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INGREDIENTES: 

Para el prefermento 
 

• 125 gr. leche entera 

• 15 gr. levadura panadería 

• 30 gr. azúcar 

• 50 gr. Harina 
 

 

Para la masa de los bollos 
 

• 500 gr. harina de fuerza 

• 120 gr. azúcar 

• 2 Huevos (1 para pintar) 

• 125 leche entera 

• 1 cucharita extracto vainilla 

• 75 gr. mantequilla 
  
Para la crema pastelera 
 

• 375 gr. leche entera 

• 3 yemas de huevo 

• 50 gr. maicena 

• 110 gr. azúcar 

• 1 cucharadita extracto vainilla 
 

Para el almíbar 
 

• 100 gr. agua  

• 50 gr. azúcar 
 

 

 

PASO A PASO 

1. Preparamos el prefermento. Ponemos la leche un cazo y calentamos a fuego 

medio. Cuando haya cogido un poco de temperatura, retiramos del fuego, 

añadimos la levadura desmenuzada, el azúcar y la harina y mezclamos con la 

ayuda de unas varillas. Reservamos en un bol durante unos 20 o 25 minutos. 

Veremos que leva y que crea como una espuma. 

2. Pasado este tiempo, ponemos en un bol amplio, 250 gr de harina, al azúcar, el 

huevo, el aroma de vainilla y el fermento y amasamos hasta que esté todo bien 

integrado. 

3. Añadimos el resto de la harina y la leche y acabamos de amasar. 

4. Vamos añadiendo la mantequilla a trocitos y la vamos integrando poco a poco. 

5. Quedará una masa lisa y elástica, la metemos en un bol aceitado y ponemos un 

poquito de aceite por encima de la bola para que no se seque y dejamos 

reposar entre 1 h – 1,5 h. 

6. Pasado este tiempo veremos que ha doblado el volumen y ahora lo que 

hacemos es coger porciones de 90-100 gr y hacemos bolas. Las vamos 

poniendo en 2 bandejas de horno con papel de hornear y dejamos reposar 

dentro del horno apagado durante 25 minutos. 
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7. Mientras reposan los bollos, preparamos la crema pastelera. Ponemos todos 

los ingredientes en un bol de cristal apto para microondas y batimos. Lo 

llevamos al microondas 2 minutos a máxima potencia. Removemos un poco y 

programamos 1 minuto a máxima potencia. Comprobar que queda la 

consistencia que os guste sino podéis poner 30 segundos más a máxima 

potencia. Dejamos que enfríe un poco 

8. Cuando hayan reposado, aplastamos las bolas en el centro con algún molde 

circular, yo usé el culo de un vaso que le iba poniendo un poco de aceite para 

que no se pegue la masa, y hacemos un hueco en la bola para poner ahí la 

crema pastelera que teníamos reservada. Pintamos con huevo batido. 

9. Dejamos que reposen de nuevo unos 30 minutos. 

10. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo e introducimos 

nuestros bollos y horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo durante 20 

minutos. 

11. Preparamos un almíbar para pincelar una vez hayan salido del horno para dar 

brillo. Ponemos el agua y el azúcar en un bol apto para microondas y ponemos 

1 minuto a máxima potencia. Removemos y ponemos de nuevo 1 minuto 

máxima potencia y ya lo tenemos listo. 

12. Cuando hayamos sacado los bollos del horno los pintamos con el almíbar para 

darles brillo y listo! 

¡Espero que disfrutéis haciendo la receta y os guste! Esperamos vuestros comentarios 

en info@losdulcesdeana.es 
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