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Junto con los espaguetis (léase pasta), la pizza sigue siendo 
la pasión de los italianos. Y no solo de los italianos. No hay 
un rincón en el mundo, o casi, en el que la pizza no haya 
encontrado su lugar, a veces (ay de mí) dando vida a pre-
sentaciones que tienen muy poco que ver con el original. Y 
eso que hacerla ad hoc no es difícil. ¿El primer paso? ¡La 
masa, por supuesto!

masa DE Pizza Paso a Paso

1 Echamos medio litro de agua en un bol grande y diluimos 
la levadura (foto 1). Añadimos el azúcar y la masa madre y 
removemos para amalgamar los ingredientes. Incorpora-
mos 700 g de harina y 20 g de sal y seguimos removiendo 
de abajo arriba.

2 Echamos otros 150 g de harina y una cucharada de man-
teca de cerdo (o mantequilla derretida) y seguimos remo-
viendo. Añadimos un chorreoncito de aceite de oliva virgen 
extra (foto 2) y removemos hasta amalgamar la masa. Aña-
dimos el resto de la harina para que se seque y removemos 
hasta conseguir una masa homogénea (foto 3). La moldea-
mos como una bola, la tapamos y dejamos que repose du-
rante 30 minutos (foto 4).

3 Luego amasamos durante algunos minutos más. Volvemos 
a moldear la masa como una bola, la tapamos y dejamos 
que repose otros 10 minutos. Cortamos la masa en cuatro 
partes, formamos cuatro panecillos, los tapamos y dejamos 
que suban de 5 a 7 horas (según la temperatura del am-
biente). Entonces podremos extender la masa y añadir el 
relleno o los demás ingredientes.

30 
minutos 
+ reposo

INGREDIENTES
para 4 pizzas

•  1 kg de harina
•  6 g de levadura de 

cerveza
•  2 cucharadas de 

azúcar
•  20 g de sal
•  100 g de masa 

madre (también 
llamada levadura 
fresca, prensada o de 
panadero; se compra 
en las panaderías)

•  manteca de cerdo
•  aceite de oliva virgen

EL muNDO DE LA PIzzA
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minutos

minutos

tiempo de preparación 
y reposo (si procede)

tiempo de cocción

masa DE Pizza Paso a Paso

1 2

3 4

¿QUÉ HORNO TIENES?

El tiempo de cocción de 
la pizza, pan de pizza y 
afines depende del tipo de 
horno que tengamos. En 
este volumen indicamos el 
tiempo que necesitaremos 
si usamos un horno común, 
de los que solemos tener 
en casa. Pero si tienes 
un horno de leña (¡qué 
envidia!), que no se te 
olvide reducir el tiempo de 
cocción.
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Y DEsPUÉs DE La masa… 
¡UNa BUENa maRGaRiTa!

1 Encendemos el horno a la máxima potencia. Mientras se 
calienta cortamos el fior di latte, ponemos las rodajas en un 
bol y las dejamos escurrir 10 minutos. Hervimos los tomates, 
los pelamos, los partimos por la mitad, les quitamos las semi-
llas y el agua de vegetación y los aplastamos con un tenedor.

2 Amasamos brevemente la masa sobre una superficie plana 
enharinada. La estiramos con las manos formando una capa 
redonda de ½ cm de espesor aproximadamente (foto 1), 
con cuidado de dejar los bordes con una altura de alrededor 
de 1 cm.

3 Pasamos la masa a una fuente de horno ligeramente 
untada de aceite de oliva virgen extra. Echamos el tomate 
en el centro y lo distribuimos sobre toda la superficie de la 
pizza con un movimiento circular (foto 2). Condimentamos 
con un chorreoncito de aceite de oliva virgen extra y una 
pizca de sal y la metemos en el horno durante 12-15 minu-
tos. La sacamos un momento, le ponemos el queso por 
encima y la volvemos a meter en el horno para que se 
caliente. La sacamos, aderezamos con unas hojas de alba-
haca y servimos.

INGREDIENTES
para 1 pizza

•  250 g de masa de 
pizza

•  200 g de queso fresco 
fior di latte de los 
Apeninos meridionales 
(denominación de 
origen protegida)

•  300 g de tomates pera
•  aceite de oliva virgen
•  albahaca
•  sal
•  harina

20 
minutos

10-15 
minutos

1 2
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10 
minutos

20 
minutos

INGREDIENTES
para 4 personas

•  320 g de paccheri
•  4 alcachofas
•  1 limón
•  1 ramita de perejil
•  1 diente de ajo
•  caldo vegetal
•  100 g de grana 

padano rallado
•  aceite de oliva virgen 
•  sal y pimienta



mINIPIzzAS  
Y OTROS PLACERES
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