
Mezclar 100ml de leche tibia con media cuchara-

da de azúcar y la levadura. Disolver en caso de 

utilizar levadura fresca. Si se usa la variante 

deshidratada, remover bien y dejar en un lugar 

cálido unos 5-10 minutos hasta que la mezcla se 

vuelva espumosa.

En un cazo pequeño calentar as pasas y el ron y 

cocer a fuego medio hasta que las pasas se ablan-

den, unos 4-5 minutos. Pasar las las pasas a un 

cuenco y mezclar lo que quede de ron con la vai-

nilla, las yemas y los 40ml restantes de leche.

En un bol amplio mezclar la harina, el azúcar, 

las almendras troceadas, la naranja confitada y 

la sal. Hacer un hueco en el centro y añadir la 

mezcla de levadura, la mezcla de ron y las pasas. 

Mezclar bien todos los ingredientes, añadir la 

mantequilla y amasar con las manos hasta que ésta 

se haya integrado en la masa. Pasar la masa a una 

superficie enharinada y amasar durante unos 

minutos hasta que quede suave y elástica, unos 

5-6 minutos. Añadir un poco de harina durante el 

amasado si la masa resulta demasiado pegajosa. 

Trasladar la masa a un cuenco grande previamente 

engrasado, tapar con un paño de cocina y dejar 

levar en un lugar cálido y sin corrientes duran-

te 1-1,5hr.

Sacar la masa del cuenco, darle la forma de una 

bola y pasar a un molde de unos 20cm, previamen-

te engrasado. Tapar y dejar reposar unos 35-40 

minutos.

Un poco antes de que finalice el tiempo de repo-

so, precalentar el horno a 190 grados C. Hornear 

en la parte central del horno unos 40-45 minutos 

o hasta que el kulich esté hecho por dentro. Si 

insertamos una brocheta ésta deberá salir del 

todo limpia.

Esperar unos minutos antes de desmoldar el ku-

lich y trasladarlo a una rejilla. Para preparar 

el glaseado, mezclar el azúcar glas, la leche y 

la vainilla. Verter por encima cuando el kulich 

esté todavía caliente. 

15g de levadura fresca de panadería 

(7g de deshidratada)

1/2 cda. de azúcar blanca

140ml de leche tibia

50g de uvas pasas

30ml de ron oscuro

las semillas de 1 rama de vainilla

4 yemas de huevo

360g de harina de trigo

1 cdta. de sal

100g de azúcar blanca

30g de almendra, finamente troceada

30g de cáscara de naranja confitada

100g de mantequilla blanda

Para el glaseado:

120g de azúcar glas

1,5 cda. de leche

un par de gotas de esencia de vainilla

Ingredientes:

Kulich


