
 
 

¿Cómo hacér pan? 
 

(Quiéro decír, cómo copiár a los maéstros, en ésto 
de hacér pan) 
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Ingrediéntes pára hacér pan  
 

 
 
 

-1 000 grámos de harína panificáble. 
 
-600 grámos de água. (Fria nevera) 
 
-18 grámos de sal   
 
-10 grámos de levadúra frésca pára pan, o 1/3 
de levadúra en pólvo (3-4) grámos  
Si usámos levadúra en pólvo la pondrémos al 
início del procéso y la levadúra frésca al finál. 
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-Múcha pan+ciéncia 
* * * 

 
Procéso de fresádo: 
Ponér en un gran recipiénte los ingrediéntes: 
Hárina, sal, levadúra en pólvo, y el água. 
Si vámos a usár levadúra frésca no ponérla en éste 
moménto, va al finál (ya se explíca después). 
 

Ponér al princípio un póco ménos del água 
preparáda (dejár el résto pára cuando añadámos la 
levadúra frésca), y arreglár lo espéso que quéda la 
mása añadiéndo água, no harína, así no se altéran 
las proporciónes. Ésto es importante. 

 
Mezclár-revolvér tódo en el recipiénte.  
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Tódos los ingrediéntes lístos pára ser 

mezcládos 
* * * 

 
Amasádo:  
Retíre la mása ya mezcláda del recipiénte y 
amásela 10 min sóbre el mármol de la cocína o 
úna mésa.  
 

La mása se débe enrollár pára que así éntre el 
áire y oxigéne la mása.  
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Hacér pliéges pára que la mása se oxigéne 

 
 
Dejár descansár la mása cubriéndola con una 

téla únos 10 minútos.  
 
Vuélva a amasár 10 min. Déjela descansár 

otros 10 minútos. 
  
Ahóra es el moménto de añadír la levadúra 

frésca con el póco de água que hémos reservádo.  
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Volvér a amasár ótros 10 min. 
 

Dejár descansár 10 min 
 
Amasár álgo (10 min opcionál) más. Y dejar 

crecér la mása en repóso 1 hóra.  
* * * 
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Hacér los pánes al tamáño que querámos.  

 
 Úna vez héchos los pánes, yo los póngo 
diréctamente en la bandéja que luégo llevaré al 
hórno. Usár papél vegetál y espolvoreár harína 
sóbre el papél pára que no se péguen.  
 

Tápar con un páño y dejár que ferménte únas 
3-5 hóras, si se ha úsado levadúra frésca.  

 

 
Que no pase ésto, la mása al fermentár créce, 

dejár espácio 
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* * * 
 

Horneár: 40-50 min. 
Hórno a 230 °C. Calór por arríba y abájo. 
Al ponér la mása en el hórno, vaporizárla. O ponér 
un recipiénte pára que crée vapór de água en el 
hórno. Si se deséa se puéde ponér un póco de 
alumínio sóbre la mása pára que no se quéme 
múcho la superfície. 

* * * 
 
Enfriár: 
Dejár enfriár 45 minútos… si puédes.  
Éste pan se puéde congelár perféctamente. 
Cortárlo a rodájas 

* * * 
 
Aquí hay un buén vídeo, me he basádo múcho en 
él pára hacér ésta recéta. Es un póco lárgo tódo el 
procéso, péro es muy divertído y páso a páso. Vále 
la péna vérlo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xv8xuX__Gn4 
                         

https://www.youtube.com/watch?v=xv8xuX__Gn4
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Resultádo finál 

 
* * * 
F I N 

 
 
Por Emílio Vilaró  
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Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1158: 
2020-04-03, 2020-04-06, 2020-04-08,  
2020-04-26, 2020-05-01 
 
 
 
 
 

 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm

