
RECETA DE BUÑUELOS DE ROSA GASCÓN 

(Alcaine, Teruel) 

 
Ingredientes: 

Huevos (Tres unidades por medida y una más de propina) 

Harina  (Aproximadamente ½ kg) 

Anís (Una medida equivalente a una taza mediana de café) 

Aceite (Otra medida igual para la mezcla y más para untar y freír) 

Levadura (se echaba un sobre de Royal y gaseosa o un poco de levadura de panadero) 

Azúcar (Otra medida) 

Agua (Un vaso) 

Miel (Una medida o tres cucharadas soperas) 

 

Elaboración: 

1. En un terrizo, preferentemente de barro, se baten los huevos con la mano plana, 

bastante despacio y en la misma dirección. 

2. Se echa la harina y la levadura o royal, mezclando todo. 

3. Se añade la medida de aceite, removiendo la masa, apretando con los puños 

hasta poder hacer una bola. 

4. Se deja reposar unas dos horas para que vaya creciendo. En invierno era 

costumbre colocar un brasero debajo.  

5. Se extiende la masa y con una rasera de horno, se cortan las raciones de masa 

correspondientes a cada buñuelo. 

6. Para dar la forma, se untan las manos con aceite y se pasa también por aceite 

extendido la parte de masa para manejarla mejor y para que no se pegue. 

7. Se abre la masa, se extiende hasta que quede un grosor fino y se le da forma 

redondeada. 

8. En una sartén se hierve aceite hasta que esté caliente, pero no excesivamente 

porque si no se quemaría por fuera y quedaría crudo por dentro. Allí se ponen 

los buñuelos a freír dando vuelta y vuelta para que queden dorados.  

9. Se van sacando a una fuente. 

10. En otra sartén se vierte la medida de miel, el vaso de agua y un poco de aceite, 

dejándolo hervir hasta que espese. Se meten los buñuelos y se sacan 

inmediatamente a una fuente, olla o cacerola para servirlos o guardarlos. 


