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Tarta Tarta Tarta Tarta Tatin de peraTatin de peraTatin de peraTatin de pera    

Valoración:   Dificultad:  

Tiempo de preparación: Número de raciones: 8-10 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes    

Para la masa quebrada: 

• 250 gr de 

• 1 pizca de sal 

• 125 gr de mantequilla fría, cortada en cubos 

• 1 huevo de tamaño M-L 

• 30 ml de agua muy fría 

Para la tarta: 

• Una ración de masa quebrada 

• 4-5 peras, dependiendo del tamaño, bien maduras (mejor tipo 

Conferencia) 

• 150 gr de azúcar blanco granulado (yo empleé una mezcla de blanco y 

muscovado, por esa razón se ve tan oscuro) 

• 50 gr de mantequilla cortada en cubos 

• 1 cp de pasta o extracto de vainilla 

• 1 cc de canela molida 

IndicacionesIndicacionesIndicacionesIndicaciones    

1 cs = 1 cucharada sopera (15 ml) 1 cp = 1 cucharada de postre (5 ml) 

1 cc = 1 cucharada de café (3 ml)  

Tarta Tatin de pera 

ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración    

Para la masa quebrada: 

Bate ligeramente el huevo con el agua fría y conserva en el frigorífico hasta el 

momento de utilizar. 

En un bol grande, coloca la harina tamizada y la sal; mézclalas bien con unas 

varillas manuales. Añade la mantequilla cortada en cubos y trabaja a mano 

hasta obtener una textura arenosa, con grumos de mantequilla. Realiza un 

pozo en el centro y vierte el huevo aguado en él. Incorpora la harina poco a 

poco, con dos dedos y movimientos circulares. Continúa amasando a mano 

hasta que la masa comience a formarse. Si aprecias que la masa necesita algo 

más de agua, incorpórala poco a poco durante el amasado. 

Enharina ligeramente una superficie lisa y trabaja la masa, estirándola con la 

palma de las manos 5 ó 6 veces. Después, forma una bola, cúbrela con film 

transparente y déjala enfriar al menos 2 horas en el frigorífico. 

Para la tarta: 

Saca la masa del frigorífico y déjala templar un poco para poder estirarla en 

una placa circular de 3-4 mm de grosor. Cuando pueda trabajarse, corta un 

círculo algo mayor del tamaño del molde que utilizarás para la tarta. 

Mientras, en una cazuela de fondo grueso, coloca el azúcar y calienta a fuego 

medio-bajo (4/9), removiendo de vez en cuando, hasta que se forme un 

caramelo de tono ambarino. Retira del fuego y añade la mantequilla cortada 

en cubos revolviendo enérgicamente porque saltará al contraste de 

temperatura. Devuelve al fuego hasta que se derrita la mantequilla, 

removiendo suavemente todo el tiempo. Añade la vainilla y la canela 

tamizada, mezcla de nuevo y vierte sobre un molde de 25 cm de diámetro. 

Reparte bien por la superficie. 



sweetmariquilla 

Precalienta el horno a 180ºC, con calor superior e inferior pero sin aire. 

Pela las peras, córtalas en mitades lo más iguales posible, descorazónalas y 

corta cada mitad en dos trozos similares. Coloca los cuartos de pera en el 

molde, sobre el caramelo, procurando que queden bien juntos. Cubre con la 

masa quebrada, plegando los bordes hacia el interior del molde y cubriendo 

bien las peras. Realiza cortes en el centro de la masa, formando un aspa. 

Hornea durante 40-50 minutos, hasta que la masa quebrada esté dorada y los 

bordes se hayan caramelizado. 

Saca del horno y deja reposar unos minutos. Coloca un plato de servir sobre el 

molde, boca abajo; con un movimiento rápido pero cuidadoso, vuelca el 

molde para desmoldar la tarta. Es aconsejable utilizar un plato con bordes 

elevados para evitar que el caramelo se vierta y realizar esta operación con 

guantes protectores del calor. 

Sirve la tarta caliente o templada, acompañada de un poco de nata montada, 

crème épaisse o helado de vainilla. 

 


