
 

 

 

 

Calabacitas Rellenas  

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (gr) 

Harina panadera 

Leche líquida 

Levadura instantánea 

Sal 

Azúcar 

Huevos 

Mantequilla 

Calabaza (puré)* 

100 

34 

1,8 

1,8 

15 

15 

12 

74 

350 

120 

6 

6 

53 

49 

36 

260 

Total 185,5 450 

Línea de tiempo 
 

 

 
 

*El puré de calabaza debe prepararse con antelación, el tiempo que toma esta preparación no está 

contemplado en esta línea de tiempo. 

 

Procedimiento  
 

1. Verificar la actividad de la levadura:  disolver la levadura con un poco de leche de la receta, 

colocar una cucharada de harina, una de azúcar, mezclar y dejar leudar. 

2. Batir huevos, azúcar y sal: en un recipiente grande mezclar estos tres ingredientes. A esta 

mezcla añadir la levadura leudada y el puré de calabaza. 

3. Preparar la masa: añadir la harina sobre la mezcla de líquidos preparada anteriormente. 

Remover con una cuchara hasta no ver restos de harina. Reposar 20 minutos para que la 

harina se hidrate completamente.  



 

 

 

4. Amasar: llevar la masa a la mesa y amasar unos minutos.  Déjala descansar unos 5 minutos, 

luego estírala un poco con las manos y agrega la grasa, incorpora hasta que la absorba y 

luego amasa hasta desarrollar el velo de gluten.  

5. Fermentación inicial: Colocar la masa en un envase engrasado con un poco de aceite y dejar 

que duplique su volumen.   

6.  División de la masa y formado: terminada la primera fermentación llevar la masa a la mesa 

y dividirla en porciones entre 40-45 gramos, bolear y dejar descansar unos 10 minutos.  

Aplanar la masa con un rodillo en forma redonda, colocar relleno y cerrar, tratando de 

mantener la forma redonda.   El formado de este pan se realiza amarrándolo con un hilo 

grueso engrasado tratando de imitar la forma de calabaza (Ver figura en extra). 

7.  Segunda fermentación: colocar las piezas amarradas sobre en una bandeja, dejar leudar hasta 

duplicar su volumen.  

8.  Barnizar: pincelar con huevo batido al cual se le añade una cucharada de agua.  

9.  Hornear: un tiempo antes de que termine la segunda fermentación, encender el horno a 

180°C (356°F).  Meter la bandeja y bajar la temperatura a 170°C (338°F). Hornear por un 

tiempo entre 15 a 20 minutos aproximadamente. 

10. Enfriar: dejar enfriar unos minutos y retirar los hilos con mucho cuidado. Colocar encima   

de las calabacitas un trozo de nuez o una astillita de canela para semejar un tallito.  

 

 

 
 

Calabacitas rellenas 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 3 min velocidad 1 - 1 min velocidad 2 (ciclo 1) 

• 2 min velocidad 1 - 2 min velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa) 

 

Puré de Calabaza: 

1 kilo de calabaza 

 



 

 

 

Pica la calabaza en trozos pequeños, colócalos en un envase de vidrio, tapa con película plástica y 

lleva al microondas. Cocina por varios ciclos cortos no mayores de 1 minuto hasta que se ablande.  
 

Rendimiento: 

1. El rendimiento dependerá del tipo de calabaza que se emplee. Yo utilicé una que me rindió 

800 gramos de pulpa luego de ablandada y eliminada la concha.  

2. Con esta pulpa se hace un puré, se lleva al fuego hasta que pierda la mayor cantidad de 

agua posible, en mi caso rindió 510 gramos. 

3. De estos, utilicé 260 gramos para la masa y los restantes 250 gramos los mezclé con 35 

gramos de azúcar, llevé a fuego y preparé una conserva de calabaza bien densa, la cual 

aromaticé con nuez moscada, jengibre y canela en polvo. Esta conserva es la que se emplea 

para rellenar las masas.  
 

 
 

 

 
Formado y amarrado de las calabacitas 


