
 

Corona bordelesa de trigo con nueces de Castilla 
La técnica de moldeado de esta receta puede utilizarse para muchas otras recetas de pan, 
siempre que la masa tenga una consistencia media y no esté demasiado húmeda. La harina de 
trigo integral germinado es más dulce que la harina de trigo integral convencional, pero es igual de 
nutritiva.  

Rinde para: 1 corona circular. 

Tiempo: Haz la esponja la noche antes de hornear. Haz la masa principal por la mañana y hornea la 
corona por la tarde. 

 

Esponja 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas 

Masa madre madura, al 100 % de hidratación 1 cucharada 11 0,4 

Harina sin blanquear, de 11 a 12 % de proteína ⅜ de taza 55 1,9 

Agua, entre 20 y 21 °C (68 y 70 °F) 2 cucharadas + ¾ 
de cucharadita 

33 1,2 

Masa principal 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas 

Harina sin blanquear, de 11 a 12 % de proteína 1 taza 140 4,9 

Harina de trigo integral germinado* 1⅛ tazas 182 6,4 

Agua, a unos 32 °C (90 °F) ⅞ de taza + 1 cucharada 222 7,8 

Levadura instantánea ¼ de cucharadita 0,8 0,03 

Miel 1 cucharada 21 0,7 

Sal 1⅜ cucharaditas 8,25 0,29 

Esponja de masa madre (ingredientes antes 
mencionados)    

Aceite de nueces de Castilla 2 cucharadas + 
1 cucharadita 30 1,1 

Nueces de Castilla, picadas ⅞ de taza 100 3,5 

*Si vas a sustituirla por harina integral común (sin germinar), la masa principal leudará más lentamente. Incluye un 
preleudado (autólisis o reposo) adicional antes de amasar la masa, extiende el tiempo del primer leudado (o fermentación 
en bloque) hasta que la masa duplique su tamaño (6 tazas o 1,5 litros) y extiende el tiempo del leudado final hasta que la 
masa moldeada recupere su forma lentamente al presionarla. No es necesario hacer cambios para la esponja.  



Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor; 
banetón con forma de corona o un secador de cocina limpio, un plato 
o cesto tendido de 30 cm (12 pulgadas), un tazón de 8 a 10 cm 
(3 a 4 pulgadas) de diámetro y cinta adhesiva; bandeja para hornear, 
piedra para hornear (opcional) y papel vegetal. 

Hacer la esponja. Monta el Fermentador con agua en la bandeja y 
configura la temperatura a 21 °C (70 °F). Mezcla los ingredientes para la 
esponja y amasa hasta que quede lisa, de 3 a 4 minutos. Ponla en el 
Fermentador y déjala leudar durante 12 horas. La esponja deberá tener 
buena elevación sin que comience a desinflarse todavía. 

Hacer y amasar la masa principal. Rellena la bandeja de agua del Fermentador de ser necesario y 
configúralo a 29 °C (85 °F). Echa los dos tipos de harina, la levadura y la sal en un tazón grande, y 
mezcla bien. Echa el agua tibia, la miel, la esponja y mezcla bien otra vez. Amasa durante 
5 minutos, luego añade el aceite de nueces de Castilla y amasa hasta que se integre (las nueces 
picadas se añadirán durante el moldeado posterior). Una vez integrado el aceite, sigue amasando 
5 minutos más. 

Hacer el primer leudado de la masa principal. Pon la masa en el Fermentador y déjala leudar hasta 
que crezca aproximadamente 1,5 veces su volumen (unas 4 tazas o 1 litro). A 29 °C (85 °F), esto 
tomará unas 2 horas y media. Durante la primera hora, haz dos sesiones de estirado y plegado. Para 
cada sesión, estira los cuatro lados de la masa y dóblalos al centro.  

Preparar las nueces y el molde de la corona. Mientras la masa leuda, tuesta las nueces ligeramente 
durante 6 a 8 minutos a 177 °C (350 °F) y restriégalas con un secador de cocina para quitar buena 
parte de las cáscaras. Para hacer un molde con forma de corona, pega el tazón pequeño en el 
centro del plato o cesto con cinta adhesiva y recúbrelo con un secador de cocina o una tela de 
lino para pan previamente enharinados. 

Añadir las nueces y premoldear la corona. Corta una porción de masa que pese 150 g (5,3 oz) y 
dale forma de bola. Cúbrela y déjala reposar. Echa las nueces de Castilla al resto de la masa y 
estírala y dóblala con cuidado unas cuantas veces para integrarlas. Divídela en seis porciones 
iguales de unos 110 g (4 oz) cada una y dales forma de bola. Cúbrelas.  

Rellenar el molde con la masa. Estira la bola de masa más grande (sin las 
nueces de Castilla) sobre una superficie enharinada formando un disco de 
20 cm (8 pulgadas). Para garantizar una buena separación de la cresta de 
la corona, pincela un poco de aceite por todo el borde del disco. Pon el 
disco en el centro del molde de modo que los costados caigan y se 
extiendan aproximadamente 1 cm (½ pulgada) sobre la superficie plana 
del plato o cesto. Coloca las seis bolas de masa con nueces de manera 
uniforme alrededor del disco. Lo ideal es que el borde del disco coincida 
con el centro de la bola. Usa un cuchillo afilado para cortar solapas 
triangulares del centro del disco que puedas tomar para cubrir cada bola. 

Hacer el leudado final de la corona. Ponla en el Fermentador, todavía a 27 °C (81 °F), y déjala 
leudar hasta que la masa recupere su forma lentamente tras presionarla con suavidad, 
aproximadamente de 45 a 60 minutos. Asegúrate de que el secador no bloquee el flujo de aire 
caliente proveniente de la base del aparato. Para hacerlo, dóblalo cuidadosamente por debajo 
del plato o cesto, si es necesario. Si vas a usar una piedra para hornear, ponla en la rejilla central del 
horno. Precalienta el horno a 232 °C (450 °F). 



Hornear. Retira la corona del Fermentador. Extiende una hoja de papel vegetal sobre la bandeja 
para hornear y ponla encima de la corona. Luego, inviértela para pasarla a la bandeja o piedra 
para hornear caliente. Prepara tu método favorito de cocción a vapor en el horno y hornéala de 
25 a 30 minutos o hasta que alcance una temperatura interna de 96 °C (205 °F) aproximadamente. 

  


