
 
 

TORTA DE NUEZ ... para caer en la tentación. 
  

Ingredientes: 
 1 taza de azúcar y un poquito más,  

100 grs. de manteca blanda y un poco más, 
200 grs. pecán peladas, 4 yemas,  

1 taza harina leudante, 
1 cda. polvo para hornear, 
1/2 taza de crema de leche, 

1 cdta. de esencia de vainilla, 4 claras, 
3 cdas. de dulce de leche repostero. 

 
Salsa de chocolate:  

1 y 1/2 taza de leche, 1 taza de azúcar, 
150 grs. de chocolate para taza, 50 grs. de manteca, 

1/2 cdta. de bicarbonato de sodio. 
 

Modo de preparación: 
 

1. Batir el azúcar con la manteca hasta que se transforme en una crema. Reservar. 
2. Colocar las pecán sobre un papel y triturarlas con el palote de amasar (es esencial para el éxito de la torta). Agregarlas al batido 

anterior. 
3. Incorporar las yemas de a una por vez y batir muy bien después de cada adición. 

4. Incorporar la harina leudante previamente tamizada con el polvo de hornear alternando con la crema de leche. Perfumar con la 
esencia de vainilla. 

5. Batir las claras a punto nieve con una pizca de sal y unirla a la preparación anterior con movimientos envolventes. 
6. Enmantecar un molde savarín (con el hueco en el medio) con mucha manteca. En lugar de espolvorear el molde con harina, 

hacerlo con abundante azúcar molida. 
7. Colocar la mezcla en el molde (con la cocción va a crecer un montón). 

8. Cocinar en horno moderado por aproximadamente 45 minutos (al introducir un palillo no debe tener adherencias). 
9. Retirar la torta del horno. Desmoldar en una fuente profunda y dejar enfriar. 

 
Salsa de chocolate 

 
1. Colocar en un recipiente grande la leche, el azúcar, el chocolate cortado en trocitos y la manteca. 

2. Llevar al fuego y revolver constantemente con cuchara de madera hasta que se disuelva la preparación. 
3. Agregar el bicarbonato de sodio (la mezcla subirá un montón) y dejar hervir despacio, moviendo cada tanto con cuchara de 

madera hasta que quede una salsa espesa. Al enfriarse toma más consistencia todavía. 
 
 

FINAL FELIZ 

Untar la torta con el dulce de leche repostero. 

Cubrirla con la salsa de chocolate fría. 

Decorar con mitades de pecán. 

Especial para disfrutar a la hora del té. 

          
  
 

 


