
 

 

 

 

Bejgli, Pan Dulce Húngaro  

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

Harina de trigo panificable  100 250 

Azúcar 20 50 

Agua 20 50 

Levadura instantánea  1.6 4 

Mantequilla 3.2 85 

Huevo 20 50 

Total 164.8 489 

Relleno   

Semillas de amapola 80 200 

Mermelada de higos 20 50 

Azúcar 8 20 

Mantequilla con sal 10 25 

Ron u otro licor 14 35 

Ralla de limón  Al gusto 

Canela en polvo Al gusto 

Total 132 330 
 

 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Hidratar la levadura: mezclar la levadura con un poco de azúcar, agua y harina de la receta. 

Dejar leudar.  

2. Mezclar: al agua restante, el huevo, la sal.  



 

 

 

3. Hacer la masa: mezcla todos los ingredientes, incluida la mitad de la mantequilla, incorpora 

toda la harina y deja reposar durante 20 minutos.  

4. Amasar y desarrollar el gluten: llevar la masa a una mesa, amasar al menos unos 10 minutos 

e incorporar el resto de la mantequilla poco a poco. Desarrolla bien el gluten. 

5. Fermentación inicial: colocar la masa en un recipiente ligeramente engrasado, dejar en 

reposo hasta duplicar su tamaño.  A medio tiempo, desgasificar la masa, doblar sobre sí 

misma y voltear dentro del recipiente para homogenizar la temperatura de la masa (que el 

lado de abajo quede hacia arriba y viceversa), dejarla fermentar. La temperatura de 

fermentación ideal es de 24-25°C.  

6. Formado:  Extender la masa hasta formar un rectángulo aproximado de 35x25 cm. Repartir 

el relleno por toda la superficie en una capa lo más pareja posible.  Enrollar.  

7. Fermentación final:  dejar en descanso unos 10-15 minutos.  No debe fermentar al doble de 

su tamaño.  Al finalizar la fermentación, barnizar el pan con yema de huevo batida, dejar 

secar y seguidamente barnizar con clara de huevo.  Colocar en nevera hasta secar la 

superficie. 

8. Hornear:  precalentar el horno a 200°C, hornear por unos 30 minutos. 

9. Enfriar sobre una rejilla. 

 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 5 min velocidad 1 (ciclo 1)-mezcla de ingredientes-dejar reposar 20 minutos. 

• 3 min velocidad 2 (ciclo 2)-añadir la mitad de la mantequilla. 

• 5 min velocidad 2 -desarrollo del gluten. 

 

    
 



 

 

 

    
 

 

    
 

 



 

 

 

 
 

   


