
Magdalenas de lavanda (Lavander 
cupcake)

Nivel de dificultad: Difícil
Tiempo de preparación: 45 min. 
Para 12 unidades

Ingredientes

   Para la masa de los cupcake o magdalenas:

1. 120 ml de leche 0,07 €
2. 3 cucharadas de flores secas de lavanda. Las flores tienen que 

emulsionar en la leche desde el día anterior en la nevera. Para ello 
ponemos en un vaso la leche. Añadimos las flores secas de lavanda y 
dejamos en la nevera toda la noche. Lo mejor es coger la lavanda 
salvaje del campo, pero si no podéis comprar una planta con flores en 
viveros 2,40 €

3. 120 grs de harina 0,18 €
4. 140 grs de azúcar blanca 0,12 €
5. 1 cucharadita y media de postre de levadura en polvo 0,15 €
6. 40 grs de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 0,16 €
7. 1 huevo 0,12 €
8. 12 ramitas de flor de lavanda para decorar (opcional)

   Para el frosting o cobertura de los cupcakes:

1. 25 ml de leche 0,20 €
2. 1 cucharada de flores secas de lavanda. Las flores tienen que 

emulsionar en la leche desde el día anterior en la nevera. Para ello 
ponemos en un vaso la leche. Añadimos las flores secas de lavanda y 
dejamos en la nevera toda la noche.

3. 250 grs de azúcar glas (yo usé la marca inglesa Tate) 1,00 €
4. 80 grs de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 0,08 €
5. una poco de colorante de color morado 0,05 €

Total 2,13 € si tenéis lavanda o 4,53 €  si no tenéis lavanda, y mucho 
cariño en la cocina para 12 cupcakes. No se puede pagar menos por una 
recompensa tan alta. Son deliciosas.
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Utensilios:

1. 12 moldes de papel de magdalenas
2. una batidora eléctrica
3. horno
4. cucharas y boles

Maridaje:

Pues me lanzo a recomendaros que toméis estas magdalenas con una 
buena limonada. Ahora que llega el buen tiempo y para esas tardes de 
calor, os recomiendo una limonada bien fría que además realzará el sabor 
dulce de esta receta.

Preparación:

1. Encender el horno a 170º.

2. Colar la leche con las flores de lavanda y reservar. Tendremos que colar 
por un lado la leche de las magdalenas y por otro la leche de la cobertura, y 
mantenerlas en vasos separados.

3. Poner la harina, el azúcar, la levadura y la mantequilla a temperatura 
ambiente en un bol.  Batir a velocidad baja hasta que se haya formado una 
especie de arena gorda.

4. Añadir poco a poco la leche de lavanda hasta que se haya formado una 
crema suave. Bajar don ayuda de una espátula la crema que se haya 
quedado pegada en las paredes del bol.

5. Añadir el huevo y batir bien.

6. Distribuir en 12 cápsulas de papel para magdalenas y hornear durante 
unos 15-20 minutos hasta que estén un poco doradas. Si las pinchamos con 
una aguja debe salir limpia. Si sale con restos, hay que dejar las 
magdalenas en el horno un poco más. Sacar del horno una vez estén listas 
y dejar enfriar.

7. Mientras que las magdalenas se enfrían, hacemos la cobertura. Para ello 
batir a baja-media velocidad con ayuda de una batidora con varillas, el 
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azúcar glas, la mantequilla y el colorante. Es mejor añadir el colorante poco 
a poco para conseguir el color deseado, ya que si ponemos desde el 
principio demasiado, el color quedaría demasiado subido. Batir bien hasta 
que la mezcla esté uniforme.

8. Bajar la velocidad e la batidora y añadir poco a poco la leche de lavanda. 
Una vez la hayamos incorporado, subir la velocidad de la batidora y mezclar 
durante al menos 5 minutos. Cuanto más se bata la cobertura o frosting, 
más suave y cremoso quedará.

9. Cuando las magdalenas estén totalmente frías, cubrir con ayuda de una 
cuchara o una espátula cada cupcake con una capa generosa de frosting. Si 
queréis podéis decorar los cupcakes con una ramita de lavanda, aunque no 
es para comer, solo para adornar.

Espero que os gusten tanto como a mí. Y ¡disfrutad!. Ciao!
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