Paso a Paso
Tarta Negra
Descripción:

Tarta negra, tradicionalmente elaborada en Navidad.

Ingredientes: Para el macerado:
• 140 gr. de Ciruelas pasas sin semillas y picadas
• 140 gr. de Frutas confitadas
• 140 gr. de Nueces picadas
• 140 gr. de Almendras picadas
• 140 gr. de Avellanas picadas
• 100 gr. de Guindas picadas
• ½ cucharadita de Clavo de olor en polvo
• ½ cucharadita de Canela molida
• ½ cucharadita de Nuez moscada
• 1 cucharadita de Jengibre fresco rallado
• 1 cucharadita de ralladura de piel de Limón
• 1 cucharadita de ralladura de piel de Naranja
• Licores: Ron, Vino Moscatel, Amaretto, Cerveza Negra, Vodka
Para el bizcocho:
• 500 gr. de Macerado
• 360 gr. de Harina de Trigo
• 125 gr. de Azúcar blanca
• 125 gr. de Azúcar morena
• 200 gr. de Mantequilla sin Sal
• 16 gr. de Levadura química (Royal)
• 100 gr. de Cacao de repostería
• 1 Pizca de Sal
• 6 huevos
Preparación: En las siguientes páginas te diremos cómo puedes
realizar una deliciosa tarta negra en sólo 18
sencillos pasos.

Síguenos en Facebook!!!
http://www.facebook.com/chispitartas
http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com

1

2

3

Lo primero que debemos
hacer es poner todos los
frutos secos en un envase de
vidrio.

Colocamos la canela, el
jengibre, la ralladura de
limón, la ralladura de
naranja, la canela, los clavos
de olor y la nuez moscada.
Mezclamos muy bien todos
los ingredientes.

Luego, colocamos los licores
hasta cubrir por completo
los frutos secos y dejamos
macerar como mínimo dos
semanas. Lo ideal es tener
las frutas maceradas de un
año para otro, agregar más
licor si se seca la mezcla.
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Al tener la mezcla de frutos
al menos dos semanas
macerando, procedemos a
realizar la tarta. Primero,
mezclamos la azúcar blanca
y morena muy bien en un
bol.

Luego, separamos las yemas
de las claras de los huevos.

Colocamos las claras de los
huevos en la batidora y las
montamos, dejamos reposar
para luego incorporarlas en
el paso 16.

http://www.chispitartas.com
E-mail: chispitartas@gmail.com
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A continuación, colocamos
las frutas maceradas a
escurrir en un bol para
luego utilizar la mezcla
seca en el paso 13.

En la batidora, colocamos la
mantequilla y batimos a
velocidad media hasta
conseguir una apariencia
cremosa.

Luego, incorporamos las dos
tipos de azúcar previamente
mezcladas y continuamos
batiendo.
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Añadimos las yemas de los
huevos y mezclamos a
velocidad baja.

Luego, agregamos el Cacao
de repostería en polvo a la
mezcla.

Añadimos la mitad de la
harina previamente
tamizada, conjuntamente
con la levadura y la pizca
de sal.
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Batimos un poco y luego
añadimos lo que hemos
escurrido del macerado y
continuamos batiendo.

Al tener una mezcla
homogénea, añadimos los
frutos secos.

Antes de continuar batiendo,
colocamos el resto de la
harina.
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Incorporamos las claras de
huevo previamente
montadas en el paso 6.

Batimos hasta conseguir
una mezcla homogénea.
Luego colocamos la mezcla
en un molde y llevamos al
horno precalentado a 150º
por unos 90 minutos o hasta
que al insertar un palillo
salga limpio.

Dejamos enfriar y
procedemos ha realizar la
decoración que mas nos
guste, ya tenemos una
exquisita tarta de navidad
para compartir con nuestros
seres queridos.
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