
	  PAN	  DE	  TRIGO	  SARRACENO	  

	  

	  

	  

Ingredientes	  

• 400	  g	  de	  harina	  de	  trigo	  sarraceno	  (si	  es	  posible,	  integral)	  
• 450	  g	  de	  agua	  
• 1	  cucharadita	  de	  sal	  fina	  
• 1	  cucharada	  sopera	  de	  aceite	  de	  oliva	  
• 1	  cucharada	  sopera	  de	  levadura	  de	  panadero	  deshidratada	  
• Frutos	  secos,	  semillas,	  hierbas	  aromáticas…	  (opcional	  y	  al	  gusto)	  

Preparación	  

Si	  la	  levadura	  que	  utilizas	  necesita	  ser	  activada	  en	  agua	  (mira	  las	  instrucciones	  
en	  el	  envase),	  toma	  el	  agua	  necesaria	  del	  total	  de	  agua	  del	  pan	  (450g)	  para	  
hacerlo.	  Si	  no,	  puedes	  pasar	  directamente	  al	  paso	  siguiente.	  

Mezclamos	  en	  un	  bol	  la	  harina,	  la	  sal	  y	  la	  levadura.	  Si	  quieres	  personalizar	  tu	  pan	  
con	  nueces,	  avellanas,	  sésamo,	  pipas	  de	  girasol	  o	  de	  calabaza,	  hierbas	  
aromáticas…	  o	  lo	  que	  se	  te	  ocurra,	  lo	  añadimos	  en	  este	  paso.	  

Incorporamos	  el	  aceite	  y	  mezclamos	  bien.	  Añadimos	  ahora	  el	  agua	  poco	  a	  poco,	  
sin	  dejar	  de	  mezclar	  la	  masa	  para	  que	  no	  se	  nos	  formen	  grumos.	  La	  mezcla	  es	  
bastante	  líquida,	  mucho	  más	  que	  la	  masa	  de	  un	  pan	  con	  gluten:	  es	  normal.	  
Sobre	  todo,	  no	  añadas	  harina	  aunque	  te	  entren	  tentaciones!	  

Vertemos	  la	  mezcla	  en	  un	  molde	  tipo	  cake	  que	  habremos	  forrado	  
anteriormente	  con	  papel	  de	  horno.	  Dejamos	  levar	  la	  masa	  con	  un	  trapo	  limpio	  
encima,	  en	  un	  lugar	  húmedo	  y	  cálido	  (truco	  del	  almendruco:	  el	  baño	  es	  un	  sitio	  
ideal!),	  durante	  1	  hora	  y	  media.	  	  

Tras	  este	  tiempo,	  metemos	  el	  pan	  en	  el	  horno	  precalentado	  a	  200°C	  y	  
horneamos	  durante	  45	  minutos.	  Conviene	  situar	  el	  pan	  en	  la	  parte	  baja	  del	  
horno	  (en	  mi	  caso,	  de	  5	  alturas,	  la	  segunda).	  

Tras	  el	  horneado,	  desmoldamos	  inmediatamente,	  quitamos	  el	  papel,	  y	  dejamos	  
enfriar	  completamente	  encima	  de	  una	  rejilla.	  	  

¿Y	  esto	  se	  puede	  congelar?	  

Con	  este	  tipo	  de	  panes,	  lo	  mejor	  es	  cortarlo	  directamente	  en	  rebanadas	  y	  congelarlo.	  
Así	  podrás	  descongelar	  las	  rebanadas	  que	  necesites	  cuando	  lo	  necesites,	  
directamente	  en	  el	  tostador,	  y	  disfrutarlo	  como	  si	  estuviese	  recién	  hecho.	  


