
Para preparar la masa, mezclar  con la ayuda de un robot de cocina la mante-

quilla con la harina, el azúcar, los huevos, la levadura química y una pizca 

de sal. Si no se tiene un robot, colocar los ingredientes en un bol y mezclar a 

mano hasta obtener una bola compacta y homogénea. Aplastar la bola ligeramen-

te, envolver en plástico y dejar reposar en la nevera una media hora.

Precalentar el horno a 180 grados C. Engrasar un molde redondo de unos 25cm de 

diámetro.

Si no tenemos mermelada de guayaba, calentar a fuego lento el dulce de guayaba 

con un poco de agua, revolviendo a menudo hasta obtener una textura más líqui-

da, como la de la mermelada.

Sacar la masa de la nevera, cortar una tercera parte y reservar. Estirar el 

resto de la masa con la ayuda de un rodillo (ayuda mucho ponerla entre dos 

pedazos de film plástico para que no se pegue al rodillo y sea más fácil es-

tirarla). Darle una forma redonda y pasarla al molde preparado. Presionar 

ligeramente la masa a las paredes del molde, pinchar la base con un tenedor. 

Esparcir la mermelada de guayaba por la superficie con la ayuda de una cuchara 

o espátula. Doblar hacia dentro los bordes para sellar.

Estirar la masa restante con el rodillo y cortar unas  cuantas tiras de distin-

to tamaño ( a mí me salieron unas 12). Con mucho cuidado, disponer las tiras 

sobre la tarta entrecruzadas. Cortar los pedazos que sobren.

Untar la pasta frola con la yema de huevo y hornear durante 25-30 minutos,  

hasta que la tarta se haya dorado. Dejar enfriar un poco antes de servir.

100g de mantequilla blanda

350g de harina

180g de azúcar

2 huevos, ligeramente batidos

1/2 cdta. de levadura química (polvo de hornear)

300-350g de mermelada o dulce de guayaba (membrillo 

o cualquier otra mermelada también vale)

1 yema de huevo para el acabado final

Ingredientes:


