
* para el relleno:

50g de azúcar glas

30g de cacao en polvo de buena calidad

130g de chocolate negro derretido

120g de mantequilla sin sal derretida

100g de almendras, nueces o pecanas tro-

ceadas

2 cucharadas de azúcar

* para el sirope:

260g de azúcar glas

160ml de agua

530g de harina de trigo

100g de azúcar

3 huevos

2 cucharaditas de levadura seca 

(alrededor de 10g) o 20g de levadu-

ra fresca

150g de mantequilla a temperatura 

ambiente, en dados de 2cm 

la ralladura de un limón pequeño

120ml de agua

1/3 cucharadita de sal

aceite de girasol para el engrasar 

el molde

Engrasar dos moldes rectangulares de 25x10cm con 

aceite de girasol y cubrir el fondo con papel ve-

getal. Dividir la masa en dos, dejar una fuera y 

reservar la otra mitad cubiera en la nevera.

Para preparar el relleno, mezclar el azúcar 

glas, el cacao en polvo, el chocolate y la mante-

quilla derretidos. El restultado debería ser una 

pasta espesa pero fácil de untar. En una super-

ficie enharinada, estirar la masa con un rodi-

llo hasta obtener un rectángulo de unos 25x35cm. 

Cortar un poco los bordes si éstos quedan dema-

siado irregulares para tener un rectángulo lo 

más recto posible. Con una espátula distribuir 

el relleno por toda la superficie, dejando un 

borde de 2cm alrededor. Echar por encima la mitad 

de los frutos secos y luego la mitad del azúcar. 

Untar con un poco de agua uno de los extremos 

más largos, el más alejado a nosotros. Con mucho 

cuidado, enrollar la masa desde el extremo más 

próximo a nosotros y terminaro con el más alejado 

y que hemos untado previamente con agua. Presio-

nar un poco para sellar y poner la “costura” boca 

abajo. Con las dos manos, enderezar y acotejar el 

rollo para que quede lo más bonito posible.

Cortar 2cm de cada extremo con un cuchillo de 

sierra. A continuación, cortar a lo largo el 

rollo en dos mitades.  Ahora deberíamos tener dos 

pedazos. Rotar ligeramente cada mitad y disponer 

la parte cortada hacia arriba y juntar los dos 

extremos de la parte superior. Trenzar las dos 

mitades, con el relleno visible en la parte su-

perior. Trasladar con cuidado la trenza al molde 

preparado, tapar con un paño de cocina limpio y 

dejar reposar durante 1-1,5 h. El cake debería 

aumentar su volumen en un 10-20%. Repetir los 

mismos pasos con la otra mitad.

Precalentar el horno a 190grados C. Hay que 

hacerlo con tiempo para que el horno esté bien 

caliente cuando haya que utilizarlo. Hornear 

durante 20-30 minutos o hasta que los cakes estén 

hechos por dentro.

Mientras tanto, preparar el sirope. Para ello, 

mezclar el agua y el azúcar glas en un cazo pe-

queño. Calentar a fuego medio y en cuanto el 

sirope comience a hervir y el azúcar se haya 

disuelto totalmente retirar del fuego y dejar 

enfriar. Untar por encima de los cakes en cuanto 

éstos salgan del horno. (Según la receta origi-

nal, deberíamos usar todo el sirope, pero a mí me 

pareció demasiado, así que me sobró). Desmoldar 

cuando los cakes se hayan enfriado y dejar que se 

enfríen del todo. ¡Buen provecho!

Ingredientes:

Krantz Cake de chocolate

En un cuenco, mezclar la harina, el azúcar, 

la ralladura de limón y la levadura seca. 

Mezclar durante 1 minuto todos los ingre-

dientes secos, preferiblemente con la ayuda 

de un robot de cocina y a baja velocidad. En 

caso de utilizar levadura fresca, disolver-

la en el agua, que debe estar tibia (37gra-

dos C) y añadir al cuenco de harina. A con-

tinuación, incorporar los huevos y seguir 

mezclando a esta misma velocidad durante 

unos segundos, luego aumentar la velocidad 

y mezclar unos 3 minutos hasta que la masa 

se vuelva más compacta y homogénea. Añadir 

la sal y luego la mantequilla, pero poquito 

a poco, hasta que ésta se derrita y se mez-

cle del todo con la masa. Seguir mezclando 

a velocidad media unos 10 minutos hasta que 

la masa esté suave, brillante y elástica. 

Raspar las paredes del cuenco para no dejar 

restos alguno.

Trasladar la masa a un cuenco previamente 

engrasado con aceite de girasol, cubrir con  

film plástico y dejar reposar en la nevera 

durante al menos medio día, o mejor, durante 

toda la noche.


