
 

 

 

 
Gibassier 

 

Ingredientes % Gramos 

Pre fermento 

Harina panadera 100 180 

Leche entera 61 110 

Levadura inst. 0.2 Pizca (1/8 cucharadita) 

   

Masa 

Harina de fuerza 75 300 

Harina panadera 25 100 

Huevo  28 110 

Azúcar blanca 25 100 

Aceite de oliva 16 65 

Mantequilla  18 70 

Agua de azahar 10 38 

Agua  6 25 

Levadura instantánea 1.8 7 

Sal  1.8 7 

Anís en grano 1.5 6 

Naranja confitada 18 70 

Pre-fermento 73 290 

   

Para barnizar 

Huevo batido  1 unidad 

Leche   2 cucharadas 

Azúcar blanca fina  Al gusto 

Ghee (mantequilla clarificada)  100 gramos 

 

 

 



 

 

 

 
 

Preparación  
 

Prefermento: 

1. En un bol mediano añadimos la leche junto con la levadura y la harina.  

2. Mezclamos para combinar los ingredientes. Pasamos a una superficie de trabajo y 

amasamos hasta obtener una masa homogénea. 

3. Introducimos en un bol cubrimos con film y dejamos leudar a temperatura ambiente 

durante 12-14 horas. 

 

Al día siguiente: 

Preparamos la masa: 

El prefermento que elaboramos la noche anterior, habrá triplicado su volumen. Puede variar un 

poco el tiempo de fermentación dependiendo de la temperatura que haga en nuestra casa. 

1. Tamizamos la harina junto con la levadura. Reservamos. 

2. En un cuenco añadimos el agua, el huevo, el aceite y el agua de azahar y batimos hasta 

combinar. 

3. En un bol amplio añadimos el prefermento troceado junto con la mezcla de ingredientes 

líquidos. 

4. Con ayuda de unas varillas manuales mezclamos para disolver el prefermento. Batiremos 

procurando disolverlo en medida de lo posible, de este modo facilitaremos que no se nos 

formen grumos en la masa al añadir la harina. 

5. Incorporamos la harina poco a poco y mezclando a la vez. 

https://www.claudiaandjulia.com/products/batidor-de-varillas-de-buyer-30cm


 

 

 

6. Una vez que hayamos añadido toda la harina, incorporamos la sal y el azúcar. Este último 

lo haremos en dos tandas y esperando a integrar por completo la primera antes de añadir la 

segunda. 

7. Amasamos hasta tener el gluten medio desarrollado. 

8. Incorporamos la mantequilla, lo haremos en tres tandas. Amasaremos muy bien hasta que 

se integre por completo en la masa antes de añadir la siguiente. 

9. Una vez que tengamos toda la mantequilla integrada, amasaremos realizando el amasado 

francés durante unos 10 minutos. Haremos uno o dos reposos, tapando la masa, para 

facilitarnos este paso. 

10. Añadimos el anís y la naranja confitada en trocitos pequeños. Amasamos con cuidado, para 

no dañar la malla de gluten, durante un par de minutos.  

11. Engrasamos ligeramente un bowl, formamos una bola con la masa e introducimos en él. 

Tapamos y dejamos leudar hasta que duplique su volumen. En mi caso tardó 5 horas (esto 

dependerá de la temperatura ambiente). 

 

Formamos los Gibassier: 

1. Forramos 3 bandejas con papel de horno, reservamos. 

2. Volcamos la masa en una superficie de trabajo, dividimos en piezas de 95-100 g cada una. 

3. Boleamos y damos forma ligeramente alargada. Tapamos con un paño de algodón y 

dejamos reposar durante 20 minutos. De este modo se relajará el gluten. 

4. Con ayuda de un rodillo aplanamos ligeramente las piezas. 

5. Realizamos tres cortes en el interior de la masa y cuatro cortes en el borde. Si os fijáis, los 

cortes interiores, cada uno de ellos, queda en la mitad de cada dos cortes exteriores. 

6. Colocamos en las bandejas de hornear, tapamos con papel de film y dejamos leudar hasta 

que dupliquen su volumen. De 2 a 3 horas. 

 

Horneamos los Gibassier: 

1. Precalentamos el horno a 175ºC con calor arriba y abajo. 

2. Pintamos los Gibassier con el huevo batido con leche e introducimos a media altura. 

3. Horneamos durante 20-23 minutos. Deberán tomar un ligero color dorado. Para saber si 

están hechos, pincharemos con un termómetro digital, este debe marcar 88-90ºC. 

4. Sacamos, pincelamos con el ghee y espolvoreamos con azúcar extra fino. 

  

https://www.claudiaandjulia.com/products/rodillo-de-madera-le-creuset
https://www.claudiaandjulia.com/products/bandeja-aluminio-antiadherente-de-buyer
https://www.claudiaandjulia.com/products/termometro-digital-scala-de-gefu
https://www.claudiaandjulia.com/products/pincel-de-silicona-le-creuset


 

 

 

 


