
Mezclar en un cuenco la harina, la sal y el azúcar hasta que los tres ingredientes 

se hayan mezclado bien (esto se puede hacer a mano o con la ayuda de un robot de 

cocina). Añadir la mantequilla cortada en dados y trabajar la masa hasta obtener 

una textura arenosa. Incoporar 30ml de agua fría y trabajar la masa hasta que ésta 

se una y se forme una bola. Añadir más agua si fuese necesario. Envolver la bola 

con film transparente y dejar reposar en la nevera durante una hora.

Pasado este tiempo, estirar la masa sobre una superficie ligeramente enharinada 

con la ayuda de un rodillo. Formar un círculo de 32 cm de diámetro. Trasladar a 

una bandeja de horno cubierta con papel de hornear y dejar en la nevera mientras 

preparamos los albaricoques.

Lavar y cortar en dos los albaricoques (en más trozos sin son grandes). Quitar 

la semilla y trasladar los trozos a un cuenco. Añadir una pizca de sal y remover 

bien. A continuación, espolvorear con el azúcar y volver a remover la fruta. 

Espolvorear la base de la tarta con la almendra molida y distribuir los trozos 

de fruta por encima, dejando libre un borde de unos 5cm. Doblar los bordes de la 

tarta hacia dentro y por encima de la fruta, presionando un poco con los dedos. 

Asegurarse de sellar cualquier grieta que se genere en la masa al doblarla. Aña-

dir por encima de la fruta la almendra o el pistacho troceado.

Hornear a 205 grados C en el horno precalentado unos 35-45 minutos o hasta que 

la tarta se haya dorado. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla. Si 

se desea, espolvorear con un poco de azúcar glas. Servir preferiblemente tibia, 

acompañada de helado de vainilla.

Para la masa:

175g de harina

1/2 cdta. de sal

1 cda. de azúcar

115g de mantequilla sin sal, fría y cortada en dados

30-60ml de agua fría

Para el relleno:

650g de albaricoques maduros (8 grandes o 14 pequeños)

2-3 cdas. de almendra molida

65-100g de azúcar

una pizca de sal

25g de almendras o pistachos troceados

un poco de azúcar glas espolvorear (opcional)


