
Angel Food Cake 
{un bizcocho divino} 

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

(para 8-10 raciones) 
90 g (⅔ cup) de harina de trigo normal 
10 g (4 cucharaditas) de harina fina de maíz 
(tipo Maizena) 
9 claras de huevo (M) (1 ¼ cups) 
(o bien 300 g/ml de claras pasteurizadas) 
1 cucharadita de cremor tártaro 
¼ cucharadita de sal 

200 g (1 cup) de azúcar superfino (caster 
sugar) 
1 ½ cucharadita de extracto puro de vainilla 
¼ cucharadita de extracto de almendra 
(opcional) 
Azúcar glass, fruta, nata montada para 
acompañar 

 
 
Elaboración: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 175ºC y colocamos la rejilla a media altura. 
2. Tamizamos la harina de trigo y la maizena hasta tres veces. Reservamos. 
3. En el cuenco de nuestra amasadora (o en otro cuenco grande), libre por 

completo de cualquier rastro de grasa, añadimos las claras de huevo, la sal y el 
cremor tártaro y montamos las claras con las varillas a velocidad media durante 
unos 5 minutos o hasta que se formen picos suaves. 

4. Aumentamos ligeramente la velocidad y empezamos a añadir el azúcar 
progresivamente sin dejar de batir hasta que se formen picos más firmes, pero 
no excesivamente, pues corremos el riego de acabar con un bizcocho seco y 
duro. 

5. Seguidamente, añadimos los extractos de vainilla y almendra y terminamos de 
mezclar lentamente hasta que queden más o menos repartidos. 

6. A partir de este momento, continuamos ya mano. Agregamos ahora la harina en 3 
tandas, volviéndola a tamizar una vez más sobre las claras montadas y la 
incorporamos suavemente con la espátula empleando movimientos envolventes 
para que no se desinflen las claras, justo hasta que no queden restos visibles 
de harina. 

7. Vertemos la masa en un molde especial para este tipo de bizcochos de unos 18 
cm Ø y sin engrasar hasta casi llenarlo por completo (dejaremos unos 3-4 cm 
de margen, pues durante el horneado subirá ligeramente y no queremos que se 
desborde). Lentamente, pasamos un cuchillo por el interior de la masa alrededor 



del molde (como si la quisiéramos cortar) para eliminar burbujas de aire no 
deseadas. 

8. Horneamos durante unos 45-50 minutos o hasta que la superficie esté lo 
suficientemente esponjosa como para que recupere su forma tras presionarla 
ligeramente con los dedos. Para asegurarnos, podemos introducir también una 
brocheta o cake tester lo más cerca del centro posible y comprobar si sale 
seca y limpia de migas (ojo, no abriremos el horno antes de pasados al menos 
los primeros 40 minutos de cocción). 

9. Tan pronto como saquemos nuestro bizcocho del horno, lo invertimos y lo 
dejamos enfriar bocabajo, pero sin que el borde entre en contacto con ninguna 
superficie (de ahí las “patitas” típicas de este tipo de moldes), durante unos 45 
minutos antes de desmoldar (si lo dejamos más tiempo, corre el riesgo de 
humedecerse). Una vez fuera del horno, también es normal que baje un poco. 

10. Pasado este tiempo, desmoldamos. Este paso es decisivo para poder disfrutar de 
nuestro angel food cake, pues a pesar de haber ido todo bien hasta ahora, aún 
podemos quedarnos con un montón de miga de bizcocho desbaratado si no 
seguimos unos sencillos pasos. En primer lugar, deslizaremos lentamente  y de 
una sola pasada una espátula estrecha alrededor del bizcocho, entre la masa y el 
molde, para separarlo tanto de los laterales como del tubo central con un ligero 
y suave empujoncito a la base desde abajo y, de nuevo con todo el cuidado del 
mundo, sacamos nuestro bizcocho de su interior, quedándose únicamente 
pegado a la base. Finalmente, repetimos la misma operación con la espátula 
pasándola esta vez a ras de la base hasta terminar de desmoldar nuestro 
bizcocho. 

11. Dejamos enfriar por completo sobre una rejilla antes de cortarlo, para lo que 
emplearemos, preferiblemente, un cuchillo largo de sierra. 

 
Lo podemos servir acompañado de fruta fresca, nata montada o simplemente 
decorado con un poco de azúcar glass espolvoreado por encima. 
 

 


