
Vinagre balsámico de Moras 

Este vinagre se hace a partir la mermelada de moras. 

La manera de hacerlo: 

Mitad cantidad de mermelada de moras y mitad 
cantidad de vinagre de manzana, piel de limón y palito 
de canela. 

Todo esto se pone a hervir fuego bajo a que reduzca lo 
suficiente como para que tenga un cierto espesor, como 
el de un vinagre balsámico o al gusto. 

Se deja enfriar un poco y se pasa por un colador. 

Se envasa y ya está listo para usar. 

 



Escaramujo desecado 

Cogemos los escaramujos ,cortamos la puntita de los 
dos lados, abrimos al medio y sacamos las semillas. 

Calentamos el horno a 40 grados qué suele ser cuando 
justo empieza a calentarse y metemos la mano y parece 
que se está calentando el horno. Más sería más 
temperatura y perderíamos parte de las propiedades. 

Está operación la hacemos varias veces hasta que el 
escaramujo está prácticamente de secado 

Con estos escaramujos ya secos podemos utilizarlo 
comiendolos como si fuera un caramelo, o los molemos 
y hacemos polvo de escaramujo y lo echamos sobre 
ensaladas sopas, lo mezclamos con miel y cualquier otra 
cosa que se nos ocurra. 

Buen provecho … 

El Escaramujo es una pasada!!! 

 



Mermelada de moras 

Ingredientes 

700 gramos de moras 

210 ml de agua 

Dos manzanas medianas 

Un limón 

480 gramos de azúcar 

Lavamos a conciencia las moras bajo el grifo y las 
dejamos escurrir . Las trituramos con una batidora de 
mano hasta que quede un puré homogéneo. Pasamos 
este puré por un colador fino o por un prensapurés para 
quitar las pepitas de las moras. nos quedarán unos 525 
gramos de moras. 

Exprimimos el limón y solo usamos el zumo, bien se 
puede echar un cachito de la piel de limón y luego lo 
trituramos al final. Pelamos las manzanas y las cortamos 
a cachitos pequeños . Cocemos el puré de moras junto 
con el zumo de limón, la manzana a trocitos y el azúcar. 
una vez lista la mermelada (10 a 20minutos según el 
gusto) rellenamos botes y dependiendo del tiempo que 
vamos a tardar a consumirla haremos el vacío sencillo o 
lo ponemos en una olla al baño maría unos 30 minutos. 

 



Receta de Sorbete de Moras 

Ingredientes: moras, azúcar, leche, nata 

Preparación: Las moras se lavan bien y se le quitan los 
rabitos y se ponen en una perola …se trituran bien los 
frutos con un brazo eléctrico …después se pasa esta 
mezcla por un prensapurés. El jugo de las moras se echa 
en una cubitera y se pone a helar. 

Para hacer el sorbete se echan por cada parte de jugo de 
moras tres partes de leche helada o leche helada 
mezclada con nata o nata y azúcar al gusto. 

Todo esto se pasa por el brazo eléctrico y ahí está el 
sorbete de moras. Si lo quieres más helado puedes 
hacerlo antes de comer lo metes al congelador de nuevo 
y ya lo tienes para el postre! 

Que aproveche! 

 

 



Mermelada de Escaramujos 

Ingredientes 

750 gramos de Escaramujos más bien maduros… 

350 gramos de azúcar 

Se cortan los restos de hojas y ramitas de los 
escaramujos y  si son escaramujos más bien maduros 
cuándo empiezan a estar un poco blanditos mejor 

Se hierven con un poco de agua durante 10-15 minutos, 
y luego con un poquito del agua se pasan por el batidor 
manual y quedarán  los escaramujos triturados. 

Esto se mete al pasapurés y se va aplastando y se va 
sacando la pulpa que sale por abajo. Es cosa de tener 
paciencia y darle a un lado y darle al otro e ir sacando 
poco a poco la pulpa de los escaramujos. Es mejor 
hacerlo por partes para que no quede así mucha pulpa 
sin triturar. Si no estuvieran muy maduros pues ya se 
notaría que no sale esa esa crema por el pasapurés y 
necesitaría un poco más de cocción pero si están más 
bien maduritos no hará falta. 

A esta crema que sale se le añade el azúcar. se le da bien 
de vueltas y si se quiere se puede poner un poquito al 
fuego para que termine el azúcar de deshacerse. Si no 
mientras en el tiempo esté en el bote se irá 
deshaciendo. eso ya al gusto de cada uno. 

 

 



Ketchup de escaramujos 

Ingredientes 

300 gramos de escaramujos lavados y cortadas las 
puntitas de los dos lados 

100 ml de vinagre 

100 gramos de azúcar 

Una punta de cebolla deshidratada 

Un poquito de pimienta molida 

Un poquito de mostaza 

Sal 

Un poquito de clavo mejor molido 

Un poquito de pimienta cayena 

Está receta puede hacerse con la base de la mermelada 
de escaramujos sin haberle echado el azúcar después de 
que se ha sacado la crema de escaramujo. 

A esta crema de escaramujo le añadimos el vinagre, el 
azúcar, la cebolla, la pimienta, la sal, la mostaza, el 
clavo, la canela y la pimienta cayena y lo mezclamos 
bien y calentamos la salsa hasta que rompa a hervir 
bajamos el fuego y la cocemos lentamente hasta que 
espese a la textura deseada una media hora o menos 
dejamos que se enfríe y ya lo servimos a temperatura 
ambiente o lo envasamos 

Está salsa agridulce va bien con la caza con las aves 
también con verduras o con hamburguesa. 



Receta de infusión Escaramujos y otros frutos. 

Ingredientes: 

Escaramujos a los que se le ha quitado las semillas y de 
secado ,en trocitos 

Piel de limón bio cortada a tiritas pequeñas y desecada 

Trocitos de canela 

Estos tres ingredientes en parecida proporción. También 
se le puede añadir clavos ,piel de naranja desecada a 
tiritas, trocitos de jengibre, flores de caléndula… 

A la cantidad que resulta de este conjunto añadimos 
igual cantidad de té verde o rooibos… 

La infusión se prepara como cualquier otra… 

Salud 

 

 


