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Masa para empanada 

¿Que necesitamos? 

 1/2 kilo de harina 
 Levadura de panadería para el 1/2 kilo de harina 
 1 vaso de leche templada 
 1 huevo 
 Aceite de oliva 

Preparación: 

 Deshacemos la levadura en medio vaso de leche templada, hacemos un hueco en el centro de la 
harina y vamos echándola poco a poco dentro. 

 Batemos un huevo que también añadimos. Mezclamos añadiendo la leche que se necesite hasta que 
nos quede una masa tirando a seca, es decir, que no se nos pegue a las manos o a la mesa. Una vez 
que esté bien amasada, la tapamos con un paño para que no se sece y la dejamos reposar unos 40 
minutos para que suba. 

 Preparamos el relleno que vamos a usar; sofrito y carne, pollo pescado... 
 Después de reposar la masa, la dividimos en dos y estiramos una parte que nos servirá de base. 

Recuerda que hay que echar a menudo harina para que no se nos pegue la masa a las manos ni a la 
mesa. 

 Untamos con margarina la fuente en la que vamos a hornear y la espolvoreamos con un poco de 
harina. 

 Extendemos la capa base a la que añadimos el sofrito y el relleno. Estiramos la otra masa que nos 
servirá para tapar la empanada y unimos las dos capas con un dobladillo. Finalmente le hacemos 
unos orificios a la tapa para que salga el aire del interior. 

 Tras hornear unos 20 minutos a 200º, la sacamos y bañamos con un poco de aceite de oliva. 

Para el interior... 

 Como he comentado anteriormente, para el interior podemos unas infinidad de productos: carne 
picada, lomo, zorza, pollo troceado, pechuga, rape, merluza, xouvas .... 

Sugerencia de presentación 

 Para presentarlo, se corta por los bordes la tapa que nos servirá de acompañamiento y se trocea la 
parte baja sin romper el relleno. 


