
Ver la receta en línea 

Pastel de pascua (Recetas al horno) 

 

  
Preparación  

Preparar la masa amasando la harina con un huevo, una pizca de sal, manteca de
cerdo y suficiente agua para hacer una masa firme. Blanquear las acelgas en agua
hirviendo, escurrir y rehogar en una sartén unos minutos con el aceite y las chalotas
picadas. Prepara el relleno mezclando la ricota con el queso parmesano, sal y
pimienta. Estirar la masa en 6 capas finas, cubrir el fondo de un molde para hornear
circular con las primeras 3 capas. Separar cada uno con una pincelada de aceite de
oliva. Agregue una capa de acelga, exprimida para eliminar la humedad y picada en
trozos grandes, y una segunda capa con el relleno de ricotta. Agregue 4 huevos con
cáscara encima del queso después de haber hecho 4 depresiones con una cuchara.
Cubra con las 3 hojas restantes de masa de hojaldre, metiendo en el interior cualquier
resto de masa. Hornea la tarta durante una hora a 180°C.  

Consejos  

Un vino adecuado para acompañar este pastel de Pascua sería un blanco suave y
seco como un Vermentino. Como comentamos en la introducción, este sabroso pastel
se puede preparar con anticipación porque es muy bueno para comer frío, así que por
supuesto hazlo el día anterior.  

Curiosidad  

Este pastel de Pascua es un plato típico de Liguria, elaborado en esta parte de Italia
durante el período de Pascua y que contiene ingredientes típicos de la primavera,
como acelgas, cebollas, hierbas y mejorana, así como alcachofas, que pueden
utilizarse como alternativas a los ingredientes utilizados. en nuestra receta.  

Informaciones  

Preparación 60 minutos
Cocción 60 minutos
Cantidades para 8 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Harina 500 gramos

Manteca de cerdo 80 gramos

Huevos 5 unidades

Agua (Según sea necesario)

Queso ricotta 400 gramos

Acelgas 500 gramos (pre-hervido)

Parmesano 30 gramos

Sal (Según sea necesario)

Pimentón (Según sea necesario)

Aceite (2 cucharadas de aceite de oliva)

Chalote (media chalota)
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