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Tanti tanti panini!
Todas las recetas de panecillos
de
“La Zuccheriera”
Ediciones Canny’s Press
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PANINI BIANCHI
(panecillos blancos)
•
•
•
•
•
•
•

300 gramos de agua
1 cucharada de leche en polvo
2 cucharadas de aceite extra virgen
1 cucharada de azúcar moreno
2 cucharaditas de sal
500 gramos de harina
12 gramos de levadura fresca o 1 sobrecito de levadura para pan
de Maizena

Para máquina del pan, utilizar el programa "Dough" de dos horas y
poner en la cubeta todos los ingredientes menos el agua, que habrá que
calentar un poco en el microondas y disolver dentro la levadura fresca
(si se hace con levadura seca hay que hacer todo lo contrario, poner en
la cubeta los ingredientes exáctamente en el orden indicado en la
receta).
Para hacerlo a mano, trabajar todo hasta obtener una masa lisa y no
pegajosa que se dejará levantar una hora en un sitio templado y alejado
de corrientes de aire.
Cuando la masa esté lista se divide en dos partes y de cada una se
trabaja un cilindro que se cortará en 6 partes. A cada trocito se dará
forma de bolita y se pondrá en la placa del horno forrada con papel
vegetal, a cierta distancia uno de otro. Calentar el horno a 40º y luego
apagarlo y poner los panecillos dentro, a levantar otra vez durante
20/25 minutos. Pasado este tiempo, cocer a 190º durante 15/20
minutos.
Si el tiempo atmosférico, quiero decir) está revuelto es mejor no quitar
los panecillos del horno después de haberlos dejado levantar a 40º; es
mejor dejarlos dentro y poner el horno a 200º para que no se bajen.
Es muy útil tener una piedra refractaria para cocer el pan al estilo
casero. Los resultados son espectaculares.
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PANINI AL MAIS
(panecillos de maíz)
Dosis para 12 panecillos.
La masa se puede hacer a mano o en la máquina del pan, con el
programa "Dough".

- 300 gramos de agua templada
- 30 gramos de mantequilla en pomada
- 1 y 1/2 cucharaditas de azúcar
- 2 cucharaditas de sal
- 70 gramos de harina de maíz
- 430 gramos de harina
- 12 gramos de levadura fresca

Deshacer la levadura en el agua templada. Cuando la masa esté lista (en
caso de hacerla a mano, mezclar primero los ingredientes secos y luego
los húmedos; dejar reposar la masa en un lugar templado y lejos de
corrientes de aire durante una hora o hasta que doble su volumen),
sobre una superficie enharinada trabajar dos cilindros con la masa y
cortarlos en 12 trozos, moldeándolos luego un poco para dar forma a
los panecillos. Cubrirlos con un paño y dejarlos en un lugar templado
otra media hora, hasta que vuelvan a levantar. Cocerlos en el horno
caliente a 190 hasta que estén dorados en superficie (unos 20 minutos).

4

CIABATTINE
(mini chapatas)
Dosis para 10 mini-chapatas:
•
•
•
•
•

1 kg de harina
35 gr de levadura de cerveza fresca
aceite de oliva
sal
agua

Con 150 gr de harina, la levadura y un poco de agua templada hacer la
"pasta madre", que tiene que ser bastante consistente. Tapar la pasta
con el resto de la harina y dejarla descansar 3 horas en un lugar
templado.
Después de este tiempo,añadir 3 cucharaditas de sal y hacer la masa con
400 gr de agua templada apróximadamente. Dejar subir la masa 2 horas
en un lugar templado.
Quitar el aire acumulado por la masa y hacer 1o pelotitas iguales;
bajarlas entonces con el rodillo formando unos rectángulos de 2-3 cm
de alto. Dejar levantar otras 2 horas, pincelarlas con aceite de oliva y
hornear a 210º hasta que esten doraditas en superficie.
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PANINI ALLO YOGURTH DI GENNARINO
(panecillos de yogur de la web www.gennarino.org )
Dosis para 8 panecillos:
•
•
•
•
•
•
•

200 gr de harina normal
50 gr de harina de repostería
1 cucharada de mantequilla en pomada
75 gr de yigur natural azucarado, de tipo cremoso
75 gr de leche entera
10 gr de levadura fresca
1 cucharadita de sal

Hacer un volcán con la harina y colocar en el centro todos los
ingredientes menos la mantequilla. Trabajar con energía la masa unos
15 minutos y depués añadir la matequilla. Trabajar otros 10 minutos y
dejar reposar la masa dos o tres horas, hasta que doble de volumen, en
un lugar templado, lejos de corrientes de aire.
Sin volver a trabajar la masa, formar los panecillos haciendo un cilindro
de masa para cada uno y luego anudándolo. Dejar que levanten otra
media hora o cuarenta minutos.
Cocer en el horno caliente a 200º (Gennarino aconseja a 220º, pero para
mi horno es decididamente demasiada temperatura, así que cada uno se
las arregle según su horno).
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PANINI DI LATTE
(panecillos de leche)
Versión para amasar a mano o en la máquina del pan.
Para 12 panecillos:
- 300 gr de leche
- 3 cucharadas de aceite
- 2 cucharadas de azúcar (ó 3 de miel)
- 2 cucharaditas de sal
- 250 gr de harina de repostería
- 250 gr de sémola de trigo
- 12 gr de levadura de cerveza
Para el amasado manual, calentar la leche, deshacer en ella la levadura y
el azúcar (o la miel), añadir el aceite. Mezclar entre sí las harinas con la
sal e ir añadiendo poco a poco harina al líquido. Dejar que la masa
levante una hora en un lugar caliente.
Formar los 12 panecillos y dejar que levanten otra ora.
Cocer en el horno a 200º unos 15-20 minutos.
Para el amasado a máquina, al final del programa "Dough" formar los 12
panecillos y dejarlos levantar en un sitio caliente una hora.
Cocer en el horno a 200º unos 15-20 minutos.
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ROSETTE
(rosas de pan)
Éste es uno de mis panes favoritos, porque en Padua hacen un tipo de
bollito de pan parecido a éste con el mismo nombre. Son panecillos de
costra crujiente e interior esponjoso.
Me salen cuadradas porque mi horno no es muy grande y en la bandeja
que utilizo, al levar, se pegan entre sí.
*****
Para 10 rosas
- 1 bolsita de levadura rápida ó 22 gr de levadura fresca
- 2 cucharadas de agua templada, más 1 taza (cup) y 1/4
- 50 gr de mantequilla en pomada
- 1/4 de taza de aceite de oliva
- 1/4 de taza de azúcar, si se quieren unas rosetas más bien dulces, ó 1
cucharadita si se hace pan de mesa
- 675 gr apróximadamente de harina
- 1 cucharadita de sal
En un cuenco, disolver la levadura en dos cucharadas de agua templada,
tapar y dejar reposar 5 minutos, hasta que burbujee.
Mezclar la levadura con la mantequilla y el aceite, el azúcar y el resto de
agua. Incorporar poco a poco la harina tamizada con la sal. Amasar unos
10 minutos hasta que la masa sea fina y elástica. Meter la masa en un
cuenco, cubrirla con plástico y dejar que leve en un sitio templado 1
hora, hasta que doble su volumen.
Golpear la masa para quitarle el aire y formar los panecillos. Colocarlos
en una bandeja forrada con papel vegetal. Incidir profundamente el
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centro de los panecillos con un molde redondo para galletas de 2,5 cm
de diámetro y hacer 5 cortes alrededor de este círculo.

Volver a dejar reposar otra hora en sitio caliente.

Cocer a 180º hasta que el pan esté ligeramente dorado.
Del libro "Panes y bollería" de Anne Wilson, Murdoch Books.
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CRUMPETS
Para unos 20 crumpets:

225 gr de harina normal
225 gr de harina de repostería
2 cucharaditas de sal
600 ml de leche y agua (puede ser mitad y mitad; yo utilicé sólo leche y
han salido riquísimos)
2 cucharadas de aceite de girasol
1/2 cucharada de azúcar
15 gr de levadura fresca
1/2 cucharadita de bicarbonato de sosa
medio vaso de leche templada

Utensilios:
una sartén redonda muy pequeña, de 12 cm de diámetro como mucho.
Untar la sartén ligeramente con aceite.
Tamizar los dos tipos de harina con la sal y hacer un volcán. Calentar la
leche, el agua, el azúcar y el aceite de girasol hasta que estén templados.
Mezclar la levadura con 150 ml de este líquido. Mezclar líquidos y
sólidos y batir energicamente, hasta obtener una crema lisa. Cubrir el
cuenco con cellophane y dejar reposar en un lugar caliente hasta que se
formen burbujas, al menos media hora.
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Pasado este tiempo, disolver el bicarbonato el el medio vaso de leche
templada y añadirlo a la masa (¡la leche se pone espumosísima!). Añadir
a la crema, volver a tapar y volver a dejar reposar media hora. La masa
tendrá burbujas gordas y esponjosas.

Cocer los crumpets en la sartén, echando un centímetro de masa cada
vez. Se necesitarán unos 7 minutos a fuego muy moderado de un lado, y
otro 3 minutos del otro lado (os aconsejo que, después de darle la vuelta
al panecillo, lo terminéis de cocer en una sartén diferente, más grande).
Antes de darle la vuelta, en la superficie se tendrán que formar unos
agujeros bastante grandes.
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PANINI CON LIEVITO MADRE, MIELE DI GIRASOLE E
SEMI DI PAPAVERO
(panecillos de masa madre con miel de girasol y
semillas de amapola)
Para 8 panecillos:
(del libro "Pasión por el pan", Anna Prandoni y Sara Gianotti, Edizioni De
Vecchi)
250 gr de masa madre o levadura líquida tipo Kaiser
600 gr de harina
400 ml de agua templada, filtrada
12 gr de sal
24 gr de levadura fresca (opcional, no hace falta si la "madre" funciona
bien)
120 gr de miel de girasol
30 gr de mantequilla
una pizca de canela en polvo
semillas de amapola al gusto
azúcar moreno de caña
Deshacer la "madre" (y, eventualmente, la levadura) en el agua y
empezar a amasar todos los ingredientes excepto las semillas de
amapola y el azúcar.
Dejar reposar 20 minutos.
Volver a amasar brevemente y dejar reposar 40 minutos más, tapando la
masa con un paño.
Dividir en dos la masa, estirarla con un rodillo y espolvorearla de azúcar
moreno y semillas de amapola. Enrollar, cortar los panecillos, colocarlos
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en la bandeja del horno forrada con papel vegetal y taparlos con un
paño. Dejar que suban otros 50 minutos más.
Calentar el horno a 200º con dentro un cuenco lleno de cubitos de hielo.
Cocer los panecillos a esta temperatura los primeros 5 minutos y luego
otros 25 minutos a 180º.
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MUFFINS DI PANE
(magdalenas de pan)
Receta para M.D.P.
El corazón de estos panecillos es esponjoso como si de una magdalena
se tratara.
******
Dosis para 15 magdalenas
Programa "Dough"
250 gr de leche
2 cucharadas y 1/2 de aceite
1/2 cucharadita de azúcar
1/2 cucharadita de sal
350 gr de harina de repostería
10 gr de levadura fresca
Deshacer la levadura en la leche templada antes de ponerla en la cubeta.
Cuando la masa esté lista, dividirla en 15 bolitas iguales i colocarla en
los moldes de papel, a los que se habrá untado el fondo con un poco de
aceite.
Dejar leudar media hora en un sitio caliente.
Hornear a 190º unos 20 minutos.
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PANINI AL MAIS FRESCO
(panecillos con granos de maíz)
Una receta deliciosa del mejor panadero de Boston. Del libro
"Elaboración artesanal del pan" de Linda Collister y Anthony Blake.
******
Para 3 panes medianos ó 15 panecillos (os aconsejo que hagáis media
dosis):
30 gr de levadura fresca
200 ml de agua tibia (40º)
200 ml de agua fría (16º)
2 huevos grandes, ligeramente batidos
80 ml de miel líquida
2 cucharadas de aceite de maíz
850 gr de harina de fuerza
175 gr de harina de maíz molida finamente
150 gr de maíz en grano
4 cucharaditas de sal
1 clara de huevo y 2 cucharaditas de agua para glasear
Deshacer la levadura en el agua caliente y dejarla reposar 1 minuto.
verter el agua fría, el huevo, la miel, el aceite y mezclar bien. Añadir la
harina de maíz y el maíz en granos y mezclar 5 minutos. Dejar reposar
10 minutos.
Añadir la sal mezclada con la harina blanca. Trabajar muy bien la masa
otros 5 minutos ; debe estar firme y un poco pegajosa (por los granos de
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maíz). Volcar la masa en un cuenco, taparla con un plástico y dejarla
levar 1 hora y 1/2.
Aplastar la masa y dividirla según el tipo de pan que se vaya a hacer o el
molde que se vaya a utilizar. Cubrir los moldes con una bolsa de
plástico un poco hinchada y dejar que levante la masa otra hora y
media.
Calentar el horno a 190º y colocar dentro del horno una cazuela con
unos cubitos de hielo (harán la costra del pan más crujiente).
Pintar la superficie del pan con la mezcla de clara de huevo y agua y
hornear hasta que estén dorados.
Duran 4 días en el frigorífico y un mes en el congelador.
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PANINI DI PANE FRANCESE
(panecillos de pan francés)
Los moldes de silicona son cómodos incluso para hacer pan. Los
bocadillitos para aperitivos no pierden la forma.
*****
Para 12 bocadillitos (del libro "365 recetas de pan", de Anne Sheasby, Ed
Blume):
300 ml de agua
400 gr de harina de fuerza
55 gr de harina normal
1 y 1/2 cucharaditas de sal
1 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de levadura seca
Programa "Dough" para Máquina Del Pan.
Para hacerlo a mano, deshacer la levadura en la mitad de agua, mezclar
la harina con todos los ingredientes sólidos, añadir el agua con levadura,
amasar y añadir el resto de agua poco a poco (es posible que no sea
necesaria la cantidad completa de agua). Dejar reposar la masa una hora
en un luger caliente antes de formar los bocadillitos.
Formar 12 bolitas, colocarlas en los moldes, practicar unos cortes en
forma de cruz en la superficie, con unas tijeras, y dejar leudar otra
media hora en un lugar cálido.
Hornear a 200º unos 15-20 minutos.

17

TRIANGOLI DI PAN BAGUETTE
(triángulos de pan baguette)
Para unos 14 triángulos:
1/2 kg de harina de fuerza
10 gr de sal marina fina
15 gr de levadura fresca
300 ml de agua mineral natural
Poner la harina y la sal en un cuenco grande. En otro cuenco, deshacer la
levadura en el agua templada. Añadir el líquido a la harina, poco a poco, e ir
amasando.
Trabajar la masa unos 10 minutos, tapar el cuenco con papel cellophane y dejar
reposar a 20º una hora, hasta que la masa doble su volumen.
Estirar la masa y cortar los triángulos de 5 mm de espesor (yo los he cortado con
un cortapasta para lasaña). Colocarlos sobre la bandeja del horno forrada con
papel vegetal y dejar leudar otra vez unos 45 minutos.
Hornear a 210º unos 15 minutos, hasta que estén dorado, cuidando de poner un
cuenco con agua fría en el horno durante la cocción, para que la costra resulte
más crujiente.
(del libro "Elaboración Artesanal del pan", de Collister y Blake, Ediciones
Blume)

18

PANINI SEMIDOLCI DELLE SIMILI
(panecillos semi-dulces de las hermanas Simili)
La presencia de manteca de cerdo y mantequilla en la masa hace que la
miga de este pan sea hojaldrada. Son mis panes favoritos para congelar,
ya que cuando se sacan parecen recién hechos. Si se dejan descongelar
unas horas a temperatura ambiente no hace falta ni calentarlos.
******************
Para unos 12/14 panecillos
(la dosis se puede doblar)
1/2 kg de harina
75 gr de mantequilla en pomada
25 gr de manteca de cerdo a temperatura ambiente
50 gr de azúcar
7 gr de sal
38 gr de levadura fresca
200 gr aproximadamente de agua templada
Deshacer la levadura en un poco de agua.
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Mezclar la harina con la sal, añadir manteca y mantequilla y trabajar
hasta obtener unas migas. Añadir la levadura, el agua poco a poco y
trabajar unos 10 minutos.
Formar una bola lisa, ponerla en un cuenco, tapar y dejar leudar en sitio
cálido unos 45 minutos.
Sin trabajar la masa, formar los panecillos ( a mí me gustan los nudos,
pero se pueden hacer bolitas lisas o cualquier otra forma, sin trabajar
mucho la masa, es importante no "despertar" el gluten). Dejar leudar los
panecillos en un sitio cálido hasta que doblen de volumen (cuidado, no
hay que pasarse con el tiempo en esta fase, si no se deshinchan) y cocer
a 200º hasta que estén doraditos
.(De "Pane e roba dolce", sorelle Simili, Vallardi)
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PANINI LATTE E SEMOLA
(panecillos de leche y sémola de trigo)
Crujientes y tiernos al mismo tiempo.
Si utilizáis la sémola de la marca "Nomen" tenéis que molerla más,
porque es muy gorda. Os aconsejo la sémola De Cecco, a la venta en el
“Club del Gourmet” del Corte Inglés.
Se congelan muy bien y quedan como recién hechos al descongelarlos.
(receta de Marzia Tacca, "365 ricette per la Mdp", ed Thea)
Para 12 panecillos:
300 gr de leche
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de azúcar
2 cucharaditas de sal
250 gr de harina 00 o harina de repostería
250 gr de sémola de trigo duro
Deshacer la levadura en un poco de leche. Poner todos los ingredientes
en la cubeta, excepto la levadura, que se añadirà al final.
Programa de amasado.
Al final de programa, sacar la masa, formar los panecillos y dejarlos
leudar en un lugar cálido una hora. Pincelarlos delicadamente con un
poco de aceite de oliva y cocerlo a 200º hasta que estén dorados.
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PANINI AL MAIS, 2
(panecillos de maíz, 2)
Son pequeñas hogazas con un sabor intenso a maíz y una miga
compacta gracias a la manteca de cerdo.
(del libro "Pasión por el pan" de Prandoni y Gianotti, ed De Vecchi)
Para 12 panecillos
- 200 gr de harina de maíz fina (en herbolarios)
- 200 gr de harina 00 o de repostería
- 250 ml de agua o leche (mejor si es leche)
- 20 gr de levadura fresca
- 10 gr de sal fina
- 2 gr de azúcar
- 40 gr de manteca de cerdo o aceite de oliva virgen extra
Mezclar las harinas con el azúcar y la sal.
Añadir la leche (o agua) y la levadura desleída previamente en ella y
seguir amasando.
Añadir la mateca a temperatura ambiente y trabajar las masa
vigorosamente unos 10 minutos. Colocarla en un cuenco, taparla y
dejarla reposar media hora en un lugar cálido.
Moldear los panecillos y dejarlos leudar en el horno precalentado a 40º
y luego apagado hasta que doblen de volumen (unos 45 minutos).
Calentar el horno a 210º colocando en su interior unos cubitos de hielo
en un cuenco, para formar humedad. Cocer los panecillos hasta que
estén ligerísimamente dorados.
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PANINI AL LATTE MORBIDISSIMI
(panecillos de leche muy esponjosos)

Son semi-dulces y acompañan perfectamente tanto lo dulce como lo
salado.
Para 16 panecillos:
1/2 kg de harina
unos 230 ml de leche
15 gr de levadura de cerveza
50 gr de azúcar
50 gr de mantequilla
Para pincelar:
1 yema de huevo
un poco de leche
Desleír la levadura en un poco de leche. Amasar todos los ingredientes
con fuerza, hasta que la masa esté muy muy lisa y bien hidratada.
Guardar en un cuenco, tapar y dejar leudar 50 minutos en un lugar
cálido.
Deshinchar la masa con un golpe, formar los panecillos, pintarlos con la
mezcla de yema y leche y dejarlos leudar otra vez hasta que doblen de
volumen (una media hora si el lugar es bien cálido).
Poner un cuenco de agua fría en el horno y cocer a 200º los primeros
dos minutos, luego bajar la temperatura a 180º y seguir cociendo hasta
que estén dorados.
Del libro "Pasión por el pan", Prandoni, Gianotti, Ed. De Vecchi
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PANINI SEMIDOLCI PIÙ MORBIDI
(panecillos semi-dulces más tiernos)
Otro clásico de las hermanas Simili.
Para el lievitino:
330 gr de harina de fuerza
150 gr de agua templada
75 gr de levadura fresca de panadería
Amasar los ingredientes y dejarlos leudar en un sitio cálido durante una
hora.
Pasado este tiempo, amasar el lievitino así obtenido con:
670 gr de harina de fuerza
250 gr de agua
150 gr de mantequilla en pomada
50 gr de manteca de cerdo
100 gr de azúcar
15 gr de sal
Trabajar la masa enérgicamente durante 10 ó 12 minutos; tiene que ser
lisa y suave, pero no pegajosa. Poner a leudar una hora más. Si se hace
la dosis entera (suelo hacer sólo media dosis), dividir la masa en dos
bolas, antes de ponerlas a leudar. Pasado este tiempo, formar dos
cilindros, cortar y dar forma a los panecillos y volverlos a poner a leudar
otra hora más.
Cocerlos a 210º-220º unos 10 ó 12 minutos (o más, si se prefiere el pan
más hecho).
Del libro "Pane e roba dolce", sorelle Simili, Edizioni Vallardi
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BOCCONCINI DI FOCACCIA
(bocaditos de focaccia)
Para 12 bocaditos:
300 gr de harina
25 gr de levadura fresca de panadería
6 tomates cherry
6 mini-mozzarelle (de venta en Carrefour de la marca Galbani, o en Lidl)
agua templada
aceite de oliva virgen extra
1/2 cucharadita de azúcar
1 cucharadita de sal
Orégano
En un cuenco, desmigar la levadura, añadir 100 ml de agua templada y
el azúcar y dejar que repose unos 15 minutos, hasta que en la superficie
aparezcan burbujas.
Mientras, cortar al medio los cherry y vaciarlos; cortarlos en tiras,
aliñarlos con orégano, sal y una gota de aceite y dejarlos escurrir en un
colador. Escurrir, secar y cortar por la mitad también las minimozzarelle.
Amasar la levadura con la harina y la sal, añadiendo más agua si fuera
necesario, hasta obtener una masa lisa, no muy dura. Ponerla en un
cuenco untado con aceite, taparla con un paño húmedo y dejarla leudar
una hora.
Pasado este tiempo, deshinchar delicadamente la masa, estirarla un
poco en forma de cilindro y cortar 12 trocitos iguales; aplastarlos en
forma de discos pequeños, poner el el centro 1/2 mozzarella y un poco
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de tomate, cerrarlos dándoles forma de bolitas y dejando la "costura"
hacia abajo. Ponerlos en moldes de muffins forrados con papelitos de
muffins previamente untados con un poco de aceite (si tenéis el aparato
para el aceite en spray, es el mejor sistema).
Cuando todos los bocaditos estén en los moldes, practicar un corte en la
parte superior de cada bolitas, con unas tijeras o con un cuchillo afilado
(un cutter va muy bien); espolvorear el corte con un poco de orégano y
un poco de aceite y dejar leudar 40 minutos más.
Cocer a 200º hasta que estén dorados.
Es una receta adaptada de la revista Sale&Pepe.
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PANINI AL LATTE DE L’HOSTARIA L’ARCA
(panecillos de leche de l’Hostaria l’Arca)
Crujientes por fuera y tiernos por dentro, gracias al método de cocción a
diferente temperatura.
Es una receta de Massimiliano Capretta, chef de l' Hostaria L'Arca, en
Alba Adriatica.
Está sacada del libro "Le ricette e i vini del gambero rozzo 2008", de
Carlo Cambi (Newton Compton).
Para unos 8 panecillos:
500 gr de harina
apróximadamente 250 ml de leche templada
30 gr de levadura fresca de panadería (en los refrigerados de los
supermercados, al lado de las masas ya preparadas)
75 gr de mantequilla fundida
10 gr de sal
1/2 cucharadita de azúcar o de miel milflores
Desleír la levadura en la leche y diluír en este líquido la mantequilla.
Mezclar los liquidos con la harina y empezar a trabajar la masa,
añadiendo la sal al final.
La masa tiene que ser lisa, suave y homogénea.
Ponerla a reposar en un cuenco, tapada con un paño, en un lugar
templado unos 40 minutos (perfecto el horno precalentado a 40º-50º y
luego apagado).
Formar los panecillos (en el caso de estos nudos hay que estirar unos
cilindros de unos 30 cm que luego hay que anudar) y ponerlos otra vez a
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leudar sobre la placa del horno forrada con papel vegetal, en un lugar
templado.
Poner dentro del horno un cuenco con agua fría; calentar el horno a
220º. Justo antes de introducir los panecillos, pulverizar el horno con
más agua fría.
Pulverizar también la superficie de los panecillos con aceite y agua.
Cocer a 220º durante 3 minutos y luego bajar la temperatura a 180º y
cocer unos 15 minutos más.
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***********

ÍNDICE DE LAS RECETAS DE ESTE PDF:
•

Panecillos de leche

•

Panecillos de harina de maíz

•

Mini chapatas

•

Panecillos de yogur

•

Panecillos con leche

•

Rosas

•

Crumpets

•

Panecillos con masa madre, miel de girasol y semillas de amapola

•

Muffins de pan

•

Panecillos con granos de maíz

•

Bocadillitos de pan francés

•

Triángulos de pan baguette

•

Panecillos semi-dulces

•

Panecillos de leche y sémola

•

Panecillos de maíz, 2

•

Panecillos de leche tiernos

•

Panecillos semi-dulces más esponjosos
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•

Bocaditos de focaccia

•

Panecillos de leche de l’Hostaria l’Arca
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