
	  
	  
	  
	  

Barritas	  de	  Limón	  Deliciosas	  y	  Fáciles	  	  	  
Hace	  25	  barras	  
PARA	  LA	  GALLETA:	  
1	  taza	  (225	  gramos)	  de	  mantequilla	  sin	  sal	  
2	  tazas	  (250	  gramos)	  de	  harina	  para	  todo	  uso	  
½	  taza	  (100	  gramos)	  de	  azúcar	  
¾	  cucharadita	  de	  ralladura	  de	  limón	  
¼	  cucharadita	  de	  sal	  
	  
Mantequilla	  un	  molde	  para	  hornear	  de	  9x13	  pulgadas	  (23x33	  centímetros)	  y	  
calentar	  el	  horno	  a	  350	  °	  F	  (176°C).	  
	  
Coloque	  todos	  los	  ingredientes	  en	  un	  bol	  y	  mezclar	  bien	  con	  las	  manos	  limpias.	  
	  
Presione	  la	  masa	  en	  el	  molde	  lo	  más	  uniformemente	  posible.	  Trate	  de	  hacer	  que	  
el	  mismo	  espesor	  en	  todo.	  
	  
Coloque	  la	  bandeja	  en	  el	  horno	  y	  hornear	  durante	  15	  a	  20	  minutos	  hasta	  que	  la	  
masa	  este	  ligeramente	  dorada.	  Retire	  del	  horno	  y	  coloque	  sobre	  una	  rejilla	  para	  
enfriar.	  Deje	  que	  se	  enfríe	  un	  poco	  mientras	  que	  prepara	  el	  relleno.	  
	  
PARA	  EL	  RELLENO:	  
4	  huevos	  grandes	  a	  temperatura	  ambiente	  
1½	  (300	  gramos)	  tazas	  de	  azúcar	  
½	  taza	  	  (235	  ml)	  de	  jugo	  de	  limón	  recién	  exprimido	  (4	  limones)	  
1	  Cucharada	  de	  ralladura	  de	  limón	  
¼	  de	  taza	  (32	  gramos)	  de	  harina	  para	  todo	  uso	  
Azúcar	  molida	  o	  glas	  o	  impalpable	  
	  
Coloque	  los	  huevos	  y	  el	  azúcar	  en	  un	  bol	  y	  bata	  hasta	  que	  esté	  bien	  mezclado.	  
Añadir	  todos	  los	  demás	  ingredientes	  y	  batir	  hasta	  obtener	  una	  mezcla	  lisa	  y	  sin	  
grumos	  de	  harina.	  
	  
Vierta	  la	  mezcla	  sobre	  la	  galleta	  en	  el	  molde	  y	  colóquelo	  de	  nuevo	  en	  el	  horno	  
durante	  unos	  20	  minutos	  hasta	  que	  el	  relleno	  este	  firme	  y	  ligeramente	  dorado.	  	  
	  
Retire	  el	  molde	  del	  horno	  y	  deje	  enfriar	  completamente	  sobre	  una	  rejilla	  para	  
enfriar.	  Una	  vez	  que	  se	  haya	  enfriado	  completamente	  coloque	  el	  molde	  en	  el	  
refrigerador	  durante	  30	  minutos.	  
	  



Retire	  el	  molde	  del	  refrigerador	  y	  espolvoree	  con	  una	  generosa	  cantidad	  de	  
azúcar	  molida	  (glas,	  impalpable).	  Cortar	  las	  barras	  del	  tamaño	  que	  desee	  y	  
servir.	  	  
	  
Mantenga	  estas	  barras	  refrigeradas	  en	  un	  recipiente	  hermético	  hasta	  por	  cuatro	  
días.	  	  Disfrute!	  
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