
1. Per començar, batem els ous amb el sucre i el polsím 
de sal fins aconseguir una massa homogènia. Ara afegim 
la llet, la ratlladura de taronja i el rajolí d'anís i batem un 
altre cop, i ara anem afegint la farina poc a poc sense 
deixar de remenar per evitar la formació de grumolls i 
aconseguir una pasta ben fina i suau en la que farem les 
flors.

2. Quan tenim la massa llesta, posem una cassola al foc 
amb oli de gira-sol, quan l'oli es ven calent fiquem el 
motlle a calentar, es molt important que el motlle estigui 
ben calent per evitar que la massa quedi enganxat a ell.
Traiem el motlle de la cassola i el posem al bol de la 
massa, deixant un cm. pel borde superior sense 
sumergir-lo.

3. Al retirar el motlle del bol de la massa, veurem que la 
massa es queda pegada a la seva superfície.
Posem el motlle dintre de la cassola, esperem uns segons 
i l'agitem suaument. Observarem com la massa es 
desapega del motlle.

4. Un cop desapegada la flor, deixem el motlle dins la 
paella de l'oli per a que torni agafar temperatura.  Quan 
la flor estigui daurada per les dues bandes es retira i es 
passa per sucre o si li afegeix la mel, a gust personal.
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60 min

Dificultat baixa
4

300 gr. de farina
500 ml. de llet
3 ous
20 gr. de sucre
1 rajolí d'anís
Ratlladura de taronja
Un pessic de sal
Mel o sucre

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.


