
Ingredientes para la masa: 
 Leche    125 cm3 
 Agua    125 cm3 
 Manteca   125 gr 
 Sal fina                       3 gr 
 Azúcar                       10 gr 
 Harina 0000   150 gr 
 Huevo                       220 gr 
  
Ingredientes para la crema de rosas: 
 Leche   500 cm3 
 Azúcar                       125 gr 
 Yemas de huevo                     108 gr 
 Almidón de maíz                      40gr 
 Esencia de rosas                     C/N 

Ingredientes para el glaseado: 
 Azúcar                      150 gr 
 Agua       C/N 

Método:  
Para las coronas, en una cacerola llevar a primer hervor la leche con el agua, la manteca, la sal 
y el azúcar. Agregar de una vez la harina. Formar un engrudo sin grumos con la ayuda de una 
cuchara de madera. 
Cocinar  el engrudo por un minuto hasta que se despegue de los borde de la cacerola.  
Cambiar a un bol, entibiar e incorporar de a poco los huevos. La correcta consistencia de la 
masa es cuando se traza un camino  y la misma se tiene que volver a juntar lentamente. 
Colocar la preparación en una manga y hacer coronas sobre una placa enmantecada y fría. 
Cocinar los primeros 5 minutos a 200°C (hasta que inflen)  y luego bajar el horno a 170°C hasta 

que estén cocidos. Enfriar. 
Para la crema de rosas, llevar a ebullición la leche y la mitad del azúcar. Aparte batir las yemas 
con el resto del azúcar y el almidón de maíz, previamente tamizado. Agregar la mitad de la 
leche caliente sobre la mezcla y llevar a ebullición con la otra mitad de la leche. Llevar a hervor 
nuevamente, cocinar por 2 a 3 minutos y retirar. Agregar la escancia de rosas fuera del fuego. 
Enfriar de inmediato con film o en una manga pastelera. 
Una vez frio, cortar las coronas por la mitad y rellenar con la crema de rosas. Cubrir con el resto 
de la corona y glasear.  
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