
Roscos de vino

Para 10 personas

80 gr de azucarero
100 ml de aceite 
de oliva

300 gr de farina 1 cac de  baston 1.5 casos de licor de 
anís

1/2  una corteza de
limon

75ml de vino 
blanco

semilla de sésamo

1. Poner la harina en una sartén ancha al fuego. Con una cuchara de madera remover a 
medida que la harina se va tostando. Regular la temperatura y removerla constantemente 
para evitar que se queme. Este paso nos llevará unos 10-15 minutos. Retirar la sartén del 
fuego y dejarla que se enfríe antes de utilizarla.

2. Podemos comprar el sésamos ya tostado o tostarlo en casa en una sartén durante unos 
minutos.

3. Cuando la harina esté fría ponerla en un bol tamizándola. Es imprescindible el tamizado ya
que si no le quedarán unos grumos duros producto del tostado. Añadir el azúcar, el anís y 
la ralladura de naranja. Mezclar para integrar los ingredientes.

4. Añadir la manteca de cerdo que ha de estar a temperatura ambiente, blandita para poder 
trabajarla y el vino. Con un tenedor incorporar los ingredientes hasta que nos queden 
unas migas mojaditas. Con la mano compactar la masa y formar una bola.

5. Colocar la masa sobre un papel de horno sobre la superficie de trabajo y aplastarla. Tapas 
con un nuevo papel de horno y, con un rodillo, estirar hasta que tenga un espesor de 1 a 
1,5 cm. Es una masa de textura bastante arenosa, por eso es necesario que compactemos 
la masa por los bordes para apretarla, a medida que la vamos estirando.



6. Con un cortapastas grande y uno pequeño, formar los roscos de vino. Los vamos 
colocando sobre la fuente de horno directamente, sin necesidad de engrasarla.

Cocer los

1. Precalentar el horno a 180º C 10 minutos antes de hornear los roscos. 
2. Hornear los roscos de vino, con calor por arriba y por abajo, sin ventilador, durante unos 

14 minutos. (Este tiempo es orientativo, es importante que veáis que están doraditos, 
incluso probar uno para pillar el punto. Entre 12 a 15 minutos es lo aconsejable)

3. Con cuidado pasar los roscos a una rejilla, una vez horneados y cuando estén aun 
templados rebozarlos en azúcar glass o azúcar molido. (Este  azúcar glas es lo que les da 
ese característico aspecto nevado. Recordad que podéis conservar perfectamente 
vuestros roscos en un tarro hermético durante unos días en lugar fresco y seco. )


