
Calentar la leche (o la cerveza). No debería quemar, sino más bien tibia, a 

unos 37g C). Añadir la levadura y revolver hasta que se haya disuelto bien. 

En el cuenco del robot de cocina, mezclar la harina, la sal y 2 cucharadas 

del azúcar. Incorporar la leche con la levadura, el huevo y la mantequilla 

y amasar a baja velocidad durante 10 minutos. Si amasamos a mano, usar un 

cucharón de madera, ya que la masa está demasiado suave y pegajosa para ama-

sarla a mano.

Cubrir con un film plástico y dejar reposar a temperatura ambiente 1 hora y 

media (o también toda la noche en la nevera. En ese caso, habría que sacar la 

masa media hora antes de usarla).

Precalentar el horno a 200g C. Engrasar con mantequilla un molde de 28-30cm.

Pasar la masa al molde y alisarla con la ayuda una espátula para que tenga  el 

mismo grosor. Espolvorear por encima dos terceras partes del azúcar (puede 

parecer demasiada cantidad, pero la masa apenas contiene azúcar).

Pelar las manzanas y quitarles el corazón y las semillas. Cortarlas en roda-

jas bien finas, preferiblemente con una mandolina o un cuchillo muy afilado.  

Distribuirlas por la superficie en forma circular, dejando libre un borde 

de unos 2 cms. Espolvorear por encima el resto del azúcar.

Hornear durante 20 minutos. Cubrir con papel de aluminio y hornear entre 15 

y 25 minutos más hasta que el azúcar se caramelice.

Servir tibio o a temperatura ambiente, sólo o con crème fraîche.

• 160ml de leche o cerveza oscura

• 10g de levadura fresca 

• 260g de harina

• 1/4 cdta. de sal fina

• 115g de azúcar moreno

• 1 huevo

• 100g de mantequilla sin sal en pomada, y un poco más 

para engrasar el molde

• 450g de manzanas

• un poco de mermelada de albaricoque (opcional)

tarta de manzana


