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PRESENTACIÓN 
 
 

Este trabajo pone a disposición de los interesados en conocer más sobre la comida 
tradicional de Colombia, los principales platos del municipio del Espinal del 
departamento del Tolima, aquellos que disfrutan los espinalunos tanto en fechas  
especiales como en los fines de semana y que por lo tanto están a disposición de 
los turistas deseosos de darse un delicioso y típico banquete. Son estos la Chicha, 
la Lechona y el Tamal. 
 
No constituye propiamente un recetario estandarizado, sino una descripción de los 
platos y de las tradiciones que los rodean, basado en información obtenida a través 
de la consulta de fuentes escritas y principalmente mediante la entrevista a 
cocineros tradicionales, que han conservado por años las recetas de sus padres y 
madres, abuelos y abuelas y bisabuelos y bisabuelas, reconocidos ellos por la 
calidad de sus platos y que por tal motivo viven de su sazón. Algunos trabajan a 
contrato y otros viven de negocios informales en su mayoría familiares. Este 
acercamiento a los platos mencionados abarca información acerca de los hábitos 
de consumo, de la forma como han evolucionado, de los ingredientes que los 
componen, de los pasos para su preparación y de cómo influyen en la vida de 
quienes viven de su preparación. 
 
Este documento representa no solo el resultado de un trabajo de investigación, que 
tuvo que superar dificultades como el celo con que algunos guardan sus recetas y 
sus secretos particulares que les dan éxito, pero que a su vez permitió disfrutar de 
la bondad con la que los cocineros tradicionales aquí referenciados compartieron 
sus conocimientos para que estos saberes no se pierdan. También es una prueba 
de la calidad de la formación recibida en el LCI donde a través de una equilibrada 
formación teórico - práctica, impartida por docentes con amplia formación y años de 
experiencia en el campo, se descubre la comida, desde el punto de vista 
gastronómico, como un mundo de olores, colores y sabores, relacionado con el  
medio natural y cultural, lleno de historia, cultura, folclore, técnica y ciencias, 
orientado a brindar placer a través de los sentidos. 
 
  



 

12 

 

 
 
El autor, Daniel Ricardo Pimiento García, nació en El Espinal – Tolima en el año 1995. 
Incursionó en el mundo de la culinaria cuando aún en el colegio comenzó un pequeño 
negocio de venta por encargo de almuerzos los días domingos, lo que confirmó su gusto 
por la cocina. Cursó el programa técnico profesional como Auxiliar de Cocina en el SENA, 
Seccional Girardot e hizo la pasantía en el hotel Decamerón de Bocagrande y el restaurante 
San Pedro Clavel de Cartagena, graduándose en el año 2013. En ese mismo año adelantó 
un diplomado de Cocina Colombiana en la Academia de Cocina Verde Oliva. Ingresó al 
programa de Gastronomía y Gestión de Restaurantes del LCI en el año 2014, cursó el último 
semestre de la carrera en intercambio con la Universidad de San Ignacio de Loyola en Lima 
- Perú y realizó en esta ciudad en el restaurante “Brujas de Cachiche” la pasantía final. 
Participó en el Campeonato Nacional de Cocina y Pastelería 2012, en la categoría juvenil 
ocupando con el equipo el cuarto lugar. Hizo parte, con dos recetas de su autoría, de la 
publicación colectiva “Recetas con Huevos” patrocinada por FENAVI y el LCI de Bogotá, 
publicado en el año 2015 y disponible en la página de FENAVI en 
www.comemashuevo.com/recetas/. Trabaja actualmente con el grupo TAKAMI en el 
restaurante OSAKI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La comida tradicional, esa que es propia de cada región, determinada no solo por  
lo que se produce en el medio sino también por otra cantidad de factores como la 
religión, las costumbres sociales, la economía, el desarrollo tecnológico, tiene la 
capacidad de determinar cada comunidad a la que pertenece. No se puede hablar  
de tacos sin pensar en México, no se puede hablar de pastas sin pensar en Italia y 
sin más lejos no se puede hablar de aborrajado sin pensar en el Valle del Cauca. 
Es por tanto tan importante la cocina para la humanidad que no solo satisface sus 
necesidades alimenticias sino que caracteriza los grupos sociales por lo que comen 
y como lo comen. 
 
En la actualidad el debate se mueve entre salvaguardar la comida tradicional o por 
el contrario evolucionar en los platos y el uso de ingredientes, pero sin importar el  
camino que se tome hay una cosa importante por hacer y es la de investigar sobre 
los platos y los ingredientes típicos de las diferentes regiones con el fin de poder  
salvaguardar nuestra comida, explotar mejor el uso de los ingredientes y evolucionar 
los mismos si de eso se trata. 
 
El Espinal, municipio del departamento del Tolima, tiene una riqueza gastronómica 
que no siempre ha sido dada a conocer en toda su amplitud, pero sobresalen tres 
platos principales con ellos sus acompañantes: la chicha (acompañada de 
empanada y ají), la lechona (acompañada de insulso, arepa de maíz blanco y antes 
acompañada de arepa oreja de perro) y el tamal. 
 
Un conocimiento amplio de la forma como los espinalunos y de paso los turistas se 
relacionan con estos platos, puede ser el punto de partida para protegerlos, para 
darlos a conocer y para buscar caminos para que evolucionen de ser necesario con 
el fin de que resistan los ataques con que a veces llega el cambio. 
 
En consecuencia el presente trabajo se adelantará con el fin de determinar: 
 
¿De qué manera se relacionan los espinalunos y los turistas con la elaboración y 
consumo de los platos de la cocina tradicional del Espinal: la chicha, la lechona, el  
tamal, y los productos que los acompañan, el insulso, la arepa de maíz, la oreja de 
perro, la empanada y el ají? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los avances en la gastronomía han llevado hoy a que el estudio de la alimentación 
pase de ser una preocupación por los recetarios, que no dejan de ser valiosos por  
cierto, a convertirse en una inquietud alrededor de la forma como los seres humanos 
se relacionan con los alimentos. 
 
Como cada sociedad responde de manera diferente a este vínculo, conocer sobre 
la comida de una región es una forma también de relacionarnos con esa cultura y 
no sobra decir que por demás interesante y deliciosa. Su divulgación ha permitido 
constituir inclusive un nuevo tipo de turismo llamado “Turismo Gastronómico”, a  
través suyo los turistas conocen nuevos destinos motivados por el descubrimiento 
de su comida típica. No se trata tan solo de visitar restaurantes sino de conocer el 
proceso de producción y de las costumbres asociadas a su preparación y consumo. 
 
Esta es una buena alternativa económica para los países y por consiguiente para 
Colombia, pero eso exige de un conocimiento profundo de los que sucede con la 
comida tradicional de nuestro país con el fin de superar los obstáculos que se 
presenten y explotar las ventajas que se tienen. 
 
Ya países latinoamericanos como México, Argentina y más recientemente Perú han 
logrado posicionar en el mercado mundial su cocina tradicional como un factor de 
atracción turística nacional e internacional y por lo mismo como factor de desarrollo 
económico. 
 
Colombia ha comenzado a trabajar en esto, y ha declarado su cocina tradicional 
como patrimonio inmaterial, pero todavía le falta camino por recorrer, por esta razón 
desde los entes gubernamentales y no gubernamentales y desde las instituciones 
educativas dedicadas a la formación de los profesionales de la gastronomía se debe 
mantener la preocupación por recuperar, conservar y promocionar la comida 
tradicional colombiana. 
 
Espinal necesita estar incluida en esta preocupación y adelantar acciones para 
cuidar de este patrimonio inmaterial con lo cual compensar los problemas que se 
presentan en el sector agropecuario que ha sido una de los principales fuentes de 
su economía. La ciudad cuenta con unos platos que son reconocidos a nivel 
nacional y que pueden el punto de partida para cualquier trabajo de investigación 
gastronómica. 
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3. LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO Y DE SALVAGUARDÍA DE LA 
COMIDA TRADICIONAL COLOMBIANA 

 
 
3.1 INLUENCIA DE LA COCINA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
 
La preocupación por la comida ha acompañado al hombre durante el transcurso de 
su historia evolutiva al punto de convertirse en parte esencial  de su condición 
humana, solo los hombres en la naturaleza dedican tanto tiempo y recursos en la 
preparación de sus alimentos. Una mirada por la historia de la humanidad nos 
permite ver cómo pasamos de alimentarnos con productos crudos a contemplar hoy 
el uso de las ciencias exactas para evaluar las reacciones físicas y químicas que se 
dan en la cocina. El descubrimiento del fuego, de la fundición de metales y luego de 
las técnicas de cultivo y domesticación de animales fueron el inició de un proceso 
que incorporó no solo nuevos productos en la dieta alimentaria, sino nuevas 
técnicas de preparación, presentación y consumo, que incluyeron inclusive las  
normas de etiqueta muchas veces más exigentes en unas sociedades que en otras,  
llegando a contemplar además los temas de la higiene y la nutrición. 
 

Imagen 1. Neandertales alimentándose 

 
Fuente: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140625 
_vert_fut_mitos_realmente_dieta_paleolitica_finde_dv 

 
Para la humanidad  
el desarrollo de la  

dieta alimenticia ha  
sido un factor 
decisivo en su 

evolución como 
especie. 

 
Si bien la necesidad alimentaria es común a todos los seres humanos, la forma de 
satisfacer estos requerimientos varía de una sociedad a otra por razones ligadas al  
medio -la facilidad de conseguir mariscos en las zonas costeras-, a cuestiones 
religiosas -la prohibición del cerdo para los judíos-, al estatus socio-económico - 
productos como el caviar no hacen parte de la dieta de las clases menos 
favorecidas, a las migraciones que unen culturas -como pasa con la influencia 
asiática en la cocina peruana-, a la ciencia –que hace avances acelerados en cuanto 
a la comida sana se refiere-, a la tecnología –como los avances en la conservación 
de alimentos y la construcción de rutas rápidas y seguras para el intercambio de 
productos-, a los cambios sociales -la introducción de la mujer en la vida laboral y  
la vida acelerada en las grandes ciudades que abrió camino a las comidas rápidas. 
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3.2 CONCEPCIÓN DE LA GASTRONOMÍA 
 
La complejidad de este fenómeno, ha llevado igualmente al desarrollo de un campo 
del conocimiento conocido como la “gastronomía”. Este concepto antes fácilmente  
confundible con el de “culinaria”, tiene hoy una visión más amplia de la comida, al  
punto de que la culinaria se vuelve un tema contenido en él. 
 
Pero, ¿De dónde surge la confusión de estos términos? en primer lugar porque en 
el lenguaje común reconocido por la Real Academia Española1

 la culinaria se define 
como “Perteneciente o relativo a la cocina. Arte de guisar” y gastronomía “Arte de 
preparar una buena comida. Afición al buen comer. Conjunto de los platos y usos 
culinarios propios de determinado lugar”, se puede observar una diferencia muy sutil 
donde ambos términos tienen que ver con la preparación de los alimentos pero la  
gastronomía difiere por el buen gusto. En segundo lugar la confusión se origina por 
el desarrollo más o menos reciente que ha tenido la gastronomía como campo de 
conocimiento, pues durante mucho tiempo el principal interés estuvo en el campo 
culinario, materializado en innumerables recetarios de cocina que se han escrito 
sobre el tema a través de los tiempos y en diferentes partes del mundo. 
 
Actualmente mientras la culinaria queda restringida al campo de la técnica de 
cocinar y servir los alimentos, la gastronomía a diferencia de esta es una disciplina 
que abarca un campo más amplio de estudio sobre la relación del ser humano con 
su alimentación en razón al ambiente y las prácticas culturales asociadas, 
analizadas desde diferentes puntos de vistas. Cecilia Isabel Gutiérrez de Alva2, la 
concibe como una actividad interdisciplinaria, que se relaciona con otros campos 
del saber, tanto de las ciencias exactas como naturales tales como la física, la  
química, la biología, la agronomía, y de las ciencias sociales como la historia, el 
comercio, la política, la antropología, la sociología, las bellas artes, las letras y la 
filosofía. En consecuencia, “Son propias de un gastrónomo actividades como 
degustar, transformar, historiar, narrar, descubrir, vincular, entender, conocer, 
contextualizar, experimentar e investigar los alimentos”. Cecilia Isabel Gutiérrez de 
Alva.3 
 

                                                     
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Sin fecha: Consultado en 
septiembre 7 de 2016. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 
2 GUTIERREZ DE ALVA, Cecilia Isabel. Historia de la gastronomía. Red tercer Milenio. México. 2012. 
Pág. 9. Consultado el 4 de octubre de 2016. Disponible en internet: 
www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Historia_de_la_gastronomia.pdf 
3Ibíd. 

La labor del gastrónomo es cada vez más compleja, no 
le basta con saber preparar los alimentos sino que debe 

estar en capacidad de investigarlos desde diferentes 
puntos de vista desde su preparación hasta la 

comprensión de la relación del hombre con su comida. 
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3.3 IMPORTANCIA ACTUAL DE LA GASTRONOMÍA EN EL ÁMBITO GLOBAL 
Y NACIONAL 
 
El tema de la alimentación, la culinaria y la gastronomía gana cada vez mayor  
importancia en el ámbito global: la rapidez de las telecomunicaciones y el 
acercamiento de los países que facilitan el intercambio cultural y comercial, permiten 
que el tema de la cocina se expanda rápidamente y alcance dimensiones 
inimaginables. El tema es cada vez de mayor interés para los entes 
gubernamentales y organizaciones privadas, aumentan los centros educativos  
dispuestos a formar los profesionales en este campo, cada vez se abren más y 
mejores restaurantes con oferta muy diversificada, se cuenta con una mayor, mejor 
y más variada oferta de productos, los medios de comunicación crean nuevos 
programas televisivos, se editan revistas y libros sobre el tema, las investigaciones 
sobre diferentes tópicos de la gastronomía de diferentes países y culturas 
aumentan, se celebran nuevas ferias gastronómicas. 
 

A la par con lo que sucede en el mundo en Colombia la 
gastronomía evoluciona tanto en el campo político, como 
académico, como en medios de comunicación y como 
ampliación de la oferta de restaurantes y productos. 

 
Colombia no es ajeno a este proceso y cuenta con un interés claro del gobierno 
manifiesto en la “política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la 
alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia” establecida por el 
expresidente Alvaro Uribe Vélez en su primer período (2006 a 2010), que plantea 
acciones tendientes a promover la investigación, la capacitación, la divulgación y la 
promoción de la comida tradicional colombiana. De acuerdo a Alicia Mejía,4

 se ha 
dado también un incremento en la oferta y demanda de programas académicos 
tanto de formación para el trabajo como del nivel de pregrado (técnicos 
profesionales, tecnólogos y profesionales), así como de capacitaciones promovidas 
por instituciones de carácter comunitario, chefs, empresas de productos o de 
utensilios de cocina. La celebración de ferias gastronómicas empiezan a extenderse 
en el país, destacándose Sabor Barranquilla, Alimentarte Bogotá y el Congreso 
Nacional Gastronómico de Popayán. La cocina ha adquirido su espacio propio en 
los medios de comunicación con programas de televisión dedicados al tema, o 
dentro de programas de hogar, inclusive los noticieros tenían un espacio, los medios 
escritos han incluido separatas sobre recetarios y hay revistas dedicadas al tema 
en cuestión, en internet hay páginas creadas por instituciones y particulares que 
presentan recetarios, evaluación de los alimentos y otros temas del amplio campo 

                                                     
4 MEJIA ESCOBAR, Alicia y otros. Evaluación de la gastronomía colombiana como factor potencial  

de turismo. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Colombia. 2009. Consultado en agosto 29 
de 2016. Disponible en internet: https://issuu.com/82431/docs/estudio_pigmalion 
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gastronómico. En cuanto a restaurantes se ha ampliado la oferta contándose con 
algunos que en un ambiente más elevado ofertan comida colombiana. Nuevos 
cocineros de renombre aparecen en el ámbito nacional y son oriundos de nuestro 
país. 
 

 
Imagen 2.  

 
Revistas de cocina 

colombianas 
 

 

 

 
http://tiendademarcas.com/media/catalog/p
roduct/cache/1/image/9df78eab33525d08d
6e5fb8d27136e95/c/a/casaviva_cocina_10
6.jpg 

 

 
http://revistalabarra.com/sit
es/default/files/styles/porta
da-edicion/public/field/tb_ 

rss_feed/Portada-
LB72.png?itok=4Y7sAuo8 

 

 
https://www.behance.net/g
allery/13970281/REVISTA-

GOURMET-COLOMBIA 

 

 

 
http://revistalabarra.com/El
_segundo_mejor_Libro_de
l_mundo_en_gastronom%
C3%ADa_es_colombiano 

 
 
3.4 QUÉ SE ENTIENDE POR COMIDA TRADICIONAL 
 
 
Como ya lo mencionamos antes la comida no corresponde a un único modo de 
preparación y uso de los ingredientes, dado los múltiples factores de tipo ambiental 
y cultural que confluyen en él y que marcan su desarrollo, por eso hay tantos tipos 
de comida como regiones y sociedades existan. A ese tipo de cocina se le llama 
comida tradicional y es caracterizado en la “Política de conocimiento, salvaguardia 
y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales colombianas”,5 como 

                                                     
5 ARBOLEDA DE VEGA, Soffy y otros. Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento 

de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia. Biblioteca Básica de Cocinas 
Tradicionales de Colombia. Capítulo 17. Ministerio de Cultura. Colombia. 2012. Consultado en 
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aquella que comprende todas esas prácticas culinarias transmitidas de forma 
práctica de generación en generación, que tienen relación estrecha con la oferta 
ambiental de la región y con las formas de producción, que generan sentimientos 
de identidad, pertinencia y continuidad histórica, que son un medio de cohesión y 
transmisión de valores, en la que predomina el saber femenino, y donde cada 
sistema culinario, remite a una tradición y a un universo simbólico particular y a un 
“orden culinario” que contiene reglas de comportamiento, prescripciones y  
prohibiciones culinarias, rituales y estéticas particulares.6 
 

La cocina tradicional, dadas sus características, ha sido 
reconocida en el mundo como un patrimonio inmaterial 

de la humanidad que le da identidad a cada región. 

 
 

Imagen 3. Sancocho tradicional  
              en el Espinal 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 

Imagen 4. Preparación tradicional del 
viudo de pescado en el Espinal 

 
Fuente: Daniel Ricardo Pimiento 

 
La comida tradicional se refiere a esa cocina propia, que identifica una región y la  
distingue de otras, que es aprendida en la práctica dentro de los hogares, trasmitida 
a través de las generaciones y está sometida a un conjunto particular de reglas de 
consumo. En Latinoamérica algunos países cuentan con cocinas con características 
puntuales que las hacen fácilmente identificables como es el caso de la cocina 
mexicana que se asocia con los picantes y la argentina asociada a las carnes. Perú 
ha logrado crear a su propia marca gracias al movimiento liderado por el chef Gastón 
Acurio, que impulsó la cocina tradicional, y a partir de esta creó nuevos conceptos  
que impulsaron la cocina peruana a nivel internacional. 
 
 

                                                     
septiembre 1 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-decocinas/ tomos/tomo17.pdf 
6 Ibíd. Pág. 8. 
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3.5 LA EVOLUCIÓN DE LA COMIDA TRADICIONAL 
 
 
Asociamos lo tradicional a lo que permanece, a lo que se conserva, a lo pasado, 
pero lo cierto es que las cocinas tradicionales de todas las partes del mundo 
evolucionan, los motivos son varios, por ejemplo la exposición a la extinción como 
sucede con la lisa, pez con el que se prepara un plato barranquillero, la inclusión de 
nuevos productos como ocurrió con la comida italiana con la incorporación del 
tomate, la adopción de tecnologías como el uso del gas y la electricidad que afectó 
las técnicas de cocción y horneado de alimentos, el encuentro de cocinas de 
diferentes culturas como sucedió con la incorporación de la crema de leche y las 
alcaparras al ajiaco santafereño, la variedad en la oferta de productos o la escases 
de los mismos como la adaptación de la comida a los productos locales que han 
hecho los emigrantes chinos, la política que genera cambios como los ocurridos 
cuando Napoleón llevó a los franceses a utilizar nuevas maderas en sus barriles 
pues él reservó toda la madera de roble para construir sus barcos de guerra, 
también los cambios en la calidad de las tierras afectan a su vez la calidad de los  
productos. 
 

Si bien asociamos lo tradicional a lo que permanece, a lo que 
se conserva, a lo pasado, lo cierto es que las cocinas 

tradicionales de todas las partes del mundo evolucionan. 

 

Al respecto de la evolución de la comida tradicional, el filósofo y experto en cocina 
Julian Baggini7 opina que no es posible mantener intactos los platos y sabores 
tradicionales y que desde el punto de vista culinario no tiene sentido hacerlo, pues 
la cocina está siempre en constantes evolución y por tanto resulta difícil creer que 
un plato tradicional conserve el mismo sabor y características de tiempos de antaño, 
agrega él que además los platos tradicionales no cuentan con una receta única 
porque cada hogar tiene sus particularidades. 
 
Si bien es casi imposible contar con una receta tradicional, este tipo de cocina sigue 
teniendo una condición de casera y natural. La gastronomía sigue evolucionando y 
enriqueciéndose de los nuevos adelantos y recursos, “cuando niegas la posibilidad 
de que un plato evolucione, lo único que haces es matarlo y reducir la diversidad. 
La gastronomía debe evolucionar como parte de un proceso dinámico, vivo, 
enriquecedor y saludable”.8 
 

                                                     
7 BAGGINI, Julian. The virtudes of the table: how to eat and think. Citado en: GIL, Iván. La inevitable 

evolución gastronómica. 2014. Consultado en septiembre 3 de 2016. Disponible en internet:  
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-01-10/la-comida-ya-no-sabe-como-
antesdebemos-preservar-nuestros-tradicionales_74261/ 
8 Ibíd. 
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3.6 LA CONSERVACIÓN DE LA COMIDA TRADICIONAL EN COLOMBIA 
 
 
El debate frente al dirección que se le debe dar a la conservación de la comida 
tradicional en Colombia se mueve entre dos tendencias extremas, la primera que 
propone su conservación (apoyada por investigadores y académicos, personas de 
mayor edad) y la segunda que promueve su transformación (apoyada por chefs 
jóvenes, expertos en mercadeo y turismo y comunicación de lo gastronómico) y una 
tercera, más neutral que reconoce que es difícil detener el cambio, pero que la 
comida tradicional es un importante elemento de identidad y que por tanto hay que 
promocionarla y a la vez permitir su evolución. 
 
La evaluación que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo9, sobre 
nuestra gastronomía plantea las principales razones que se usan en defensa de 
nuestra comida tradicional: La cocina es tan importante culturalmente como el  
patrimonio arqueológico, arquitectónico, artesanal y demás expresiones artísticas y 
culturales, es auténticamente popular y campesina, nuestro capital culinario es muy 
rico y variado, genera el placer del recuerdo, existe una gran demanda por este tipo 
de comida. 
 
Entre los que proponen el cambio (aquellos que proponen partir de los platos 
conservando su esencia, como aquellos que parten de los ingredientes o técnicas 
para la creación de nuevos platos) el mismo documento10

 expone las razones que 
tienen para tal posición, como son: es necesario incorporarse a las tendencias 
mundiales, la cocina es dinámica y al igual que otras formas de expresión debe 
seguir creando y reinventándose, la cocina colombiana tiene problemas que no 
favorecen su representatividad internacional, la principal riqueza de Colombia no 
está en los platos sino en la gran variedad de ingredientes que posee y usos que se 
le pueden dar. 
 
En cuanto a quienes defienden la coexistencia de las dos tendencias, ven viable 
que estas marchen juntas, siempre y cuando los cambios en lo tradicional surjan de 
una investigación gastronómica seria que dé cuenta de los ingredientes disponibles, 
de los usos, de las diferentes cocinas regionales, de la artesanía, etc. Las nuevas 
propuestas pueden ayudar a resolver problemas de comida tradicional que alejan al  
turismo local y particularmente extranjero, como el tamaño de las porciones, la 
presentación de los restaurantes, la falta de uso de nuevas técnicas culinarias, la 
ausencia de adaptación a lo internacional, la poca atracción de un público más 
joven.11

 

 

                                                     
9 MEJÍA ESCOBAR. Op. Cit. Pág. 198 
10 Ibíd. pág. 201 
11 Ibíd. pág. 204 
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La Cocina Tradicional de Colombia debe ser objeto de investigación y protección 
porque es un elemento que determina nuestra identidad y da cuenta de la riqueza 
cultural y natural que poseemos, quién no se siente colombiano al degustar una 
bandeja paisa, un arroz con coco, un ajiaco, un quesillo o una carne a la llanera. Es 
imposible detener el desarrollo y de hecho los platos que hoy conocemos como 
tradicionales, como una construcción del pasado, han sufrido modificaciones, como 
sucedió con el tamal tolimense y el ajiaco santafereño, entre otros. La innovación 
debe partir de lo que somos para así conservar nuestra identidad y nuestro orgullo 
colombiano. El propósito es lograr tener una marca Colombia, por la que seamos 
reconocidos internacionalmente. 
 

Imagen 5.   Comida tradicional de Colombia 

 
Fuente: http://marisolhernandezolaya.blogspot.com.co/ 

 
 

 
La Cocina Tradicional de Colombia debe ser objeto de 
investigación y protección porque es un elemento que 
determina nuestra identidad y da cuenta de la riqueza 

cultural y natural que poseemos. 
 

No se trata de negarnos al desarrollo pero sí de 
conocer y valorar más lo nuestro, para que a partir de 

lo propio recreemos y elaboremos nuevos platos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar la Chicha, la Lechona y el Tamal del Espinal a partir de las tradiciones 
que los rodean, los hábitos de consumo, la forma como han evolucionado, los 
ingredientes que se utilizan y el proceso de preparación como una estrategia para 
su promoción y conservación. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar a la ciudad del Espinal desde su localización, economía, actividad 
cultural y turística, contextualizando así los platos tradicionales de la Chicha, la 
Lechona y el Tamal que allí se preparan. 

 

 Identificar la evolución que han tenido en la preparación y consumo la Chicha, la 
Lechona y el Tamal de la ciudad del Espinal, del departamento del Tolima.  
 

 Establecer el proceso de preparación de la Chicha, la Lechona y el Tamal, típicos 
de la población del Espinal – Tolima, evitando las confusiones con otras 
preparaciones que no son propias de la ciudad. 
 

 Determinar la importancia del trabajo que hay alrededor de la preparación de la 
Chicha, la Lechona y el tamal y su influencia en la vida de quienes se dedican a 
su producción. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

El enfoque metodológico utilizado es el cualitativo que “(…) busca la comprensión 
e interpretación de la realidad humana y social, (…) pretenden llegar a comprender 
la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de 
referencia y en su contexto histórico-cultural.”12

 

 
Se basa en el método descriptivo,13 que relaciona de modo sistemático ciertas 
características de una población, situación, fenómeno, proceso o hecho social  
particular; “su finalidad es la de definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto 
de estudio” 

14recurriendo para esto al leguaje verbal. En este caso se busca 
establecer el comportamiento de un grupo social alrededor del consumo de la  
comida tradicional. 
 
La población la constituyen todos los cocineros tradicionales del Espinal, 
departamento del Tolima, dedicados a la preparación de los platos típicos de la 
chicha, la lechona y el tamal. 
 
Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Cocineros tradicionales de la Chicha, la Lechona y el Tamal, reconocidos por la 
calidad de sus platos. 

 Cocineros tradicionales que viven de su trabajo en uno de los platos 
mencionados. 

Tabla 1. Conformación de la muestra 
 

PLATOS MUESTRA 

Lechona 4 

Tamal 7 

Chicha 3 

Empanadas 3 

Arepas 5 

Insulsos 3 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                     
12 MARTINEZ RODRIGUEZ, Jorge. Métodos de investigación cualitativa. En: Silogismo. No.08 (1) 
2011, julio – diciembre, ISSN 1909-955X.pdf. P. 17. Sin fecha. Consultada en septiembre 19 de 2016. 
Disponible en internet: http://cide.edu.co/ojs/index.php/silogismo/article/download/64/53 
13 13 Ibíd. 
14 14 MÉTODOS. Sin fecha. Consultado septiembre 20 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.uv.es/webgid/Descriptiva/331_mtodos.html 
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Para definir la muestra se establecieron contactos directos con algunos cocineros 
tradicionales conocidos, otros a través de terceros y mediante el abordaje directo 
con cocineros afamados, dispuestos a dar la información. Algunos brindaron 
información sobre un único plato y otros lo hicieron sobre más de uno.  
 
El instrumento utilizado es la entrevista no estructurada que permite un diálogo 
abierto y tranquilo, pero sin dejar de constituir “una conversación formal, con una 
intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una 
Investigación”15

 

 

De antemano se estableció la información relevante que se buscaba conseguir, se 
habló libremente sobre tres tópicos principales: 
 

 La elaboración del producto. 

 La tradición alrededor del consumo del producto. 

 El trabajo en la cocina tradicional y la influencia en su vida. 
 
Estos temas fueron previamente informados a los entrevistados, así como el  
objetivo de la entrevista y la mención del LCI como institución gestora de dicha 
investigación. 
 
Para facilitar el diálogo las entrevistas se llevaron a cabo en los lugares escogidos 
por los mismos entrevistados, para algunos sus hogares, que en la mayoría de los 
casos actúan como sus sitios de trabajo y para otros el lugar donde funcionan sus 
negocios. 
 
Con el fin de que la entrevista no perdiera su objetivo, se hizo una investigación 
previa sobre los productos, esto permitió mantener la línea de la conversación y 
ahondar sobre temas que no están publicados o sobre prácticas que no 
corresponden a la tradición culinaria del Espinal. 
 
Las entrevistas fueron grabadas, luego transcritas y analizadas, dando paso a la 
construcción de la información que constituye cada uno de los capítulos alrededor  
de los alimentos aquí investigados. 
 
 
 
 
  

                                                     
15 PELÁEZ, Alicia y otros. Entrevista. Consultado en septiembre 13 de 2016. p. 2, Disponible en 

internet: www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/.../Curso.../Entrevista_trabajo.pdf 
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6. EL ESPINAL UNA EXPERIENCIA PARA VIVIR 
 
 

6.1 CÓMO LLEGAR AL ESPINAL 
 
El municipio del Espinal se localiza en el departamento del Tolima y cuenta con una 
población aproximada de 76.000 habitantes (según censo DANE del 2005). Limita 
por el norte con el municipio de Coello y de Flandes, por el oriente con el municipio 
de Suarez, por el sur con el municipio del Guamo y por el occidente con el municipio 
de San Luis16. A él se puede llegar por tres vías importantes que la conectan una 
con Bogotá (a 153 km aproximadamente), otra con Neiva (145 km 
aproximadamente), otra con Ibagué (a 57km aproximadamente) y por una vía menor 
se comunica con el municipio de Coello (a 17.8 Km). Su temperatura máxima 
promedio es 32oC y la mínima promedio es de 20oC. Sus periodos secos son en los 
meses de diciembre, enero, febrero, junio y julio, y los periodos lluviosos son en los 
meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre.17 
 

Imagen 6. 
 

Principales 
rutas de acceso 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vía Neiva 

 
 
 
 

Vía Ibagué 

 
  

 
 

Vía Coello 

Fuente:  
Jesús Robayo 

 

 
6.2 LA BASE DE LA ECONOMÍA ESPINALUNA 
 
En el Espinal se cultiva arroz, maíz, ajonjolí, sorgo, algodón, mango, limón entre 
otros; en la actividad piscicultura se cultiva de Mojarra, Bocachico, y Cachama 
principalmente, se crían además otras especies como cerdos, gallinas y ganado 
pero en porcentaje muy pequeño. El Espinal también cuenta con una actividad 
agroindustrial dedicada a la trilla de arroz.18

 

                                                     
16 DIAGNÓSTICO ESPINAL. Sin fecha. Consultado en agosto 28 de 2016. Disponible en internet: 

cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20Office/diagnostico%20espinal.doc 
17 17DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Monografía del municipio 

del Espinal. Sin fecha. Consultado en agosto 27 de 2016. Disponible en internet: 
ftp://ftp.colombiestad.gov.co/books/LD_5526_EJ_5.PDF 
18 ALCALDÍA DE EL ESPINAL – TOLIMA. Sitio oficial de El Espinal en Tolima, Colombia. Consultado 

Agosto 25 2016. Disponible en internet: http://www.elespinal-tolima.gov.co/index.shtml?x=2014912 
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Imagen 7. Cultivo de sorgo - Espinal 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 8. Cultivo de arroz – Espinal 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 9. Cultivo de algodón - 
Espinal 

 
Fuente: 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Se-inicio-
temporada-algodonera-en-el-Tolima.aspx 

Imagen 10. Mango en producción 
 

 
Fuente: 

http://agraria.pe/uploads/images/2016/12/
produccion-mango.jpg 

Imagen 11. Lago píscicula – Espinal 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 12. Silos de Arroz – Espinal 
 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
 
6.3 ESPINAL UN LUGAR PARA EL TURISMO 
 
Espinal cuenta con muchas comodidades en cuanto a servicios públicos, 
instituciones bancarias, instituciones educativas tanto de básica primaria y 



 

28 

secundaria, media vocacional y universitarias, como hoteles de diferentes  
categorías. Sobresalen como sitios turísticos el Muelle Turístico de La Caimanera 
(río magdalena), el parque Mitológico (expone los principales personajes de la 
mitología tolimense), Monumento a la tambora (instrumento de percusión utilizado 
en la música regional), Monumento al Bunde (rinde homenaje al himno del Tolima 
que fue compuesto en esta ciudad), Catedral Nuestra Señora del Rosario (de estilo 
colonial data de 1783), el Pueblito Espinaluno (escenario turístico, folclórico, 
gastronómico, artesanal y cultural); así como también los eventos de: El reinado 
Infantil y Prejuvenil del San Pedrito, las fiestas de San Juan y San Pedro, El Festival 
del Río y el Mohan “Gilberto García Betancourt”, El Festival del Bunde “Gonzalo  
Sánchez” y el Día de la Lechona.19 
 

Imagen 13. Monumento a la tambora 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 14. Catedral Nuestra  
Señora del Rosario 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 15. Parque mitológico 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 16. Monumento al Bunde 

 
Fuente: http://www.viajarenverano.com/el-

espinal-tolima/ 

Imagen 17. Malecón turístico La 
Caimanera 

 
http://www.worldtravelserver.com/travel/es/col
ombia/airport_aerosport_airport/photo_498694
85-malecgn-y-muelle-la-caimanera.html 

Imagen 18. Pueblito espinaluno 

 
Fuente: Jesús Robayo 

                                                     
19 Ibíd. 
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Imagen 19. Pareja participante al 
reinado infantil del San Pedro 

 
Fuente: Archivo personal de Kelly Blacker  

Imagen 20. Afiche promocional de las 
actividades del reinado Infantil del San 

Pedro 

 
Fuente: Yiseth Rivera 

 
Imagen 21. Afiche promocional de las 

fiestas de San Pedro 

 
Fuente. Casa de la Cultura 

 
Imagen 22. Desfile del reinado 

nacional del San Pedro 

 
Fuente: Yiseth Rivera 

 
Imagen 23. Afiche promocional del 

festival nacional del bunde 

 
Fuente: Casa de la Cultura  

 
Imagen 24. Finalistas del festival 

nacional del bunde 

 
Fuente: Yiseth Rivera 

 
Imagen 25. Afiche promocional del 

festival del río y el Mohan 

 
Fuente: Casa dela cultura 

Imagen 26. Premiación al mejor viudo 
de pescado en el festival  
del río y el Mohan 2016 

 
Fuente: Daniel Ricardo Pimiento García 
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6.4 LA COCINA TRADICIONAL DEL ESPINAL 
 
Así como el municipio del Espinal es reconocido por la elaboración de instrumentos 
típicos, las fiestas de San Pedro, los eventos culturales y los productos de cultivo, 
también lo es por la diversidad de platos de la cocina tradicional que tiene a la 
disposición de sus ciudadanos y de los turistas. Se preparan en el Espinal caldos 
variados (de ministro, de pajarilla, de cucha, de chivo, de pescado, de claros de 
sangre, de costilla), arepas (de maíz, oreja de perro, de mute), viudo de pescado,  
sancocho de gallina, tamal, guiso de chivo, lechona, peto de maíz, empanadas, 
migas, papas rellenas, avena, chicha, masato de arroz, biscochos de achira, 
biscochos de maíz, yucos, polvorosas, bizcochuelos, merengues, cauchas, insulso, 
envueltos de maduro, envueltos de mazorca, arequipe, panelitas, mielmesabe, 
dulces de anís, masaticos, quesillos, entre otros.  
 
 

Imagen 27. Caldo de pajarilla 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Jesús Robayo 

Imagen 28. Sancocho 

 
Fuente:  Jesús Robayo 

Imagen 29. Golosinas tradicionales 

 
Fuente:  Jesús Robayo 

Imagen 30. Quesillo, avena y arequipe 

 
Fuente:  Jesús Robayo 

 
 
Cualquiera de los mencionados platos pueden deleitar el paladar de propios y 
extraños, pero entre su variada oferta gastronómica sobresalen la lechona, los  
tamales y la chicha, platos por los que es reconocido a nivel nacional. Estos platillos 
se consiguen los fines de semana lo que facilita su consumo no solo para los 
espinalunos sino para los turistas que quieren disfrutar de un sabroso plato típico. 
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7. LA CHICHA DEL ESPINAL 

 
Imagen 31.  Chicha de maíz 

 
Fuente: http://asomecosafro.com.co/festival-de-la-chicha-la-vida-y-la-dicha/ 

 
 

7.1 SU TRADICIÓN 
 

Si hay un plato en la gastronomía colombiana que esté lleno de historia y haga parte 
esencial de la identidad nacional es la CHICHA, numerosos estudios provenientes 
de los cronistas de la conquista y la colonia y de investigaciones antropológicas e 
históricas recientes, lo confirman. Preparada principalmente de maíz, pues se hacía 
también de piña, yuca y batata, tiene su origen en las culturas indígenas 
precolombinas. Los muiscas la consumían con niveles fuertes de fermentación en 
ocasiones muy especiales y ceremoniales (que era cuando se emborrachaban), 
pero en su vida diaria, la consumían sin fermentar, como fuente alimenticia de gran 
valor.20 Su preparación, según Víctor Manuel Patiño,21 implicaba partir el grano, 
ponerlo en remojo y una vez blando masticarlo (labor que hacían las mujeres), luego 
poner la masa a hervir con agua por varias horas, colarla y dejarla fermentar hasta 
el grado deseado. 
 

Imagen 32.  Los muiscas. Actividad económica 

 
Fuente: https://www.emaze.com/@AFTQIIQF/CULTURA-MUISCA 

                                                     
20 RESTREPO MANRIQUE, Cecilia. Historia de la Chicha, la cerveza andina. Historia de la 

gastronomía. Mayo 27 de 2012. Consultado el 5 de septiembre de 2016. Disponible en internet: 
http://www.historiacocina.com/es/historia-de-la-chicha 
21 PATIÑO, Víctor Manuel, Historia de cultura material en la américa equinoccial. Instituto Caro y 
Cuervo. 1990. Colombia. Citado en: RESTREPO MANRIQUE, Cecilia. Historia de la Chicha, la 
cerveza andina. Mayo 27 de 2012. Consultado el 5 de septiembre de 2016. Disponible en internet: 
http://www.historiacocina.com/es/historia-de-la-chicha 
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Como nos relata Cecilia Restrepo,22
 a su llegada los españoles la adoptaron como 

bebida en remplazo del agua y del vino al que no tenían acceso y lo llamaban “vino 
amarillo”, “licor amarillo”, “vino de maíz” o “vino de tuza”. Como los indígenas no le 
agregaban dulce resultando insípida, los españoles aportaron a la receta la “miel de 
caña” (panela). 
 
Desafortunadamente durante la colonia los desmanes de los indígenas, quienes 
tomaron la costumbre de tomar la chicha fermentada y así emborracharse, llevaron 
a que fuera rechazada, principalmente por los misioneros, intentándose su 
prohibición, pero la tradición indígena, la facilidad del negocio y el interés económico 
fue mayor y logró mantenerse llegando a ser costumbre además entre mestizos y 
españoles. 
 
Inclusive en la época de la independencia (1820), Simón Bolívar a través de un 
decreto prohibió en Sogamoso la fabricación y expendio público de la chicha, al 
considerarla culpable del envenenamiento de 50 de sus soldados.23 
 
La chicha siguió siendo origen de frecuentes borracheras y dada su forma de 
preparación considerada poco higiénica por los ingredientes que se le llegaron a 
agregar (huesos humanos, prendas íntimas femeninas y sangre de parturienta) y de 
venderse en lugares o “chicherías” con malas condiciones higiénicas, que además 
se prestaban para actos ilícitos y amoríos clandestinos, no faltaron las 
persecuciones tanto religiosas como civiles que prometían castigos para el alma y 
el cuerpo. Sin embargo la bebida siguió siendo consumida llegando a todas las 
clases sociales y gracias a la fuerte tradición y a su economía fue defendida a carta 
cabal al punto que a pesar de los intentos de desaparecerla aún sigue vigente en la 
gastronomía del país, constituyendo parte esencial de nuestra identidad. 
 
Tal vez el momento más difícil en la lucha por su supervivencia se vivió en el siglo 
pasado cuando en 1948 con el fin de lograr su erradicación definitiva, se le acusó 
como causa de los desórdenes del 9 de abril de ese año, se realizaron publicaciones 
serias que denunciaban la incidencia dañina en la salud (se habló de la enfermedad 
del “chichismo”) y se adelantaron campañas publicitarias acerca de los grandes 
peligros que acarreaba la chicha. Mientras tanto se abría una competencia desleal 
con la industria cervecera, “Aun así, el hábito de su consumo era tan fuerte que 
pasaron más de 30 años antes de que la cerveza le arrebatara el mercado.”24 

 
 

                                                     
22 RESTREPO. Op. Cit 
23 CULTURA GASTRONÓMICA DE AMÉRICA. Breve historia de la chicha en Colombia y Bogotá. 
2013. Consultado en septiembre 7 de 2016. Disponible en internet: 
http://culturaamericataller.blogspot.com.co/2013/11/breve-historia-de-la-chicha-en-colombia.html  
24 24 VILLAR BORDA, Leopoldo. La agridulce historia de la achicha. El Tiempo. Junio 30 de 2002. 
Consultado Septiembre 8 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339336. Consultado el 3 de octubre de 2016. 
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Imagen 33.   Campaña contra la chicha - 1941 
 

 

 

 
 
 

Fuente: 
http://dianafolclor. 
blogspot.com.co/ 

p/bogota.html 

 

 
Fuente: 

http://andandoporbogota. 
blogspot.com.co/2014 
_06_01_archive.html 

 

 
Fuente: 

https://expresodelcentro. 
files.wordpress.com/2009/ 
05/carteles.jpg?w=370&h= 

 

 
Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/ 
_UeT01lwZX-M/RePCtRI_ 

SUI/AAAAAAAAADw/ 
z03w6MEpRYc/s1600/ 

embrutece1.jpg 

 
Pedro Ibáñez, presenta un inventario del origen de las prohibiciones hechas a la 
chicha:25

 

 

…en 1658, por el presidente de la Real Audiencia, Dionisio Pérez Manrique de 
Lara; en 1693, por el arzobispo Urbina, bajo pena de excomunión; en 1747, por 
el arzobispo Azúa, apoyado en real cédula, y finalmente en 1949, por el profesor 
y ministro Jorge Bejarano, campeón de la cruzada contra la chicha en los 
tiempos modernos. Esto sin contar por lo menos diez acuerdos en el mismo 
sentido dictados por el Concejo de Bogotá en el siglo pasado. 

 

                                                     
25 25 IBAÑEZ, Pedro. Citado en: VILLAR BORDA, Leopoldo. La agridulce historia de la achicha. El 

Tiempo. 2002. Consultado en septiembre 8 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1339336 
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Pero la Chicha sigue su evolución, superando los inconvenientes higiénicos es una 
bebida, refrescante y saludable, que bien la define Jairo Chaparro:26

 

 

… no es un licor. Es ante todo un alimento y un símbolo que a lo largo de su larga 
historia ha estado asociado a lo sagrado, al encuentro entre amigos y a la fiesta  
colectiva. También es cierto que existieron chicherías precarias en su higiene, pero 
no lo es menos que en muchos hogares y negocios populares se sigue preparando 
y consumiendo la bebida de forma tradicional, con el cuidado que merecen los 
alimentos de los hijos, al punto que no se permite la mezcla de utensilios o personas 
de mal genio dentro del proceso de preparación.  

 

Solo hasta 1991 se levantó la prohibición de la fabricación, comercialización y 
consumo de la chicha, gracias a la Constitución Política de Colombia de ese año, 
“donde se reconoce Colombia como un país multiétnico y pluricultural y las 
comunidades adquieren derechos como comunidades y pueblos indígenas, con su 
cultura, sus prácticas culturales, sus sistemas propios y sus formas de vida.”27 
 

 
Imagen 34.  Chicha en totuma 

 

 
Fuente: http://www.semana.com/ 

especiales/articulo/la-chicha/79556-3 

Imagen 35. Afiche promocional 
Festival de la Chicha 

 
Fuente: http://www.sachica-boyaca.gov. 

co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=1870973 

 
 
En 1988 en el barrio la “La Perseverancia” de Bogotá y a pesar de la prohibición se 
creó uno de los festivales de la chicha más importantes del país y hoy contamos 
con muchos más. Entre estos tenemos: 

 

                                                     
26 26 CHAPARRO VALDERRAMA, Jairo. La chicha un gran alimento. 2004. EL TIEMPO. Consultado 

en septiembre 10 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1557324 
27 27 NUEVO DÍA. El periódico de los tolimenses. Reafirman la tradición de exaltar la chicha. 17 de 

noviembre de 2016. Consultado en septiembre 12 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/sociales/cultural/244358-reafirman-la-tradicion-de-xaltarla- 
chicha#sthash.g0DK4jGL.dpuf 
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Tabla 2.   Festivales de la Chicha celebrados en Colombia 
N° Festival Municipio Departamento 

1 
Festival del dulce y la 
chicha. 

Corregimiento de San 
José del Peñón del 
municipio de San Juan 
de Nepomuceno 

Bolívar 

2 
Festival del maíz, el 
sorbo y la arepa. 

Ramiriquí Boyacá 

3 
Festival de la danza de 
la chicha 

Sáchica  Boyacá 

4 Reinado de la chicha. Berrecil Cesar 

5 Festival de la chicha 
Corregimiento del 
Carito, municipio de 
Lorica 

Córdoba 

6 
Festival de la Chicha, el 
maíz, la vida y la dicha. 

Barrio la 
perseverancia – 
Bogotá 

Cundinamarca 

7 
Festival cultural de la 
chicha y el día del 
campesino. 

Vergara Cundinamarca 

8 
Festival de la chicha y 
el maíz 

Vereda Chacua del 
municipio de Sibaté 

Cundinamarca 

9. Festival de la chicha. Ubaque Cundinamarca 

10 Festival del maíz Cajicá Cundinamarca 

11 
Festival y reinado del 
maíz. 

Corregimiento Villa 
Martín, Riohacha 

Guajira 

12 
Festival folclórico de la 
chicha. 

Nátaga Huila 

13 
Festival chicha verano 
río Meta. 

Cabuyaro Meta 

14 
Festival de la chicha, la 
quena, el charango y la 
adivinanza. 

Funes Nariño 

15 
Festival del moño, la 
chicha y la chiripa. 

Corregimiento de El 
Hatillo, Albania 

Santander 

16 
Festival indígena de la 
chicha. 

Cabildo de vuelta del 
río, Ortega 

Tolima 

17 
Fiesta de la Chicha 
indígena 

Coyaima Tolima 

18 Festival de la chicha. 
Corregimiento de 
Cajamarca, Roldanillo 

Valle del 
Cauca 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien la zona cundiboyacense es considerada como la de mayor tradición en la 
elaboración y consumo de la chicha, lo cierto es que el Tolima no se queda atrás, 
pues son varias las comunidades indígenas, pertenecientes a las etnias Pijao y 
Paez, como la Bocaneme, la Gaitana, la de Barbacoas, los Coyaimas y los 
Natagaimas que habitan el Tolima: “En total, los resguardos y comunidades civiles 
de Pijaos suman 220 comunidades indígenas que se calcula en un promedio de 70 
mil habitantes asentados en los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, 
Chaparral y San Antonio.”28

 Se encargan ellos de conservar la tradición muy 
arraigada del consumo de la chicha y además fuera de estos grupos en los 
diferentes municipios hay quienes con recetas heredadas de sus ancestros se 
dedican a la producción de esta bebida. 

 
En el Espinal existen varios puestos de venta de chicha que se identifican con 
sencillos letreros y por los llamados indios, o grandes ollas, donde se conserva la 
bebida fría. Algunos se encuentran en el barrio Caballero y Góngora junto a la plaza 
de mercado, en el Pueblito Espinaluno a la entrada al Espinal por la vía a Bogotá, 
en la carrera 4 con calle 11, por la calle 14 entre carreras 7 y 8, entre otras. También 
hay quienes preparan su propia chicha en casa. 

 
La chicha en el Espinal se toma aún en vasijas de totumo, pero se respeta el gusto 
de quienes prefieren el vaso desechable. Si bien en otros municipios se ofrece la 
chicha en tres puntos de fermentación: dulce, picante y fuerte en este municipio la 
bebida se ofrece dulce y suave, con poca fermentación, lo que permite que la 
consuman niños y mujeres embarazadas. Y aunque sigue siendo una bebida muy 
económica, se conserva la tradición de la ñapa o el encime, que se ofrece a todos 
por igual. Otra costumbre muy tradicional es tomarla entre comidas acompañada de 
empanadas, inclusive se consume así como desayuno. Las ollas siempre están con 
hielo, pues no solo se usa para refrescar la bebida sino también para aclararla y 
detener la fermentación. 

 
A diferencia del tamal, la chicha de maíz está disponible todos los días de la 
semana, sin embargo los días de mejor venta son los de fines de semana y los 
festivos, las épocas de mejor venta son la Semana Santa, las fiestas de San Juan 
y San Pedro, el mes de diciembre y los festivos, cuando hay mayor visita de turistas.  
 

 
 
 
 

                                                     
28 28 RAMIREZ, Natalia. Reconstrucción de una cultura indígena tolimense. El Nuevo Día. Abril 12 

de 2012. Consultado en septiembre 12 de 2016. Disponible en internet: 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/dia-del-tolima/140478-reconstruccion-de-
unacultura-indigena-tolimense 
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7.2 LA PREPARACIÓN 
 
Se puede decir que en el Espinal hay tantas recetas de chicha como productores 
de chicha existen, sus variaciones en cuanto a los ingredientes se refieren al uso o 
no de la canela y el clavo, y en su proceso se refiere a la fase preparatoria a la 
cocción del maíz y al uso o no de la leña, la base en todas es el maíz pergamino 
blanco, la panela, el agua y el hielo. Todas las versiones de chicha que se ofrecen 
en el Espinal son muy ricas, pero para optar por una receta a continuación se 
relaciona la utilizada por el Sr. Yesid Rojas,29 por ser la que reporta mayor 
antigüedad: 
 
 
Ingredientes 
 

 Maíz trillado blanco 

 Panela 

 Agua 

 Hielo 
 

Imagen 36. Ingredientes de la chicha. 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 Procedimiento 

 Secar el maíz al sol. 

 Partir el grano como para pollos, como cuchuco. 

 Lavarlo con agua y sacarle el afrecho y la tuza hasta dejarlo limpio. 

 Dejarlo en agua de un día para otro. 

 Darle dos molidas más para que quede bien menudito, casi como harina, como 
cuchuco. 

 Cocinarlo con pura agua revolviendo. 

 Dejarlo enfriar de un día para otro (se forman unas pencas). 

 Colarlo con un liencillo que se amarra a la olla, templado como un tambor. Coger 
una penca (parecida a una natilla), y sobarlo sobre el liencillo para que pase solo 
la pulpa. 

 Agregar a la pulpa la panela que se ha puesto a disolver en el fogón, partida en 
pedazos, en poca agua, hasta formar una miel. 

 Dejar un poquito de la masa en una olla aparte para que fermente y se le agrega 
a la bebida para que coja el picor. 

 Agregar hielo, el cual ayuda a adelgazar la chicha, detener la fermentación y le 
da el frío refrescante. La chicha queda espesa y no se le debe adicionar agua, 
basta con el hielo. 

 
 

                                                     
29 ENTREVISTA con Yesid Rojas, cocinero tradicional de la chicha y la empanada. Espinal – Tolima. 
Octubre 15 de 2016. 



 

38 

7.3 EVOLUCIÓN DE LA RECETA 
 
La receta ancestral que utilizaban los indígenas, en la que las mujeres molían el 
maíz en sus bocas, no se usa en el Espinal, pero se tiene registro de la receta 
utilizada por la madre de la Sra. Jacinta Aguirre, a finales del siglo XIX, pues cuando 
nació ella en 1926, su madre ya preparaba la bebida desde mucho antes. Sobre la 
receta antigua y la modificada ella expone:30

 

 
Antigua: Se pilaba el maíz, se envolvía en hojas de cachaco como un tamal y se 
cocinaba por varias horas, después se sacaba en una batea de madera y se dejaba 
reposar, se molía en una piedra, posteriormente se dejaba en agua por dos días y 
luego se colaba en balay y se le añadía la panela para después deleitar su sabor. 
 
Actual: “El maíz se muele en molinos inclusive eléctricos, se envuelve en hojas de 
cachaco, se hierve por dos horas, hoy día se cuela en una tela llamada liencillo, se 
le agrega la panela y después servir a la mesa en utensilios artesanales como las 
totumas usadas. 

 
Cuando habla de sobre su receta la Sra. Aurora Vargas31

 nos dice que ella sigue 
usando la receta que aprendió de su madre y que todavía la cocina en fogón de 
leña: 
 
Ingredientes 

 Maíz pergamino blanco 

 Panela 

 Canela 

 Clavo 

 Agua 

 Hielo 
 
Procedimiento 

 Dejar el maíz en agua por uno o dos días, hasta que el grano ablande. 

 Darle la primera molida, donde el grano queda resquebrajado o ligeramente  
partido, “parecido a lo que se le hecha a los pollos”. 

 Darle una segunda molida hasta que salga pura masa. 

 Cocinar la panela junto con la canela y el clavo. 

 Cocinar la masa con pura agua. 

 Agregar el agua de panela con el clavo y la canela. 

 Dejar hervir por varias horas, revolviendo continuamente. 

 Dejar enfriar, colarla y agregar el hielo. 

                                                     
30 CÁRDENAS. Op. Cit. pág. 49 
31 3 ENTREVISTA con Aurora Vargas, cocinera tradicional de la chicha. Espinal – Tolima. Octubre 

11 de 2016. 
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La Sra. María Jesús Vargas,32
 cuenta que fue su madre la que le enseñó a preparar 

la chicha de solo maíz blanco, que se ponía en agua a remojar, luego se 
resquebrajaba en la máquina, quedando el grano partido grueso, se ponía en remojo 
y al otro día se molía por segunda vez hasta que quedara una masa fina, se colaba 
para retirarle el afrecho, se hervía la panela con astillas de canela y clavo, se le 
agregaba luego esta agua de panela colada y ya fría, para finalizar, se le agregaba 
el hielo. 
 
Actualmente ella ha modificado su receta, ya no la prepara en fogón de leña sino de 
gas por los problemas que esto acarrea. Ahora ella la prepara así: 
 
Ingredientes 

 Harina de maíz precocida blanca (usa la marca “Promasa”) 

 Harina de trigo 

 Panela 

 Canela en astillas 

 Agua 

 Hielo 
 
Procedimiento 

 Se pone a hervir la panela con la canela. 

 Se disuelven las harinas en agua fría. 

 Cuando hierve el agua de panela se le agregan las harinas. 

 Se rebulle constantemente para que no se pegue. 

 Se dejan hervir bien durante dos horas aproximadamente. 

 Se cuela para retirar las astillas de canela. 

  Al otro día se le agrega el hielo. Ella debe quedar espesa y si quedó bien hervida 
no se aclarara. 

 
 
7.4 LA CHICHA PARTE DE LAS HISTORIAS DE VIDA 
 
La Sra. Jacinta Aguirre nació en 1926 en el Espinal – Tolima, es uno de los 
personajes de la gastronomía tradicional local más conocidos, y que ha adquirido 
fama nacional, llegando a atender con su receta a clientes tan respetables como los 
expresidentes Ernesto Samper Pizzano (periodo 1994 -1998) y Andrés Pastrana 
Arango (1998 – 2002). La fama ganada no ha sido en vano, la ha construido tras 
años de trabajo, desde cuando aprendió de su madre a preparar la bebida y junto a 
ella la vendía en la estación del ferrocarril, a escondidas porque en esa época era 
prohibido y podían perder no solo la bebida sino también la olla de barro y las 

                                                     
32ENTREVISTA con María Jesús Vargas, cocinera tradicional de la chicha, la empanada, la lechona 
y el tamal. Espinal – Tolima. Noviembre 3 de 2016. 



 

40 

totumas.33 A los 14 años de edad ya la vendía sola y a los 89 años de edad recuerda 
cuando vendía en la estación del ferrocarril la totumada de chicha a dos centavos.34 
 
Durante 75 años atendió su negocio de venta de chicha y empanadas y se retiró en 
el 2011 cuando lo vendió, pero eso afectó notablemente su salud y como lo único 
que le hacía bien era estar en su antiguo negocio el médico le recomendó que 
volviera a él, desde entonces lo visita con regularidad y acompaña a su nuevo 
dueño. Sólo ayuda a servir la bebida de vez en cuando y con su presencia sigue 
atrayendo a los clientes que ven en ella un ícono de la calidad y la tradición de esta 
bebida.35

 Sus años de trabajo le permitieron sacar adelante sus cuatro hijos e 
inclusive viajar a Europa y África. En el año 2012 fue objeto de un homenaje por  
parte de la alcaldía municipal por dejar en alto las tradiciones en el Espinal.36

 

 
Imagen 37. Jacinta Aguirre productora popular de chicha. 

 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
Don Yesid Rojas heredó el negocio de la chicha de Doña Jacinta, él lo compró en  
el 2011, cuando ella decidió retirarse. Aprendió con ella a elaborar la famosa bebida, 
conservando el sabor y la calidad que tanto gusta. Antes de comprar el negocio duró 
trabajando con Doña Jacinta 20 años, su primer oficio fue el de acompañarla por las 
noches cuando quedó sola, luego vino su labor asoleando el maíz para tostarlo y  
limpiarlo, y poco a poco fue haciéndose cargo de la preparación de la chicha y las 

                                                     
33 NULIVALUE. Jacinta: fortaleza de la chicha. EL TIEMPO. Marzo 12 de 2004. Consultado en 
septiembre 28 de 2016. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
1525225 
34 ENTREVISTAENTREVISTA con Jacinta Aguirre, cocinera tradicional de la chicha. Espinal – 
Tolima. Noviembre 11 de 2016. 
35 ROJAS. Op. Cit. 
36 CÁRDENAS BOTERO Op. Cit. Pág. 48 
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empanadas. Aunque su negocio lleva por nombre “La chicha de Maíz”, todos lo 
reconocen como “La chicha de Jacinta” y es que la presencia de ella en su negocio  
ha permitido que esta confusión se mantenga. Su negocio funciona en la calle 10, 
con carreras 10 y 11, junto a la plaza de mercado Caballero y Góngora. 
 
Este negocio es de carácter familiar, pero al comienzo él se encargaba de todo (se 
acostaba a las 10 p.m. y se le levantaba a las 4 a.m.) duró así solo tres meses 
porque el trabajo era muy agotador. Hoy le da trabajo entre semana a tres personas 
más y a seis el día domingo, quienes son los encargados, junto con él, de preparar 
a la semana cinco arrobas de maíz, de cada arroba salen de 100 a 150 vasos o 
totumadas que se venden por $1.200. La calidad de su producto radica según él en 
que se cuela en liencillo (tela delgada y de algodón), no llevar más ingredientes que 
maíz, agua y panela, ser espeso y servirse siempre frío. Una innovación que 
introdujo a su negocio es la de vender el afrecho que queda de la colada, el cual es 
utilizado en la cría de cerdos, no da mucha plata pero se está reciclando un 
subproducto que todavía tiene nutrientes en lugar de votarlo a la basura como se 
hacía antes. 

 
Imagen 38. Jacinta Aguirre y Yesid Rojas  

productores de chicha. 
 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
El principal día de venta es el domingo, aumenta en los festivos y fiestas de mitad y 
final de año, durante el San Pedro son las mejores ventas. Aunque ha mermado 
mucho la venta se proyecta con su negocio por un tiempo más, sin embargo lo pone 
a pensar mucho y con tristeza que el trabajo no se ve representado en las ganancias 
que cada vez disminuyen por el aumento del precio de los ingredientes y la menor 
demanda. 
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La Sra. Aurora Vargas, tenía 16 años cuando empezó a preparar la chicha sola y 
en su propio negocio; ella aprendió la receta de sus padres Leopoldo Vargas y 
Mercedes Gómez (espinalunos) y aún hoy la sigue preparando de la misma manera. 
Su familia sacaba todos los domingos a vender la bebida y de su preparación 
participaban todas las mujeres del hogar, su madre y sus hermanas, lo que hacía la 
labor más fácil pues una molía, otra cocinaba y otra colaba. Su negocio está ubicado 
en el Pueblito Espinaluno, pero antes funcionaba en las comidas típicas, lugar muy 
cercano, donde ahora está el supermercado Éxito. Su bebida siempre fresca, se 
sirve al estilo tradicional en totuma. 
 

Imagen 39. Aurora Vargas productora de chicha. 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
Actualmente vende entre cinco a siete libras de maíz diarias, de cuántas porciones 
vende no sabe porque nunca ha llevado la cuenta de esa manera; en su negocio 
ella tiene una especialidad y es la de vender la chicha fuerte para ciertos clientes 
quienes gustan de ella y se la encargan. Su principal clientela dice son los turistas 
y tiene clientes fieles que la visitan desde hace muchos años. Las mejores 
temporadas son principalmente es mes de diciembre, así como Semana Santa, San 
Pedro y los festivos. 
 
La hermana de Doña Aurora, la Sra. María Jesús Vargas, también tiene su venta de 
chicha, ubicada en la esquina de la carrera 4 con calle 11, allí además de la afamada 
bebida vende también empanadas y saca en las fiestas de San Pedro y de 
diciembre lechona y tamales. Al igual que su hermana aprendió de sus padres la 
receta, tenía solo nueve años cuando ya ella, con sus hermanas y su mamá, 
realizaban las diferentes labores para la preparación de la chicha: comprar el maíz, 
molerlo, cocinarlo, colarlo, inclusive comprar los bloques de hielo y su padre se 
encargaba de llevarla en la carretilla al sitio de venta.  
 
 



 

43 

Imagen 40. María Jesús Vargas productora de chicha. 
 

 
Fuente: Archivo María Jesús Vargas 

 
Abrió su negocio en el año 1970, hace 46 años, a raíz de un remplazo que le hizo a 
su hermana Aurora cuando tuvo que viajar a la ciudad de Cali por 15 días, le quedó 
gustando el trabajo y se independizó. De sus hijos ninguno se interesa en el negocio 
pero tiene una nieta de 22 años de edad que aunque tiene una carrera profesional 
en pedagogía infantil y está cursando la segunda carrera en derecho, le gusta 
colaborarle en la preparación de la chicha. 
 
En cuanto al gusto de sus clientes afirma que a los espinalunos les gusta la chicha 
dulce, por eso cuando está un poco picante, ella les avisa y les da la “pruebita” para 
que decidan si la compran o no. Antes le echaba clavo a su receta, pero a la clientela 
no le gustaba el sabor que le daba y desde entonces lo suprimió. Cuando le piden 
rebaja (vale $1.400) ella les responde: “usted paga más por una gaseosa que es 
solo agua y azúcar, por qué no paga lo que le pido por la chicha que si le alimenta 
y además le doy ñapa”. 
 
 
7.5 LA EMPANADA COMPAÑERA DE LA CHICHA 
 
Se atribuye su nombre a la acción de empanar que en cocina tiene dos acciones 
referidas a distintas técnicas: una la de cubrir con pan rallado un alimento para  
freírlo, la segunda la de encerrar un alimento en una masa para hornearlo o freírlo. 
 
La empanada no es propiamente un plato originario de las américas, ni mucho 
menos de Colombia, y son muchos los países que reclaman su autoría, hay quienes 
atribuyen como posible origen a Persia y a Grecia, pero es difícil establecerlo. Un 
alimento con similares características, es decir un bocado de alguna masa de forma 
circular o triangular, con algún relleno dulce, salado o agridulce, que se prepara al  
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horno o frito, se encuentra en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas.  
Miguel Krebs37

37 y otras fuentes38, nos hacen un recorrido por diferentes culturas 
que poseen este plato a saber: 
 
 

Imagen 41. Fatay – empanada árabe. 

 
Fuente: 

http://www.teleaire.com/mundo 
-arabe-empanadas-o-fatay/ 

Imagen 42. Empanada colombiana. 

 
Fuente: 

http://www.panamericanworld.com/ 
es/articulo/empanadas-colombianas-ya- 

tienen-su-maquina-patentada 

 
Imagen 43. Jiaozi – empanada china 

 
Fuente:http://www.lagranepoca.com/gast

ronomia/cocina-china /16060-jiaozi-el-
ancestrochino-de-nuestros-ravioles.html 

 

Imagen 44. Spanakopita 
– Empanada greiga 

 
      Fuente: http://emplatandomadrid.com 

/receta-de-spanakopita/ 

 
Nos dice Krebs que “la empanada pequeña a la que estamos habituados tanto en 
Argentina como en muchos países Latinoamericanos, está más cerca de los Fatay 
o Sfija de la cocina árabe, o el Lajmayin de la cocina judía, ambos de forma 
triangular” 39

 A Latinoamérica llega a través de los españoles quienes a su vez la 
recibieron de los árabes. 
 

                                                     
37 KREBS, Miguel. El incierto origen de la empanada (historia). HISTORIA DE LA COCINA Y LA 
GASTRONOMÍA. Sin fecha. Consultado el 13 de noviembre de 2016. Disponible en internet: 
http://www.historiacocina.com/historia/articulos/empanada.htm 
38  Empanadas en Europa y Asia. EMPANADAS. Marzo 13 de 2016. Consultado el 2 de noviembre 
de 2016. Disponible en internet: https://101empanadas.wordpress.com/2016/03/13/empanadas-
eneuropa-y-asia/ 
39  Ibíd. 
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Tabla 3.  Las Empanadas en el mundo 
 

País Características 

ARABIA 
Llamada fatay o sfija elaborada con masa fermentada como la 
del pan y rellena de carne picada. 

COREA 
El mandu, hecho de masa gruesa y relleno de carne de res y 
cebollino, se frita o cocina al vapor, acompaña sopas y otras 
comidas. 

CHINA 
La jiaozi hecha de harina de trigo, y puede rellenarse de 
muchas formas, sazonadas con especies chinas, parecidas a 
las latinoamericanas pero más pequeñas. 

ESPAÑA 
Elaborada con masa de pan fino, relleno con guiso de ajos, 
pimientos morrones y salsa de tomate, se le agrega peces, 
aves, cerdo o chorizos al gusto. 

GALICIA 
La masa es hecha de harina de trigo con manteca de cerdo 
yagua, rellena de diferentes productos provenientes de las 
costasy las tierras gallegas, se sirven frías o calientes. 

GRECIA 
Son reconocidas la spanakopita, la tiropita, la kotopita y la 
kereatopita, hechas con una masa de filo (parecida al hojaldre) 
y rellenas de espinaca, queso, ricota, leche, pollo y carne.  

INDIA 
Conocidas como samosas, se preparan de harina de trigo y se 
rellenan de muy variadas formas, siendo más comunes las 
dulces, hacen uso de la variedad de especias que tiene el país. 

ITALIA 
Llamada Calzone es una empanada gigante de masa de pizza 
clásica, y la panzerotti rellena de salsa de tomate y queso 
mozzarella. 

JAPÓN 
Llamadas gyoza son muy parecidas a las chinas, pero con más 
ajo y menos sal. 

JUDÍA 

Semejante a la árabe, los judíos la llaman lajmayin, son 
triangulares y usan el mismo tipo de masa y relleno. También 
tienen la bureka que es de hojaldra rellena de queso, carne 
picada o espinacas. 

POLONIA 
Conocida como piroggen es masa de trigo con levadura, suelen 
estar rellenos de queso, puré de patatas, col, cebollas, carne y 
huevo duro, incluso fruta. Las cocinan o fritan. 

REINO 
UNIDO 

Los cornish pasties, se elaboran de una masa fina y una mezcla 
de carne de res, papa, nabicol y cebolla. 

RUSÍA 
Junto con Ucrania poseen las pirozhki, masa de harina de trigo 
rellena con carnes, vegetales e inclusive con frutas, algunas 
veces fritas otras horneadas 

TURQUÍA 
Llamada Kebab, se hace con pan de pita relleno de carne de 
cordero y pollo, con verduras, lleva salsa picante y en 
ocasiones yogurt. 

TUNEZ 
La más conocida es la brik, de hojaldre con huevo, cebolla, 
atún, salsa picante y perejil. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En Latinoamérica se consume en Argentina (tucumanas, catamarqueñas, riojanas, 
chaqueñas, cordobesas, juleñas entre otras), Bolivia (salteñas, tucumanas 
bolivianas, llauchas, pukacapas, etc.), Chile (de pino, de mariscos, de medio kilo), 
México (de Veracruz, de Tabasco, paste de Hidalgo, de Sinaloa, etc.), Panamá 
(hechas con harina de trigo o maíz, rellenas de carne de res, pollo o queso), 
Paraguay (horneadas o fritas, rellenas de res, pollo, jamón, queso, atún y palmitos), 
Perú (la más conocida la limeña), República Dominicana (parecidas a las cubanas, 
las catibias se preparan con harina de yuca, con adobo, huevos cocidos y pasas), 
Uruguay (se preparan con harina de trigo y diferentes rellenos salados y dulces), 
Venezuela (se hace con masa de maíz molido, su rellenos son muy variados como 
queso, pollo, carne, jamón o moluscos) y también en Colombia.40

 

 

Imagen 45. Empanada Chilena 

 
Fuente: 

http://www.freejpg.com.ar/free/info/100
007699/empanada-chilena 

Imagen 46. Empanada 
venezolana de carne 

 
Fuente: http://harina-

pan.com/adminPan/app/webroot/foto/1
406740336Empanada-de-Carne-

440x350.jpg 

 
 
En nuestro país las empanadas constituyen un verdadero mestizaje pues el maíz lo 
aportaron los indígenas, el relleno es contribución de los criollos y la técnica de freír 
es de los afroamericanos. La empanada se consume en todo el territorio, unas 
hechas de harina de trigo y otras de maíz, con diferentes rellenos según la región 
donde se elaboran. En su investigación sobre la comida colombiana Carlos Ordoñez 
reporta las siguientes:41 

 
 

                                                     
40 Empanada. WIKIPEDIA. Noviembre 16 de 2016. Consultado el 16 de noviembre de 2016. 
Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Empanada  
41 ORDOÑEZ CAICEDO, Carlos. Gran libro de la cocina colombiana. Biblioteca básica de cocinas 
tradicionales de Colombia. Ministerio de Cultura. Colombia. 2012. Consultado el 26 de septiembre 
de 2016. Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-
decocinas/tomos/tomo09.pdf 
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Tabla 4. Las empanadas en Colombia 
 

Departamento Características 

ANTIOQUIA 

Las llamadas antioqueñas se hacen con masa de 
maíz trillado con almidón de yuca, panela y sal, 
se rellenan con cerdo, hogao, papas, comino, 
sal, pimienta y aceite. Las llamadas de queso se 
preparan con la misma masa y se rellenan con 
una mezcla de queso y huevo. Las de maduro 
toman este ingrediente con un poco de sal para 
preparar la masa, se rellenan con queso y miel, y 
se rebozan en huevo y harina batida para freírlas 
luego. 

BOLIVAR-
CARTAGENA 

La masa es de maíz pilado amarillo y sal, se 
rellenan con carne y huevo crudo 

BOYACÁ 
Las empanadas de higo son elaboradas con 
masa de harina de trigo, panela, aceite, levadura, 
canela y agua. Se rellenan con higos molidos. 

CAUCA 

Las de pipián llevan una masa añeja con almidón 
y rellenas de pipián elaborado con papas 
coloradas, hogao, maní tostado, huevo duro y 
achiote. 

CUNDINAMARCA 
-BOGOTÁ- 

La masa es de harina de maíz mezclada con 
agua, manteca de cerdo, huevo y sal. El relleno 
lleva cerdo, res cebolla cabezona, papas criollas, 
garbanzos, aceite, agua, sal y pimienta. 

NARIÑO-TUMACO 

Lleva masa de maíz agria, carne de jaiba o 
camarones, refrito y papas. La empanada de 
añejo. Su masa es de añejo y se rellena con res, 
garbanzos, huevo duro, cebolla larga, manteca 
de cerdo, perejil, sal y pimienta. 

VALLE DEL CAUCA 
-BUENAVENTURA- 

La masa se elabora en harina de trigo, su relleno 
lleva pescado, arroz, huevo duro, aceitunas, 
refrito, tomillo, mejorana, sal y pimienta. Las 
conocidas como empanadas de Cambray, tienen 
masa de maíz, miel y queso blanco y se rellenan 
con yuca rallada, huevos batidos, miel clavos de 
olor y canela en polvo. 

VALLE DEL CAUCA 
ROBLES 

Las empanadas de arroz de leche llevan una 
masa de maíz, queso y almidón agrio de yuca, se 
rellenan con arroz de leche preparado con 
panela. 

VALLE DEL CAUCA 
La masa es de maíz trillado, se rellenan con 
carne guisada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el Espinal la empanada, como en todos los lugares es un bocado, entre comida, 
que se consume a cualquier hora y en el cualquier ocasión, se toma como onces o 
como parte de un desayuno y no falta en las reuniones sociales, ni en las novenas 
de navidad, ella es compañera infaltable al momento de consumir la chicha, por eso 
casi todos los puestos de chicha venden también empanadas. 
 
La empanada espinaluna se caracteriza por su masa de maíz blanco, su relleno con 
carne desmechada, arroz y arvejas secas amarillas, sazonadas con cebolla larga, 
comino, color y sal, su cubierta bien tostada gracias a la fritura y por el infaltable ají 
con que se consume. Algunos utilizan el limón, pero el uso del ají es obligado.  
 
La receta que a continuación se describe es la utilizada por el Sr. Yesid Rojas y 
tiene casi la misma tradició42n de la chicha, que viniera de tiempos atrás elaborada 
por la Sra. Jacinta Aguirre: 
 
Ingredientes: 
 

 Masa precocida de maíz blanco 

 Arroz 

 Arveja seca amarilla 

 Carne de res 

 Sal 

 Color 

 Comino 

 Manteca de cerdo 

 Aceite para freír 

 
Imagen 47. Empanada espinaluna 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
Preparación: 
 

 Preparar la carne con sal, comino y cebolla. Luego desmecharla. 

 Preparar el arroz con cebolla y manteca de cerdo, un poquito para que no quede 
grasosa, color y sal. 

 Dejar las arvejas en remojo desde el día anterior y luego cocinarlas con sal. 

 Mezclar el arroz, la carne y las arvejas. 

 Preparar la masa con la harina de maíz, agua y la sal. 

 Amasarla dejando una lámina delgada. 

 Armar la masita redonda. 

 Colocar una porción pequeña de relleno, doblar la masa por la mitad y sellarla. 

 Ponerlas a freír. 
 
 

                                                     
42 ROJAS. Op. Cit. 
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Las recomendaciones para obtener una empanada perfecta son: 
 
 

 No dejar la masa gruesa porque se ven tostadas por fuera pero al morderla se 
sienten blandas. 

 Tampoco dejar la masa muy delgada porque al freírla queda negra y la arveja 
dura. 

 El aceite no debe quedar tan caliente, porque se queman rápido y no tuestan. 

 Para probar la temperatura se debe 
echar un pedacito de masa en forma 
de gusanito, si se hecha en forma de 
bola explota. Si la masa sube ya está 
lista. Don Yesid cuenta que él con 
pasar la mano por encima de la paila 
sabe si el aceite está en punto de 
temperatura. 

 No echar más empanadas de la 
capacidad de la paila, cuando se 
echan muchas el aceite se enfría 
rápido y demora en calentarse de 
nuevo por lo que la empanada no 
alcanza a tostar. 

 Seguir agregando aceite poco a poco 
para mantener el nivel. 

 No agregar aceite usado por que 
daña el sabor. 

 
Imagen 48.  

Empanadas en aceite 

 
Fuente: http://comidastipicas 

ecolombia.com/tag/ 
receta-de-comidacolombiana/ 

page/4/ 

 
 
En su negocio de la chicha el Sr. Yesid Rojas ofrece además biscochos de achira y 
empanadas pero son estas últimas las preferidas para acompañar la deliciosa 
bebida. Él vende diariamente un promedio de 70 empanadas pero el día domingo 
vende hasta cuatro veces esa cantidad. Sus empanadas, siempre tostadas, tienen 
un aroma a tamal porque les agrega un poquito de manteca de cerdo. Este pequeño 
bocado es en apariencia fácil de hacer pero dice él: “una empanada se aprende 
hacer en un sola día, pero para dominar la técnica del fritado se va mucha tiempo y 
mucha plata” y en el fritado y el grosor de la masa está el secreto de la empanada.43 
 
 
 

                                                     
43 Ibíd. 
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Así como la empanada es la compañera ideal de la chicha, el AJÍ es el compañero 
inseparable de la empanada, de eso da fe Don Yesid Rojas pues a su negocio llegan 
muchos a comer empanadas atraídos por el ají que él vende. Su preparación es 
sencilla basta con picar muy finito cebolla larga y cilantro y agregarle sal, ají y un 
poquito de agua. Advierte que lo más importante es dejarlo muy bien picadito. 
 
 

Imagen 49. Ají de Yesid Rojas 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
 

 

 
En su negocio se coloca en varios recipientes para que los clientes dispongan de él 
a su gusto, la mayoría le agregan un poco a la empanada después de cada 
mordisco. 
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8. LA LECHONA ESPINALUNA 
 

Imagen 50. Lechona tolimense 

 
Fuente: http://sitios.claro.com.co/img/upload/lechona1_1.png 

 
8.1 SU TRADICIÓN 
 
El cerdo actual procede del jabalí y se sabe, gracias a las investigaciones 
antropológicas, que ha hecho parte de muchas culturas desde miles de siglos atrás. 
Carlos Azcoytia44

 cuenta que estos animales, fáciles de manejar, abundantes en 
crías, de rápida madurez y alto incremento de peso, se acercaron al hombre en 
busca de los desechos y de la protección contra sus depredadores. La 
domesticación del cerdo, junto con la cabra, el ovejo y el buey, parece ser que 
ocurrió en Turquía desde el asentamiento de los homínidos, ahí un grupo de 
investigadores españoles encontró evidencias que datan del VIII milenio A.C. 
Estuvo en la época de los griegos y los romanos, también fue parte del imperio chino 
y se extendió por Medio Oriente y Europa. Fueron precisamente los españoles los 
que con la conquista trajeron el cerdo a América. 
 
En cuanto el protagonismo que los cerdos tuvieron en la vida religiosa de algunos 
pueblos Azcoytia45

 relata que los egipcios sacrificaban cerdos a la luna y a Dionisio, 
pero solo una vez al año por considerarlo sucio. Los judíos y los musulmanes tienen 
prohibido comer cerdo por considerarlo un animal impuro que se alimenta de 
muertos, de sus crías, se revuelca en el barro y en sus propios excrementos y por 
ser transmisor de enfermedades. Sin embargo los cristianos que se impusieron a la 
caída del imperio romano no tenían prohibiciones al respecto. Si bien es cierto que 
fue rechazado en algunas culturas también lo es que cada vez gana más adeptos 
por que las técnicas de producción garantizan la calidad de la carne, es así que la 
cría y el consumo de cerdo han alcanzado gran desarrollo.45  

 
En Colombia fue inventado el plato de la lechona, rellena de arveja y de la misma 
carne del animal asado al horno, y su consumo se ha extendido, y aunque la 

                                                     
44 AZCOYTIA, Carlos. Historia del cerdo, marrano, cochino, puerco o chancho y jabalíes. Historia de 
la cocina y la gastronomía. Noviembre 30 de 20014. Consultado el 18 de octubre de 2016. Disponible 
en internet: http://www.historiacocina.com/es/historia-del-cerdo 
45 Ibíd 
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tolimense especialmente la Espinaluna es catalogada como la mejor, se encuentran 
ofertas en diferentes ciudades como en Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 
Cartagena, Girardot, Jamundí, La Unión, Manizales, Medellín, Neiva, Pereira, 
Pitalito, Popayán, Tunja, Villavicencio, Yumbo, entre otras. Se calculaba que este 
negocio, principalmente familiar, movía en el 2012, durante las festividades de 
diciembre y en las departamentales más de 950 millones de pesos y en los puentes 
festivos se vendían más de 250 lechonas, aproximadamente 20 mil personas 
dependían de su preparación. En temporada alta se trabaja hasta 20 horas 
seguidas.46 
 
En el Tolima y en El Espinal, es tan importante este plato para la tradición 
gastronómica que la Asamblea del Departamental declaró mediante Ordenanza 020 
del año 2004, el 29 de junio (día en que se celebra la fiesta de “San Pedro”) como 
el día Nacional de la Lechona. Con esto se busca conservar la tradición de su 
preparación e incentivar su consumo.47 
 

Imagen 51. Afiche promocional del día de la lechona en el Espinal 
   

 
Fuente. Casa de la Cultura 

 
 
Es común que este plato, muy valorado por los espinalunos, se consuma en 
ocasiones especiales como bautizos, primeras comuniones, matrimonios, 

                                                     
46 SEÑAL COLOMBIA. Los puros criollos. La lechona. Capítulo 4. Temporada 2. Diciembre 24 de 
2012. Consultado el 9 de octubre de 2016. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=NzZTQwxACrk 
47 Ecos del Combeima.Com. El Tolima celebró el día de San Pedro, día de la Lechona. 29 de junio 
de 2015. Consultado el 5 de noviembre de 2016. Disponible en internet: 
http://www.ecosdelcombeima.com/cultural/nota-61003-el-tolima-celebro-el-dia-de-san-pedro-dia-
de-la-lechona 
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cumpleaños y demás eventos sociales, empresariales y políticos. La posibilidad de 
conseguirlo por platos permite a los visitantes disfrutarla en cualquier momento que 
pase por el Espinal. Pueden encontrarla en la entrada por la vía Girardot – Espinal, 
en el Parque Mitológico o en el Pueblito Espinaluno. 
 

 
Imagen 52.  

Puntos de venta - 
Pueblito espinaluno 

 

 
 

Fuente: Jesús Robayo 

 
Imagen 53. 

Puntos de venta 
vía Girardot – Espinal 

 

 
 

Fuente: Jesús Robayo 

 

 
Imagen 54. 

Puntos de venta 
Parque Mitológico 

 

 
 

Fuente: Jesús Robayo 

 
 
Se puede distinguir la verdadera lechona espinaluna, y tolimense, no solo por su 
sabor, sino principalmente porque está rellena solo de carne de cerdo y arveja 
amarilla, su cuero tostado es otra señal de la calidad de este producto. Si la lechona 
lleva arroz no es la propia de la región y su calidad no se le iguala a la local. 
 
El sabor de la lechona se logra gracias al adobo, a la calidad de las carnes y al uso 
de hornos tradicionales de barro que funcionan con leña. Definitivamente el punto 
más crucial de la preparación de la lechona es el asado en el horno tradicional, pues 
se debe saber calcular la temperatura del horno y el tiempo de cocción según el 
tamaño de la lechona. 
 
Este plato es preparado en la mayoría de los casos por personas que han aprendido 
el arte por tradición familiar o por el aprendizaje con expertos lechoneros. Unos 
viven del negocio de la preparación y otros usan su conocimiento para preparar el 
plato para consumir en familia en ocasiones especiales. 
 
En la actualidad la lechona se elabora en tres presentaciones: la tradicional que 
conserva la estructura del animal con su cabeza, de hasta 200 platos, el cojín que 
con la forma de una almohada o cojín solo utiliza una porción de tocino para ser 
rellenado y se preparan a partir de 30 platos en adelante, el mínimo que garantiza 
la calidad de la preparación, por último la lechona enlatada, que se inventó en 
Ibagué y es preferida por los turistas y por quienes la llevan a colombianos radicados 
en el exterior. 
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Imagen 55.  
Lechona tradicional 

 
Fuente: 

http://lechonaelgordo.com/pro
ducto/lechona-tradicional-de-

50-porciones-de-220gr/ 

Imagen 56.  
Cojín de lechona 

 
Fuente: 

http://www.cojinesdelechona.
com/ 

Imagen 57. Lechona 
enlatada 

 

 
Fuente: 

http://conservastipicasby
m.blogspot.com.co/ 

 

 
 
Cuentan algunos entrevistados (Mauricio Rivera Yepes,48 Rosalba Briñez 
Cardoso49* y Rosalba Feria50) que la lechona ha sufrido algunas variantes en su 
preparación pues antiguamente se le agregaba al relleno almojábana y biscochos 
de maíz, inclusive lengua de cerdo y de res, y pollo, pero en la actualidad estos 
ingredientes se han eliminado: Doña Rosalba, que aprendió la receta de su madre 
Mercedes Feria (actualmente de 94 años), quien a su vez lo aprendió con su madre 
Gabriela Orjuela de Feria, la sigue preparando con los bizcochos de maíz y las 
almojábanas que ella misma prepara, y usa como antaño la cerveza para licuar la 
cebolla larga, los ajos, la sal y el comino: “antes se decía que la lechona necesitaba 
de dos cervezas para quedar sabrosa la que se le echaba a la lechona y la que se 
tomaba la cocinera”. La Sra. Rosalba estuvo preparando unos cojines pequeñitos 
como para una familia que se vendían en un restaurante de Ibagué con mucho éxito. 
 
Las actuales recetas varían de una persona a otra, hay quienes le agregan arroz, 
aunque muy poquito, doña María Jesús51 dice que a 12 libras de arveja se le 
agregan dos de arroz “como para cortar la grasa”, también le agregan salsa inglesa 
o soya incluso llegan a usar mostaza (en tiempos antiguos esos productos no 
existían y las lechonas eran muy sabrosas). Se dice en algunos recetarios que se 
debe frotar con naranja agria para tostar el cuero pero los espinalunos no lo usan 
solo frotan el cuero con suficiente sal y queda tostado y doradito. 
 
Anteriormente el proceso de la lechona comenzaba con la cría del animal o la 
compra (principalmente en el Guamo – Tolima), luego venía el sacrifico que se hacía 

                                                     
48 ENTREVISTA con Mauricio Rivera Yepes, conocedor y salvaguarda de la comida tradicional local. 
Espinal – Tolima. Septiembre 17 de 2016. 
49 ENTREVISTA con Rosalba Briñez Cardoso. Cocinera tradicional de la lechona, el tamal y la 
empanada. Espinal – Tolima. Septiembre 5 de 2016. 
50 ENTREVISTA con Rosalba Feria. Cocinera tradicional de la lechona, los biscochos y la 
almojábana. Espinal – Tolima. Octubre 5 de 2016. 
51 ENTREVISTA con María Jesús Vargas. Cocinera tradicional de la chicha, la empanada, lechona 
y el tamal. Espinal – Tolima. Noviembre 9 de 2016. 
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en casa (se le daba un golpe en la cabeza y luego se apuñaleaba), continuaba con 
la pelada del cerdo (se hacía con agua caliente, ahora se hace con quemador que 
es más rápido y calienta menos); esto ha cambiado porque en los frigoríferos de la 
ciudad se consiguen los cerdos en canal, el tocino para los cojines y la carne de 
cerdo para el relleno. Todavía quedan quienes parten de matar el cerdo como es el 
caso de la mona Luz Marina, que lo prefiere así para confirmar la salud del animal.52 
 
El amarrado de un cojín tiene su arte porque se compra el tocino como un retazo y 
se le debe dar la forma siendo necesario a veces unir pedazos de tocino para 
obtener el rectángulo. La servida de la lechona también lo es pues se debe hacer 
de modo que salgan los platos presupuestados y el cuero alcance para todos en 
porciones similares. 
 
Anteriormente la lechona se servía en hojas de plátano, acompañada del insulso y 
la arepa oreja de perro, pero se han dado cambios en estas costumbres y hoy se 
sirven en platos desechables, junto con la porción de insulso y arepa de maíz 
pergamino pequeña. La Sra. Soraya Osorio cuenta que en un evento político le 
pidieron que llevara hojas de plátano para que sirviera un plato a la antigua a un 
cliente especial, nada menos que el actual vicepresidente German Vargas Lleras 
que prefiere servido así su plato de lechona. 
 
 

 
Imagen 58.  

Lechona servida de la forma 
tradicional. 

 
 

Fuente: Jesús Robayo 

 
Imagen 59.  

Lechona servida de la forma actual. 
 

 
 

Fuente: Jesús Robayo 

 

 
 
 
 

                                                     
52 SEÑAL COLOMBIA. Op Cit. 
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8.2 LA PREPARACIÓN 
 
Con el fin de garantizar la calidad de la lechona y el tamal del Espinal, la Cámara 
de Comercio del Sur y Oriente del Tolima desarrolló en el 2009 un proyecto de 
fortalecimiento empresarial sostenible en el sector de la gastronomía del tamal y la 
lechona,53 como resultado se desarrolló una guía de buenas prácticas en la 
elaboración del tamal y la lechona que sirve de consulta al momento de elaborar 
estos representativos platos del Espinal. Sin embargo la receta que a continuación 
se relaciona es la aportada por las hermanas Olga Soraya Osorio Sabagal y Viviana 
Osorio Sabogal quienes se tomaron el trabajo de dar las cantidades:54  
 
Ingredientes (cojín de 30 platos) 

 5 libras de carne de cerdo  

 10 libras de tocino (cuero) preferiblemente no tan grueso. 

 1 cabeza de ajos 

 1 sobre de comino 

 1 sobre de pimienta 

 1/2 pocillo de salsa inglesa  

 5 libras de arveja seca 

 1 atado de cebolla larga 

 Sal al gusto 

 Agua para hervir la arveja. 
 
Procedimiento 

 Dejar las arvejas secas en remojo por 3 horas aproximadamente, luego ponerlas 
a hervir 1 o 2 horas hasta que se encuentre ni tan blanda ni tan dura para su 
consumo. Escurrirlas. 

 Despellejar la lechona dejando una capa de tocino de un centímetro de grosor; 
se sala con abundante sal por dentro para que el cuero tueste y coja su 
característico color dorado. 

 Cortar la carne en porciones delgadas y agregarle la salsa inglesa. 

 Aplicar la mezcla de condimentos o sal preparada (sal, ajo, comino y pimienta). 

 Agregar a la carne la salsa de cebolla larga, ajos, comino y pimienta, licuada en 
agua. 

 Alistar el cojín dándole forma rectangular al tocino. De ser necesario se cosen 
pedazos hasta obtener la forma requerida. 

 Después de que la carne lleve una hora sazonada y cuando la arveja esté a 
temperatura ambiente comienza el proceso de relleno de la piel de la lechona, 

                                                     
53 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA. Guía didáctica para la aplicación 

de las buenas prácticas de manufactura en la elaboración del tamal y la lechona. 2009.  
54 ENTREVISTA con Olga Soraya y Viviana Osorio Sabogal. Cocineras tradicionales de la lechona, 

el insulso, el bizcochuelo y el tamal. Espinal - Tolima. Septiembre 28 de 2016. 
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que va por capas, primero una de arveja y luego una capa de carne, hasta 
completar el tamaño de lechona.  

 Es importante que la carne se coloque atravesada para que la lechona mantenga 
su estructura. 

 Coser el cuero con piola en punto de cruz, voltearlo y colocarlo en una parrilla 
para que escurra la grasa que fluye durante la cocción, la cual será recibida por 
una lata que se pone debajo con una lámina de agua.  

 Al momento de servir el plato debe llevar una porción de relleno, una porción de 
cuero tostado, una porción de insulso y una arepa de maíz pequeña. 

 
 

Imagen 60. Proceso de elaboración del cojín 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
 

Aunque la guía que elaboró la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 
con un grupo de lechoneros, recomienda que el relleno se comience por la carne, 
la Señora Soraya Osorio recomienda que se inicie por las arvejas porque al ser más 
duras ayudan a proteger el tocino.  
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8.3 EL ASADO DE LA LECHONA 
 
El asado de la lechona merece ser tratado aparte pues en el Espinal se prefiere el 
horno tradicional de barro que funciona con leña y su manejo requiere de gran 
habilidad para calcular la cantidad de leña, el tiempo de cocción necesarios y 
momento en que el horno alcanza la temperatura requerida, además de necesitar 
paciencia ya que la cocción es lenta, puede durar hasta 24 horas, mientras en el 
horno a gas el tiempo es mucho menor y se puede regular con mayor facilidad la 
temperatura, pero según los conocedores el sabor varía.  
 
El proceso del asado se aprende en la práctica y echando a perder “no hay solo 
lechonero al que no se le haya quemado una lechona”55, en ese caso deben 
responderle al cliente por el producto. Es un trabajo muy pesado porque el horno 
alcanza altas temperaturas y no hace falta sino acercársele un poco para sentir el 
calor, es por esto que al otro día solo pueden limpiarse la grasa que recogen con 
productos químicos que limpian en seco, luego deben esperar hasta la tarde para 
darse un buen baño.  
 
La familia Osorio56 además de preparar la lechona presta el servicio de asado el 
cual se cobra de acuerdo al tamaño de la lechona, pues se requiere más o menos 
leña. Conservan el horno que tiene más de cien años y su cúpula fue elaborada en 
puro barro, periódicamente le hacen mantenimiento a cargo de los expertos de la 
Chamba, vereda del Guamo – Tolima y aún se sigue utilizando. Del procedimiento 
del asado nos dice: 
 

 El horno se caldea primero usando leña.  

 Cuando se quema toda la leña se barre la ceniza y dependiendo de la cantidad 
y tamaño de lechonas se puede dejar un poco de tizones pero se deben correr 
a los lados. 

 Se deja decantar la ceniza. 

 La lechona se cubre con papel de azúcar.  

 Se mete la lechona al horno sobre una parrilla y debajo se coloca una bandeja 
para que recoja el aceite. Esa bandeja debe llevar una lámina de agua para que 
la lata no se queme. 

 A las tres horas se revisa la lechona y se cambia el papel porque se quema.  

 Al otro día a las tres de la mañana se destapa el horno, se cambia el papel 
nuevamente y se revisa la lechona. Se le agrega nuevamente agua a la lata.  

 Si la manteca se ve blanca está cruda la lechona y si está bien negrita está lista.  

 Si el horno está frío, se le mete leña y se caldea nuevamente. 

 El tiempo se calcula al ojo pero por lo general cuando es grande toma un día. 
 

                                                     
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
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Imagen 61. Proceso de asado de la lechona en el horno de la familia Osorio 
 

  

  

 
Fuente: Archivo personal de Soraya Osorio 

 
En el hogar de la señora Rosalba Feria57 se elabora la lechona pero exclusivamente 
por encargo pues el negocio principal de la familia es el asado. La tradición de la 
preparación y del asado viene desde sus bisabuelos. Considera que el proceso del 
asado es cuestión de ojo, es un arte que no se aprende con teoría sino con práctica. 
 

Imagen 62.  Rosalba Feria y su señora madre 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 

                                                     
57 FERIA. Op. Cit. 
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Sobre el horno cuenta Doña Rosalba que el actual tiene 17 años y que desde que  
tienen la casa (70 años) se han elaborado aproximadamente 10 hornos. De su 
construcción se encargan expertos de la vereda la Chamba del Guamo – Tolima, 
quienes traen el barro especialmente de la vereda. La cúpula se armó primero en 
guadua amarrada con alambre y puntillas y luego fue revestida por dentro y por 
fuera con una mezcla de barro, muñiga de ganado y paja, el piso está recubierto 
con fibra de vidrio para aumentar la temperatura. Una vez terminado duró 20 días 
en reposo hasta que secó bien para entrar en uso. El horno tiene una puerta en la 
parte del frente y una ventana atrás, en la parte de la base tiene otro orificio que es 
por donde cae la ceniza. 
 
El cojín más pequeño que ha recibido es de 60 platos y la lechona más grande de 
8 arrobas (200 libras), lo que considera inadecuado porque puede que no quede 
bien cocinada a pesar de que la lechona dura un día completo en el horno. En 
ocasiones las traen cubiertas de color, lo que no es necesario porque el color dorado 
se obtiene con el horneado y en cambio eso dificulta el control del proceso. Sus 
lechonas han sido llevadas a otras ciudades como Ibagué, Bogotá, Cali y Mariquita.  
 
 
Del proceso del asado nos dice: 
 

 El horno se calienta previamente por dos horas (antes se calentaba con palmiche 
y guadua, hoy se hace con leña),  

 Se tapa por la puerta y se deja destapada por la ventana, abajo cae la ceniza.  

 A medida que se calienta el horno se va poniendo rojo y luego se forma una 
capa blancuzca que indica que ya tiene la temperatura justa.  

 Se barre con una pala (antes se hacía con una mata de monte llamada escobero) 
no se deja fuego porque se puede quemar la lechona.  

 La lechona se mete forrada con papel aluminio (no usa como otros el papel de 
bolsas de azúcar, ni hojas de plátano a la manera antigua, porque se queman y 
pueden dañar la lechona). 

  Se voltea la lechona y se coloca con la costura hacia abajo en una parrilla. 

 Debajo de la parrilla se coloca una lata con un poco de agua, para que no se 
queme la lata.  

 A las tres horas de horneada se verifica la evolución del asado que ya debe 
haber cambiado de color y se tapa otra vez en el horno.  

 Cuando ya tiene color carmelito, más o menos a las 8 horas, está lista. Se deja 
que duerma en el horno. Según el tamaño varía el tiempo de horneado. 
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Opina la Sra. Rosalba58 que el proceso del asado en horno de leña tiende a 
desaparecer imponiéndose el horno a gas, cuestiones como el espacio requerido y 
la desaparición de los expertos constructores van en su contra. También el consumo 
de lechona disminuye cada día en parte porque la prohíben por cuestiones de salud 
y por otra parte porque los jóvenes prefieren las comidas rápidas a un plato de 
lechona, antes se usaba mucho para las fiestas de quinceañeras y eso ha venido 
cambiando. La época de diciembre sigue siendo la mejor, el horno vive prendido 
atendiendo la clientela. 
 

Imagen 63. Rosalba Feria y su horno tradicional 

 

 

Fuente. Jesús Robayo 

 
 
8.4 LA LECHONA PARTE DE LAS HISTORIAS DE VIDA 
 
En el Espinal existen familias enteras que se han dedicado al negocio de las 
lechonas desde tiempos atrás, la familia Sabogal por ejemplo viene preparando 
lechonas y viviendo de este oficio desde los abuelos. Sus lechonas son muy 
afamadas y venden a pedido dentro y fuera del Espinal. 
 
Venidos de Chaparral – Tolima, sus abuelos iniciaron preparando bizcochuelos, 
alfandoques, ponqués, biscochos, pero luego aprendieron a preparar la lechona. 
Aún hoy siguen siendo reconocidos por la calidad de su bizcochuelo y de las tortas 
con las que han ganado premios. Tuvieron siete hijos, de los cuales han muerto tres 
y de los cuatro que quedan solo uno no hace lechona. La Sra. Soraya aprendió a 
prepararla de su madre Emperatriz Sabogal (hoy fallecida) a la edad de 18 años 
cuando se convirtió en madre, luego su hermana Viviana entró en el oficio. La venta 
ha disminuido, ya que las empresas no contratan tanto como antes, los productos 
son más caros y hay más competencia, antes se hacían siete u ocho leñas al mes 
y hoy se hacen tres o cuatro.59  
 

                                                     
58 Ibíd. 
59 OSORIO. Op Cit. 
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Otra familia muy reconocida por sus lechonas es la de Ofelia Torres “La mona” (ya 
fallecida), ella aprendió el oficio de su madre Elvira y lo transmitió no solo a sus hijas 
sino a muchos de los actuales lechoneros del Espinal, ella afirmaba (en entrevista 
del 2004) que la tradición familiar en la elaboración de lechonas superaba los 100 
años. Fue la primera en vender lechona en la plaza Caballero y Góngora y en la 
carretera vía a Girardot. Es tan famosa su lechona que muchos han robado su 
nombre o marca para popularizar sus platos. Se le atribuye a ella el sistema de 
venta por platos que tanto lo popularizó. Para la Mona Ofelia el secreto de su 
lechona estaba en que llevaba buena carne, arveja, cebolla, comino, pimienta y ajo, 
así como también en la horneada que se debía hacer en horno de leña por 15 
horas.60 
 

Imagen 64. Lechonería Luz Marina - La hija de la Mona Ofelia. 
  

Fuente: Jesús Robayo 

 
 

                                  Imagen 65.  
Lechonera Luz Marina Torres 

 Hoy día su hija Luz Marina lleva la 
tradición y  la fama de su madre y su 
abuela porque conserva la calidad 
de siempre. Tiene su negocio a la 
salida del Espinal por la vía a 
Girardot. Atiende pedidos a nivel 
local y nacional llegando a cumplir 
pedidos hasta de 100 lechonas en 
un solo mes.61 

 
                                  

  
                                                                        Fuente: Jesús Robayo 

                                                     
60 REINOSO RODRÍGUEZ, Guillermo. La mona, la lechonera más famosa. El Tiempo. Colombia. 29 
de octubre de 2004. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
1521461 
61 SEÑAL COLOMBIA. Op Cit. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521461
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1521461
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También es reconocida en la manufactura de la lechona la familia a la que dieron 
origen Isaías Herrán y Tomasa Cardozo. En el 2004, a sus 96 años, en reportaje 
hecho por el tiempo, contaba que llevaba 70 años dedicados a la preparación de 
lechona y cómo había dado origen a una dinastía de lechoneros y matarifes, que 
hoy recae sobre los hombros de sus nietas Deisy y Gladys Romero, que llevan 36 
años preparando y sirviendo lechona en el pueblo, y que heredaron de sus abuelos 
la receta que a su vez él aprendió de sus suegros. Isaías y Tomasa, con su trabajo, 
lograron sacar adelante sus familias y así lo siguen haciendo sus descendientes. 62 
 
 
8.5 EL INSULSO 
 
Contrario a lo que su nombre insinúa este es un delicioso plato que adquiere su 
dulce sabor de la panela, tiene parecido con la natilla navideña pero su consistencia 
es más dura y su sabor menos dulce. 
 
Doña Margarita Sarmiento lleva 47 años preparando insulsos, arepas delgaditas 
(oreja de perro) y envueltos de maduro que vende entre semana en la plaza de La 
Concordia y los días domingos en la plaza de Caballero y Góngora. Diciembre es la 
mejor época de venta, porque hay grados, primeras comuniones, matrimonios y se 
piden para la lechona, algunos encargan hasta 100 insulsos. Aprendió la 
preparación de su suegra que crio con estos productos a sus hijos y su principal 
sitio de venta era Girardot. La Sra. Margarita preparaba la receta tradicional pero en 
la actualidad su receta tiene cambios como la adición de la leche, del coco rallado 
y las uvas pasas, para hacerla más suave y dulce.63 
 
Ingredientes 

 Maíz pergamino blanco 

 Panela 

 Canela 

 Mantequilla 

 Agua 

 Hojas de plátano 

 Uvas pasas (opcional) 

 Coco rallado (opcional) 

 Leche (opcional) 

Imagen 66. Margarita Sarmiento 
productora de insulso 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
 

                                                     
62 BADEL, Luís José. La lechona tiene su día propio. El tiempo. Colombia Junio 29 de 2004. 

Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1592667 
63 ENTREVISTA CON Margarita Sarmiento, cocinera tradicional del insulso, la arepa delgada y los 
envueltos de maíz. Espinal - Tolima. Octubre 14 de 2016. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1592667
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Preparación 

 Echar el maíz en agua de un día 
para otro, lavarlo bien, 
resquebrajarlo con el molino y 
pasarlo nuevamente hasta obtener 
una masa fina, luego colarlo. 

 Poner a hervir la panela con agua 
suficiente que la cubra. Si se desea 
preparar solo con agua en ese caso 
se le agrega solo un poquito de agua 
para disolver la panela, después se 
le agrega el resto con la harina. 

Imagen 67. Insulso tradicional 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 Cuando el agua de panela está lista se le agrega poco a poco la harina de maíz, 
la canela, el coco, la mantequilla y las uvas pasas. 

 Revolver con cuchara de madera para que espese y no se pegue. 

 Agregar la leche cuando la masa esté cuajando, no antes porque se corta la 
leche.  

 Una vez cuaje dejar reposar la mezcla. 

 Sacar con una cuchara porciones que se colocan sobre hojas de plátano 
soasadas y envolverlas en forma de rectángulos. 

 Llevarlas al horno por dos horas aproximadamente.  
 
Otra preparación con la que ha evolucionado el insulso es la que usa fécula de maíz 
en lugar de la harina, esta innovación le da una consistencia más parecida a la 
natilla pero con el sabor particular de la panela. Las hermanas Osorio Sabogal 64 
preparan uno de los mejores de la ciudad, no utilizan más que canela para darle 
sabor y aroma y siempre usan el horno de leña donde los introducen envueltos en 
hoja de plátano. La receta que a continuación se relaciona fue aportada 
precisamente por ellas:  
 
Ingredientes (30 porciones: tajadas)  

 1 libra de fécula de maíz 

 1 panela pequeña 

 2 astillas de canela  

 2 litros de agua 

 2 botellas de leche 

 ¾ de libra de mantequilla 

 1 docenas de hojas de plátano soasadas 
 
 
 

                                                     
64 OSORIO. Op. Cit. 
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Preparación 
 

 Poner a hervir el agua con la panela, la mantequilla y la canela, hasta hacer un 
agua de panela.  

 Agregar la fécula de maíz, previamente disuelta en leche y dejarla hervir a fuego 
lento, moviendo continuamente hasta que espese con un mecedor o cuchara de 
palo para que no se pegue al fondo. 

 Bajar del fuego, dejarlo reposar un poco y, con ayuda de una cuchara, poner 
porciones de la masa sobre hojas de plátano soasadas, dispuestas en cuadros 
y hacer un doblez con la hoja.  

 Llevar al horno precalentado, bien sea horno de barro, horno eléctrico o a gas, 
en el primero demoran más en estar pero cogen mejor sabor, en los otros están 
listos más rápido pero el resultado varía en consistencia y sabor. 

 
Imagen 68. Elaboración de insulso 

Fuente: Jesús Robayo 

 
 
8.6 AREPAS DE MAÍZ 
 
Este producto, compañero imprescindible de la lechona, lo es también de una 
cantidad de platos que se ofrecen en el Espinal como los caldos de pajarilla, de 
ministro, de claros de sangre, de pescado, de chivo, el pollo asado, los huevos, los 
apanados, los pinchos y los chorizos, de ahí su gran demanda, la cual aumenta los 
fines de semana y festivos, cuando llegan los turistas y cuando los espinalunos 
acostumbran a comer fuera.  
 
En el Espinal este producto se consume fresco y sin ningún tipo de preservante, 
pues las fábricas artesanales del municipio las producen diariamente y se 
distribuyen muy temprano en los restaurantes y en las tiendas. La forma de 
preparación de este producto que a continuación se relaciona es la utilizada en la 
fábrica artesanal y familiar de la Sra. Teresa Martínez, que lleva funcionando más 
de 30 años y produce un promedio de 3.000 arepas diarias.65 

                                                     
65 ENTREVISTA con Ramos Marcela. Cocinera tradicional de la arepa de maíz. Espinal – Tolima. 
Septiembre 17 de 2016.  
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Ingredientes 

 Maíz pergamino o trillado blanco 

 Agua 
 
Procedimiento 

 Dejar el grano en remojo de un día para otro. 

 Lavar muy bien el grano entero, retirándole 
las impurezas y granos malos que pueda 
tener y escurrirlo. 

 Cocinar con agua en cantidad suficiente que 
lo cubra, en fogón de leña, a fuego  

Imagen 69. Marcela Ramos 
productora de arepas 

 

 
Fuente: Jesús Robayo 

moderado. Durante la cocción el fuego se va bajando poco a poco hasta que 
finalmente se retira. 

 Verificar periódicamente que el agua no se haya evaporado y si es necesario 
se le agrega poco a poco más agua.  

 Cuando el maíz está blando se saca de la olla, se escurre y se pasa a una vasija 
honda o platón a reposar para que baje la temperatura al punto de poder 
manipular la masa. 

 Una vez listo se muele el maíz. 

 Extender la masa con rodillo y con la ayuda de un vaso cortar las arepas y 
ponerlas en bandejas. Estas arepas pequeñas se cortan en dos tamaños de 5 
y 7 centímetros aproximadamente. 

 Asar las arepas al carbón, dejándolas no más de dos minutos por cada lado.  
 
 
8.7 AREPA OREJA DE PERRO 
 
Llamada también arepa de arroz, recibe su nombre gracias al parecido que guarda 
con la docilidad de la oreja de este animal. Es una arepa muy delgada y flexible que 
por no tener más ingredientes que el sabor del maíz es un buen acompañante de 
variados platos como los huevos, las carnes con salsas, los caldos o simplemente 
solas. Si algo tiene de curioso esta arepa es que a pesar de llamársele también 
arepa de arroz no incluye este ingrediente.  
 
Como podemos darnos cuenta cuando el gran investigador de la cocina colombiana 
Carlos Ordoñez nos da la receta de la “arepa arroz (orejas de perro) Tolima”,66 
colocando como ingrediente principal el maíz, no está cayendo en un error, es que 
como nos dice la Sra. Isneda Ayala,67 la gente que cree que es de arroz por la 
suavidad de la masa. Lo dice con conocimiento de causa pues, comenzó a 

                                                     
66 ORDOÑEZ. Op. Cit. 
67 ENTREVISTA con Isnelda Ayala. Cocinera tradicional de la arepa de maíz, de oreja de perro y del 
insulso. Espinal – Tolima. Octubre 19 de 2016. 
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prepararlas desde hace 61 años en el negocio de su madre y desde entonces solo 
se han preparado de maíz pergamino, nunca llevaron arroz, ni siquiera se le 
agregaba una parte. “La arepa hecha de arroz queda tiesa” afirma ella. 

 
Imagen 70. Isneda Ayala productora de Arepas 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
 
Según nos cuenta la Señora Margarita Sarmiento,68 para lograr la suavidad de la 
masa el secreto está tanto en el tiempo de remojo de dos días (a diferencia de las 
arepitas de maíz que se dejan solo un día) como en la segunda cocción que se le 
da al maíz cuando ya se ha hecho masa.  
 
Como varios de los productores informales de chicha, empanadas, arepas e insulso, 
Doña Margarita y Doña Isnelda no llevan un registro de cuántas arepas venden al 
día, solo saben de cuánto maíz compararon, cuánto les costó y cuánto les quedó 
de la venta. 
 
La receta que a continuación se detalla es un aporte de la Sra. Margarita Sarmiento:  
 
Ingredientes 

 Maíz trillado blanco  

 Agua 

 Hojas de plátano soasadas  
 

                                                     
68 SARMIENTO. Op. Cit.  
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Preparación 

 Colocar el maíz en agua durante dos días, dejarlo todo este tiempo es 
fundamental para lograr una masa bien blandita. 

 Cambiar el agua dos veces al día durante el tiempo de remojo para que el grano 
no coja mal sabor ni mal olor. 

 Lavar bien el grano y ponerlo a cocinar con agua que lo cubra vigilando que no 
se seque. 

 Cuando esté blando sacarlo con un colador y dejarlo escurrir bien. 

 Moler el maíz. 

 Volver a cocinar el maíz, en la primera agua, pero ahora hecho una masa, 
agregando poco a poco el agua y vigilando que no se seque. 

 Detener la cocción cuando la masa tenga la consistencia de un engrudo, no muy 
espeso ni muy clarito. 

 Dejar reposar la masa y colarla de manera que los grumos y la cascarilla queden 
en el colador obteniendo una consistencia suave.  

 Armar las arepas manualmente, para eso se deben mojar las manos en agua 
fría, tomar las porciones y aplanarlas con las manos dándoles la forma redonda 
(no se corta como la arepa de maíz) 

 Colocarlas sobre un tiesto de barro caliente y darles una asada ligera por lado y 
lado. 

 Empacarlas en hoja de plátano cachaco soasada. 
 

Imagen 71. Arepa de arroz u oreja de perro 

 
Fuente: Jesús Robayo 
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9. EL TAMAL DEL ESPINAL 
 
 

Imagen 72. Tamal tradicional 

 
Fuente: http://www.tamaleselantojo.com/productos/tamales-tolimenses/ 

 
 
9.1 EL TAMAL DEL ESPINAL 
 
Dicen Enrique Sánchez y Carlos Sánchez en su obra “Paseo de olla: Recetas de 
las cocinas regionales de Colombia” que la palabra “tamal viene del vocablo nahuatl 
tamalli, que significa “envuelto”. Se refiere a la práctica de envolver una masa –sea 
esta de maíz, plátano o arroz, entre otros productos– en hojas para cocinarla 
especialmente al vapor.” Los tamales pueden ser salados o dulces, de solo masa o 
mezclados con otros productos.69  
 
Resaltan ellos que si bien México tiene la variedad más grande de tamales (370 
aproximadamente), nuestro país también tiene una producción muy diversa entre 
salados y dulces, que son preparados en casi todas las regiones del país con 
ingredientes muy variados. Según la región los hay antioquenos, vallunos, 
caucanos, huilenses, bogotanos, santandereanos, costeños, llaneros, 
sanandresanos, pero expresan Carlos y Enrique Sánchez que los más famosos de 
Colombia son sin duda los tamales tolimenses. Carlos Ordoñez70 investigó con 
pasión el tamal en Colombia y logró identificar 130 tipos diferentes de tamales, 
faltándole investigar los del Orinoco y el Amazonas, que según sabía son muchos, 
desafortunadamente no se animó a investigarlos por las dificultades del clima. 
 

                                                     
69 SÁNCHEZ, Enrique y SÁNCHEZ. Paseo de olla: Recetas de las cocinas regionales de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Biblioteca básica de cocinas tradicionales de Colombia. Colombia. 2012, pág. 
290 
70 GUEVARA, Paola. Carlos Ordoñez, la biblia ambulante de la cocina colombiana.  Septiembre 20 
de 2015. El País.Com.co. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/carlos-ordonez-biblia-ambulante-cocina-colombiana 
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Tan solo en El Espinal se encuentran cinco clases de tamales: los insulsos, los 
masaticos, los envueltos de mazorca, envueltos de maduro y el más conocido de 
todos: el tamal de sal. Particularmente este último goza de una gran aceptación, 
pues es un alimento muy completo en cuanto a sus ingredientes se refiere (contiene 
carnes, granos, papa, zanahoria, huevos, cebolla larga, ajo, condimentos), es de 
muy buen sabor, se puede consumir a cualquier hora: como desayuno, como 
almuerzo, como comida, inclusive de onces y se encuentra en varios tamaños (a 
mayor tamaño mayor contenido de maza, más grande la porción de carne y mayor 
la porción de huevo) y qué decir del precio, se consiguen desde $2.500 pesos hasta 
$4.000. 
 
Otra ventaja del tamal que lo hace tan apetecido es su vida útil de 15 días. El Señor 
Germán Perdomo,71 miembro de “tamales la 11”, recomienda conservar los tamales 
en el refrigerador y no en el congelador. La temperatura del primero es suficiente 
para conservarlo y en cambio al congelar los tamales se afecta su calidad. Advierte 
que los tamales no se deben dejar por fuera de un día para otro porque se dañan, 
lo conveniente es dejarlos reposar y guardarlos en la nevera. En el negocio como 
no se pueden refrigerar se mantienen calientes y el producto no se daña.  
 
La tradición manda que su venta grande se lleve a cabo los fines de semana, por 
eso desde el viernes en la noche hasta el domingo por la mañana o al medio día se 
encuentran a disposición en los diferentes sitios de venta; no falta en reuniones 
sociales (grados, cumpleaños, novenas de navidad, entre otras) y es protagonista 
en los eventos políticos. Su consumo también aumenta en las fiestas de San Pedro 
y de diciembre y los festivos. 
 

Imagen 73. Tamal en plato 

 
Fuente: http://comidastipicas02.galeon.com/centro.html 

 
 

                                                     
71 ENTREVISTA con German Perdomo, miembro de “Tamales la once”. Espinal –Tolima. Septiembre 
9 de 2016. 
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Una olla grande o “indio” en la puerta de una casa, una hoja de plátano colgando de 
la misma o un letrero sencillo con un tamal pintado, que se recogen al terminar la 
jornada, bastan como anuncio de que ahí se consigue el delicioso tamal espinaluno. 
Algunas cafeterías ofrecen el tamal entre semana pero no es lo común, pero por 
encargo se puede conseguir cualquier día. 
 
Las costumbres en la preparación del tamal han ido variando según cuenta la 
señora María Gladys Flores Nieto,72 previos a los actuales se preparaban colocando 
una base de mazamorra de maíz trillado y ahí sí iba la mezcla de arroz y arveja, que 
se preparaban por separado, luego los otros ingredientes. En una receta anterior a 
esta, cuenta el señor Mauricio Rivera Yepes*, los tamales no llevaban arroz, sólo la 
mazamorra espesa que era la base a la que se le agregaban las arvejas, las carnes, 
la zanahoria, la papa y el huevo. Actualmente la harina de maíz trillado se incorpora 
al arroz y a la arveja obteniendo una sola masa, esto agiliza el proceso, peros los 
ingredientes siguen siendo básicamente los mismos.  
 

Imagen 74. María Gladys Flores 
cocinera tradicional 

 
Fuente: Jesús Robayo 

Imagen 75. Mauricio Rivera – 
Salvaguarda de la comida tradicional local. 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
 
Algunos cambios se han dado para hacerlo más digestivo y responder así a las 
necesidades de los clientes: ahora los tamales llevan menos condimentos 
especialmente pimienta y la cantidad de tocino que antes se agregaba ahora es 
mucho menor o nula (ese es el llamado tamal light), esto ayuda a mantener el 
producto en el mercado. 
 
La producción y venta de tamales es un negocio informal y en la mayoría de los 
casos de carácter familiar, pues en casa se pueden llegar a producir hasta cien 
tamales sin problema, pero cuando el volumen aumenta ya se necesita de 
colaboración y así es como los negocios crecen. 
 

                                                     
72 ENTREVISTA con María Gladys Flores Nieto, dueña y jefe de cocina del restaurante “Mesón, 
sazón y sabor Donde Gladys”, especializado en comida tradicional entre ellos el tamal. Espinal – 
Tolima. Septiembre 17 de 2016. 
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9.2 LA PREPARACIÓN 
 
A continuación se relaciona la receta actual brindada por la Sra. Mirian Ayala,73 la 
receta se identifica con la establecida en la guía de buenas prácticas para la 
preparación del tamal y la lechona elaborada por la Cámara de Comercio del Sur y 
Occidente del Tolima con la participación de varios cocineros tradicionales 
dedicados al tamal, pero es Doña Mirian la que nos da cantidades y detalla el 
proceso:74 
 
Ingredientes 

 2 libras de pollo o gallina 

 2 libras de cerdo 

 ½ libra de tocino 

 1 libra de papa 

 ½ libra de zanahoria 

 10 huevos 

 ½ libra de harina de maíz blanco 

 1 libra arveja seca amarilla 

 1 libra de arroz 

 1 libra de cebolla larga 

 ¼ libra de ajo 

 2 docenas de hojas de plátano (cachaco) soasadas 

 Manteca de cerdo para el sofreír el hogo 

 Sal, comino, pimienta y color al gusto 

 10 metros de cabuya 

 Agua 
Imagen 76. Ingredientes del tamal espinaluno 

 
Fuente: Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima 

                                                     
73 ENTREVISTA con Mirian Ayala, copropietaria de “Tamales la once”. Espinal –Tolima. Noviembre 
13 de 2016 
74 CÁMARA DE COMERCIO DEL SUR Y ORIENTE DEL TOLIMA. Op. Cit. 
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Preparación 
 

 Poner en remojo las arvejas secas durante 12 horas.  

 Condimentar las carnes con una mezcla de cebolla larga, ajo, sal, comino 
pimienta y color, sofrita en manteca de cerdo, que es la que le da el olor 
característico al tamal. Dejarlas conservar durante 12 horas aproximadamente. 

 Precocinar la carne de cerdo adobada. Si se prepara con gallina se cocina con 
el cerdo pero si es pollo semicriollo se pone crudo al armar el tamal sino se 
deshace.  

 Retirar la carne.  

 Cocinar las arvejas en el caldo de la cocción de la carne hasta que alcancen una 
consistencia ni tan blanda ni tan dura al punto que se pueda espichar con los 
dedos. 

 Tomar el caldo de la cocción anterior y proceder a preparar el arroz.  

 Cuando el arroz abra (al punto como cuando el arroz blanco está listo para tapar) 
es el momento de agregar la harina de maíz y la arveja, si se agrega la harina 
antes el arroz no crece y queda duro. 

 La masa está lista, cuando el mecedor queda parado, así al abrir el tamal no 
pierde su forma, no se riega, ni se explaya. 

 Pelar y cortar la zanahoria y la papa en rodajas (no se cocinan).  

 Cocinar los huevos, pelarlos y partirlos en mitades. 

 Dejar reposar los componentes a temperatura ambiente. 
 

 
Armado 
 

 Cortar las venas de las hojas de plátano y reservarlas. Es importante que las 
hojas sean de plátano cachaco y no de otra variedad como el de banano o 
plátano hartón pues las hojas de estas variedades le dan un sabor amargo a las 
carnes y/o negrean el tamal. 

 Cortar porciones entre 45 y 50 centímetros. 

 Colocar tres hojas, una sobre otra y al través. 

 Colocar sobre las hojas un pocillo de la preparación resultante de mezclar el 
arroz, la harina de maíz y la arveja seca. 

 Agregar sobre la masa un pedazo de cada carne, una tajada de papa, una de 
zanahoria y la porción de huevo. 

 Amarrarlos muy bien con cabuya de aproximadamente 50 centímetros de largo. 
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Cocción final 
 

 Se coloca en el fondo de la olla las 
venas de las hojas que se habían 
reservado; esto evita que los tamales se 
quemen o peguen a la olla, no se deben 
utilizar hojas porque no resisten.  

 Colocar los primeros tamales boca 
abajo y los restantes de lado.  

 Agregar agua que los cubra. 

 Dejar hervir los tamales por 3 o más 
horas dependiendo de la cantidad de 
tamales que se van a preparar. 

Imagen 79. Cocción final  
del tamal 

 
Fuente: 

Cámara de Comercio del  
Sur y oriente del Tolima 

 

 
A continuación se transcribe la receta antigua, que difiere de la actual en su proceso 
y en las porciones de carne, en la que coincide la Sra. Imelda Camargo de 
Campos75, que a sus ochenta todavía prefiere la receta antigua para su preparación, 
la Sra. Rosalba Briñez76 y la Sra. Marina Borja77, quienes la aprendieron de sus 
propias madres. 
 
Ingredientes (20 tamales) 

 ½ libra Maíz trillado blanco molido 

 2 libras de arroz 

 2 libras de arveja seca amarilla 

 3 libras de pollo  

 3 libras de carne de cerdo 

 1 libra de tocino 

 10 huevos 

 1 atado de cebolla larga 

 2 cabezas de ajo 

 1 libra de zanahoria 

 1 libras de papa 

 2 docenas de hojas de Plátano cachaco soasadas 

 Condimentos: Comino, pimienta, color y sal. 

 Cabuya 

 Agua 

                                                     
75 ENTREVISTA con Imelda Camargo de Campos. Salvaguarda de la cocina tradicional 
especialmente de la receta del tamal. Espinal – Tolima. Octubre 17 de 2016. 
76 ENTREVISTA con Rosalba Briñez Cardoso. Cocinera tradicional de la lechona, el tamal y la 

empanada. Espinal – Tolima. Septiembre 5 de 2016. 
77 ENTREVISTA con Marina Borja. Cocinera tradicional de la lechona, el tamal y la empanada. 
Espinal – Tolima. Septiembre 14 de 2016. 
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Procedimiento 
 

 En primer lugar se sazonan las carnes (pollo, cerdo y tocino) con hogo de cebolla 
larga, ajo, comino, pimienta y color, sofrito en manteca de cerdo. 

 Después de adobadas se ponen a cocinar, se sacan las carnes y el caldo se 
reserva. 

 En el caldo de las carnes se pone a cocinar el cuchuco (maíz blanco, duro y 
trillado) que debe quedar espeso. 

 La arveja, que se ha dejado en remojo desde el día anterior, se cocina con agua 
en una olla común, no de presión, con el fin de que no se deshaga la arveja sino 
que quede entera. Se retiran las arvejas y se conserva el caldo. 

 El arroz se cocina común y corriente en el caldo de la arveja, con color. Luego 
se mezcla la arveja con el arroz y se le agrega guiso de cebolla larga, ajo, 
comino, pimienta y color, sofrito en manteca de cerdo y se revuelve. 

 Se procede a armar el tamal, colocando sobre las hojas una porción de 
mazamorra o cuchuco, luego una mezcla del arroz con arveja, una porción de 
cada carne, una tajada de zanahoria y una de papa. 

 Se recogen las hojas en forma de moño y se amarra con cabuya delgada. 

 El fondo de la olla se cubre con la vena de la hoja para que los tamales no se 
peguen. 

 Los tamales se colocan con el moño hacia abajo para que no se llenen de agua.  

 Se cubren con agua y se dejan hervir, si se secan mucho se les agrega agua, 
pero caliente para no afectar la temperatura y en cantidad suficiente para que 
tan solo los cubra. 

 
La señora Rosalba Briñez Cardoso78 dice que aunque un poco más dispendiosa en 
su elaboración, el resultado de esta receta es un tamal de mejor sabor y 
presentación porque los ingredientes se preparan uno a uno y al abrir el tamal éste 
conserva su forma y expide un sabroso aroma a lechona, resultado de utilizar la 
manteca de cerdo. Inclusive recuerda que su madre usaba el aceite de los asados 
de la lechona para enfatizar el aroma. Aconseja ella que la mazamorra se revuelva 
seguido hasta que espese, preparar el arroz con manteca de marrano, bañar el 
tamal una vez armado con un poco del guiso y utilizar un platoncito hondo para 
armar sobre él los tamales mientras se coge experiencia. 
 
La Sra. Marina Borja79 recomienda que la manteca de cerdo a utilizar provenga del 
mismo tocino que se va a agregar al tamal, para eso lo primero que se debe hacer 
es cocinar el tocino aparte (luego cortarlo en trocitos), reservando la manteca que 
sale para preparar el arroz y el guiso, no dejar espesar mucho la mazamorra que 
quede entre clara y espesa, para que dé la consistencia necesaria para contener la 
masa a la hora de armar el tamal, hay que tener en cuenta que después de que 

                                                     
78 BRIÑEZ. Op. Cit. 
79 BORJA. Op. Cit. 
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enfría la mazamorra espesa más, los tamales deben ir bien amarrados y colocados 
con el moño hacia abajo para que no se les entre el agua, poner a calentar el agua 
previamente cuando ya esté caliente introducirlos, colocar poca agua para que los 
tamales no queden muy tapados, si el agua se seca durante la cocción se le agrega 
más pero caliente. 
 
 
9.3. EL TAMAL EN LAS HISTORIAS DE VIDA 
 
“Tamales de la once” es el nombre que recibe el negocio informal de propiedad de 
Mirian Ayala y su socia Yaneth Núñez, ubicado en la carrera 9 con calle 11, la 
primera aprendió a prepararlos a través de una capacitación que dictó el SENA 
sobre comidas típicas del Tolima y las segunda con su suegra Nélida Mejía que los 
prepara en la vereda Colegio del Espinal. El negocio comenzó hace 12 años, 
cuando el hijo de la Sra. Mirian debía entrar a la universidad, y gracias al negocio, 
que le permitió acceder a préstamos bancarios y a las utilidades que les fue dejando, 
hoy es profesional de la Universidad de Ibagué que es la institución privada de 
mayor prestigio y costo del departamento del Tolima. 
 

Imagen 80. Mirian Ayala de “tamales de la once” 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
La sociedad surgió con la venta de 30 tamales y luego se consiguieron un contrato 
con la Escuela de Policía “Gabriel González” del Espinal que llegó a los dos mil 
tamales, y alcanzaron una venta directa en el negocio de 1.200 tamales, más los 
que se hacen por encargo. El negocio con la policía se suspendió por las demoras 
en el pago, sin embargo mantienen la producción semanal de 1.200 tamales, más 
los encargos que en ocasiones llegan a ser pedidos de tres mil. La publicidad del 
negocio se hace voz a voz pues los clientes satisfechos se encargan de recomendar 
sus tamales y traer nuevos clientes.  
 
El negocio funciona en la casa de la familia de la de la Señora Mirian. Trabajan las 
dos socias y cinco empleados más entre quienes se reparten las labores de la 
preparación de las carnes, de la masa, del arreglo de las hojas, del armado, del 
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amarrado y de su venta. Las labores comienzan desde el día miércoles cuando se 
alistan 100 docenas de hojas de plátano soasadas, las cuales son desvenadas y 
cortadas en partes de 50 centímetros aproximadamente, termina el día sábado con 
la venta que a veces se extiende hasta el domingo cuando quedan tamales. 
 
La señora Rosalba Briñez Cardoso, originaria de la vereda La Caimanera del 
Espinal, aún prepara los tamales con la receta antigua, que aprendió de su madre 
y su abuela. También aprendió de ellas a preparar los platos tradicionales de la 
lechona, el sancocho, el viudo de pescado, el peto de maíz y con ellos atiende a su 
familia en fechas especiales, los hace también por pedidos o para actividades de fin 
de semana. 

Imagen 81. Rosalba Briñez Cardoso cocinera tradicional 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
La Sra. Marina Borja, de la vereda Caña Alta del municipio de Guamo – Tolima, 
radicada en el Espinal, aprendió en su hogar y al lado de la Sra. Merceditas de 
Rivera, matrona de la ciudad y salvaguarda de la comida tradicional, a preparar los 
más tradicionales platos como el sancocho de gallina, el viudo de pescado, los 
tamales, los sesos de res, entre otros. Ella vive de su habilidad para la cocina y 
trabaja a contrato preparando los platos de la comida típica. 
 

Imagen 82. Marina Borja cocinera tradicional 

 
Fuente: Jesús Robayo 
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La Sra. María Gladys Flores Nieto, dueña y jefe de cocina del restaurante “Mesón, 
sazón y sabor Donde Gladys”, se especializa en comida la comida tradicional y 
ofrece en su restaurante, además del “corrientazo”, los caldos de ministro, de 
pajarilla, de claros de sangre, de cuya, de chivo, el estofado de chivo, la chanchulla, 
el sancocho, el viudo de pescado y no podían faltar los tamales. En la actualidad, a 
pesar de la variedad de los platos que ofrece, vende a la semana 300 tamales. 
Utiliza la receta actual pero recuerda la época en que los tamales se hacían 
preparando cada cosa aparte.  
 

Imagen 83. Gladys Flores del “Mesón, sazón y sabor donde Gladys” 

 
Fuente: Jesús Robayo 

 
  



 

80 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 El Espinal, ubicado estratégicamente en el centro del país es reconocido 
gastronómicamente  por la chicha, la lechona y el tamal, por las festividades de 
San Pedrito, San Juan, San Pedro, Festival del Bunde, Festival del Río y el 
Mohan, por su infraestructura en servicios públicos, educativos, bancarios y de 
vivienda y por su variedad agropecuaria. 
 

 Todos los platos estudiados, la chicha, la lechona y el tamal, han ido 
evolucionando en aspectos relacionados con los productos y/o con los 
procedimientos utilizados. Estos cambios obedecen en ocasiones a facilitar el 
proceso, en otras a incorporar nuevos productos ahora disponibles o para ganar 
más mercado. 
 

 La chicha espinaluna es de maíz pergamino blanco, molido y cernido, endulzado 
con panela, se consume dulce y fría. El hielo no solo refresca y aclara la chicha 
sino que detiene la fermentación. 
 

 La chicha se consume con empanada frita preparada de una masa de maíz 
trillado blanco y rellena de carne desmechada, arveja seca amarilla y arroz, 
sazonados con cebolla, comino, color y sal. Se come con un ají preparado de 
cilantro, cebolla larga, ají, sal y un poco de agua. 
 

 La lechona espinaluna es reconocida nacionalmente por la calidad, no contiene 
arroz, se rellena con carne de cerdo y arveja amarilla seca, se sazona con 
cebolla larga, ajo, comino, pimienta, sal y salsa soya o inglesa y se asa en hornos 
tradicionales de barro calentados con leña. 
 

 El insulso, que no lo es, acompaña a la lechona y se prepara de harina de maíz, 
disuelta en agua, endulzada con agua de panela y aromatizados con canela. En 
su evolución se prepara hoy con fécula de maíz, uvas pasas y coco rallado pero 
es opcional porque predomina la receta tradicional. La que se hace con fécula 
de maíz es más suave. 
 

 La arepa de maíz y la oreja de perro o arepa de arroz se preparan de maíz 
pergamino y se distinguen la una de la otra por el tiempo de cocción y el número 
de veces que se cocina, la primera dura un día en agua, la segunda dos días y 
la primera se cocina una sola vez mientras la segunda dos veces obteniendo 
mayor suavidad y flexibilidad. 
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 Los tamales se preparan a base de una mazamorra de harina de maíz blanco, 
arroz, arveja seca amarilla, pollo, cerdo, tocino, huevo, papa, zanahoria, cebolla 
larga, ajo, comino, pimienta, sal y manteca de cerdo y se envuelven hojas de 
plátano cachaco. 
 

 Los platos tradicionales de la chicha, la lechona y el tamal y sus acompañantes 
se caracterizan en general por ser bastante elaborados, lo que implica mucho 
trabajo y tiempo de dedicación como de exposición al fuego, principalmente de 
leña. Esto no se ve reflejado en el valor de venta de los productos lo que atenta 
con la permanencia de los negocios.  
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RECOMENDACIONES 
  

 El Espinal es reconocido gastronómicamente por la chicha, la lechona y el tamal 
pero tiene una gran variedad de oferta en este campo que puede ser 
promocionado para atraer el turismo, además su oferta agropecuaria diversa 
puede ser fuente de una nueva variedad de platos. 

 

 La elección de la cocina tradicional de Colombia como una línea para el 
desarrollo de los trabajos de grado de los egresados del programa de 
Gastronomía y Gestión de Restaurantes del LCI debe ser continuada con el fin 
de contribuir a los objetivos de la política nacional para el conocimiento, la 
salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de 
Colombia. 

 

 Fortalecer la formación de los estudiantes en el área de la metodología de la 
investigación aplicada a la gastronomía para que los trabajos realizados sean 
desarrollados como la mayor objetividad posible. 

 

 En el plan de estudios la cocina tradicional colombiana debe mantener un 
espacio especial y significativo con miras a que los estudiantes conozcan más 
de esta cocina y estén en capacidad de salvaguardarla, promoverla e inclusive 
de recrearla. 

 

 Darle divulgación a los trabajos de grado de este tipo para ayudar a preservar la 
cocina tradicional como nuestro patrimonio cultural inmaterial que es. 
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