
Precalentar el horno a 180g C. Estirar la masa (ésta tiene que estar bien fría) 

por el molde y pinchar la base con un tenedor. Cubrir con papel de hornear, re-

llenar con algo de peso(alubias o garbanzos) y hornear unos 10 minutos. Una vez 

fuera del horno, retirar el papel, el peso y reservar.

Cocer las patatas enteras hasta que estén tiernas, unos 15-20 minutos, depen-

diendo del tamaño. Cuando se hayan enfriado, pelarlas y cortarlas en rodajas. 

Reservar.

Limplar y cortar las setas. Calentar el aceite a fuego medio en una sartén. Sal-

tear el puerro y la chalota 2-3 minutos sin dejar de remover. Incorporar el ajo 

y  saltear un par de minutos más. Añadir las setas, salpimentar al gusto y dejar 

unos 5-6 minutos, al menos hasta que el líquido se haya evaporado y las setas 

estén doraditas. Pasar las setas a un cuenco, añadir 1 cucharada de perejil cor-

tado bien finito y reservar.

En un cuenco más pequeño batir los huevos con la crème fraîche. Salpimentar al 

gusto y añadir la otra cucharada de perejil cortado. 

Verter la mezcla de huevo en el molde y distribuir por encima las rodajas de 

patata. Hornear durante 10 minutos. Retirar del horno y añadir las setas y el 

queso desmenuzado. Devolver la tarta al horno y hornear otros 15 minutos. Servir 

preferiblemente templada.

1 lámina de masa quebrada fresca

4 patatas pequeñas o 2 grandes

400g de boletus (o cualquier otra seta de nuestra preferencia)

2 cdas. de aceite de oliva

1 puerro, sólo la parte blanca, en dados

1 cebolla chalota, finamente cortada

1 diente de ajo, finamente cortado

sal y pimienta negra

2 cdas. de perejil cortado

2 huevos

4 cdas. de crème fraîche

60-80 g de queso azul o queso de cabra fresco, desmenuzado


