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EMPANADILLAS DE MANITAS CON TOQUES FRESCOS 
 
 
 

INGREDIENTES  
Para el guiso de manitas 
½ Diente de ajo 
50g  de Cebolla 
30g de Pimiento rojo 
30g de Tomate 
10gde Pimentón 
150g de Manitas de cerdo cocidas 
 25g de Chorizo 
250g de Caldo de cocción de las manitas 
10ml de a  elegir aceite de oliva virgen extra (AOVE) denominación de origen Baena , 
Sal c.s 
4 Obleas para empanadillas 
 
Para terminar 
10g Cebolla encurtida 
6 Hojas de cilantro 
 
ELABORACIÓN 
Para el guiso de  manitas 
Hacemos un sofrito con el ajo, la cebolla y el  pimiento, añadimos el pimentón rehogamos 
ligeramente e incorporamos el tomate rallado sazonamos y dejamos que el tomate pierda 
su agua. 
Añadimos el chorizo y freímos ligeramente, a continuación incorporamos las manitas 
deshuesadas y previamente cocidas, también ponemos el caldo de su cocción. Dejamos que 
todo el conjunto se cocine bien y que reduzca el líquido y trabe bien la salsa. A continuación 
colamos la elaboración y separamos el líquido (salsa) de la parte solida (el relleno de las 
empanadillas), dejamos que este pierda temperatura antes de proceder a darle forma a las 
empanadillas. 
Rellenar las obleas con el guiso de manitas y reservar. 
Reservar también la salsa. 
UTENSILIOS NECESARIOS  
Tabla de corte 
Cuchillos 
Rallador 
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Sartén antiadherente 
Cazo 
Boles o recipientes para los ingredientes 
 
 
 
VAJILLA NECESARIA PARA EL EMPLATADO 
Plato Llano 
 
SUGERENCIAS DE PRESENTACIÓN 
A la hora de servir, marcamos en sartén las empanadillas con un poco de aceite, le 
añadimos agua para cocerlas con el vapor que generan. Cuando el agua se haya evaporado 
y las empanadillas estén secas las emplataremos, sobre su salsa que antes hemos reservado 
y mantenido caliente. Terminamos el palto con un poco de cebolla encurtida y hojas de 
cilantro que aportarán frescor a la elaboración. 
 
 
MARIDAJE  “El vino elegido para este plato es OLOROSO de la Denominación de Origen 
Protegida Montilla-Moriles” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


