
 

 

 

 

Pan de leche español 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

Harina de trigo panificable  100 600 

Azúcar 20 76 

Leche   180 

Agua 20 60 

Levadura instantánea  1.6 4 

Mantequilla 3.2 52 

Huevo 20 100 

Total 164.8 489 
 

 

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, azúcar y la sal.  

3. Hacer la masa: mezcla todos los ingredientes, 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 5 minutos 

e incorporar 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. División y formado:  Colocar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. 

Desgasificarla y dividirla en porciones de 60 gramos aproximadamente. Aplanarlas 

ligeramente y dejarlas reposar, tapadas, unos 10 minutos.  Enrollar y formar en batard, o 

torpedo, cada pastón. 

7. Fermentación final:  Colocar los pastones sobre una bandeja ligeramente engrasada. Cubrir 

la bandeja con film de cocina y dejar en descanso unos 30 minutos hasta fermentar o hasta 

duplicar su volumen, en un lugar cálido. Al finalizar la fermentación pintar los pastones 

con glaseado de huevo (batir 1 yema + 15 ml de leche) y luego efectuar unos tres cortes de 

poca profundidad en la parte superior de cada uno. 

8. Hornear:  Antes de que termine la fermentación de los pastones precalentar el horno a 

210ºC.  Bajar la temperatura a 190ºC, introducir la bandeja y hornear 30 minutos hasta 

que adquieran un tono dorado oscuro. 

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. 

• 2 min velocidad 2 (ciclo 2)-desarrollo del gluten 

• 3 min velocidad 1- incorporación de mantequilla en tandas. 

• 3 min velocidad 2- desarrollo del gluten. 

 

 
 



 

 

 

 
 


