
Pan Pulla Finlandés

1. Disolver la levadura en leche tibia (a 37grados C si se usa levadura fresca 

y a 40 si es seca) y a continuación, añadir la mantequilla y el huevo. Ésta 

sería la mezcla líquida. 

2. En otro cuenco mezclar la harina, el azúcar, la sal y el cardamomo e incor-

porar poco a poco y sin dejar de  revolver a la mezcla líquida, junto con 

las pasas y los trocitos de almendra. Amasar durante 5 minutos sobre una 

superficie enharinada.

3. Cubrir el cuenco con un paño de cocina y dejar reposar la masa en un lugar 

cálido de la cocina durante 1 hora o hasta que la masa haya doblado su vo-

lumen inicial. Una vez transcurrida esa hora, aplastar la masa y dejarla 

levar otros 30 minutos.

4. Sacar la masa del cuenco y formar con los dedos (sin utilizar el rodillo) 

un rectángulo. Dividir el rectángulo en 3 trozos del mismo tamaño. Fun-

ciona muy bien pesar previamente la masa entera, así es más fácil obtener 

pedazos del mismo peso y largo. Enrollar cada tira con las manos para dar-

les una forma cilíndrica o redondeada. A continuación, unir la parte su-

perior de las tres tiras y doblarlas un poco hacia abajo. Hacer una trenza 

con las tres partes, presionar y doblar hacia abajo los extremos al llegar 

al final para evitar que la trenza pierda la forma. Pasar la trenza a una 

bandeja de hornear cubierta con papel vegetal, tapar con un paño y dejar 

reposar durante 30 minutos.

5. Precalentar el horno a 200 grados C un rato antes (es bueno que esté bien 

caliente). Untar el pan con huevo batido, espolvorear con almendra tro-

ceada o fileteada o con azúcar perla y hornear durante 25-30 minutos o 

hasta que se haya dorado por fuera. Si se tuesta demasiado antes de tiempo, 

cubrir con papel de aluminio.

6. Retirar el pan pulla del horno, pasarlo a una rejilla y dejar que repose 

durante 10 minutos. Servir tal cual o mejor aún, con mantequilla y merme-

lada.

Fuente: Trine Hahnemann, Scandinavian Christmas

Ingredientes:

125ml de leche

25g de levadura fresca de panadería (o 10g de levadura deshidratada)

350g de harina de fuerza 

50g de azúcar blanca

50g de mantequilla blanda, cortada en pequeños pedazos

1 cdta. de semillas de cardamomo, machacadas en un mortero (cardamomo 

molido también vale)

una pizca de sal

1 huevo ligeramente batido

50g de uvas pasas o sultanas

30g de almendras troceadas

Para el acabado final:

1 huevo ligeramente batido para untar

azúcar perla o almendras troceadas/ileteadas


