
 
EMPANADAS DE CAZÓN 

6 Porciones 
 

Ingredientes: 
 
Relleno 

• 4 cucharadas de aceite de oliva 
• ½  cebolla picada 
• 2 dientes de ajo picados 
• 2 pimientos morrón verdes picados en julianas 
• 4 jitomates sin semilla y picados en cubos 
• 1 cucharada de consomé de pollo en polvo 
• 1 kg de cazón cocido con 100 ml. de vinagre, 1 hoja de laurel y 

desmenuzado 
 
Salsa de Jitomate 

• 8 jitomates  partidos en cuartos 
• ¼ de trozo de cebolla 
• 1 chile verde 
• 1 ramita de epazote 
• 1 cucharada de consomé de pollo en polvo 
• 2 cucharadas de aceite 

 
Tortillas 

• 500 gramos de harina de maíz 
• ½ taza de harina de trigo 
• 1 cucharada de sal 
• 3 tazas de agua (750 ml.) 
• Aceite el necesario para freír 
• 200 gramos de queso manchego rallado 

 
Método de Preparación 
 

1. Para el relleno, calienta el aceite y fríe la cebolla con los ajos, agrega 
el pimiento, deja cocinar por 3 minutos; añade el jitomate y el 
consomé de pollo. Deja en el fuego por 3 minutos más. 

 
2. Para la salsa licua los jitomates con la cebolla, el chile verde, el 

epazote y el consomé. Calienta el aceite y fríe la salsa; deja cocinar 
por 5 minutos y retira del fuego. Vierte un poco de la salsa en el 
relleno junto con el cazón, deja cocinar por 5 minutos más y retira del 
fuego. 
 

3. Para las tortillas, mezcla los dos tipos de harina con la sal y el agua 
hasta formar una masa; toma pequeñas porciones y da forma a las 
tortillas. Coloca un poco del relleno en las tortillas, dóblalas para 



cerrar y fríelas en un poco de aceite hasta que doren ligeramente. 
Retira del fuego y escurre el exceso de grasa con papel absorbente. 
 

4. Ofrece tus empanadas calientes, bañando con un poco de la salsa de 
tomate y decora con el queso rallado.  

 
 
Tiempo de Preparación: 25 min. 
Grado de Dificultad: ** 
  
Muy Fácil:  * 
Fácil:  **  
Medio: *** 
Difícil: **** 
Muy Difícil: ***** 


