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 MASA PARA EMPANADAS FRITAS 

Los ingredientes para esta receta son: 

• 2 tazas de harina  

• ½ cucharadita de polvos de hornear 

• 2 cucharadas soperas de manteca vegetal, derretida,  

• 250 ml de agua salmuera caliente.  ( 2 cucharadas de té grandes de sal ) 

 

La receta: 

1.- Preparar y calentar la salmuera, poner 1 minuto y medio al microondas 

 

2.- En una fuente o tiesto, poner las 2 tazas de harina 

Vamos a poner ½ cucharadita de té de polvos de hornear.  

Vamos a derretir la manteca vegetal y vamos a esperar 

Mientras tanto mezclamos el polvo de hornear con la harina 

Ya tenemos la salmuera caliente y la manteca está derretida, son 2 cucharadas soperas de 

manteca derretida 

 

3.- Necesitamos además tener un papel de mantequilla en la mesada para ir poniendo las 

empanadas y un uslero para trabajar después los discos de la masa 

 

4.- Poner la salmuera caliente y la manteca derretida en el tiesto y mezclarla con la harina  

No meto la mano enseguida porque el agua está muy caliente, es salmuera caliente 

Ahora que ya está un poquito más fría, meto mi mano y comienzo a mezclar 
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Esta masa hay que trabajarla bien rápido, mientras esté calentita, trabajarla es bien fácil 

Agregamos otro poquito de agua si es necesario 

Vamos a despejar acá, nuestra mesada esté bien limpia y seca. 

Vamos a poner la masa y vamos a trabajarla un poquito 

De esta masa, depende del tamaño que ustedes gusten, puede salir la cantidad de 

empanadas. Yo voy a hacer pequeñas 

 

5.- Los rellenos que ustedes pueden usar para esta masa son variados, los que ustedes 

quieran: Pino, pollo, vegetal como choclo 

Yo voy a ponerles dos rellenos en esta ocasión, voy a rellenar queso camarón y voy a 

rellenar con un pino con champiñones y vegetales 

 

6.- Voy a hacer unos discos y los voy a volver a poner a la fuente para tapar la masa, para 

que no se enfríen tan rápido 

Comenzamos a trabajar los discos con el uslero, queda una masa muy elástica.  

A mí me gusta muy finita. Hacerla muy finita para que no comamos tanta masa 

 

7.- Entonces, en este caso yo voy a rellenar de queso y camarón, que le puse pimentón 

rojo “Paprika” y orégano para que quede con un sabor distinto 

Preparo la empanada y aplasto y con un tenedor, la marcó así para que no se abran 

Luego, la pongo encima del papel de mantequilla  

Seguimos trabajando, volvemos a hacer lo mismo 

Vamos a hacer otra y ésta la vamos a rellenar de carne de vacuno, zanahoria y 

champiñones 

Vamos a despejar un poquito para que se pueda ver 

Esta la hice un poquitito más grande 
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8.- De esta receta salieron 19 empanadas 

Éstas son de pino y éstas son de camarón queso 

Ahora vamos a freírlas y las vamos a mostrar para que vean como quedan 

 

9.- Lista nuestra receta de masa de empanadas fritas 

De las 2 tazas de harina nos salieron 19 empanadas, miren que bellas 

Justo en esta época para darse un gusto 

La verdad que comer cosas fritas no es muy saludable, pero de vez en cuando es bueno 

darse un gusto 

Esta receta es muy fácil de hacer, económica 

Y relleno, ustedes pueden utilizar lo que quieran, carne, pollo, vegetales, lo que sea 

  

 

Terminada la receta de masa para empanadas fritas 
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