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Bundt cake de naranja sanguinaBundt cake de naranja sanguinaBundt cake de naranja sanguinaBundt cake de naranja sanguina    

Valoración:  Dificultad: 

Tiempo de preparación: Número de raciones: 15-18 

IngredientesIngredientesIngredientesIngredientes    

• 375 gr de harina todo uso 

• 1 cs de levadura química 

• 1 pizca de sal 

• 100 gr de azúcar blanco granulado 

• 175 ml de aceite de oliva virgen extra 

• 4 huevos de tamaño M-L, a temperatura ambiente 

• 95 ml de zumo de naranja sanguina recién exprimido, colado 

• 150 ml de yogur natural entero, a temperatura ambiente 

• 2 cs de ralladura de cáscara de naranja sanguina 

 

• 1 cs de azúcar glas 

• 3 cs de zumo de naranja sanguina recién exprimido, colado 

IndicacionesIndicacionesIndicacionesIndicaciones    

1 cs = 1 cucharada sopera (15 ml) 1 cp = 1 cucharada de postre (5 ml) 

1 cc = 1 cucharada de café (3 ml)  

 

Bundt cake de naranja sanguina 

ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración    

Precalienta el horno a 160ºC, en función de calor superior e inferior, sin aire. 

Engrasa cuidadosamente el molde de bundt cake sin olvidar ninguna de sus 

aristas. Espolvorea un poco de harina en el interior, procurando repartirla 

bien por toda la superficie; después, vuelca el molde para eliminar el exceso 

de harina. 

Tritura el azúcar con la ralladura de naranja. Este paso no es imprescindible 

pero ayuda a que los aceites esenciales de la cáscara de naranja se extraigan e 

impregnen el azúcar. El aroma así obtenido es mucho más intenso. También 

puede realizarse con antelación, aunque en ese caso es posible que el azúcar, 

por acción de la humedad, forme perlas que habrá que deshacer antes de 

mezclar con los huevos para evitar grumos en la textura final del bizcocho. 

Tamiza la harina y la levadura y mézclalas en un bol junto con la sal. 

Separa las claras de huevo de las yemas. Bate las yemas con el azúcar 

aromatizado hasta que blanqueen y doblen su volumen. Añade el aceite de 

oliva y bate de nuevo, solamente hasta integrar. 

De manera alterna, incorpora la harina, el yogur y el zumo de naranja 

siguiendo el orden: 

• 1/3 de harina 

• zumo de naranja 

• 1/3 de harina 

• yogur 

• 1/3 de harina. 

Mezcla bien entre cada adición con unas varillas manuales. Raspa el fondo y 

los laterales del bol para que no queden restos de masa sin integrar. 
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Monta las claras de huevo en punto medio-firme. Con una espátula de 

silicona, incorpora 1/3 de las claras a la masa e intégralas realizando con 

movimientos envolventes; incorpora el resto procediendo de la misma 

manera. 

Vierte la masa en el molde, toda por el mismo lado y permitiendo que ella sola 

se reparta. Para nivelarla, puedes agitar suavemente el molde, así como 

golpearlo con cuidado contra una superficie lisa y firme para favorecer que 

las burbujas de aire salgan a la superficie. Hornea durante 45 minutos, gira el 

molde en el interior del horno y sigue cociendo durante otros 20-30 minutos o 

hasta que la costra del bizcocho esté dorada. Comprueba el punto de cocción 

pinchando el interior del bundt con un palillo de brocheta o un utensilio 

específico: si sale limpio, el bizcocho está cocido. 

Saca el bizcocho del horno y déjalo reposar en el molde durante 10 minutos. 

Pasado ese tiempo, agita con mucho cuidado el molde, golpéalo suavemente 

contra una superficie lisa para favorecer que el bizcocho se despegue de las 

paredes. Cuando notes el bundt suelto en el interior del molde -se oyen 

pequeños golpes secos- vuélcalo sobre una rejilla y déjalo enfriar por 

completo. 

Mientras tanto, prepara un glaseado ligero mezclando cuidadosamente el 

azúcar glas tamizado con el zumo de naranja sanguina. Cuando el bundt cake 

haya enfriado, vierte sobre él el glaseado o resérvalo para servir sobre las 

porciones ya cortadas. 

 


