
Huesos de Santo, ¿cuál es el origen de esta tradición? 

 
Hace varios siglos, un monje benedictino instauró la tradición de los 

huesos de santo como una forma de hacer olvidar a los ciudadanos 

la festividad pagana de los celtas, que en esa fecha celebraban el 

primer día del año.  

 

La forma y el nombre hacían alusión al motivo de la festividad: 

recordar a todos los santos en un día común, ya que el número de 

mártires a venerar había crecido tanto que apenas quedaban 

fechas. Por otro lado, dicha celebración coincidía con el final de la 

recogida de la almendra, que es la base principal de los dulces. 

 

La receta aparece en la obra de Montiño: "Arte de Cocina, 

Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria”, de 1611, en el apartado "Hechos para conmemorar a todos 

los Santos y a todos los muertos, en los primeros días de noviembre". 

 

Francisco Martínez Montiño, fue jefe de las cocinas reales desde Felipe II hasta Felipe IV y 

escritor español del Siglo de Oro. Su obra es uno de los compendios más notables sobre 

gastronomía escritos en lengua española, habiendo sido reimpreso varias veces en los siglos 

XVII y XVIII. 

 

Ingredientes 

    

Para el mazapán: 

• 200 grs. de azúcar 

• 100 gramos agua 

• 150 gramos de almendra molida 

 

Para el dulce de yema: 

• 100 grs. de azúcar 

• 50 gramos de agua 

• 4 yemas de huevo 

 

Cómo se elabora 

    

El mazapán: hacer en el fuego almíbar fuerte con el azúcar y agua. Añadir la almendra y revolver 

fuertemente hasta formar una pasta. Dejar enfriar mientras se confecciona el dulce de yema. 

 

El dulce de yema: en el fuego hacer almíbar fuerte con el azúcar y agua. Batir las yemas solas y 

añadir a chorrito el almíbar mientras se revuelve. (Se puede hacer con la batidora). Echarlo de 

nuevo en la cazuela donde se ha hecho el almíbar y ponerlo al baño María, revolviendo hasta que 

espese mucho. Tener cuidado que no hierva, ya que se puede cortar la crema. Dejar enfriar. 

 

Montaje de los huesos: Amasar el mazapán y estirarlo con el rollo de cocina, en una superficie 

espolvoreada con azúcar glasé. Cortar tiras de 4 centímetros. Y luego éstas en cuadrados. 

Enrollar cada cuadrado en un palito de 1 centímetro de diámetro. Pegar la masa con los dedos 

para formar unos pequeños cilindros y pasarlas por azúcar glasé. Sacar del palo, dejar secar y 

rellenar con el dulce de yema. 

Buñuelos 
 

Encontrar el origen de los buñuelos el origen de los buñuelos el origen de los buñuelos el origen de los buñuelos no es tarea fácil, ya que unos piensan que deriva de la 

palabra “puñuelo” una especie de bolas que los romanos amasaban con sus puños. Otros en 

cambio creen que la palabra procede del francés “beignet”. 

Pero sabemos que la mayoría de los dulces tienen un origen árabe y casi seguro que los buñuelos 

tengan esa procedencia. Un postre favorito de los árabes que estaban aposentados entonces en 

Granada eran los buñuelos de agua miel, este manjar se freía en aceite y posteriormente se 

bañaba en miel hirviendo. 

 

Existen recetas de buñuelos en España desde el siglo XVI, han tenido y tienen una gran tradición 

gastronómica en nuestro país. Nos encantan los buñuelos y todas sus variedades, a cual más 

sabrosa. ¿Y a ti? 

 

En algunos países americanos como Colombia y México los buñuelos se sirven en Navidad; 

concretamente, en Colombia es habitual prepararlos con una mezcla de huevos, queso molido, 

harina de maíz y azúcar. En Estados Unidos se le conocen como "orejas/lóbulos de elefante". 

 

 

 

Ingredientes 

 

200 gramos de harina. 

100 gramos de azúcar 

2 huevos 

25 gramos de mantequilla. 

1/2 sobre de levadura. 

Ralladura de 1 limón. 

1 pizca de sal. 

1/2 vasito de vino blanco 

Aceite de oliva. 

 

 

Cómo se elabora 

 

Mezclar en un recipiente hondo los huevos, el azúcar, la sal, la piel de limón rallada y la 

mantequilla. Echar la levadura en la harina y mezclar bien. Añadir la harina con la levadura y el 

vino blanco a los ingredientes anteriores y mezclar todo enérgicamente. Debe quedar una masa 

bastante consistente, sin que gotee. Calentar abundante aceite en una sartén honda e ir echando 

cucharaditas de masa (cuanto menos masa se eche más sencillo es que queden redonditos). 

Freír hasta que estén doraditos por todos los lados. Escurrirlos y rebozarlos en azúcar. Si 

estuviesen un poco aceitosos ponerlos encima de un papel absorbente. 

 

 

 



 

Teléfonos: 965890150 — 628 99 31 75 Fax: 966852406 
Correo: rutes@villajoyosa.com 

Servicio Municipal de Visitas Culturales Guiadas 
C/ Barranquet, 4, 03570 Villajoyosa (Alicante) 

FGV TRAM Alicante-Denia, estación F.G.V. “Creueta”. 
 
Autobús: 
Benidorm-Alicante: 
parada en Av. País Valencià esquina Barranquet. 
Alicante-Benidorm: parada en Av. País Valencià –antes 
de la gasolinera. 
 
Gua-gua: 
L201—L202—L203 

RESERVAS:  

CÓMO LLEGAR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas teatralizadas 

“Los sueños de Cayetana” 

Recetas de Todos los Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

        


