
All American Apple Pie 
{Tarta de Manzana} 

 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a  temperatura ambiente,  salvo que se indique lo 
contrario) 

(8-10 raciones) 
De la masa quebrada (doble): 
Ver receta Shortcrust Pastry {Masa 
Quebrada} 
 
Del relleno (de manzanas y especias): 
6 manzanas grandes variadas, peladas, 
descorazonadas y troceadas (0,5 cm de 
grosor aprox.) 
50 g (¼ cup) de azúcar blanco 
55 g (¼ cup) de azúcar moreno 
(preferiblemente, light brown sugar) 
1 cucharada de zumo de limón recién 
exprimido 

1 cucharadita de canela molida 
¼ cucharadita de nuez moscada molida 
¼ cucharadita de sal 
28 g (2 cucharadas) de mantequilla sin sal 
fría cortada en daditos pequeños 
15 g (1 ½ cucharadas) de harina fina de maíz 
(tipo Maizena) 
15 g (2 cucharadas) de galletas (tipo 
Digestive) trituradas o de pan rallado 
 
Toque final: 
Leche o nata líquida para “pintar” 

 
Elaboración: 
 
De la masa: 

*Ver receta Shortcrust Pastry {Masa Quebrada} (No necesita prehorneado) 
 
Del relleno: 
1. Lavamos, pelamos, descorazonamos y troceamos las manzanas (yo las parto en 

dos y en dos de nuevo y corto cada cuarto a rodajitas de unos 0,5 cm de 
grosor). A continuación, las colocamos en un cuenco grande junto con los 
azúcares, el zumo de limón, la canela molida, la nuez moscada molida, la maizena 
y la sal. Mezclamos bien con las manos y dejamos asentarse durante al menos 
30-40 minutos. Mientras tanto, engrasamos el molde y reservamos. 

2. Precalentamos ya el horno (eléctrico) a 220ºC. Cubrimos la bandeja del horno 
con papel vegetal de hornear (de esta forma evitamos que se los jugos que 
puedan rebosar de la tarta se peguen a la bandeja) y reservamos. 

3. Retiramos ambas partes de la masa del frigorífico y colocamos el molde ya 
preparado con la base de masa sobre la bandeja del horno. Sobre el fondo de 
nuestra tarta esparcimos, en primer lugar, las galletas (tipo Digestive) finamente 
trituradas o el pan rallado y repartimos uniformemente; esto evitará que los 



jugos de las manzanas que se liberan durante el horneado reblandezcan la masa 
en exceso (aunque es inevitable que se reblandezca un poco debido a la humedad 
de la fruta). 

4. Vertemos ahora el relleno y los jugos con ayuda de una espátula de silicona. 
Repartimos uniformemente por todo el molde y dejamos caer los pedazos de 
mantequilla fría por encima. 

5. Colocamos ya la parte superior de la masa sobre la base con el relleno y 
sellamos bien la tarta. Este último paso requiere algo de paciencia y habilidad (a 
mí la primera vez me salió de pena). Humedecemos ligeramente los bordes con un 
poco de agua y cubrimos el borde de la parte superior con el margen sobrante de 
la base. Con ayuda de los dedos unimos ambas partes asegurándonos de que se 
quedan bien selladas. Para terminar podemos dejar el contorno de nuestra tarta 
decorado con un diseño ondulado simplemente utilizando los dedos de ambas 
manos (yo lo hago intercalando el dedo índice de una mano entre el índice y el 
corazón de la otra) o incluso con las púas de un tenedor; más sencillo aún. 

6. Con ayuda de un pincel de silicona, pintamos la parte superior con leche o nata 
líquida y, con un cuchillo afilado, hacemos 5 o 6 ranuras de unos 4-5 cm en la 
parte superior que servirán como ventilación para que salga el vapor sin 
problema. 

7. Introducimos la bandeja con nuestra tarta en la parte inferior del horno durante 
unos 15 minutos y, pasado este tiempo, reducimos la temperatura a 200ºC. 
Seguimos horneando unos 55-60 minutos más o hasta que la parte superior 
haya adquirido un tono bien dorado y los jugos borboteen a través de las ranuras 
de ventilación. Aunque no suele pasar (por encontrarse la bandeja en la parte de 
abajo), después de 40 minutos en el horno nuestra tarta puede adquirir un tono 
“demasiado dorado”; podemos entonces cubrirla con papel de aluminio hasta el 
final (simplemente lo dejaremos caer; ha de quedar holgado). 

8. Cuando esté lista, retiramos la tarta del horno y la dejamos enfriar sobre una 
rejilla unas 3 o 4 horas antes de cortarla. 

 
Se conserva a temperatura ambiente durante unos 2 o 3 días bien cubierta. 
 

 


