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Resumen  

El presente proyecto denominado “La Gastronomía Española su influencia en la 

gastronomía de la ciudad de Guayaquil”, es la recopilación de datos de hechos históricos, 

experiencias tanto de historiadores, gastrónomos, jefes de cocina, propietarios de 

restaurantes españoles ubicados en esta ciudad,  y  habitantes de la ciudad de Guayaquil 

los mismos que se han analizado en tres capítulos.  

 

El primer capítulo se recopila información básica de la gastronomía en general, un 

análisis de la cocina española por regiones, sus platillos más conocidos y consumidos, 

una reseña del proceso de la conquista, el nacimiento histórico de la ciudad de Guayaquil, 

la gastronomía ecuatoriana ancestral su proceso evolutivo, y como ha influenciado la 

gastronomía española en la alimentación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 

El segundo capítulo tiene como objetivo tener una idea clara de los productos y 

especies alimenticias propias y las que introdujeron los españoles, además de por medio 

de entrevista a diverso personajes como a la historiadora Jenny Estrada, algunos jefes de 

cocina reconocidos y propietarios y administradores de restaurantes españoles, conocer 

sus puntos de vista en las influencias recibidas. 

 

Y por último se realiza el análisis de algunos platos típicos guayaquileños, desde 

diversos ángulos como los productos utilizados en su preparación, la historia o épocas de 

mayor consumo y su similitud con algunos potajes españoles, concluyendo y 

recomendando lo más relevante de esta influencia y en algunos casos fusión 

gastronómica. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación se realiza para tener una visión clara de “La 

Gastronomía Española su influencia en la gastronomía de la ciudad de Guayaquil”, 

basándonos en datos históricos del proceso de conquista, la evolución de los productos 

alimenticios propios de nuestro territorio y los que trajeron los españoles. 

 

Además se consideró los métodos de cocción combinación y preparación en general 

de los alimentos empleados por nuestros antepasados y como fueron evolucionando sus 

costumbres alimenticias con la introducción de especies, productos, técnicas de cocción 

y utensilios, para analizar hoy la influencia gastronómica española en la comida 

guayaquileña. 

 

Actualmente la dieta mediterránea es considerada como una de las más sanas y 

nutritivas por tener como base en sus preparaciones el aceite de oliva, pero fueron 

justamente los españoles que introdujeron el cerdo rico en grasa costumbre muy arraigada 

en nuestra alimentación, preparaciones que nuestros conquistadores nos heredaron como 

el muy popular caldo de salchicha, plato consumido en las fiestas de Guayaquil en el mes 

de octubre como un homenaje a los bomberos, ya que este potaje es conocido también 

como caldo de manguera. 

 

Nuestra ciudad Guayaquil y su gastronomía en particular ha sido influenciada por 

los españoles a través del tiempo de la conquista, de la colonia e incluso después de la 

independencia.  
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Planteamiento del problema 

El conocimiento de la conquista española hace ya varios siglos es para muchos parte 

de la historia mundial, el hecho de saber que existió un cambio radical en cuanto a culturas 

y aspectos socio-culturales marcan un hito a nivel histórico, sin embargo poco se sabe 

acerca de los cambios y la fusión existentes en algunos  aspectos como la gastronomía y 

esto es lo  que  se pretende rescatar en este proyecto, tomando como base la investigación 

para  así complementar la  información acerca de la influencia gastronómica en la ciudad 

de Guayaquil por los conquistadores españoles, ya que algunas técnicas de cocción, 

productos alimenticios y potajes de la actualidad son el resultado de la mezclas de las 

gastronomía española e  indígenas y su evolución desde tiempos de la colonia, hasta la 

actualidad. 

 

Con el pasar de los años no se tiene claro  porque y donde nace la costumbre de 

alimentarse con algunos potajes o el porqué de sus consumo en determinada fecha, 

celebraciones, este trabajo investigativo  pretende aclarar y determinar la razón y 

procedencia de algunos paltos que degustamos desde tiempos de la colonia, hasta nuestros 

días, su evolución tanto en ingredientes como en su forma de preparación, fechas para 

saborearlos, acompañantes, forma de presentación y demás evolución que han sufrido las 

preparaciones gastronómicas a través del tiempo. 
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   Justificación de la investigación 

Aportar con información gastronómica a la comunidad, los beneficiaros de este 

trabajo serán, para los estudiantes de historia, gastronomía y comunidad en general que 

desee ampliar su nivel cultural en lo que al arte culinario respecta.  

 

Tener esta información de forma ordenada y a la disposición de los interesados, 

permitirá a todos tener claro los hechos de un tema de tanto interés a nivel socio-cultural 

, puesto que éste marca nuestra identidad como ecuatorianos, no existe nada que nos 

pueda diferenciar más entre otras regiones o países como la gastronomía , de hecho la 

mejor carta de bienvenida ante el turismo es la culinaria que identifica a cada sitio , es por 

eso que debemos tener en cuenta el momento que repercutió dentro de los cambios 

sociales para tener hoy lo que llamamos “ comida criolla ” , al culminar ésta investigación 

se intentará abarcar un período decisivo dentro de la historia de Guayaquil , pero todo 

esto enfocado y canalizado hacia una gran ventaja, como es resaltar nuestra deliciosa y 

variada gastronomía , misma que agradece los favores de su exquisitez a la conquista . 

 

Dar a conocer la forma de pensar de historiadores, gastrónomos, jefes de cocina, 

propietarios de restaurantes de la influencia gastronómica española en la cultura 

astronómica de la ciudad de Guayaquil, además de presentar lugares en los que 

actualmente se puede degustar comida española y guayaquileña conservando los procesos 

originales en las diversas preparaciones. 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Fundamentar científicamente la influencia de la cocina española en las tendencias 

gastronómicas de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos 

 Estudiar las raíces de la cocina española, sus fundamentos y principales 

características. 

 Determinar las raíces de la cocina guayaquileña, su historia y la importancia 

de los productos introducidos por los españoles. 

 Identificar puntos en común entre la cocina española y la actual cocina 

guayaquileña a partir de similitudes en procesos y preparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 

Marco teórico  

1.1 Gastronomía Generalidades 

La Gastronomía por definición está concebida como el "arte de preparar una buena 

comida", (RAE, 2014). Etimológicamente la palabra gastronomía se compone de los 

vocablos griegos "gastros", que significa estómago y "gnomos" conocimiento, si se toma 

por definición la etimología de la palabra se puede establecer que la gastronomía estudia 

el conocimiento de los alimentos que ingresan al estómago.  

 

Otras definiciones mencionan que la gastronomía es un "conjunto de conocimientos 

y actividades relacionados con las técnicas de cocina". (The Freedictionary, 2013). 

 

El origen de la gastronomía está en correspondencia directa con la vida del hombre 

por cuanto cumple con la función de satisfacer una necesidad fisiológica del mismo, 

saciar el hambre, esta premisa ocupa la base de la pirámide de las necesidades propuesta 

por Maslow, citada por (Chóliz, 2014).  

 

Por otra parte la ingesta de alimentos forma parte de las experiencias culturales del 

ser humano, por lo tanto todo acto humano tiene implícita la cultura. En base a esta 

afirmación se puede aseverar entonces que la gastronomía es un acto cultural. (Diaz, 

2011). 

 

La gastronomía comprende el conjunto de actividades relacionadas de manera 

directa con la alimentación, advierte no solo los alimentos que se integran a la dieta diaria, 

sino que también tiene inmerso el conocimiento del modo de procesamiento de los 
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mismos, las condiciones necesarias para hacerlo, el maridaje entre géneros, la disposición 

específica durante el montaje y demás menesteres inherentes a la rama. (Díaz, 2011) 

 

Se ha generalizado de manera errónea que la gastronomía sólo tiene relación con la 

cocción y el montaje de los platos, en realidad estas son solo dos de las actividades que 

giran en torno a esta disciplina cuyo estudio abarca varios elementos, tomando como 

punto de partida a las preparaciones alimentarias, sin dejar de lado, las ciencias sociales, 

las ciencias naturales, las bellas artes y a las ciencias exactas. Por lo tanto se debe entender 

a la gastronomía como una actividad multidisciplinaria en torno a la cual gira el saber de 

todo lo que se refiere a la alimentación del hombre.  (Gutierrez, 2012) 

 

Este detalle de conceptos nos permite deducir que no siempre un cocinero es un 

gastrónomo, por cuanto el empoderamiento de un gran bagaje de conocimientos demarca, 

la diferencia entre uno y otro. Son propias de un gastrónomo actividades como investigar, 

experimentar, descubrir y transformar los alimentos. Se puede anotar que la gastronomía 

gobierna al ser humano por cuanto está presente en todos los niveles sociales, sin 

distinción alguna y lleva consigo como fin alimentar al ser humano en aras de la 

conservación del mismo.  Por ende la gastronomía no es solo el conjunto de técnicas o 

métodos de cocción o preparación de alimentos, sino su relación con el individuo y el 

entorno que lo rodea, el que crea una estrecha relación social y cultural con los alimentos 

o preparaciones consume en un lugar determinado, por lo que la gastronomía es propia 

de un lugar o región.   

 

La persona especializada en esta ciencia es el gastrónomo, que equivocadamente se 

piensa que es una persona que cocina o un cocinero, pues el gastrónomo no solo estudia 
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la preparación de los alimentos, sino el arte culinario en sí, la relación de estos con el 

entorno de la mesa, sino la relación cultural de la sociedad con la comida o la 

alimentación. 

 

1.2 Gastronomía española 

La gastronomía española al igual que de los demás países que forman parte del 

globo terráqueo se ha visto influenciada por la mezcla de culturas producto del tránsito 

migratorio originado por la conquista. Este tráfico humano trajo consigo diversos 

productos que se introdujeron en la dieta española junto a las costumbres y tradiciones 

arrastradas por cada uno de los pueblos inmersos en el proceso evolutivo histórico.  

 

Las diversas luchas y conquistas sufridas por España, dieron lugar a que su cocina 

sea poseedora de una gran variedad de ingredientes que se sumaron a la dieta regular 

española, junto a las diferentes costumbres y tradiciones aportadas por la unión de los 

pueblos.  

 

Con el pasar del tiempo se evidenció en España la adopción de diversas técnicas y 

tradiciones culinarias de los países involucrados durante la conquista. La historia 

menciona que la gastronomía española se vio influenciada por la cultura gastronómica de 

los griegos, los romanos, los Moros, los judíos, los árabes, los fenicios, entre otros; 

pueblos que contribuyeron con el enriquecimiento de la cultura gastronómica del país.  

 

A los griegos se les atribuye la introducción del aceite de oliva, ampliamente 

utilizado en la cocina española, los moros por su parte fueron los responsables de la 

incorporación de las especias entre las que se pueden mencionar al azafrán, a la nuez 



4 

 

moscada y a la canela.  El aporte más importante de los árabes para esta cocina fue el 

arroz, aunque también contribuyeron con especias y técnicas de cocción. Los fenicios 

sumaron a la dieta española la incorporación de salsas.  Las culturas cercanas de manera 

geográfica a España también tuvieron participación en la evolución de su cultura 

gastronómica. Diversos alimentos y semillas fueron introducidos por Cristóbal Colón 

durante sus múltiples viajes, el tomate, la vainilla, el chocolate, la papa y muchos 

ingredientes más que hoy forman parte de la cocina española, fueron implantados por 

Colón. (Lizarralde, 2013) 

 

1.2.1 Ingredientes predominantes en la gastronomía española 

La cocina española es muy variada gracias a las características propias de cada una 

de sus regiones, producto de esta particularidad se encuentran gran variedad de 

preparaciones, entre las que predominan los siguientes ingredientes: 

 Aceite de oliva: De amplia utilización en la cocina española, tanto en 

preparaciones frías en las que forma parte de aderezos, y en caliente para fritos y 

rehogados. La gastronomía española tiene  como base la utilización del aceite de 

oliva,  su extracción se realiza desde hace más de 3000 años, muy apreciado por 

su rico sabor, siendo España el mayor productor a nivel mundial, encontramos 

varios tipos de aceite de oliva, considerando la relación calidad precio, se 

destacan: 

  Aceite de oliva: Cumpliendo los mínimos estándares de calidad, el aceite de 

oliva comercial, es de refinado y se usan otros procesos químicos que cambian 

el sabor, olor y color del aceite. 

 Aceite de oliva virgen: No puede superar el 2% de acidez. Cualquier 

imperfección debe ser imperceptible. 
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 Aceite de oliva virgen extra: Es el aceite de calidad superior, y no deben 

intervenir procesos químicos ni térmicos en su proceso de elaboración, su olor 

y el sabor deben ser inmaculados con un nivel máximo de acidez del 0,8%.  

 Aceite de pulpa de oliva: Elaborado a partir de la pulpa utilizando 

procedimientos térmicos y químicos su nivel de acidez no debe ser más del 

1.5%. (Spanish Food, 2015) 

 Carnes: Predomina la ingesta de vacuno y cordero en preparaciones alimentarias 

reconocidas como la cecina de res o la famosa carne ahumada. 

 Pescados y mariscos: España al estar  rodeada de una gran variedad de mares 

y océanos, tales como el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, razón por 

la cual tanto los peces, moluscos y crustáceos forman una parte muy 

importante de la dieta española o mediterránea, especialmente en zonas de 

costeras, entre los que se destacan el bacalao, el pulpo, el calamar, atún y las 

gambas, por lo que se  han ingeniado para crear platos sabrosos con todos los 

ingredientes que ofrece el mar. (Spanish Food, 2015) 

 Cebolla y ajo: Condimentos básicos en esta cocina, tanto en sopas como en platos 

principales o guarniciones. 

 Vinos y cervezas: La ingesta de estas bebidas predomina durante las comidas. 

 Pan: Acompañante infaltable en la gran mayoría de las comidas. 

 Ensaladas: Gran variedad de hortalizas y verduras, son de consumo básico 

principalmente en verano, lechugas, tomate, aceitunas negras, los pimientos 

originarios de América fueron introducidos al viejo continente a la vuelta del 

primer viaje por Cristóbal Colón, los pimientos se cultivaron en España y se 

desarrollaron nuevas variedades, siendo uno de los platos más representativos los 
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“Pimientos Padrón”, el complemento de la mayoría de las ensaladas españolas es 

el aceite de oliva.  (Spanish Food, 2015) 

 Frutas: Se consumen fresca y de temporada. 

 Lácteos: Principalmente el yogur. 

 Tartas o pasteles: Infaltables en las diferentes celebraciones. 

 Frutos secos (nueces, almendras, avellanas, piñones), son parte de sus 

preparaciones. 

La gastronomía española cuenta también con gran variedad de 

preparaciones a base de legumbres secas como porotos, garbanzos y lentejas. No 

se puede dejar de mencionar a los famosos embutidos que se expenden en el 

mercado mundial como el jamón ibérico reconocido por su inigualable sabor tan 

reconocido en sus diferentes preparaciones. 

 

1.2.2. Gastronomía española por región 

España cuenta con una gastronomía muy marcada en cada una de sus regiones en 

las que se distinguen potajes característicos de cada una de ellas, los mismos que varían 

su denominación y preparación de acuerdo a su ubicación geográfica y a las influencias 

de los países vecinos.  (Chóliz, 2014) 

 Cocina de Andalucía: Esta cocina se basa en los productos de mar y la utilización 

del aceite de oliva,  Andalucía se encuentra rodeada del mar Mediterráneo y el 

Atlántico, entre su gran variedad de preparaciones destaca con fama internacional  

el gazpacho,  una especie de sopa fría elaborada con hortalizas, pan, vinagre, agua, 

sal y aceite.  (Chóliz, 2014) 

 Cocina de Castilla y León: Es tanta la variedad de productos de esta región que 

es muy difícil nombrar un plato representativo pero se puede destacar el asado 
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característico de la ciudad de Castilla,  las preparaciones con bacalao, las alubias, 

pimientos asados y su gran producción vinícola. (Chóliz, 2014) 

 Cocina Castilla la Mancha: Es una gastronomía muy austera, humilde propia de 

los pastores. Su fama se la debe a que muchos de sus platos están descritos en la 

famosa obra literaria El Quijote de la Mancha, entre sus platos predominan las 

hortalizas, principalmente las berenjenas, las ñoras y el ajo combinados con carnes 

de oveja y cabra, y animales de caza como la codorniz, el conejo y la liebre.  

(Chóliz, 2014) 

 Cocina de Aragón: En esta zona predomina el uso del cerdo, seguido por el pollo 

y el cordero, en lo referente a los productos del mar sus bien preparadas sardinas 

y el bacalao a la bilbilitana, además por su gran producción de cereal tiene una 

gran variedad de panes y su repostería es muy cocida.  (Spanish Food, 2015) 

 Cocina de Asturias: La carne y los quesos son propios de esta región, la fabada 

propia de Asturias y muy popular en toda España, preparada a base alubias 

blancas, chorizos, morcillas, cerdo; aquí se producen más de diez variedades de 

quesos, un plato muy popular es el arroz con leche y la famosa sidra.  (Pascual, 

1977) 

 Cocina de Galicia: Predomina la utilización de mariscos aprovechando su 

posición geográfica, y los productos propios de la zona, uno de sus platos 

tradicionales es el pulpo a la gallega, langosta con chocolate, y potajes con ostras 

y vieras; la utilización del cerdo también destaca en algunas de sus preparaciones 

gastronómicas adobado con ajo y pimentón y su popular postre tarta de Santiago. 

(Pascual, 1977) 

 Cocina La Rioja: Se considera a la gastronomía Riojana como el resultado de la 

influencia de Vasco, Aragón y Castilla la utilización de productos cárnicos da 
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como resultado los mejores embutidos en esta región su tradicional jamona 

riojano y su popular plato patatas a la riojana, también predomina el uso de los 

champiñones, puerros, pimientos asados y su famoso vinos a La Rioja. (Spanish 

Food, 2015) 

 Cocina del País Vasco: Muy bien representada por sus carnes a la brasa, además 

de los pinchos y las tapas acompañadas; los pescados ocupan un lugar importante 

bañados con diversas salsas, entre las que se puede mencionar a la roja o a la 

vizcaína, la blanca o al pil pil, la verde para la merluza y la negra en los chipirones.  

(Pascual, 1977) 

 Cocina de Extremadura: Es una comida pastoril y de monasterios, la carne que 

más se consume es la de cerdo con platillos muy representativos como la cachuela 

extremeña y como embutido el cerdo ibérico, la caldereta de cordero, en esta zona 

también se consumen animales de caza como el jabalí, y las perdices, otro de sus 

potajes es el gazpacho extremeño y el del pastor. (Chóliz, 2014) 

 Cocina Cataluña: Esta gastronomía se basa en los productos naturales y de 

temporada, su cocción es a fuego lento, combinando ajos, vino, tomillo, limón 

dándole buen aroma y cuerpo a sus preparaciones, aquí se produce la butifarra y 

es una zona de grandes viñedos. (Spanish Food, 2015) 

 Cocina de Canarias: muy conocida por la sencillez de sus preparaciones con 

influencia africana, como el conocido papas arrugadas en salsa de mojo, esta salsa 

también acompaña diversos pescados propios de la isla, además de las calderetas 

y entre sus postres el destacado es la leche asada.  (COCINA ESPAÑOLA) 

 Cocina Valenciana: Uno de los platos más representativos de la gastronomía 

española es propio de esta región la famosa Paella Valenciana, en esta zona es 
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muy alto el uso del arroz en las preparaciones combinando carnes, aves, mariscos 

y vegetales convirtiéndolas en sabrosas, saludables y de gran calidad, además de 

los gazpachos, el licor de café y los turrones clásicos en la navidad. (Spanish Food, 

2015) 

 Cocina de Murcia: En esta región predomina la utilización de cereales, hortalizas 

y aceite de oliva que son los ingredientes infaltables de la cocina mediterránea, 

uno de las más famosas preparaciones es la tortilla murciana elaborada con 

pedazos de diversas hortalizas, la ensalada murciana con verduras y bacalao, 

utilizan también liebre, perdiz, conejo; sus postres más representativos son los 

hojaldres rellenos y las tortas. (Chóliz, 2014) 

 Cocina Navarra: Esta cocina goza de mucha reputación por la perfecta 

combinación de elementos y técnicas autóctonas del norte de España con una 

delicada influencia de la gastronomía francesa; sus platos más representativos son 

las truchas a la navarra, las chistorras sobre rebanas de pan, predominan también 

el consumo del vino tinto y rosado. (Pascual, 1977) 

 Cocina Cantábrica: El mar Cantábrico es el que suministra los alimentos de esta 

región, los frutos del mar son la base de esta cocina su plato representativo es las 

rabas o calamares fritos muy consumidos en esta zona, además es muy 

privilegiada por su ganadería por lo que produce quesos en variedad y el 

tradicional quesucos que son quesos pequeños elaborados con una mezcla de 

leche de vaca y de oveja.  (Spanish Food, 2015) 

 Cocina de Baleares: En esta cocina predomina la utilización de dos tipos de 

grasas, el aceite de oliva y la grasa del cerdo muy consumido en esta región, la 

preparación de la sobrasada  embutido con  cerdo, tocino y abundante pimentón, 
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que se consume asado, hornado y frito, así como combinados con miel.  (Chóliz, 

2014) 

 

1.2.3 Productos y especies introducidas por los españoles.  

Los conquistadores españoles introdujeron a este continente Americano, en sus 

embarcaciones viajaron animales vacunos cuya carne hoy es vital para la economía y 

alimentación de los pueblos americanos, el cerdo, el pollo, además del  el aceite de oliva, 

el arroz, los garbanzos, el trigo o las manzanas, que habían llegado a Europa desde China, 

frutas cítricas como naranjas, limones, pomelos, la  caña y la miel de abeja, la uva, y con 

ella el vino, entre los más importantes mencionaremos los siguientes: (Barrera, 2008). 

 

El arroz: El arroz del árabe Ar-ruzz es la semilla de la planta Oryza sativa, es el 

cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias tales como la asiática, 

así como en algunas pueblos de América Latina, es el segundo cereal más producido en 

el mundo, tras el maíz, el arroz contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la 

dieta humana actual; es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo. 

 

La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce o Citrus × 

sinensis, del naranjo amargo Citrus × aurantium originarios de India, Vietnam o el sureste 

de China. Es un hesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su 

pulpa está formada típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual contiene 

mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. 

 

El limón o Citrus × limón, es originario de Asia, un pequeño árbol frutal perenne 

que puede alcanzar más de 4 m de altura. Su fruto es el limón fruta comestible de sabor 
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ácido y extremadamente fragante que se usa principalmente en la alimentación, su cultivo 

se extendió por todo el litoral mediterráneo y luego de la conquista por todo el mundo. 

 

El trigo cereal, pertenece al género Triticum plantas anuales de la familia de las 

gramíneas, tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Las más antiguas evidencias 

arqueológicas del cultivo de trigo vienen de Siria, Jordania, Turquía, Israel e Irak,  el trigo 

es uno de los tres granos más producidos a nivel mundial, junto al maíz y el arroz, y el 

más consumido por el hombre en la civilización occidental desde la antigüedad, es 

utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de 

productos alimenticios. 

 

La manzana es una fruta pomácea comestible, fruto del manzano doméstico o 

Malusdoméstica, su origen estaría situado en la zona de Almá-Atá o Almatý, antigua 

capital de la república soviética de Kazajistán, Almaty es la forma adjetivada del 

sustantivo "manzana" en kazajo y es popularmente traducida como "Padre de las 

Manzana”, se estima que existen entre 5 000 y 20 000 variedades de cultivo  de manzanas, 

las diferentes variedades se dan por el climas templado-fríos, pues es una de las especies 

frutales que requiere mayor cantidad de horas de frío, aunque ya existen cultivos en zonas 

subtropicales que requieren tan solo 200-300 horas de frío. 

 

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de 

las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos 

chupadores de plantas., las características físicas, químicas y organolépticas de la miel 

vienen determinadas por el tipo de néctar que recogen las abejas. Existen diversas 
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referencias históricas además de las citas bíblicas, los antiguos egipcios o los griegos la 

consideraban como un producto sagrado. 

 

La uva fruta obtenida de la vid, su cultivo proviene de la especie Vitis vinífera, 

originaria de Europa mediterránea y Asia central, las uvas vienen en racimos y son 

pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir agraz, mosto, vino y 

vinagre, pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, púrpura, rosadas, marrones, 

anaranjadas o blancas, como fruta seca se la llama pasa. 

 

La vaca: En el caso de la hembra, o toro en el caso del macho nombre científico 

BosprimigeniustaurusoBostaurus, es un mamífero artiodáctilo de la familia de los 

bóvidos de origen europeo y norasiático, mamífero rumiante grande y de cuerpo robusto, 

con unos 120-150 cm de altura y 600-800 kg de peso medio, además de su carne como 

alimento produce leche. 

 

El cerdo:  scrofa doméstica es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia 

Suidae,  animal doméstico usado en la alimentación humana por muchos pueblos, además 

de la carne, del cerdo también se aprovechan la piel o cuero para hacer maletas, calzado 

y guantes, y las cerdas para confeccionar cepillos.  Son también fuente primaria de grasa 

comestible saturada, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que producen carne 

magra y proporcionan materia prima de calidad para la elaboración del jamón.  

 

El gallo y la gallina: Nombre científico Gallus gallus domesticus, es una especie 

de ave galliforme de la familia Phasianidae procedente del sudeste asiático, comúnmente 
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conocida como gallo a el macho; gallina, para la hembra, y pollo, para los sub adultos, se 

crían principalmente para consumir su carne y por sus huevos.  

 

1.3 La conquista española 

A mediados del siglo XVI, la América Española había alcanzado prácticamente sus 

límites máximos.  En poco más de medio siglo, los conquistadores españoles lograron 

incorporar vastos territorios en el norte, centro y sur del continente americano.  (Mora, 

2008) 

 

Y es justamente el sur de América donde se desarrollaba una de las culturas más 

milenarias del mundo y la que representaría mayor resistencia a la conquista española: 

“Los Incas”, quienes fueron gobernantes que recopilaron gran extensión de una serie de 

costumbres que ancestralmente existían en los Andes. Su valor no se hallaba tanto en su 

capacidad creativa, sino en su habilidad para difundir, ordenar y administrar el sistema 

andino en un amplio territorio que comprendía el TAHUANTINSUYU.  (Mora, 2008) 

 

En éste territorio de dominación nace la ciudad de Quito, cuyo nombre se lo debe 

al asentamiento de los Quitus, que nada pudieron hacer ante la presión, en 1487 fue 

anexionada por los incas, constituyendo la residencia habitual del emperador Huayna-

Cápac.  (Santillana, 2006) 

 

En 1525, el conquistador español Francisco Pizarro desembarcó en la costa 

ecuatoriana con una fuerza de unos 180 hombres dotados de armas de fuego, logró 

controlar el Imperio, altamente centralizado, haciendo prisionero a su jefe, Atahualpa.  

Temeroso de que Pizarro pudiera ordenar su destitución a favor de Huáscar, Atahualpa 
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dio la orden de ejecutar a su antiguo rival, lo que sería una de las causas de su propia 

condena en el proceso al que le sometieron los españoles un año después.  El 26 de julio 

de 1533, cuando todavía se estaba llenando su enorme depósito de ornamentos de oro 

procedentes de todos los rincones del Imperio.  Pizarro ejecutó a garrote a Atahualpa. 

(Mora, 2008) 

 

La conquista del Reino de Quito se daría en 1533, tras vencer al general Inca 

Rumiñahui, se denomina así a la ciudad de Quito porque los cronistas como el padre Juan 

de Velasco, lo narra en sus escritos, aunque no existen documentos que respalden tal 

afirmación, se mantiene éste nombre por el valor histórico que sentó claramente nuestra 

identidad como nación. (Mora, 2008) 

 

1.3.1 Nacimiento histórico de Guayaquil 

Guayaquil nace tras la sucesión de los hechos acontecidos dentro de su actual 

territorio, con la aparición de hechos aislados debido a la naturaleza geográfica de su 

región natural. Guayaquil, al igual que su provincia y región, ha sufrido radicales e 

importantes cambios de gobierno y de división territorial, con lo cual se puede clasificar 

su historia en cuatro partes: (Santillana, 2006) 

1. La era precolombina en donde comienza el proceso poblacional e integración de tribus 

aborígenes en la región, los territorios de la región en donde se ubica Guayaquil 

estaban habitados por diversas tribus de culturas que se habían establecido desde el 

período precolombino, alrededor del 5.000 y 7.000 años a. C., evolucionando hasta 

tomar formas de naciones independientes a hasta el siglo XVI. Entre las principales 

culturas precolombinas estaban los huancavilcas, además existía la presencia de 

varias otras tribus en el área de la cuenca y delta del río Guayas, como los chonos y 
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los punaes. Todas las culturas prehispánicas presentan muestras de comercio 

marítimo con otras culturas del litoral sudamericano (en el actual Perú) e incluso con 

pueblos centroamericanos (en el actual México), los Incas fueron quienes dominaron 

la región desde el siglo VII hasta poco después de la llegada de Colón a América.  

(Santillana, 2006) 

2. La era colonial desde los primeros asentamientos españoles hasta el crecimiento 

urbanístico. Tras el comienzo de la expansión del Imperio español en el actual 

territorio ecuatoriano, comenzó un proceso de conquista con el propósito de establecer 

una ciudad que sirva de puerto comercial en la Mar del Sur, lo cual se inició en 1534 

y, tras varias reubicaciones y disputas con las tribus nativas del sector, terminó de 

establecerse en su actual asentamiento en 1547 bajo el nombre de Guayaquil. (Arias, 

2003). 

 

Durante el dominio español, la ciudad se convirtió en uno de los principales puertos 

de América del Sur debido a su considerable crecimiento tanto demográfico como 

comercial. Pasó a convertirse rápidamente en uno de los mayores astilleros en servicio de 

la Corona española, en gran parte debido a las buena calidad de la madera que podía 

encontrase en los bosques de sus alrededores.  Sin embargo, el gran auge que tuvo la 

ciudad se vio detenido continuamente por frecuentes asaltos de piratas y corsarios 

patrocinados por los reinos enemigos del Imperio español, especialmente los Países bajos 

e Inglaterra.  Además, los constantes incendios saldaron la vida de grandes cantidades de 

personas, en parte provocado por la costumbre de construcción con materiales de fácil 

combustión.  Otro de los problemas eran las pestes y epidemias causadas por 

enfermedades típicas del ambiente tropical.  Políticamente fue sede del Corregimiento de 

Guayaquil con lo cual formaba una entidad territorial de la Real Audiencia de Quito, la 
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cual a su vez cambió varias veces de estar integrada en el Virreinato del Perú al Virreinato 

de Nueva Granada.  En 1764 tomó el grado de Gobierno político y militar por órdenes 

del rey Carlos III de España.  (Arias, 2003) 

 

Tabla 1 Era Colonial 

 

Fuente Bibliográfica: Arias, 2003 

 

La era independentista que abarca la emancipación y un breve período autónomo. 

Tras casi tres siglos de dominio español, las primeras ideas independentistas empiezan a 

aparecer en las Américas, causando progresivamente el levantamiento en armas de varios 

pueblos en el continente.  El 9 de octubre de 1820 se dio en Guayaquil un movimiento 

emancipador que depuso el gobierno español e instaló uno criollo encabezado por José 

Joaquín de Olmedo.  Para noviembre de aquel año se instaló una asamblea donde los 

representantes del pueblo crearon la Provincia Libre de Guayaquil como estado soberano, 

redactaron su primera constitución, y acordaron crear un ejército libertador con el objetivo 

de independizar el resto de la Real Audiencia. Se efectuaron varias batallas frente a las 

tropas realistas para asegurar la independencia de la provincia y desplazarse hacia la 

serranía, también llegaron refuerzos colombianos al mando de Antonio José de Sucre, y 

el proceso terminaría a mediados de 1822 en la batalla de Pichincha. Luego de ello, Simón 

Bolívar anexó la Provincia Libre a la Gran Colombia vía manu militari, transformándose 

en un departamento de aquel país hasta su desintegración. (Mora, 2008). 

1529 1534

1534 1593 Organización administrativa

1593 1721 Auge economico de la colonia

1721 1808 Crisis de la colonia

PERIODO ACTIVIDADES

Descubrimiento y conquista

ERA COLONIAL
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Tabla 2 Era Independentista 

 

Fuente Bibliográfica: Mora, 2008 

 

La era republicana desde la creación de Ecuador en 1830. (Arias, 1997), el 13 de 

mayo de 1830 el Ecuador es declarado como un estado libre e independiente, conformado 

por los pueblos en el distrito sur de la antes Gran Colombia, se realiza la primera asamblea 

Constituyente en la ciudad de Ambato, donde entre los puntos más relevantes se decidió 

llamar al nuevo país Ecuador, basados en el nombre que dieron los franceses a la línea 

equinoccial, se designó como  presidente  de la república a Juan José Flores, el Ecuador 

estaba conformado por tres estados Quito, Guayaquil y Cuenca. Los grupos privilegiados 

eran los militares y el clero.  

 

Ya en el año 1895, se desarrollan grandes cambios políticos y económicos, en la 

agricultura el auge cacaotero, el boom bananero en los años 40, predominó la burguesía 

y se acento el capitalismo, los mestizos se organizan y se desarrolla la revolución liberal, 

dando origen al estado laico, separando estado de la iglesia, modernizando la dirección 

política y la administración pública ampliando las bases sociales de la nación. En los años 

60 la crisis bananera causa un agotamiento en la economía, la misma que se ve reactivada 

en la década de los 70 con las exportaciones petroleras, en los años 80 una nueva crisis la 

misma que causa el triunfo de la derecha, en los 90 el auge de la migración, la búsqueda 

1529 1534

1534 1593 Organización administrativa

1593 1721 Auge economico de la colonia

1721 1808 Crisis de la colonia

ERA INDEPENDENTISTA

PERIODO ACTIVIDADES

Descubrimiento y conquista
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de la interculturalidad, la introducción a la era tecnología y la apertura a la globalización. 

(Arias, 1997) 

 

   

Tabla 3 Era Republicana 

 

Fuente Bibliográfica: Arias, 1997 

 

1.4. Gastronomía del Ecuador 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural.  La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna.  Asimismo, posee una amplia 

gama de culturas. En sus tres regiones continentales conviven 13 nacionalidades 

indígenas, que tienen su propia cosmovisión del mundo.  El idioma oficial es el castellano 

y algunas tribus conservan su idioma aborigen como el quichua, estas nacionalidades y 

pueblos aprovechan los recursos de la tierra para su alimentación y dar vida a la artesanía. 

(Mora, 2008) 

 

1.4.1 Gastronomía aborigen del Ecuador 

Culturas Precolombinas o aborígenes, son los grupos étnicos que habitaban en 

América antes de la llegada de Cristóbal Colón con una historia de miles de años culturas 

prehispánicas o los grupos étnicos precolombinos cuya alimentación por ende su 

gastronomía está marcada por el área o región que habitaban. (Mora, 2008). 

 

1830 1895

1895 1960 Organización nacional liberal

1960 hasta nuestros dias

Auge petrolero, y ingreso a la 

globalizacion

ERA REPUBLICANA

PERIODO ACTIVIDADES

Fundacion de la república
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Tabla 4 Culturas indígenas por región 

 

Fuente Bibliográfica: Mora, 2008 

 

Entre los platos más populares o conocidos de la gastronomía aborigen ecuatoriana 

tenemos los siguientes: Pinchos Mayones, Chicha de yuca y chonta, Maito de pescado, el 

catzo o escarabajo blanco, Lucupi, Malum nipunga, Chiachano.  (Barrera, 2008) 

AMAZÓNICA SIERRA COSTA

Huaorani Cañaris o Saraguros Awa

Achuar Chachis

Shuar Cayapas

Cofàn Tsàchilas

Siona-Secoya Huacavilcas

Shiwiar

Záparo

CULTURAS INDÍGENAS POR REGIÓN
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1.4.2. Evolución de la cocina ecuatoriana 

La gastronomía del Ecuador es una variada forma de preparar platos, que se ve 

enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país, esto se 

debe a que dentro del país se encuentran cuatro regiones naturales (costa, andes, 

Amazonía e insular) las cuales tienen diferentes costumbres y tradiciones, en base a las 

regiones naturales del país se subdividen los diferentes platos típicos e ingredientes 

principales.  La cocina ecuatoriana está fuertemente influida a lo largo de su historia por 

los pueblos que conquistaron su territorio: (incas y españoles) y por migrantes que han 

llegado al país (principalmente chinos); naciendo de esa variación y combinación la 

Comida Criolla, que debe su nombre asimismo en alusión a la mezcla de razas y culturas 

ocurridas con el nacimiento del mestizaje y la llegada de los españoles que trajeron 

consigo la flora y fauna doméstica como los animales e ingredientes o componentes de la 

ya conocida gastronomía mediterránea que unida a la indígena nativa formó lo que 

denominamos por hoy en América Latina como “Comida Criolla”. Esta situación le ha 

proporcionado una gran variedad de técnicas culinarias e ingredientes. (Estrada, 2013) 

 

1.4.3 Productos y especies autóctonas de América  

América ofreció al mundo europeo una variedad de productos hasta entonces 

desconocidos pero, a su vez, recibió de los conquistadores diversos productos los 

principales productos alimenticios que llevaron los españoles al viejo continente son los 

siguientes: (Estrada, 2013) 

 

El tomate: Planta de origen americano, concretamente de la zona andina de Perú, 

Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, desde donde se extendió al resto de América Central 
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y meridional.  Su introducción en Europa data del siglo XVI, en concreto llegó a España 

en 1540. 

 

La patata: Tanto la planta de la patata y de su tubérculo comestible se establece su 

origen, según la evidencia científica actual, el año 8000 a.C. en el altiplano andino, 

aproximadamente en el sur del actual Perú, la patata viajó en 1554 desde el antiguo Perú 

a España, los españoles empezaron a denominarla patata para no ofender a los Papas 

católicos.  

 

El pimiento: Es el fruto de una planta herbácea del mismo nombre que pertenece a 

la familia de las Solanáceas, se considera a México, Perú y Bolivia como su centro de 

origen; sin embargo, según evidencias arqueológicas, el pimiento pudo haberse cultivado 

desde hace 6,000 años en el suroeste de Ecuador. 

 

La alubia: Recibe el nombre científico de  Phaseolus SPP, siendo una planta 

herbácea de la familia de las leguminosas, cuyos frutos denominados vainas, contienen 

varias semillas diversamente coloreadas, de cáscara resistente, y de diferente tamaño y 

forma, su origen corresponde, a la zona de América Central, concretamente México, 

extendiéndose a Perú-Ecuador-Bolivia, su introducción en Europa arranca en el siglo XV. 

 

El cacao: El nombre científico que recibe el árbol es Theobroma cacao o cacaotero, 

de la familia MalvaceaeTheobroma significa en griego alimento de los dioses, el origen 

de los primeros árboles del cacao es en la sombra de las selvas tropicales de las cuencas 

del Amazonas y del Orinoco, hace unos 4000 años. (Estrada, 2013). 
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El maíz: Es una especie de gramínea de la familia de las pomáceas, planta anual 

originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente, es el cereal 

con el mayor volumen de producción a nivel mundial, superando incluso al trigo y al 

arroz. 

 

El aguacate: Es el nombre común con que se conoce a esta generosa planta de la 

familia de las lauráceas; deriva del náhuatl ahuácatl, que significa testículo, 

probablemente por la forma colgante del fruto, es originaria de las zonas altas del centro 

y del este de México, así como de las partes altas de Guatemala.  

 

El calabacín: Nombre científico Cucúrbita pepo, es una planta herbácea anual de 

la familia de las cucurbitáceas o calabazas, oriunda de Mesoamérica, cuyo fruto se emplea 

como alimento.  En la actualidad es también cultivada extensamente en todo el mundo. 

 

La piña: También conocida como  el ananá o ananás, que en idioma indígena 

significa fruta excelente, es una planta perenne de la familia de las bromeliáceas, nativa 

de América del Sur, introducida en la península ibérica en el siglo XVI.  

 

El pavo: Es el agriotipo domesticado del guajolote o pavo salvaje mexicano o 

Meleagris gallopavo mexicana, el proceso de domesticación se produjo al comienzo del 

primer milenio de nuestra era, y fue obra de los pueblos indígenas de las regiones 

centrales de México, en el año 1498, los conquistadores españoles de regreso a Europa 

llevaron consigo pavos domésticos dándoles el nombre de gallinas de Indias 
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1.5. Gastronomía guayaquileña 

La gastronomía de la ciudad de Guayaquil se remonta al asentamiento de los 

primeros pobladores de Provincia del Guayas, específicamente en Santiago de Guayaquil, 

esta ha sufrido grandes cambios de gobierno y de división política, desgracias como 

incendios, ataques piratas y epidemias, entre otros, como parte de su historia y proceso 

de formación. 

 

Guayas es el nombre de esta  Provincia de Ecuador, cuyo nombre se da por el río 

Guayas, esta es  la provincia con mayor población del país, alrededor del 30% de los 

ecuatorianos viven en el Guayas, cuya capital la más grande y bella ciudad de  Guayaquil; 

las actividades principales de la provincia son la industria, ya que se encuentra el puerto 

marítimo,   fábricas y el turismo, por sus famosas playas y su gente tan acogedora, todo 

estos encantos acompañados de la buena gastronomía, Guayaquil no los defraudará en lo 

absoluto. (Estrada, 2013) 

 

La historia de la gastronomía de Guayaquil, es una de las más ricas y variadas es el 

centro gastronómico del país, su  cocina típica local incluye exquisitos ceviches, los 

populares “sangos” de plátano verde con camarón; las menestras de fréjol o lenteja con 

carne asada y los “patacones” de verde; los “caldos de bola”; los “encebollados” de 

pescado; “sancochos” con plátano verde, yuca y pedazos de choclo; “muchines” de yuca; 

la tradicional “guatita” y un sin fin de delicias que tienen como componentes importantes 

el pescado, los frutos del mar y el plátano verde y la yuca, como ya se mencionó 

Guayaquil es una ciudad que acoge personas de todas partes del país y del mundo por 

ende esto se ve reflejado en su gastronomía, es así como el  montubio ecuatoriano, forja 

su identidad, y encuentra la raíz de la comida guayaquileña,  que proviene del mestizaje, 
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de los españoles, el refrito y los lácteos, cerdo, aves de corral, del africano, el condimento., 

de nuestros antepasados aborígenes el uso de la yuca, el maíz, el maní, la preparación y 

los adornos al presentar pescados de río, tamales y humitas envueltos en hojas. (Estrada, 

2013) 

 

La compañía perfecta para las comidas típicas guayaquileñas es una cerveza, bien 

helada, la cerveza ecuatoriana tiene reputación de ser una de las más ricas en sabor en el 

mundo, la pueden degustar  en  restaurantes, cafés, lugares al aire libre aprovechando el 

clima tropical de la ciudad, así se puede saborear la inmensa variedad de platos de la 

cocina local, además del abanico de posibilidades de la cocina internacional tales como 

de la cocina taiwanesa, japonesa, francesa, española, italiana, coreana, argentina, 

mexicana, colombiana, cubana, cantonés y árabe, sólo para citar unos ejemplos, tienen un 

gran espacio en la preferencia de los guayaquileños y de los visitantes. (Estrada, 2013) 

 

Con estas influencias hoy podemos degustar de los platos típicos guayaquileños con 

las salsas que fueron traídas por las monjas de los sagrados corazones desde Francia. La 

mayonesa, la salsa blanca o bechamel, la salsa verde con perejil para ciertas carnes, los 

cebiches de camarón y pescado, el popular encebollado con la deliciosa salsa típica de 

cebolla aporte de nuestros conquistadores, otros platos típicos son el escabeche de 

pescado, el caldo de manguera o salchicha, la bola de maní, raspadura, bolón de verde 

con chicharrón, bollos de maduro y de pescado, arroz con menestra y carne asada, secos 

de pollo, gallina, pato, la famosa guatita, entre otros.  (Estrada, 2013) 

 

En inicios las bebidas típicas eran de arrocillo, las mistelas, rompope o canario, la 

resbaladera, además de jugos y refrescos de la gran variedad de frutas tropicales propias 
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de la zona y de temporada; tales como la naranja, naranjilla. badea, guayaba, tamarindo, 

con el pasar del tiempo se sigue conservando la preparación de estos exquisitos platos 

que cada vez son más apetecidos por quienes visitan la zona costera del país.  (Estrada, 

2013) 

 

1.6. Técnicas de cocción 

Las técnicas culinarias ancestrales para la cocción de los alimentos se han ido 

perdiendo, han sido reemplazadas por la modernidad de equipos industrializados que 

hacen el trabajo en menor tiempo, pero sin el sabor natural que solo lo impregnaba la 

utilización de los métodos ancestrales por el empleo de productos propios de cada región, 

al realizar una ruta de investigación de campo por los algunos lugares podemos destacar 

algunas técnicas ancestrales.  (Grünner, 2008) 

 

1.6.1. Técnicas de cocción ancestrales  

Pachamanka es una forma de cocción ancestral la cual consiste en hacer un hueco 

en la tierra y en este poner piedras previamente calentadas en la brasa, antiguamente se 

cocinaban algunos tubérculos como mellocos, habas, papas, ocas, etc., tapándolas con 

hojas de achira y tierra.  

 

Cocción en paila de Bronce que es una herramienta de la cocina ecuatoriana, 

especialmente en la Sierra, esta se caracteriza por tener una excelente conducción de 

temperatura, tanto de calor como de frío ya que el bronce es una aleación entre cobre y 

estaño.  Los principales platos típicos que se elaboran en las pailas de bronce son: los 

helados de paila, la fritada y en algunos lugares tamales en la paila de bronce, 

cocinándolos por medio de calor húmedo, poniendo en la paila paja e incorporando agua. 
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Esto fue sustituido por la tamalera, pero la aromatización obtenida por la paja no se la 

consigue en una tamalera común.  

 

Tiesto se usa sobre un fogón y tulpas o piedras calientes, con la finalidad de tostar 

granos y así obtener harinas.  Además, en este tipo de material se realizan otras 

preparaciones como tortillas de maíz, trigo, bonitísimas, etc. 

 

Embutido artesanal es una técnica ancestral, principalmente de la sierra,   que 

consiste en rellenar con un refrito a la tripa del cerdo, estirándola de tal forma que tenga 

forma cilíndrica.  (Barrera, 2008) 

 

1.6.2 Técnicas de cocción actuales  

1.6.2.1 Cocción en seco, cocción en medio aéreo o por concentración. 

Al horno es la cocción que se la realiza suministrando calor seco, generalmente se 

la utiliza cuando queremos obtener una corteza dorada del producto y en su interior una 

moderada jugosidad.  

 

A la plancha esta cocción se basa en tener una placa de superficie lisa o estirada, 

generalmente está fabricada de hierro fundido o de cromo, consiste en alcanzar altas 

temperaturas teniendo al alimento dorado por fuera, mientras se va cociendo en su interior 

guardando sus jugos.  

 

Al vacío consiste en someter cualquier alimento envasado al vació a una 

temperatura determinada y por un tiempo preestablecido, con el fin de obtener un 
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alimento con textura deseada casi perfecta, se necesita equipos apropiados como 

empacadora al vacío y termo circulado.  (Hernan Grünner, 2008) 

 

1.6.2.2 Cocción por medio líquido o húmedo. 

Hervir consiste en cocer un alimento mediante la inmersión en líquido en ebullición 

durante cierto tiempo, este dependerá de los alimentos a cocinar. Este tipo de cocción es 

saludable ya que se evita el uso de grasas pero como desventaja provoca la pérdida de 

vitaminas.  

 

Blanquear someter por un corto período de tiempo en el agua en ebullición, se debe 

cortar la cocción con agua con hielos., tecnicamente Baño de Maria inverso. 

 

Cocción al vapor es un método que consiste en cocinar los alimentos únicamente 

con vapor de agua, sin sumergirlos en el agua misma ni en aceite, para esto se utiliza 

recipientes con agujeros, en estos se coloca arriba de una olla que tiene agua hirviendo, 

evita  que los alimentos pierden menos nutrientes que si son hervidos. (Grünner, 2008) 

 

Cocción en caldo este se lo obtiene de la cocción de un género cárnico, para que el 

caldo no sea turbio se debe espumar las impurezas en la primera ebullición, después 

dejarlo hervir sin turbulencia, seguidamente se lo enfría y por último se lo clarifica esto 

ayuda a que los alimentos adquieran el sabor del género cárnico del que está hecho. 

(Grünner, 2008) 
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1.6.2.3 Cocción en medio graso 

Freír es una de las formas más rápidas y sabrosas pero menos saludables, ya que 

provoca que los alimentos absorban parte de esta grasa, convirtiendo el alimento en una 

comida mucho más calórica, la técnica de freír consiste en sumergir los alimentos en una 

materia grasa caliente, a una temperatura cercana a los 180 °C.  

 

Rehogar es la acción de sofreír un alimento a baja temperatura y con poco aceite 

durante el tiempo necesario para cocer justo antes de adquirir color, el sofreír o acitronar 

se realiza con el uso de poco aceite, el procedimiento se realiza a fuego medio con el 

recipiente tapado, se cuece hasta el punto de dorar antes de mojar con caldo o salsa; la 

finalidad es conseguir que los alimentos que se sofríen pierdan agua y absorban el sabor 

de la grasa al tiempo que se cuecen ligeramente.  

 

Saltear es el método de cocción en el que se utiliza solamente la cantidad de grasa 

necesaria, exponiéndolo a fuego muy alto, se lo utiliza en períodos muy cortos de tiempo 

y para preparaciones cortas e inmediatas.  

 

Dorar consiste en dejar al alimento en color dorado, se emplea generalmente en 

carnes asadas, se emplea un medio graso como puede ser aceite, mantequilla y a muy alta 

temperatura.  (Grünner, 2008) 
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1.6.2.4 Cocción Mixta. 

Guisar es una cocción mixta que combina la cocción en medio graso, con un medio 

de cocción acuosa, seguidamente se tapa la preparación y por último se realiza una 

cocción lenta y prolongada. 

 

1.7. Influencia de la gastronomía española en la cocina guayaquileña 

Basando en el breve recorrido por la historia, podemos de una manera más sencilla 

entender en qué repercutió la influencia de la conquista y el aporte cultural español dentro 

de la culinaria andina, ya que el valor histórico de tan encarnizada conquista también 

resalta el hecho de la fusión a nivel alimenticio.  (Estrada, 2013) 

 

España se vio gratamente sorprendido por la técnica de cultivo de nuestros 

aborígenes, sistemas de terrazas muy parecidos e incluso mejorados a los de la Europa 

Medieval, el hecho de nombrarlos salvajes, simplemente fue un aspecto déspota de 

llamarlos, puesto que su riqueza cultural rompía mitos dentro de la mentalidad española.  

(Universidad Autónoma de Mexico, 2003) 

 

Los productos nombrados de primera necesidad para los españoles , como el vino , 

el cerdo, y las judías , prontamente se reemplazó por la carne de llama , chicha , maíz , y 

papa, producto que para los españoles parecía poco digerible , sin embargo al ver la 

variedad de preparaciones que se podían realizar , llevaron a sus tierras raíces para ser 

cosechadas en Europa.  Al poco tiempo ya se habían fusionado sabores que darían origen 

a una nueva cocina, tanto en España como en América, específicamente en Quito.  La 

historia de la gastronomía española es la historia de un continuo intercambio de culturas 
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entre las propias regiones que conformaban la península ibérica y un rico legado de 

relación histórica con el resto del mundo.  (Barrera, 2008) 

 

Durante más de cuatrocientos años, España mantuvo una relación privilegiada con 

el “Nuevo Mundo” , la riqueza y originalidad de lo que hoy percibimos como la 

gastronomía mexicana , argentina , chilena , peruana , colombiana , venezolana , 

ecuatoriana , cubana, etc. ; fue producto de un intercambio en la que España fue la más 

beneficiada . Pueblos precolombinos cultos que atesoraban joyas gastronómicas como el 

cacao, la patata, etc.; introducidos por España en el resto del continente Europeo, otra de 

sus características es su influencia a lo largo de los siglos por las invasiones que sufrió la 

península, desde los antiguos pueblos bárbaros hasta la llegada de los pueblos 

musulmanes.  (Lizarralde, 2013). 

 

La llegada del imperio romano a tierras españolas trajo consigo la incorporación de 

productos como: el aceite de oliva y el ajo a los platos que se elaboraban anteriormente. 

El vino fue otro producto fruto de la invasión romana.  (Chóliz, 2014) 

 

Los pueblos musulmanes hicieron llegar nuevos condimentos que aún hoy 

acompañan los platos españoles, este pueblo introdujo productos como el azafrán, la 

naranja y el azúcar.  Posteriormente se han introducido nuevas tendencias culinarias 

dependiendo de los siglos, y los movimientos de la época.  Actualmente, la gastronomía 

se decanta por la unificación de la tradición y la imaginación.  (Estrada, 2013) 

 

Si nos adentramos a la historia de la gastronomía ecuatoriana podemos decir que en 

la época de los incas ,en la costa, la alimentación se basaba en los peces y los mariscos , 
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la utilización de las hierbas como el cilantro para perfumar las preparaciones y que es un 

toque que hasta hoy usamos los ecuatorianos , el consumo de todo tipo de frutas tropicales 

como naranja , mandarina , y el famoso mango (producto de exportación actual ) , el uso 

del plátano verde que crece libremente en cualquier zona de la costa y que se han 

convertido hasta ahora , al igual que el arroz en parte de la dieta básica de la Costa. 

(Estrada, 2013) 

 

En cuanto a la zona andina, en ésa época la utilización de más de treinta variedades 

de patatas y tubérculos, el consumo del cuy y la llama fueron parte de la alimentación en 

la serranía ecuatoriana.  

 

En el oriente se utilizó el palmito fresco, peces obtenidos del Amazonas, carne de 

mono, cocodrilo y todo tipo de animales de la zona.  

 

Hablando de la era republicana, la influencia española logró penetrar la preparación 

de ciertos platos, ya en la costa se empezó a fusionar los productos antes mencionados 

para obtener nuevos platos por ejemplo: la cazuela de pescado: se utiliza plátano verde 

rayado, el pescado, acompañado de arroz, perfumado con cilantro y aderezo de limón, 

comenzaron a elaborarse jugos de frutas, postres con ellos, se amplió la utilización de 

muchos mariscos.  (Barrera, 2008) 

 

Un ejemplo claro de la influencia española en la costa es en cuanto a la elaboración 

del encebollado, un caldo preparado con albacora, yuca y tomate como ingredientes 

principales, es un plato tradicional de la comida ecuatoriana, pero que, como muchos, se 

origina con la mezcla de culturas. 
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Así, durante la conquista los españoles trajeron la cebolla y los limones (dos 

ingredientes principales del encebollado), afirma el cronista Vitalicio de Guayaquil, 

Rodolfo Pérez Pimentel. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Metodología de investigación 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2010). Podemos 

decir que la investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la 

búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas para indagar lo 

que nos permite tener un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo de la 

investigación. 

 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su 

esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se 

aplica a los dos por igual, y utilizan, en términos generales, cinco fases similares y 

relacionadas entre sí.  (Grinnell, 1997) 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar 

y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.  

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 

con exactitud patrones de comportamiento en una población. 
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El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación.  A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis, con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones.  Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como 

parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito consiste en 

"reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido.  (Grinnell, 1997) 

 

2.1.1 Método de investigación aplicado 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación el método de investigación que se 

consideró es el cualitativo recopilando datos productos de la investigación de productos 

autóctonos e introducidos por los españoles y la técnica de entrevistas a historiadores 

ecuatorianos, especialmente guayaquileños, sobre la gastronomía de esta ciudad; además 

de propietarios de restaurantes españoles para reconocer la influencia de esta gastronomía 

en nuestra ciudad. 

 

Esta investigación se enfocó en conocer de una manera más profunda el proceso 

cultural, histórico y evolutivo de la gastronomía guayaquileña con las influencias y 

aportes de nuestros conquistadores españoles, tanto con sus productos y especies además 

de las técnicas aplicadas en la elaboración de los diversos platos que hoy forman parte de 

la alimentación de los guayaquileños, de esta manera  tener un conocimiento real y 

actualizado de los lugares donde se prepara y consume los platos o potajes españoles  y 

su influencia en los platos típicos o tradicionales de esta ciudad. 
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Los entrevistados que colaboraron con este trabajo lo fueron Jenny Estrada, y 

Santiago Granda, propietarios de restaurantes españoles, de la ciudad de Guayaquil.  Se 

debe destacar que en la actualidad la mayoría de los restaurantes gourmet y de comida 

internacional en general están ubicados en Samborondón ya que este lugar está calificado 

como elitista, a partir del poder adquisitivo de sus moradores el cual es mayor que el de 

habitantes de otras zonas.  Varios hoteles de la ciudad también ofrecen en su menú diario 

platos tradicionales de España como las tapas, paellas, tortilla española, etc. 

 

2.4 Entrevistas.  

 Los entrevistados fueron historiadores y jefes de cocina. Anexo 1 

 

2.4.1 Jenny Estrada 

Jenny Estrada nació en Guayaquil el 21 de junio de 1940, es una periodista, 

comunicadora, líder de opinión, escritora e historiadora ecuatoriana, considerada para la 

entrevista por su libro “Sabores de mi tierra “(Retrato de las 50 mujeres más destacas en 

el Ecuador, 1993)  Anexo 2. 

 

La entrevista se realizó en el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, que ha 

bien dirige, el día 13 de agosto de 2015, con la predisposición a colaborar que la 

caracteriza comentó yo no soy profesional soy una mujer que aprendió en la vida diaria 

lo que es saber cocinar, aprendí junto a mis abuelas, tuve una abuela italiana de parte de 

mi padre y una abuela muy criolla, de la isla puna, por parte de mi madre.  Entonces de 

esas abuelas aprendí muchos secretos de la cocina que no están en los libros, ni nadie va 

a poder, por muchos títulos que tenga ganarme al preparar. 
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Mi aporte a la cocina guayaquileña lo he hecho, nadie ha investigado el origen de 

los alimentos, las tradiciones y la historia como yo para poder hacer un libro que he dejado 

a otras generaciones.  Es el único libro que hasta el momento existe sobre la cocina 

guayaquileña, se llama “Sabores de mi tierra”, si usted sabe de algún otro dígame donde 

lo puedo adquirir, no creo que haya otro, netamente guayaquileño no.  

 

La gastronomía es un arte señor y es una ciencia también.  Es una ciencia porque 

sin entrar a profundidades de fórmulas usted mezcla sabores, usted mezcla alimentos y 

consigue como un mago o un alquimista que estos sabores se fusionen y que dé como 

resultado un producto. 

 

Los españoles introdujeron algunos productos y especies que están en mi libro usted 

los puede consultar y también llevaron productos de las tierras andinas la papa, el maíz 

que es el cereal de América de todos los pueblos, elementos básicos de nuestra comida el 

zapallo la yuca, el tomate el pimiento el ají, el maní son algunos de los sabores de nuestra 

tierra. 

 

No existen nada autóctono a partir de la conquista y colonización empieza el 

mestizaje cultural y el mestizaje biológico, no existe nada aborigen, ni siquiera de los 

pueblos del oriente porque el maito, que es algo netamente oriental, pescado de rio 

envuelto en hoja de maito, que por eso se llama así, el plato tiene refrito, tiene condimento 

y en el momento que tiene ese condimento ya no es originario. 

 

Para recuperar las tradiciones culinarias endémicas de nuestra región, se debe 

aprender a prepararlos, a explicarlos, hacer un buen marketing, como lo tiene Gastón 
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Acurio en el Perú.  Si se arman entre los equipos de estudiantes buenos chef, buenos 

cocineros y unos buenos profesionales en el marketing, está hecho por ustedes mismo, en 

Ecuador falta marketing, así como una política de rescate de la cultura gastronómica sin 

falsear las tradiciones y costumbres autóctonas. 

 

2.4.2 Santiago Granda 

Santiago Granda nació en Quito e 1972, ha sido un gran promotor de la 

profesionalización de la carrera de Gastronomía en Guayaquil.  Se graduó en la Escuela 

de Hostelería y Turismo de Madrid, España, y hoy es director de la Escuela para Chefs y 

del Instituto Tecnológico de Arte Culinario (ISAC). 

 

El arte culinario es una expresión de amor, y retomar nuestras raíces en nuestras 

preparaciones es homenajear a nuestros antepasados. 

 

2.4.3 Rubén Vega Soler 

Cocinero con experiencia de 19 años de trabajo, estudios superiores en hotelería, ha 

trabajado en cinco cadenas hoteleras, docente de cuatro universidades y actualmente es 

Chef ejecutivo del hotel Palace.  Es coautor del libro de la FAO, donde varios jefes de 

cocina de algunas partes del mundo propusieron recetas a partir de la quinua.  

 

La gastronomía es un arte porque permite la creatividad pero al mismo tiempo el 

concepto de arte es crear algo bello que su único concepto sea el de admirar, la 

gastronomía también se podría considerar como un tipo de arte pero también cumple 

funciones fisiológicas de alimentación. 
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Los españoles introdujeron en América especies como el trigo, cebolla, limón, 

ganado vacuno y al cerdo.  Las costumbres alimentarias de los nativos americanos se 

sustentaban a partir del consumo de pescado, la carne de alpacas, llamas, la papa, el maíz, 

y el cacao.  Platos como el locro; que es un potaje de papas; el maito y el encebollado; 

especie de cocimiento a partir del pescado; aunque se preparaban utilizando técnicas de 

la cocina españolas, sus componentes eran de procedencia local.  Anexo 3 

 

2.5 Restaurantes españoles en Guayaquil 

2.5.1 El Mesón sevillano 

Restaurante de comida española en Guayaquil su propietario el señor Francisco 

Briz, de padres españoles, se 

involucró en la gastronomía en 

1999, cuando trabajó en La 

Tasca Vasca.  En el año 

2001compró El Mesón sevillano 

a dos ciudadanas andaluzas, en 

esta fecha estaba ubicado en 

Urdesa, desde entonces el 

negocio fue ganando espacio, pues aunque los platos son típicos de España están 

adaptados a los gustos de los paladares ecuatorianos. “Es comida española para 

ecuatorianos”, dice. 

El plato tradicional español más vendido en Guayaquil es la paella sevillana: 

“Hacemos la diferencia preparándola en el momento mismo, el sabor es más fresco”, 

asevera el propietario, que agrega que la tortilla española y las croquetas de jamón 

también son “imperdibles”, cuando se visita el lugar. 

Imagen N°.: 1 El Mesón Sevillano 

Fuente Bibliográfica: Mesón Sevillano 
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En la actualidad este restaurante de comida española para paladares guayaquileños 

está ubicado en el centro comercial Las Terrazas en Samborondón, desde el 2013.  

 

2.5.2 La Tasca del Norte 

La Tasca del Norte en Guayaquil, está ubicada en Av. Miguel Alcívar S/N Mz. 506 

Edif. Torres Del Norte A. Local 1, 

reconocido por el Club de Gourmets 

como el mejor restaurante en el año 2014, 

su propietario Miguel del Toro, sostiene 

que la comida española tiene muchos 

aficionados, en esta ciudad desde hace 

más de diez años que tiene el restaurante 

considera entre los platos más solicitados los hígados de pato ligeramente asados, servidos 

sobre rebanada de pan baguette, las tradicionales tapas españolas preparadas bajo el 

mando del chef Johnny Murillo, dice que parte del éxito es respetar el grado de cocción, 

otros platos muy solicitado son la paella, tortilla española, productos del mar tratados a la 

manera española,  callos a la madrileña con chorizo y morcilla, tapas de todo tipo. 

  

Imagen N°.: 2 La Tasca del Norte 

Fuente Bibliográfica: La Tasca del Norte 
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2.5.3 La Tasca de Carlos 

La Tasca de Carlos nació en el casco comercial del centro de Guayaquil, 

actualmente está ubicado en el centro 

comercial La Torre, km. 1,5 vía a 

Samborondón, brinda a sus clientes 

guayaquileños, españoles y público en 

general, lo mejor de la comida española 

como las mejores paellas, camarones al 

ajillo, tortillas españolas, queso manchego, 

queso asado de cabra con confitura de 

pimientos, morcilla con manzana, huevos rotos con chistorra o morcilla, portobelos con 

queso brie, pulpo a la gallega, croquetas de jamón, jarrete de cordero gazpacho andaluz, 

meloso de camarones y langostinos, arroz negro con calamares, pescado con salsa de 

espárragos, y un sinfín de platos preparados con productos frescos locales y trabajados 

desde cero, bajo la dirección del Chef Álvaro San Juan. 

Fuente Bibliográfica: La Tasca de Carlos 

Imagen N°.: 3 La Tasca de Carlos 
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CAPÍTULO 3 

FUSIÓN GASTRONÓMICA 

La fusión gastronómica se puede definir como la mezcla de ingredientes, técnicas 

de cocción o preparación, combinación de alimentos en general y presentación de los 

mismos al momento de degustar diversas preparaciones. Esta fusión se origina a partir de 

diversas causas., para la presente investigación el principal motivo de fusión o mezcla se 

da por la introducción de productos y especies de alimentos por los conquistadores 

españoles, además de las técnicas de preparación y combinación de alimentos en cada 

uno de los platos que hoy son parte de la alimentación diaria de los guayaquileños. 

Cuando se estudia la cultura gastronómica ecuatoriana y guayaquileña en particular 

no existen fechas de partida o de nacimiento, todos y cada uno de estos manjares tienen 

su propia identidad, los mismos han ido evolucionando en el tiempo aprovechando el 

avance tecnológico para la preparación de los mismos y la creatividad de los cocineros 

en su elaboración y presentación, constituyéndose en platos típicos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1 Análisis del origen de algunos platos típicos guayaquileños.  

3.1.1 Arroz con menestra y carne asada 

Esta preparación consta de arroz 

blanco, menestra puede ser de frejol o 

lentejas y carne asada. 

 

En tiempo de la colonia este plato se 

conocía como sota, caballo y rey en alusión 

a las figuras de la baraja española, el arroz 

Imagen N°.: 4 Arroz con menestra y carne 

asada 

Fuente Bibliográfica: 

http://luisespinozacruz.xtrweb.com/wp-

content/uploads/wpstorecart/99.jpg 
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con menestra y carne asada sobre fogón o leña, antes este plato se acompañaba de un 

verde asado y no con patacones fritos como actualmente, esta preparación tiene mucha 

influencia europea. Los españoles trajeron la cocción de la menestra, al igual que los 

cárnicos. 

 

Esta preparación formaba parte de la merienda que tradicionalmente estaba 

compuesta por una sopa de fideo cabello de ángel, una empanada y luego el arroz con 

menestra y carne asada acompañado por una coladita. 

 

Procedencia: Los frejoles eran recolectados, cocinados y almacenados en ollas de 

cerámica por los aborígenes de la cultura Valdivia (4,000 al 2,300 A.C), su asentamiento 

fue en gran parte de la península de Santa Elena y parte de lo que ahora es Guayaquil. 

 

El arroz originario del extremo oriente, China, India, pasa por Europa y es traído a 

Guayaquil, se lo cocinaba en olla de barro había que controlar su cocción,   para que este 

no se ahumara.  (Estrada, 2013) 

 

Los cárnicos fueron introducidos en el segundo viaje de Colón a América, en 1493, 

llegaron desde el puerto español de Cádiz, las primeras cargas de ganado vacuno y ovino 

a la isla española, actual Republica Dominicana y se extendió su consumo por toda 

América. 

 

En la actualidad este plato constituye uno de los más consumidos por los 

guayaquileños generalmente como merienda o cena, se lo encuentra en la mayor parte de 

restaurantes de todo tipo e incluso cadenas como Kentucky Fried Chicken, más conocido 
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por sus siglas KFC,  lo han hecho parte de su menú sustituyendo la carne asada por su 

clásico pollo rostizado. 

 

3.1.2 Guatita 

Plato popular la guatita, también conocida como mondongo, sus componente tienen 

similitud a los callos en España, que son trozos 

de estómago de vaca o carnero, sus principales 

ingredientes son la panza de res por lo que 

toma el nombre de guatita, el maní y la papa 

ambas propias de América, el refrito que es la 

base, con tomate, cebolla, pimiento, ajo y el 

cilantro o culantro, que le dan su sabor 

característico; guatita sin cilantro y comino no 

es guatita. (Estrada, 2013) 

 

Procedencia: El maní originario de Brasil,  fue llevada por los habitantes 

precolombinos a la América Central y por los navegantes portugueses a Europa. (LEÓN, 

2000) 

 

El refrito llega a América en el siglo XVI, por las mujeres de los conquistadores, 

sus refritos de origen persa, son la base de sus paellas, cocidos y tortillas españolas. 

 

Papa, originaria de los pueblos andinos, se la cultivaba en los siglos antes de la 

llegada de los españoles.  (Díaz, 2011) 

 

Imagen N°.: 5 Guatita 

Fuente Bibliográfica: 
http://www.cocinamanabita.com/images/

dishes/27ed0760-2a57-4e4e-9f6a-

3f9957023488/large.jpg 
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Arroz originario del extremo oriente, en los tratados de medicina árabe del siglo  

VIII se registraba la importancia de comer la gramínea. (LEÓN, 2000) 

 

Actualmente este plato es un plato muy popular, lo encontramos en algunos sitios 

donde es la única preparación que se expende y su consumo es variado algunos lo 

degustan en las mañanas como parte de un reforzado desayuno y combinado con tallarines 

constituyendo el famoso “guata tallarín”, restaurantes como “La Canoa” del Hotel 

Continental es muy reconocido por esta preparación.  

 

3.1.3 cangrejos criollos 

Ucidesoccidentalis es el nombre científico del  popularmente conocido como el 

cangrejo rojo del manglar,  es uno de los manjares 

predilectos de los guayaquileños, los habitantes 

prehispánicos de la isla Puna y del golfo de 

Guayaquil se alimentaban de toda clase de 

mariscos, entre ellos este famoso  crustáceo,  

nuestros ancestros con tabla y mazo en mano 

utilizaban herramientas rudimentales hechas con 

piedras o madera para extraer la carne de las 

conchas, moluscos y cangrejos comían los mariscos con sal y ají, luego con la llegada de 

los españoles su preparación varió una vez que ingresaron ingredientes como la cebolla y 

el limón, y desde  1885 se acompañan con una cerveza fría. 

 

La historiadora Jenny Estrada en su libro de crónicas costumbristas ‘Del Tiempo de 

la Yapa’, relata “De las casas se los llamaba a los vendedores y ellos se acercaban a los 

Imagen N°.: 6 Cangrejo Criollo 

Fuente Bibliográfica: 

http://www.revistahogar.com/img/ar

ticulos/big_3400Cangrejada.jpg 

http://www.rev/
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zaguanes para dejarnos escoger los mejores atados. Era difícil la tarea, porque entonces 

todos los atados eran buenos y su costo no rebasaba los cinco sucres”. (Estrada, 2013) 

 

Procedencia: Cangrejos habitantes naturales del manglar, donde se desarrollan diez 

especies de cangrejos, la mayoría en las costas del Guayas.  La especie de cangrejo rojo 

es la preferida por los comensales guayaquileños.  La cerveza se añade en la cocción de 

los cangrejos junto con especies como orégano y comino en grano, la infaltable salsa 

criolla se prepara con cebolla, tomate pimiento y culantro, se adereza con limón y aceite. 

 

Hoy se puede degustar este crustáceo en varios lugares muy típicos o populares, 

como en restaurantes muy bien acondicionados siempre acompañados de una cerveza 

bien fría. 

 

3.1.4 Caldo de salchicha  

Preparación a base de vísceras de cerdo, intestinos, hígado, estómago, riñones 

incluso la sangre de este animal se utiliza, en la mezcla con arroz, verde, especies, hierbas, 

cebolla, zanahoria, maní y otros condimentos.  

Las amas de casas guayaquileñas tenían 

por costumbre prepararles a los bomberos, 

cada 10 de octubre, este el día del bombero las 

familias obsequiaban al bombero con un plato 

elaborado con vísceras, el caldo de salchicha, 

este era hecho en casa con hierbabuena y 

relleno de la salchicha con arroz cocinado con 

la sangre del chancho, en inmensas ollas se entregaba a los bomberos cada 10 de octubre, 

Imagen N°.: 7 El caldo de salchicha 

Fuente Bibliográfica: 

http://gkillcity.com/articulos/servicios-

editoriales/las-10-huecas-mas-pepa-

guayaquil 
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y de allí proviene el nombre para este caldo de salchicha o caldo de manguera.  Sin el 

chancho traído por los españoles no habría caldo de manguera.  Allí se mezclaron los 

sabores de América con los sabores que trajeron de Europa, afirma la historiadora Jenny 

Estrada. (Estrada, 2013) 

 

Procedencia; Salchicha o morcilla cocinada con arroz y especies viene de la 

provincia Burgos, al norte de España, región de alta producción de cerdos en el siglo XVI.  

 

Especias son propias de los romanos, utilizadas para aromatizar y condimentar los 

alimentos tales como el culantro, orégano, comino, perejil, entre otros.  

 

Menudencias en esta preparación se cocinan  las partes  del ganado porcino como 

los intestinos, estómago o riñones provienen de una costumbre de los romanos y 

posteriormente de campesinos españoles de la Edad media,  por la pobreza aprovechaban  

al máximo el poco ganado, con el que se mantenían por largos periodos.  

 

El caldo de salchicha es un plato que se consume normalmente a media mañana, 

muy recomendado para los estragos del alcohol aliviado el conocido chuchaque, por su 

gran contenido proteico. 

 

3.1.5 Encebollado 

Plato elaborado a base de pescado albacora, yuca cebolla, cilantro. Era más bien 

una ensalada sin jugo de yuca cocinada picadita con pescado salado cocinado, con la salsa 

de cebolla, perejil picadito, huevos duros; también se hacía encebollado de gallina con la 

pechuga y con papa, era como un plato de entrada. 
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Nuestros aborígenes no tenían la ingesta del arroz, su alimentación era casi 

vegetariana, con excepción de los pueblos de la costa 

de la orilla del mar, con una muy apreciada ración de 

mariscos, yuca, zapallo, granos tiernos, frejoles 

tiernos de América, comida siempre ligada al maíz. 

 

Procedencia: La Cebolla tiene su origen en 

Asia central y llegó a América en el cargamento del 

segundo viaje de Colón, en 1493.  

 

El cilantro se usó en medio Oriente y Roma como hierba aromática, condimento y 

planta medicinal. 

 

Albacora es un pescado o atún de las aguas tropicales del Océano Pacífico y de 

mayores presencias en las costas del Guayas y Manabí.  Según el historiador Rodolfo 

Pérez Pimentel, en el siglo XVIII los oficiales españoles de la misión geodésica Jorge 

Juan y Antonio de Ulloa vieron degustar en nuestra ciudad un almuerzo “a la indígena”, 

que consistía, entre otros, cebiches y encebollados.  (Estrada, 2013) 

 

Pan procedente del antiguo Egipto, se hacía una masa de trigo mezclado con agua 

salada del Nilo.  

 

Este plato evoluciona y hoy es caldoso tan popular como ‘agachadito’, se suele 

consumir con amigos y sus principales acompañantes el pan, arroz, canguil y chifle. 

 

Imagen N°.: 8 Encebollado 

Fuente Bibliográfica: 

http://i.eldiario.com.ec/fotos-

manabi-

ecuador/2009/encebollado.jpg 
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3.2 Similitudes entre la gastronomía española y guayaquileña 

3.2.1 Alimentos y técnicas  

Entre los alimentos más utilizados tanto en la gastronomía española como en la 

guayaquileña tenemos los siguientes:   

 

Pescados y mariscos: En las zonas costeras de España como en la ciudad de 

Guayaquil se puede saborear de un delicioso “Pescadito frito”, diferenciándose por los 

acompañantes en el viejo continente con rodajas de limón, y en Guayaquil con arroz 

blanco, patacones y salsa de cebolla. 

 

El arroz marinero y la famosa paella, ambas preparaciones sus ingredientes 

principales son el arroz y diversos mariscos, cambiando su preparación la paella un poco 

caldosa o jugosa mientras que el arroz marinero el cereal se presenta bien graneado. 

 

Carnes: Los asados los encontramos en ambas gastronomías con la diferencia que 

en la guayaquileña se consume más la carne de res y de cerdo y en la española la ternera 

y el cerdo, tenemos preparaciones similares como los pinchos en ambas se acompañan de 

arroz y en Guayaquil el típico arroz con menestra y carne asada. 

 

El cerdo o el cochinillo asado que se prepara en ambas gastronomías en las 

festividades navideñas. 

 

Vísceras: La utilización de vísceras y sangre en las preparaciones tales como el 

caldo de salchicha, guatita las encontramos también en la gastronomía española como los 

callos a la madrileña y la famosa morcilla. 
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Verduras y cereales: Estos se utilizan en ambas gastronomías en los cocidos en 

España y en las tradicionales sopas en Guayaquil, como el garbanzo, lentejas y frijoles o 

alubias. 

 

La papa producto americano es muy utilizada en la gastronomía española como la 

famosa “Tortilla Española” y en la cocina Guayaquileña en los cocidos o estofados. 

 

3.3 Diferencias de la gastronomía española y guayaquileña. 

Entre las principales diferencias se pueden destacar: 

 El consumo de ensaladas es mayor en la gastronomía española 

 El uso de aceite de oliva muy poco utilizado en la gastronomía guayaquileña. 

 Condimentos como el azafrán, pimentón español, tomillo, laurel en la 

gastronomía española mientras que en la guayaquileña achiote, ajo, pimienta 

negra, comino propio de la comida típica guayaca. 

 Los embutidos y carnes ahumadas o procesadas son parte fundamental de la dieta 

de los españoles. 

 La ingesta de vino como acompañante de las comidas es una costumbre de los 

españoles mientras que los guayaquileños prefieren la cerveza fría, gaseosa o jugo 

de fruta. 
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CONCLUSIONES  

Al realizar este trabajo, se puede concluir que la gastronomía de la ciudad de 

Guayaquil, tuvo y aún mantiene mucha influencia de los conquistadores o colonizadores 

del país.  

 En estos tiempos modernos donde el papel de los Chef españoles a través de sus 

innovaciones gastronómicas como la cocina fusión, y la ya muy famosa dieta 

mediterránea, resultaría imposible decir que la Gastronomía española no ha 

influenciado directa y positivamente en la gastronomía de la ciudad de Guayaquil. 

La alimentación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, se basa 

fundamentalmente en el consumo del arroz, en preparaciones a base de mariscos; por 

ser una ciudad costera; resaltando además que el plátano verde y la papa están 

normalmente presentes en la dieta diaria del guayaquileño. 

 La forma de preparación de muchos de los platos consumidos en la ciudad, contienen 

muchas de las técnicas introducidas por los españoles a través de los años, solo se 

diferencian de los platos originales por los ingredientes utilizados.  

 Las sopas o cocidos son parte de la alimentación diaria de los guayaquileños. Al igual 

que en la Gastronomía española estos platos son considerados potajes que permiten 

mediante su consumo ingerir las energías requeridas para una buena faena de trabajo 

o restituir las fuerzas desgastadas en el desarrollo de la actividad laboral. 

 El exceso de grasa así como el uso excesivo de los picantes como la pimienta y el ají 

son prácticas no recomendadas para la salud humana, por lo que son aspectos que se 

debieran ir corrigiendo. 
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RECOMENDACIONES 

 Hacer estudios de la influencia gastronómica española, en la gastronomía de otras 

ciudades importantes del país, cuyas costumbres alimenticias son heredadas de los 

conquistadores. 

 Retomar las preparaciones de nuestros antepasados, dando prioridad a los cocidos 

antes que a las frituras. 

 Incluir paulatinamente en la dieta guayaquileña las ensaladas como lo indica la dieta 

mediterránea. 

 Sustituir la grasa animal por la vegetal, prioritariamente el aceite de oliva. 
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1. ¿Cuál es la experiencia profesional en su rama? 

2. ¿Cree usted que se podría considerar a la gastronomía como un arte? 

3. ¿Qué productos alimenticios introdujeron los españoles a América? 

4. ¿Cuáles eran los productos más utilizados por los nativos americanos en sus 

comidas antes de la llegada de los españoles? 

5. ¿Cómo podría definir usted el mestizaje gastronómico? 

6. ¿Podría mencionar algunas comidas de hoy que sean originalmente ecuatorianas 

o autóctonas? 

7. ¿Podría mencionar algunas preparaciones alimenticias que sean una mezcla 

entre la comida guayaquileña y la española? 

8. ¿Estaría usted de acuerdo en que se enseñe las preparaciones alimenticias de los 

antiguos nativos ecuatorianos en las clases prácticas de los talleres de 

gastronomía? 

9. ¿Cree usted que la cultura gastronómica de las diferentes festividades 

ecuatorianas se debe rescatar y mantener? 

10. ¿Cuál es la importancia del rescate de nuestros valores culturales, tanto 

costumbres, tradiciones y en especial en la alimentación? 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo N°  1 Entrevista 
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Anexo N°  2 Foto entrevista Jenny Estrada 

Fuente Bibliográfica: Autor 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°  3 Entrevista   Rubén Vega Soler 

Fuente Bibliográfica: Autor 


