
Bizcocho de pecanas y sirope de arce

Ingredientes:
Para el relleno de pecanas:

75 g de harina

30 g de mantequilla sin sal a punto de pomada

1 cucharadita de canela molida

150 g de pecanas (o nueces), troceadas

125 ml de sirope de arce

Precalentar el horno a 180 C. Engrasar un molde tipo bundt.

Para hacer el relleno, mezclar la harina y la mantequilla con la 

ayuda de un tenedor hasta lograr una consistencia algo arenosa, 

como cuando se hace la cobertura para un crumble. Añadir la canela, 

las pecanas y el sirope de arce y mezclar una vez más con el tene-

dor. Debería formarse una pasta bien espesa. Apartar.

En un cuenco, mezclar la harina, la levadura y el bicarbonato.

En otro cuenco, batir la mantequilla y el azúcar hasta conseguir 

una consistencia cremosa de color pálido. Incorporar una cuchara-

da de harina, un huevo, luego otra cucharada de harina, seguida del 

segundo huevo. Añadir el resto de la harina sin dejar de batir y a 

continuación incorporar la crème fraîche.

Con la ayuda de una cuchara, echar un poco  más de la mitad de la 

mezcla en el molde. Hacer un poco más de espacio en la parte central 

y extender más masa hacia los bordes del molde para evitar así que 

el relleno se escape al exterior. 

Extender el relleno de pecanas en la parte central alrededor de 

todo el molde. Alisar con cuidado usando una espátula o una cucha-

ra. Cubrir el relleno con el resto de la mezcla. 

Hornear durante aproximadamente 40 minutos.

Retirar el bizcocho del horno y dejar enfriar en el molde unos 15 

minutos antes de desmoldar y dejar enfriar encima de una rejilla.

Una vez que el bizcocho se haya enfriado, espolvorear con azúcar 

glas.

(Fuente:  Kitchen, Nigella Lawson)

Para el bizcocho:

300 g de harina

1 cucharadita de levadura química

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

125 g de mantequilla sin sal a punto de pomada

150 g de azúcar

2 huevos

250 ml de crème fraîche o nata agria

1-2 cucharaditas de azúcar glas para espolvorear


