. 

Sub fl anci a afada. 

A Sara.s una pierna de carnero,y quando efi:e 
cah afada , facarlahas en un plato, y p1-

c::i:tlahas con un cuchillo~;, deJnanera que la 
paifc de parte a parte much<asrveces: luego dq:." 
blaras el jarrete, y aprietala con el tenedor, y 
facaras medio quarrillo de fubftancía .. La pieri"!' 
na ha de íer de carnero muerto .de aquel día.; 
Efia fubíl:ancia fe faca de a ves , y de perdices: 

eíl:a 



.. . ~ft.e.iJe;(;ocifld.. ~6'11 
~éna esneceífat10.haverprenfa para éUas·~ y ti 
mo la huviere ; en acabandola de facar del ara~ 
·dor,•fé apreratan.entredos platos muyapreta:;. 
:das, •punzandolastambien con el cuchillo. ·E['"' 
xas.Jubftancias ·fe h.an. de pon.et en un plato fo.;. 
bre un poco de J;liev~ ·,y helarfeha toda la gra~ 
fa que tu viere : luego la apartaras. con unas 
:plumas grandes de-gallina al borde del plato, y 
echaras la f ubílanciaen otro vafo, y fazona:rZ.. 
lashas de fal , J_calentarla~l1as ·, de~ manera que 
·no cueza , yafs1(e.hade dar alenfur1110. - · r 

Como fe manen. las aves en dasihara;º · .. • 

T 01naras ·eLcapon,«> pabo por las dos alas~ 
y con la otra n1ano le ton1arh__ los dQ~ 

-pies, y fe los met~ras en el fiteg_e:, ;y•_ t~nl<fha'~tá 
:queíe quea1en bien; luego le h1nchuasla ·boca. 
defal, de inanerá qae parezca q_ue fe ahoga , y 
'entonces 10 degollaras, y lo ataras porlós 
·pies. y lo n1eteras e?l un pozo ,,de manera qu~ 
llegue la.cabeza al agua, y dexalo eftar alli dos 
h . . ·1 h q ' . 'd . · oras, v o. a11aras inan1 o, v tierno. · ·· . " -- -_ . . -

· · .. · En· 1os platilt~~t~-mas de las vezes los pon;;.. 
:go depollos, 01,ptcfiones, o aves ,y esporqU'c 
>fon los tnas regalados: mas con todo eHo, fe 
pueden hacerde carnero, de cabrito 1 yde ter-
iJ.era., ~qardando ta orden de los que eftan ef;.. . . 
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;ti:itos, 1 <le muchos pefcados , cotno es con la -~ 
,falfádt carnero verde; fe pueden aderezar rá:-
,nas, tneto, y congrio; cazón" Y púlp_o, y Otros 
,muchos pefcados; ahogando!os prnnero. con. 
buen acevte,· ó buená inantecá con íi1 cebolla: 

J •• }uego echarle la faifa del carnero verJ.e. . . . .. ·· 
·~. ,. . Todas las veces que en algun ferv1c10 fe 

~ ·¿icen cantidades de n1atetiales ; corno fon 
huevos, o azucar, o otros quaiefquier mate ... 
tiales , yno fe dice páta quantos platos, fe en'... 
tiende que es para un plato; porque lo inas ot-. 
dinario es hacer ei fervicio fencillo de un plato 
de Cada "'º. t:a· · ~· .. , , '·.·:·· · ·· . "" Ai • . . 

.. -;, 

;:"f OS. cardiHos fiempte v. ienen por .Quatef.. 
.;.L; ma,, :y entre Pafqua, y Paf qua; eítos fe 
-aderezan de: efta manera ' Mondar los cardi-
;}Jos , y c:0rtarles las puntas ; y. henditlos por el 
.pezon:Juegdfreir un poco de cebolla cortada 
,,:menuda con 1nanteca de batas; o bnen aceyre, 
y perdigar.as los cardillos ·Con agua, y fal , y fa-
.caraslos en un .colador .aqp{:fe efcuri:an :·Jue ... 
:.go echados con la cebolht.;f~ita , y ahqguenfe 
un P_?CO : luego echa.les agua caJie~te quantó 
fe banen, y fazona con todasj efpec1as ; y fal , y 
cchalcs un.poi;;o de: verdura picada, y ~chalé 

un 



· .Aríe.de·f!ocin?Jt. · 4'6.J 
urt pqco de leche ; y fi no huviere :!e¡¡::foi~ j · quár4 
:JCalos con unos huevos, y acedo ; y fiJuere día 
de-carne:» en lugar de manteca;dé bacas, .lea 
tocino; y grafa de la olla, y las C~Qllas, feañ de 
las buenas ; y n1ezcla con. ellas ajcres 1 por ,:iue 
Je dan n1uy bnen guito. Sobre eíl:os cardillos 
fe fue len fervir cecinas, yfak:hie;hones ; o cofas 
fa!a das.. De eíl:a t11anera fe aderezan las orti ... 
gas, !as ro1nazas, y otras yervas. 

. . . . .. . ' . .. ···~··· .. . .,... . . . 

Potages de Caflañas • . 
J ~ •" 

LAS caftañas apiladas fe (uclen ·gaftar pot 
Qg.arefn1a. Echaras a cocer las caíl:añaLS. 

COll agua 1 y fal , J q.uando efr.en biei!í <;ocidas, 
tendras un poco 4e pan tortada:," J{ren1ojado 
en vinagre: luego picaras un poco de verdura_. 
peregil, yerva buena, cilantro verde, y echala en. 
el alrnirez, y n1ajala tnuy bien~ luego echa el 
pan re1nojado , y unas pocas de cartañas ; y 
inajefe todo, y faz ona con todas efpecias , '1. 
canela. , y defatalo con un poco de vinagre , y 
caldo de caft::iñas, y echa les dulce de n1iel,que 
efi:en bien dulces,.y"gn poco efpefa:s, y n1ore-
nas : Con lo qu;l.fi¿foy fin a eíl:e Libro, porque 
en el cafi todo 1d que ha Ha res es al uf o Eípa-
ñot ; pero íiendo Dios f~rvido , y tengo falud, 
~ntiendo facar a luz. ; y a1npliar ~fte Libro COl.1 

al .. 
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a~un~s tofas·tefiran~eras; y támbien'pondr~ 
~lgnnas cotas fantafhc~s , que firven. Pªfª ban"'I 

quetes ; las quales fo':1 mas de currofi... . 
· dad, y obftenta~1011, que de 

. . . ·· . ueccfs1dad ... 

F 1 N. _, ____________ ---
Con licencia : En Madrid , en la Oficina de 
Doña Juliana Carrafco , Viuda de Juan Mü .... 
jioz , a [expenfas de Don Pedro Alonf o y Pa.,. 

dilla ., Librero de Cau1ara del Rey. Año 
de inil fetecientos. y fefenta. .· 

l'A-
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CAPITULO PRlMERO.; ,_ : ... ,• 

D. E la lin1piez:i de la Cocina, y· dele ··•· 
. .. o-ovierno que ha de tener>elCoti- ·· . · b . . 
nero Jvía y or en ella. · -·Pag •. 

, - ' ; ' ' 

CAPITQLO SEGUNDO •. 
' J-.,' ; 

-,- <' 
. . 

.D. E todo genero de aífado. . · . : · ·z. t.: 
. · Ca pon en gigote, y fopa de natas·.· ' · z.~. 
Gigote ~e una pierna. de carnero~ · -Zj .. 
Con10 ie hace la ternera. . . . · . 'i.4.• 
Palon1as torcaces con falfa ti~ :iln1en.: ;, <; · •_: 

dras. · ··· '.: 'li .. 
Cou10 fe adercz~~·~a_s- Perdices. · .. · 27_. 
C.On10 l:as Chorej~~sfe aderezan. •27.;, 
Grul!as afiadas{ • · · · 28.; 
Las Anades , y Zarcetas& · · · 3 o. 
Gil!.ote de Liebres. . .. ·.sr.: 
COí1ejos. · · .: 3t .. 

Gg CQ~. 
~ 



· . ~~~t·.• ...... ___ . · .. · Tabla del 
Go"1~Josen mollo.· 
Giggte,,~'e Co?elps: ' 
()tro de .. Cone1osrfno~ ... 
Salpicon de baca. ... .. 
EóllO:S'~affádós ~on fa~fu. 

; Poliosrellenos. 
l[ Emp~padas de Pc~dices. 
: Empánadas en aífadore 
. Otras diferentes. 
· Sopa de Perdjc~s •.. ·· .· ·. ; · · 

ferdices aífadas con aceyte. 
Anades; eftofadas •.. 
Lechones, ajJadp;s • 
.:ialfade lechon. 
'ünl~chon en falchichon. 
Una pie~q~de carnero eftofada. 
Orra diferente eftofada. 
Otra de diferente .. eftofado ... 
: Qtra pierna .d~ ~arnero rellena. 
Otra a la Francef a. . . . 
Otra diferente. ·· _ . 
'un p_latillo de pichqnes, po_llos, o p~lo~ . 
· in1nos . 

. 'l'ol:los rellenos cocidos. -.. · /. ·• 
~z~~l~a~Jfo n~¿~~~;~~:: •'z;%;1!!;~; 
Platillos fin verduras. 

,.,., ., / - ' 

,(;apon a la T udefca. 
si'latillo de aves con acederas. ,-,y·- -

,.,., __ - -¿ 

·-,.;- / 

:' ,q,_ ..,, . ;) 2,, -

32. 
3 3. 
3 3· 

·,;.4~ 

34· 
36. 

.37· 
38. 
39. 
40. 
·40. 
'4:¡:. 

41. 

43· 
44-• 

. 45-. 
. 4~. 

47. 
,.·· +~. 

48. 
- 49. 
. 5 ¡, • 

. - 5 ~. 
53· 
5 5· 
5.6. 
Una 
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rr~ ave a la Portuguefa. . ' 
Gallina rellena en alfitete"! 
orta ave en alfitete frio ... · 
Gálllina Morifca. 
Piehones enfapados. · · · · · ·' · 
Capon relleno con Oftiones. 
Otro relleno. 
Otro diterente relleno. 
En1panadas de pollos enfapadose 
Con10 fe hacen los· rellenos •. ·· · 
Artaleres de aves~ 
Otros diferentes. 
@tros de ternera. 
Otros de cabrito. 
Uüa cazuela de ave .. 
Pl:atíllo de artaletes. 
pa:10111in,os ahogados. 
Otros diferentes ahogados.: 

_.,.,_,. -

Carnero verde. · .. :, :. 
Rollos rellenos con membiillQ'S .. · 
:Pepitoria. 
Albondiguillas de ave. 
erras aibondiguiHas. 
Otras Caftella~~~¡;, 
Otras. Real~s. ,~, <~ > 
Una liebre err.febrada. 
0lla de liebre. . 
Gigote de liebre. 
Ernpanada de liebre~ 

$<'· ·'" 
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·; 6f¡,¡ 
.o<• 

6Z~ 

L !63~ i 
º4•. ' 
65 .. 

, 661 
G! 

, 67,; ··~ 
-~ 

68.¡ 
···6g~ 

70~ 
ir~· 
72~ 

·. ;j3. 
74'· ,'_-, :~ 

•'t's."-
. ·76'~ 
"' ~.,,.,_~·--:. 

/l~ 

7&a¡ 
72~ 

. So· 
"'Í 

8r~ , si;, 
.. ·, ,g:.zi 

a1 ... 
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· .· .. 4"&~, .• .. ~ . ·.- .~·}fJJ4~1a'tleJ ·· 
¡\lt>óndigu1U1s .· Fritas. · 

· 9r~as de pan ... rallado ,.·.y graffa .. · ···. 
Pl~ti\J.o de canas de baca.< . "; 

~·. >:·._·-.- - ,,.., ' · Fr11ta de canas. 
Madrecillas de gallinas rellenas. · 
fotage de acenoriag. •. : · ~ · 
Acenorias , y pefcado cec1al. 
Enfalada de acenorias. ·· .. 
Fn1ta rellena. • · 
Coftrada de aifadtJrillas .de cabrito. , • 
Con10 fe aífan los paxaros gordos.· 
Cazuela de paxarillos. · · · 
Salfa brcnca. 
Subfrancia aifada. 
~r~aletes de ternera. 
$(}pa dorada. 

· $.ppas de natas. 
Otra diferente. " ' _. .,i ! " 

'. ~- . 
' ~ f ' ' 

Una cazuela de natas. 
Torrijas de natas 1:fin pa~1~ 

·~Jil 
. .• fS4~ 
.SJ,¡ 

··~ó~ 

.. · º7'' 
¡' ¡' ' ~('.):· ~ 

·. ·s1~ 
:/SS'<. 
·89.~ 

90~ 

····91• 
.. 9 3l' 
. 931 

··94! 
95~ 

:.9)~ 
; . 98 ¡, 

: . !Oj~ 
. ··1.r...,f ' . '.·"-;·_.- ·:.V-T-~ Migas de natas. ,. · ··· 

~ligas de leche. 
~igas d~ gato. 

...... '. .. 106. 
10!7• 

)"orcas de natas& 
(}.tra diferente. 
:torta de agraz. 
.()tra de cydra verde. 
Ptta de limon~s vcrdci. 
p:qa,dc o.rej~'~l!l · 

. , _,· .. : '·'' 10.g • 
.. 1'·09.· 'J '!iJ; 

. ;, l.I.0~ 
;J.to. 
J:tl· 

Otra 



j1,rte,de Cocin:a. 
t5tra de alméndras. 
:Ctra de ternera, o cabrito.,·· 
Otra de pichones , o natas. , 
Otra de Alberchigos. 
Cofl:rada de limonciHos ;y·•·1uazapan.• 
Torta de Guindas. · •, ··.. · · · 
Otra de Borrajas. 
Otra de Acelgas. 
De las cantidades para hacer tortas,_ y 

otras cofas. 
~lbondiguillas de Borrajas •. · 
Plato de todas frutas. 
Eolio de bacia. 
Bollo inaymon. 
Otro bollo f on1brero. 
Otro de rodilla. 
Un rebollo. 
Bollo rofcon; 
Paftelon de 1nazapan. 
Bollos pardas. 
Eollo fitete. 
Otra manera de inafta de bollos.. · · · 
O jaldre de. tort>7~~s. 
Ojaldre relicngi''tj.i·• 
Otro con enjl!~gliide puerto~· 
Otro de ma:z;apan. . ' ·.. , · ·· .· 
Otro con leclte. 
Una ojaldre tropezada. 
P;i.necillos rellenos de confetVlSo'· 
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. 16. 
116. 
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. 120. 1 
l 2 I. 1 
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124· ·. 
125. 

. >¡27. 
' ---. 

. 129· 

. 1 3<)•'. 
··I'3~~ 
'1/3 3'·· 
.13.}'. 
136~ 
t37.; 
IJS. 
1+.o •.. 

¡ :r40.· 
· ;¡4T;,. 
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. '470 . . ... . Tabla del · 
Pafteles de tetilla. 
tianecillos rellenos.; ····· · 
9ia1dres vizcochados. . 
Pafteles ojaldrados. 

~. Pafiel de ave para enfermo. · 
. .l?aíl:el de PoHos, o Pichones,, 
· Sopa de capirotada. 
· . Olla podrida en pafte l. 

Paffeles de cabezas de carnero • 
. Para beneficiar un Javall. 
. Quef o de cabeza de JavalL · 
Adobos de folomiUos. ·• · 
. :En1panadas frias de Javan .. 
. Otras calientes . 
.. Í'aftelones de Javall. picados •. 
. Orros diferentes. 
_Qtros paíl:elones de JavaB.. 
. Otros diferentes. 
. En1panadas do JavaB... · 

. . Co1110 fe cuece el JavaB. frefco. 
. Como fe fala el Ja van. 
Con10 fe adereza un Venado .. 

. • ' .· . ; 1'.111}· 
• . .. .. . .·· • . :· "'<5f(fc 

' ,. -/ .. ~ "'·' ,-~.~· 

.... • . ¡ • ;1:44'• 
:. · .. ,.145.,. 

. . :· \lA6: 
,_ '" ., .·,-~ . 

'.146. 
J;4S. 

.. 149. 
l)Q .• 

. l·S I . 

154 • 
. í54. 
I56 • 

. 157 • 
I 57• 
J 5 8 • 
159 • 
160 • 

. 161 • 
Í6I. 
162. 

Platillo de puntas de cu~~i~~bde Ve· 
. nados. i0j··lr~irr~Í·'i: . • . .·. 16f . 
.. L() que fe hace d~ltedañog~et~~~(:I,lado.¡"' • 164~ 
.~igas de graffa de Venado. ..·.· .. i ;~i· · .•. · '.... 1.65 • 
. Etnpanadas de Venado. ·· ···. •· <.165: 
~qlon1illos de Venado... . · p r65 . 

. . ~on10 fe f~la etV:~ºado7 y COlUO frcfco. ! 166. - -- 'Ia ... 



AttedeCocÍn4. 47~ 
Tafajosde Venado.. . . . .. J;§!S; ... 
Para llevar la carne deVenada en un viage. I:p;$J?~ 
Einpanada de pecho de bac.a. · · . 16g~ 
Para aderezar una frafi:i de ternera. i_7¡7.; 
Para aderezar la cabeza ·de tl!rner.a. i72 .. 
Seíf os de ternera. . 173. 
Empanadas de ternera. · .... 174-~ 
Uf por. 1,74., 
E1:npanadillas de n1aff'a dulce.. 175:• 
En1panadillas de pies de puerco. . 176~ 
En1panadillas de fardinas. · J77e. 
Ecnpanadillas de criadillas de tierra. 17'$· 
Etnpanada Inglefa. · 17~. 
Buñuelos de viento. 1Sq;. 
Otros diferentes. • J.$1'.~ 
Orros buñuelos diferentes. IS t• 
Aln1ojabanas de quaxada. · J~~~ 
Otras diferentes. ·1 S.)'• 
Buñuelos de quefo frefco. :tS:.¡.¡ 
~eíadillas fritas de quaxada. . .1,$57. 
Qgcfadillas de horno. . :1S-6J 
Fruta de cañas. ~ ·. · .. t1'86.¡ 
Etnpanadillas q~.§l~axada. ·. 1S~.-
Otras diferen5~~~~;;·).T l S.9-? 
.Fruta de fill(),~.:·;·;1~: . ):9ó.-
Fruta de chichirrol1es. ·" t1.9.()~ 
Fruta de Pref,líiíos. .. ···· .:'19:~.\ 
Fruta de piña§. ·. 193• 
Platillo de jadeo de manosde~ternera •. ; 1.94; 

Gg 4 · · Pla ... 



. .. 47~ . cTahla del ....... · .. · ··. .. . ..... . 
~latillo de cabezuelas , y de otras coíási ; ·. 1:9 5 ~ 
E>tro de cábezoolas. . · .196,. 
¡rica fea de cofas fi.án1bres. I()ó. 
:Cab:ezuelas decahrit0tellcnasit : i97:J 
'Otro platillode cabezúeias.ª t 98. 
Otro diferente. I 9'.9. 
:Picátoftes de ubre de ternera. 200. 
·.Otros de riñones de ternera. 20 r. 
tv1otcil1as blancas ·de Catnara. 201 ~ 
:Morcillas de:: puetcodulces. 20~• 
·$alchichones de carne de puerco.··· ~o 3 ~ 
€horizos de puerco. · 204. 
J:.ong~nizas. · ... · . 204. 
Solón10 de bac'a relleno. 205. 
Mánjar blanco. 206. 
,Buñuelos de n1anjar blanco. Z07• 
-Otifós diferentes. z.o~. 
·Picatoftes de h1anjat blanco. .209 • 
.Frutillas de n1anjar blanco, 209 • 
.Citolillas de manjar blanco. 210. 
Tortas de n1anjar blanco.. 210 .. 

;<CÜ'mo fe ha de hacer el arroz. 2 1 1. 
~Buñuelos de arroz. .. Zl 2". 
;Cazuela de arroz. ·. 212. 
~roza la Portuguefa. .. ·2 I 3.; 
j~~~OZ de graifa. . 2 I 3'· 
;~zuela de arroz fin. dnlcca .. : 214. 
,.pfdtiBodcaltachofas. · ....... ; ·z.1+. 
:-Alcachohs ~!fad~s! · 21 r 5. 

1:1a~ 



; '\ <- '. ~-- ;io' 

A.rte·deCdcin~ 
'pt~tiltd de alc~chofas~: 
;r-0rage de habas. 
Otras diferentes. 
Hacbas en dia de carne~ · ·• 
Sopa de lechugas. 
Lechugas rellenas .. 
Otras en dia de carne. 
Cazüela mogi de berengenas .. 
Berengen~s rellenas. 
Otras en día de carne. -· · 
Platillos de Ahnendrucos. 
Garbanzos dulces con inembtillos. 

· Otros diferentes. 
Como fe adereza la <:a1.abaza. 
Potage de calabaza. · · 
Calabaza rellena en dia de pefcade., 
Calabaza en dia de carne. 
Calabaza rellena en platillo .. 
Plato quaxado de calabaza, 
Calabaza frita. 
Potage de c:dabaza redonda:· 
Sopa de calabaza redonda. 
Con10 fe ader.e~~~l:~~s nabo& 
Nabos quaxtci;~~.¡.·,·~, · 
Nabos larn~~-~~tl~~ ·.· . 
Sopa de na!),.~~· · · · 
Como fe áde~B~~ el relleno• 
Por:age de .Arbéjas. 
c;~!r.J f~~~.C!~~!~i:! ~~ Efpinaea~ 

. ' 

41~ i~· . '1-16} 
217. 
21$,,, 

. 218. 
··. 219~ 

· Z2.0~ 

' 221. 
21.2.. 
224. 

. 224. 

218 .. 
230. 
z31. 
232~ 
z f:z.. 
~3l· 
~·34. 

234"· 
·235• 
. "3 6• 
~36~ 
z,.:,7-. 
238. 

. '2 39. 
Er 



474 .} 1lfblie;deJ 
-~f pjnacas a la Portuguef~. 
·Eruta de Borrajas. 
'.Eruta de Frifuelos. 
'.Borrajas en caldo de carn~. 
~opa de Borrajas. _ · 
Otra n1anera de Borra)as. 
Para aderezar pefcados. 
Pára aderezar el follo. 
Sollo aífado. 
,Albondüruillas de follo. · ·· 
Fafiel de-follo. · 
Fa fiel en bote de f ol!o .. 
Coftrada de.follo. 
En1panadainglefa de follo..; 
~mpanada de follo. 
Arca letcs de f oHo. 
,A~uja paladar. · 
Corno fe aderezan las Truchas. 
Cocimjento de Truchasº 
Otro diferente. 
)"ruchas eíl:ofadas .. 
Sopa de Truchas. 
(.'azuela de Truchas. 
Plato de truchas, y be1:~!;~:,,1;:i¡i~·h' 
~afielan de Truchas. 
CÜ!J.10 fe adereza el Atun. 
Coltrada de Atun. · 
l?~iílclon de Atun. 
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, Arte de 'cocintt .. 
'.'.Afun lampreado .. 
(Jlla de Arun. 
Efcaveche de Atun. 
C~zuela de la1nprtada~ 
En1panada de latnprea. 
Lámprea affada. 
Lamprea en cecina. 
Xivia, Calamares ; y Pulpo. . 
Col110 fe aderezan los Caracoles. 
€aracoles rellenos.. · 
Paíl:el de Caracoles. 
Criadillas de tierra. 
Platillo de criadillas ·de f tierra. 
. Cazuela de criadillas de· tierra. 
Criadillas de tierra con '11uevos.;· 
Pafiel de criadillas de tierra •. ·•· ... 
:Platillo de cardo. 
Otro diferente. 
l?aíl:el de cardos. 
Cebollas rellenas. 
. Para aderezar las Carpas.; . 
Sopas de Carpas. . 
Pafiel en bote q~ .. ~arpas. 
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.Unbarbo eftofado. . :!.·g~ 
.Barbos en n1oreta. 2.'S<z.;,. 
,Befugos en efcaveche. · ' .· 2S'3:. 
,Sardinas rellenas en e(caveche. · 284 • 
. Con10 fe gu!f.1n las LangoftJs. . .. 2S). 
1.angofta rellena. . . · ·· 2.86 .. 
'Con10 fe aderezan los Cangre¡os. 2 s 7. 
Cbú10 fe aderezan los Oftiones. 28 & .. 
:Pafteles de Oftiones .... · ~ss. 
Como fe aderezan los Mari(cos. · 289~ 
Paftel de Ranas. z90. 
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1 .Pafteles de pies de Puerco. 2 9 I . 
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Huevos crecidos. 
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,Otro. de.ri1edio Cabrito.. . · a&J~ 1 
s()~s a la Portuguefa. ' , ,_ : · · . . ; ¡33·j. 
~()pa de baca a la Portuguefa.. , . . ' ' · . ··•· SJ~. 
Otra diferente. . · • .. · .. · · , • ·. · · ·3d Z• 
cCotno fe adereza la ukr~<iie la Jav~lina; . ?·38::. 
Conejos rellenos. . 3 ·3 9; 
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Perdices aífadas con aceytes• .. · ' . · 3-.!\.'li. 
Pafteles de carnero , y de toc.ino. ·· . . 3A·;I¡,. · 
d\rtaleres aífados. . • • · 34~: 
Torta de Dan1a. ... .. / .• . 3A~+r 
Otra diferente. .. 3+5~ 
Otra torta de Dama. _ · ., ·; " :3:.¡;¡.4; 
'Ioiita blanca. ... . · .- ·: ;34i-} 
(:oftrada de mollejas de Terner~<i.'.. s·;+'t.i 
Bollo de mazapan. • _;; ·,·; · . 2 B*~) 
fan. de leche. . . · · ;ic:~:. 
Torta de datiles. '.$49:~ 
Q.gefadillas d~.rnazapan.· • . . . , .... • 35ª-
P;afteles flaones. · · ··. '~;5_0~ 
Otros diferentes~ . , . : . . : 3LS::I1 

. Fafteles de leche. . . · •. · · · .. · . ·. i ;;.5·1'~ 
S~1bhancias d.e enfen11os •. , ,: ; ; · : ~~$:'1.~ 
.Snhitancia de pobre~····· . ·~'5<5~ 
S.nbftancia aLfada. . ·... ·· 3"56" 
una·efcndilla ¿¿ cal·d~. '·r.-·;~.3'.5;7: 
Í:fizúdiila de ahnendrada ... · vú'.iS~~~ 
· .•.. · "':.Idilla de Borrajas. :Y131t).Q; 

;ec a. .de aln1endras !3li.o .. 
. Otra 
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.. ··Arte'íléCoiiru1. .. · q.79 · 
Gtra de almendras blanca. · · · ·· , :!6i .. 
Farr-0 de cebada.. ·. · ·· ·· ·' · · > ; .·· • 36i. 
Piftos para enfermos~ '; '363 .. 
Una panetela. · · · ,ji. ' · · ·• • ··· · ·' 364. 
,,Otra diferente.. , ·· · · · · ·· · · ·, J65.,, 
Gínebradas. · · · .. : 366 .. 
Otras diferentes. · •de 367. 
Conferva de manjar blanco. · 36&~ 
Capon n1edio cocido, y 1ned.io:alfatlo. 369~ 
Gallina a la morífca. ..· · ' ·· ·. · · · 370 .. 
Panecillos de colaciones. .·. 370 .. 
OialdriHas fritas.. · · · .·37i.., 
.J3Úúuelos de quef(} aúadero.. · 311~ 
ñoclos de maífa dulce. ·· · ·, ' ' j71 .. 
Fruta de farten. · ·s1+. 
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.Men1oria de la n1ollaz.a negra.;• · · ··· · 3 77 .. 
Vinagre de fahuco. 379-
0tro diferente. lSO:. 
Agraz para rodo elaño. · ·· 'lSi.., · 
Otro diferente.. J& í. 
Pepinos en vinagre. · " < 3s1 .. 
. La oruga de n1iel .. · · · · · ~s:~ .. 
Oruga de azuq~~~'~;éf1• ·· · · ~s+ •. 
Sopa de. Ara~~~~;}t·.~:~~J.1· ·· ·3~ 5'~ 
Manteca '1e11~~·~1.~~~ ; . . ·· ···385 
MantequirJJ~~M~l~~cfl~de caoras. · 3S'z~ · 
Acc;:yre de> hi.~~~~s. . · · · 

.Ageyte d.e <!-h~~j:kiras fin fuego. ·· · 
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::E~tt:illas delgadas de aceyte~ : 39J· 
·M~rt1oria de las rof quillas.; . . . . .. .· . :3,94 .. 

;~0tras diferentes. · · 11:9'.51. 
é''l%año blinco de ro(quiUas.. •· •3;9'.6':. 

.. (3ilca de vino. . 396. 
Me1in dr~s de azucar.. 400~ 
Bízcochos fin harina. 400. 
Berengcnas en eícaveche.. 4or. 
~dobo de aceytunas. 4oz;. 
Bizcochos de harina- dc·~rigo.. 40 3:. 
Bizcechos de aln1idon.. 4951-
Bizcochos de aln1idon fin vidriado~ . 407,. 
Otros vizcochosfecGsoa 40.8 .• 

. Mazapanes de qos pafias. · :408 .. 
. Mazapan~sfecos .. · · · 409. 
Mazapanes en aln11var. · . . . · .4~0~ · 
.Bízcochos fr~cos. . .•. ·· · '·+·1l • 
. Otros diferentes. 412, • 
. Otras vizeochos.o . . ;:t:120 • 
. Bizcochos de l\aripa. de trigo , y arroz. . 413;., 
Fruta de bata.}. · · • 41;+. 
R<!banadas de pan ,_. 4;14· · 
Tabletas de n1aífa. ·•· :41'6. 
J>lato de papin toltado~ · +J• 7. 
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Tóureznos lampreados. · 
1Vié1ubriUo:S aliados... . . 
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. Co1no fe aparan los Pabos~ - · 
Corte de Lechon. 
Con10 fe aparan las liebres .. 
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"'Alberchigos.o 
Duraznos. 
Melocotones. 
Bocados de duraznos .. 
Peras en ahnivar. 
Caxas de peraJa .. 
T<:>ronjas. · 
I~ünones ceuties.; 
Ralz de borrajas. 
Azucar rol1do colorado., 
Flor de borr:ljas •. 
Flor de ron1ero •.. 
Azucar rofado blancoQ 
Calabaz;;ite. i > i 

.. Tallos de lech~i~~~,)1,;,i., 
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Raic.es de ~f~~i~~~~r:f~ .. ·. 
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J~J~a de arna,cenasº 
Jalea de agraz. . . .. 

436. 
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437. 

Qgartos de membnllos.: ~ .: .. 
Carne de tne1nbrillos delica.lae 
Ciruelas de Genova. 
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Nueces en conferva. 
Hinojo confervado. 
Cai.;bonad illas de Ternera.. · · 
Platillo de Cabrito .. 
Manjar blanco de pcfcada. 
.Pap.in de harina de trigo. 
.Paftelon de cidra verde. 

· .Cazo1illa<de ave para enfenno. 
· . . .Palo1ninos arn1ados. · .· . ·. 

J?fátillo de aífadurillas de Cabrito. 
. ,aderezo de higa dos de V en ad o , y de 

Ternera. 
. Manecillas de Cabrito. ···•·•/ 
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. ... Cq\as. cle Carn~~o, cogJíl~~~~~1.~td ·· 
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· .... Árte de Cociii4a ... 
. . 

:.;tomo fe aderezan~ . 
áln1endras. · 
s .. 

·a alfada. 
1nanen las aves en dos horas. 

' de cardillos .. 
e caftañas. 

~l;'~~e Libro , y otros mucl1os , . {e 
~in en la famof a Libreria Cafte..:.4 

~,;:~~~~e Bon P~dro Jofepl1 Alon;fo y. 
~, · , Librero de Camara del 1ley, · 
· lle de Santo Tho1nas. And · ··· ·· 
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