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La presente investigación destaca las riquezas pertenecientes a la provincia de 

Montecristi. Tiene como objetivo principal demostrar que la riqueza cultural, natural 

y gastronómica de Montecristi justifica su desarrollo como polo turístico nacional e 

internacional. 

La metodología utilizada para realizar esta investigación, es Exploratoria y 

Descriptiva, debido a que está documentada de datos que han sido recopilados para 

resaltar y detallar los aportes históricos, naturales y gastronómicos en busca de dar 

a conocer sus riquezas. También se ha utilizado la metodología Documental, debida 

a que, se realizaron búsquedas en diversas fuentes bibliográficas, para sustentar la 

base teórica y contextual de esta investigación. 

 El universo estudiado fueron personalidades pertinentes, personas oriundas de 

las comunidades, comerciantes de la región, propietarios de restaurantes, 

dirigentes de casas museo, etc. 

 

Los datos arrojados nos muestran que la provincia de Montecristi muestra con un 

sin número de atractivos que la hacen merecedora de ser un polo turístico a ser 

resaltado el Morro, el Reloj Público, la casa Jiménez, entre otros. También dando 

a conocer su gastronomía con el chivo liniero y su bebida más destacada el mabí 

de bejuco y el dulce de bolas de tamarindo que es oriunda de esta provincia.  

Así mismo, se deben de prestar atención a las casas que poseen estilos 

arquitectónicos de la época colonial cuidándolo y prestando la debida atención a 

las infraestructuras turísticas con la que cuenta, como son sus hoteleras, 

restaurantes, etc. 
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Palabras claves: Región Norte, atractivos gastronómicos, atractivos 

culturales, atractivos históricos, atractivos naturales. 
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Montecristi, fundada en el año de 1533 por migrantes de las islas Canarias en el 

noroeste de la República Dominicana, es una ciudad de características históricas 

que irradian a toda la provincia que lleva el mismo nombre. 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito fundamental destacar el proceso 

histórico, las riquezas naturales de la región y los aportes culinarios a la cocina 

dominicana.  Tres aspectos que representan tres bastiones sobre los cuales sería 

posible instrumentar una oferta turística integral y sostenible. Montecristi como 

ciudad y como provincia cuentan con la posibilidad de ser desarrollados como 

nuevas alternativas a los polos turísticos ya existentes. 

Durante esta presentación abordaremos los puntos más relevantes de su historia, 

sus personajes, enlistaremos los enormes recursos naturales que nos regalan 

desde jugosas frutas tropicales hasta hermosos paisajes de ensoñación.  

Desde el Morro hasta el emblemático reloj del parque y su estructura de metal, y un 

delicioso recorrido por su gastronomía, donde se combinan sabores propios y 

ajenos capaces de atrapar al paladar más exigente.  

Tres elementos claves para vislumbrar un futuro promisorio, donde el hotelería, los 

transportes turísticos, los restaurantes y los prestadores de servicios recreativos 

encontraran un mundo nuevo por descubrir, por explorar. 
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Delimitación del Tema. 
 

Esta investigación busca analizar objetivamente el aporte histórico, natural y 

gastronómico que posee la provincia de Montecristi para ser ofertado como atractivo 

turístico de la región noroeste, principalmente la ciudad de San Fernando de 

Montecristi. Mostrando así la oferta gastronómica que este nos ofrece, conociendo 

un poco de su historia y de lo que la naturaleza nos brinda como son sus playas, 

bahías, manglares, flora y fauna. Siendo así Montecristi una ciudad potencialmente 

turística e histórica. 

Planteamiento del problema. 
 

Desarrollar un polo turístico requiere estudios de factibilidad, tiempo, dinero, 

estrategias, trabajo interdisciplinario e institucional. Apoyo corporativo, y 

compromisos sociales. Crear la infraestructura, capacitar empleados, construir 

instalaciones de calidad internacional, proveer todos los servicios, no solo los 

básicos, sino todos los servicios que exige el turismo actual como entretenimiento, 

alimentos y bebidas, tecnología, transportación, seguridad. 

Es un esfuerzo titánico, a lo que hay que sumarle publicidad y promoción tanto a 

nivel nacional como internacional. Competir con los centros turísticos tradicionales 

en República Dominicana, significa ofrecer algo que no tenga Puerto Plata, La 

Romana, Boca chica, Bávaro/Punta Cana, Samaná o Las Terrenas. Por décadas 

estos polos turísticos mantienen una intensa competencia comercial para captar 

clientes, variando la oferta en servicios o promocionando tarifas irresistibles, sobre 

todo para el mercado europeo. 
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A esto se suma el concepto “All inclusive” que atrapa al turista dentro de sus 

instalaciones, evitando que salga a conocer el país. De esta forma los ingresos van 

a parar a la cadena hotelera internacional. Así, la competencia luce desleal cuando 

se piensa en desarrollar un nuevo polo turístico en el país. Para una provincia como 

Montecristi, soñar con convertirse en una opción como atractivo turístico, puede 

parecer un reto imposible de salvar. Sin embargo, eso simplemente demostraría la 

justificación del problema: la gente no conoce la riqueza cultural, ni los 

atractivos naturales, ni el sabor de su comida o la hospitalidad de su gente. 

Ese es el punto. 

Sin duda que para desarrollar a Montecristi desde el punto de vista turístico se 

requieren todos los elementos arriba en listados, lo que significa una inversión 

multimillonaria, pero podemos comenzar por entender que además de esos 

recursos materiales podemos ir sumando conocimientos y aplicaciones para iniciar 

la construcción de ese sueño. 

Una de las cosas que es preciso encontrar es la diferencia, ese algo que se 

convierte en un concepto único, diferenciador. Capaz de atraer visitantes desde 

cualquier rincón del mundo. Un concepto que facilite generar una campaña de 

imagen para posicionar a Montecristi en un nicho específico dentro del mercado 

turístico. 

Para llegar a esa diferencia es preciso conocer, estudiar, comprender todo lo que 

una provincia como Montecristi tiene. Por eso resulta interesante y valioso este 

estudio, porque nos enumera la riqueza de esta tierra bendita, llena de posibilidades 

y dominicana hasta la tambora. Por ejemplo, y como adelanto, resulta interesante 
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descubrir que la gastronomía de Montecristi está marcada por la influencia de 

tainos, ingleses, franceses, españoles, chinos, estadounidenses, sudamericanos e 

isleños de las otras Antillas.  En este estudio exponemos la esencia y las 

condiciones que hicieron propicio el uso de dichos ingredientes. 

 

Enunciado del Problema 
 

En la zona noroeste, específicamente, la provincia de Montecristi, se conoce 

por su más relevante atractivo turístico El Morro, que por años ha sido 

reconocido y visitado por turistas nacionales e internacionales. Dicha 

provincia posee más atractivos turísticos que da a ofrecer como es su historia, 

su gastronomía y el ecoturismo. Se busca resaltar estos atractivos y dar a 

conocer de manera que el turista conozca un poco más de esta provincia que 

posee mucha historia, ecoturismo y una gran gastronomía.  

Luego de haber planteado el problema, nos hacemos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo contribuye la riqueza cultural, natural y gastronómica de 

Montecristi para lograr su desarrollo como un polo turístico nacional e 

internacional? 

 ¿Qué conforma el patrimonio natural de Montecristi? 

 ¿Cuáles son los principales atractivos históricos y culturales de Montecristi? 

 ¿Cuáles son los principales Monumentos de Montecristi?  

 ¿Qué ingredientes conforman la culinaria de Montecristi? 

 ¿Qué impresión causa a los turistas la historia, los atractivos culturales y la 

gastronomía de Montecristi? 
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JUSTIFICACION  
 

Durante décadas, el turismo de playa en República Dominicana ha cambiado de 

región en región, pasando por Puerto Plata, Boca chica, Bayahíbe, Bávaro/Punta 

Cana y ya se habla de Bahía de las Águilas al sur del país. Montecristi no figura 

como destino turístico a pesar del enorme potencial que posee. 

Hay quienes piensan que Montecristi puede ser agrícola y ganadero, pero no 

turístico, sin embargo, a lo largo de este trabajo de tesis descubriremos el potencial 

verdadero de una región rica en cultura, rica en naturaleza y rica en gastronomía. 

Montecristi es una provincia capaz de atraer al turismo nacional y extranjero que 

gusta de la ecología, de los detalles desconocidos de la historia, del que no solo 

hace turismo, sino del que viaja, el que conoce, el viajero que habla con la gente, 

que se aventura y que disfruta del sabor de lo diferente. 

Este proyecto presenta, más como una propuesta que como un inventario, las 

innumerables posibilidades de desarrollo turístico que, de mano con la comunidad 

comprometida y empoderada, y con el apoyo de los organismos requeridos puede 

significar Montecristi. Una joya en espera de ser descubierta. 

 

Objetivo General: 
 

Demostrar que la riqueza cultural, natural y gastronómica de Montecristi 

justifica su desarrollo como polo turístico nacional e internacional. 
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Objetivos Específicos. 
 

 Señalar el patrimonio natural de Montecristi 

 Conocer los principales atractivos históricos y culturales de Montecristi 

 Identificar los principales monumentos de Montecristi 

 Determinar los principales platos e ingredientes de la culinaria de Montecristi. 

 Describir la impresión que causa a los turistas la historia, los atractivos 

culturales y la gastronomía de Monte Cristi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
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1.1. Marco Teórico. El turismo y sus vertientes.  

1.1.1. Aspectos Generales 

El turismo comprende “las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos”. (OMT, 

2006) 

Según Bernier (2006). El turismo es un fenómeno reciente y característico de estos 

tiempos, sus orígenes y sus determinantes hay que buscarlos en la evolución 

historia de los hechos sociales. Dentro de sus antecedentes se pueden distinguir 

los remotos, desde los orígenes conocidos del hombre hasta la evolución industrial, 

de los inmediatos, que son los que podemos considerar forman parte de la historia 

del turismo actual.  

Hoy en día está prácticamente reconocido que el turismo tal como lo conocemos 

tiene su origen más inmediato y directo en la vida de Thomas Cook (1808-1892), 

primero en crear la movilidad de viajes colectivos con un único pago en origen que 

permitía, mediante bonos, liquidar los diferentes servicios durante el viaje, 

incluyendo en ellos los hoteles y los guías profesionales. 

El turismo tiene diferentes formas de turismo las cuales explicare a continuación: 

Según OMT (2006). Considerando el ámbito territorial de un país, el organismo 

internacional distingue: 

 Turismo interno: el de los dos residentes del país dado que viajan únicamente 

dentro de ese mismo país. 
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 Turismo receptor: el de los no residentes que viajan dentro del país dado. 

 Turismo emisor: el de los residentes del país dado que viajan a otro país.  

Según (OMT, 2006). Las anteriores formas de turismo se pueden combinar de 

maneras diferentes apareciendo entonces tres nuevas categorías de turismo: 

 Turismo interior: el que incluye interno y al turismo receptor. No se debe 

confundir en este caso con el turismo interno, que se refiere al turismo que 

no es de sol y playa. 

 Turismo nacional: el que incluye al turismo interno y al turismo emisor. 

 Turismo internacional: el que se compone del turismo receptor y turismo 

emisor. 

Cada país tienes sus diferentes vertientes con respecto al turismo, siendo las más 

conocidas el turismo de sol y playa, el ecoturismo, el turismo histórico y el turismo 

gastronómico, estas se representan con una variante de nombre dependiendo del 

país al que nos refiramos, pero al fin y al cabo siendo el mismo tipo de turismo a 

nivel mundial. 

 

1.1.2. Turismo Cultural 

El turismo cultural es considerado como el más importante ya que este representa 

de una manera original y exacta como es un país, como es su gente, su música, su 

folfklore, la que hace que se vea hoy en día las costumbres que dejaron sus 

antecesores y hasta el sol de hoy las prácticas culturales que se observan en un 

habita determinada o se ven de una manera peculiar que es lo que hace que el 
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turista se traslade de su zona de confort a otro país y así ver, experimentar y sentir 

las nuevas sensaciones y vivir nuevas experiencias de una manera nueva y en 

contacto con los pobladores de un lugar determinado. 

Históricamente el turismo cultural deriva del antiguo viajero del siglo XVIII y 

principios del XIX, perteneciente en la mayoría de los casos a la aristocracia inglesa 

que emprendía el gran viaje o Grand Tour por las ciudades europeas y lugares de 

gran patrimonio cultural y artístico. Este viaje tenia objetivo de formar y enriquecer 

con nuevos conocimientos culturales. (Gil, 2003) 

Según Gil (2003). En la actualidad la práctica del turismo cultural se define como 

una tendencia turística que resurge en los años ochenta, cuya principal motivación 

se centra en la visita de los lugares que se destacan por su riqueza patrimonial, 

principalmente monumental y artística, y por las costumbres e idiosincrasia de su 

gente.  

Los recursos y atracciones culturales que motivan los desplazamientos de los 

visitantes hacia determinados destinos son numerosos. Y se pueden destacar los 

siguientes: (Productos y destinos turisticos nacionales e internacionales, 2006) 

 Recursos o atracciones arqueológicas, donde los yacimientos constituyen el 

eje principal de la visita vacacional. 

 Recursos o atracciones artísticas, definidos por los diferentes estilos o 

periodos artísticos. 

 Atracciones religiosas: catedrales, abadías, lugares de peregrinaciones 

históricas, iglesias, etc. 
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 Atracciones asociadas con personajes históricos, así como lugares 

relacionados con escritores y pintores. 

 Atracciones basadas en representaciones artísticas: teatros, conciertos 

musicales, etc. 

 Grandes museos, galerías de artes. 

 Atracciones basadas en la riqueza de su gastronomía y enología.  

 

1.1.3. Turismo Ecológico 

El turismo ecológico centra su interés en la naturaleza, en ecosistemas y ambientes 

naturales que ofrecen la posibilidad de contemplar, conocer y disfrutar de los 

entornos, de su flora y su fauna, de sus valles y ríos, da las lagunas y las montañas, 

etc. (Productos y destinos turisticos nacionales e internacionales, 2006)  

Este tipo de turismo permite que el turista se encuentre en contacto directo con la 

naturaleza, lo que hace que el turista aprenda a socializar con la naturaleza y a crear 

concientización con respecto a la limpieza de ríos, el cuidado de las especies en 

extinción, entre otras. En el turismo ecológico podemos mencionar lo que el 

avistamiento de aves que son muy famosos a nivel mundial ya que con este se 

pueden observar las diferentes especies existentes de aves que son nativa de un 

lugar o zona determinada. 

El turismo de acercamiento a la naturaleza a la naturaleza es el típico turismo de la 

segunda mitad del siglo XIX y primeros del XX, se manifiesta de diversas formas. 

En primer lugar, está la práctica de montañismo promovida en buena parte por las 
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sociedades alpinas en Suiza, Alemania, Italia, y Austria, hábito que adquiere desde 

entonces con una equivoca generalización el nombre de alpinismo.  

La segunda tendencia la constituyen las sociedades de amigos de la naturaleza, de 

carácter popular, que desempeño el papel del club alpinos del proletariado, 

impulsado por el Partido Socialdemócrata, de base cristiana, los cuales pretendían 

liberar al obrero de la alineación del trabajo mediante el contacto con la naturaleza.  

En una tercera estancia, en contraposición con las anteriores prácticamente sin 

organización alguna, fueron las vacaciones en el campo, que aparecen, de manera 

espontánea, con el reconocimiento de las vacaciones a los trabajadores, primero 

deducibles o no pagadas y, más tarde, retribuidas. El cual no hubiese sido posible 

sin el desarrollo del ferrocarril. (Estructura de mercados turisticos , 2006) 

El turismo natural le interesa e incumbe proteger y administrar aquellos sectores del 

espacio natural que dadas sus características geológicas o fisiográficas tienen valor 

como atractivo. (Ecoturismo sistemas y naturales urbanos , 2003) 

Según Boullon (2003). Hay tres tipos de clasificar las áreas turísticas, tomando en 

cuenta a las áreas naturales protegidas y las ordena en distintas categorías cuyos 

nombres y cantidad no son el mismo en los distintos países de Latino América. Estas 

formas son las siguientes: 

 Parques Nacionales  

 Parques Provinciales  

 Reservas de la Biosfera 

 Refugios de Vida Silvestre 
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 Monumento Natural  

 Reserva Antropológicas  

1.1.4.  Turismo Gastronómico 

Según Bernier (2006). La gastronomía es uno de los pilares más importantes que 

sostienen el sector turístico en España. La afición a viajar para visitar países por 

recreo no queda exclusivamente reducida a conocer de ese lugar de destino una 

serie de monumentos, paisajes, costumbres, folclore, etc., por muy bonitos que sea, 

si no, también de disfrutar de una comida con estas características es muy probable 

que no olvidemos ese lugar nunca.  

El turismo gastronómico se puede distinguir de dos maneras las cuales son: 

 Disociación turismo- gastronomía: es aquella en el que el turista se comporta 

como persona no residente que necesita alimentarse diariamente durante el 

tiempo que duran sus vacaciones y que, además, lo plantea desde 

perspectiva, no existiendo para él un especial interés en la diversidad y 

sofisticación de la oferta gastronómica, pero sí en que se adapte a sus 

propias necesidades y preferencias. (Estructura de mercados turisticos, 

2006) 

 Gastronomía como atractivo turístico: Es la que hace alusión a la 

gastronomía como atractivo en si de un lugar, siendo el motivo principal de 

la visita a la zona el disfrutar de su buena mesa. 

En las últimas dos décadas el turista ya no solo busca turismo de sol y playa 

sino también degustar nuevos platos y nuevas formas de comida, ya que cada 
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país o región tiene ingredientes diferentes, presentaciones diferentes, nombres 

diferentes para diferentes platos. Todas estas cosas son las que hacen que el 

turista tenga un nuevo motivo para viajar. 

1.2. El turismo en la Republica Dominicana 

El turismo en República Dominicana comenzó su apogeo en la época de Trujillo, 

con este en el poder comenzaron a nacer los hoteles en el país, específicamente 

en la ciudad de Santo Domingo. 

La historia de la industria turística en nuestro país es relativamente joven. Para 

1970, o sea, hace escasamente 14 años, contábamos con mil habitaciones 

hoteleras en todo el territorio nacional concentrados prácticamente en la ciudad de 

Santo Domingo. El flujo anual de visitantes extranjeros por vía aérea apenas 

alcanzaba a los 63.000 visitantes, la mayor parte de estos por cuestiones de 

negocios.  

A partir del año 1970, el gobierno dominicano da prioridad al desarrollo turístico y 

comienza la infancia de nuestra industria. A principios de dicha década surgen dos 

factores que realmente impulsan el fenómeno y desarrollo de la industria turística. 

Estos son: la ley 153 de incentivo turístico y la creación, por parte del Banco Central 

de su departamento de Infraestructuras turísticas (INFRATUR).  

De 1977 a 1979 la Republica Dominicana sufrió un desfase en su crecimiento de 

habitaciones hoteleras para turismo receptivo y por razones específicas. Los hoteles 

estaban concentrados en la ciudad de Santo Domingo, la cual no dispone del 



14 

atractivo principal que busca un turista: las playas. (Impacto economico del turismo 

en la Republica Dominicana, 1968) 

Debe destacarse que de 1977 a 1979 la Gulf y Westen mantuvo un programa de 

inversiones turísticas en la promoción turística en la Romana y que año tras año 

realizo fuertes inversiones en la promoción turística internacional del país, porque 

aquel entonces, la Secretaria de Estado de Turismo no contaba con recursos 

adecuados para promocionar a la Republica Dominicana. (Pons, 1968) 

De 1970 a 1980se desarrollan en la Republica Dominicana 2.800 habitaciones 

hoteleras, para un total de 3,800. De dicha cifra solamente unas 700 estaban 

localizadas en zonas playeras. Para el 1980 la Republica Dominicana ocupaba el 

sexto lugar en habitaciones hoteleras luego de Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, 

Barbados e Islas Vírgenes. 

Del 1980 a 1985, en la Republica Dominicana, se habrán puesto en operación 4,000 

habitaciones hoteleras, más que en toda la historia del país. Prácticamente todas 

estas construcciones están localizadas en zonas de playa. Con esta calidad de 

producto, pasamos a competir con otros destinos turísticos del Caribe en nuestros 

principales mercados: Estados Unidos y Canadá. (Pons, 1968) 

 

1.2.1.  Ramificaciones del turismo en el país. (Montecristi): aventura y 

ecoturismo.  
 

Montecristi es una ciudad sin pretensiones que ofrece historia, naturaleza y algunos 

de las mejores aventuras de snorkeling y buceo del país. Pocas personas saben 

que esta ciudad, aparentemente tranquila, fundada por Nicolás de Ovando en 1501 



15 

y llamada San Fernando de Montecristi por el rey Fernando de España, es el lugar 

donde se instaló el primer acueducto, el primer ferrocarril y los primeros teléfonos 

del país.  

El puerto noroccidental de Montecristi, durante su apogeo, fue un imán para los 

inmigrantes de Europa, EE.UU. y América del Sur que trabajaban con los 

dominicanos para establecer negocios de exportación de madera y de productos 

agrícolas cultivados en la región. Montecristi hasta puede ufanarse de que uno de 

sus nativos, Juan Isidro Jiménez, fue el Presidente de República Dominicana dos 

veces (1899 y 1914). El símbolo de Montecristi es El Morro, la imponente meseta 

que se eleva abruptamente desde el mar. (Ministerio de turismo de la República 

Dominicana, 2015) 

Observación de aves 

Algunos de los mejores lugares del Caribe para observar aves se encuentran en 

Montecristi. Entusiastas de la ornitología pueden observar piqueros, pelícanos 

pardos, rabihorcados magníficos, cigüeñones, espátulas, garcetas blancas, una 

gran variedad de garzas, golondrinas de mar, chorlitos y playeros aliblancos; incluso 

hasta pueden verse bandadas de flamencos, cerca de la orilla. 

Playa El Morro, El Morro & Parque Nacional Montecristi 

En la playa detrás de El Morro, las arenas de color marfil dan paso al azul verdoso 

de las aguas. Aquí puede alquilar botes para visitar los pequeños islotes y las 

apartadas playas del Parque Nacional de Montecristi. En los alrededores de la 

marina de la ciudad se pueden programar paseos en barco y actividades de pesca. 
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El Morro es un promontorio costero que se eleva a 242 metros (794 pies) sobre el 

nivel del mar. Una caminata a la cima, lo recompensará con unas vistas 

impresionantes; su paisaje de bosque seco subtropical está rodeado de extensos 

rodales de manglares que pueden apreciarse de cerca, a pie o en bote, a través de 

una red interior de vías navegables. Cerca de allí están los Cayos Siete Hermanos, 

un grupo de pequeños islotes que son el punto más resaltante de la parte marina 

del Parque Nacional Montecristi. Los arrecifes de coral cerca de los cayos son 

ideales para practicar snorkeling. 

 

1.2.2.  Marco Contextual.   

1.2.3. Montecristi, Aporte Histórico, Natural y Gastronómico  

 

 

 

 

 

 

Montecristi es una de las 32 provincias de la República Dominicana, ubicada en la 

región Noroeste del país. Montecristi fue fundada por Nicolás de Ovando en 1506 y 

repoblada por Juan de Bolaños y 60 familias de las Islas Canarias el 30 de mayo de 

1533, fue despoblado durante las devastaciones de Osorio en 1606, con cuya 

población y la de Puerto Plata se funda Monte Plata. Luego fue repoblado el 25 de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Monte_Cristi_in_Dominican_Republic.svg
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abril de 1879, como Distrito Marino, y luego, en noviembre de 1907 como Provincia. 

Tiene como capital, el municipio de San Fernando de Montecristi. (estadisticas, 

2013) 

 

1.2.4. Aspectos naturales y geográficos de la provincia de Montecristi 
 

La provincia de Montecristi pertenece a la región Noroeste de la isla. Cuenta con un 

clima árido y caluroso y con llanuras de terreno arenoso de color gris, de 1.5 m a 

2m sobre el nivel del mar y con elevaciones de poca altura. 

La provincia de Montecristi limita al Norte con el Océano atlántico, al oeste con la 

Republica de Haití, al este con la provincia Valverde Mao y al sur con las provincias 

de Santiago Rodríguez y Dajabón.  

San Fernando de Montecristi limita al norte por las numerosas playas que conforma 

el océano Atlántico aptas para la pesca y el turismo de sol y playa y deportes 

acuáticos y al sur con la con la desembocadura del rio Yaque del Norte en la Bahía 

de Montecristi. 

En la provincia de Montecristi se encuentran localizados diversos tipos de 

ecosistemas, como son: manglares, bahías, cayos y una isla llamada Cabra. En 

esta provincia se cultiva un tipo de especie botánica endémica como la salvia, 

reconocida como la Salvia Montecristeña ya que solo se da en esta zona.   

En el siglo XVIII Montecristi era el habitad de diversos manglares que fueron 

explotados con la llegada de los franceses a esta provincia en donde se 
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encontraban especies como el lambí, langostas, burgado. Y también eran habitad 

de tiburones y manatíes. Para el siglo XIX la principal fuente de recursos fueron sus 

espesos bosques secos de donde sacaban la madera para el comercio 

En esta provincia se encuentra el arrecife de coral más extenso del país y aún se 

conserva la segunda población de manglares más grande en República 

Dominicana, en donde predominan los mangles rojos y el mangle negro. Para 

finales del 1960 los manglares abundaban en esta parte de la isla, pero hoy en día 

han sido sustituidos por una vegetación rala y espinosa.  

 

Ubicación y límites geográficos 

Según Conéctate (2015).  Montecristi es una de las 31 provincias de la República 

Dominicana, ubicada en la región Noroeste del país. Montecristi fue fundada 

por Nicolás de Ovando en 1506 y repobladas por Juan de Bolaños y 60 familias de 

las Islas Canarias el 30 de mayo de 1533, fue despoblado durante las devastaciones 

de Osorio en 1606, con cuya población y la de Puerto Plata se funda Monte Plata. 

Luego fue repoblado el 25 de abril de 1879, como Distrito Marino, y luego, en 

noviembre de 1907 como Provincia. Su capital: San Fernando de Montecristi. 

Fue creada en el año 1907, anteriormente formaba parte de la provincia Santiago. 

Una de las características más apreciadas por visitantes es su clima que es 

semiárido con una temperatura promedio de 26.5 grados Celsius. 

Sus principales actividades económicas son la agricultura (plátanos & arroz), la 

ganadería, la pesca y la producción de sal. 
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Municipios de la provincia de Montecristi 

A raíz de las devastaciones de Osorio comenzaron las migraciones de los 

pobladores y ganaderos que se encontraban asentadas allí en ese momento, estas 

migraron hacia el sureste de la isla, para asentarse en una población cercana a la 

ciudad de Santo Domingo, Monte Plata y Bayaguana. Muchos de estos pobladores 

quedaron rezagados en el camino y fueron dando origen a las poblaciones aledañas 

de Montecristi que hoy en día son: 

 Guayubín  

 Villa Vásquez (en aquel entonces 

llamado Santa Ana) 

 Castañuelas 

 Pepillo Salcedo 

 La Guajaca 

 Las Matas de Santa Cruz  

 Montecristi que es el municipio 

cabecera 

En aquel tiempo la principal ocupación 

de estos pobladores era la crianza de vacas, ovejas y chivos.   

 

1.2.5. Composición Étnica 

La composición étnica constituye todos los aspectos culturales, de raza y herencia 

gastronómica de un país, en República Dominicana, específicamente en Montecristi 

denotamos herencia taina, española, haitiana, canaria y hasta judía-alemana.  

Fuente: Autora de la Tesis, Montecristi 2016 
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Nuestro país es una mezcla de razas y así mismo una multifacética cultura culinaria, 

tenemos herencia desde los indígenas que eran nativos de la isla hasta los chinos 

y árabes que migraron a la isla en tiempos remotos.  

La composición étnica de la provincia de Montecristi se compone por el 

asentamiento de los inmigrantes ingleses, canarios, españoles, islas de las Antillas, 

chinos, estadounidenses e indígenas. 

 Indígenas 

 Antes de la llegada de los españoles estos ya habitaban en la isla y se podría decir 

que fueron los precursores de la gastronomía en la isla, estos tenían un lugar donde 

cultivar los alimentos el cual llamaban Conuco, aquí cultivaban batata, yautía, maní, 

maíz, mapuey, auyama, palmito, lechosa, yuca, de este último sacaban su alimento 

más importante que era el casabe. 

 Españoles  

A su llegada la cultura culinaria comenzó y a fusionarse con la de los indígenas. 

Con los españoles llegaron nuevos alimentos, productos, técnicas de cultivo, 

animales. Estos introdujeron: el arroz, la zanahoria, harina, lechuga, plátanos, 

yerbas aromáticas, también animales como la vaca, gallinas, cerdos, cabritos, entre 

otros. 

 Canarios 

Estos fueron traídos por los españoles a varias partes de la isla y trajeron consigo 

los que fue el cabe, el cacao y el tabaco. 
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 Haitianos 

Los aportes gastronómicos que introdujeron los haitianos a esta parte de la isla se 

encuentran el chacá y el chenchén. 

 Judíos alemanes  

Trajeron consigo la ganadería de la leche y la agroindustria. (Morales, 1990) 

 

1.2.6. Patrimonio natural de la provincia de Montecristi 

Montecristi cuenta con atractivos turísticos naturales muy importantes y que cuentan 

historias interesantes tanto para el turista internacional como el turista nacional. 

Comenzando desde los inicios de la creación de la provincia y de sus primeros 

pobladores y asentamientos en esta parte de la isla.   

Según Montecristi Live (2002). Las condiciones paradisíacas de la provincia en el 

aspecto marítimo son un atractivo para cuantos deseen entrar en contacto directo 

con la naturaleza, apreciando la mejor conservada y extensa barrera de arrecifes 

coralinos y la uniformidad de su plataforma submarina. 

Según Decreto 16-93 (1993). Montecristi - Pepillo Salcedo es considerado como el 

polo turístico número 7. Se extiende por toda el área costera de la provincia de 

Montecristi hasta Pepillo Salcedo, que incluye la Bahía de Manzanillo y también las 

provincias de Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, Se extiende desde la 

frontera con Haití hasta unos kilómetros al este de Punta Mangle. 

 



22 

Esta provincia es caracterizada por ser una zona en la que casi no llueve, con unos 

360 días de sol y apenas llueve 5 o 6 días al año y tiene una temperatura promedio 

anual de 33 grados Celsius. Montecristi cuenta con 1300 metros de playas de 

excelente calidad, en donde se destacan: Playa Popa, playa el Morro, Playa 

Presidente y las bahías que posee. 

 

El Morro   

El Morro de Montecristi es el atractivo natural más reconocido por los dominicanos 

por su peculiar forma de camello echado, como un viejo sabueso cuidando el puerto 

de la ciudad de Montecristi y la playa de 

Montecristi con arena áspera, rojiza y 

fuerte oleaje que pega contra el 

acantilado que se forma tras la loma del 

Morro. (Grisanty, 2015) 

El nombre que lleva fue puesto por Cristóbal Colon en su primer viaje el 5 de Enero 

del 1493. Quedo tan impresionado con esta obra de arte de la naturaleza ya que le 

recordaba al Gólgota y por eso decidió bautizarlo con el nombre de Morro y a la 

provincia como Monte de Cristo, actualmente Montecristi. 

Cabe destacar que algunos autores escriben el nombre de esta provincia de manera 

diferente, muchos se refieren a ella como, Monte Cristy, Monte de Cristo, 

Montecristi, entre otras.   

A decir de Manual de Teoría turística (2003), el morro fue inspiración para el escritor 

francés Alejandro Dumas para escribir la novela El conde de Montecristo. 

Fuente: Autora de la Tesis, Montecristi 2016 
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Bahías 

 

 Bahía de Manzanillo 

Según Rubén Darío Herrera (2006). Esta bahía es la más importante ya que es 

considerada de mejor potencial comercial que la bahía de Samaná. Cuenta con una 

extensión de cinco o seis millas de ancho por 7 de largo y un fondo de cuatro brazas. 

La bahía está poblada por mangles rojos y estos proporcionan protección de los 

vientos y posee a la vez un buen acceso para los buques de gran tamaño.  Aquí 

desemboca el río Masacre que nace en Dajabón y el rio Yaque del Norte.  

 

 Bahía de Montecristi 

La bahía de Montecristi nace en el norte, en la punta de Granja y se extiende hasta 

la bahía de Manzanillo. Esta se encuentra protegida al oeste por los cayos Siete 

Hermanos, al sureste por Punta Luna, noreste con el cabo del Morro y al sur con 

Cayo Ahogado, el cual era reconocido durante época colonial por su comercio. La 

Bahía de Montecristi no permite el acceso de buques grandes ya que esta no cuenta 

con la profundidad necesaria para que estos atraquen en ella. (Montecristi: entre 

campeches y bananos, 2006) 

 

 Bahía de Ycacos (Jicaquito) 

Esta bahía se conectaba con la bahía de Montecristi por un profundo canal que en 

estos tiempos ya no se encuentra a la vista de los espectadores ya que se ha ido 

cerrando con el pasar el tiempo.  
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Se encuentra próximo a Punta Fragata y al este del Morro. Esta bahía cuenta con 

una gran profundidad y en ella abundan los manglares y va extendiéndose hasta el 

noreste, en donde va formando un lago que comunica con la isla de Manglares, para 

así terminar en un caño que se va perdiendo en el interior.  

 

Parque Nacional Montecristi  

 

Según Polanco (2003). El parque se encuentra ubicado en la región noreste del 

país, en la provincia de Montecristi. Abarca la costa marina entra la desembocadura 

del río Masacre hasta Punta Burén, cerca de Punta Rusia. Su extensión es de 530 

kms cuadrados, con un clima semiárido y la topografía general es plana. Dentro del 

parque se encuentra un área marina que incluye el cayo Siete Hermanos y también 

arrecifes de corales y praderas marinas que se encuentran en una excelente 

condición.   

Estas cuentas con un sistema de laguna que se forman con la desembocadura del 

rio Masacre, o también llamado rio Dajabón, en donde se pueden ver la Laguna 

Saladilla, que se forma con las aguas de la bahía de Manzanillo y la desembocadura 

del rio Yaque del Norte. 

La vegetación de este parque es propi del bosque Seco Subtropical, en esta 

abundan los mangles rojos y el mangle botón. Entre los animales que solían verse 

en esta zona se puede mencionar el cocodrilo americano, el cual habitada en la 

laguna Saladilla y los manatíes que actualmente se encuentran en peligro de 

extinción. (Bournigal, 2016) 
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Parque Nacional submarino Montecristi 

Tiene un área de 180km2 de superficie marina, con una extensión lineal de unos 

60km de dirección oeste- este, ubicado en su totalidad en la provincia de Montecristi, 

en la costa noroeste del país, extendiéndose desde la desembocadura del rio Yaque 

del Norte hasta las cercanías de Punta Rusia, en el límite político de esta provincia 

con la de Puerto Plata. 

El fondo marino de esta área protegida se caracteriza por tener una geoforma 

irregular por la presencia de colonias de coral, un barco de arena llamado Cayo 

Arena, un bajío de arena llamado la Piscina natural y bosques de manglares. 

El clima es tropical con microclima seco tropical estepario. Predomina vegetación 

subacuática y de manglares, la flora predominante es el mangle rojo, importante 

para la alimentación de su fauna marina. Existen también una gran variedad de 

corales, octocorales, esponjas, tortugas como el carey, así como el manatí.  

También podemos encontrar algunos naufragios, del periodo colonial como del 

republicano a los cuales se les llama por el tipo de carga en cuestión como el barco 

de las pipas, de los cristales, de las tejas, de los cañones. (Bournigal, 2016) 

 

Reserva Científica Villa Elisa 

Montecristi también cuenta como un área protegida llamada Reserva Científica Villa 

Elisa, esta cuenta con un pequeño territorio de 7.09has. 1.58 km2, aquí se 

encuentran 138 especies botánicas y siete diferentes especies de orquídeas, entre 

la que se destaca conocida popularmente como Cacatica. 
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En cuanto a la fauna se encuentran 23 tipos de aves entre las que se pueden 

observar la cotorra, el carpintero de sierra y el cao. También se encuentra la cuyaya, 

el petrigre, reptiles, entre otras. (Bournigal, 2016) 

 

Las Salinas de Montecristi 

Esta fue creada dentro de un viejo almacén de sal, construido en 1920. Permite una 

interacción con la industria de sal marina obtenida de forma artesanal desde los 

tiempos de la colonia, una tradición que se 

conserva por más de 3 generaciones por la 

familia García Ricardo. 

La producción de sal en forma artesanal es 

una de las actividades económicas más 

importantes en Montecristi desde la época 

precolombina. Hoy se estima 361 salineros, entre la ciudad de San Fernando de 

Montecristi y el club náutico, en la cercanías d playa La Granja, entre San Fernando 

de Montecristi y la comunidad de los Conucos se encuentran tres salineros, los 

cuales son: Marigón, El Griego y Solimán. (Montecristi, 2016) 

1.2.7.  Aportes Históricos de la provincia de Montecristi 

Durante la época precolombina, esta región se encontraba dentro de los imites de 

los Cacicazgos de Marién y Magua. Aunque no existen pruebas contundentes, se 

dice que estuvo ocupada por grupos tainos y macorixes, quienes provenían de 

distintos orígenes geográficos y no compartían costumbres ni creencias. Fue regida 

por el cacique Guacanagarix hasta la llegada de Cristóbal Colón.  

Fuente: Autora de la Tesis, Montecristi 2016 



27 

Montecristi tuvo una época de auge en el último cuarto del siglo XIX. La ciudad 

estuvo a la vanguardia en muchos de los adelantos que facilitan la vida: el primer 

acueducto, el primer ferrocarril y el primer teléfono. Se emprendió la gran tarea de 

desviar el cauce del río Yaque del Norte, que había perdido su curso inicial cuando 

el cataclismo de 1802 (Aguilera, 2004). 

 
Según la publicación Montecristi al día (2016). Montecristi fue una ciudad próspera, 

que atraía gente no sólo de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y otras 

comunidades, sino también a extranjeros (ingleses, franceses, españoles, chinos, 

estadounidenses, sudamericanos e isleños de las otras Antillas), por lo cual 

funcionaban consulados de los países más importantes. El progreso de Montecristi 

se debió apunta la profesora Aguilera entre otros factores a la existencia de la Casa 

Jiménez, cuyos propietarios estaban ligados a negocios establecidos en Europa. 

La industria textil y otras industrias europeas necesitaban materias primas que 

existen abundantemente en la República Dominicana (Campeche, guatapanal, 

aroma, miel, pieles, cera...que abrieron un mercado de exportación muy activo, 

complementado con el mercado de importación, constituido por productos 

manufacturados (telas, máquinas, lozas, zinc, zapatos, etc.) 

 

Historia de Montecristi: Ayer y hoy 

Montecristi es una provincia que tiene muchos años de historia desde su 

descubrimiento a la llegada de Cristóbal Colon, los cuentos de piratas y cosarios, la 

gran amistad de José Martí y el General Máximo Gómez, hasta hoy en día. 
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No fue hasta el 1502 y 1509 que sucedió la fundación de esta ciudad cuando Fray 

Nicolás de Ovando era gobernador de la misma.  Aunque algunos historiadores 

relatan que fue fundada por agricultores provenientes de las Islas Canarias.  

San Fernando de Montecristi se fundó en 1751 después de las devastaciones de 

Osorio, la fundación del municipio cabecera puesta por la Real Orden del 18 de 

marzo de 1728 por órdenes del capitán Juan Morel de Santa Cruz. Esta ciudad al 

quedar retirada de Santo Domingo, en aquel entonces llamada Nueva Isabela y 

tener unas buenas condiciones marítimas fue atacada por corsarios y piratas tales 

como Drake Hawking, Cofresí, entre otros que se asentaron en esta parte de la isla.  

Con estos asentamientos se produjo un tráfico de contrabando con holandeses, 

ingleses, franceses y demás, los cuales llevaban a cabo un monopolio comercial y 

por esas razones en 1606 se realizaron las devastaciones de Osorio que obligo a 

que estos migraran a Santo Domingo con su sistema de monopolio comercial.  

 

Encuentro de Martí y Máximo Gómez. 

La amistad de José Martí y Máximo Gómez comenzó porque ambos compartían los 

mismos ideales de libertad por Cuba, estos se mantenían en contactos mediante 

carta y planeando cada pasó para obtener la libertad de Cuba. 

Antes de que José Martí hiciera a su primer viaje a Montecristi, este y Máximo 

Gómez se comunicaban vía cartas. Martí realizó su primera entrada por Dajabón el 

9 de septiembre del 1892, al llegar este se encuentra con un viejo amigo llamado 

Toño Calderón. A su llegada Martí envía a buscar al Gral. Máximo Gómez y se 
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hospeda en la Casa Jiménez y CIA, en ese entonces la primera transnacional 

dominicana, que era exportadora de Campeche.  

Panchito el hijo de Máximo Gómez fue el acompañante de Martí en su recorrido 

hasta Santo Domingo. Martí seguía en comunicación con Gómez mientras se 

encontraba en la isla y en esta que era su primera visita nombre de manera oficial 

a Máximo Gómez como militar de la guerra.  

Al nombrarlo este dijo la siguiente frase: 

“Yo ofrezco a usted, sin temor de negativas, este nuevo trabajo, hoy que no tengo 

más remuneraciones que brindarle que el placer del sacrificio y la ingratitud 

probablemente de los hombres.” Y Dejando fe de que lo que le pide es también por 

sí mismo: “En cuanto a mí, (…) no tendré orgullo mayor que la compañía y el consejo 

de un hombre que no se ha cansado de la noble 

desdicha, y se vio día a día durante diez años 

enfrente de la muerte, por defender la redención del 

hombre en la libertad de la patria.” (Almaguer, 

(2016)) 

 

Después del primer viaje de Martí este duro ocho 

meses en contacto continuo con el General Máximo 

Gómez, para luego volver a Montecristi el 3 de Junio 

de 1893 y así continuar con su ruta en la que 
Fuente: Autora de la Tesis, 

Montecristi 2016 
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marcaba con u a pequeña estrella de madera para identificar su paso por cada lugar.  

En este segundo viaje se reunió por tres días con Máximo Gómez para contarle 

sobre la revolución y sus preocupaciones así mismo presentándoles sus proyectos 

y tropiezos. 

Para el 5 de Enero Martí marcha a Haití dejando todo organizado con respecto a la 

revolución y dejando a máximo Gómez como General en jefe del Ejército de Cuba 

Libre.  

El tercer y último viaje que Martí realizo fue el de 7 de Febrero de 1895, en este 

último viaje este llega directamente a Montecristi acompañado de María Rodríguez, 

Enrique Collazo, Manuel Mantilla y Ángel Guerra, entrando a Montecristi desde 

Cabo Haitiano. Para salir de esa provincia y dar marcha a la liberación Cuba.  

El comando lo encabezaba el General Máximo Gómez junto a Paquito, Borrero, 

Ángel Guerra y Mayía Rodríguez desde Santo Domingo, Serafín Sánchez con el 

grupo de Florida y desde Costa Rica con los hermanos Maceo y Flor Crombet. 

Luego de tener el equipo listo para la revolución cubana, José Martí quien durante 

su visita a la isla se quedó hospedado en casa de Máximo Gómez en Montecristi, 

ambos marcharon a Cuba después de firmar junto a su compañero el manifiesto 

Montecristi el 25 de Marzo de 1895, en donde se comprometieron a luchar en la 

independencia de Cuba.  
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1.2.8.  Aportes Cultural de la provincia de Montecristi 

El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos 

elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades, 

resultado de un proceso histórico en donde las reproducciones de las ideas del 

material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región. 

Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye son solo los monumentos y 

manifestaciones del pasado, sino también lo que se llama patrimonio vivo: las 

diversas manifestaciones de la cultura popular (indígenas, regional, popular y 

urbana), las poblaciones o comunidades tradicionales, las lenguas indígenas, las 

artesanías, y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, 

costumbres, y tradiciones características de un grupo o cultura. 

Se debe entender que la cultura está constituida por los conocimientos, aptitudes y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura y el 

medio se encuentran estrechamente relacionados: la primera es una forma de 

adaptación al medio, si este se transforma o modifica, la cultura también 

experimenta transformaciones, cambios o readaptaciones. (Turismo y Ambiente, 

1990) 
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 Casa Jiménez  

La familia Jiménez era una familia muy respetada y reconocida en Montecristi, ya 

que gracias a esta dicha provincia tuvo su gran apogeo en los años 80s. La Casa 

Jiménez como se le recuerda ahora fue traída desde Francia y ensamblada en 

Montecristi y junto con esta el 

Reloj Publico, esta casa fue 

visitada por el presidente Lilís, 

por Máximo Gómez, José 

Martí, entre otras personas 

famosas de la época.  

Emilia fue educada en Haití y 

con los viajes luego a Francia, aprendió literatura, política, artes y primeros auxilios. 

Los Jiménez adquirieron una panadería que era la base económica para su sustento 

familiar luego de la restauración de independencia Nacional y la dignidad de la 

Patria dominicana.  

Tiempo después de volver a Montecristi estos se dedicaron a adquirir terrenos en la 

región y maderas diversas que compraba por cordeles para su empresa Yaque que 

se dedicaba a la exportación e importaciones diversas. 

Casa Jiménez la cual se dedicó a exportación de tinta Campeche como materia 

prima para la fabricación de tinta, además, cera, guatapanal, miel, algodón en pacas 

y la importación de maquinarias, mimbres, hierro, cristalería, calzado, prendas, entro 

otros. (Lobetty, 2015) 

Fuente: Autora de la Tesis, Montecristi 2016 
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El muelle de Montecristi, fue construido en el siglo XIX, en el 1864 por el entonces 

gobernador español del periodo de la anexión de la Republica, José de la Gándara 

y reparado por la Casa Jiménez y Cía. en el 1886, los cuales tenía el derecho 

económico de las aduanas en ese entonces.  

Montecristi pasó a ser la primera transnacional dominicana con todos los avances 

para la región y el país, que esta condición significa: Primer acueducto, ferrocarril, 

teléfono, telégrafo, periódicos, construcciones, un tranvía que viajaba desde la playa 

al pueblo con atracción animal y el transporte de correo entre Dajabón y Montecristi, 

se realizaba en coche. 

En el 1889, Rodríguez Camargo trae dos locomotoras para el acarreo de troncos 

hacia el muelle, la numero uno y la dos con diez vagones cada una. Instalo una vía 

férrea que se extendía desde la plataforma, recorría la calle Comercio y llegaba 

hacia los almacenes, la aduana y el muelle situados en la playa. 

En el año 1890 Doña Emilia y su esposo Rafael realizaron uno de sus 

acostumbrados viajes a Europa en donde ella quedo prendada de una casa con un 

modelo arquitectónico bellísimo, convirtiéndose esta inquietud en una necesidad y 

pidió a su esposo obtener una igual. El, complaciente como era su costumbre, la 

mando a construir en Francia, para instalarla en Montecristi. (Lobetty, 2015) 

A partir de 1890 con la muerte de Rafael es esposo de Doña Emilia Jiménez 

comenzó a decaer lo que era Montecristi ya que llego un momento en que Emilia no 

podía hacerse cargo sola de todos los negocios que tenía la familia en Montecristi, 
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dos años más tardes en 1892 llega la casa que habían enviado a construir en 

Francia y que fue ensamblada en esta provincia por el inglés Roderick Arthur. 

 

Patrimonio Cultural Tangible  

Según el Ministerio de Cultura en su publicación: Comercio portuario y su impacto 

en la Arquitectura  (2014). Las construcciones más antiguas del centro histórico de 

Montecristi datan del período republicano, producto del intenso intercambio 

comercial de esos años. Las viviendas empiezan a ser mejoradas, utilizándose 

nuevos materiales industrializados, como los tablones de madera aserrada, las 

planchas de zinc liso y los bloques de ladrillo y cemento, en lugar de tablas de 

palma, canas y yaguas. 

La prosperidad originada por el comercio portuario trae además nuevos estilos de 

construir, que enriquecen los modelos tradicionales de la carpintería local y 

combinan nuevos volúmenes en las edificaciones. Es así como aparecen elementos 

tomados de la arquitectura neoclásica, populares en Inglaterra, Francia y otros 

países europeos galerías, buhardillas, mansardas, volúmenes en saliente, etc. que 

se añaden a la simpleza de los espacios populares surgiendo magníficas 

combinaciones, similares a las que aparecen en otras ciudades antillanas, pero con 

rasgos particulares criollos. 

En su mayoría se trata de edificaciones que combinan una gran riqueza de estilos, 

dando lugar a espacios más amplios y mejor ventilados. Con techos inclinados ya 

no de dos, sino de 4, 6 y hasta 8 aguas, utilizando como material principal la madera 

y las planchas metálicas. Un reducido número de estas casas de dos y tres pisos 
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son más singulares aún, pues fueron especialmente encargadas por catálogo e 

importadas por sus propietarios, quienes confiaban su instalación a maestros 

carpinteros con experiencia e incluso extranjeros.  

Adicionalmente, se popularizó un número importante de variantes decorativas y 

elementos ornamentales, como los balaustres de madera, las barandas, las puertas 

persianas y los tragaluces, característicos de la arquitectura antillana. 

 

Reloj Público de Montecristi  

Según Archivos CIBC (2005). El reloj público símbolo de la ciudad de San Fernando 

de Montecristi, estructura en hierro semejante a una botella de champaña, fue 

construido por idea del venezolano Benigno Daniel Conde Vásquez, quien junto al 

Ayuntamiento de la ciudad recolectó fondos para su compra. La altura de la torre 

alcanza los 96 pies.  

 

Fabricado en Francia por el relojero Jean Paul Garnier a 

un costo de 15,000 pesos mexicanos de la época. 

Transportado desde Francia en el vapor “Lavinia”, fue 

llevado en carro de tranvía hasta su destino final, el 

Parque Duarte antigua Plaza de Armas. Instalado desde 

el 11 de marzo de 1895, siendo inaugurado el 29 de junio 

de ese mismo año. Ha sido restaurado en tres ocasiones. 

 
Fuente: Autora de la 

Tesis, Montecristi 2016 
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En la celebración de su inauguración estuvieron presentes el general dominicano 

Máximo Gómez y el apóstol cubano José Martí, quien expresó: “Este reloj marcará 

muy pronto la hora de redención de Cuba”.  ( Montecristi Live , 2002). 

 

El reloj público de Montecristi en la actualidad se encuentra en un deterioro total 

comparado a como se encontraba antes, en este José Martí dijo que ese reloj 

marcario la hora de la independencia de Cuba y tal como lo dijo paso, por tal razón 

y por el origen de su procedencia este es un de los monumentos más importante de 

esta histórica provincia. 

Casa Museo Máximo Gómez de Monte Cristi  

Este museo es un lugar emblemático de la zona, por la historia que envuelve y su 

gran valor cultural. En esta ciudad se redactó “El Manifiesto de Montecristi” en 1885, 

documento que proclamó la Independencia en Cuba y firmado por el dominicano 

General Máximo Gómez y el libertador cubano José Martí. En el museo se exhibe 

este importante documento de la 

historia. (Dominican Treasures, 2014). 

La Casa Museo de Máximo Gómez es 

una reliquia histórica, recién 

restaurada. Lugar donde residía el 

Generalísimo Máximo Gómez y donde pernoctó el Apóstol José Martí, cuando visitó 

la ciudad en el año de 1895 en ocasión de redactar el documento que proclamó la 

Independencia de Cuba, conocido como "El Manifiesto de Montecristi" y de las 

últimas reuniones de los patriotas que les acompañaron en esa gesta histórica. Un 

Fuente: Autora de la Tesis, Montecristi 2016 
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pasillo central, que separa las habitaciones a la derecha y a la izquierda, permite la 

entrada alargándose hasta el comedor, amplio, extendido horizontalmente, de un 

extremo al otro, de la vivienda, cuya propiedad Gómez adquirió en 1888. Paredes 

de madera, techo de dos aguas, y pintada de azul grisáceo con ventanas y puertas, 

de estas, tres en la fachada con marcos de blanco (Unphu, 2011). 

 

Estilos arquitectónicos en de la ciudad de Montecristi 

Montecristi cuenta con un estilo arquitectónicos muy variado, nada más que una 

mezcla entre varios países, especialmente países Europeos como son: Francia, 

España, Inglaterra y Holanda, así también como de Estados Unidos y las colonias 

Europeas de las Antillas Menores, con un grupo étnicos de indígenas y africanos 

los que dan vida a la arquitectura vernácula.  La cual tiene ligeros elementos 

decorativos. 

Entre los estilos que se pueden encontrar a parte de la arquitectura vernácula, se 

encuentran los estilos foráneos, los victorianos tardíos, los cuales son 

característicos de Europa, manteniendo así su estilo y adoptando un estilo 

neoclásico.  

Para poder clasificar los estilos arquitectónicos en Montecristi, iniciaremos con una 

tipología de arquitectura en viviendas, cuya construcción está comprendida entre el 

periodo de la independencia, 1844 y el año 1935. Entre las que se encuentra están: 

 Casa vernácula urbana simple: este estilo surgió de las formas constructivas 

indígenas rectangulares con material deleznable, madera y yerba, con techo 
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a dos aguas, llamado bohío, combinado con la arquitectura española y lo 

encontramos identificado en toda la ciudad y en las viviendas campesinas.  

Se puede decir, sin lugar a dudas, que el estilo vernáculo simple urbano 

abarca el mayor porcentaje de todos los estilos estudiados; de este estilo se 

derivan variantes de acuerdo con la influencia local, asimilada y abarca 

construcciones de carácter social, económico, cultural y religioso. 

 

 Casa vernácula urbana con galería: este estilo es similar a la vernácula 

urbana simple, pero con la diferencia de que en el área rectangular de la 

planta incluye una media arrida galería en la fachada. 

 

 Casa vernácula urbana con buharda: este estilo abarca todas las 

edificaciones vernáculas urbanas simples en galerías o sin ellas, de una 

planta y que, sobre el techo de dos aguas, tienen ventanas que se levantan 

por encima de este, llamadas buhardillas y que sirven para iluminar el interior 

o para salir a tejados. 

 

 Casa vernácula urbana con balconcillo o buhardilla ampliada: este estilo es 

una variante del interior, pero con la diferencia de que las buhardas se 

amplían y que no solo sirven para dejar pasar la luz o los desvanes o para 

salir a los tejados, sino que se utiliza este desahogo. 

 

 Casa vernácula urbana con elementos neoclásicos: corresponde a las 

edificaciones de estilo vernáculo urbano, simple o con galería, de uno o más 
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pisos en el cual se pueden encontrar algún detalle que denota la influencia 

del estilo neoclásico. (Ortega, 1987) 

 

De los estilos arquitectónicos mencionados anteriormente en la actualidad que 

muchas casas con esas características, pero muchas han ido desapareciendo con 

el pasar de los años, unas fueron quemadas sin motivo alguno y así desapareciendo 

la belleza de esta provincia. Cuenta su gente que existía una casa muy peculiar que 

tenía unos pasillos secretos para cuando llegaran personas no gratas poder 

escaparse por ahí o esconderse.  

Patrimonio Cultural Intangible  

 Carnaval  

Montecristi tiene una hermosa tradición de carnaval popular, muy singular y 

extraordinariamente simbólico, expresado privilegiadamente en Los Toros como 

personaje central, que se dramatiza con sus enfrentamientos con Los Civiles. Estos 

consisten en un verdadero duelo con fuetes (látigos de cabuya con su rabiza 

entretejida), con los que se procura azotar o golpear al oponente, atemorizarlo y en 

última instancia, romperle la careta al toro o derribarlo. (Jimenez, 2016) 

Según Dominicana online (2014). Dentro de las tradiciones de la provincia, se 

destacan las fiestas patronales de San Fernando, que se celebran cada 30 de mayo 

con actos religiosos, y las fiestas Patronales de San Lorenzo en Guayubin, donde 

se reúnen los residentes con los ausentes a disfrutar de encuentros deportivos, 

bailes, corridas en sacos, torneos de pesca, etc. 
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En el carnaval de Montecristi se deben tener en cuenta cuatro elementos 

característicos del mismo que son: el oso Nicolás, los toros y civiles, Roba la gallina 

y las diversas comparsas. Actualmente la persona que da vida a estos personajes 

a la hora de la elaboración de los disfraces es el Sr. José Domingo de la Cruz 

Jiménez, también llamado como José Careta. 

 

 Toros y Civiles 

Los personajes más destacados del carnaval de Montecristi son los Toros y los 

Civiles. Los que originalmente tenían cara de toros y de vacas, lo que simulan las 

famosas fiestas de Toros de San Felipe de España. En la actualidad las caretas han 

ido evolucionando tomando la forma de lechones (cerdos), unos con las orejas para 

abajo y otros de manera inversa.  

Originalmente los toros y los civiles se presentaban en tiempos de Cuaresma hasta 

que el presidente Lilís tomo la decisión de que se celebraran en épocas de la 

Independencia Nacional. Actualmente los toros y los civiles se enfrentan en las 

fiestas de carnaval, en donde revelan el espíritu del valor y la resistencia que ha 

caracterizado a los montecristeños en el transcurro de la historia de esta provincia.  

Los Toros tienen el rostro cubierto con una máscara de 

lechón (cerdo), llamada careta (moldeada con varias 

capas de papel encolado) y usan vistosos trajes de 

colores, revestidos en 

su interior con material 

para protegerlos de los azotes de sus contrarios. 

Fuente: Autora de la 

Tesis, Montecristi 2016 

Fuente: Autora de la Tesis, 

Montecristi 2016 
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Los Civiles en cambio, deben usar pantalones cortos y ropa normal. El civil que 

desafía a un toro, en un duelo individual y despojado de su camisa o camiseta, 

demuestra gran valentía y es aclamado por los entusiastas espectadores, quienes 

entre gritos lo levantan en hombros, escogiéndolo como el líder de los civiles por su 

coraje.  

  

 Roba la Gallina, El Tití-Manatí 

La tradición de Roba la gallina fue transmitido de forma oral a Montecristi en el 1900 

con las llegadas de una cantidad de haitianos que llegaron al país a vivir con Doña 

Emilia Jiménez Pereyra. Ella comenzó con esta tradición vistiéndolos y pintándoles 

en épocas de carnaval en aquel entonces la Cuaresma, con almohadas en las 

nalgas, paños de colores en la cabeza y pintalabios y maquillajes, los cuales salían 

chocando unos con otros y cantando por los diferentes barrios de San Fernando de 

Montecristi, en donde recogían dinero y sumando niños a quienes daban parte de 

lo recolectado.  

En aquel tiempo llamado como Titi manatí y hoy en día siendo unificado como otras 

manifestaciones similares cambia a su popular nombre de Roba la Gallina. 

 

 Las Comparsas 

Las comparsas comenzaron su aparición para 1919 con la haitianización del 

carnaval que hubo en esta provincia, que visitaban varios grupos de comparsas 

haitianas, siendo bien recibidos por un grupo grandes de dominicanos.  
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 El Oso Nicolás  

Este es un personaje histórico de Montecristi, ya que surge a raíz de la primera 

guerra mundial que trajo como consecuencia una caída económica mortal a esta 

provincia. 

 Música 

Montecristi se caracteriza mucho por su singular y merengue liniero, la cultura 

musical de esta provincia ha fundido las raíces musicales autóctonas, hispánicas y 

africanas. El merengue y la bachata es parte de cada espacio entre los pobladores. 

En esta zona se originaron algunas variantes regionales de música, como es el caso 

del denominado merengue liniero, del cual se derivó el pambiche. Siendo la tambora 

el instrumento musical de Montecristi la tambora, que es elaborada a base de piel 

de chivo y madera y se cree que es reflejo de la crianza caprina de esta provincia. 

(Montecristi C. T., 2016) 

 

1.3. Aporte gastronómico de la provincia de Montecristi 

Montecristi cuenta con una gastronomía rica en productos del mar, por ser una 

provincia en su mayoría costera y de igual modo con no falta dentro de su oferta las 

crías de ganado como el chivo.  

Por esta razón distinguimos 2 rutas principales de la gastronomía de Montecristi que 

fueron establecidas por el Clúster turístico y cultural de Montecristi:  
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 Ruta Frutos del Mar:  

Las fondas y restaurantes permiten que el visitante adquiera una visión de la 

gastronomía en la provincia, y sugiere degustar los platos elaborados en base a los 

frutos el mar con sabor criollo. Hay muchos lugares con vista al mar, donde su 

paladar tendría una grata experiencia.  

Los platos tradiciones relacionados a los frutos del mar (mariscos y pescados), se 

encuentran fácilmente en comedores típicos, 

restaurantes, y ubicados en el área de malecón. 

Se suplen de los pescadores que traen 

mercancía fresca, y posibilita al visitante 

degustar ricos cangrejos, langostas y pescados 

con sazón criollo. También se puede disfrutar de 

esta gastronomía en otros puntos de la provincia: 

playa Punta Rusia Y playa Buen Hombre (celebran una vez al año la feria del 

pescado de Buen Hombre), y dentro de la playa manzanillo.  

 Ruta del Chivo Liniero:  

Por otro lado, también envuelven al visitante en la tradición gastronómica más 

conocida de la región, que es el chivo preparado en todas sus formas, con mucho 

orégano y picante. Se recomienda al visitante hacer una parada obligatoria, y probar 

el sabor dominicano de este manjar.  

Consumir y criar ganado caprino –chivo-, es parte de idiosincrasia en la región 

liniera (fronteriza), mejor conocida como el chivo liniero, es el plato criollo típico de 

Fuente: Resultado del 

movimiento Mapeo gastronómico 
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toda la provincia. La variedad de platos es amplísima sin embargo los más 

demandados son el chivo guisado picante, o Chivo al horno, al cual se le denomina 

Chivo liniero porque la forma de crianza del ganado caprino, ya que aquí los chivos 

se crían comiendo orégano y al momento de matarlos para cocinarlo se encuentran 

previamente sazonados.  Múltiples restaurantes típicos dedicados a su preparación, 

están la zona entre Villa Vásquez y Montecristi.  

Por otra parte, partiendo de la ciudad de Montecristi, la ruta a través de los diferentes 

cultivos, permite tener una visión de la productividad de la provincia. Existe la opción 

de coordinar visitas a fincas bananeras o de arroz para conocer los procesos de 

casa una. Esta excursión tiene una duración de 4 horas. 

 

1.4. Marco Conceptual 

1.4.1. Glosario de Términos 

 Patrimonio cultural: es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o 

bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada 

momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que 

proteger y conservar para la posteridad. (Instituto Andaluz de patrimonio 

historico, 2003) 

 Patrimonio natural: es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o 

ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores. 
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Está integrado por: 

 Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas 

o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico. 

 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal, 

amenazadas o en peligro de extinción, formas de expresión (manifestaciones 

literarias, musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras) y 

 Los destinos nativos o las zonas naturales estrictamente definidas (como 

parques nacionales, áreas de conservación, entre otros) que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 

belleza natural. (Ilam, 2016) 

 Turismo: El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turista o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 

turístico. (OMT, 2008) 

 Cultura: como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. 

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
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derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias. (UNESCO, 2007) 

 Historia: Conjunto de estos acontecimientos y hechos, especialmente los 

vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad 

social. (Oxford, 2016) 

 Oferta turística: La oferta turística es el conjunto de elementos que 

conforman el producto turístico al que se le añade el desarrollo de un 

adecuado programa de promoción orientado a los posibles consumidores, un 

programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores 

turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las características del 

mercado. (Conceptos Fundamentales del Turismo, 2006) 

 Gastronomía: Gastronomía, palabra derivada del término griego "Gáster", 

que equivale a vientre o estómago, unida también a la igualmente griega 

"Gnomos" (Ley), le da ínfulas de rimbombante ciencia.” Este concepto fue 

asignado desde el Siglo XIX. Desde que se creó la palabra gastronomía, en 

el Siglo XIX, han nacido de ella nuevos conceptos, como: Gastrónomo 

(experto en la buena mesa), Gastronomía (obsesión por los placeres del 

buen comer), Gastronomía (palabra inventada por el Príncipe de la 

Gastronomía, Curnonsky; aquel que une al placer del viaje con el 

descubrimiento de nuevos platos), Gastronauta (gastrónomo explorador), 

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

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

de la buena cocina). (Glifos, 2004)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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2.1.  Tipo de Investigación  

 

Para realizar la siguiente investigación sobre el “Aporte Histórico, Natural y 

Gastronómico de la Provincia de Montecristi”. Se implementaron diversas técnicas 

de investigación para una mejor persuasión de los resultados. 

Dentro de las técnicas mencionadas anteriormente se utilizaron la Exploratoria y la 

Descriptiva ya que el objetivo principal de esta investigación es detallar el aporte 

histórico, natural y gastronómico de la Provincia de Montecristi, para así resaltar la 

riqueza histórica, natural y gastronómica que posee y que pocas personas 

desconocen.  

Por último y no menos importante se utilizó la técnica de investigación documental 

al uso de fuentes bibliográficas, para sustentar la base teórica en el desarrollo de la 

investigación.   

 

2.2.  Métodos de investigación  
 

Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 

Deductivo, debido a que para poder describir las características del aporte histórico, 

natural y gastronómico fue necesario partir de los criterios generales que sustentan 

el tema planteado. 

Inductivo: debido a que se obtuvieron conclusiones generales sobre las 

oportunidades que posee la provincia para ser ofertada como una atracción turística. 
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Estadístico, ya que en el desarrollo de la investigación y para llegar a conclusiones 

fue necesario realizar una investigación de campo en donde se realizó un muestreo 

auxiliado de encuestas y entrevista y así obtener resultados porcentuales 

comparativos para evaluar posibilidades y limitaciones para llevar a cabo el proyecto 

planteado en la tesis. 

 

2.3.  Delimitación en tiempo y espacio 

Para obtener datos información verídica y sustentada es necesario delimitar de 

manera precisa el espacio geográfico, las fechas y el modo en que se lleva a cabo 

el análisis presente. 

Esta investigación se ha realizado en el transcurso del cuatrimestre septiembre- 

diciembre del 2016, en la provincia Montecristi, específicamente en la localidad de 

San Fernando, la cual se visitó durante todo el mes de Septiembre - Octubre. 

 

2.4.  Población y Muestra.  

El segmento de la población tomado para este análisis fue obtenido de las personas 

oriundas de la comunidad, los propietarios de restaurantes, dirigentes de las casas 

museo, comerciantes, entre otros.  

El número de encuestados fue de 100, dado que es la muestra que cumple las 

características necesarias de conocimiento de la cultura, gastronomía y atractivos 

naturales. Las encuestas estuvieron divididas de la siguiente forma, 70% 
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encuestados en San Fernando, y 30% encuestados en municipios aledaños, debido 

a que en la primera comunidad se encuentra la mayor concentración de habitantes.  

 

2.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Durante esta investigación se utilizaron diversas técnicas e instrumentos. Las 

técnicas seleccionadas han sido de tipo Cualitativas y Cuantitativas. Las cualitativas 

son la observación y la entrevista, mientras que la cuantitativa, la encuesta. 

 Observación 

Mediante este método se pudo observar la situación real de la Provincia, 

específicamente del municipio cabecera San Fernando de Montecristi. 

Se realizaron visitas a los restaurantes, así como Coco mar en donde tienen una 

oferta gastronómica muy típica de los montecristeños, como también atractivos 

turísticos naturales como sus playas, las Salinas de Montecristi, los manglares, 

zonas recreativas, entre otras, para ver detenidamente los recursos con los que 

cuenta esta Provincia y así ser ofertada como tractivo turístico. 

 Entrevistas 

Dicho método fue utilizado para recopilar información cualitativa, plasmando 

preguntas semi-estructuraras y abiertas para así precisar conceptos y obtener la 

mayor información posible sobre la Provincia. 
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Estas entrevistas fueron dirigidas a autoridades pertinentes de instituciones 

privadas o públicas relacionada con el turismo natural, histórico y gastronómico 

de San Fernando de Montecristi. 

 

 Encuestas 

La encuesta se realizó con el motivo de recopilar datos exactos sobre la percepción 

de las personas en relación del desarrollo turístico natural, histórico y gastronómico 

de la Provincia de Montecristi. Se realizaron preguntas cerradas, con opciones 

múltiples, para obtener resultados más exactos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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3.1.  Presentación y análisis de los resultados de la investigación de la 

investigación 

 

Resultados de la encuesta realizada a la población de la provincia de Montecristi,  

EDAD 

TABLA 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 7 7% 

26-40 50 50% 

41-60 40 40% 

Más de 60 3 3% 

TOTAL 100 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

Según los encuestados se determinó que un 50% de la población posee un rango 

de edad de 41 a 60 años, un 40% de 26  40 años; un 7% de 18 a 25 años y un 3% 

posee más de 60 años. 

GRAFICA 1 
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OCUPACIÓN  

TABLA 2 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Publico 19 35% 

Empleado Privado 15 25% 

Comerciante 20 40% 

Total 54 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los encuestados se determinó que, un 40% de la población es comerciante, 

un 35% es empleado público y un 25% es empleado privado. 
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SEXO 

TABLA 3 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 46 46% 

Masculino 54 54% 

Total 100 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

Según los datos arrojados por la encuesta, se puede apreciar que la mayor cantidad 

de personas encuestadas corresponde a la población masculina con un 54% y la 

población femenina con 46% 
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PREGUNTAS. 

1. ¿Cuáles son los hechos históricos y/o monumentos más 

relevantes de la Provincia de Montecristi? 

 

TABLA 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos arrojados los hechos históricos y/o monumentales más importante 

en la influencia histórica Máximo Gómez y José Martí, con 50%, el reloj de 

Montecristi con 19%, Casa museo Máximo Gómez con 14%, Casa Jiménez con 

10%, Casa Manolo Tavares Justo con 5% y la iglesia San Fernando de Montecristi 

con un 2%. 

GRAFICA 4 
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2. ¿Cuáles considera usted que son los hechos históricos que 

se han convertido en un atractivo turístico para Montecristi? 

TABLA 5 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos recopilados los hechos históricos que se han convertido en un 

atractivo turístico se encuentra la Casa Museo Máximo Gómez con 30%, El Reloj 

de Montecristi con 25%, la influencia histórica Máximo Gómez y José Martí con 20%, 

la casa Jiménez con 12%, la casa de Manolo Tavares Justo con 10% y La iglesia 

San Fernando de Montecristi con un 3%. 

GRAFICA 5 
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3. ¿Cuáles son los atractivos naturales más relevantes de la 
Provincia de Montecristi? 

Tabla 6 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos recopilados los atractivos naturales más relevantes se encuentran 

con un 60% El Morro, con un 12% Isla los 7 hermanos, con un 10% Playa Juan 

Bolaños, con un 10% Las bahías que se encuentran en Montecristi, 5% los 

Manglares y con un 3% Isla Cabras. 

 

GRAFICA 6 
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4. ¿Cuáles considera usted que es la oferta de recursos 

naturales que se ha convertido en un atractivo turístico para 

Montecristi? 

TABLA 7 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos recopilados para la población de esta provincia la oferta de recursos 

naturales que se ha convertido en un atractivo turístico son con un 65% El Morro, 

20% Playa Juan Bolaños, 5% las bahías de Montecristi, 5% Isla los 7 hermanos, 3% 

los Manglares y con un 2% Isla Cabra. 

 

GRAFICA 7 
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5. ¿Cuál son los productos gastronómicos más relevantes de la 

Provincia de Montecristi? 

 

Tabla 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCIENTO 

Chivo liniero  50 50% 

Ruta frutos del mar 10 10% 

Chivo al horno  55 55% 

Ceviche de mariscos  5 5% 

Dulce de tamarindo  6 6% 

Mabí de bejuco indio  13 13% 

Empanadillas de chivo guisado 11 11% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos recopilados la oferta gastronómica más relevante es con un 37% 

el chivo al horno, con un 33% el chivo liniero, con un 9% el mabí de bejuco indio, 

con un 7% ruta de los frutos del mar y empanadillas de chivo guisado, 4% dulce de 

tamarindo y con un 3% ceviche de marisco. 
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6. ¿Cuál plato considera usted más representativo para ser 

considerado como un atractivo turístico para Montecristi? 

 

TABLA 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos recopilados la población considero que el plato representativo de 

la provincia es con un 35% el chivo al horno, con un 30%el chivo liniero, con un 10% 

ruta de frutos del mar y empanadillas de chivo guisado, con 8% Mabí de bejuco 

indio, con un 5% dulce de tamarindo y con un 2% ceviche de marisco. 
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7. ¿Cómo describe usted la impresión que causa a los turistas 

la historia, los atractivos naturales y la gastronómica de 

Montecristi? 

TABLA 10 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora de la Tesis 

 

Según los datos recopilados la población dice que la impresión que causa al turista 

la historia, los atractivos naturales y la gastronomía ínsita al retorno del turista en un 

50%, que es una experiencia agradable para el turista en un 25%, que es una 

experiencia regular en un 15% y que no cumple las expectativas del turista en un 

10% 

GRAFICA 10 
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3.2 Presentación y Análisis de las Entrevistas 

 

En la investigación para obtener datos cualitativos, se hicieron entrevista a 

profesionales en el área de medio ambiente, cultural y gastronomía en la provincia 

de Montecristi. 

Los entrevistados fueron, entre otros: 

Nombre del entrevistado:   

Chío Villalona 

Cargo: Culturologo de Montecristi 

Teléfono:  

809-496-5756 

 

Nombre del entrevistado:  

Nadya H. Fawcett 

Cargo: Directora Provincial de Cultura 

Nadya H. Fawcett 

Teléfono: 809-449-3441 

 

Nombre del entrevistado: 

Olga Lobetty 

Cargo: Directora de Medio Ambiente de la Provincia de Montecristi 

 

Nombre del entrevistado: 

José Luis Bournigal  

Cargo: Presidente del Clúster Turístico- Cultural de Montecristi 
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Teléfono: 809-579-2452 

Correo: moreca@codetel.net.do/ clustermontecristi@gmail.com 

 

Nombre del entrevistado: 

Arismendi Rivas 

Cargo: Presidente de la Cadena de Ciencias y Cultura de Montecristi 

Correo: congresopaprodem@yahoo.es 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:moreca@codetel.net.do/
mailto:clustermontecristi@gmail.com
mailto:congresopaprodem@yahoo.es
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1. ¿Cuáles son los hechos históricos más relevantes de la Provincia de 

Montecristi? 

Chío Villalona: Uno de los 

hechos más importante fue la 

llegada de Trujillo a la 

presidencia, una vez que este 

llego ahí persiguió a Manolo 

Tavares Justo para matarlos e 

hizo sufrir mucho al pueblo de 

Montecristi durante su poder. 

También la prohibición a la 

entrada al Club de comercio de 

Trujillo en aquel tiempo. 

 

Nadya H. Fawcett: La 

Casa de Doña Emilia 

Jiménez que la trajeron 

desde Francia y la 

ensamblaron en 

Montecristi y junto a ella el 

Reloj de Montecristi, en 

1895 en ese reloj José 

Martí dijo, que ese reloj 

marcaria la hora de la 

independencia de Cuba. 

 Olga Lobetty: La fundación 

de Montecristi en 1506 por 

Fray Nicolás de Ovando. La 

Casa Jiménez. También la 

guerra de la Restauración  

porque en esta lucharon 5 

restauradores que 

pertenecían a Montecristi. 

Arismendi Rivas: La guerra 

de Restauración porque 

Montecristi fue la sede 

principal de toda la 

planificación de la guerra 

según investigaciones que se 

han realizado y porque en ese 

entonces Montecristi era toda 

la línea de Dajabón, Santiago 

Rodríguez, Mao, etc. 

 

 

 

 

José Bournigal: La 

llegada del reloj y la casa 

Jiménez desde Francia. 

La invasión de Cuba por 

Montecristi, y la era del 

gobierno de Trujillo porque 

este hizo sufrir mucho a 

esta provincia 
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2. ¿Cuáles considera usted que son los hechos históricos que se han convertido 
en un atractivo turístico para Montecristi? 
 

.  Chío Villalona: Uno de los 

hechos más importante fue la 

llegada de Trujillo a la 

presidencia, una vez que este 

llego ahí persiguió a Manolo 

Tavares Justo para matarlos e 

hizo sufrir mucho al pueblo de 

Montecristi durante su poder. 

La declaración que hizo José 

Martí en frente del Reloj, que 

dijo que el reloj marcaria la 

hora de la independencia de 

Cuba. 

Nadya H. Fawcett: La Casa 

de Doña Emilia Jiménez 

que la trajeron desde 

Francia y la ensamblaron en 

Montecristi y junto a ella el 

Reloj de Montecristi, en 

1895 en ese reloj José Martí 

dijo, que ese reloj marcaria 

la hora de la independencia 

de Cuba. 

 Olga Lobetty: La fundación 

de Montecristi en 1506 por 

Fray Nicolás de Ovando. La 

Casa Jiménez. También la 

guerra de la Restauración  

porque en esta lucharon 5 

restauradores que 

pertenecían a Montecristi. 

Arismendi Rivas: La Casa 

Jiménez porque estos 

realizaron una gran labor por 

Montecristi y Doña Emilia 

Jiménez fue quien puso a 

funcionar el Carnaval en esta 

provincia. Y junto con la Casa 

Jiménez el Reloj que marco la 

independencia de Cuba. 

José Bournigal: El hecho 

más relevante fue las 

palabras que dijo José Martí 

frente al Reloj público, 

donde dijo que ese reloj 

marcaria la hora de la 

independencia de Cuba, 

otro hecho fue el manifiesto 

de Montecristi y la amistad 

establecida entre Máximo 

Gómez y José Martí 
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3. ¿Cuáles son los atractivos naturales más relevantes de la Provincia de 

Montecristi? 

Chío Villalona: El más 

relevante de los atractivos es el 

Morro, que fue bautizado con 

ese nombre por la llegada de 

Cristóbal Colon y que todos los 

turistas que visitan Montecristi 

van siempre buscando ver el 

Morro. 

 

Nadya H. Fawcett: El reloj 

Publico de Montecristi que 

fue traído desde Francia e 

instalado en esta provincia.  

 Olga Lobetty: El morro es el 

más significativo y es el 

monumento natural que 

representa la provincia de 

Montecristi con su peculiar 

forma de zapato. 

José Bournigal: Las salinas 

de Montecristi es relevante 

atractivo natural que tiene esta 

provincia porque aquí la sal se 

realiza de una forma 

artesanal, también el Morro 

que aparte de ser el más 

grande de los atractivos 

turísticos naturales es parte de 

la historia de la provincia. 

Arismendi Rivas: Todos 

los atractivos son 

relevantes en la provincia 

pero el más conocido y 

representativo es el Morro 

o el Zapato como lo 

llaman los turistas.   
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4. ¿Cuáles considera usted que es la oferta de recursos naturales que se ha 
convertido en un atractivo turístico para Montecristi? 

Chío Villalona: El morro, cayo 

7 hermanos, la playa Juan 

Bolaños aquí se encuentra la 

mayoría de los hoteles, las 

salinas y los manglares.  

 

Nadya H. Fawcett: El 

malecón de Montecristi y la 

playa Juan Bolaños ya que 

conecta y tiene vista al 

Morro, a las salinas y al 

club náutico y una vista 

hacia la isla Cabra. El 

morro siempre será el 

atractivo de mayor valor 

para esta provincia. 

 Olga Lobetty: El morro 

siempre será la mayor razón 

por la cual los turistas visitan 

Montecristi por su forma de 

Zapato como muchos lo 

llaman. Un atractivo 

relevante de la provincia es 

el parque submarino 

Montecristi ya que aquí se 

encuentran varios naufragios 

de épocas remotas y son 

muy interesantes para los 

turistas que nos visitan. 

José Bournigal: El Parque 

nacional Manglares de 

Estéreo Balsa que se 

encuentra en la ruta de 

Manzanillo es uno de los más 

relevantes atractivos ya que 

aquí se encuentra el único 

banco de colares del país y 

una zona de buceo donde se 

pueden encontrar naufragios. 

Y realizar observación de aves 

Arismendi Rivas: 

Definitivamente  El Morro 

es el atractivo natural más 

importante de Montecristi, 

llamo así por Cristóbal 

Colon a su llegada a la isla 

porque este le recordó a la 

Gólgota.  
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5. ¿Cuál es la oferta gastronómica más relevante de la Provincia de Montecristi? 

Chío Villalona: El chivo liniero, 

al horno, salado, guisado, son 

expertos haciendo el mejor 

chivo del país, sobre todo si es 

al horno. 

 

Nadya H. Fawcett: El 

chivo liniero, 

preferiblemente horneado 

es el mejor y es típico en 

esta provincia, también las 

bolitas de dulce de 

tamarindo. 

 Olga Lobetty: El chivo 

liniero y el Mabí de bejuco 

son lo más representativo a 

nivel gastronómico y de 

bebida en esta provincia así 

también como las bolitas de 

dulce de tamarindo. 

José Bournigal: El chivo 

picante o liniero es el plato más 

conocido de la provincia, ya 

que somos la provincia del 

chivo liniero. 

Arismendi Rivas: No hay 

duda que el chivo liniero 

picante o al horno nos 

caracteriza como 

Provincia, es nuestro plato 

más emblemático seguido 

de nuestra bebida el mabí 

de bejuco 
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6. ¿Cuál plato considera usted más representativo para ser considerado como 

un atractivo turístico para Montecristi? 

 

Chío Villalona: el chivo 

horneado o el chivo picante es 

el más representativo para 

Montecristi, ya que es la zona 

del chivo liniero ya que esta 

Provincia se da el criado  

 

Nadya H. Fawcett: El 

chivo liniero preparado en 

todas las formas posibles 

que se pueda imaginar, 

pero los mejores son el 

chivo horneado y el 

picante.  

 Olga Lobetty: El chivo 

liniero es definitivamente el 

plato más representativo de 

Montecristi y de toda la zona 

Noroeste, cuando vengan a 

Montecristi no pueden dejar 

de hacer la ruta del chivo 

liniero. 

José Bournigal: La ruta del 

chivo liniero, no hay duda que 

el chivo horneado, picante, 

borrado, salseado, en todas 

sus versiones es que más 

representa a esta provincia de 

Montecristi. 

Arismendi Rivas: Simple 

y sencillamente el chivo 

liniero horneado preparado 

con mucho orégano y 

picante. 
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7. ¿Cómo describe usted la impresión que causa a los turistas la historia, los 
atractivos naturales y la gastronómica de Montecristi?  

Chío Villalona: Los turista 
cuando vienen a esta provincia 
muchas veces vienen solo 
pensando en las cosas que 
conocen como el Morro o tal 
vez a probar el famoso chivo 
liniero, pero una vez que 
conocen la historia de esta 
provincia y los demás 
atractivos con los que cuenta 
esta provincia se sorprenden 
de una manera sin igual y se 
van con una nueva perspectiva 
de Montecristi y maravillados 
con las grandes historias que 
cuenta esta hermosa provincia. 

 
Nadya H. Fawcett: El 
turista cuando visita esta 
provincia queda 
impresionado con tanta 
historia, cada calle de esta 
provincia tiene una historia 
y eso le llama mucho la 
atención a las personas 
que visitan por primera vez 
este hermoso pueblo. 

 Olga Lobetty: El turista que 
llega a Montecristi llega para 
conocer cosas nuevas y con 
grandes expectativas de 
conocer algo más que el 
Morro y una vez que 
conocen de la historia de 
este pueblo lo que era antes 
comparado a como es ahora 
quedan sorprendidos y 
encantados. 

José Bournigal: Muchos de 
los turistas que visitan 
Montecristi, mejor dicho la 
gran mayoría de ellos nos 
vistan para conocer el Morro y 
el reloj Publico pero una vez 
que se conectan con el pueblo 
y conocen la historias quedan 
encantados, muchos vuelven, 
algunos no regresan tal vez 
por el simple hecho de la 
lejanía de la ciudad pero esos 
que se van y no vuelven tanto 
como los que vienen y 
regresan se van con la mejor 
de las impresiones del pueblo 
y conociendo toda una historia 
que caracteriza a esta 
provincia. 

Arismendi Rivas: Quien 
visita Montecristi busca 
nuevas aventuras y estar 
en contacto con la 
naturaleza y la historia de 
la provincia, realmente 
todo el que visita esta 
provincia lo visita por el 
Morro y el Reloj Publico 
pero una vez aquí se 
encuentran con la historia 
de una provincia que una 
vez fue la más desarrolla 
en comparación a la 
actualidad. El turista que 
visita Montecristi una vez 
lo visita dos veces aunque 
en algunos casos no se 
repita la visita estos se 
van con excelentes 
recuerdos que son 
característicos de este 
lugar. 
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3.2. Análisis de la oferta de Montecristi 

Según los resultados de la investigación realizada sobre el aporte histórico, natural 

y gastronómico de la provincia de Montecristi a ser ofertado como atracción turística 

en el año 2016, durante el periodo Septiembre – Noviembre se determinó que: 

La provincia Montecristi, específicamente San Fernando cuenta con grandes 

aportes naturales, gastronómicos e histórica. Por esta razón la región noroeste ha 

sido declarada como el polo turístico número 7 desde los años 86´s  por el gobierno 

Dominicano desde ese entonces la provincia ha ido decayendo significativamente 

en lo que es turismo, se han ido perdiendo sus tradiciones, pero su historia aún se 

mantiene viva y es lo que la hace una provincia potencialmente turística.  

 Esta provincia cuenta con una característica peculiar porque al pasar de los años 

ha sufrido mucho históricamente y ha ido decayendo y siendo olvidada poco a poco, 

aunque en la mente de sus pobladores toda esa historia sigue vive y dispuesta a 

ser contada a toda persona que pasa por dicha provincia. 

Por esta razón este proyecto combina la historia, sus atractivos naturales y la 

gastronomía, para que las personas que solo la conocen como la provincia del 

Zapato (El Morro) y El Reloj Publico, también conozcan como es realmente la 

historia, con cuales atractivos naturales cuenta y cuál es la gastronomía 

representativa de esta provincia. 

Destacando así que en esta provincia se instaló el primer ferrocarril, el primer 

acueducto, se introdujo el primer teléfono y no menos importante llego junto con el 
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Reloj Publico la Casa de Doña Emilia Jiménez, que fue traída desde Francia y 

ensamblada en San Fernando de Montecristi.  

La historia sigue viva en cada uno de los pobladores de esta provincia los cuales en 

cada palabra y cada anécdota recuerdan desde la llegada de José Martí y Máximo 

Gómez, su época de oro con la exportación del Campeche y otras maderas hasta 

lo que es hoy en día Montecristi, un pueblo fantasma.  

Por otro lado, la gastronomía de esta provincia se conforma de pescados y mariscos 

ya que se encuentra en una zona rodeada de mar y playas, pero el plato que 

identifica a esta provincia es el Chivo Liniero, que puede ser cocinado en un sin 

número de formas siendo el más representativo el chivo al horno y siendo su bebida 

representativa el Mabí de Bejuco. Quien visita Montecristi y no prueba su 

gastronomía entonces no ha visitado la línea noroeste.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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La provincia de Montecristi ha demostrado tener un potencial histórico que te 

trasladan décadas atrás para conocer los hechos más trascendentes de la misma, 

sus recursos naturales con su radiante sol y sus hermosas playas bañadas por las 

olas del océano Atlántico que te invitan a sumergirte en ellas y no menos importante 

su valiosa gastronomía en la que se caracteriza de manera sin igual su famoso 

Chivo liniero que no se puede dejar de probar a la hora de visitar Montecristi. 

Todos estos aportes mencionados anteriormente unidos dan la combinación 

perfecta y todo lo que el turista puede buscar a la hora de viajar y conocer nuevos 

lugares. Desde un turismo histórico hasta un turismo de sol y playa, todo un 

complemento perfecto para todo turista que desea salir a descubrir nuevos 

horizontes y tener nuevas grandes experiencias. 

A través de la investigación realizada se pudo identificar el aporte histórico, natural 

y gastronómico de Montecristi. ¿Por qué no hacer a Montecristi el polo turístico que 

era épocas pasadas? Esa es la interrogante que nos llevó a la conclusión de que 

Montecristi cuenta con los recursos necesarios para que las autoridades 

correspondientes presten atención en el desarrollo del turismo de dicha provincia, a 

pesar de que una provincia que vive del turismo no tiene la inversión necesaria para 

sacarla adelante y destacar la esencia de su gente y los aportes que estos pueden 

hacer atreves de sus vivencias e historias. 

Argumentando lo antes citado se toma como base los Objetivos planteados en esta 

investigación:  
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1. Según la investigación realizada se concluyó que el patrimonio natural de 

Montecristi está conformado por el Morro, la Playa Juan Bolaños, las 3 bahías 

con la que cuenta dicha provincia, entre otras playas como es Playa Buen 

Hombre que se encuentra próximo a San Fernando. La que también cuenta 

con atractivos naturales que involucran al turista con su fauna como es el 

avistamiento de aves en la Isla 7 hermanos, que no es muy conocida entre 

los turistas. 

2. Con respecto a sus atractivos históricos y culturales Montecristi comparte 

tradiciones con Haití ya que para sus celebraciones carnavalescas Doña 

Emilia disfrazaba a un grupo de haitianos en róbalas gallinas y realizaban esta 

celebraciones en épocas de cuaresma hasta que un tiempo después por 

órdenes de Lilís se cambió y comenzó a celebrar para épocas de la 

independencia del país, sin embargo no se puede olvidar de la visita de José 

Martí al país y su establecimiento en la ciudad de Montecristi mientras 

planeaban la independencia de Cuba, junto Máximo Gómez y otros 

personajes. 

 

3. El estudio evidencio que los principales monumentos o en este caso el más 

emblemático es el Reloj Público, esta cuenta la historia de José Martí y 

Máximo Gómez y fue el que marco la hora de la independencia de Cuba tal y 

como Martí lo declaro a su llegada. Seguido de este se encuentra la Casa 

Jiménez que fue la familia que más impacto en la economía de esta provincia. 

4. El análisis realizado puso en evidencia que el plato que encabeza la 

gastronomía de Montecristi es el Chivo liniero, por su peculiar forma de 
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cocinar este plato y también la forma de la crianza que es a base de orégano 

y por esta razón al matarlo y a la hora de cocinarlo viene sazonado y listo para 

cocinarlo. 

 
5. La investigación concluyó en que la mayoría de los turistas que visitan 

Montecristi visitan esta provincia por su principal atractivo natural llamado El 

Morro o llamado por ellos mismo el Zapato, por la historia que cuenta el Reloj 

Publico, su famoso Chivo liniero y por su Mabí de bejuco que es muy popular 

en esta región. Quien visita esta provincia tiende a volver y a recomendarla 

ya que al llegar al destino se encentran con historias nuevas y nunca antes 

contadas por sus pobladores.  

 

En conclusión, luego de este análisis, a pesar de que esta provincia cuenta con 

carreteras en buenas condiciones, al llegar al municipio cabecera San Fernando 

su calle principal se encuentra en un gran deterioro, en el pueblo las calles están 

oscuras y al caer la noche este pueblo rico en atractivos se convierte en un pueblo 

sin vida alguna. Esta provincia cuenta con un clúster turístico que se encarga del 

desarrollo del turismo en la misma que tiene como iniciativa realizar una ruta 

Religiosa. En cambio, ni el síndico di los directivos de esta se preocupan por 

acondicionar Montecristi para así hacerla potencialmente turística como lo era 

años atrás. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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El turismo histórico en estos tiempos está muy poco desarrollado en nuestro país y 

la provincia de Montecristi cuenta con todo el potencial para su desarrollo ya que el 

mismo viene acompañado de sus atractivos naturales y su gastronomía que también 

tienen una historia por contar al turista que los visita. Luego de haber realizado todas 

las investigaciones de lugar a cerca del aporte histórico, natural y gastronómico de 

la provincia de Montecristi, podemos presentar las siguientes recomendaciones: 

 Las agencias de viajes y tour operadores podrían realizar tour histórico hacia 

la ciudad de Montecristi, en donde muestren al turista local e internacional 

toda la historia con la que cuenta la provincia y mostrando los diferentes 

atractivos turísticos que cuentan una historia no tan solo enfocándose en los 

más conocidos si no en los que las personas menos conocen pero que tiene 

y forman parte de la historia de Montecristi. 

 Por parte de las autoridades de Montecristi que se realice la iluminación de 

las calles y un arreglo de la calle que da camino hacia el Morro, playa el 

Morro, las salinas y demás hoteles que se encuentran en esta ruta, así mimo, 

como la entrada del pueblo que se encuentra en una mala condición. 

 De igual modo crear actividades en el pueblo y con ayuda de su gente para 

el entretenimiento del turista. 

 Crear más opciones de lugares para comer y poder degustar el chivo Liniero 

para personas que llegan a quedarse a dormir para conocer la provincia y del 

mismo modo el acondicionamiento de algunos de sus hoteles y un 

entrenamiento a las personas que ofrecen servicio dentro de los mismos. 
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 Por parte del Clúster turístico y cultural de la provincia dar a conocer la 

riqueza de su Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) su famoso merengue 

liniero y su característico carnaval que se realiza todos los años darle más 

vida e invitar a las personas que lo visiten y que conozcan la manera en como 

siguió este. 

 Desarrollar nuevas formas de que Montecristi vuelva a ser lo que era antes 

una provincia potencialmente grande económicamente y la creación de una 

ruta arquitectónica en donde se muestran los diferentes tipos de fachadas y 

estilos arquitectónicas de épocas pasadas. 
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ANEXO 1: ANTEPROYECTO 
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INTRODUCCION  

El objetivo de esta investigación es conocer acerca de la historia de la provincia de 

Montecristi, sus atractivos naturales y la oferta gastronómica que ofrece, conocida 

por sus grandes atractivos naturales. El objetivo principal es rescatar la historia, lo 

natural y el arte culinario oriundo de esta provincia y denotar aquellos aportes de 

otras culturas que denotan desde el año 1533 en que fue fundada por los canarios. 

Monte Cristi es conocido como la Tierra de los Morros que representa un sello de 

identidad para la cultura dominicana y un deleite no solo para el ciudadano nativo 

sino para el visitante extranjero. 

Los atractivos naturales son tan abundantes, así como la historia y la gastronomía 

de la provincia de Monte Cristi que la investigación presenta, se hace un estudio 

para entender la esencia y el origen de la gastronomía, el porqué de los nombres 

de los atractivos turísticos naturales más relevantes de esta provincia como es el 

Morro de Monte Cristi y quienes habitaron en esta parte de la isla y dieron sus 

aportes a lo que es la gastronomía hoy en día. 

 

Con esta investigación se busca resaltar parte de lo que conforma el patrimonio 

cultural gastronómico y el patrimonio natural e histórico de República Dominicana, 

mostrando tanto al turista local como al extranjero que la Provincia de Monte Cristi 

está completa a nivel turístico, histórico y gastronómico. También delimitar y hacer 

esto de dominio público logrando así un enfoque diferente en la población local e 

internacional mostrando una oferta turística completa y con altas posibilidades de 
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lograr un incremento positivo para el turismo de esta provincia ya que este tipo de 

temas atrae a los visitantes internacionales como se mencionó anteriormente en el 

planteamiento.   

 

JUSTIFICACION  

El proyecto surge debido a que se ha observado que las nuevas tendencias de 

turismo natural, histórico y gastronómico se basan en el estudio y la demanda de 

los turistas hacia estos tipos de destinos a la hora de viajar a un nuevo destino. 

La provincia de Monte Cristi a pesar de tener tanta riqueza natural e histórica, 

también cuenta con una gran gastronómica que aún no ha sido desarrolla en sus 

diferentes aspectos de la manera correcta. Esta investigación servirá para tomar los 

parámetros necesarios en la inclusión de una ruta turística natural, histórica y 

gastronómica con la participación de la comunidad de esta provincia.  

Las causas principales por el cual no se le ha dado importancia a la historia y la 

gastronomía es porque los principales inversionistas del turismo se centran en las 

grandes construcciones hoteleras y la venta de sol y playa en las zonas más 

cercanas y más conocidas por los turistas locales e internacionales. 

La influencia de la cultura en el desarrollo social es decisiva, tanto que no se puede 

hablar de cultura al margen de la sociedad es por esto que para que haya un 

desarrollo turístico gastronómico, histórico y natural se necesita el apoyo de la 

comunidad. 
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La creación de una nueva ruta histórica, gastronómica y cultural en la provincia es 

nuestra meta a lograr con la investigación realizada. 

El objeto pretendido con la investigación es pautar las influencias extranjeras que 

ha tenido la provincia de Monte Cristo en la historia, la gastronomía y los atractivos 

naturales, profundizar conocimientos e informaciones, reforzar y desarrollas valores 

que permitan conformar su memoria histórica.   

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Monte Cristi, conocida por su turismo natural, histórico y cultural. El objetivo general 

es resalta el arte culinario, la historia de la misma y rescatar los atractivos naturales 

de la provincia, conocer más a fondo sobre la historia, su cultura y antecedentes, 

dar a conocer de manera atractiva la gastronomía, los ingredientes principales que 

se dan en esta zona de la Republica Dominicana y mostrar más sobre las zonas 

turísticas de la misma. Esta provincia a pesar de ser rica en el turismo natural, 

también lo es lo cultural, la historia y la gastronomía, lo que hace que sea una de 

las provincias más completa en lo que a turismo se refiere. 

La gastronomía de Monte Cristi viene marcada por la influencia de los tainos, 

ingleses, franceses, españoles, chinos, estadounidenses, sudamericanos e isleños 

de las otras Antillas, se hace un estudio para entender la esencia y el origen de 

ellos, así como las condiciones que hicieron propicio el uso de dichos ingredientes. 

En Monte Cristi es una provincia apreciada y conocida por su diversidad cultural, 

sus riquezas naturales y por su gastronomía, así como por sus monumentos y calles 
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cargadas de historia, que se han convertido en atracción y puntos de referencia para 

todo viajero local e internacional que procura nutrirse de hechos pasados y disfrutar 

a plenitud las bellezas naturales y sobre todo de una buena comida cargada de 

sabrosos ingredientes que la caracterizan. 

 

Estas condiciones perfilan a Montecristi como un destino turístico completo a tomar 

en cuenta para el tour operador y demás personas que realicen turismo. Ya que es 

rica en naturaleza, tiene grandes historias que contar y una gran oferta 

gastronómica que descubrir.  

 

Por lo anterior se considera que es importante la presente investigación, ya que se 

pretende hacer llegar a todo el público interesado en la importancia de la comida, la 

historia y lo natural que nos brinda Montecristi y así poder comprender la 

importancia de nuestra gastronomía Dominicana y de cada una de sus diferentes 

provincias, con lo cual se pueda dar mayor impulso y exponer de tal manera que se 

le haga interesante al lector y motivador para aprender más sobre la misma  así 

pueda promover la cultural Dominicana tanto en el país como fuera de él y que las 

personas puedan conocer un poco más a fondo de las diferentes zonas turísticas 

del país. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la diagnosis del patrimonio histórico, natural y gastronómico de la 

provincia Monte Cristi a ser ofertado como atracción turística 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Identificar las tendencias gastronómicas de Monte Cristi 

 

2. Nombrar las principales materias primas que produce Monte Cristi para la 

elaboración de sus alimentos 

 

 

3. Señalar el patrimonio histórico y natural de Monte Cristi 

 

4. Describir la impresión que causa a los turistas la historia, los atractivos 

culturales y la gastronomía de Monte Cristi. 

 

 

5. Determinar los principales atractivos históricos y naturales de Monte Cristi 

 

6. Determinar los principales platos que se consumen en Monte Cristi. 

 

7. Identificar los principales monumentos arquitectónicos de Monte Cristi 
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Marco referencial  

 

1.1. Reseña histórica de la Provincia de Monte Cristi  

 

Aunque parezca extraño, por su escasa actividad económica actual, Montecristi tuvo 

una época de auge en el último cuarto del siglo XIX. 

 

La ciudad estuvo a la vanguardia en muchos de los adelantos que facilitan la vida: 

el primer acueducto, primer ferrocarril y teléfono. Se emprendió la gran tarea de 

desviar el cauce del río Yaque del Norte, que había perdido su curso inicial cuando 

el cataclismo de 1802 (Aguilera, 2004). 

 

Según la publicación Monte Cristi al día (2016). Montecristi fue una ciudad próspera, 

que atraía gente no sólo de Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y otras 

comunidades, sino también a extranjeros (ingleses, franceses, españoles, chinos, 

estadounidenses, sudamericanos e isleños de las otras Antillas), por lo cual 

funcionaban consulados de los países más importantes. El progreso de Montecristi 

se debió apunta la profesora Aguilera entre otros factores a la existencia de la Casa 

Jiménez, cuyos propietarios estaban ligados a negocios establecidos en Europa. 

 

Especialmente Alemania experimentó un auge en su desarrollo técnico e industrial. 

La industria textil y otras necesitaban las materias primas que existen en forma 
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silvestre en la República Dominicana (Campeche, guatapanal, aroma, etc.) y otras 

como miel, pieles, cera, etc. abrieron un mercado de exportación muy activo, que 

se completaba con el mercado de importación, constituido por productos 

manufacturados (telas, máquinas, lozas, zinc, zapatos, etc.) 

 

Según Provincias Dominicanas (2006). Montecristi fue fundada en 1907, luego de 

haber sido considerada un Distrito Marítimo durante el siglo XIX.  Fue nombrada por 

Cristóbal Colon, el cual, en su diario de viaje, escribió haber encontrado una tierra 

alta que quería ser isla, pero no lo era, por esto, decidió nombrarla Monte Cristo, 

nombre que luego fue cambiado. 

 

Durante la época precolombina, la provincia de Montecristi estaba dentro de los 

imites de los cacicazgos Marién y Magua. Fue regida por el cacique Guacanagarix 

hasta la llegada de Cristóbal Colón. Se dice que estuvo ocupada por los grupos 

tamos y macories, quienes provenían de distintos orígenes geográficos y no 

compartían ninguna similitud, aunque no se tienen vestigios de que este dato es 

verídico.  
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1.1.1. Situación geográfica de la Provincia de Monte Cristi, Según Conéctate 
(2015) 
 

Montecristi es una de las 31 provincias de la República Dominicana, ubicada en la 

región Noroeste del país. Montecristi fue fundada por Nicolás de Ovando en 1506 y 

repobladas por Juan de Bolaños y 60 familias de las Islas Canarias el 30 de mayo 

de 1533, fue despoblado durante las devastaciones de Osorio en 1606, con cuya 

población y la de Puerto Plata se funda Monte Plata. Luego fue repoblado el 25 de 

abril de 1879, como Distrito Marino, y luego, en noviembre de 1907 como Provincia. 

Su capital: San Fernando de Montecristi. 

Está compuesta de seis municipios (San Fernando de Montecristi, Castañuelas, 

Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo & Villa Vásquez) y cuatro 

distritos municipales. 

Fue creada en el año 1907, anteriormente formaba parte de la provincia Santiago. 

Una de las características más apreciadas por visitantes es su clima que es 

semiárido con una temperatura promedio de 26.5 grados Celsius. 

Sus principales actividades económicas son la agricultura (plátanos & arroz), la 

ganadería, la pesca y la producción de sal. 

 

1.1.2. Cultura de Montecristi 

Montecristi tiene una hermosa tradición de carnaval popular, muy singular y 

extraordinariamente simbólico, expresado privilegiadamente en Los Toros como 

personaje central, que se dramatiza con sus enfrentamientos con Los Civiles. Estos 
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consisten en un verdadero duelo con foetes (látigos de cabuya con su rabiza 

entretejida), con los que se procura azotar o golpear al oponente, atemorizarlo y en 

última instancia, romperle la careta al toro o derribarlo. (Jimenez, 2016) 

 

Los Toros tienen el rostro cubierto con una máscara de lechón (cerdo), llamada 

careta (moldeada con varias capas de papel encolado) y usan vistosos trajes de 

colores, revestidos en su interior con material para protegerlos de los azotes de sus 

contrarios. Los Civiles en cambio, deben usar pantalones cortos y ropa normal. El 

civil que desafía a un toro, en un duelo individual y despojado de su camisa o 

camiseta, demuestra gran valentía y es aclamado por los entusiastas espectadores, 

quienes entre gritos lo levantan en hombros, escogiéndolo como el líder de los 

civiles por su coraje.  

 

Según Dominicana online (2014). Dentro de las tradiciones de la provincia, se 

destacan las fiestas patronales de San Fernando, que se celebran cada 30 de mayo 

con actos religiosos, y las fiestas Patronales de San Lorenzo en Guayubin, donde 

se reúnen los residentes con los ausentes a disfrutar de encuentros deportivos, 

bailes, corridas en sacos, torneos de pesca, etc. 

 

1.1.3. Atractivos Naturales de Monte Cristi 

Según Montecristi live (2002). Las condiciones paradisíacas de la provincia en el 

aspecto marítimo son un atractivo para cuantos deseen entrar en contacto directo 



12 
 

con la naturaleza, apreciando la mejor conservada y extensa barrera de arrecifes 

coralinos y la uniformidad de su plataforma submarina. 

El Morro es una loma con forma de camello echado, como un viejo sabueso 

cuidando el puerto de la ciudad de Montecristi y la Playa de Montecristi con arena 

áspera, rojiza y fuerte oleaje que pega contra el acantilado que se forma tras la loma 

del Morro. 

Playa del Morro, en sí misma es un espectáculo impresionante, por la majestuosa 

bravura del mar. Los turistas prefieren a esta playa por la poca profundidad de sus 

aguas, por el pescado frito para comer con yuca que se venden comerciantes en la 

zona. 

La Ensenada como destino turístico es una preciosidad en cuanto a la longitud de 

la playa, trato afable de la gente de allí, los servicios que ofrecen los vendedores y 

es un gran destino turístico Punta Rusia es una playa muy extensa, ideal para la 

familia, con aguas cristalinas y una suave arena blanca, a sus alrededores se 

encuentran pequeños restaurantes y locales donde se puede comprar bebidas 

frescas o deleitar su paladar un con pescado recién capturado. 

Los renglones principales con que cuenta Montecristi son su historia, desde 

Guacanagarix hasta Manolo Tavares; el buceo deportivo, la observación 

astrológica, aprovechando el cielo más claro y despejado; la observación botánica, 

al poseer una extensa flora endémica; la observación de aves, con una extensa 

fauna aviar; la pesca deportiva y comercial, por contar con un banco pesquero con 

abundancia de pez vela, espada, marlín, guatapaná, dorado y atún rojo y cola 

amarilla. 
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1.2. Arquitecturas y construcciones de la Provincia Monte Cristi, Según el 
Ministerio de Cultura (2014) 

 

Las construcciones más antiguas del centro histórico de Montecristi datan del 

período republicano, producto del intenso intercambio comercial de esos años. Las 

viviendas empiezan a ser mejoradas utilizándose nuevos materiales 

industrializados, como los tablones de madera aserrada, las planchas de zinc liso y 

los bloques de ladrillo y cemento, en lugar de tablas de palma, canas y yaguas. 

 La prosperidad originada por el comercio portuario trae además nuevos estilos de 

construir que enriquecen los modelos tradicionales de la carpintería local y 

combinan nuevos volúmenes en las edificaciones. Es así como aparecen elementos 

tomados de la arquitectura neoclásica populares en Inglaterra, Francia y otros 

países europeos galerías, buhardillas, mansardas, volúmenes en saliente, etc. – 

que se añaden a la simpleza de los espacios populares surgiendo magníficas 

combinaciones, similares a las que aparecen en otras ciudades antillanas, pero con 

rasgos particulares criollos. 

  

En su mayoría se trata de edificaciones que combinan una gran riqueza de estilos, 

dando lugar a espacios más amplios y mejor ventilados. Estas incluyen igualmente 

diversas adaptaciones en volumen, con techos inclinados ya no de dos, sino de 4, 

6 y hasta 8 aguas, utilizando como material principal la madera y las planchas 

metálicas. Un reducido número de estas casas de dos y tres pisos son más 

singulares aún pues fueron especialmente encargadas por catálogo e importadas 
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por sus propietarios, quienes confiaban su instalación a maestros carpinteros con 

experiencia e incluso extranjeros.  

 

Adicionalmente, se popularizó un número importante de variantes decorativas y 

elementos ornamentales, como los balaustres de madera, las barandas, las puertas 

persianas y los tragaluces, característicos de la arquitectura antillana. 

 

1.2.1. Reloj público de Montecristi  

 

Según Archivos CIBC (2005). El reloj público de San Fernando de Montecristi, 

estructura en hierro símbolo de la ciudad con forma semejante a una botella de 

champaña fue construido por idea del venezolano Benigno Daniel Conde Vásquez 

quien junto al Ayuntamiento de la ciudad recolectó fondos para su compra.  

 

Fabricado en Francia por el relojero Jean Paul Garnier a un costo de 15,000 pesos 

mexicanos, había servido en la ciudad francesa de Saint- Germain-en-Laye.  

 

Transportado desde Francia en el vapor “Lavinia”, fue llevado en carro de tranvía 

hasta su lugar original, el Parque Duarte antigua Plaza de Armas e instalado desde 

el 11 de marzo de 1895 siendo inaugurado el 29 de junio de ese mismo año.  

 

En las festividades de su apertura asistieron el general dominicano Máximo Gómez 

y el apóstol cubano José Martí, quien expresó: “Este reloj marcará muy pronto la 
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hora de redención de Cuba”. La altura de la torre alcanza los 96 pies. Ha sido 

restaurado en tres ocasiones ( Montecristi Live , 2002). 

 

1.2.2. Casa museo Máximo Gómez de Monte Cristi  

Este museo es un lugar emblemático de la zona, por la historia que envuelve y su 

gran valor cultural. En esta ciudad se redactó “El Manifiesto de Montecristi” en 1885, 

documento que proclamó la Independencia en Cuba y firmado por el dominicano 

General Máximo Gómez y el libertador cubano José Martí. En el museo se exhibe 

este importante acontecimiento de la historia, recorrido dirigido por un guía 

especializado (Dominican Treasures, 2014). 

La Casa Museo de Máximo Gómez es una reliquia histórica, recién restaurada. 

Lugar donde residía el Generalísimo Máximo Gómez y donde pernoctó el Apóstol 

José Martí, cuando visitó la ciudad en el año de 1895 en ocasión de redactar el 

documento que proclamó la Independencia de Cuba, conocido como "El Manifiesto 

de Montecristi" y de las últimas reuniones de los patriotas que les acompañaron en 

esa gesta histórica. Un pasillo central, que separa las habitaciones a la derecha y a 

la izquierda, permite la entrada alargándose hasta el comedor, amplio, extendido 

horizontalmente, de un extremo al otro, de la vivienda, cuya propiedad Gómez 

adquirió en 1888. Paredes de madera, techo de dos aguas, y pintada de azul 

grisáceo con ventanas y puertas de estas, tres en la fachada con marcos de blanco 

(Unphu, 2011). 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

 Patrimonio: cultural inmaterial (PCI) se compone por tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 

prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional (UNESCO, (2011)). 

 Turismo: consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares 

distintos a su entorno habitual (al menos durante una noche y como máximo 

365 días), por ocio, negocios u otros motivos (OMT, (2011)) 

 Destino: El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es 

fundamental para la decisión de realizar el viaje (Eumet, (2011)) 

 Provincia: es una noción cuya etimología nos remite a un término de la lengua 

latina con la misma ortografía. Una provincia es una división 

administrativa de ciertos Estados, que forma parte de la estructura 

organizativa del territorio (Definicion, (2008)) 

 Gastronomía: es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación 

y su medio ambiente (entorno) (El mundo, (2016)). 

 Atractivos turísticos: e define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto 

turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

turista provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su 

lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio (Estudios del 

turismo, (2009)) 
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Capitulo II 

Metodología 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación que se está llevando a cabo es tanto, documental, de campo como 

descriptiva. 

Es una investigación documental ya que, para conocer o descubrir la 

problemática la investigación se ha basado en documentos (libros, artículos, 

revistas, periódicos…) de donde se ha recopilado información. 

Es también una investigación descriptiva porque en ella se describe de modo 

sistemático las características de la situación y área de interés, se han recogido los 

datos sobre el tema, y se ha expuesto y resumido la información de manera 

cuidadosa y luego se ha analizado minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del tema. 

 Y finalmente una investigación de campo porque intenta comprender una 

problemática desde un contexto determinado. Permite mediante el método científico 

obtener nuevos conocimientos en el campo de estudio que en este caso la provincia 

de Samaná.  
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Métodos  
 

Método deductivo: Este es uno de los métodos utilizados en esta investigación ya 

que se ha llevado a cabo partiendo de informaciones generales y ya luego 

aterrizando al tema en sí. 

Método estadístico: Esté método consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, 

de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

Método sintético: Esté es otro de los métodos utilizados en esta investigación ya 

que tras la investigación se ha hecho una síntesis sobre los datos obtenidos. 

 

Técnicas e instrumentos  

Las técnicas que se utilizaran son la entrevista y la encuesta, la entrevista será 

dirigida al director de turismo de la provincia de Montecristi y la encuesta a los 

habitantes de la zona.  
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ANEXO 2: Cuestionario de encuesta realizadas. 
 

Encuesta sobre el aporte histórico, natural y gastronómico de la Provincia de 

Montecristi a ser ofertado como atracción turística. 

Buenos/tardes. Mi nombre es Katherine Sánchez, estudiante de la Universidad 

APEC de Santo Domingo. El motivo de esta entrevista es la recopilación de 

información verídica para la investigación de la tesis titulada: APORTE HISTÓRICO, 

NATURAL Y GASTRONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI A SER 

OFERTADO COMO ATRACCIÓN TURÍSTICA, REPUBLICA DOMINICANA 2016. 

Esta entrevista está dirigida a personas oriundas (habitantes) de la comunidad, 

propietarios de restaurante y/u hoteles, dirigentes de las casas museos, pequeños 

comerciantes y entidades públicas.  

Edad:   (18-25)___    (26-40)___    (41- 60)___    más de 60___ 

Zona:   San Fernando de Monte Cristi 

Ocupación:  

Empleado Público____     Empleado Privado___       Comerciante 

Sexo:      ____Femenino    ____Masculino  

 

Preguntas  Repuestas :  

 
¿Cuáles son los hechos 

históricos y/o monumentos 

a) El Reloj de Montecristi 
b) Casa Museo de Máximo Gómez 
c) Influencia histórica Máximo Gómez y 

José Martí 
d) Casa de Manolo Tavares Justo 
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más relevantes de la 

Provincia de Montecristi? 

 

e) Casa Jiménez 
f) Iglesia San Fernando de Montecristi  

¿Cuáles considera usted que 

son los hechos históricos 

que se han convertido en un 

atractivo turístico para 

Montecristi? 

 

a) El Reloj de Montecristi 
b) Casa Museo de Máximo Gómez 
c) Influencia histórica Máximo Gómez y 

José Martí 
d) Casa de Manolo Tavares Justo 
e) Casa Jiménez 
f) Iglesia San Fernando   

¿Cuáles son los atractivos 

naturales más relevantes de 

la Provincia de Montecristi? 

 

a) El morro  
b) Playa Juan Bolaños 
c) Isla Cabra 
d) Isla los Siete Hermanos 
e) Las Bahía de Montecristi 
f) Los manglares  

¿Cuáles considera usted que 

es la oferta de recursos 

naturales que se ha 

convertido en un atractivo 

turístico para Montecristi? 

 

a) El morro  
b) Playa Juan Bolaños 
c) Isla Cabra 
d) Isla los Siete Hermanos 
e) Las Bahía de Montecristi 
f) Los mangles 

¿Cuál es la oferta 

gastronómica más relevante 

de la Provincia de 

Montecristi? 

a) Chivo liniero 
b) Ruta frutos del mar 
c) Chivo al horno 
d) Ceviche de mariscos 
e) Empanadillas de chivo guisados 
f) Dulce de tamarindo 
g) Mabí de bejuco indio  
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¿Cuál plato considera usted 

más representativo para ser 

considerado como un 

atractivo turístico para 

Montecristi? 

 

a) Chivo liniero 
b) Ruta frutos del mar 
c) Chivo al horno 
d) Ceviche de mariscos 
e) Empanadillas de chivo guisados 
f) Dulce de tamarindo 
g) Mabí de bejuco indio 

¿Cómo describe usted la 

impresión que causa a los 

turistas la historia, los 

atractivos naturales y la 

gastronómica de 

Montecristi?  

 

a) Ínsita al retorno del turista  
b) Es una experiencia agradable para el 

turista 
c) Es una experiencia regular para el 

turista  
d) No cumple las expectativas del 

turista 
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ANEXO 3: Cuestionario de las entrevistas. 
 

Entrevista sobre el aporte histórico, natural y gastronómico de la Provincia 

de Montecristi a ser ofertado como atracción turística. 

Buenos/tardes. Mi nombre es Katherine Sánchez, estudiante de la Universidad 

APEC de Santo Domingo. El motivo de esta entrevista es la recopilación de 

información verídica para la investigación de la tesis titulada: APORTE HISTÓRICO, 

NATURAL Y GASTRONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MONTECRISTI A SER 

OFERTADO COMO ATRACCIÓN TURÍSTICA, REPUBLICA DOMINICANA 2016. 

Esta entrevista está dirigida a personas oriundas (habitantes) de la comunidad, 

propietarios de restaurante y/u hoteles, dirigentes de las casas museos, pequeños 

comerciantes y entidades públicas.  

Preguntas 

1. ¿Cuáles son los hechos históricos más relevantes de la Provincia de 

Montecristi? 

2. ¿Cuáles considera usted que son los hechos históricos que se han 

convertido en un atractivo turístico para Montecristi? 

3. ¿Cuáles son los atractivos naturales más relevantes de la Provincia de 

Montecristi? 

4. ¿Cuáles considera usted que es la oferta de recursos naturales que se ha 

convertido en un atractivo turístico para Montecristi? 

5. ¿Cuál son los productos gastronómicos más relevantes de la Provincia de 

Montecristi? 
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6. ¿Cuál plato considera usted más representativo para ser considerado 

como un atractivo turístico para Montecristi? 

7. ¿Cómo describe usted la impresión que causa a los turistas la historia, los 

atractivos naturales y la gastronómica de Montecristi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 
 

ANEXO 4: Imágenes sobre el recorrido realizado en la 

provincia de Montecristi. 

Entrevista con la Sra. Olga Lobetty y su libro sobre Doña Emilia 

Jiménez  

 

Entrevista con el Sr. Chío Villalona 
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El Sr. Hugo Bournigal, ex director de comparsa del carnaval de 

Montecristi. 

Entrevista con el Sr. Arismendi Rivas en su negocio. 
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Casa de Manolo Tavares Justo en Montecristi 

 

Estatua de Manolo Tavares Justo ubicada en el parque que lleva su 

nombre 
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Bolitas de pescado con tostones, gastronomía de Montecristi. 

Comida típica de los Montecristeños. Arroz, pescado, chivo 

liniero y tostones. 
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Chivo liniero. 

 

Mero con guisado 
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Vista desde la Iglesia San Fernando de Montecristi. Tres 

monumentos de Montecristi: El Morro, la Casa Jiménez y el Reloj 

Público. 

 

Altar de metal de la iglesia San Fernando, traído desde Alemania 
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Iglesia San Fernando de Montecristi.  

Muelle de Montecristi, Playa Juan Bolaños. 
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Playa el Morro. 

Morro de Montecristi.  
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