
Pan  en cocotte con polenta

1. En un cuenco grande desmenuzar con las manos la levadura. Añadir el 

agua, la harina y la sal. Trabajar la masa con las manos hasta que 

todos los ingredientes se hayan mezclado bien y obtener una consis-

tencia homogénea.

2. Tapar el cuenco con un film de plástico y dejar reposar a tempera-

tura ambiente durante 12-18 horas.

3. Echar un poco de harina en nuestra superficie de trabajo. Sacar con 

mucho cuidado la masa del cuenco, espolvorear por encima un poco 

de harina y trabajar la masa con las manos de forma muy sencilla. 

Para ello, doblamos los extremos sobre sí mismos unas pocas veces 

y presionamos hacia abajo en la parte central. Tapar con un film 

plástico y dejar reposar directamente en la superficie de trabajo 

durante 15 minutos.

4. Pasado el cuarto de hora, espolvorear un paño de cocina limpio con 

abundante harina y polenta. Nos enharinamos un poco las manos y con 

mucho cuidado formamos una bola con la masa. Dejar la masa encima 

del paño con la mezcla de harina y polenta, tapar con otro paño de 

cocina limpio y dejar reposar durante 2 horas a temperatura am-

biente.

5. Unos 15-20 minutos antes, encender el horno a 225 grados C. Meter 

dentro una cacerola de hierro fundido resistente al horno para que 

se caliente bien. Al transcurrir las 2 horas, meter con cuidado la 

masa en la cacerola, sacudir ligeramente la cazuela para que la 

masa se coloque bien en su interior. Espolvorear la superficie con 

polenta y escamas de sal.

6. Tapar la cacerola y hornear en la parte central del horno durante 

30 minutos. Destapar la cacerola y hornear durante otros 15-20 mi-

nutos hasta que el pan adquiera un color tostado bien bonito.

7. Retirar la cacerola del horno, volcarla ligeramente para hacer que 

la hogaza de pan salga y dejar enfriar sobre una rejilla.

Fuente:  Lantliv Mat och Vin

12,5 g de levadura fresca

375 ml de agua

560 g de harina de fuerza de buena calidad

1 cda. de sal marina

70-80 g de polenta

1 cda. de sal de cristales grandes (escamas de 

sal), tipo Maldon


