
   

BAKED CHOCOLATE CAKE DOUGHNUTS

Ingredientes:
(para 15 mini dónuts o mini muffins)
 
•	 130 gr de harina de trigo
•	 2 cdas. de cacao
•	 1 cdta. de polvo de hornear, tipo Reyal
•	 ¼ cdta. de bicarbonato
•	 75 gr de azúcar
•	 ½ cdta. de nuez moscada
•	 ½ cdta. de sal
•	 2 cdtas. de mantequilla sin sal
•	 60 ml de leche
•	 60 ml de yogur natural
•	 1 cdta. de extracto de vainilla
•	 1 huevo grande

Para el glaseado:

•	 100 gr de azúcar glas
•	 3 cdtas. de leche o agua

1. Engrasamos un molde para dónuts (o muffins) y precalentamos el hor-
no a 180°C. 

2. Tamizamos la harina, el cacao, el polvo de hornear y el bicarbona-
to, para luego añadir el azúcar, la nuez moscada y la sal.

3. A continuación añadimos la mantequilla y con las manos, vamos dis-
tribuyendo bien la mantequilla y removiendo bien todos los ingre- 
dientes hasta que la masa adquiera una textura un poco arenosa.

4. En otro cuenco, mezclamos la leche, el yogur, la vainilla y el huevo 
y acto seguido, lo añadimos a la mezcla de harina. Batimos bien 
hasta que los ingredientes se hayan mezclado totalmente. Sin embar-
go, no deberíamos batir demasiado, pues de lo contrario los donuts 
podrían quedarnos de consistencia gomosa.

5. Rellenamos cada molde hasta la mitad o un poco más y horneamos los 
donuts durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que estén lis-
tos.

6. Sacamos los dónuts del horno y los dejamos enfriar un rato antes de 
continuar con el glaseado.

7. Para preparar el glaseado, batimos la leche (o agua) con el azúcar 
en un cuenco hasta conseguir una masa suave y homogénea. Sumergimos 
la mitad de cada dónut (o muffin) en el glaseado y lo dejamos repo-
sar sobre una rejilla.


