
	   	  
	  

Gorditas	  
	  
Hace	  16	  gorditas	  pequeñas	  	  
1	  ¾	  tazas	  de	  harina	  de	  masa	  de	  maíz	  instantánea	  (masa	  harina)	  
1	  a	  1	  ¼	  de	  taza	  de	  agua	  tibia	  +	  un	  par	  de	  Cucharadas	  que	  pueda	  necesitar	  
1/3	  de	  taza	  de	  harina	  de	  todo	  uso	  
2	  cucharadas	  de	  manteca	  vegetal	  o	  manteca	  de	  cerdo	  
1	  cucharilla	  	  sal	  
1	  cucharilla	  de	  polvo	  de	  hornear	  
Aceite	  para	  freír	  
Relleno	  de	  elección	  -‐	  	  carne	  deshebrada	  o	  pollo	  o	  queso	  
	  
Coloque	  la	  harina	  de	  maíz	  en	  un	  bol	  y	  añadir	  1	  taza	  de	  agua.	  Comience	  mezclando	  con	  las	  
manos.	  Si	  esta	  demasiado	  seca	  agregue	  ¼	  taza	  mas	  de	  agua	  –	  la	  masa	  debe	  tener	  
consistencia	  de	  plastilina.	  	  
	  
Añadir	  la	  harina	  para	  todo	  uso,	  la	  manteca,	  la	  sal	  y	  el	  bicarbonato.	  Comience	  a	  amasar.	  Si	  su	  
masa	  esta	  un	  	  poco	  seca	  añadir	  más	  agua	  –	  una	  Cucharada	  a	  la	  vez.	  No	  se	  exceda	  en	  el	  agua.	  
No	  queremos	  que	  la	  masa	  sea	  ni	  muy	  seca	  ni	  muy	  pegajosa.	  	  Si	  encuentra	  que	  la	  masa	  esta	  
muy	  pegajosa	  añada	  un	  poco	  de	  masa	  harina	  y	  si	  esta	  muy	  seca	  un	  poquito	  de	  agua.	  	  
	  
Mójese	  las	  manos	  ligeramente	  y	  forme	  12	  a	  16	  bolas	  de	  masa	  de	  aproximadamente	  el	  
mismo	  tamaño.	  Cubra	  las	  bolas	  de	  masa	  con	  un	  paño	  húmedo	  a	  medida	  que	  las	  vaya	  
haciendo	  para	  que	  no	  se	  les	  seque.	  	  
	  
Coloque	  una	  de	  las	  bolas	  de	  masa	  en	  el	  medio	  de	  una	  bolsa	  de	  plástico	  grueso,	  como	  una	  
Ziploc	  y	  cubra	  con	  otra	  bolsa.	  Presione	  suavemente	  hacia	  abajo	  con	  un	  plato	  pequeño.	  No	  la	  
haga	  demasiado	  delgada	  -‐	  aproximadamente	  0,6	  de	  centímetro.	  Retire	  la	  bolsa	  superior	  y	  
gire	  los	  extremos	  con	  los	  dedos	  para	  que	  quede	  perfectamente	  redonda.	  
	  
Coloque	  el	  aceite	  en	  una	  sartén	  profunda	  y	  caliente.	  El	  aceite	  debe	  de	  estar	  bien	  caliente.	  
Puede	  probarlo	  poniendo	  un	  pedazo	  pequeño	  de	  pan	  dentro	  del	  aceite.	  Si	  empieza	  a	  
chisporrotear	  esta	  listo.	  	  
	  
Caliente	  una	  sartén	  grande	  o	  plancha.	  Coloque	  las	  gorditas	  sobre	  la	  plancha	  y	  deje	  que	  se	  
doren	  por	  ambos	  lados,	  volteando	  dos	  o	  tres	  veces.	  Transfiera	  las	  gorditas	  al	  aceite	  caliente.	  
Trabajar	  en	  lotes	  sin	  amontonarlos	  en	  la	  sartén.	  Cocine	  cada	  una	  durante	  unos	  45	  segundos	  
por	  cada	  lado	  hasta	  que	  se	  inflen	  y	  se	  doren.	  Transfiéralas	  a	  un	  plato	  con	  toalla	  de	  papel.	  
	  
Si	  las	  gorditas	  no	  se	  abren	  al	  freír	  hágales	  una	  corte	  fino	  en	  el	  borde	  superior	  mas	  o	  menos	  
hasta	  el	  medio.	  	  Rellene	  con	  su	  relleno	  de	  preferencia.	  	  
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