
Nudos de cardamomo
Para 10 bollitos:

1 cucharada de semillas de 

cardamomo 

150 ml de leche

25 gr de levadura fresca de 

panadería

75 gr de azúcar

1 cdta. de sal

80 gr mantequilla blanda

1 huevo

400 gr harina de gran fuerza

Relleno:

100 g de mantequilla blanda

75 g de azúcar

1 cdta. de canela molida

Acabado final:

1 huevo para untar 

sirope, diluido con un poco de agua, 

azúcar y semillas de cardamomo para 

el acabado final

1. Machacar las semillas de cardamomo en un mortero. Añadir el carda-

momo a la leche y calentar en una cazuela pequeña hasta que la leche 

esté tibia (unos 37 °C). OJO: Es importante que la leche no llegue a 

estar caliente pues de lo contrario la levadura pierde su efecto.

2. En un bol, disolver la levadura en la leche tibia, el azúcar, la sal, 

la mantequilla blanda y el huevo. Poco a poco, ir incorporando la 

harina y  mezclar bien. Amasar durante unos minutos hasta alcanzar 

una masa suave y elástica. 

3. Dejar reposar la masa en un cuenco tapado con un paño de cocina du-

rante 45-60 minutos hasta que la misma haya doblado su volumen.

4. Mientras tanto ir preparando el relleno: mezclar la mantequilla, la 

canela y el azúcar. Revolver bien, nos debe quedar una mezcla cremo-

sa.

5. Sacar la masa del cuenco y depositarla en nuestra superficie de tra-

bajo, previamente enharinada. Estirar con un rodillo hasta formar 

un rectángulo de aproximadamente 30 x 20 cm y 1 cm de grosor. Dis-

tribuir el relleno por toda la superficie, dejando un borde de 1 cm. 

Doblar en dos y a lo largo la lámina con el relleno y aplastarla un 

poco con los dedos. 

6. Con un cortador (o un cuchillo bien afilado) cortar la masa en ti-

ras de 4 cm de ancho. A su vez, hacer un corte en cada pedazo por el 

medio, sin llegar hasta el final (el resultado final debe parecerse 

a unos pantalones). Torcer cada extremo hacia fuera y doblar hacia 

arriba, uniendo los dos extremos en una especie de nudo (Ver foto).

7. Ir poniendo los bollitos en una bandeja de horno cubierta con papel 

vegetal. Encender el horno a 200 grados C.

8. Dejar reposar los bollitos debajo de un paño de cocina durante 40 

mins. Untar con huevo batido y hornear durante 10 mins o hasta que se 

hayan dorado.

9. Una vez fuera, untar cada bollito con un poco de sirope diluido en 

agua y espolvorear con azúcar y semillas de cardamomo machacadas.

(Fuente: Leila Lindholm,  A piece of Cake)


