
 

 

 

 

Corona de Navidad 
 

Ingredientes Gramos* % 

MASA 

Harina panificable 500 100 

Azúcar molida 100  

Levadura instantánea 7  

Yemas  85  

Esencia de limón 5  

Leche líquida 250  

Sal  6  

   

EMPASTE   

Mantequilla  150  

Harina panificable 75  

   

RELLENO   

Pasta de almendras 500  

Azúcar molida 250  

Clara de huevo  1 unidad  

Licor seco 50  

Cerezas al marrasquino 100  

Pasas de uva 100  

Fruta confitada 100  

Almendras picadas 

groseramente 

100  

   

Para la CUBIERTA   

Jalea de durazno c/n  

Glazé fluido (*)  

   

Glazé fluido   

Clara  1 unidad  

Azucar impalpable 200  

Jugo de limón  gotas  

*Con esta preparación salen 2 roscas. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Preparación  
 

1. Comprobar la actividad de la levadura: colocar la levadura con un poco de leche 

temperada, una cucharadita de azúcar y harina hasta formar una especie de papilla.  Deja 

fermentar.  

2. Elaboración de la masa: une todos los ingredientes, incluida la levadura y mezcla hasta 

hidratar toda la harina, deja en reposo unos 30 minutos.  

3. Desarrolla el gluten:  lleva la masa a una superficie y amasa hasta desarrollar el gluten. 

4. Primera fermentación: deja la masa fermentar hasta duplicar su volumen. 

5. Prepara el empaste: Mezcla la harina de trigo con la mantequilla hasta tener una masa 

homogénea, forma un rectángulo y lleva a la nevera para que endurezca un poco.  

6. Lamina la masa: estira la masa sobre una superficie un poco enharinada y coloca el empaste 

en el centro (ver fotos). Realiza el resto de los pasos, según la sesión de fotos.  

7. Rellena la masa: retira la masa de la nevera, estírala en forma de rectángulo de 60 x 20 cm.  

Unta la masa con la mezcla de pasta de almendra, azúcar, clara de huevo y licor.  Reparte 

las frutas, enrolla y divide el tubo en dos porciones.  Forma la masa según se muestra en la 

foto.  Forma las roscas, colócalas en una bandeja.  

8. Segunda fermentación: deja que fermenten hasta duplicar su tamaño. 

9. Hornea:  lleva al horno a una temperatura de 180°C por 25 a 30 minutos.   

10. Retira y deja enfriar. 

11. Cubierta:  cubre las roscas con mermelada previamente calentada. 

12. Aplica el glazé: aplica en glazé en forma de hilos por toda la superficie.  

 

 

 



 

 

 

 
 

LAMINADO DE LA MASA 

 

 


