
Mantecados Caseros de Navidad 
{o Polvorones de Manteca} 

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

(para unos 24-30 mantecados aprox.)  

 
Ingredientes básicos:  
 
500 g harina de repostería 
(+ harina extra para amasar) 
(se ha de pesar después de haberla 
secado; ver punto 1 de la elaboración) 
250 g de manteca de cerdo 
250 g de azúcar blanco 
(a ser posible, superfino) 

Ingredientes opcionales:  
 
100 g de almendras crudas finamente molidas 
(yo he usado de la variedad “marcona”) 
1-2 cucharaditas de canela molida 
(según preferencia personal) 
Ralladura de una naranja 
(sólo la piel, no la parte blanca) 
Azúcar glass para espolvorear 

 
 
Elaboración: 
1. Comenzamos eliminando la humedad de la harina, para lo cual la colocaremos 

en una sartén grande (también puede hacerse en el horno, bien extendida sobre 
la bandeja a unos 100ºC durante unos 30 minutos y removiendo de vez en 
cuando, pero de esta forma es más práctico y tenemos un mayor control) a 
fuego medio. No dejaremos de remover con una cuchara de madera justo 
hasta empiece a coger un ligero color dorado y a oler a tostada; se trata de 
secarla, no de tostarla, así que hemos de retirarla inmediatamente antes de 
que eso pase. Tendremos así una harina mucho más suelta y sin humedad. 
Dejamos enfriar en un cuenco grande. 

2. Hacemos exactamente lo mismo con la almendra que en el punto anterior (al 
tener menos cantidad, tardará menos en secar) y la añadimos al cuenco con la 
harina. Reservamos. 

3. En un cuenco pequeño, mezclamos el azúcar y la ralladura de naranja a 
conciencia empleando los dedos, de forma que, con la fricción, la piel de la 
naranja libere bien todos sus aceites y queden impregnados en el azúcar. 
Reservamos. 



4. Una vez frías la harina y la almendra, añadimos la canela y mezclamos bien con 
unas varillas hasta combinar completamente. Reservamos. 

5. En el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de pala (o en otro 
cuenco grande), mezclamos la manteca con el azúcar y la ralladura de naranja 
a velocidad media durante un par de minutos hasta obtener una pasta de 
textura suave y cremosa. 

6. Añadimos ahora los ingredientes secos que teníamos reservados (punto 4) y 
amasamos bien hasta combinar por completo. Acabaremos con un montón de 
migas densas y sueltas, que volcaremos sobre la superficie sobre la que 
vayamos a trabajar más adelante y con las manos trataremos de reagruparlas 
hasta conseguir una pasta homogénea y compacta. 

7. Formamos una bola, la envolvemos en film transparente y refrigeramos al 
menos durante unos 30 minutos. 

8. Precalentamos el horno (eléctrico) a 180ºC y reservamos la bandeja del horno 
cubierta con papel vegetal para hornear. 

9. Espolvoreamos la superficie de trabajo con harina y extendemos la masa de 
nuestros mantecados con ayuda de un rodillo de amasar (también enharinado) 
hasta conseguir un grosor aproximado de unos dos centímetros (es muy 
posible que te resulte más fácil manejar esta masa por partes; puedes 
dividirla por la mitad y trabajar en dos tandas. La mitad que no uses, déjala en 
el frigorífico envuelta en el film transparente). ATENCIÓN: Hemos de 
trabajarla con cuidado de que no se nos rompa demasiado, pues no es una 
masa muy elástica y tiende a desmigajarse. Si estuviera demasiado fría y se 
quebrara con facilidad, la dejaremos 5 minutos a temperatura ambiente. 
Cuando volvamos a manipularla, el calor de nuestras manos ayudará a que se 
mantenga de una pieza. 

10. Una vez extendida la masa, damos forma a nuestros mantecados con un 
cortapastas de nuestra elección (también enharinado). Hemos de tratarlos con 
sumo cuidado, ya que es una masa bastante suelta y se pueden romper con 
facilidad. Reagrupamos los recortes de masa que sobren y volvemos a cortar 
hasta que no nos quede masa. 

11. Alineamos nuestros mantecados sin que se toquen entre sí sobre la bandeja 
del horno, previamente cubierta con papel vegetal para hornear, y volvemos a 
refrigerar (cubriéndolos con film transparente) unos 10 minutos más; de esta 
manera, los mantecados conservan mejor su forma durante el horneado. 

12. Retiramos la bandeja del frigorífico y la introducimos en el horno a media 
altura. Hornearemos durante unos 10-15 minutos, justo hasta que 
comprobemos que empiezan a dorarse; si sobrepasamos el tiempo de 
horneado, acabaremos con unos mantecados secos y duros. 



13. Sacamos la bandeja del horno y, con ayuda de una espátula plana, 
transferimos nuestros mantecados con muchísimo cuidado (calientes son 
muy frágiles) a una rejilla, donde los dejaremos enfriar por completo. 

14. Una vez fríos, espolvoreamos con azúcar glass. 
 
Han de conservarse en un recipiente hermético. Se mantienen perfectos durante 
todas las fiestas (y aun después de guardar el árbol, pero a ver quién se resiste 
a comprobarlo ). 
 

 


