
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*******************************************************
******************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
I RICETTARI DI  CANNELLA  

“LA PIZZA” 
 

EDICIONES CANNY’S PRESS 
 
 
 
 
 

 1 



UN POCO DE HISTORIA…  
 
 La pizza nace con el pan, por lo tanto su historia se 
pierde en la noche de los tiempos. 

En Italia parece que los Etruscos ya consumían panes 
redondos y planos tipo schiacciata, condimentados con algún 
tipo de hierba.  
 Pero según los expertos hay que esperar hasta 1600 
para presenciar el nacimiento de lo que hoy consideramos una 
pizza. En Nápoles, para engañar el hambre, se empezó a 
hornear en los hornos de leña unos discos finos de masa de 
pan, que luego se condimentaban con ingredientes fríos como 
ajo fresco, manteca de cerdo y sal gorda y, más tarde, con 
queso y albahaca.  
 Luego se pasó a cocer todos los ingredientes al mismo 
tiempo que la masa, y las primeras pizzas de este tipo fueron 
las de filetes de anchoas y queso mozzarella. 
 Es probable también que al principio el disco de masa 
se doblara y se cerrara antes de cocerlo, y que lo que hoy 
conocemos como calzone naciera incluso antes que la pizza. 
 La verdadera revolución llegó con la importación del 
tomate desde el nuevo mundo, aunque haya que esperar 
hasta finales de 1700 para su utilización en la cocina, tanto en 
la pasta como en la pizza. Hasta ese momento se creyó 
incluso que comer tomate fuera peligroso, porque contenía 
veneno. Desde que la salsa de tomate empezó a cubrir la 
base de masa de la pizza, un universo nuevo de sabor y de 

creatividad empezó a revelarse al mondo entero, ya que la 
pizza fue rápidamente exportada.  
 La primera pizzeria estable abrió sus puertas en 
Nápoles en 1830; se llamaba “Portalba” y estaba cerca de 
Piazza Dante. Hasta ese momento solo existían puestos de 
pizza callejeros. 
 La difusión de la pizza en el mundo siguió la senda que 
mercaba la emigración italiana; en Estados Unidos hubo desde 
el principio pizzerie tan buenas como las italianas, ya que los 
maestros pizzaioli exportaron su arte junto con sus ganas de 
hacer fortuna en un país lejano. 
 Más tarde, después de la segunda Guerra Mundial, 
vendría la difusión de la pizza en el norte de Italia. Las 
familias del sur que emigraban al norte para trabajar en las 
grandes fábricas, contribuyeron de forma decisiva a la difusión 
de la pizza en todo el territorio italiano. Hoy, 
sorprendentemente, hay más pizzerie en el norte que en el 
sur del país. 
 
 No creo que haya nadie en este mundo al que no le 
guste una buena pizza casera, hecha con una masa bien 
leudada y confeccionada con ingredientes frescos de primera 
calidad. Un plato completo, rico y sano, imprescindible en la 
dieta mediterránea. 
 
 
Cannella 
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EL SECRETO ESTÁ EN LA MASA 
 
 No hay buena pizza si no hay una masa casera 
trabajada y leudada en la forma y los tiempos adecuados. Al 
fin y al cabo, los ingredientes de la guarnición son casi lo de 
menos… 
 

MASA CON POOLISH 
Por la noche se prepara el poolish. 

(si se quiere comer la pizza un sábado por la noche, por 

ejemplo, se prepara el poolish el viernes por la noche) 

 

Para 4 pizzas: 

 

(se puede hacer la mitad de la dosis) 

 

- 500 gr de harina con levadura incorporada 

 

- 500 gr de agua templada 

 

- 3 gr de levadura fresca 

 

- una cucharadita de malta 

 

Se mezcla todo muy bien y se guarda tapado a temperatura 

ambiente durante toda la noche.

 

A la mañana siguiente la masa tiene que tener aspecto 

burbujeante y olor a levadura, más o menos  

 

así:  

 

 

Cuando tengamos el poolish hecho, por la mañana hacemos la 

masa definitiva, añadiendo al poolish: 

 

- 270 gr de harina común o tipo "0" 
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- 80 gr de sémola de trigo duro, lo más fina posible 

 

- 25 gr de sal 

 

-30 gr de aceite 

 

 
 

Se mezclan la harina, la sémola y la sal y se van añadiendo a 

cucharadas, poco a poco, al poolish que tenemos. Por último 

se añade el aceite. La masa estará algo pegajosa y tendrá 

este aspecto: 

 

 

 

 

Se guarda en un "tupper" y se deja reposar media hora a 

temperatura ambiente. Pasado este tiempo se tapa y se 

guarda en la parte más fría del frigorífico durante el resto del 

día. 

 

 
 

Por la tarde, dos horas antes de utilizarla, se saca la masa del 

frigorífico; después del leudado en frío tendrá que tener este 

aspecto regordete de aquí arriba. 
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Se deja que la masa vuelva a temperatura ambiente, se divide 

en 4 (ó 2) partes y con las manos se forma la pizza, que es 

finísima, trabajando con las  

 

Manos  enharinadas sobre una 

superficie igualmente enharinada. 

 

Para redondear perfectamente la masa, en la fase final podeís 

darle unos toques con un rodillo de silicona (ver foto arriba). 

 

Colocar delicadamente la masa en las bandejas especiales 

para pizza, con agujeros para dejar pasar el calor. 

 

 

 

Colocar sobre la masa los ingredientes deseados. Mientras, 

encender el horno a la máxima potencia (250º) y colocar una 

piedra refractaria en la parte más alta del horno. Cuando el 

horno haya logrado la temperatura, pasarlo a la posición 

"grill" y hornear la pizza, que estará lista en 5-6 minutos. 

 

 

La receta es de Adriano del forum www.gennarino.org  
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MASA CON POOLISH RÁPIDO 
 

 
Un poolish rápido con excelentes resultados. Para pizza fina, 
cocida sobre piedra refractaria o en horno a alta temperatura. 
Por la mañana preparar el poolish con: 
1 taza de agua de templada 
1/2 taza de harina de fuerza 
1 sobre de levadura seca de panadaría ó 12 gr de levadura 
fresca 
1 cucharadita de malta o miel 
Mezclar bien, tapar con celofán y dejar burbujear en un lugar 
templado, lejos de corrientes de aire, al menos 3 horas 

 
Por la tarde preparar la masa, añadiendo al poolish: 
3 tazas y 1/2 de harina común 
1 cucharadita bien llena de sal  
agua templada (entre 7 y 9 cucharadas, dependiendo de la 
absorción de la harina) 
Formar una bola lisa, colocarla en una ensaladera untada con 
un poco de aceite, practicar una cruz bastante profunda en la 
superficie, cubrir con un paño húmedo y dejar leudar en un 
lugar templado, otras 3 horas.Añadir la harina necesaria para 
estirar la masa. Dosis para 2 bandejas de pizza para unas 6 
personas cada una. 
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MASA DE HARINA DE MAÍZ 
 
Esta cantidad es para dos pizzas grandes. Se puede congelar 
la mitad en un tupper en cuanto la masa termine de levantar; 
cuando se vaya a utilizar será suficiente con sacarla al 
mediodía para utilizarla por la noche. Queda como recién 
hecha. 
 
 

• 1 taza y 1/2 de agua templada 
• 1/4 de taza de aceite de oliva extra virgen 
• 3 tazas y 2/3 de harina 
• 1/3 de taza de harina de maíz, mejor si molida un poco 

gruesa 
• 1 cucharadita de sal 
• 2 cucharaditas de levadura liofilizada para pan 

 
 

 
 
 
Preparar la masa mezclando las harinas con la sal y la 
levadura y añadiendo por último los líquidos. Dejar que 

levante durante una hora y media en un lugar alejado de las 
corrientes de aire y templado (está muy bien calentar el horno 
a 50º, apagarlo e dejar la masa dentro, en un cuenco, 
cubierta con un paño húmedo). 
Cuando la masa esté lista, congelar la que no se vaya a 
utilizar y extender la otra parte sobre una hoja de papel 
vegetal previamente enharinada. El grosor no deberá ser más 
de un par de milímetros. Cuando la masa esté colocada en su 
bandeja para hornear, agujerearla con un tenedor por toda la 
superficie antes de añadir los ingredientes de cobertura. 
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MASA PARA PIZZA INTEGRAL 
 

 
 
Dosis para una placa de pizza grande (para 5-6 personas). Se 
puede hacer en la máquina del pan con el programa 
"Dough/Amasar" o bien a mano. En este segundo caso, 
mezclar primero los ingredientes sólidos y luego añadir el 
líquido. Dejar levantar en un lugar templado y lejos de 
corrientes de aire una hora, o hasta que la masa doble su 
volumen. 
Es adecuada para pizza fina, no para pizza alta. 
 
 

• 1 y 1/3 tazas de agua templada 
• 1/4 de taza de aceite de oliva 
• 2 y 1/2 tazas de harina 

• 1 taza de harina integral 
• 1 y 1/2 cucharaditas de sal 
• 15 gramos de levadura fresca (que hay que deshacer 

en el agua) o 2 cucharaditas de levadura liofilizada 
(seca) para panadería 

 
 
Os recuerdo que la masa para la pizza se puede congelar, 
simplemente hay que meterla en una bolsita de plástico apta 
para congelación nada más terminar de elaborarla, antes de 
que empiece a levantar de nuevo. Para luego utilizarla es 
suficiente sacarla del congelador al mediodía para la noche, 
por ejemplo. 
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MASA DE SÉMOLA DE TRIGO 
 

• 200 gr de agua templada 
• 100 gr de leche templada 
• 2 cucharadas de aceite 
• 1 cucharada de azúcar 
• 2 cucharaditas de sal 
• 250 gr de sémola de trigo 
• 250 gr de harina 
• 15 gr de levadura fresca 

 
 
Deshacer la levadura en la leche y añadir el agua. Mezclar las 
harinas con la sal y el azúcar e ir amasando los ingredientes 
sólidos con los líquidos. 
Dejar que suba una hora en un lugar templado.  
La dosis es para 2 bandejas de horno. 
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MASA PARA CALZONE 
 

 
 
Apta también como base para pizza de tipo "alto". Es una 
receta perfecta también en la máquina del pan, para el 
programa dough/amasar de 2 horas, pero se puede hacer a 
mano. Como siempre, si es mucha cantidad, se puede 
congelar. 
 

• 200 gramos de agua templada 
• 100 gramos de leche a temperatura ambiente 
• 2 cucharadas de aceite 
• 1 cucharada de azúcar moreno 
• 1 cucharadita de sal 
• 250 gramos de harina 

• 250 gramos de sémola de trigo 
• 12 gramos de levadura fresca o 1 sobre de levadura 

seca  
 
Deshacer la levadura en un poco de agua. Mezclar los 
ingredientes secos, añadir el aceite y la leche y empezar a 
amasar, primero con una cuchara de madera y luego con las 
manos. Añadir poco a poco el agua hasta obtener una masa 
lisa que hay que dejar leudar 2 horas en un lugar templado 
antes de utilizarla para el calzone. 
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MASAS DE PIZZA PARA CELÍACOS 
 
MASA PARA PIZZA CON HARINA DE ARROZ 
 
(dosis para 2 bandejas de horno, aproximadamente) 
320 gr de agua 
4 cucharadas de aceite de oliva 
200 gr de almidón de maíz 
300 gr de harina de arroz 
1 cucharada de sal 
20 gr de levadura fresca permitida ó 10 gr de levadura seca 
 
Para una pizza alta, después de apagar el programa "amasar", 
sacar la masa de la cubeta y dejarla leudar otra vez en un 
cuenco durante 30 minutos en un lugar templado, después de 
trabajarla brevemente.  
Para una pizza fina, utilizar directamente la masa. 
Para amasado manual, dejar leudar la primera vez una hora y 
media en lugar templado y luego proceder según las 
instrucciones para pizza alta o fina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MASA PARA PIZZA TRADICIONAL  
 
(dosis para 2 bandejas de horno, aproximadamente) 
 
600 gr de agua 
1 cucharada de aceite de oliva 
500 gr de harina Shar mix B 
1 cucharada de sal 
20 gr de levadura fresca permitida ó 10 gr de levadura seca 
 
Ver instrucciones en la receta precedente 
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ALGUNOS CONSEJOS PARA LA 
COCCIÓN 
 

 
El lugar ideal para cocer la pizza es el horno de leña; muy 

pocos afortunados se pueden permitir tener uno en casa, 
aunque en el mercado existen incluso portátiles, con ruedas.  

 
Aún así, se puede sacar mucho partido del horno de casa 

gracias a algunos accesorios muy útiles para cocer la pizza, 
como por ejemplo los moldes redondos con agujeros, como 
éste:

 
 
 

Este molde está aconsejado para pizza fina (no más de 3 
mm de grosor) y gracias a su revestimiento de Teflon 
garantiza que la pizza no se pegue y que el calor se reparta 
de forma rápida y uniforme por toda la masa.  

 
El mismo molde se puede encontrar en comercio con los 

apósitos ganchos para cocer dos pizzas simultáneamente, 
como éste: 

 
 

 
Es muy cómodo, porque así se pueden hornear pizzas con 

diferentes ingredientes para diferentes gustos y ninguno de 
los comensales tiene que esperar la cocción de una pizza con 
sus ingredientes favoritos. No es un molde muy alto, así que 
cabe en todo tipo de horno, incluso pequeño. 
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Otro accesorio muy útil es la piedra refractaria, como ésta: 
 

 
Es una piedra porosa, de menos de 1 cm de grosor, que se 

calienta en el horno a muy alta temperatura (250º) y acumula 
todo el calor, permetiendo una cocción de la masa rapidísima 
(pocos minutos), uniforme y con resultados de lo más 
parecido a un horno de leña. Está a la venta en tiendas 
especializadas, pero se puede encontrar también en 
almacenes de la construcción (hay baldosas del suelo que 
pueden servir para este uso; de hecho una lectora me 
comentó que había utilizado con éxito una loseta para cocer 
pan). Aunque se manche, no importa: hay que tener en 
cuenta que va a ser, posiblemente, la cosa más higiénica que 
tengamos en la cocina, ya que a 250º todo tipo de germen 
muere. No obstante, se puede cubrir la piedra refractaria con 

una hoja de papel vegetal, o bien poner el molde con 
agujeros encima de la piedra. 

 
La temperatura es importantísima en la cocción de la 

pizza; todas las masas finas hechas con poolish que aparecen 
en este recetario, hay que cocerlas a 250º no más de 4-6 
minutos; si se quiere añadir la función grill del horno unos 
instantes más, después de los minutos de cocción, es posible 
hacerlo si la pizza no tiene mucho queso. 

 
Algunas técnicas de cocción sugieren que se pre-cocine la 

masa con la capa de tomate y luego se añadan los demás 
ingredientes; a mí esta técnica no me gusta porque la masa, 
en los minutos en que se saca del horno para echar los demás 
ingredientes, se enfría y pierde elasticidad. 

 
Las pizzas más altas, llamadas de masa pan, requieren sin 

embargo una temperatura de cocción que no supere los 220º, 
ya que al ser bastante altas necesitan unos 15-20 minutos 
para cocerse. 

 
Es buena norma dejar reposar la pizza 2 ó 3 minutos antes 

de cortarla, para que el queso se asiente. 
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- LAS RECETAS – 
 
Pizza de ricotta y rúcula 
 

 
 
 
Sobre una buena base de masa fina integral (ver receta en 
el capítulo anterior), passata de tomate y mozzarella se 
dispone la ricotta en cucharadas abundantes y la rúcola 
simplemente limpia, sin nada más. Se termina, como de 
costumbre, espolvoreando con orégano. Como podéis ver, 
la rúcola después de horneada se queda en nada. 
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Pizza de atún y cebolla 

 

 
Un grande clásico entre las pizzas, la favorita de Fantozzi, el 

famoso personaje cinematográfico italiano de los años '70, 

acompañada por supuesto de cerveza rubia en tamaño 

familiar. 

Para la cobertura, por este orden: 

• salsa de tomate tipo "passata" 

• mozzarella 

• 2 latas de atún en aceite extra-virgen, desmigado 

• 1/2 cebolla cortada en lonchas finas 

• orégano 

• un chorrito de aceite con guindilla 
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Pizza integral al pesto de rúcola y tomates cherry  
 

 
La masa aconsejada para esta pizza es de tipo integral 
(ver receta en el capítulo anterior) 
 
Para el pesto de rucola: 
• 1 paquete de rucola 
• 4 cucharadas de aceite de oliva 
• sal y pimienta 
• 4 cucharadas de parmesano rallado fresco 
• 1 cucharada de piñones 
 

Se salpimenta la rucola como para ensalada, se mete todo 
en el mixer y se obtiene un puré.  
Para el lecho de tomates cherry: 
• 15 tomates cherry 
• 2 cucharadas de aceite de oliva 
• un poco de cebolla picada 
• sal y pimienta 
• una pizca de azúcar 
 
Se cortan los tomates en lonchas y se rehogan con una 
pizca de cebolla,una pizca de azúcar para evitar la acidez, 
sal y pimienta, hasta que estén hechos pero no deshechos 
(las rodajas tienen que quedarse enteras). 
 
Para confeccionar la pizza: 
• mozzarella 
• 2 cucharadas de ricotta para diluir el pesto 
• orégano 
Estirar la masa y colocarla sobre una hoja de papel vegetal 
en el molde que se vaya a utilizar. Distribuir los tomates 
cherry por toda la masa, luego unas lonchas de mozzarella 
y se termina con el pesto de rucola y el orégano. 
Hornear a 220º unos 20 minutos. Servir con un hilo de 
aceite picante. 
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Pizza de queso Asiago y setas trufadas  
 

 
 
En este caso se trata de una masa de sémola de trigo (ver 
receta en el capítulo anterior). 
 
El queso de Asiago, de venta en Hipercor y Supermercados  
de “El Corte Inglés” dos o tres veces al año, es un queso 
de vaca que tiene Denominación de Origen Protegido y 
cuyo sabor es ligeramente ácido (el aroma tiene mucho en 
común con el del yogur natural, la nata y la mantequilla). 
Añadido a la mozzarella le da a la pizza un sabor intenso, 
que combina muy bien con las setas trufadas.  

 
Si no se encuentran las setas trufadas, se pueden utilizar 
champiñones a la parrilla en aceite de oliva de la marca 
“Bonduelle”, que para la  pizza son estupendos. 
 
 

 
 
 
Para mayor información sobre el queso de Asiago, 
consultar la web http://www.asiagocheese.it/  
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PIZZA DE QUESO MONTASIO, ACHICORIA Y 
RICOTTA  
 

 
 
A la izquierda en la foto, media pizza de estilo italiano 
puro, con queso Montasio, un queso de vaca de sabor 
intenso, típico de la zona de Udine, en el norte de Italia, 
del que encontraréis toda la información y más recetas en 
http://www.formaggiomontasio.net/.En España se 
encuentra el "El Corte Inglés" y en el "Hipercor" cada vez 
que dedican esos días especiales a la gastronomía italiana. 
En cuanto a la achicoria ( en italiano radicchio) , la podéis 

encontrar en sobres tipo ensalada en muchos 
hipermercados, con la marca "Tallo Verde". Tiene sabor 
amargo y es muy utilizada para risotto y salsas para pasta, 
además que para ensaladas. 
 
***** 
Para preparar la pizza, sobre una masa de sémola, cuya 
receta estáel capítulo anterior, hay una base de salsa de 
tomate y mozzarella, la achicoria cortada en trocitos y 
aliñada con un poco de aceite, sal y pimienta, y el queso 
montasio. Se termina con orégano fresco. 
 
La parte "española" de la pizza (zona de la derecha) tiene 
bacon, anchoas, alcachofas, aceitunas negras, orégano y 
un huevo, que es como le gusta a mi marido. 
Falta sólo el chorizo y andamos apañaos... 
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Pizza alla Campofranco  

 
 
Es una pizza rellena, una variación de la clásica pizza 
napolitana rústica. El nombre se debe a un príncipe de 
Campofranco, lugarteniente general del rey de Sicilia y 
experto gastrónomo. 
(Receta de la revista "Sale&Pepe") 
 
******** 
500 gr de harina 
130 gr de manteca de cerdo 
4 huevos 
25 gr de levadura fresca 

una cucharadita de azúcar 
400 gr de mozzarella 
600 gr de tomate troceado 
aceite 
una cebolla pequeña 
5 hojas de albahaca 
80 gr de parmesano 
sal y pimienta 
 
 
Deshacer la levadura en un cuenco con la mitad del azúcar 
y 100 gr de harina. Diluir con un dl de agua templada y 
dejar leudar una hora (este procedimiento se llama 
"poolish" o "lievitino"). 
 
Poner en un cuenco la harina sobrante, una pizca de sal, el 
resto de azúcar, los huevos ligeramente batidos, la 
manteca en copos y dos cucharadas de parmesano; añadir 
el "poolish" preparado antes y amasar. Cubrir con 
cellophane el cuenco y dejar leudar 30 minutos. 
 
Después de este tiempo, trabajar la masa hasta que tenga 
cuerpo y esté elástica y colocarla en un molde redondo de 
28 cm de diámetro, untado previamente con aceite. Cubrir 
con un paño y dejar leudar 2 horas. 
 
Poner la mozzarella en un escurridor y dejar que pierda su 
jugo durante 1 hora. 
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Después de que la masa de la pizza habrá leudado, cocerla 
en el horno caliente a 170º durante 35 minutos. 
Mientras, preparar la salsa de tomate.  
Dorar la cebolla en una cucharada de aceite, añadir el 
tomate troceado y la albahaca; salpimentar y cocer hasta 
que la salsa esté espesa. 
Quitar la masa de la pizza del horno y cortarla por la 
mitad. Llenarla con la mitad del tomate y de la mozzarella 
y colocar la otra mitad por encima. 
Volver a horneara 220º otrso 10 minutos. Servir caliente. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MINI-PIZZAS  

  
Se pueden servir frías o templadas. Duran varios días en 
un recipiente hermético. 
No calentar JAMÁS en el microondas (¡horror!).  
 
(Del libro "Pane e roba dolce", sorelle Simili, Edizioni 
Vallardi) 
 
*********** 
Para unas 80 minipizzas 
 
Para la masa: 
 
500 gr de harina de repostería 
250 gr de agua templada 
25 gr de levadura fresca 
40 gr de mantequilla en pomada 
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1 cucharada de azúcar 
1 cucharada de aove 
1 cucharadita de sal 
 
Para la cobertura: 
 
unas cucharadas de puré de tomate 
sal 
1 mozzarella (150 gr) 
orégano 
 
Deshacer la levadura en parte del agua. 
Hacer una fuente con la harina mezcalda con la sal y el 
azúcar. Ir amasando la harina con la mezcla de agua y 
levadura, el aceite y la mantequilla. Añadir poco a poco el 
resto del agua, hasta obtener una bola lisa (no trabajar 
mucho la masa). 
Poner la masa en un cuenco, cubrirla con otro cuenco y 
dejarla reposare unos 50 minutos. 
 
Estirar la masa rápidamente con un rodillo, para que sea 
alta unos 3 mm. Cortar las minipizzas con un cortapasta 
redondo de unos 5 cm de diámetro. Colocar los discos en 
las bandejas del horno previamente forradas con papel 
vegetal. Con los dedos hacer un hueco en el medio de 
cada pizza; en el hueco se pondrá un poco de puré de 
tomate y un poco de sal. 

Calentar el horno a 200º y cocer las pizzas con tomate 
durante 5 minutos. Sacarlas y poner un poco de 
mozzarella y el orégano. Volver a hornear otros 5 minutos. 
 
 
 
PIZZA DE TOMATES SECOS Y BOLETUS 
  

 
Para la masa es aconsejable utilizar la de pizza con poolish 
(ver receta en el capítulo anterior) 
 
Para la guarnición: 
- passata de tomate 
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- mozzarella 
- jamón braseado 
- tomates secos en aceite de oliva 
- boletus en aceite de oliva 
- orégano 
 
 
 
PIZZA ESTILO MARINERO SENCILLO  
 

 
Aconsejada la masa con poolish, ver receta en el capítulo 
anterior 

. 

Para la guarnición: 
 
- passata de tomate 
- mozzarella 
- atún en aceite de oliva, troceado y MUY BIEN ESCURRIDO 
- gambas en salmuera 
- anchoas 
- orégano 
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PIZZA DE PATATAS  

 
¿A quién no le gusta la pizza? 
¿Y las patatas? 
Una receta típica de Roma, y como me digáis que no os 
gustan ni la pizza ni las patatas me corto las venas.... 
 
La masa se puede hacer en la MDP (máquina del pan), en el 
programa "Dough/Amasar". Si se hace a mano puede variar 
ligeramente la cantidad de líquido y hay que dejar leudar la 
primera vez la masa en un lugar cálido al meno 1 hora. La 
segunda fase de la receta es igual tanto para el amasado 
manual como para la masa hecha en la MDP. 
 
Para la masa: 
 

200 gr de agua templada 
1oo gr de leche templada 
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
1 cucharada de azúcar 
2 cucharaditas de sal 
250 gr de harina de repostería 
250 gr de sémola de trigo fina 
12 gr de levadura de cerveza fresca ó 1 sobre de levadura 
seca 
Sacar la masa de la máquina al finalizar el programa de 
amasado y estirarla con los dedos, ligeramente humedecidos 
en aceite, sobre una placa de horno (anti-adherente o forrada 
con papel vegetal). Dejar leudar en un lugar caliente (es 
perfecto el horno a 50º apagado) hasta que doble de 
volumen. 
 
 
Para la cobertura: 
 
3 patatas medianas 
1 mozzarella 
sal y pimienta 
aceite  
aceite picante (opcional) 
orégano 
Mientras leuda la masa, cortar las patatas en daditos y 
hervirlas unos 15 minutos. Escurrirlas muy bien (mejor 
dejarlas en el colador un rato), ponerlas en un cuenco, 
romperlas un poco con el tenedor y aliñarlas con sal, pimienta 
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y una gota de aceite como si fueran para ensalada. Si gusta, 
se puede añadir un toque de aceite picante. 
Cortar la mozzarella en daditos y mezclarla a las patatas. 
Añadir abundante orégano y mezclar bien. Colocar con 
cuidado la mezcla de patatas y mozzarella sobre la masa 
leudada, añadir un poco de aceite en superficie y cocer a 
200º, mejor sobre una piedra refractaria, hasta que la 
superficie esté ligeramente dorada. 
 
Pizza de patatas y langostinos  
 

 
 

Para 4 personas 
 
Para la masa: 
100 gr de agua 
50 gr de leche 
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (AOVE) 
1/2 cucharada de azúcar 
1 cucharadita de sal 
125 gr de harina 
125 gr de sémola de trigo 
1 sobre de levadura seca 
 
Utilizar el programa "Dough" de la máquina del pan para 
hacer la masa. 
Si se hace a mano, deshacer la levadura en la leche templada 
y mezclar primero los ingredientes húmedos, añadiendo poco 
a poco los secos. Dejar leudar una hora en un lugar templado. 
 
Para la cobertura: 
300 gr de patatas 
un poco de cebolla roja 
perejil triturado 
5 cucharadas de salsa de tomate (mejor si es passata) 
150 gr de langostinos cocidos 
sal y pimienta 
aceite de oliva virgen extra 
100 gr de nata 
100 gr de parmesano rallado 
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Rehogar la cebolla triturada en unas cucharadas de aceite. 
Añadir los langostinos pelados y cortados en trozos, el perejil 
y dejar cocer a furgo medio unos 10 minutos. 
Cocer las patatas al vapor durante media hora y cortarlas en 
lonchas (si se hierven , con 20 minutos bastará). 
Condimentarlas con sal, pimienta y aceite y reservarlas. 
Batir la nata con el queso rallado. 
Estirar la masa, colocarla en el molde forrado con papel 
vegetal, cubrirla con la salsa de tomate, colocar las patatas y 
los langostinos y regar con la crema de queso y nata. Hornear 
a 200º hasta que los langostinos y las patatas estén 
doraditos. Está buenísima incluso al día siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIZZA DE TOMATES CHERRY Y RICOTTA SALADA 
  

 
 
Para la masa de la pizza, ver receta masa para pizza con 
poolish en el capítulo anterior. 
Para confeccionar la pizza: 
 
15 tomates cherry 
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albahaca fresca 
sal y pimienta 
aceite de oliva virgen extra 
passata de tomate (salsa de tomate al natural) 
mozzarella 
ricotta salada rallada (de venta en Hipercor y supermercados 
del Cortes Inglés) 
 
Lavar los tomates, partirlos al medio, quitarles las semillas y 
aliñarlos con sal, pimienta y un poco de aceite. Añadir unas 
hojas de albahaca y dejar reposar una hora antes de colocar 
estos tomates sobre la pizza, después de la passata y de la 
mozzarella. Terminar con la ricotta salada rallada en tiras 
gordas. 
 
 

PIZZA CANTERINA 
 
Para la masa, está aconsejada la masa con poolish rápido (ver 
receta en el capítulo “Masas”). 
 
Para confeccionar la pizza, después de haber estirado la masa 
muy fina: 
 
passata de tomate 
mozzarella 
queso raclette en tiras finas 
champiñones a la parrilla 

jamón braseado ( opcional) 
orégano 
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PIZZA CON BERENJENA ASADA 
Y PROVOLONE 
 

 
 
Asar las berenjenas después de haberlas pincelado 
abundantemente con aceite de oliva. Salpimentarlas y 
ponerlas en la pizza, sobre una base de passata de tomate 

y mozzarella. Terminar con unos daditos de queso 
provolone y orégano. 
 
La masa para este pizza puede ser tanto fina como un 
poco más alta (no tan alta como la masa pan) 
 
 
****** 
****** 
****** 
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