
 

 

 

 

Tarallis, el pretzel italiano 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

Harina de trigo común 79 340 

Harina de trigo panificable 21 90 

Levadura instantánea 0.2 1 

Sal 1.6 7 

Agua 44 188 

Pimienta negra molida 0.2 1 

Aceite de oliva 7 30 

Vino blanco 11 45 

Semillas de hinojo 0.4 2 

Total 164 704 
 

Extra: Bicarbonato de sodio (1 cucharada) y aceite de oliva (1 cucharada) para escaldar los tarallis. 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Hidratar la levadura: mezclar la levadura con un poco de agua y harina de la receta. Dejar 

leudar.  

2. Mezclar: al agua restante, el vino blanco, aceite de oliva, pimienta 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 las semillas de hinojo. 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:  Desgasificarla y dividirla en porciones de 30 gramos 

aproximadamente. Aplanarlas ligeramente y enrollar en forma de tubo, dejarlas reposar y 

estíralas hasta una longitud de 26 cm aproximadamente.  Fórmalas en óvalo.  

7. Fermentación final:  Colocar los óvalos 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.  Coloca a hervir un litro de agua y agregar una 

cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de aceite, hierve cada óvalo por un 

minuto, sácalos del agua y colócalos en una bandeja.   

8. Hornear:  Hornea a 190°C por 40 a 45 minutos, hasta que estén bien secos.  

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 semillas de hinojo. 

• 1 min velocidad 2. 

 

 

 

 
 



 

 

 

    
 

 

    
 



 

 

 

   
 

 
 


