
	  
	  
	  
	  

Empanada	  Gallega	  de	  Carne	  
	  
Hace	  una	  base	  y	  una	  tapa	  
2¼	  taza	  (280	  gramos)	  de	  harina	  cernida	  	  
¾	  cucharilla	  sal	  	  
200	  gramos	  de	  mantequilla	  sin	  sal	  	  	  
5	  a	  9	  cucharadas	  de	  agua	  helada	  
1	  cucharada	  de	  vinagre	  de	  manzana	  o	  blanco	  
	  
Ponga	  la	  harina	  y	  la	  sal	  en	  una	  bolsa	  y	  métalas	  en	  el	  congelador	  por	  30	  minutos.	  	  	  	  
	  
Corte	  la	  mantequilla	  en	  tres	  pedazos	  y	  métala	  al	  congelador	  hasta	  que	  se	  congele.	  	  
	  
Ponga	  la	  harina	  y	  la	  sal	  en	  una	  procesadora	  de	  comida.	  	  Mézclela	  bien.	  	  Añada	  la	  
mantequilla,	  un	  tercio	  a	  la	  vez,	  	  y	  mezcle	  hasta	  que	  se	  le	  formen	  migas	  gruesas.	  	  	  
	  
Añada	  el	  agua,	  una	  cucharada	  a	  la	  vez.	  A	  las	  cinco	  cucharadas,	  añada	  el	  vinagre.	  	  Siga	  
añadiendo	  el	  agua	  por	  cucharadas	  hasta	  que	  se	  le	  forme	  una	  masa	  uniforme	  y	  elástica.	  Use	  
un	  máximo	  de	  9	  cucharadas.	  	  	  
	  
	  Vierta	  la	  masa	  sobre	  un	  mesón	  limpio	  y	  enharinado.	  Forme	  la	  masa	  en	  un	  disco	  y	  póngala	  al	  
refrigerador	  por	  una	  hora.	  	  	  
	  
Saque	  la	  masa	  del	  refrigerador	  y	  aplánela	  con	  un	  uslero.	  	  Ponga	  la	  masa	  aplanada	  sobre	  su	  
molde	  de	  pie.	  	  	  
	  
Rellene	  el	  pie	  y	  tápelo	  con	  la	  masa	  restante.	  	  	  
	  
Meta	  el	  pie	  relleno	  a	  un	  horno	  precalentado	  a	  400	  grados	  F(200	  C)	  por	  10	  minutos.	  Reduzca	  
el	  horno	  a	  350	  grados	  F	  (176	  C)	  y	  termine	  de	  cocinar	  por	  unos	  30	  a	  35	  minutos.	  Si	  los	  bordes	  
se	  están	  dorando	  demasiado	  cúbralos	  con	  tiras	  de	  papel	  aluminio.	  	  
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