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Emparedados de Sardina
Entre dos costrones mojados en leche v Jerez untados con foie gras, se
coloca una sardina abierta, se baña todo en huevo batido y luego se fríe.

Nutritivos
Se preparan rebanadas de pan frito colocando sobre ellas lonchitas de riñón
y tocino salteados. Se espolvorean con miga de pan rallada y frita, pimientos y perejil muy picado.

Periquitos
Una rueda de pan cubierta con mayonesa, otra de patata cocida, una punta

de espárrago y todo ello cubierto con mayonesa.

Rojo y Gualda
Se tuestan redondeles de pan y se cubren con mayonesa, poniendo encima un redondel más pequeño de tomate y adornándolo con alcaparras.

Sandwiches lmperiales
Se corta pan en plantillas cuadradas, se unta con mantequilla y foiegras
luego se adorna con fiambre y legumbres.
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Coliflor Gratinada
Se coloca la coliflor cocida en la fuente, se la añade una capa de salsa portuguesa y se asa al horno. El plato se adorna con pan frito.

Ensalada de Pingüinos
2 Huevos duros
2

Tomates grandes

2 Patatas cocidas
2 Lechugas

2 Zanahorias

Aceitunas negras
Perejilpicado

Ensaladilla de Zanahorias a la Périgord
Después de cocidas las zanahorias se pasan por tamiz, se sazonan con sal
y pimienta y se cubre con una bechamel clarita, espolvoreando con trufas
muy picadas. Se sirve muy fría.

Espinacas con Huevo
Se cuecen las espinacas y bien escurridas se les da una vuelta en manteca,

una cucharada de harina y un poco de pimienta. Se cuecen huevos y se
pone como una flor en el medio y en las orillas rodajas de huevo.

Patatas a la Duquesa
Se hace un puré de patata bien espeso, se rebaja con yemas, harina,
sal, pimienta y mantequilla. Luego se echa el puré en latas untadas con

10
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manteca y con la manga se hace un adorno cualquiera. Se gratinan en
el horno.

Patatas con Perejil
Se cuecen patatas con monda y con un huevo. Luego de limpias se cortan
del tamaño de un duro. Se espolvorean de sal y se colocan en la fuente
apoyándose unas en las otras. Aparte se hace una salsa con la yema del
huevo, aceite, perejil, jugo de limón y vrnagre.
Al servirse se vierte sobre las patatas adornando alrededor la fuente con
pedazos de la clara y pimientos.

Patatín Patatán
Rodajitas de patata cocida con agua, sal y un chorrito de aceite. Sobre cada
una de ellas se vierte una pasta hecha con anchoas machacadas, un poco
de pimiento morrón y otro poco de mantequilla. En el centro se pone una

aceituna deshuesada.

Patatas Rellenas
Se escogen patatas de un tamaño regular y algo aplastadas, las cuales se
cuecen con la piel, Cuando estén cocidas se pelan con cuidado dejándolas
enfriar, partiéndolas por medio y poniéndoles una capa de bonito u otro
pescado en aceite, machacado y mezclado con un poco mayonesa. Se les
marcan unos cortes a lo ancho sln llegar al finaly se cubren con mayonesa.

Pudding de Patata con Filetes
Se unta un molde con manteca y se coloca capa de rodajas de patata, otra

de judías fritas, otra de patata y se cuece al horno fuerte.
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Empanada al Minuto
Se fríen cebollas y tomate, se les añade carne que haya sobrado en pedacitos y un poquito de pimentón o azafrán.

Se hace una pasta de fritos espesita, se pone la mitad en un recipiente
que puede ser una sartén, colocando encima el picadillo y luego se cubre
con la otra mitad de la pasta y se mete en el horno.

Empanada de Lomo

Pasta:

1 kilo de

250

-

harina

300 gr. de

grasa

2 huevos

Sal

* Se empasta con agua

Relleno: Lomo frito con cebollas, tomates y pimientos. Se hace un pisto y
se rellena el molde forrado con la pasta, se tapa y se mete en el horno.

Empanada M" García

(masa)

2 tacitas de aceite, una de agua y una de vino blanco.

Empanada de Sardinas
Pasta

fina:

1 kilo de
250

-

harina

300 gr. de

2 huevos

grasa Sal

*

Se empasta con agua

Sardinas buenas se rellenan con jamón, un picadillo de cebollas y tomate.

12

Mil

U'4tA.

m,fl

A,

{9D(9[ ü{

tB[rA -.

trt

[\D( )S.[m"RA,

Empanadillas de Lomo

(Masa)

1 libra de harina

t

Sal

100 gr. grasa de cerdo y el agua que admita.

huevo

Pastel de Pan
Se corta pan de ladrillo (la mitad basta) en rodajas de medio centímetro.
Se tienen en leche y se rebozan en huevo. Se unta un molde con grasa, se
van ponlendo en el las rebanadas de pan, aprentado con una cuchara también al rededor del molde.
Dentro se echa un picadillo compuesto por una media libra de lomo, jamón,
sal, pimienta, nuez moscada, miga de pan mojada en leche y vino blanco,
todo crudo. Se pone la tapa del mismo pan y en la misma forma se le unta
y se mete al horno hasta que este dorado.

Pastelillos de Hojaldre con Jamón
200 gr. lomo

Sal, laurel, nuez moscada

100 gr. jamón en dulce

4 cebollas

300 gr. harina de fuerza

2 tomates

300 gr. manteca

Se fríe el lomo solo y después se fríen las cebollas picadas con los tomates, agregando la sal y las especies. Después se mezcla todo con el lomo

y eljamón.
Se prepara la pasta de hojaldre trabajando la harina con agua y sal.
Se envuelve después la manteca y se le dan 4 vueltas.

13
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Pastelillos de París
100 gr. mantequilla

60 gr. harina

2 huevos

Se derrite la mantequilla y se deja enfriar: bátanse las claras, mezclándolas
con las yemas y la mantequilla: añadir la harina y échese poco a poco para

incorporarlo bien.
Se hace picadillo de lo que se quiera, y en moldes lisos pequeños bien un-

tados de aceite, se echa una cucharada de pasta, un poco de picadillo y
encima otra poca pasta, cuidando de no llenar el molde (pues sube mucho
la pasta). Se cuecen al horno.

Rollo de Pasta
Media libra de harina, 75 gr. de grasa de cerdo y agua para hacer la
pasta. Con restos de carne (o aves), pan (miga) mojada en leche, un
huevo y queso de Parma se hace una mezcla que se extiende sobre la
masa arrollándola en forma de salchichón. Se asa a fuego lento en un
papel engrasado.
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Besugo Asado
Adobarlo con sal, ajo, limón, pimienta y aceite crudo. Asar al horno.

Bonito en Escabeche
Se limpia y se corta en rajas de 2 centímetros salándolo. Se pone en el
horno a asar, dándole la vuelta por los dos lados.
Se cuecen en vinagre unos óparos de pimiento y clavos. Esto ha de cubrir
el bonito, poniendo una capa de aceite después.

Merluza Asada al Horno
Los trozos de merluza se sazonan con sal y limón, colocándolos luego
en una asadera untada con aceite. Se los rocían con vino blanco, y por
último se cubren con salsa de tomate, aceite, pan rallado, ajo y perejil
muy picado.

Merluza con Leche
Se toma una cola de merluza dándole 3 cortes por cada lado, y de adoba

con ajo, sal y perejil. Se cuece al horno. Cuando está dorada se le echa
medio cuartillo de leche por encima dejándola cocer un rato más y mojar
con la salsa.
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Merluza con Salsa lsleña
Se fríe a ruedas con harina, se coloca en una cazuela. En el aceite se fríen

cebolla, un grano de ajo y pimienta.
Aparte se machaca la clara de un huevo duro, avellanas, un diente de ajo, bastante perejil y la yema dura. A todo esto se le echa agua o caldo y después de
bien revuelto se echa la merluza y se deja hervir un rato para servirla.

Merluza Salmonada
Cocer merluza con saly desmenuzarla. Pisar en el mortero 2 pimientos morrones y unirlo a la merluza dándole forma de una cola. Cubrir de mayonesa.
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Carne Asada Rellena
Se escoge un trozo de lomo de ternera, se machaca y luego se rellena con jamón

crudo y huevo cocido. Se ata bien fuerte y se asa en el horno bien caliente.

Carne con Chocolate
Se corta la carne del tamaño de una nuez, se dora y se le pone una cebolla,
2 dientes de ajo y perejil picado. Luego se le echa caldo o agua y que cueza.
Así que este, se le ponen dos onzas de chocolate y patatas redondas pe-

queñas (debe quedar siempre con salsa).

Carne en Fiambre
Se pasa por la máquina lz kilo de carne cruda, se le añade jamón, vino
blanco, 2 huevos batidos, ajos y pan rallado. Cuando todo este bien mezclado se le ponen entre capa y capa de picadillo unas tiras de jamón y tocino a lo largo. Se mete en una bolsita o servilleta y se cose bien apretado.
Se pone a cocer durante media hora en agua, a la que se le echa vino
blanco, perejil, ajos, cebolla, zanahorias, etc.
Al sacarlo se prensa durante 24 horas en la misma servilleta.

Filetes en Salsa Encarnada
Se corta en filetes 1/zkilo de lomo. Se salan y se frÍen con huevo y pan rallado.
Para terminar se cubren con salsa encarnada.

17
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Foie gras
500 gr. hlgado de cerdo

th cuaftilla de agua

250 gr. jamón limpio
500 gr. manteca de cerdo

1 copa de Jerez

Especias y sal

Se cuece el hígado y el jamón, se rallan y añadimos una pícara de pan rallado. Se derrite la manteca y se le agraga a la mezcla anterior. Se pone al
fuego hasta que se consuma todo el líquido, lo que se conoce cuando echa
pompas la mezcla.
Se echa en tarros cuidando de no taparlos hasta que estén frios.

Pollo Relleno Asado con Patatas
Se escoge un pollo regular, se limpia muy esmeradamente, se rellena con
lomo de cerdo, jamón, huevo cocido, perejil y cebolla. Se cose la abertura,
se unta con grasa de cerdo y se mete en el horno.

Ragout de Ternera
Un trozo de ternera bien magro se corta en pedazos pequeños. En grasa de
cerdo se fríen trozos de tocino, luego la carne y hierbas aromáticas, sal, pi-

mienta, nuez moscada y cebolla picada. Rehogar todo hasta que tome color,
espolvorear con harina y añadir vino blanco, zanahorias, pimientos y caldo.
Dejar cocer lentamente bien tapado.

Rosbif
Un buen trozo de carne de ternera se maza, se hace una pasta de harina, perejil, limón, nuez moscada, clavo, pimienta y canela. Se hacen unos cortes
donde se introduce dicha pasta y se cubre toda la carne con ella, estando así
24horas (o menos). Luego se asa en grasa sin pasarla mucho.
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Ternera Gratinada
Se escoge un trozo de ternera, se ata fuertemente y se cuece en agua con

sal, hierba buena, cebolla, clavo, zanahorias y jamón.
Una vez cocido se corta la carne en rodajas finitas, se rellena con puré de
patata y se le vuelve a dar la forma que tenia antes de cortarlo.
Se cubre todo con puré, se alisa bien y se pinta con huevo. Se espolvorea
queso rallado y manteca de vaca. Se gratina en el horno.
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N

Salsa Blanca
En una pequeña cantidad de agua se deslíe harina, sal, pimienta y se deja
hervir. Luego se añade agua fría, manteca y vino o vinagre.

Salsa Encarnada
Se cuecen 1 remolacha,l zanahoria, lz chirivía, y luego se machacan en el

mortero con una pequeña cantidad de cebolla. Esta pasta se cuece con 2
tacillas de caldo limpio, un poco de pimiento y harina.

19
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Salsa de Perejil
En el almirez se machacarán un manojo de perejil, un diente de ajo, cominos y un poco vinagre, luego se le añade caldo bien concentrado. Sirve
para pescados.

Salsa Portuguesa
cebollas fritas en aceite y mantequilla. Cuando tome color se aumenta con
puré de tomate, ajo, perejil, pimienta y nuez moscada. Se cuece un rato y
luego se añade champiñón picado.

Salsa Robert o a la Merluza
Se fríen cebollas picadas en aceite ó grasa. Cuando tengan color se añade

una cucharada de harina; se remueve y moja con caldo y vino blanco; se
echa sal y pimienta. Dejar que cueza media hora y al servirla añadir una o

dos cucharadas de mostaza y un chorrito de vinagre.
Sirve para acompañar: pavo, ganso, cerdo, huevos fritos y pescado.

20
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Huevo Batido a la lnglesa
En un recipiente se pone una cucharada de aceite, otra de agua fría, un
huevo, un poquito de pimienta y sal. Se bate mucho quedando asíen disposición de emplearse. Con esta forma de preparar el huevo para rebozar se
obtrene más cantidad de batido que si se emplearan 2 huevos.

Huevos a la Bolón
Se cuecen 8 huevos, se parten a la mitad y se ponen en una fuente con
todo lo blanco para arriba. Se hace una salsa de tomate abundante y otra
de mayonesa. Se bañan de mayonesa los del medio y de tomate los de
los lados, formando una bandera española. Se sirven fríos.

Huevos en Molde
Bátanse 3 huevos bien, y se les añade poco a poco un cuartillo de leche hirviendo. En el momento de echar la pasta en los moldes se añaden 2 cucharadas de queso rallado. Se cuecen en una tartera de agua caliente 20

minutos. Después de enfriarse se sacan del molde y se colocan sobre rebanadas de pan tostado ó frito. Se sirven con salsa de tomate.

Huevos "Setas"
Se cuecen los huevos y se cortan por ambos lados. Se les quita la yema,
la cual con jamón y mayonesa se vuelve a llenar el huevo, poniéndolos derechos en una fuente. Con la mayonesa que sobra y demás, se pone en el
fondo de la fuente.

21
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Se pica lechuga muy fina y se pone encima de la mayonesa entre los huevos.

Se cortan tomates a la mitad y se les pone un sombrero a cada huevo,
marcándoles encima unos puntitos de mayonesa.

Pancetas con Huevos Fritos
Con aceitunas y huevos fritos se

colocan las tostadas en esta
forma.

Tortilla al Gratén
Se baten 3 huevos, se mezcla poco a poco la harina necesaria, sal y luego
leche hasta que de una pasta fina y suelta.
Después de frita se rellena con picadillo de lomo y jamón.

Después de colocadas en el plato se les añade salsa blanca, se meten en
el horno y se dejan dorar.

Tortilla de Sorpresa
Se hacen 3 tortillas del grueso de un duro o poco más. Se hace la salsa de
tomate necesaria y una bechamel.
Se coloca una tortilla en un molde, luego una capa de jamón, otra de bechamel y otra de tomate, luego repetrr y la última de tortilla.
Ponerla al horno un rato y adornar la fuente con bechamel y tomate.
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Bastoncillos
t

huevo y

leche
(polvol

35 gr. de cacao

100 gr. de mantequilla

250 gr, de azúcar

240 gr. harina

Se baten durante 15 minutos la mantequilla y el azúcar, en una esquina del

fogón, pero fuera del fuego.
Se añade el huevo, batiendo bien, luego el cacao y la harina. Se añade leche
hasta obtener una pasta consistente sin ser dura. La pasta se deja dos
horas tapada y luego se forman bastoncillos o galletas.

Bizcochada
6 huevos

thlibra de az(tcar

thlibra de harina

1 cucharadita de Royal

Se baten los huevos con el azúcar durante 20 minutos y luego se va agregando la harina con el Royal por el cernidor. En cuanto está todo mezclado,
se tiene untada una tartera con manteca, se echa en ella la pasta y al horno

que no estará muy caliente.

Bizcochada lnés
1

Huevo

2 cucfiaradas de

azúcar

2 cucharadas de harina

Por cada huevo, dos cucharadas de azúcar. Batir bien antes de echar la ha-

rina. Se mete al horno.
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Bizcochitos de Frutas

manteca
2 huevos
240 gr. de harina
2 cucharaditas de Royal
213 taza de lecfre
10 gr. de

1 taza de azÚcar

lz cucharila de vainilla
1á

cucharita de sal

1 cuctrarita de canela
1 taza de Pasas

1 taza nueces picadas

Se ablanda la manteca y se añade poco a poco el azÚcar. Se agregan los huevos
uno a uno y se bate bien. Se añade la esencia. Se tamizan juntos la harina, el

Royal, sal, canela y se agregan alternando con la leche. Se rocían las pasas y
las nueces con un poco de harina y se añaden a la mezcla.

Se colocan en moldes enmantecados y Se cuecen a horno moderado
(20 minutos).

Bollos de Nata

nata
1 kilo de harina

1 taz6n de

5

huevos

1 lazÓndeazúcar

5 gr. de bicarbonato

Se mezcla todo echando los huevos sin batir. Se amasa todo, no mucho
tiempo, y se forman los bollos en forma ovalada y no muy grandes porque
crecen mucho. Se les hace con el cuchillo una hendidura a lo largo para que
resulten como divididos en dos y al entrar en el horno se recubren con azúcar.

Bollo de Navidad Español Transformado
1 kilo de masa de

4

huevos

1/¿
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kilo de harina

pan

anis
miel

(Fórmula)

2 cucharadas de

50 gr. de azúcar

1 lazón de

lzlazín de aceite bueno
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Almendras y nueces en partes igual (volumen 3 tazones).
El procedimiento es añadir a la masa la mitad del aceite, el anis en semilla,
el azúcar y medio tazón de almendras machacadas. Dejarla reposar en sitio
templado, después de haber dejado ya la pasta, con ayuda de harina en su
punto, o sea manejable, sin que se pegue a las manos ni esté dura.
Cuando ya forma (después de dos o tres horas) mayor volumen, se extiende sobre la lata que ha de ir al horno dejándole un reborde y que no
tenga mucha masa, unos 2 centímetros de espesor.
Se cubre con el alma, que estará formada por una mezcla del machacado
de nuecesyalmendras, la miel, medio Iazón de harina disuelta en elaceite
con las yemas de los huevos y las claras, batidas a punto de nieve.
Se cuece al horno (más bien fuerte) por espacio de media hora, o más, si
se ve que no está penetrada y dorada la pasta.
Este bollo de Navidad es una verdadera torta y no se dobla, sino que queda
al descubierto el alma.

Bollos Suizos
Levadura:
250 gr. de

harina

50 gr. de viena

lzvaso de agua

Para la pasta:
250 gr. de
250 gr. de

azúcar
leche

125 ml. de

aceite

4 huevos

1 kilo hanna

Se empasta la levadura y se deja fermentar hasta que se ponga el doble
de su tamaño primitivo.
Y se une a la pasta que estará preparada de antemano y se trabaja todo
junto haciendo la forma de los bollos

25

I'{X

MAMA EOENNEITA-

]Rts[)OE9]I'ERA

Brazo de Gitano
Se baten bien 3 huevos con 50 gr.azúcar, añadiendo luego 50 gr. de almidón o harina. Se mete en el horno. Luego de frío, se rellena con la crema
de pasteles (crema pastelera>.

Buñuelos de Viento y Rellenos
1

14 litro de lecfre ó

agua

100 gr. grasa ó manteca de vaca

Sal

Se deja hervir y luego se añade 250 gr, de harina blanca y fina. Se trabaja
esta pasta unos momentos a fuego vivo, luego se añade huevo tras huevo
hasta 8 o 9, según la pasta admita.

Se rellena con crema chapitel etc. Después de fritos se lustran.

Caramelos de Miel
Mézclese a partes iguales azúcar, miel y chocolate raspado. Hervir esta mezcla 5 minutos, moviendo bien. Échese la mezcla sobre el mármol previamente
untado de aceite y córtese en pedazos antes de enfriar completamente.

Carquiñoles

almendras
200 gr. de azúcar
200 gr. de

200 gr. de harina

2 huevos

Se baten bien los huevos con el azúcar. Se le añade la harina y las almendras enteras previamente lavadas y secas. Se extiende en forma alargada
de 6 a 8 centímetros y se corta al salir del horno.
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Casadiellas
Con nueces, anises y azúcar se hace una pasta. Se hace una masa como
de orejas y se rellena con la pasta. Son como 7 centímetros de largo a 2
de ancho. Unir bien las orillas para que no se deshagan al freír.
La masa se puede hacer con nata y a la pasta se le puede echar anis.

Chantilly al Minuto
Se ponen unos bizcochos bañados con leche en el fondo de una fuente.
Luego se baten a punto de nieve 2 claras con dos cucharadas de azúcar y
se unen a la nata con azúcar y echase encima de los bizcochos

Churros
1 litro de agua con

sal

500 gr. de harina

Para hacer la pasta el agua estará hirviendo.

Cocadas
Se hace un almíbar con 1/z libra de azúcar y lz cuarlillo de agua. Cuando
está en un punto regular se echa sobre media libra de coco (fuera del
fuego) y se trabaja para que una bien.
Se le agregará 5 yemas batidas que se echan poco a poco. Se forman y
al horno.
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Cocadas Económicas
Se baten bien 2 huevos enteros con 2 pocillos de azúcar y se unen a media

libra de coco. Se hacen como las otras.

Cocoanut Biscuit
4 gr. esencia de limón
rallado
t huevo
1E de litro de leche
20 gr. de manteca derretida 170 gr. de harina
6 gr, polvos de fermentar
200 gr. de azúcar
5 gr. de coco

Mézclese la harina, azúcar y los polvos, la manteca y el huevo batido a la
leche y esto se agrega a lo anterior. Luego se añade la esencia y el coco.
En un molde engrasado se pone a cocer a temperatura media por espacio
de 35 a 45 minutos. Al servirse espolvorease con azúcar bien fino.

Cocos de la Granja
250 gr. de coco

rallado

200 gr. de

az(tcar

3 claras de huevo

Júntese coco y azúcar y bátanse las claras a punto de nieve fuerte. Todo
reunido, se forman bollos en forma de pirámide y se meten al horno fuerte
para que solo quede la punta tostadita.

Crema Americana
125 gr. de

az(tcar

2 huevos

Se quema el azúcar casi a punto de caramelo y se tienen ya batidas las 2
yemas con un poco menos de medio litro de leche y esto se va echando
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poco a poco en el azÚcar. Las claras Se ponen a punto de nieve con dos
cucharadas de azúcar hasta que queden duras y luego Se ponen sobre la
fuente que tiene la crema a cucharadas.

Crema Nevada o Glorias
Se baten a punto de nieve dos claras. Se tiene lzlitro de leche hirviendo y
azucaraday Se ponen a cocer cucharadas de clara. Se ponen en una fuente.
Aparte se baten las yemas hasta que espesen y se le añade cuarta cucharada de harina y un poquito de leche fría y todo se vierte en la que teníamos

con azúcar. Se cuece Un momento y Se echa en la fuente donde están las
claras ya cocidas.

Crema Pastelera
100 gr. de azúcar

2 huevos

1 cuartillo de leche

30 gr. de harina

Delicias de Almendra
100 gr. de almendras tostadas

75 gr. de azúcar fino

150 gr. de harina

100 gr. de azúcar lustre

75 gr. de aceite de oliva

t

huevo y limón

En la harina se hace un hueco y se ponen 75 gr. de almendras molidas, un huevo,
75 gr. de aceite revolviendo, se pone también 75 gr. de azÚcar, se amasa bien y se

estira con el rodillo hasta que tenga el grueso de un centimetro. Cortase en forma
de discos pequeños y se colocan en la bandeja. En una taza se pone una cudtaradita
de clara de huevo, elazÚcar lustre y unas gotas de zumo de limÓn. Se revuelve hasta

que resulte una pasta bien blanca, de la que se coloca un poco encima de cada
disco; se espolvorea con almendra picada y Se cuece el ahorno unos 20 minutos.
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Dulce de Crema
Se hace una crema con 100 gr. azúcar, un cuartillo leche, 2 huevos y 30 gr.
harina. Se humedecen unos bizcochos con un poco almíbar delgado y se
pone crema entre uno y otro bizcocho y en la parte superior. Se adorna con

merengue y frutas en dulce.

Dulce de Membrillo
Cada libra de membrillo, una libra de azúcar.

Flan
12 yemas de huevo

1 litro de leche

cocida

200 gr. de azúcar

Reunir y poner a cocer al baño maría.

Flan de Jerez
Con jerez se deshacen 7 bizcochos. Se baten 4 huevos a los que se añaden

2 pocillos de leche. Se revuelve bien y se añade otro tanto de azúcar, como
de leche, incorporando los bizcochos. Se mezcla bien todo y se echa en
un molde con bastante manteca de vaca. Se pone en el fuego y cuando la
aguja sale limpia, está en su punto.

Fritos de Patata Dulce
Se cuecen las patatas no demasiado y se machacan, se les pone canela o
anises, 2 cucharadas de azúcar,la harina necesaria y un huevo. Luego se

frien en aceite abundante y se espolvorean de azúcar.
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Galletas
5 huevos, lzlibradeazúcar, esencia de limón y la harina que haga falta.

Galletas lnglesas
A 250 gr. de harina se le añaden 50 gr. de manteca de vaca, un polvo de
sal, y 1 decilitro y medio de leche. Se hace un pasta con todos los ingredientes y se deja reposar tapada con un paño algunos minutos. Se aplasta
dejándola delgada y se cortan como se quieran. Se pican con un tenedor
y se ponen al horno con temperatura suave.

Galletas Piñonadas

harina
cocida
100 gr. de azúcar

500 gr. de

100 gr. de almendras picadas

200 gr. de manteca

1 cucfiaradita de Royal

Jugo de un limón

2 huevos enteros

Con todo se forma una masa y se hacen las galletas poniéndolas unos piñones por encima al meterlas en el horno.

Galletas Ricas
250 gr. de

mantequilla

3

yemas

200 gr. de az(rcar

Se trabaja bien la mantequilla una a una se incorporen las yemas y el azúcar

y se le añade harina hasta que se desprenda del perol la masa se extiende
y de la forma que se quiera se hacen las galletas que se cuecen en el horno.
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Galletas Royal

harina
mantequilla
30 manteca de cerdo
125 gr. de azúcar
8 gr. de Royal
390 gr. de

l/¿

30 gr. de

1 cucharada de agua

t

cucharadita de sal

huevo

23 almendras peladas
Canela en polvo

Se separa una taza de harina. Se cierra el resto con Royal y la sal. Se bate
la manteca y la mantequilla como crema: Se añade poco a poco el azúcar
y se sigue batiendo. Se agrega el huevo batido con el agua y luego la harina
con el Royal hasta hacer una masa suave, se cortan galletas espolvoreando
con azúcar y canela y solo cuando en el centro media almendra untada con
un poco de mermelada para que se pegue.

Galletas de Suero
Se pone una taza de suero y otro tanto de azúcar y una cucharada de manteca de vaca, se añade la harina necesaria para hacer una masa. Se les
echa anis, canela o lo que se quiera.

Se la extiende delgada y se hace de varias formas.

Helado de Fresa
1 litro de

agua

l/¿

kilo de fresas

Dejar hervir azúcar y agua 5 minutos, Enfriar y helar.
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Lenguas de Gato

huevo
nata

6 claras de

250 gr. de azúcar

'l copa de

250 gr. de harina

Se levantan las claras a punto de nieve fuerte y se le incorpora el azúcar,
luego la nata y por último la harina.
Se pone esta pasta en una manga con boquilla de pequeño agujero y se
van hacienda unos palotes largos, colocándolos en latas untadas de manteca y harina.
Déjense descansar unos minutos y luego se meten al horno regular.

Magdalenas

harina
6 huevos
1 copa de anis corrida
% kilo de

1/zkilo de azúcar
1/zlitro escaso de aceite
1 cucharada de Royal

Se baten bien los huevos y azúcar. Se le incorpora la harina con el Royal y
el anis y por último el aceite poco a poco. Se mete en moldes y al horno.

Manjar Celeste
750 gr. de az(tcar

Pan y leche

6 huevos

100 gr. de almendras dulces

Con lz kilo de azúcar se hace almíbar bastante espeso al cual se le añaden
las yemas de huevo, las almendras mondadas y machacadas y la miga de
pan mojada en leche.
Hágase hervir todo esto hasta cierto espesor. Se pone en fuente redonda
y se adorna con claras a punto de nieve batidas con azúcar.
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Mantecados
1/z

kilo de grasa algo caliente, trabajar mucho sola echándole después 3
huevos menos una clara, y seguir batiendo y agregarle una libra escasa de
azúcar, raspadura de limón y al final 1 kilo de harina; amasarlo todo haciendo una masa que no esté demasiada dura. El punto es cuando salgan
sin dificultad del molde. Cuando estén cocidos se les echa por encima azúcar y canela.

Mantecados de Astorga
50 gr. mantequilla

125 gr. azúcar

3 huevos

Se bate mucho la mantequilla y los huevos se baten con el azúcar y se calienta batiendo y por último la mantequilla se bate poco para reunirlo. Se
pone en los papeles y se les echa azúcar antes de ir al horno fuerte.

Mantecado Polvorón
1

kib de harina tostada

200 gr. de avellana tostada y molida

300 gr. azúcar y la manteca de cerdo que admita.

Maravillas
Póngase 2 huevos en una vasija, una cucharada de manteca de vaca cocida,
una cucharada de anis, un cuarterón escaso de azúcary Vzllbra de harina. Se
trabaja bien y se hacen unos bollitos pequeños que se cuecen en el horno.
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Masitas Bubi
100 gr. de

manteca 2 huevos

leche
1 pizca de sal
Tzlaza de

harina
Vztaza maicena
140 gr. de

135 gr. de azúcar

3 cucharaditas de Royal
Cáscara de limón

Se bate la manteca con el azúcar. Se agregan los huevos uno a uno batiendo bastante. Se tamizan juntos las harina, la maicena, el Royal y la sal,
se agregan a la preparación anterior alternando con la leche.
Se mezcla bien y se pone el limón rallado. Se coloca en moldes con manteca. Se cuecen a horno moderado durante 15 minutos. Se desmoldan, se
dejan enfriar y se cubren con un baño de azúcar.

Mazapanes
Vz

de

azúcar

Vzlibra de almendra molida

2 claras de huevo

Medias Lunas de Rosa
2OO gr.

de

250 gr. de

manteca

harina

100 gr. de

azúcar

1 yema de huevo

1 ó 2 cucharadas de leche

100 gr. de almendra o avellana (ó 50 gr. de cada)

Se mondan las almendras, se pasan a la máquina o se parten en pedacitos
y luego se pican con el cuchillo.
Póngase la harina tamizada en la mesa, se le añaden las almendras, el azúcar, la manteca y el huevo amasándolo y mezclándolo todo bien con viveza
y si es necesario se le añaden una o dos cucharadas de leche.
Darle a la pasta la forma de un salchichón de 4 cm. de diámetro y se corta
en rajas de un centímetro. Deben salir unos 40.
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Echese harina en la mesa y ruédese cada raja para hacer unos rollitos como
un dedo meñique, que se cubran dándoles la forma de media luna y así
van al horno.
Se cuecen a medio fuego, sin que tomen color, durante 15 minutos, y al

salir se espolvorean con azúcar.
También pueden ser un poco dorados con más fuego. Dejarlos enfriar un
poco antes de quitarlos de la lata de cocer.

Milanesa

leche
3 huevos
lz litro de

30 gr. de
60 id de

mantequilla

harina

200 gr. de az(rcar
Un poco de vainilla

Se derrite la mantequilla, desliase en ella la harina, añádase la leche y 150 gr.

de azúcar y déjese hervir un poco.
Cuando esté frío se añaden las yemas y las claras a punto de nieve. Se
vierte todo en un molde donde se habrá derretido el azúcar restante y se
cuece al baño de maría.

Napolitana
Se baten 8 claras a punto de nieve, añadiéndoles 8 cucharadas de azúcar
y se vuelve a batir hasta que estén en punto y entonces se echan las I
yemas que se han batido previamente.
Después se le agregan 8 cucharadas de harina con cucharadita y media de
Royal. Se mete al horno etc.
Se hace un almíbar con 3 vasos de azúcar y la misma cantidad de agua.
Cuando ha cocido un ratito se separan 3 cucharones en otra tartera y el
resto se deja poner en punto fuerte.
Se separa del fuego para que enfrÍe al almíbar fuerte y cuando está casi
frió se le agregan 5 yemas bien batidas y se lleva nuevamente a la lumbre
para que cueza, moviendo mucho para que no se corte.
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Se van colocando las partes de bizcocho en la fuente donde ha de que dar
y cada parte se baña con el almíbar y después con la crema, colocando encima otra parte y así sucesivamente, como la primera vez.
Se baten 3 claras a punto de nieve, luego 3 cucharadas de azúcar y cuando
esta en punto se cubre el bizcocho por los lados solamente. La parte de
encima que estará bañada con la crema se adorna con frutas y lo mismo
alrededor de la fuente o bandeja: esto a gusto del consumidor.

Natillas económicas
Bátanse 2 huevos con dos cucharadas de azúcar y corteza de limón.
Póngase al fuego medio cuartillo (o un poco más) de leche con un palo de
canela. Al hervir se echan los huevos batidos y se mueve siempre hasta
que la crema espese, luego se vuelca en una fuente.

Nubecitas de Chocolate
2 barritas de chocolate

1 taza de harina (120 gr.)

2 cucharadas de leche

2 cucharadillas de Royal

60 gr. de manteca

1 pizca de sal

Vzlaza de azúcar (110 gr.)

lf3laza de leche

t

200 gr. crema de chantillí

huevo

Disolver en baño maria el chocolate con la leche. Batir la manteca y añadir
el azúcar, batiendo bien. Agregar el huevo hasta que esté bien cremoso.
Tamizar juntos harina, Royal y sal. Agregar a la preparación anterior alternando con la Ieche y la mezcla de chocolate y leche.
Cocer en moldecitos para bizcochitos enmantecados y enharidos en
horno moderado durante 30 minutos. Una vez fríos y untan el centro. Se
desmenuzan bien los centros y mezclan con la crema chantillí. Rellenar
los bizcochitos.

37

MI MAMÁ EOCI}IF,RA- Rf,lDOEf[f'RA

Orejas
500 gr. de harina

4 yemas

50 gr. de azúcar

5 ó 6 manteca y la sal necesaria

*Se empasta con leche caliente.

Pan Argentrno

leche
azúcar

1 cuartillo de

1 libra de harina

th. libra de

Ralladuras de limón

1 cucharilla mitad Royaly mitad bicarbonato
1 cuchareada llena de grasa derretida

Se trabaja todo y se baña el molde de grasa o aceite y se mete al horno.
Resulta muy económico para desayunos y meriendas y es muy agradable.

Aumenta mucho en el horno, asíque conviene molde alto.

Pan Dulce
500 gr. de

harina

Ralladuras de limón

agua
2 o 3 cucharadas de azúcar
/4 escaso de leche y

Vzsobre de Royal
2 cucharadas de aceite

"Se amasa, se hacen 3 panes, y se cuece al horno.

Pan de Huevo

harina
2 huevos
1 kilo de

150 gr. de manteca

vaca

250 gr. de azúcar

85 ó 90 gr. de levadura

Se deshace la levadura con leche templada y se sigue empastando con
leche. Se trabaja bastante, se pone al calor en invierno.
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Pan Ouemado
Para dos huevos:
100 gr. de levadura

250 gr. de azúcar

1 kilo de harina

1á

1/¿

litro de aceite

litro de agua

Si no se encuentra la levadura se compra 200 gramos de pan de Viena y
se deja unas 10 horas que se haga levadura.
A la masa hay que ponerle una poca sal.
La masa tarda en estar en punto unas 12 horas, después se hacen los
panes y se dejan reposar 2 ó 3 horas más, todo este tiempo la masa debe
estar abrigada con una cosa de lana.

Pan de Viena
500 gr. de harina

8 gr. de azúcar

12 o 15 de sal

14

Para la levadura: 30 gr. de levadura

litro de Agua

y 100 gr. de harina

Si se hace con levadura prensada, se deshace en un poco de agua templada. Se amasa a continuación, se deja media hora á reposar. Se forman
los panes y se dejan un cuarto de hora. Luego se cuecen.
Si se hacen con levadura de pan de horno, se hace la levadura la noche anterior. Se amasa a primera hora de la mañana, lo demás igual que la anterior.

Pasta Consejo
Se baten 6 huevos con lz libra azúcar. Se les agrega 125 gr. manteca de
vaca cocida (templada) y se van echando harina hasta que forme masa, ni
dura ni blanda.
Se hacen de forma distintas y se meten al horno.
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Pasta Flora
250 gr. de manteca de
125 gr. de

azúcar

cerdo

3 yemas de huevo
Raspas de limón

Se pone la manteca , el azúcar y las raspas en un recipiente batiendo bien,
luego se echan las yemas y luego la harina amasando un poco.
Se estira y se cortan redondas, con un dedal se hace un agujero. Se bate un
poco una clara y se pintan espolvoreando de azúcar al meter en el horno.

Pastas de Almendra
Se amasa marzapán con 6 huevos o claras y se da la forma que se quiera.

Pastas Progreso

harina

1 kilo de
250 gr. de manteca

250 gr. de manteca vaca

cerdo.

250 gr. de azúcar

2 huevos

Se baten huevos y azúcar y se incorpora el resto con raspaduras de limón
Se hacen en forma alargada.

Pastel de Manzanas

pedazos

12 manzanas en
50 gr. de piñones mondados

100 gr. de pasas corinto

Se hace masa de empanada con un huevo, azúcar ycanela abundante, se
extienda la masa, se rellena en crudo y luego van al horno.
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Pasteles de Almendra

1

Se hace una masa de 3 huevos, harina, manteca y azúcar. Cuando está
bien trabajada se hacen unos pasteles redondos.
Aparte se tienen picadas almendra y cuadraditos de azúcar.Todo unido en
un plato, en otro plato un huevo batido; se coge un pastel por un lado, se
moja en el huevo y después en la almendra y el azúcar y asÍ al horno.

Pitisús
125 gr. de agua

60 gr. de manteca vaca

125 gr. de harina

Se reduce a pasta en el fuego y después se alarga con huevos, trabajando
todo muy bien. Se cuece a horno fuerte, se rellena con crema y se lustra.

Plum Cake
En un perol se echa un tazón de nata y otro de azúcar batiendo mucho, luego
se añaden 4 huevos uno a uno y se sigue batiendo. Añadir 450 gr. de harina y
100 gr. de pasas de Corinto y monda de naranja en dulce u otras frutas a gusto,
una copita de anís, raspaduras de limón y media cucharilla de bicarbonato.
Todo en un molde untado de manteca, va al horno y puede estar en 5 cuartos de hora.

Polvorón
1 kilo de harina sin tostar

1 copa de jerez

500 gr. de azúcar

500 gr. de grasa de cerdo

A¿úcar y grasa trabajar bien.
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Polvorones de Castilla
Un pocillo de grasa derretida, otro de vino blanco, 2 de aceite crudo y la
harina necesaria para hacer una masa que después de trabajada un poco,
se corta en montoncitos cuadrados y se meten en el horno hasta que
estén doraditos.
Al quitarlos envolverlos en azúcar glas ó muy molida.

Polvorones en Crudo
100 gr. de grasa de cerdo

1/¿

1/¿

1 onza de chocolate rayado

de harina tostada

kilo de azúcar

Amasar y ponerlo del grueso de un dedo gordo, cortar con un vasito y echar
azúcar encima.

Ponche de Suecia

t huevo completo, se baten mucho rato con 50 gr. de azúcar,
después se mezclan 100 gr, de almidón.
Se cuece a horno flojo, se emborracha con jarabe y jerez y se rellena con
la siguiente crema: 6 huevos, 300 gr. de azúcar con punto de hebra y una
cucharada de almidón. Se unta la lata con grasa de cerdo.
10 yemas,

Postre Capuchino
Se baten muy bien de 12 a 15 yemas y se cuecen al baño María. Despúes
se emborracha con jarabe y vino jerez.
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Princesas de Chocolate
Raspad el chocolate muy fino y mezclarlo con el azúcar y una clara de
huevo, batid un cuarto de hora y poner en montoncitos sobre un papel al
horno, no muy caliente.

Punta de Diamante
Se baten a punto de nieve 4 claras asíque están se le ponen 4 cucharadas
de azúcar y se baten hasta que estén duras.
Se tienen mojados (poco) unos bizcochos y se van formando una pirámide

con capas de bizcocho y de merengue.
Con una yema y media cucharilla de agua y un poquitín de azúcar bien batido se le echa desde la punta de la pirámide.

Oueso de Almendras
Se prepara almibar con una libra de azúcar y menos de medio cuartillo de
agua. Cuando está a punto fuerte se separa del fuego y se le agrega una
libra de almendras reducidas a pasta fina y 3 yemas de huevo, moviendo
fuerte para que no se corte.
Al estar bien incorporada se vuelve la vasija al fuego, moviendo bien la
mezcla mas o menos 6 o 7 minutos, volcando luego en un molde.También
se hacen unas bolitas que se envuelven en canela
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Rosca de Pasas

gr.)
4 cucharaditas de Royal
1 pocillo de leche

5 cucharadas de Azrlcar (70 gr.)

3 tazas de harina (345

Sal a gusto

3 cucharadas de mantequilla (42 gr.l

2 huevos
1 taza de pasas lavadas, secas

y harinadas (150

gr.)

Una vez hecha la masa, o sea la rosca, tiene que descansar media hora
antes de meterla en el horno.

Roscos
h kilo de harina

125 gr. de

azúcar

3 huevos

Se baten las claras a punto de nieve, se le añaden las yemas, se echa el
azúcar y una copita de anis, un poco de bicarbonato y un poco de manteca
de vaca. Se fríen.

Rosquillas de Castilla

yemas
2 huevos completos
/¿ litro de aceite
8

25 a 30 gr. de azúcar
La misma cantidad de grasa
% kilo de harina

Se bañan con almíbar de azúcar y se cuecen al horno. Almíbar, 2 claras,2
cucharadas de agua, 300 gr. de azucar.
Se templa al fuego y se baten fuerte hasta conseguir un merenge.
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Rosquillas Gallegas
200 gr. de harina

300 gr. de aceite

50 gr. de azúcar lustre

Media copita de aguardiente

Un huevo

Un limón

En una vasija se pone la harina, el huevo, 75 gr. de aceite el zumo de medio

limón, el aguardiente y se revuelve hasta a tener una pasta fina.
Se forman rosquillas y se fríen en aceite y después de bien escurridas
se espolvorean con azúcar lustre o bien molido. Se cuecen también
al horno.

Rosquillas de Sartén
th kilo de harina

2 huevos

200 gr. de azúcar

8 cucfiaradas de aceite frito

Se amasa bien y se hacen rosquillas o bien unos palitos.
Se frien en aceite abundante, espolvoreándolos de azúcar al salir

Tarta de Almendras
Para lz kilo de almendra, Tómese otro medio de azúcar,7 yemas y 6 claras,
un poquito de canela molida y limón rallado. Se pelan las almendras, se
meten al horno para que sequen, luego se muelen bien, mezclándolas con el
azúcar y las yemas, que estarán batidas junto con canela y limón y por último
se adicionan las claras batidas a nieve, se remueve y se echa en un molde en

forma de roscón untando el molde con manteca y espolvoreando de azúcar,
colocándole panales alrededor del molde.
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Tarta de Maíz
500 gr. de azúcar

250 gr. de harina de malz

Ralladuras de limón

250 gr. de manteca de vaca

8 huevos

Se bate la manteca hasta que esté cremosa, se incorpora el azúcar y se
sigue batiendo, luego se le echan las yemas y la harina y por último las claras a punto de nieve, se echa en un molde bañado de manteca y al horno.

Torta de Nata
Se bate un huevo, se le echa una taza de nata, después 150 grs. de azúcar; una
taza de leche, raspaduras de limón y luego 200 grs. de harina corriente y 3 cucharaditas de café, rasas de levadura en polvo. Se unta el molde y se pone al horno.

Tortas de Morón
thlibra de harina

125 gr. de grasa

125 gr. de azúcar

Se grama (toques finales del amasar) y se hacen unas bolitas que se echan

en el horno en una lata. Puede ponérsele un huevo y canela.

Tortas Zaragozanas
6 huevos

enteros
anls

1 Pocillo y medio de

250 gr. de az(tcar

112

de aceite

Raspadura de limón

Se le añade la harina necesaria para hacer las tortas. Se cuecen al horno.

MI N'IAMA COCINERA - B.Ef,JOS{ERA

Tortilla al Ron
Se baten 6 huevos con un cuarterón de azúcar y ralladuras de limón.
En manteca de vaca se hace una tortilla francesa y una vez hecha se cubre
con azúcar dándole unas rayas con un hierro caliente.
Al servirla se le echa ron y se enciende.

Yemas
12

yemas

ll4kilo de azúcar

25 a 30 gr. de harina de almidón

Calentar al fuego y echarlo en una mesa para trabajarlas. Formarlas redondas.

Yema Blanda
6

huevos

Una cucharilla de

harina

325 gr. de azricar.

Se hace almíbar y luego se reúne la harina disuelta en agua con los huevos
ya batidos y se lleva al fuego á cocer.
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Café Económico
62 gr. Café molido

125 gr. de azúcar

500 gr. de agua.

En una tartera se pone el azúcar hasta que se queme mucho, en otra se
tendrá el café, el agua que estará hirviendo, se verterá la mitad sobre el
caféy la otra mitad sobre el azúcar, cuando este se disuelva se incorpora al
café y todo junto se deja en reposo durante 4 horas, después se pasa por
la pasadera y se mete en una botella bien tapada para que no pierda aroma.
A los posos puede echarsele alguna agua hirviendo más.

Para hacer Oueso
Se compra en la farmacia una pequeña cantidad de cuajo. A un litro de
leche templada se le echa una cucharilla de cuajo, revolviéndola añadimos
un poco de sal y la dejamos media hora o más. Cuando esté bien cuajado
se exprime bien el suero y le damos forma

Oueso de ltalia
En la máquina de picar se tritura un cuarto kilo de hígado de cerdo, un cuarto
kilo de lomo, un cuarto kilo de jamón, 100 gr. de tocino fresco y 2 trufas. Despúes de picado se sazona con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada; se

le agregan 4 huevos enteros sin bater, y 3 cucharadas de jerez bueno.
Durante varios minutos se remueve con cuchara de madera hasta que esté todo
bien mezclado, y entonces se translada a un molde. Se apisona fuerte y se mete
el molde tapado para cocer al baño maría hasta que el queso este cuajado.
Se deja enfriar, se saca del molde y se cubre con un pan rayado y tostado.
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I (s) Pastelillos de hojaldre con
jamón
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I
I
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vERDU RAS................................. 1 0

rrorBesugo asado

rol Coliflor

rsrBonito en escabeche
lor Merluza asada al horno
rzlMerluza con leche
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1l
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....................19
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20
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rzsr
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21
21
rzol Huevos "setas"
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23
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TRADUccTóN DE LA PoESín rnrrrun

lntegérrimo Materno (1), que venerado por todos estás entregado al derecho y a las equitativas leyes y diriges el foro latino con veraz palabra, si
quieres encargar algo a tu viejo amigo y paisano para el Océano Calaico...
¿O es que acaso prefieres pescar en la costa laurentina (2) las repugnantes
ranas o las flacas agugas (3) a devolver a las peñas el barbo (4) cautivo
siempre que te parezca pescar menos de 3 libras? (5). ¿O bien degustar
en suntuosa mesa insípida "pelórida" (6) o esos moluscos protegidos por
delgada concha a las ostras que nada tienen que envidiar a los moluscos
de Baias, y de las que los criados pueden devorar cuantas quieran sin que
el patrono se lo impida? Aquí (en Laurentum) a gritos harás caer en la red
la hediente zorra,y esta repugnante presa morderá tus perros. Allá (en Gallaecia) las húmedas redes, acabadas de sacar con trabajo de un abismo
cuajado de peces, atraparan mis liebres. Mientras estoy hablándote, he
aquítu pescador que vuelve con la cesta vacía, y tu cazador está orgulloso
con eltejón que cazó.fu villa, a pesar de estar junto al mar, tiene que sacar
toda clase de provisiones del mercado de Roma. Si quieres encargar algo
a tu amigo para el Océano Calaico...

(1) Materno sería un jurisconsulto (de Bilbilis-Calatayud como Marcial) a quien el emperador habría concedido el ius publice respondendi (interpretación de casos difíciles). El juicio

unánime de varios de estos magistrados sentaba jurisprudencia con fuerza de ley.
(2) Laurentum. hoyTor de Paterna, antiguo centro comercial al S. de Roma.
(3) Pescado poco apreciado por su delgadez y muchas espinas.
(4) Barbo, pez de los ríos del centro y

S de Europa y de

las rías gallegas, muy apreciado

por griegos y romanos. También abunda aún hoy por Calatayud y Alhama de Aragón, co
marcas frecuentadas por Marcial
(5) 970 gr.
(6) Ostra muy grande, pero de calidad inferior. De Pelorus, hoy Cabo de Faro, E. de Sicilia.
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NOTAS FIL()L[)GICAS, HISTORICAS Y BIOLOGICAS S()BRE L()S MARISC()S
(Las etimologías están mejoradas con el entronque etrusco: v. supra: 48 mariscos)

Marín P), del latín vulgar * verviculu "carnerito", del lat. Vervece "carnero castrado". Carneiro, de carnariu.
Croque de ant. Nórdico krokr"gancho. (Nombre zoológico Cardium edule).
1. Berberecho (gallego), birbiricho (O Grove,

2. Marolo, de marrone? "carnero". Zamburiña (Primitiva aceptación, vide
n. 141. (Cardium aculeatum). G.e. Marullus GL 497.
3. ld.

(C.

Tuberculatum).

4. Ameixa macho, a. babosa, del lat. vulg. Amygdula? "almendra"; elfruto,

de (pruna) damascena "(ciruela) de Damasco". Moelo de can, de molella
"mollera, estómago muscular de las aves". (Tapes pullastra).
5. Navalla, de novacula "navaja de afeitar". (Donax trunculus). Novalla en
AI Aragón.
6. Pego, portuguesismo, de pecu? "cabra" (en gall. Prega). Meiga, de magica. (Tapes aurea). G.e. Pecus, cf Pec-ellius SOL 139.
7 Ameixa femia; más fina y se conserva más días (T, o Venus decussata).
8. Arola. De arvum,lat. vulg. Arum "aro, anillo, alrededores de una ciudad".
Navallón. Cabra. Pineira. (Lutraria elliptica y L. Oblongal. G.e. ar-ull.ius SOL 23.

9. Mexillón del hisp.-lat. Muscellione, de muscellu "musculito'. Cast. Mejillón del portugés mexilháo. (según Bluteau, 1715, Averio los exportaba a
Castilla en barriles). Primera documentación del cast. Hacia 1560 en Martínez Montiño, gallego y cocinero de Felipe ll. (Mytillus edulis)G.r. Mescilli-on-ius, rad. galo, un mesc?
10. Fragilia fragilis.
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Vieira, de veneria "concha y molusco de Venus". Aviñeira, por influjo
de "ave" porque para desplazarse mueven las conchas como alas. Volandeira, por influjo de "ave", porque para desplazarse mueven las conchas
como alas. Volandeira. Peregrina, porque las llevaban los peregrinos a su
vuelta de Santiago; la cogerían en la playa de Duyo los peregrinos penitentes, que continuaban al santuario de S. Gillermo de Fisterra. Hasta 1890
abundaban (con los longueirós) en la bahía de La Coruña. (Pecten maximus
y P Jacobaeus).
11.

'12. Plato (castellanismo), del lat.

vulg. Platús, del gr. Platús "plano
gr.
Horológron, de hora "tiempo" y legein "contar". (Doancho". Reloj, del
sinia exoleta).
13. Plato (D. castrensis).

14.Zamburiña, samoriña, de tamboriña?, del ár. tanbúr "tambor", porque acompañaba al tambor; la z- por inf lujo de zanfoña, del gr. Symphonia
"instrumento de cuerda" (organistrum, que aparece en el Pórtico de la
Gloria) al que también acompañaba; en principio, y aun hoy en la costa
entre Malpica y Muros, se llamaba zamburiña al marolo (v. 2.). (Pecten
varius).

15. Mincha, del lat. vulg. Mícula, de mica "partícula, migaja". Caramuxo,
de camarúculu? (v.47) Margarita, de margarita "perla". (Littorina littorea)
16. ld. (Trochus zizyphinus).
17.

ld. (Gibula umbilicata).

18. ld Caracol. (Monodonta crassa). Psb. del etr. *cA-Rncc-uLlussoLl;s
19. Boguina, buguina, bocina, de bucina "trompeta, cuerno de boyero
Corno. (Triton nodiferus). Moción del etr Bucc-inius lll, GL 134 a.
20. Longueirón, de longanone "intestino grueso". Lingueirón, por analogía
con lingoa". Carabela. (Solen enis).
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21. ld. (5. Margtnatus).

22.|d.

(5. Siligua).

23 ld. /S. Legumen).

24 Lapa, del hisp. Lappa 'laja que sobresale" (Patella lusitanica).

25. ld. (P Vulgata).
26. Morruncho, semjante a la ostra pero más pequeña, de efr. Cast. Moroncho "pelado, liso" (anomia ephippiuml. Psb.g.e. Murronius X.GL196a.
27. Oslra portuguesa, de óstrea. Zoca, de soccus "zapato bajo, usado por
mujeres y comediantas". En el s. XVI las de Villanueva de Arosa y Combarro

se mandaban escabechadas a la Real Casa. Excelente alimento por contener los raros glúcidos, vitamina B1 y sales poco frecuentes de cobre, zinc
y yodo. Playa de la Berbiriana (La Coruña) del gr. Bérberi"ostra perlífera";
ostras enormes abundan en el fondo de la bahía de La Coruña (Gryphea
angulata). Molus. lLamelibraq marino.
28. ld. Morruncho . (Ostrea edulis).

29. Calamar del ital. Dialectal calamaro "tintero cónico de vidrio, pluma
de escribir". Lura, de lura boca de odre, odre-"embudo". (Loligo vulg ).
30. Choupa , de clupeus "escudo protección". Pota, de potfus"pote". /Ornmastrephes sagitatus o vulg.). Etr Pott-ius Xll
31. Xiba, de sepia, hispanoár. xibia, xiba. Choco "jibia peq.", de clocca
"campana". (Sepia offictnalis).
32. Choquito (v. 31],. Sepiola rondeleti).

33. Pulpo (gall.-port polbo), del gr. Pólypous "de muchas patas". Octopus
vulg. y Eledona cirrosa).
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34. Ourizo, orizo, de ericiu. Orzón (La Coruña), de playa oriciana? "abundante en erizos". (Echinus esculentus).
35. ld. (Strongylocentrotus lividus).
36. Percebe , porcebe, del bajo lal. Pollicípede (de póllice "pulgar" y pede
"pie"), polcébe(de). Pollicipes cornucopia).
37. Percebe do espello (a2-4 m. De profund.). (Pol. Corn.l.

38. Nécora, nácara, anécora, del ár. vulg. Nágor "caracola, pandereta" o
de naqqára "timbal", aldaba de puerta". Andarica (Asturias, y desde 1950 La
Coruña). (Portunus puber). Decorpodo braquiuro, cuerpo liso elíptico.
39. Patexo, gento etr

pAr-rsrus

ctaa. (Polybius henslowi).

40. Cangrexo, -a, de cancerculus dimin De cancer. Baca mona. (Carcinus moenas).
41. Boi de Francia, de bove "buey". Esqueiro, de escarium "bolsa para llevar la yesca de encender y luego para llevar dinero" (de esca "alimento al.
del fuego, yesca). Noca, de nauca "dornajo" (cancer pagurus).

42. Cenlola, -o, Gento etr cENr-uALrus cL 14e. Cámbaro (v. 48). Rabuda "cent.
peq.". (Maia squina y M verrucosa).

43. Santiaguiño (presenta en su dorso una cruz de Santiago). Parapeto,
del ital. Parapetto. Saltaparapetos. Torpedo. Vedrines. (Scyllarus arctus).

44. langosta, lagosta, de Locusta "saltamontes, Iangosta de mar", (por
contaminación con lacus"vivero") lacusta, (íd. Con longus) langusta. Punta
Costadal (Caramiñal), de lacustatale? Habita en fondos rocosos a 30-150
m . de prof., se alimenta de pequeños moluscos y de peces muertos; la
hembra produce en cada puesta millares de huevos, de los que nacen larvas aplanadas, que viven entre aguas y sólo después de la cuarta muda
toman la forma adulta y pasan a vivir en los fondos rocosos. Se captura
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con nasa, y puede conservarse 1-2 años en cetáreas, donde casi no crecen.
El70o/o de la producción nacional de este suculento crustáceo sale de la
prov. de la Coruña. (Palinurus vulg., con 4 variedades poco diferenciadas).

45. Lubriganle "lobagante, bogavante", prb del lubricante del lat. lubricus
"resbaladizo"; psb del gr. lycopanter "especie de pantera", lucopante. Lombrigante. (Hommarus vulg. y H. Gammarus)
46. Cigala, de cicala "cigarra". (Nephrops norvegicus).
47. Camarón, del gento etr cAMARo-Nrus cL 13e. gr. cámmaros. (Palemon
Squila y Parapenaeus caramote).

48. Gamba, psb gento etr cAMBrus soL43. Psb castellanismo, del lat. Vulg.
Gámbarus? (Parapanaeus membranaceus).

TABLA DE LOS VALORES ALIMENTICIOS
PRO

TIDOS

7.
9.

Ameixa.Venus decussata...

74,87

GRA.

sAs

,),

FOS
FO

RIAS

0,52

82
75
78

Mexillón. My r¡ttrt ra¡¡.......... 12,5r 7,67

77.

Yiei¡a. Pecten jocobaeus-............

20.
28.
38.
41.
43.
45.
47.

Nvalf a. Stolen ensis.-

14,87 1,90 0,37
26,76 1,62 0,67
Moruncho. Ostrea edu\is........... 12,50 2,70 0,31
Nécora.Portunuspuber.............
20,12 7,74 0,58
Boi. Cancer pagurus...
17,93 3,77 0,82
Vedrines. Scyllarus \atus........... 22,87 7,45 0,65
Lubrigante. Hommar. gammar.. 23,40 0,6s 0,45
Camarón. Prapen. caramote...... 28,43 1,20 0,54

724
76
93
108
1.07

98
127

PRO

GRA-

FOS

TIDOS

sAs

FO

4renque.................

23,52

Atún,............-.......
Angulla.................
Buey....................

7

10,5
13

1,6
1,2

0,9
7,2
2,5
0,75

Higado buey........
Cerdo..................
Jamón magro..........
Queso magro..........
C1ara.....................

Yema..,...-.....-....-.

t7

24

20
30

10

15
30

30
22
2

t6

38
72,8 0,23
76
33

1,8

CALORIAS

743
252
316
r80
294
328

4,4
0,6

437
18ó
59

1

356

completos van siendo cada día más escasos, por eso cada
vez es más conven¡ente que las amas de casa conozcan los valores aliment¡cios con elfin de combinarlos para que se compensen unos a otros.
Los alimentos

Los GLÚCIDOS o hidratos de carbono cas¡ siempre de origen vegetal, son

también imprescindibles para el organismo. Alimentos ricos en glúcidos:
harina blanca 75 íd. de maíz 70; arroz 75; miel 74; dátiles 73; pasas 70;
higos 64; pan 53.
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METABOLISMO. Los glúcidos se almacenan en el hígado en

forma de gluque
quema
proporcionando
(medible
cógeno,
se
energía
en calorías); el exceso se almacena como grasa. Los prótidos, en su mayor parte de origen
animal (también gramíneas y leguminosas) desdoblándose en amino-ácidos
suministran energía (previa transformación en glucógeno), y formando prótidos propios contribuyen al crecimiento y formación de los tejidos. Los lípidos
(grasas) por saponificación se desdoblan en ácidos grasos (que se almacenan
como grasa, o quemados en la "llama" de los glúcidos producen energía) y
glicerina (que puede transformarse y almacernarse como glucógeno).
CALORIAS. Con el trabajo corporal, el frío y la altura es necesario producir
más calorías, especialmente con lípidos, por que los prótidos y glúcidos,
para conseguir una buena asimilación no deben exceder de 150 y 500 grs.
diarios. Las sustancias alimenticias pueden ser sustituídas unas por otras,
con tal que proporcionen las calorías necesarias, pero por la "ley del minimo" son imprescindibles prótidos (albúminas) de procedencia animal, vitaminas y ciertas sales. Además, la proporción aproximada que favorece
el metabolismo normal es: glúcidos 60 %, lípidos 20 %o, prótidos 16,5 o/o.

CONSUMO DIARIO DE CALORÍAS: en Madrid durante la guerra civil (1936-

9) 1.060 (lo que no produjo una catástrofre colectiva por el clima soleado);
intelectual sedentario 2.400 (con desgaste casi sólo nervioso); preso o pintor 2.500; albañil 3.000; cargador o minero 4.000.

Alimentos que generan abundante ACIDO GLUTAMTCO (amino-ácido) necesario para reparar el desgaste nervioso: trigo 67', maí226,1;bueV 22,3

(Dibujo y comentarios del Prof. Monteagudo)

78

Estudio del pimiento de

"0 Couto"

(Val, Narón, Coruña)
Por el Profesor Dr. D. Luis Monteagudo García

AROUEOLOGíR OT TOS P]MIENTOS

Los más antiguos pimientos conocidos fueron indentificados en las excavaciones de Mac Meish enTamaulipas, Tehuacán, Méjico. En ambos sitios apa-

recieron en los niveles inferiores datados ca. 7000 a. C. fecha anterior al
desarrollo de la agricultura, por tanto esto atestigua que cuidaban y aprovechaban plantas silvestres. Ejemplares fueron atribuidos al Capsicum Frutescens,
pero por comparación con los ejemplares cultivados de Palo Blanco (Tehuacán,
700 a. C.- 200 d. C.) que presentaban el cáliz aún adherido, pertenecen probablemente al Capsicum annum.
En Sudamérica (sobre todo costa del Perú) se desconocen los pimientos silves-

fase preagrícola, por tanto los cultivados tuvieron que venir de otra región.
Los principales yacimientos arqueológicos son Ancón (NW de Lima) y Huaca Prieta,
más al Norte. Ambos yacimientos presentan en sus niveles inferiores precerámicos ca. 2000 a. C. junto algodón y habidruelas, pimientos cultivados caracterizados

tres de

la

por el cáliz adherido a la base del fruto. Los niveles inferiores de Huaca Prieta
dieron pimientos rojos anaranjados, lo que implica un cultivo seleccionante puesto
que los pimientos color naranja son desconocidos entre las especies silvestres.
Asimismo las semillas muy anchas también son propias de las cultivadas.
Estas especies sudamericanas son el C. pubescens, de semillas negras.
El C. baccatum y C. chinense tienen semillas color paja, pero el C. baccatum
presenta cáliz dentado con venas salientes, mientras en el C. chinense el cáliz
es entero y las venas menos visibles.
Los frutos de Ancón y niveles inferiores de Huaca Prieta (ambos en niveles
precerámicos, pertenecen al C. baccatum, especie domesticada en el Sur del
Perú o en Bolivia. Esto prueba que los primeros pimientos junto con el algodón y otras plantas llegaron a la costa desde el Sur.
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Las especias, junto al oro probablemente fueron las dos principales finalidades que justificaron los viajes de Colón para llegar a las lndias Orientales según el P Bernabé Cobo (Historia del Nuevo Mundo 1653).
Gonzalo Fernández de Oviedo yValdés (Historia Generaly Natural de las
lndias 1547) registra variedades dulces del pimiento, y describe un pi-

miento que da frutos pequeños y verdes con motas negras, pero no en
todo elfruto sino sólo en alguna parte. Esto es interesantísimo para los pimientos de O Couto y Padrón porque muy probablemente se trata del Capsicum annuum var. minimum, que en Colombia se cosecha cuando los
frutos aún están muy verdes. Bernabé Cobo (Historia del Nuevo Mundo
1653) señala la abundancia de variantes de los pimientos sudamericanos
en cuanto a tamaño, forma, etc. y cita el rocoto, de hoja muy diferente de
los demás pimientos, probablemente el C. pubescens que aun hoy conserva el nombre de rocoto (cf. Barbara Pikersgill: "The domestical of Chili
Peppers" in Domestication and Exploitation of Plants and Animals. Ed.
Peter J. Ucko & G. W. DimblebV. 477).

PEMENTO D() COUT()

Los científicos cuando tenemos que hablar de un tema que desconocemos - caso insólito, pero no en mi, que he abarcado mucho, aunque consciente del peligro de apretar poco - tenemos tres obligaciones: 1) buscar
fuentes fidedignas, 2) citarlas detalladamente, y 3) resumirlas con criterio
científico riguroso aplicado en otras investigaciones, y procurando exponer

todo conjugando la profundidad científica con la claridad de comprensión,
mediante la explicación inmediata de las palabras difíciles.
Empezaré resumiendo la copia del "Expediente de la Denominación de
Origen Protegida" PEMENTO DO COUTO que he recibido recientemente, Familia de las solanáceas, especie Capsicum annuum L., ecotipo (variedad)
local Pemento do Couto. Fruto (...) verde es estado de inmadurez, rojo en
maduro.
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Paso por alto la descripción, tamaño, etc., de la planta flor y fruto que
todos conocéis en invernaderos y mercados, todos menos yo. "La recolección (...) se realizará cuando el producto presente (...) sección longitudinaltroncocónica-trapezoidal" (el expediente debiera haber dicho: trapecial,

en forma de trapecio, de bases paralelas; el trapezoide no tiene ningún
lado paralelo a otro). El pimiento del Couto es muy parecido al de Padrón,
pero se diferencia en:
1)"Pedúnculo recto y erguido, siempre de menortamaño (mejor: longitud) que el fruto, (lo) que hace crecer a éste erecto'l
2) "Bajo contenido o ausencia de capsaicina (mejor capsicina, de Lat.
Capsicum de capsa 'caja'), por lo que (...) el fruto no presenta nunca picor"'1

3)"(...) mayor precocidad (...) lo que permite adelantar ligeramente el inicio de la campaña de comercialización'!

I

h1\
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VARIANTES F()RMALES DE LOS PEMENTOS DO C()UTt] OBSERVADAS
POR EL PROFESOR D. LUIS MONTEAGUDO GARCíA

Con todas las reservas debido a la escasez de tiempo (3 horas: de 9

a 12

noche del sábado y disponiendo solo 80 ejemplares), sugerimos las siguientes variantes de forma:
1 Mofletudo.

3 mofletes y 3 surcos (30%).
1A) 3 mofletes más o menos grandes y salientes con pe-

queña protuberancia central (10%)
1B) 2 mof letes bajos y 1 alto
1C) 2 mofletes altos y 1 bajo
1D) 3 mofletes con rehundido central con o sin pequeña protuberancia
1E) 3 mof letes, uno de ellos atrofiado, tres surcos

1 7o

1F) 3 mofletes a 3 niveles distintos, gran protuberancia central (1%)

2 Halcón. 2 protuberanc¡as: una se curva y avanza sobre la olra,2 surcos
24) Halcón típico (3%)
2B) Halcón cabeza grande, pico pequeño (5%)

2Cl Cabeza y pico atrof

iad

os (2o/o\

2D) Punta oblicua: Cabeza y pico reducidos a una punta curvada hacia
un lado, dos surcos
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3 Colniforme. 3A) Punta ancha con joroba entre dos surcos
3B) Punta estrecha, varios puntos
3C) Punta ancha, tres protuberancias simétricas, dos surcos

(1

%)

4Tipo Hapax. (unicum) achaparrado-mofletudo.
Muy achaparrado, 6 mofletes, 6 surcos, cutícula verde oscuro y brillante;

semillas escasas y no apretadas unas con otras.

PIMIENTOS DE HERBÓN-PADRÓN

(lnformación mucho más abundante que la anterior, en lnternet "Cultivo
del Pimiento de Padrón"). Resumen:

(p.2)

Las semillas [...] no germinan por debajo de los 13'ni por encima
de treinta y tantos [...] se detiene el crecimiento a 10o o menos [...], desarrollo óptimo [...] a una temperatura diurna entre 20o v25"y por la noche
de 16o a 18o C t...1 el pimiento se adpata bien a humedades relativas elevadas t...1 el pimiento es planta muy exigente en luz sobre todo en época
de floración [...], los suelos que mejor van [...] son arenoso-limosos'l

(p.3) "t...1 lnteresa que no haya exceso de humedad en el suelo para
evitar la caída de la s flores [...]" En casos de sequía los frutos toman sabor
más picante, y si esta es excesiva llegan a caerse las flores t...1 El exceso
de humedad en el suelo da lugar a follaje verde claro y pérdida de algunas
plantas por asfixia de las raíces'i

(p 5) Normas para el cultivo.

La recolección del fruto puede hacerse
cuando éste tiene color rojo o cuando está verde, pero ha llegado a su madurez fisiológica; cosa que puede apreciarse en el brillo metálico. La producción por planta puede calcularse de 2 a 3 Kg. en un marco de plantación
de 3 a 4 plantas por metro cuadrado'j

ESTUDIO DBI" EIMIENTO DE *O EOUTO-

OBSERVACIÓN t)E LA ESTRUCTURA DE UN PIMIENTO TIP() ACHAPARRADO

DE PADRÓN P()R EL PROFESOR D. LUIS MONTEAGUDO GARCíA

Deseando conseguir un conocimiento, ya que no profundo por lo menos
práctico y objetivo, me decidía investigar las variedades de forma, las partes constitutivas y su ensamblaje y capacidad de adaptación de unas y
otras. Así es evidente que los 3 o 4 frecuentes tabiques internos (compuestos de dos laminillas compactamente adheridas)tiran de la piel hacia
dentro a lo largo de una línea vertical, que queda convertida en surco. El
amplio volumen subcilíndrico de la masa pulposa de los pimientos (sobre
todo en los achaparrados de Padrón) es el responsable de que dichos surcos desaparezcan porque la piel, para poder dar cabida a dicha pulpa y a
las semillas, se ha estirado.
La estructura de un típico pimiento de 3 o 4 mofletes (hocico de buey)
es la siguiente:

1) Mitad inferior interna

Engrosada para acoger la parte carnosa con las semillas adheridas y los
3 o 4 planos cóncavos, origen de los 3 o 4 tabiques. La pulpa (parte carnosa) consiste en una masa esponjosa y húmeda compuesta 1a) por un
núcleo blanco prismático al que se adosan 1b) 3 o 4 planos cóncavos
blanco-verdosos, cuyos bordes laterales se juntan íntima y casi imperceptiblemente para formar 1c) los 3 o 4 tabiques de ca. 5 mm. de resalte que
ascienden, disminuyendo volumen, hasta 2 mm, para reforzar y mantener
hueca la mitad superior (cámara de aire para facilitar refrigeración?).
Esta parte carnosa presenta aproximadamente sección vertical en ojiva
y horizontal en estrella de 3 o 4 puntas gruesas.
En estos 3 o 4 planos de la pulpa, ligeramente cóncavos van adheridas
muy apretadamente las semillas (discoidales con una pequeñísima expansión en el borde que, según parece, es lo que contiene la capsaicina picante). Aquí hay que observar el "escrupuloso cuidado" que tienen las
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sem¡llas de dejar entre ellas y el interior de la piel una delgadísima cámara
de aire, probablemente para aislarlas de la tórrida temperatura que tenía
que soportar la cutícula de la piel.

2l Mitad superior externa e interna
A) Superficie externa: 3 o 4 mofletes o bollos más o menos iguales y en
disposición radial; en el centro de ellos, en rehundido, aparece una curiosa
protuberancia muy pequeña (3 mm de diámetro) en forma de otros 3 o 4
mofletes cada uno al pie de su correspondiente grande. Del espacio entre
cada dos mofletes nacen y descienden los 3 o 4 profundos surcos que caracterizan esta variante. En la mitad inferior estos surcos van haciéndose
paulatinamente más superficiales hasta desaparecer debido al estiramiento
que sufre la delgada piel (0,5-1 mm) para acoger a la masa carnosa compuesta por la mitad inferior de los tabiques, las semillas y el núcleo central
esponjoso y húmedo.
B) lnterior. Destacan (como sosteniendo la bóveda) los extremos distales

de los 3 o 4 tabiques esponjosos y húmedos compuestos cada uno por 2
laminillas adheridas una a otra, de unión casi imperceptible. Los 3 o 4 citados tabiques se unen formando una masa esferoide esponjosa en la que
resaltan como 3 o 4 mofletes internos que corresponden exactamente a
los 3 o 4 externos. Extraña que esta masa esferoide esté tan concentrada
que los 3 o 4 tabiques se sueldan a ella de manera abrupta, repentina. Pero
teniendo en cuenta que lo que hace la naturaleza lo hace con la finalidad
de conservar la especie, pensamos que los 3 o 4 mofletes amplían el espacio hueco que ocupa casi toda la mitad superior convertido asíen cámara
de aire que protege del calor excesivo que habría secado la humedad de
la pulpa carnosa central y de los tabiques, y sobre todo de la delgadísima
capa esponjosa que recubre la cara interna.
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Luis Monteagudo García (A Coruña 1919). Doctor en Filología Clásica

de Santiago y Madrid) fue director de los museos
provinciales de Logroño, Ávila y Arqueológico de A Coruña, y en varias
ocasiones profesor y finalmente catedrático de la Universidad de Santiago
(Universidades

de Compostela.

Desde 1955 hizo estudios y descubrimientos en museos de Alemania,
Francia, Portugal, Turquía y sobre todo en ltalia y Grecia. Colaboró en las
excavacjones alemanas del Cerámico de Atenas (Tumba, con kline, de un

gigante rodio de 2 m , del 630 a C.). En estos via.jes estudia y dibuja miles

de instrumentos, armas de cobre y bronce que dieron como fruto
sistematización
inéditos)

de los cascos antiguos (3.000 fichas,

la

'1.500 dibujos

y el catálogo de hachas escrito en alemán (Die Beile auf der

lberischen Halbinsel) para el gran corpus Práhist. Bronzefunde |X6,1971).
Desde 1978 recupera e intensifica el estudio de

la

toponimia gallega, en

la que desde 1985 va descubriendo que muchos topónimos

nunca

estudiados, de etimologia muy difÍcil, pueden derivar de antropónimos de
origen etrusco, que serían los nombres de los procuratores metallorum,
administradores de minas que vinieron con los romanos para dirigir las
explotaciones del oro y estaño callaico.

Tiene más de'100 publicaciones científicas en las que destacan los
libros Ciudades Asolagadas, Madrid '1957; Hispania Germánica, Madrid
1965; Petroglifo de Lágea das Rodas, Santiago 1979; La religiosidad
callaica, Betanzos'1996; Catálogo de hachas, Die Beile auf der lberischen
Habinsel, 1977
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