
Mezclar en un cuenco grande la levadura, el cardamomo y la sal. Reservar. Derre-

tir la mantequilla en un cazo, añadir la leche, la miel y calentar hasta que la 

temperatura alcance unos 40 grados C (no debe estar muy caliente).  Verter sobre 

la mezcla de levadura y mezclar hasta que se disuelva.

Tamizar ambas harinas e incorporar dos terceras partes al cuenco con la leche y 

la levadura. Ir mezclando (a mano o con la máquina) hasta que se vaya formando 

una masa homogénea. Sin dejar de amasar, ir añadiendo más harina hasta que la 

masa esté suave aunque sin estar pegajosa. No amasar demasiado.  Cubrir con un 

paño limpio y dejar levar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que la masa 

doble en volumen.

Pasar la masa a una superficie enharinada y estirarla con un rodillo hasta for-

mar un rectángulo de 50 x 45cm y unos 5mm de grosor. Untar por toda la superficie 

la compota de manzana, luego añadir la manzana rallada (no olvdarnos de previa-

mente exprimir todo el líquido en exceso), el coco y el cardamomo molido. 

Ahora, imaginemos que el rectángulo está dividido a lo ancho en tres parte igua-

les. Con mucho cuidado, levantar una tercera parte (desde el extremo inferior, 

el que tenemos más cerca) y doblarla hacia arriba, cubriendo así dos terceras 

partes del rectángulo. Doblar por encima el otro tercio que nos queda libre 

desde el extremo superior. De esta forma, nos debería quedar un rectángulo de 

unos 50 x 15cm. Con la ayuda de un cuchillo bien afilado, cortar unas tiras de 

aproximadamente 3cm de ancho (deberían salir alrededor de 15).

Para hacer los bollitos, torcemos cada tira con delicadeza (para que no se salga 

el relleno), llevamos los extremos hacia arriba y formamos una especie de nudo. 

Los extremos deberían quedar atados en el medio y por debajo. Depositar cada 

bollo en una bandeja forrada con papel de hornear, cubrir con un paño y dejar 

reposar media hora. Mientras tanto, precalentar el horno a 220grados C. Untar 

los bollitos con el huevo batido y hornear durante 10-12 minutos, o hasta que se 

doren. 

1 cda. de levadura de panadería deshidratada

1/2 cda. de semillas de carfamomo, peladas y recién molidas

una pizca de sal

50g de mantequilla sin sal o aceite de coco

250ml de leche de soja (o leche de vaca)

5 cdas. de miel o sirope de arce

250g de harina refinada de espelta

150g de harina integral de espelta

Relleno

50g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente (o aceite de coco)

120ml de compota de manzana (sin azúcar)

1 manzana, pelada y rallada (exprimir el líquido en exceso)

2 cdas. de coco rallado

1/2 cda. de semillas de cardamomo, recién molidas

1 huevo batido para el acabado final


