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 UTENSILIOS

• Bol grande de cristal, madera o cerámica 
• Bol para mezclar los líquidos 
• Espátula 
• Cuchara de madera 
• Cuchara medidora 
• Taza medidora o báscula digital 
• Papel de horno 
• Rodillo 
• Molde para tartaletas 

 INGREDIENTES / para 4 tartaletas

Base (4 tartaletas): 
• Mix de harina sin gluten para repostería 
(Módulo 7-Lección 1): 1 taza/ 240 gr 
• Harina de almendra: ½ taza/ 60 gr
• Sal: 1/2 c.p / 5 gr 
• Levadura en polvo de repostería: 1 c.p 
• Ralladura de 1 limón 
• Canela: 1/2 c.p
• Sirope de arroz: 75 gr/ 3 c.s 
• Aceite: 45 ml/ 3 c.s
• Agua: 50 ml 

Relleno: 
• Cerezas: 500 gr
• Frambuesas: 200 gr
• Ralladura de limón: 1 c.s 
• Vainilla: 1 c.p 
• Sal: pizca 
• Sirope de arroz*: 100 gr/ 1/4 taza/ 60 ml 
• Un poco de agua 
• Almidón de maíz o arrowroot: 1 c.s 

*La cantidad de sirope de arroz dependerá 
del dulzor de la fruta. Añadir la cantidad al 
gusto. 
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Las masas crujientes son mi perdición absoluta, así que te 
puedes hacer una idea de lo que me gustan estas tartaletas. 
Mis favoritas: las rellenas de frambuesa y fresa, pero lo bueno 
que tienen es que las puedes rellenar con la fruta que tengas 
de temporada. 

Un postre que, acompañadas con un tecito caliente o un vaso 
de leche de almendras, te alegrará la hora de la merienda.

PROCEDIMIENTO 

Base: 

1. Mezclar los ingredientes:

●	 	Precalentar	el	horno	a	200	C	grados.	

●	 Tamizar	 la	 harina:	 en	 un	bol	 tamizar	 el	mix	 de	 harina	 sin	
gluten. Tamizar después la harina de almendra en el mismo 
bol (si quedan partículas que no se pueden tamizar por ser 
demasiado grandes, simplemente desecharlas). Añadir la 
sal y la levadura y mezclar muy bien todos los ingredientes 
secos. Añadir la ralladura de limón, la canela y mezclar de 
nuevo para asegurarnos que la ralladura se ha mezclado 
con todo. 

●	Añadir	el	aceite	y,	con	la	ayuda	de	un	tenedor,	mezclarlo	
muy bien con todos los demás ingredientes. En un bol aparte 
mezclar el sirope de arroz con el agua y remover bien para 
que se mezclen estos dos ingredientes. Añadir la mitad de 
esta mezcla en el bol donde están los ingredientes secos 
y mezclar la masa con movimientos circulares. Añadir el 
resto de la mezcla líquida, cucharada a cucharada hasta 
que la masa tenga una consistencia blanda y elástica. Si 
queda mucha harina en el bol, añadir un poquito más de 
agua	(1-2	cucharadas	soperas	más	o	menos)	y	si	 la	bola	
queda demasiado pegajosa, añadir un poquito más de 
harina. 
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●	Reposar	la	masa:	envolver	la	masa	con	una	bolsa	de	plástico	y	la	dejar	reposar	durante	20	
minutos mientras se prepara el relleno. 

2. Cocinar el relleno: 

●	 	Para	hacer	el	relleno	disponer	las	cerezas	deshuesadas	y	las	frambuesas	en	una	olla	junto	a	
la vainilla en polvo y la ralladura de limón. Saltear un poco la fruta a fuego medio-alto con 
un poco de agua, añadir una pizca de sal, tapar la olla, bajar el fuego a mínimo y cocer a 
fuego	lento	durante	20	minutos.	

●	 Pasado	este	tiempo	añadir	el	sirope	de	arroz	hasta	endulzar	al	gusto.	

●	 Por	último	diluir	el	almidón	de	maíz	en	un	poco	de	agua	y	echarlo	a	la	olla	donde	está	la	
compota. Remover muy bien mientras se espesa.

●	 Lo	ideal	es	esperar	un	poco	a	que	el	relleno	se	enfríe	antes	de	rellenar	las	tartaletas,	aunque	
también lo podemos poner caliente. 

3. Dar forma a la masa: 

●	Una	vez	que	hayan	pasado	20	minutos,	extender	la	masa	entre	dos	papeles	de	horno.	Con	
la	ayuda	de	un	 rodillo	extender	bien	 la	masa	hasta	que	 tenga	un	grosor	aproximado	de	
3mm. Con la ayuda de un cuchillo hacer círculos del tamaño del molde de la tartaleta y 
disponerlos	sobre	 los	moldes	previamente	aceitados.	Presionar	bien	hacia	 los	bordes	para	
que	la	masa	cubra	toda	la	pared	de	la	tartaleta.	Por	último	hacer	agujeros	con	un	tenedor	y	
hornear las bases durante 7 minutos. 

4. Rellenar la tartaleta:

●	 	Una	vez	que	las	bases	de	las	tartaletas	se	hayan	horneado	durante	7	minutos,	sacarlas	del	
horno y rellenarlas

●	Con	una	cuchara	sopera	disponer	unas	2	c.s	grandes	de	compota	encima	de	cada	tartaleta	
y cubrir muy bien todo el molde. 

●	 Si	ha	sobrado	masa	de	la	base	de	las	tartaletas,	extenderla	con	un	rodillo	y	hacer	tiras	de	
1 cm de grosor. Cortarlas del tamaño del diámetro de la tartaleta y ponerlas por encima 
decorándola. 
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●	Por	último	hornear	las	tartaletas	durante	20-25	minutos	más	hasta	que	estén	doradas.	

Notas 

●	 Se	 puede	 hacer	 un	 relleno	 de	 lo	 que	 quieras,	 como	 por	 ejemplo	 rellenarlas	 con	 una	
compota de peras o una compota de orejones y dátiles
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