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En un bol ponemos el huevo, el aceite con la sal y batimos. Añadimos el impulsor y 
mezclamos. A continuación agregamos la harina de castañas y con la ayuda de una 
espátula vamos mezclando. 

Añadimos la Harina Tradiconal Zamorana y seguimos mezclando. Después, agregamos 
la harina integral de trigo germinado Alere Vital. Mezclamos con cuidado y ponemos la 
masa sobre una super�cie enharinada.  Amasamos la masa haya cogido cuerpo. 
Envolvemos la masa en un papel de horno y dejamos reposar 45´.

Para el relleno; cocinamos a fuego lento la calabaza, el agua, azúcar y la canela o 
vainilla. Cuando la calabaza esté tierna añadimos el triturado de avellanas y seguimos 
hasta que todo esté integrado. Por último añadimos las nueces picadas y removemos 
con el fuego ya apagado. Dejamos enfrirar el relleno.
 
Pasamos al formado y montaje; estiramos la masa con un rodillo todo lo �na que 
podamos. Cortamos  tiras de 10 cm de ancho por 15 cm de largo.  Con la masa que nos 
sobro de los bordes, la juntamos y estiramos, de aquí podemos formar, al menos, dos 
tiras más.

Pondremos una cucharadita de relleno al inicio de cada tira. Mojamos todo el borde con 
una mezcla de agua y harina que nos hará de “pegamento”  y vamos doblando como si 
fuera un pañuelo.  Realizamos tres dobleces y sellamos presionando con un dedo la 
parte que quede abierta.

Formados los triángulos,  freímos en aceite de oliva de pocos en pocos hasta que estén 
doraditos. En un plato mezclar azúcar y canela y pasar los triángulos a medida que se 
van friendo. Deben estar calientes para que se impregnen en el azúcar.
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• 100gr de Harina Integral de Trigo Germinado 
Alere Vital
• 50gr de Harina Tradicional Zamorana (TAMI-
ZAR)
• 25gr de Harina de Castañas 
• Un pellizco de sal
• 1 huevo entero
• 30ml de vino blanco o de cava
• 60ml de aceite de oliva o de aceite de girasol.
• Media cucharadita de impulsor (levadura en 
polvo)
• Una cucharadita de semillas de amapola 
(opcional)

Para el relleno
• 150gr de calabaza cortada en dados
• Una cuchara sopera bien colmada de azúcar 
de caña
• 3 cucharadas de agua
• 1 cuchara sopera de avellanas trituradas 
• Media cucharadita de canela en polvo 
• 5 nueces picaditas a mano

by  Marga Barrero

TRIÁNGULOS RELLENOS 
                       DE CALABAZA


