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ROLES DE CANELA 

INGREDIENTES: 

1 taza de azucar 

½ taza de agua templada 

2 tazas de leche escaldada 

½ taza de Manteca 

2 ¼ cdta de levadura 

2 cdtas de sal 

7 tazas o mas de harina de todo uso 

1 taza de pure de papa simple sin sazonar 

1 huevo 

RELLENO: 

De 4 a 5 cdas de mantequilla suavizada 

1/3 taza de azucar normal 

1/3taza de azucar Morena 

Nuez picada finamente(opcional) 

Y canela al gusto 

BETUN: 

1 queso crema 

2 tazas de azucar glass 

2 cdas de leche 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Agrega la levadura al agua templada y deja reposar en lo que agregas los demas ingredientes a tu batidora de 
pan. En la batidora o lo puedes hacer a mano primero vas a agregar las 2 tazas de leche, ensdeguida de la Manteca 
y mezclas para que la leche pueda derretir la Manteca, enseguida agrega el huevo, sal, pure de papa, el azucar sin 
dejar de mezclar, y al final agregaras el agua con la levadura . 
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Ahora comenzaremos a incoorporar el harina de poco a poco hasta que se forme 
una masa  y la vamos a dejar reposar a que doble su volumen. 

Una ves ya crecida la masa, la vamos a dividir en dos. Trabajaremos con un pedazo 
a la ves y lo extenderemos a formar un rectangulo grande grande lo mas 
rectangulo posible (jajaja asi como el mio ) 

Despues vas a untar la mantequilla a cubrir todo tu rectangulo. Enseguida 
espolvoreas los azucares de la misma forma que la mantequilla a untir toda la 
masa y canela. Aqui le agregaras la nuez si asi lo deseas. 

Enseguida vamos a enrollar la masa tomando como base la parte larga de la  masa . una ves enrollado lo voy  a 
cortar en  12 partes . a comodo en mi refractario previamente engrasado y acomodo y dejo elevar a que doblen su 
volumen. Mientras haremos el betun: 

Para el betun hay que batir los ingredientes  muy bien y listo. 

Ya que los roles hayan crecido estan listos para hornearse. 

Precalienta tu horno a 350F 180C, mete los roles a hornear  de 18 a 20 minutos o hasta que veas que ya estan 
doraditos. 

Ya sacados del horno inmediatamente les untamos el betun dividiendolo en las dos charolas. 

Y a disfrutar. Si quisieras congelar un recipiente, lo que vas a hacer es lo siguiente: 

Una ves que doblaron su volumen sin hornear tapalos muy bien con aluminio y congelalos asi inflados, una ves que 
quieras consumirlos simplemente precalienta tu horno metelos y agregalo unos 7 min mas y estarlos checando 
constantemente para que no se te quemen y ahora si a disfrutar mucho de estas delicias. 

*** no olvides agregales aceite en aerosol a los recipientes donde hornearan los roles. 


