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MONA DE PASQUA 

”. El nombre Mona viene de la palabra árabe monus que significa 
don u obsequio. Parece ser que estas monas eran fabricadas por las 
mujeres  hacia el siglo XVI. En Pascua y tras las privaciones de la cua-
resma y el ayuno, eran elaborados originales alimentos para la cele-
bración. Así que a este pan le daban distintas formas situando en el 
centro un huevo  (símbolo de la fertilidad) sujeto de dos tiras de 
masa de pan en cruz para evitar que el huevo saltara durante la coc-
ción. 
 

Tradicionalmente, los padrinos o los abuelos solían regalarla a sus 
ahijados o nietos, en un capazo pequeño (Cabasset) hasta que to-
maban la 1ª Comunión. Se elaboraba con tantos huevos como años 
tenia el niño de ahí los diferentes tamaños de las monas. 
 A la hora de la merienda, los días de Pascua, los niños, recitaban la 
frase: 
"Aquí em pica, aquí em cou  , aquí em menge la mona i  aquí em 
trenque l’ ou " ….. Señalando ambos hombros y la boca para termi-
nar rompiéndose el huevo en la frente. 

RECETA :     
INGREDIENTES (Para 4 personas): 
900gr de azúcar para la masa | 100gr de azúcar para espolvorear 
200gr de levadura de horno | ¼ l. de aceite | 3kg. de harina de panadería 
¾ l. de agua | 12 huevos | Raspadura de 2 limones 

PREPARACIÓN :  Repartir la harina sobre 
una superficie lisa de manera que se for-
men 2 montones con un agujero en el cen-
tro de cada uno de ellos.  En uno de los 
agujeros se pone el azúcar y en el otro la 
levadura. 
 

Se reparte el agua entre los dos montones 
de forma que se puedan deshacer bien los 
ingredientes. 
Mezclar los dos montones y amasarlo todo 
Se incorporan los huevos, la ralladura de 
limón y se sigue amasando.  
 

Incorporar el aceite poco a poco. Se amasa 
todo hasta conseguir una masa fina y elás-
tica. 
 

Dejar reposar la pasta hasta que aumente, 
manteniéndola tapada en lugar caliente. 
Extender la masa sobre un lienzo blanco;  
se separa en porciones, se vuelve a amasar 
con los puños y se les da la forma de las 
“monas”. 
 

Se pintan con huevo, se espolvorean con 
azúcar y se pone un huevo crudo en el cen-
tro sobre el que se cruzan dos tiras de  
pasta. 
 

Se cuecen en el horno a temperatura suave 
una media hora. 

BERENARET DE PASQUA  
Comida típico del día de Pascua, en el que las familias solían 
pasar el día en el campo. Un guiso de liebre o conejo con 
guisantes o habas. Al final de la cocción, se solía añadir un 
huevo cubriéndolo todo. 
FABES SACSADES 
Al igual que el "berenaret de pasqua" es otro de los platos 
que se elabora para la comida campestre. Consiste en un 
guiso de habas con carne de cerdo, normalmente tocino ma-
gro, se le puede añadir huevo como al plato anterior. 
LLONGANISSA DE PASQUA 
Embutido típico del día de Pascua, es una longaniza curada, 
estrecha y delgada 
OTROS PLATOS :  
PAELLA D’ ABADEJO I FLORICOL (DE BACALAO Y COLIFLOR) | 
PAELLA D’ESPINACS (DE ESPINACAS) | PAELLA DE FLORICOL I 
ALADROCS (COLIFLOR Y BOQUERONES) | OLLETA DE PASQÜA 
PUTXERO DE POLP 
TRADICIONES , COSTUMBRES  Y  REFRANES : 
"qui no estrena no te mans"  
QUIEN NO ESTRENA…. NO TIENE MANOS…….. 
Refrán popular que hace referencia al cambio de vestuario y 
de estación. Quién no estrena ropa ese domingo no tiene 
manos para coser ó para trabajar y comprarse el nuevo  
vestuario de primavera. 
LA TARANA 
Otro de los juegos populares de este día de campo que con-
siste en dar vueltas en corro al ritmo de una música o can-
ción: 
 
Un dia de pasqua  
un xiquet ploraba 
Perque el caxirulo  
no li s’envolava 
La Tarana sí , la tarana no,  
la tarana mare que la balle jo 

Ja s´acosta pasqua  
Pasqüa de les mones 
Xé que pantorrilles 
Tenen les xicones 
La Tarana sí , la tarana no,  
la tarana mare que la balle jo 

 


