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El Hansik(Comida 
Coreana) 

 

El “Hansik”, la Gastronomía Coreana  

 
El Hansik, es la comida tradicional de los 
coreanos. 

A diferencia de las comidas occidentales y chinas, 
la característica principal estriba en que se utiliza 
poca carne y la mayoría de los platos son de 
productos fermentados, acompañados con arroz, 
motivo por el cual está recibiendo gran reputación 
a nivel mundial, por ser saludable y buena para la 
dieta. 
 
La otra de las características está en que se llena 
la mesa con las comidas principales y muchos 
platos de acompañamiento para compartir, 
excepto la sopa y el arroz, que son platos 
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personales. Esta cultura de servir la mesa que 
tienen los coreanos, representa claramente la 
característica que tienen de compartir las cosas. 

Los platos típicos, en la gastronomía coreana, son 
el arroz y el Kimchi (elaborado con vegetales 
fermentados).Pero, generalmente, no se suele 
servir la mesa únicamente con estos dos platos. 
Las mesas coreanas se preparan con variedad de 
platos de acompañamiento. El Kimchi, es un plato 
reconocido y famoso mundialmente, por ser 
seleccionado como uno de los 5 platos más 
saludables del mundo. 

Otros de los platos reconocidos mundialmente,
son: El Bibimbap (arroz con vegetales y carne por 
encima), el Galbi (costillas de vaca asadas con 
diferentes vegetales), el Bulgogi (que significa 
carne a la brasa), el Hanjeongsik (comida 
tradicional coreana), etc. 

También debido a la exhibición, en todo el 
continente Asiático, de la telenovela clásica, sobre 
la cocina de la Corte, “Daejanggeum”, la 
gastronomía de la Corte está recibiendo gran 
reputación.  
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Platos principales de Corea en fotos 

 

 

La comida diaria de los coreanos está fundamentada en el arroz, verduras, pescados, 
mariscos y el tofú (dubu en coreano). 
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Introducción sobre la 
Comida Coreana  

 

Se puede encontrar una amplia variedad de 
alimentos y platos de comida en todo el país. 
Corea, fue un país agricultor, que ha producido 
arroz como producto básico desde tiempos 
antiguos. Hoy en día, la cocina coreana se 
caracteriza por la diversidad y amplia variedad de 
carnes y pescados, así como de vegetales. Las 
diferentes comidas fermentadas y preservadas, 
como el "kimchi" (repollo coreano picante 
fermentado), el "jeotgal" (mariscos fermentados 
salados) y la "doenjang" (pasta de soja 
fermentada) son los principales, haciéndose 
notar por su peculiar sabor y alto valor nutritivo. 
 
La característica prominente de la mesa coreana 
es que todos los platos se sirven al mismo 
tiempo. Tradicionalmente, la cantidad de los 
platos de acompañamiento podía ser desde 3 
para la clase social baja, hasta de 12 para las 
familias de la realeza. La puesta de la mesa 
puede variar, según se sirven fideos o carne. Se 
han desarrollado reglas formales para la puesta 
de la mesa, demostrando el interés de la gente 
por la comida. Comparada con los países 
vecinos, como China y Japón, en Corea se utiliza 
más la cuchara, especialmente cuando se sirve 
sopa.  
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Tipos de comida coreana 

 
1. Bap (arroz hervido) y Juk 
(gachas) 
El arroz hervido es el alimento 
principal de la dieta coreana. Se le 

agregan, a menudo, cebada, soja, castaña, mijo, 
u otros granos, para darle un gusto especial y 
valor alimenticio adicional. Se cree que las 
gachas -juk- son altamente nutritivas y ligeras. 
Existen muchas clases de "juk", por ejemplo: 
"Juk" hecho de arroz, de alubias rojas, de 
calabaza, de abalón, de ginseng, de piñones, de 
vegetales, de pollo, de setas y de brotes de soja.  

 

 

2. Guk y Tang (sopa)  
La mesa coreana nunca 
está completa sin una 
sopa. Se utilizan verduras, carne, pescados y 
mariscos, algas marinas, e, incluso, huesos 
hervidos de vaca para hacer el "guk" y el "tang".  

 

 

3. Jjigae y Jeongol 
(guisos y cazuelas) 
Son menos acuosos y 
contienen más alimentos 

para masticar que la sopa, estos platos pueden 
ser la parte principal de una comida. El guiso de 
pasta de soja es un "jjigae" muy popular. El 
"jeongol" se cocina, generalmente, en una 
cazuela sobre un fogón portátil en la mesa. Los 
fideos, las setas de pino, el pulpo, las tripas y las 
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verduras, son los ingredientes que dan sabor al 
"jeongol".  

 

4. Jjim y Jorim (carne o pescados hervidos a 
fuego lento) 
El "jjim" y el "jorim" son similares. Se hierve la 
carne o pescado a fuego lento, con salsa de soja 
condimentada con otras especias, hasta que se 
enternezca y absorba el sabor. El "jjim" también 
se refiere a un plato cocido al vapor. 

  

 

 

5. Namul (platos de verduras) 
La dieta coreana incluye centenares 
de verduras, llamadas "namul", y la 
visita a un mercado coreano muestra una 
variedad enorme de vegetales poco vistos. El 
"namul" se cocina a medias o se fríe salteando 
con poco aceite, y se le da sabor, generalmente, 
con combinaciones de sal, salsa de soja, 
semillas de sésamo, aceite de sésamo, ajo y 
cebolleta. 

 

 

 

6. Jeotgal (mariscos 
fermentados en sal)
El pescado, las almejas, 

el camarón, las ostras, las huevas de pescado, o 
los órganos seleccionados del pescado, son 
populares para hacer el "jeotgal". Es muy salado. 
Un plato acompañante, acre en sí mismo, con 
arroz hervido; se agrega al "kimchi", o, a veces, 
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se utiliza para condimentar otras comidas.  
 

7. Gui (platos asados o asados a 
la parrilla) 
El "bulgogi" (carne de vaca 
adobada cortada muy fina) y el "galbi" (costillas 
adobadas de carne de vaca), son los ejemplos 
más conocidos del "gui". Los pescados también 
se asan a menudo.  

 
 

 

8. Jeon (platos fritos 
en sartén) 

Champiñones, 
calabacín, filetes de 

pescado, ostras, o pimientos verdes con relleno 
de carne; se cubren con harina, se sumergen en 
huevo batido, y después se fríen. Hay también 
"jeon" tipo crep: Se utiliza el polvo de brotes de 
soja, harina de trigo o patata rallada para hacer 
un rebozado, y se agregan cebolleta, "kimchi", o 
cerdo en tajadas, se mezcla bien y luego se fríe.  

 

 

9. Mandu (bola de 
masa guisada)  
El "mandu" es una bola 
de masa guisada, rellena con ternera, setas, 
calabacín salteado y brotes de soja. A veces, se 
utiliza cerdo, pollo o pescado, en lugar de la 
ternera. 
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Kimchi  
 

El Origen del Kimchi 

Desde que los seres 
humanos comenzaron a 
cultivar, han disfrutado de los 
vegetales, que son ricos en 
vitaminas y minerales. Sin 
embargo, el frío invierno, cuando el cultivo era 
prácticamente inviable, condujo, naturalmente, al 
desarrollo de un método de encurtido para 
almacenaje. El Kimchi nació en Corea, alrededor 
del siglo VII, como un tipo de vegetales 
encurtidos. 

 

 

La Utilización del Polvo de Pimiento 
Rojo Picante 

En la etapa más temprana, el Kimchi fueron 
solamente vegetales salados, pero, durante el 
siglo XII vieron la aparición de un nuevo tipo de 
Kimchi con algunas especias y condimentos, y, 
en el siglo XVIII, el pimiento rojo picante se 
convirtió, finalmente, en la principal de las 
especias para el Kimchi. En particular, gracias a 
la introducción de los repollos en el siglo XIX, 
ellos evidenciaron el mismo tipo de Kimchi que 
nosotros conocemos hoy en día. 
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El Origen del Nombre, Kimchi 

Se sospecha que el nombre Kimchi tiene su 
origen en “shimchae” (salazón de vegetales), el 
cual experimentó algunos cambios fonéticos: 
Shimchae - dimchae - kimchae - kimchi. 

 

Razones por las que el Kimchi se 
Desarrolló en Corea 

Alrededor del mundo se encuentran unos pocos 
alimentos de vegetales fermentados. Algunas 
posibles razones por las que el Kimchi se 
desarrolló, particularmente en Corea, como un 
alimento fermentado, son las siguientes: (1) Los 
vegetales eran populares entre el antiguo pueblo 
de Corea, cuya principal industria era la 
agricultura; (2) los Coreanos tenían una 
tecnología extraordinaria de salazón de 
pescados, que eran usados, frecuentemente, 
como condimento; (3) Los repollos (del género 
Brassica), apropiados para preparar el Kimchi 
eran cultivados extensamente. 

 

Los Principales Períodos Históricos de 
Corea 

Según se dice, el desarrollo del Kimchi estaba 
arraigado en la cultura agraria que comenzó 
antes de la era de los Tres Reinos de la 
Penínsual Coreana. Debido al frío invierno 
Coreano, ellos tuvieron que discurrir la tecnología 
de almacenaje de vegetales, como un medio de 
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proteger los alimentos. 
 

- El Kimchi en Tiempos Remotos 
Es difícil identificar el proceso de desarrollo del 
Kimchi en tiempos remotos, ya que los archivos 
históricos de la época están apenas disponibles. 

 

- El Kimchi Durante el Reinado Goryeo 
Aunque no se encuentra ningún registro directo 
en cuanto al Kimchi, como en el período 
anterior, los repollos son mencionados en un 
libro de medicina oriental, titulado 
Hanyakgugeupbang.  
 
Había dos tipos de Kimchi: El “jangajji” (rábano 
en rodajas conservado en salsa de soja) y el 
“sunmu sogeumjeori” (rábano salado). En este 
período, el Kimchi comenzó a recibir nueva 
atención, como un alimento procesado, que se 
podía disfrutar sin importar la estación, además 
de un alimento de almacenaje para el invierno. 
Se sospecha que el desarrollo de los 
condimentos en aquella época, permitió la 
aparición del Kimchi picante. 

 

- El Kimchi en el Período Joseon 
Fue después de que los vegetales extranjeros, 
en particular, los repollos (del género Brassica), 
fueran introducidos y utilizados como el material 
principal, que se formó el actual tipo de Kimchi. 
El pimiento rojo picante fue importado a Corea 
desde Japón a principios del siglo XVII 
(después de la invasión Japonesa de Corea en 
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1592), pero tardó, aproximadamente, 200 años 
hasta que fue usado activamente como un 
ingrediente del Kimchi. Por eso, fue sólo 
durante finales de Joseon que el Kimchi se 
asoció con su color rojo. 

 

La Corte Real de Joseon 

- El Kimchi en la Corte Real 
de Joseon 
Normalmente se sirvieron a 
los reyes de Joseon, tres 
tipos de Kimchi: El Kimchi 
de repollo entero (jeotgukji), 
el Kimchi de rábano en 
dados (Kkakdugi) y el 
Kimchi de agua. El Jeotgukji de muchos 
pescados encurtidos (ej.: Corvinas –Sciaenidae-
), fue añadido al Kimchi. Un libro de cocina de 
Joseon, el Joseon massangsansik yorijebeop, 
explica cómo preparar el “jeotgukji” de la 
siguiente manera: Primero, corte los repollos y 
los rábanos, bien lavados, en trozos pequeños y 
sálelos. Segundo, mézclelos con pimiento rojo 
picante y ajo picados, Filipendula vulgaris 
(minari), hoja de mostaza (gat) y algunas algas. 
Tercero, cueza en algo de agua el pescado 
fermentado y enfríelo. Cuarto, añádalo a los 
productos mezclados anteriormente. Quinto, 
almacénelo en un tarro y espere hasta que esté 
fermentado. 
 
Incluso si los materiales principales del Kimchi 
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de agua (dongchimi) son el rábano y el agua, en 
la Corte Real de Joseon fueron usados más 
aderezos para realzar el sabor. Los rábanos 
utilizados para el Kimchi de agua deberían tener 
una forma saludable. Además, deberían lavarse 
y salarse durante un día, antes de ser 
almacenados en una tinaja enterrada bajo el 
suelo. Existe una anécdota en la que al Rey 
Gojong, el penúltimo rey del Reino Joseon, le 
gustaban los fideos fríos en el jugo de 
“dongchimi”, mezclados con algo de jugo de 
ternera, como comida nocturna de invierno. Por 
lo tanto, preparaban un Kimchi de agua especial 
con peras, que era usado, exclusivamente, para 
los fideos fríos. 

 

- El Kimchi Moderno 
Se ha probado científicamente que el Kimchi es 
altamente nutritivo y es recomendado, como un 
alimento del futuro, por muchos nutricionistas 
nacionales y extranjeros. Así que la exportación 
del Kimchi a los países extranjeros está 
aumentando rápidamente. Los inmigrantes 
Coreanos en China, Rusia, Hawaii y Japón, 
introdujeron, por primera vez, el Kimchi en el 
extranjero, y han continuado comiendo Kimchi 
como un plato de acompañamiento. Ganó 
popularidad gradualmente, incluso entre los 
extranjeros. Por consiguiente, se puede 
encontrar Kimchi en dondequiera que vivan los 
Coreanos. En particular, en América y en Japón, 
en donde viven, relativamente, muchos 
Coreanos, el Kimchi envasado está disponible 
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fácilmente. En el pasado, la producción y el 
consumo del Kimchi estaba confinada a las 
sociedades Coreanas, pero, hoy en día, se ha 
convertido en una comida global. 

  

 

 

 

 

Kimchi tiene una larga historia. En un poema, Bo Yi Kyu-(1168-1241), un distinguido 
hombre de letras durante la dinastía Koryo, escribió de rábanos en vinagre en sal para 
los meses de invierno. 
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La Cocina Real 
 

El estilo y el sistema de los platos reales se 
desarrolló muy elaboradamente, y las comidas 
reales representativas, tales como: El "sinseollo" 
(estofado elaborado) y el "gujeolpan" (plato de 
nueve secciones) eran servidas de una forma 
austera. Los chefs bien entrenados de la Corte 
Real, los preparaban a partir de los productos 
agrícolas y del marisco de la mejor calidad, que 
habían sido presentados ante el Rey desde todos 
los rincones del país. Las comidas de la Corte 
Real no eran muy diferentes de aquellas de fuera 
de la Corte, porque ellas influenciaron a cada 
una de las otras, debido a los matrimonios 
interclasistas entre las clases sociales. La 
principal diferencia era que los platos reales eran 
menos salados o picantes. 
 

 

 

Sinseollo (plato estofado) 

Se cuece, todo junto, ternera y 
rábano, además de pepino de mar, 
abalón, setas, pimientos rojos, 
nueces y nueces de ginkgo, 
creando un delicioso plato estofado. 
Este estofado se prepara en un 
hornillo que tiene el centro hueco, 
con un fuego de carbón que 
continuamente hierve la comida 
mientras Ud. come.  
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Gujeolpan (plato de nueve 
secciones) 

Este plato real consta de 8 
variedades de alimentos, cortados 
todos finamente, sazonados y 
cocinados. Se colocan 
separadamente en la fuente de 
nueve secciones, con una crep de 
trigo situada en el centro. 

 

Cómo comerlo: Tome una crep 
de trigo y coloque una pequeña 
cantidad de las 8 variedades de 
alimentos en la crep. Luego, 
simplemente, enróllela y disfrute 
de este riquísimo plato con un 
poco de salsa. 
 
 

 

 

 

Naengchae (vegetales fríos, 

냉채냉채냉채냉채):  
Los vegetales más frescos de la 
temporada se enfrían, luego se 
rebanan finamente y se mezclan 
con alimentos, tales como: 
Marisco, carne o fruta. 
Finalmente, se sazonan con una 
salsa, que seguro que satisfará a 
su paladar. 
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Jeonyueo (plato de pescado 

frito, 전유어전유어전유어전유어): 
En general, el Jeonyueo se 
menciona simplemente como 
"jeon". Se selecciona carne, 
marisco, o varios vegetales, y se 
rebanan finamente. Los productos 
seleccionados se bañan en harina 
y en huevo batido, y luego se 
fríen. 

 

Cómo comerlo : Este plato 
puede disfrutarse por sí solo o 
bañado en salsa de soja. 
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Cultura Gastronómica 
Coreana 

 

 

Comidas para celebraciones 
especiales  
Hay varios momentos 
importantes que marcan la 
vida de todo coreano, por ese 
motivo se celebran distintos 
rituales en los que se preparan 
comidas especiales con un 
significado específico.  

 

 

 

Platos locales  
Tanto el clima como la 
geografía varían enormemente 
en las distintas regiones de 
Corea, por ello los productos 
locales son bastante 
diferentes, lo que ha dado 
lugar a una gastronomía 
regional única.  

 

 

 

Kimchi, el alimento 
fundamental 
Ideado en la antigüedad como 
un método de conservación de 
los vegetales durante los 
meses de frío invierno, el 
"kimchi" sigue siendo hoy en 
día un alimento indispensable 
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en la dieta de los coreanos. 
 

 

 

 

Cocina Real:  
¿quién la preparaba?  
Las damas de la Corte a cargo 
de la cocina tenían uno de los 
rangos más altos en el palacio, 
ya que sólo aquellas con más 
de 30 años de experiencia 
podían cocinar para el rey.  

 

 

 

Cocina Real  
La colocación de la mesa para 
el rey tenía un significado 
especial: los alimentos 
presentados reflejaban las 
condiciones de vida del 
pueblo, así el monarca podía 
saberlas sin necesidad de 
desplazarse.  

 

 

 

Comida especial para 
acontecimientos  
En cada estación del año se 
producen alimentos diferentes, 
por este motivo, las comidas 
coreanas también varían y se 
preparan platos especiales 
para celebrar los festivos.  
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Condimentos y estilo de la 
comida  
En la cocina coreana los 
condimentos no sólo se 
emplean para añadir sabor a 
los alimentos, si no que se 
usan según sus propiedades 
beneficiosas para el 
organismo.  

 

 

 

Comida coreana  
Aunque comparte raíces 
comunes con la cocina de 
China y Japón, la gastronomía 
coreana se ha desarrollado 
con el tiempo en una cocina 
única y excelente 
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La Comida Coreana por 
Excelencia 

 

김치김치김치김치 Kimchi  
Ingredientes: Col china, (o nabo, 
pepino, etc.), ajo triturado, 
cebolleta en dados, pescado 
salado, sal. 
Sabor: 
Descripción: Se remoja la col 
china y los otros vegetales en 
agua salada, y se condimentan 
con diferentes especias antes de 
dejar fermentar. Hay muchas 
clases de "kimchi", como el 
"kimchi" de col china (el más 
común), el "kimchi" de pepino, el 
"kimchi" de nabo, el "kimchi" de 
nabo en dados y el "kimchi" de 
cebolleta, entre otros. Es una 
comida sana y rica en vitaminas, 
minerales y otros nutrientes. 
 

 

 

 

비빔밥비빔밥비빔밥비빔밥 Bibimbap (mezcla de 
arroz con surtido de vegetales) 
Ingredientes: Arroz, brotes de 
soja, carne, verduras variadas, 
pasta de pimiento rojo triturado, 
aceite de sésamo. 
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Sabor: 
Descripción: Un plato que mezcla 
el arroz con varios tipos de 
vegetales. Es ideal para consumir 
varios vegetales al mismo tiempo, 
además de ser atractivo a la vista. 
Es una comida llena de nutrientes 
y es muy sana. El "bibimbap" de 
Jeongju es el más famoso. 
 

 

불고기불고기불고기불고기 Bulgogi (ternera 
sazonada) 
Ingredientes: Carne vacuna (o 
porcina), zumo de pera o azúcar, 
salsa de soja, ajo triturado, 
cebolla, aceite de sésamo.
Sabor: 
Descripción: Se corta la carne de 
vaca o de cerdo en tajadas finas y 
se condimenta antes de cocinar.  
 

 

 

 

갈비갈비갈비갈비 구이구이구이구이 Galbi. Costillas 
asadas  
(costillas condimentadas y 
asadas) 
Ingredientes: Costillas de vaca o 
de cerdo, azúcar, salsa de soja, 
cebolla, ajo triturado, aceite de 
sésamo.  
Sabor: 
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Descripción: Costillas cortadas en 
porciones, condimentadas antes 
de cocinar. El "galbi" de Suwon es 
el más famoso. 
 

 

삼계탕삼계탕삼계탕삼계탕 Samgyetang (sopa de 
pollo con ginseng) 
Ingredientes: Pollo, arroz dulce, 
ginseng, ajo, castañas, azufaifa.
Sabor: 
Descripción: Se limpia el pollo y 
se rellena con los ingredientes 
antes de hervirlo, para obtener un 
caldo exquisito. 
 

 

 

 

냉면냉면냉면냉면 Naengmyeon (fideo de 
alforfón frío) 
Ingredientes: Fideos de trigo o 
almidón, caldo de carne, finas 
tajadas de carne, pepino, pera, 
huevo cocido. 
Sabor: 
Descripción: Fideos servidos en 
caldo de carne frío. También 
existe el "bibim naengmyeong", 
que no lleva caldo, pero se 
mezcla con pasta de pimiento rojo 
condimentado. 
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해물탕해물탕해물탕해물탕 Haemultang (guiso de 
marisco) 
Ingredientes:Cangrejo, mejillones, 
gambas, pescado, nabo, pasta de 
pimiento rojo triturado, pimentón 
rojo, cebolleta, ajo.
Sabor: 
Descripción: Es un guiso de 
marisco que se pone a hervir 
antes de agregar la pasta de 
pimiento rojo y el pimentón rojo. El 
caldo de este guiso es exquisito y 
muy picante. 
 

 

 

 

김치찌개김치찌개김치찌개김치찌개 Kimchi jjigae (guiso de 
kimchi) 
Ingredientes: "Kimchi", carne de 
cerdo, aceite de sésamo, 
cebolleta, ajo. 
Sabor: 
Descripción: Se cocina primero la 
carne de cerdo antes de agregar 
el "kimchi" y el agua. Para un 
guiso de "kimchi" aún más 
exquisito, utilice "kimchi" 
fermentado. 
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닭갈비닭갈비닭갈비닭갈비 Dakgalbi (costillas de 
pollo) 
Ingredientes: Pollo, pasta de 
pimiento rojo triturado, zumo de 
peras, melaza, azúcar, ajo 
triturado, cebolla. 
Sabor: 
Descripción: Se condimenta el 
pollo y se cocina. Las costillas de 
pollo de Chuncheon son las más 
famosas. 
 

 

 

 

설렁탕설렁탕설렁탕설렁탕 Seolleongtang (sopa de 
carne y huesos de vaca) 
Ingredientes: Arroz, carne, caldo 
de carne, cebolla, ajo triturado, 
pimienta, sal 
Sabor: 
Descripción: Se agrega carne al 
caldo de carne y se deja hervir 
durante bastante tiempo. Se sirve 
con arroz y diferentes 
condimentos. El profundo sabor 
del caldo, hervido durante más de 
10 h, es delicioso. 
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길비탕길비탕길비탕길비탕 Galbitang (sopa de 
costillas de vaca) 
Ingredientes: Costillas, nabo, 
cebolleta, ajo triturado, pimienta, 
aceite de sésamo y semillas de 
sésamo. 
Sabor: 
Descripción: Se hierven las 
costillas con el nabo, para darle 
mayor sabor a la sopa. Se 
acompaña con un plato de arroz 
para una comida completa. 
 

 

 

 

죽죽죽죽 Juk (gachas) 
Ingredientes: Diferentes clases de 
grano. 
Sabor: 
Descripción: Se vierten de 6 a 7 
tazones de agua por cada tazón 
de grano y se deja hervir durante 
mucho tiempo. Existen muchas 
variedades de "juk", como el "juk" 
de piñones, el "juk" de sésamo, el 
"juk" de soja, el "juk" de carne, el 
"juk" de calabaza, el "juk" de 
abalón, etc.  
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Tés Tradicionales  
 

 

Junto al café y el cacao, el té es una de las tres 
bebidas más populares del mundo entero, sin 
diferencia de culturas: tanto en Oriente como 
en Occidente el té es una de las bebidas más 
tomadas en la historia de la Humanidad. Desde 
épocas antiguas ha tenido varias finalidades, 
además de ser disfrutado como bebida 
tradicional también ha servido para fines 
curativos.  

 

-La historia del té coreano- 
 

 

El té tradicional de Corea tiene una historia de, 
aproximadamente, 2.000 años; al ser una de 
las culturas principales del país, el pueblo 
coreano lo ha disfrutado de cerca, 
introduciéndolo en la vida diaria. 

En un principio se tomaban bebidas alternativas 
al té, hasta que, a finales de la época de los 
Tres Reinos (aproximadamente hace 1.100 
años), con la introducción de la cultura budista 
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de China, también llegaron los arbustos del té 
(nombre científico: Camellia sinensis), por lo 
que comenzó a consumirse oficialmente el “té”. 
Fue a partir de esta época cuando se desarrolló 
la cultura del té y la diversidad en sus tipos, 
pero en la época de Joseon, con la decadencia 
del budismo, también comenzó a desaparecer 
la cultura del té, por lo que dio lugar a la 
aparición de otras bebidas nuevas: el “sikhye”, 
el “sujeonggwa”, etc. 

La cultura del té contemporáneo en Corea 
alcanzó su auge en los años 60, logrando 
expandirse a partir de los años 70 y 80, y en su 
transcurso ha sido influenciado por China y 
Japón. Hoy en día, una amplia gama de tés 
tradicionales se ha apoderado del gusto 
coreano: el té verde, el de ginseng, el de varios 
cereales “Yulmucha”, el de cidra “Yujacha”, 
etc., entre otros.  

 

-Tipos y preparación del té coreano- 
 

El té tradicional coreano se puede clasificar en 
dos grandes grupos: los preparados con 
cereales y semillas -como las semillas de 
frutas-, las hierbas medicinales y el té verde, y, 
por otro lado, los preparados con agua 
malteada o licor, como el “Sikhye”, el 
“Sujeonggwa”, etc. 

Entre los elaborados con hierbas medicinales 
están: el té de jengibre “saenggangcha”, de 
ginseng “insamcha”, el té “ssanghwacha” 
(preparado con varias hierbas y cereales), etc. 
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Los preparados con frutas y semillas: el té de 
azufaifa “daechucha”, el de cidra “yujacha”, el 
de Schisandra chinensis “omijacha”, el de 
membrillo “mogwacha”, el de albaricoque 
“maesilcha”, etc. De los elaborados con 
cereales: el té de lágrimas de Job –adlai- 
“yulmucha”, el de trigo “boricha”, etc. 

A los tés que contienen flores u hojas basta con 
hervirlos de 3-5 minutos, los preparados a base 
de frutos, raíces y/o cáscaras, aunque varía 
según lo procesado, habría que hervirlos de 10 
a 30 minutos, y los basados en materiales más 
duros, como en el caso de las semillas, hay que 
dejarlos hervir durante más tiempo. Es 
preferible utilizar agua ligera sin minerales, y se 
recomienda utilizar un hervidor de vidrio o de 
cerámica en lugar de metálico.  

  
  Té verde “Nokcha”  

El término “té verde” hace referencia a la 
infusión de las hojas frescas de la planta de té, 
sin que sea fermentado. Es el té más disfrutado 
por los coreanos, lo disfrutan tanto en los 
establecimientos comerciales como en sus 
propias casas, y también se consiguen con 
facilidad sobres de té verde en el mercado. 
Según la variedad de los gustos, se preparan 
calientes o fríos, para todas las estaciones del 
año.  
 
La temperatura ideal para consumirlo es entre 
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60~68 ºC, ya que los componentes 
nutricionales benefician al cuerpo. En la cocina 
coreana, el té verde tiene varios usos: para dar 
color (verde) a las comidas, para agregarlo en 
los platos de pescado y carne para quitarle el 
olor típico del producto, etc. Además, el 
“Catechin”, uno de los componentes del té 
verde, ayuda a prevenir la intoxicación 
alimentaria y las enfermedades propias de los 
adultos. En síntesis, es eficiente, ya que otorga 
un sabor y color especiales a las galletas, 
tartas, postres, helados, etc. 
 
También cabe destacar que es utilizado para el 
cuidado de la belleza, ya que se baña o se lava 
la cara con el agua sobrante del té, y se mezcla 
polvo de té verde con yogur para hacer 
mascarillas caseras 
 
La cultura del té en Corea ha sido influenciada 
por el budismo y el confucionismo, por lo que 
acabó desarrollando la “ceremonia del té”. En la 
antigüedad, la Península Coreana recibía el 
nombre de “Geumsugangsan” (tierra bordada 
con hermosos ríos y montañas, según el 
significado de los caracteres chinos), por lo que 
las aguas claras corrían por todas partes, esto 
significa que poseía el escenario perfecto para 
practicar la ceremonia del té: prepararlo con las 
aguas puras y claras, y disfrutarlo meditando en 
un paisaje espléndido. 
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Las regiones famosas de plantaciones de té en 
el país son: Boseong de Jeollanam-do, la isla 
de Jeju y Hadong de Gyeongsangnam-do. En 
cada una de estas regiones se celebra un 
festival exclusivo del té: el “Festival del Té 
Verde de Boseong”, el “Festival del Té Silvestre 
de Hadong” y el “Festival Sulloc de Jeju”. Por lo 
general, para consumirlo se dejan secar las 
hojas de las plantas de té y luego se vierte 
agua caliente o también se consumen los que 
vienen en sobres individuales.  
 

 

 
* Preparación: las hojas recolectadas se 
someten a torrefacción y luego se secan hasta 
un estado en el que puedan ser enrolladas. 
Luego se siguen calentando hasta que se 
sequen por completo, y finalmente se les 
agrega agua caliente para degustarlas.  
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  Té de hierbas medicinales  

Té de jengibre “saenggangcha” (생강차생강차생강차생강차)  

Durante miles de años en la historia de la 
humanidad, el jengibre ha sido, y sigue siendo, 
un producto esencial tanto para los orientales 
como para los occidentales. Al tener un sabor y 
un aroma peculiares, otorga calor y relaja el 
cuerpo del estrés acumulado. Acompañado con 
las hierbas medicinales, cumple la función de 
que los fármacos se absorban con rapidez en el 
cuerpo humano, y, a la vez, disminuye y suaviza 
las sustancias tóxicas de los medicamentos. El té 
de jengibre es un tratamiento ideal para los 
primeros síntomas de la gripe (o del catarro), del 
frío corporal y la fiebre. Tal es el motivo por el 
que los coreanos lo utilizan como tratamiento 
casero cuando les llega la gripe.  

* Preparación: dejar reposar trozos de jengibre 
en azúcar o miel, y verter agua caliente o hervida 
para tomarlo.  
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  Té de cidra y de semillas 

Té de azufaifa 

“daechucha” (대추차대추차대추차대추차) 
La azufaifa es una de las 
frutas más consumidas por 

los coreanos en la estación del otoño. Al 
madurar presenta un color rojizo, y durante 
mucho tiempo ha servido como ingrediente 
culinario y también para la medicina oriental. 
Las de buena calidad son aquellas que tienen 
un aspecto brillante, de color fuerte y de 
tamaño grande. En la vida cotidiana se utiliza 
para la gripe, la fiebre, las neuralgias, etc., y 
en la medicina oriental la emplean como 
ingrediente para elaborar remedios para darle 
calor al cuerpo, ayudar a la buena digestión, 
etc. Normalmente se adquieren las 
envasadas en polvo o las aderezadas con 
azúcar y envasadas en botellas.  

* Preparación: se deben hervir las azufaifas 
con agua y azúcar hasta que tomen la forma 
de jarabe de maíz y conservarlas en algún 
recipiente de vidrio. Para tomarlo, deberá 
mezclarlo con agua caliente.  
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  Té de cereales 

Té de lágrimas de Job –adlai- “yulmucha” 

(율무차율무차율무차율무차)  

Las lágrimas de Job, es una planta anual, 
rica en proteínas y en grasa, por lo que está 
considerada como un producto saludable. El 
fruto de esta planta se seca y muele en 
polvo, y al agregarle agua caliente podrá 
disfrutar de un té delicioso. Es famoso por su 
efectividad para recuperarse del cansancio. 
Por lo general, se compra en los 
supermercados en formato de polvo de té en 
sobres y se prepara fácilmente en las casas. 
Este té también lo podrá encontrar en las 
máquinas expendedoras automáticas de 
bebidas y refrescos.  

* Preparación: secar bien el fruto de la 
planta, molerlo en polvo y agregar agua. 
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  Bebidas tradicionales (“Sikhye”, “Sujeonggwa”)  

“Sikhye” (식혜식혜식혜식혜) 
Es una bebida tradicional 
dulce que normalmente se 
sirve como postre después de 

la comida. En ocasiones se mezcla con un 
poco de alcohol y se llama “Dansul” o “Gamju”. 
Se prepara con granos de arroz cocido y agua 
malteada. Los antepasados coreanos 
consumían el “Sikhye” como líquido digestivo 
después de las comidas. En el invierno 
tomaban el “Sikhye” añadiéndole varios granos 
de piñones. La introducción de estos granos 
era para tomarlo lentamente, ya que al tomarlo 
rápido se podían contraer malestares 
estomacales. En algunos restaurantes o casas 
de comidas ofrecen esta bebida como postre 
después de las comidas, y también se podrá 
conseguir en latas o en botellas que se venden 
en los supermercados. Normalmente se 
prepara en casa en los festivos nacionales, y 
también se disfruta en las saunas “Jjimjilbang” 
para refrescar la garganta.  

* Preparación: verter agua malteada en un 
recipiente con arroz cocido, dejarlo fermentar y 
luego separar los granos de arroz en agua fría. 
En el recipiente con agua malteada, agregar 
azúcar y jengibre, ponerla a hervir, enfriarla y, 
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como último paso, introducir el arroz separado. 

Licores y Vinos 
Tradicionales 

 
  

Desde la antigüedad, cuando se comenzaron 
a realizar actividades agrícolas en Corea, la 
gente ha elaborado licor casero para tomarlo y 
también para disfrutarlo en todos los eventos y 
festivales. En algunos textos se registra que 
desde antes del siglo IV se fabricaba licor con 
cereales para presentarlo como ofrenda a los 
ancestros, pidiendo la suerte y la abundancia 
en la cosecha, licor que después se bebía 
acompañado de cantos y bailes. 
 
El “Takju” (licor no refinado), el “Cheongju” 
(licor medicinal) y el “Soju” (licor destilado) son 
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los licores tradicionales principales de Corea. 
El “Takju”, que es el más antiguo, consiste en 
fermentar arroz, trigo, etc., entre otros 
cereales con levadura, luego el “Cheongju” es 
el “takju” refinado, y, finalmente, destilándolo 
se convierte en el “Soju”. Hoy en día el “Takju” 
es conocido popularmente con el nombre de 
“Makgeolli”, y es el licor tradicional que 
conserva la historia más larga en el país.  

  “Makgeolli” (“Takju”) 
 

Para la elaboración del 
“makgeolli” se debe fermentar el cereal 
hervido con levadura y agua. Es el licor 
más antiguo de Corea, que presenta un 
color blanco y posee un bajo grado de 
alcohol, entre 6-7º. Recibía el nombre de 
“Takju” o “Nongju” por su tipo de color y 
por beberse mientras se labraba la tierra. 
 
Entre los más populares en el país están el 
“Makgeolli de arroz” y el “Dongdongju”, que 
es el “makgeolli” de arroz sin refinar. Antes 
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de beberlo se recomienda removerlo bien, 
y recuerde que un buen “makgeolli” 
presenta un sabor dulce, agrio, amargo y 
áspero bien combinado. Al estar elaborado 
con cereales, después de haber tomado 
varios tragos, se sentirá lleno. 
 
Para degustarlo visite alguna casa de 
licores tradicionales de cualquier ciudad, 
por ejemplo, las calles de Insadong, 
Myeongdong, etc. de Seúl. En particular, 
también podrá conseguirlo en botellas de 
plástico, en los supermercados, tiendas de 
conveniencia, centros comerciales, etc., 
entre otras tiendas comerciales. Tenga en 
cuenta que deberá consumir el “makgeolli” 
sin pasteurizar, entre un período de 10 a 
30 días, por lo tanto, compruebe 
atentamente la fecha de caducidad en el 
momento de comprarlo. 

“Chamsary Takju”  

Es el “makgeolli” que posee 6 
grados de alcohol, elaborado por el equipo de 
personas designadas como patrimonio 
humanístico de Corea y la Universidad 
Nacional Hankyong, quienes, mediante un 
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proceso de estudios e investigaciones en 
conjunto, presentaron este “makgeolli” 
elaborado con arroz ecológico cultivado sin 
sustancias químicas. Gracias a estos estudios, 
se han reducido la cantidad de sustancias que 
provocan resaca, y se ha añadido vitamina B1 
y B2, por lo que es bueno para la belleza 
estética. El “Chamsary Takju” fue el licor oficial 
del Simposio Internacional de Comida Coreana 
2009 (Korean Cuisine to the World –Cocina 
coreana para el mundo-), que tuvo lugar el 
pasado mes de abril en el Hotel Lotte.  
 “Makgeolli” de arroz de Kooksoondang  

Es un “makgeolli” preparado con 
arroz y levadura de alta calidad, por lo que 
presenta un sabor y aroma peculiares. Debido 
a su proceso de esterilización a temperatura 
baja, sufre menos pérdida de sustancias 
nutritivas, por lo que presenta gran cantidad de 
aminoácidos y se puede disfrutar de su pureza 
durante largo tiempo. Como se envasa en 
latas, podrá conservarlo hasta un período de 1 
año, y debido a su facilidad de embalaje 
también podrá degustarlo en las áreas al aire 
libre. También está el “makgeolli” fresco 
envasado en botellas de plástico.  
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“ Jangsu Makgeolli” de Seoul 
Takju  

Es el “makgeolli” de 6 grados de alcohol, 
elaborado con arroz blanco y fermentado a 
temperatura baja durante largo tiempo, por lo 
que presenta un sabor tradicional suave. Por su 
proceso de fermentación natural, los hongos de 
la levadura siguen vivos, permitiendo la 
creación natural del gas, y así presenta un 
sabor único y saludable.  

 “Cheongju” (licor medicinal) 
 

En comparación con el 
“Takju” es un licor más claro y suave. Su 
proceso de elaboración es similar al del 
“Takju”, pero se diferencia en la etapa de 
refinado. La materia prima es el arroz, que 
se mezcla con agua y levadura, luego se 
deja en fermentación durante 10-20 días a 
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temperatura de 20-25 ºC. Después se 
incorpora un filtro circular de bambú en el 
interior para refinar, y cuando el filtro se 
llena se extrae el licor refinado, que 
vendría a ser el “Cheongju”. Como está 
considerado un licor de alta calidad, no es 
fácil de encontrar en los establecimientos 
cotidianos. Lo podrá conseguir en los 
centros comerciales y en los grandes 
supermercados. En especial, como está 
bien envasado, es ideal para regalar a las 
personas queridas en esos días 
especiales.  

Licor “Gyodongbeopju” de Gyeongju 

Es una bebida alcohólica, 
fabricada por la familia Choe, que vivía 
agrupada en Gyodong, ciudad de Gyeongju. En 
el año 1986 fue seleccionada con el código nº 
86-3, como Bien Cultural Intangible de 
Importancia. 
 
El titular de la técnica fue el Sr. Bae Yeong-sin, 
aunque ahora es su hijo, quien lo sigue 
fabricando. Tiene 16 º de alcohol, con un color 
dorado transparente. 
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Según las características que tienen los licores 
fabricados con cereales, derrama 
armoniosamente el sabor dulce dentro de la 
boca. Al principio, tenía un nivel de graduación 
alcohólica más alto, pero, en el año 1990, se 
inventó un nuevo método, que consiste en 
rebajarlo unos 15 grados, motivo por el cual 
pueden disfrutarlo más personas. 
 
La característica principal es preparar primero 
el licor base, luego pasar por la segunda etapa 
de fermentación y, finalmente, la etapa de 
añejamiento. Así se necesitan 100 días para la 
preparación, pero, generalmente, los licores 
que se están vendiendo son los que fueron 
conservados durante más de 1 año.  
 Licor “Sogokju” de Hansan 

Es un licor tradicional que se 
elabora en Seocheon-gun, Hansan-myeon, de 
la ciudad sur de Chungcheongdo. Fue 
declarado como Bien Cultural Intangible de 
Chung Nam, con el código 3. Es conocido 
como el licor disfrutado hace unos 1.500 años 
atrás, en las Cortes Reales durante la época de 
Baekje. 
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El Hansan Sogokju posee un gran sabor y 
aroma, y una vez que se prueba no se puede 
dejar de beberlo. De color neutro, aromatizado 
con un delicioso sabor dentro de la boca; lo 
excelente es que tiene un aroma especial 
extraído de la margarita. Tiene 18º de alcohol, 
para que lo pueda disfrutar cualquiera. 
También es utilizado como medicina para la 
telangiectasia y la circulación de la sangre.  

 
“Soju”  

El “soju” es un licor destilado, 
elaborado a base de arroz y otros cereales 
fermentados. La cantidad, la calidad y el sabor 
varían según la temperatura a la que se realiza 
la destilación. Como el licor tiene doble etapa 
de elaboración, posee un alto grado de alcohol. 
 
Es el licor más popular consumido por los 
coreanos. El tradicional, elaborado en algunas 
regiones en especial por los expertos 
designados como Patrimonio Cultural 
Intangible, presenta un precio alto y no es fácil 
de conseguir. El “soju” que se consume con 
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frecuencia en todos los lugares es el que está 
envasado en botellas pequeñas (360 ml), y se 
puede encontrar de varias compañías distintas. 
Al ser un licor muy popular, que ocupa un lugar 
importante en el mercado de las bebidas 
alcohólicas, también hay una gran competencia 
entre las compañías productoras. Se podrá 
conseguir en todos los lugares comerciales, 
desde en las tiendas del barrio hasta en los 
grandes centros comerciales.  

El “Soju” de Andong 

Es el “soju” folclórico 
tradicional que se viene heredando en las 
familias numerosas de la ciudad de Andong.
 
El 13 de mayo de 1987 fue seleccionado, con 
el código 12, como Bien Cultural Intangible de 
la ciudad de Gyeongsangbuk-do. 
 
La Sra. Jo Ok-hwa, que reside en la ciudad de 
Andong, fue declarada como titular de la 
técnica, quien está fabricando el licor según las 
técnicas tradicionales. 
 
El “Soju” de Andong, famoso desde la época de 
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Goguryeo, fue servido en las familias 
numerosas como vino medicinal y presentado a 
los invitados. El método de preparación 
consiste en hervir 5 cereales al vapor, como el 
arroz, el trigo, etc., luego agregar levadura y 
fermentarlo durante una semana. Después de 
destilarlo en una olla durante un día, se 
consigue el “Soju”. Tiene un alto grado de 
alcohol, que oscila entre los 45 grados. Desde 
tiempos remotos, el “Soju” de Andong se ha 
utilizado como medicina folclórica, tomado para 
dolores de barriga o empastado en las partes 
que eran infectadas por bichos venenosos.  
 Licor “Igangju” de Jeonju  

El “Igangju” es un licor 
fabricado en las ciudades de Jeolla-do y de 
Hwanghae-do, a mediados de la era Joseon. 
Fue tan importante que al firmarse el "Tratado 
de Comercio entre Corea y Estados Unidos“, 
en la época de Joseon, durante el reinado de 
Gojong, representaba al licor del país.
 
Es tan famoso debido a la alta calidad de la 
cúrcuma (azafrán de las Indias) -una de las 
materias primas para su fabricación-, que fue 
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cosechada en la misma ciudad de Jeonju.
La preparación de este licor consiste en 
agregarle materias primas, como pera, miel, 
jengibre y canela, al “soju” original elaborado 
con grano y conservarlo a largo plazo.
Se le llama “Igangju” por la integración de la 
pera y la canela. Presenta un color amarillo 
suave, con un fuerte aroma y buen sabor. 
Tiene de 22 a 25º de alcohol y no produce 
resaca después de haberlo ingerido.  
 Licor “Munbaeju” 

El “Munbaeju” es un licor 
tradicional de Pyeongando y fue seleccionado 
como Bien Cultural Intangible, con el código 86, 
en el año 1986. Se supone que el lugar de 
origen fue Pyeongyang, pero no han quedado 
registros detallados en los documentos.
 
Se dice que el “Munbaeju” era ofrecido al rey 
Wanggeon, en la época de Goguryeo, y 
también fue utilizado para brindar en la 
“Reunión Cumbre entre los Líderes de las Dos 
Coreas”, en el año 2000. Es un licor destilado, 
que se elabora, principalmente, con trigo, mijo y 
mijo indio. Tiene esencia y sabor a la "manzana 
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del cangrejo", como se llama a las "munbae” 
(flor típica de Corea). A esto se debe el nombre 
del licor. 
 
Al estar elaborado con grano, presenta un color 
marrón dorado y 40º de alcohol. Pero tiene la 
característica de ser más suave, a diferencia de 
los otros licores destilados. El Sr. Lee Gi-chun 
fue seleccionado como patrimonio cultural, 
como la 4ª generación en fabricar el licor según 
las técnicas tradicionales.  
 Licor “Hongju” de Jindo  

Es una bebida alcohólica 
tradicional de la región de Jindo, que se 
comenzó a consumir desde la época de Goryeo
(918-1392). En el año 1994 fue designada 
como Patrimonio Cultural Intangible nº 26 de la 
provincia de Jeollanam-do. Consiste en 
fermentar el arroz hervido con levadura, que 
tras sumergir el “Jicho” (Lithospermum 
erythrorhizon) presenta un color rojizo. Este 
licor, que atraviesa una etapa de producción 
peculiar, de fermentación, destilación y vertido 
del “Jicho”, también posee un sabor, aroma y 
color especiales. A pesar de que posee un alto 
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grado de alcohol, que oscila entre los 40º, su 
sabor y aroma son suaves. Por medio de 
experimentos clínicos se ha comprobado que la 
hierba “Jicho”, que es la materia prima del licor, 
es buena para la diabetes, por lo que también 
se utiliza para fabricar medicamentos.  
 “Soju” Popular  

El “soju” más consumido en Corea 
es alcohol diluido en agua. Las marcas más 
tradicionales son el “Chamisul Fresh”, 
“Cheoeumcheoreom”, “J”, etc., entre otras. 
Como se preparan con el mismo alcohol, la 
única diferencia sería la cantidad de agua y la 
sustancia que se añade. En un principio, hacia 
el año 1965, cuando se lanzó por primera vez, 
el grado de alcohol llegaba hasta los 30º, pero 
con el tiempo fue disminuyendo, y, en la 
actualidad, el ideal es de 20º. El nombre del 
“soju” varía según la zona, en Gangwon-do 
“Green”, en Busan “Siwon” (fresco), en Jeju 
“Hallasan” (por la montaña Hallasan), etc.  
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“Gwasilju” (licor de frutas)

Son los licores fermentados, 
preparados con frutas. Las frutas frescas y 
ácidas son las mejores materias primas para 
elaborar el licor. En muchas casas coreanas 
suelen preparar licor casero, que consiste en 
mezclar el “soju” con algunas frutas. Este tipo 
de licores frutales también es fácil de encontrar 
en los supermercados y tiendas comerciales, 
como es el caso del “Seoljungmae”, 
“Maechwisun”, “Maehwasu”, “Sansachun”, etc., 
que están elaborados con el fruto del corno, 
ciruelas, etc., entre otras frutas. A pesar de que 
tienen un precio más alto que el “soju”, son 
famosos entre las mujeres, ya que en lugar de 
presentar el fuerte olor del alcohol tienen aroma 
frutal.  

Licor “Bokbunjaju” de Gochang 

Licor de frutas elaborado con 
"Bokbunja" fermentada. Es un licor tradicional 
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que, desde hace 1.400 años, se viene 
fabricando en Goeul, ubicado cerca del templo 
Seonunsa de Jeonbuk Gochang.
 
Tiene un sabor tan dulce que al tomarlo parece 
zumo de frutas, motivo por el cual es apreciado 
tanto por las mujeres como por los hombres. El 
"Bokbunjaju" también es famoso por su nombre 
tan especial. Hay un cuento que dice: “Érase 
una vez una pareja que tenía un hijo enfermo, 
pero un día, según las indicaciones de un 
monje budista, le dieron al niño vino de 
frambuesa, y, después de tomarlo, se volvió 
fuerte”. 
 
Su nombre deriva de la conjunción de las letras 
“bok”, que significa “dar vuelta”, cuando el 
"Neutdungi" (hijo nacido de parejas de mucha 
edad) orina y la bacinilla se vierte, la letra “bun” 
que significa “jarro” y finalmente la letra “ja” que 
significa “hijo”.
 
Como dice la leyenda, se sabe que el 
"Bokbunja" es eficaz como anticancerígeno, 
retrasa el proceso de envejecimiento, sirve 
para la limpieza y circulación de la sangre, etc., 
y también es bueno para la vista y para la 
memoria retentiva.  
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“Maehwasu” de Jinro  

Es un licor elaborado a base de 
ciruelas, fermentado y enfriado a temperatura 
baja durante un mes, por lo que presenta un 
sabor fresco y suave. Como las ciruelas 
poseen sustancias y vitaminas buenas para la 
piel, es un licor ideal para las mujeres.  
 “Seoljungmae” del Lotte  

La característica que tiene es que 
posee ciruelas en el licor. Está elaborado con 
ciruelas recolectadas a mano de las áreas 
montañosas famosas por estas frutas, motivo 
por el que presenta un aroma y sabor 
especiales. Para conservar la frescura de la 
fruta en el licor, adoptaron el método de 
enfriamiento a temperatura de –8ºC, durante un 
período de 10 días. Éste es el secreto de su 
sabor y aroma. 
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Aperitivos Populares 
 

Cuando se trata de comida, Corea está 
considerada el paraíso. Puede encontrar de todo, 
desde coreana, occidental, china y, por supuesto, 
restaurantes de comida rápida, tales como 
McDonald's y Burger King, hasta cadenas de 
restaurantes extranjeros como Bennigan's y 
Outback Steak House.  
 
Entre estas opciones, la comida de precio más 
razonable se puede encontrar en los vendedores 
callejeros. Corea es única en que no sólo tiene 
carritos callejeros en los que comprar comida, 
sino que, por la noche, las calles se transforman 
con los pequeños toldos que surgen, vendiendo 
comida y alcohol a precios razonables.  
 
En los carritos callejeros, puede elegir comer de 
pie al lado del carrito o que le envuelvan la 
comida para llevar a casa. La mayoría de los 
coreanos consideran a la comida que aquí se 
vende como un tentempié y normalmente no la 
comen como comida principal. Se pueden 
encontrar muchos vendedores callejeros cerca 
de Sinchon, E-dae, Hongdae, y cerca de muchas 
otras áreas universitarias, así como en los 
distritos comerciales populares de Apgujeong, 
Jongno, Myeong-dong y la Estación de 
Gangnam. Las estaciones también tienen 
especialidades únicas: el bingsu es una 
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refrescante delicia helada en el verano, mientras 
que la sopa caliente, el gimbap, el hotteok y el 
bungeo-ppang se disfrutan en el otoño e invierno. 
 

김밥김밥김밥김밥 (Gimbap) 
El arroz cocido se sazona 
ligeramente con aceite de 
sésamo, sal y semillas de 
sésamo. Luego se coloca en una 
hoja de alga seca (“nori”). 
Después se ponen juntas, sobre 
el arroz, tiras de jamón, rábano en 
vinagre, espinacas 
condimentadas y huevo, luego se 
enrollan juntas cuidadosamente 
hasta que el rollito esté formado 
uniformemente. Los vendedores 
callejeros normalmente venden un 
mini-rollito. 
Sabor: . 
 

 

 

 

부침개부침개부침개부침개 / 전전전전 (Buchimgae/Jeon) 
Se añade “kimchi” o marisco a 
una mezcla de harina y agua y 
luego se fríe en aceite. Algunos 
tipos de buchimgae incluyen el 
jeon de kimchi y el jeon de 
marisco, dependiendo de los 
ingredientes de elección. 
Sabor: Jeon de Kimchi  
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떡볶이떡볶이떡볶이떡볶이 Tteokbokgi 
El polvo de arroz se cuece al 
vapor y se convierte en una larga 
pasta de arroz de forma cilíndrica 
llamada garaetteok. Se corta en 
piezas del tamaño de un dedo y 
se cocina en una salsa picante y 
dulce. Se puede añadir carne, 
vegetales o “ramyeon”, 
dependiendo de los diferentes 
gustos. El tteokbokki, junto con el 
gimbap y el odaeng (brocheta de 
masa de pescado), es una de las 
comidas más comunes vendida 
por los vendedores callejeros.
Sabor: (dependiendo del 
lugar). 
 

 

 

 

순대순대순대순대 Sundae 
Ésta es una salchicha tradicional 
hecha de intestinos de cerdo 
rellenos con una mezcla de tofu,
vegetales y fideos de patata.
Sabor: (dependiendo del 
lugar). 
 

 

어묵어묵어묵어묵 Eomuk  
A esto se le refiere normalmente 
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como odaeng. El odaeng es un 
tipo de masa de pescado. Se 
hace de pescado triturado. Esta 
masa de pescado se ensarta en 
una brocheta y se sumerge en 
agua hirviendo junto con rábano y 
cebolletas. Sobre todo, este plato 
popular se ama durante los fríos 
meses de invierno. 
Sabor:  
 

 

 

튀김튀김튀김튀김 Twigim 
Esta crujiente delicia frita se hace 
al mismo estilo que la “tempura” 
japonesa. El calamar, las 
empanadillas coreanas (“mandu”), 
las batatas, los palitos de cangrejo 
(“surimi”), y los vegetales surtidos 
están entre algunas de las 
variedades más populares de 
twigim que se sirven en la calle.
Sabor: aceitoso  
 

 

붕어빵붕어빵붕어빵붕어빵/국화빵국화빵국화빵국화빵/계란빵계란빵계란빵계란빵  
Bungeo ppang/ Gukhwa ppang/ 
Gyeran ppang 
El bungeo-ppang debe su nombre 
a su forma similar a un pez. Este 
tentempié dulce está moldeado 
con la forma de una carpa, que se 
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llama bungeo en coreano. Con 
pasta de alubias rojas se rellena 
una crep de masa, parecida a una 
concha, y luego se hornea; se 
disfruta especialmente en el 
invierno. El gukhwa-ppang tiene 
forma como de flor y es 
ligeramente más pequeño que el 
bungeo-ppang, de sabor similar. 
El gyeran-ppang también se hace 
de una crep de masa parecida a 
una concha, pero está relleno con 
huevo en lugar del relleno de 
alubias rojas. 
Sabor: dulce.  
 

 

 

호떡호떡호떡호떡 (Hotteok) 
Se amasan juntas harina y azúcar 
y se les da forma de bola 
pequeña. A veces se añaden 
vegetales a la masa. 
Normalmente los rellenos 
principales son azúcar y canela. 
Sabor: dulce.  
 

 

쥐포쥐포쥐포쥐포, 오징어오징어오징어오징어 Jwipo/ Calamar 
Seco 
El jwipo es un tipo de pescado 
seco. En los carritos callejeros el 
jwipo y el calamar seco se tuestan 
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sobre un lecho de guijarros. 
Sabor:  
 

 

 

와플와플와플와플 Waffle (gofre) 
Como Europa y América, Corea 
también ha comenzado a disfrutar 
del gusto del gofre. Normalmente 
los gofres se cubren por encima 
con miel o mermelada de 
manzana y mantequilla. 
Sabor:  
 

 

닭꼬치닭꼬치닭꼬치닭꼬치 Dak-kkochi 
Se ensartan en brocheta pedacitos de pollo, 
bañados en salsa picante y luego se hacen a la 
parrilla. 
Sabor:  
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Los 10 Platos Principales 
Recomendados  

 

  

 

La tendencia mundial en estos tiempos es la 
“salud”. Frente a la realidad de que el interés 
de muchas personas se concentra en querer 
cuidar la salud, el “Kimchi” coreano está 
recibiendo gran reputación a nivel mundial, por 
ser un alimento saludable. Por este motivo se 
desea recomendar los 10 platos principales y 
los mejores restaurantes. Las selecciones 
fueron establecidas por encuestas que se 
hicieron a los extranjeros y según las 
estadísticas de las comidas que más se 
venden en los restaurantes coreanos en el 
exterior, realizadas por el Ministerio de Cultura 
y Turismo, y el Ministerio de Agricultura y 
Forestación. Los diez platos principales son el 
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"Kimchi", el "Bibimbap" (mezcla de arroz con 
surtido de vegetalesa), la cocina de la Corte 
Real (menú completo de alta calidad), el 
"Galbi" (costillas asadas), el "Bulgogi" (ternera 
condimentada a la parrilla), el "Samgyeopsal" 
(bacon a la parrilla), el "Samgyetang" (sopa de 
pollo con ginseng), el "Naengmyeon" (fideo de 
alforfón frío), los platos de marisco y el 
"Tteokbokki"(pasta de arroz con salsa de 
pimiento rojo).  

 Nº 1,  
 

Kimchi  
 

 

¡Uno de los factores 
que representa a Corea! Es una comida 
fermentada que no deja de faltar en las mesas 
coreanas. Hoy en día mucha gente se muestra 
interesada en los productos saludables, por lo 
tanto, se está popularizando, no sólo en 
Corea, sino en muchos otros países. 
Normalmente el "Kimchi" conocido es el de col 
china condimentado con polvo de pimiento rojo 
picante, pero, en realidad, existen decenas de 
tipos de "Kimchi" y también hay platos 
derivados del "Kimchi", como el "Kimchi 
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Chigue" (sopa de Kimchi), "Kimchi jeon" (crep 
de Kimchi), "Kimchi bokkum" (Kimchi 
salteado), etc. 
 
Forma de degustarlo: El "Kimchi" es un plato 
suplementario que no se come solo. 
Generalmente se acompaña con arroz o 
preparando otros platos mezclados con 
"Kimchi".  

  

 Nº 2,  
 

Bibimbap  
 

 

Junto al "Kimchi", el 
"Bibimbap" es otro de los platos principales 
representativos de la gastronomía coreana. Un 
plato que mezcla el arroz con varios tipos de 
vegetales, carne picada y salteada, 
condimentada con pasta de pimiento rojo y 
aceite de sésamo. Más allá de ser sabroso y 
bueno para la salud, tiene una preparación 
sencilla y también es de fácil consumo. Por 
estas razones está siendo famoso como menú 
de aerolínea. Los restaurantes de la región de 
Jeonju son famosos por ser el lugar de 
nacimiento del "bibimbap", pero también en 
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Seúl hay muchas casas reconocidas.  
 
Forma de degustarlo: La salsa, preparada 
con pasta de pimiento rojo, se coloca encima 
del arroz, se mezcla bien con los palillos y 
luego se come con la cuchara. Se recomienda 
acompañarlo también con otros platos 
suplementarios.  

  

 Nº 3,  
 

Cocina Real (menú 
completo de alta calidad) 

 

 

Desde cualquier punto 
de vista, la Cocina Real es lo máximo de la 
gastronomía coreana, ya sea en lo saludable, 
como en el sabor y en la apariencia. Las 
preparaciones fueron trasmitidas, de 
generación en generación, con sus 
procedimientos, mejorándolos y 
desarrollándolos. Los platos fueron ofrecidos a 
los nobles y luego estos a los plebeyos, 
dando, de esta forma, una gran influencia en la 
cultura de la comida coreana. Si es que hace 
la degustación de la Cocina Real, es decir, del 
menú completo de alta calidad, podrá 
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experimentar gran parte de la cultura 
tradicional de la comida coreana, aunque 
consta de un precio elevado, se recomienda 
aprovecharlo.  
 
Forma de degustarlo: Al servirse una gran 
variedad de platos, en caso de que 
desconozca alguno, se recomienda llamar al 
personal y hacer la consulta. Como, en su 
mayoría, son restaurantes de alta categoría 
darán sus explicaciones de forma detallada y 
amablemente.  

  

 Nº 4,  
 

Galbi  
 

 

El "Samgyeopsal", el 
"Bulgogi" y el "Galbi" son los platos de carne 
preferidos por los coreanos, entre los cuales el 
"Galbi" es de más alta calidad. Consiste en 
cortar porciones, de 7 cm de largo, de carne 
de vaca o de cerdo, marcar los dorsos con un 
cuchillo de, aproximadamente, 1 cm, 
condimentar agregando cebolleta, ajo, aceite 
de sésamo, salsa de soja, azúcar, pimienta, 
etc., dejarlo reposar por un tiempo y luego 
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asarlo a fuego fuerte. Es un plato dulce y 
sabroso. Al tener un coste alto y por ser una 
comida de preparación difícil, generalmente en 
las casas se prepara cuando hay algún 
cumpleaños o en días especiales, pero, 
normalmente, se suele comer en las salidas.  
 
Formas de degustarlo: Lo ideal es comerlo 
mientras se cocina a la parrilla, la parte de la 
carne que está lejos del hueso se corta con 
tijera y la que está pegada al hueso se come 
con la mano.  

  

 Nº 5,  
 

Bulgogi  
 

 

El "Bulgogi" consiste en 
condimentar la carne de vaca o de cerdo con 
salsa de soja, miel (o azúcar), cebolleta 
triturada, ajo, sésamo y pimienta, se deja 
reposar durante un tiempo y luego se cocina. 
Al ser tan dulce es el plato preferido por los 
niños y uno de los principales platos de carne 
de Corea. Como se puede preparar fácilmente, 
es frecuente en la cocina cotidiana.  
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Formas de degustarlo: Al estar bien 
condimentado, se suele acompañar con arroz. 
Pero también se come solo.  

  

 Nº 6,  
 

Samgyeopsal  
 

 

Es la panceta del 
cerdo, compuesta de grasa entreverada de 
carne. Corea es uno de los principales países 
del mundo consumidores de Samgyeopsal, por 
lo que la producción nacional no alcanza a 
satisfacer la cantidad de consumo y se importa 
de otros países. Consiste en cocinar la carne a 
la parrilla y comerla envuelta con vegetales, es 
uno de los platos de carne más populares de 
Corea. Especialmente los hombres lo disfrutan 
entre amigos y lo acompañan con el “soju” 
(licor coreano).  
 
Forma de degustarlo: Cocinarlo bien y 
acompañarlo según los gustos con lechuga, 
pimiento rojo picante, ajo, "Kimchi", otros 
vegetales, etc., y agregando la salsa. También 
se puede comer solamente con la salsa. 
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 Nº 7,  
 

Samgyetang  
 

 

Es un plato que 
consiste en cortar el abdomen de un pollo y 
rellenarlo con ginseng, dátiles, arroz glutinoso, 
etc., y hervirlo suficientemente en agua salada. 
Es un plato saludable para la estación de 
verano. Los coreanos lo comen durante los 
meses más calurosos, entre julio y agosto, 
para recobrar la energía. Por eso mismo en 
estas épocas, delante de los restaurantes que 
preparan el "samgyetang", se hacen filas de 
personas que desean comerlo.  
 
Formas de degustarlo: La carne del pollo se 
come con los palillos, echándole un poco de 
sal, y el arroz, que se encuentra dentro, se 
revuelve con la sopa y se come con la 
cuchara. No es necesario que deguste el 
ginseng, ya que las sustancias energéticas de 
éste se han diluido en la sopa. Normalmente 
se agrega sal y pimienta al gusto. 

  

 Nº 8,  
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Naengmyeon  
 

 

Son fideos de trigo o 
almidón con carne fileteada, pepino, pera y 
otros vegetales; en la parte superior de los 
fideos se coloca huevo cocido y finalmente se 
agrega caldo de carne frío. Existen dos tipos 
de "Naengmyeon", el del caldo frío, que se 
acaba de explicar, y el "Bibim Naengmyeon", 
que consiste en mezclarlo con pasta de 
pimiento rojo condimentada, la cual tiene un 
sabor semi dulce y medio picante. Si al "Bibim 
Naengmyeon" se le agrega pescado rebanado 
se convierte en "Hoenaengmyeon” y al del 
caldo frío si se le agrega "Dongchimi" ("Kimchi" 
blanco), se le nombra “Dongchimi 
naengmyeon”. Antiguamente se consumía en 
épocas frías, pero actualmente se disfruta en 
verano.  
 
Forma de degustarlo: Se deben cortar con la 
tijera los fideos de caldo frío y luego comerlos 
con los palillos, puede acompañarlos con el 
caldo mientras disfruta de los fideos. Al pedir 
los fideos de caldo frío le darán también el 
vinagre y la mostaza, que podrá echar a su 
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gusto. El "Bibim naengmyeon" también se 
corta con la tijera y se disfruta después de 
mezclarlo bien. El agua que sale mientras lo 
mezcla es el caldo, por lo cual es más sabroso 
si los degusta en conjunto.  

  

 Nº 9,  
 

Platos de Marisco  
 

 

Como el continente 
coreano se encuentra rodeado por el mar, 
presenta abundantes platos de marisco. Los 
platos preferidos por los coreanos son el 
"Haemulpajeon" (pastel de marisco), los 
pescados rebanados y la sopa de pescado. El 
"haemulpajeon" consiste en agregar a la masa 
de harina, cebolletas, vegetales, marisco, etc., 
batirlo bien y luego freírlo en la sartén. La sopa 
de pescado "Maeuntang”, "Saengseonjjigae”, 
etc., consiste en prepararlas con el pescado 
rebanado que sobre después de comer. El 
"haemulpajeon" es uno de los platos más 
queridos por los niños y también es famoso 
entre los adultos como acompañamiento del 
licor, especialmente la conjugación de este 
pastel con el "Dongdongju" (vino coreano) es 
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la mejor unión.  

  

 Nº 10,  
 

Tteok  
 

 

El "Tteok" es un tipo 
de bizcocho parecido a 
la tarta occidental. El 
ingrediente principal es 
el arroz y también se 
puede preparar con 
variedad de 

ingredientes como castañas, piñones, dátiles, 
vegetales, cereales, frutas, etc. Dentro del 
sabor dulce se puede percibir el sabor especial 
de los ingredientes; al haber más de 100 tipos 
de "tteok" también podrá disfrutar eligiéndolo. 
Antiguamente aparecía en todas las mesas 
cuando se festejaba algún día especial o en 
las ceremonias rituales. Hoy en día lo podrá 
encontrar en las casas de "tteok" y también en 
los supermercados. Las cafeterías de "tteok" 
también son lugares en los que podrá 
disfrutarlos, en estos lugares los "tteok" son 
tan hermosos que da pena comerlos, los 
cuales podrá acompañar con tés tradicionales. 
Si es que se encuentra de visita en Corea, 
sería una gran alegría disfrutar de los 
bizcochos tradicionales.  
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Modales en la Mesa  
 

Los coreanos tenían diversas 
formas de preparar la mesa según 
las ocasiones, el plato principal y la 
cantidad de platos de 

acompañamiento.  
 

 

La preparación de las mesas varía según las 
ocasiones especiales, tales como la celebración 
de los 100 días de un bebé, el primer 
cumpleaños, el 60º cumpleaños, una boda o las 
conmemoraciones ancestrales. 
 
La preparación de las mesas de platos 
principales incluye: la "juksang" ("sang" significa 
la mesa de comida) para las gachas de avena, la 
"myeonsang" para los fideos, la "juansang" para 
las bebidas alcohólicas y los platos que las 
acompañan, y la "dagwasang" para el té y los 
refrescos. 
 
La mesa diaria se llama "bansang", clasificada en 
3-cheop, 5-cheop, 7-cheop, 9-cheop y 12-cheop, 
según la cantidad de platos que acompañan la 
comida (el "cheop" es un contador de platos de 
acompañamiento. Los alimentos básicos, tales 
como el arroz, la sopa, el " kimchi" y las salsas 
no se cuentan). Tradicionalmente, la "bansang" 
de 12-cheop era servida solamente a la realeza.
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Las preparaciones tradicionales de la mesa ya no 
se practican para las comidas diarias, pero aún 
se observan en la mayoría de las ocasiones 
especiales.  

 

Preparación y comportamiento en la mesa 
 

Las familias coreanas generalmente comen arroz, 
sopa y de tres a cuatro platos de acompañamiento, 
incluyendo el ineludible "kimchi". A la izquierda de 
cada persona se colocan el arroz, la sopa, la 
cuchara y los palillos, mientras que los guisos y los 
platos de acompañamiento, que serán compartidos 
por todos los miembros, se colocan en el centro. 
 
Los coreanos utilizan la cuchara para comer el 
arroz, la sopa y los guisos, y los palillos para los 
platos de acompañamiento o secos. Sin embargo, 
la cuchara y los palillos no se utilizan 
simultáneamente. Los coreanos no sostienen sus 
tazones y platos mientras comen. Cuando se 
termina de comer, la cuchara y los palillos se 
colocan donde estaban al principio. 
 
Los coreanos generalmente creen que compartir la 
comida de una misma fuente hace que una relación 
sea más cercana. No obstante, si usted no desea 
compartir los platos, puede pedir amablemente una 
fuente o un plato individual. Hoy en día, la mayoría 
de los restaurantes coreanos ofrecen fuentes o 
platos individuales. 
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Antiguamente no estaba permitido hablar en la 
mesa, pero hoy en día el protocolo en la mesa es 
más liberal. Los palillos también se pueden utilizar 
para comer el arroz. 
 

Guía de referencia para 
los nombres de las 
comidas coreanas  

HomeComidasCómo ComerGuía de referencia para los 
nombres de las comidas coreanas 

 

Pronunciación 
en español 

En 
coreano Descripción 

Bossam  

 

보쌈 

Lonchas de 
carne cocida de 
cerdo o de vaca, 

envueltas en hojas 
de col para comer 

en bocados. 

Chamchihoe 

 

참치회 
Atún crudo 
rebanado. 

Chueotang  추어탕 Sopa de lochas. 



 

72 

 

Dakgalbi  

 

닭갈비 
Pollo picante 

asado con 
vegetales. 

Dolsot bibimbap 

 

돌솥비빔밥 

Diversas verduras, 
arroz y carne 

sazonada;  
se prepara en una 
olla de piedra para  

mantenerlo 
caliente. 

Dolsot 
yeongyangbap  

 

돌솥영양밥 

Arroz hervido con 
ingredientes 

nutritivos,  
servido en una olla 
de piedra caliente. 

Dotorimuk  

 

도토리묵 
Gelatina de 

bellota. 

Galbitang  갈비탕 
Sopa de costillas 

de vaca con 
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diferentes  
verduras. 

Gopchang 
jeongol 

 

곱창전골 Cazuela de tripas. 

Hanjeongsik  

 

한정식 
Comida tradicional 

coreana.  

Hobakjuk  

 

호박죽 
Gachas de 
calabaza. 

Hoedeopbap 

 

회덮밥 

Pescado crudo y 
verduras 

mezclados  
con arroz cocido al 

vapor. 

Kimchi jjigae  김치찌개 

Guiso de "kimchi" 
con diferentes 
ingredientes  
y verduras. 
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Kkotgetang 

 

꽃게탕 
Cazuela de 
cangrejo. 

Maeuntang  

 

매운탕 
Guiso de pescado 
caliente y picante. 

Modeum hoe  

 

모듬회 
Surtido de marisco 
y pescado crudo. 

Ojingeo sundae  

 

오징어순대 

Calamar cocido al 
vapor con relleno  

de arroz y 
verduras. 

Saeu twigim 

 

새우튀김 Gambas fritas. 
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Sanchae 
jeongsik  

 

산채정식 
Menú completo 

con vegetales de 
montaña. 

Seolleongtang 

 

설렁탕 
Sopa de carne y 
huesos de vaca 

con arroz. 

Sundubu  

 

순두부 Tofu suave.  

Suyuk 

 

수육 
Lonchas de carne 
cocida de vaca o 

de cerdo. 

Yukgaejang  

 

육개장 

Sopa picante de 
carne de vaca con  

distintos 
ingredientes. 
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Expresiones Básicas 
Útiles en Restaurantes 

 
 

Español Coreano Pronunciación 

¿Cómo está 
usted? 

안녕하세요? 
Annyeong-
haseyo? 

Gracias. 감사합니다. Gamsa-hamnida. 

Sí.. 예. Ye. 

No.  아니요. Aniyo. 

Lo siento. 미안합니다. Mian-hamnida. 

Me muestra 
el menú, por 

favor. 

메뉴 

보여주세요. 

Menyu boyeo-
juseyo. 

¿Cuál 
recomienda 

Ud.? 

무엇이 

맛있습니까? 

Mueosi masit-
sseumnikka? 

Deme igual 
que de allá. 

저것과 같은 

것으로 주세요. 

Jeogeotgwa 
gateun-geoseuro 

juseyo 

No lo haga 
demasiado 

picante. 

너무 맵지않게 

해주세요. 

Neomu maepji-
anke hae-juseyo. 

No puedo 
comer los 

너무 짠 음식은 

못 먹어요. 

Neomu jjan 
eumsikeun mot-
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alimentos 
muy 

salados. 

meogeoyo. 

Deme 
________. 

una 
porción 

dos 
porciones 

tres 
porciones  

________주세
요 

일인분 

이인분 

삼인분 

________ juseyo. 
Irinbun 
I-inbun  

Sam-inbun  

Es delicioso. 맛있어요. Masitsseoyo. 

Esto es muy 
__________

. 

caliente 

(picante) 

salado 
dulce 
plano 

(sin sal) 

amargo  

이것은 

너무______. 

맵습니다 

짭니다 

답니다 

싱겁습니다 

십니다 

씁니다  

Igeoseun neomu 
__________.  

maepsseumnida  
jjamnida 
damnida 

singgeopsseumnid
a 

simnida 

sseumnida  

Por favor 
deme un 
vaso con 

물 주세요. Mul juseyo. 
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agua. 

He comido 
muy bien.  

잘 먹었습니다. 
Jal meogeot-
sseumnida. 

Por favor 
deme más 

de esto.  
이것 더 주세요. Igeot deo juseyo. 

La cuenta, 
por favor. 

계산서 주세요. Gyesanseo juseyo. 

¿Aceptan 
tarjetas de 
crédito?  

카드로 계산할 

수 있습니까? 

Kadeuro gyesan 
halsu 

isseumnikka? 

¿Cuánto 
es? 

얼마입니까? Eolma-imnikka? 

Son 
________ 
won es.  

5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
30.000  

_______원 

입니다. 

오천 

만 

만오천 

이만 

삼만  

_________ won 
imnida. 

O-cheon 
Man 

Man-o-cheon 
I-man 

Sam-man  

¿Dónde 
está el 
baño?  

화장실 

어디입니까? 

Hwajangsil oedi-
imnikka? 

Adiós. 안녕히 계세요. 
Annyeonghi 

gyeseyo. 
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La Base de la Cocina 
Coreana: Las Especias  

 

 

 

 

   
Pimientos Rojos 

Picantes 
 

La comida Coreana 
nunca es la misma sin 

los pimientos rojos 
picantes. Los pimientos 

picantes son el 
ingrediente principal 

del “gochujang” (pasta 
de pimiento rojo) y el 

 

 



 

80 

ingrediente necesario 
en varios guisos y 
guarniciones. Los 

componentes de los 
pimientos, los cuales 

les dan su sabor 
picante, ayudan a 
mitigar el dolor y 

acaban con la grasa, 
haciendo a los rojos, 

pimientos picantes una 
comida dietética ideal. 

 

   
Semilla de Soja 

 
La semilla de soja es el 

ingrediente principal 
del “doenjang” (pasta 
de semilla de soja) y 

contiene varios 
nutrientes, incluyendo 
proteínas. La semilla 

de soja es también rica 
en encimas, las cuales 
ayudan a prevenir el 
cáncer, y en vitamina 
E, la cual baja el nivel 

del colesterol. Las 
semillas de soja 

pueden ser cocinadas 
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con arroz, picadas en 
trozos o molidas en 
harina, o preparadas 

en tofu. 
 

   
Doenjang 

 
Esta pasta de semillas 
de soja ha sido popular 

entre los Coreanos, 
durante más de 2.000 
años. Los ingredientes 
consisten en: Semillas 
de soja, sal y agua, los 

cuales se combinan 
con elementos 

naturales, tales como: 
El sol y el viento. Ha 
sido científicamente 

probado que el 
“doenjang” ayuda a 

prevenir el cáncer. La 
gente de todo el 

mundo viene a Corea a 
disfrutar de esta pasta 
de semillas de soja. Se 

utiliza en guisos o 
mezclada con hierbas 
frescas de la montaña. 
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Gochujang 
 

El “gochujang” (pasta 
de pimiento rojo) está 
hecho de pimientos 

secos, sal, agua, 
semillas de soja 

fermentadas y polvo de 
arroz dulce. Estos 

ingredientes se 
mezclan a conciencia y 
luego se fermentan, lo 

cual realza el sabor 
picante de esta salsa. 
Típicamente la gente 
come arroz mezclado 
con esta pasta picante 

y aceite de sésamo. 
También la emplean 
como salsa para los 
vegetales frescos. 

 

 

 

   
Ganjang 

 
El “ganjang” (salsa de 
soja) está hecho por 

medio del mismo 
proceso que la pasta 

de semillas de soja. Se 
añade agua y sal a las 
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semillas de soja y 
luego se fermentan 
durante dos meses. 

Durante el proceso de 
fermentación, los 
aminoácidos y los 
ácidos lácticos se 

liberan, lo cual crea la 
salsa de soja. El 

“ganjang” se utiliza en 
guisos y sopas. Puede 
usarse también como 

salsa para varias 
frituras. 

 

   
La importancia de las 
salsas y condimentos 

Coreanos 
 

Las salsas Coreanas, 
las cuales incluyen la 
salsa de soja, la pasta 
de semillas de soja y la 
pasta de pimiento rojo, 
disfrutan de especias y 
condimentos frescos. 

Las cebollas, el ajo, las 
cebolletas, el jengibre, 
el aceite de sésamo, la 
sal de sésamo picado y 
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el pimiento rojo en 
polvo, están entre las 

especias más 
populares de Corea. 
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Recetario  

 

Bulgogi  
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Samgyetang  
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Bibimbap  
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Japchae  
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Fideos  
 

Fideos para Cada Gusto y Ocasión, al 
Estilo Coreano 

Templados o Fríos, Siempre Gratificantes 

Los fideos –comestibles hechos de arroz y otros 
cereales, y tan predominantes en Asia-, 
realmente pueden haberse originado en los 
países Árabes del Mediterráneo Oriental, 
irónicamente una de las pocas áreas del mundo 
en donde rara vez se encuentran, excepto en la 
forma de cuscús.  En China, su historia está 
excelentemente documentada. Los fideos hechos 
de trigo, aparecieron en el Norte, haciéndose 
arraigados en el año 100 d.C., usando la 
tecnología, probablemente, importada de Oriente 
Medio. Los gobernantes Chinos fueron los 
primeros en disfrutarlos, pero como los fideos 
basados en el trigo son nutritivos, se almacenan 
bien y son fáciles de preparar, fueron 
rápidamente adoptados y su popularidad no ha 
disminuido nunca. Desde China, los fideos 
encontraron su camino en las cocinas de la 
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mayoría de los países Asiáticos: Taiwán, 
Vietnam, Japón, Camboya, Tailandia, Laos, 
Malasia, las Filipinas y Singapur, además de 
Corea.  
 
En los países del Sur de Asia, predominan los 
fideos de arroz. El arroz prospera en los climas 
más cálidos del Sur, mientras que los climas del 
Norte favorecen el cultivo del trigo. En Asia, los 
fideos están diferenciados por de qué están 
hechos, más que por su forma. Pueden estar 
hechos no sólo de arroz y de trigo, sino también 
de habichuelas mungo, cebada, soja, alforfón, 
algas y tapioca.  
 
Los fideos deben su popularidad y longevidad a 
la combinación de ventajas intrínsecas. Además,
simbolizan largas y felices vidas en un 
matrimonio. Eso es por lo que, en Corea, 
después de una boda, se sirven cuencos de sopa 
de fideos (o guksu), a los invitados que han 
venido a dar la enhorabuena a la nueva pareja 
casada. Los fideos son baratos de hacer, 
nutritivos y saciantes, se preparan rápidamente, 
se pueden comer calientes o fríos, pueden ser 
almacenados durante años y son fácilmente 
transportables.  
 
En Corea del Norte, el famoso plato de fideos 
fríos, el naengmyeon es el plato de fideos 
prototipo, pero en Corea del Sur, la sopa tibida 
de fideos, llamada onmyeon, fue más común 



 

93 

hasta el comienzo de la Guerra de Corea. Los 
fideos utilizados para el onmyeon están hechos, 
generalmente, de un trigo llamado somyeon, y 
son muy fáciles de preparar y de cocinar.  
 

Janchi Guksu o Sopa de Fideos con Pollo 

(잔치잔치잔치잔치 국수국수국수국수) 

Un simple plato de fideos, de delgados fideos de 
trigo, en un caldo transparente, adornado con 
huevo por encima, pollo o ternera salteados, y 
vegetales en juliana. Este plato se sirve 
templado, tradicionalmente en grandes 
banquetes, tales como en las bodas. 
  
Ingredientes: Salsa: 

•1/4 de pollo 
•5 granos de 
pimienta 
•200 g. de fideos 
Somyeon 
•1/2 calabacín 
•1/4 de zanahoria 
•1 huevo 
•Aceite de cocina 

•3 dientes de 
ajo 
•1/2 tallo de 
puerro 
•Sal y 
pimienta 
•Aceite de 
sésamo 

 

  

 

  
Instrucciones para cocinar: 
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Coloque el cuarto de pollo en una olla y vierta 
agua justo para cubrirlo. Hierva a fuego lento 
con ajo, puerro y unos pocos granos de 
pimienta, durante, aproximadamente, 30 
minutos, hasta que el pollo esté tierno. Saque el 
pollo cocinado y reserve la carne, desechando 
los huesos. Mezcle el pollo con sal y pimienta. 
Tamice el caldo y sazónelo con sal y pimienta, 
luego póngalo aparte. Rebane muy finamente el 
calabacín y la cebolla, luego fríalos ligeramente, 
con un poco de aceite, en una sartén, de 2 a 3 
minutos.  Separe el huevo y haga dos tortillas 
delgadas, una con la clara y la otra con la yema. 
Rebánelas muy finamente, del mismo tamaño 
que los vegetales.  Hierva agua en una gran olla 
para cocinar los fideos somyeon, 
aproximadamente 7 minutos. Enjuague en agua 
fría y escurra. Recaliente el caldo.  Coloque los 
somyeon cocinados en un cuenco para servir, 
adorne con la carne del pollo sazonada, los 
vegetales y el huevo. Añada el caldo tibio y algo 
de aceite de sésamo.  

 

 

Yeolmu Bibim Guksu o Fideos con Kimchi de 

Rabanitos de Verano (열무열무열무열무 비빔국수비빔국수비빔국수비빔국수) 

Este plato picante de fideos fríos es 
particularmente popular en el verano, tan 
atrayente, apetitoso y extraordinariamente 
refrescante en el tiempo más caluroso. 
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Ingredientes: Salsa: 
•200 g. de 
Kimchi 
Yeolmu 
•200 g. de 
fideos 
Somyeon 
•·1/2 pepino 
•Unos pocos 
tallos de 
cebolleta 
•1 huevo duro 

•1 cucharada 
sopera de pasta de 
alubias rojas 
•1 cucharadita de 
polvo de pimiento 
rojo 
•1/2 cucharada 
sopera de vinagre 
•1/2 cucharada 
sopera de azúcar 
•semillas de 
sésamo 
•aceite de sésamo 

Instrucciones para cocinar: 
Cueza los fideos 
somyeon durante, 
aproximadamente, 7 

minutos. Enjuague en agua fría y escurra  
Prepare la salsa mezclando juntos todos los 
ingredientes de la salsa.  Corte el kimchi 
yoelmu y mézclelo con la salsa. Rebane muy 
finamente el pepino y pique las cebolletas  
Rebane el huevo cocido.  Mezcle los fideos 
con el kimchi yoelmu y la mezcla de la salsa, 
adorne con el pepino y el huevo rebanados, y 
espolvorée con la cebolleta picada 
 

 

Artículo cortesía de la revista Seoul
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El gujeolpan es el nombre de una bandeja que 
está dividida en nueve secciones. En Asia, el 
número está asociado con la abundancia. Muy 
parecido al Sinseollo o al Eobokjaengban, el 
nombre de la bandeja ha venido a representar al 
plato propiamente dicho. 

Es importante rellenar ocho de las nueve 
secciones con carne y vegetales variados según 
el color, y colocar en el medio finas creps a la 
parrilla hechas de harina, de modo que el plato 
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 entero pueda parecerse a una flor. Cuando se 
sirve, la gente es libre de hacer sus propias 
creps a su gusto y mojarlas en salsa de soja 
(mezclada a menudo con mostaza).  

Disfrutado, durante mucho tiempo, como un 
manjar de verano, se cree que los eruditos 
gozaban del gujeolpan tras una excursión 
vespertina. El hermoso color, así como el fresco 
y ligero sabor del plato, lo hacen como anillo al 
dedo para picnics, mesas de licores (Juansang) 
y grandes banquetes. 

En Corea, el gujeolpan es un plato reservado 
para las grandes ocasiones o para invitar a 
convidados especiales. Esto, probablemente, se 
debe en parte a la naturaleza de su preparación 
–que consume tanto tiempo-, resultando en un 
plato que no sólo es agradable al paladar sino 
que también es estéticamente atractivo. 

Aunque el sabor del plato es importante, su 
naturaleza nutritiva también es digna de 
mención. El gujeolpan contiene una cantidad 
bien equilibrada de cinco nutrientes esenciales 
para su bienestar. El delicioso plato no sólo está 
hecho a la medida de los eruditos y de los 
convidados especiales, sino que encaja bien 
con el gusto de los extranjeros que esperan 
conseguir algo especial durante el cálido mes de 
junio. 

Cuando prepare el gujeolpan, es importante 
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hacer las creps redondas y finas. Los ocho 
ingredientes adicionales también necesitan 
cortarse en igual longitud y grosor unos de 
otros. ¡Pruebe a preparar este pequeño manjar 
coreano para su excursión de fin de semana o 
cena este junio!  

Ingredientes 

 

- Ternera (100 g). 
- Salsa para la ternera y las setas 
Pyogo: salsa de soja (25’5 g), 
azúcar (13 g), cebolletas picadas 
(10 g), ajo picado (5 g), aceite de 
sésamo (6 g), pimienta molida (1 
g). 
- Pepino (200 g). 
- Zanahoria (100 g). 
- Gambas (200 g), sal (3’5 g), 
aceite de sésamo (4 g). 
- Setas Pyogo (25 g). 
- Setas Seogi (10 g). 
- 4 huevos (220 g). 
- Creps de harina a la parrilla: 
harina (100 g), agua, 1 taza (200 
g), sal (2’5 g). 
- Salsa de mostaza: mostaza 
fermentada (32’4 g), vinagre (45 
g), azúcar (26 g), sal (10 g), caldo 
de ternera (agua (15 g)), leche 
condensada (45 g). 

Preparación  
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1. Primero, corte la ternera en trozos de 0’2 cm 
de ancho, 5-6 cm de largo y 0’2 cm de grosor y 
adóbelos en la salsa para la ternera y las setas. 
Tome la ternera adobada y fríala en aceite 
vegetal. Luego, tome el pepino y las zanahorias, 
córtelos en trozos de 5 cm y consérvelos en 
agua salada durante algún tiempo. Tras sacar 
los vegetales cortados, recuerde exprimir el 
exceso de agua. Tome los trozos y fríalos por 
separado en aceite vegetal. En cuanto a las 
gambas, corte las partes de la cola y de la 
cabeza y sancóchelas en agua salada. Tome las 
gambas sancochadas y adóbelas en sal y aceite 
de sésamo. 

2. Las setas Pyogo deberían remojarse en agua 
y extraerse sus tallos. Luego corte las setas en 
rodajas finas y adóbelas en la salsa preparada 
para la ternera y las setas. Una vez que eso 
esté hecho, fríalas usando aceite vegetal. En 
cuanto a las setas Seogi, remójelas en agua 
tibia y luego límpielas a fondo. Después córtelas 
en rebanadas finas y fríalas en sal y aceite de 
sésamo. Una vez que eso esté hecho, tome los 
huevos, bátalos y fríalos en un pedazo grande y 
plano y luego rébanelo en la misma longitud que 
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las zanahorias. 

3. Para hacer las creps de harina a la parrilla, 
mezcle la harina con agua utilizando un cedazo, 
fríalas en trozos de, aproximadamente, 6 cm de 
diámetro, usando aceite vegetal.  

4. Una vez que toda la preparación haya sido 
terminada, coloque las creps de harina a la 
parrilla en el medio del gujeolpan y ponga el 
resto de los ingredientes en los espacios 
asignados alrededor del plato. La colocación de 
los ingredientes depende de Ud., pero tenga en 
cuenta los colores y piense en algunas 
variaciones que podrían agradar a la vista de los 
seres queridos a los que se les servirá el plato. 

Cómo comer el gujeolpan: Rellene la crep a 
su gusto con los ingredientes que prefiera y 
mójela en la salsa de mostaza antes de 
comerla. 

 
Artículo cortesía de la revista Seoul 
magazine 
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Se dice que la adelfa tiene varios efectos 
beneficiosos sobre la salud. En la medicina 
oriental tradicional, se dice que la adelfa tiene 
la habilidad de reducir el calor en los pulmones 
y calmar la tos. Por lo tanto, la adelfa ha sido 
utilizada a lo largo de la historia para tratar 
resfriados, toses crónicas, dolores de cabeza y 
bronquitis. Además, tiene una habilidad 
asombrosa para estabilizar la hipertensión 
arterial y los períodos irregulares. 

El jeon de flores es un tipo de pastel de arroz 
que es frito y los ingredientes cambian cada 
estación. Las rosas amarillas se utilizan para 
reemplazar a la adelfa durante los meses de 
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verano, el crisantemo madre (Dendranthema 
grandiflora Tzevel) durante la fría estación del 
otoño y las yuyubas (azufaifas) se usan 
durante los glaciales meses de invierno. Por lo 
tanto, el jeon de flores contiene los sabores 
diferentes de cada estación. 

En el pasado, el jeon de adelfas era popular en 
el tercer día del tercer mes lunar, cuando las 
flores de adelfa eran abundantes. La gente 
caminaba hasta las colinas o riachuelos en 
donde se podían encontrar adelfas fácilmente. 
Los hombres celebraban competiciones de tiro 
con arco, mientras las mujeres recogían 
adelfas, mezclándolas con harina de arroz 
glutinoso y decorándolas con pétalos de 
adelfas. 

Para hacer un jeon de flores delicioso, que 
también sea agradable a la vista, tiene que 
amasar repetidamente la harina de arroz 
glutinoso preparando pedazos redondos y 
planos y gratinándolos en una sartén. Cuando 
un lado haya sido cocinado, voltee el jeon y 
coloque pétalos de flor en un lado. 

Despierte sus sentidos de la hibernación esta 
primavera, preparando algunos jeon de adelfas 
para su familia y amigos.  
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 Ingredientes  
- Harina de arroz glutinoso (10 
tazas). 
- Sal (1 cucharada grande).
- Agua hirviendo (1 taza).
- Flores de adelfa (20).
- Miel (puede reemplazarla 
con almíbar).
- Aceite de cocina. 
 

  Preparación  

 

1. Si no puede hacerse con algo de harina de 
arroz glutinoso, tiene que preparar el polvo al 
estilo tradicional. Tome el arroz glutinoso, 
enjuáguelo a fondo y remójelo en agua durante, 
aproximadamente, 12 horas. Luego, saque el 
arroz, mézclelo con sal y pulverízelo en polvo. 

2. Tome la fina harina de arroz glutinoso, 
amásela usando agua caliente y dele forma de 
pedazos redondos y planos que midan 5 cm de 
diámetro. 

3. Prepare las flores de adelfa eliminando la flor 
de sus estambres y enjuagándolas a fondo. 
Luego, seque las flores. 
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4. Vierta un poco de aceite de cocina en una 
sarten caliente y coloque los pedazos de masa 
redondos y planos. Coloque la masa en la 
sartén y fríala mientras presiona la masa para 
obtener un jeon plano. Una vez que un lado 
haya sido cocinado, dele la vuelta y ponga 
algunos pétalos de flores en el otro lado. Es 
importante que se fije en que no debería voltear 
el jeon y freír el lado adornado con flores. 

5. Una vez que el jeon de adelfas haya sido 
preparado, pincélelo con algo de miel o de 
almíbar para darle sabor. 

 
Artículo cortesía de la revista Seoul magazine  
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 Las costillas cocidas al vapor o galbi jjim 

(갈비찜), son un plato coreano popular, servido 
a menudo de cena para los convidados o en 
los festivos, tales como el Chuseok o el Seollal 
(Año Nuevo Lunar). Adorado por los coreanos 
y extranjeros por igual, por su textura suave y 
su rico sabor, el estofado de costillas contiene 
una variedad de vegetales en los condimentos, 
tan deliciosos que sus invitados seguramente 
volverán a repetir. La deliciosa salsa está 
hecha con salsa de soja y otros ingredientes, 
tales como: cebolletas, azúcar y semillas de 
sésamo, que se vierten en una olla llena de 
vegetales, incluyendo setas, castañas, 
zanahorias, yuyuba (azufaifa), nueces de 
gingko, rábano y otros vegetales. La olla se 
lleva luego lentamente a ebullición sobre fuego 
lento, muy parecido a cómo se cocinan los 
estofados en occidente. 
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Jjim (찜) se traduce libremente en español 
como “cocido al vapor”, y es un poco diferente 
del estofado de estilo occidental. Mientras que 
el estofado se cuece hasta que sus 
ingredientes estén apenas visibles, la comida 
cocida al vapor de Corea se cuece durante un 
largo período para el rico sabor, pero, a 
diferencia de su homólogo occidental, los 
ingredientes todavía están intactos y están 
destinados a ser comidos con las costillas 
como parte integral de la comida. 
 
Aunque es aceptable usar cualquier clase de 
carne, las costillas de ternera son las mejores 
cuando se prepara este plato. El primer paso y 
el más importante es preparar las costillas. 
Deberían sacarse de las costillas la piel oscura 
y la grasa. Primero, coloque las costillas en 
agua fría para extraer algo de sangre y el color 
oscuro de la carne. Luego, y una de las partes 
más importantes en cualquier plato de carne, 
es el adobado. Para ello necesita hacer marcas 
en la carne para volverla tierna y para que la 
salsa se absorba realmente en la carne. Para 
cocinar unas costillas verdaderamente 
memorables, precocine las costillas hasta que 
estén parcialmente tiernas, luego vierta la salsa 
basada en la salsa de soja y déjelas hervir a 
fuego lento. 
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Aunque no es estrictamente necesario, 
si le gustaría impresionar realmente a sus 
invitados antes del primer bocado, puede 
decorar las costillas cocidas al vapor 
aderezándolas con los cinco colores cardinales 
(azul, amarillo, rojo, blanco y negro), lo cual, 
hace siglos, sólo podía verse en los platos de 
los aristócratas. 
 
Como es de todos conocido, el consumo de 
demasiada grasa conducirá a un colesterol 
alto, y, por consiguiente, puede degenerar en 
problemas de salud. Sin embargo, un surtido 
de vegales en este plato sustancioso aliviaría 
algunas de las preocupaciones del consciente 
saludable. Vegetales o no, ¿quién puede 
resistirse a un plato de suaves y suculentas 
costillas para la cena?  

Escrito por la Profesora Yoon Sook-ja.  
Fotografiado por Ryu Seunghoo y por 
cortesía de la Profesora Yoon Sook-ja.  
La Profesora Yoon es la Jefa del Instituto de la 
Comida Tradicional de Corea y Directora del 
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Museo de Utensilios de Cocina y del Tteok. 
 

Galbi Jjim (Costillas de Ternera 

Cocidas al Vapor) 쇠갈비찜쇠갈비찜쇠갈비찜쇠갈비찜  

● Ingredientes 

 

• Costillas de ternera (600 
g).  
• Agua, 4 tazas (800 g).  

● Salsa 

• Salsa de soja (51 g). 
• Azúcar (13 g).
• Miel (10’5 g).
• Pera, una mitad (150 g). 
• Cebolletas, picadas (20 
g).  
• Ajo, picado (10 g). 
• Semillas de sésamo, en 
polvo y mezcladas con sal 
(9 g). 
• Pimienta (4 g).
• Vino de arroz 
transparente, filtrado (5 g). 
• Cebollas, ralladas (8 g). 
• Aceite de sésamo (12 g). 

● Vegetales  
• Rábano (100 g).  
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• Zanahorias (30 g). 
• Setas (15 g). 
• Castañas (100 g). 
• Yuyuba (azufaifa) (20 g). 
• Nueces de gingko (10 g). 
• Piñones (3’5 g). 
• Huevo, uno (55 g). 
• Aceite de sésamo (12 g). 
• Aceite vegetal (5 g). 

 

● Preparación 

 

1
. 

Corte las costillas en trozos de 5 cm y quite 
todo el exceso de grasa. Déjelas en agua fría 
de 5 a 6 horas para extraer la sangre. Luego, 
cueza las costillas en una olla de agua 
hirviendo hasta sancocharlas, después 
sáquelas de la olla y extraiga la grasa del 
agua hervida. 

2
. 

Corte todos los vegetales en trozos del 
tamaño de un bocado grande. Para las setas, 
tras remojarlas en agua durante un rato, quite 
el tallo y córtelas a la mitad o en cuartos. 

3
.  

Use un rallador para rallar la pera de la salsa, 
para adobar las costillas utilizando todo el 
zumo de la pera. Tome las costillas 
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sancochadas y vierta 2/3 de la salsa que ha 
hecho con los ingredientes anteriores. 
Utilizando sus manos, mézclela bien con las 
costillas y déjelas reposar durante 30 minutos 
aproximadamente. 

4
. 

Coloque las costillas adobadas en una olla. 
Vierta el agua hervida sobrante en la olla de 
costillas adobadas. Llévelo a ebullición a 
fuego lento durante 20 minutos, 
aproximadamente.  Luego, ponga el rábano, 
las zanahorias, las castañas, las setas y 1/3 
de la salsa sobrante y viértalos en la olla de 
costillas hirvientes. Cuézalo durante otros 40 
minutos. Cuando las costillas de ternera estén 
listas y la salsa se haya reducido a, 
aproximadamente, la mitad de la cantidad 
original, ponga la yuyuba, los piñones, las 
nueces de gingko y mézclelos bien con el 
contenido de la olla. Recuerde continuar 
mezclando mientras se cocinan las costillas. 
Cuando la salsa se haya reducido 
visiblemente de nuevo de su cantidad original 
(recuerde, no es un guiso y, por lo tanto, no 
debería tener mucha salsa), coloque los 
últimos retoques de los cinco colores 
cardinales, si lo desea.  

 

Artículo cortesía de la revista Seoul 
magazine 
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Durante el Chuseok (Día de Acción de Gracias 
Coreano), los granos y frutos cosechados del 
año acentúan el sabor de algunas comidas 
coreanas. Aunque hay muchos manjares o 
platos sabrosos durante la temporada de la 
cosecha, uno que destaca sobre todos los 
demás es el “songpyeon”, los pasteles de arroz 
tradicionales del Chuseok. Estaría sorprendido 
de averiguar que hay muchos tipos diferentes 
de “songpyeon”. Está considerado bastante 
especial, teniendo en cuenta la cantidad de 
trabajo que se invierte en hacer el “songpyeon”. 
Los pasteles de arroz, con forma de media 
luna, se hacen amasando harina de arroz, 
usando agua caliente y habichuelas mungo 
(Vigna radiata), y las semillas verdes de soja y 
el sésamo se utilizan como ingredientes para el 
relleno. Después el “songpyeon” se cuece al 
vapor en una capa de agujas de pino, que 
dejan un dibujo sobre el “songpyeon” 
terminado, junto con un aroma apetitoso. 
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Como se mencionó antes, hay muchos tipos 
diferentes de “songpyeon”, tales como el “oryeo 
songpyeon” hecho con arroz nuevo, el “nobi 
songpyeon” hecho con hojas de ramio, el 
“songpyeon de bellota”, el “songpyeon de 
almejas”, el “songpyeon de calabaza”, el 
“songpyeon de patata”, el “songpyeon de 
flores”, el “songpyeon de arruruz” y el  
“songpyeon de artemisa”, entre muchos otros. 
 
El “songpyeon” que se come normalmente 
durante el Chuseok y se hace con el arroz 
nuevo o de la cosecha del año en curso, se 
llama “oryeo songpyeon”. En la preparación, se 
recogen y limpian las agujas de pino unos 
pocos días antes del Chuseok. Tras todos los 
pasos necesarios, los pasteles de arroz, que 
han sido rellenados y preparados, se cuecen al 
vapor en una vaporera de barro. El producto 
terminado tendrá un aroma ligero pero 
fragante, junto con una textura deliciosamente 
chiclosa que conlleva una mezcla de gustos y 
sabores sublimes.  

El “songpyeon de bellota” encierra el verdadero 
sabor de la región de Gangwon-do. 
Tradicionalmente, la gente de las regiones 
montañosas de Gangwon-do dejó de comer la 
bellota debido a su sabor amargo y, tras usar 
una muela de amolar para hacer el almidón, se 
mezclaron pequeñas hojas de roble, junto con 
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harina de arroz y se usaron como relleno. 
También mezclaron la pasta o relleno con 
pasta de arroz y lo cocieron al vapor. 
 
Para el “songpyeon de almejas”, aunque no es 
muy diferente del “songpyeon” tradicional, la 
masa del pastel de arroz se hace en pequeñas 
formas blancas de almeja japonesa (Ruditapes 
phillippinarum). Los residentes de la región de 
Pyeongan-do son conocidos por disfrutar de 
este manjar. 
 
El “songpyeon de calabaza” se hace con 
calabazas cosechadas durante la estación de 
otoño. Se rebanan las calabazas, se secan y 
se trituran en polvo. Luego el polvo de 
calabaza se mezcla con polvo de arroz y 
castañas cocidas al vapor o semillas de 
sésamo tostadas, para hacer el relleno, y luego 
se cuece al vapor. El “songpyeon de calabaza” 
es dulce y sabroso pero también visualmente 
atractivo, dado el brillante color amarillo de la 
calabaza que se muestra a través del 
“songpyeon” semitranslúcido cocido al vapor. 

 

El “songpyeon de flores” se hace con “omija” (o 
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el fruto seco rojo de la  Maximowiczia typica o 
Schisandra chinensis), semillas de gardenia, 
endodermis de pino y artemisa, y, por tanto, 
tiene gran variedad de sabores y colores. Los 
“songpyeon de flores” son conocidos por estar 
hechos con cinco colores cardinales y también 
tienen adornos hechos con varias pastas 
coloreadas. Los nombres de estos “songpyeon” 
varían según sus ingredientes. Sin embargo, el 
“songpyeon de flores” está clasificado junto con 
otros “songpyeon” hechos con polvo de arroz. 
De alguna manera es único, porque, después 
de que se amasa el polvo de arroz en una 
pasta y se aplana, se rellenan gran variedad de 
ingredientes en la masa con forma de media 
luna plana, y puesto que la forma del 
“songpyeon” terminado es la misma que la de 
su “songpyeon” estándar con forma de media 
luna, se clasifica como tal. 

Los “songpyeon” son manjares sabrosos 
disfrutados normalmente durante el Chuseok, y 
hay razones para esto. Los “songpyeon” están 
rellenos de ingredientes hechos de alubias 
rojas y otras clases de alubias, y se hacen para 
simbolizar el cumplimiento de un deseo sobre 
los conocimientos o estudios de alguien. Se 
supone que los cinco “songpyeon” de colores 
cardinales representan la vitalidad o energía, y 
los cinco elementos básicos que componen 
nuestro universo. La “omija” se usa para hacer 
el color rojo, las semillas de gardenia para el 



 

115 

amarillo, la artemisa para el verde y la 
endodermis del pino para el marrón. Además, 
el “maehwa songpyeon”, que se hace sin 
relleno, se supone que significa el deseo del 
conocimiento, así como un deseo de una 
actitud ejemplar y perspectivas de larga vida. 

Los coreanos tienen la tradición de reunirse 
para disfrutar de las comidas y pasar juntos 
algunos buenos momentos durante el festival 
lunar de la cosecha, cuando la luna llena está 
en su punto más brillante y más alto. También 
es el momento de ser agradecido por la 
abundancia de la cosecha estacional. 

 

Songpyeon 

Ingredientes 

 

• Arroz no glutinoso, 5 
tazas  
  (que producen 10 tazas 
de polvo).
• Sal (15 ml).
• Artemisa (50 g), sal (1 
ml). 
• Semillas de gardenia y 
zumo de “omija”, tantos 
como 
sean necesarios. 
 
* Relleno
• 10 castañas (200 g).
• Azúcar (30 ml).
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• Semillas de soja 
jóvenes (100 g).
• Sal (1 ml).
• Sésamo (100 g).
• Miel (45 ml).
• Habichuelas mungo (1 
taza). 
• Miel (75 ml), sal (2’5 
ml). 
• Canela en polvo (15 
ml). 
• Agujas de pino (300 g).
• Aceite de sésamo, tanto 
como sea necesario. 

 

Preparación 

1. Lave el arroz no glutinoso de 3 a 4 veces y 
déjelo en remojo en agua de 8 a 12 horas. 
Quite del agua el arroz remojado, 
espolvoree algo de sal y muélalo en un 
polvo fino. Coloque la artemisa en agua 
hirviendo con sal, sáquela y luego píquela 
en trozos finos. 

2. Tome el polvo para la pasta de arroz y 
divídalo en cuatro partes. Deje una parte tal 
y como está, otra parte para la artemisa. En 
cuanto a las otras dos partes, mezcle una 
con agua de la endodermis del pino, y 
mezcle la última parte con zumo de “omija” 
y amásela para hacer la pasta. 

3.  Pele las castañas y córtelas en 3 ó 4 
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trozos, incluya algo de azúcar y cuézalas 
ligeramente al vapor. Tome las semillas de 
soja jóvenes, pélelas y añada un poco de 
sal. Lave el sésamo y cuando esté seco, 
tuéstelo y luego mézclelo con miel. Tome 
las alubias rojas que han sido remojadas 
en agua, cuézalas y luego tritúrelas y 
mézclelas con miel, sal y canela en polvo 
para hacer el relleno. 

4. Tome trozos pequeños de la masa 
preparada. Presione su dedo pulgar en el 
medio del trozo para hacer un pedazo 
redondo y plano. Coloque suficiente relleno 
en el medio, dóblelo y presione los 
extremos para hacer el “songpyeon” con 
una forma bonita. Luego, lave las agujas de 
pino y después séquelas. 

5. Coloque en una vaporera de barro, las 
agujas de pino en la superficie de la 
vaporera y el “songpyeon” encima. 
Amontone más agujas de pino y repita el 
proceso para añadir tantas capas de 
“songpyeon” en la vaporera como sea 
posible. Cuando vea evaporarse el vapor, 
coloque la tapa encima. Luego, saque las 
agujas de pino, sumerja el “songpyeon” en 
agua fría, enjuague rápidamente y aplique 
algo de aceite de sésamo. El “songpyeon” 
que aún no haya sido cocido al vapor 
debería cubrirse con un paño fino húmedo 
para prevenir que la masa se seque o 
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agriete. 

 

 

* Consejo de Cocina Útil  
 
Las patatas, batatas y bellotas, entre otros 
ingredientes, se pueden utilizar como masa. 
Para la pasta o relleno, se usan alubias 
negras, habichuelas mungo, castañas, 
yuyuba (azufaifa), sésamo o batata. Si no 
planea comer enseguida el “songpyeon” 
cocido al vapor, enjuáguelo con las agujas de 
pino (no en agua fría), y consérvelo cubierto 
en una cesta.  

 

Artículo cortesía de la revista SEOUL 
magazine 
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Comida Reconfortante para el Solsticio de Invierno: Gachas 
de Alubias Rojas  

El dongji (solsticio de invierno) se 
refiere al día en diciembre cuando el sol está a 
su mayor distancia del plano ecuatorial. Es el 
día en el que la duración de la luz solar es 
más corta y la noche es más larga. ¿Que 
hacían los coreanos en el solsticio de 
invierno? Preparaban una nutritiva comida 
reconfortante, las gachas de alubias rojas o 
patjuk, y la compartían con sus vecinos. Las 
alubias rojas y su color rojo están asociados 
con el color rojo del “yang” (positivo) de la 
filosofía oriental, y, por lo tanto, la gente cree 
que ayudaban a protegerse contra la 
presencia de las almas de los difuntos. Por 
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consiguiente, algunos coreanos consideran el 
solsticio de invierno como otra especie de Año 
Nuevo, en el cual la seguridad de pasar el día 
más corto del invierno significaba un aumento 
en la edad. 

Las gachas de alubias rojas eran 
usadas también para otros propósitos. En las 
Cortes Reales, durante el sambok, o la 
canícula del verano, se servían gachas de 
alubias rojas para prevenir varias dolencias 
causadas por la yeokshin, o la diosa de la 
viruela. ¿Esto suena un tanto exagerado? 
Algo del razonamiento tras la costumbre de 
las gachas de alubias rojas puede parecer 
mítico, pero también hay un poco de lógica 
tras ello. Se creía que las alubias rojas eran 
efectivas en calentar e hidratar el cuerpo. 
Además, se creía que contenían la mayor 
cantidad de vitamina B1 de todos los cereales. 
Puesto que el arroz, el alimento básico de 
Corea, carece de vitamina B1, las alubias 
rojas se cocían a menudo al vapor con el arroz 
o se servían en otras formas, tales como las 
gachas, para reponer el cuerpo. Las gachas 
de alubias rojas se hacen tomando las alubias 
rojas, lavándolas a fondo y luego cociéndolas 
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en agua caliente. Una vez que lleguen a 
ebullición, se escurre la olla y se cuecen de 
nuevo las alubias rojas hasta que estén 
suaves, y se las tritura para preparar el 
próximo paso. Se añade algo de arroz 
glutinoso a la mezcla y luego se hierve de 
nuevo. Las gachas de alubias rojas no son la 
única comida reconfortante que se disfruta 
durante los días invernales, cuando se dice 
que el mal merodea. También se disfrutan a 
menudo las hierbas medicinales, los 
goldongmyeon (fideos variados), los 
naengmyeong (fideos fríos), los dongchimi 
(rábanos picados encurtidos en agua salada), 
el jangkimchi, el makkimchi, los arenques 
asados y el sujeonggwa (una bebida de frutas 
hecha de miel, caquis secos, piñones y 
canela). Pruebe algunos sabores tradicionales 
para calentar las almas de sus seres queridos 
este invierno, con un bol bien abundante de 
gachas de alubias rojas. 

Dongji Patjuk (Gachas de 
Alubias Rojas para el Solsticio 
de Invierno) 

  Ingredientes 
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• Arroz no glutinoso (1 taza). 
• Alubias rojas (2 tazas). 
• Agua (20 tazas). 
• Agua hervida de alubias rojas (14 tazas). 
• Harina de arroz glutinoso (2 tazas). 
• Sal (1/3 de una cucharadita). 
• Agua (3 cucharadas). 
• Sal (1/2 cucharada). 

  

  
  Preparación 
 

  
 

1. Lave a fondo las alubias rojas en agua 
fría y remójelas en agua durante 2~3 horas. 
 

2. Saque las alubias rojas remojadas y 
lávelas de nuevo. Luego colóquelas en una 
olla e hiérvalas a fuego moderado durante, 
aproximadamente, una hora, hasta que las 
alubias estén lo suficientemente suaves 
para ser aplastadas entre su pulgar e índice. 
Cuando las alubias rojas estén listas, tome 
una pala de madera para el arroz y aplaste 
las alubias rojas cocidas a través de un 
tamiz metálico. Vierta lentamente algo de 
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agua en el tamiz para colar completamente 
el contenido y deseche las pieles que 
quedaron en el tamiz. Asegúrese de que el 
“agua de alubias rojas” sean, 
aproximadamente, 14 tazas en total. 
 

3. Tome las 2 tazas de harina de arroz 
glutinoso y amáselas en pequeños pedazos 
redondos de 1’5~2 cm de tamaño, usando 
el agua caliente y la sal. A esto se le llama 
saearshim. 
 

4. Vierta el “agua de alubias rojas” en una 
olla y añada el arroz remojado a la mezcla. 
Comience a fuego fuerte durante 10 minutos 
y cuando el contenido comience a hervir, 
póngalo a fuego medio o bajo e hiérvalo 
durante 30~40 minutos. Cuando el arroz 
parezca listo, añada las alubias rojas 
preparadas sin pieles y continúe hirviendo a 
fuego medio, removiendo durante, 
aproximadamente, 5 minutos. Luego, añada 
las saearshim (trozos amasados hechos de 
la harina de arroz glutinoso) a la olla e 
hiérvalo 5 minutos más. Cuando las 
saearshim estén cocinadas, los pequeños 
pedazos flotarán hasta la superficie. Para el 
último retoque, espolvoree algo de sal como 
condimento. 
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Nota: se pueden usar, en lugar de las 
saearshim, los injeulmi o pasteles de arroz 
cubiertos con harina de alubias, rebanados 
en trozos pequeños.  

 

  

Artículo cortesía de la revista Seoul magazine 

 


