
Lavender Cupcakes with Swiss 
Meringue Buttercream 
{Cupcakes de Lavanda} 

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

(para 12 cupcakes) 
 

Para los cupcakes : 
 
115 g (½ cup o 1 stick) de mantequilla sin sal 
110 g (½ cup) de azúcar moreno  (a ser 
posible,  light brown sugar) 
2 huevos (L), ligeramente batidos 
1 cucharadita de extracto puro de vainilla 
120 ml (½ cup) de leche semidesnatada 
195 g (1½ cups) de harina de trigo leudante o 
bizcochona (self-raising flour) 
¼ cucharadita de sal 
1 cucharada de flores de lavanda secas, 
finamente trituradas (sin tallos) 

Para el frosting (Swiss Meringue 
Buttercream): 
 
165 g de claras de huevo pasteurizadas 
(≈ claras de 5 huevos) 
250 g (1¼ cups) de azúcar blanco 
340 g (1½ cups) de mantequilla sin sal, 
cortada a daditos (ligeramente fría) 
1 cucharadita de extracto puro de vainilla 
¼ de sal 
Colorante morado en pasta (yo he usado 
“Grape Violet” de Sugarflair) 
Flores de lavanda para decorar 

 

Elaboración: 
De los  cupcakes: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 180ºC y colocamos la rejilla a media altura. 
2. Colocamos 12 cápsulas de papel en un molde para muffins. 
3. En un cuenco mediano tamizamos la harina y añadimos las flores de lavanda y la 
sal. Mezclamos todo bien con unas varillas. Reservamos. 
4. En el cuenco de la amasadora con el accesorio de pala (o en un cuenco grande) 
batimos ahora la mantequilla durante 1 minuto a velocidad media hasta que quede 
suave y cremosa. 
5. Añadimos a continuación el azúcar y seguimos batiendo durante 3 ó 4 minutos a 
velocidad media-alta o hasta que adquiera una consistencia esponjosa y ligera y 
haya aclarado su color inicial. Con una espátula de silicona, vamos despegando a 
cada paso los restos de masa que van quedando en los laterales y fondo del 
cuenco y los incorporamos al resto para que quede bien combinada la mezcla en 
todo momento. 



6. Reducimos la velocidad y agregamos los huevos, ligeramente batidos, de uno en 
uno. Nos aseguraremos de que, antes de añadir el siguiente huevo, el primero esté 
totalmente integrado. Si la mezcla queda con un aspecto como “cortado” no nos 
preocupamos; al añadir la harina todo vuelve a la normalidad. 
7. Añadimos entonces el extracto de vainilla y batimos hasta obtener una masa 
uniforme. 
8. Agregamos ahora a velocidad baja, los ingredientes secos que teníamos reservados 
(harina, sal y flores de lavanda) alternándolos con la leche, empezando y acabando 
con los primeros, es decir, ⅓ de harina, ½ de leche, ⅓ de harina, ½ de leche y el 
último ⅓ de harina. En esta última adición apenas mezclaremos la masa; si fuera 
necesario terminamos ya a mano con unos movimientos envolventes con ayuda de la 
espátula. 
9. Con la ayuda de una cuchara de helado o con dos cucharas soperas, repartimos 
la masa por igual entre las 12 cápsulas, procurando llenarlas tan sólo unos ⅔ de su 
capacidad. 
10. Horneamos durante 18-20 minutos hasta que hayan adquirido un ligero tono 
dorado o hasta que al insertar una brocheta o cake tester en el centro de uno de 
ellos (elegiremos el que más en el centro se encuentre) ésta salga limpia. Si no 
fuera así, comprobaremos cada 2 minutos hasta que lo haga. 
11. Dejamos enfriar sobre una rejilla dentro del molde durante 10 minutos. Pasado 
este tiempo, los sacamos del molde y dejamos enfriar por completo sobre la rejilla 
antes de añadir el  frosting. 
 
Del frosting (Swiss Meringue Buttercream): 
1. Empezamos limpiando a fondo tanto el cuenco de nuestra amasadora (o un 
cuenco grande) como todos los accesorios con los que trabajaremos (si fuera 
necesario, nos aseguraremos pasando un pedazo de papel de cocina impregnado en 
zumo de limón para eliminar cualquier rastro de grasa, pues en caso de haber el 
más mínimo indicio, las claras no se montarían). Añadimos las claras de huevo y el 
azúcar y lo calentamos al baño maría sobre un recipiente con agua caliente (no ha 
de llegar a hervir), mezclando constante y suavemente con ayuda de unas varillas 
hasta alcanzar unos 70ºC (160°F) y comprobar que se ha disuelto el azúcar. 
2. Colocamos el cuenco en la base de la amasadora y con el accesorio de varillas 
(o manualmente en un cuenco grande con unas varillas) empezamos a montar las 
claras azucaradas durante unos 10 minutos hasta conseguir un merengue de 
consistencia densa y aspecto satinado. No añadiremos la mantequilla hasta que la 
base del cuenco no tenga una temperatura neutra al tacto. 
3. Cambiamos las varillas por el accesorio de pala (o por una espátula de silicona 
si lo hacemos manualmente) y batimos a baja velocidad mientras añadimos los dados 
de mantequilla de uno en uno hasta que quede todo perfectamente incorporado. 
Batiremos hasta obtener una mezcla de aspecto sedoso y brillante durante unos 8-



10 minutos más. (Si se “cortara”, no nos desanimaremos, pues es totalmente 
normal; seguiremos batiendo hasta obtener la consistencia deseada. Veréis como 
funciona; ¡es como magia!). 
4. Agregamos ahora el extracto de vainilla y la sal y mezclamos a velocidad baja 
hasta que quede perfectamente combinado. 
5. Finalmente incorporamos el colorante (que iremos añadiendo progresivamente con 
la punta de un palillo hasta obtener el color deseado). Mezclamos hasta que 
nuestro frosting adquiera un color uniforme. 
6. Lo introducimos en la manga pastelera armada con una boquilla decorativa (yo he 
utilizado las boquillas 1M y 1G de Wilton y también una espátula pequeña) y 
decoramos nuestros cupcakes. También podemos prescindir de la manga pastelera y 
aplicar el frosting con una espátula. 
7. Terminamos de decorarlos con una ramita de lavanda, previamente lavada y seca. 
Si sobraran, se conservan cubiertos a temperatura ambiente unos 3 días. Si hiciera 
demasiado calor, se pueden refrigerar dentro de un recipiente bien cerrado, pero se 
han de consumir a temperatura ambiente, por lo que los sacaremos del frigorífico 
al menos media hora antes. 


