
CRUMBLE DE MANZANAS Y MORAS
Ingredientes:

•	 175 gr de mantequilla
•	 150 gr de azúcar + 1 cucharada extra

•	 4	manzanas,	peladas	y	cortadas	en	láminas	no	muy	finas
•	 3 huevos

•	 200 gr de harina
•	 2 cdas de levadura química (polvo de hornear)

•	 150 gr de crème fraîche
•	 150 gr de moras

Para el crumble:
50 gr de mantequilla

50 gr de azúcar integral de caña
75 de harina

1 cucharada de canela
50 gr de avellanas, cortadas en trocitos y tostadas

1. Antes que nada, preparamos el crumble. Para ello, derretimos la 
mantequilla y le añadimos el azúcar, la harina, la canela y las avel-
lanas. Mezclamos bien todos los ingredientes. Apartamos a un lado.
2. En una sarten, echamos 25 gr de mantequilla, la cucharada extra de 
azúcar y los trozos de manzana. Cocinamos las manzanas durante diez 
minutos hasta que la fruta esté blandita y dorada. Dejar enfriar.
3. Preclentar el horno a 180°C. Engrasar y enharinar un molde de 20 
cm. En un bol, batimos bien la mantequilla restante (150 gr) y el azú-
car. Añadimos los huevos uno a uno. A continuación vamos incorporando 
la harina y la levadura química poco a poco y mezclamos todos los in-
gredientes a mano. Finalmente, añadimos la crème fraîche. Revolvemos 
bien todo con una cuchara o espátula.
4. Echar dos terceras partes de la masa en el molde que vayamos a uti-
lizar, la distribuimos bien con una espátula y por encima le ponemos 
la tercera parte del crumble. Seguimos con la masa restante y luego 
con otra tercera parte del crumble. A continuación, añadios los trozos 
de manzana y por encima de éstas las moras. Terminamos con el crumble 
restante, o sea, la última tercera parte.
5. Horneamos la tarta durante 1,5 horas a 180°C. Si vemos que la tarta 
se tuesta con demasiada rapidez, la cubrimos con papel de aluminio una 
vez transcurrido la mitad del tiempo de cocción. Una vez lista, la de-
jamos repoaar en el molde unos 10-15 minutos. 

          Fuente: BBC Good Food


