
Precalentar el horno a 180gC. Engrasar un molde redondo de 24cm y forrar 

con papel vegetal.

Reservar 80g de azúcar para el sirope y mezclar en un bol los 300g res-

tantes de azúcar con la mantequilla y la ralladura de los cítricos. Batir 

a velocidad baja, hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar la mitad 

de las almedras molidas y seguir batiendo.

Añadir poco a poco los huevos batidos, limpiando bien entremedias las 

paredes del bol. A continuación, incorporar el resto de las almendras 

molidas, la harina y la sal y batir hasta que todos los ingredientes se 

hayan mezclado bien y obtengamos una mezcla suave y homogénea.

Echar la mecla en el molde preparado y alisar la superficie con una cu-

chara o espátula. Hornear durante 50-60 minutos o hasta que el bizcocho 

esté listo (si insertamos una brocheta, ésta debería salir un poco hú-

meda).

Cuando la tarta esté casi hecha, mezclar en un cazo los 80g de azúcar con 

el zumo de las clementinas y el limón (se necesitan más o menos 120 ml de 

líquido) y llevar a ebullición. Retirar del fuego una vez que haya roto 

a hervir. 

Con la ayuda de una brocha, untar la tarta con el sirope sin sacarla del 

molde. Procurar utilizar todo el sirope. Dejar enfriar antes de desmol-

dar la tarta.

Para preparar la cobertura de chocolate, echar la mantequilla, el cho-

colate y la miel en un cazo pequeño y calentar a baño de María, sin dejar 

de remover y hasta que el chocolate y la mantequilla se hayan derretido. 

Retirar del fuego y añadir inmediatamente el cognac o el ron. Revolver 

una vez más. Verter la cobertura por encima de la tarta, dejando que cu-

bra la superficie y los laterales de forma irregular. Adornar la parte 

central con ralladura de naranja. 

200g de mantequilla sin sal

380g de azúcar blanca

ralladura y zumo de 4 clementinas

ralladura y zumo de un limón

280g de almendras molidas

5 huevos, batidos ligeramente

100g de harina de trigo

pizca de sal

Para la cobertura de chocolate:

90g de mantequilla, en dados

150g de chocolate negro, en trozos

3/4 cda. de miel

1/2 cda. de cognac o ron

almendra y chocolate


