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Bizcocho de naranja glaseado con
chocolate

Bizcocho de naranja glaseado con chocolate. La naranja y el chocolate son dos
sabores que maridan a la perfección, aquí tienes los dos juntos para disfrutar.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos
- 500 g de harina
- 360 g de azúcar
- 50 g de mantequilla
- 300 g de chocolate con leche
- 60 ml de aceite de oliva
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- 120 ml de zumo de naranja
- Ralladura de una naranja

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-naranja-con-chocolate.html
https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-naranja-con-chocolate.html
https://www.youtube.com/watch?v=DnNJ_ZXdgfY
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo en el bol del batidor los huevos con el azúcar y

batiéndolos durante un tiempo de 5-7 minutos a velocidad máxima.

Como resultado obtendremos una mezcla de color clarito que ha

aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

A continuación, bajaremos la velocidad a intensidad media e iremos

añadiendo el aceite, el zumo de naranja y la ralladura. No pondremos

un ingrediente hasta que el anterior no haya quedado perfectamente

mezclado.

Paso 3

Ahora bajaremos la velocidad al mínimo, mezclaremos la harina con la

levadura y la iremos poniendo cucharada a cucharada mientras el

batidor va integrando todo. Una vez tengamos la mezcla lista,

engrasamos el molde con spray desmoldante (o untamos con

mantequilla y espolvoreamos harina) y vertemos toda la mezcla en su

interior.

Paso 4

Encendemos el horno a 160 grados con calor arriba y abajo, y cuando

esté caliente metemos el bizcocho durante 55 minutos. Pasado ese

tiempo, lo retiramos del horno, lo pinchamos con una aguja y si sale

limpia podremos retirarlo definitivamente.

Paso 5

Esperamos a que se enfríe un poco para desmoldarlo y a que se enfríe

completamente antes de ponerle la cobertura de chocolate.



Bizcocho de naranja glaseado con chocolate

Página: 5/58

Paso 6

Para hacer la cobertura de chocolate, necesitaremos una cazuela y un

bol metálico que encajen de forma que al hacer el baño maría, el bol

se sumerja ligeramente en el agua. Ponemos el agua en la cazuela a

calentar, introducimos el bol en ésta y colocamos el chocolate y la

mantequilla.

Paso 7

Cuando comiencen a derretirse, teniendo en cuenta que el agua no

debe llegar a hervir, removemos hasta que ambos ingredientes estén

completamente derretidos y mezclados. Esperamos a que se espese

un poquito y lo vertemos en la parte superior del bizcocho, que debe

estar colocado en una bandeja con una parrilla debajo, para que el

chocolate sobrante caiga abajo y no se haga una capa gruesa en la

parte de abajo.

Paso 8

Una vez esté fría la cobertura, podemos meter el bizcocho a la nevera

para que quede más durita aún. Y ya está amig@s, hemos terminado

nuestro bizcocho de naranja con chocolate, un postre que bien podría

convertirse en la estrella de vuestros desayunos y meriendas, como

también podéis ponerlo perfectamente en un cumpleaños. Nada más

por hoy, nos vemos mañana con la nueva publicación que haré aquí,

dónde si no, en Cocina Familiar.
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Bizcocho borracho con jarabe de
limón

Bizcocho borracho con jarabe de limón. No solo conseguimos un gran bizcocho,
además potenciamos el sabor con el almíbar de limón, te encantará

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos
- 420 g de harina
- 4 cucharadas soperas de azúcar (para el jarabe)
- 300 g de azúcar
- 120 g de leche
- 120 g de zumo de limón
- 17 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- La ralladura de 2 limones

https://cocina-familiar.com/bizcocho-borracho-con-jarabe-de-limon.html
https://cocina-familiar.com/bizcocho-borracho-con-jarabe-de-limon.html
https://www.youtube.com/watch?v=ffyqP2a7EtQ
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo los huevos y el azúcar en el bol de nuestro

batidor, e iniciamos el batido a velocidad máxima durante 5-7 minutos

hasta conseguir una mezcla blanquecina que ha aumentado mucho en

tamaño.

Paso 2

Una vez la tengamos lista, bajamos la velocidad a media intensidad y

agregamos la leche. En que esté integrada, haremos lo mismo con la

ralladura de limón.

Paso 3

A continuación, reduciremos la velocidad de batido al mínimo e iremos

poniendo la harina mezclada con la levadura cucharada a cucharada

hasta que todo quede bien integrado. Ahora volcaremos todo el

contenido en el molde previamente engrasado con spray desmoldante

(o mantequilla untada con harina espolvoreada en su defecto).

Paso 4

Encendemos el horno a 160ºC con calor arriba y abajo, y en que esté

caliente meteremos el bizcocho de limón durante 45 minutos. Pasado

ese tiempo, pinchamos el bizcocho con una aguja y si ésta sale limpia,

podemos retirar el bizcocho del horno.

Paso 5

Mientras esperamos a que se atempere, prepararemos el jarabe de

limón poniendo en un cazo las 4 cucharadas de azúcar y el zumo de

limón. Removemos hasta que el azúcar esté disuelto y esperamos a

que espese un poquito.

Paso 6
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Cuando el bizcocho se haya enfriado un poco, desmoldamos, le

damos la vuelta y le ponemos el jarabe de limón para que empape

bien. Un truco para que el jarabe penetre bien, es ir pinchando con un

tenedor la superficie. De esta forma haremos agujeritos y será más

fácil que el líquido penetre en el bizcocho.

Paso 7

Y ya está amig@s, cuando el bizcocho se haya enfriado del todo, ya

podremos comérnoslo. Me despido ya dejándoos con este fantástico

bizcocho borracho con jarabe de limón. Ya veréis qué cosa más rica.

Nada más por hoy, nos vemos en la próxima receta que publicaré

aquí, dónde si no, en Cocina Familiar.
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Bizcocho casero de dos colores

Bizcocho casero de dos colores. Una receta de postre muy fácil y vistosa. Los
bizcochos caseros son ideales para desayunos y meriendas de cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos
- 500 g de harina
- 250 g de azúcar
- 1 pizca de sal
- 150 ml de leche
- Aroma de naranja al gusto
- 25 g de cacao puro en polvo
- 250 ml de aceite de oliva suave
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-casero-de-dos-colores.html
https://www.youtube.com/watch?v=4hF1Sb225YQ
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos batiendo los huevos con el azúcar durante 5-7 minutos,

hasta conseguir una mezcla blanquecina que ha aumentado mucho en

tamaño.

Paso 2

En ese punto, añadimos el aceite, la leche y la esencia de naranja

(pueden estar juntos en una misma jarra), y los vamos vertiendo muy

poco a poco mientras seguimos batiendo a velocidad media.

Paso 3

Con la leche y el aceite integrados, bajamos la velocidad de batido al

mínimo y vamos añadiendo la harina mezclada con la levadura

cucharada a cucharada. Así hasta que hayamos puesto toda y esté

integrada.

Paso 4

Una vez tengamos la harina integrada, volcaremos aproximadamente

la mitad de la masa en un bol o en una jarra dispensadora.

Paso 5

A continuación, ponemos el cacao en polvo y lo mezclamos con el

resto de la masa, bien mecánicamente o manualmente. Acto seguido,

volcamos la masa de chocolate en otro bol u otra jarra dispensadora.
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Paso 6

Colocamos un papel de horno pillado entre la base y el lateral de un

molde desmontable de 26 cm de diámetro. Luego lo engrasamos con

el spray desmoldante.

Paso 7

Ahora vamos poniendo pequeñas cantidades de masa alternando una

y otra hasta que hayamos puesto todo. Encendemos el horno a 180ºC

con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 8

Cuando esté caliente, metemos el bizcocho y lo horneamos durante 40

minutos aproximadamente. Ya sabéis que el tiempo de horneado

depende del grosor del bizcocho y de cada horno.

Paso 9

Pasado ese tiempo, comprobamos si el bizcocho está hecho

pinchándolo con una aguja. Si sale limpia, podemos retirarlo del horno.

Lo dejamos enfriar un poco antes de desmoldarlo y a que lo haga del

todo para comerlo. Recomiendo dejarlo enfriar encima de una rejilla de

repostería, para que no se recaliente por abajo y se humedezca en

exceso.

Paso 10

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestro bizcocho casero de dos

colores. Espero que lo preparéis muy pronto en casa y subáis la foto

final a Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré

que habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento.

Nada más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Bizcocho de yogur natural con queso,
bizcocho casero muy esponjoso

Bizcocho de yogur natural con queso bizcocho casero muy esponjoso. Un
bizcocho muy fácil de hacer y con un sabor más que atractivo, te encantará.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 125 g de yogur natural
- 6 huevos gordos
- 450 g de harina
- 360 g de azúcar
- 100 ml de leche
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- 250 g de queso crema

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-yogur-natural-con-queso-bizcocho-casero-muy-esponjoso.html
https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-yogur-natural-con-queso-bizcocho-casero-muy-esponjoso.html
https://www.youtube.com/watch?v=GWhIfnhf3Pc
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo en el bol de nuestro batidor mecánico (VER

AQUÍ un ejemplo) los huevos y el azúcar. Iniciaremos el batido a

velocidad alta durante 5-7 minutos, hasta conseguir una mezcla

blanquecina que ha aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

Pasado ese tiempo, iremos poniendo la leche, el yogur y el queso

crema. Durante este procedimiento, el batido será a velocidad media y

no añadiremos un ingrediente hasta que no se haya mezclado

perfectamente el anterior.

Paso 3

Ahora bajaremos la velocidad al mínimo e iremos agregando la harina

mezclada con la levadura cucharada a cucharada. Así hasta que toda

ella esté integrada.

Paso 4

En ese punto, volcaremos toda la mezcla en el molde previamente

engrasado con el spray desmoldante y encenderemos el horno a

160ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 5

Cuando esté caliente, meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

de yogur durante 65 minutos aproximadamente.

https://tienda.cocina-familiar.com/es/robots-de-cocina/48-cecomix-plus.html
https://tienda.cocina-familiar.com/es/robots-de-cocina/48-cecomix-plus.html
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Paso 6

Transcurridos los 65 minutos, pincharemos el bizcocho con una aguja

y si ésta sale limpia, es que está hecho y podemos retirarlo del horno.

Esperaremos a que se enfríe un poco para desmoldarlo y a que esté

completamente frío para comerlo.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho de yogur

esponjoso con queso crema. Un postre casero que espero que hagáis

muy pronto en vuestras casas y me contéis el resultado por las redes

sociales. Nada más por hoy, nos vemos mañana en la nueva receta

que publicaré aquí, en Cocina Familiar.
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Bizcocho de navidad

Bizcocho de Navidad. Un bizcocho que recuerda mucho a la Navidad, porque
está hecho con ingredientes similares a los que llevan los turrones.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos o 7 medianos
- 250 g de harina
- 250 g de azúcar
- 100 g de leche
- 250 g de almendras molidas
- 125 g de mantequilla
- Uvas pasas al gusto
- 50 g de miel
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-navidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=S4wJBs8L-0M
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo los huevos con el azúcar en el bol de nuestro

batidor e iniciaremos el batido a velocidad máxima durante 5-7

minutos, hasta conseguir una mezcla de color blanquecino que ha

aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

Terminado este proceso, bajaremos la velocidad a media intensidad y

vamos añadiendo la mantequilla derretida, la leche mezclada con la

miel (para que no se quede pegada en el recipiente) y no añadiremos

estos dos últimos hasta que la mantequilla esté integrada. Ahora

bajamos la velocidad al mínimo y vamos añadiendo cucharada a

cucharada la harina, la almendra molida y la levadura que habremos

mezclado previamente en un bol.

Paso 3

Cuando tengamos ya todo integrado en una masa uniforme,

engrasaremos un molde desmontable y circular de 26 cm de diámetro

con spray desmoldante (o untado con mantequilla y harina

espolvoreada) y volcaremos toda la mezcla en su interior. Luego

esparciremos las pasas por toda la superficie y las sumergiremos

ligeramente para que luego no se quemen en el horno.

Paso 4

Encendemos el horno a 160ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y cuando esté caliente meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

durante aproximadamente 55 minutos.

Paso 5

Pasado ese tiempo, pincharemos el bizcocho de Navidad con una

aguja para comprobar si está hecho. Si la aguja sale limpia, podremos

retirarlo del horno definitivamente y esperar a que se enfríe un poco

para desmoldarlo. Una vez desmoldado, tendrá que enfriarse del todo

para poder comerlo.
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Paso 6

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho de Navidad.

Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa y subáis la

foto final del bizcocho a Instagram mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Me hará mucha ilusión ver que lo habéis preparado.

Me despido ya, mañana más y mejor aquí, en Cocina familiar.
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Bizcocho de leche condensada con
truco

Bizcocho de leche condensada con truco. La leche condensada la confiere a
este bizcocho tan esponjoso un sabor que lo hace inolvidable en tu memoria.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos
- 360 g de harina
- 250 g de azúcar
- 100 ml de leche
- 390 g de leche condensada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 14 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-leche-condensada-con-truco.html
https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-leche-condensada-con-truco.html
https://www.youtube.com/watch?v=xTMuZ0s6Mdw
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo en el bol de nuestro batidor mecánico (VER

AQUÍ un ejemplo) los huevos con el azúcar y batiéndolos a velocidad

máxima durante 5-7 minutos, hasta conseguir una mezcla de color

blanquecino que ha aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

Pasado ese tiempo, añadimos la leche condensada y batimos a

velocidad media hasta que esté integrada. Haremos lo mismo con la

esencia de vainilla y la leche, sin añadir el ingrediente hasta que el

anterior esté perfectamente mezclado.

Paso 3

Ahora bajaremos la velocidad al mínimo e iremos añadiendo la harina

mezclada con la levadura cucharada a cucharada hasta que esté toda

perfectamente integrada.

Paso 4

Acto seguido, volcaremos toda la masa en el molde previamente

engrasado con spray desmoldante y encenderemos el horno a 180ºC

con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 5

Cuando esté caliente, meteremos el bizcocho y lo hornearemos

durante 45 minutos aproximadamente.

https://tienda.cocina-familiar.com/es/robots-de-cocina/48-cecomix-plus.html
https://tienda.cocina-familiar.com/es/robots-de-cocina/48-cecomix-plus.html
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Paso 6

Pasado ese tiempo, pinchamos el bizcocho de leche condensada con

una aguja y si ésta sale limpia, podemos retirarlo del horno.

Esperaremos a que se enfríe un poco antes de desmoldarlo y a que

esté completamente frío antes de comerlo.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho de leche

condensada. Espero que lo preparéis muy pronto en vuestras

respectivas casas y que me contéis el resultado por las redes sociales.

Me despido ya, os espero en la próxima receta que publicaré en

Cocina Familiar.
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Bizcocho de mantequilla

Bizcocho de mantequilla. Una nueva receta de bizcocho para que podáis
ampliar vuestro recetario de bizcochos caseros. Ideal para desayunos y
meriendas.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 10 huevos
- 400 g de harina
- 400 g de azúcar
- 100 g de leche
- 125 g de mantequilla
- Unas gotas de esencia de vainilla
- 16 g de levadura química en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-mantequilla.html
https://www.youtube.com/watch?v=0LQQ3HwhwGk
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos poniendo los huevos con el azúcar en el bol de

nuestro batidor mecánico e inmediatamente después, iniciaremos el

batido a velocidad máxima hasta conseguir una mezcla blanquecina

que ha aumentado mucho en tamaño. Batiremos durante 6-7 minutos

para meterle mucho aire a la masa.

Paso 2

En ese punto, reduciremos la velocidad a media intensidad y

agregaremos la mantequilla fundida, la leche y la esencia de vainilla,

pero no añadiremos el siguiente ingrediente hasta que el anterior esté

completamente integrado.

Paso 3

Ahora bajaremos la velocidad al mínimo e iremos añadiendo la harina

mezclada con la levadura cucharada a cucharada, mientras se va

integrando en la masa del bizcocho.

Paso 4

Con la masa terminada, engrasaremos el molde con spray

desmoldante (o lo untaremos de mantequilla y harina espolvoreada si

no tenemos spray) y, en caso de que sea un molde como el mío con

un agujero en el centro, colocaremos un trozo de papel de horno

alrededor de la pared del agujero, para no correr el riesgo de que se

pegue por ahí. Acto seguido volcaremos toda la mezcla en el interior

del molde y dejaremos que se estabilice.

Paso 5

Encendemos el horno a 170ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador y

cuando esté caliente, meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

durante 50 minutos aproximadamente. Como siempre digo, el tiempo

depende de cada horno y del grosor del bizcocho.
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Paso 6

Pasado ese tiempo, pincharemos el bizcocho de mantequilla con una

aguja para ver si está terminado. Si la aguja sale limpia, podremos

retirarlo definitivamente y esperar a que se enfríe un poco para

desmoldarlo, y a que lo haga por completo para comerlo.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho de mantequilla

casero. Un postre que espero que preparéis muy pronto en casa y

subáis la foto final a Instagram, mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis recetas y me

pondré muy contento. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí,

en Cocina Familiar.
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Bizcocho con dulce de leche

Bizcocho con dulce de leche. Sencilla receta de repostería casera al alcance de
cualquiera. El dulce de leche le da un sabor delicioso a este bizcocho.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 10 huevos medianos
- 600 g de harina
- 300 g de azúcar
- 125 g de leche
- 125 g de mantequilla
- 30 g de levadura química en polvo
- 400 g de dulce de leche

https://cocina-familiar.com/bizcocho-con-dulce-de-leche.html
https://www.youtube.com/watch?v=aqKwdUOEKfs
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos poniendo en el bol de nuestro batidor mecánico los

huevos con el azúcar. Luego los batiremos a velocidad alta durante 6-7

minutos hasta conseguir una mezcla de color blanquecino que ha

aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

En ese momento, bajaremos la velocidad a media intensidad y

añadiremos la mantequilla y la leche, pero no pondremos una hasta

que la anterior esté integrada en la mezcla.

Paso 3

Con la mantequilla y la leche integradas, es el turno de agregar el

dulce de leche. Si podéis ponerlo con el batidor en marcha, no hace

falta que paréis. En caso contrario, parad el batidor, poned el dulce de

leche y luego reanudad el batido con total tranquilidad.

Paso 4

Una vez tengamos el dulce de leche integrado, bajaremos la velocidad

al mínimo e iremos añadiendo la harina mezclada con la levadura

cucharada a cucharada, hasta que hayamos puesto toda.

Paso 5

Cuando tengamos la mezcla lista, engrasaremos el molde con spray

desmoldante. En mi caso, como he utilizado un molde desmontable de

30x40 cm, he tenido que poner un papel de horno en el fondo pillado

entre la base y el lateral, para evitar posibles fugas.
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Paso 6

A continuación, volcaremos todo el contenido del bol en el molde y lo

extenderemos con ayuda de una paleta. Luego encenderemos el

horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 7

En que esté caliente, meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

durante 30 minutos. El tiempo variará en función del grosor del

bizcocho. En mi caso tenía poco grosor al poner la mezcla y por eso

han sido 30 minutos solamente.

Paso 8

Pasado el tiempo de horneado, comprobaremos si el bizcocho de

dulce de leche está hecho pinchándolo con una aguja. Si ésta sale

limpia, podremos retirar el bizcocho definitivamente del horno. En que

se enfríe un poco lo desmoldaremos y cuando esté frío del todo, ya

podremos comerlo y disfrutar.

Paso 9

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho con dulce de

leche. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa y

subáis la foto final a Instagram mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis recetas y me

pondré muy contento. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí,

en Cocina Familiar.
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Bizcocho fácil de café

Bizcocho fácil de café. La mejor receta para el desayuno es un bizcocho
esponjoso y casero. Prepáralo fácilmente en casa con esta receta paso a paso.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 4 huevos gordos
- 280 g de harina
- 200 g de azúcar
- 100 ml de aceite de girasol
- 100 ml de leche
- 12 g de levadura en polvo
- 15 g de café soluble

https://cocina-familiar.com/bizcocho-facil-de-cafe.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Tw4LsE7FQ
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo los huevos y el azúcar en un bol, y los batimos

durante 6-7 minutos a velocidad máxima hasta conseguir una mezcla

blanquecina que ha aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

Luego bajamos la velocidad a la media intensiadad y añadimos el

aceite y la leche, pero no pondremos uno hasta que el anterior esté

completamente integrado.

Paso 3

Ahora bajaremos la velocidad al mínimo e iremos poniendo la harina,

mezclada con la levadura y el café, a través de un colador para

tamizarla. Cuando hayamos puesto toda, la integraremos en la mezcla

hasta que ésta sea homogénea.

Paso 4

Engrasamos el molde con spray desmoldante y volcamos toda la

mezcla en su interior. Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y

abajo SIN ventilador.

Paso 5

Cuando esté caliente, metemos el molde y horneamos el bizcocho

durante 40 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo,

comprobaremos si el bizcocho de café está hecho pinchándolo con

una aguja. Si sale limpia, podremos retirarlo definitivamente del horno.
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Paso 6

En este punto, tenemos que esperar a que se enfríe un poco el

bizcocho antes de desmolarlo y esperar a que lo haga del todo para

comerlo.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho fácil de café.

Espero que lo preparéis muy pronto en casa y subáis la foto final a

Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que

habéis hecho el bizcocho y me pondré muy contento. Nada más por

hoy, mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Bizcocho de naranja esponjoso

Bizcocho de naranja esponjoso. Con esta receta de bizcocho casero
conseguirás sorprender a todos tus invitados, es magnífico y gustará.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos
- 400 gr. de harina
- 250 gr. de azúcar
- 200 gr. de aceite de girasol
- El zumo de 3 naranjas
- 16 gr. de levadura en polvo (polvos de hornear en América)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-naranja-esponjoso.html
https://www.youtube.com/watch?v=I3-7uXvpD-Y
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Preparación paso a paso

Paso 1

Preparar este bizcocho de naranja no difiere mucho en la preparación

de cualquier otro bizcocho. En una máquina batidora o en un bol (si no

tenéis máquina batidora como la mía, con una batidora de varillas os

servirá), colocamos los huevos con el azúcar. Comenzamos a batir

durante aproximadamente 5 minutos a una velocidad media-alta y vais

a ver que el aumento del volumen es espectacular.

Paso 2

Cuando haya pasado ese tiempo, bajamos la velocidad ponemos el

aceite y luego vamos añadiendo la harina mezclada con la levadura,

previamente tamizada, cucharada a cucharada y seguimos batiendo.

En el momento que la harina ya se haya juntado con el resto,

añadimos el zumo de naranja y seguimos batiendo igual.

Paso 3

Ya estamos cerca de terminar el bizcocho de naranja. Engrasamos el

molde con aceite o mantequilla y vertemos la mezcla en su interior. El

horno lo tenemos que poner a 180 grados centígrados con el fuego

arriba y abajo, y con el ventilador puesto. En caso de que no tenga

ventilador lo ponéis a 200 grados centígrados.

Paso 4

A los 10 minutos bajamos el fuego a 160 grados centígrados (en caso

de que no haya ventilador a 180) y lo tenemos durante unos 35

minutos. Pasado ese tiempo, pinchamos con la aguja y si ésta sale

limpia está listo para sacarlo del horno. Recordad 2 cosas: ni se os

ocurra abrir el horno durante la primera media hora porque

estropearéis la cocción; la segunda cosa es que cuando lo saquéis del

horno lo tiréis desde una distancia razonable a la encimera para que

se escape todo el aire de golpe y no se baje.

Paso 5

Y ya hemos terminado esta delicia de bizcocho de naranja. Es un

postre que os va a venir genial para un desayuno o una merienda con

una buena taza de café. Espero que os haya gustado la receta. ¡Hasta

la próxima!
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Cómo hacer un bizcocho de limón
esponjoso

Cómo hacer un bizcocho de limón esponjoso. Una receta de bizcocho casero
muy sencilla al alcance de cualquiera. El sabor a limón le da un sabor muy
agradable.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 5 huevos gordos (o 6 medianos)
- 350 g de harina
- 250 g de azúcar
- 14 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- Esencia de limón al gusto

https://cocina-familiar.com/como-hacer-un-bizcocho-de-limon-esponjoso.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-un-bizcocho-de-limon-esponjoso.html
https://www.youtube.com/watch?v=PG3FcUIwudQ
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos batiendo los huevos con el azúcar a velocidad máxima

durante 5-7 minutos, hasta conseguir una mezcla de color blanquecino

que haya aumentado mucho en tamaño. Luego bajamos la velocidad

de batido, añadimos la esencia de limón y batimos otro minuto para

que se mezcle bien.

Paso 2

Mezclamos la harina con la levadura y la añadimos a la mezcla poco a

poco a través de un colador para tamizarla. Luego la vamos integrando

manualmente a medida que la vamos poniendo.

Paso 3

Engrasamos el molde y luego colocamos un papel de horno en el

lateral para darle más altura. La base la dejamos sin papel.

Paso 4

Ahora volcamos toda la mezcla en el interior del molde y

precalentamos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN

ventilador. Cuando tengamos el horno a temperatura, metemos el

molde y cocinamos el bizcocho durante 50 minutos aproximadamente.

Ya sabéis que el tiempo depende de cada horno y del grosor del

bizcocho.

Paso 5

Pasado ese tiempo, comprobamos si el bizcocho está hecho

pinchándolo con una varilla metálica. Si sale limpia, ya podemos retirar

el bizcocho del horno. Lo dejamos atemperar un poco sobre una rejilla

de repostería y luego lo desmoldamos y le quitamos el papel. Cuando

se haya enfriado del todo, ya podremos comerlo.
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Paso 6

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestro bizcocho de limón

esponjoso. Espero que lo preparéis muy pronto en casa y subáis la

foto final a Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así

veré que habéis hecho uno de mis bizcochos y me haréis muy feliz.

Nada más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Como hacer un bizcocho de manzana
esponjoso

Como hacer un bizcocho de manzana esponjoso para sorprender a tus
invitados. Con esta receta de bizcocho vas a disfrutar de lo lindo, te lo garantizo.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos
- 360 g de harina
- 250 g de azúcar
- 250 g de aceite de girasol
- 400 g de manzana pelada y descorazonada
- 370 g de leche condensada
- 18 g de levadura (polvos de hornear)
- 1 g de canela en polvo

https://cocina-familiar.com/como-hacer-un-bizcocho-de-manzana-esponjoso.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-un-bizcocho-de-manzana-esponjoso.html
https://www.youtube.com/watch?v=xbIcetKbC2g
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos pelando, descorazonando y cortando manzana hasta

conseguir los 400 g necesarios. A continuación, en una batidora de

vaso pondremos los huevos, la manzana, el azúcar, el aceite de

girasol y la leche condensada. Luego trituraremos y batiremos durante

3-4 minutos.

Paso 2

Luego volcaremos toda la masa en un bol y añadiremos la harina,

mezclada con la levadura y la canela, a través de un colador para

tamizarla. Acto seguiro mezclaremos hasta que tengamos una masa

uniforme.

Paso 3

Ahora engrasaremos el molde (en mi caso molde de aro desmontable

de 26 cm de diámetro) con spray desmoldante, o untado con

mantequilla y harina espolvoreada, y volcaremos toda la mezcla en su

interior.

Paso 4

Encendemos el horno a 160ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y cuando esté caliente meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

de manzana durante 75 minutos aproximadamente.

Paso 5

Pasado ese tiempo, pincharemos el bizcocho con una aguja y si ésta

sale limpia, podremos retirarlo del horno. Tendremos que esperar a

que se enfríe un poco para desmoldarlo y a que lo haga del todo para

comerlo.
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Paso 6

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho de manzana

casero. Espero que lo preparéis muy pronto en vuestros respectivos

hogares y subáis la foto final a Instagram mencionando

@cocinafamiliarjr. De esta forma veré que habéis hecho una de mis

recetas y me pondré muy feliz. Nada más por hoy, mañana más y

mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Cómo hacer bizcocho de chocolate y
yogur griego

Cómo hacer bizcocho de chocolate y yogur griego. Un bizcocho de chocolate
grande, esponjoso, con sabor intenso y tan fácil de hacer que no te lo vas a
creer

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 250 g de yogur griego natural
- 6 huevos gordos
- 360 g de harina de trigo de todo uso
- 360 g de azúcar blanquilla
- 200 g de aceite de girasol
- 40 g de cacao en polvo
- 15 g de levadura química en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-de-chocolate-y-yogur-griego.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-de-chocolate-y-yogur-griego.html
https://www.youtube.com/watch?v=gQVbct8WKJc
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Preparación paso a paso

Paso 1

El primer paso es batir los huevos con el azúcar hasta conseguir una

emulsión que triplique el tamaño inicial. Si lo hacemos con un batidor

puede costar entre 5 y 7 minutos a velociada máxima.

Paso 2

Bajamos la intensidad del batido y vamos añadiendo el aceite, una vez

incorporado añadimos el yogur y seguimos el batido hasta ver que está

perfectamente integrado.

Paso 3

Aparte hemos mezclado en un bol la harina con el cacao en polvo y la

levadura. Ahora batiendo a mínima velocidad, vamos incorporando a

cucharadas esta mezcla a la masa poco a poco, sin prisa y batimos

hasta verlo bien integrado.

Paso 4

Engrasamos el molde con spray desmoldante, si no lo tienes puedes

untarlo con mantequilla y espolvorear con harina. Ya tendremos el

horno pre calentado a 180º centígrados, con calor arriba y abajo, sin

ventilador antes de introducir nuestro moklde con la masa.

Paso 5

Vamos a hornear unos 50 minutos aproximadamente. Pasado este

tiempo pincharemos el bizcocho con una aguja y si sale límpia, ya lo

tenemos... Lo sacamos del horno y dejamos enfriar encima de una

rejilla. Una vez templado ya podemos hincarle el diente y disfrutarlo

con nuestra familia. Podemos decorarlo por encima con azúcar glas

que le va muy bien.
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Cómo hacer bizcocho de leche
condensada sin gluten

Cómo hacer bizcocho de leche condensada sin gluten. Con este bizcocho
pueden disfrutar los celíacos y por supuesto que el resto del mundo, riquísimo.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

https://cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-de-leche-condensada-sin-gluten.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-de-leche-condensada-sin-gluten.html
https://www.youtube.com/watch?v=6FbCMrbpWbs
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Bizcocho de mandarina gigante

Bizcocho de mandarina gigante. Os vais a enamorar de esta receta. Tiene una
presencia que va a dejar con la boca abierta a cualquiera que lo vea.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 250 g de yogur
- 6 huevos gordos (u 8 medianos)
- 500 g de harina
- 400 g de azúcar
- 100 g de aceite
- 100 g de zumo de mandarina
- 20 g de levadura química en polvo (polvos de hornear en América)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-mandarina-gigante.html
https://www.youtube.com/watch?v=x8zCU1rgtzU
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos pelando unas cuantas mandarinas (las que necesitéis

para conseguir 100 g de zumo) y triturándolas con la batidora. Luego

pasaremos el líquido resultante por un colador para quitar toda la

pulpa.

Paso 2

Hecho esto, comenzaremos con la preparación de la masa del

bizcocho. Ponemos en el bol de nuestro batidor (VER AQUÍ) los

huevos con el azúcar y batiéndolos a velocidad máxima hasta que se

hayan mezclado bien y hayan aumentado mucho en tamaño, lo que va

a costar más o menos entre 5 y 7 minutos.

Paso 3

Pasado ese tiempo, bajaremos la velocidad a media intensidad y

añadiremos el yogur dejando que se mezcle durante 2 minutos.

Repetiremos exactamente el mismo proceso con el aceite y el zumo de

mandarina.

Paso 4

En que estén todos bien integrados, bajaremos la velocidad al mínimo

e iremos incorporando la harina mezclada con la levadura cucharada a

cucharada hasta que esté todo mezclado.

Paso 5

A continuación, volcamos toda la mezcla en el molde previamente

engrasado con spray desmoldante o en su defecto untado en

mantequilla y harina espolvoreada.

https://tienda.cocina-familiar.com/es/robots-de-cocina/48-cecomix-plus.html
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Paso 6

Encendemos el horno a 160 grados con calor arriba y abajo SIN

ventilador. Cuando esté caliente, metemos el molde y horneamos

durante 70 minutos más o menos.

Paso 7

Transcurrido el tiempo, comprobaremos si el bizcocho está hecho

pinchándolo con una aguja. Si sale limpia, podemos retirar el bizcocho

de mandarina del horno y dejar que se enfríe un poco antes de

desmoldarlo.

Paso 8

Cuando se haya enfríado del todo nuestro bizcocho de mandarina, ya

podremos comérnoslo y simplemente disfrutar de esta maravilla. Y

hasta aquí la receta de hoy amig@s, mañana más y mejor aquí, en

Cocina Familiar.
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Bizcocho sin grasa y sin levadura

Bizcocho sin grasa y sin levadura. Con solo tres ingredientes conseguimos un
bizcocho ideal para hacer tartas muy esponjosas. No conviene mojar mucho.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 7 huevos medianos (o 6 gordos)
- 200 g de harina
- 200 g de azúcar
- 1 pizca de sal
- Esencia de limón

https://cocina-familiar.com/bizcocho-sin-grasa-y-sin-levadura.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wu6jtn3hB_A
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo en el bol de nuestro batidor los huevos con el

azúcar, la pizca de sal y unas gotas de esencia de limón. Luego lo

batiremos durante entre 5 y 7 minutos a velocidad máxima. Como

resultado obtendremos una masa blanquecina que ha aumentado

mucho en tamaño.

Paso 2

Pasado ese tiempo, retiraremos el bol del batidor y añadiremos la

harina a través de un colador para que quede tamizada. Luego la

mezclaremos con el resto de ingredientes hasta que esté

perfectamente integrada.

Paso 3

Ahora engrasaremos un molde (en mi caso de aro desmontable y 26

cm de diámetro) con spray desmoldante (o untado con mantequilla y

harina espolvoreada en su defecto) y volcaremos toda la mezcla en su

interior.

Paso 4

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y en que esté caliente meteremos el bizcocho durante 30 minutos.

Paso 5

Transcurrida esa media hora, comprobaremos si el bizcocho sin grasa

está hecho pinchándolo con una aguja larga (u otro tipo de palito

metálico alargado y fino). Si ésta sale limpia, podremos retirarlo del

horno porque significará que está bien hecho. Ahora solo tendremos

que esperar a que se enfríe un poco para desmoldarlo y a que lo haga

del todo para comerlo.
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Paso 6

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho sin grasa y sin

levadura. Espero que lo preparéis muy pronto en casa y subáis la foto

final a Instagram mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré

que habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento. Me

despido ya, mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Bizcocho maimón de Salamanca

Bizcocho maimón de Salamanca. Un bizcocho casero y esponjoso típico de
Salamanca que os va a sorprender precisamente por eso, su esponjosidad.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 4 huevos gordos
- 100 g de azúcar
- 20 g de anís
- 10 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- La ralladura de 1 limón o un chorrito de esencia de limón
- 150 g de fécula de maíz

https://cocina-familiar.com/bizcocho-maimon-de-salamanca.html
https://www.youtube.com/watch?v=P4W-KqysUe0
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos a preparar el bizcocho maimón poniendo en el bol de

nuestro batidor los huevos, el azúcar, el anís y, en caso de que optéis

por esta opción, la esencia de limón (en caso de utilizar ralladura, la

añadiremos antes que la harina). Ahora batiremos todo durante 7-8

minutos a velocidad máxima hasta que todo haya quedado bien

mezclado y haya aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

Mientras batimos (en caso de que dispongáis de un batidor mecánico),

engrasaremos el molde con spray desmoldante y colocaremos papel

de horno cubriendo el interior y dándole más altura que la propia del

molde. Es un bizcocho que sube muchísimo en el horno y necesitamos

mucha altura en el molde para que no se desparrame por todo el

horno.

Paso 3

Cuando hayan pasado los 7-8 minutos de batido, retiraremos el bol y

añadiremos la fécula de maíz mezclada con la levadura. Batiremos

manualmente para integrarla.

Paso 4

A continuación, volcaremos toda la masa en el molde y encenderemos

el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 5

En que el horno esté caliente, meteremos el molde y hornearemos el

bizcocho durante 30 minutos.
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Paso 6

Pasado ese tiempo, retiraremos el bizcocho maimón del horno y

esperaremos a que se enfríe antes de desmoldarlo y quitarle el papel.

Paso 7

Para rematar, cuando ya esté frío del todo, espolvorearemos azúcar

glas por encima.

Paso 8

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho maimón de

Salamanca. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa

y subáis la foto final a Instagram mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que lo habéis cocinado y me haréis muy

feliz. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí, en Cocina

Familiar.
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Bizcocho de chocolate gigante

Bizcocho de chocolate gigante. Un bizcocho pensado para hacer tartas
húmedas o tartas con fondant. Sería una idea estupenda para un cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 24 personas

- 12 huevos medianos
- 750 g de harina
- 500 g de azúcar
- 250 g de leche
- 125 g de almendra molida
- 125 g de mantequilla
- 300 g de chocolate fondant 70% de cacao
- 36 g de levadura química en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-chocolate-gigante.html
https://www.youtube.com/watch?v=R--nPWHLv4E
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos a preparar el bizcocho de chocolate poniendo una

cazuela con dos dedos de agua al fuego. Debe tener un tamaño

suficiente para que quepa un bol metálico dentro pero que no llegue a

tocar el agua. El fuego debe estar a baja intensidad porque el agua no

debe llegar a hervir en ningún momento. Pondremos en el bol el

chocolate y la mantequilla, y esperaremos a que se derritan mientras

removemos de vez en cuando para que los trozos que estén arriba se

derritan antes.

Paso 2

Cuando tengamos el chocolate y la mantequilla mezclados y fundidos,

retiraremos el bol de la cazuela. Luego añadiremos la leche y la

mezclaremos bien con el chocolate y la mantequilla. Acto seguido

haremos lo mismo con la almendra molida.

Paso 3

En caso de disponer de un batidor mecánico como el mío (podéis ver

uno parecido PULSANDO AQUÍ), podréis hacer la siguiente tarea de

forma simultánea a la preparación del chocolate. Se trata de poner los

huevos y el azúcar en el bol del batidor y batirlos durante 7-8 minutos a

velocidad máxima hasta conseguir una mezcla blanquecina que ha

aumentado muchísimo en tamaño.

Paso 4

En ese punto, añadiremos el chocolate, que no debe estar caliente

porque podría afectar a la estructura de la masa. Para esto bajaremos

la velocidad de batido a baja intensidad.

Paso 5

https://tienda.cocina-familiar.com/robots-de-cocina/48-cecomix-plus.html
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Una vez tengamos todo bien mezclado, lo sacaremos a un bol más

grande (repito, en caso de que hagáis un bizcocho de deste tamaño. Si

es más pequeño, os cabrá perfectamente en el bol del batidor). Ahí ya

añadiremos la harina mezclada con la levadura a través de un colador

para tamizarla y mezclaremos manualmente.

Paso 6

En que tengamos la masa lista, pondremos un papel de horno entre la

base del molde y el lateral para evitar fugas, y luego lo engrasaremos

con spray desmoldante (o untado de mantequilla y harina

espolvoreada). Luego volcaremos toda la mezcla y agitaremos un poco

el molde para que quede bien repartida.

Paso 7

Encendemos el horno a 160ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y cuando esté caliente meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

de chocolate durante 50 minutos aproximadamente.

Paso 8

Pasado ese tiempo, retiraremos el bizcocho del horno y lo

pincharemos con una aguja para ver si está hecho. Si la aguja sale

limpia, podremos retirarlo definitivamente y esperar a que se enfríe un

poco para desmoldarlo. En que lo haya hecho del todo, ya podremos

disfrutar de este delicioso bizcocho de chocolate gigante.

Paso 9

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro bizcocho de chocolate

gigante. Espero que lo preparéis muy pronto en casa y subáis la foto

final a Instagram mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré

que habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento.

Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Como hacer bica gallega uno de los
mejores bizcochos

Bica gallega. Es el mejor bizcocho que he probado nunca tanto por el sabor
como por la esponjosidad. Ideal para cumpleaños y otras celebraciones.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 12 personas

- 6 huevos medianos (o 5 gordos)
- 500 g de harina
- 500 g de azúcar
- 250 g de mantequilla en punto de pomada
- 250 ml de nata líquida (crema de leche)
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/como-hacer-bica-gallega-uno-de-los-mejores-bizcochos.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-bica-gallega-uno-de-los-mejores-bizcochos.html
https://www.youtube.com/watch?v=LAjmhqvvbpk
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos poniendo la mantequilla (que debe estar en punto de

pomada) y 400 de los 500 g de azúcar (el resto lo utilizaremos más

adelante) en el bol de nuestro batidor. No debemos utilizar el accesorio

habitual de batir y en su lugar utilizaremos el de amasar. Iniciaremos el

batido a una velocidad entre media y baja.

Paso 2

Cuando ya tengamos el azúcar y la mantequilla mezclados, iremos

vertiendo la nata líquida despacio mientras la máquina bate. Una vez

esté toda la nata integrada, iremos añadiendo los huevos uno a uno y

no agregaremos el siguiente hasta que el anterior esté integrado.

Paso 3

En que tengamos todos los huevos mezclados, bajaremos la velocidad

al mínimo e iremos añadiendo la harina mezclada con la levadura poco

a poco mientras se va integrando en la masa.

Paso 4

Mientras termina de mezclarse la masa, engrasaremos nuestro molde

con spray desmoldante (o untado de mantequilla y harina

espolvoreada). En mi caso, he utilizado un molde rectangular y

desmontable de 40x30 cm. Es posible que este molde sea demasiado

grande para vosotr@s, así que tendréis que adaptar las cantidades al

vuestro siempre manteniendo una proporción. Luego volcaremos la

mezcla y procuraremos que quede bien repartida por todo. Como

toque final, espolvorearemos los 100 gramos de azúcar que nos

guardamos antes por toda la superficie.

Paso 5
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Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y cuando esté caliente meteremos el molde y hornearemos la bica

gallega durante unos 30 minutos. Este tiempo es el necesario para que

se haga una bica medianamente fina como la que he preparado. En

caso de que en vuestro molde quede con más altura al volcar la masa,

tendréis que hacerla durante más tiempo.

Paso 6

Pasado el tiempo de horneado, procederemos a pinchar la bica con

una aguja para ver si está hecha. Si la aguja sale limpia, podemos

retirarla definitivamente y esperar a que se enfríe para desmoldarla.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra bica gallega. Una receta

que espero que preparéis muy pronto en casa y subáis la foto final a

Instagram mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que

habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento. Nada

más por hoy, mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Bizcocho de leche y mantequilla

Bizcocho de leche y mantequilla. Una nueva receta de bizcocho para el
desayuno. Es el bizcocho básico, sin sabores añadidos y muy fácil de preparar.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos gordos
- 500 g de harina
- 250 g de azúcar
- 125 g de leche
- 125 g de mantequilla
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/bizcocho-de-leche-y-mantequilla.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ni3et1Hxgt4
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos poniendo en el bol de nuestra máquina batidora los

huevos con el azúcar. Iniciaremos el batido a velocidad alta durante

6-7 minutos, hasta conseguir una mezcla de tono blanquecino que ha

aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

En ese punto, bajaremos la velocidad a intensidad baja y añadiremos

la mantequilla derretida y la leche, pero no pondremos una hasta que

la anterior esté integrada.

Paso 3

Con la leche y la mantequilla ya integradas, bajaremos la velocidad al

mínimo e iremos añadiendo la harina mezclada con la levadura

cucharada a cucharada, hasta que toda esté perfectamente mezclada

con la masa.

Paso 4

Ahora engrasaremos el molde con spray desmoldante y volcaremos

toda la mezcla en su interior. Encenderemos el horno a 160ºC con

calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 5

Cuando esté caliente, meteremos el molde y hornearemos el bizcocho

durante 55 minutos aproximadamente. El tiempo depende siempre de

cada horno y del grosor del bizcocho. Pasado ese tiempo,

comprobaremos si el bizcocho está hecho pinchándolo con una aguja

larga. Si sale limpia podremos retirarlo definitivamente.



Bizcocho de leche y mantequilla

Página: 58/58

Paso 6

Ya solo queda esperar a que el bizcocho se enfríe un poco para

desmoldarlo y a que lo haga del todo para comerlo.

Paso 7

Hasta aquí la receta de hoy amig@s. Espero que la preparéis muy

pronto en casa y subáis la foto final a Instagram, mencionando mi

cuenta @cocinafamiliarjr. De esta forma veré que habéis hecho el

bizcocho y me haréis muy feliz. Nada más por hoy, mañana más y

mejor aquí, en Cocina Familiar.
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