
Buñuelos

Rendimiento: 15 piezas
Tiempo de preparación: 2 horas

Caducidad: 3 semanas
Ahorro: 60%

Ingredientes:

450 g de harina de trigo (3 tazas)
3 cáscaras de tomate verde limpias (las cáscaras son las hojas que envuelven al tomate)
3 huevos
3 cucharadas de manteca vegetal
1 taza de agua (250 ml)
½ taza de leche (125 ml)
½ taza de azúcar (100 g)
1 cucharadita de canela en polvo
1 rajita de canela
1 cucharadita de polvo para hornear
½ cucharadita de semillas de anís
½ litro de aceite vegetal

Utensilios:

Colador de orificios finos
Cucharita
Cuchara
Plástico para cubrir alimentos
Plato extendido
Pocillo pequeño
Rodillo
Sartén grande
Servilletas de papel
Taza medidora
Tazón de vidrio con capacidad de 4.5 litros
Palitos de madera

Procedimiento:

1 Pon a hervir el agua con las cáscaras de tomate y el anís por 5 minutos.
2 Cerne la harina sobre una superficie plana, limpia y seca. Forma un hueco en el centro y añade la mante-
ca, el polvo para hornear y la canela en polvo.
3 Agrega al centro de esta fuente los huevos, la leche y cuatro cucharadas del té de anís del paso 1. Amasa 
hasta que comience a despegarse de los dedos. Azótala algunas veces y continúa amasando hasta que 
tenga burbujas y no se pegue en la superficie.



4 Pon la masa en el tazón y cúbrela con plástico. Déjala en un lugar tibio para que repose una hora.
5 Forma bolitas del tamaño de un tomate y aplánalas una por una sobre la mesa enharinada. Debes 
formar tortillas muy delgadas. Para lograrlo, levanta la tortilla y  estírala con los dedos hasta que pueda 
verse a través de ella. Espolvorea los buñuelos con harina y colócalos sobre una superficie seca.
6 Calienta el aceite en una sartén lo suficientemente grande para que quepa el buñuelo y el aceite lo 
cubra. 7 Fríe uno por uno moviendo con los palitos de madera.
8 En un plato extendido cubierto con servilletas de papel ve colocando los buñuelos para quitarles el 
exceso de grasa.
9 Como toque final, espolvorea el azúcar para darles un sabor dulce.

Conservación:

Una vez que estén fríos se pueden consumir o guardar dentro de bolsas de plástico bien cerradas o en una 
panera.

Recomendaciones:

A la hora de freír los buñuelos debes esperar a que el aceite esté muy caliente. Para comprobarlo, coloca 
un pedacito de masa en él y si forma abundante espuma, el aceite está listo.


