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RecetaKA

Elaboración masa madre:

1. Deshacer la levadura prensada en la leche tibia y en un bol mezclar la sal y la harina tamizada
2. Añadir la leche con la levadura y mezclar con las manos hasta tener una masa compacta. Crear una bola y hacerle una cruz con un

cuchillo
3. Llenar un bol grande con agua tibia y sumergir la bola de masa madre. Cuando la bola flote sacarla y reservar (10 min)

Elaboración del roscón

1. Calentar la leche con el agua. Cuando esté tibio, mezclar en un bol con la levadura  y añadir una pizca de sal, el azúcar, la masa 
madre y la harina tamizada. Comenzar a amasar.  Añadir el agua de azahar y el ron y continuar amasando. 

2. Incorporar la mantequilla poco a poco y continuar amasando. Espolvorear una superficie limpia con un poco de harina y amasar 
hasta poder formar  una bola, meterla en un bol y dejar que repose durante 1 hora y media aproximadamente para que leude. 
Después, volver a amasar un poco y darle forma de rosco. 

3. Colocar en la bandeja del horno cubierta con papel de hornear y ponerle un cuenco en el centro para que conserve la forma de 
rosco. Pintar con huevo y deja que leude un par de horas. 

4. Esparcir sobre la superficie un poco de azúcar y colocar las frutas escarchadas al gusto.
5. Hornear a 190ºC durante 20-25 minutos. Dejar que se enfríe y servir

ROSCON DE REYES
Ingredientes para 6-8 personas:

Para la masa madre: 150 g de harina de fuerza / 100 ml de leche entera 
tibia / 12,5 gr de levadura prensada de panadería 
Para el roscón: 350 g de harina de fuerza / 20 g de levadura fresca / 2 
huevos / 125 g de azúcar / 100 ml de agua / 8 ml de agua de azahar / 75 
g de mantequilla / 3 cdas de leche / Ron blanco (una cda) / sal / frutas 
escarchadas / harina / azúcar (decorar)


