
Ratafia Cakes 

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

(para 40-48 uds.) 
110 g (1 cup) de almendras finamente molidas 
2 claras (65 g) de huevo (L) 
1 cucharadita de agua de azahar o de licor de naranja (Cointreau) 
175 g (¾ cup) de  azúcar superfino (caster sugar) 
 
Elaboración: 
1. Precalentamos el  horno (eléctrico) a 180ºC. 
2. Cubrimos la bandeja del horno con papel vegetal de hornear y reservamos. 
3. Colocamos las almendras, finamente molidas, y el azúcar en un cuenco grande y 

lo removemos todo bien con ayuda de unas varillas hasta que quede todo 
integrado y se haya deshecho cualquier posible grumo o apelmazamiento que se 
haya podido formar en las almendras. 

4. En un cuenco aparte, montamos las claras de huevo junto con el agua de azahar 
o el licor de naranja (Cointreau) hasta que se formen picos firmes. 

5. A continuación, incorporamos las claras montadas a la mezcla de almendra y 
azúcar y, con ayuda de una espátula, mezclamos con cuidado empleando 
movimientos envolventes para que las claras no se deshinchen. 

6. Con la medida de una cucharadita de café (a teaspoon  – 5 ml), vamos dejando 
caer pequeñas cantidades de masa sobre la bandeja que teníamos reservada 
dejando unos 5 cm de separación entre sí (entre tanda y tanda, mantendremos el 
resto de la mezcla bien tapado y alejado del calor). 

7. Horneamos cada tanda durante unos 10-12 minutos o hasta que nuestras 
pequeñas  ratafia cakes  hayan subido y se hayan dorado ligeramente (han de 
seguir algo blanditas por debajo). 

8. Las dejamos enfriar sobre la bandeja durante unos 5 minutos. Pasado este 
tiempo (no más o se quedarán pegadas al papel) y, con ayuda de una espátula 
plana, las transferimos a una rejilla para que terminen de enfriarse por completo. 

9. Una vez frías las conservaremos en un recipiente hermético. 
 

 


