
Bollitos de azafrán, naranja y chocolate blanco
Ingredientes:

Para la masa:

25 g de levadura fresca

80 g de mantequilla 

300 ml de leche

1 paquete de azafrán

80 g de azúcar

una pizca de sal

1 huevo

450 g de harina de fuerza

 

Para el relleno:

80 g de mantequilla suave

la ralladura de una naranja

50-60 g de chocolate blanco, 

rallado

Para el acabado:

1 huevo batido

25 g de almendras fileteadas

azúcar glass y agua para el 

glaseado

1. Desmenuzar la levadura en un cuenco grande. En una cazuela de-

rretir la mantequilla. Retirar del fuego y añadir la leche. 

Apartar.

2. Machacar el azafrán en un mortero con un poco de azúcar. A con-

tinuación, añadirlo a la leche junto al resto del azúcar. Verter 

un poco del líquido en el cuenco con la levadura. Mezclar hasta 

que la levadura se haya disuelto bien.

3. Verter el resto del líquido en el cuenco. OJO: la leche debe 

estar tibia, tiene que alcanzar una temperatura de 37 grados C. 

Añadir un huevo, la sal y poquito a poco la harina. Amasar  du-

rante 5 mins si lo hacemos con un robot y 10 si es a mano. La masa 

debe quedar algo pegajosa, pero firme y elástica (nunca dura). 

Cubrir con un paño de cocina y dejar reposar durante 1,5 hora.

4. Lavar bien la naranja, secar y rallar la corteza. Mezclar la ra-

lladura con la mantequilla blanda. Sacar la masa del cuenco y de-

positarla sobre una superficie enharinada. Estirar con un rodi-

llo y formar un rectángulo. Distribuir la mezcla de mantequilla 

por encima y a continuación añadir el chocolate rallado. 

5. Desde el extremo más largo, enrollar el rectángulo hasta formar 

un rollo (lo más apretado posible), que iremos cortando en tro-

citos de unos 2 cm de ancho. Depositar los rollitos directamen-

te en la bandeja de hornear o en un molde redoondo previamente 

engrasado, uno al lado del otro. También pueden hacerse indi-

viduales y usar para ello unos moldes de papel para magdalenas. 

Tapar con un paño y dejar reposar durante 30 mins.

6. Precalentar el horno a 200 °C  (Tiene que estar bien caliente 

cuando llegue el momento de hornear).

7. Untar los panecillos con huevo batido y distribuir unas almen-

dras fileteadas por encima. Hornear en el centro del horno du-

rante 10-15 minutos a 200 °C.

8. Retirar los bollitos del horno y dejarlos enfriar. Mezclar el 

azúcar glass con un poquito de agua y echar el glaseado por enci-

ma.


