
¡Hola chefs! 
Creo que hoy se nos va a hacer la boca agua con este manjar 
de reyes. Vamos a elaborar un auténtico Roscón de Reyes.

¡¡El roscón 
de Reyes!!

Receta original de 
www.educachef.com



¿Sabíais que...?
El roscón de Reyes es un bollo elaborado con una masa dulce con forma redonda u ovalada. Se adorna con 
rodajas de fruta confitada de colores variados, almendras laminadas y azucarillo. Se puede rellenar de nata 
montada, crema, trufa o chocolate según los gustos de cada cual (aunque a mí como más me gusta es solo y 
recién salido del horno). Todos los roscones de Reyes guardan en su interior una “sorpresa” que descubren 
los niños y niñas al comerlo. También se puede encontrar un “Haba” que, quien la encuentre, según cuenta 
la tradición debe pagar el roscón (aunque este roscón seguro que no lo va a pagar nadie porque lo vamos a 
hacer nosotros). 

Se sirve como merienda y/o postre en la cena de la noche de Reyes, 
que es el día 5 de enero y para desayunar y/o merendar el día 6 de 
enero. 

¡Ah, se me olvidaba! Es una fantástica fuente de energía que nos 
ayudará a abrir los regalos que sus majestades los Reyes Magos nos 
hayan traído por haber sido buenos este año.



Ingredientes para elaborar 1 roscón de 6 raciones
• 800 gr. Harina fuerte
(¡Ojo! tiene que ser harina fuerte y no harina
“normal”)

• 250 ml. Leche
• 30 gr. Levadura fresca
(¡ojo! Es orgánica, no es levadura en polvo tipo Royal)

• 150 gr. Azúcar
• 150 gr. Mantequilla
• 3 huevos
• 10 gr. Sal
• 3 cucharadas pequeñas de agua de azahar
• La piel rallada de una naranja
• La piel rallada de un limón 

Ingredientes para la decoración del roscón
• Guindas confitadas (cantidad suficiente)
• 1/2 Naranja
• 100 gr. Azúcar húmeda (cantidad suficiente)
• Almendra laminada (cantidad suficiente)
• 1 huevo batido
• 1 figurita horneable



Estas son las herramientas que necesitarás:
• 1 tabla de corte 
• 1 cuchillo 
• 1 bol grande tipo ensaladera para empastar el roscón
• 1 bol para el azucarillo
• 1 bol para batir el baño de huevo
• 1 brocha
• 1 rallador
• Una bandeja para tarta redonda 
   o un plato de pizza para presentarlo



Y éstos son los pasos que tienes que dar:
Comienza echando los 800 gr. de harina en un bol grande (tamaño ensaladera). Después continúa echando 
el resto de ingredientes: la leche, los huevos, la mantequilla, el azúcar, la sal, el agua de azahar, la ralladura 
de una naranja, la ralladura de un limón y por último la levadura fresca.
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Ahora, comienza a remover todos los ingredientes desde el centro y observarás que la mezcla se 
convierte en una masa muy, muy pegajosa. Continúa amasando y poco a poco la masa irá cogiendo ligadura 
(la ligadura es el comienzo de que todos los ingredientes se están empastando adecuadamente). Continúa 
amasando y amasando durante unos 10 minutos y el empaste poco a poco se convertirá en una bola.
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Cuando hayas conseguido una bola (poco pegajosa) sácala a una tabla de teflón y sigue amasándola durante 
unos 2 minutos más hasta que deje de estar pegajosa por completo. Ahora, comienza a arrastrarla en forma 
circular de un lado al otro por la tabla de teflón unas 10 veces y conseguirás una bola perfecta. Después, 
mete el dedo gordo en el centro de la bola y agrándalo poco a poco con la ayuda de las manos.
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Para introducir la figurita/sorpresa (en este caso es una púa de guitarra para alguien muy especial) 
utiliza un trozo de papel de horno y envuélvela haciendo un paquetito. Acto seguido, abre con los dedos 
un agujero en uno de los lados de la masa e introduce la figurita, ciérralo bien después pellizcando la masa 
dejando la sorpresa dentro.
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Asegùrate de 

que la apertura 
quede bien 

sellada



Ahora, sigue abriendo el círculo interior del roscón y consigue el tamaño deseado (fíjate en el 
tamaño por la proporción de la fotografía). Después, ponlo en una bandeja de horno sobre un papel de 
hornear para dar comienzo a la fermentación. Durante el proceso de fermentación humedécelo con una 
brocha mojada en agua cada 20 minutos para evitar que se reseque la masa. Déjalo reposar durante un par 
de horas aproximadamente y verás como la levadura comienza a hacer su trabajo y el tamaño del roscón se 
multiplica X2 (fíjate en la fotografía). 
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Un truco: Para acelerar la fermentación, puedes encender el 
horno previamente a 500c y dejarlo dentro durante unos 30 

minutos, una vez transcurrido ese tiempo ya estará listo para 
hornear. (no te olvides de humedecerlo en este caso cada 10 

minutos porque el calor lo reseca mucho)



Mientras se fermenta el roscón, prepara el azucarillo: pon en un bol unos 100 gr. azúcar y échale 
unas 15 gotas de agua aproximadamente, remuévelo hasta que se apelmace y sea manejable. Por otro 
lado, bate un huevo para bañar el roscón, corta una naranja por la mitad y pártela en rodajas y corta unas 
guindas rojas en mitades.
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Deberíamos utilizar 
naranja confitada, 

pero como es difícil de 
conseguir, utilizamos 

naranja natural que nos 
hace el mismo efecto



Una vez fermentado el roscón, (*conecta el horno en este momento a 180ºC y espera 
a que coja la temperatura), báñalo con una película muy fina de huevo sin formar charcos en el papel de 
horno. Después, coloca cuatro rodajas de naranja (unas enfrente de las otras). Seguidamente coloca un par 
de mitades de guinda al lado de la naranja y por último pon en el hueco que sobra un puñado de almendras 
laminadas. Para terminarlo, pon otro puñado de azúcar humedecido sobre los montoncitos de almendra 
laminada. 
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 MUY IMPORTANTE: 
Baña el roscón con mucha delicadeza, 
ten en cuenta que por la fermentación 
ha crecido y está repleto de aire, si se 

le diera un golpe brusco se deshincharía y 
se echaría a perder



El roscón ya está listo para hornear. 
Cuécelo durante unos 15 minutos 
aproximadamente y no abras el 
horno en ningún momento de su 
cocción. Para saber si está 
bien cocido, una vez 
transcurridos los 15 minutos 
empuja la superficie del roscón 
con la mano hacia adentro y él 
tiene que hacer una cierta 
resistencia. Si es así, es señal de 
que todo ha salido bien. 

Un último consejo, espera a que 
se enfríe antes de comerlo, 
aunque es algo muy, muy difícil de 
conseguir.
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¡ Tiene una pinta estupenda!
Prepararé chocolate a la taza 

para invitar a los chicos

Si tienes alguna duda o pregunta 
info@educachef.com



¡ Feliz Noche de Reyes!




