
Pumpkin Cinnamon Rolls 
{Espirales de Calabaza y Canela} 

 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a  temperatura ambiente,  salvo que se indique 
lo contrario) 

(para 10-12 espirales) 
Para la masa de calabaza:  

80 ml (⅓ cup) leche entera 
30 g (2 cucharadas) de mantequilla sin 
sal 
7 g (2 ¼ cucharaditas) de levadura de 
panadería seca (o liofilizada) 
120 g (½ cup) de puré de calabaza 
30 g (2 cucharadas) de azúcar moreno 
(a ser posible, light brown sugar) 
¼ cucharadita de nuez moscada molida 
½ cucharadita de sal 
1 huevo (L), batido 
300 g (2 ¼) de harina de fuerza (+ 
harina extra para amasar) 
Aceite de girasol o spray antiadherente 
para engrasar 
Agua 

Para el relleno:  

110 g (½ cup) de azúcar moreno (a ser 
posible, light brown sugar) 
1 cucharada de canela de Ceilán molida 
¼ cucharadita de nuez moscada molida 
¼ cucharadita de clavo molido 
¼ cucharadita de pimienta de Jamaica 
(allspice) molida 
45 g (3 cucharadas) de mantequilla sin 
sal 
 
Para el glaseado de sirope de arce:  

85 g (3 oz) de queso crema (tipo 
Philadelphia) 
60 ml (¼ cup) de sirope de arce 
15-30 ml (1-2 cucharadas) de leche entera 
120 g (1 cup) de azúcar glass 

 
 
Elaboración: 
De la masa de calabaza y del relleno: 
1. En un recipiente pequeño, calentamos ligeramente la leche junto con la 

mantequilla (al fuego o en el microondas) sólo hasta que la mantequilla esté 
casi derretida (no pasa nada si queda algún resto sin derretir) y removemos hasta 
combinar bien. La mezcla ha de estar tibia, nunca caliente. 

2. Espolvoreamos la levadura y dejamos actuar durante al menos 1 minuto. 
3. Mientras tanto, en el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de pala (o 

en un cuenco grande) mezclamos el puré de calabaza, el azúcar moreno, la nuez 
moscada y la sal a velocidad media hasta conseguir una masa homogénea. 

4. Añadimos la mezcla de leche, mantequilla y levadura y mezclamos hasta 
combinar por completo. 



5. A continuación, añadimos el huevo, previamente batido, y mezclamos durante 
unos 30 segundos más. 

6. Reducimos la velocidad al mínimo y agregamos 135 g (1 cup) de la harina. 
Mezclamos durante 5 minutos. 

7. Seguidamente, despegamos los restos de masa de los laterales y fondo del 
cuenco con ayuda de una espátula de silicona y añadimos el resto de la harina 
(165 g – 1 ¼ cups) y continuamos mezclando durante 1 minuto más. Obtendremos 
una bastante blanda y pegajosa. 

8. Embadurnamos el interior de un cuenco grande con aceite de girasol (o spray 
antiadherente) y colocamos la masa asegurándonos de que ha quedado bien 
impregnada por todas partes. Cubrimos con film transparente engrasado por la 
cara interna y dejamos levar en un lugar cálido alejado de las corrientes durante 1 
– 1 ¼ horas o hasta que doble su volumen. 

9. Mientras tanto, vamos engrasando un recipiente redondo apto para el horno (de 
unos 26 cm Ø) y reservamos. 

10. También aprovecharemos esta espera para preparar el relleno: 
• O bien al fuego o en el microondas, derretimos la mantequilla y la dejamos 

templar. 
• En otro cuenco mediano, mezclamos bien el azúcar moreno y las especias 

(canela, nuez moscada, clavo y pimienta de Jamaica). Reservamos. 
11. Una vez levada la masa, la colocamos sobre la superficie, ligeramente enharinada, 

sobre la que vamos a trabajar. Seguirá algo pegajosa, así que hemos de 
enharinarnos las manos también. Como no queremos que nuestras espirales 
queden densas y pesadas, trataremos de no incorporar más harina de la necesaria 
en este paso; entre 35 g y 45 g (de ¼ a ⅓ cup) sería lo ideal para que no pierdan 
su ligereza. La aplastamos con los nudillos 4 o 5 veces para eliminar el exceso 
de gas que se haya podido acumular durante el levado y amasamos, siempre 
desde el exterior hacia el centro como si la plegásemos, hasta conseguir una 
textura suave y elástica y que no se nos pegue a los dedos. 

12. Estiramos la masa con ayuda de un rodillo, también enharinado, hasta conseguir 
un rectángulo de unos 40 x 25 cm aproximadamente. 

13. Con ayuda de un pincel de repostería, untamos la mantequilla derretida sobre 
toda la superficie para, a continuación, espolvorearla con la mezcla de azúcar 
moreno y especias de manera uniforme. Dejaremos 1 cm sin relleno en uno de los 
extremos más largos y para así poder sellar bien la masa una vez enrollada. 

14. Enrollamos ya la masa empezando por el extremo largo que sí tiene relleno. Lo 
haremos sin apretar en exceso, pero procurando que tampoco quede holgura 
conforme vamos enrollando. Cuando estemos cerca del extremo que hemos 
dejado libre de relleno, lo humedecemos ligeramente con agua y terminamos de 
enrollar, asegurándonos de que así queda bien sellado. 



15. Con un cuchillo bien afilado cortamos nuestras espirales procurando no 
aplastar el rollo que acabamos de formar. Deben salir 10 (12 si contamos los 
extremos, que suelen quedar más deslucidos) de unos 3,5 cm de grosor 
aproximadamente. 

16. Colocamos las espirales en el molde engrasado que teníamos reservado dejando 
una distancia entre ellas de unos 2 o 3 cm y volvemos a cubrir con film 
transparente, también engrasado por la cara interna. 

17. Dejamos levar de nuevo en un lugar cálido apartado de las corrientes de aire 
durante 1 hora más o hasta que hayan doblado su tamaño. 

18. Poco antes de que finalice este tiempo, precalentamos el horno (eléctrico) a 
190ºC y colocamos la rejilla a media altura. 

19. Una vez concluido este segundo y último levado, horneamos durante unos 25 
minutos. Para evitar que adquieran un tono demasiado tostado, podemos cubrir 
el molde con papel de aluminio (lo dejaremos caer holgadamente) pasados los 
primeros 15 minutos. 

20. Retiramos del horno y dejamos templar dentro del molde sobre una rejilla 
mientras preparamos el glaseado (que añadiremos mientras aún estén calientes). 

 
Del glaseado de sirope de arce y queso crema: 
1. En el cuenco de la amasadora con el accesorio de pala (o en un cuenco grande) 

batimos el queso crema a velocidad media hasta obtener una textura suave y sin 
grumos. 

2. Seguidamente, añadimos el sirope de arce y 1 cucharada de leche y mezclamos a 
velocidad media-alta hasta combinar por completo. 

3. Para finalizar, reducimos la velocidad e incorporamos el azúcar glass, 
previamente tamizado. Mezclamos durante un minuto inicialmente e 
incrementamos la velocidad hasta obtener una consistencia cremosa y uniforme 
(si hubiera quedado demasiado denso, añadiríamos otra cucharada de leche). 

4. Vertemos generosamente sobre nuestros pumpkin cinnamon rolls aún calientes y 
a disfrutar como nunca! 

 
Como mejor están es recién hechos, aunque se conservan tiernos bien cubiertos a 
temperatura ambiente durante 1-2 días . 
 

 


