
Precalentar el horno a 160g C. Engrasar un molde cuadrado de 21-22cm y fo-

rrar con papel de hornear. 

Exprimir el limón en un cuenco. Pelar las peras, cortarlas en trozos peque-

ños y echarlas en el cuenco con el zumo de limón. De esta forma, se evita que 

se oxiden.  Echar las peras junto con el zumo en un cazo, llevar a ebullición, 

reducir el fuego y añadir el azúcar, un poco de canela molida y cocer unos 

minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las peras estén tiernas. 

Evitar que se evapore todo el líquido de la fruta, lo necesitaremos más ade-

lante.

Para preparar el bizcocho, batir la mantequilla con los azúcares hasta que 

la mezcla se vuelva color café y adquiera una textura suave, unos 5-10 minu-

tos. Mientras tanto, tostar las avellanas en una sartén y unas vez tostadas, 

molerlas bien hasta lograr una textura arenosa. En otro cuenco, batir los 

huevos ligeramente y añadirlos a la mezcla poco a poco y sin dejar de batir, 

a velocidad baja. Incorporar las avellanas molidas, la harina y la canela y 

unas gotas de extracto de vainilla.  Cuando todos los ingredientes se hayan 

mezclado bien, echar la mezcla en el molde preparado con la ayuda de una cu-

chara o espátula (la mezcla es bastante espesa).

Sacar las peras del cazo con una espumadera, reservar el líquido en la ca-

zuela. Distribuir las peras por toda la superdicie del bizcocho. 

Para preparar la cobertura, mezclar la harina con la mantequilla en un robot 

de cocina. Añadir el azúcar y mezclar un poco más. Añadir unas gotas de agua 

y  agitar el bol, o remover la mezcla con un tenedor. Echar la cobertura por 

encima de las peras y acto seguido, espolvorear con un poco de azúcar moreno 

y una pizca de canela. 

Hornear durante 1 hora, o hasta que el bizcocho esté listo (probar con una 

brocheta, ésta deberá salir seca). Retirar el bizcocho del horno. Llevar 

a ebullición el sirope de las peras y calentar un par de minutos, hasta que 

queden 3-4 cucharadas. Echar el sirope por toda la superficie del bizcocho 

y dejar enfriar.

 Para el bizcocho:

• 175g de mantequilla, blanda

• 85g de azúcar blanca

• 85g de azúcar moscovado claro (en 

su defecto, sustituir con azúcar 

moreno)

• 80g de avellanas sin pelar

• 2 huevos

• 165g de harina para bizcocho

• 1/2 cdta. de canela molida

• unas gotas de extracto de vainilla

Para la cobertura:

• 100g de harina

• 75g de mantequilla

• 2 cdas. de azúcar moreno

• un poquito de canela molida

Para las peras:

• un limón grande

• 750g de peras

• 3 cdas. de azúcar blanca

• canela molida


