
Orange & Poppy Seed Cake 
{Bizcocho de Naranja con Semillas de Amapola} 

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

(para 12 raciones) 
Para el bizcocho: 
195 g (1 ½ cups) de harina de trigo normal 
2 cucharaditas de levadura química (tipo 
Royal) 
½ cucharadita de  bicarbonato sódico 
15 g (1 ½ cucharadas) de semillas de amapola 
¼ cucharadita de sal 
200 g (1 cup) de  azúcar blanco 
1 cucharada de ralladura fina de naranja 
(sólo la piel, no la parte blanca) 
3 huevos (M) 
½  cucharadita de  extracto puro de vainilla 

120 ml (½  cup) de  sour cream  (o yoghurt 
griego en su defecto) 
30 ml (2 cucharadas) de zumo de naranja 
recién exprimido 
120 ml (½ cup) de aceite oliva suave 
 
Para la glasa (opcional): 
1 – 1 ½ cucharaditas de zumo de naranja 
recién exprimido 
30 g (¼ cup) de  azúcar glass 
1 cucharadita de semillas de amapola 
(opcional) 

 
Elaboración: 
Del bizcocho: 
1. Precalentamos el  horno (eléctrico) a 180ºC  y colocamos la rejilla a media altura. 
2.  Engrasamos  el molde y reservamos. 
3. En un cuenco mediano  tamizamos  la harina, la levadura y el bicarbonato sódico. 
Añadimos las semillas de amapola y la sal y combinamos con unas varillas hasta 
que quede todo bien repartido. Reservamos. 
4. En el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de pala (o en un cuenco 
grande) añadimos el azúcar y la ralladura de naranja y con los dedos lo mezclamos 
bien hasta que el azúcar quede impregnado con el aceite de la piel de la naranja y se 
humedezca. 
5. Añadimos entonces los huevos y el extracto puro de vainilla y batimos a 
velocidad media hasta que la mezcla se aclare y se vuelva un tanto espumosa (3-5 
minutos). 
6. Agregamos ahora la  sour cream  (o yoghurt griego) y el zumo de naranja y 
seguimos batiendo hasta integrar por completo. 
7. Dejamos caer el aceite en un hilo sin dejar de batir, esta vez a velocidad baja, 
hasta que quede una mezcla homogénea. 



8. Añadimos la harina (en tres tandas) intentando evitar mezclar en exceso, sólo lo 
justo para que se combine. Si es necesario, los últimos movimientos los haremos 
ya a mano con una espátula de silicona. 
9.  Vertemos la mezcla en el molde y damos unos golpecitos suavemente contra la 
encimera para eliminar las burbujas de aire del interior. 
10. Horneamos 40-45 minutos hasta que haya adquirido un tono dorado intenso (si 
no queremos que se dore demasiado, también podemos cubrirlo con papel de 
aluminio durante los últimos 20 minutos). Antes de sacarlo del horno, conviene 
insertar una brocheta o  cake tester  en el centro para comprobar que está 
realmente hecho; si sale limpia ya lo podemos sacar, si no, comprobaremos cada 2 
minutos hasta que lo haga. 
11. Dejamos enfriar sobre una rejilla dentro del molde durante 10 minutos. Pasado 
este tiempo, desmoldamos y dejamos enfriar por completo sobre la rejilla antes de 
glasear. 
 
De la glasa: 
1. Mientras se enfría nuestro suculento bizcocho, vamos  tamizando  el azúcar 
glass y lo mezclamos en un cuenco pequeño con el zumo de naranja y las semillas 
de amapola hasta que el azúcar se haya disuelto. Debe tener una consistencia densa 
similar a la de la miel en invierno. Si quedara demasiado espesa o demasiado fluida, 
añadiremos un poco más de zumo o de azúcar glass respectivamente hasta lograr la 
consistencia deseada. 
2. Dejamos caer sobre el bizcocho, ya completamente frío, hasta que caiga 
generosamente por los laterales y esperamos a que se solidifique antes de servir o 
de conservar. 
Es recomendable conservarlo bien tapado y a temperatura ambiente. 
 

 


