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Ingredientes
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Petite recette

320 minutos*

Notas

Manos a la masa
Comenzamos disolviendo la levadura en agua en un gran bol. A continuación 
añadimos aceite y sal marina. Posteriormente incorporamos la harina poco a poco 
y amasamos hasta durante cinco minutos para trabajar la masa. A diferencia con 
otras masas ésta debe quedar pegajosa y muy blanda.

La dejamos reposar en el bol, previamente tapado, unos 30 minutos. Pasado este 
tiempo volvemos a amasar durante otros 5 minutos y cubrimos para dejar reposar 
90 minutos a temperatura ambiente.

Después de este reposo volvemos a trabajar la masa durante 3 minutos y dejamos 
que leude durante otra hora y media. Mientras tanto engrasamos dos moldes 
redondos de 20 cm de diámetro.

Dividimos la masa en dos, formamos dos bolas y las ponemos sobre los moldes que 
dejaremos reposar durante 15 minutos tapados con un paño.

Ponemos un recipiente refractario con agua en la parte inferior del horno y lo 
precalentamos a  220º.

Aplanamos las bolas en los recipientes con las manos y con los dedos hacemos 
ligeros hoyuelos, pincelamos con aceite y añadimos las aceitunas laminadas, sal y  
las hierbas aromáticas. Tapamos y dejamos reposar 40 minutos.

Horneamos durante 20 minutos, desmoldamos y dejamos enfriar en una rejilla. Es 
ideal para acompañar con embutidos.

de oliva

2 cucharaditas de levadura 
seca activa

420 ml de agua a 36º C2 cucharadas soperas de aceite 

2 cucharaditas de sal marina
500 gr de harina

Media
Focaccia de aceitunas

10 aceitunas negrasaceite de oliva virgen
Ingredientes para condimentar

tostadas
20 gr de semillas de sésamo orégano

* El truco de este pan está en las fases de reposo, es un proceso largo pero poco 
complicado. Todos los tiempos de leudo se pueden acelerar si dejamos reposar la 
masa dentro de un horno a 40º C. Cuando la masa haya duplicado su volumen 
seguiremos con los siguientes pasos de la receta. 


