
Cake de almendra con merengue 
y moras

Para los bizcochos:
•	 200 gr de mantequilla a punto de pomada

•	 200 gr de azúcar
•	 200 gr de harina

•	 1 cucharada de levadura química (polvo de hornear)
•	 50 gr de almendra molida
•	 2 huevos + 2 yemas batidas
•	 2-4 cuacharadas de leche

Para el merengue:
•	 2 claras de huevo

•	 100 gr de azúcar glas
•	 2	cucharadas	de	almedras	fileteadas

•	 50 gr de moras para decorar

Para el relleno:
•	 200 gr de nata para montar

•	 4 cucharadas de mermelada de moras o de cualquier fruto rojo
•	 100 gr de moras frescas 

1. Engrasar dos moldes de 20 cm y cubrir la base con papel vegetal. Pre-
calentar el horno a 160 grados C. 

2. Echar todos los ingredientes del cake en un cuenco, con excepción de 
las moras. Además, empezar sólo con la mitad de la leche. Batir bien 
hasta que los inredientes se hayan mezclado bien y añadir más leche si 
es necesario para aligerar la mezcla. Dividir entre los dos moldes y 
nivelar.

3. Rápidamente, batir las claras a punto de nieve. Añadir el azúcar poco 
a poco. Cuando esté listo el merengue(léase espeso y brillante), con 
cuidado	cubrir	la	superficie	de	uno	de	los	bizcochos	con	el	mismo,	repar-
tir	las	almedras	fileteadas	y	espolvorear	con	un	poco	de	azúcar	glas	por	
encima. Hornear ambos bizcochos durante 40 minutos. Sacar el bizcocho 
sin merengue del horno y apartar. Hornear el bizcocho con merengue unos 
30 minutos más o hasta que esté listo (al introducir un cuchillo, éste 
debe salir seco).

4. Sacar con cuidado los bizcochos de sus moldes y dejar enfriar sobre 
una rejilla. Cuando éstos se hayan enfriado, retirar el papel vegetal.

5.	Para	montar	el	cake,	cubrir	la	superficie	del	bizcocho	sin	merengue	
con la mermelada y continuar luego con la nata montada. A continuación, 
distribuir las moras encima de la nata y cubrir con el bizcocho cubierto 
de merengue. Decorar con el resto de las moras.
          

         Fuente:  BBC Good Food


