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Hi Hat Cupcakes  

Bizcocho de chocolate 

Ingredientes: 

 2 cucharadas de mantequilla 

 4 cucharadas de agua 

 2 cucharadas de aceite de girasol 

 8 cucharadas de azúcar 

 2 cucharadas de cacao en polvo (yo usé Valor pero puede ser otro especial para 

repostería, que no sea tipo Cola Cao, Vascolet o Nesquik) 

 8 cucharadas de harina 

 2 huevos 

 1/2 taza de suero de leche (buttermilk) podemos hacerlo casero poniendo media 

cucharadita (tamaño de té) de vinagre a media taza de leche, removemos y 

dejamos reposar 10 minutos aprox. Este paso es mejor hacerlo antes de empezar 

a preparar el bizcocho. 

 1/4 de cucharadita (tamaño de té) de sal 

 1/2 cucharadita (tamaño de té) de bicarbonato de soda 

 2 cucharaditas (tamaño de té) de extracto de vainilla 

Preparación: 

1. Precalentar el horno a 180º 

2. Preparar la bandeja de cupcakes con las cápsulas o bien la tartera que 

utilizaremos 

3. En una olla ponemos la mantequilla, el agua y el aceite y llevamos a fuego lento 

4. En otro bol mezclamos el azúcar, el cacao y la harina tamizados 

5. Vertemos la mezcla de agua, mantequilla y aceite a la mezcla de harina, cacao y 

azúcar y mezclamos bien 

6. Añadimos los huevos uno a uno y mezclamos tras cada incorporación hasta que 

se incorporen bien 

7. Añadimos de una vez el buttermilk, el bicarbonato de soda, la sal y extracto de 

vainilla 

8. Mezclamos todo y colocamos la masa en nuestros moldes 

9. Llevamos al horno a 180º durante 20 – 22 minutos si son cupcakes y 35 – 40 

minutos si es un bizcocho. De todas formas este paso lo tenemos que ir viendo 

nosotros según el horno y el tipo de molde que tengamos y debemos comprobar 

siempre pinchando con un palillo de madera o brocheta en medio de la masa. El 

palillo debe salir limpio. No abrimos nunca el horno antes de los 20 minutos si 

no corremos el riesgo que no suban o queden crudos. 
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El merengue 

Ingredientes: 

 70 grs. de claras (2 claras de huevos grandes) 

 70 grs. de azúcar blanquilla 

 1/8 de cucharadita (tamaño de té) de CMC (opcional) 

 1 cucharadita (tamaño de té) de extracto de vanilla 

Preparación: 

1. Ponemos en una olla las claras y el azúcar 

2. Lo llevamos a baño maría 

3. Empezamos a batir con una batidora eléctrica durante 5 minutos aprox. 

4. Quitamos la olla del baño maría y seguimos batiendo hasta que se enfríe (unos 5 

minutos más aprox.) 

5. Antes de terminar de batir añadimos el CMC y la vainilla 

6. Batimos unos segundos más para que se incorpore todo muy bien 

Baño de chocolate 

 Calentamos en el microondas unos 300 gramos de chocolate, aquí según gustos, 

si les gusta el chocolate negro bien, o si no, con leche como yo lo he hecho. 

Debemos ir calentándolo en fracciones de 30 segundos y removemos para que se 

vaya calentando de manera pareja hasta que esté totalmente derretido. Añadimos 

una cucharada de aceite de girasol y mezclamos bien. 

Montaje: 

 Ponemos el merengue en una manga pastelera con boquilla redonda 

 Le ponemos un “sombrero” (hat) con el merengue e intentamos que quede bien 

pegado al cupcake, es decir ponemos la manga bien pegada para que se adhiera 

bien el merengue. 

 Una vez tengamos el merengue puesto en el cupcake, tenemos dos opciones: 

1. Podemos llevarlos a la nevera durante unos 15 minutos 

2. Podemos calentar el horno a 200º, luego apagarlo y meter los cupcakes con la 

puerta abierta para que el merengue se seque un poco y quede más consistente 

 Luego bañamos el “sombrero” en el chocolate derretido y dejamos secar. 
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