
 

1. INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMÍA 
 

 

 
1.1      CONCEPTOS DE GASTRONOMÍA 

 

“Gastronomía, palabra derivada del término griego "Gaster", que equivale a 

vientre o estómago, unida también a la igualmente griega "Gnomos" (Ley), le da 

ínfulas de rimbombante ciencia.” 1 Este concepto fue asignado desde el Siglo XIX. 

 

Desde que se creó la palabra gastronomía, en el Siglo XIX, han nacido de 

ella nuevos conceptos, como: Gastrónomo (experto en la buena mesa), 

Gastronomía (obsesión por los placeres del buen comer), Gastronomía (palabra 

inventada por el Príncipe de la Gastronomía, Curnonsky; aquel que une al placer 

del viaje con el descubrimiento de nuevos platos), Gastronauta (gastrónomo 

explorador), Gastrósofo ( persona prudente, con alto refinamiento a la hora de 

seleccionar manjares y bebidas) y por último se tiene el término Gastrotecnia (la 

ciencia de la buena cocina). 

 

El término de Gastronomía es el más empleado y conocido mundialmente 

para definir el arte de preparar una buena comida. 

 

 
1.2      ANTECEDENTES DE GASTRONOMÍA 

 

“Así como el hombre y su forma de vida han ido evolucionando con el pasar 

de los años, también ha evolucionado su gastronomía. 

                                                 
1 Disponible en: http://mujeresdeltercermilenio.hpg.ig.com.br/gastrono.htm 
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La forma de obtención de los alimentos, el tipo de alimentos, los utensilios y 

el desarrollo técnico de la gastronomía ha ido evolucionando desde la aparición 

del hombre en la tierra hasta la edad moderna.”2 

 

1.2.1   Época prehistórica.  Este período abarca desde la aparición del hombre en 

la tierra hasta la aparición de la escritura. Esta época se divide en dos sub-

períodos: antes de la aparición del fuego y después. 

 

1.2.1.1  Antes del Fuego. 

Materias Primas.  Los primeros alimentos del hombre fueron frutos, raíces, hojas y 

tallos. Luego comenzó la caza de grandes animales así como también de 

animales pequeños (lagartijas, erizos, etc.). 

 

Utensilios.  En este período el hombre cazaba con arco y flecha, pescaban con 

anzuelos y arpones. Armaban trampas y acorralaban a los animales para irlos 

matando según sus necesidades. 

 

 Las primeras herramientas fueron elaboradas de piedras y ramas, éstas 

eran muy simples; tales como la hacha de mano y lascas de bordes afilados. 

 

Desarrollo Técnico.  Los alimentos se consumían crudos. El secado se utilizaba 

para conservar numerosos alimentos como lo fueron los higos y las frutas. Por otro 

lado, la carne y el pescado se preferían otros métodos de conservación, como el 

ahumado o la salazón, los cuales mejoraban el sabor del producto. 

 

1.2.1.2  Después del Fuego. 

Materias Primas.  Los animales grandes empezaron a extinguirse por lo que el 

hombre empezó a domesticar ciertos animales (renos, perros, etc). La 

domesticación en Oriente de cabras, cerdos, ovejas y asnos dio origen a la 

ganadería. 

                                                 
2 Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos11/histgast.shtml 
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 La agricultura, el cultivo de las plantas, fue la tarea de las mujeres, quienes 

comenzaron a cultivar las semillas que recogían. Esto significó el asentamiento del 

hombre. Los primeros cultivos fueron los siguientes: trigo, cebada, avena, col, 

higos, habas, lentejas, mijo y vid, también se consumían frutos del manzano, peral 

el ciruelo y el cerezo. 

 

 Al final de los períodos glaciales, empezaron a crecer en las Colinas del 

Oriente próximo, los antecesores de los cereales. 

 

Utensilios.  En este período aparecieron los primeros recipientes de barro para 

cocinar alimentos. Los huesos de los animales, de los que se consumían la carne, 

eran utilizados para hacer herramientas y sus pieles fueron utilizadas como 

abrigos. 

 Se inventó el arado y en este momento la mujer perdió el control de la 

agricultura, atribuyendo la labor a la fuerza del hombre. 

 

 En el Siglo V A.C, en México se inventó el Molino de trigo. 

 

Desarrollo Técnico.  El método de cocción que utilizaban era el asado. 

 Con el descubrimiento del fuego el hombre comenzó a cocer los alimentos 

con lo cual se digerían mayor, este método al mismo tiempo evitaba la transmisión 

de enfermedades y podían apreciar mayor su sabor.  

 

 El fuego hizo que el hombre estuviera despierto más horas y por 

consecuencia de esto, inició el proceso de sociabilización, dando como resultado 

un aumento demográfico. 

 

 Con el paso del tiempo, la agricultura reemplazó a la recolección de forma 

gradual. A partir del año 3,500 A.C. se dio un cambio en el aprovechamiento de 

los animales: no se explotaban ya sólo para obtener su carne y sus pieles, sino 
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que también para la obtención de productos secundarios como la leche, queso y 

lanas. 

 En la época prehistórica, el hombre ya utilizaba el frío como método de 

conservación de las carnes, a través de bloques de hielo. 

 

1.2.2   Edad Antigua.  Inicia desde la aparición de la escritura hasta la caída del 

Imperio Romano de Occidente. Este período  se divide según los pueblos: egipcio, 

hebreo, griego y romano. 

 

1.2.2.1  Pueblo Egipcio. 

Materias Primas.  Se alimentaban de lentejas, hortalizas y frutos; también los tallos 

de papiro y las raíces y los bulbos de lotus servían de alimento. 

 El egipcio vivía con muy pocas pertenencias: pan, cerveza, cebollas y 

algunas legumbres. Todo lo contrario ocurría con las clases privilegiadas, éstas 

comían en abundancia bueyes, terneras, cabras, ovejas, ocas y pichones. 

 

 Egipto era rico en producción agrícola. Había muchos frutos: higos, dátiles, 

uvas, sandías, pepinos y melones. Después de la dominación romana aparecen 

las almendras, las peras y los melocotones.  Los egipcios no fueron partidarios de 

los productos lácteos. 

 

 La cerveza era la bebida nacional, pero sin levadura, por lo que debía 

consumirse rápido pues sino se agriaba. 

 

 El cereal más antiguo fue el mijo, luego la cebada, la avena y el centeno. 

Como consecuencia del cultivo de cereales se descubrió el pan. 

 

Utensilios.  Los egipcios acostumbraban a comer sentados, separados hombres 

de mujeres, y utilizaban cucharas y tenedores de madera o metal. 
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Desarrollo Técnico.   Las carnes se consumían y en salazón. Los egipcios hacían 

un culto de la comida. Cuando moría un faraón, lo momificaban y lo adornaban 

con alimentos; tenían la creencia de que existía una vida después de la muerte. 

 

 Los egipcios fueron los primeros comedores de pan. No se conoce cuando 

se descubrió la levadura; es decir, se pasó de la harina cocida al pan listo para 

comer. Por último la repostería egipcia fue muy importante. 

 

1.2.2.2   Pueblo Hebreo. 

Materias Primas.  Esta civilización tenía como alimentos simbólicos al pan y el 

vino. Los israelitas cultivaban el olivo, la vid y cereales como el centeno y la 

cebada. 

 

 En el pueblo hebreo, el agua no era potable por lo que la leche, cuajada y 

agria, ocupaba un papel muy importante. 

 

 Las hortalizas eran fundamentales y variadas: cogombros, melones, 

puerros, cebollas y ajos.  

 

 Las uvas se comían frescas o como pasas; los higos eran el alimento 

primordial de los soldados. Utilizaban las especias como el cilantro y el comino 

negro para aderezar los guisos. Las carnes se consumían, en general, en fiestas y 

provenía del cordero o la cabra. Para las grandes fiestas se utilizaba la carne de 

buey y de animales engordados. 

 

 El vino era accesible a todos y lo bebían puro. 

 

Desarrollo Técnico.  El método de cocción que utilizaban era el de hervido. Se 

conoce la forma de alimentos por los relatos de la Biblia. En los templos no sólo se 

oraba, sino que también se comía. 
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 La leche la mantenían en un saco llamado obre, el cual era el estómago de 

la cabra. De forma accidental, el batido de la leche contenida en la obre, 

conocieron la manteca. 

 

 La religión hebrea era muy estricta con respecto a los alimentos que se 

podían consumir. Se podían comer bueyes, terneras, cabras y corderos. De los 

peces se podían comer aquellos que tuviesen escamas. 

 

 

1.2.2.3   Pueblo Griego. 

Materia Prima.  La cocina aristocrática, del pueblo griego, a través de Egis de 

Todas (unos de los cocineros legendarios de Grecia) llevó al pescado a cocción, lo 

cocinaban con orégano, hinojo y comino. El pescado principal era el atún, que se 

conservaba en aceite de oliva; pero había también rodaballo, dorada, salmonete, 

pulpo, pez espada y esturión. 

 

 Los griegos comían todas las carnes que hoy se conocen. La que menos 

consumían era la carne de buey. 

 

 Como especias se encontraban en esta época el laurel, tomillo, orégano, 

retama, salvia, cilantro y malva. 

 La leche era de oveja o de cabra ya que la de las vacas a penas si 

alcanzaba para amamantar a los terneros. 

 

Utensilios.  Los invitados a banquetes comían apoyados sobre su brazo izquierdo, 

siempre trataban de respetar las normas de educación, pero las cantidades de 

vino que bebían a veces lo hacía imposible. Los dedos de la mano derecha eran 

utilizados para tomar los alimentos de las bandejas. En estos grandes banquetes 

la mujer quedaba en un segundo plano, cocinaba los banquetes, pero jamás 

participaba en ellos. 
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 Las grandes piezas de pan eran cocidas en planchas de hierro y fuego a 

leña. 

 

Desarrollo Técnico.  El sistema de preparación que utilizaban para las 

cataplasmas y tizanas medicinales era el hervido.  

 

 La cocina griega es la madre de la cocina de Occidente. Los primeros 

cocineros griegos fueron panaderos. Tenían una diosa a la cual le ofrendaban los 

panes recién horneados, frutos, miel y la lana hilada: Deméter. 

 

 El aceite de oliva tenía varios usos: para comer, para el cuerpo y el último 

era para alumbrar. El olivo tarda diesicéis años en dar fruto y otros cuarenta para 

madurar. 

 

 La cocina griega aportó o introdujo la carne de cerdo, los asados y los 

guisos a base de hierbas aromáticas. 

 

1.2.2.4   Pueblo Romano. 

Materia Prima.  La revolución culinaria romana se basó en la incorporación de 

muchos vegetales que eran desconocidos o considerados inaceptables hasta 

entonces: la col, los nabos y los rábanos.  

 

 La gallina fue la primera de las aves. Utilizaban la vid, el olivo, había 

ciruelas, ganado membrillos y cerezos y la higuera era autóctona de España. 

 

 Tenían predilección por las ubres y por las vulvas de cerdas vírgenes. Se 

hacían tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. Los romanos conocían la 

levadura, y aunque su pan era fermentado hacían otros tipos de panes: uno con 

levadura y otro con fermento. 
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 El garo se utilizaba para condimentar o aliñar cualquier comida. El garo era 

un líquido, el cual se obtenía de las carnes de diversos pescados, a este líquido se 

le añadían hierbas. 

 

 La presencia hispánica en el imperio puede apreciarse en los jamones, 

salazones, aceite y en los cereales. Los bizantinos adoraban la lechuga y hacían 

una gran variedad de purés de legumbres y cereales aromatizados con nardo, 

canela, vino tinto y miel. 

 

Utensilios.  El espetón era una cruz de hierro incrustada en la tierra en la que se 

asaban las carnes. En la época de Constantino, el emperador y sus invitados 

comenzaban a comer sentados y no tendidos como en la época romana. 

 

Desarrollo Técnico.  El método de cocción utilizado por los romanos era el de 

asado. Los romanos organizaban grandes banquetes de derroche por la clase 

privilegiada. Se conocen dos grandes cocineros romanos: Lúculo y Apicio. Del 

primero se cuenta que gastaba fortunas buscando manjares extravagantes. 

 

 Por otro lado, Apicio, por su parte es autor del famoso recetario de cocina 

romano; el más antiguo que se conserva. 

 

1.2.3 Edad Media.  Este período comienza con la caída del Imperio Romano de 

Occidente y termina en la caída del Imperio de Constantinopla. 

 

Materia Prima. El plato preferido del emperador, era el pavo real, el cual debía de 

ser servido por una dama, pues no consideraba a los criados con derecho a tocar 

el gran manjar. 

 

 Se comía mucho asno,  éste se rellenaba de aceitunas verdes, pajaritos y 

trufas enteras y luego se asaba al espetón. La cocina del cerdo fue muy popular 
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en la Germania medieval; los maestros salchicheros gozaban de un rango 

artesanal. 

 

 A partir del Siglo XII, Europa entró en un período que luego fue llamado: 

Europa de los carnívoros, considerando el prólogo del Renacimiento. Durante esta 

época había comida para todos; los empleados artesanos comían cuatro platos 

servidos por sus patrones: una sopa, dos platos de carne y uno de legumbres. 

 

 A diferencia de los campesinos, los ricos burgueses y los grandes señores 

eran más carnívoros. No solo consumían cerdo, sino también gallinas, ciervos, 

jabalís y corzos. 

 

 Se consumían mucho los frutos secos como las almendras, las pasas, los 

piñones, las nueces, avellanas y lo higos. Las especias importadas también 

jugaban un papel muy importante en las comidas, éstas eran: la pimienta, el 

jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada, la canela, la mostaza y el azafrán; las 

otras hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo y la albahaca eran 

considerado cosas de pobres. 

 

Utensilios.  Durante la edad media, el único hombre que sentó a la mujer en la 

mesa fue el famoso Carlo Magno. 

 

 El pueblo utilizaba la vajilla esmaltada toscamente, platos de tierra cocida y 

de Madera. Los burgueses utilizaban el estaño pero el  Gran Señor le gustaba la 

vajilla de oro y plata. Se comía con las manos y el cuchillo. Luego se extendió el 

uso de la cuchara y de los palillos. 

 

 Los invitados llevaban una servilleta personal para proteger la ropa. El 

mantel jugaba un papel muy importante; ya que comer en el mismo mantel 

significaba igualdad de condiciones. Por otro lado, el tenedor fue aporte a la 
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cultura de los venecianos aunque durante mucho tiempo no se utilizó y fue 

considerado afeminado, demoníaco a tan solo una curiosidad. 

 

 Se trabajó con el bronce y otros metales. Se inventó el tamiz, coladores con 

asas, tarteras, ganchos para colgar alimentos, ralladores de queso y nuez 

moscada y la parrilla. 

 

Desarrollo Técnico.  La cocina europea se empobreció al caer el Imperio Romano. 

La cara contraria a Carlo Magno y la reivindicación de los banquetes romanos era 

la hambruna que pasaban los campesinos y la servidumbre. 

 Sobresalían los caldos y salsas muy condimentadas, que acompañaban 

platos con las carnes y pescados más variados. Los cocineros empleaban lo que 

tenían a mano: las plantas aromáticas y las especias de la gente humilde: cebolla, 

chalote y ajo. 

 

 Marco Polo, en el Siglo XII, trajo la pasta  de China. De las Cruzadas, de 

Asia Menor y fundamentalmente de Persia e India, llegaron especias más caras y 

nuevos métodos de guisar, que desde España se difundieron por toda Europa. 

 

 Durante el período de cuaresma los cocineros se esforzaban por realizar 

platillos variados con pescados. Un plato típico de la Edad Media fue el manjar 

blanco. En los monasterios se preparaban platos agridulces de mermeladas con 

carnes. Se bebían vinos, cerveza e hidromiel especiados. 

 

 Se servían las aves vestidas, es decir, con su plumaje como si estuvieran 

vivas. 

 

1.2.4   Edad Moderna.  Este inicia desde la caída del Imperio de Constantinopla 

hasta la Revolución Francesa. Esta etapa se divide en tres tiempos: renacimiento 

(Siglo XV y XVI), Siglo XVII y XVIII y el último período es el de Nuevas Tierras 

(América y Asia). 
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1.2.4.1 Renacimiento Siglo XV y XVI. 

Materia Prima.  Se introdujeron en Francia rasgos italianos, por medio de Catalina 

de Médicis, que luego fueron refinados. Nace el hojaldre con el nombre de torroni. 

  

En Inglaterra se hacían los grandes pastelones de carne, como el 

Yorkshire, los puddings de arroz y el pastel de manzana o apple pie. Los alimentos 

más comunes eran: aceites, vinos, porotos alubia, carnes de pato, pollo, jabalí, 

terneros, frutas como el melón, cerezas, peras, manzanas y membrillos. Se 

preparaban dulces y helados. 

 

Utensilios.  Italia fue el país que introdujo en toda Europa, desde Venecia, el 

tenedor y, desde Murano, las copas de cristal 

 

 Cubiertos de oro, servilletas, escudillas, bandejas y mesas con ruedas y 

plataformas, aguamaniles y candeleros de plata son la vajilla típica de este 

período. 

 

Desarrollo Técnico. El método de cocción utilizado en estos siglos era el de 

spiedo. Se maceraban las carnes con gran variedad de especias. 

 

 Las aves se seguían sirviendo vestidas: pavos reales, cisnes, ocas, grullas 

a las que los cocineros ponían en el asador rociándoles las cabezas con agua fría 

para que conservaran el plumaje. 

 

 Las bebidas de estos siglos eran las hipocrás (vino, azúcar, canela, clavo 

de olor y almendra) y la carraspada (vino, cocido, adobado, zumo de tres clases 

de uvas, canela y pimienta). Se preparaban sopas cremosas como lo fueron de 

pichón, tortuga, de pollo, pavo con frambuesas y cordero con higos. 

 

 Como postres tenían tortas de almizcle, mermeladas de distintos sabores y 

cuernos al agua de rosas. Un plato típico de la época era la olla podrida. 
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 La cocina renacentista se caracterizó por el uso y abuso de los lácteos: la 

crema, la manteca, la nata y distintos tipos de quesos. 

 

 

1.2.4.2     Siglo XVII y XVI. 

Materia Prima.  Los labradores comían unas migas o sopas con un poco de tocino; 

consumían trozos de pan con cebollas, ajos o quesos y a la hora de la cena una 

olla de nabos o coles. Existieron pueblos enteros que se alimentaban de bellotas. 

 

Desarrollo Técnico.   Se descubrió durante este período el procedimiento para la 

fabricación del Champagne; y también se fabricaba la salsa béchamel. 

 

 Llegando a finales de la edad moderna (luego de la llegada de los alimentos 

traídos del Nuevo Mundo), debido al hambre se expande el consumo de la papa, 

alimento que juega un rol importantísimo en el aumento demográfico. 

 

1.2.4.3 Nuevas Tierras: América y Asia. 

Materia Prima.  Lo que llegó a Europa de América fue el cacao, el maíz, el maní, el 

girasol, las arvejas, el pimiento, el pimentón, el ananá, las papas y el tomate. El 

tabaco también es originario de América. 

 

 De lo que llegó de Asia a Europa fue el arroz que ha sido el cultivo más 

importante traído a América. 

 

Desarrollo Técnico.  La semilla de cacao en su proceso dentro el tiempo tuvo 

diferentes usos, primero se utilizó como moneda dentro de los aztecas, luego el 

refinamiento de éste lo llevó al chocolate. Los europeos, al principio lo tomaban 

con cantidades extremas de endulzantes. 

 

 El maíz fue el cultivo básico y las características y requerimientos de éste 

marcaron a las culturas americanas. 
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 La papa fue el tubérculo que recuperó del hambre a las sociedades 

europeas deprimidas. En Alemania se obligaba a los campesinos a cultivarlas. Se 

preparaban con salchichas, hecha puré. Se consumía almidón y se servía para 

hacer aguardiente. 

 

 En Inglaterra triunfaron las papas al vapor y fritas, acompañadas de 

pescado frito, conocido  como “fish and chips” El tomate en un principio se utilizó 

verde y como adorno de sombreros. En Italia lo llamaban la manzana dorada y se 

unió casi maritalmente a la pasta. 
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2. INTRODUCCIÓN A LA GASTRONOMÍA GUATEMALTECA 
 
 

 
2.1      SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE GUATEMALA 

 

Los españoles descubrieron estas tierras a principios del Siglo XVI y la 

conquistaron por medio de expediciones encabezadas por famosos capitanes, 

como lo fue Pedro de Alvarado. Estos tuvieron que luchar contra los aborígenes 

que opusieron fuerte resistencia a las armas invasoras. 

 

Pero antes de que todo esto sucediera, con la ayuda de algunos legados, 

como utensilios líticos, se ha podido establecer que la zona donde actualmente es 

Guatemala, fue poblada desde tiempos de la prehistoria. 

 

2.1.1 Época Prehispánica. Guatemala es considerada como parte de 

Mesoamérica, cuya área geográfica esta delimitada por: “la República mexicana y 

que corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y 

la zona oriental de Chiapas, lo mismo que la mayor parte de Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Belice, cubriendo una extensión territorial que varía, de 

acuerdo con los diversos arqueólogos e historiógrafos, entre 325,000 a 400,000 

Km2, teniendo por límite el Golfo de México y mar de las Antillas; el océano 

Pacífico; el río Grijalva (conocido en Guatemala como río Usumacinta), en el 

estado de Tabasco y el río Ulúa en Honduras y el río Lempa en El Salvador 

actuales.”3 

 

Durante esta época Guatemala contaba con una numerosa población, cuyo 

florecimiento fue entre los años 300 y 900 D.C. 

 

                                                 
3 Disponible en: http:www.monografías.com/trabajos10/maya/maya.shtml. 
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El maíz y la agricultura fueron descubiertos durante esta época; los 

habitantes ya contaban con un lenguaje común (proto-maya), ésta fue la base de 

todas las lenguas mayenses que se conocen en la actualidad. Antes de que 

llegaran los españoles a las tierras, donde actualmente se conoce como 

Guatemala, los nativos ya estaban organizados socialmente y habían alcanzado 

un alto grado de desarrollo sociocultural.  

 

2.1.2   Época Colonial.  La Época Colonial es el período en que Guatemala vivió 

bajo la dominación española, desde la conquista hasta su independencia. 

 El 12 de Octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a tierras americanas y así 

sucesivamente poco a poco los españoles fueron conquistando América, desde 

Hernán Cortés en México, Pedro de Alvarado en Guatemala, etc. 

 Al llevarse a cabo la conquista y colonización de Guatemala, se confrontó la 

existencia de dos grupos sociales distintos: los españoles y los indígenas. El reto 

era formar una sola sociedad y para conseguirlo los españoles se propusieron 

llevar a los indígenas a la cultura occidental y unificarlos jurídicamente, tal como lo 

indicaban las "Leyes Protectoras".  

     Según las Leyes Protectoras, los indígenas eran por igual súbditos del rey, no 

formaban clase aparte, no debía existir discriminación entre peninsulares y 

aborígenes. Asimismo estas leyes permitían y recomendaban el matrimonio entre 

españoles e indígenas. Esto dio origen a la formación de los mestizos, también 

llamados ladinos, que vinieron a constituir parte importante de la sociedad 

guatemalteca en formación.  

     Para buscar la unificación social la religión católica jugó un papel principal, la 

mayoría de los pueblos indígenas adoptaron el catolicismo. También jugó un papel 

importante las Cofradías que eran una forma de supervivencia de su antigua 

organización prehispánica.  
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 La economía de la Colonia se basó en su agricultura, ya que se producía 

todo para el sostenimiento propio y algunas industrias importantes florecieron 

durante este período, como la industria de los colorantes y textil. 

2.1.3   Época Republicana.  La época Republicada se resaltó por el comienzo de 

una serie de movimientos políticos, como lo fueron: la anexión al Reino de 

Guatemala de algunas provincias de México, así como la declaración de 

independencia de otras, hasta que en 1823 las provincias pasaron a ser estados 

gracias a que la Asamblea Nacional Constituyente puso orden. 

 En 1838, se estabilizó la situación general, pero Guatemala se vio afectada 

temporalmente a causa del declive que se dio en la industria de tintes; debido a 

que Alemania inventó los tintes sintéticos y dejó obsoleto a los demás. Pero luego, 

Guatemala vuelve a resurgir con la exportación masiva del café. 

 A partir de 1871 se dio inicio a una nueva época liberal, con los conocidos 

Generales: Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. En esta época se 

fundó el Banco Nacional y se organizó el sistema monetario. Se introdujo también 

las vías férreas, se fomentó la educación, el arte y la construcción de edificaciones 

modernas.  

 Existieron más presidentes que trataron de continuar impulsando el 

progreso de Guatemala, dentro de estos líderes se tiene a: el General José María 

Reina Barrios. 

 

2.2 HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA GUATEMALTECA 

2.2.1 Comida Prehispánica.  Cuando se habla de la comida prehispánica, ésta se 

refiere a los mayas y a la época anterior a la llegada de los españoles, los mayas  

estaban situados en mesoamérica (estados mexicanos de Yucatán, Campeche y 

Chiapas, gran parte de Guatemala y en algunas regiones de Belice y Honduras). 
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 Los mayas practicaban la agricultura, la recolección de vegetación silvestre, 

la caza, la pesca y la crianza de animales. Dentro de la agricultura, su mejor 

producto era el maíz, el cual fue utilizado desde el período prehispánico para la 

elaboración de las tortillas, los tamales y el atole. La agricultura y la alimentación 

maya también incluía el fríjol, la calabaza, yuca, el camote, la papa, la ciruela, la 

guayaba, la papaya, gran variedad de chiles, el mango, el cacao, los plátanos, el 

aguacate, el mamey, la piña, y varias hierbas y especias como el cilantro, la nuez 

moscada, el clavo, el apazote, el ajonjolí y el anís. 

 La vegetación silvestre también formaba parte de la dieta maya, de la cual 

obtenían una gran variedad de hongos, semilla de cacao, el orégano, la vainilla y 

otros productos comestibles. Por otro lado, la proteína de su dieta la obtenían, en 

su mayoría, de la pesca. Para la pesca los mayas acostumbraban utilizar la red o 

el anzuelo. También cazaban mamíferos, como el mono, conejo, perro mudo, el 

tapir, el armadillo y  aves como el pato, el faisán, etc. 

 En conclusión, la gastronomía prehispánica estaba compuesta del maíz, 

huevos, frijoles, carne o pescado y una variedad de verduras y hierbas que 

únicamente consumían cocidas, café y chocolate caliente. 

 Para las festividades cocinaban chumpe o iguana, aunque las carnes y el 

pescado no eran comidas del día a día, se puede decir que la dieta maya fue y 

sigue siendo vegetariana. 

2.2.2   El descubrimiento de estas Tierras.  El descubrimiento de América no sólo 

fue de beneficio para los del Viejo Mundo, sino que para todo el mundo. Para los 

habitantes de América, la presencia de los europeos en el continente hizo que el 

rumbo o curso de la historia cambiara. La unión de las dos culturas se hizo sentir, 

pero se impuso la cultura más desarrollada en su época, la de los europeos. Este 

proceso fue largo y doloroso, destructivo e irreversible. Los españoles impusieron 

su estilo de vida, su cultura, costumbres, hasta su religión. 
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 Los españoles o conquistadores se dieron cuenta que en América existían 

diferentes culturas y cada una en un nivel de desarrollo diferente. Guatemala 

pertenecía a la región de alta cultura, la que después fue conocida como 

Mesoamérica; sus sociedades eran sedentarias, organizadas en unidades 

políticas o señoríos, subdivididos y con diferencias sociales y políticas. 

 El descubrimiento del Nuevo Mundo no sólo cambió a América, sino que 

también al Viejo Mundo, lo cual significó una gran transformación. La riqueza de 

América, así como sus tierras, fue lo que financió el desarrollo europeo y logró su 

crecimiento demográfico. 

 A causa del choque de estas dos culturas, nace con ella lo que hoy en día 

se conoce como comida típica guatemalteca. 

 

2.2.3 Apuntes de historiadores sobre la culinaria tradicional guatemalteca.  Es 

poco lo investigado sobre la gastronomía de Guatemala.  

Después de la conquista, se puede percibir la influencia y el surgimiento de 

la cocina mestiza. Cada grupo (españoles  e indígenas)  adaptaron con rapidez 

determinados hábitos alimenticios de su contraparte. Como se ha dicho, la dieta 

indígena en su mayoría era vegetariana, por lo que después del choque de 

culturas, éstos se habituaron a las carnes que les proporcionaba las diferentes 

variedades de ganado. Por otro lado, los españoles que dentro de su dieta si 

existía la variedad de carnes, se acostumbraron de forma fácil a comer la carne de 

perro mudo y el pavo. Pero dentro de la dieta de los españoles pronto se incluyó el 

maíz y el chocolate. 

Otro historiador, conocido como Fray Tomás Gage cuenta, que en uno de 

sus viajes a Nueva España, que el intercambio de alimentos crudos y preparados 

entre indígenas y criollos se daba en numerosos mercados. Estos mercados se 

convirtieron en centros fundamentales de la culinaria. Gage cita que la comida de 
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los indios pobres y ricos, como sigue: “A veces no tienen los pobres más que un 

plato de frijoles negros y blancos; de los que hay yanta cantidad que los conservan 

secos para todo el año, los que ellos cuecen con chile y comen acompañados de 

pastelitos redondos hechos con las pasta de maíz, que ellos comen calientes al 

salir de una tortera donde los hacen conocer al instante y que llaman tortillas; con 

lo cual se consideran bastante bien satisfechos. La carne la economizaban para 

los días de fiesta o la venden a los ricos.”4 “ Los ricos viven mucho mejor, porque 

si hay carne o pescado hacen cuanto puedan para pasársela bien.”5 

En las crónicas de Fuentes y Guzmán, también hacen mención de la 

comida tradicional guatemalteca: “atole blanco, jacatole o atole agrio, neotinatole o 

atole de miel, chilatole, que se preparaba con chile, epasoatole, que se hacía uso 

de apasote, chimatole con chian, tlamizatole con chile guaque u apasote, el atole 

del grano tierno de maíz, cumalatole, champurrado y cascús con maíz blanco.”6  

Estos dos historiadores mencionan las bebidas alcohólicas que se tomaban en la 

época de la Colonia, estas son: el pulque y la chicha, aguardiente de caña, 

procedente de España. 

 

2.3     IMPORTANCIA DE LA GASTRONOMÍA GUATEMALTECA 

2.3.1   El mestizaje de culturas y mestizaje culinario.  El choque de culturas dio 

como resultado un mestizaje culinario conformado por dos contrapartes: la cultura 

dominante (europa-española) y la cultura dominada (indígena). Como resultado de 

estas dos culturas nacieron nuevos sabores dando como resultado la comida 

guatemalteca. 

                                                 
4 Tomás Gage. Los Viajes de Tomás Gage en la Nueva España. (Guatemala: Editorial del 
Ministerio de Educación Pública, Guatemala, 1950) p.53. 
5 Ibid., p.54. 
6 Blanca Galindo de Morales y otros. Cocina Guatemalteca. (España: Editorial Evergráficas, S.L., 
1999) p.18. 
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 Así como la cultura dominada creó una nueva cultura culinaria, lo mismo 

ocurrió en el Viejo Mundo. 

2.3.1.1   Aportes Prehispánicos.  Entre los elementos culinarios más valiosos que 

aporta la cultura prehispánica están los siguientes: 

- el maíz     

- el cacao    - el achiote 

- el chompipe o pavo   - la papa 

- algunos tipos de calabaza  - la yuca 

- variedad de chiles   - el aguacate 

- el tomate 

 

También aportaron técnicas culinarias, así como utensilios: 

- el uso de hornos subterráneos - apaste  

- la piedra de moler   - el jarro 

- el comal    - el mortero 

- el batidor    - la escudilla 

 

2.3.1.1  Aportes Europeos.  Entre los aportes del Viejo Mundo a nuestra 

gastronomía se encuentran gran variedad de carnes de animales, como la res, el 

cerdo, carnero y aves como la gallina. También se empezaron a crear gran 

variedad de dulces españoles, gracias a la introducción del azúcar. Entre las 

especias que se introdujeron están el clavo, la pimienta de castilla, el azafrán y la 

canela. Los granos básicos, que trajeron a América están el arroz, el trigo y la 

cebada. 

2.3.2 Los mapas culinarios guatemaltecos actuales.  La mayoría de los autores 

dividen el mapa culinario guatemalteco en cinco regiones, según los puntos 
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cardinales, como se indica en la sección 2.3.2.1. Pero, recientemente la mayoría 

de los autores han adoptado un mapa culinario, elaborado por el INGUAT            

(Instituto Guatemalteco de Turismo), como lo muestra la sección 2.3.2.2. 

Guatemala está dividida en 22 departamentos y en 23 étnias, cada una de 

estas etnias, como departamentos tienen su propia cocina. Esta cocina varía 

dependiendo del área geográfica donde este situada, ya que no todos tienen 

acceso a los mismos cultivos. 

Cada uno de los departamentos, con los que cuenta Guatemala, tienen sus 

propias celebraciones, ferias y procesiones; pero todas estas están ligadas a sus 

tradiciones culinarias en todo el territorio del país. En la mayoría de la gastronomía 

guatemalteca se puede ver la influencia española recibida por la cultura 

guatemalteca durante la conquista y la época colonial. 

 Pero es notable, que en la actualidad el fríjol y el maíz son consumidos en 

todas las regiones del país. 

2.3.2.1    Mapa culinario guatemalteco según los puntos cardinales.  Los puntos 

cardinales con los que está dividido el mapa culinario de Guatemala son: la región 

del centro, región del norte, la región del sur, región de oriente y región de 

occidente. 

Región del Centro.  Esta región consta de los departamentos de Chimaltenango, 

Guatemala y Sacatepéquez. Esta región se distingue por su rica variedad de 

dulces, el subanik y las diferentes recetas que incluyen el loroco proveniente de El 

Progreso. 

 

 

 

 21



Tabla No.1 

PLATILLOS SALADO 

Fiambre Hilachas 

Tamales Piloyada 

Frijoles volteados Subanik 

Chiles rellenos Estofado de gallina criolla 

Salpicón Enchiladas 

Guacamol Chirmol rojo y verde 

Tostadas con guacamol Tostadas con salsa 

Tostadas con fríjol Chilaquiles de guisquil 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

 

Tabla No. 2 

             PLATILLOS DULCES     BEBIDAS 

Rellenitos Atole de elote 

Chancletas de guisquil Atol de plátano 

Torrejas 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 1 

SISTEMA TURÍSTICO DE GUATEMALA, REGIÓN DEL CENTRO 

 

Fuente: La cocina tradicional guatemalteca. Cervecería Centroamericana, 

Guatemala. 

Región Norte.  Incluye los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz e 

Izabal.  

Tabla No. 3 

PLATILLOS MÁS IMPORTANTES 

Bollos Kak-ik 

Frijoles blancos con espinazo Lechón al horno 

Itchiles Tapado de coco 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 2 

SISTEMA TURÍSTICO DE GUATEMALA, REGIÓN DEL NORTE 

 

Fuente: La cocina tradicional guatemalteca. Cervecería Centroamericana, 

Guatemala. 

 

Región del Sur. Está compuesta por los departamentos de Escuintla, 

Suchitepéquez y Retalhuleu. Se distinguen por el alto consumo de pescados y 

mariscos y esto se debe a que colindan con el mar Pacífico. Esta región también 

cuenta con la mayor parte de la crianza de bovina y porcina del país. 

Tabla No. 4 

PLATILLOS MÁS IMPORTANTES 

Carne en miltomate Mariscada 

Carne en amarillo Revolcado 

Chanfaina La torta de elote 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 3 

SISTEMA TURÍSTICO DE GUATEMALA, REGIÓN DEL  SUR 

 

Fuente: La cocina tradicional guatemalteca. Cervecería Centroamericana, 

Guatemala. 

Región del Oriente. Esta región incluye los departamentos de Zacapa, El 

Progreso, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, se distinguen por el uso de 

loroco. La mayoría de sus platillos están elaborados con maíz, como: los titucos, 

los shepes y tamalitos rellenos. Por otro lado, los frijoles, la yuca y las quesadillas 

son platillos muy representativos de la zona. 

Tabla No. 5 

PLATILLOS MÁS IMPORTANTES 

Chicharrones Pepián 

Gallina en crema Tamalitos con loroco 

Olla podrida Tapado de Zacapa 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 4 

SISTEMA TURÍSTICO DE GUATEMALA, REGIÓN DEL ORIENTE 

 

Fuente: La cocina tradicional guatemalteca. Cervecería Centroamericana, 

Guatemala. 

Región de Occidente. La región de Occidente está compuesta por los 

departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Totonicapán, 

Quetzaltenango y Sololá. Por el clima frío que los distingue, que la carne es 

escasa en dicha región. 

Tabla No. 6 

PLATILLOS MÁS IMPORTANTES 

Ceviche de panza Cecina de Palopó 

Chorizos y longanizas Chojín chichicasteco 

Jocón sololateco Pavo en mole 

Paches quetzaltecos Tobik 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 5 

SISTEMA TURÍSTICO DE GUATEMALA, REGIÓN DEL OCCIDENTE 

 

Fuente: La cocina tradicional guatemalteca. Cervecería Centroamericana, 

Guatemala. 

 

2.3.2.2 Mapa culinario guatemalteco según la clasificación del INGUAT. La  

Clasificación efectuada por el INGUAT, divide a Guatemala en siete sistemas 

turísticos, cada uno distinguiéndose por sus propias riquezas y características 

culinarias. 

 El mapa que se presenta a continuación, presenta los siete sistemas 

turísticos de Guatemala y después se mencionan cada una de las zonas con sus 

platillos típicos, los cuales fueron extraídos del Directorio Telefónico Publicar 

2,004. 
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Mapa No. 6 

SISTEMAS TURÍSTICOS DE GUATEMALA 

 

Disponible en: http://negociosenguatemala.com/turismo2/recorridos.html 

 

Guatemala Moderna y Colonial.  Es el sistema turístico número 1, integrado por 

los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. 
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Tabla No. 7 

PLATOS TÍPICOS PRINCIPALES DE LA REGIÓN 

Guatemala 

Atol de elote Tamales rojos y negros 

Tamalitos de chipilín Fiambre  

Chuchitos Tostadas 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

 

Tabla No. 8 

SACATEPÉQUEZ 

Tamales Revolcado de cabeza de cerdo 

Hilachas Pepián 

Iguashte Piloyada antigueña 

Molletes Moles 

Pinol Chiles rellenos 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 7 

GUATEMALA MODERNA Y COLONIAL 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 

 

Altiplano Indígena Vivo.  Este es el sistema número 2, el cual está compuesto por 

los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Quiché, Quetzaltenango, 

Totonicapán y Huehuetenango. 

Tabla No. 9 

PLATILLOS MÁS IMPORTANTES 

Chimaltenango Chilaquilas de guisquil, chojín y  

suban-ik 

Sololá Estofado con papas, berros al chirmol y 

revolcado de cabeza de cerdo 

Quiché Boxboles, tamalitos blancos, 
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enchiladas, pollo con pulique de 

apazote y huevos campesinos 

Quetzaltenango Paches de papa, tamales dulces, caldo 

de frutas, pepián de indio, pollo en 

jocón y buñuelos 

Huehuetenango Pepián de gallina, chojín huhueteco y 

jocón de pollo 

Totonicapán Tamalitos de cambray, atole de masa, 

caldo de habas y manita de marrano en 

chirmol. 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

 

Mapa No. 8 

ALTIPLANO INDÍGENA VIVO 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 
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Aventura del Mundo Maya.  Es el sistema turístico número 3, el cual comprende 

únicamente el departamento de Petén.  

Tabla No. 10 

PLATOS TÍPICOS PRINCIPALES DE LA REGIÓN 

Bollitos de chaya Ixpelón 

Tamales Peteneros Ixpasáa 

Palmito  Empanadas de shiquinchée 

Pescado petenero Cosan 

Itsites Conservas de chip 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

Mapa No. 9 

AVENTURA EN EL MUNDO MAYA 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 
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Caribe Diferente.  Es el sistema número 4, el cual esta integrado únicamente por 

el departamento de Izabal. 

Tabla No. 11 

PLATOS TÍPICOS PRINCIPALES DE LA REGIÓN 

Pan de coco Tortilla de harina 

Pan de camote Cazabe 

Tapado 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

Mapa No. 10 

CARIBE DIFERENTE 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 

 

Paraíso Natural.  Es el sistema turístico número 5, el cual esta compuesto por las 

Alta y Baja Verapaz. 
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Tabla No. 12 

ALTA VERAPAZ 

Saquic Tamal cobanero 

Chirmol Jubil 

Polco de chile Kak-ik 

Tayutos 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

Tabla No. 13 

BAJA VERAPAZ 

Tupes Panza 

Frijoles blancos Arroz con apio 

Hilachas 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 11 

PARAÍSO NATURAL 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 

Guatemala por Descubrir. Sistema turístico número 6, integrado por los 

departamentos de Zacapa, El Progreso, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa. 

Tabla No. 14 

PLATOS TÍPICOS PRINCIPALES DE LA REGIÓN 

Zacapa Quezadillas, empanadas, rosquillas, 

pan de yemas e iguana en iguashe. 

El Progreso Flor de izote, estofado de gallina, pan 

de maíz, salporas y arroz con costilla. 

Chiquimula Empanadas de loroco con requesón, 

shepes y yuca con chicharrón. 

Jutiapa Estofado de marrano, gallina en crema, 

pulique de espinazo y quesadillas. 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 
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Mapa No. 12 

GUATEMALA POR DESCUBRIR 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 

Costa del Pacífico.  Es el sistema número 7, esta región esta compuesta por los 

departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa y San 

Marcos. 
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Tabla No. 15 

PLATOS TÍPICOS PRINCIPALES DE LA REGIÓN 

Escuintla Caldo de mariscos, chiles rellenos, 

caldo de pata, sopa de tortuga y sopa 

de yuca. 

Suchitepéquez Camarones con chipilín. 

Retalhuleu Carne con miltomate, chancletas de 

guisquil y torta de guisquil. 

Santa Rosa Carne en amarillo, chafaina y tamalitos 

de elote. 

San Marcos Bahas verdes, mole de plátano, mole de 

pavo y salpicón. 

Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/guatemala/ 

Mapa No. 13 

COSTA DEL PACÍFICO 

 

Fuente: Guatemala, desarrollo turístico sustentable hacia el año 2005. INGUAT. 

Guatemala 
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2.4 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA GASTRONOMÍA 
GUATEMALTECA 

 

A diferencia de los demás países del mundo, Guatemala se diferencia por 

sólo tener dos estaciones bien marcadas: la época seca y la lluviosa. Al ser 

Guatemala un país cuya principal fuente de alimentos es la agricultura, la época 

lluviosa permite el crecimiento de gran variedad de vegetales y granos. 

El cultivo de cada área de Guatemala, juega un papel importante e influye 

directamente en las comidas tradicionales de cada zona. 

2.4.1 Granos.  Existen variedad de granos, pero los más importantes en la dieta 

del guatemalteco son cinco, y éstos son: 

2.4.1.1 Maíz. Es el principal producto del guatemalteco. Se consume 

generalmente de forma de tortilla, tamalitos y atoles para acompañar las 

principales comidas. Tiene un alto valor nutritivo; pertenece al tercer grupo 

alimenticio, es decir genera energía. 

2.4.1.2  Fríjol. Constituye el alimento más típicamente generalizado en el territorio 

de Guatemala, ya que se come de forma diaria en los hogares de los 

guatemaltecos. Constituye una gran fuente de proteínas. Este grano se cultiva en 

climas templados. Existen muchas clases de fríjol: el negro, el colorado, el piloy, el 

bayo, el fríjol de varita, el fríjol de arroz, etc. 

2.4.1.3   Arroz. Es una de las gramináceas que más se consumen en el territorio 

de Guatemala, las mejores cosechas  están en Santa Rosa, Jutiapa y 

Suchitepéquez. 
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2.4.1.4  Trigo. De este grano se extrae la harina, que es materia prima en la 

producción de pan, pasteles, salsas, buñuelos y otros productos que comúnmente 

hacen las amas de casa. Por su valor nutritivo que brinda, es un alimento que no 

debe de faltar en la dieta alimenticia del pueblo. El trigo abunda en los lugares fríos 

como en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, San 

Marcos y El Quiché. 

2.4.1.5   Café.  En su momento, el café fue el producto de exportación más grande 

de Guatemala. Es indispensable en las casas de los guatemaltecos y suele 

tomarse en las tres comidas diarias.  Actualmente, Guatemala es famosa por su 

café, cultivado en las montañas en el norte del país; se puede encontrar en 

muchos restaurantes finos alrededor del mundo y es considerado como uno de los 

mejores cafés del mundo. 

2.4.2  Verduras y legumbres.  La riqueza de los suelos y las condiciones climáticas 

de Guatemala, hacen que la agricultura sea su principal fuente de ingresos y de 

alimentación. En la mesa del indígena guatemalteco, son las verduras y legumbres 

las que ocupan el lugar principal y es por eso que es indispensable en las 

tradiciones culinarias de Guatemala. Entro los cultivos más chapines  están: el 

chile guaque, el pimiento, el cobanero, el chiltepe, el diente de perro y el petenero. 

2.4.3 Frutas. En Guatemala las frutas que existen en abundancia, son las 

tropicales: el banano, la piña, la sandía y los jocotes.  En lo que respecta al 

banano, Guatemala tiene la capacidad de abastecer el mercado nacional, así 

como el internacional. Aunque las frutas de tipo tropical son las de principal cultivo, 

existen frutas como las manzanas, las uvas, los mangos y los duraznos. Las frutas 

más importantes de Guatemala se dan en los climas cálidos. 

2.4.4   Hierbas.  La dieta de los mayas siempre se caracterizó por ser vegetariana, 

y posteriormente de los grupos mayenses, las hierbas les daban a los platos 

sazón y el gusto que aún se disfruta en los platos típicos de Guatemala. No todas 

las hierbas utilizadas hoy en día son propias; pero el clima tan agradable que tiene 
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Guatemala ha hecho fácil que estas se integraran a la flora. Uno de los ejemplos 

de las hierbas foráneas es el laurel, el perejil y el culantro.  

2.4.5  Especias.  La mayoría de las especias que le dan sabor a los platillos 

chapines llegaron a Guatemala durante el proceso de colonización y se adaptaron 

muy bien gracias al clima. Pero no sólo existen especias de influencia europea, 

sino que también de descendencia chapina como lo son: el achiote, la pimienta 

gorda, la vainilla. 

2.4.6  Panes. El pan, junto con el trigo y sus derivados vinieron de España a 

enriquecer la gastronomía que existía. Con la fórmula de hacer pan de la manera 

tradicional, los guatemaltecos crearon una gran gama de clases de pan. Por 

ejemplo, la quesadilla de Zacapa, las biscotelas de Petén el pan de coco de 

Izabál,etc.  La importancia del pan en la comida guatemalteca va más allá del 

acompañamiento de tamales, de envolver chiles rellenos. En las recetas chapinas, 

el pan, conocidas como molletes o pan francés, remojado y luego molido junto al 

chile, los tomates y la pimienta son el toque de las salsas. 

2.4.7  Aves.  Las aves son muy importantes en los platillos autóctonos. Durante los 

años antes a la colonización, el pavo ocupó el lugar favorito. Pero con el paso del 

tiempo este se convirtió un platillo de la alta cocina. El pollo y la gallina, fueron de 

los animales que se trajeron al Nuevo Mundo. 

2.4.8  Carnes.  El consumo de carne roja el la dieta autóctona de los chapines no 

era común, ya que la dieta que tenían era principalmente vegetariana. Para las 

festividades  acostumbraban comer carne de animales que ellos criaban y no de 

aquellos que debían de cazar, como lo era el pavo, el venado, tepezcuintle y el 

armadillo. Con el pasar del tiempo la carne roja se incluyó en la dieta del 

guatemalteco, creando diversas recetas con un sinfín de sabores. 

2.4.9  Mariscos.  Geográficamente, Guatemala está rodeada de dos Océanos, el 

Pacífico y el Atlántico. En el Atlántico, la dieta se compone de coco así como 

obviamente de mariscos. Por otro lado, la costa sur, el caldo de mariscos lo 
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preparan con camarones, cangrejos, caracoles, jutes y almejas, es la comida que 

mejor los representa. De los lagos y los ríos también se pueden conseguir 

mariscos como la mojarra, el pescado blanco y el patín. 
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3. EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN Y GEOGRAFÍA 

Colinda al norte con los departamentos de Guatemala y Jalapa; al este con 

el de Jutiapa; al sur con el océano Pacífico; al oeste con el departamento de 

Escuintla. Su fundación como departamento data del acuerdo gubernativo del 8 de 

mayo de 1852. 

El departamento de Santa Rosa cuenta con 14 municipios: Cuilapa, 

Barberena, Santa Rosa de lima, Casillas, San Rafaél Las Flores, Oratorio, San 

Juan Tecuaco, Chiquimulilla, Taxisco, Santa María Ixhuatán, Guazacapán, Santa 

Cruz Naranjo, Pueblo Viñas, Nuevo Santa Rosa. 

El aspecto físico es variado, toda vez que el terreno participa en la zona 

orográfica meridional del país de los caracteres que la distinguen, ya en la 

cordillera principal compuesta de cerros formados de rocas eruptivas, tanto 

antiguas como relativamente modernas, sin que se manifiesten sierras bien 

pronunciadas, o ya también en la cordillera meridional, afectando depresiones al 

descender el terreno al litoral. 

Esta atravesada por su parte norte por la Sierra Madre que desciende en 

suave declive hacia el sur. Los volcanes Tecuambrurro, Jumaytepeque y Cerro 

Redondo añaden escabrosidad al paisaje. 

Por la variedad de sus climas, este departamento consta con una gran 

cantidad de cultivos, como frutas de diversos tipos y vegetales, además la 

producción de tejidos y artesanías forma parte esencial de la economía de este 

departamento. 
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Santa Rosa cuenta con variedad de climas, desde el frío que se encuentra en las 

montañas de La Soledad o de Mataquescuintla, hasta el cálido de la costa. Por lo 

general, el clima es templado y sano. 

Se presenta la presencia del idioma Náhuatl, aunque denomina el Nahua. 

Claro, estas dos lenguas, se presentan en un muy bajo nivel, ya que, el lenguaje 

predominante en el departamento es el español. 

 

3.2     HISTORIA 

Entre los primeros aspectos que se pueden mencionar de la actual Santa 

Rosa, fue la presencia del idioma nahuatl durante el primer milenio de la era de 

cristiana.  Poco después del Siglo X, ocurre una nueva invasión descendiente de 

la primera llamada nuhua. A la llegada de los españoles se encontraban 

totalmente establecidos los xincas y los pipiles. 

 El señorío xinca se extendía desde la costa hasta las montañas de Jalapa. 

Sus habitantes se manifestaron siempre valientes y aguerridos, fueron de los 

grupos que pusieron más fiera resistencia a los españoles bajo el mando de 

Alvarado, cuando cruzaron la zona rumbo a Cuscatlán. 

La vida del departamento se inicia alrededor del pueblo que se llamó 

Nuestra Señora de los Dolores o Candelaria de los Esclavos, el cual en 1570 

contaba ya con un cura doctrinero y vida organizada. 

El 21 de Agosto de 1573, a solicitud del síndico procurador Baltasar de 

Orena, las autoridades de la reina acuerdan la construcción del Puente de los 

Esclavos, iniciándose en 1592. 
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Ya establecido y organizado el sistema colonial, gran parte del actual 

territorio de Santa Rosa correspondió a la alcaldía de Escuintla y Guazacapán, 

este último conocido como partido. 

La fertilidad de las tierras y un comercio pujante, fueron las causas de una 

gran prosperidad económica en la región; la misma fue un punto de tránsito 

comercial, paso obligado de las mercancías que como tabaco, afluían procedentes 

de Honduras y El Salvador; así mismo el único camino habilitado para el comercio 

con el resto del reino y hacia los puntos del Atlántico era por ahí, dado que el 

Puente de los Esclavos era el único para cruzar el río del mismo nombre. 

Es de hacer notar que para esta época el mestizaje se había acentuado en 

la región y los ladinos constituían un alto porcentaje de la población. Al momento 

de proclamarse la independencia el 15 de Septiembre de 1821 y al llegar a oídos 

del pueblo, éste lo recibió con mucha alegría. 

La Asamblea Nacional Constituyente dividió el Estado de Guatemala en seis 

departamentos, siendo el tercero el de Guatemala-Escuintla y Guazacapán, 

subdividiéndolo en siete distritos, entre los que figuraba Cuilapa, que pasó a ser 

cabecera departamental. 

Para mejorar la administración en 1848, el gobierno dividió el departamento 

de Mita en tres distritos: Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa. Más adelante se decidió 

crear el departamento de Santa Rosa como se encuentra actualmente. Su fecha 

de creación es el 8 de mayo de 1852. 
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3.2 DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 

 

3.2.1 Los catorce municipios de Santa Rosa.  A continuación la tabla muestra los 

catorce municipios del Departamento de Santa Rosa y la distancia que los separa 

de su cabecera municipal, Cuilapa. 

Tabla No 16 

LISTADO DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 

Y DISTANCIA QUE LOS SEPARA DE SU CABECERA MUNICIPAL 

No. Municipio Km. que lo separan de la 

cabecera municipal 

1 Cuilapa Cabecera Municipal 

2 Barberena 10 Km. 

3 Casillas 37 Km. 

4 Chiquimulilla 43 Km. 

5 Guazacapán Asunción 46 Km. 

6 Nueva Santa Rosa 30 Km. 

7 Oratorio 17 Km. 

8 Pueblo Nuevo Viñas 41 Km. 

9 San Juan Tecuaco 36 Km. 

10 San Rafael las Flores 55 Km. 

11 Santa Cruz Naranjo 19 Km. 

12 Santa María Ixhuatán 28 Km. 

13 Santa Rosa de Lima 28 Km. 

14 Taxisco 51 Km. 

Fuente: Carolina Vásquez. Viaje a Guatemala con Prensa Libre.  Guatemala: 

Editorial Sanzar, 2,004. 6 p. 
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3.2.2 Relación entre el calendario religioso y el gastronómico en Santa Rosa.  La 

mayoría de los habitantes del departamento de Santa Rosa son católicos, por lo 

que celebran ciertas fechas especiales durante todo el año, algunas fechas en 

común, pero cada municipio tiene su fecha en especial, como lo muestra la 

siguiente tabla. 

Tabla No. 17 

FECHAS FESTIVAS DE CADA MUNICIPIO 

MUNICIPIO FECHA CELEBRACIÓN 

Cuilapa 25 de diciembre Navidad 

Barberena 19 de marzo y 6 de enero San José  y Santo Reyes 

Casillas 15 de enero y 21 de junio Santo Cristo de 

Esquipulas y Sagrado 

corazón de Jesús 

Chiquimulilla 3 de mayo y 25 de 

diciembre 

La Santa Cruz y navidad 

Guazacapán Asunción 15 de agosto  Nuestra Señora de la 

Inmaculada Concepción 

Nueva Santa Rosa 28 de enero Fiesta titular, Santísimo 

Corazón de Jesús y 

Cristo Rey 

Oratorio 2 de marzo Fiesta titular 

Pueblo Nuevo Viñas 3ª. Semana de enero El Dulce Nombre de 

Jesús 

San Juan Tecuaco 27 de diciembre San Juan Evangelista 

San Rafael Las Flores 14 de octubre Arcángel San Rafael 

Santa Cruz Naranjo 3 de mayo La Santa Cruz 

Santa Rosa Lima 30 de agosto Santa Rosa de Lima 

Taxisco 15 de enero Santo Cristo de 

Esquipulas 
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Santa María Ixhuatán 16 de noviembre Patrocinio de la Virgen 

María 

Fuente: Carlos René García, “Tradiciones de Guatemala”. (Guatemala: Ediciones 

Prensa Libre) p. 7. 

 

En cada celebración de estas fechas religiosas, usualmente van 

acompañados de grandes banquetes de comida. Muy tradicionales son las fiestas 

de Navidad y Nochebuena con grandes nacimientos y posadas. Las 

conmemoraciones de Semana Santa se solemnizan con procesiones de 

Nazarenos y Sepultados. En cuilapa son propios los cantos a Jesús de los 

Portentos el Viernes Santo. Todas estas celebraciones van acompañados de 

platillos elaborados de pavo (lo utilizan sólo para las festividades), así como 

variedad de tamales. 

 

3.3 LUGARES DE MAYOR IMPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTA ROSA 

En concordancia con su variedad geográfica, el departamento de Santa 

Rosa también es un variado conjunto de destinos ecoturísticos. Existe en gran 

abundancia lugares para recrearse, descansar, montar a caballo, navegar, pescar, 

así como fotografiar la naturaleza. 

Entre sus atractivos naturales, el departamento de Santa Rosa cuenta con: 

Volcanes.  Son cuatro volcanes: Tecuamburro en los municipios de Pueblo Nuevo 

Viñas, Taxisco y Chiquimulilla, Jumaytepeque en el municipio de Nueva Santa 

Rosa, Cruz Quemada en Santa María Ixhuatán y Cerro Redondo en Barberena. 
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Laguna del Pino.  Su cercanía a las ciudades de Guatemala y Cuilapa, la cabecera 

del departamento, hace de esta laguna un lugar interesante. La laguna misma 

ofrece posibilidades de nadar, pescar y remar en pequeñas lanchas de alquiler. 

Laguna de Ayarza.  Sus laderas son abruptas y majestuosas, tiene el acceso para 

nadar, tomar baños, pescar así como observar bellas aves. 

Laguna de Ixpaco.  Es un raro depósito de agua azufrada que nace en el mismo 

sitio, es sin duda a causa de la actividad volcánica. Sus burbujeantes fuentes 

tienen fama de ser medicinales. El escenario es de extraña belleza. 

Río de los esclavos.  Corriente propia del territorio, al que divide en dos mitades 

longitudinales. En muchos lugares a lo largo del valle, se habilitan balnearios 

intensamente agradables y refrescantes. 

Playas marinas.  Toda la línea costera de Santa Rosa, de poco más de 45 

kilómetros de largo, es una serie casi continua de playas. Las playas más 

conocidas son: El Garitón, Madre Vieja, La Candelaria, El Pumpo,  Monterrico, 

Hawaii, Los Limones, San José Buena Vista y Las Lisas, está última es la más 

bella del Pacífico. 

Canal de Chiquimulilla.  Este largo cuerpo de agua atraviesa todo el 

departamento, a la par de la línea de mar y sus playas, sólo separado de ella por 

un médano de gran riqueza, color y sol. 

Reserva Natural Monterrico. Es el punto de la costa santarroseña que más 

facilidades presta para conocerla, degustar olorosos platos de mariscos, beber 

refrescante coco. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

 

4.1        DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1    Primera etapa.  En esta primera etapa se utilizó un análisis preliminar del 

tema investigado, se llevó a cabo la investigación exploratoria, la cual permitió 

confirmar que el material existente acerca del tema es nulo. En conclusión, el tema 

investigado solo se conoce a grandes rasgos. 

A través del estudio exploratorio se buscó y se logró familiarizarse con el 

tema, utilizando fuentes secundarias y terciarias, es decir, observación, entrevistas 

a expertos e investigación verbal con respecto a la transmisión de valores 

culturales en los hogares ubicados en el departamento de Santa Rosa. 

4.1.2     Segunda etapa.  En esta parte de la investigación se recurrió al estudio 

descriptivo; con el fin de priorizar los componentes del fenómeno a investigar. Es 

por este motivo que fueron plasmadas una serie de cuestiones en la entrevista 

estructurada. Cuya finalidad era hacer una medición que describiera el tema 

investigado. 

4.1.3 Tercera etapa.  En etapa final, se utilizó el estudio explicativo, se llevó a 

cabo de esta forma con el fin de definir de mejor manera las respuestas obtenidas 

mediante la entrevista estructurada, proporcionada por la Universidad del Istmo, y 

de esta forma caracterizar la gastronomía del departamento de Santa Rosa. 
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4.2      DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA Y POBLACIÓN 

La muestra estuvo compuesta por un subgrupo de la población de cada uno 

de los municipios del departamento de Santa Rosa. La población de esta 

investigación fueron todas las personas localizadas geográficamente en el 

departamento de Santa Rosa. 

 La muestra se conformó por 70 unidades, en este caso personas, en su 

mayoría mujeres  amas de casas o comerciantes de alimentos tradicionales 

preparados, ubicadas en los 14 municipios del departamento de Santa Rosa, así 

como personas con conocimientos de la gastronomía del departamento. 

 El objetivo que se buscó alcanzar con la muestra seleccionada, fue que la 

misma fuera representativa, ya que sobre la misma se recolectó información de 

gran valor, que sustenta la investigación así como la comprobación de la hipótesis. 

 El muestreo fue de tipo probabilístico, ya que las muestras fueron 

seleccionadas bajo un procedimiento informal. El muestreo se llevó a cabo en 

cada uno de los 14 municipios del departamento de Santa Rosa y consistió en 

llevar a cabo la entrevista (anexo 1) a 5 personas en cada municipio. 

 La desventaja, del tipo de muestreo utilizado fue la incapacidad de medir 

con precisión el error estándar de las estimaciones que en esta investigación se 

llevaron a cabo. 

 

4.3      RECOLECCIÓN DE DATOS 

 En esta etapa se recolectó la información necesaria, obtenida de las 

unidades de análisis, para sustentar este trabajo de investigación. 
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 El principal instrumento de medición, para recolectar información, fue el 

cuestionario pasado de manera de entrevista estructurada a la muestra 

seleccionada de manera informal, no probabilística.  

 El lenguaje del cuestionario fue sencillo, conteniendo preguntas abiertas y 

cerradas, su objetivo fue ser confiable y de validez. Las preguntas cerradas del 

cuestionario requirieron menor esfuerzo a comparación de las preguntas abiertas. 

Las preguntas cerradas creaban una desventaja a comparación de las abiertas, ya 

que estas primeras daban respuestas limitadas. Mientras que de las preguntas 

abiertas se obtuvo rica y valiosa información. 

 Por último, se debe mencionar que se utilizó a manera de instrumento de 

medición la observación cuantitativa que registró el comportamiento y conducta 

gastronómica de la muestra. 

 

4.4       ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó una tabulación sencilla de las respuestas cerradas contenidas en 

el cuestionario, así como también se elaboraron diagramas pastel para su mejor 

visualización. 

Por otro lado, para las preguntas abiertas se clasificaron las respuestas  

para poder concluir con las ideas más repetitivas y a éstas se les dio la 

interpretación correcta. 

Por último, se llevo a cabo un análisis con el fin de establecer criterios y 

confirmar o denegar lo planteado en la hipótesis. 
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5 Mapa No. 14 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Y SUS MUNICIPIOS 

 

Fuente: www.viajeaguatemala.com/postales/santarosa.htm 

1. Cuilapa, 2. Barberena, 3. Santa Rosa de Lima, 4. Casillas, 

5. San Rafaél Las Flores 6. Oratorio, 7. San Juan Tecuaco, 8. Chiquimulilla, 

9. Taxisco, 10. Santa María Ixhuatán 11. Guazacapán,  

12. Santa Cruz Naranjo, 13. Pueblo Nuevo Viñas, 14. Nueva Santa Rosa 
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6 LA GASTRONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA 

 

La fortaleza del departamento de Santa Rosa radica en la agricultura, 

ganadería y agroindustria.  

Su economía se desarrolla alrededor de la agricultura, especialmente del café; 

pero entre otros cultivos están: caña de azúcar, maíz, fríjol, arroz, papa, ajonjolí, 

maicillo, algodón, tabaco y frutas, especialmente la piña llamada de azúcar. En 

esta región abundan los beneficios de café, así como las fincas ganaderas y de 

ahí la fama de sus quesos, cremas y mantequillas. 

Como platillos  que hasta la fecha se consideran propios del departamento de 

Santa Rosa, se encuentran: las pacayas envueltas en huevo, los chiles rellenos, 

los tamalitos de loroco, pepián, atole de elote, quesadillas de arroz, tamales rojos, 

la manzanillas en dulce, las conservas de jocotes y un sin fin de dulces de origen 

español, los cuales se mencionan más adelante. 

 

6.1      INFORMACIÓN GENERAL Y GASTRONÓMICA DEL DEPARTAMENTO 
DE SANTA ROSA POR MUNICIPIO. 

6.1.1 Cuilapa. Antiguamente se le conocía como Cuajiniquilapa.  Dista 

aproximadamente a 63 kilómetros de la ciudad capital.  

Ciudad cuando por decreto de gobierno del 8 de mayo de 1852 se creó el 

Departamento de Santa Rosa, se designó cabecera a Cuajijiquilapa. El terremoto 

del 10 de marzo de 1910 destruyó esta ciudad y la cabecera se trasladó a 

Barberena, hasta que por acuerdo del 18 de Octubre de 1920 volvió a su antiguo 

sitio con el nombre actual. 

 

Extensión.  365 kilmómetros. 

Altura.     893 metros sobre el nivel del mar. 
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Clima.    Templado. 

Límites. Al norte con Nueva Santa Rosa y Casillas, al este con Oratorio y San 

José Acatempa (Jutiapa), al sur con Chiquimulilla, Santa María Ixhuatán y  

Oratorio, al oeste con Pueblo Nuevo Viñas y Barberena. 

División Política Administrativa.  Ciudad de 10 aldeas y 28 caseríos. 

Número de habitantes. 22,438. 

Idioma indígena predominante. No hay. 

Producción agrícola. Café, caña de azúcar, maíz, trigo, frutas, especialmente 

piñas llamadas de azúcar. 

Producción artesanal. Ladrillo y tejas de barro, ingenios de azúcar, panela, 

beneficios de café, tejidos de algodón, cestería, muebles de madera, cuero, 

Fiestas. La fiesta titular se celebra el 25 de diciembre en honor al Niño Dios. 

 

Tabla No. 18  

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE CUILAPA 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Manzanillas en miel 

Fiesta Titular Carne en Amarillo 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales Negros 

Fuente: Propia 

 

6.1.2 Barberena. Pueblo,  antiguamente se llamó San José Barberena, por  ser 

éste  el santo patrono del pueblo. 

Extensión. 294 kilómetros cuadrados 

Altura. 1,200 metros sobre el nivel del mar. 

Clima.  Templado. 

Limites. Al norte con Santa Cruz y Fraijanes (Guatemala), al este con Nueva Santa 

Rosa y Cuilapa, al sur con Pueblo Nuevo Viñas y al oeste con Palencia 

(Guatemala). 

División político administrativa. Un pueblo, ocho aldeas y cinco caseríos. 
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Número de habitantes.31, 573. 

Idioma indígena predominante.  No hay. 

Producción agrícola. Maíz, fríjol y especialmente café. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra del 1-6 de enero, día de los Santos Reyes. 

Existe además una fiesta patronal dedicada a San José, cada 19 de Marzo. 

 

Tabla No. 19 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE BARBERENA 

 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Estofado de Carne 

Fiesta Titular Nuegados de Yuca 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales Colorados 

Fuente: Propia 

 

6.1.3 Casillas. Fue suprimido el 15 de julio de 1845; posteriormente fue 

restablecido en noviembre de 1904. 

Categoría de la cabecera municipal.  Pueblo. 

Extensión. 185 kilómetros cuadrados. 

Altura. 1,071 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Límites. Al norte con San Rafael Las Flores; al este con Jalapa (Jalapa) y Jutiapa 

(Jutiapa); al sur con Nueva Santa Rosa; al oeste con Nueva Santa Rosa de Lima. 

División Político Administrativa. Un pueblo, diez aldeas y 39 caseríos. 

Número de habitantes. 16,554. 

Idioma indígena predominante. No hay. 

Fiestas. La feria titular se celebra del 12 al 16 de enero, siendo el 15 el día 

principal en honor al Santo Cristo de Esquipulas. Otra festividad es el 21 de junio 

en honor al Sagrado Corazón de Jesús. 
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Tabla No. 20 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE CASILLAS 

 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Chanfaina 

Fiesta Titular Sopa de Tortilla 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales colorados y negros. 

Fuente: Propia 

 

6.1.4  Chiquimulilla.  Antiguamente se le conoció como Santa Cruz Chiquimulilla. 

Fue suprimido por acuerdo gubernativo del 1 de octubre de 1993 y restablecido el 

4 de enero de 1887. 

Categoría de la cabecera municipal. Villa. Por decreto No 63 de la Asamblea del 

Estado de Guatemala, del 29 de octubre de 1825 elevó la población a la categoría 

de villa. 

Extensión. 499 kilómetros cuadrados. 

Altura. 294 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Caliente. 

Límites. Al norte con Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas; al este con Pasaco y Moyuta 

(Jutiapa); Santa María Ixhuatán y San Juan Tecuaco; al sur con el Océano 

Pacífico, y al oeste con Guazacapán. 

División Político Administrativa. Una villa, 12 aldeas, 57 caseríos. 

Número de Habitantes. 37,679. 

Idioma Indígena Predominante. No hay. 

Producción Agrícola. Arroz, café, caña de azúcar, sal. 

Fiestas. La fiesta titular la celebran del 1 al 4 de mayo, siendo el día principal el 3, 

en que la iglesia celebra la fiesta de la Santa Cruz. Asimismo, celebran la fiesta de 

Navidad del 21 al 25 de Diciembre. 
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Tabla No. 21 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE CHIQUIMULILLA 

 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Caldo de Mariscos 

Fiesta Titular Molletes, pan con miel 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales colorados y negros. 

Fuente: Propia 

 

6.1.5  Guazacapán.  Según la historia, cuando Pedro de Alvarado pasó por 

Taxisco, los indios de la cabecera del señorío de Guazacapán no pudieron ser 

reducidos, no obstantes haber residido Alvarado en el pueblo durante 8 días.  

Categoría de la Cabecera Municipal. Villa. En el período hispánico se conoció 

como Nuestra Señora de la Asunción de Guazacapán. 

Extensión. 172 kilómetros cuadrados. 

Altura. 261metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Caliente. 

Límites. Al norte con Pueblo Nuevo Viñas; al este con Chiquimulilla; al sur con el 

Océano Pacífico; y al oeste con Taxisco; todos del departamento de Santa Rosa. 

División Política Administrativa. Una villa, una aldea y siete caseríos. 

Sitios Arqueológicos y turísticos: Costarrical. 

Número de habitantes. 12, 245. 

Idioma indígena Predominante: No hay. 

Producción Agropecuaria. La principal riqueza es la ganadería. También produce 

arroz, fríjol, café, maíz, ajonjolí, algodón, tabaco, cereales, caña de azúcar. 

Fiestas. El municipio está bajo la advocación de Nuestra Señora, por lo que su 

nombre es Nuestra Señora de la Asunción de Guazacapán. Las fiestas patronales 

son 15 de agosto y 8 de diciembre. 
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Tabla No. 22 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE GUAZACAPÁN 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Quesadilla de Arroz 

Fiesta Titular Atole de elote 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales colorados 

Fuente: Propia 

 

 

6.1.6  Oratorio.  Fue creado por el acuerdo del Ejecutivo del 26 de abril de 1830. 

Categoría de la Cabecera Municipal.  Pueblo. 

Extensión. 214 kilómetros cuadrados. 

Altura.  954 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Límites. Al norte con Cuilapa y San José Acatempa (Jutiapa); al este con 

Jalpatagua y Moyuta (Jutiapa); al sur con San Juan Tecuaco; al oeste con Santa 

María Ixhuatán. 

División Político Administrativo. Un pueblo, tres aldeas y 65 caseríos. 

Número de habitantes. 15,177. 

Idioma Indígena predominante: No hay. 

Producción agropecuaria. Fríjol, arroz, ajonjolí, chile, algodón y maicillo. Crianza 

de ganado vacuno. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra de 1 al 5 de marzo siendo el día principal el 2, 

en honor a la Sagrada Familia. 

 

Tabla No. 23 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE ORATORIO 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Chiles Rellenos 
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Fiesta Titular Conservas de Durazno 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales 

Fuente: Propia 

 

6.1.7  Nueva Santa Rosa.  Hasta 1913 figuró como aldea, con el nombre de Los 

Bordos de Oriente. El municipio se estableció por acuerdo gubernativo el 22 de 

mayo de 1917. 

Categoría de la Cabecera Municipal.  Pueblo. 

Extensión.  67 kilómetros cuadrados. 

Altura. 1,001 metros sobre el nivel del mar. 

Clima.  Templado. 

Limites. Al norte con Casillas y Mataquescuintal (Jalapa); al este con Casillas; al 

sur con Cuilapa; al oeste con Santa Cruz el Naranjo y Santa Rosa de Lima. 

División Política Administrativa. Un pueblo, siete aldeas y 20 caseríos. 

Número de habitantes. 24, 402. 

Idioma Indígena Predominante. No hay. 

Producción agrícola. Café, caña de azúcar, maíz y fríjol. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra durante los últimos días de enero, siendo el 28 

el principal, en honor al Santísimo Corazón de Jesús. Y la fiesta patronal en la 

festividad de Cristo Rey. 

 

Tabla No. 24 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE NUEVA SANTA ROSA 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Olla podrida 

Fiesta Titular Tamalitos de Loroco 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales Colorados 

Fuente: Propia 
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6.1.8  Pueblo Nuevo Viñas. Creado por acuerdo gubernativo el 15 de octubre de 

1892. 

Categoría de Cabecera Municipal.  Pueblo. 

Extensión.  290 kilómetros cuadrados. 

Altura. 1,270 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Límites. Al norte con Villa Canales; al este con Chiquimulilla, Guazacapán y 

Barberena; al sur con Taxisco; al oeste con Guanagazapa (Escuintla). 

División Político Administrativa.  Un pueblo, nueve aldeas y 20 caseríos. 

Número de habitantes. 15,829. 

Idioma Indígena Predominante. No hay. 

Producción agropecuaria. El principal producto agrícola es el café, aunque 

también siembran caña de azúcar, zarzaparrilla y quina. Entre las maderas finas 

existe el ébano. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra durante la tercera semana de enero en honor al 

Dulce Nombre de Jesús. 

 

Tabla No. 25 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Tamalitos de elote 

Fiesta Titular Conservas de Jocote 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales 

Fuente: Propia 

 

6.1.9  San Juan Tecuaco.  Etimológicamente puede provenir de la corruptela de la 

voz nahuatl tocoatico; de con, “terminación o lugar”, coatl, “serpiente”; y tetl, 

“piedra”, lo que significaría “lugar de la culebra de piedra”. 

Categoría de la cabecera municipal. Pueblo. 
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Extensión.  80 kilómetros cuadrados. 

Altura.  475 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Cálido. 

Límites. Al norte con Oratorio y Santa María de Ixhuatán; al este con Moyuta 

(Jutiapa); al sur con Pasaco (Jutiapa) y Chiquimulilla; y al oeste con Chiquimulilla. 

División Político Administrativa. Un pueblo, seis aldeas y siete caseríos. 

Número de habitantes. 6,100. 

Idioma Predominante Indígena. No hay. 

Producción Agropecuaria. Arroz, vainilla, maíz, maicillo, fríjol y gineo majunche. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra del 26 al 28 de diciembre, siendo el 27 el día 

principal en honor a San Juan Bautista. 

 

Tabla No. 26 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE SAN JUAN TECUACO 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Pacayas envueltas en huevo 

Fiesta Titular Olla Podrida 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales 

Fuente: Propia 

 

6.1.10 San Rafael Las Flores.  Creado por acuerdo gubernativo del 2 de marzo de 

1860. 

Categoría de la Cabecera Municipal. Pueblo. 

Altura. 1,330 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Límites. Al norte con Mataquescuintla; al este con San Carlos Alzatate (Jalapa); al 

sur con Casillas; al oeste con Mataquescuintla. 

División Político Administrativa. Un pueblo, ocho aldeas y diez caseríos. 

Número de habitantes. 6,192. 

Idioma Indígena Predominante. Café, trigo, maíz y legumbres; caña de azúcar. 
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Fiestas. La fiesta titular se celebra el 14 de octubre en honor al Arcángel San 

Rafael. 

 

Tabla No. 27 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE SAN RAFAEL LAS FLORES 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Estofado de Marrano 

Fiesta Titular Camote en miel 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Manjar de Navidad 

Fuente: Propia 

 

 

6.1.11  Santa Cruz Naranjo.  Creado por acuerdo gubernativo del 2 de junio de 

1910. 

Categoría de la Cabecera Municipal. Pueblo. 

Extensión. 97 kilómetros cuadrados. 

Altura. 1,170 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Limites. Al norte con Fraijanes (Guatemala); al este con Santa Rosa de Lima y 

Nueva Santa Rosa; al sur con Barberena; al oeste con Barberena y Fraijanes 

(Guatemala). 

División Político Administrativa. Un pueblo, seis aldeas y tres caseríos. 

Número de habitantes. 8,964. 

Idioma Indígena Predominante. No hay. 

Producción agropecuaria. Especialmente se cultiva café y un poco de maíz, 

miltomate, caña de azúcar y fríjol. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra del  1 al 4 de mayo, siendo el 3 el día principal, 

en conmemoración del hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena. 
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Tabla No. 28 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE SANTA CRUZ NARANJO 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Pescado envuelto en huevo 

Fiesta Titular Pescado al limón 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales de pavo 

Fuente: Propia 

6.1.12  Santa María Ixhuatán.   

Categoría de la cabecera Municipal. Pueblo. 

Extensión. 113 kilómetros cuadrados. 

Altura. 1,290 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Límites. Al norte con Cuilapa; al este con Cuilapa; al sur con San Juan Tecuaco y 

Oratorio; al oeste con Chiquimulilla. 

División Política Administrativa. Un pueblo, 17 aldeas y 23 caseríos. 

Número de habitantes. 17,099. 

Idioma Indígena Predominante. No hay. 

Producción Agropecuaria. Cultivan un poco de café, un poco de caña de azúcar. 

Además siembran maíz, papa y arroz. 

Fiestas. La fiesta titular es llamada de la Virgen de los Santos. Se celebra en 

noviembre, siendo el día principal el 1, en conmemoración a Todos Los Santos. 

 

Tabla No.29 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE SANTA MARÍA IXHUATÁN 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Gallina en crema 

Fiesta Titular Olla podrida 

1 de Noviembre Fiambre 
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Navidad y Año Nuevo Tamales colorados y negros 

Fuente: Propia 

 

6.1.13  Santa Rosa de Lima.   

Categoría de la Cabecera Municipal.  Pueblo. 

Extensión. 67 kilómetros cuadrados. 

Altura.  946 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Templado. 

Limites. Al norte con Mataquescuintla (Jalapa); al este con Nueva Santa Rosa y 

Casillas; al sur con Nueva Santa Rosa, Cuilapa y Barberena; al oeste con Santa 

Cruz Naranjo y Fraijanes (Guatemala). 

División Política Administrativa. Un pueblo, diez aldeas y 19 caseríos. 

Número de habitantes. 11,667. 

Idioma Predominante indígena. No hay. 

Producción Agropecuaria. Maíz, fríjol, caña de azúcar, papa, yuca, café, tabaco y 

arroz. 

Fiestas. La fiesta titular tiene como día principal el 30 de agosto en 

conmemoración a Santa Rosa de Lima, Patrona de América. 

 

Tabla No. 30 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE SANTA ROSA DE LIMA 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Pepián 

Fiesta Titular Estofado de res 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Tamales colorados 

Fuente: Propia 

 

6.1.14.  Taxisco. Hay quienes opinan que su etimología es una alteración de la voz 

nahuatl tlalixco, que significa “llanura”, aunque es más posible que se derive de 

taxisco, árbol llamado también tatascamite. 
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Categoría de la Cabecera Municipal: Pueblo. Durante el período colonial se le 

conoció como San Miguel Taxisco. 

Extensión: 428 kilómetros cuadrados. 

Altura.  214 metros sobre el nivel del mar. 

Clima. Caliente. 

Límites. Al norte con Pueblo Nuevo Viñas; al este con Guazacapán; al sur con el 

Océano Pacífico; al oeste con Iztapa y Guazagazapa (Escuintla). 

División Político Administrativa. Un pueblo, 14 aldeas y 23 caseríos. 

Número de habitantes. 20,779. 

Idioma Indígena Predominante. No hay. 

Producción Agropecuaria. Café, arroz, ajonjolí, maíz. Crianza de ganado. 

Fiestas. La fiesta titular se celebra en enero, siendo el 15 el día principal, en honor 

al Santo Cristo de Esquipulas. 

 

Tabla No.31 

CALENDARIO GASTRONÓMICO-RELIGIOSO DE TAXISCO 

Fiesta Platillos Típicos 

Semana Santa Manzanillas en dulce 

Fiesta Titular Chuchitos 

1 de Noviembre Fiambre 

Navidad y Año Nuevo Ponche de frutas y tamales 

Fuente: Propia 
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6.1 RECETARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR MUNICIPIO 

 

6.2.1  Recetario de Cuilapa. 

Carne en Amarillo. 10 porciones 

Ingredientes: 

- 3 lb. Posta de marrano 

- 5 Tomates 

- 1 Cebolla 

- Pimienta y sal al gusto 

- ½ taza de harina o masa 

- Ramito de perejil 

- Medio achiote 

- 1 diente de ajo 

- 2 cucharaditas de vinagre 

- Sal al gusto 

Preparación:  

 Se cuece la carne con cebolla, ajo, sal y un poquito de agua. Se deshace la 

masa o harina en un poquito de caldo donde se coció la carne y luego se le echa 

al recado para que se fría, se le agrega también el perejil picado y el vinagre, y 

después la carne se ahoga ahí y se deja conservar. 

 

 

 

 

 66



Nuegados de Yuca.  

Ingredientes: 2 porciones 

-  2 yucas 

- 2 huevos 

- 1 taza de azúcar 

- ½ taza de harina de pan 

- ½ taza de rapadura  

- 3 cucharas de aceite 

 

Preparación: 

 Se cuece la yuca de manera que salga blanca y suelta y se muele en una 

piedra o se cuela, se le va agregando los huevos y se mueven con la mano, luego 

se le agrega el azúcar y la harina de pan. Ya que esté la preparación se comienza 

a hacer bolitas y se dejan caer en aceite hirviendo. Cuando estén doradas se 

sacan. Aparte ya se tiene una miel hecha con la rapadura y un litro de agua y 

teniendo un punto de hilito suave. Se dejan caer los nuégados y antes de que 

estén fríos se juntan en bolitas y se dejan enfriar. 
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6.2.2  Barberena.  

Estofado de carne. 10 porciones 

Ingredientes: 

- 3 lb.  de posta de res 

- 3 tomates 

- 3 dientes de ajo 

- 1 cebollas 

-  Ramo de tomillo 

-  Ramito de laurel 

-  Pimienta de castilla al gusto 

-  1 Clavo de comida 

-  2 cucharadas de alcaparras 

 

Preparación: 

 Se pone a freír la posta de carne entera. Ya dorada se le agrega tomate 

picado, ajo, cebolla, tomillo, laurel, tallos de cebolla, pimienta y clavos. Ya frito 

todo se le echa agua para que se cueza y un poquito de vinagre, si se desea, Por 

último se le agregan las alcaparras. 
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Sopa de Tortilla Frita 

Ingredientes: 2 porciones 

- 6 tortillas fritas       

- 2 huevos         

- 1 taza de caldo de res         

- 1 cucharada de anteca         

- 1 achiote         

-  6 miltomates          

- 2 tomates           

- 1 cabeza de cebolla         

- 1 diente de ajo       

-  1 cucharada de alcaparras        

- Polvo de pimienta al gusto         

- Hojitas de hierbabuena         

- 1 cucharada de queso rallado 

- 3 chorizos negros 

 

 

Preparación: 

 Las tortillas se cortan en cuadritos y se ponen a freír en manteca junto con 

el achiote disuelto, hasta que estén doradas. Se hace un recado frito con el 

miltomate y tomate bien picados, las cabezas de cebollas y los ajos y se revuelven 

a las tortillas. Se le agrega el caldo de res sazonándolo todo con polvo de 

pimienta, sal,  alcaparras y hierbabuena picada. Por encima se le pone el 

encurtido y se deja conservar hasta que esté seca. Se sirve en rodajas de huevo 

duro y el chorizo negro. 
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6.2.3  Santa Rosa de Lima 

Chanfaina 

Ingredientes: 10 porciones 

- 2 lb. de cabeza de marrano 

- 2 chiles guaques 

- 2 Patitas de marrano 

- 10 miltomates 

- ½ lb. de hígado de marrano 

- 2 dientes de ajo 

- 1 corazón de marrano 

- 4 tomates 

- 1 cebolla 

- 1 achiote 

- ½ taza de harina 

- Aceite 

 

Preparación: 

 Se cosen todos los menudos y después se pican Aparte se hace un recado 

con el tomate, el miltomate, chiles, cebollas y ajos. Todo esto cocido y después 

colado. Luego se pone aceite en un sartén y allí se deja caer lo que se tiene 

colado, se deja hervir y se sazona; si está muy ralo se espesa con un poquito de 

masa deshecha y también se echa todo el menudo picado, y la chanfaina ya está 

lista. 
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Quesadilla de Arroz. 10 a 12 porciones 

Ingredientes: 

- 12 onzas de mantequilla  

- 1 lb. de azúcar 

- 8 huevos 

- 1 ½ lb. de harina de arroz 

- 4 onzas de queso seco 

 

Preparación: 

 Batir la mantequilla, el azúcar  y agregar uno a uno los huevos, sin dejar de 

batir añadir la harina de arroz y el queso seco y hornear. 
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6.2.4  Casillas.  

Atole de Elote. Más o menos 15 vasos 

Ingredientes: 

- 5 elotes 

- 1 ltr. de agua 

- 1 cucharadita de sal 

- 2 cucharadas de azúcar 

-  1 raja de canela 

 

Preparación: 

 Poner los elotes a hervir en agua con sal, cuando estos ya estén cocidos se 

deben de desgranar, luego moler los granos ni más fino posible. Ya molido el 

elote, se debe de colar en un colador de cedazo y agregarle más agua, azúcar, sal 

y canela. Poner a fuego medio y moverlo continuamente hasta que espese y 

cueza. El atole debe hervir suavemente más o menos 10 minutos; después de 

espesar estará cocido.  
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Tamalitos de Elote. 20-25 tamalitos 

Ingredientes: 

- 4 manos de elotes 

- 1 taza de mantequilla derretida 

- Sal al gusto 

- 4 onzas de queso Seco 

- 1 ½ cucharaditas de bicarbonato 

- 2 huevos batidos 

- ½ vaso de crema 

 

Preparación: 

 Se pelan lo elotes teniendo cuidado de sacar las tuzas enteras. Se raspan 

después con un cuchillo y se muele finamente. A esa masa se le agrega el queso 

bien deshecho, la mantequilla y sal. Se revuelve bien todo con una paleta y ya 

están listos para envolverlos.  Se va poniendo una taza de la preparación en la 

tuza y se envuelven muy bien de manera que no se salga la masa. Se van 

colocando  paraditos en una olla a la cual se le agrega agua hasta que cubra el 

tamalito; se tapa con tuzas y se deja hervir por una hora. 
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6.2.5  San Rafael Las Flores 

Carne Guisada de marrano.  10 porciones 

Ingredientes: 

-  3 lb. de carne de marrano 

-  Aceite 

-  3 tomates 

-  10 miltomates 

-  2 dientes de ajo 

-  1 cebolla 

-  2 chiles pasas y  1 chile pache verde 

-  Ramo de tomillo 

-  Ramito de laurel 

-  Pimienta negra al gusto 

-  Sal al gusto 

 

Preparación: 

 Poner el marrano a freír a fuego medio para que suelte la grasa, cuando 

ésta ya esté frita se le agrega el tomate y el miltomate finamente picado, los 

dientes de ajo, chile pasa picado, el chile pache verde cortado en rodajas, el 

tomillo, la pimienta y la sal. Revolver todo, tapar y cocinar a fuego suave 

durante 30 minutos. 
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Tamalitos de Loroco 

Ingredientes: 20-25 tamalitos 

- 1 lb. de harina de maíz 

-  4 tazas de agua 

- Sal al gusto 

- 4 onzas de queso seco rallado 

- 4 onzas de manteca 

- 2 onzas de loroco 

 

Preparación: 

Hacer una masa suave con la harina de maíz y el agua. Agregarle la sal y el 

queso seco, luego agregar el loroco. Envolver por cucharadas entre hojas de 

tuza, milpa o tamal. Ponerlos a cocer en poco agua aproximadamente dos 

horas. 
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6.2.6  Oratorio 

Chiles Rellenos 10 porciones 

Ingredientes: 

- Chiles pimiento verde o rojo 

Relleno: 

- Sal al gusto      -     1 cebolla picada 

-  1 Clavo      -    2 ajos picados 

- Tallo de una cebolla     -    2 tomates picados 

- Rama de apio     -    4 onzas de miga de pan 

- Pimienta al gusto     -    1 onza de nuez moscada 

- 3 Zanahorias picada    -    2 cucharaditas vinagre 

- 10 Ejotes picados     -    4 claras de huevo 

- 4 onzas de Arvejas     -    2 1bs Carne de marrano 

Preparación: 

 Se deben de dorar los chiles en aceite o asarlos y cuando estén dorados, 

envolverlos en un limpiador mojado o en agua fría. Dejarlos envueltos por lo 

menos 5 minutos y luego pelarlos y rellenarlos. 

Relleno: 

 Se pone a cocer la carne; ya cocida la carne se debe de dejarla enfriar y 

picarla finamente. Por aparte poner a cocer la zanahoria picada junto con el ejote y 

las arvejas.  Poner a freír la cebolla, cuando esta esté transparente añadirle el ajo 

y el tomate picado, cuando el tomate esté bien frito agregarle la verdura y la carne 

picada. Dejar enfriar el relleno. Batir las claras de huevo a punto de nieve y 

envolver el chile en él y freír. 
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6.2.7  San Juan Tecuaco 

Pacayas envueltas en huevo 10 porciones 

Ingredientes: 

- 4 claras de huevo 

- 5 Pacayas 

- Sal al gusto 

 

Preparación: 

 Batir las claras de huevo hasta punto de nieve. Por aparte pelar y cocer  las 

pacayas en agua hirviendo por 5 minutos. Luego envolverlas en las claras y poner 

a freír. 

 

Manzanillas en Miel 10 porciones 

Ingredientes: 

- 10 manzanillas 

- 3 ltrs. de agua 

- 2 lb. de azúcar 

 

Preparación: 

Se pone a cocer todo junto, y se deja hasta que la manzanilla esté suave. Si se 

desea más dulce agregarle más azúcar.  
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6.2.8  Chiquimulilla 

Caldo de mariscos 10- 15 porciones 

Ingredientes: 

- 1 cabeza pequeña  de pescado 

- 1 rama de apio 

- 1 rama de culantro 

- 2 clavos 

- 3 Pimientas 

- 3 zanahorias grandes 

- 1 cucharada de sal 

- ½ lb. de caracolito 

- 1 lb. de camarones  

-  1 chirmol  básico 

- 2 cucharadas de harina 

- 1 cucharadita de achiote 

- 9 tazas de agua fría 

 

Preparación: 

 Poner en una olla agua fría, la cabeza de pescado, una rama de apio y  de 

culantro, clavos, pimienta y sal; hervir por 10 minutos. Colar el caldo. Moler y colar 

entre el caldo, apio, zanahoria y culantro. Añadir el caracolito, los camarones (con 

caparazón), chirmol, harina. Agregar un poco de achiote para dar color y dejar 

hervir 10 minutos. 
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6.2.9  Taxisco   

Gallina en Crema  10 porciones 

Ingredientes: 

- 1 Gallina grande 

- 2 cucharadas de mantequilla 

- ½ Lbr. de loroco 

- 1 tallo de apio picado 

-  2 cebollas en gajos 

-  2 dientes de ajos picados 

-  1 puerro entero en rodajas 

-  1 chile pimiento en tiras 

-  hojas de laurel 

-  1 ramita de tomillo 

-  ½ de crema espesa 

-  Pimienta y sal al gusto 

 

Preparación:  

 En una olla se pone a cocer la gallina en pedazos. Se deja consumir el 

agua por la mitad para luego agregarle la mantequilla, el apio, el puerro, el chile 

pimiento, la cebolla y el loroco. Añadir el tomillo y las hojas de laurel; dejar cocer a 

fuego lento. 
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6.2.10 Santa María Ixhuatán 

Olla Podrida 15 porciones 

Ingredientes: 

- 2 lb. de hueso de pescuezo 

-  2 lb. de carne de res 

- 2 güisquiles 

- 1 guicoy 

- 2 elotes 

- 4 papas 

- 5 tomates partidos 

- 1 cebolla 

- Culantro al gusto 

- Sal al gusto 

 

Preparación: 

 En una olla de barro colocar todos los ingredientes bien sazonados y tapar 

bien la olla. Introducirla en un hoyo en la tierra y sobre la olla arreglar una 

hoguera. Deje cocer a fuego lento por dos horas. Deje enfriar la hoguera para 

luego remover la olla de la tierra.  
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6.2.11 Guazacapán 

Pollo Guisado 10 porciones 

Ingredientes: 

- 3 lbr. de pollo  

- 1 cebolla en rodaja o anillos 

- 5 tomates partidos 

- 2 dientes de ajo 

- 1 raja de canela 

- 4 cucharadas de azúcar 

- Sal al gusto 

- Vinagre al gusto 

- 5 hojitas de laurel 

- Ramita de tomillo 

- 2 Zanahorias 

- Aceite 

 

Preparación: 

 En un sartén caliente con aceite se pone a guisar el pollo con el tomillo, el 

laurel, la canela y el ajo. Luego se tapa el sartén por lo menos cinco minutos se le 

mueve el pollo para que no se pegue en el sartén, luego se le agrega el agua, la 

sal, los dos cubos de pollo, los tomates no muy picados, la zanahoria, las papas y 

la cebolla en anillos. 

Se cocina con fuego lento aproximadamente por 15 a 20 minutos cuando el pollo 

ya está cocido se le agrega el azúcar y el vinagre y se deja por lo menos cinco 

minutos más al fuego. 

 

 81



6.2.12 Santa Cruz Naranjo 

Jocote en Miel (Conservas) 10 porciones 

Ingredientes: 

- 10 Jocotes 

- 2 tazas de tapa de rapadura 

- 3 rajas de canela 

- 2 lts de agua 

 

Preparación: 

 Se ponen a cocer los jocotes con la canela y el agua; cuando han 

reventado se agrega la rapadura; se dejan conservar hasta que la miel espese. 

 

Atole de Maíz  1 porción 

Ingredientes: 

- 1 cucharada de masa de maíz 

-  1 raja de canela 

 

Preparación: 

 Disolver el maíz en agua y poner a cocer, agregar la canela. Se espesa 

según el gusto. 

 

 82



6.2.13 Pueblo Nuevo Viñas 

Chojín  10 porciones 

Ingredientes: 

- 4 tazas de rábano picado 

- 2 cucharadas de cebolla picada 

- 3 cucharadas de tomate picado 

- 1 cucharada de hierbabuena 

- ¼ de taza de Jugo de limón 

- Aceite 

- 1 taza de panza de marrano en tiritas 

 

Preparación:  

 Se debe de mezclar el rábano picado, la cebolla picada, hierbabuena. 

Humedecer con el aderezo siguiente: el jugo de limón, aceite y la sal. Por último 

mezclar el marrano en tiritas. 
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6.2.14   Nueva Santa Rosa 

Pepian  10 porciones 

Ingredientes: 

- 1 lbra de costilla de cerdo 

- 1 lbra de lomo de cerdo 

- 2 güisquiles 

- 1 lbra de papas 

- 4 panes franceses 

- 8 tomates y miltomate 

- 2 cebollas 

- 4 dientes de ajo 

- ½ de chile pasa 

- 4 pimientas de chapa 

- 1 rajita de canela 

- 2 onzas de ajonjolí 

- 2 onzas de pepitoria 

- Culantro al gusto 

- Sal y pimienta al gusto 

 

Preparación: 

 Cocer la carne en agua, con la cebolla, el ajo y la sal, hasta que la carne 

quede suave, cuando esté lista cortarla en trozos. Colar el caldo y guardarlo. Por 

aparte, poner a cocer las papas y los güisquiles en agua con sal. 

Tostar el ajonjolí, la pepitoria y el chile pasa. Por parte, tostar el tomate, el 

miltomate, la cebolla, el ajo, la pimienta y la canela. Moler todos los ingredientes 

con el culantro hasta que queden bien finos. Tostar el pan y meterlos en agua 
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caliente para que no se amarguen; molerlos y añadirlos en el recado. Agregarle al 

recado un poco de caldo hasta que quede semi espeso. 

Agregar la carne al recado y poner a fuego medio, cuando empiece a hervir, 

agregar las papas y los güisquiles y dejar cocer por unos minutos. 
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6.3 ANÁLISIS DE LOS RECETARIOS DE SANTA ROSA 

 

 A través de lo investigado se puede observar que muchos de los platillos 

típicos tradicionales, se repiten de municipio en municipio; sin embargo, su 

preparación difiere en algunos ingredientes. 

Se debe de tomar en cuenta que la gastronomía del departamento de Santa 

Rosa ha sido influenciada por tradiciones extranjeras, la comida rápida y la 

introducción al mercado de productos tradicionales guatemaltecos preparados. 

Muchas de las personas encuestadas  manifestaron que los cambios en los 

platos típicos se dan por el reemplazo de los productos, ya que no tienen la 

capacidad monetaria para adquirirlos. Por ejemplo, el pato, el cual era una de las 

carnes blancas más utilizadas, con el paso del tiempo se ha vuelto una 

delicatessen y por consiguiente es muy difícil adquirirla., por su precio tan alto. 

Por otro lado, muchas de las técnicas culinarias han sido reemplazadas por 

la nueva tecnología. 

6.3.1 Lista de ingredientes y utensilios gastronómicos.   

- Achiote. Tinte vegetal de la semilla del achiotal. 

- Apazote. Planta aromática. 

- Apaste. Vasija de barro honda. 

- Atol. Regionalismo  guatemalteco de atole. 

- Atole. Bebida que se hace en México y otros países a base de maíz cocido 

y azúcar, se toma caliente. 

- Chile. Ají, pimiento muy picante que se consume en el área de México y 

Centro América. 

- Chipilín. Conocido mundialmente como “chipile”. Planta herbácea, vivaz de 

hojas comestibles. 

- Chirmol. Mezclas de tomate, cebolla y sal. 
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- Comal. Platón de barro para cocinar tortillas sobre leña. 

- Conservas. Sinónimo utilizado en algunos municipios de Santa Rosa para 

nombrar las frutas en almíbar. 

- Gastronomía. Conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la 

comida, concebida casi como un arte. 

- Hierbabuena. Menta, huacatay, hierba santa. 

- Loroco. Flor aromática. 

- Maicillo. Planta gramínea de grano redondo, pequeño y amarillento. 

- Miltomate. Tomatito verde, se da en racimos, cubierto de bolsa 

transparente. 

- Pepían. Platillo tradicional guatemalteco preparado con pedazos de pollo en 

recado café oscuro o rojo, preparado a base de pepitoria, ajonjolí, tomate, 

miltomate, variedad de chiles, cilantro y otras especias. 

- Pepitoria. Semilla de una cucurbitácea. 

- Perol. Sinónimo de olla o recipiente hondo para cocinar. 

- Piedra de moler. Metate o piedra cuadrada para moler alimentos. 

- Recado. Sinónimo de salsa utilizado en platillo tradicionales guatemaltecos. 

- Tamal. Especie de empanada de masa de harina de maíz envuelta en hojas 

de plátano, mashán o maíz. 

- Tuza. Hoja que cubre la mazorca de maíz. 

 

6.3.2      Técnicas culinarias.  

La palabra “técnica” proviene del griego “tekhné”, que significa arte; y es 

hasta hoy que se habla del arte culinario. Son las técnicas o lineamientos 

generales que se utilizan para la buena comida. Y estas son igualmente aplicables 

a la cocina guatemalteca. 

6.3.2.1  Técnicas de fondos. Son la base de toda preparación en el área de la 

gastronomía. Estos están compuestos por diferentes elementos que se unen por 

cocción o por simple mezcla, con esto se refiere a los caldos que se utilizan en 
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sustitución del agua en estofados, guisos, salsas, sopas, paellas, etc. Los fondos 

más conocidos son: de ave, blanco, de caza, oscuro, de paella y de pescado.

 Los elementos que componen los fondos se dividen en: 

- Aromáticos. Son aquellos que están elaborados por zanahoria, puerro, 

cebolla, apio, ajo y hierbas aromáticas. 

- De cocción. Estos  son los que facilitan la extracción de sabores por su 

estado líquido. Son agua pura en algunas ocasiones leche, en general son 

los de fondo claro. 

- De ligazón. Roux, mantequilla amasada, yema de huevo, crema, fécula. Le 

dan mejor apariencia y textura al preparado. 

- De clarificación. Estos aportan transparencia a la coagulación gradual al 

preparado. Clara de huevo, verde de legumbres. 

- Grasos. Aceite, mantequilla, margarina y manteca.  Ayudan a combinar lo 

elementos líquidos con los sólidos. 

- Sazonadores. Sal, pimienta y clavo. Acentúan los sabores. 

 

6.3.2.2  Técnicas culinarias de cocción.  Cocer un alimento, significa pasar de un 

alimento crudo a un alimento digerible a través de la ayuda del calor. Consiste en 

cocer el alimento en gran cantidad de agua. Existen diferentes métodos de 

cocción: 

- Cocción en agua. Alimentos cocinados con en contacto directo con el agua, 

a altas temperaturas. 

- Cocción al vapor. El vapor de agua, en equilibrio con el líquido, está 

igualmente a 100º C, pero su calor específico es menor, y el alimento tarda 

un poco más en calentarse. Los minerales, vitaminas y principios 

aromáticos se conservan mejor al igual que los nitratos (es preciso 

aconsejar la cocción de las espinacas con mucho agua, ya que 

generalmente contienen nitratos en abundancia) 
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- Cocción a presión. Se realiza mediante las ollas a presión. La presión es 

mayor que la presión atmosférica, la temperatura de ebullición aumenta por 

encima de los 100º C siendo el tiempo de cocción breve lo que proporciona 

un ahorro importante de vitaminas. 

- Estofado. Cocer el alimento en su propio líquido. 

- Asado. Los alimentos se introducen en el horno muy caliente; la cocción al 

horno favorece la conservación de los nutrientes al formar una "costra 

protectora" que concentra los minerales y que influye muy poco en el 

contenido de vitaminas. 

- Grill. Se puede hacer en el horno por difusión, con brasas en la barbacoa o 

por contacto colocando el alimento en una superficie muy caliente. La carne 

a la parrilla no necesita grasa para su cocción. Es un procedimiento muy 

rápido y muy aconsejable para una "cocina sin grasa". 

- Fritos. Consiste en sumergir un alimento natural, empanado o rebozado, en 

un baño de aceite a 180º C. La superficie del alimento se carameliza rápido 

y limita las pérdidas nutritivas. 

6.3.2.3 Técnicas culinarias para la elaboración de salsa y recados. Estas 

preparaciones, las cuales pueden ser frías o calientes, están destinadas a ser 

acompañamientos de los platos para aumentarles su sabor, el aroma y son 

preparadas a partir de fondos. 

 Las salsas necesitan de tres etapas para su elaboración: 

- Fondo de base o jugo. Los fondos que se pueden utilizar, son claros u 

obscuros, los cuales deben contener elementos nutritivos y un fono 

aromático. 

- Ligazón. Le proporciona a la salsa suavidad y la textura que se desea. 

- Terminado. Es la última etapa, y se lleva acabo al servir, debe de aportar 

color, consistencia y sazón. 
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6.3.3 Información estadística sobre la gastronomía de Santa Rosa. 

La entrevista estructurada, con el fin de obtener información estadística, 

contenía un total de 15 preguntas, compuestas de 10 preguntas cerradas y de fácil 

tabulación, así como de 5 preguntas abiertas que incluían aspectos muy 

específicos de la gastronomía de cada municipio. 

A continuación se presentan los resultados de las 10 preguntas cerradas. 

Estos mismos deberán ser atribuidos de manera general a todo el departamento 

de Santa Rosa. 

6.3.3.1 Edad de las personas encuestadas.  Un 37%  de la muestra encuestada se 

situó entre las edades de  50-59 años; seguido por el 29% que lo comprendieron 

personas entre los 40-49 años. 

Por lo que se pudo observar, que las personas pertenecientes al negocio de 

comidas tradicionales preparadas habitualmente se sitúan entre los 50-59 años de 

edad. Lo anterior se da de esta manera, ya que las personas situadas dentro de 

éste rango de edades todavía son aptas para continuar el trabajo, siendo estas las 

que supervisan el trabajo y atienden el negocio. 

 Por otro lado, se puede observar que son las hijas las que se quedan 

atendiendo el hogar y es ahí donde aprenden y conocen los platos tradicionales. 
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Gráfica No. 1 
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1. 

 

6.3.3.2 Sexo de las personas encuestadas.  La unidad de análisis que se utilizó 

fue en su mayoría mujeres. La gráfica muestra que el 97% del total de los 

encuestados fueron mujeres y el 3% restante fueron hombres. Este último 

porcentaje, estuvo compuesto por las personas que se encargaron de dar el tour 

alrededor del departamento de Santa Rosa. 

Gráfica No. 2 

SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

97%

3%

Femenino

Masculino

 

Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 2. 
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6.3.3.3 Ocupación de las personas encuestadas.  Como se mencionó en la 

sección 4.2 la mayoría de los encuestados fueron, en orden descendente, 

pertenecientes al negocio de alimentos tradicionales preparados (80%), expertos 

culinarios (10%), amas de casa (8%) y por último personas con otra ocupación un 

2%. 

Gráfica No. 3 

 

OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS 
ENCUESTADAS

16%
0%

68%

16%

Experto culinario

Perteneciente al negocio
de alimentos
tradicionales preparados
Ama de casa

Otra ocupación

 

Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 3. 

6.3.3.4. Conocimiento de los platillos tradicionales del municipio donde se 

encontraba el encuestado.  Todos los encuestados conocían, o al menos creían 

saber, los platillos típicos del municipio en el cual se les entrevistó. 
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Gráfica No. 4 
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 7. 

 

6.3.3.5 Conocimiento de las recetas de los platillos citados en la sección anterior. 

El 80% de las personas que conocían los platillos típicos de su municipio, también 

sabían de memoria las recetas de los mismos. 
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Gráfica No. 5 

CONOCIMIENTOS DE LAS RECETAS DE LOS 
PLATILLOS TRADICIONALES CITADOS EN 

LA SECCIÓN ANTERIOR
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 9. 

 

6.3.3.6 Forma de transmisión de las recetas citadas en la sección anterior.  El 60% 

de los encuestados, manifestó haber aprendido las recetas de los platillos típicos 

tradicionales de su municipio por transmisión oral y en su mayoría de memoria. 

Únicamente el 40% de los encuestados aceptó utilizar apoyo de material escrito 

para elaborar recetas. 

Gráfica No. 6 

 

FORMA DE TRANSMISIÓN DE 
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 10. 
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6.3.3.7. Fuente de obtención de las recetas de comida típica tradicional por parte 

de los encuestados.  El 78% de los encuestados heredó de su madre  las recetas 

que hoy en día conoce y el 12%, obtuvo conocimientos de otro familiar cercano. 

Únicamente el 10% de los encuestados no heredó de sus antecesores las recetas 

culinarias tradicionales que conoce. 

Gráfica No. 7  

FUENTE DE OBTENCIÓN DE LAS 
RECETAS DE COMIDA TÍPICA 

TRADICIONAL POR PARTE DE LOS 
ENCUESTADOS
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número11.  

 

6.3.3.8 Disposición de los encuestados de aportar recetas, vía oral.  Un 90% de 

los encuestados, estuvo dispuesto a proporcionar al investigador recetas, que 

conocían de memoria, vía oral. Se observó que el 10% restante no las 

proporcionó, esto se dio por dos razones: la primera fue por celo de dar sus 

secretos culinarios y la segunda razón por temor a las personas extrañas. 
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Gráfica No. 8 

 

DISPOSICIÓN DE LOS 
ENCUESTADOS DE APORTAR 

RECETAS, VÍA ORAL
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 12. 

 

6.3.3.9 Opinión de los encuestados, referente a la pérdida de la gastronomía 

tradicional con el paso del tiempo.  La opinión de los encuestados estuvo muy 

compartida; las personas que argumentaron que la gastronomía tradicional de su 

municipio se va perdiendo con el paso del tiempo (45%), opinaron que se debe a 

la introducción de nuevos productos al mercado. Por otro lado, los que opinaron 

que no se ha ido perdiendo (55%) lo aludieron a que las recetas y costumbres 

culinarias se van transmitiendo de generación en generación. 
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Gráfica No. 9 
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 13. 

 

6.3.3.10 Opinión de los encuestados, referente a que sí la gastronomía 

guatemalteca es una mezcla de ingredientes de la cultura española y maya.  El  

60% de los encuestados no saben que la gastronomía guatemalteca es una 

influencia de dos culturas: maya y española. Por otro lado, el 25% de los 

encuestados contestaron acertadamente. 
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Gráfica No. 10 
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Fuente: Propia; encuesta realizada en los 14 municipios del departamento de 

Santa Rosa, como Anexo número 1, pregunta número 14. 
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CONCLUSIONES 

 

- La cocina guatemalteca es una mezcla de influencias mayas y españolas, 

la cual se originó con la conquista española. Introduciendo nuevos 

ingredientes y sabores, dicho acontecimiento dio como fruto la comida que 

hoy en día es considerada guatemalteca. 

 

- A través de la etapa exploratoria de la investigación, cuyo fin era 

familiarizarse con el tema por medio de fuentes secundarias y terciarias de 

información, se pudo concluir que no existe material escrito sobre la 

gastronomía guatemalteca de cada departamento y mucho menos de cada 

municipio del departamento de Santa Rosa. 

 

- Por medio de la recolección de recetas, se pudo comprobar que los platos 

tradicionales de los municipios de Santa Rosa casi todos se repiten, pero 

pocos  difieren en su preparación. 

 

- Con el presente trabajo se pudo concluir que el calendario religioso del 

departamento de Santa Rosa tiene estrecha relación con las tradiciones 

culinarias. Adicionalmente, se logró la recolección de primera mano y 

sistematización de recetas de comida típica del departamento de Santa 

Rosa. 
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- El método que se utilizó para el muestro (método informal) imposibilitó el 

cálculo de confianza de esta investigación. 

 

- A través de los datos tabulados en el trabajo de campo, se pudo concluir 

que las tradiciones culinarias del departamento de Santa Rosa se 

transmiten de manera oral, en su mayoría de madre a hija, sin dejar alguna 

evidencia escrita. 
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RECOMENDACIONES 

 

- A todas las personas, que traten de preservar la riqueza cultural-

gastronómica de Guatemala y no dejándose influenciar por corrientes 

extranjeras. 

 

- A las madres, que sigan heredando a sus hijos las tradiciones culinarias de 

Guatemala y que dejen bases escritas de las mismas, para que estas 

tradiciones no se pierdan y no puedan ser alteradas. 

 

- Al Ministerio de Educación, que inculquen a los niños el respeto por la 

conservación del patrimonio cultural de Guatemala así como también las 

costumbres gastronómicas guatemaltecas. 
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