
INICIACIÓN
AL PAN 
DE VERDAD 
7 recetas de Raíces de Ibiza 
para preparar panes con y sin 
gluten en casa



PRÓLOGO 

Hacer pan, me relaja, me calma...
Cura mi mente, reduce mis niveles de stress 
y me hace sentir poderosa.

Deseo que tú te sientas tan poderosa como yo, y por eso he 
escogido las mejores recetas para inspirarte a hacer tu pro-
pio pan.
Porque cuando haces pan estás conectado con el aquí y 
ahora y cuando amasas  tus pensamientos o preocupaciones 
desaparecen.
Antiguamente los panaderos decían que hacer pan te co-
nectaba con las fuerzas vitales de la naturaleza, también lo 
siento así.

Agua - fuego - tierra - aire 
La tierra en la que crece el grano, con el  aire las semillas se 
esparcen y el agua hace crecer el cereal para que el fuego 
haga magia como resultado final.
Todo es perfecto, cuando se hace pan. 

Mi relación con el pan es especial.
Desde hace más de 8 años recupero cereales antiguos sem-
brándolos y haciendo Pan de verdad, aquel que nutre, ali-
menta y no enferma.

Gracias por contribuir a recuperar nuestros sabores y aromas 
ancestrales haciendo pan de verdad..

Cristina 



TE PROPONEMOS ESTAS 7 RECETAS PARA INICIARTE 
EN EL MUNDO DE LOS PANES DE VERDAD:

ESPERO QUE DISFRUTES COCINANDO TANTO COMO 
YO HE DISFRUTADO CONFECCIONÁNDOLAS.

MI EBOOK
PAN DE VERDAD 

Masamadre

Pan integral con masamadre

Pan integral con levadura - receta base -

Pan de algarroba

Pan sarraceno rápido de sartén  

Pan Top básico 

Crackers integrales  



Preparación:
1er dia: colocar los 50 g de harina y los 40g de agua en el bote de cristal 
y remover bien, preferentemente con una cuchara de madera o plástico 
(Intentar evitar los metales porque
interfieren en el proceso de fermentación oxidando los alimentos), tapar y 
dejar reposar 24 hs en un lugar cálido.
2do día: destapar el bote, y mezclar enérgicamente la masa, tapar nueva-
mente y dejar reposar otras 24 hs.
3er dia: destapar el bote, agregar 1 cucharada de harina y una cucharada 
de agua, remover enérgicamente y tapar el bote. Dejar reposar otras 24 
horas
4to día: repetir operación del 3er dia

5to día: repetir operación del 3er dia
6to día: repetir operación del 3er dia
7mo día: la masa madre estará lísta para usar.
Si no vamos a usar inmediatamente la masa madre, la conservaremos en la 
nevera. Sacarla 24 hs antes de utilizarla, atemperar a temperatura ambien-
te y darle un refresco de harina y agua para despertar los microorganismos.

Notas:
La masa madre es un fermento natural y se compone básicamente 
de una mezcla de harina y agua, en la cual aprovechamos las propias 
levaduras y bacterias presentes en el grano y el aire.

Ingredientes:

50g de harina integral (trigo, 
espelta, centeno, etc)
40g agua sin cloro

4 cucharadas de harina integral
4 cucharadas de agua sin cloro
1 bote de cristal con tapa de 500 ml

MASAMADRE



Preparación:
Forrar 1 molde con papel de cocina y reservar.
Volcar harina en un bol profundo y cómodo para amasar.
Formar un hueco en el medio, donde incorporaremos la masa madre y 
seguidamente el agua. Ir mezclando del centro hacia afuera, incorporando 
poco a poco el harina de los
bordes. Cuando la mezcla esté incorporada, comenzar con el amasado, 
ayudándonos con la palma de la mano, presionando de adentro hacia 
afuera. Agregar la sal, y amasar al menos 10 minutos, para liberar el gluten 
y conseguir una masa más elástica. Una vez finalizado el amasado, dividir 
la masa en 3 partes iguales y la colocarlas en los molde. Tapar con un trapo 
húmedo y dejar fermentar entre 6 y 12 hs. Hornear por espacio de 30 mi-
nutos a 220ºC. Sacar del horno, desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla.
6to día: repetir operación del 3er día
7mo día: la masa madre estará lísta para usar.
Si no vamos a usar inmediatamente la masa madre, la conservaremos en la 
nevera. Sacarla 24 hs antes de utilizarla, atemperar a temperatura ambien-
te y darle un refresco de harina y agua para despertar los microorganismos.

Notas:
Reconozco un buen pan de masa madre por su aroma y su sabor. 
Todas estas cualidades se crean en el reposo o leudado del pan. Te reco-
miendo que para este reposo busques un lugar cálido no demasiado frío, 
evitando las corrientes de aire.Así te aseguras de darle a tu pan de masa 
madre las condiciones ideales para la fermentación natural

Tiempo elaboración:

Cantidad: 1 pan
Preparación: 10 minutos
Tiempo de fermentación: 6-12 horas
Tiempo de cocción: 30 minutos

Ingredientes:

350g Harina integral
275 ml Agua templada

5g de sal
1 Cucharada de masa madre

PAN INTEGRAL
CON MASAMADRE



Preparación:
Forrar 1 molde con papel de cocina y reservar. 
Volcar harina en un bol cómodo para amasar.
Formar un hueco en el medio donde incorporaremos la levadura, azúcar y 
seguidamente el
agua. Mezclar para después comenzar con el amasado.
Agregar la sal, y amasar al menos 10 minutos.
Una vez finalizado el amasado, dividir la masa en 3 partes iguales y la 
colocarlas en los moldes. Tapar con un trapo húmedo y dejar fermentar 
30/45min Hornear 30 minutos a 220ºC.

Notas:
Atrévete a saborizar este pan con las hierbas aromáticas de temporada. 
Prueba a agregar a la masa romero picado, tomillo, orégano seco ... Tu pan 
será un éxito asegurado

Tiempo elaboración:

Cantidad: 1 pan
Preparación :15 minutos
Leudado: 6 a 12 horas
Horneado: 30 minutos

Ingredientes:

350g harina integral
250 ml agua templada

5g Cucharada de sal
5g  de levadura seca 

PAN INTEGRAL con levadura
-receta base-



Preparación:
Forrar 1 molde con papel de horno. Calentar el agua hasta templarla e 
ir agregando poco a poco en un bowl con todos los ingredientes secos. 
Amasar por 15 minutos.
Volcar la mezcla en el molde
Abrir a la mitad los higos remojados y y colocar encima del pan, junto con 
las almendras y el anís.
Cubrir con un trapo húmedo.
Dejar leudar en un sitio templado por 40 min.
Hornear a 220ºC por 35 minutos

Notas:
Puedes sustituir la algarroba por la misma cantidad de cacao en polvo, 
Si ademas le agregas pedacitos de chocolate el resultado será altamente 
delicioso 

Tiempo elaboración:

Preparación: 15 minutos
Tiempo de fermentación: 40min
Tiempo de cocción: 35 minutos
Cantidad : 1 pan

Ingredientes:

150g trigo sarraceno
70g harina de mijo
40g almidón de tapioca
25g algarroba
5g levadura sin gluten
5g sal

10g azúcar mascabo
200ml de agua filtrada
20g almendra picada
1 cucharadas anís
3 higos picados
3 higos remojados

PAN DE ALGARROBA 
SIN GLUTEN
CON HIGOS Y ALMENDRAS



Preparación:
Pre-calentar una sartén con 1 cucharada de aceite de coco o de oliva de 
primera presión.
Mezclar con una cuchara de madera todos los ingredientes excepto las 
semillas hasta obtener una masa semi-líquida uniforme y sin grumos.
Volcar dentro de la sartén la mezcla y espolvorear por encima las semillas.
Colocar una tapa a la sartén y cocinar a fuego fuerte los primeros 40 se-
gundos para luego bajarlo al mínimo y cocinar por 5 minutos más. El pan 
estará listo para darle la vuelta cuando la superficie esté seca y se despe-
gue fácilmente de la sartén.
Darle la vuelta y cocinar durante 5 minutos más. 
Dejar el pan enfriar para que quede crujiente.

Notas:
Amo este pan, y es que... ¡tantas veces me ha salvado de un apuro! 
Prueba a hacerlo con harina de garbanzo, añádele masa madre o in-
cluso sustituyela por bicarbonato.

Tiempo elaboración:

Preparación: 15 minutos
Cantidad: 1 pan

Ingredientes:

250g harina de trigo sarraceno
½ cucharadita de bicarbonato 
sódico
1 cucharadita sal
300ml de kéfir de agua, agua o 
leche vegetal.

1 cucharadita de pimentón de la vera
Semillas de sésamo negro y calabaza 
para decorar

PAN SARRACENO 
RÁPIDO DE SARTÉN



Preparación:
Forrar 1 molde con papel de horno. 
Calentar el agua hasta templarla e ir agregando poco a poco en un bowl 
con todos los ingredientes secos. 
Amasar por 15 minutos.
Reservar 2 puñados de semillas.
Volcar la mezcla en los moldes
Espolvorear las semillas encima del pan para decorar.
Cubrir con un trapo húmedo.
Dejar leudar en un sitio templado por 40 min.
Hornear a 220ºC por 35 minutos

Notas:
Si en algún momento no dispones de harina de mijo puedes sustituirla por 
harina de garbanzo, harina de quinoa o simplemente por más sarraceno.
Prueba a utilizar diferentes harinas sin gluten y sentirás la magia de crear.

Tiempo elaboración:

Preparación :15 minutos
Leudado: 6 a 12 horas
Horneado: 30 minutos
Cantidad: 1 pan

Ingredientes:

• 175g harina trigo sarraceno
• 50g harina de mijo
• 40g almidón de tapioca
• 5g levadura sin gluten

• 5g de sal
• 5g azúcar 
• 200ml de agua filtrada
• 15g semillas lino
• 15g semillas girasol

PAN TOP BÁSICO
SIN GLUTEN



Preparación:
Volcar la harina, la sal y el pimentón en un bol profundo y cómodo para 
amasar. Formar un hueco en el medio, donde incorporaremos la masa ma-
dre y seguidamente el agua y el aceite.. Ir mezclando del centro hacia 
afuera, incorporando poco a poco el harina de los bordes. Cuando la mez-
cla esté incorporada, comenzar con el amasado, ayudándonos con la
palma de la mano, presionando de adentro hacia afuera. Amasar 5 minu-
tos y seguidamente formar bolas de unos 45g aproximadamente. Estirar 
las crackers hasta un grosor de 1 mm con ayuda de un palo o una botella 
de vidrio. Colocar en una bandeja y hornear a 220ºC por 11 minutos. Dejar 
enfriar y guardar en un recipiente hermético.

Notas:
Las tostadas crujientes son el  acompañamiento perfecto para tus patés, 
cremas y ensaladas.
Me encanta hacerlas con la harina de los cereales antiguos que cultivo 
“Blat Xeixa” o “Mollar Roig”. Si te es difícil conseguirlas, prueba esta rece-
ta con harina de centeno. Su sabor es único.

Tiempo elaboración:
Cantidad: 10 crackers
Preparación: 20 minutos
Tiempo de cocción: 11 minutos

Ingredientes:

250g harina integral
100ml agua

50 ml aceite oliva

1 cdita. sal
1 cdita. pimentón de la vera
3 cdas. masa madre

CRACKERS INTEGRALES
CRUJIENTES


