
MERMELADA DE PIMIENTOS VERDES

INGREDIENTES 

◦ 1 Kg. de pimientos verdes

◦ 500 g de azucar de caña integral

◦ zumo de limón

◦ una pizca de sal

◦ una pizca de pimienta negra molida

◦ media ramita de canela en rama

◦ un chorrito de aceite

 
 
 
 

 

MODO DE HACERSE

Se lavan y retiran la pepitas a los pimientos.

Después se cortan en trocitos cuanto más pequeños mejor.

Se ponen los pimientos ya cortados en una cazuela grande, con un chorrito de 
aceite una pizca de sal y una pizca de pimienta negra y tapamos.

Lo tendremos aproximadamente media hora a fuego medio hasta que veamos 
que los pimientos están blandos. Tras ello, les añadiremos el azúcar y la media 
ramita de canela en rama.

Con la cazuela destapada, coceremos una hora más o menos a fuego bajo, hasta 
que reduzca y quede con un color caramelo verdoso. Habrá que cuidar que no se 
pegue, removiendo de vez en cuando.

Para saber si está en su punto echar un poco en un plato, dejando que se enfríe y 
formando un surco con el dedo. Si el surco se mantiene, está en su punto de 
consistencia.

Se envasa en caliente en frascos de cristal bien limpios y una vez fríos podemos 
conservarla en la nevera durante varias semanas.
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