
 

 

 

 

Ensaimadas Mallorquinas 

 
 

Ingredientes % Peso (g) 

MASA   

Harina fuerte 100 250 

Agua  36 90 

Levadura instantánea 0.8 2 

Huevo 21 53 

Sal  1.6 4 

Mantequilla  10 25 

Azúcar  20 50 

   

EMPASTE   

Grasa de cerdo y/o mantequilla   50 
   
 
 

   

Preparación 

1. Verificar la actividad de la levadura: coloca en un envase pequeño toda la levadura con 

una cucharada de azúcar, una de harina y un poco de agua (preferible tibia).  Revolver con 

una cuchara y dejar leudar.  Mezclar y dejar leudar nuevamente. 

2. Mezcla: añade a la solución de la levadura la harina, azúcar, huevo y el resto del agua.  

Remueve y deja en reposo unos 20 minutos.  Adiciona la sal después del reposo. 

3. Amasa y desarrolla un poco el gluten: vuelca la masa sobre la mesa y amasa al menos unos 

10 minutos.    

4. Incorpora la mantequilla o la grasa de cerdo: integra la materia grasa.  Amasa muy bien. 

Deja en reposo unos 30 minutos antes de estirar y/o laminar. 

5. Estirar la masa:   Engrasar ligeramente una mesa, coloca la masa y estira un poco con un 

rodillo. Agrega la grasa en la superficie y comienza a estirar con las manos.  Puedes dividir 



 

 

 

la masa en porciones de 80-90 gramos y estirar por separado, en este caso las ensaimadas 

saldrán pequeñas. 

6. Enrollando la masa:  antes de comenzar a estirar la masa, corta una tira delgada de la base 

y colócala en el extremo por donde comenzarás a enrollar, a esta pequeña porción de masa 

se le llama “el corazón de la ensaimada”.  (ver fotos) 

7. Rellenar o no rellenar: existen varios tipos de ensaimadas, la simple (sin relleno), y las 

rellenas (chiverre o cabello de ángel, arequipe, crema pastelera, chocolate, etc).  En todo 

caso, cuando lleva un relleno, se coloca una cantidad pequeña sobre el corazón de la 

ensaimada y se enrolla.  Para enrollar, debes ir estirando la masa y enrollando, esto la afina 

aún más. 

8. Estirando la masa:   la masa debe reposar al menos unos 30 minutos para que se relaje y 

nos permita estirar el tubo de masa para posteriormente enrollarla. 

9. Enrollando:  una vez estires el tubo de masa lo máximamente posible, enrolla sobre una 

bandeja cubierta con papel de hornear, la espiral debe quedar separada. 

10. Fermentación prolongada: la masa debe reposar al menos unas 12 horas a una temperatura 

por debajo de 23 °C hasta triplicar su tamaño. También puede fermentar en la nevera.   

11. Hornear:  hornear a 170-180°C por 15 a 20 minutos. 

 
 

 

 

       
 

           


