
 Pound Cake 
{Un bizcocho de peso} 

Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente, salvo que se indique 
lo contrario) 

(para 10-12 raciones) 
250 g (1 cup + 2 cucharadas) de 
mantequilla sin sal 
250 g (1¼ cup) de azúcar blanco 
4 huevos (L) 
½ cucharadita de extracto de almendra 
(opcional) 

 
260 g (2 cups) de harina de trigo normal 
1 cucharadita de levadura química (tipo 
Royal) 
¼ cucharadita de sal 

 

Elaboración: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 165ºC. 
2. Engrasamos un molde rectangular de unos 12 x 23 cm y reservamos. 
3. En un cuenco mediano, tamizamos juntos los ingredientes secos (harina, 

levadura química y sal) y reservamos. 
4. En el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de pala (o en un cuenco 

grande, aunque es más que recomendable hacerse con una batidora eléctrica, 
pues las velocidades y los tiempos necesarios serán altos) batimos la 
mantequilla con el azúcar a velocidad media-alta hasta obtener una mezcla 
esponjosa y blanquecina (no menos de 5 minutos). 

5. Despegamos los restos de masa de los laterales y fondo del cuenco con 
ayuda de una espátula de silicona y reducimos a velocidad media. 
Incorporamos ahora los huevos de uno en uno y batimos cada uno durante 
al menos 1 minuto (mejor 2) antes de incorporar el siguiente (es muy 
importante no añadir el siguiente hasta no haber batido el anterior como se 
describe). Hemos de ir despegando los restos de masa del cuenco con 
frecuencia conforme vamos trabajando. 

6. Añadimos el extracto de almendra y combinamos bien. 
7. Reducimos ahora la velocidad al mínimo y añadimos la harina, en 2 tandas, 

mezclando lo justo hasta incorporarla a la mezcla anterior. No debemos 
excedernos en este paso o nos quedará un bizcocho demasiado pesado, de 
hecho, conviene terminar de mezclarla ya a mano suavemente, empleando el 
menor número posible de movimientos. Obtendremos una masa final suave y 
densa, con una consistencia similar a la del helado. 



8. Vertemos la mezcla en el molde y alisamos la superficie con una pequeña 
espátula angulada. Colocamos el molde sobre la bandeja del horno y la 
situamos a media altura. Horneamos inicialmente unos 45 minutos. Pasado 
este tiempo, si vemos que ha adquirido un tono demasiado dorado (aún queda 
un buen rato), cubriremos el bizcocho con papel de aluminio (sin ajustar, lo 
más holgadamente posible). Seguimos horneando 30-35 minutos más o hasta 
que al insertar una brocheta o cake tester en el centro, ésta salga limpia. Si 
no es así, comprobaremos cada 2 minutos hasta que lo haga. 

9. Retiramos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla dentro del molde 
durante 30 minutos. A continuación, desmoldamos y dejamos enfriar por 
completo sobre la rejilla. 

 
Se conserva bien tapado a temperatura ambiente de 5 días a una semana. 
 


