
 Eton Mess 
{Unas fresas con nata de lo más Brit} 

 
 

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

(para 6 vasitos) 
Para los merengues: 
3 claras de huevo (L) 
170 g (¾ cup) de  azúcar superfino 
(caster sugar) 
Colorante en pasta rosa (opcional) 

Para las fresas con nata: 
500 g (1 lb + 1½ oz) de fresas limpias 
30 ml (2 cucharadas) de zumo de limón 
2 cucharadas de  azúcar glass 
480 ml (2 cups) de nata líquida para montar 
(mín. 35% MG), bien fría 
Hojas de menta 

 
 

Elaboración 
 

De los merengues: 
1. Precalentamos el  horno (eléctrico) a 140°C  y preparamos la bandeja del 

horno cubriéndola con papel vegetal de hornear. Reservamos. 
2. Colocamos las claras en un cuenco grande y batimos con unas varillas a 

velocidad media hasta que comience a adquirir una consistencia algo densa 
(deben formarse picos suaves al sacar las varillas de las claras). 

3. A continuación, vamos añadiendo el azúcar superfino progresivamente, más 
o menos una cucharada cada vez, y seguimos montando las claras hasta 
que la última cucharada se haya disuelto por completo (si cogemos una 
pequeña cantidad de merengue entre los dedos y frotamos, no debemos 
notar el azúcar). 

4. Seguidamente, si quisiéramos colorear ligeramente nuestros merengues, 
añadiríamos el colorante en pasta con la punta de un palillo hasta conseguir 
la intensidad  deseada, mezclando con suavidad un poco más hasta que el 
color quede homogéneo. 

5. Finalmente, y sin perder demasiado tiempo (o de lo contrario las claras 
montadas empezarían a bajar), vamos colocando cucharadas de merengue 
sobre la bandeja del horno dejando una pequeña separación  entre una y otra 
(si se prefiere, para dar forma a nuestros merengues, también se puede 
recurrir a la manga pastelera equipada con una boquilla de estrella). 



6. Situamos la bandeja con los merengues a media altura  y horneamos 
durante 1 hora. 

7. Pasado el tiempo de horneado, apagamos el horno y dejamos nuestros 
merengues dentro para que se sequen durante toda la noche o hasta que el 
horno esté totalmente frío. 

8. Una vez fuera del horno, los hemos de conservar a temperatura ambiente 
dentro de un recipiente hermético o bolsa con cierre de zip hasta su uso. 
(Si el ambiente fuera muy húmedo, conviene introducir, además, un puñadito 
de arroz dentro para que absorba esa humedad y no reblandezca los 
merengues). 

 
Del Eton Mess: 

1. Lavamos, troceamos las fresas en cuartos (más si son muy grandes), 
eliminando el pedúnculo, y las colocamos en un cuenco grande junto con el 
zumo de limón, el azúcar glass y las hojas de menta. Removemos, cubrimos 
con film transparente y dejamos macerar durante 20-30 minutos. 

2. Pasado este tiempo, dividimos la fruta en 2 partes iguales. Una mitad la 
escurrimos (reservando el jugo junto con el resto de la fruta) y la 
refrigeramos. 

3. Trituramos la otra mitad de las fresas, junto con todo el jugo, hasta 
conseguir un puré homogéneo. Si queremos que las hojas de menta aporten 
todo su aroma, podemos triturarlas también (luego lo colaremos todo), 
pero si sólo queremos que la fruta aromatizada sutilmente, las retiramos 
antes de triturar. 

4. Colamos para eliminar las semillas y reservamos el puré también refrigerado. 
(Hasta este momento, podemos ir preparando y reservando todos los 
componentes arriba indicados, pero en el momento en que montemos la nata, 
tendremos que montar nuestro Eton Mess y servir lo antes posible). 

5. A continuación, procedemos a montar la nata con unas varillas eléctricas. 
Hemos de asegurarnos de que todo esté lo más frío posible, tanto las 
varillas como el cuenco (bien amplio) y, por supuesto, la nata. 
Empezaremos a velocidad media-baja para que no salpique y vamos 
aumentando hasta conseguir una consistencia firme. Hemos de prestar 
especial atención a este paso; si nos excedemos montando, la nata se 
cortará y obtendremos, sin embargo, mantequilla. La nata montada se ha de 
utilizar lo más rápidamente posible o empezará a volverse líquida poco a 
poco. 

6. Seguidamente, rompemos los merengues con las manos en varios trozos y 
los añadimos a la nata montada, así como las fresas troceadas y un par de 
cucharadas o tres del puré de fresa para conseguir un efecto marmolado. 



Removemos con suavidad lo justo hasta que los ingredientes queden más o 
menos repartidos (recordad que estamos preparando un “mess“, es decir, 
una especie de batiburrillo). 

7. Finalmente, repartimos la mezcla entre los distintos vasitos, dejamos caer 
por encima de cada uno un poco del puré de fresa restante y decoramos 
con unas hojitas de menta. Servimos de inmediato. 
 

 


