
1. Pelamos los plátanos y los aplastamos bien con un 
tenedor; exprimimos un poco de zumo de limón para 
evitar que se oxide. Lo mezclamos con la avena, la 
canela y la vainilla.

2. A continuación ponemos la miel y el aceite, lo 
amasamos un poco con las manos.

3. Sobre la bandeja de horno, con papel sulfurizado, 
vamos poniendo pequeñas cantidades de masa con 
la ayuda de una cuchara, cuidándonos de dejarlas un 
poco separadas.

4. Lo ponemos en el horno precalentado a 180ºC, 
durante unos 15 minutos, hasta que estén doradas. 
Decoramos con el chocolate blanco y el chocolate 
negro, dibujando ojos y bocas. ¡Deja volar tu 
imaginación!

5. Una vez frías las retiraremos de la bandeja, y 
siempre es mejor guardarlas en un recipiente 
hermético que se conserven mejor.
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ENCUENTRA LOS INGREDIENTES EN NUESTRA TIENDA

2 plátanos
150 g de copos de avena
75 g de cobertura de 
chocolate blanco y negro
1 cucharadita de canela 
en polvo
1 cucharadita de esencia 
de vainilla
1 cucharadita y media de 
miel
1 cucharadita de aceite 
de oliva La Fortunata
1 limón

1. Mazapán:
Hacemos en fuego fuerte el almíbar con el azúcar y agua, moviendo 
hasta que se disuelva. Dejamos hervir y una vez hierva dejamos 
atemperar en el cazo. Añadimos la almendra molida y la ralladura 
de limón poco a poco y revolvemos hasta formar una pasta. Dejar 
enfriar.

2. Dulce de yema
En el fuego hacemos otro almíbar con el azúcar y agua y dejamos 
enfriar. Batimos las yemas de huevo solas y añadimos el almíbar en 
un hilo mientras revolvemos.
Echamos de nuevo en el cazo donde se ha hecho el almíbar y 
ponemos al baño María a fuego lento, revolviendo hasta que espese 
mucho. Hay que tener cuidado de que no hierva, ya que se puede 
cortar la crema. Dejamos enfriar.

3. Montaje:
Amasamos el mazapán y estiramos con el rodillo de cocina, en una 
superficie espolvoreada con azúcar glas. Con un palito de madera 
hacemos pequeñas muescas en la masa. Cortamos tiras de 5 
centímetros.
Cogemos cada rectángulo y en un palito de 1 centímetro de 
diámetro Pegamos la masa con los dedos. Sacamos del palo, 
dejamos secar y llevamos al frigorífico.
Sacamos la masa de los huesos del frigo y con una manga pastelera 
en la que habremos puesto el dulce de yema vamos rellenando 
cada hueso de santo. Luego podemos espolvorear con azúcar glass 
o pintar con almíbar.


