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Cocina Regional en Sonora 
Comparada con la gastronomía del centro del país, la sonorense no es muy abundante; aún así, la 
tradición ha preservado platillos extraordinarios, que logran satisfacer hasta el paladar más exigente. 

 

Machaca con Verduras  
 

Ingredientes:  
1/4 de kilo de carne machaca  
2 tomates  
1 cebolla  
4 dientes de ajo  
2 chiles verdes  
2 papas  
Sal y pimienta al gusto  
Aceite o manteca necesaria  
 
 
Preparación y procedimiento:  
Las papas se pican finamente y se fríen. Se pica el tomate, la cebolla y los ajos. Los chiles se tateman 
(asan) y se limpian; se pican en cuadritos.  
 
Una vez que las papas están doradas se les agrega la carne machaca, el ajo y la cebolla; se dejan freír 
un poco, después se agrega el tomate, la sal y la pimienta al gusto, se tapa, se baja el fuego y se deja 
sazonar. 

 

 
Entomatadas  
 

Ingredientes:  
18 tortillas de maíz 
300 gramos de queso regional 
2 cebollas 
5 tomates grandes y maduros 
4 dientes de ajo 
1 hoja de laurel 
Aceite o manteca al para freír 
Sal al gusto 
 
 
Preparación y procedimiento:  
Relleno Picar una cebolla finamente. Rallar el queso y revolverlo con la cebolla 
  
Salsa de tomate Picar una cebolla, moler los tomates y el ajo y colarlos; freír en una cucharada de 
manteca la cebolla, la hoja de laurel y el tomate molido.  
 
En el aceite se fríen las tortillas de maíz sin dejar que se doren, Se rellenan con queso y cebolla, se 
doblan y se sirven cubiertas de tomate. 
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Gorditas  
 

Ingredientes:  
1/2 kilo de harina de maíz 
12 chiles colorados 
3 dientes de ajo 
1 cebolla blanca grande picada 
1 cucharada de aceite 
1 cucharada sopera de harina de trigo 
1/2 kilo de queso fresco 
1 lechuga 
Rábanos 
1 mazo de cebollitas verdes 
Orégano al gusto 
Sal  
Agua 
Aceite para freír 
  
Preparación y procedimiento:  
Se amasa la harina de maíz con sal y agua y se hacen bolitas. Se hacen con ellas unas tortillas de unos 
diez centímetros de diámetro y se fríen en aceite a que se doren. 
 
Para preparar la salsa se cuecen los chiles colorados y se licuan con los ajos, la cebolla y el orégano. En 
una sartén se pone a calentar aceite y se fríe la harina de trigo hasta que esté dorada, ahí se vacía el 
chile licuado y se guisa. 
  
Se ralla el queso y se pica la lechuga, los rábanos y las cebollitas y se sirve de la siguiente manera: 
primero se pone la tortilla frita, o gordita, y arriba de ella se vierte una pequeña cantidad del chile 
caliente, luego se le pone el queso rallado, la lechuga, los rábanos  y la cebolla. 
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Carne Asada  
 

Ingredientes:  
1 kilo de diezmillo (1/4 de kilo por persona)  
1 cucharada de sal  
 
 
Preparación y procedimiento: 
Se debe poner leña o carbón para hacer las brasas. La carne se 
pone en una parrilla sobre las brasas. Ya que comienza a aparecer 
un jugo con sangre en la superficie se le debe de poner sal y 
voltear. No se le vuelve a voltear y se le deja asar hasta que suelta 
el mismo jugo. En este punto está término medio y jugosa. Se 
acostumbra colocar, en la parrilla sobre brasas, cebollas verdes a 
que se asen junto con la carne y se sirven como botana en jugo de 
limón. 
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 Chivichangas  
 

Ingredientes: 
1/2 kilo de carne de res blandita (palomilla o cabrería)  
3 chiles verdes  
2 tomates  
3 dientes de ajo  
1 cebolla  
1 cucharada de manteca  
Sal al gusto  
Tortillas de harina de trigo  
 
 
Preparación y procedimiento:  
La carne se corta en tiras delgadas y se sazona con ajo y sal y se 
asa; antes de que dore se retira del fuego y se machaca. Los 
tomates se pican en cuadritos. Los chiles verdes se asan y se pican 
en cuadritos. El ajo y la cebolla se pican finamente.  
  
Se fríen en la manteca o aceite las verduras con la carne y se sazonan con sal y pimienta. En el centro de 
las tortillas se les agrega el guisado de carne y se enrollan, se fríen en aceite para que doren.  
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Chorizo Sonorense  
 

Ingredientes:  
Carne de puerco molida  1 Kg.   
Dientes de ajo  10   
Sal  1 cucharadita   
Pimienta  1 cucharadita   
Canela molida  1 cucharadita   
Orégano molido  1 cucharadita   
Clavo molido  1/4 cucharada   
Azúcar  1 cucharadita   
Chile colorado molido  1/2 taza   
Vinagre  1/2 taza   
Tripa delgada de cerdo    
 
 
Preparación y procedimiento:  
Se bate todo con la mano, se le agrega el chile suficiente hasta que se pinte de rojo la mano, de lo 
contrario al freírlo quedará plomo. Cuando todo está bien mezclado,  con un embudo se empaca en las 
tripas y se amarran con hilaza cada 10cm. para formar los chorizos. 

 

Variantes: Puede utilizar carne de res o de pavo o una combinación de res y puerco.  
  
Como servirlo: Puede freír el chorizo y agregarle huevos o papas. 
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Tamales de Chile Colorado  
 

Ingredientes:  
 
Para la masa 
1 kilo de masa de maíz (nixtamal molido)  
200 gramos de manteca vegetal  
50 gramos de pinole  
1 cucharada de harina de trigo  
20 chiles colorados (chile pasilla)  
1 cucharada de azúcar  
100 gramos de pasitas  
Sal  
 
Para el relleno  
1/2 kilo de carne gorda de res o de cerdo  
4 dientes de ajo  
100 gramos de manteca de res  
50 gramos de manteca de cerdo  
2 cucharadas de vinagre  
150 gramos de aceitunas  
Hojas secas de elotes  
1 cebolla  
 
 
Preparación y procedimiento:  
Se cuece la carne con la cebolla y dos ajos. Los chiles se limpian, se remojan en agua caliente y se 
licuan. Una vez cocida la carne se pica en cuadritos. Se fríen en la manteca, los dos dientes de ajo 
restantes, se retiran; se fríe la harina, se le agrega el chile molido, el vinagre, la sal y el azúcar, las 
aceitunas, las pasitas y la carne. Se deja sazonar. Las hojas de elote se remojan.  
 
Se baten las dos mantecas hasta que se ven esponjosas y se les agrega la masa, el pinole, la sal y el 
caldo de la carne necesario para formar una masa esponjosa de tal manera que un trocito de ésta flote 
sobre la superficie de una taza con agua.  
 
Las hojas se remojan, se secan y se les unta una porción de pasta en medio de la cual se agrega el 
relleno, se doblan, se atan en el extremo con tiras de las mismas hojas y se cuecen al vapor durante una 
hora.  
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 Tamales de Elote  
 

Ingredientes: 
5 kilos de elote blanco (36 piezas en promedio)  
2 1/4 kilos de chile verde  
750 gramos de manteca vegetal  
400 gramos de queso blanco  
1 taza de leche pasteurizada  
80 gramos de sal fina  

 

Preparación y procedimiento:  
Los elotes se pelan y se giman (es decir, se pasa un cuchillo sobre el elote, cortando los granos, pero 
dejando la cutícula en el elote); se muelen en el molino. El chile verde se tatema (asa), limpia y desvena, 
y se corta en rajas. 
  
Se bate la manteca hasta que esponje, se le agrega la masa, la sal y la leche. Se bate todo hasta que 
está a punto y se le añade el queso. Los tamales se hacen untando con una cuchara sopera la masa en 
la hoja y a cada tamal se le agregan dos rodajas de chile verde. Los tamales se doblan y se van 
acomodando en una olla vaporera, se cubren con hojas de elote y una servilleta húmeda, después se 
tapan perfectamente. Se dejan cocer primero a fuego alto hasta que hierva el agua y en ese instante se 
baja a fuego lento por 55 minutos. 
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 Cocido  
 

Ingredientes:  
1/2 kilo de aldilla  
1/2 kilo de camote  
1 colita de res  
1/2 kilo de papas  
100 gr. de chorizo  
1/4 kilo de ejotes tiernos  
2 tazas de garbanzo  
4 calabacitas  
3 elotes tiernos  
3 membrillos  
1 repollo chico  
3 pedazos de calabaza  
3 dientes de ajo  
1 manojo de cilantro verde  
2 tomates  
2 cucharaditas de sal  
4 litros de agua  
1/2 cucharadita de pimienta  

 

Preparación y procedimiento:  
El garbanzo se pone a remojar, luego se le quitan los hollejos, se lavan las carnes y se parten en 
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cuadros. Los elotes se limpian y se parten en trocitos. Se pone a cocer en el agua todas las carnes, con 
el ajo y la cebolla. Cuando empieza a hervir se le quita la espuma y se le agregan el garbanzo, los elotes 
y la sal. Cuando ya estén cocidos se le añaden el chorizo y demás verduras. Se deja hervir a fuego bajo 
hasta que todo esté bien cocido. Se sirve muy caliente. 

 

 

Menudo Norteño  
 

Ingredientes:  
Panza  1 Kilo (2 libras)   
Agua  la necesaria   
Hueso de pierna  2 ó 3 pedazos   
Ajo  1 cabeza mediana   
Chile verde  1 entero   
Cebolla  1 mediana   
Laurel seco  3 hojas   
Nixtamal  1 kilo   
Cilantro  1 manojo   
Sal  al gusto   
Cebolla de rabo verde  al gusto   
Limones    
  
Accessorios:  
Olla o recipiente lo suficientemente grande  
Cucharón de palo  
 
 
Preparación y procedimiento:  
Limpie la panza raspándola con un cuchillo para quitarle el excedente de grasa y otros sedimentos 
(principalmente químicos usados para limpiarla en la matanza).  
 
Una vez que la panza está bien limpia, pártala en cuadro de 2.5cm aproximadamente y deposítelos en la 
olla junto con los huesos. Vierta agua hasta llenar la olla, ponga la cebolla, el chile, ajo y las hojas de 
laurel. Encienda la lumbre hasta que hierva el agua. Bájele a la flama para que se mantenga hirviendo a 
fuego lento. Esto puede tomar, dependiendo de la textura de la panza y su cantidad, desde 4 a 6 o 
inclusive a 7 horas.  
  
Tip: El punto es cuando la panza esta blanda. 
Cuando se forme la espuma en la cocción, puede sacarla con un cucharón para evitar que el menudo se 
ensucie. Ponga cuidado en no dejar que toda el agua se evapore, cuando tenga que agregar mas agua, 
hierva esta antes de agregarla para evitar detener el proceso de cocción y evitar que la panza se ponga 
dura. 
  
Si quiere obviar tiempo y no esperar tanto tiempo como se menciona anteriormente, utilice la olla de 
presión para cocer la panza. El tiempo aquí es sustancialmente pequeño y varía entre 30 y 45 minutos. 
 
Saque el ajo, la cebolla, los huesos, el chile y el cilantro del cocido y sazónelo con sal al gusto.  
  
Tip: Si el menudo está desabrido (esto sucede debido al tipo de panza y del hueso utilizado), agregue 
consomé de res en polvo o en cubos. 
 
Si usa nixtamal sin cocer, lo puede cocer separadamente para evitar tener que agregárselo en el 
momento oportuno a la panza. Si usa nixtamal de lata o de bolsa, este está precocido y puede 
agregárselo de 20 a 25 minutos antes de que la panza esté lista.  
 



Pique cebolla de rabo verde, incluyendo el rabo de esta, rábanos, cilantro y chile de su preferencia, 
habanero, jalapeño, chile verde, chiltepín, etc. Ponga estos aderezos, arreglados y servidos a su 
conveniencia en la mesa.  
  
Sírvase el menudo en un plato hondo y corónelo con la cebolla, el chile y el cilantro picado a su gusto. Se 
acompaña con pan, el cual puede estar tostado y con mantequilla. 

 

 

Pozole de Milpa  
 

Ingredientes:  
½ kilo de trigo 
1 cola de res 
1 cabeza de ajo 
4 calabacitas 
4 zanahorias 
¼ de ejotes 
Un manojo de verdolagas 
4 chiles verdes  
Cebolla al gusto. 

 

Preparación y procedimiento: 
El trigo se lava muy bien, se talla y se pone a remojar, la carne se pone al fuego con suficiente agua y 
cuando empieza a cocerse se le agrega el trigo ya limpio, cuando éste se revienta se pone el ajo, la 
cebolla, los chiles asados, desvenados y cortados en tiritas y las verduras, se sazona con sal, cuando está 
todo bien cocido y con suficiente caldo, se sirve caliente con la salsa preparada así: tres tomates, una 
cebolla, cuatro chiles verdes. Los chiles se asan, se les quita la piel y se cortan en cuadritos, se mezclan 
con los tomates y la cebolla picada. 
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Cazuela  
La Cazuela es un platillo típico Sonorense  

Ingredientes:  
¼ de kilogramo de carne seca 
 5 papas medianas 
 3 chiles verdes 
 2 cebollas medianas 
 un jitomate grande 
 1 ½ cucharada de manteca 
 sal y pimienta al gusto. 
 
 
Preparación y procedimiento:  
Las papas se pelan se rebanan y se ponen a cocer con el litro y medio de agua y sal. En la manteca se 
fríe la cebolla picada, los chiles asados desvenados y picados y el  tomate picado; se agrega la carne 
seca y cuando las papas ya están cocidas se agregan a la carne fría, se añade el puré de tomate y sal, se 
deja hervir para que sazone un poco y se sirve muy caliente. 
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Caldo de Queso  
 

Ingredientes: 
1 cebolla  
1 cebolla verde  
1 tomate  
3 chiles verdes  
3 papas  
1 cucharada de aceite  
1/2 litro de leche  
1/2 litro de agua  
2 tazas de queso seco  
 
 
Preparación y procedimiento:  
La leche y el agua se hierven juntas. Los chiles verdes se asan, se limpian y se pican en cuadritos. Las 
papas se pican en cuadritos regulares. El tomate y la cebolla se pican finamente. El queso se pica en 
cuadritos regulares. En el aceite se sofríen las papas, la cebolla, el tomate y los chiles; se les agrega la 
leche y el agua calientes y la sal. Antes que las papas se ablanden se agrega el queso, se retira del fuego 
y se tapa el recipiente. 
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Gallina Pinta  
 

Ingredientes: 
1 kilogramo de cola de res 
un cuarto de kilo de nixtamal 
una taza de fríjol pinto 
1 cabeza de ajo, tres cebollas verdes 
cilantro y sal al gusto. 
 
 
Preparación y procedimiento: 
El agua se pone a hervir a fuego lento y en ese punto 
se agrega la cola de res y los dientes de ajo, espumándose durante el cocimiento. Después de una hora 
se adiciona el nixtamal y el fríjol, previamente lavados, se tapa la olla y se deja cocer a fuego lento por 
tres horas más. Una vez que revienta el maíz, se agrega la cebolla verde entera, el cilantro y la sal, 
dejándose otros 25 minutos y se apaga 
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Camarones en Cóctel  
 

Ingredientes:  
1/2 kilo de camarones cocidos 
1 taza de puré de tomate 
1/2 taza de jugo de manzana 
1/2 taza de vino blanco 
2 limones 
Salsa picante 
100 gramos de galleta de soda 
Sal y pimienta al gusto 
 
 
Preparación y procedimiento:  
Se mezcla el puré de tomate, el jugo de manzana, el vino y el jugo de los dos limones; se sazona el 
preparado con la salsa picante, sal y pimienta, se deja enfriar. Una vez frío se vacía sobre los camarones 
ya limpios en las copas. 
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 Pescado Sonorense  
 

Ingredientes: 
700 gramos de pescado en filetes (cabrilla, de 
preferencia) 
300 gramos de quelites blancos 
75 gramos de mantequilla 
1 taza de leche 
2 cebollas 
1 limón 
50 gramos de mantequilla para la salsa 
2 cucharadas de harina 
2 yemas 
100 gramos de queso regional 
50 gramos de mantequilla para el platón 
Sal y pimienta al gusto 
 
 
Preparación y procedimiento: 
Salsa Se fríe, en los 50 gramos de mantequilla, una cebolla picada, se le agregan los quelites picados en 
crudo y sin los tallos; se añade la leche, sal y pimienta y se deja hervir que se forme un puré. 
 
Pescado Se aplanan los filetes; se untan de sal y pimienta. En un sartén se pone la mitad de la 
mantequilla y se fríen los filetes dos minutos de cada lado. Se le agregan cuatro tazas de agua, una 
cebolla y sal al gusto. Se deja hervir un rato a que se cueza todo con la cacerola tapada. 
 
Se sirve el pescado bañado en la salsa. 
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 Frijoles Maneados  
 

Ingredientes:  
1/2 kilo de frijol cocido  
200 gr. de queso cocido (fresco)  
100 gr. de mantequilla  
2 cucharadas de chile colorado en polvo  
200 gr. de manteca  
100 gr. de queso regional  
100 gr. de chorizo  

 

Preparación y procedimiento:  
Se fríe el chorizo en la manteca. Se rallan ambos quesos por separado. Se fríe el chile colorado en la 
mantequilla. Se muelen perfectamente los frijoles. 
 
Al frijol se le incorporan todos los ingredientes y se le deja freír hasta que los quesos se fundan. 
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Papas en Escabeche  
 
 
Ingredientes:  
3 papas 
4 chiles jalapeños 
3 cebollas grandes 
6 granos de pimienta 
3 hojas de laurel 
1/4 de taza de aceite de olivo 
2 cucharadas de vinagre 
Sal al gusto 
 
 
Preparación y procedimiento:  
Las papas se cuecen enteras, antes de que estén totalmente blandas se retiran del fuego y se cortan en 
cuadros. Los chiles se cortan en tiritas. Las cebollas en rodajas delgadas. 
  
Se sofríe en el aceite la pimienta y las hojas de laurel, se incorporan todos los ingredientes y se dejan 
sazonar, se retira del fuego y se le agrega el vinagre.  

 

  



Rajas de Chiles Verdes Asados  
 
 
Ingredientes:  
1 cucharada de aceite de olivo 
10 chiles verdes 
1 cebolla 
1 cucharada de vinagre 
1 litro de agua 
4 limones 
Sal y orégano al gusto 
 
 
Preparación y procedimiento:  
Los chiles se asan y se cortan en rajas. La cebolla se pica en rodajas finas y se reposa en agua durante 1 
hora con el vinagre y el jugo de los limones. La sal y el orégano se muelen juntos. 
  
En un recipiente se pone el aceite de olivo, el vinagre y la sal con el orégano; se incorporan los chiles y 
la cebolla bien escurrida; se sirve para acompañar alimentos como aperitivo.  
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Salsa de Chiles  
 

Ingredientes: 
4 chiles pico de pájaro  
4 chiles jalapeño  
4 chiles güeritos o serranos  
4 dientes de ajo  
Sal al gusto  
 
 
Preparación y procedimiento:  
Se ponen a cocer los chiles en medio litro de agua. Se muelen con el 
ajo y se les agrega sal. 
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Chile Verde Relleno de Queso  
 

Ingredientes:  
12 Chiles verdes (Chile anaheim o poblano) 
¼ de kilo de queso  
¼ de litro de crema fresca o media crema  
2 cucharadas de mantequilla  
6 huevos  
1 cucharada de harina  
¼ de kilo de queso regional  
3 elotes  
2 tomates  
1 cebolla verde  
Sal al gusto  
Aceite para freír  
  
  
Preparación y procedimiento:  
Se asan los chiles verdes y se limpian con cuidado para evitar que se rompan; se les hace una abertura 
en medio para sacar la semilla. El elote se cuece, se giman los granos y se le añade el queso y la 
mantequilla. Se separan las claras de huevo y se baten a punto de turrón, luego se le agregan las yemas 
y la harina y se baten muy bien. El tomate y la cebolla se licuan (Puede agregarle chiltepín, o chile de 
árbol).  
  
Se rellenan los chiles con la mezcla del queso y el elote; se capean en el huevo con harina y se fríen en 
aceite bien caliente hasta que doren por todos los lados. Al final se bañan con la salsa de tomate y se 
rocían con el queso regional y la crema.  

 

Variante: Se pueden rellenar de pescado o carne en picadillo.  
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 Quesadillas  
 
 
Ingredientes:  
12 tortillas de maíz o de harina de trigo 
250 gramos de queso para quesadilla 
1 cebolla grande 
2 tomates  
Chile en vinagre 
 
 
Preparación y procedimiento:  
La cebolla y el tomate se cortan en rodajas finas, el queso se corta 
en rebanadas delgadas y los chiles en vinagre se cortan en 
rebanadas. En un comal se calienta la tortilla doblada a la mitad con 
el queso dentro; se dora por ambos lados hasta que el queso se 
derrita, se sirve acompañado de la cebolla, el tomate y el chile.  
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Guacamole  
 

Ingredientes: 
2 aguacates   
1 tomate 
1/4 de cebolla 
2 chiles jalapeños o serranos 
2 cucharadas de cilantro picado 
1 cucharada de aceite de maíz 
1/4 de queso fresco 
Sal al gusto.  
 
 
Preparación y procedimiento:  
El guacamole se puede preparar en diversas formas, pero con los mismos ingredientes, se puede cortar 
los ingredientes en cuadros medianos, o machacar el aguacate y agregar los ingredientes picados en 
cuadros medianos poco a poco. Se pueden agregar unas gotas de limón de ser necesario. 
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Buñuelos  
 

Son muy comunes durante la temporada navideña. Hay 
varias formas de hacerlos. De hecho puede utilizar 
tortillas de harina ya hechas y cortarlas en distintas 
formas.  
 
Si desea ensuciarse las manos y hacerlas usted mismo 
(mucho mejor) aquí está la receta: 
 
Ingredientes:  
Para el buñuelo 
½ Kg. de Harina 
3 Huevos 
1 cucharadita de polvo para hornear 
1 taza de leche 
2 cucharadas de mantequilla 
 
Para la miel 
½ kilo de piloncillo (El azúcar morena también sirve) 
1 o 2 barritas de canela 
3 clavos enteros 
2 tazas de agua 
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Capirotada Sonorense  
 

Ingredientes: 
Pan duro cortado en rebanadas (bolillos)  
Piloncillo (se sustituye por miel de azahar)  
Ciruelas pasas  
Plátano machos  
Cacahuete  
Pasas  
Queso fresco  
 
 
Preparación y procedimiento:  
Se fríe o tuesta en el horno el bolillo, también se fríen los plátanos rebanados. Por otro lado ya se tiene 
hecha la miel con el piloncillo y agua (una miel no espesa, mezclada con clavo y canela al gusto).  
 
En una cazuela se acomodan tortillas de las que sobraron de una comida anterior. Después se van 
acomodando pedazos del pan tostado luego plátanos ya fritos, ciruelas, cacahuates, pasitas y el queso 
fresco, todo esto en capas hasta terminar con queso.  
 
Se le vacía la miel de manera que quede al ras de los otros ingredientes y se pone a hervir hasta que se 
haya consumido y el pan y todo lo demás haya absorbido completamente la miel.  
 
Se deja enfriar y cuando ya esté tibia se le pone encima huevo batido como para capear chiles. Ese 
merengue tiene que tapar todo y se mete al horno un momentito a que se dore un poco el huevo, se 
deja enfriar un poco y se sirve. 
 
Nota: Cuando se quiere hacer este platillo más lujoso se le pueden poner orejones picados. Con una 
bolsita de orejones surtidos es suficiente, también nueces y almendras. 

 

  Foto: ® Sonora Turismo. 
 

  

 

 

Champurro  
 

Ingredientes: 
1-1/4 de litros de agua  
250 gramos de piloncillo (3 pilones)  
1 raja de canela  
4 clavos de olor  
1/2 taza de harina  
100 gramos de cocoa (1/2 taza)  
Agua para mezclar la harina  
 
 
Preparación y procedimiento:  
Se hierve el agua con el piloncillo, la canela y los clavos hasta que 
se disuelva el piloncillo.  
Se tuesta la harina en un sartén hasta que tome un color dorado. Se 
deja enfriar y se mezcla con agua fría. Se le agrega la cocoa y se 
revuelve hasta que no queden grumos. Puede colarse.  
 
Una vez que el agua haya hervido se le agrega lentamente la harina diluida con la cocoa, y se revuelve 
constantemente para que no se pegue. Se deja hervir hasta que se cuece y se espese. 
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Coyotas  
 

Ingredientes:  
1 kilo de harina  
1/2 kilo de manteca  
6 piloncillos  
2 cucharadas de levadura de pan ya preparada  
5 cucharadas de harina para el piloncillo  
1/4 de litro de agua  
 
 
Preparación y procedimiento:  
A la harina se le agrega la manteca. En un cuarto de litro de agua se 
disuelven dos piloncillos.  
El resto de los piloncillos se resquebrajan (se muelen) y se mezclan 
con la harina. Se engrasan los moldes.  
 
La harina y la manteca se mezclan, se agrega la levadura y el cuarto de litro de agua con los piloncillos, 
si se requiere se le agrega más agua. Se amasa muy bien y se hacen bolitas de 10 gramos, se hacen 
tortillas redondas y se les agrega un poco de piloncillo, se cubren con otra tortilla, se cortan con un 
molde de piquitos por la orilla, se les hacen agujeritos en la parte de arriba, se colocan en las charolas y 
se hornea hasta que doren a 350 grados centígrados. 
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Tortillas de Harina 
 
Ingredientes:  
350 grs. de harina 
75 grs. de manteca 
1/2 taza de agua fría 
1 cucharadita de sal 
 
 
Preparación y procedimiento: 

Cernir la harina junto con la sal, añadirle la manteca y luego, incorporarle, poco a poco, el 
agua fría. 

Se forma una masa que debe trabajarse hasta que quede suave. Envolverla en un paño 
húmedo, y dejar reposar durante 1/4 de hora. 

Después, dividirla en bolitas, que se extienden con un rodillo lo más delgado posible. 
Cocinarlas sobre un comal.  

 

 

 

 



 

Bacanora  
El bacanora es un licor destilado originario del Estado Sonora, 
incoloro y de alta graduación alcohólica característico de la región. 
Parecido al mezcal, es elaborado a base de agave pacífica, también 
llamado agave yaquiana que crece en la región de la sierra 
sonorense.  
 
La producción de esta bebida todavía puede considerarse artesanal 
y se el secreto de elaboración ha sido conservado por generaciones. 
Fue en el poblado de Bacanora, Sonora, México, localizado en la 
región serrana del Estado, donde se inicia hace más de 300 años la 
elaboración de la tradicional bebida, siendo esta región la que le dio 
nombre y es la principal productora.  
 
El día 6 de noviembre del año 2000, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la "Declaratoria General de Protección a la 
Denominación de Origen BACANORA", señalándose de manera 
oficial que el Estado de Sonora es la única entidad que se reconoce 
como productora de esta exquisita bebida. 
 
El Bacanora de Sonora es comparado con los mejores destilados del mundo y ocupa actualmente, gracias 
al clima y al terreno del Estado, un lugar importante entre las bebidas representativas de México.  
 
Proceso de Elaboración 
 
Cuando la planta tiene entre los 6 y 7 años se seleccionan las plantas de agave que están maduras y se 
procede a su corte desde el tronco con una pequeña hacha o "jaibica", se pela o jima la cabeza del 
agave hasta quedar prácticamente lisa. 
 
Las cabezas o piñas son tatemadas en hoyos bajo tierra y calentadas con brasa de leña de mezquite, 
proceso que dura dos días completos. 
 
Al tercer día se sacan las cabezas tatemadas para ser machacadas y desmenuzadas. 
 
En hoyos bajo tierra se coloca la pulpa del agave ya desmenuzado agregándole agua liviana y fresca y 
tapándose perfectamente para evitar el contacto con el aire iniciando el proceso de fermentación que 
dura de 6 a 12 días dependiendo de la temperatura ambiental, entre más calor el proceso de 
fermentación es menor. 
 
El producto de la fermentación o saite se pasa al alambique o tren de destilación el cual es calentado a 
fuego directo de leña de mezquite. 
 
Al saite fermentado colocado en la olla del alambique se le adiciona agua liviana iniciándose el proceso 
de destilación al ponerlo al fuego. Al empezar la ebullición, el vapor es conducido a través de la campana 
que es una especie de embudo invertido que está sellando la parte superior de la olla y a su vez tiene 
unido un conducto que lleva los vapores al alambique de cobre sumergido en una corriente de agua 
fresca, donde estos se condensan y se convierten en lo que mediante otro proceso de destilación (doble 
destilación) se obtiene el bacanora de más alta calidad.   
 
Finalmente el Bacanora es envasado mediante equipos de acero inoxidable para su posterior 
comercialización, distribución y disfrute de quienes saben disfrutar la excelencia de un buen licor. 
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