
RECETA BUÑUELOS DE VIENTO

mifuku

Ingredientes: 
Para la masa de buñuelos:300g harina de media fuerza; 25g levadura fresca; 3 
huevos; 3 cucharadas de leche; 3 cucharadas de aceite de oliva suave; 3 cucharadas 
de anís verde en grano;100g azúcar; ralladura de 1/2 limón; 1 cucharada de canela 
en polvo; una pizca de sal.
Para freir: aceite de oliva suave
Para rebozar los buñuelos una vez fritos:  azúcar y canela

PREPARACIÓN:

1.- Calentamos la leche un poquito para que esté tibia y la ponemos en un bol junto con la levadura desmenu-
zada. Mezclamos bien hasta que la levadura se haya diluido en la leche y no haya ningún grumo.
2.- Separamos las claras de las yemas de huevo, y montamos las claras a punto de nieve. Una vez montadas las 
reservamos.
3.-Añadimos al bol donde tenemos la leche y la levadura, las yemas, el aceite, el anís, el azúcar, la ralladura de 
limón, la canela y la pizca de sal. Mezclamos bien. 
4.-Añadimos la harina. Si tenéis un robot amasador es el momento de usarlo con el utensilio de amasar (gan-
cho), si no, perfectamente a mano. Veréis que queda una masa muy pringosa…es así como debe quedar.
5.- Finalmente añadimos las claras de huevo que teníamos reservada. Para que sea más fácil, yo normalmente 
cojo una espátula y echo un buen cucharazo de clara y mezclo un poco a saco para que la masa se mezcle 
rápidamente. Entonces cuando ya está menos mazacote (gracias a la clara), voy añadiendo el resto de clara 
poco a poco y, entonces sí, con movimientos lentos de espátula, de abajo arriba. Como si estuvierais abrazan-
do la masa, con mucho cuidado para que no se pierda el aire.
6.- Una vez está todo mezclado y homogéneo es el momento de tapar el bol con un trapo y dejarlo reposar. 
Mínimo una hora aunque yo os recomiendo bastante más para que la levadura tenga tiempo de hacer crecer 
la masa. Normalmente veréis que crece prácticamente el doble de volumen. Una prevención a tener en 
cuenta, dejadla reposar en un sitio en el que no haga ni mucho calor (desde luego, con 30 grados ni hablar de 
hacer buñuelos), ni mucho frío (nada de ponerla fuera en el balcón o en la nevera). Nada, en una esquinita de 
la cocina estará de fábula!

FREIR LOS BUÑUELOS
Calentamos el aceite en cazo pequeño (a mi no me gusta usar freidora o hacer los buñuelos en una sartén). 
Tiene que haber el su�ciente aceite como para que los buñuelos no nos toquen el fondo de la cazuela. Es 
mejor utilizar un cazo pequeño e ir haciendo pocos buñuelos en cada tanda de fritura (unos cinco). Pensad 
que si no os vais a agobiar dando vueltas, sacando, rebozando en azúcar….es mejor tomárselo con calma y 
disfrutar del proceso. Además, pensad que si metéis mucha masa a freír la temperatura del aceite va a 
descender y os quedarán los buñuelos aceitosos. Es más difícil controlar la temperatura cuando se fríen 
muchos buñuelos a la vez.
Vayamos a la temperatura. Esta no puede ser ni muy alta (pues nos quedarían dorados por fuera pero crudos 
por dentro), ni muy baja para que no nos queden aceitosos. Cada una conoce sus fogones mejor que nadie. Yo 
no utilizo un termómetro, pero los frío siempre a la misma temperatura (en realidad lo pongo siempre en el 
núm 4 de mi fogón de inducción; teniendo en cuenta que el máximo es 10). Para escribir esta receta, sí me he 
puesto a medir la temperatura del aceite y yo los hago a unos 160º.
Una vez ya tenemos el aceite caliente, con dos cucharas untadas en aceite vamos formando bolitas y las 
echamos al cazo. Yo suelo poner unas cinco a la vez. Vamos dando vueltas a nuestro buñuelo para que quede 
doratido por ambos lados. Una vez estén hechos, los ponemos en un plato cubierto con papel de cocina para 
que echen el exceso de aceite. Cuando están todavía calientes los rebozamos en azúcar y canela.

Dejamos enfriar y listos! A degustarlos!


