
Ver la receta en línea 

Pizza con cebolla y cerdo curado capocollo (Pizza y panes) 

 

  
Preparación  

¡Prepara la masa de pizza y déjala reposar durante una hora en un lugar cálido, para
que suba bien! Mientras reposa, prepara todos los ingredientes: haz la salsa de
tomate, mezclando la passata con orégano, sal, azúcar y aceite. Cortar la mozzarella
en cubos y la cebolla en juliana fina. Ponga el cerdo curado con capocollo en un plato
listo para colocar sobre la pizza después de la cocción. Una vez lista la masa, sacarla
de su recipiente donde estaba leudando y volver a amasar. A continuación, divídalo en
3 porciones iguales (unos 265-270 g cada una) y forme bolitas sobre la superficie de
trabajo. A mano, estira la masa lo más que puedas y luego termina con un rodillo hasta
que tenga el tamaño deseado. Colocar la base de pizza en una placa de horno forrada
con papel de horno, pincelarla con un poco de aceite de oliva y luego untar con la
salsa de tomate y espolvorear por encima la mozzarella. Llevar a horno precalentado a
200°C por 15 minutos. Una vez que tu pizza esté cocida, agrega el cerdo curado
crudo y las rodajas de cebolla al gusto.  

Consejos  

Para disfrutar mejor de su pizza con carne de cerdo curada Capocollo y cebolla, debe
acompañarla con un buen Pinot Rosé espumoso que hace las delicias del paladar de
la manera correcta.  

Curiosidad  

El capocollo es un gran embutido del que existen diversas variaciones, especialmente
en el sur: la más conocida se encuentra en Puglia, en la famosa ciudad de Martina
Franca.  

Informaciones  

Preparación 120 minutos
Cantidades para 3 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Harina 00 500 gramos

Puré de tomate 250 mililitros

Sal
Azúcar
Origan
Queso mozzarella 1 unidad

Lomo de cerdo curado (100g de
capocollo cortado grueso)
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