
                                                 

Cómo hacer albóndigas: el método más fácil, más simple 

Breadcrumb & cuaderno de leche 

Un truco para asegurarse de que las albóndigas estén totalmente tiernas una vez cocinadas es usar una carpeta. Aquí, 
estamos empapando migas de pan en un poco de leche hasta que el pan quede empapado, luego mezclándolo 
directamente en la carne. Esta carpeta ayuda a añadir humedad a las albóndigas y evita que las proteínas de la carne se 
encogieran y se vuelvan duras. (¡Los huevos también contribuyen a la ternura, así que no los omita!) 

Si no tienes migas de pan a mano, puedes usar Panko, una rebanada de pan desgarrado, o incluso galletas saltinas 
desmenuzadas. Un poco de yogur o suero de leche diluidas con agua también hace un práctico stand-in para la leche. 

Evitar el exceso de trabajo de la carne 

Otro truco para tiernas albóndigas no es sobrecargar la carne, mezclar la carne con el aglutinante y otros ingredientes 
solo hasta que se combinen. También recomiendo usar las manos para este paso; ya que se puede sentir cuando las 
cosas se mezclan, es menos probable que el exceso de trabajo de la carne. 

Asar a fuego lento las albóndigas 

Por último, ¡deberíamos hablar de cómo cocinar las albóndigas! Tienes dos opciones: asar o cocinarlas a fuego lento en 
una salsa. 

Asar: asar es la mejor opción si estás planeando servir las albóndigas en algo que no sea una salsa o si estás planeando 
congelar las albóndigas para más tarde. Asar también da a las albóndigas un poco más de sabor desde el exterior Sears 
en el calor del horno. Puedes asar las albóndigas debajo de la parrilla para obtener el máximo efecto dorado y crujiente, 
o puedes cocinarlas más suavemente al asar en un horno caliente. Ambas opciones se describen a continuación. 

Ingredientes 

1 libra de carne picada,1/3 tazas de pan rallado o galletas saladas, 1 huevo, 1/4 taza de leche o agua,1 cucharadita de 
sal,1/8 cucharadita de pimienta, 1/8 de condimento italiano o condimento favorito (opcional), 1 cucharada de queso 
parmesano rallado (opcional) 

Instrucciones de cocción 

1. Calentar el horno a 400 ° f. 
2. Mezcle la carne picada, el huevo, el pan rallado, la leche, la sal y la pimienta, el condimento y el queso 

parmesano. 
3. Forma la mezcla en bolas de 1 pulgada. 
4. Colóquelo en un molde rectangular sin engrasado 
5. Hornear al descubierto unos 15 minutos o hasta que ya no esté rosado en el centro y el jugo esté despejado. 

  



         

How to Make Meatballs: The Easiest, Simplest Method 

Breadcrumb & Milk Binder 

One trick to making sure meatballs are totally tender once they’re cooked is to use a binder. Here, we’re soaking 
breadcrumbs in a little milk until the bread becomes soggy, then mixing that right into the meat. This binder helps add 
moisture to the meatballs and prevents the meat proteins from shrinking and becoming tough. (Eggs also contribute to 
tenderness, so don’t skip them!) 

If you don’t have breadcrumbs handy, you can use panko, a slice of torn-up bread, or even crumbled saltine crackers. A 
little yogurt or buttermilk thinned with water also makes a handy stand-in for the milk. 

Avoid Overworking the Meat 

Another trick to tender meatballs is not overworking the meat — mix the meat with the binder and other ingredients 
just until they’re combined. I also recommend using your hands for this step; since you can feel when things are mixed, 
you’re less likely to overwork the meat. 

Roasting vs. Simmering the Meatballs 

Finally, we should talk about how to cook the meatballs! You have two options: roasting them or simmering them in a 
sauce. 

Roasting: Roasting is the best option if you’re planning on serving the meatballs in something other than a sauce or if 
you’re planning to freeze the meatballs for later. Roasting also gives the meatballs a little more flavor since the outside 
sears in the heat of the oven. You can roast the meatballs under the broiler for maximum browning and crispy-edged 
effect, or you can cook them more gently by roasting in a hot oven. Both options are described below. 

Ingredients 

1 lb. ground meat,1/3 cup dry bread crumbs or crackers, 1 egg, ¼ cup milk or water,1 tsp. salt,1/8 tsp. pepper, 1/8 of 
Italian seasoning or favorite seasoning (optional), 1 Tbsp. of grated parmesan cheese (optional) 

Cooking Directions 

1. Heat oven to 400°F. 
2. Mix ground beef, egg, bread crumbs, milk, salt and pepper, seasoning and parmesan cheese. 
3. Shape mixture into 1-inch balls.  
4. Place in ungreased rectangular pan 
5. Bake uncovered about 15 minutes or until no longer pink in center and juice is clear.  


