
DULCE 

DE ·MARAÑONES 

Para aprovechar la cosecha de marañones, 
usted puede hacer este dulce( que se conservo 
en buen estado por algún tiempo. 

· Además, puede resultarle como negocio,
ya que tiene un sabor muy agra.dable y a mucho 
gente le gustaría comer marañones en cudlquier 
época del año, sin tener que esperar la nueva 
cosecha. 

Sólo necesita marañones y tapas o lajas de dulce. 

Pese los marañones y pese la misma cantidad de dulce. Quite la semilla 
a los marañones. Destrípelos hasta sacarles_ todo el jugo. Ponga ese jugo al 
fuego junto con el dulce. Cuando' el dulce esté derretido, eche los máraño
nes dentro. Póngales un poco de agua. El agua apenas debe cubrir los mara-

ñones. Póngalos a hervir a f'uego muy lento 
hasta que sequen totalmente. Muévalos con 
una cuchara de madera, de vez en cuando, 
para que no· se peguen. 

Como· el dulce hay que envasarlo ca
liente, es preferible tener los envases ya pre
parados. Tanto los frascos com.o las tapas se 
lavan con agua caliente y jabón. Se enjuagan 
con agua limpia. Luego se hierven. durante 
unos 15 minutos antes de echar el dulce . 

. Una vez envasado, hay que sacar cual-
_quier burbuja de aire que quede dentro. 
Luego se tapan los frascos, antes de que el 
dulce se enfríe, y se ponen a. hervir en una 
olla o perol grande .. Para hacer esto se pone 
en ·el fondo de la olla una parrilla de alam
bre, un' enrejado de madera o un pedazo, de 
hule huequeado, de manera que. los frascos 
no toquen el fondo de la olla, porque se 
puede') reventar. Cuando se meten los frascos 
en la olla, ya el agua debe estar hirviendo 
a borbotones y debe cubrirlos completamente. 
Se dejan hervir durante unos 20 minutos. Lue
go se sac.an y se ponen a enfriar en un lugar , 
donde corra aire fresco. Una vez que están 
fríos no· se deben abrir a menos que se vayan 
a gastar. 




