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Primero fue la masa… 
Recetas de masas para el programa “Amasado” 
Las medidas están expresadas en cups 
americanas. 
 
 

 
 
 
 
 

Masa para “calzone” 
 
Apta también como base para pizza de tipo "alto". 
Es una receta perfecta para el programa Amasado 
de 2 horas (o de 1 hora y ½, dependiendo del 
modelo de la máquina), pero se puede hacer a 
mano. Como siempre, si es mucha cantidad, se 
puede congelar y cuando se saque, se deja que 
vuelva a temperatura ambiente antes de 
manipularla y dejarla leudar una segunda vez. 
 

• 200 gramos de agua templada 
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• 100 gramos de leche a temperatura ambiente 
• 2 cucharadas de aceite 
• 1 cucharada de azúcar moreno 
• 1 cucharadita de sal 
• 250 gramos de harina 
• 250 gramos de sémola de trigo 
• 12 gramos de levadura fresca o 1 sobre de 

levadura seca  
 
Cocer a 220º. 
 
 
NOTAS CON CORAZÓN 
El azúcar es indispensable para conseguir que la 
masa levante bien. He descubierto que el azúcar 
moreno, sin ser tan dulce como el refinado, 
proporciona más suavidad a la masa. 
 
 
 
Masa para pizza de harina de 
maíz 
 
Esta cantidad es para dos pizzas grandes. Se 
puede congelar la mitad en un tupper en cuanto la 
masa termine el ciclo en la máquina. Se deshincha 
con la mano, se deja enfríar un poco y se congela. 
Cuando se vaya a utilizar será suficiente con 
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sacarla al mediodía para utilizarla por la noche. 
Queda como recién hecha. 

• 1 taza y 1/2 de agua templada 
• 1/4 de taza de aceite de oliva extra virgen 
• 3 tazas y 2/3 de harina 
• 1/3 de taza de harina de maíz, mejor si 

molida un poco gruesa 
• 1 cucharadita de sal 
• 2 cucharaditas de levadura liofilizada para 

pan 

Cocer a 240º. 

 

 

Masa para pizza integral 

Es adecuada para pizza fina, no para pizza alta. 

• 1 y 1/3 tazas de agua templada 
• 1/4 de taza de aceite de oliva 
• 2 y 1/2 tazas de harina 
• 1 taza de harina integral 
• 1 y 1/2 cucharaditas de sal 
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• 15 gramos de levadura fresca (que hay que 
deshacer en el agua) o 2 cucharaditas de 
levadura liofilizada (seca) para panadería 

Os recuerdo que la masa para la pizza se puede 
congelar, simplemente hay que meterla en una 
bolsita de plástico apta para congelación nada más 
terminar de elaborarla, antes de que empiece a 
levantar de nuevo. Para luego utilizarla es suficiente 
sacarla del congelador al mediodía para la noche, 
por ejemplo. 

Cocer a 240º. 

 

Masa de pizza con sémola 

La sémola que se utiliza en esta masa es finísima, 
marca De Cecco; si tenéis sémola Nomen, podéis 
triturarla en el molinillo de café en pequeñas 
cantidades hasta lograr que sea muy fina. 
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• 200 gr de agua templada 
• 100 gr de leche templada 
• 2 cucharadas de aceite 
• 1 cucharada de azúcar 
• 2 cucharaditas de sal 
• 250 gr de sémola de trigo 
• 250 gr de harina 
• 15 gr de levadura fresca 

Deshacer la levadura en una pizca de leche antes 
de añadirla a la cubeta, como último ingrediente. 

La dosis es para 2 bandejas de horno bastante 
grandes. 

Cocer a 240º. 

 

Levadura natural en la máquina 
del pan 

Para 1 dosis de levadura: 
 
100 gr de harina 
100 gr de agua templada, filtrada (o de botella) 
12 gr de levadura fresca 



 7

Deshacer la levadura en el agua y poner todos los 
ingredientes en la cubeta. Seleccionar el programa 
"Dough" (Amasado) y cuando el ciclo haya 
terminado apagar la máquina y dejar dentro la 
levadura durante 12 horas. Transcurrido este 
tiempo estará lista para ser utilizada. 
 
Cómo conservar la levadura 
natural 
 
Se puede conservar tal como está durante un 
tiempo máximo de 24 horas en un contenedor de 
cristal en la parte más fría del frigorífico. Antes de 
utilizarla habrá que calcular un par de horas fuera 
del frigorífico para que vuelva a temperatura 
ambiente. 
 
Para conservarla indefinidamente, después de 
haber amasado el pan, antes de ponerlo a leudar, 
quitar un trozo de masa de 250 gr de peso y 
guardarlo en un tarro de cristal bien tapado en el 
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frigorífico. Si se utiliza al día siguente, tan sólo hace 
falta sacarlo del frigorífico 2 horas antes para llevar 
la masa a temperatura ambiente. La proporción 
para hacer el pan es de unos 150 gr de masa por 
500 gr de harina. Habrá que diluir la masa en el 
líquido que prevé la receta, añadiendo también el 
eventual azúcar o miel, si así lo indica la receta. 
Para deshacer la levadura es bueno hacerlo con las 
lamas del robot de cocina, para que resulte un 
líquido homogéneo. Con este líquido se amasa el 
pan. 
 
Si la masa no se utiliza enseguida, habrá que 
"refrescarla" antes de utilizarla y, como mínimo, una 
vez por semana para que no muera. El "refresco" se 
hace de la seguiente manera": 
 
250 gr de masa 
125 gr de agua templada y filtrada (si vuestra agua 
tiene mucha cal, utilizad agua de botella) 
125 gr de harina normal 
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125 gr de harina de fuerza 
1 cucharada de miel  
Es posible substituir los 125 gr de harina normal por 
125 gr de harina integral; de esta forma habrá que 
tener en cuanta que los tiempos de leudado del pan 
sarán más largos. 
 
Mezclar rápidamente la masa con el agua y la miel, 
y luego añadir las harinas. Trabajar rápidamente. 
Guardar la mitad de la masa para los panes 
sucesivos, dejándola leudar dos horas a 
temperatura ambiente y luego guardándola otra vez 
en el frigorífico bien tapada. Con la otra mitad se 
hace el pan. 
 
Si por el olor os parece demasiado ácida, tendréis 
que "refrescarla" cuantas veces sea necesario, 
hasta que vuestro olfato os diga que la acidez se ha 
ido (hay personas que aman los panes ligeramente 
ácidos, así que esto es personal). 
Tened en cuenta que si no utilizáis vuestra masa 
durante una semana o más, necesitará dos o tres 
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refrescos antes de estar lista para hacer el pan. Una 
masa en buena forma, en dos o tres horas fuera del 
frigo dobla de volumen y tiene hermosos agujeros 
de leudado. 
 
Una nota importante… 
 

Tenéis que vigilar en punto de hidratación o 
“TH” de vuestra harina en los primeros momentos 
del amasado, para que la masa no esté ni 
demasiado dura, ni demasiado líquida. Si 
comprobáis uno de los dos casos, tenéis que añadir 
agua (si la masa es dura) o harina (si es líquida) 
una cucharada a la vez, durante el amasado. 

Algunas masas pueden salir de la cubeta 
muy hidratadas, por lo que es aconsejable volcarlas 
siempre en una superficie de trabajo enharinada, 
para manipularlas y prepararlas para el segundo 
leudado (si se quiere una pizza alta) o directamente 
en el molde de pizza (si se quiere una pizza fina). 
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Panes básicos 
Lo importante es tenerlo claro. Pocas recetas, pero 
de éxito seguro. El programa “Pan Francés” es el 
que mejores resultados da en el pan de todos los 
días; el programa “Básico” es sólo para los panes 
enriquecidos y las prisas…¡o casi! 

Pan de pueblo 

Este es un pan básico que, dependiendo del 
programa que se utilice para hacerlo, quedará más 
blandito y mullido (programa Basic) o más rústico 
(programa French) , con una costra crujiente. Os 
aconsejo que lo probéis en las dos versiones, pero 
mi favorito es el del programa “French”, con una 
corteza crujiente y un interior de miga de agujeros 
grandes, como si estuviera amasado a mano. 
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Para un pan de 600/800 gramos: 

• 1 y 1/8 tazas de agua  
• 2 cucharadas soperas de aceite de oliva  
• 3 y 1/4 tazas de harina  
• 2 cucharaditas de gluten (opcional)  
• 2 cucharaditas de azúcar  
• 1 y 1/2 cucharaditas de pan  
• 2 cucharaditas de levadura liofilizada o 20 

gramos de levadura fresca 

Si se utiliza levadura fresca, hay que deshacerla 
previamente en parte del agua que sirve para hacer 
el pan. Que el agua sea templada. 

 

Pan blanco, 1 

Dosis para un pan de 750 gr. Programa “Pan 
francés” 
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300 gr de agua 

1 cucharada y ½ de aceite 

1 cucharadita de azúcar 

2 cucharaditas de sal 

420 gr de harina 

80 gr de sémola fina 

8 gr de levadura fresca de panadería 

Desleír la levadura en un poco de agua, antes de 
echarla a la cubeta 

(Receta de Marzia Tacca, “365 recetas para MDP”) 

 

Pan blanco sin aceite 

Para un pan de 750 gr 
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Programa “Pan Francés” 

300 gr de agua 

1 cucharadita de azúcar 2 cucharaditas de sal 

500 gr de harina 

8 gr de levadura fresca de panadería 

Desleír la levadura en un poco de agua, antes de 
echarla a la cubeta. 

(Receta de MarziaTacca , “365 ricette per la MDP”) 

 

Pan francés, 1 
Dosis para un pan de 750 gr. 

Programa “Pan Francés” 

300 gr de agua 

2 cucharadas dee leche en polvo 
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1 cucharada de aceite de girasol 

1 cucharadita de azúcar 

2 cucharaditas de sal 

500 gr de harina 

8 gr de levadura fresca de panadería 

Desleír la levadura en un poco de agua, antes de 
echarla a la cubeta. 

(Receta de Marzia Tacca, “365 recetas para la 
máquina del pan) 

 

Pan francés, 2 
Para un pan de 750 gr. Programa “Pan Francés”. 

110 gr de agua 

150 gr de leche 

15 gr de mantequilla en pomada 

1 y ½ cucharaditas de azúcar 
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2 cucharaditas de sal 

410 gr de harina 

8 gr de levadura fresca de panadería 

Desleír la levadura en un poco de agua, antes de 
echarla a la cubeta. 

 

Pan de sandwich con levadura 
Kaiser 
Para el programa "Pan Básico". 
Para un pan de 500 gr 
 
unos 200 gr de agua (controlar la hidratación de la 
masa al principio del amasado) 

 1 cucharada de aceite di girasol 

1 cucharadita de azúcar  

1 cucharadita de sal 

70 gr de harina de maíz fina  
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280 gr harina de repostería  

3 cucharadas grandes de levadura Kaiser  

8 gr de levadura fresca 

 

Pan de sandwich normal 
Para un pan de 750 gr 

Programa Básico 

150 gr de agua 

100 gr de leche 

80 gr de aceite de girasol 

3 cucharadas de azúcar 

1 cucharadita de miel 

250 gr de harina de repostería 

250 gr de harina común 

8 gr de levadura fresca 
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Pequeños consejos… 

 La leche en polvo hace el pan más tierno, así 
que no está mal tener siempre a mano un paquete. 

 Todos los ingredientes deben utilizarse a 
temperatura ambiente como mínimo; los líquidos 
(agua y leche), si son templados, mejor. 
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Los integrales 
 
Utilizo los panes integrales sólo para hacer 
sándwiches y fondue…para comerlos con chicha, 
prefiero hacerlos a mano. 

 
 
Pan irlandés integral de patata 
 
Programa "Whole Wheat, Pan Integral", costra 
"Medium". 
 

• 1 taza y 1/4 de agua templada  
• 45 gramos de mantequilla en pomada, 

cortada en trocitos  
• 2 cucharadas de miel  
• 300 gramos de harina integral  
• 150 gramos de harina normal  
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• 1/4 de taza de preparado para puré de 
patatas instantáneo  

• 1 cucharada más 2 cucharaditas de gluten 
(opcional)  

• 1 cucharadita y 1/2 de sal 
• 2 cucharaditas de levadura instantánea para 

pan 
 

 
 

Pan integral de tres semillas 
 
Un pan integral nada convencional y muy sabroso, 
perfecto para untar con queso fuerte, con tahini o 
para hacer fondue. 
Receta para máquina del pan. 
 
- 1 y 1/2 tazas de agua templada 
- 2 cucharadas de aceite de girasol 
- 1 y 1/2 tazas de harina normal 
- 1 y 1/2 tazas de harina integral 
- 3 cucharadas de leche en polvo 
- 1 cucharada de azúcar moreno 
- 1 cucharada de gluten (facultativo) 
- 1 cucharadita de sal 
- 2 cucharaditas de levadura seca ó 20 gramos de 
levadura fresca (en este caso hay que disolverla 
cuidadosamente en el agua templada, antes de 
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echarla a la cubeta) 
 
Al oír la señal, añadir: 
 
- 1 cucharada de semillas de sésamo 
- 1 y 1/2 cucharadas de pipas de calabaza 
- 1 y 1/2 cucharadas de pipas de girasol 
 
Programa: "Básico" o "Integral". 
 
Costra: "Medium" 
 
 
Pan de miga con espelta 
 
Programa: Básico 
Costra: Ligera 
 
1 + 1/4 tazas (cups) de agua templada  
75 gr de mantequilla  
2 + 7/8 tazas de harina  
1/8 de taza de harina de espelta  
1/3 de taza de leche en polvo 
1 cucharada de gluten  
1 cucharadita de azúcar  
1 + 1/2 cucharaditas de sal 
2 cucharaditas de levadura seca  
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La mantequilla es acosejable cortarla en lonchas 
finísimas o, mejor, en rizos, y echarla en la cubeta 
dentro del agua templada 
 
 
 
Pan integral con patatas 
 
Programa Pan Integral 
Para un pan de 750 gr 
 
260 gr de agua 
120 gr de patata cocida, recducida a puré 
1 y ½ cucharaditas de sal 
1 cucharadita de azúcar 
2 cucharaditas de semillas de comino 
180 gr de harina común 
120 gr de harina de centeno 
220 gr de harina integral 
8 gr de levadura fresca de panadería 
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Leche, miel, huevos y compañía 
Panes enriquecidos, sin llegar a ser dulces 
 
 
Pan de leche, 1 
 
- 200 ml de leche a temperatura ambiente 
- 100 ml de agua   
- 450 gr de harina de fuerza 
- 1 y 1/2 cucharaditas de sal  
- 2 cucharaditas de azúcar moreno  
- 25 gr de mantequilla en pomada  
- 1 sobre de levadura seca  
 
PROGRAMA: Básico 
COSTRA: Ligera 

 
 

 24 

 
 
 
Pan de leche, 2 
 
Para un pan de 750 gr 
Programa Básico 
 
120 gr de leche semidesnatada 
240 gr de leche entera 
1 y ½ cucharadas de levadura de repostería 
½ cucharadita de azúcar 
2 cucharaditas de sal 
250 gr de harina de repostería 
250 gr de harina común 
8 gr de levadura fresca de panadería 
 
Mezclar la levadura de repostería con la harina. 
Desléir la levadura fresca en un poco de leche y 
echarla a la cubeta en último lugar. 
 
 
Pan blanco con miel 
 
Del libro "The bread lover's bread machine 
cookbook", de Beth Hensperger. 

• 1/2 taza de leche  
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• 1/2 taza de agua  
• 1 y 1/2 cucharadas de aceite  
• 2 cucharadas de miel  
• 2 tazas y 7/8 de harina de panadero  
• 1 cucharada de gluten  
• 1 cucharadita de sal  
• 1 sobre de levadura para panadería de 

Maizena 
 
Programa "Basic"; costra "Medium". 
 
 
 
 
Cramique 
 
Programa: Basic 
Costra: Medium 
 
Para 1 pan de 750 gr: 
 
- 220 gr de leche   
- 1 huevo  
- 75 gr de mantequilla en pomada  
- 1 y 1/2 cucharaditas de azúcar / cucchiaini di 
zucchero 
- 1 pizca de sal  
- 380 gr de harina de repostería  
- 1 sobre de levadura seca  
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Receta del libro "365 ricette per la macchina del 
pane", de Marzia Tacca, ediciones Thea. 
 
 
Pan de ricotta 
 
Programa "Pan especial" 
Costra "Medium" 
 
Par un pan de 750 gr 
 
80 gr de leche 
1 huevo  
1 cucharada de azúcar   
1 cucharadita de sal  
1 cucharada de aceite de oliva  
165 gr de ricotta  
330 gr de harina de repostería  
1 sobre de levadura 
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Pan de mantequilla 
Para un pan de 750 gr 
Programa Básico 
 
150 gr de agua 
110 gr de mantequilla en pomada 
30 gr de azúcar 
1 y ½ cucharaditas de sal 
380 gr de harina de repostería 
8 gr de levadura fresca 
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Panes dulces 
¡De los dulces de verdad! 
 
 
Pan de chocolate 
Programa "Cake". 
 
-7/8 de taza de leche 
- 1 huevo 
- 2 cucharadas de licor "Amaretto di Saronno" 
- 45 gr de mantequilla en pomada, cortada en 
daditos 
- 2 tazas + 7/8 de harina de repostería 
- 1/3 de taza de azúcar 
- 2 cucharadas de chocolate en polvo 
- 1 cucharada de gluten 
- 1 + 1/4 cucharaditas de sal 
- 1 cucharadita de canela molida 
- 2 cucharaditas de levadura seca para el pan 
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Pan de cranberries, pasas y 
cardamomo 
 
Para un pan de 750 gr 
Programa "Pan Dulce" 
Costra "Light" 
 
1 y 1/4 tazas de agua templada, filtrada** 
2 cucharadas de mantequilla fundida 
2 cucharadas de azúcar de caña claro 
450 gr de harina de panadería 
1/4 de taza de leche en polvo 
1 cucharada de gluten 
1 y 1/2 cucharaditas de sal 
1 cucharadita de cardamomo molido 
2 cucharaditas de levadura seca 
 
Al oír la señal añadir: 
2/3 de taza de cranberries secos 
2/3 de taza de pasas tipo "golden" 
 
**Por "taza" se entiende la "cup" americana. 
 
Receta del libro "The bread lover's bread machine 
cookbook" di Beth Hensperger, Harvard Common 
Press 
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Pan müesli 
Para un pan de 750 gr 
Programa Pan Dulce 
 
270 gr de agua 
1 y ½ cucharadas de leche en polvo 
20 gr de mantequilla en pomada 
1 cucharada de azúcar 
1 cucharadita de sal 
250 gr de harina integral 
200 gr de harina de repostería 
8 gr de levadura fresca de panadería 
 
Al oír la señal, añadir: 
60 gr de pasas 
100 gr de müesli 
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Pan para el desayuno 
Para un pan de 750 gr 
Programa Pan Dulce 
 
270 gr de leche 
30 gr de mantequilla en pomada 
¾ de cucharada de azúcar 
¾ de cucharadita de sal 
3 cucharadas de coco seco rallado 
50 gr de müesli 
450 gr de harina de repostería 
8 gr de levadura fresca de panadería 
 
Al oír la señal, añadir: 
4 ciruelas pasas picadas 
8 orejones picados 
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Pandolce 
Programa Pan Dulce 
Para un pan de 750 gr 
 
300 gr de leche 
2 cucharadas de miel 
2 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de sal 
380 gr de harina de repostería 
120 gr de harina común 
8 gramos de levadura fresca de panadería 
 
Para obtener un Pandolce al caffé, añadir 2 
cucharadas de café soluble 
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Panes salados 
 
 
Pan relleno de jamón y queso 
Dosis para un pan de 750 gramos. 
Programa "Basic"; dorado "Medium" 
 
- 300 gramos de agua templada 
- 2 cucharadas de leche en polvo 
- 2 cucharadas de aceite extra-virgen 
- 1 cucharada de azúcar moreno 
- 1 y 1/2 cucharaditas de sal 
- 8 gramos de levadura fresca o 1 sobre de levadura 
deshidratada para pan 
 
Al oír la señal, añadir: 
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- 150 gramos de jamón de york picado 
- 150 gramos de queso con comino picado 
- 100 gramos de aceitunas verdes dehuesadas y 
cortadas en rodajas 

El queso con comino puede ser sustituido por 
emmenthal. La levadura fresca hay que disolverla 
previamente en un poco de agua templada. 
 
 
Pan de tomates secos 
 
Una receta adaptada del libro de Anne Sheasby, 
"365 recetas de pan" ed. Blume.Es la receta de la 
página 268. He utilizado la levadura Kaiser y lo he 
hecho con el programa de amasado y luego lo he 
cocido en el horno en un recipiente de cerámica. 
¡Ha crecido enormemente! 
 
300 ml de agua/acqua 
1 cucharada de aceite de los tomates/cucchiaio di 
olio dei pomodori secchi 
400 gr de harina de fuerza blanca/ farina di forza 
bianca 
55 gr de parmesano rallado/ parmigiano grattugiato 
1 1/2 cucharaditas de sal /cucchiaini di sale 
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2 cucharaditas de azúcar /cucchiaini di zucchero 
1 cucharadita de levadura seca rápida, ó 3 
cucharadas grandes de levadura Kaiser/ cucchiano 
di lievito secco, o 3 cucchiai abbondanti di lievito 
Kaiser 
55 gr de tomates secos en aceite/ pomodori secchi 
in olio d'oliva 
 
Programa, dough. Cortar los tomates en tiras y 
añadirlos al oír la señal acústica. 
Terminado el programa, colocar el pan en una 
cazuela de cerámica forrada con papel de horno (la 
masa será bastante blanda) y dejarlo leudar una 
segunda vez hasta que doble de volumen (un par 
de horas con la levadura Kaiser). Cocer en horno 
ventilado a 200º unos 15 minutos. 
 
 
 
Pane aglio, olio e peperoncino 
Pan con ajo, aceite y guindilla 
 
Para un pan de 750 gr 
Programa Básico 
 
300 gr de agua 
3 cucharadas de leche en polvo 
3 cucharadas de aceite de oliva 
2 y ¼ cucharadas de azúcar 
2 cucharaditas de sal 
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150 gr de sémola de trigo duro, finísima 
350 gr de harina de repostería 
1 diente de ajo, muy picado 
1 pizca de pimentón picante 
8 gr de levadura fresca de panadería 
 
 
 
Pan verde 
Para un pan de 750 gr  
Programa Básico 
 
 
200 gr de agua 
100 gr de leche 
2 y ½ cucharadas de aceite de oliva 
50 gr de espinacas hervidas y trituradas 
1 cucharadita de azúcar 
2 cucharaditas de sal 
500 gr de harina de repostería 
8 gr de levadura fresca de panadería 
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Pan de salchichón 
Programa Básico 
Para un pan de 750 gr 
 
300 gr de agua 
2 cucharadas de leche en polvo 
2 cucharaditas de azúcar 
1 cucharadita de sal 
300 gr de harina de repostería 
100 gr de salchichón picado 
200 gr de harina común 
Una pizca de pastilla de caldo, desmigada 
8 gr de levadura fresca de panadería 
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Índice 
 
Masas para pizza 

• Masa para calzone 
• Masa para pizza de harina de maíz 
• Masa para pizza integral 
• Masa para pizza con sémola 

 
 
Levadura natural en la máquina 
del pan 
 
Panes básicos 

• Pan de pueblo 
• Pan blanco, 1 
• Pan blanco sin aceite 
• Pan francés 
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• Pan francés, 2 
• Pan para sandwich con levadura Kaiser 
• Pan de sandwich normal 

 
 
 
Panes Integrales 
• Pan irlandé sintegral de patata 
• Pan integral de tres semillas 
• Pan de miga con espelta 
• Pan integral con patatas 
 
 
 

Panes con huevos, leche, miel… 
• Pan de leche, 1 
• Pan de leche , 2 
• Pan blanco con miel 
• Cramique 
• Pan de ricotta 
• Pan de mantequilla 

 
 
 
Panes dulces 

• Pan de chocolate 
• Pan de cranberries, pasas y cardamomo 
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• Pan müesli 
• Pan para el desayuno 
• Pandolce 

 
 
Panes salados 

• Pan relleno de jamón y queso 
• Pan de tomates secos 
• Pane aglio, olio e peperoncino 
• Pan verde 
• Pan de salchichón 

 


