
Para la masa:

225g de queso crema (queso quark o 

cottage cheese también va bien)

225g de mantequilla blanda

250g de harina 

1 pizca de sal

Relleno de naranja:

50g de mantequilla blanda

150g de azúcar moreno

1/4 cdta. de canela molida

90g de nueces pecanas (o  nueces o 

almendras)

75g de uvas pasas o sultanas

6 cdas de mermelada de naranja

Glaseado:

la yema de un huevo grande

1 cdta. de agua

Relleno de chocolate y frambuesa:

215g de mermelada de frambuesa

135g de azúcar

1 cdta. de canela molida

40g de nueces pecanas (o nueces o 

almendras)

85g de chocolate negro troceado 

1. En un cuenco mezclar el queso crema con  los 225g de mantequilla. Es mucho más 

fácil preparar la masa con la ayuda de una batidora tipo Kitcheaid o un robot de 

cocina. Mezclar bien y añadir poco a poco la harina. La masa quedará bastante 

pegajosa. Envolver en un film plástico y dejar en la nevera al menos durante un 

par de horas y hasta 3 días. Precalentar el horno a 200 grados C. Forrar con papel 

vegetal un par de bandejas de horno. 

2. Para preparar el relleno de mermelada de naranja, mezclar la mantequilla res-

tante con el azúcar moreno, la canela, las pecanas y las pasas. Reservar. Calen-

tar la mermelada para que se aligere y sea más fácil de untar. Dividir la masa 

en tres pedazos. Con la ayuda de un rodillo y sobre una superficie enharinada, 

estirar uno de los pedazos (los otros dos pueden quedarse en la nevera mientras 

tanto) y formar un círclo de unos 23cm de diámetro. No importa si el círculo no 

queda perfecto. Untar toda la superficie dos cucharadas de mermelada de naranja 

y a continuación con una tercera parte del relleno de frutos secos. Distribuir a 

conciencia por toda la superficie, inclusive los bordes. Cortar el círculo en 

16 trozos iguales (en mi caso, preferí cortar la masa en 12 pedazos y obtener así 

unos trozos un poco más grandes). Enrollar cada trozo desde el borde exterior 

hacia dentro, debe quedar bien apretado. Pasar cada rugelach a la bandeja pre-

parada, con el extremo más estrecho en la base. Dejar reposar la bandeja con los 

rugelach en la nevera durante 15-20 minutos. Repetir el mismo proceso con los dos 

pedazos restantes de la masa. 

3. Antes de hornear, untar cada rugelach con la mezcla de yema de huevo y agua y es-

polvorear con un poco de azúcar por encima. Hornear aproximadamente durante 20 

minutos o hasta que estén dorados. Una vez fuera del horno, trasladar los ruge-

lach a una rejilla mientras estén todavía calientes.

4. En cuanto al relleno de frambuesa, mezclar en un cuenco el azúcar y la canela, 

calentar la mermelada y untar con ella la superficie del círculo. A continua-

ción, espolvorear con 3 cucharadas de azúcar y canela, 2 cucharadas de chocolate 

troceado y 1 cucharada de nueces, también troceadas. 

Rugelach


