
	  

	  

 

  
Suscríbete a mi lista de correos para 
recibir mis recetas semanalmente: 
www.cocinarygozar.com/registro 

 
 

PASTEL DE MANZANA 
 
 
Ingredientes para la masa: 

• 2 tazas de harina 

• ½ cucharita de sal 

• 5 Cucharadas de Manteca de Puerco fría (75 gms) 

• 5 Cucharadas de Mantequilla fría (75 gms) 

• 6 Cucharadas de agua helada 
 
 
Ingredientes para el relleno: 

• 6 tazas de Manzana pelada rebanada gruesa (6 a 8 manzanas) 

• ½ cucharita de sal 

• 1 cucharita de canela 

• 1 cucharita de nuez moscada 

• ½ taza de azúcar 

• ¼ taza de harina 

• 4 Cucharadas de mantequilla 

• ½ limón (el jugo) 
 
 
Ingredientes para decorar: 

• Leche para barnizar 

• Azúcar con canela 
 
 

Preparación: 
1. Para hacer la masa se mezcla la harina y la sal. Se le añaden la manteca 

y la mantequilla y se desbarata cortando con dos cuchillos hasta hacer 
una mezcla arenosa. También se puede hacer en el procesador de 
alimentos. Se le añade el agua necesaria hasta que la masa se junte en 
una bola. Se refrigera por una hora o más tiempo. La masa se corta en 2 
mitades que se extienden para formar 2 círculos de 25 a 30 cms. Se usa 
una masa para cubrir el fondo de un molde para pastel de 25 cms 
aproximadamente. 

 



	  

	  

2. Los ingredientes del relleno se juntan y se revuelven con una cuchara 
hasta que se mezcle todo muy bien. Se vacía esta mezcla sobre el molde 
con la pasta. Se tapa el pastel con el otro círculo de masa. Se pegan los 
lados del pastel con repulgo o con un tenedor.  

 

3. Se barniza la tapa del pastel con un poco de leche. Se espolvorea con 
azúcar con canela. Se le hacen 4 cortes a la masa para que el pastel 
respire. 

 
4. Se hornea a 200ºC o 400ºF durante 45 a 50 minutos hasta que el 

pastel se vea de color dorado. Se deja enfriar antes de partir. 
 


