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“LA RUTA ENTRE CORTES Y VIÑEDOS”. 
 

“Para esta presentación de las 18 Rutas Gastronómicas de México de la Secretaría de 
Turismo, le corresponde LA RUTA ENTRE CORTES Y VIÑEDOS, correspondiente a los 
estados de Nuevo León, Coahuila, Durango y Sonora. Pero como ya estamos con el 

tiempo encima les pediremos a las parejas del agua de esas entidades que abrevien 
sus presentaciones y den a conocer su oferta gastronómica. Así que pedimos a las 
parejas del agua Arella y Josué de Nuevo León; Tepegki y Neppi de Coahuila; 

Nakser y Jityam de Durango y Daria y Baam de Sonora que, junto con los 
miembros pequeños de la Familia Jácome del Agua, Danny Goty y Vick Gotik 

comentarán la gastronomía correspondiente a esa entidad mexicana”. –explicaron 
Rebeca y Marco Antonio del Agua, al recibir a los invitados. 
 

 
 

“Y así es como empezamos este capítulo partiendo de que los estados ubicados al norte 
del país, tan llenos de historia y tradición. Nuevo León y Coahuila gracias a su 
ubicación cuentan con un clima propicio para el cultivo de la manzana, la nuez, la 

ciruela, el dátil, el olivo, así como sus conocidos cárnicos como el cabrito”. –inició 
Danny Goty. En tanto Vick Gotik agregó que “Durango tiene su principal 

representante al caldillo durangueño: platillo hecho a base de chile pasado, otro de los 
productos representativos del estado y Sonora, es un territorio rico en maíz y trigo, 
donde la tortilla sobaquera juega a modo de icono para hacer perfecta compañía de la 

carne de la región, jugosa y exquisita. 
 

“Empezaremos para darle prioridad a la presentación con los Platillos típicos de cada 
región que muchos de ellos lo comparten”. -- inició Danny Goty. 
 

“Iniciamos con el Cabrito al pastor un exquisito platillo: Para esta preparación se 
recomienda sazonar con sal y especias un cabrito abierto en canal, el cual se ensarta 
en una vara de granjeno y se clava en el piso para ponerlo a asar lentamente en un 

fuego hecho con brasas de mezquite. Este platillo se come con tortillas de harina y 
salsa”. explicó Y seguimos con la fritada de Cabrito que como su nombre lo indica este 
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platillo está elaborado con cabrito frito junto con cebolla, rajas de chile verde, y un 

molido de jitomate, especias y la propia sangre del animal cocida con anterioridad. Se 
sirve en tazones y se come con tortillas de harina, salsa de chile de monte y orégano”. 

–explicó Arella.  Y recordamos también como platillos de Nuevo León: el Machacado 
con huevo, la Arrachera, la Barbacoa de res, los Frijoles con veneno y la Capirotada”. -
- agregó Josue. 

 
A su vez Tepegki explicó que “el Cortadillo es carne cortada en trozos pequeños, por lo 

que a veces su preparación se asemeja al picadillo. La carne se prepara en salsa de 
jitomate, encebollada, a la mexicana o en casi cualquier guiso, muy similar a los 
asados de res del centro del país”. “Y además contamos con el Pan de maíz que hace 

con harina de maíz, el cual se pone dentro de un molde de acero tapado, se mete a 
cocer prácticamente enterrado entre las brasas, puesto que algunas quedan encima de 
la tapa. El origen de este tipo de pan está en las costumbres del grupo afromestizo 

mexicano nativo de Coahuila y Texas”. -- explicó Neppi   
 

Daria En su oportunidad Nakser comentó que “el Caldillo durangueño es un 
exquisito estofado de carne con jitomate originario de Durango. Es un platillo que nos 
hace recordar la sabrosa sazón de la comida de nuestras abuelas, guiso que, además, 

es una receta que ha traspasado infinidad de fronteras por su característico sabor y de 
fácil preparación”. Por su parte Jityam dijo que es ideal para una cruda o resaca si se 

degusta con una salsa bien picosa. Se le puede incluir más verduras verdes aparte de 
la calabaza, como ejotes o espinacas”. 
 

“Si viajas a Sonora y no pruebas las deliciosas Tortillas sobaqueras estarás 
perdiéndote de conocer un clásico de la gastronomía sonorense. Ya que su origen se 
remonta a finales del siglo XVI, cuando el trigo llegó a México. Suelen medir de 40 a 50 

centímetros de diámetro”. –- advirtió Daria. Y Baam explicó que “ellas, se utilizan 
para diversos platillos, entre los que destacan los burros percherones, las 

chivichangas, quesadillas o para acompañar todos los guisados de las exquisitas 
muestras de carne de res que tiene el estado”. 
 

“Bueno amigos. Brindémosles a las parejas del agua de Nuevo León, Coahuila, 
Durango y Sonora un fuerte aplauso por su descriptiva explicación que fue apoyada 

por las páginas https://www.gustoxmexico.com/conoce-mexico/345-las-rutas-

gastronomicas-entre-cortes-y-vinedos-nuevo-leon-coahuila-durango-y-sonora.html de la 
Enciclopedia Libre Wikipedia con la que detallaron los sabores de la gastronomía de 

sus entidades por lo que agradecemos su apoyo”. Y así damos por terminada esta 
sesión y mañana continuamos con otra de las 18 Rutas Gastronómicas de México”. 
“¡Buenas noches!” –dijeron Rebeca y Marco Antonio del Agua. 

 
Los invitados les brindaron una gran ovación a los integrantes del equipo de la Familia 

Jácome del Agua y las parejas invitadas de La Ruta Entre Cortes y Viñedos. 
 

CONTINUARÁ… 
 

https://www.gustoxmexico.com/conoce-mexico/345-las-rutas-gastronomicas-entre-cortes-y-vinedos-nuevo-leon-coahuila-durango-y-sonora.html
https://www.gustoxmexico.com/conoce-mexico/345-las-rutas-gastronomicas-entre-cortes-y-vinedos-nuevo-leon-coahuila-durango-y-sonora.html

