
ROSCON DE REYES 
INGREDIENTES 

Para la masa 

350 gramos de harina de  fuerza, yo uso la 

de marca de Mercadona y me va genial. 

25 gramos de levadura fresca, también de 

Mercadona y la compro en la zona de las 

mantequillas, son cuadraditos 

que vienen de dos en dos. 

100 gramos de azúcar 

125 ml de leche  

Aceite de oliva 

Una pizca de sal fina 

75 gramos de mantequilla sin sal a 

temperatura ambiente 

1 huevo y  1 yema, uso huevos L 

Ralladura de 1 naranja 

1 cucharada de ron añejo, tengo uno de 

Ron Barceló de no sé qué fin de año que le 

queda un culito desde hace mil y que solo 

uso para esto 

Un chorrito de agua de azahar, yo la 

compro en Carrefour y es de la marca 

Vahiné. 

Para el relleno uso nata para montar y 

cacao en polvo, suelo usar dos o tres 

cucharadas de Cola Cao de mi marido. 

Para la decoración en mi caso  uso azúcar 

que la humedezco con agua, almendras 

fileteadas y gotas de chocolate, este año 

añadiré almendras crocante. Pero tú 

puedes ponerle fruta escarchada o lo que 

prefieras.

 

¿CÓMO SE HACE? 

1. Disolver la levadura de panadería en leche templada (30 seg en el microondas es la 

temperatura perfecta) y desmenuzar con los dedos o cuchara en un bol y dejar reposar 

15 min. 

2. Saca la mantequilla del frigo para que se atempere. 

3. En un bol grande, yo uso el de la amasadora, añadir toda la harina tamizada y hacer un 

hueco en medio donde añadirás el azúcar, la ralladura de naranja y su zumo junto a la 

leche con la levadura fresca tras el tiempo de reposo. 

4. Mezclar todo los ingredientes del centro junto con la harina de los laterales poco a 

poco hasta crear una masa bastante pegajosa. 



5. Ahora añade el ron, la yema de huevo, el agua de azahar que para mí es el que le da el 

sabor al roscón, la sal y la mantequilla a temperatura ambiente y amasa todo bien. 

6. Pon en la encimera muy limpia harina y saca la masa del bol y amasa durante unos 5 

minutos, vuelta para aquí, vuelta para allá y déjala reposar 10 min. 

7. Amasar de nuevo y hacer una bola, sabremos que la masa esta lista cuando casi no se 

pegue a la encimera y meter en un cuenco engrasado con un poco de aceite y tapar 

con film transparente. 

8. Deja reposar la masa en un lugar cálido, para mí el salón es el mejor sitio ya que 

siempre hago la masa por la mañana y la dejo reposar hasta después de comer. En el 

salón entre mi marido, los perros, la tele y yo la temperatura ambiente es ideal y así 

reposa unas 3-4 horas verás como la masa sube y dobla su tamaño. 

9. Saca la masa del bol y amásala durante otros 5 min para quitarle aire y déjala reposar 

otra vez una media hora. 

10. En una bandeja pon papel vegetal que es para horno o si has guardado el de las 

empanadas reutilízalo. Coge la masa echa bola y con los dedos haz un agujero en el 

centro, ve abriendo poco a poco, mi truco es meter los dos pulgares y coger la masa 

como si fuera un volante del coche e ir girándola con cuidado de que no se rompa. 

Haz el agujero bastante grande porque después encogerá, de todos modos por si 

acaso, deja en el centro del agujero un aro de metal de las galletas o algo circular 

pequeño/mediano apto para el horno. 

En otras recetas he leído que meten la masa en un molde de bizcochos de los que 

tienen el centro en medio para que la forma les salga perfecta, pero yo nunca lo he 

probado. 

11. Con huevo batido pinta toda la superficie del roscón y añade la fruta escarchada o 

decoración que quieras y deja reposar la masa unos 15 min más. 

12. Por fin lo metemos al horno durante 25-30 min dependiendo del horno a 160º con 

calor arriba y abajo, yo pongo el ventilador. Cada horno es distinto así que estate 

pendiente de que no se dore demasiado y al final sea negro. 

13. Deja enfriar en una rejilla y una vez frio corta por la mitad. 

14. Yo el relleno lo hago el mismo día de reyes para que la nata esté perfecta. Solo sigue 

las instrucciones de uso para montar la nata que viene en tu envase, lo más 

importante es montarla a mano y que la nata esté bien fría.  

Si haces como yo y la haces de dos sabores, mitad nata y la otra mitad nata 

chocolateada una vez montada divídela en dos y a una mitad añádele un par o tres de 

caco en polvo.  

15. Rellena con la espátula sin untarla, solo ponla y disfruta. 

 

 

https://entredosmamisblog.wordpress.com/ 

 

 

ENTREDOSMAMIS 

https://entredosmamisblog.wordpress.com/

