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Galletas de mantequilla  (ideales para decorar) 

Ingredientes: 

 500 gr. harina 

 300 gr. mantequilla pomada (blanda por la temperatura 

ambiente) 

 200 gr. azúcar 

 2 huevos 

 Aroma a elegir (yo utilicé esencia de limón) 

 Levadura (opcional) yo le puse 1/4 de cucharadita de té - en realidad no queremos que la masa 

suba porque queremos hacer galletas más bien planas, que queden del mismo grosor y parejas 

para decorarlas. 

Preparación: 

1. Ponemos la mantequilla en la batidora amasadora y comenzamos a batir con pala hasta que 

quede cremosa. 

2. Añadimos los huevos uno a uno y batimos tras cada incorporación para que integren bien. 

3. Añadimos el azúcar. 

4. Añadimos la esencia a elegir. 

5. Por último la harina con la levadura y mezclamos los justo para que se incorpore todo. 

6. Cuando vemos que está la masa homogénea, la quitamos del bol y la ponemos en un film 

transparente. 

7. Llevamos al frigo un mínimo de 30 minutos para que adquiera consistencia. 

8. Cuando sacamos del frigo, vamos encendiendo el horno a 170º C y vamos trabajando la masa.  

9. Tenemos que darle unos golpes con el palo de amasar ya que va a estar bastante dura por la 

mantequilla que contiene, y tenemos que conseguir que vuelva a ser manejable. 

10. Colocar la cantidad de masa a utilizar entre 2 hojas de papel de horno y amasar hasta dejar el 

grosor deseado. Intentemos que quede parejo por todos lados para que todas las galletas salgan 

iguales. 

11. Llevar nuevamente al frigo unos 5 minutos para que vuelva a adquirir la consistencia necesaria 

para poder cortar las galletas y que no se deshagan, sobre todo, si vamos a usar cortadores de 

formas. 

12. Ahora podemos, o bien poner las galletas cortadas en una bandeja de horno con papel 

sulfurizado (papel de horno) y llevar al horno directamente, o bien, llevar las galletas al frigo 5 

minutos, ya cortadas, para que mantengan la forma y luego colocar en la bandeja y hornear. 

Esta segunda opción es muy útil en ambientes muy cálidos. 

13. Horneamos a 170º unos 20 minutos aproximadamente. Aquí depende mucho del horno y del 

tipo de bandeja que tengamos. Ir viendo cuando toman un color dorado por los bordes, eso es 

que ya están. 

14. Si horneamos varias tandas, es conveniente enfriar la bandeja, poniéndola debajo del grifo con 

agua fría y secarla, antes de poner la siguiente hornada. De lo contrario, las galletas en seguida 

perderían su forma e incluso podrían llegar a derretirse por la cantidad de mantequilla que 

llevan. 

15. Cuando las sacamos del horno, dejar reposar 5 minutos en la bandeja y luego poner en rejilla 

para que enfríen del todo. 

 


