
Membrillo  
     (Cydonia oblonga) 

 

Fruto del membrillero, árbol de la 

familia de las Rosáceas. 

El membrillo en la Historia 

Los griegos conocían una variedad común de membri-

llero que obtenían de la ciudad de Cydon en Creta, de 

ahí su nombre científico. En Grecia los membrilleros 

estaban consagrados a Afrodita, la diosa del amor. Este 

fruto era el símbolo del amor y la fecundidad, y los 

recién casados debían comer uno, antes de entrar en la 

habitación nupcial. 

Localización 

El membrillero es autóctono de Europa meridional y 

de los países a orillas del Mar Caspio. Hoy día crece 

de forma natural en el centro y sudeste de Asia y se 

cultiva en Grecia. 

Propiedades nutritivas 

Tiene un escaso contenido de azúcares, y por tanto 

un bajo aporte calórico, el inconveniente es que la 

mayoría de las veces se consume en forma de dul-

ce de membrillo, que lleva mucho azúcar añadido. 

Su contenido en vitaminas es muy bajo y sus pro-

piedades saludables se deben a su contenido en 

fibra y taninos, lo cual le confiere su propiedad 

astringente. 

Curiosidades 

- Cuando se va a comprar membrillos se han de 

elegir los ejemplares de piel amarillenta, totalmen-

te intacta, sin golpes ni magulladuras. 

 

- La carne del membrillo tiene un sabor ácido y 

áspero, lo cual le hace incomestible al natural, sin 

embargo es una fruta muy aromática, que nuestras 

abuelas usaban para aromatizar los armarios. 

 

- El membrillero se utiliza con frecuencia como 

patrón para el injerto de otros frutales de la familia 

de las rosáceas y hasta hace poco existía la costum-

bre de guardar sus frutos entre la ropa para que 

comunicara a esta su agradable aroma. 

- El azúcar se utiliza como un aditivo natural y efi-

caz para la conservación de diferentes frutas en 

forma de conservas en almíbar, mermeladas, jaleas 

y otros. La función que tiene el azúcar es la misma 

que la de sal, es decir, absorber todo el líquido de 

los alimentos para así, mediante la deshidratación 

conseguir una perfecta conservación evitando el 

crecimiento microbiano. 

Ingredientes 
1 o 2 kilos de membrillos 

1 o 2 kilos de azúcar 

Se trocean los membrillos una vez limpios, sin pelar 

(sólo se quitan los pepiteros), se pesan y se ponen en 

una olla con la misma cantidad de azúcar. Se añade 

un chorrito de limón para evitar la oxidación.  

Se tritura con una batidora y se deja enfriar. 

Receta 

Carne de Membrillo o Dulce de Membrillo 



Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas acerca de 

la organización. Puede incluir el propósito de la misma, su 

misión, la fecha de su fundación y una breve historia. 

También puede incluir una lista de los tipos de productos, 

servicios o programas que ofrece la organización, la zona 

en la que trabaja (por ejemplo sur de España o mercados 

sudamericanos), así como un perfil de los tipos de clientes 

o miembros a los que atiende. 

Resulta también muy útil especificar un nombre de contac-

to para aquellos lectores que deseen obtener más informa-

ción acerca de la organización. 

Dirección del trabajo 
principal 

Línea 2 de dirección 
Línea 3 de dirección 
Línea 4 de dirección 

MEMBRILLO 

un toque personal al boletín. Si la 

organización es pequeña, quizá 

desee enumerar la lista de nom-

bres de todos los empleados. 

Si tiene precios de productos o 

servicios estándar, puede incluir 

una lista en este espacio. Tam-

bién puede hacer referencia a 

cualquier otro modo de comuni-

cación que haya 

creado para su 

organización. 

Si dispone de 

espacio, puede 

insertar una 

imagen predise-

ñada o algún 

otro gráfico. 

Este artículo puede incluir 175-

225 palabras. 

Si el boletín es para plegarlo y 
enviarlo por correo, este artículo 

aparecerá en la parte posterior. 

Por tanto, es una buena idea que 

pueda leerse de un vistazo. 

Un modo de llamar la atención 

del público es 

incluir una sec-

ción de pregun-

tas y respuestas. 

Recopile pregun-

tas que haya 

recibido desde la 

última edición o 

resuma algunas 
que se realicen 

con frecuencia 

acerca de su or-

ganización. 

Una lista de los 

directores de la 

organización da 

Teléfono: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 

Correo: 
alguien@example.com 

Escriba la consigna aquí. 

Título del artículo de la página posterior 

Pie de imagen o gráfico. 

¡Estamos en el 

Web! 

example.com 

Organización 


