ROSCÓN DEL REY BALTASAR
Roscón de cacao:
Harina de trigo gran fuerza O muiño de Cuíña

750 gr.

Cacao en polvo Extra Brute de Barry

60 gr.

Azúcar moreno

90 gr.

Huevo entero

450 gr.

Sal fina

18 gr.

Leche entera

50 gr.

Levadura seca

10 gr.

Mantequilla

450 gr.

Ralladura de naranja

6 gr.

Peso total_____________________________________1884 gr.

•
•
•
•
•
•
•
•

Amasar la harina con el cacao en polvo, azúcar, sal y huevo hasta conseguir una masa elástica.
Incorporar la levadura diluida en la leche y a continuación la mantequilla fría cortada en dados.
Terminar de amasar hasta desarrollar la malla de gluten.
Reposar en bloque unos 40 minutos, romper la fermentación y reposar en frigorífico durante 12 horas.
Dividir en porciones de 500 gr. y bolear para desgasificar.
Reposar de nuevo en frío unos 20 minutos y dar forma de roscón.
Fermentar a 26-28ºC y 75% de humedad durante unas 2 horas y media.
Pintar con huevo batido y cocer a 160ºC durante unos 30 minutos.

*Trufa con cacao Plus:
Nata líquida 35% M.G. Debic

1000 gr.

Azúcar

100 gr.

Cacao Plus Van Houten

80 gr.

•
•
•

Calentar la mitad de la nata a 60/70ºC. Añadir el azúcar y el cacao Plus y mezclar para disolver bien.
Colar y mezclar con el resto de la nata fría.
Reservar en nevera de 12 a 24 horas antes de montar.
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*Carbón de reyes:
Clara de huevo

1 unidad

Azúcar glass

200 gr.

Colorante negro

c.s.

Zumo de limón

10 gr.

Azúcar

700 gr.

Agua

230 gr.

•
•
•
•
•
•

Preparar una glasa espesa con la clara, el azúcar glass y el zumo de limón.
Pesar 70 gr. y añadir colorante negro en cantidad suficiente para lograr un oscuro intenso.
Preparar una caja o molde forrado con papel de horno.
Preparar un almíbar con el azúcar y el agua. Cocer hasta alcanzar 130ºC (bola dura).
Añadir la glasa tintada y retirar del fuego. La mezcla empezará a subir y debemos mover hasta
conseguir que se baje.
Cuando comience a subir de nuevo, vertemos en el molde ya preparado y dejamos que suba por
completo y solidifique.

*Acabado y presentación:
Una vez cocido y frío el roscón, rellenar con la trufa montada.
Bañar con chocolate negro y cubrir con trozos de carbón de reyes antes de que el chocolate cristalice.
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