
 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE MASA HOJALDRE CON HARINA 

INDEPENDENCIA MULTIUSOS | HARINERA ANÁHUAC 

HARINERA ANÁHUAC·JUEVES, 6 DE DICIEMBRE DE 2018 

¿Cómo les fue con la receta para preparar masa para bizcochos? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¡No dejen de platicarnos! 

En esta ocasión les traemos otra de las técnicas básicas de preparación de masas que predomina en nuestras panaderías: LA MASA HOJALDRE. 

INGREDIENTES: 

PARA PREPARAR LA MASA: 

 1kg de Harina Independencia Multiusos 

 15g de sal 

 100g de mantequilla cortada en cubos y a temperatura ambiente 

 550ml de agua 

PARA EL EMPASTE: 

 650g de mantequilla fría 

PROCEDIMIENTO 

Como en ocasiones anteriores, vamos a dividir el proceso en tres partes: 

MASA 

Vamos a formar un volcán con nuestra harina Independencia Multiusos y la sal sobre nuestra mesa de trabajo. Como lo hemos hecho en 

otras ocasiones, haz un orificio en el centro para colocar dentro la mantequilla y suavízala con las manos. Agrega un poco de agua al 

centro y comienza a hacer el proceso de incorporación de la harina alrededor. Agrega poco a poco el resto del agua sin dejar de mezclar 

hasta lograr una masa homogénea que se despegue de tu mesa de trabajo. En este caso, no será necesario trabajar la masa hasta que sea 

elástica; solo forma una esfera. 

Regresemos a tu mesa de trabajo para enharinarla ligeramente y colocar la esfera de masa encima. Espolvoréala con un poco de tu harina 

Independencia Multiusos. Tápala con una bolsa de plástico y déjala reposar por 30 minutos. 

EMPASTE 

PRIMERO, ¡A SUAVIZAR LA MANTEQUILLA! 

Suaviza la mantequilla envolviéndola en papel siliconado y posteriormente, golpéala con un rodillo formando con ella un rectángulo. 

Repite este proceso las veces que sea necesario, acomodando el papel siliconado hasta que la mantequilla esté completamente suave y en 

forma de un rectángulo delgado. 

Estira el papel siliconado y coloca en el centro la mantequilla suavizada. Dobla las orillas hacia el centro de la mantequilla de tal forma 

que nos quede un paquete. 
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Con ayuda del rodillo, pásalo por encima del paquete para estirar la mantequilla hasta que formes un cuadrado con un grosor uniforme. 

Guardemos el paquete por unos momentos. 

¡REGRESAMOS CON LA MASA! 

Quita la bolsa de plástico de la masa y haz dos incisiones entrecruzadas y poco profundas en la superficie. Estira las orillas de cada corte 

hacia los lados para obtener una cruz; extiende la masa con el rodillo para adelgazarla pero cuida que no se pierda la forma. 

Ahora, tomamos la mantequilla suavizada y le quitamos el papel siliconado para colocar el rectángulo en el centro de la cruz. Cúbrelo 

doblando sobre la mantequilla una de las orillas de la masa; pasa por encima del primer doblez la orilla opuesta de la masa y así 

sucesivamente con las orillas restantes. 

MASA HOJALDRE 

Enharina tu mesa de trabajo y coloca encima la masa. Golpéala ligeramente con el rodillo hasta formar un rectángulo. Espolvorea la masa 

con un poco de tu harina Independencia Multiusos y extiéndela verticalmente con el rodillo hasta que obtengas un rectángulo alargado 

cuidando que tenga un grosor uniforme de más o menos 1cm. La masa debe de poder estirarse con facilidad en la mesa de trabajo; si esto 

no es así, espolvorea la masa con un poco más de harina Independencia Multiusos por ambos lados. 

De manera imaginaria, divide la masa en tres partes horizontales iguales. Dobla la parte superior hacia abajo cubriendo por completo la 

parte central; luego dobla la parte inferior hacia arriba por encima del primer doblez. A este procedimiento se le conoce como “doblez 

sencillo” o “vuelta sencilla”. 

Enharina nuevamente tu mesa. Gira la masa 90 hacia el lado izquierdo y estírala hasta que logres un rectángulo alargado de más o menos 

1cm de grosor. Realiza otro doblez sencillo para obtener una segunda vuelta. Cubre la masa con la bolsa de plástico y déjala reposar en el 

refrigerador durante 1 hora. 

Saca la masa del refrigerador, quítale la bolsa de plástico y enharina de nueva cuenta tu mesa de trabajo. Gira de nuevo 90 la masa hacia 

el lado izquierdo tomando como referencia la última posición que haya tenido. Estírala y realiza un tercer doblez sencillo. Gírala de 

nuevo, extiéndela una vez más y aplica un cuarto doblez sencillo. Cubre de nuevo la masa con la bolsa de plástico y déjala reposar en el 

refrigerador durante 1 hora. Hasta este punto llevamos 4 vueltas sencillas. 

Realiza 2 dobleces más para obtener 6 vueltas en total. Cubre de nuevo la masa con la bolsa de plástico y déjala reposar nuevamente en el 

refrigerador por un periodo de 1 hora. Después de esto, tu masa hojaldre ¡Está lista para utilizarse! 

Este proceso es laborioso y de cuidado en cada una de sus etapas, es importante que n dejes de usar la bolsa de plástico en los momentos 

que se necesite para evitar que la masa se reseque. 

Haz tus pruebas, realiza el procedimiento y no dejes de compartirnos tus resultados. 

Harinera Anáhuac, hacemos más que harina. 

 


