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LECCION XXVIII

INDUSTRIALIZACION DEL CERDO
(Continuación)

Productos Conservados

EMBUTIDOS
MORCILLAS, CHORIZOS Y LONGANIZAS

Morcilla o embutido de sangre.■

Las morcillas o embutidos de sangre se preparan a base 
de sangre y grasa, conteniendo, según la clase, carnes o ade
rezos culinarios especiales en cada caso.

fl
Con los materiales en la siguiente proporción se puede 

preparar una morcilla de buena calidad:

16 libras de grasa de lomo o de espaldilla, curados.
2 libras de cuero de tocino curado
11/2 libras de sangre
2 onzas de cebollas

14 libra de sal
Un poquito de pimienta blanca, alguna mejora
na y algunos clavos de especia.

* Se cocina la grasa por espacio de una hora aproximada
mente, y los cueros durante dos horas, a una temperatura de 
93o. c. (200 g. F.) Cuando estén cocidos estos ingredientes, 
se pasan por la máquina de moler carne, usando la chapa de
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metal pequeña, o la mediana. Se ponen en un recipiente; 
añádase la sangre y la condimentación, y mézclese bien todo 
esto. Con esta mezcla rellénense las tripas grandes, de res, 
y hiérvanse estas en la misma agua en que se cocinó la carne, 
hasta que las morcillas floten. Luego, métanse las morcillas 
en agua fría, colgándolas después para que se refresquen.

Morcillas de carne.
Para preparar estas morcillas, se toma la cantidad de 

materiales siguientes:

1 libra de carne de cerdo
1 libra de carne de vaca sin nervios ni telillas 
1|4 libras de tocino blanco y fresco

i/2 libra de hígado de cerdo.

Se pica una de.las carnes, tocino, y «el hígado separada
mente. Se mezclan para reducirlo todo a una pasta unifor
me, la que se machaca en un mortero por pequeñas porciones, 
y reunidas luego estas se sazonan con sal, espacias, pimienta 
en polvo, cilantro y pimentón encarnado. Con este picadillo, 
se rellenan intestinos de vaca o de cerdo; se atan en la forma 
y longitud que se desee; se ponen en salmuera durante algún 
tiempo, se colocan ai humo, y por último, en un lugar fresco 
como las anteriores.

Morcilla de lengua.
Los componentes de este embutido en la proporción 

siguiente son:
5 lenguas de cerdo de tamaño regular 
11/2 libras de carne de la nuca cortados en pedacitos y cocidos. 
11/j libras de corteza (cuentos) bien cocida y picada.
1 libra de tocino cortado en pedacitos.
1 litro de sangre.
1 onza de pimienta molida.
10 gramos de pimentón.



Algún tomillo, clavo de especia y sal suficiente para sa
zonar. Como condimento se emplea una salmuera com
puesta de:

2 libras de sal.
2 ¡/2 onzas de nitro.

14 de azúcar parda. 
121/2 botellas de agua.

Pimiento, pimienta molida, clavo y tomillo. Esta sal
muera se prepara como se ha dicho anteriormente. La pri
mera operación es preparar las lenguas. Estas se escaldan 
con agua a unos 50 grados a fin de proceder a pelarlas o qui
tarles la piel, sumergiéndolas seguidamente en agua fría, y 
después de media hora, en la salmuera, donde quedarán una 
semana.

Se toma la sangre fresca y filtrada, se sumerge en ella 
la corteza de tocino cocido, luego la carne de nuca, seguida
mente el tocino y el condimento. Se trabaja bien esta pasta 
para su mezcla homogénea y se llena con ella hasta la mitad 
un intestino ciego, pues el embutido se completa metiendo 
inmediatamente dos lenguas, cuidando de que la base de la 
una coincida con la punta de la otra, procediendo acto segui
do a atarlos y cocerlos.

La cocción se opera en agua hirviendo, pinchando las que 
aparezcan en la superficie. No se puede precisar la duración 
de la cocción, considerándose dos horas como tiempo medio, 
cuando al pinchar no sale del interior caldo rojo, sino grasa 
clara o caldo oscuro.

Una vez extraídas se aplanan un poco, se dejan enfriar 
y se exponen al ahumado frió.



CHORIZOS.

Chorizo Castellano.

Para su elaboración se requiere:
1 libra de carne negra de vaca
14 libra de carne de cerdo
1/2 libra de gordo de cerdo cortado menudamente.

Se muelen las carnes agregando un poquito de pimentón, 
un poco de orégano, un diente de ajo y la sal que se habrá 
triturado aparte. En este estado se deja por 24 horas. Se 
llenan los intestinos y atan a pedazos de un decímetro de lar
go; se cuelgan en paraje seco y ventilado, por 24 horas; se 
ahúman lo suficiente en la cocina y se guarda el chorizo para 
asarlo en el cocido.

Chorizo a la Francesa.

Se toman iguales cantidades de carne de cerdo, hígado y 
tocino gordo; se muelen por separado la carne y el hígado; 
se corta en pedacitos el tocino; se amasa todo hasta mezclar 
bien; se condimenta con sal, pimienta, un poco de nitro, ajo 
y tomillo; se rellenan intestinos de vaca, agregando mucha 
pimienta en grano y largos trozos de pimiento, se exponen al 
humo los embutidos, se frotan exteriormente con pimiento y 
se comen asados a la parrilla.

LONGANIZAS

Longaniza castellana.

Para su elaboración se necesitan:

8 libras de carne negra de cerdo fresca
4 libras de tocino blanco.
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Pimienta, sal, pimentón, ajo, cilantro, al gusto en peque
ña cantidad.

La carne y el tocino blanco se muelen hasta convertirlos 
en una pasta fina, la que se sazona con el aderezo citado.

Se vuelve a moler hasta que queden bien incorporados 
todos estos ingredientes, y se dejan hasta el día siguiente en 
una vasija adecuada, en paraje fresco, tapados con un paño; 
entonces se revuelve bien y se llenan con ellos intestinos de 
carnero bien limpios, salados y lavados, cortándolos de un 
palmo y medio de largo y atándoles dos hilos algo largos a 
sus extremidades, los que Je unen y se cuelgan en paraje 
fresco muy ventilado hasta secarse; si se quiere, podrán ahu
marse; se sirven fritas, asadas o cocidas.

Longaniza catalana.

Esta longaniza se confecciona con carne de cerdo que 
tenga algo de gordura; se trincha menudamente e¿a carne 
entremezclada y se coloca en una vasija de barro apropiada 
agregando ajos machacados, un poco de vino, la sal necesaria 
con un poco de pimentón y las especias que más apetezcan, 
puesto que varían según el gusto de cada cual; se deja la 
carne en reposo por espacio de cuatro días; luego se rellenan 
los intestinos, en cuyo memento se suele añadir al picadillo 
un poco de 2umo de naranja; se atan las longanizas y expo
nen al humo.

EMBUCHADOS. c

Para su confección se eligen los intestinos más carnosos 
del cerdo; se desangran y limpian debidamente, se enjuagan 
y escurren y colócanse en un condimento de sal, pimienta, 
especias y plantas aromáticas, como el cilantro, orégano etc. 
se deja en maceración durante 3 horas; entonces se enjuagan 
y cortan en largos filetes; se corta de igual manera tocino
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magro y con manteca “en pella” en pequeños pedazos, aña
diendo sal, pimienta, y especias con cuya mezcla se llenan los 
intestinos anchos del cerdo. Se procurará no llenar oema- 
siado esos intestinos, porque se romperían al cocerse. Se ala 
por ambos exiremos.

Cuando se quieren conservar esos embuchados, se dejar, 
veinticuatro horas en el saladero, se cuelgan enseguida en ei 
cuarto para ahumarlos durante 12 horas y luégo se ponen en 
sitio seco. Antes de cocerse deben tenerle en remojo doce 
horas.

Cocción.

Se hierven los embuchados con agua, sal, zanahoria, ce
bolla, perejil, tomillo y laurel, a fuego lento durante cuatro 
horas; se deja enfriar en el mismo caldo, se enjuagan y pican 
con un punzón para asarlos a la parrilla a fuego suave.

Como al asar los embuchados pierden gran parte de su 
jugo, conviene envolverlos con papel untado en manteca, y 
servirlos en el mismo papel.

Embuchado de ave.

Las carnes que se usen al objeto, deben triturarse y me
terse en un intestino de cerdo, continuando el procedimiento 
anterior.



& CUESTIONARIO or

1. —Qué son embutidos ce sangre?
Dé la fórmula para preparar morcilla. Explique el pro
ceso general dé elaborarla.

2. —Diferencia entre la morcilla corriente y la de carne.
Preparación de esta última.

3. —Qué otras clases de morcilla conoce Ud. ? Cómo se pre
paran?

4. —Diferencia entre la longaniza castellana y 11 criolla.

5. —Cómo se prepara la castellana?

6. —Preparación de la longaniza castellana. Empleo de los
intestinos en los embuchados. Manteca utilizada en los 
mismos.

7. —Condimentación de los embuchados. Su atado.

8. —Cómo se conservan estos embutidos?

9. —Explique la confección del embuchado de ave.

10.—Importancia de estos conocimientos para mejorar los 
embutidos criollos.





INSTRUCCIONES A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
AGRO-PECUARIO POR CORRESPONDENCIA

1. —Antes de contestar esta lección, estúdiela bien, dando
varios repasos.

2. —Al contestar, escriba a máquina o con pluma en papel
blanco, rayado o nó. -

3. —Encabece la contestación a cada lección con su nombre
completo, dirección, número de matrícula, número de 
la lección y el curso que está estudiando.

4. —No copie párrafos o frases de la lección ni de libros
agrícolas. Conocemos con toda seguridad cuando una 
lección es copiada, y se expone a que le sea cancelada 
la matrícula.

5. —No haga alardes literarios: Eso le hace perder puntos.
Utilice su lenguaje y sus ideas propias.

6. —La contestación al Cuestionario de cada lección debe
ser remitida DIRECTAMENTE a la Sección de Publi
caciones y Difusión de Enseñanza Agrícola, donde se
rá calificada.

7. —Conteste las lecciones dentro de los diez días de haber
las recibido. Cuanto más rápidamente conteste, tanto 
más pronto recibirá su diploma y comenzará a recibir 
sus beneficios.

8. —Recuerde hacer lo más frecuentemente posible sus
prácticas de campo en alguna finca o Huerto Escolar. 
No se otorgará diploma a quien no sea aprobado en los 
exámenes prácticos.

9. —Haga méritos, haciendo inscribir a sus familiares y
amigos en los Cursos que proporciona esta Secretaría. 
A las mujeres es particularmente provechoso el Curso 
de Industrias; las que se enseñan son labores fáciles y 
domésticas y capacitan para obtener ganancias segu
ras industrializando productos que generalmente se 
desperdician.

10.—Consulte sus dudas a la Sección de Publicaciones y 
Difusión de Enseñanza Agrícola cuantas veces lo desee. 
Nuestra misión es atender constantemente a nuestros 
alumnos.

BAJO EL GOBIERNO DEL HONORABLE PRESIDENTE TRUJ1LLV
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