
PRESENTACIÓN. La barra rústica es uno de los panes más tradicionales y más extendidos

por toda la geografía española.

Os queremos proponer una receta 100% natural, elaborada exclusivamente con harinas

limpias, sin ningún aditivo, levadura, sal y agua. Nuestra propuesta incluye, además de

harina de trigo, harina de centeno y harina de trigo molturadas a la piedra para, con la

ayuda de la masa madre, lograr un pan que absorba una gran cantidad de agua (70%)

pero de gran sabor, aroma a campo y color intenso, perfecto para acompañar carnes y

pescados.
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Formato y presentación: barra.

� Corte: 2 o 3 oblicuos o un corte longitudinal a lo largo de la barra.

� Peso de la pieza en masa: 500 gr.

� Color de la corteza: tostado muy intenso.

� Corteza: crujiente.

� Miga: color ligeramente tostado y suave con alveolado irregular.
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BARRA RÚSTICA CON TRIGO Y CENTENO

Ingredientes Cantidad % base a la harina % absoluto

Harina Vizcaya 599 59,99% 31,22%

Harina de Trigo CANDEAL de Molino de Piedra 200 20,00% 10,41%

Harina de Centeno de Molino de Piedra 200 20,00% 10,41%

Masa Madre de Cultivo Natural 200 20,00% 10,41%

Sal 20 2,00% 1,04%

Agua 699 69,97% 36,41%

Levadura 2 0,19% 0,10%

TOTAL 1920 - 100,00%



ELABORACIÓN.

� Tipo de amasadora: horquillas.

� Temperatura base: 55ªC

� Agua total: 70%.

� Amasado: 4 minutos en velocidad lenta para mezclar los ingredientes principales

(masa madre de cultivo natural, harinas y agua) y 10 minutos a velocidad rápida.

� Temperatura de la masa al final del amasado: 22-23 ºC.

� Reposo en bloque en cubeta, en cámara frigorífica en frío positivo, +5ºC, durante

20 h.

� División en piezas de 500 gr.

� Boleado y reposo de las piezas a temperatura ambiente hasta que se inicie la

fermentación.

� Formado de las barras y fermentación en pieza hasta que la masa doble su

volumen, por ejemplo 100 minutos a 23ºC aproximadamente.

� Cocción: hornear en horno de suelo refractario con vapor a 230ºC durante 40

minutos aproximadamente.

(*) las condiciones de elaboración corresponden a las pruebas realizadas en nuestra panadería: la

elaboración de be adaptarse a las condiciones de cada obrador.
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