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Tarta Chiffón de limón   

Para la base de galletas: 

• 1 1/2 taza de galletitas tipo maría molidas (bien molidas, 

que queden como arena) 

• 1/4 taza de azúcar 

• 1/2 taza de mantequilla 

Preparación: 

1. Ponemos las galletitas molidas con el azúcar en una cacerola y las mezclamos bien. 

2. Añadimos la mantequilla y removemos de vez en cuando hasta que se derrita bien. 

3. Vamos presionando un poco con una cucharla hacia el fondo de la cacerola para que las migas 

se compacten. 

4. Retiramos del fuego. 

5. Volcamos las migas en una tartera desmoldable de 20 cms. 

6. Presionamos bien las galletas por toda la base de la tartera. 

7. Llevamos al frigorífico y dejamos enfriar. 

Para la crema de limón: 

• 4 yemas 

• 1/2 taza de azúcar 

• 1/4 cucharadita de sal 

• 1/2 taza de zumo de limón 

• 1/4 taza de agua fría 

• 1 cucharada (10 grs) de gelatina en polvo sin sabor ( o 5 hojas de gelatina si son de 2 grs. cada 

una) 

• 1 cucharada de ralladura de limón 

• 4 claras 

• 1/2 taza de azúcar 

Preparación: 

1. Mezclar las yemas con la 1/2 taza de azúcar y la sal. Remover bien. 

2. Añadir el zumo de limón. 

3. Llevar a baño maria y remover de vez en cuando hasta que espese un poco o hasta que al 

sumergir una cuchara de metal, esta quede cubierta con una capita de la crema (nape la 

cuchara). 

4. Quitar del fuego. 

5. Por otro lado, remojar la gelatina en el agua fría y la ralladura de limón. 

6. Añadir la gelatina a la crema de yemas. 

7. Remover y dejar enfriar un poco. 

8. Cuando empiece a cuajar, remover y luego batir con batidor eléctrico hasta que la mezcla esté 

esponjosa. 

9. Por otra parte, batir las claras a punto nieve, añadiendo gradualmente el azúcar. 

10. Incorporar el merengue a la mezcla de yemas con movimientos envolventes de abajo hacia 

arriba para no quitarle el aire y que quede bien espumosa. 

11. Verter la crema sobre la base de galletas y dejar enfriar en el frigo durante al menos 1 hora. 

12. Cubrir con merengue suizo y si tenemos soplete... quemar el merengue!!! 

 


