
Tarta tropical de naranja y fruta de la pasión

Ingredientes:

Masa:
180 gr de harina de trigo
1 cucharada de azúcar
125 gr de mantequilla dura
3 cucharadas de agua fría

Relleno:
la cáscara rallada de 1 naranja
1 dl de zumo de naranja recién exprimido
4 frutas de la pasión (maracuyá)
50 gr de mantequilla
85 gr de azúcar
1 dl de nata para montar
4 yemas de huevo

Merengue:
4 claras de huevo
1/2 cucharadita de vinagre de vino blanco
145 gr de azúcar

1. La masa: Este tipo de masa se puede preparar de forma manual, aunque todo el 
proceso resulta menos trabajoso si utilizamos una batidora eléctrica. Para 
ellos, mezclamos la harina, el azúcar y la mantequilla cortada en peque-
ños dados (ésta tiene que estar bien fría), hasta lograr una masa de textura 
arenosa o granulada. En ese momento añadimos el agua fría y seguimos mez-
clando hasta alcanzar un masa firme y compacta.  Formamos una bola con la 
masa, la envolvemos con un film de plástico y la guardamos en la nevera por 
lo menos durante media hora.

2. Ponemos el horno a 200°C. Sacamos la masa de la nevera, la estiramos con 
cuidado y la extendemos sobre el molde previamente enharinado. Cortamos los 
bordes en caso de que sobren, aplastamos el fondo con un tenedor  y metemos 
la masa en  la parte inferior del horno durante 12-15 minutos. 

3. Mientras tanto, vamos preparando el relleno de frutas. Lavamos la naranja, 
rallamos la cáscara y exprimimos el zumo de la misma.  Cortamos las frutas 
de la pasión  por la mitad y sacamos con una cuchara la pulpa de cada una, 
de consistencia gelatinosa y repleta de muchas semillitas negras. Derreti-
mos la mantequilla y a continuación, mezclamos el azúcar, la nata, las yem-
as, la cáscara rallada de la naranja, el zumo y la pulpa de las frutas de la 
pasión.

4. Añadimos el relleno a la masa, que ya habrá adquirido algo de color, y 
seguimos horneando durante  unos 15-20 minutos más, hasta que el relleno de 
frutas haya cuajado y se note más espeso.

5. Para preparar el merengue, añadimos el vinagre a las claras y las batimos 
hasta que estén ligeramente esponjosas. Incorporamos el azúcar poquito a 
poco y montamos las claras a punto de nieve.  Cubrimos la tarta con el me-
rengue, lo distribuimos bien por toda su superficie y a continuación, la me-
temos por última vez en el horno durante 10-12 minutos  en la parte inferior 
del mismo hasta que el merengue se haya tostado un poco. Una vez lista, de-
jamos reposar la tarta. Si se desea, también se puede enfriar un rato en la 
nevera antes de servirla.


