
Precalentar el horno a 180gC y engrasar un molde alargado y rectangular.

En un cuenco grande, mezclar la harina, la almendra molida, los impulso-

res químicos y la sal. En un cueco más pequeño, batir los huevos, la miel 

(o el azúcar) el yogur y la  vainilla. Echar el cacao en una taza y mezclar 

con 100ml de agua hirviendo y el café. Revolver bien hasta que el cacao se 

haya disuelto.

Mezclar la mermelada con el zumo y la ralladura de naranja en otro cuenco.

Hacer un hueco en el centro de los ingredientes secos e incorporar la man-

tequilla derretida, la mezcla de huevo, la de cacao y la mitad de la mez-

cla de mermelada (reservar la otra mitad para la cobertura del bizcocho). 

Mezclar bien hasta que no queden grumos y añadir las pepitas o trozos de 

chocolate.

Verter la mezcla en el molde y hornear en el centro del horno unos 30-40 

minutos. Una vez listo (probar que esté hecho con una brocheta o cuchi-

llo), dejar enfriar el bizcocho en el molde unos 20 minutos. A continua-

ción, desmoldar y depositar sobre una rejilla hasta que se enfríe comple-

tamente. Pasar el bizocho a un plato y con la ayuda de una brocheta, hacer 

bastantes agujeros en la parte de arriba. Verter con cuidado el resto de la 

mezcla de mermelada y zumo de naranja por encima y comprobar que se absor-

ba bien antes de echar más cantidad.  

• 200 g de harina de espelta o de 

trigo

• 50g de almendra molida

• 2 cdtas. de levadura química

• 1/4 cdta. de bicarbonato de so-

dio

• 1/2 cdta. de sal

• 2 huevos medianos, ligeramente 

batidos

• 200ml de miel (o azúcar moreno o 

golden syrup)

• 2 cdas. de yogur natural

• 1 cdta. de extracto de vainilla

• 50g de cacao en polvo

• 2 cdas. de café fuerte

• 200ml de mermelada de naranja

• 75ml de zumo natural de naranja 

más la ralladura de una naranja

• 100g de mantequilla derretida

• 75g de pepitas de chocolate o de 

chocolate de naranja, en peque-

ños trozos (opcional)

bizcocho de chocolate 
& naranja


