
1. En un bol mezcla la harina de espelta integral, la 
almendra molida, el azúcar de coco, las especias y la 
sal.

2. Corta la mantequilla en cubitos y añádela al bol. 
Amasa con los dedos hasta que la mantequilla se 
haya incorporado a la mezcla y tenga una textura 
arenosa. 

3. Agrega el huevo batido e intégralo en la masa 
hasta que quede homogénea. Haz una bola y 
refrigera en la nevera durante 30 min.

4. Enharina la superficie y estira la masa con el 
rodillo hasta que tenga unos 5 mm de espesor. 

5. Corta las galletitas con un cortador y colócalas en 
una bandeja con papel de hornear. Hornea las 
galletas en el horno precalentado a 170º durante 
unos 15 minutos. 

6. Enfríalas sobre una rejilla y guárdalas en un bote 
hermético para que duren varios días. 
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ENCUENTRA LOS INGREDIENTES EN NUESTRA TIENDA

200 g de harina de 
espelta integral
100 g de almendra 
molida
75 g de azúcar de coco
125 g de mantequilla
1 huevo
1 cdta de nuez moscada
1/2 cdta de clavo en 
polvo
1 cdta de canela molida
Pizca de sal

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.


