
1. Barregem tots els ingredients de la massa i pastem fins 
a obtenir una pasta homogènia.

2. Fem una tira amb la massa, tallem peces de 10 gr. 
aprox. Fem boles amb cadascuna d'elles i les disposem en 
una safata de forn amb un paper per coure.

3. Deixem que doblin el seu volum, uns 45 - 60 minuts. 
La temperatura ambient hauria de ser de 22 graus.

4. Escalfem al foc a uns 170 º C un cassó amb oli d'oliva 
verge extra, fregim 4-5 bunyols alhora. Queden daurats i 
cruixents.

5. Un cop fregits, els passem a un plat cobert amb paper 
de cuina que absorbirà l'oli. En aquest punt, tenim dues 
opcions: una pintar-los amb anís (s'ha de fer en calent) i 
ensucrar-los ràpidament, o bé els deixem només amb 
sucre. En tot cas, serà difícil que no en mengeu!

BUNYOLS DE QUARESMA
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100 min

Dificultat baixa
4

250 gr. de farina de 
força
3 gr. de sal
1 ou
50 gr. de sucre
25 gr. llevat de forner
25 gr. mantega
Una mica de canyella 
en pols
Aigua de tarongina
80 gr. de llet
5 gr. de anís

TROBA ELS INGREDIENTS A LA NOSTRA BOTIGA

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.


