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Recetas de postres para esta Navidad 



01 Huesos de Santo de mazapán

ELABORACIÓN

•Para el mazapán: 250 g. de almendra molida 

•200 g. de azúcar 

•75-100 ml. agua

•La ralladura de un limón 

•Azúcar glass (para trabajar la masa)

•Para la crema de yema: 4 yemas de huevos M

•100 g. de azúcar

•50 g. de agua 

•Para el glaseado final: 200 g. de azúcar glass 

•5 cdas. de agua

Preparación de la base de mazapán

1.  En el caso que queramos utilizar almendras enteras crudas, lo primero que 

haremos será darles un hervor para poder retirarles la piel con facilidad.

2. Secamos las almendras con un papel de cocina y las trituramos lo máximo posible.

3.  Os aconsejo que incluyáis 1 o 2 cucharadas de azúcar a las almendras al triturarlas, 

así evitaremos que se conviertan en una pasta aceitosa, quedará una almendra 

molida y suelta. Reservamos. Si utilizamos almendra previamente rallada este 

paso podremos saltarlo.

4.  En una cazuela añadimos el agua y el azúcar. Removemos mientras se calienta el 

agua para diluir el azúcar.

5.  Dejamos que se cocine mientras hierve durante 1 o 2 minutos, creando un almíbar 

ligero.

6.  Incorporamos el almíbar a la almendra rallada poco a poco, integrándolo a medida 

que lo añadimos. Es importante que no agreguemos demasiada agua, por eso 

debemos de ir valorando para que no nos quede una masa demasiado mojada.

7.  En el caso de emplear almendra entera rallada por nosotros mismos, será necesaria 

mucha menos agua que si compramos la almendra ya rallada.

8.  Es mejor ir añadiendo el almíbar poco a poco, amasar y seguir añadiendo si es 

necesario. En mi caso fue suficiente con unos 65 ml. de almíbar.

9.  Añadimos a la masa la ralladura de un limón que previamente hemos lavado y 

secado. Siempre sin llegar a la parte blanca, no queremos que amargue. Integramos 

bien y formamos una bola con la masa de mazapán

10.Dejamos que repose y se seque un poco durante unas 2 horas.

INGREDIENTES
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01 Huesos de Santo de mazapán

Amasado y forma del mazapán

1. En la encimera de la cocina colocamos un papel de horno y encima espolvoreamos azúcar glass o azúcar molido.

2. Cogemos una porción de la masa de mazapán y la extendemos con un rodillo.

3. Debemos de dejarla de un espesor no mayor de 3 mm. En caso contrario nos quedarían unos huesos demasiado contundentes.

4. Con la ayuda de una regla y un cuchillo cortamos la masa en tiras de unos 5 cm. de ancho.

5.  Con un palito de los que se utilizan para las brochetas hacemos pequeñas incisiones en las tiras de mazapán para hacer el 

diseño característicos.

6. Cortamos cada tira en piezas de 6 cm.

7.  Necesitaremos la ayuda de un palito de madera para hacer unas cañas con cada una de las porciones que hemos cortado. Yo he 

utilizado el mango de una cuchara de madera.

8. Presionamos ligeramente en la unión de los dos bordes y dejamos que se sequen los canutillos durante unas horas. Reservamos.

Preparación de la crema de yema

Mientras los huesos se secan preparamos la crema de yema. Separamos las claras de las yemas y batimos las yemas. Reservamos.

En un cazo hacemos un almíbar con el agua y el azúcar. Incorporamos los dos ingredientes en un cazo y cocinamos el almíbar 

durante unos 5 minutos. Retiramos del fuego.

Añadimos, poco a poco, mientras integramos con una varilla, el almíbar a las yemas. Es importante que este proceso lo hagamos 

con cuidado para que las yemas no lleguen a cuajarse.

Colocamos la mezcla en un bol y lo ponemos a baño maría, removiendo casi sin parar, hasta que se haya espesado. Este proceso 

nos llevará unos 30 minutos.

Es fundamental que nos quede una crema bien espesa ya que, aunque al enfriarse espesa un poco. Debe tener bastante consistencia 

para que quede estable dentro de los huesos de mazapán.

Dejamos que la crema se enfríe antes de guardarla en el frigo durante una hora.

Montaje y presentación final de los huesos de santo

Metemos la crema de yema en una manga pastelera y rellenamos los huesitos de mazapán.

Preparamos un glaseado con el azúcar glas y el agua.

Combinamos ambos ingredientes y los mezclamos hasta que se cree una crema bien espesa.

No será necesaria mucha agua, podemos ir tanteando pero con 5 cucharadas de agua será suficiente.

Sumergimos los huesos en el glaseado con dos tenedores y los vamos colocando sobre una rejilla para que escurran.

Esperamos a que se seque el glaseado antes de manipularlos.
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Pastel de naranja de Navidad

INGREDIENTES

•2 naranjas

•250 gramos de harina

•200 gramos de azúcar

•2 cucharadas de levadura química

•125 gramos de yogur griego

•50 gramos de azúcar moreno

•3 huevos

•100 gramos de mantequilla

Para el almíbar:

•1 naranja

•50 gramos de azúcar moreno

ELABORACIÓN

1.  Trocea una naranja sin retirar la piel y ponla en el vaso de la picadora. Tritura y 

pasa la pulpa a un bol.

2. Pon una cazo al fuego y funde la mantequilla. 

3.  En un bol grande, añade los huevos y bate con las varillas. Agrega el azúcar 

blanco, el azúcar moreno y bate. Incorpora el yogur griego, la mantequilla, la 

harina y la levadura. 

4.  Mezcla todo suavemente con movimientos envolventes. Añade la pulpa de 

naranja y remueve.

5.  Pinta un molde redondo para horno con un poco de mantequilla y espolvorea 

con harina. Rellena el molde con la mezcla e introduce en el horno precalentado 

a 170 grados centígrados durante 45-50 minutos. Saca el bizcocho del horno, 

deja templar y desmolda. 

6.  Para hacer el almíbar, exprime una naranja. Pon un cazo al fuego, añade el zumo 

de naranja y el azúcar moreno. Deja cocinar unos minutos moviendo el cazo 

de vez en cuando.

7. Pinta el bizcocho de naranja con el almíbar y sirve.

Consejos y trucos

Para comprobar que el bizcocho está hecho por dentro, puedes pincharlo con 

un palillo largo y si sale limpio es que está en su punto.



03 Magdalenas de chocolate

INGREDIENTES

•200 g. de harina floja de repostería

•70 g. de cacao puro en polvo

•10 g. de levadura en polvo

•125 g. de azúcar blanco

•3 huevos

•50 ml. de leche entera

•100 ml. de aceite de oliva virgen extra suave

• Moldes de silicona para magdalenas 

(opcional)

•Moldes de papel rizado para magdalenas

• Vuestros bombones de chocolate negro 

preferidos (en este caso unos del 70%)

•50 g. de pepitas de chocolate negro

ELABORACIÓN

Preparación de las magdalenas de chocolate

Vamos a preparar unas 20 magdalenas. 

1.  En un bol grande batimos los huevos con unas varillas, con movimientos rápidos y 

envolventes, procurando que nos quede el batido esponjoso y aireado.

2.  Añadimos ahora poco a poco el azúcar mientras seguimos batiendo y mezclando de la 

misma manera. Toca el turno del aceite, lo vertemos despacio y lo vamos mezclando con el 

resto de ingredientes.

3.  Seguimos el mismo proceso con la leche, luego la harina y el cacao tamizados (pasados 

por el colador y que previamente hemos mezclado en otro bol) y finalmente la levadura 

química.

4.  Metemos la mezcla en el frigorífico y mientras se enfría colocamos los moldes de silicona 

sobre la bandeja. Colocamos el papel rizado dentro de ellos.

5.  Antes de verter la mezcla en los moldes, le damos una pequeña batida ya que con el frío se 

habrá espesado un poco.

Horneado y presentación

1.  Llenamos hasta ¾ partes y y luego echamos 5/6 pepitas de chocolate por encima de la 

mezcla.

2. Horneamos 15 minutos a 200º C.

3.  Estarán hechas cuando tengan con el copete perfecto y estén doraditas. Es importante 

estar atento ya que sabéis que de un horno a otro pueden variar el calor y el tiempo.

4.  Cuando estén listas retiramos del horno y dejamos reposar dentro de los moldes de 

silicona, para que asiente bien la masa.
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04 Galletas de jengibre
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INGREDIENTES

Cantidades para 24 unidades

•450 g de harina

•200 g de mantequilla

• 100 g de azúcar moreno o azúcar integral de 

caña

•1 huevo M

•80 g de miel (mejor de sabor suave)

•2 cucharaditas de canela

•1 cucharadita de jengibre en polvo

ELABORACIÓN

Preparar la masa

1.  Antes de comenzar con la receta, te recomiendo tamizar la harina, el jengibre y la canela, 

es decir, los ingredientes secos. Así ya los tendrás preparados cuando los necesites. 

Utiliza para ello un tamiz o un colador. Este paso nos ayuda a airear la harina y evitar que 

esta cree grumos en la masa.

2.  Bate la mantequilla junto con el azúcar moreno con ayuda de una batidora de varillas 

o robot de cocina. Recuerda que la mantequilla deberá estar blanda, en pomada. Bate 

ambos ingredientes hasta que la mezcla adquiera un tono más pálido y tenga un aspecto 

ligeramente esponjoso.

3. Añade el huevo y sigue mezclando hasta que el conjunto de ingredientes sea homogéneo.

4. Agrega la miel mientras continúas batiendo la mezcla.

5.  Incorpora los ingredientes secos que habías reservado previamente. Baja la velocidad 

de la batidora al mínimo, añade un tercio de esta mezcla y bate hasta que no veas restos 

de harina. Realiza esta operación hasta que termines de agregar los ingredientes secos. 

Recuerda que no debes trabajar la masa en exceso, pues las galletas te pueden quedar 

duras.

6.  Divide la masa resultante en dos porciones, aplástalas un poco y envuélvelas con papel 

de plástico. Déjalas reposar en la nevera unos 15 minutos. Así consigues que la masa se 

enfríe un poco, se endurezca y adquiera una textura más adecuada para estirarla con el 

rodillo.



04 Galletas de Jengibre

Corta las galletas en forma de hombre de jengibre

1.  Estira la masa con el rodillo hasta que tenga 5 o 6 mm de espesor. Mis galletas tenían 6 mm concretamente. Lo ideal es hacerlo 

con la ayuda de unas guías o con un rodillo al que le podamos marcar el grosor deseado para lograr una lámina de masa uniforme. 

En la foto de abajo puedes ver el que yo usé.

2.  Una vez estirada, deja reposar la masa durante 1 hora en la nevera. Así la masa estará bien firme a la hora de cortarla y te aseguras 

de que las galletas no pierden su forma durante el horneado. Si tienes prisa, puedes dejarla 20 minutos en el congelador.

3.  Pasado el tiempo de reposo corta la masa con la forma que quieras. Yo he hecho estos muñecos de jengibre navideños, pero 

puedes utilizar cualquier cortador que tengas por casa.

4.  Coloca una hoja de papel para hornear sobre la bandeja del horno. Dispón las galletas sobre él dejando entre ellas 2 cm de 

separación.

5.   Hornea las galletas a 180 ºC durante unos 15 minutos o hasta que veas que los bordes empiezan a dorarse. El tiempo exacto de 

cocción de tus galletas no te lo puedo indicar, pues dependerá de su tamaño y grosor. En general, cuando veas que los bordes 

comiencen a oscurecerse estarán hechas. Ten cuidado de no hornearlas en exceso, pues quedarán un poco duras.

6.  Cuando estén listas, saca la bandeja del horno y déjala reposar unos 5 minutos. Finalmente traslada los hombres de jengibre a 

una rejilla para que terminen de enfriarse.

Decorar galletas de jengibre y canela

1.  Los adornos que puedes ver están hechos con glasa de delineado. Una parte de la glasa la dejé blanca, otra la teñí con colorante 

verde y otra con rojo. Para hacerlas de manera más rápida utilicé un preparado especial al que solo hay que añadir agua. Si la 

quieres casera, en el enlace que te dejo podrás ver varias recetas para preparar tu propia glasa real.

2. T ambién puedes realizar las decoraciones con chocolate blanco, que puedes dejar de color natural o teñirlo igualmente. Sim-

plemente tienes que fundirlo al baño María.

3.  Es fundamental que utilices una boquilla de punta estrecha. Las líneas quedarán más finas y el resultado tendrá un aspecto más 

cuidado.

4. Para hacer los botoncitos puedes emplear grajeas de chocolate o de caramelo.
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INGREDIENTES

•200 g de manteca de cerdo

•400 g de harina de trigo

• 100 g de almendras peladas tostadas 

(Sin sal)

•1 limón

• 1 cucharadita colmada de canela (unos 

10 g de canela molida)

• 150 g de azúcar glass (100 g para los 

polvorones y 50 g para espolvorearlos a 

modo de decoración)

ELABORACIÓN

Preparación de la base de los polvorones

1.  Picamos las almendras tostadas y sin piel. Tostamos la harina teniendo mucho 

cuidado de que no se queme y que sólo se cocine.

2.  Para ello la ponemos en una sartén a fuego suave y la cocinamos sin parar de remover 

durante unos 7 minutos. Hay que retirarla antes de que empiece a tomar color.

3.  Tamizamos la harina para evitar los grumos que se habrán formado. Una vez que la 

harina esté fría le incorporamos la ralladura de limón, la canela, 100 g. del azúcar 

molido, la almendra molida y la manteca con textura de pomada.

4.  El azúcar que empleamos el azúcar normal que habremos molido previamente. 

Este punto es importante para evitar que se aprecien los granos. Así tendremos 

unos polvorones muchos más finos.

5.  Trabajamos la masa hasta conseguir una pasta lisa y uniforme. Extendemos la masa 

entre dos papeles de horno hasta que tenga un grosor de unos 2 cm.

6.  Hacemos las porciones de polvorones con la ayuda de un cortante de galletas. 

Guardamos los polvorones en el frigo hasta que la masa se haya endurecido. El 

tiempo necesario para endurecer la masa dependerá de lo blanda que esté.

Horneado y presentación final de los polvorones

1.  Con el horno previamente caliente a 180º C, horneamos los polvorones durante 12-

13 minutos. Tendremos calor por arriba y por abajo y la opción ventilador puesta.

2.  Cuando los polvorones estén listos, retiramos la bandeja del horno y colocamos los 

polvorones en una rejilla. Debemos tener muchísimo cuidado ya que la masa estará 

muy blanda y pueden romperse con mucha facilidad.

3.  Una vez que los polvorones estén sobre una rejilla, les espolvoreamos el resto del 

azúcar molido y dejamos que se enfríen totalmente antes de manipularlos.


