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Bizcocho de cajeta 

Ingredientes:  

330 gr  (*******) Harina de trigo. 

350 gr  (*******) Cajeta.  

250 ml (*******) Leche entera.  

*****   (½ Cda)    Jugo de limón colado.  

*****   (4 Pzas)    Huevo. 

200 gr  (*******) Azucar morena.  

160 ml (*******) Aceite de olvida sabor suave.  

*****    (1 Cda)   Esencia de vainilla.  

*****  (½ Cdita)  Bicarbonato de sodio.  

*****  (2 Cditas) Polvo para hornear 

*****   (1 Pizca) Sal.  

Procedimiento:  

Engrasar y enharinar un molde d 20 a 22 cm de 

diámetro, reservar. 

Añadir el jugo de limón previamente colado a la leche entera, mezclar ligeramente y 

reservar entre 8 a 10 minutos.  

En un bowl amplio verter los huevos enteros y batir a velocidad media por 

aproximadamente 5 minutos hasta que aumenten el doble su volumen y cambie a un color 

amarillo pálido, sin dejar de batir, añadir la azucar morena y continuar batiendo por 1 

minuto más. 

Reducir la velocidad de la batidora al mínimo y agregar poco a poco el aceite de oliva en 

forma de hilo constante, una vez integrado, agregar la preparación de leche y continuar 

mezclando a velocidad baja, agregar la esencia de vainilla y una vez integrada detener la 

batidora.   

Agregar los ingredientes secos previamente cernidos (la harina, el polvo para hornear, el 

bicarbonato de sodio y la sal). Mezclar la preparación ligeramente (aun con la batidora 

apagada) usar las aspas de la batidora para integrar los secos para evitar que se eleven. 

Encender la batidora a velocidad más baja posible y batir la preparación solo para integrar 

los ingredientes secos (No más de 15 segundos).  

Llevar la cajeta 10 segundos al microondas para aligerar la consistencia y agregar a la 

preparación de la batidora encendida a velocidad baja. Batir por 15 segundos y terminar 

manualmente con un batidor de globo o una espátula de goma.  
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Verter la preparación al molde previamente preparado a ¾ partes de su capacidad como 

máximo y cubrir con papel aluminio y golpear ligeramente la base del molde sobre un 

pañuelo para eliminar pequeñas burbujas de aire en el interior.  

Hornear a 180ºC por 50 minutos, retirar el papel aluminio y hornear 10 minutos más, 

rectificar con un palillo en el centro de la preparación, si este sale limpio, estará listo.   

Retirar del horno y reposar sobre una rejilla de enfriamiento por 10 minutos.  

Desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar completamente. Decorar con azucar glass 

cernida y frutos del bosque.  

Sugerencias:  

Si el molde cuenta con orificio en el centro, el papel aluminio no debe cubrir este espacio 

ya que debe permitir el circular el calor por el centro del molde para obtener una cocción 

uniforme.  


