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RECETA: semlor (bollos suecos) 

GRUPO: brioche 

INGREDIENTES: PARA 10-12 bollos (RECETA DE WWW.LAMEMORIADELPAN.COM) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Mantequilla 
75-100 gr. 

Leche entera 
3 dl. 

Levadura de panadero 
25 gr. 

Sal 
½ cucharadita 

Azúcar 
50 gr. 

Huevo 
1 unidad 

Cardamomo 1 cucharadita (yo le he puesto ralladura de limón 
y naranja) 

Levadura royal 
½ cucharadita 

Harina 
400 gr. 

 
 

Huevo batido 
Para pintar 

Azúcar glas 
Para decorar 

Mazapán rebajado con leche 
Para el relleno 

Nata montada 
Para relleno 

ELABORACION: 

1 Con el primer grupo de ingredientes elaboramos la masa. Si lo hacemos en la 

panificadora primero añadiremos los líquidos y luego los sólidos. Si lo vamos a hacer 

a mano, seguimos el mismo procedimiento que para cualquier masa, hacemos un 

volcán con la harina y en medio iremos añadiendo los líquidos de poco en poco y 

vamos mezclando hasta conseguir una masa lisa y homogénea, no muy elástica. 

2 Dejaremos reposar durante 1 hora. 

3 Dividiremos la masa, la boleamos y la dejamos reposar unos 30 minutos más. 

http://www.lamemoriadelpan.com/
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4 Fuñimos las bolas y ponemos a fermentar. 

5 Precalentamos el horno a 250ºC. 

6 Una vez a doblado volumen, pintamos con huevo batido y cocemos a 200ºC unos 10 

minutos. 

7 Una vez salgan del horno los podemos pintar con mantequilla fundida. 

8 Enfriamos. 

9 Una vez frío, abrimos el semlor por arriba en forma de triangulo, lo vaciamos, esta 

miga que sacamos la mezclamos con un poco de leche tibia hasta formar una pasta, 

aquí le añadimos también el mazapán un poco diluido en leche. Con esta mezcla 

volvemos a rellenar el semlor, y sobre esta decoramos con nata montada y tapamos. 

Espolvoreamos con azúcar lustre y listo!! 

10 Este bollo relleno se suele servir en plato hondo con un poco de leche tibia 

infusionada con cardamomo (o en su defecto con limón y canela) 

11 Ahora sí que sí a disfrutar!! 

  

 


