
Pizza de larga fermentación (72 horas)  

  
Ingredientes:  
-Harina de fuerza: 800 gr  
-Levadura fresca (de cerveza): 4 gr  
-Agua: 550-600 cl  
-Aceite de olive virgen extra: 3 cucharadas  
-Sal: 18 gr   

Elaboración de la masa:  
Echamos en un cuenco el agua (fría pero no helada) con la levadura y revolvemos hasta que esta se haya 
derretido. Añadimos la harina y mezclamos con una cuchara o un tenedor, hasta obtener un compuesto 
homogéneo y elástico. Añadimos el aceite y finalmente la sal. Mezclamos hasta incorporarlos a nuestra bola de 
masa. Es hora de dejar la cuchara o el tenedor y empezar a amasar con las manos, directamente en la mesa 
(con harina para que no se pegue). Si la masa se nos pega a las manos añadimos más harina, sin exagerar, para 
que la bola no se seque demasiado. Amasamos durante unos 20 minutos hasta obtener una bola compacta y 
elástica, cuya superficie se quede lisa y sin grietas.   

 Fermentación: 
 Volvemos a poner la bola en el cuenco y lo tapamos con papel transparente (que no entre aire). Metemos todo 
a la nevera (4°C).  Después de día y medio lo sacamos y volvemos a amasar en la mesa con harina. Si tenemos 
espacio en la nevera para meter una bandeja partimos la masa en bolitas de 230-235 gr (saldrán 6 o 7 
dependiendo de la cantidad de harina que hemos amasado). Si no volvemos a meter una única bola en el 
cuenco. En ambos casos tapamos bien con film para que no entre aire.  El tercer día, 3 o 4 horas antes de 
preparar las pizzas, sacamos la masa de la nevera y disponemos nuestras bolas en una tarima con harina y las 
tapamos con un trapo húmedo.   

Preparación:  
A la hora de estirar es fundamental no aplastar la masa (¡rodillo prohibido!) y que respetemos lo más posible 
las burbujas de gas de fermentación. Si la masa se resiste y es demasiado elástica la dejamos “descansar” unos 
minutos más, el gluten se relajará y nos resultará mucho más fácil estirar. 
Luego mojamos un trozo de papel de cocina en aceite y lo pasamos por la bandeja de nuestro horno (a no ser 
que dispongamos de bandejas redondas con agujeros – se pueden encontrar con facilidad). Disponemos 
nuestra pizza en la bandeja y la aliñamos.   

Sugerencias para Aliños: 
La base más común lleva tomate, orégano, albahaca, aceite de oliva virgen extra y sal.   
Puesto que no hay que poner límites a nuestra imaginación, los aliños más comunes llevan:  
-Mozzarella, jamón york (el jamón serrano no soporta bien el calor, saca mucha sal) y champis (cortados muy 
finos)  
-Atún o bonito y cebolla (cortada muy fina)  
-Mozzarella y Chorizo o salchichón   
- …  

 Sin base de tomate también podemos aliñar nuestra pizza con:  
-Cebolla, patata (cortadas muy finas), mozzarella y romero  
-Mozzarella, broccoli y longaniza o salchichón  

 IMPORTANTE: en todos los casos en los que ponemos mozzarella o queso encima de la pizza, lo haremos en 
los últimos dos minutos de cocción, para que no se quemen. La otra opción es meter la mozzarella debajo de 
otros ingredientes, con tal de que la tapen bien (como en el caso de las patatas cortadas en rodajas).  

Cocción: 
Calentamos el horno en su máxima potencia (con ventilación, si la hay). Una vez alcanzada la temperatura  
(250-275 °C) apoyamos nuestra bandeja directamente en el fondo del horno (abajo del todo, fuera de las 
guías). Después de 5 minutos controlamos el estado de la pizza (no hay que abrir demasiado el horno para que 
la temperatura no baje demasiado pero, sobre todo las primeras veces, está bien que revisemos los tiempos de 
cocción). Cuando el fondo de la pizza está dorado y empieza a ponerse oscuro movemos la bandeja en la guía 
más alta del horno hasta que esté hecha. La cocción en un horno de casa suele durar entre 10 y 20 minutos.  

 

 
 


