
Ver la receta en línea 

Pizza dulce de pascua (Postres) 

 

  
Preparación  

Agitar los diversos compuestos aromáticos en el licor y dejar en infusión durante media
hora. Disolver la levadura en 100 ml de agua tibia con una cucharadita de azúcar y
dejar fermentar durante 5 minutos. Mezclar 100 g de harina con agua y levadura para
formar una pequeña bola. Dejar que suba durante media hora en un lugar cálido bajo
de un paño. Batir los huevos con el azúcar y la vainilla, luego incorporar a la bola de
harina fermentada. Rallar la cáscara de los agrumes en un poco de harina y mezclar
en los piñones y almendras. Mezclar el licor aromático en la masa, luego incorporar
poco a poco la harina con la cáscara de los cítricos. Por último incorporar la
mantequilla ablandada y deje crecer durante media hora. Amasar la masa sobre una
superficie de trabajo durante unos minutos. Transferir todo en un molde de bordes
altos y esperar a que la masa crezca hasta el borde de la lata. A continuación, poner
en el horno a 180 C durante 45 minutos. También colocar en el horno un recipiente
con agua para que el vapor permite una cocción más suave, evitar que la superficie se
seque.  

Consejos  

Si quieres seguir adecuadamente la receta original para la pizza dulce de Pascuas,
que no debe olvidar es el especial licor Alchermes.  

Curiosidad  

La pizza dulce Pascua es una especialidad que se originó en el centro de Italia, en
particular entre Marche y Abruzzo.  

Informaciones  

Preparación 170 minutos
Cocción 45 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Huevos 4 unidades

Azúcar 150 gramos

Nuez moscada
Manteca 100 gramos

Limon (La cáscara rallada)

Naranjas 1 unidad (La cáscara rallada)

Alchermes (3 cucharadas de licor de
alchermes)

Canela 3 gramos

Vanilina 2 bolsitas

Harina 500 gramos

Levadura fresca 25 gramos

Extracto de almendra
Almendras 50 gramos

Piñones 50 gramos

https://es.myitalian.recipes/receta/pizza-dulce-de-pascua
https://shop.laterradipuglia.it/es
https://shop.laterradipuglia.it/es
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