
Para la masa:
100 gr de mantequilla fría

300 gr de harina
pizca de sal

1 cucharadita de polvo de hornear
100 gr de azúcar

1 huevo
1 yema

Para el relleno de chocolate:
150 gr de azúcar
4 huevos
3 cucharadas de harina
500 ml de leche entera (3% de M.G.)
1 cucharadita de extracto de vainilla o 
brandy
200 gr de chocolate negro (70%) troceado
200 gr de cerezas frescas sin deshuesar

Engrasar y forrar con papel vegetal un molde de 24 cm.

Mezclar la mantequilla fría, la harina, la sal, el polvo de hornear y el azúcar hasta alcanzar una 

consistencia arenosa (es más fácil si usamos un robot de cocina). Añadir el huevo y la yema y pul-

sar de nuevo hasta que la masa adquiera una textura uniforme. Sacamos la masa y la trabajamos 

un poco más con las manos; no debe quedar demasiado suave. Usando la punta de nuestros dedos, 

extender rápidamente la masa sobre la base y las paredes del molde. Es una tarta de aspecto rústi-

co, así que la base no debe quedar “perfecta”. Una vez extendida en el molde, meter el mismo en la 

nevera mientras preparamos la crema de chocolate para el relleno.

Precalentar el horno a 170 grados C. En un cuenco, batir el azúcar y los huevos hasta lograr una 

consistencia espesa y cremosa. Incorporar la harina y seguir batiendo para que se mezcle bien. 

En una cazuela, llevar la leche a ebullición. Incorporar la mezcla de huevo y azúcar, mezclando 

bien. Añadir el extracto de vainilla (o el brandy) y echar todo el contenido en la cazuela nueva-

mente. Añadir el chocolate troceado y cocer a fuego medio bajo, sin dejar de revolver, hasta que 

la mezcla espese lo suficiente. La crema suele espesar bastante rápido, así que es importante estar 

atentos y no dejar de remover.

Verter el relleno en el molde que tenemos preparado con la base. Distribuir las cerezas por encima 

y hornear durante 45-50 minutos. 

Sacar la tarta del horno y dejar enfriar completamente en el molde antes de desmoldarla y servir-

la.  ¡Buen provecho!

Ingredientes:

Tarta Rústica de Chocolate y C
erezas


