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Resumen 

El municipio de La Gomera, Escuintla, cuenta con una interesante 

riqueza natural y cultural que hace del lugar, un espacio único en la Costa 

Sur de Guatemala. Destaca también la historia que allí se encuentra, 

donde la tradición oral destaca y se encarga de dar a conocer, a través de 

relatos populares, a Doña Eufracia Tambito Coronado, una mujer valiente 

y generosa, considerada por los vecinos del lugar como la fundadora del 

municipio. Su vida tan recordada, se da a conocer en el presente artículo, 

resaltando aspectos históricos del municipio, pero sobre todo los valores 

y acciones positivas de éste personaje.  

 

Abstract 

The municipality of La Gomera, Escuintla, has an interesting natural and 

cultural richness that makes the place, a unique place in the South Coast 

of Guatemala, also highlights the story that there is where the oral 

tradition stands and is responsible to make known, through folktales, 

Dona Eufracia Tambito Coronado, a brave and generous woman, 

considered by the locals as the founder of municipality. Her life as 

remembered, is disclosed in this article, highlighting historical aspects of 

the town, but above all the values and positive actions of this character. 

 

Palabras claves: Tradición oral, La Gomera, fiestas, historia, personajes, 

leyendas. 
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Introducción 

El Patrimonio Cultural de Guatemala es muy variado e incluye gran 

cantidad de manifestaciones, muchas de ellas consideradas como 

inmateriales o intangibles y que abarcan la gama de relatos y cuentos que 

constituyen la variada tradición oral del país. En el presente artículo, se 

da a conocer la vida de un personaje, cuyo nombre se encuentra implícito 

en la memoria de los vecinos de La Gomera, en Escuintla, quienes la 

recuerdan y mencionan a menudo. 

 

Al dar a conocer su vida, también es posible apreciar otros aspectos que 

acompañan cada relato, aspectos comerciales, arquitectónicos, medios de 

trasporte y comunicación que involuntariamente trasladan al lector a otra 

época, donde la vida se desarrollaba a otro ritmo, en un entorno natural y 

cultural bastante diferente al que actualmente se vive. 

 

La forma en que afrontó la vida y la perseverante manera para superar 

cada obstáculo, hacen que este personaje sea recordado por los familiares 

y vecinos del lugar como una mujer que jamás se rindió, caracterizada 

siempre por su alegría y carisma, tal como lo demostró hasta los últimos 

días de su existencia. Dentro del artículo se desarrolla una breve reseña 

histórica del lugar, información descriptiva del municipio y algunos 

aspectos culturales que no pueden dejar de mencionarse y que dan la 

adecuada introducción al texto biográfico dedicado a Eufracia Tambito 

Coronado, personaje emblemático de la tradición oral gomerana. 

 

Historia 

El municipio de La Gomera fue fundado en 1611 por el entonces Capitán 

General del Reino de Guatemala don Antonio Peraza Ayala y Rojas a 

quien se le dio el nombre de conde de La Gomera. El nombre de este 

municipio se concedió en honor de una isla de nombre homónimo bajo el 

control de los pueblos españoles conquistadores. La cabecera estuvo 

originalmente en el lugar que hoy ocupa la aldea Texcuaco, la cual fue 

trasladada al lugar conocido como el Bebedero, debido a varios incendios 

de grandes proporciones que consumieron el antiguo pueblo; el traslado 

de esta cabecera se realizó según el Acuerdo Gubernativo del 11 de junio 

de 1913. Cuando se distribuyeron los pueblos del Estado de Guatemala 

para la administración de justicia por medio del sistema de jurados, 

decretado el 17 de agosto de 1896, La Gomera se adscribió para tal fin al 

departamento de Escuintla (Paz 2011:47). 
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Descripción del lugar 

De su división político-administrativa puede indicarse que se encuentra 

situada en la parte sur del departamento de Escuintla, en la región V o 

región central. Cuenta con un área de 640 km
2
 y se encuentra a 57 km de 

la cabecera de Escuintla y a 114 km de la ciudad capital. Limita al norte 

con el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, al sur con el Océano 

Pacífico, al este con los municipios de San José y la Democracia, al oeste 

con el municipio de Nueva Concepción, todos del departamento de 

Escuintla. Sus aldeas son Sipacate, Chipilapa, El Terreno, Cerro 

Colorado, El Paredón, Buena Vista, Ceiba Amelia y Texcuaco. Cuenta 

con cinco caseríos y la misma cantidad de parcelamientos (Ibid.:47). 

  

Geográficamente, La Gomera tiene una altitud de 35 msnm, una 

precipitación pluvial promedio anual de 1200 a 2000 mm, y una 

temperatura media anual de 22
o
 mínima y 35

o
 máxima (INSIVUMEH, 

2012). El uso del suelo está determinado principalmente por  el cultivo 

permanente de la caña de azúcar, así como cultivos limpios anuales y 

pastos cultivados. Cuenta con diversidad de recursos hidrológicos, 

destacando 18 ríos de los cuales sobresalen: Coyolate, Acome o de La 

Gomera y Chipilapa. Las fuentes principales de empleo son las 

agroindustrias azucareras, bananeras y salineras (Paz 2011:48). 

 

Aspectos culturales 

Dentro de las diversas manifestaciones culturales que se desarrollan en el 

lugar sobresalen las actividades que desarrollan una vez al año, como el 

día del niño celebrado el primero de octubre con juegos, concursos, 

piñatas y una refacción. El día del reciclaje, llevado a cabo en fechas 

variables dos veces al año y consiste en la recolección de basura y su 

clasificación, donde participan estudiantes de los distintos centros 

educativos del municipio. Para el 31 de octubre se presentan damas que 

participaran en las elecciones de señoritas del pueblo. De todo el año, la 

actividad principal es su fiesta titular que se celebra el 12 de noviembre 

en honor a San Diego de Alcalá. Se realiza una procesión acompañada de 

quema de pólvora, desfile de gigantes y convites invitados, así como el 

desfile hípico que alegra la actividad, finalizando con la entrega del 

premio a la excelencia educativa con proyección social y deportiva. 

 

Un mes después, el 12 de diciembre se realiza la celebración dedicada a 

la Virgen de Guadalupe, donde participan niños y adultos quienes visten 

trajes indígenas para la celebración. Para las fiestas de navidad se 
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acostumbra a compartir con los vecinos del lugar,  repartiendo chocolate 

y tamales entre las familias. La época de cuaresma es una temporada que 

beneficia al municipio con el incremento del turismo gracias al clima y 

los recursos hídricos de la región. Inicia con el miércoles de ceniza donde 

los vecinos asisten a la iglesia para que las autoridades de esta institución 

los bendigan con una cruz en la frente. Para la semana mayor se realizan 

procesiones los días jueves, viernes y domingo, de aproximadamente tres 

horas de recorrido. La procesión de Resurrección y de Ramos acostumbra 

a salir desde las 5 am. 

 

Tradición oral 

Dentro de otros aspectos culturales que pueden mencionarse, sobresale la 

tradición oral del municipio que cuenta con diversos relatos populares 

que se escuchan en la población. En la mayoría de éstos cuentos destaca 

un personaje que marco la historia del lugar, recordada por su valentía 

para enfrentar la vida y superar cada obstáculo que ésta le puso en su 

camino, una persona trabajadora y principalmente muy carismática. Es 

considerada por muchos vecinos como una de las principales fundadoras 

del municipio, debido a las donaciones de terrenos de considerable 

tamaño que actualmente ocupan instituciones sociales y deportivas que 

llevan su nombre. 

 

Eufracia Tambito Coronado, recordada también como doña Bacha, doña 

Bachita o mama Bacha, según cuentan, nació en Chipilapa el 13 de marzo 

de 1873 y falleció en la ciudad de Guatemala el 13 de marzo de 1968. 

Casualidad o no, pero las fechas coinciden. Cuenta María Julia Mendoza, 

vecina del municipio y sobrina de doña Bacha, que la Sra. Tambito junto 

a sus hermanos se criaron con una de sus tías y que tenían muchas 

limitaciones económicas, pero como familia se caracterizaban por ser 

muy trabajadores. Con el pasar de los años, doña Eufracia se casó con 

muchas dificultades con el señor Merton Agreda, que por la crisis 

económica que tenían, al principio del matrimonio literalmente no tenían 

ni donde dormir, iniciando solamente con un catre que fue prestado por 

una tía para que pudieran dormir. 

 

El Sr. Agreda para poder obtener ingresos económicos que ayudaran a su 

matrimonio, se dedicó al proceso de extracción de hule que se realizaba 

en las grandes extensiones de bosque que había para ese entonces en la 

bocacosta, siendo una de las actividades que más proveían de recursos a 

la población de la región. Para el viaje, doña Bacha le preparaba varias 
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unidades de totoposte
109

 que iba acompañado de frijoles. Una semana 

duraba la estadía de don Merton en campo y cuando regresaba a 

Chipilapa trabajaban juntos en la preparación de la carga, compuesta de 

varias capas de hule que llevaban a vender a Santa Lucía Cotzumalguapa. 

 

En su vivienda tenían una pequeña tienda donde vendían variedad de 

productos, que adicional a la venta del hule, también les proveían de 

algunos recursos económicos. Para incrementar los ingresos familiares, 

mientras su esposo se iba a trabajar, doña Bacha se quedaba en su casa 

acompañada por una joven muchacha, quienes para entretenerse 

elaboraban bocadillos, cigarrillos y otros productos de consumo, que con 

su venta lograban generar un poco más de dinero y así pagar los gastos 

que generaba la tienda. Cuando don Merton regresaba de Santa Lucía 

Cotzumalguapa con el dinero obtenido por la venta de las cargas de hule, 

le ofrecía a doña Eufracia dinero para pagar la deuda semanal de la 

tienda, pago que ella ya había realizado con lo generado de sus ventas y 

que fue gracias a estas acciones que poco a poco fueron creciendo 

económicamente. 

 

Doña Eufracia contaba que era originaria de Chipilapa y que 

posteriormente se trasladaron a la cabecera municipal de La Gomera, 

donde tuvieron la oportunidad de comprar algunos terrenos con el dinero 

reunido, logrando tener con el tiempo gran cantidad de escrituras de todas 

las propiedades que con mucho esfuerzo habían logrado adquirir. En 

ocasiones los vecinos del área intercambiaban sus terrenos por dinero, 

haciendo un “trueque” como literalmente decía doña Bacha. Con el paso 

del tiempo, llegaron a tener grandes cantidades de dinero y terrenos, 

siendo propietarios de la mayoría de fincas y potreros de La Gomera. Un 

señor de la comunidad siempre le decía: “Hay doña Bachita, yo creo que 

hasta el mar es de usted”. 

 

Doña Eufracia nunca tuvo hijos, solamente sobrinos a quienes 

posteriormente heredo con algunos de sus terrenos. Cuenta Julia 

Mendoza, sobrina y Manuel Agreda, trabajador de la municipalidad de La 

Gomera, que la casa que se ubica frente al parque central, 

específicamente donde actualmente se encuentra el Banco G&T 

Continental, fue la residencia de doña Eufracia Tambito alrededor de los 

                                                           
109 Totoposte: Tortilla gruesa de maíz secada y que era utilizada para largos viajes y que era de mayor 
resistencia y duración que la tortilla normal. 
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años 40. La construcción de la vivienda era de madera, correspondiendo 

al sistema constructivo tradicional en la Costa Sur. En esa casa doña 

Bacha también tuvo una tienda donde vendía variedad de productos, 

medicina, telas y artículos de primera necesidad. 

 

El medio de transporte era el tren y la estación más cercana era El 

Obispo, en la Democracia, Escuintla, por lo que se veían en la obligación 

de madrugar a las tres o cuatro de la mañana para poder utilizar una 

carreta que los llevaba a la estación y poder así abordar la unidad del tren 

que se dirigía a la ciudad capital de Guatemala, donde compraban todos 

los productos necesarios para abastecer la tienda. Adicional a la venta de 

productos de la tienda, con el tiempo también se dedicaron a comprar las 

fincas Santa Rita, Torreón, Camelia y Las Victorias, donde cuidaban y 

reproducían ganado vacuno especializado en la producción de leche. En 

la finca Las Victorias se cultivaban plátanos y principalmente se 

elaboraban quesos de aproximadamente medio metro de diámetro, 

producto que era enviado a Guatemala para su venta. 

 

Simultáneamente también decidieron tener una empresa de camiones y 

buses, transportes “La Condesa”, que lamentablemente fracasó por la 

irresponsabilidad de los trabajadores. Otro negocio fallido fue una 

cafetería donde ella trabajaba junto a sus empleadas. Sin embargo, la 

actividad que económicamente les resultó más rentable, fue el adecuado 

manejo de sus fincas de ganado, que con sus ganancias podían 

comercializar algunas propiedades en la ciudad capital. Doña Bacha 

siempre dijo: “lo primero que hay que tener es una casa donde vivir para 

no estar pagando alquileres; las personas deben de comprar primero su 

terreno y luego poco a poco pueden ir construyendo su casita”. 

 

Aproximadamente a los 45 años falleció don Merton Agreda, por lo que 

ella enlutó por algún tiempo. Posteriormente conoció a alguien que 

mostró interés por ella, con quien obtuvo matrimonio por la iglesia, 

convirtiéndose así en su segundo esposo, del cual se divorció al poco 

tiempo debido a que el interés mostrado no fue por ella, sino por sus 

riquezas y propiedades, siendo su objetivo principal apropiarse por 

completo de todos sus bienes. La correspondencia de ese entonces era el 

correo y era entregada por un intendente, quien era amigo de doña Bacha. 

Un día que el esposo salió, el correo llegó a la casa y doña Eufracia la 
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recibió, leyendo el mensaje que le había enviado un amigo y que 

mandaba a decir entre otras cosas: “…aún no le vaya a dar la toma, 

espere un poco…”, enterándose así que su esposo la quería envenenar 

para quedarse con su dinero. Asustada le informó de inmediato al 

intendente quien le recomendó que no fuera a decir nada y que actuara 

como si no supiera nada. Él le indicó que notificara con un telegrama a 

todos sus deudores para que no fueran a realizar ningún tipo de pago a su 

esposo. Cuando el esposo regresó a la casa, le preguntó si le habían 

enviado correspondencia y ella le respondió que no. 

 

Luego él como de costumbre viajó a Guatemala para realizar unos cobros 

pendientes. Ya estando en la ciudad capital se dirigió a una tienda donde 

fue a cobrar dinero por la renta de ganado y le fue entregado con total 

normalidad, por lo que decidió retirarse del lugar. De repente un 

telegrama llegó a la tienda y de inmediato el dueño lo leyó, 

sorprendiéndose de lo que decía, donde doña Eufracia le explicaba la 

situación y le pedía que no le fuera a pagar ni un centavo a su esposo. 

Admirado por la noticia, el dueño de la tienda mandó a sus jóvenes 

trabajadores para que fueran a llamar al señor, a quien ya le había pagado 

y que estaba por llegar a la estación del ferrocarril. Luego él se 

sorprendió al ver a los muchachos de la tienda correr detrás de él, quienes 

le indicaron debía regresar a la tienda. Al volver le indicó el dueño de la 

tienda que había sucedido algo con el dinero, diciéndole: “Disculpe usted, 

permítame el dinero que me equivoque”, inocentemente el señor se lo 

devolvió y al tenerlo con él, le dijo: “Usted siempre ha venido a cobrar 

pero mire el telegrama que me envió su esposa, yo ya no puedo hacer 

nada”, y sorprendido al ver la acción del tiendero, comprendió que ya se 

sabía toda la verdad y sus planes de envenenamiento, por lo que mejor se 

retiró de la tienda y nunca más volvió a llegar a La Gomera. 

 

Doña Eufracia viendo la situación acudió a la Iglesia para tramitar su 

divorcio ya que no quería saber nada de él. Luego de todo ese incómodo 

momento, se divorció y posteriormente se volvió a casar, pero 

manteniendo toda la precaución del caso. Con el paso del tiempo empezó 

a padecer de una enfermedad de los nervios y por lo mismo pasó con 

quebrantos de salud por mucho tiempo y como no existían muchos 

médicos en la región, por no atenderse oportunamente su salud se vio 

afectada. A pesar de ello, nunca dejó de trabajar y como también tenía 

propiedades en Guatemala, por temporadas vivía en la ciudad capital y 

luego se regresaba a La Gomera. Con una salud deteriorada a sus 95 años 
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de edad, doña Eufracia Tambito Coronado falleció en la ciudad de 

Guatemala y su cuerpo actualmente reposa en el Cementerio General.  

 

Por todo lo que hizo en su vida, tanto en La Gomera como en la ciudad de 

Guatemala es recordada como una mujer simpática, de semblante fino, de 

ojos celestes y cabello rizado. Su personalidad siempre fue muy alegre y 

cuentan que le encantaba bailar en la feria del pueblo, desde que iniciaba 

hasta que finalizaba la actividad al amanecer del día siguiente. Para esas 

festividades siempre contrató a marimbas que acompañaran los bailes, así 

como imágenes religiosas que adornaban La Gomera, las cuales eran 

llevadas desde Antigua Guatemala. Para la época de Navidad le gustaba 

hacer un gran nacimiento que al igual que los bailes, siempre se veía 

acompañado de marimba, tamales, café y chocolate que elaboraban para 

compartir con los vecinos de la comunidad, actividad donde también 

pasaba bailando día y noche.      

 

Llegó a tener grandes extensiones de terrenos y propiedades, siendo 

algunos heredados a familiares y otros generosamente donados, espacios 

como el que actualmente ocupa la calzada principal de La Gomera y que 

lleva su nombre. Así mismo el terreno donde se construyó el Estadio 

Municipal Pedro Coronado Campos, la escuela del municipio, el terreno 

donde se construyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-

, así como otras propiedades que colindaban con la aldea Chipilapa, como 

el actual Mercado Municipal. El resto de propiedades las vendió antes de 

fallecer, quedándose solamente con la finca Santa Rita, que ahora es 

propiedad de sus sobrinas y la gran tienda que llegó a tener en La 

Gomera, fue heredada a una sobrina, hermana de Julia Mendoza. 

 

Se conoce que doña Eufracia era originaria de Chipilapa, pero el origen 

de su familia es desconocido. Dicen que sus hermanos fueron malas 

personas y que murieron jóvenes debido al excesivo consumo de licor. A 

pesar de ser recordada por muchas personas por su trabajo, dedicación y 

sus herencias terrenales, jamás recibió un reconocimiento por su 

trayectoria y aportes al municipio de La Gomera, Escuintla. Sin embargo 

es de reconocer que su nombre se encuentra implícito en el lugar y es 

gracias a ella que la tradición oral gomerana se ve muy enriquecida con 

diversidad de relatos que actualmente es posible escuchar por los vecinos. 

A continuación se cuentan algunas de estas historias y que tienen relación 

con la vida de doña Eufracia Tambito. 
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 La curiosidad de una niña 

 

Se cuenta que en la casa donde vivió doña Bacha 

asustaban, algunos dicen que salía el cadejo y otros 

dicen que era el sombrerón. …Cuando las paredes, el 

piso y los techos de la casa eran de madera, en el patio 

había una pequeña casa donde guardaban sillas y equipo 

para montar caballos. Desde la casa principal podía 

apreciarse la pequeña construcción, pero en un agujero 

que había en una de las paredes, alrededor de las cuatro 

de la tarde una niña curiosa se inclinó y se puso a 

observar la casita y de repente dio un fuerte grito 

diciendo que el sombrerón la estaba llamando, 

describiéndolo como un hombrecillo que tenía en la 

cabeza un sombrero grande… 

 

 El palo que botaba huevos 

 

…Según cuentan, en el centro del patio de la casa que 

era de doña Eufracia Tambito, había un árbol grande del 

cual a menudo caían huevos, que según dicen, este 

fenómeno sucedía porque su primer esposo tenía un 

pacto con el diablo... El patio de la vivienda aún existe y 

puede encontrarse detrás de la agencia del banco G&T 

Continental, ubicado frente al parque central. 

 

 La lluvia de sangre 

 

…Cuentan algunas personas que en una ocasión en el 

casco urbano de la gomera estaba lloviendo fuertemente, 

pero solamente sobre la casa de doña Eufracia Tambito 

llovía sangre, en ningún otro lugar, solo allí…  

 

 Las luces en la cafetería 

 

…En una cafetería que se ubicaba en La Gomera, doña 

Bacha trabajaba junto a sus empleadas atendiendo y 

sirviendo a los clientes. Cuando disminuía la actividad 

laboral doña Eufracia se dirigía al patio para tomar una 

siesta en una hamaca que estaba debajo de unos árboles 
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de bugambilia. Ella como dueña y administradora del 

lugar, le indicaba a sus empleadas que hicieran limpieza, 

pero ellas siempre se quejaron porque alguien o algo las 

asustaba apagándoles las luces y cuando doña Bacha 

inspeccionaba para ver si era cierto, pues nunca vio 

nada, solamente sucedía cuando las muchachas estaban 

solas…  

 

 El rebaño infinito 

 

…Según dicen algunos trabajadores de doña Eufracia, 

ella llegó a tener tantas riquezas y ganado que cuando 

arriaban las vacas y se ponían a contarlas nunca 

terminaban, al parecer era un número infinito y dicen 

que sucedía porque su primer esposo tuvo un pacto con 

el diablo y regularmente se le podía ver montando un 

caballo blanco… 

 

 El dinero en la finca 

 

…Se cuenta que en la finca San Jerónimo hay dinero 

guardado en un cerro. El diablo le dijo al primer esposo 

de doña Eufracia que para recogerlo debería llevar a dos 

personas muy pobres a las doce de la noche para 

excavar y sacar el tesoro. Pero el hombre llevo a dos que 

no eran pobres y cuando empezaron a trabajar a media 

noche, buscaron y buscaron y no encontraron nada, 

porque no cumplieron el compromiso. Según cuentan, el 

dinero aún se conserva en el lugar… 

 

Conclusiones 

De la vida de Eufracia Tambito Coronado pueden decirse muchas cosas, 

pero destaca la huella tan profunda que dejó en el municipio de la 

Gomera, donde su nombre es recordado por sus acciones, por forma de 

ser tan alegre y carismática y por cada uno de los lugares que actualmente 

llevan su nombre y hacen que los vecinos la recuerden como si aún 

estuviera con ellos. 

 

Los relatos sobre su vida reflejan aspectos muy importantes que dan al 

lector una idea de la vida socioeconómica de ese tiempo, grandes 
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extensiones de terreno que eran ocupadas para distintas actividades, 

sistemas constructivos de viviendas y su organización espacial con 

grandes patios con pequeñas edificaciones usadas como bodegas. Los 

negocios de ese tiempo y las actividades comerciales que se 

desarrollaban, así como la producción de hule que se llevaba a cabo en 

las extensiones de bosque que hubo en la costa sur. La manera en que se 

transportaban y comunicaban en esos días, sistemas y tecnologías que 

actualmente ya no se usan. La celebración de las fiestas y lo alegre que 

resultaban esas actividades al ser acompañadas musicalmente con 

marimba.  

 

Adicional a la variada información que permite comprender el 

crecimiento urbano y territorial de La Gomera, lo más importante es 

resaltar los valores que sobresalen en la vida de doña Bacha, quien en 

vida claramente demostró que con esfuerzo, perseverancia y objetivos de 

superación claros, es posible avanzar progresivamente en la vida 

logrando vencer cada obstáculo que se presente. Es por ello que el 

nombre de este personaje se recuerda en la población, por la manera 

inteligente en que administró sus recursos y la visión ambiciosa de tener 

negocios que le permitieran tener una vida económica estable, para no 

volver a las limitaciones que de niña enfrentó. Por la forma en que se 

desarrolló su vida, pudo comprender también el principio de dar para 

recibir, poniéndolo en práctica cuando sus posibilidades se lo permitían y 

es así que su nombre se inmortalizó en el lugar, por las distintas 

donaciones de terrenos que realizó y que actualmente algunas de esas 

construcciones llevan su nombre. 

 

La región de la Costa Sur es abundantemente rica en Patrimonio Cultural 

y Natural, y en caso puntual del municipio de La Gomera, en el 

departamento de Escuintla, la variedad de recursos es muy importante y 

es necesario darlo a conocer. Dentro de todos los elementos que 

caracterizan a ese lugar, la tradición oral es algo que siempre está 

presente y por medio de este artículo se da a conocer una mínima parte 

del legado cultural de esa región de Guatemala. 

 

Por último, se deja patente un afectuoso agradecimiento a Julia Mendoza, 

sobrina de doña Eufracia Tambito, quien con amabilidad y finas 

atenciones brindó valiosa información de la vida de doña Bacha. El Sr. 

Manuel Agreda, trabajador de la Municipalidad de La Gomera, aportó 

datos muy importantes sobre su vida y relatos que suelen escucharse 
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como parte de la tradición oral del lugar. Se agradece también a Licda. 

Marta Guandique, miembro de la Casa de la Cultura de La Gomera, quien 

otorgó importantes datos y permitió fotografiar una imagen que aún 

conserva de doña Eufracia. Finalmente se agradece al Instituto de 

Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas -IIHAA- de 

la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por 

haber permitido la realización del presente artículo, como parte del 

proyecto de la Monografía del municipio de La Gomera, Escuintla, 

dirigido por el Dr. Edgar H. Carpio Rezzio y el Mtro. Mauricio Chaulón. 
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Eufracia Tambito Coronado, 

imagen perteneciente a Licda. 

Marta Guandique, miembro de 

la Casa de la Cultura de La 

Gomera, Escuintla. Fotografía 

de López Garzona 
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Calzada Eufracia Tambito Coronado, 

vista de Este a Oeste. Fotografía de 

López Garzona. 

 

 

 

 

Estadio Municipal Pedro Coronado 

Campos, La Gomera, Escuintla. Terreno 

donado por Eufracia Tambito y ubicado 

a un costado de la calzada que lleva su 

nombre. Fotografía de López Garzona. 

 

 

 

Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social –IGSS- en La Gomera, Escuintla. 

Terreno donado por Eufracia Tambito y 

ubicado a un costado de la calzada que 

lleva su nombre. Fotografía de López 

Garzona. 


