	
  

Focaccia de aceite y aceitunas negras con
dientes de ajo

No se nos ocurre mejor manera de utilizar un buen aceite de oliva que con una
focaccia recién horneada, crujiente por fuera, esponjosa por dentro y con todo el
aroma del aceite de oliva junto unas buenas aceitunas negras y aromatizada con unos
dientes de ajo.
Hemos utilizado un aceite extraordinario AOVE DO Montes de Toledo de la variedad
Cornicabra. Un aceite muy aromático con tono picante y un ligero toque de amargor
hacen de este aceite una delicia.

	
  

De miga esponjosa, tierna, corteza crujiente y de fácil elaboración es uno de los panes
imprescindibles para elaborar en estas fechas podéis jugar con los ingredientes,
añadir tomates cherry, orégano, tomillo…
Veréis como la masa tiene los hoyuelos tan característicos de las focaccias es muy
fácil hacerlos solo tendremos que hundir la punta de los dedos en la masa y
conseguiremos ese toque rústico que tienen las focaccias.

	
  

Focaccia de aceite y aceitunas negras con dientes de ajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500g harina de fuerza
20g levadura fresca
1 cucharadita de sal
100g AOVE DO Montes de Toledo
250g agua
Aceitunas negras sin hueso
Dientes de ajo
Sal gorda
AOVE DO Montes de Toledo para poner por encima

Preparación

1. Desmenuzamos la levadura y ponemos todos los ingredientes en un cuenco,
mezclamos todo con una cuchara.
2. Espolvoreamos un poquito de harina sobre nuestra mesa de trabajo y
vertemos la masa, amasamos hasta conseguir una masa suave, lisa y sin
grumos.
3. Con un pincel y un poquito de aceite engrasamos un cuenco ponemos la masa
dentro del cuenco y dejamos doblar su volumen en un sitio cálido fuera de
corrientes, tapamos el cuenco con un poquito de papel film.
Aproximadamente 1 hora.
4. Pincelamos el recipiente con un poquito de aceite de oliva, en nuestro caso
hemos utilizado una sartén apta para el horno. Depositamos la masa dentro
de la sartén vertemos un poquito de aceite de oliva por encima y hundimos la
punta de los dedos en la masa para conseguir los hoyuelos.
5. Partimos las aceitunas negras por la mitad y las añadimos en la masa
hundiéndolas un poquito, hacemos un corte en los dientes de ajo sin llegar a
partirlos y los añadimos hundiéndolos un poquito. Espolvoreamos sal gorda
por encima y dejamos reposar 45 minutos.
6. Cuando falten 5 minutos para transcurrir el tiempo precalentamos el horno a
200º calor arriba y abajo.
7. Transcurrido el tiempo llevamos la sartén al horno y dejamos hornear durante
30 minutos a 200º calor arriba y abajo.
8. Retiramos la foccacia del horno dejamos templar, volcamos sobre una rejilla y
dejamos enfriar.
Se puede degustar templada o fría.
Con esta receta participamos en el concurso de recetas de Aceite Cornicabra DO
Montes de Toledo.

