
Tarta de Peras Caramelizadas

Para la masa:

250g de harina

l cdta (de las de café) de azúcar

una pizca de sal

150g de mantequilla

1 huevo

6 cdas. soperas de leche

Para el relleno:

4-5 peras sin pelar

50g de almendra molida

80g de azúcar

un chorro de nata líquida

Ingredientes:

Preparar la masa: mezclar la harina, el 

azúcar, la sal y la mantequilla fría corta-

da en pedazos en un cuenco (o con la ayuda de 

un robot de cocina) hasta obtener una masa 

de textura arenosa. Añadir el huevo y la 

leche y seguir trabajando la masa hasta que 

se forme una bola fácil de despegar de las 

paredes del cuenco. Si está demasiado pega-

josa, añadir un poquito de harina. Envolver 

la masa en un film plástico y dejar en la 

nevera durante 1 hora.

Lavar, secar las peras (conservar la cásca-

ra) y cortar a lo largo en 8 pedazos. En una 

sartén, llevar a ebullición 4 cucharadas 

soperas de agua junto con los 80g de azúcar. 

Cuando se empiece a formar el caramelo, 

incorporar los trozos de pera y dejar cocer 

durante 5 minutos. Retirar la sartén del 

fuego pasado ese tiempo.

Poner el horno a 210 grados C y forrar un 

molde con papel vegetal. Sacar la masa de la 

nevera, estirarla con un rodillo sobre una 

superficie enharinada y cubrir con ella el 

molde. Pinchar la superficie con un tenedor 

y distribuir la almendra molida por toda 

la base. A continuación, repartir los tro-

zos de pera caramelizada, echar un chorro 

de nata por encima y hornear durante 30-40 

minutos. A mitad del tiempo de horneado, re-

ducir la temperatura a 180 grados C. Dejar 

enfriar un poco antes de servir.

Nota: Si se desea, espolvorear la tarta con 

azúcar glass o añadir un chorrito de miel por 

encima unos 15 minutos antes de finalizar la 

cocción. 


